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2020 fue, sin duda, el año del COVID-19. Un nuevo 
coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, del que 
hasta entonces no sabíamos nada y que llegó para 
cambiar el mundo tal y como lo conocíamos. El 14 
de marzo, el presidente del Gobierno de España 
anunció el inicio del Estado de Alarma y el confi-
namiento para toda la población. 

Fueron unos días muy complicados para todos y 
por supuesto para nuestra asociación. La mayoría 
de nuestros centros y servicios tuvieron que cerrar 
sus puertas y dejar de prestar atención presencial, 
pero la Residencia y las Viviendas con apoyo per-
manecieron abiertas para seguir dando servicio a 
los usuarios que no pudieron ir con sus familias.

Al desconocimiento del virus se sumaba, en esos 
primeros momentos, la falta de material de pro-
tección para los trabajadores y usuarios. A pesar 
del cuidado y las medidas extremas de limpieza 
y desinfección, el virus entró en la residencia, lle-
vándose por delante la vida de nuestro querido 
Mariano. Impotencia, miedo y tristeza fueron al-
gunos de los sentimientos de todos nosotros. 

Como presidenta de APANAS quiero destacar el 
trabajo desarrollado por todos los profesionales 
durante el confinamiento, en especial el de los 
vinculados a los servicios residenciales. Gracias a 
su compromiso y profesionalidad y a la disponibi-
lidad de todos los profesionales que dieron su apo-

yo donde se les necesitó, se pudo seguir prestando 
el apoyo a personas vulnerables que dependían 
de nosotros. También quiero agradecer la colabo-
ración de personas a título individual, a empresas, 
organizaciones, fundaciones e instituciones que 
nos ayudaron cuando más lo necesitábamos, fa-
cilitando labores de desinfección, donando mate-
rial de protección (mascarillas, viseras…), o levan-
tando el ánimo con distintas iniciativas. 

La pandemia no impidió que, desde los Centros 
Ocupacionales, el Centro de Día, el servicio de Ca-
pacitación y el servicio de Atención Temprana, se 
siguieran prestando servicio a las personas adscri-
tas a los mismos. El apoyo en las nuevas tecnolo-
gías lo hizo posible. Las llamadas telefónicas en 
un primer momento y las videollamadas después, 
individuales y grupales, facilitaron poder seguir 
trabajando con las personas y mejorando sus des-
trezas y habilidades, en momentos complicados 
para ellas. 

No menos importante el papel que han jugado las 
familias durante todo este año, en especial duran-
te el confinamiento. En ellas ha recaído tanto el 
cuidado de las personas como el apoyo que éstas 
han necesitado en muchos niveles, sobre todo el 
emocional. Desde APANAS promovimos, en cuan-
to la situación lo hizo posible, acciones para ofre-
cer apoyo presencial a las personas y descargar 
así a sus familias.

APANAS en el año del COVID-19



A pesar de la pandemia, que modificó nuestros 
hábitos, costumbres y nuestra forma de dar ser-
vicio, teniendo que extremar las medidas de 
seguridad sanitarias, a lo largo de 2020 conti-
nuamos trabajando para dar respuesta a las ne-
cesidades de las personas. A finales de año se 
dio por finalizado el III Plan Estratégico cuyos 
objetivos han marcado el rumbo de APANAS 
desde que se aprobó en el año 2017.

Es mucho lo que se ha conseguido en estos años. 
Aunque en las siguientes páginas, podréis cono-
cer toda la información, dejadme que os avan-
ce algunos logros de los que nos sentimos más 
orgullosos y que han supuesto un gran esfuerzo 
para la asociación en muchos sentidos. Un es-
fuerzo que ha merecido la pena porque vamos a 
poder dar respuesta a las demandas de muchas 
personas con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo y de sus familias.

Disponer de plazas de alojamiento es una de las 
grandes demandas de nuestro colectivo. Para 
conseguirlo hemos tenido que aunar muchas 
voluntades, pero finalmente vamos a poner en 
marcha dos viviendas con apoyo en la localidad 
de Calera y Chozas y dos más en el casco histó-
rico de Toledo. 

Otra gran demanda desde hace años, especial-
mente entre los jóvenes, es la incorporación al 
mercado laboral. Disponer de un puesto de tra-
bajo les otorga autonomía y redunda en su bien-
estar emocional. Sabemos que incrementar las 
posibilidades de optar a un puesto laboral pasa 
por disponer de una buena formación. APANAS 
ha puesto en marcha un Centro de Formación 
Profesional para el Empleo, con el apoyo de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. En 
el Centro se imparten Certificados de Profesio-
nalidad, títulos oficiales que otorgan los cono-
cimientos necesarios para mejorar las opciones 
de inserción laboral. 

En 2020 se impartió el Certificado de Limpieza 
de Superficies y Mobiliario en Edificios y Loca-
les, el tercero de los certificados impartidos has-
ta el momento. 

También para promover y facilitar la inclusión 
socio-laboral de personas con discapacidad in-
telectual y del desarrollo, en 2018 se puso en 
marcha el servicio de Capacitación. Un servicio 
financiado por el Fondo Social Europeo, que se 
ocupa de potenciar las capacidades de las per-
sonas y orientarles para conseguir sus objetivos 
laborales y sociales.

Nuestros Centros Ocupacionales preparan des-
de siempre a las personas para acceder al mer-
cado laboral. En los talleres de los centros viven 
experiencias laborales lo más próximas posibles 
a un entorno laboral ordinario. APANAS cuenta 
con 126 plazas en sus cinco centros ocupacio-
nales. En 2018 se concluyeron las obras nece-
sarias y se realizaron los trámites oportunos 
para incrementar el número de plazas en el C.O. 
APANAS Multioficios con el objetivo de ofrecer 
a más personas acceso a los talleres de carpin-
tería, jardinería, lavandería y remodelación y 
mantenimiento de edificios. 

En 2020, a pesar de ser un año complicado, APA-
NAS ayudó a 25 personas a conseguir un con-
trato laboral, se contrató a 7 personas a través 
del Centro Especial de Empleo, se promovieron 
9 prácticas pre-laborales y se fomentaron 33 ex-
periencias formativas. 

En otro orden de cosas se ha conseguido conso-
lidar el servicio de Atención Temprana y, año a 
año, incrementar el número de plazas. En 2020 
se abrió una delegación en Yuncos para dar ser-
vicio a niños que presentan o tienen riesgo de 
presentar dificultades en el desarrollo, de la co-
marca. 

Plan Estratégico 2017-2020
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Hemos mejorado algunas infraestructuras, he-
mos firmado y renovado convenios de colabora-
ción para contar con más apoyos, hemos apos-
tado por la formación continua del personal y 
hemos reconocido las buenas prácticas llevadas 
a cabo en nuestros centros y servicios. También 

hemos seguido apostando por la práctica de-
portiva de las personas, clave para mejorar su 
salud y calidad de vida, a través de un decidido 
apoyo a nuestro Club Deportivo APANAS, y he-
mos puesto en valor el papel de los más de 50 
voluntarios con los que contamos.

Este año, en el que como decía, el papel de las 
familias ha sido tan importante y ha permitido 
salvar una situación nunca antes vivida (el confi-
namiento, las restricciones de movimiento, el uso 
de la mascarilla…), el contacto de APANAS con las 
familias ha tenido que realizarse a distancia. En 
ningún momento ha dejado de prestarse apoyo, 
pero sobre todo en los primeros momentos no 
pudo ser de manera presencial para evitar el ries-
go de contagios. 

Ni siquiera en 2020 pudimos disfrutar de nuestra 
tradicional Fiesta de Verano que organizamos 
cada mes de julio antes de las vacaciones. Se trata 
de uno de los momentos más distendidos y en los 
que las familias disfrutamos de una tarde de músi-
ca al aire libre y a la que invitamos a representan-
tes de la ciudad de Toledo. Tampoco fue posible 
organizar el Día de la Familia, en el que reunimos 
a familias de todos los centros y servicios de la 
asociación, pasamos un día entrañable y aprove-
chamos para reconocer la labor de personas y en-
tidades que han destacado a lo largo del año, por 
su apoyo a nuestra asociación. Disfrutamos tam-
bién de una comida de hermandad y compartimos 
deseos e inquietudes. 

Afortunadamente, la mejora de la situación hizo 
posible que pudiéramos celebrar el Día Interna-
cional de la Discapacidad en diciembre. Como 
cada año, en la Plaza del Ayuntamiento y con la 
colaboración de consistorio toledano, salimos a 
la calle para dar visibilidad a la realidad de las 

personas con discapacidad intelectual y reclamar 
más apoyos para lograr la verdadera inclusión.

Para que las familias se sientan cerca de APANAS, 
hemos utilizado diferentes herramientas. En este 
año, los profesionales han realizado cientos de 
llamadas y videollamadas. Además, a través de 
diferentes grupos de whatsapp para familias, que 
se pusieron en marcha en cada centro, se facilitó 
información de manera puntual. A través de las re-
des sociales, de nuestra renovada página web y de 
la Memoria de Actividades que tienen en sus ma-
nos, hemos tratado de acercarles las actividades 
que llevamos a cabo, nuestros proyectos, nuestros 
logros y algo del espíritu de APANAS. 

Esperamos haberlo conseguido. Si es así, todo el 
esfuerzo realizado en estos últimos años y espe-
cialmente en 2020 habrá merecido la pena. 

Ahora, les invito a que profundicen en todo lo que 
hicimos en 2020. El año del COVID-19. 

Las familias

Mª del Mar Azaña

Presidenta de APANAS
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APANAS es la asociación provincial de Familias de 
Personas con Discapacidad Intelectual y del Desa-
rrollo cuyo objetivo es el de mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo y sus familias. 

APANAS nació en el año 1965 de la mano de un 
grupo de familias. En 1985 fue declarada Entidad 
de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de 
Ministros. 

Los profesionales de APANAS se apoyan en el 
modelo de Planificación Centrado en la Persona 
como método de trabajo por el que cada usuario 
se convierte en el actor principal de su propia vida. 
Se trata de una metodología basada en la certeza 
de que cada persona es diferente y tiene intereses 
y necesidades distintas.

La asociación APANAS dispone de un buen núme-
ro de servicios entre los que destacan los servicios 
de Alojamiento (una residencia y cuatro viviendas 
con apoyo en Toledo capital), Centros Ocupacio-
nales (Fuensalida, Calera y Chozas, Gargantilla y 
Toledo) y un Centro de Día.

APANAS. NUESTRA ASOCIACIÓN

La Misión de APANAS es contribuir, desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada 
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de 
vida y promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho, en una sociedad justa y solidaria
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El servicio de Capacitación tiene como objetivo 
principal potenciar los puntos fuertes de las per-
sonas y facilitar el aprendizaje de nuevas capaci-
dades en todos los ámbitos de la vida de la perso-
na, especialmente en las que tienen un carácter 
laboral.

SERVICIOS TRANSVERSALES
APANAS dispone de un Club Deportivo orientado 
a que las personas desarrollen sus habilidades físi-
cas para mejorar su calidad de vida. El servicio de 
Ocio ofrece la realización de actividades en grupo 
que se desarrollan de manera inclusiva en la co-
munidad.

La presidenta de APANAS, Mª del Mar Azaña Jiménez fue reelegida en el año 2018 por un período de 
cuatro años. La Junta Directiva está compuesta de la siguiente manera: 

· Presidenta: Mª del Mar Azaña Jiménez

· Vicepresidenta: Pilar Rodríguez Pardo

· Secretario: Francisco Javier González García

· Tesorero: Zósimo Álvarez Arellano

· Vocal: Josefina Díaz Díaz

· Vocal: Juan Rodríguez Díaz

· Vocal: Cristóbal Ambrosio Fernández

· Vocal: Alicia Santos Moreno
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APANAS cuenta con los siguientes premios y men-
ciones, recibidos desde 1965:

• 1º Premio ESPADA TOLEDANA a la Mejor La-
bor Social en 1990.

• Premio “LAURA HEREDERO 1996” al recono-
cimiento empresarial de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Toledo.

• MENCION HONORÍFICA A APANAS-VOLUN-
TARIADO en reconocimiento a la Solidaridad y 
al Trabajo Voluntario. Otorgada por la Conse-
jería de Bienestar Social de la Junta de Comu-
nidades de Castilla la Mancha en el año 2000.

• MENCION HONORÍFICA AL CLUB DEPORTI-
VO APANAS, en la XII Gala del Deporte de la 
Excma. Diputación Provincial de Toledo.

• MEDALLA DE ORO DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA, 
en consideración a la eficaz y meritoria labor 
en el impulso de acciones para la mejora de la 
calidad de vida y el reconocimiento social de 
las personas con discapacidad intelectual. En-
tregada en Toledo, el día 12 de Mayo de 2010.

• Premio cadena COPE CLM 2015

• Placa de Oro de CLM al mérito deportivo al 
Club Deportivo APANAS

• Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo en 
reconocimiento al trabajo por la integración 
social y laboral de las personas con discapa-
cidad intelectual y de atención a sus familias 
año 2015.

• Reconocimiento del Ayuntamiento de Val-
mojado en la III Gala del Voluntariado 2017.

• Reconocimiento del Colegio de la Psicología 
de Castilla-La Mancha a la atención psicológi-
ca de APANAS en la provincia de Toledo 2018.

La Junta Directiva es el órgano de representación 
y administración de la asociación y, sin perjuicio 
de las facultadas conferidas a la Asamblea Gene-
ral, le corresponde administrar, gestionar y repre-
sentar los intereses de la misma de acuerdo a las 
directrices emanadas de esta última, con arreglo 
a los Estatutos y a las disposiciones legales que re-
sulte de aplicación. 

Entre otras obligaciones de la Junta Directiva se 
encuentran las de representar a la asociación, eje-
cutar los acuerdos adoptados por la Asamblea y 
vigilar el cumplimiento de los Estatutos. La Junta 
Directiva se reúne, al menos una vez al mes. 

El cargo, tal y como establecen los Estatutos de 
APANAS, es gratuito y honorífico y no beneficia 
de condiciones especiales en la utilización de los 
centros y servicios de la asociación. 

En 2020 tuvimos que lamentar la pérdida de Ho-
norio Corroto, miembro de la Junta Directiva du-
rante los últimos años. Su esfuerzo y dedicación 
contribuyó, de manera decisiva, a que APANAS 
pudiera sacar adelante servicios y proyectos que 
han hecho posible mejorar la calidad de vida de 
muchas personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo y de sus familias. 

Muchas gracias Honorio. Te echaremos de menos.

PREMIOS Y DISTINCIONES APANAS
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BALANCE III PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020
APANAS trabaja conforme a un Sistema reglado 
de Calidad basado en la Norma de gestión de la 
Calidad ISO 9001. El alcance de la Norma abarca 
todos sus centros y servicios. 

La apuesta por la Calidad ha marcado el devenir 
de la asociación en los últimos años. Su objetivo 
es mejorar, de manera continua, los servicios que 
se prestan en los diferentes centros a las perso-
nas y sus familias. Para ello, cada cuatro años, se 
aprueban Planes Estratégicos que marcan las lí-
neas prioritarias de actuación de APANAS.  

En 2020 culminó el III Plan Estratégico, que fue 
aprobado en 2017. 

El documento se elaboró con la participación de 
diferentes grupos de trabajo en los que se tuvo 

analizaron las opiniones, sugerencias y necesida-
des de los usuarios, familias y profesionales que 
formamos parte de APANAS. El documento defi-
nitivo fue aprobado por la Junta Directiva de la 
Asociación. 

El Plan Estratégico ha marcado el rumbo de APA-
NAS conforme a nuestra Misión y en sintonía con 
los Valores que nos identifican y que queremos 
que definan nuestra actuación impregnando cada 
una de las acciones que llevamos a cabo. 

En estos 4 años se ha llevado a cabo un buen nú-
mero de acciones para impulsar las diferentes lí-
neas de actuación contempladas en cada uno de 
los 8 ejes estratégicos que configuran este III Plan 
Estratégico de APANAS.
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Entre los logros conseguidos, destacamos los si-
guientes:

1. Ampliación de Plazas de Alojamiento

En 2020 se culminó el trabajo de los años ante-
riores y se pudo aumentar la oferta de plazas de 
alojamiento en viviendas: 

• Construcción y equipamiento de dos viviendas 
con apoyo en la localidad de Calera y Chozas 
que contarán con 17 plazas de alojamiento.

• Remodelación y equipamiento de la primera de 
las dos viviendas ubicadas en el casco histórico 
de Toledo, cedidas por la Diputación provincial. 
La vivienda contará con 5 plazas de alojamiento.

 

2. Ampliación APANAS-Multioficios

A finales de 2018 concluyeron las obras necesarias 
y se realizaron los trámites oportunos para que en 
este centro pueda disponer de 50 plazas.

3. Puesta en marcha del Centro Formación 
APANAS 

En 2018 puso en marcha un Centro de Formación 
Profesional para el Empleo gracias al apoyo de-
cidido de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. El Centro de Formación refuerza reforzar 
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la labor que APANAS realiza desde hace años para 
lograr la inserción laboral, a través de los Centros 
Ocupacionales y su Centro Especial de Empleo.

El Centro de Formación está acreditado por el Ser-
vicio Público de Empleo. Imparte diferentes Cer-
tificados de Profesionalidad. Desde 2018 se han 
impartido tres Certificados de Profesionalidad y 
se dispone de permiso para impartir los siguientes: 

• Operaciones auxiliares de servicios adminis-
trativos y generales

• Limpieza de superficies y mobiliario en edifi-
cios y locales.

• Actividades auxiliares en Viveros, jardines y 
centros de jardinería.

4. Puesta en marcha del Servicio de Capacitación

El servicio de Capacitación se puso en funcionamiento en el año 2018 tomando el testigo del servicio 
de Inserción Laboral (SIL) que en APANAS comenzó a funcionar en 2007. El objetivo principal de este 
servicio es potenciar los puntos fuertes de las personas con discapacidad y facilitar el aprendizaje de 
nuevas capacidades en todos los ámbitos de la vida de la persona (autonomía personal, relaciones in-
terpersonales, uso de la comunidad y capacidad de toma de decisiones), haciendo especial énfasis en 
las habilidades de carácter laboral para facilitar su acceso al empleo normalizado,  todo ello sobre la 
base de sus preferencias y a través de apoyos personales haciendo uso de los recursos comunitarios. 

Actualmente dispone de 40 plazas.

5. Consolidación y crecimiento del servicio 
de Atención Temprana

Durante estos 4 años el Servicio de Atención Tem-
prana ha consolidado su metodología de trabajo y 
no ha parado de crecer. En la actualidad dispone 
de 80 plazas y, junto a Toledo, se abrió en 2020 una 
delegación del servicio en la localidad de Yuncos. 
La presencia del servicio, que se ha convertido en 
referente y cuenta con muy buena valoración, se 
ha ampliado a la comarca de La Sagra.
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6. Mejora infraestructuras

Entre las mejoras de las infraestructuras que se 
han llevado a cabo cabe señalar las siguientes:

• Reforma de la recepción de la planta baja del 
C.O. Virgen del Sagrario con la adecuación a nor-
mativa de aseos y vestuarios.

• Adquisición de una furgoneta adaptada de 9 
plazas para el C.O. Fuensalida.

• Inversión para disponer de un servidor propio 
con el fin de que el trabajo que se recoge en so-
porte informático tenga mayores niveles de se-
guridad.

• Reforma de dos aseos adaptados en una de las 
viviendas de Ronda de Buenavista.

7. Acreditación de la calidad

APANAS ha ido renovando durante estos últimos 
años la acreditación de Calidad ISO 9001:2015. 
Además, se han adherido a la Certificación dos 
nuevos servicios: el Servicio de Atención Tempra-
na y el Servicio de Capacitación. De esta forma to-
dos los centros y servicios de APANAS están acre-
ditados conforme a esta Norma de Calidad.

8. Alianzas
Durante estos años se han extendido nuestras 
alianzas con otras organizaciones y empresas. En 
este sentido destacamos las siguientes:

• Convenio con Diputación de Toledo para la 
puesta en marcha de dos viviendas con apoyo.

• Acuerdo con el Ayuntamiento de Calera y Cho-
zas para la puesta en marcha de dos viviendas 
con apoyo.

• Convenio con el Ayuntamiento de Yuncos para 
ampliar el servicio de Atención Temprana en la 
comarca de La Sagra.

• Convenio con para la formación e inserción la-
boral con Puy Du Fou.

• Convenio con para la formación e inserción la-
boral con ASAJA.

• Convenio con para la formación e inserción la-
boral con FISSA.

• Convenio con para la formación e inserción la-
boral con Asociación Comercio y Hostelería Ba-
rrio Santa Teresa.

• Convenio de colaboración con el Colegio San 
Patricio de Toledo.

• Convenio con Sercotel. Alfonso VI
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9. Buenas Prácticas

En relación a la gestión del conocimiento y 
la innovación, en 2019 se puso en marcha un 
sistema de reconocimiento de Buenas Prácticas 
en APANAS con el fin de poner en valor iniciativas 
innovadoras y posibilitar su transferencia dentro 
de nuestra entidad y en el entorno.

10. Transformación de Centros y Servicios

Durante toda la vigencia del plan estratégico se 
ha llevado a cabo un importante número de ac-
ciones con el fin de continuar impulsando nues-
tra metodología de Planificación Centrada en la 
Persona, la participación de las personas en el en-
torno, la perspectiva del envejecimiento activo, la 
extensión de la accesibilidad cognitiva, así como 
un buen número de acciones de sensibilización de 
la sociedad.

11. Comunicación

Durante toda la vigencia del plan estratégico se 
ha llevado a cabo un importante número de ac-
ciones con el fin de continuar impulsando nues-
tra metodología de Planificación Centrada en la 
Persona, la participación de las personas en el en-
torno, la perspectiva del envejecimiento activo, la 
extensión de la accesibilidad cognitiva, así como 
un buen número de acciones de sensibilización de 
la sociedad.
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12. Impulso de la Ética y los Derechos

El compromiso ético de APANAS nos obliga a ofre-
cer un trato basado en unos valores que hemos 
adoptado como propios y a respetar la integridad 
de las personas a las que apoyamos, teniendo en 
cuenta sus opiniones y su capacidad de autodeter-
minación, por lo que el Plan Estratégico contem-
pló seguir impulsando esta línea.

En estos años se ha sensibilizado a los profesio-
nales sobre ética a través de la puesta en marcha 
de una campaña que, entre otras cosas, posibilitó 
una formación impartida por una profesional en 
temas de ética y discapacidad.

13. Voluntariado

Se ha prestado una especial atención al trabajo 
de los voluntarios en la asociación, poniéndolo 
en valor y apostando por su formación continua. 
De esta forma, a través de diferentes acciones, se 
ha conseguido que el número de voluntarios de 
APANAS haya aumentado de manera considerable. 

En la actualidad se cuenta con 48 voluntarios muy 
activos y bien organizados, que colaboran con 
APANAS en diferentes actividades, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual.

También se realizó una labor de concienciación 
sobre ética y derechos entre las personas que asis-
ten a los diferentes centros.

Durante estos años se ha seguido reivindicando 
los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo en diferentes foros y 
especialmente en diferentes actos públicos (Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad).
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PLAN DE FORMACIÓN ANUAL
La formación continua es fundamental para 
que los profesionales puedan ofrecer el mejor 
servicio posible a las personas y sus familias. Por 
ello, APANAS apuesta de manera decidida por la 
formación de los trabajadores en cada uno de los 
centros y servicios. 

Cada año se elabora un Plan de Formación en el 
que colaboran los responsables de los distintos 
centros y servicios y que determina algunos cursos 
que se consideran de interés para los trabajadores 
de toda la asociación o para los de determinadas 

áreas. Algunos de los cursos también se ofrecen a 
los miembros de la Junta Directiva. 

Este calendario de formación se completa con 
los cursos que, de manera proactiva seleccionan 
y realizan los trabajadores, de manera individual, 
para completar o actualizar sus conocimientos 
profesionales. Algunos cursos son gratuitos. En 
otros casos, el coste de la formación es financiada, 
total o parcialmente, a través delos fondos públi-
cos de la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo (Fundación Tripartita).

A lo largo de 2020, los trabajadores de APANAS 
participaron en 14 acciones o cursos formativos. 
Debido a la situación de pandemia, los cursos, a 
partir del mes de marzo, se impartieron en moda-
lidad online. 

Entre otros, destaca una Formación especializa-
da en Autismo, de 100 horas, organizada por Au-
tismo Sevilla, a la que asistieron 4 profesionales 
y un Máster en Trastornos del Comportamiento y 
de la Salud Mental en personas con Discapacidad 

Intelectual y del Desarrollo de la Universidad de 
Extremadura, realizado por dos profesionales. 

Para conocer la normativa de protección de da-
tos, varios profesionales asistieron a un curso de 
“Protección de Datos” y para conocer los diferen-
tes procedimientos adaptados para personas con 
discapacidad intelectual en el ámbito jurídico, 
tres profesionales asistieron a un Seminario sobre 
Discapacidad Intelectual, Derecho Penal y Acceso 
a la Justicia.

CURSOS
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Otros cursos que se llevaron a cabo fueron “Ética 
para valientes” (introducción a la ética), “Experto 
en actividades físicas y deportes adaptados para 
personas con discapacidad”, “Tips para vender más 
y de forma fácil usando el catálogo de productos 
de Facebook” y “Cómo hacer las fotos y vídeos de 
calidad con el móvil a tus productos para atraer a 
tu público objetivo”. Estos últimos impartidos por 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Para responder a las necesidades de desinfección 
de las instalaciones para evitar contagios por CO-
VID, se vio la necesidad de que un trabajador rea-
lizara una Formación sobre el Ozono y los Trata-
mientos de Ozonización.

Los voluntarios de APANAS también reciben for-
mación para que puedan atender de manera co-
rrecta a personas con discapacidad intelectual. 
En el mes de febrero 17 voluntarios asistieron a 
una formación impartida por Plena Inclusión Cas-
tilla-La Mancha. Se trataba de un curso, de 4 horas 
de duración, sobre “Voluntariado y apoyo a perso-
nas con discapacidad intelectual”.

Las profesionales del servicio de Atención Tem-
prana asistieron a diferentes cursos formativos 
durante el año 2020. La formación está recogida 
en el apartado correspondiente al servicio de AT 
en esta Memoria de Actividades.

VOLUNTARIOS

ATENCIÓN TEMPRANA
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SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
El servicio de Atención Temprana de APANAS es 
un servicio de prevención e intervención dirigido 
a niños y niñas de 0 a 6 años (con prioridad de 0 
a 3) que presentan o tienen el riesgo de presen-
tar dificultades en el desarrollo. 

La Atención Temprana es un recurso especiali-
zado que presta apoyo individualizado a las fa-
milias y su entorno para que puedan influir de 
manera efectiva en el desarrollo de las poten-
cialidades, la autodeterminación y la inclusión 
de los niños y niñas con dificultades en su desa-
rrollo o que se encuentran en situación de riesgo 
biológico, psicológico o social.

El objetivo es promover su desarrollo y la cali-
dad de vida en su conjunto.

APANAS puso en marcha su servicio de Atención 
Temprana en el año 2016. Desde entonces, el 
servicio no ha dejado de crecer, ampliando año 
a año el número de plazas concedidas. Durante 
2020 Atención Temprana atendió a 91 familias.

El Servicio de Atención Temprana APANAS Tole-
do se encuentra situado en la C/Alemania, 1, 1ºB. 
En estas instalaciones se realiza la acogida de 
las familias y el trabajo de atención indirecta y 
el de coordinación de equipo. El trabajo con los 
niños y sus familias se lleva a cabo en los entor-
nos naturales del niño. 

El Centro permanece abierto todos los meses del 
año, también en Navidad, y en los meses de ve-
rano, para así garantizar la atención a las fami-
lias y niños/as que lo necesiten también en estos 
periodos.

El servicio de Atención Temprana cuenta con va-
rias profesionales: una pedagoga (directora del 
servicio y especialista en desarrollo psicomotor), 
una fisioterapeuta (especialista en desarrollo 
neuromotriz), dos logopedas (especialistas en 

lenguaje y comunicación) y una terapeuta ocu-
pacional (especialista en desarrollo psicomotor). 

El perfil del niño que recibe atención del servicio 
de AT es prioritariamente masculino (71% fren-
te a 29%) y residente en Toledo (46%), aunque 
también se atiende en localidades como Bargas, 
Olías del Rey, Argés, Villaseca de la Sagra, Vi-
llaluenga de la Sagra, Magán…).

En cuanto al perfil diagnóstico destaca el retra-
so en la adquisición o el desarrollo del lenguaje 
(38%), prematuridad (17%), retraso psicomotor 
(10%), retraso en el desarrollo (2%), trastorno de 
espectro autista (9%), enfermedades raras (9%) y 
otros (14%).
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COVID-19

Atención Temprana en Yuncos

Debido a la pandemia, aunque el servicio no se 
suspendió en ningún momento, a partir del mes 
de marzo se tuvo que recurrir a prestar apoyos a 
distancia. El servicio, que en situaciones normales 
se hubiera llevado a cabo en el entorno habitual 
del niño (casa, escuelas infantiles…), se realizó a 
través de un modelo de teleintervención para evi-
tar contagios por COVID-19. 

La teleintervención supone la prestación de servi-
cios a través del uso de nuevas tecnologías. Esto 
requirió la adaptación tanto de las familias como 
de los propios profesionales. En este punto desta-
camos la formación continua en teleintervención 
promovida por Plena Inclusión durante el período 
de confinamiento que resultó de gran ayuda para 
las profesionales de Atención Temprana. 

La teleintervención puede y debe tener la misma 
calidad y ser igual de útil para las familias y los ni-
ños que la intervención presencial del profesional 
en el hogar, y aunque conlleva muchos retos y al-
gunas dificultades, ofrece múltiples posibilidades. 

En este sentido, durante la sesión de videoconfe-
rencia se puede llevar a cabo la observación y eva-
luación en directo de algunas conductas o aspec-
tos del desarrollo, se puede realizar un análisis de 
vídeos de determinados momentos con especiales 
dificultades para analizar con la familia, o incluso 
se puede contar con el apoyo de dos profesiona-
les de manera simultánea con una familia si hay 
necesidades de otro perfil formativo específico en 
un momento determinado, facilitando así el apo-
yo transdisciplinar.

Desde la fase 1 de desescalada se retornó, de ma-
nera progresiva, a la presencialidad del servicio. 
Se volvió primero al trabajo en la oficina de ma-
nera escalonada y posteriormente se organizó la 
vuelta a la atención en los hogares de las familias 
para la que se observaron todas las medidas de 
seguridad necesarias.

En plena pandemia se puso en marcha una dele-
gación del servicio de Atención Temprana en Yun-
cos. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento 
de la localidad, que facilitó la utilización de un 
espacio en el Centro Cívico San Blas, Atención 
Temprana pudo comenzar a prestar servicio a 13 
familias de Yuncos y algunos municipios cercanos. 

El servicio ha crecido mucho en unos meses. En 
2020 se atendió a 27 familias de la comarca de La 
Sagra.

El perfil de los niños atendidos en el servicio de 
Yuncos es prioritariamente masculino (67% fren-
te a 33%) y reside en Illescas (26%). No obstante, 
se atiende a niños y niñas de otras localidades de 
la zona; Yuncos, Alameda de la Sagra, Magán, Nu-
mancia de la Sagra, Recas, Añover de Tajo, Esqui-
vias, Yeles y Cedillo del Condado. 
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En cuanto al perfil diagnóstico de los niños, el 21% 
tiene trastorno del espectro autista (TEA) o rasgos 
TEA, el 17% retraso en la adquisición del lenguaje, 
el 13% retraso psicomotor, el 8% retraso en el de-
sarrollo psicomotor, el 8% retraso en el desarrollo 
del lenguaje, el 8% prematuridad, el 4% enferme-
dades raras y el 21% otros.

Formación de profesionales

Encuesta de Satisfacción

A principios de 2021 se analizó el grado de satis-
facción de las familias de los niños que asistieron 
al servicio de Atención Temprana en 2020. Según 
los datos extraídos, el 83,7% de las familias están 
totalmente satisfechas con la atención prestada y 
un 11,6% muy satisfechas.

Durante los meses de confinamiento, las profesio-
nales del servicio de Atención Temprana llevaron a 
cabo diferentes cursos formativos para mejorar su 
formación y competencias en distintos ámbitos de 
interés. Así, en marzo y abril recibieron formación 
online, impartida por Plena Inclusión, sobre el mo-
delo de Teleintervención en Atención Temprana. 

Además, a lo largo del año, las profesionales asis-
tieron a diferentes cursos formativos. Destacan los 
siguientes: 

• Impartidos por Doble Equipo; “Autismo y Rabie-
tas”, “Autismo. Fomentar la participación en las 
rutinas diarias”, “Autismo. Los cambios como opor-
tunidades de aprendizaje”, “Ideas para gestionar y 
estructurar el tiempo en casa”, “Fomentar la resi-
liencia familiar en los programas de intervención”, 
“Lenguaje Natural Asistido”, “Comprender la men-
te autista” y “Comunicación en el día a día”. 

• Organizada por la Universidad Autónoma de Ma-
drid; “Avances en desarrollo comunicativo” 20+15. 

• Organizados por USC Sensory Integration Conti-
nuing Education Certificate Program; “Sensory ba-
sed feeding and eating challenges” y “Sensory in-
tegration for individuals on the autism spectrum”. 

• “Integración Sensorial y alimentación en el niño/ 
A.N.E.E y discapacidad” de TANDEM.

• “Viviendo el autismo con naturalidad” de El soni-
do de la hierba al crecer. 

• Advanced Training Course on the Prechtl General 
Movement Assessment” de GM Trust impartido por 
Christa Einspieler

• “Taller de Aplicación, corrección e interpretación 
de la Escalas Bayley de Desarrollo Infantil”, de 
Pearson Educación S.A.

Además, las profesionales del servicio de Atención 
Temprana colaboraron como docentes con Plena In-
clusión en 2020.
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FORMACIÓN Y EMPLEO
APANAS enfoca gran parte de su trabajo a dar res-
puesta a la demanda de muchas de las personas 
a las que damos servicio, especialmente los jóve-
nes, de acceso al mercado laboral. Desde los Cen-
tros Ocupacionales, el Servicio de Capacitación, 
el Centro de Formación, y el Centro Especial de 
Empleo, preparamos a las personas en diferentes 
áreas, según sus deseos y teniendo en cuenta sus 
capacidades, para incrementar sus posibilidades 
de éxito en la búsqueda de empleo.

El acceso al mercado laboral ofrece a la persona 
una satisfacción personal que redunda en su bien-
estar emocional de manera significativa.

APANAS facilitó la inserción laboral de 25 personas a lo largo del pasado año 2020. De estas, 14 lo hicie-
ron gracias al apoyo del servicio de Capacitación de APANAS y 11 a través de los Centros Ocupacionales 
de la capital regional.

CENTROS OCUPACIONALES
APANAS cuenta con 5 Centros Ocupacionales 
(C.O.) en la provincia de Toledo. Dos se encuentran 
en la capital regional (C.O. Virgen del Sagrario y 
C.O. Multioficios) y los otros tres están ubicados en 
las localidades de Fuensalida, Calera y Chozas y 
Gargantilla. 

En 2020 los Centros Ocupacionales disponían de 
126 plazas conveniadas con la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha (C.O. Virgen del Sa-
grario 50 plazas, C.O. Multioficios 21 plazas, C.O. 
APANAS-Fuensalida 20 plazas, C.O. Cobisa 25 pla-
zas y C.O. APANAS-Gargantilla 10 plazas). 

El objetivo general de los C.O. es el de “mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual mediante su educación y formación, 
para una adecuada inserción social y laboral”. 

Para lograrlo se persigue: 

• Ofrecer apoyos individualizados y desarrollar 
una Planificación Centrada en la Persona que 
cubra tanto sus necesidades como sus metas 
o deseos.

• Ofrecer a cada persona experiencias labora-
les lo más próximas posibles a un entorno la-
boral ordinario atendiendo a su capacitación 
personal, de manera que aumenten sus posibi-
lidades de inclusión laboral en el futuro.

• Planificar y desarrollar actividades que con-
tribuyan a mejorar las habilidades adaptati-
vas o de desarrollo personal y social de cada 
persona.
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En los centros ocupacionales, dentro del área laboral, se persiguen los siguientes objetivos:

• Facilitar el aprendizaje de habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos necesarios para el de-
sarrollo de la actividad laboral.

• Desarrollar actitudes y otras habilidades necesarias en cualquier trabajo: responsabilidad, trabajo en 
equipo, esfuerzo, actitud positiva hacia el trabajo, respeto y compañerismo.

• Adquirir hábitos de orden, limpieza, cumplimiento de horarios y normas básicas de funcionamiento

• Tomar conciencia de los riesgos que entrañan las instalaciones y los equipos de trabajo que se utili-
cen, potenciando la adquisición de conductas de seguridad y prevención de riesgos en el trabajo.

• Fomentar la autoconfianza como futuros trabajadores y lograr la motivación profesional y personal.

A través de apoyos individualizados se detectan las inquietudes laborales de la persona y se trabaja 
para incrementar las posibilidades de inserción laboral.

Las actividades que se desarrollan en los Centros Ocupacionales se pueden dividir en tres grandes áreas: 

A. Área Ocupacional-Laboral
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La formación y la educación que se ofrece en los 
centros ocupacionales preparan a las personas 
para una adecuada inserción laboral. Además, se 
ofrecen experiencias laborales lo más próximas 
posibles a un entorno laboral ordinario atendien-
do a la capacitación personal.

En este sentido, los centros ocupacionales dispo-
nen de varios talleres formativos:

C.O. Virgen del Sagrario (Toledo): 

• Encuadernación y Manipulados

• Talla y Restauración de Muebles

• Jardinería

• Mosaicos

C.O. APANAS-Multioficios (Toledo): 

• Carpintería

• Lavandería

• Remodelación y Mantenimiento de Edificios

• Jardinería

C.O. APANAS-Fuensalida (Fuensalida): 

• Manipulados

• Elaboración de Fregonas

• Elaboración de Cestas y Lotes de Navidad

• Venta de productos en Mercadillos

C.O. Cobisa (Calera y Chozas): 

• Serigrafía y Tampografía

• Manipulados

• Reparación de Calzados

• Rotulación

C.O. Gargantilla (Gargantilla): 

• Lavandería

• Reparación de Calzado

• Pintura de Escayolas
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En el C.O. Multioficios, a partir del 6 de julio se re-
tomó la actividad en los talleres de jardinería (que 
se desarrolla en la urbanización Ronda de Buena-
vista 24) y el taller de carpintería.

En el C.O. Virgen del Sagrario, a partir del 6 de julio 
se retomó la actividad en los talleres de jardinería 
(que se desarrolla en el parque del Circo Romano), 
de encuadernación y manipulados, de talla y res-
tauración de muebles y de mosaicos.

En todos los talleres se establecieron las medidas 
de prevención necesarias para evitar posibles con-
tagios siguiendo las indicaciones de las autorida-
des sanitarias.

Durante el año 2020, debido a la pandemia de 
COVID-19, los centros ocupacionales, y como con-
secuencia sus talleres, sufrieron cambios en su ac-
tividad. Durante el confinamiento, y hasta que la 
administración regional no permitió la reapertura 
de los centros ocupacionales, los talleres perma-
necieron cerrados. 

Con posterioridad, y con el fin de minimizar los 
posibles contagios por COVID entre los usuarios, 
algunos talleres (lavandería y mantenimiento de 
instalaciones) que se desarrollan en el mismo edi-
ficio que la Residencia “Condesa de Rocamartí” de 
APANAS, tuvieron que restringir la asistencia de 
personas.  

Los pedidos realizados a los centros durante 2020 
se redujeron en todos los casos. Especialmente 
complicado fue el caso de los talleres del C.O. 
Fuensalida, que no tuvo acceso a sus instalaciones 
desde el mes de marzo. Los trabajos de manipula-
dos se redujeron de manera notable (un 75% me-
nos que en años anteriores). 

En otros talleres, cuando fue posible, la actividad 
se retomó de manera habitual.

COVID-19
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Se persigue capacitar a la persona para que dis-
ponga de mayor autonomía personal y en la vida 
comunitaria. También se busca que la persona 
afiance conocimientos y habilidades académi-
cas funcionales para el día a día. En el área ocu-
pacional se trabaja el respeto a los compañeros, 
el esfuerzo, el respeto a los horarios y normas de 
funcionamiento y el trabajo en equipo entre otros.

La capacitación para la vida autónoma e indepen-
diente se lleva a cabo a través de diferentes pro-
gramas: 

1. Programa de Actividades de la Vida Diaria

2. Programa de Habilidades Sociales y emocio-
nales

3. Programa de Competencias Instrumentales 
y Estimulación Cognitiva

4. Programa de Educación Afectivo Sexual

5. Programa de apoyo emocional e interven-
ción conductual

6. Programa de apoyo a familias

En 2020, debido a la pandemia de COVID, los Cen-
tros Ocupacionales tuvieron que cerrar sus puer-
tas y estos programas quedaron en suspenso en 
un primer momento. De manera gradual, y apro-
vechando las posibilidades que brindaba la tecno-
logía, se puedo recuperar algo de actividad a tra-
vés de videollamadas (desarrollo de actividades 
sociales), envío de materiales de trabajo (manteni-
miento de la capacidad cognitiva) o propuestas de 
tareas del hogar (desarrollo de la vida autónoma 
e independiente).

En el C.O. Fuensalida, debido al cierre de sus ins-
talaciones durante todo 2020, la atención ha teni-
do que prestarse a través de medios tecnológicos 
o mediante el desarrollo de la actividad “Paseos 
Terapéuticos”. Estos paseos han tratado de paliar 
las consecuencias psicológicas y físicas del confi-
namiento y el cierre del Centro Ocupacional. 

B. Área de Capacitación para la vida autónoma e independiente
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Estas actividades se organizan a lo largo del año 
y sirven para complementar o reforzar las habili-
dades de las dos primeras áreas (ocupacional-la-
boral y capacitación para la vida autónoma e 
independiente). Suelen llevarse a cabo en la co-
munidad o en entornos normalizados. 

En 2020 debido a la pandemia de COVID, el de-
sarrollo de estas actividades ha sido muy escaso, 
con el fin de proteger la salud de las personas y 
minimizar el riesgo de contagios de COVID-19.

C. Actividades Complementarias

Los Centros Ocupacionales se cerraron el 14 de 
marzo cuando se decretó el estado de alarma y 
posterior confinamiento. Tras finalizar el mismo el 
17 de mayo, y de manera gradual, se fueron abrien-
do, con la autorización de las autoridades compe-
tentes, la mayoría de los centros ocupacionales.

Algunas personas no se reincorporaron a los cen-
tros debido a la decisión de las propias familias 
por temor a posibles contagios. Por su parte, los 
usuarios de centros ocupacionales, residentes a su 
vez de alguna vivienda con apoyo, tampoco pudie-
ron reanudar su asistencia al centro ocupacional 
debido a las normas impuestas por la Consejería 
de Sanidad. Durante 2020 no pudieron incorporar-
se a los centros ocupacionales.

Los profesionales de los C.O. prestaron apoyo tan-
to las personas que se incorporaron a los centros 
y a su actividad en los talleres, como a las que es-
taban en sus domicilios sin poder reincorporarse.

La pandemia de COVID-19 fue la situación más 
difícil a la que han tenido que enfrentarse los 
Centros Ocupacionales. Para todo el equipo de 
profesionales fue un reto intentar cubrir las ne-
cesidades de las personas usuarias y sus familias 
durante toda la situación generada.

Podemos afirmar que todas las personas recibie-
ron apoyos, de una u otra forma, durante todo el 
año 2020 que fueron muy bien valorados por las 
personas y sus familias.

Esta situación, no obstante, puso de manifiesto la 
implicación de todos los profesionales y la capa-
cidad de los centros y servicios para adaptarnos 
a las circunstancias con el fin de contribuir a me-
jorar la calidad de vida de las personas usuarias 
y sus familias. La implicación de las familias fue 
fundamental en todo momento.

COVID-19
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SERVICIO DE CAPACITACIÓN
El servicio de Capacitación de APANAS, financia-
do por el Fondo Social Europeo (FSE) tiene como 
objetivo principal promover y facilitar la inclusión 
socio-laboral de personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo. Los técnicos se ocupan 
de ayudar a las personas a conseguir sus objeti-
vos orientándoles y promoviendo la utilización de 
los recursos existentes en el entorno. Para lograr 
la plena inclusión, trabajan en el desarrollo de las 
potencialidades de cada persona.

La principal característica de este servicio se en-
cuentra en la metodología de intervención que se 
emplea, ya que los apoyos e intervenciones que se 
ofrecen a la persona se dan en su entorno natural 
y, más concretamente, en el entorno comunitario 
próximo a la zona de interés y de vida de la per-
sona.

Muchas de las personas que se acercan al servi-
cio de Capacitación de APANAS, son jóvenes que 
tienen entre sus objetivos personales el acceso al 
mercado laboral.

El servicio de Capacitación se puso en funcio-
namiento en el año 2018 tomando el testigo del 
servicio de Inserción Laboral (SIL) que APANAS im-
plantó en 2007 y que tenía como objetivo que las 
personas que se formaban en los centros ocupa-

cionales tuviesen apoyo para aprovechar oportu-
nidades formativas y laborales.

En el Servicio de Capacitación se establecen dife-
rentes áreas en las que se articulan cada una de 
las intervenciones y apoyos que se ofrecen a las 
personas según sus objetivos personales. En cada 
una de estas áreas se realizan sesiones de capa-
citación que complementan estas intervenciones: 

• Área de capacitación laboral: la finalidad 
principal de la capacitación laboral es la de 
mejorar la empleabilidad de las personas.

• Área de capacitación para la vida indepen-
diente: Se trabaja en el apoyo y desarrollo de 
habilidades y capacidades que permitan a la 
persona conseguir una mayor autonomía en 
las actividades de la vida diaria.

• Área de vida social y ciudadanía: El objetivo 
de esta área es promover la participación ciu-
dadana de las personas que están en el servi-
cio, es decir, ca pacitar para ser ciudadanos de 
pleno derecho.

El servicio de Capacitación se encuentra ubicado 
en la calle Río Valdecelada, 9-11 del barrio de San-
ta Mª de Benquerencia (Toledo).
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En 2020 la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
concedió 40 plazas al servicio de Capacitación. 
A finales de año estaban cubiertas 29 plazas. Las 
personas que acceden al servicio son derivadas 
desde la Dirección Provincial de Bienestar Social, 
aunque también se reciben solicitudes de perso-
nas o familias interesadas.

En 2020 fueron 14 las personas del servicio de Ca-
pacitación que consiguieron un contrato de traba-
jo. De ellas 10 contratos fueron en empresas, 2 en 
planes de empleo y otros 2 en el Centro Especial 
de Empleo.

Además, 9 personas participaron en prácticas 
pre-laborales. Estas prácticas permiten el apren-
dizaje de un puesto de trabajo real en empresas 
ordinarias, pero no son retribuídas.

Por otra parte, 8 personas llevaron a cabo diferen-
tes iniciativas en Educación Reglada (Formación 
Profesional Básica en Alojamiento y Lavandería, 
en Actividades Auxiliares en Viveros, Ciclo de 

Grado Superior en Cocina, Ciclo Grado Medio en 
Estética y Belleza, Ciclo Grado Medio Actividades 
Auxiliares de Comercio y Programa de Garantía 
Juvenil Cocina y Restauración) y en total se reali-
zaron 33 experiencias formativas.

El servicio de Capacitación prestó en 2020 apoyo 
a 2 personas que viven solas, de manera indepen-
diente a sus familias.

Formación y empleo

El Servicio de Capacitación cuenta con un Direc-
tor de Empleo y Formación, una coordinadora y 3 
profesionales (Técnicos de Integración Socio-La-
boral). Los horarios de los trabajadores del servi-
cio se adaptan a las necesidades de las personas y 
los apoyos que requieran en cada caso particular.
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APANAS, a través del servicio de Capacitación, 
orienta y asesora a las empresas interesadas en 
encontrar personas con perfiles que se ajusten a 
sus necesidades. Se ofrecen servicios gratuitos de 
intermediación laboral en los que se asesora a las 
empresas sobre bonificaciones y ayudas a la con-
tratación. En 2020, la pandemia hizo complicado 
llevar a cabo estos contactos y la situación de mu-
chas empresas no favoreció nuevas contratacio-
nes. Aun así, se mantuvieron algunos contactos y 
se posibilitó, como hemos visto, la inserción labo-
ral de 10 personas en empresas de Toledo.

A partir del mes de marzo, tras el decreto del esta-
do de Alarma, el servicio de Capacitación tuvo que 
cambiar su metodología de trabajo e intervención 
para adaptarlo a las necesidades de las personas. 
Cuando no fue posible hacerlo personalmente, se 
prestó apoyo y se siguió impartiendo formación a 
través de los dispositivos tecnológicos. 

También se facilitaron oportunidades laborales. De 
hecho, algunas personas del servicio lograron la 
inserción laboral consiguiendo puesto de trabajo 
como personal de limpieza en residencias y hospi-
tales (un perfil muy demandando durante 2020).

A principios del año 2021, tal y como establece el sis-
tema de Calidad de APANAS, se envió una encuesta a 
las familias de usuarios del servicio de Capacitación 
para analizar su grado de satisfacción con respecto 
al funcionamiento de los centros durante 2020.

Se obtuvo una puntuación de  9,5 sobre 10

Intermediación Laboral

COVID-19

Encuesta de satisfacción



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO

31

CENTRO DE FORMACIÓN
La inserción laboral es, en la actualidad, una de 
las principales demandas de las personas, espe-
cialmente las más jóvenes. Acceder a un puesto 
de trabajo favorece su autonomía personal, su 
participación en la comunidad, su papel en la fa-
milia y mejora su nivel de autoestima. Consciente 
de ello, APANAS lleva años apostando por la for-
mación para lograr que las personas tengan más 
oportunidades a la hora de acceder al mercado 
laboral. En 2018 puso en marcha un Centro de 
Formación Profesional para el Empleo gracias al 
apoyo decidido de la Consejería de Economía, Em-
presas y Empleo. El centro viene a reforzar la la-
bor que APANAS realiza desde hace años a través 
de los Centros Ocupacionales y su Centro Especial 
de Empleo.

El Centro de Formación, ubicado en la calle Valde-
celada, 9 (Polígono industrial de Toledo), imparte 
diferentes Certificados de Profesionalidad.
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Un Certificado de Profesionalidad es un título ofi-
cial que certifica que una persona tiene los cono-
cimientos y las habilidades que necesita para po-
der desarrollar un trabajo determinado. Este título 
acredita las cualificaciones profesionales dentro 
del ámbito laboral. Desde su puesta en funciona-
miento, el Centro de Formación ha impartido tres 
Certificados de Profesionalidad.

Que una persona cuente con un certificado de 
profesionalidad garantiza a la empresa que dispo-
ne de unos conocimientos teóricos y prácticos, va-
lidados oficialmente, lo que, sin duda, mejora las 
oportunidades de inserción laboral. 

En el año 2020 se impartió el Certificado de Lim-
pieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y 
Locales. Este certificado se impartió durante los 
meses de febrero a octubre de 2020. Una vez fi-
nalizada la teoría se realizaron prácticas con las 
empresas GRUPO FISSA y Ferrovial. En este Certifi-
cado participaron 11 personas.

El Centro de Formación de APANAS también cuen-
ta con acreditaciones para impartir dos certifica-
dos: Operaciones Auxiliares de Servicios Adminis-
trativos y Generales y Actividades Auxiliares en 
Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. En 2020 
se comenzó a trabajar para conseguir la acredita-
ción necesaria para impartir Operaciones de Gra-
bación y Tratamiento de Datos y Documentos.

Certificados de Profesionalidad
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Desde el Centro Especial de Empleo de APANAS 
nuestra prioridad es seguir ofreciendo contratos 
eventuales en las áreas de jardinería y lavande-
ría. El Centro Especial de Empleo, en coordinación 
con los Centros Ocupacionales, es un lugar en el 
que las personas aprenden a trabajar en condi-
ciones reales para que dispongan de experiencia 
y más oportunidades para acceder a un puesto de 
trabajo en empresas.

En 2020 la actividad del Centro Especial de Em-
pleo se redujo debido a la pandemia de coronavi-
rus. La contratación de usuarios en la lavandería, 
debido a que se encuentra ubicada en el mismo 
edificio que la residencia, no fue posible a partir 
del mes de marzo. 

No obstante, se realizaron 7 contratos a través del 
CEE a personas del Centro Ocupacional Virgen del 
Sagrario como peones de jardinería, en dos perío-
dos breves.  También como peones de jardinería 
se realizaron 9 contratos a usuarios del C.O. Mul-
tioficios.

A principios de 2021 falleció
David Martín Guirado



34

CENTRO DE DÍA
El Centro de Día “Condesa de Rocamartí” es un 
centro especializado en atender a personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo. Los pro-
fesionales atienden las necesidades específicas de 
las personas durante unas determinadas horas del 
día (de 9 a 17 horas).

El Centro de Día de APANAS dispone de dos unida-
des de intervención diferenciadas; para personas 
con grandes necesidades de apoyo y para perso-
nas mayores de 50 años. 

Se cuenta con instalaciones adecuadas a las nece-
sidades que presentan las personas. Entre otras de-
pendencias se cuenta con talleres, salas de fisiote-
rapia, salas de terapia ocupacional, aseos y baños 
adaptados, salas de estar, comedores y patios.

Además, el Centro dispone de varias furgonetas 
adaptadas que permiten realizar desplazamien-
tos y la recogida de las personas que no pueden 
desplazarse por sí mismos o sus familiares hasta 
el Centro de Día. Se atiende a personas residentes 
en Toledo y en municipios situados a una distancia 
inferior a 15 kilómetros de Toledo. 

Las instalaciones donde se ubica el Centro de Día 
también albergan una Residencia, la lavandería 

que da servicio a la propia residencia y las oficinas 
centrales de la asociación. 

El Centro dispone de 69 plazas concertadas con 
la Administración Autonómica. A fecha 31 de di-
ciembre de 2020 estaban ocupadas 66. El acceso a 
una plaza del Centro de Día de APANAS depende 
directamente de la Dirección Provincial de la Con-
sejería de Bienestar Social de la Junta de Comuni-
dades de Castilla la Mancha.

En 2020, debido a la pandemia de Coronavirus, y 
siguiendo en todo momento las indicaciones de Sa-
nidad y Bienestar Social, el 13 de marzo se cerraron 
las instalaciones del Centro de Día. El centro per-
maneció cerrado y sólo pudo ser utilizado por las 
personas usuarias de la residencia.

El resto de las personas recibieron apoyo de forma 
on line a través de video-llamadas o llamadas te-
lefónicas. A partir del mes de mayo comenzaron a 

COVID-19

desarrollarse los llamados Pasos Terapéuticos, en 
los que pudieron participar las personas que per-
manecían en sus viviendas. A partir del mes de di-
ciembre se pudo poner en marcha un servicio de 
fisioterapia a domicilio para mejorar la situación 
de varias personas del Centro de Día, con graves 
problemas motores.

En el Centro hay 24 personas externas (viven en sus 
domicilios familiares) y 28 que viven en la residencia.
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El objetivo general del Centro de Día “Condesa de Rocamartí” es “mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual que acuden al centro y de sus familias,  proporcionándoles  una atención 
integral que logre su bienestar y procure el máximo desarrollo de sus capacidades, de modo que alcancen 
el mayor grado posible de autodeterminación personal y de integración social”.

La atención integral incluye los aspectos sanitarios, emocionales, higiénicos y nutricionales adecuados a 
las características personales de cada usuario así como los servicios educativos y rehabilitadores dentro 
de un entorno afectivo e integrador con el único propósito de lograr el mayor nivel de autodeterminación 
en cada persona.

Áreas y Programas del Centro de Día: Apoyos Individualizados

En todos los programas que se desarrollan en el Centro de Día, los usuarios juegan un papel activo en 
su vida. Los profesionales, en colaboración con su familia, prestan los apoyos que cada persona necesita 
para mejorar su calidad de vida. Por ello, las actividades que se realizan en el Centro de Día “Condesa 
de Rocamarti” se organizan en diferentes áreas y programas, adaptados a las necesidades y deseos o 
metas de las personas.

• Área Sanitaria. Con el fin de complementar 
los servicios sanitarios normalizados, y apos-
tando por la prevención, la enfermera de la 
Residencia y Centro de Día, lleva a cabo un 
seguimiento individualizado de cada per-
sona. Los problemas sanitarios asociados al 
envejecimiento se hacen más patente en el 
colectivo de personas con discapacidad in-
telectual. Así, la obesidad, la diabetes, la hi-
pertensión, el sedentarismo, los problemas 
cardiovasculares o psiquiátricos, están me-
jor supervisados y podemos anticiparnos a 
la aparición de algunos de ellos.
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• Área de Actividad Física Adaptada. Pretende mantener y potenciar la salud física en las personas 
mediante la práctica de ejercicio moderado. La actividad física es un medio para mantener la salud 
y funcionalidad del cuerpo. Además de los beneficios físicos y psicomotrices, la actividad física pro-
duce efectos tanto en la función cognitiva y social, como en las relaciones interpersonales.

Las sesiones semanales habituales se cancelaron el 
13 de marzo. En mayo se retomaron con las perso-
nas que permanecían en la residencia y en grupos 
reducidos de 6 personas. En el mes de junio comen-
zaron a realizarse Paseos Terapéuticos que pudie-
ron realizarse también con las personas que, desde 
el mes de marzo, habían permanecido en sus ca-
sas. Estos paseos se realizaron siguiendo todas las 
medidas de seguridad necesarias para evitar con-
tagios por COVID (mascarillas, lavado de manos, 
distancia de seguridad y grupos de 2-3 personas).

El programa de Fisioterapia se lleva a cabo de ma-
nera individualizada para dar respuesta a las ne-
cesidades físicas y recuperar, mantener y mejorar 
las capacidades físicas esenciales de los usuarios. 
A partir de diciembre se contrató a un segundo 
fisioterapeuta para dar apoyo en el domicilio en 
tratamientos individuales a 5 personas del Centro 
de Día que presentaban mayores necesidades a 
nivel motor.
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• Área de Terapia Ocupacional. En esta área 
se desarrollan diferentes programas enfoca-
dos a potenciar al máximo la autonomía y la 
independencia  de las personas que tienen 
dificultades funcionales. Las profesionales 
de esta área facilitan a la persona herra-
mientas y técnicas basadas, precisamente, 
en sus necesidades más cotidianas. La tera-
pia ocupacional se basa en las necesidades 
concretas que tiene cada persona en su día 
a día por lo que las sesiones son totalmente 
individualizadas. 

• Área de Psicología y Trabajo Social. 

En esta área se distinguen dos programas: 
Programa de apoyo emocional e interven-
ción conductual y Programa de apoyo a 
familias. El primero se enfoca en la inter-
vención sobre las conductas problemáticas 
y otros problemas psicológicos de las perso-
nas usuarias del centro de día. El segundo 
ofrece ayuda permanente a las personas y 
sus familias, ofreciéndoles información pun-
tual sobre prestaciones y ayudas económi-
cas, recursos sociales, la valoración de la 
dependencia, modificación de la capacidad 
legal, etc. 

Encuesta de Satisfacción

A principios de 2021 se evaluó el grado de satisfac-
ción de las familias de los usuarios del Centro de Día 
respecto al funcionamiento de este centro en 2020. 
Debido a la pandemia, el Centro de Día, que compar-
te instalaciones con la Residencia de APANAS, tuvo 
que permanecer cerrado para los usuarios externos, 
es decir, los que no viven en la Residencia. 

Por este motivo, la encuesta de satisfacción se envió, 
únicamente a las familias de los usuarios que pudie-
ron disfrutar, de manera presencial, de las activida-
des del Centro de Día.

El grado de satisfacción de estas 

familias fue de 4,3 sobre 5
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SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
APANAS dispone de servicios de alojamiento dife-
renciados para atender las distintas necesidades 
de apoyo que requieren las personas:

• La Residencia “Condesa de Rocamartí” de APANAS 
es un recurso para personas con discapacidad in-
telectual mayores de 50 años. Algunas de las per-
sonas usuarias de este recurso carecen de familia 
o ésta no puede hacer frente a las necesidades de 
cuidado y supervisión que requiere la persona y que 
se van incrementando conforme pasa el tiempo.

• Las Viviendas con apoyo de APANAS son un re-
curso que está enfocado a personas más jóvenes.  
APANAS dispone de cuatro viviendas con apoyo en 
la ciudad de Toledo. Dos de las viviendas acogen a 
jóvenes con necesidades de apoyo intermitentes, 
otra está orientada a personas con necesidades de 
apoyo extenso y generalizado y la cuarta es para 
personas con necesidades de apoyo extenso y ge-
neralizado mayores de 45 años.
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La Residencia “Condesa de Rocamartí” de APANAS 
está ubicada en la capital regional (C/Oslo, 20). 
Este servicio residencial permanece abierto todos 
los días del año ya que algunos usuarios no tienen 
familia o, debido a las grandes necesidades de apo-
yo que requieren, no pueden ser atendidos por ella.

El edificio tiene 23 habitaciones (6 son dobles y 17 
individuales) que cuentan con baños individuales. 
Además, dispone de una sala de estar para cada 7 
usuarios, 2 office, 3 cuartos de celadores, comedor 
y cocina. Estas zonas se complementan con los es-
pacios del Centro de Día como las zonas ajardina-
das y las salas de estar. 

La Residencia dispone de 3 furgonetas, dos de las 
cuáles están adaptadas para sillas de ruedas. Es-
tos vehículos son utilizados de manera frecuente 
para actividades como acompañar al médico a los 
usuarios, realizar gestiones administrativas o lle-
var a cabo actividades de ocio.

Todos los usuarios de Residencia cuentan con un 
servicio de tutoría, especialmente las personas 
que no tienen familia, a través del que se prestan 
diferentes apoyos a la persona; apoyo emocional, 
ayuda en la administración y manejo de dinero, 
compras personales, orientaciones personales, 
planificación de su proyecto de vida…

En 2020 se produjeron 4 bajas (3 personas fallecie-
ron, uno de ellos por COVID- 19, y otra se trasladó 
a una residencia en Talavera de la Reina) y se pro-
dujeron 3 nuevas incorporaciones. A 31 de diciem-
bre las 29 plazas de Residencia estaban ocupadas. 
De los 29 usuarios 17 son hombres y 12 mujeres.

Residencia “Condesa de Rocamartí”
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El 21 de marzo el COVID-19 entró en la Residencia. 
A partir de que se comunicó el primer caso, fueron 
varios los profesionales y usuarios que se conta-
giaron de Coronavirus. A pesar de que, gracias al 
magnífico trabajo realizado por los responsables y 
todo el personal, tuvimos que lamentar el falleci-
miento por COVID-19 de nuestro querido Mariano 
Sánchez-Gabriel.

Los primeros momentos fueron complicados por 
la falta de información con respecto al virus y so-

bre las medidas a adoptar para prevenir los con-
tagios. La falta de material de protección inicial 
no mermó la profesionalidad de los trabajadores 
de la Residencia que continuaron acudiendo a sus 
puestos de trabajo. De hecho, durante el período 
de confinamiento decretado por el gobierno cen-
tral, fueron varios los profesionales que decidie-
ron permanecer dentro del centro para evitar el 
contacto con personas ajenas a la residencia y 
minimizar así los riesgos de contagios entre las 
personas internas.

El objetivo general del servicio de alojamiento “Re-
sidencia Condesa de Rocamartí” es prestar a las 
personas una atención integral (atención sanitaria, 
higiénica, alimenticia, educativa y afectiva) nece-
saria para lograr su bienestar, así como procurar el 
máximo desarrollo de sus facultades y capacida-
des, de modo que alcancen el mayor grado posible 
de autonomía personal y de integración social.

Para ello se ofrecen apoyos personalizados, que 
varían y dependen de cada uno de los usuarios, en 
función de sus capacidades y objetivos a conseguir.

Los programas a través de los cuáles se pretende 
conseguir el objetivo general son los siguientes:

El servicio de Residencia continúa siendo uno de 
los más solicitados de la entidad, ya que se trata 
de un recurso muy específico y cada vez necesario 
debido al envejecimiento de las personas con dis-
capacidad intelectual y el también envejecimien-
to y fallecimiento de los cuidadores principales o 
tutores.

• Programa de Actividades de la Vida Diaria.

• Programa de Habilidades Sociales y Emo-
cionales

• Programa de Salud

• Programa de Apoyo Emocional e Interven-
ción conductual 

• Programa de Apoyo a familias 

• Programa de Inclusión en la Comunidad, 
Ocio y Tiempo Libre

COVID-19

El COVID se llevó a Mariano Sánchez-Gabriel en abril de 2020
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El compromiso de todos los profesionales, tanto 
de la Residencia, como de otros centros y servicios 
de APANAS, fue fundamental para poder seguir 
dando servicio a las personas de Residencia y Vi-
viendas. Compromiso, profesionalidad, sacrificio, 
empatía, ayuda…son palabras que pueden aplicar-
se a todos los trabajadores que, presencialmente 
o desde sus domicilios (en ocasiones aún estado 
de baja), hicieron posible que se pudiera seguir 
prestando apoyos directos en todo momento.

La pandemia afectó a los usuarios ya que se im-
pusieron restricciones para mantener su seguri-
dad y en línea con las indicaciones de la autori-
dad sanitaria, que limitaron la movilidad de las 
personas durante meses, su participación en la 
comunidad y el contacto físico con sus familias. 
No obstante, los profesionales trabajaron diaria-
mente con las personas para evitar situaciones 
de estrés, desánimo o ansiedad. 

Para ello se pusieron en marcha distintas inicia-
tivas tales como la realización de videollamadas 
con sus familias y amigos, el fomento de las com-
pras online o los paseos terapéuticos en cuanto 
fue posible.

Encuesta de Satisfacción

Tal y como marca el Sistema de Calidad al que 
está adherido APANAS, cada año se evalúa el gra-
do de satisfacción de los centros y servicios pres-
tados. A principios de 2021 se evaluó el grado de 
satisfacción de las familias con respecto al funcio-
namiento de la Residencia en 2020.

El grado de satisfacción de estas 

familias fue de 4,6 sobre 5
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Viviendas con apoyo

APANAS dispone de cuatro viviendas con apoyo en 
la capital regional. Todas ellas se encuentran inte-
gradas en una comunidad de vecinos y disponen de 
las adaptaciones necesarias para una correcta auto-
nomía personal de los residentes. Se utilizan las ins-
talaciones de zonas ajardinadas, campos de juego y 
piscina que pertenecen a la comunidad de vecinos.

Las viviendas permanecen abiertas todos los días del 
año, ya que muchas personas no tienen familia con 
quien pasar fines de semana, fiestas o vacaciones.

Cabe señalar que, desde el mes de marzo de 2020, 
las salidas de residentes que sí pasaban algunos 
fines de semana o vacaciones con sus familias se 
suspendieron debido a la pandemia de coronavirus 
y para evitar contagios entre los usuarios de las vi-
viendas. Las personas  tuvieron que permanecer, en 
todo momento, en el recurso residencial.

Algunas familias, tras decretarse el estado de alar-
ma, decidieron que sus familiares dejaran las vivien-
das. Pasados los meses, las personas se fueron rein-
corporando (previa PCR) a las viviendas. A partir de 
su reincorporación éstas tampoco pudieron salir los 
fines de semana ni los períodos vacacionales.
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Todos los usuarios, especialmente aquellos que 
carecen de familia, cuentan con un servicio de tu-
toría a través del que se les prestan todo tipo de 
apoyo: emocional, ayuda en la administración y 
manejo de dinero, compras personales, acompa-
ñamiento a servicios médicos, orientaciones...

Las personas que residen en las viviendas, en fun-
ción de sus necesidades específicas, disponen de 
un servicio de transporte (que los traslada al Cen-
tro de Día), servicio de peluquería y de estética.

No obstante, en las viviendas se persigue una 
mayor normalización e integración social de las 
personas por lo que se promueve el uso de los ser-
vicios médicos, sanitarios, culturales o de tiempo 
libre del entorno. 

Las cuatro viviendas tienen una capacidad para 
28 personas. A 31 de diciembre todas las plazas 
estaban ocupadas. De los 28 residentes, 17 son 
hombres y 11 mujeres.

La pandemia de coronavirus, el decreto del estado 
de alarma y el confinamiento marcaron de mane-
ra decisiva el funcionamiento de las viviendas con 
apoyo de APANAS durante 2020.

El 14 de marzo, tras decretarse el confinamiento, 
algunas familias decidieron llevarse a sus hijos/as 
a casa y dejar las viviendas. Gracias a ello se pudo 
atender mejor a las personas que permanecieron 
en el recurso y realizar los aislamientos en las ha-
bitaciones cuando fue necesario. El servicio de vi-
viendas con apoyo se mantuvo en funcionamiento 
en todo momento y se prestaron los apoyos nece-
sarios las 24 horas al día.

En los primeros meses se vivieron situaciones 
complicadas ya que, la falta de información y de 

material de protección, generó mucha preocupa-
ción entre los profesionales, los usuarios y sus fa-
milias. Entre los residentes se registró un caso de 
coronavirus que se resolvió de manera satisfacto-
ria sin que se produjeran contagios entre el resto 
de residentes. 

A partir de mayo se empezó a llevar a cabo un ma-
yor número de acciones, especialmente en hora-
rio de 9 a 17 horas encaminadas al mantenimien-
to cognitivo y ocupacional de los residentes. Con 
apoyo de los educadores, terapeutas y otros pro-
fesionales de los centros, se proporcionó material 
para que los cuidadores pudieran trabajar y desa-
rrollar el área educativa y el área de terapia para 
mantenimiento de habilidades, siempre teniendo 
en cuenta las necesidades de cada persona. Tam-

COVID-19

Servicios
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bién se llevaron a cabo trabajos de manipulados 
para mantener sus capacidades profesionales.

A partir de junio, la situación en las viviendas me-
joró debido a que los profesionales y usuarios con-
taban con mayor formación y conocimiento de la 
realidad y más medios de protección. 

Algunos de los residentes que salieron a sus do-
micilios familiares se fueron reincorporando entre 
los meses de julio y noviembre.

Debido a las circunstancias de sobreprotección 
por la COVID 19, se ha observado una menor ad-
quisición de autonomía e independencia en las 
salidas al exterior, incluso un empeoramiento 
generalizado de todos los usuarios con respecto 
a años anteriores al no poder salir de forma autó-
noma y necesitarse el apoyo de los profesionales.

También se ha detectado un empeoramiento de 
algunas de las habilidades sociales. Y es que, du-
rante meses, las relaciones interpersonales fueron 
exclusivamente entre convivientes y profesionales 
del servicio. Las relaciones con otros compañeros, 
profesionales o familiares se realizaron a través 
de videollamadas (no podían salir a visitar a sus 
familias, asistir a los Centros Ocupacionales y el 
Centro de Día permaneció cerrado durante todo 
2020).  

Afortunadamente, en general se gestionó bien el 
control y expresión de emociones y los usuarios 
comprendieron los cambios necesarios para la 
adaptación a la nueva normalidad.

En el mes de marzo se añadieron nuevas normas 
a la normativa de régimen interno con respecto a 
medidas frente al coronavirus y en mayo se elabo-
ró un Plan de Contingencia para las Viviendas, con 
el asesoramiento de la Mutua. 

Los profesionales recibieron formación sobre me-
didas de seguridad frente al COVID y limpieza de 
superficies. También los usuarios recibieron for-

mación y apoyo para adoptar medidas de preven-
ción y normativa COVID-19.

Tal y como se ha comentado en el apartado de la 
Residencia, la labor de todos los trabajadores de 
las Viviendas con Apoyo, fue fundamental durante 
todo el año 2020 y especialmente en los prime-
ros meses tras decretarse el estado de alarma y el 
confinamiento.

Los trabajadores continuaron acudiendo a sus 
puestos de trabajo para dar apoyo a las personas 
de viviendas. Trabajadores de otros centros y ser-
vicios también prestaron apoyos presenciales en 
las viviendas. El compromiso de todos los profe-
sionales, tanto de las Viviendas con Apoyo, como 
de otros centros y servicios de APANAS, fue fun-
damental para poder seguir dando servicio a las 
personas de Viviendas y Residencia.

Encuesta de Satisfacción

A principios de 2021 se evaluó el grado de satis-
facción de las familias de los usuarios de las Vi-
viendas con Apoyo de APANAS con respecto al 
funcionamiento de las viviendas en 2020.

El grado de satisfacción de estas 

familias fue de 4,7 sobre 5
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CLUB DEPORTIVO APANAS
La Asociación provincial APANAS cuenta entre sus 
servicios con un Club Deportivo que tiene como fin 
el mejorar la calidad de vida de las personas, po-
tenciando sus capacidades físicas y sociales a tra-
vés de la práctica deportiva. El deporte se ha de-
mostrado fundamental para mantener una buena 
salud física y socializar con los compañeros. Ade-
más, fomenta valores de participación, sentido de 
pertenencia y respeto. 

APANAS lleva más de 30 años ofreciendo deporte 
como servicio. Con el tiempo, la asociación tomó 
la decisión de crear un Club Deportivo en el que 
los deportistas, además de practicar los deportes 
que más se adaptan a sus gustos y habilidades, 
pueden competir en diferentes torneos.

El Club está inscrito en FECAM (Federación de 
Castilla-La Mancha de Deportes para Discapaci-
tados Intelectuales). También participa en otros 
eventos deportivos organizados por Special 
Olympics, MARSODETO…

Los deportistas que así lo desean pueden partici-
par en las distintas competiciones provinciales, 
regionales e incluso nacionales, que se organizan 
a lo largo del año.

El 13 de marzo de 2020, debido a la pandemia de 
Coronavirus, el gobierno de España decretó un con-
finamiento que hizo que se suspendieran los entre-
namientos y toda la actividad deportiva. 

Hasta el mes de junio, debido a las restricciones 
impuestas y para evitar posibles contagios por CO-
VID-19 entre los deportistas, el Club Deportivo no 
volvió a retomar la actividad. 

En concreto, se retomaron las rutas de senderismo. 
Se daba así respuesta a las necesidades físicas y 
emocionales de algunos de nuestros deportistas. 

En el mes de octubre, tras el levantamiento de las 
medidas sanitarias para Toledo, establecidas por la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, el Club Deportivo APANAS 
volvió a poner en marcha los entrenamientos de at-
letismo, fútbol y petanca.

Sin embargo, el día 21 del mismo mes, de nuevo 
debido a una resolución de la Consejería de Sani-
dad, se volvieron a suspender los entrenamientos.

COVID-19
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Hasta el mes de marzo el Club Deportivo APANAS 
participó en dos competiciones: 

• Torneo inclusivo de Fútbol Sala en Santa Olalla 
(9 de febrero)

• Campeonato Regional de Natación en Guadala-
jara (28, 29 de febrero y 1 de marzo)

El 13 de marzo se suspendieron el resto de compe-
ticiones programadas.

Muchas de las personas que forman parte del mis-
mo son usuarios de los diferentes centros y servi-
cios de la asociación. No obstante, cada vez más 
personas ajenas a APANAS, muestran su interés por 
unirse a nuestro Club. Los únicos requisitos para po-
der entrar a formar parte del mismo son que:

• Algún familiar sea socio de APANAS (cuota anual)

• La persona tenga cumplidos los 16 años

El coste de pertenecer al Club Deportivo APANAS 
está en función del número de actividades deporti-
vas en las que se participe:

• 1 ó 2 actividades: 12,27€/mes

• 3 ó 4 actividades: 16,34€/mes

• Más de 4 actividades: 18,14€/mes

Las disciplinas deportivas que se imparten son Na-
tación, Fútbol Sala, Atletismo y Baloncesto. Además, 
se realizan otras actividades tales como Psicomo-
tricidad, Acondicionamiento Físico y Senderismo.

Competiciones 2020

Deportistas Club Deportivo

Habitualmente los entrenamientos se llevan a 
cabo en instalaciones deportivas de la ciudad, ce-
didas por diferentes organismos de la ciudad. En 
2020, la pandemia hizo que esto no fuera posible 
por lo que se habilitaron otros espacios para la 
práctica deportiva. 

A finales de 2020 eran 41 los deportistas inscritos 
en el Club Deportivo APANAS.
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Alumnos de Prácticas

De la mano de los técnicos del Club Deportivo 
APANAS, cada año varios alumnos realizan prácti-
cas profesionales en nuestro Club.  En los primeros 
meses de 2020 realizaron prácticas formativas 10 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha y del Instituto “Puerta de Cuartos”. 

Además, son varios los voluntarios que colaboran 
y prestan su apoyo en los entrenamientos y en la 
participación en competiciones. 

En 2020 asistieron 4 voluntarios hasta marzo.

SERVICIO DE OCIO Y VOLUNTARIADO
El servicio de ocio es un servicio transversal que 
se ofrece a los socios de APANAS, independiente-
mente de que asistan o no a algunos de nuestros 
centros o servicios. 

Para participar, la persona con discapacidad 
debe haber cumplido los 18 años y algún familiar 
debe ser socio de APANAS y abonar una cuota 
mensual de 10€. 

Las actividades de ocio se llevan a cabo en la co-
munidad. Las personas reciben el apoyo de los 
profesionales del área y de los voluntarios que 
participan.  

En 2020 fueron 89 las personas inscritas en el 
servicio de ocio.

El servicio de ocio proporciona los apoyos nece-
sarios para que las personas disfruten su ocio en 
la comunidad, lo que contribuye, de manera no-
table, a mejorar su calidad de vida y su bienestar 
emocional. 

Durante las actividades de ocio se mejoran las 
relaciones interpersonales y se favorece la inte-
gración de las personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo en la sociedad a través 
del disfrute de un ocio normalizado.
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• Ocio compartido con amigos: Se fomentan gru-
pos formados por usuarios y voluntarios, con au-
tonomía para decidir las actividades que quieren 
llevar a cabo.

• Actividades programadas: Se ofrecen actividades 
que se desarrollan especialmente durante los fines 
de semana. Se organizan actividades culturales (vi-
sitas a museos, cine, teatro…), actividades recreati-
vas (bolera, salidas nocturnas…) y excursiones.

A lo largo del año se organizan actividades varia-
das que podemos clasificar en cuatro áreas dife-
rentes con el objetivo de adaptar, en la medida de 
lo posible, el ocio a los intereses de las personas 
participantes. 

• Mediación en ocio: Se pretende que el ocio sea 
lo más inclusivo posible por lo que los profesio-
nales y/o personas voluntarias acompañan a las 
personas a actividades de voluntariado, talleres 
ofrecidos por la comunidad, gimnasios, centros 
deportivos, asociaciones culturales, vecinales, etc. 

• Vacaciones: Se organizan varios turnos de vaca-
ciones al año, durante los cuales, grupos de entre 
7 y 25 personas entre usuarios y voluntarios, dis-
frutan de unas vacaciones de calidad. A lo largo 
del año se ofertan estancias de fin de semana en 
casas o albergues rurales.

Además, se busca reforzar su autodeterminación 
para lo que se les anima a elegir y decidir el tipo 
de actividades que desean llevar a cabo.

Actividades del servicio de ocio
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En Toledo, las actividades se organizan en función 
de las necesidades de apoyo de las personas. Al-
gunas actividades están enfocadas a un grupo de 
personas jóvenes con menos necesidades de apo-
yo (usuarios en su mayoría de centros ocupaciona-
les) y otras van dirigidas a personas de más edad y 
que precisan más apoyos (usuarios en su mayoría 
del centro de día).

Durante los primeros meses de 2020 (hasta el con-
finamiento), algunas de las actividades que se lle-
varon a cabo fueron visitas a exposiciones, bares, 
centros comerciales (cine, bolera, tiendas, merien-
das…) y participación en actividades solidarias.

En la localidad de Fuensalida el servicio de ocio se 
lleva a cabo con personas usuarias del centro ocu-
pacional que no presentan grandes necesidades 
de apoyo. Se favorece que las personas manten-
gan y amplíen sus redes sociales, creando espa-
cios de disfrute junto con las personas voluntarias, 
profesionales y personas del municipio.

En los meses de enero y febrero de 2020 se orga-
nizaron actividades tales como visitas a centros 
comerciales (cine, bolera, merienda…), visitas a 
museos y exposiciones, rutas de senderismo, me-
riendas o tapeos en bares…

El estado de alarma decretado el 13 de marzo 
hizo que se suspendieran todas las actividades 
programadas de ocio. 

En el mes de julio se retomaron adoptando todas 
las medidas sanitarias para evitar contagios entre 
las personas que quisieran participar en las mis-
mas. Las actividades planificadas se realizaron al 
aire libre y en espacios poco transitados, los gru-
pos eran muy reducidos y las personas debían lle-
var mascarillas y guardar una distancia interper-
sonal de 1,5m.

Fuensalida COVID-19

Se realizaron diferentes actividades: 

• En Toledo: Se realizaron actividades al aire libre (exposiciones, rutas guiadas, paseos…)

• En otras Localidades: Visita a espacios naturales por Madrigal de la Vera (ríos, piscinas naturales). 

• Vacaciones: organizadas por APANAS (Madrigal de la Vera)

En Fuensalida también se suspendieron las actividades de ocio con motivo del estado de alarma. A par-
tir del mes de mayo comenzaron a llevarse a cabo actividades de senderismo por municipios cercanos 
a Fuensalida (Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Vamojado, Portillo de Toledo, Villamiel, entre 
otros).

En septiembre se incrementó el número de actividades de ocio propuestas que, extremando las medi-
das de seguridad, se llevaron a cabo al aire libre.
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A lo largo de 2020, sin tener en cuenta el período 
de confinamiento, desde el servicio de ocio se ha 
llevado a cabo un especial esfuerzo por organizar 
el mayor número de actividades posibles para dar 
respuesta a la demanda de las personas adscritas 
al servicio.

Así, en Toledo se llevaron a cabo un total de 345 
actividades y en Fuensalida 32. En total fueron 48 
los voluntarios que participaron en algunas de es-
tas actividades.

Balance de actividades Encuesta de Satisfacción

A principios de 2021 se evaluó el grado de satis-
facción de las familias de los usuarios de las Vi-
viendas con Apoyo de APANAS con respecto al 
funcionamiento de las viviendas en 2020.

El grado de satisfacción de estas 

familias fue de 4,3 sobre 5
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VOLUNTARIADO
Para APANAS el papel de los voluntarios es muy 
importante ya que colaboran con nosotros, de 
manera desinteresada y prestan un apoyo fun-
damental que repercute en que podamos pres-
tar más apoyos y más personalizados a nuestros 
usuarios.

Los voluntarios apoyan por regla general al ser-
vicio de ocio y, en menor medida, al servicio de 
deporte. También ofrecen apoyos en el Centro de 
Día, el servicio de viviendas con apoyo y en los 
centros ocupacionales. 

Desde hace un tiempo, en APANAS queremos cam-
biar el enfoque del servicio que prestan los volun-
tarios transformando un modelo asistencialista en 
un modelo de calidad de vida.

Con este nuevo enfoque el voluntario pasaría a 
convertirse en un elemento fundamental al servi-
cio de la persona con discapacidad, que le ayuda-
ría en todos aquellos aspectos que pueden mejo-
rar su calidad de vida (bienestar, inclusión social, 
desarrollo personal, relación personal, autodeter-
minación, derechos, etc.).

La mayor parte de los voluntarios que se incorpo-
ran proceden de la plataforma “Haces Falta”.

En 2020 APANAS contaba con 48 voluntarios. Un 
número que se ha ido incrementando en los últi-
mos años. A pesar de que se trata de una buena 
tendencia, en APANAS se apuesta por un volunta-
riado de calidad y con formación adaptada a las 
necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual. 

La responsable de ocio realiza una evaluación 
continua de los voluntarios para detectar sus 
necesidades, orientar sus apoyos y descartarlos 
en los casos en los que su actitud o el servicio 
que prestan no están en línea con los valores de 
APANAS.

A partir del 13 de marzo, con motivo del estado 
de alarma, se suspendieron todas las actividades 
organizadas por el servicio de ocio y deporte de 
APANAS. La participación de los voluntarios cesó 
desde ese momento. Durante meses, con el fin de 
evitar los contactos y reducir los riesgos de conta-
gios, se prescindió del apoyo de los voluntarios de 
manera presencial.

No obstante, algunos voluntarios mantuvieron el 
contacto con las personas a través de llamadas 
telefónicas o videollamadas. Los voluntarios cola-
boraron entre sí para elaborar un vídeo de apoyo 
a las personas de APANAS después de meses sin 
poder salir a la calle o llevar a cabo actividades 
en el exterior. 

Se ha dado algún apoyo puntual a las familias a 
través de voluntarios.

COVID-19
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Para APANAS es fundamental que los voluntarios 
se desarrollen conforme a una actitud, unos valo-
res y unos principios éticos. Con ese objetivo, se 
promueve que todos los voluntarios reciban for-
mación continua. 

De manera anual se organizan jornadas formati-
vas para el voluntariado, impartidas por varios pro-
fesionales de la asociación, entre los que destacan 
un psicólogo y una enfermera. Se les ofrece forma-
ción sobre apoyo conductual positivo, planifica-
ción centrada en la persona y primeros auxilios.

En 2020, debido a la situación de pandemia, esta 
jornada formativa tuvo que ser suspendida. 

En febrero sí se llevó a cabo un Curso de Volun-
tariado, organizado por Plena Inclusión de Casti-
lla-La Mancha, al que asistieron 16 personas. En 
noviembre, 11 personas participaron en el Encuen-
tro virtual del Voluntariado “Valores, ética, dere-
chos y retos de cambio”.

Formación

Encuesta de Satisfacción

A principios de 2021 se les hizo llegar a los volun-
tarios de APANAS una encuesta de satisfacción 
para conocer su valoración con respecto al funcio-
namiento del servicio de voluntariado de APANAS. 
A pesar de que en 2020 la actuación de los volun-
tarios fue menor que la de otros años debido a la 
pandemia, el estado de alarma y las restricciones 
para realizar actividades durante muchos meses, 
el resultado de la encuesta es el siguiente.

Valorando de 1 a 10 el grado de satisfacción 
de los voluntarios, siendo 1 insatisfecho y 10 
totalmente satisfecho, el 66,7% de los volun-
tarios señalaron un 10, y el 23,8% un 9.
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EVENTOS. COMUNICACIÓN
2020 ya se conoce como el año de la pandemia. 
A partir del mes de marzo, el Estado de Alarma 
hizo que se suspendiera, de manera inmediata, 
la actividad presencial en los centros y servicios. 
La comunicación a los públicos internos (usua-
rios, familias y trabajadores) resultó fundamental 
para transmitir la información que se iba cono-
ciendo sobre el Coronavirus, las órdenes de las 
administraciones central y autonómica, así como 
las medidas sanitarias que había que adoptar 
para proteger la salud de las personas y los tra-
bajadores.

Con el fin de enviar a las familias información de 
la manera más ágil posible, se crearon diferen-
tes grupos de difusión a través de la aplicación 
whatsapp. Esta vía de información se demostró 
rápida y eficaz, siendo muy bien valorada por las 

familias. También se envió información a través 
del correo electrónico y se contactó con las fami-
lias a través del teléfono.

A lo largo del año se utilizaron desde el área de 
Comunicación otras herramientas para dar a co-
nocer las actividades realizadas en los diferentes 
centros y servicios;  la página web de la asocia-
ción (www.apanas.org) y las redes sociales. APA-
NAS dispone de una página en Facebook y otra 
en Twitter. En 2020 se incrementó el número de 
seguidores de ambas redes sociales pasando en 
Facebook de 1.700 en diciembre de 2019 a cerca 
de 1.900 un año después.  También han aumen-
tado los seguidores de Twitter que pasaron de 
ser 440 a 490. El papel de los seguidores es muy 
importante ya que contribuyen a dar mayor difu-
sión a nuestra información.

Celebracion del Día Internacional de la Discapacidad. Junto a la presidenta de APANAS Mª del Mar Azaña, la alcaldesa de 

Toledo, Milagros Tolón.
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Durante todo el año, también durante la etapa de 
confinamiento, la asociación utilizó todas estas 
vías para informar sobre las distintas actividades y 
actuaciones llevadas a cabo.  Por otra parte, como 
todos los años, se editó la Memoria de Actividades 
de APANAS que fue enviada a todos los socios de 
APANAS.

La información es fundamental para conseguir 
uno de los objetivos prioritarios de la asociación; 
sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las 
personas con discapacidad intelectual y del desa-
rrollo. A la vez, mantiene a las familias, a las per-
sonas y a los propios profesionales, informados 
sobre las actividades que se llevan a cabo en cada 
uno de los centros y servicios de la asociación.

Por otra parte en 2020 seguimos contamos con el 
apoyo de los medios de comunicación de Toledo. 
Estos nos vienen demostrando su sensibilidad al 
hacerse eco de las noticias que les remitimos. En 
este sentido, a lo largo de 2019 se enviaron 9 no-
tas de prensa y se consiguieron en torno a 40 im-
pactos (información publicada) tanto en medios 
impresos como digitales. Emisoras de radio y ca-
denas de televisión, también contribuyeron a dar 
difusión a la actividad de APANAS. 

A lo largo del año se tomaron 2.120 fotografías 
para ilustrar los diferentes actos, actividades y re-
uniones realizadas en cada uno de los centros y 
servicios.

A través del área de comunicación se agradeció la 
labor de colectivos, empresas, asociaciones y par-
ticulares que prestaron su apoyo a APANAS para 
hacer frente a la pandemia de COVID. Entre otros, 
GEACAM, la Policía Local, los Bomberos, Plena 
Inclusión de Castilla-La Mancha, la Fundación La 
Caixa, Banco Santander, Fundación Mapfre, Prilux, 
Bell, C&A, la Fundación de Amigos del teatro de 
Rojas, el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacio-
nales… así como todas las personas que donaron 
material de protección (viseras y mascarillas) en 
los momentos más complicados.
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realidad de las personas con discapacidad intelec-
tual. Uno de los colectivos más afectados por las 
medidas impuestas ante la pandemia. 

APANAS también participó en los actos que Futu-
cam llevó a cabo en el mes de febrero para cele-
brar su aniversario, así como en el organizado por 
Marsodeto en el Día de la Discapacidad.

Por otra parte, y con un carácter interno, en 2020 
se pudo realizar la Asamblea General de APANAS 
y la Asamblea del Club Deportivo APANAS que 
renovó en la presidencia del mismo a Mª del Mar 
Azaña, que ostentaba la presidencia del Club des-
de 2016.

Debido a la pandemia de COVID-19, en 2020 no 
pudieron llevarse a cabo dos de los actos que APA-
NAS celebra de manera anual con las familias. Se 
trata de la fiesta de verano, que se organiza antes 
de las vacaciones de verano de los centros ocupa-
cionales y el Día de la Familia, que reúne anual-
mente a socios y familias de toda la provincia en 
torno a la entrega de una entrega de premios en la 
que se reconoce la labor de empresas, colectivos y 
personas a favor de APANAS y de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo.

No obstante, gracias a la implicación del Ayunta-
miento de Toledo, sí pudimos organizar un acto 
con motivo del Día Internacional de las personas 
con Discapacidad. El acto se llevó a cabo el 3 de 
diciembre en la plaza del Ayuntamiento de la ca-
pital y al mismo asistieron representantes de los 
grupos políticos municipales y medios de comuni-
cación. La actividad sirvió para dar visibilidad a la 

Eventos 2020

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, 

asiste a la inauguración del Belén elaborado por APANAS, en 

el Palacio de Fuensalida
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Un acto muy destacado, por el número de perso-
nas que participó y la repercusión que tuvo, fue el 
desfile de Star Wars que se llevó a cabo en la loca-
lidad de Fuensalida en el mes de febrero a benefi-
cio de APANAS. Dicho acto, uno de los más grandes 
organizado en Castilla-La Mancha, fue organizado 
por las asociaciones Rebel Legion Spain 501st Le-
gion, Mandalorian Mercs y Astromech Spain, con 
el apoyo del Ayuntamiento de Fuensalida.

Se mantuvieron contactos institucionales todo el año. 

Los contactos con la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, fueron constantes para co-
nocer y seguir los protocolos de actuación ante el 
COVID en los diferentes centros y servicios. Cuan-
do la situación lo hizo posible, se mantuvieron di-
ferentes reuniones institucionales. Entre otras, la 
presidenta de APANAS mantuvo reuniones con la 
diputada responsable del área de Bienestar Social 
en la Diputación provincial, la alcaldesa de Toledo 
y con el delegado provincial de la Consejería de 
Bienestar Social.

Alrededor de 50 personajes de 
la saga de Star Wars desfilaron 

por las calles de Fuensalida.

Relaciones Institucionales



58

A finales de año también se firmó un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Yuncos para 
disponer de un espacio en la localidad para el ser-
vicio de Atención Temprana. 

En Navidad, gracias a la voluntad del presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, des-
de APANAS pudimos, un año más, montar un Belén 
tradicional en el Palacio de Fuensalida (sede del 
gobierno regional). El Belén está compuesto por 
figuras artesanales elaboradas en nuestros cen-
tros ocupacionales. 

También en el mes de diciembre, la concejala de Parques y Jardines del consistorio toledano se acercó, 
como todos los años, hasta el parque del Circo Romano para conocer el trabajo realizado por el taller 
de jardinería encargado del mantenimiento de dicho espacio.

ALIANZAS
Promover y alcanzar acuerdos con empresas, 
asociaciones y con las distintas administracio-
nes públicas es de suma importancia para poder 
ofrecer más oportunidades y nuevos servicios a 
las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo y sus familias.

A lo largo del año 2020, a pesar de las dificulta-
des derivadas de la pandemia de Coronavirus, se 
ha trabajado para lograr acuerdos en diferentes 
áreas; educativa, formativa, social, laboral, eco-
nómica y de sensibilización.

Se han firmado nuevos convenios y se han reno-
vado otros ya ratificados años anteriores.

Administración
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Consejería de Bienestar Social
Diputación de Toledo
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Fuensalida
Ayuntamiento de Calera y Chozas 
Ayuntamiento de Sevilleja de la Jara
Ayuntamiento de Yuncos
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad Autónoma de Madrid

Organizaciones. Otros
Plena Inclusión Castilla-La Mancha
FUTUCAM
Arzobispado de Toledo
Cáritas Diocesana

Fundaciones
Fundación Konecta. Fundación MAPFRE
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha
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Institutos de Educación Secundaria
IES María Pacheco (Toledo)
IPF Virgen de Gracias (Puertollano)
IES Puerta de Cuartos (Talavera de la Reina)
IES El Greco (Toledo)
IES Cañada Real (Valmojado)
Centro EFA Oretana (Burguillos) 
Colegio San Juan Bautista de Toledo (Tavera)
Formación y Empleo La Campana (Las Ventas de 
San Julián)
CES Juan Pablo II (Toledo)
Centro de Estudios Cedillo (Cedillo del Condado)

Empresas u organizaciones empresariales
Parque Comercial Abadía
C&A
Mutua Madrileña
ASAJA
Puy du Fou
Gesgourmet
Cuentos del Picogordo (Editorial Códices Azules)
Colegio Internacional San Patricio Toledo
Grupo FISSA
Ferrovial Servicios 
Hotel Sercotel Alfonso VI
Club Deportivo Toledo 
CEEI
Serigrafik
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2020 fue, sin duda, el año del COVID-19. Un nuevo 
coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, del que 
hasta entonces no sabíamos nada y que llegó para 
cambiar el mundo tal y como lo conocíamos. El 14 
de marzo, el presidente del Gobierno de España 
anunció el inicio del Estado de Alarma y el confi-
namiento para toda la población. 

Fueron unos días muy complicados para todos y 
por supuesto para nuestra asociación. La mayoría 
de nuestros centros y servicios tuvieron que cerrar 
sus puertas y dejar de prestar atención presencial, 
pero la Residencia y las Viviendas con apoyo per-
manecieron abiertas para seguir dando servicio a 
los usuarios que no pudieron ir con sus familias.

Al desconocimiento del virus se sumaba, en esos 
primeros momentos, la falta de material de pro-
tección para los trabajadores y usuarios. A pesar 
del cuidado y las medidas extremas de limpieza 
y desinfección, el virus entró en la residencia, lle-
vándose por delante la vida de nuestro querido 
Mariano. Impotencia, miedo y tristeza fueron al-
gunos de los sentimientos de todos nosotros. 

Como presidenta de APANAS quiero destacar el 
trabajo desarrollado por todos los profesionales 
durante el confinamiento, en especial el de los 
vinculados a los servicios residenciales. Gracias a 
su compromiso y profesionalidad y a la disponibi-
lidad de todos los profesionales que dieron su apo-

yo donde se les necesitó, se pudo seguir prestando 
el apoyo a personas vulnerables que dependían 
de nosotros. También quiero agradecer la colabo-
ración de personas a título individual, a empresas, 
organizaciones, fundaciones e instituciones que 
nos ayudaron cuando más lo necesitábamos, fa-
cilitando labores de desinfección, donando mate-
rial de protección (mascarillas, viseras…), o levan-
tando el ánimo con distintas iniciativas. 

La pandemia no impidió que, desde los Centros 
Ocupacionales, el Centro de Día, el servicio de Ca-
pacitación y el servicio de Atención Temprana, se 
siguieran prestando servicio a las personas adscri-
tas a los mismos. El apoyo en las nuevas tecnolo-
gías lo hizo posible. Las llamadas telefónicas en 
un primer momento y las videollamadas después, 
individuales y grupales, facilitaron poder seguir 
trabajando con las personas y mejorando sus des-
trezas y habilidades, en momentos complicados 
para ellas. 

No menos importante el papel que han jugado las 
familias durante todo este año, en especial duran-
te el confinamiento. En ellas ha recaído tanto el 
cuidado de las personas como el apoyo que éstas 
han necesitado en muchos niveles, sobre todo el 
emocional. Desde APANAS promovimos, en cuan-
to la situación lo hizo posible, acciones para ofre-
cer apoyo presencial a las personas y descargar 
así a sus familias.

APANAS en el año del COVID-19



A pesar de la pandemia, que modificó nuestros 
hábitos, costumbres y nuestra forma de dar ser-
vicio, teniendo que extremar las medidas de 
seguridad sanitarias, a lo largo de 2020 conti-
nuamos trabajando para dar respuesta a las ne-
cesidades de las personas. A finales de año se 
dio por finalizado el III Plan Estratégico cuyos 
objetivos han marcado el rumbo de APANAS 
desde que se aprobó en el año 2017.

Es mucho lo que se ha conseguido en estos años. 
Aunque en las siguientes páginas, podréis cono-
cer toda la información, dejadme que os avan-
ce algunos logros de los que nos sentimos más 
orgullosos y que han supuesto un gran esfuerzo 
para la asociación en muchos sentidos. Un es-
fuerzo que ha merecido la pena porque vamos a 
poder dar respuesta a las demandas de muchas 
personas con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo y de sus familias.

Disponer de plazas de alojamiento es una de las 
grandes demandas de nuestro colectivo. Para 
conseguirlo hemos tenido que aunar muchas 
voluntades, pero finalmente vamos a poner en 
marcha dos viviendas con apoyo en la localidad 
de Calera y Chozas y dos más en el casco histó-
rico de Toledo. 

Otra gran demanda desde hace años, especial-
mente entre los jóvenes, es la incorporación al 
mercado laboral. Disponer de un puesto de tra-
bajo les otorga autonomía y redunda en su bien-
estar emocional. Sabemos que incrementar las 
posibilidades de optar a un puesto laboral pasa 
por disponer de una buena formación. APANAS 
ha puesto en marcha un Centro de Formación 
Profesional para el Empleo, con el apoyo de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. En 
el Centro se imparten Certificados de Profesio-
nalidad, títulos oficiales que otorgan los cono-
cimientos necesarios para mejorar las opciones 
de inserción laboral. 

En 2020 se impartió el Certificado de Limpieza 
de Superficies y Mobiliario en Edificios y Loca-
les, el tercero de los certificados impartidos has-
ta el momento. 

También para promover y facilitar la inclusión 
socio-laboral de personas con discapacidad in-
telectual y del desarrollo, en 2018 se puso en 
marcha el servicio de Capacitación. Un servicio 
financiado por el Fondo Social Europeo, que se 
ocupa de potenciar las capacidades de las per-
sonas y orientarles para conseguir sus objetivos 
laborales y sociales.

Nuestros Centros Ocupacionales preparan des-
de siempre a las personas para acceder al mer-
cado laboral. En los talleres de los centros viven 
experiencias laborales lo más próximas posibles 
a un entorno laboral ordinario. APANAS cuenta 
con 126 plazas en sus cinco centros ocupacio-
nales. En 2018 se concluyeron las obras nece-
sarias y se realizaron los trámites oportunos 
para incrementar el número de plazas en el C.O. 
APANAS Multioficios con el objetivo de ofrecer 
a más personas acceso a los talleres de carpin-
tería, jardinería, lavandería y remodelación y 
mantenimiento de edificios. 

En 2020, a pesar de ser un año complicado, APA-
NAS ayudó a 25 personas a conseguir un con-
trato laboral, se contrató a 7 personas a través 
del Centro Especial de Empleo, se promovieron 
9 prácticas pre-laborales y se fomentaron 33 ex-
periencias formativas. 

En otro orden de cosas se ha conseguido conso-
lidar el servicio de Atención Temprana y, año a 
año, incrementar el número de plazas. En 2020 
se abrió una delegación en Yuncos para dar ser-
vicio a niños que presentan o tienen riesgo de 
presentar dificultades en el desarrollo, de la co-
marca. 

Plan Estratégico 2017-2020
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Hemos mejorado algunas infraestructuras, he-
mos firmado y renovado convenios de colabora-
ción para contar con más apoyos, hemos apos-
tado por la formación continua del personal y 
hemos reconocido las buenas prácticas llevadas 
a cabo en nuestros centros y servicios. También 

hemos seguido apostando por la práctica de-
portiva de las personas, clave para mejorar su 
salud y calidad de vida, a través de un decidido 
apoyo a nuestro Club Deportivo APANAS, y he-
mos puesto en valor el papel de los más de 50 
voluntarios con los que contamos.

Este año, en el que como decía, el papel de las 
familias ha sido tan importante y ha permitido 
salvar una situación nunca antes vivida (el confi-
namiento, las restricciones de movimiento, el uso 
de la mascarilla…), el contacto de APANAS con las 
familias ha tenido que realizarse a distancia. En 
ningún momento ha dejado de prestarse apoyo, 
pero sobre todo en los primeros momentos no 
pudo ser de manera presencial para evitar el ries-
go de contagios. 

Ni siquiera en 2020 pudimos disfrutar de nuestra 
tradicional Fiesta de Verano que organizamos 
cada mes de julio antes de las vacaciones. Se trata 
de uno de los momentos más distendidos y en los 
que las familias disfrutamos de una tarde de músi-
ca al aire libre y a la que invitamos a representan-
tes de la ciudad de Toledo. Tampoco fue posible 
organizar el Día de la Familia, en el que reunimos 
a familias de todos los centros y servicios de la 
asociación, pasamos un día entrañable y aprove-
chamos para reconocer la labor de personas y en-
tidades que han destacado a lo largo del año, por 
su apoyo a nuestra asociación. Disfrutamos tam-
bién de una comida de hermandad y compartimos 
deseos e inquietudes. 

Afortunadamente, la mejora de la situación hizo 
posible que pudiéramos celebrar el Día Interna-
cional de la Discapacidad en diciembre. Como 
cada año, en la Plaza del Ayuntamiento y con la 
colaboración de consistorio toledano, salimos a 
la calle para dar visibilidad a la realidad de las 

personas con discapacidad intelectual y reclamar 
más apoyos para lograr la verdadera inclusión.

Para que las familias se sientan cerca de APANAS, 
hemos utilizado diferentes herramientas. En este 
año, los profesionales han realizado cientos de 
llamadas y videollamadas. Además, a través de 
diferentes grupos de whatsapp para familias, que 
se pusieron en marcha en cada centro, se facilitó 
información de manera puntual. A través de las re-
des sociales, de nuestra renovada página web y de 
la Memoria de Actividades que tienen en sus ma-
nos, hemos tratado de acercarles las actividades 
que llevamos a cabo, nuestros proyectos, nuestros 
logros y algo del espíritu de APANAS. 

Esperamos haberlo conseguido. Si es así, todo el 
esfuerzo realizado en estos últimos años y espe-
cialmente en 2020 habrá merecido la pena. 

Ahora, les invito a que profundicen en todo lo que 
hicimos en 2020. El año del COVID-19. 

Las familias

Mª del Mar Azaña

Presidenta de APANAS
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APANAS es la asociación provincial de Familias de 
Personas con Discapacidad Intelectual y del Desa-
rrollo cuyo objetivo es el de mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo y sus familias. 

APANAS nació en el año 1965 de la mano de un 
grupo de familias. En 1985 fue declarada Entidad 
de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de 
Ministros. 

Los profesionales de APANAS se apoyan en el 
modelo de Planificación Centrado en la Persona 
como método de trabajo por el que cada usuario 
se convierte en el actor principal de su propia vida. 
Se trata de una metodología basada en la certeza 
de que cada persona es diferente y tiene intereses 
y necesidades distintas.

La asociación APANAS dispone de un buen núme-
ro de servicios entre los que destacan los servicios 
de Alojamiento (una residencia y cuatro viviendas 
con apoyo en Toledo capital), Centros Ocupacio-
nales (Fuensalida, Calera y Chozas, Gargantilla y 
Toledo) y un Centro de Día.

APANAS. NUESTRA ASOCIACIÓN

La Misión de APANAS es contribuir, desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada 
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de 
vida y promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho, en una sociedad justa y solidaria
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El servicio de Capacitación tiene como objetivo 
principal potenciar los puntos fuertes de las per-
sonas y facilitar el aprendizaje de nuevas capaci-
dades en todos los ámbitos de la vida de la perso-
na, especialmente en las que tienen un carácter 
laboral.

SERVICIOS TRANSVERSALES
APANAS dispone de un Club Deportivo orientado 
a que las personas desarrollen sus habilidades físi-
cas para mejorar su calidad de vida. El servicio de 
Ocio ofrece la realización de actividades en grupo 
que se desarrollan de manera inclusiva en la co-
munidad.

La presidenta de APANAS, Mª del Mar Azaña Jiménez fue reelegida en el año 2018 por un período de 
cuatro años. La Junta Directiva está compuesta de la siguiente manera: 

· Presidenta: Mª del Mar Azaña Jiménez

· Vicepresidenta: Pilar Rodríguez Pardo

· Secretario: Francisco Javier González García

· Tesorero: Zósimo Álvarez Arellano

· Vocal: Josefina Díaz Díaz

· Vocal: Juan Rodríguez Díaz

· Vocal: Cristóbal Ambrosio Fernández

· Vocal: Alicia Santos Moreno
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APANAS cuenta con los siguientes premios y men-
ciones, recibidos desde 1965:

• 1º Premio ESPADA TOLEDANA a la Mejor La-
bor Social en 1990.

• Premio “LAURA HEREDERO 1996” al recono-
cimiento empresarial de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Toledo.

• MENCION HONORÍFICA A APANAS-VOLUN-
TARIADO en reconocimiento a la Solidaridad y 
al Trabajo Voluntario. Otorgada por la Conse-
jería de Bienestar Social de la Junta de Comu-
nidades de Castilla la Mancha en el año 2000.

• MENCION HONORÍFICA AL CLUB DEPORTI-
VO APANAS, en la XII Gala del Deporte de la 
Excma. Diputación Provincial de Toledo.

• MEDALLA DE ORO DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA, 
en consideración a la eficaz y meritoria labor 
en el impulso de acciones para la mejora de la 
calidad de vida y el reconocimiento social de 
las personas con discapacidad intelectual. En-
tregada en Toledo, el día 12 de Mayo de 2010.

• Premio cadena COPE CLM 2015

• Placa de Oro de CLM al mérito deportivo al 
Club Deportivo APANAS

• Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo en 
reconocimiento al trabajo por la integración 
social y laboral de las personas con discapa-
cidad intelectual y de atención a sus familias 
año 2015.

• Reconocimiento del Ayuntamiento de Val-
mojado en la III Gala del Voluntariado 2017.

• Reconocimiento del Colegio de la Psicología 
de Castilla-La Mancha a la atención psicológi-
ca de APANAS en la provincia de Toledo 2018.

La Junta Directiva es el órgano de representación 
y administración de la asociación y, sin perjuicio 
de las facultadas conferidas a la Asamblea Gene-
ral, le corresponde administrar, gestionar y repre-
sentar los intereses de la misma de acuerdo a las 
directrices emanadas de esta última, con arreglo 
a los Estatutos y a las disposiciones legales que re-
sulte de aplicación. 

Entre otras obligaciones de la Junta Directiva se 
encuentran las de representar a la asociación, eje-
cutar los acuerdos adoptados por la Asamblea y 
vigilar el cumplimiento de los Estatutos. La Junta 
Directiva se reúne, al menos una vez al mes. 

El cargo, tal y como establecen los Estatutos de 
APANAS, es gratuito y honorífico y no beneficia 
de condiciones especiales en la utilización de los 
centros y servicios de la asociación. 

En 2020 tuvimos que lamentar la pérdida de Ho-
norio Corroto, miembro de la Junta Directiva du-
rante los últimos años. Su esfuerzo y dedicación 
contribuyó, de manera decisiva, a que APANAS 
pudiera sacar adelante servicios y proyectos que 
han hecho posible mejorar la calidad de vida de 
muchas personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo y de sus familias. 

Muchas gracias Honorio. Te echaremos de menos.

PREMIOS Y DISTINCIONES APANAS
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BALANCE III PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020
APANAS trabaja conforme a un Sistema reglado 
de Calidad basado en la Norma de gestión de la 
Calidad ISO 9001. El alcance de la Norma abarca 
todos sus centros y servicios. 

La apuesta por la Calidad ha marcado el devenir 
de la asociación en los últimos años. Su objetivo 
es mejorar, de manera continua, los servicios que 
se prestan en los diferentes centros a las perso-
nas y sus familias. Para ello, cada cuatro años, se 
aprueban Planes Estratégicos que marcan las lí-
neas prioritarias de actuación de APANAS.  

En 2020 culminó el III Plan Estratégico, que fue 
aprobado en 2017. 

El documento se elaboró con la participación de 
diferentes grupos de trabajo en los que se tuvo 

analizaron las opiniones, sugerencias y necesida-
des de los usuarios, familias y profesionales que 
formamos parte de APANAS. El documento defi-
nitivo fue aprobado por la Junta Directiva de la 
Asociación. 

El Plan Estratégico ha marcado el rumbo de APA-
NAS conforme a nuestra Misión y en sintonía con 
los Valores que nos identifican y que queremos 
que definan nuestra actuación impregnando cada 
una de las acciones que llevamos a cabo. 

En estos 4 años se ha llevado a cabo un buen nú-
mero de acciones para impulsar las diferentes lí-
neas de actuación contempladas en cada uno de 
los 8 ejes estratégicos que configuran este III Plan 
Estratégico de APANAS.
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Entre los logros conseguidos, destacamos los si-
guientes:

1. Ampliación de Plazas de Alojamiento

En 2020 se culminó el trabajo de los años ante-
riores y se pudo aumentar la oferta de plazas de 
alojamiento en viviendas: 

• Construcción y equipamiento de dos viviendas 
con apoyo en la localidad de Calera y Chozas 
que contarán con 17 plazas de alojamiento.

• Remodelación y equipamiento de la primera de 
las dos viviendas ubicadas en el casco histórico 
de Toledo, cedidas por la Diputación provincial. 
La vivienda contará con 5 plazas de alojamiento.

 

2. Ampliación APANAS-Multioficios

A finales de 2018 concluyeron las obras necesarias 
y se realizaron los trámites oportunos para que en 
este centro pueda disponer de 50 plazas.

3. Puesta en marcha del Centro Formación 
APANAS 

En 2018 puso en marcha un Centro de Formación 
Profesional para el Empleo gracias al apoyo de-
cidido de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. El Centro de Formación refuerza reforzar 
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la labor que APANAS realiza desde hace años para 
lograr la inserción laboral, a través de los Centros 
Ocupacionales y su Centro Especial de Empleo.

El Centro de Formación está acreditado por el Ser-
vicio Público de Empleo. Imparte diferentes Cer-
tificados de Profesionalidad. Desde 2018 se han 
impartido tres Certificados de Profesionalidad y 
se dispone de permiso para impartir los siguientes: 

• Operaciones auxiliares de servicios adminis-
trativos y generales

• Limpieza de superficies y mobiliario en edifi-
cios y locales.

• Actividades auxiliares en Viveros, jardines y 
centros de jardinería.

4. Puesta en marcha del Servicio de Capacitación

El servicio de Capacitación se puso en funcionamiento en el año 2018 tomando el testigo del servicio 
de Inserción Laboral (SIL) que en APANAS comenzó a funcionar en 2007. El objetivo principal de este 
servicio es potenciar los puntos fuertes de las personas con discapacidad y facilitar el aprendizaje de 
nuevas capacidades en todos los ámbitos de la vida de la persona (autonomía personal, relaciones in-
terpersonales, uso de la comunidad y capacidad de toma de decisiones), haciendo especial énfasis en 
las habilidades de carácter laboral para facilitar su acceso al empleo normalizado,  todo ello sobre la 
base de sus preferencias y a través de apoyos personales haciendo uso de los recursos comunitarios. 

Actualmente dispone de 40 plazas.

5. Consolidación y crecimiento del servicio 
de Atención Temprana

Durante estos 4 años el Servicio de Atención Tem-
prana ha consolidado su metodología de trabajo y 
no ha parado de crecer. En la actualidad dispone 
de 80 plazas y, junto a Toledo, se abrió en 2020 una 
delegación del servicio en la localidad de Yuncos. 
La presencia del servicio, que se ha convertido en 
referente y cuenta con muy buena valoración, se 
ha ampliado a la comarca de La Sagra.
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6. Mejora infraestructuras

Entre las mejoras de las infraestructuras que se 
han llevado a cabo cabe señalar las siguientes:

• Reforma de la recepción de la planta baja del 
C.O. Virgen del Sagrario con la adecuación a nor-
mativa de aseos y vestuarios.

• Adquisición de una furgoneta adaptada de 9 
plazas para el C.O. Fuensalida.

• Inversión para disponer de un servidor propio 
con el fin de que el trabajo que se recoge en so-
porte informático tenga mayores niveles de se-
guridad.

• Reforma de dos aseos adaptados en una de las 
viviendas de Ronda de Buenavista.

7. Acreditación de la calidad

APANAS ha ido renovando durante estos últimos 
años la acreditación de Calidad ISO 9001:2015. 
Además, se han adherido a la Certificación dos 
nuevos servicios: el Servicio de Atención Tempra-
na y el Servicio de Capacitación. De esta forma to-
dos los centros y servicios de APANAS están acre-
ditados conforme a esta Norma de Calidad.

8. Alianzas
Durante estos años se han extendido nuestras 
alianzas con otras organizaciones y empresas. En 
este sentido destacamos las siguientes:

• Convenio con Diputación de Toledo para la 
puesta en marcha de dos viviendas con apoyo.

• Acuerdo con el Ayuntamiento de Calera y Cho-
zas para la puesta en marcha de dos viviendas 
con apoyo.

• Convenio con el Ayuntamiento de Yuncos para 
ampliar el servicio de Atención Temprana en la 
comarca de La Sagra.

• Convenio con para la formación e inserción la-
boral con Puy Du Fou.

• Convenio con para la formación e inserción la-
boral con ASAJA.

• Convenio con para la formación e inserción la-
boral con FISSA.

• Convenio con para la formación e inserción la-
boral con Asociación Comercio y Hostelería Ba-
rrio Santa Teresa.

• Convenio de colaboración con el Colegio San 
Patricio de Toledo.

• Convenio con Sercotel. Alfonso VI
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9. Buenas Prácticas

En relación a la gestión del conocimiento y 
la innovación, en 2019 se puso en marcha un 
sistema de reconocimiento de Buenas Prácticas 
en APANAS con el fin de poner en valor iniciativas 
innovadoras y posibilitar su transferencia dentro 
de nuestra entidad y en el entorno.

10. Transformación de Centros y Servicios

Durante toda la vigencia del plan estratégico se 
ha llevado a cabo un importante número de ac-
ciones con el fin de continuar impulsando nues-
tra metodología de Planificación Centrada en la 
Persona, la participación de las personas en el en-
torno, la perspectiva del envejecimiento activo, la 
extensión de la accesibilidad cognitiva, así como 
un buen número de acciones de sensibilización de 
la sociedad.

11. Comunicación

Durante toda la vigencia del plan estratégico se 
ha llevado a cabo un importante número de ac-
ciones con el fin de continuar impulsando nues-
tra metodología de Planificación Centrada en la 
Persona, la participación de las personas en el en-
torno, la perspectiva del envejecimiento activo, la 
extensión de la accesibilidad cognitiva, así como 
un buen número de acciones de sensibilización de 
la sociedad.
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12. Impulso de la Ética y los Derechos

El compromiso ético de APANAS nos obliga a ofre-
cer un trato basado en unos valores que hemos 
adoptado como propios y a respetar la integridad 
de las personas a las que apoyamos, teniendo en 
cuenta sus opiniones y su capacidad de autodeter-
minación, por lo que el Plan Estratégico contem-
pló seguir impulsando esta línea.

En estos años se ha sensibilizado a los profesio-
nales sobre ética a través de la puesta en marcha 
de una campaña que, entre otras cosas, posibilitó 
una formación impartida por una profesional en 
temas de ética y discapacidad.

13. Voluntariado

Se ha prestado una especial atención al trabajo 
de los voluntarios en la asociación, poniéndolo 
en valor y apostando por su formación continua. 
De esta forma, a través de diferentes acciones, se 
ha conseguido que el número de voluntarios de 
APANAS haya aumentado de manera considerable. 

En la actualidad se cuenta con 48 voluntarios muy 
activos y bien organizados, que colaboran con 
APANAS en diferentes actividades, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual.

También se realizó una labor de concienciación 
sobre ética y derechos entre las personas que asis-
ten a los diferentes centros.

Durante estos años se ha seguido reivindicando 
los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo en diferentes foros y 
especialmente en diferentes actos públicos (Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad).
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PLAN DE FORMACIÓN ANUAL
La formación continua es fundamental para 
que los profesionales puedan ofrecer el mejor 
servicio posible a las personas y sus familias. Por 
ello, APANAS apuesta de manera decidida por la 
formación de los trabajadores en cada uno de los 
centros y servicios. 

Cada año se elabora un Plan de Formación en el 
que colaboran los responsables de los distintos 
centros y servicios y que determina algunos cursos 
que se consideran de interés para los trabajadores 
de toda la asociación o para los de determinadas 

áreas. Algunos de los cursos también se ofrecen a 
los miembros de la Junta Directiva. 

Este calendario de formación se completa con 
los cursos que, de manera proactiva seleccionan 
y realizan los trabajadores, de manera individual, 
para completar o actualizar sus conocimientos 
profesionales. Algunos cursos son gratuitos. En 
otros casos, el coste de la formación es financiada, 
total o parcialmente, a través delos fondos públi-
cos de la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo (Fundación Tripartita).

A lo largo de 2020, los trabajadores de APANAS 
participaron en 14 acciones o cursos formativos. 
Debido a la situación de pandemia, los cursos, a 
partir del mes de marzo, se impartieron en moda-
lidad online. 

Entre otros, destaca una Formación especializa-
da en Autismo, de 100 horas, organizada por Au-
tismo Sevilla, a la que asistieron 4 profesionales 
y un Máster en Trastornos del Comportamiento y 
de la Salud Mental en personas con Discapacidad 

Intelectual y del Desarrollo de la Universidad de 
Extremadura, realizado por dos profesionales. 

Para conocer la normativa de protección de da-
tos, varios profesionales asistieron a un curso de 
“Protección de Datos” y para conocer los diferen-
tes procedimientos adaptados para personas con 
discapacidad intelectual en el ámbito jurídico, 
tres profesionales asistieron a un Seminario sobre 
Discapacidad Intelectual, Derecho Penal y Acceso 
a la Justicia.

CURSOS
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Otros cursos que se llevaron a cabo fueron “Ética 
para valientes” (introducción a la ética), “Experto 
en actividades físicas y deportes adaptados para 
personas con discapacidad”, “Tips para vender más 
y de forma fácil usando el catálogo de productos 
de Facebook” y “Cómo hacer las fotos y vídeos de 
calidad con el móvil a tus productos para atraer a 
tu público objetivo”. Estos últimos impartidos por 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Para responder a las necesidades de desinfección 
de las instalaciones para evitar contagios por CO-
VID, se vio la necesidad de que un trabajador rea-
lizara una Formación sobre el Ozono y los Trata-
mientos de Ozonización.

Los voluntarios de APANAS también reciben for-
mación para que puedan atender de manera co-
rrecta a personas con discapacidad intelectual. 
En el mes de febrero 17 voluntarios asistieron a 
una formación impartida por Plena Inclusión Cas-
tilla-La Mancha. Se trataba de un curso, de 4 horas 
de duración, sobre “Voluntariado y apoyo a perso-
nas con discapacidad intelectual”.

Las profesionales del servicio de Atención Tem-
prana asistieron a diferentes cursos formativos 
durante el año 2020. La formación está recogida 
en el apartado correspondiente al servicio de AT 
en esta Memoria de Actividades.

VOLUNTARIOS

ATENCIÓN TEMPRANA
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SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
El servicio de Atención Temprana de APANAS es 
un servicio de prevención e intervención dirigido 
a niños y niñas de 0 a 6 años (con prioridad de 0 
a 3) que presentan o tienen el riesgo de presen-
tar dificultades en el desarrollo. 

La Atención Temprana es un recurso especiali-
zado que presta apoyo individualizado a las fa-
milias y su entorno para que puedan influir de 
manera efectiva en el desarrollo de las poten-
cialidades, la autodeterminación y la inclusión 
de los niños y niñas con dificultades en su desa-
rrollo o que se encuentran en situación de riesgo 
biológico, psicológico o social.

El objetivo es promover su desarrollo y la cali-
dad de vida en su conjunto.

APANAS puso en marcha su servicio de Atención 
Temprana en el año 2016. Desde entonces, el 
servicio no ha dejado de crecer, ampliando año 
a año el número de plazas concedidas. Durante 
2020 Atención Temprana atendió a 91 familias.

El Servicio de Atención Temprana APANAS Tole-
do se encuentra situado en la C/Alemania, 1, 1ºB. 
En estas instalaciones se realiza la acogida de 
las familias y el trabajo de atención indirecta y 
el de coordinación de equipo. El trabajo con los 
niños y sus familias se lleva a cabo en los entor-
nos naturales del niño. 

El Centro permanece abierto todos los meses del 
año, también en Navidad, y en los meses de ve-
rano, para así garantizar la atención a las fami-
lias y niños/as que lo necesiten también en estos 
periodos.

El servicio de Atención Temprana cuenta con va-
rias profesionales: una pedagoga (directora del 
servicio y especialista en desarrollo psicomotor), 
una fisioterapeuta (especialista en desarrollo 
neuromotriz), dos logopedas (especialistas en 

lenguaje y comunicación) y una terapeuta ocu-
pacional (especialista en desarrollo psicomotor). 

El perfil del niño que recibe atención del servicio 
de AT es prioritariamente masculino (71% fren-
te a 29%) y residente en Toledo (46%), aunque 
también se atiende en localidades como Bargas, 
Olías del Rey, Argés, Villaseca de la Sagra, Vi-
llaluenga de la Sagra, Magán…).

En cuanto al perfil diagnóstico destaca el retra-
so en la adquisición o el desarrollo del lenguaje 
(38%), prematuridad (17%), retraso psicomotor 
(10%), retraso en el desarrollo (2%), trastorno de 
espectro autista (9%), enfermedades raras (9%) y 
otros (14%).
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COVID-19

Atención Temprana en Yuncos

Debido a la pandemia, aunque el servicio no se 
suspendió en ningún momento, a partir del mes 
de marzo se tuvo que recurrir a prestar apoyos a 
distancia. El servicio, que en situaciones normales 
se hubiera llevado a cabo en el entorno habitual 
del niño (casa, escuelas infantiles…), se realizó a 
través de un modelo de teleintervención para evi-
tar contagios por COVID-19. 

La teleintervención supone la prestación de servi-
cios a través del uso de nuevas tecnologías. Esto 
requirió la adaptación tanto de las familias como 
de los propios profesionales. En este punto desta-
camos la formación continua en teleintervención 
promovida por Plena Inclusión durante el período 
de confinamiento que resultó de gran ayuda para 
las profesionales de Atención Temprana. 

La teleintervención puede y debe tener la misma 
calidad y ser igual de útil para las familias y los ni-
ños que la intervención presencial del profesional 
en el hogar, y aunque conlleva muchos retos y al-
gunas dificultades, ofrece múltiples posibilidades. 

En este sentido, durante la sesión de videoconfe-
rencia se puede llevar a cabo la observación y eva-
luación en directo de algunas conductas o aspec-
tos del desarrollo, se puede realizar un análisis de 
vídeos de determinados momentos con especiales 
dificultades para analizar con la familia, o incluso 
se puede contar con el apoyo de dos profesiona-
les de manera simultánea con una familia si hay 
necesidades de otro perfil formativo específico en 
un momento determinado, facilitando así el apo-
yo transdisciplinar.

Desde la fase 1 de desescalada se retornó, de ma-
nera progresiva, a la presencialidad del servicio. 
Se volvió primero al trabajo en la oficina de ma-
nera escalonada y posteriormente se organizó la 
vuelta a la atención en los hogares de las familias 
para la que se observaron todas las medidas de 
seguridad necesarias.

En plena pandemia se puso en marcha una dele-
gación del servicio de Atención Temprana en Yun-
cos. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento 
de la localidad, que facilitó la utilización de un 
espacio en el Centro Cívico San Blas, Atención 
Temprana pudo comenzar a prestar servicio a 13 
familias de Yuncos y algunos municipios cercanos. 

El servicio ha crecido mucho en unos meses. En 
2020 se atendió a 27 familias de la comarca de La 
Sagra.

El perfil de los niños atendidos en el servicio de 
Yuncos es prioritariamente masculino (67% fren-
te a 33%) y reside en Illescas (26%). No obstante, 
se atiende a niños y niñas de otras localidades de 
la zona; Yuncos, Alameda de la Sagra, Magán, Nu-
mancia de la Sagra, Recas, Añover de Tajo, Esqui-
vias, Yeles y Cedillo del Condado. 
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En cuanto al perfil diagnóstico de los niños, el 21% 
tiene trastorno del espectro autista (TEA) o rasgos 
TEA, el 17% retraso en la adquisición del lenguaje, 
el 13% retraso psicomotor, el 8% retraso en el de-
sarrollo psicomotor, el 8% retraso en el desarrollo 
del lenguaje, el 8% prematuridad, el 4% enferme-
dades raras y el 21% otros.

Formación de profesionales

Encuesta de Satisfacción

A principios de 2021 se analizó el grado de satis-
facción de las familias de los niños que asistieron 
al servicio de Atención Temprana en 2020. Según 
los datos extraídos, el 83,7% de las familias están 
totalmente satisfechas con la atención prestada y 
un 11,6% muy satisfechas.

Durante los meses de confinamiento, las profesio-
nales del servicio de Atención Temprana llevaron a 
cabo diferentes cursos formativos para mejorar su 
formación y competencias en distintos ámbitos de 
interés. Así, en marzo y abril recibieron formación 
online, impartida por Plena Inclusión, sobre el mo-
delo de Teleintervención en Atención Temprana. 

Además, a lo largo del año, las profesionales asis-
tieron a diferentes cursos formativos. Destacan los 
siguientes: 

• Impartidos por Doble Equipo; “Autismo y Rabie-
tas”, “Autismo. Fomentar la participación en las 
rutinas diarias”, “Autismo. Los cambios como opor-
tunidades de aprendizaje”, “Ideas para gestionar y 
estructurar el tiempo en casa”, “Fomentar la resi-
liencia familiar en los programas de intervención”, 
“Lenguaje Natural Asistido”, “Comprender la men-
te autista” y “Comunicación en el día a día”. 

• Organizada por la Universidad Autónoma de Ma-
drid; “Avances en desarrollo comunicativo” 20+15. 

• Organizados por USC Sensory Integration Conti-
nuing Education Certificate Program; “Sensory ba-
sed feeding and eating challenges” y “Sensory in-
tegration for individuals on the autism spectrum”. 

• “Integración Sensorial y alimentación en el niño/ 
A.N.E.E y discapacidad” de TANDEM.

• “Viviendo el autismo con naturalidad” de El soni-
do de la hierba al crecer. 

• Advanced Training Course on the Prechtl General 
Movement Assessment” de GM Trust impartido por 
Christa Einspieler

• “Taller de Aplicación, corrección e interpretación 
de la Escalas Bayley de Desarrollo Infantil”, de 
Pearson Educación S.A.

Además, las profesionales del servicio de Atención 
Temprana colaboraron como docentes con Plena In-
clusión en 2020.
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FORMACIÓN Y EMPLEO
APANAS enfoca gran parte de su trabajo a dar res-
puesta a la demanda de muchas de las personas 
a las que damos servicio, especialmente los jóve-
nes, de acceso al mercado laboral. Desde los Cen-
tros Ocupacionales, el Servicio de Capacitación, 
el Centro de Formación, y el Centro Especial de 
Empleo, preparamos a las personas en diferentes 
áreas, según sus deseos y teniendo en cuenta sus 
capacidades, para incrementar sus posibilidades 
de éxito en la búsqueda de empleo.

El acceso al mercado laboral ofrece a la persona 
una satisfacción personal que redunda en su bien-
estar emocional de manera significativa.

APANAS facilitó la inserción laboral de 25 personas a lo largo del pasado año 2020. De estas, 14 lo hicie-
ron gracias al apoyo del servicio de Capacitación de APANAS y 11 a través de los Centros Ocupacionales 
de la capital regional.

CENTROS OCUPACIONALES
APANAS cuenta con 5 Centros Ocupacionales 
(C.O.) en la provincia de Toledo. Dos se encuentran 
en la capital regional (C.O. Virgen del Sagrario y 
C.O. Multioficios) y los otros tres están ubicados en 
las localidades de Fuensalida, Calera y Chozas y 
Gargantilla. 

En 2020 los Centros Ocupacionales disponían de 
126 plazas conveniadas con la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha (C.O. Virgen del Sa-
grario 50 plazas, C.O. Multioficios 21 plazas, C.O. 
APANAS-Fuensalida 20 plazas, C.O. Cobisa 25 pla-
zas y C.O. APANAS-Gargantilla 10 plazas). 

El objetivo general de los C.O. es el de “mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual mediante su educación y formación, 
para una adecuada inserción social y laboral”. 

Para lograrlo se persigue: 

• Ofrecer apoyos individualizados y desarrollar 
una Planificación Centrada en la Persona que 
cubra tanto sus necesidades como sus metas 
o deseos.

• Ofrecer a cada persona experiencias labora-
les lo más próximas posibles a un entorno la-
boral ordinario atendiendo a su capacitación 
personal, de manera que aumenten sus posibi-
lidades de inclusión laboral en el futuro.

• Planificar y desarrollar actividades que con-
tribuyan a mejorar las habilidades adaptati-
vas o de desarrollo personal y social de cada 
persona.
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En los centros ocupacionales, dentro del área laboral, se persiguen los siguientes objetivos:

• Facilitar el aprendizaje de habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos necesarios para el de-
sarrollo de la actividad laboral.

• Desarrollar actitudes y otras habilidades necesarias en cualquier trabajo: responsabilidad, trabajo en 
equipo, esfuerzo, actitud positiva hacia el trabajo, respeto y compañerismo.

• Adquirir hábitos de orden, limpieza, cumplimiento de horarios y normas básicas de funcionamiento

• Tomar conciencia de los riesgos que entrañan las instalaciones y los equipos de trabajo que se utili-
cen, potenciando la adquisición de conductas de seguridad y prevención de riesgos en el trabajo.

• Fomentar la autoconfianza como futuros trabajadores y lograr la motivación profesional y personal.

A través de apoyos individualizados se detectan las inquietudes laborales de la persona y se trabaja 
para incrementar las posibilidades de inserción laboral.

Las actividades que se desarrollan en los Centros Ocupacionales se pueden dividir en tres grandes áreas: 

A. Área Ocupacional-Laboral
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La formación y la educación que se ofrece en los 
centros ocupacionales preparan a las personas 
para una adecuada inserción laboral. Además, se 
ofrecen experiencias laborales lo más próximas 
posibles a un entorno laboral ordinario atendien-
do a la capacitación personal.

En este sentido, los centros ocupacionales dispo-
nen de varios talleres formativos:

C.O. Virgen del Sagrario (Toledo): 

• Encuadernación y Manipulados

• Talla y Restauración de Muebles

• Jardinería

• Mosaicos

C.O. APANAS-Multioficios (Toledo): 

• Carpintería

• Lavandería

• Remodelación y Mantenimiento de Edificios

• Jardinería

C.O. APANAS-Fuensalida (Fuensalida): 

• Manipulados

• Elaboración de Fregonas

• Elaboración de Cestas y Lotes de Navidad

• Venta de productos en Mercadillos

C.O. Cobisa (Calera y Chozas): 

• Serigrafía y Tampografía

• Manipulados

• Reparación de Calzados

• Rotulación

C.O. Gargantilla (Gargantilla): 

• Lavandería

• Reparación de Calzado

• Pintura de Escayolas
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En el C.O. Multioficios, a partir del 6 de julio se re-
tomó la actividad en los talleres de jardinería (que 
se desarrolla en la urbanización Ronda de Buena-
vista 24) y el taller de carpintería.

En el C.O. Virgen del Sagrario, a partir del 6 de julio 
se retomó la actividad en los talleres de jardinería 
(que se desarrolla en el parque del Circo Romano), 
de encuadernación y manipulados, de talla y res-
tauración de muebles y de mosaicos.

En todos los talleres se establecieron las medidas 
de prevención necesarias para evitar posibles con-
tagios siguiendo las indicaciones de las autorida-
des sanitarias.

Durante el año 2020, debido a la pandemia de 
COVID-19, los centros ocupacionales, y como con-
secuencia sus talleres, sufrieron cambios en su ac-
tividad. Durante el confinamiento, y hasta que la 
administración regional no permitió la reapertura 
de los centros ocupacionales, los talleres perma-
necieron cerrados. 

Con posterioridad, y con el fin de minimizar los 
posibles contagios por COVID entre los usuarios, 
algunos talleres (lavandería y mantenimiento de 
instalaciones) que se desarrollan en el mismo edi-
ficio que la Residencia “Condesa de Rocamartí” de 
APANAS, tuvieron que restringir la asistencia de 
personas.  

Los pedidos realizados a los centros durante 2020 
se redujeron en todos los casos. Especialmente 
complicado fue el caso de los talleres del C.O. 
Fuensalida, que no tuvo acceso a sus instalaciones 
desde el mes de marzo. Los trabajos de manipula-
dos se redujeron de manera notable (un 75% me-
nos que en años anteriores). 

En otros talleres, cuando fue posible, la actividad 
se retomó de manera habitual.

COVID-19
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Se persigue capacitar a la persona para que dis-
ponga de mayor autonomía personal y en la vida 
comunitaria. También se busca que la persona 
afiance conocimientos y habilidades académi-
cas funcionales para el día a día. En el área ocu-
pacional se trabaja el respeto a los compañeros, 
el esfuerzo, el respeto a los horarios y normas de 
funcionamiento y el trabajo en equipo entre otros.

La capacitación para la vida autónoma e indepen-
diente se lleva a cabo a través de diferentes pro-
gramas: 

1. Programa de Actividades de la Vida Diaria

2. Programa de Habilidades Sociales y emocio-
nales

3. Programa de Competencias Instrumentales 
y Estimulación Cognitiva

4. Programa de Educación Afectivo Sexual

5. Programa de apoyo emocional e interven-
ción conductual

6. Programa de apoyo a familias

En 2020, debido a la pandemia de COVID, los Cen-
tros Ocupacionales tuvieron que cerrar sus puer-
tas y estos programas quedaron en suspenso en 
un primer momento. De manera gradual, y apro-
vechando las posibilidades que brindaba la tecno-
logía, se puedo recuperar algo de actividad a tra-
vés de videollamadas (desarrollo de actividades 
sociales), envío de materiales de trabajo (manteni-
miento de la capacidad cognitiva) o propuestas de 
tareas del hogar (desarrollo de la vida autónoma 
e independiente).

En el C.O. Fuensalida, debido al cierre de sus ins-
talaciones durante todo 2020, la atención ha teni-
do que prestarse a través de medios tecnológicos 
o mediante el desarrollo de la actividad “Paseos 
Terapéuticos”. Estos paseos han tratado de paliar 
las consecuencias psicológicas y físicas del confi-
namiento y el cierre del Centro Ocupacional. 

B. Área de Capacitación para la vida autónoma e independiente
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Estas actividades se organizan a lo largo del año 
y sirven para complementar o reforzar las habili-
dades de las dos primeras áreas (ocupacional-la-
boral y capacitación para la vida autónoma e 
independiente). Suelen llevarse a cabo en la co-
munidad o en entornos normalizados. 

En 2020 debido a la pandemia de COVID, el de-
sarrollo de estas actividades ha sido muy escaso, 
con el fin de proteger la salud de las personas y 
minimizar el riesgo de contagios de COVID-19.

C. Actividades Complementarias

Los Centros Ocupacionales se cerraron el 14 de 
marzo cuando se decretó el estado de alarma y 
posterior confinamiento. Tras finalizar el mismo el 
17 de mayo, y de manera gradual, se fueron abrien-
do, con la autorización de las autoridades compe-
tentes, la mayoría de los centros ocupacionales.

Algunas personas no se reincorporaron a los cen-
tros debido a la decisión de las propias familias 
por temor a posibles contagios. Por su parte, los 
usuarios de centros ocupacionales, residentes a su 
vez de alguna vivienda con apoyo, tampoco pudie-
ron reanudar su asistencia al centro ocupacional 
debido a las normas impuestas por la Consejería 
de Sanidad. Durante 2020 no pudieron incorporar-
se a los centros ocupacionales.

Los profesionales de los C.O. prestaron apoyo tan-
to las personas que se incorporaron a los centros 
y a su actividad en los talleres, como a las que es-
taban en sus domicilios sin poder reincorporarse.

La pandemia de COVID-19 fue la situación más 
difícil a la que han tenido que enfrentarse los 
Centros Ocupacionales. Para todo el equipo de 
profesionales fue un reto intentar cubrir las ne-
cesidades de las personas usuarias y sus familias 
durante toda la situación generada.

Podemos afirmar que todas las personas recibie-
ron apoyos, de una u otra forma, durante todo el 
año 2020 que fueron muy bien valorados por las 
personas y sus familias.

Esta situación, no obstante, puso de manifiesto la 
implicación de todos los profesionales y la capa-
cidad de los centros y servicios para adaptarnos 
a las circunstancias con el fin de contribuir a me-
jorar la calidad de vida de las personas usuarias 
y sus familias. La implicación de las familias fue 
fundamental en todo momento.

COVID-19
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SERVICIO DE CAPACITACIÓN
El servicio de Capacitación de APANAS, financia-
do por el Fondo Social Europeo (FSE) tiene como 
objetivo principal promover y facilitar la inclusión 
socio-laboral de personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo. Los técnicos se ocupan 
de ayudar a las personas a conseguir sus objeti-
vos orientándoles y promoviendo la utilización de 
los recursos existentes en el entorno. Para lograr 
la plena inclusión, trabajan en el desarrollo de las 
potencialidades de cada persona.

La principal característica de este servicio se en-
cuentra en la metodología de intervención que se 
emplea, ya que los apoyos e intervenciones que se 
ofrecen a la persona se dan en su entorno natural 
y, más concretamente, en el entorno comunitario 
próximo a la zona de interés y de vida de la per-
sona.

Muchas de las personas que se acercan al servi-
cio de Capacitación de APANAS, son jóvenes que 
tienen entre sus objetivos personales el acceso al 
mercado laboral.

El servicio de Capacitación se puso en funcio-
namiento en el año 2018 tomando el testigo del 
servicio de Inserción Laboral (SIL) que APANAS im-
plantó en 2007 y que tenía como objetivo que las 
personas que se formaban en los centros ocupa-

cionales tuviesen apoyo para aprovechar oportu-
nidades formativas y laborales.

En el Servicio de Capacitación se establecen dife-
rentes áreas en las que se articulan cada una de 
las intervenciones y apoyos que se ofrecen a las 
personas según sus objetivos personales. En cada 
una de estas áreas se realizan sesiones de capa-
citación que complementan estas intervenciones: 

• Área de capacitación laboral: la finalidad 
principal de la capacitación laboral es la de 
mejorar la empleabilidad de las personas.

• Área de capacitación para la vida indepen-
diente: Se trabaja en el apoyo y desarrollo de 
habilidades y capacidades que permitan a la 
persona conseguir una mayor autonomía en 
las actividades de la vida diaria.

• Área de vida social y ciudadanía: El objetivo 
de esta área es promover la participación ciu-
dadana de las personas que están en el servi-
cio, es decir, ca pacitar para ser ciudadanos de 
pleno derecho.

El servicio de Capacitación se encuentra ubicado 
en la calle Río Valdecelada, 9-11 del barrio de San-
ta Mª de Benquerencia (Toledo).
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En 2020 la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
concedió 40 plazas al servicio de Capacitación. 
A finales de año estaban cubiertas 29 plazas. Las 
personas que acceden al servicio son derivadas 
desde la Dirección Provincial de Bienestar Social, 
aunque también se reciben solicitudes de perso-
nas o familias interesadas.

En 2020 fueron 14 las personas del servicio de Ca-
pacitación que consiguieron un contrato de traba-
jo. De ellas 10 contratos fueron en empresas, 2 en 
planes de empleo y otros 2 en el Centro Especial 
de Empleo.

Además, 9 personas participaron en prácticas 
pre-laborales. Estas prácticas permiten el apren-
dizaje de un puesto de trabajo real en empresas 
ordinarias, pero no son retribuídas.

Por otra parte, 8 personas llevaron a cabo diferen-
tes iniciativas en Educación Reglada (Formación 
Profesional Básica en Alojamiento y Lavandería, 
en Actividades Auxiliares en Viveros, Ciclo de 

Grado Superior en Cocina, Ciclo Grado Medio en 
Estética y Belleza, Ciclo Grado Medio Actividades 
Auxiliares de Comercio y Programa de Garantía 
Juvenil Cocina y Restauración) y en total se reali-
zaron 33 experiencias formativas.

El servicio de Capacitación prestó en 2020 apoyo 
a 2 personas que viven solas, de manera indepen-
diente a sus familias.

Formación y empleo

El Servicio de Capacitación cuenta con un Direc-
tor de Empleo y Formación, una coordinadora y 3 
profesionales (Técnicos de Integración Socio-La-
boral). Los horarios de los trabajadores del servi-
cio se adaptan a las necesidades de las personas y 
los apoyos que requieran en cada caso particular.
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APANAS, a través del servicio de Capacitación, 
orienta y asesora a las empresas interesadas en 
encontrar personas con perfiles que se ajusten a 
sus necesidades. Se ofrecen servicios gratuitos de 
intermediación laboral en los que se asesora a las 
empresas sobre bonificaciones y ayudas a la con-
tratación. En 2020, la pandemia hizo complicado 
llevar a cabo estos contactos y la situación de mu-
chas empresas no favoreció nuevas contratacio-
nes. Aun así, se mantuvieron algunos contactos y 
se posibilitó, como hemos visto, la inserción labo-
ral de 10 personas en empresas de Toledo.

A partir del mes de marzo, tras el decreto del esta-
do de Alarma, el servicio de Capacitación tuvo que 
cambiar su metodología de trabajo e intervención 
para adaptarlo a las necesidades de las personas. 
Cuando no fue posible hacerlo personalmente, se 
prestó apoyo y se siguió impartiendo formación a 
través de los dispositivos tecnológicos. 

También se facilitaron oportunidades laborales. De 
hecho, algunas personas del servicio lograron la 
inserción laboral consiguiendo puesto de trabajo 
como personal de limpieza en residencias y hospi-
tales (un perfil muy demandando durante 2020).

A principios del año 2021, tal y como establece el sis-
tema de Calidad de APANAS, se envió una encuesta a 
las familias de usuarios del servicio de Capacitación 
para analizar su grado de satisfacción con respecto 
al funcionamiento de los centros durante 2020.

Se obtuvo una puntuación de  9,5 sobre 10

Intermediación Laboral

COVID-19

Encuesta de satisfacción
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CENTRO DE FORMACIÓN
La inserción laboral es, en la actualidad, una de 
las principales demandas de las personas, espe-
cialmente las más jóvenes. Acceder a un puesto 
de trabajo favorece su autonomía personal, su 
participación en la comunidad, su papel en la fa-
milia y mejora su nivel de autoestima. Consciente 
de ello, APANAS lleva años apostando por la for-
mación para lograr que las personas tengan más 
oportunidades a la hora de acceder al mercado 
laboral. En 2018 puso en marcha un Centro de 
Formación Profesional para el Empleo gracias al 
apoyo decidido de la Consejería de Economía, Em-
presas y Empleo. El centro viene a reforzar la la-
bor que APANAS realiza desde hace años a través 
de los Centros Ocupacionales y su Centro Especial 
de Empleo.

El Centro de Formación, ubicado en la calle Valde-
celada, 9 (Polígono industrial de Toledo), imparte 
diferentes Certificados de Profesionalidad.
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Un Certificado de Profesionalidad es un título ofi-
cial que certifica que una persona tiene los cono-
cimientos y las habilidades que necesita para po-
der desarrollar un trabajo determinado. Este título 
acredita las cualificaciones profesionales dentro 
del ámbito laboral. Desde su puesta en funciona-
miento, el Centro de Formación ha impartido tres 
Certificados de Profesionalidad.

Que una persona cuente con un certificado de 
profesionalidad garantiza a la empresa que dispo-
ne de unos conocimientos teóricos y prácticos, va-
lidados oficialmente, lo que, sin duda, mejora las 
oportunidades de inserción laboral. 

En el año 2020 se impartió el Certificado de Lim-
pieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y 
Locales. Este certificado se impartió durante los 
meses de febrero a octubre de 2020. Una vez fi-
nalizada la teoría se realizaron prácticas con las 
empresas GRUPO FISSA y Ferrovial. En este Certifi-
cado participaron 11 personas.

El Centro de Formación de APANAS también cuen-
ta con acreditaciones para impartir dos certifica-
dos: Operaciones Auxiliares de Servicios Adminis-
trativos y Generales y Actividades Auxiliares en 
Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. En 2020 
se comenzó a trabajar para conseguir la acredita-
ción necesaria para impartir Operaciones de Gra-
bación y Tratamiento de Datos y Documentos.

Certificados de Profesionalidad
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Desde el Centro Especial de Empleo de APANAS 
nuestra prioridad es seguir ofreciendo contratos 
eventuales en las áreas de jardinería y lavande-
ría. El Centro Especial de Empleo, en coordinación 
con los Centros Ocupacionales, es un lugar en el 
que las personas aprenden a trabajar en condi-
ciones reales para que dispongan de experiencia 
y más oportunidades para acceder a un puesto de 
trabajo en empresas.

En 2020 la actividad del Centro Especial de Em-
pleo se redujo debido a la pandemia de coronavi-
rus. La contratación de usuarios en la lavandería, 
debido a que se encuentra ubicada en el mismo 
edificio que la residencia, no fue posible a partir 
del mes de marzo. 

No obstante, se realizaron 7 contratos a través del 
CEE a personas del Centro Ocupacional Virgen del 
Sagrario como peones de jardinería, en dos perío-
dos breves.  También como peones de jardinería 
se realizaron 9 contratos a usuarios del C.O. Mul-
tioficios.

A principios de 2021 falleció
David Martín Guirado
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CENTRO DE DÍA
El Centro de Día “Condesa de Rocamartí” es un 
centro especializado en atender a personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo. Los pro-
fesionales atienden las necesidades específicas de 
las personas durante unas determinadas horas del 
día (de 9 a 17 horas).

El Centro de Día de APANAS dispone de dos unida-
des de intervención diferenciadas; para personas 
con grandes necesidades de apoyo y para perso-
nas mayores de 50 años. 

Se cuenta con instalaciones adecuadas a las nece-
sidades que presentan las personas. Entre otras de-
pendencias se cuenta con talleres, salas de fisiote-
rapia, salas de terapia ocupacional, aseos y baños 
adaptados, salas de estar, comedores y patios.

Además, el Centro dispone de varias furgonetas 
adaptadas que permiten realizar desplazamien-
tos y la recogida de las personas que no pueden 
desplazarse por sí mismos o sus familiares hasta 
el Centro de Día. Se atiende a personas residentes 
en Toledo y en municipios situados a una distancia 
inferior a 15 kilómetros de Toledo. 

Las instalaciones donde se ubica el Centro de Día 
también albergan una Residencia, la lavandería 

que da servicio a la propia residencia y las oficinas 
centrales de la asociación. 

El Centro dispone de 69 plazas concertadas con 
la Administración Autonómica. A fecha 31 de di-
ciembre de 2020 estaban ocupadas 66. El acceso a 
una plaza del Centro de Día de APANAS depende 
directamente de la Dirección Provincial de la Con-
sejería de Bienestar Social de la Junta de Comuni-
dades de Castilla la Mancha.

En 2020, debido a la pandemia de Coronavirus, y 
siguiendo en todo momento las indicaciones de Sa-
nidad y Bienestar Social, el 13 de marzo se cerraron 
las instalaciones del Centro de Día. El centro per-
maneció cerrado y sólo pudo ser utilizado por las 
personas usuarias de la residencia.

El resto de las personas recibieron apoyo de forma 
on line a través de video-llamadas o llamadas te-
lefónicas. A partir del mes de mayo comenzaron a 

COVID-19

desarrollarse los llamados Pasos Terapéuticos, en 
los que pudieron participar las personas que per-
manecían en sus viviendas. A partir del mes de di-
ciembre se pudo poner en marcha un servicio de 
fisioterapia a domicilio para mejorar la situación 
de varias personas del Centro de Día, con graves 
problemas motores.

En el Centro hay 24 personas externas (viven en sus 
domicilios familiares) y 28 que viven en la residencia.
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El objetivo general del Centro de Día “Condesa de Rocamartí” es “mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual que acuden al centro y de sus familias,  proporcionándoles  una atención 
integral que logre su bienestar y procure el máximo desarrollo de sus capacidades, de modo que alcancen 
el mayor grado posible de autodeterminación personal y de integración social”.

La atención integral incluye los aspectos sanitarios, emocionales, higiénicos y nutricionales adecuados a 
las características personales de cada usuario así como los servicios educativos y rehabilitadores dentro 
de un entorno afectivo e integrador con el único propósito de lograr el mayor nivel de autodeterminación 
en cada persona.

Áreas y Programas del Centro de Día: Apoyos Individualizados

En todos los programas que se desarrollan en el Centro de Día, los usuarios juegan un papel activo en 
su vida. Los profesionales, en colaboración con su familia, prestan los apoyos que cada persona necesita 
para mejorar su calidad de vida. Por ello, las actividades que se realizan en el Centro de Día “Condesa 
de Rocamarti” se organizan en diferentes áreas y programas, adaptados a las necesidades y deseos o 
metas de las personas.

• Área Sanitaria. Con el fin de complementar 
los servicios sanitarios normalizados, y apos-
tando por la prevención, la enfermera de la 
Residencia y Centro de Día, lleva a cabo un 
seguimiento individualizado de cada per-
sona. Los problemas sanitarios asociados al 
envejecimiento se hacen más patente en el 
colectivo de personas con discapacidad in-
telectual. Así, la obesidad, la diabetes, la hi-
pertensión, el sedentarismo, los problemas 
cardiovasculares o psiquiátricos, están me-
jor supervisados y podemos anticiparnos a 
la aparición de algunos de ellos.
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• Área de Actividad Física Adaptada. Pretende mantener y potenciar la salud física en las personas 
mediante la práctica de ejercicio moderado. La actividad física es un medio para mantener la salud 
y funcionalidad del cuerpo. Además de los beneficios físicos y psicomotrices, la actividad física pro-
duce efectos tanto en la función cognitiva y social, como en las relaciones interpersonales.

Las sesiones semanales habituales se cancelaron el 
13 de marzo. En mayo se retomaron con las perso-
nas que permanecían en la residencia y en grupos 
reducidos de 6 personas. En el mes de junio comen-
zaron a realizarse Paseos Terapéuticos que pudie-
ron realizarse también con las personas que, desde 
el mes de marzo, habían permanecido en sus ca-
sas. Estos paseos se realizaron siguiendo todas las 
medidas de seguridad necesarias para evitar con-
tagios por COVID (mascarillas, lavado de manos, 
distancia de seguridad y grupos de 2-3 personas).

El programa de Fisioterapia se lleva a cabo de ma-
nera individualizada para dar respuesta a las ne-
cesidades físicas y recuperar, mantener y mejorar 
las capacidades físicas esenciales de los usuarios. 
A partir de diciembre se contrató a un segundo 
fisioterapeuta para dar apoyo en el domicilio en 
tratamientos individuales a 5 personas del Centro 
de Día que presentaban mayores necesidades a 
nivel motor.
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• Área de Terapia Ocupacional. En esta área 
se desarrollan diferentes programas enfoca-
dos a potenciar al máximo la autonomía y la 
independencia  de las personas que tienen 
dificultades funcionales. Las profesionales 
de esta área facilitan a la persona herra-
mientas y técnicas basadas, precisamente, 
en sus necesidades más cotidianas. La tera-
pia ocupacional se basa en las necesidades 
concretas que tiene cada persona en su día 
a día por lo que las sesiones son totalmente 
individualizadas. 

• Área de Psicología y Trabajo Social. 

En esta área se distinguen dos programas: 
Programa de apoyo emocional e interven-
ción conductual y Programa de apoyo a 
familias. El primero se enfoca en la inter-
vención sobre las conductas problemáticas 
y otros problemas psicológicos de las perso-
nas usuarias del centro de día. El segundo 
ofrece ayuda permanente a las personas y 
sus familias, ofreciéndoles información pun-
tual sobre prestaciones y ayudas económi-
cas, recursos sociales, la valoración de la 
dependencia, modificación de la capacidad 
legal, etc. 

Encuesta de Satisfacción

A principios de 2021 se evaluó el grado de satisfac-
ción de las familias de los usuarios del Centro de Día 
respecto al funcionamiento de este centro en 2020. 
Debido a la pandemia, el Centro de Día, que compar-
te instalaciones con la Residencia de APANAS, tuvo 
que permanecer cerrado para los usuarios externos, 
es decir, los que no viven en la Residencia. 

Por este motivo, la encuesta de satisfacción se envió, 
únicamente a las familias de los usuarios que pudie-
ron disfrutar, de manera presencial, de las activida-
des del Centro de Día.

El grado de satisfacción de estas 

familias fue de 4,3 sobre 5
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SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
APANAS dispone de servicios de alojamiento dife-
renciados para atender las distintas necesidades 
de apoyo que requieren las personas:

• La Residencia “Condesa de Rocamartí” de APANAS 
es un recurso para personas con discapacidad in-
telectual mayores de 50 años. Algunas de las per-
sonas usuarias de este recurso carecen de familia 
o ésta no puede hacer frente a las necesidades de 
cuidado y supervisión que requiere la persona y que 
se van incrementando conforme pasa el tiempo.

• Las Viviendas con apoyo de APANAS son un re-
curso que está enfocado a personas más jóvenes.  
APANAS dispone de cuatro viviendas con apoyo en 
la ciudad de Toledo. Dos de las viviendas acogen a 
jóvenes con necesidades de apoyo intermitentes, 
otra está orientada a personas con necesidades de 
apoyo extenso y generalizado y la cuarta es para 
personas con necesidades de apoyo extenso y ge-
neralizado mayores de 45 años.
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La Residencia “Condesa de Rocamartí” de APANAS 
está ubicada en la capital regional (C/Oslo, 20). 
Este servicio residencial permanece abierto todos 
los días del año ya que algunos usuarios no tienen 
familia o, debido a las grandes necesidades de apo-
yo que requieren, no pueden ser atendidos por ella.

El edificio tiene 23 habitaciones (6 son dobles y 17 
individuales) que cuentan con baños individuales. 
Además, dispone de una sala de estar para cada 7 
usuarios, 2 office, 3 cuartos de celadores, comedor 
y cocina. Estas zonas se complementan con los es-
pacios del Centro de Día como las zonas ajardina-
das y las salas de estar. 

La Residencia dispone de 3 furgonetas, dos de las 
cuáles están adaptadas para sillas de ruedas. Es-
tos vehículos son utilizados de manera frecuente 
para actividades como acompañar al médico a los 
usuarios, realizar gestiones administrativas o lle-
var a cabo actividades de ocio.

Todos los usuarios de Residencia cuentan con un 
servicio de tutoría, especialmente las personas 
que no tienen familia, a través del que se prestan 
diferentes apoyos a la persona; apoyo emocional, 
ayuda en la administración y manejo de dinero, 
compras personales, orientaciones personales, 
planificación de su proyecto de vida…

En 2020 se produjeron 4 bajas (3 personas fallecie-
ron, uno de ellos por COVID- 19, y otra se trasladó 
a una residencia en Talavera de la Reina) y se pro-
dujeron 3 nuevas incorporaciones. A 31 de diciem-
bre las 29 plazas de Residencia estaban ocupadas. 
De los 29 usuarios 17 son hombres y 12 mujeres.

Residencia “Condesa de Rocamartí”
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El 21 de marzo el COVID-19 entró en la Residencia. 
A partir de que se comunicó el primer caso, fueron 
varios los profesionales y usuarios que se conta-
giaron de Coronavirus. A pesar de que, gracias al 
magnífico trabajo realizado por los responsables y 
todo el personal, tuvimos que lamentar el falleci-
miento por COVID-19 de nuestro querido Mariano 
Sánchez-Gabriel.

Los primeros momentos fueron complicados por 
la falta de información con respecto al virus y so-

bre las medidas a adoptar para prevenir los con-
tagios. La falta de material de protección inicial 
no mermó la profesionalidad de los trabajadores 
de la Residencia que continuaron acudiendo a sus 
puestos de trabajo. De hecho, durante el período 
de confinamiento decretado por el gobierno cen-
tral, fueron varios los profesionales que decidie-
ron permanecer dentro del centro para evitar el 
contacto con personas ajenas a la residencia y 
minimizar así los riesgos de contagios entre las 
personas internas.

El objetivo general del servicio de alojamiento “Re-
sidencia Condesa de Rocamartí” es prestar a las 
personas una atención integral (atención sanitaria, 
higiénica, alimenticia, educativa y afectiva) nece-
saria para lograr su bienestar, así como procurar el 
máximo desarrollo de sus facultades y capacida-
des, de modo que alcancen el mayor grado posible 
de autonomía personal y de integración social.

Para ello se ofrecen apoyos personalizados, que 
varían y dependen de cada uno de los usuarios, en 
función de sus capacidades y objetivos a conseguir.

Los programas a través de los cuáles se pretende 
conseguir el objetivo general son los siguientes:

El servicio de Residencia continúa siendo uno de 
los más solicitados de la entidad, ya que se trata 
de un recurso muy específico y cada vez necesario 
debido al envejecimiento de las personas con dis-
capacidad intelectual y el también envejecimien-
to y fallecimiento de los cuidadores principales o 
tutores.

• Programa de Actividades de la Vida Diaria.

• Programa de Habilidades Sociales y Emo-
cionales

• Programa de Salud

• Programa de Apoyo Emocional e Interven-
ción conductual 

• Programa de Apoyo a familias 

• Programa de Inclusión en la Comunidad, 
Ocio y Tiempo Libre

COVID-19

El COVID se llevó a Mariano Sánchez-Gabriel en abril de 2020
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El compromiso de todos los profesionales, tanto 
de la Residencia, como de otros centros y servicios 
de APANAS, fue fundamental para poder seguir 
dando servicio a las personas de Residencia y Vi-
viendas. Compromiso, profesionalidad, sacrificio, 
empatía, ayuda…son palabras que pueden aplicar-
se a todos los trabajadores que, presencialmente 
o desde sus domicilios (en ocasiones aún estado 
de baja), hicieron posible que se pudiera seguir 
prestando apoyos directos en todo momento.

La pandemia afectó a los usuarios ya que se im-
pusieron restricciones para mantener su seguri-
dad y en línea con las indicaciones de la autori-
dad sanitaria, que limitaron la movilidad de las 
personas durante meses, su participación en la 
comunidad y el contacto físico con sus familias. 
No obstante, los profesionales trabajaron diaria-
mente con las personas para evitar situaciones 
de estrés, desánimo o ansiedad. 

Para ello se pusieron en marcha distintas inicia-
tivas tales como la realización de videollamadas 
con sus familias y amigos, el fomento de las com-
pras online o los paseos terapéuticos en cuanto 
fue posible.

Encuesta de Satisfacción

Tal y como marca el Sistema de Calidad al que 
está adherido APANAS, cada año se evalúa el gra-
do de satisfacción de los centros y servicios pres-
tados. A principios de 2021 se evaluó el grado de 
satisfacción de las familias con respecto al funcio-
namiento de la Residencia en 2020.

El grado de satisfacción de estas 

familias fue de 4,6 sobre 5
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Viviendas con apoyo

APANAS dispone de cuatro viviendas con apoyo en 
la capital regional. Todas ellas se encuentran inte-
gradas en una comunidad de vecinos y disponen de 
las adaptaciones necesarias para una correcta auto-
nomía personal de los residentes. Se utilizan las ins-
talaciones de zonas ajardinadas, campos de juego y 
piscina que pertenecen a la comunidad de vecinos.

Las viviendas permanecen abiertas todos los días del 
año, ya que muchas personas no tienen familia con 
quien pasar fines de semana, fiestas o vacaciones.

Cabe señalar que, desde el mes de marzo de 2020, 
las salidas de residentes que sí pasaban algunos 
fines de semana o vacaciones con sus familias se 
suspendieron debido a la pandemia de coronavirus 
y para evitar contagios entre los usuarios de las vi-
viendas. Las personas  tuvieron que permanecer, en 
todo momento, en el recurso residencial.

Algunas familias, tras decretarse el estado de alar-
ma, decidieron que sus familiares dejaran las vivien-
das. Pasados los meses, las personas se fueron rein-
corporando (previa PCR) a las viviendas. A partir de 
su reincorporación éstas tampoco pudieron salir los 
fines de semana ni los períodos vacacionales.
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Todos los usuarios, especialmente aquellos que 
carecen de familia, cuentan con un servicio de tu-
toría a través del que se les prestan todo tipo de 
apoyo: emocional, ayuda en la administración y 
manejo de dinero, compras personales, acompa-
ñamiento a servicios médicos, orientaciones...

Las personas que residen en las viviendas, en fun-
ción de sus necesidades específicas, disponen de 
un servicio de transporte (que los traslada al Cen-
tro de Día), servicio de peluquería y de estética.

No obstante, en las viviendas se persigue una 
mayor normalización e integración social de las 
personas por lo que se promueve el uso de los ser-
vicios médicos, sanitarios, culturales o de tiempo 
libre del entorno. 

Las cuatro viviendas tienen una capacidad para 
28 personas. A 31 de diciembre todas las plazas 
estaban ocupadas. De los 28 residentes, 17 son 
hombres y 11 mujeres.

La pandemia de coronavirus, el decreto del estado 
de alarma y el confinamiento marcaron de mane-
ra decisiva el funcionamiento de las viviendas con 
apoyo de APANAS durante 2020.

El 14 de marzo, tras decretarse el confinamiento, 
algunas familias decidieron llevarse a sus hijos/as 
a casa y dejar las viviendas. Gracias a ello se pudo 
atender mejor a las personas que permanecieron 
en el recurso y realizar los aislamientos en las ha-
bitaciones cuando fue necesario. El servicio de vi-
viendas con apoyo se mantuvo en funcionamiento 
en todo momento y se prestaron los apoyos nece-
sarios las 24 horas al día.

En los primeros meses se vivieron situaciones 
complicadas ya que, la falta de información y de 

material de protección, generó mucha preocupa-
ción entre los profesionales, los usuarios y sus fa-
milias. Entre los residentes se registró un caso de 
coronavirus que se resolvió de manera satisfacto-
ria sin que se produjeran contagios entre el resto 
de residentes. 

A partir de mayo se empezó a llevar a cabo un ma-
yor número de acciones, especialmente en hora-
rio de 9 a 17 horas encaminadas al mantenimien-
to cognitivo y ocupacional de los residentes. Con 
apoyo de los educadores, terapeutas y otros pro-
fesionales de los centros, se proporcionó material 
para que los cuidadores pudieran trabajar y desa-
rrollar el área educativa y el área de terapia para 
mantenimiento de habilidades, siempre teniendo 
en cuenta las necesidades de cada persona. Tam-

COVID-19

Servicios
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bién se llevaron a cabo trabajos de manipulados 
para mantener sus capacidades profesionales.

A partir de junio, la situación en las viviendas me-
joró debido a que los profesionales y usuarios con-
taban con mayor formación y conocimiento de la 
realidad y más medios de protección. 

Algunos de los residentes que salieron a sus do-
micilios familiares se fueron reincorporando entre 
los meses de julio y noviembre.

Debido a las circunstancias de sobreprotección 
por la COVID 19, se ha observado una menor ad-
quisición de autonomía e independencia en las 
salidas al exterior, incluso un empeoramiento 
generalizado de todos los usuarios con respecto 
a años anteriores al no poder salir de forma autó-
noma y necesitarse el apoyo de los profesionales.

También se ha detectado un empeoramiento de 
algunas de las habilidades sociales. Y es que, du-
rante meses, las relaciones interpersonales fueron 
exclusivamente entre convivientes y profesionales 
del servicio. Las relaciones con otros compañeros, 
profesionales o familiares se realizaron a través 
de videollamadas (no podían salir a visitar a sus 
familias, asistir a los Centros Ocupacionales y el 
Centro de Día permaneció cerrado durante todo 
2020).  

Afortunadamente, en general se gestionó bien el 
control y expresión de emociones y los usuarios 
comprendieron los cambios necesarios para la 
adaptación a la nueva normalidad.

En el mes de marzo se añadieron nuevas normas 
a la normativa de régimen interno con respecto a 
medidas frente al coronavirus y en mayo se elabo-
ró un Plan de Contingencia para las Viviendas, con 
el asesoramiento de la Mutua. 

Los profesionales recibieron formación sobre me-
didas de seguridad frente al COVID y limpieza de 
superficies. También los usuarios recibieron for-

mación y apoyo para adoptar medidas de preven-
ción y normativa COVID-19.

Tal y como se ha comentado en el apartado de la 
Residencia, la labor de todos los trabajadores de 
las Viviendas con Apoyo, fue fundamental durante 
todo el año 2020 y especialmente en los prime-
ros meses tras decretarse el estado de alarma y el 
confinamiento.

Los trabajadores continuaron acudiendo a sus 
puestos de trabajo para dar apoyo a las personas 
de viviendas. Trabajadores de otros centros y ser-
vicios también prestaron apoyos presenciales en 
las viviendas. El compromiso de todos los profe-
sionales, tanto de las Viviendas con Apoyo, como 
de otros centros y servicios de APANAS, fue fun-
damental para poder seguir dando servicio a las 
personas de Viviendas y Residencia.

Encuesta de Satisfacción

A principios de 2021 se evaluó el grado de satis-
facción de las familias de los usuarios de las Vi-
viendas con Apoyo de APANAS con respecto al 
funcionamiento de las viviendas en 2020.

El grado de satisfacción de estas 

familias fue de 4,7 sobre 5
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CLUB DEPORTIVO APANAS
La Asociación provincial APANAS cuenta entre sus 
servicios con un Club Deportivo que tiene como fin 
el mejorar la calidad de vida de las personas, po-
tenciando sus capacidades físicas y sociales a tra-
vés de la práctica deportiva. El deporte se ha de-
mostrado fundamental para mantener una buena 
salud física y socializar con los compañeros. Ade-
más, fomenta valores de participación, sentido de 
pertenencia y respeto. 

APANAS lleva más de 30 años ofreciendo deporte 
como servicio. Con el tiempo, la asociación tomó 
la decisión de crear un Club Deportivo en el que 
los deportistas, además de practicar los deportes 
que más se adaptan a sus gustos y habilidades, 
pueden competir en diferentes torneos.

El Club está inscrito en FECAM (Federación de 
Castilla-La Mancha de Deportes para Discapaci-
tados Intelectuales). También participa en otros 
eventos deportivos organizados por Special 
Olympics, MARSODETO…

Los deportistas que así lo desean pueden partici-
par en las distintas competiciones provinciales, 
regionales e incluso nacionales, que se organizan 
a lo largo del año.

El 13 de marzo de 2020, debido a la pandemia de 
Coronavirus, el gobierno de España decretó un con-
finamiento que hizo que se suspendieran los entre-
namientos y toda la actividad deportiva. 

Hasta el mes de junio, debido a las restricciones 
impuestas y para evitar posibles contagios por CO-
VID-19 entre los deportistas, el Club Deportivo no 
volvió a retomar la actividad. 

En concreto, se retomaron las rutas de senderismo. 
Se daba así respuesta a las necesidades físicas y 
emocionales de algunos de nuestros deportistas. 

En el mes de octubre, tras el levantamiento de las 
medidas sanitarias para Toledo, establecidas por la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, el Club Deportivo APANAS 
volvió a poner en marcha los entrenamientos de at-
letismo, fútbol y petanca.

Sin embargo, el día 21 del mismo mes, de nuevo 
debido a una resolución de la Consejería de Sani-
dad, se volvieron a suspender los entrenamientos.

COVID-19
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Hasta el mes de marzo el Club Deportivo APANAS 
participó en dos competiciones: 

• Torneo inclusivo de Fútbol Sala en Santa Olalla 
(9 de febrero)

• Campeonato Regional de Natación en Guadala-
jara (28, 29 de febrero y 1 de marzo)

El 13 de marzo se suspendieron el resto de compe-
ticiones programadas.

Muchas de las personas que forman parte del mis-
mo son usuarios de los diferentes centros y servi-
cios de la asociación. No obstante, cada vez más 
personas ajenas a APANAS, muestran su interés por 
unirse a nuestro Club. Los únicos requisitos para po-
der entrar a formar parte del mismo son que:

• Algún familiar sea socio de APANAS (cuota anual)

• La persona tenga cumplidos los 16 años

El coste de pertenecer al Club Deportivo APANAS 
está en función del número de actividades deporti-
vas en las que se participe:

• 1 ó 2 actividades: 12,27€/mes

• 3 ó 4 actividades: 16,34€/mes

• Más de 4 actividades: 18,14€/mes

Las disciplinas deportivas que se imparten son Na-
tación, Fútbol Sala, Atletismo y Baloncesto. Además, 
se realizan otras actividades tales como Psicomo-
tricidad, Acondicionamiento Físico y Senderismo.

Competiciones 2020

Deportistas Club Deportivo

Habitualmente los entrenamientos se llevan a 
cabo en instalaciones deportivas de la ciudad, ce-
didas por diferentes organismos de la ciudad. En 
2020, la pandemia hizo que esto no fuera posible 
por lo que se habilitaron otros espacios para la 
práctica deportiva. 

A finales de 2020 eran 41 los deportistas inscritos 
en el Club Deportivo APANAS.
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Alumnos de Prácticas

De la mano de los técnicos del Club Deportivo 
APANAS, cada año varios alumnos realizan prácti-
cas profesionales en nuestro Club.  En los primeros 
meses de 2020 realizaron prácticas formativas 10 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha y del Instituto “Puerta de Cuartos”. 

Además, son varios los voluntarios que colaboran 
y prestan su apoyo en los entrenamientos y en la 
participación en competiciones. 

En 2020 asistieron 4 voluntarios hasta marzo.

SERVICIO DE OCIO Y VOLUNTARIADO
El servicio de ocio es un servicio transversal que 
se ofrece a los socios de APANAS, independiente-
mente de que asistan o no a algunos de nuestros 
centros o servicios. 

Para participar, la persona con discapacidad 
debe haber cumplido los 18 años y algún familiar 
debe ser socio de APANAS y abonar una cuota 
mensual de 10€. 

Las actividades de ocio se llevan a cabo en la co-
munidad. Las personas reciben el apoyo de los 
profesionales del área y de los voluntarios que 
participan.  

En 2020 fueron 89 las personas inscritas en el 
servicio de ocio.

El servicio de ocio proporciona los apoyos nece-
sarios para que las personas disfruten su ocio en 
la comunidad, lo que contribuye, de manera no-
table, a mejorar su calidad de vida y su bienestar 
emocional. 

Durante las actividades de ocio se mejoran las 
relaciones interpersonales y se favorece la inte-
gración de las personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo en la sociedad a través 
del disfrute de un ocio normalizado.
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• Ocio compartido con amigos: Se fomentan gru-
pos formados por usuarios y voluntarios, con au-
tonomía para decidir las actividades que quieren 
llevar a cabo.

• Actividades programadas: Se ofrecen actividades 
que se desarrollan especialmente durante los fines 
de semana. Se organizan actividades culturales (vi-
sitas a museos, cine, teatro…), actividades recreati-
vas (bolera, salidas nocturnas…) y excursiones.

A lo largo del año se organizan actividades varia-
das que podemos clasificar en cuatro áreas dife-
rentes con el objetivo de adaptar, en la medida de 
lo posible, el ocio a los intereses de las personas 
participantes. 

• Mediación en ocio: Se pretende que el ocio sea 
lo más inclusivo posible por lo que los profesio-
nales y/o personas voluntarias acompañan a las 
personas a actividades de voluntariado, talleres 
ofrecidos por la comunidad, gimnasios, centros 
deportivos, asociaciones culturales, vecinales, etc. 

• Vacaciones: Se organizan varios turnos de vaca-
ciones al año, durante los cuales, grupos de entre 
7 y 25 personas entre usuarios y voluntarios, dis-
frutan de unas vacaciones de calidad. A lo largo 
del año se ofertan estancias de fin de semana en 
casas o albergues rurales.

Además, se busca reforzar su autodeterminación 
para lo que se les anima a elegir y decidir el tipo 
de actividades que desean llevar a cabo.

Actividades del servicio de ocio
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En Toledo, las actividades se organizan en función 
de las necesidades de apoyo de las personas. Al-
gunas actividades están enfocadas a un grupo de 
personas jóvenes con menos necesidades de apo-
yo (usuarios en su mayoría de centros ocupaciona-
les) y otras van dirigidas a personas de más edad y 
que precisan más apoyos (usuarios en su mayoría 
del centro de día).

Durante los primeros meses de 2020 (hasta el con-
finamiento), algunas de las actividades que se lle-
varon a cabo fueron visitas a exposiciones, bares, 
centros comerciales (cine, bolera, tiendas, merien-
das…) y participación en actividades solidarias.

En la localidad de Fuensalida el servicio de ocio se 
lleva a cabo con personas usuarias del centro ocu-
pacional que no presentan grandes necesidades 
de apoyo. Se favorece que las personas manten-
gan y amplíen sus redes sociales, creando espa-
cios de disfrute junto con las personas voluntarias, 
profesionales y personas del municipio.

En los meses de enero y febrero de 2020 se orga-
nizaron actividades tales como visitas a centros 
comerciales (cine, bolera, merienda…), visitas a 
museos y exposiciones, rutas de senderismo, me-
riendas o tapeos en bares…

El estado de alarma decretado el 13 de marzo 
hizo que se suspendieran todas las actividades 
programadas de ocio. 

En el mes de julio se retomaron adoptando todas 
las medidas sanitarias para evitar contagios entre 
las personas que quisieran participar en las mis-
mas. Las actividades planificadas se realizaron al 
aire libre y en espacios poco transitados, los gru-
pos eran muy reducidos y las personas debían lle-
var mascarillas y guardar una distancia interper-
sonal de 1,5m.

Fuensalida COVID-19

Se realizaron diferentes actividades: 

• En Toledo: Se realizaron actividades al aire libre (exposiciones, rutas guiadas, paseos…)

• En otras Localidades: Visita a espacios naturales por Madrigal de la Vera (ríos, piscinas naturales). 

• Vacaciones: organizadas por APANAS (Madrigal de la Vera)

En Fuensalida también se suspendieron las actividades de ocio con motivo del estado de alarma. A par-
tir del mes de mayo comenzaron a llevarse a cabo actividades de senderismo por municipios cercanos 
a Fuensalida (Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Vamojado, Portillo de Toledo, Villamiel, entre 
otros).

En septiembre se incrementó el número de actividades de ocio propuestas que, extremando las medi-
das de seguridad, se llevaron a cabo al aire libre.
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A lo largo de 2020, sin tener en cuenta el período 
de confinamiento, desde el servicio de ocio se ha 
llevado a cabo un especial esfuerzo por organizar 
el mayor número de actividades posibles para dar 
respuesta a la demanda de las personas adscritas 
al servicio.

Así, en Toledo se llevaron a cabo un total de 345 
actividades y en Fuensalida 32. En total fueron 48 
los voluntarios que participaron en algunas de es-
tas actividades.

Balance de actividades Encuesta de Satisfacción

A principios de 2021 se evaluó el grado de satis-
facción de las familias de los usuarios de las Vi-
viendas con Apoyo de APANAS con respecto al 
funcionamiento de las viviendas en 2020.

El grado de satisfacción de estas 

familias fue de 4,3 sobre 5
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VOLUNTARIADO
Para APANAS el papel de los voluntarios es muy 
importante ya que colaboran con nosotros, de 
manera desinteresada y prestan un apoyo fun-
damental que repercute en que podamos pres-
tar más apoyos y más personalizados a nuestros 
usuarios.

Los voluntarios apoyan por regla general al ser-
vicio de ocio y, en menor medida, al servicio de 
deporte. También ofrecen apoyos en el Centro de 
Día, el servicio de viviendas con apoyo y en los 
centros ocupacionales. 

Desde hace un tiempo, en APANAS queremos cam-
biar el enfoque del servicio que prestan los volun-
tarios transformando un modelo asistencialista en 
un modelo de calidad de vida.

Con este nuevo enfoque el voluntario pasaría a 
convertirse en un elemento fundamental al servi-
cio de la persona con discapacidad, que le ayuda-
ría en todos aquellos aspectos que pueden mejo-
rar su calidad de vida (bienestar, inclusión social, 
desarrollo personal, relación personal, autodeter-
minación, derechos, etc.).

La mayor parte de los voluntarios que se incorpo-
ran proceden de la plataforma “Haces Falta”.

En 2020 APANAS contaba con 48 voluntarios. Un 
número que se ha ido incrementando en los últi-
mos años. A pesar de que se trata de una buena 
tendencia, en APANAS se apuesta por un volunta-
riado de calidad y con formación adaptada a las 
necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual. 

La responsable de ocio realiza una evaluación 
continua de los voluntarios para detectar sus 
necesidades, orientar sus apoyos y descartarlos 
en los casos en los que su actitud o el servicio 
que prestan no están en línea con los valores de 
APANAS.

A partir del 13 de marzo, con motivo del estado 
de alarma, se suspendieron todas las actividades 
organizadas por el servicio de ocio y deporte de 
APANAS. La participación de los voluntarios cesó 
desde ese momento. Durante meses, con el fin de 
evitar los contactos y reducir los riesgos de conta-
gios, se prescindió del apoyo de los voluntarios de 
manera presencial.

No obstante, algunos voluntarios mantuvieron el 
contacto con las personas a través de llamadas 
telefónicas o videollamadas. Los voluntarios cola-
boraron entre sí para elaborar un vídeo de apoyo 
a las personas de APANAS después de meses sin 
poder salir a la calle o llevar a cabo actividades 
en el exterior. 

Se ha dado algún apoyo puntual a las familias a 
través de voluntarios.

COVID-19
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Para APANAS es fundamental que los voluntarios 
se desarrollen conforme a una actitud, unos valo-
res y unos principios éticos. Con ese objetivo, se 
promueve que todos los voluntarios reciban for-
mación continua. 

De manera anual se organizan jornadas formati-
vas para el voluntariado, impartidas por varios pro-
fesionales de la asociación, entre los que destacan 
un psicólogo y una enfermera. Se les ofrece forma-
ción sobre apoyo conductual positivo, planifica-
ción centrada en la persona y primeros auxilios.

En 2020, debido a la situación de pandemia, esta 
jornada formativa tuvo que ser suspendida. 

En febrero sí se llevó a cabo un Curso de Volun-
tariado, organizado por Plena Inclusión de Casti-
lla-La Mancha, al que asistieron 16 personas. En 
noviembre, 11 personas participaron en el Encuen-
tro virtual del Voluntariado “Valores, ética, dere-
chos y retos de cambio”.

Formación

Encuesta de Satisfacción

A principios de 2021 se les hizo llegar a los volun-
tarios de APANAS una encuesta de satisfacción 
para conocer su valoración con respecto al funcio-
namiento del servicio de voluntariado de APANAS. 
A pesar de que en 2020 la actuación de los volun-
tarios fue menor que la de otros años debido a la 
pandemia, el estado de alarma y las restricciones 
para realizar actividades durante muchos meses, 
el resultado de la encuesta es el siguiente.

Valorando de 1 a 10 el grado de satisfacción 
de los voluntarios, siendo 1 insatisfecho y 10 
totalmente satisfecho, el 66,7% de los volun-
tarios señalaron un 10, y el 23,8% un 9.
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EVENTOS. COMUNICACIÓN
2020 ya se conoce como el año de la pandemia. 
A partir del mes de marzo, el Estado de Alarma 
hizo que se suspendiera, de manera inmediata, 
la actividad presencial en los centros y servicios. 
La comunicación a los públicos internos (usua-
rios, familias y trabajadores) resultó fundamental 
para transmitir la información que se iba cono-
ciendo sobre el Coronavirus, las órdenes de las 
administraciones central y autonómica, así como 
las medidas sanitarias que había que adoptar 
para proteger la salud de las personas y los tra-
bajadores.

Con el fin de enviar a las familias información de 
la manera más ágil posible, se crearon diferen-
tes grupos de difusión a través de la aplicación 
whatsapp. Esta vía de información se demostró 
rápida y eficaz, siendo muy bien valorada por las 

familias. También se envió información a través 
del correo electrónico y se contactó con las fami-
lias a través del teléfono.

A lo largo del año se utilizaron desde el área de 
Comunicación otras herramientas para dar a co-
nocer las actividades realizadas en los diferentes 
centros y servicios;  la página web de la asocia-
ción (www.apanas.org) y las redes sociales. APA-
NAS dispone de una página en Facebook y otra 
en Twitter. En 2020 se incrementó el número de 
seguidores de ambas redes sociales pasando en 
Facebook de 1.700 en diciembre de 2019 a cerca 
de 1.900 un año después.  También han aumen-
tado los seguidores de Twitter que pasaron de 
ser 440 a 490. El papel de los seguidores es muy 
importante ya que contribuyen a dar mayor difu-
sión a nuestra información.

Celebracion del Día Internacional de la Discapacidad. Junto a la presidenta de APANAS Mª del Mar Azaña, la alcaldesa de 

Toledo, Milagros Tolón.
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Durante todo el año, también durante la etapa de 
confinamiento, la asociación utilizó todas estas 
vías para informar sobre las distintas actividades y 
actuaciones llevadas a cabo.  Por otra parte, como 
todos los años, se editó la Memoria de Actividades 
de APANAS que fue enviada a todos los socios de 
APANAS.

La información es fundamental para conseguir 
uno de los objetivos prioritarios de la asociación; 
sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las 
personas con discapacidad intelectual y del desa-
rrollo. A la vez, mantiene a las familias, a las per-
sonas y a los propios profesionales, informados 
sobre las actividades que se llevan a cabo en cada 
uno de los centros y servicios de la asociación.

Por otra parte en 2020 seguimos contamos con el 
apoyo de los medios de comunicación de Toledo. 
Estos nos vienen demostrando su sensibilidad al 
hacerse eco de las noticias que les remitimos. En 
este sentido, a lo largo de 2019 se enviaron 9 no-
tas de prensa y se consiguieron en torno a 40 im-
pactos (información publicada) tanto en medios 
impresos como digitales. Emisoras de radio y ca-
denas de televisión, también contribuyeron a dar 
difusión a la actividad de APANAS. 

A lo largo del año se tomaron 2.120 fotografías 
para ilustrar los diferentes actos, actividades y re-
uniones realizadas en cada uno de los centros y 
servicios.

A través del área de comunicación se agradeció la 
labor de colectivos, empresas, asociaciones y par-
ticulares que prestaron su apoyo a APANAS para 
hacer frente a la pandemia de COVID. Entre otros, 
GEACAM, la Policía Local, los Bomberos, Plena 
Inclusión de Castilla-La Mancha, la Fundación La 
Caixa, Banco Santander, Fundación Mapfre, Prilux, 
Bell, C&A, la Fundación de Amigos del teatro de 
Rojas, el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacio-
nales… así como todas las personas que donaron 
material de protección (viseras y mascarillas) en 
los momentos más complicados.
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realidad de las personas con discapacidad intelec-
tual. Uno de los colectivos más afectados por las 
medidas impuestas ante la pandemia. 

APANAS también participó en los actos que Futu-
cam llevó a cabo en el mes de febrero para cele-
brar su aniversario, así como en el organizado por 
Marsodeto en el Día de la Discapacidad.

Por otra parte, y con un carácter interno, en 2020 
se pudo realizar la Asamblea General de APANAS 
y la Asamblea del Club Deportivo APANAS que 
renovó en la presidencia del mismo a Mª del Mar 
Azaña, que ostentaba la presidencia del Club des-
de 2016.

Debido a la pandemia de COVID-19, en 2020 no 
pudieron llevarse a cabo dos de los actos que APA-
NAS celebra de manera anual con las familias. Se 
trata de la fiesta de verano, que se organiza antes 
de las vacaciones de verano de los centros ocupa-
cionales y el Día de la Familia, que reúne anual-
mente a socios y familias de toda la provincia en 
torno a la entrega de una entrega de premios en la 
que se reconoce la labor de empresas, colectivos y 
personas a favor de APANAS y de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo.

No obstante, gracias a la implicación del Ayunta-
miento de Toledo, sí pudimos organizar un acto 
con motivo del Día Internacional de las personas 
con Discapacidad. El acto se llevó a cabo el 3 de 
diciembre en la plaza del Ayuntamiento de la ca-
pital y al mismo asistieron representantes de los 
grupos políticos municipales y medios de comuni-
cación. La actividad sirvió para dar visibilidad a la 

Eventos 2020

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, 

asiste a la inauguración del Belén elaborado por APANAS, en 

el Palacio de Fuensalida



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO

57

Un acto muy destacado, por el número de perso-
nas que participó y la repercusión que tuvo, fue el 
desfile de Star Wars que se llevó a cabo en la loca-
lidad de Fuensalida en el mes de febrero a benefi-
cio de APANAS. Dicho acto, uno de los más grandes 
organizado en Castilla-La Mancha, fue organizado 
por las asociaciones Rebel Legion Spain 501st Le-
gion, Mandalorian Mercs y Astromech Spain, con 
el apoyo del Ayuntamiento de Fuensalida.

Se mantuvieron contactos institucionales todo el año. 

Los contactos con la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, fueron constantes para co-
nocer y seguir los protocolos de actuación ante el 
COVID en los diferentes centros y servicios. Cuan-
do la situación lo hizo posible, se mantuvieron di-
ferentes reuniones institucionales. Entre otras, la 
presidenta de APANAS mantuvo reuniones con la 
diputada responsable del área de Bienestar Social 
en la Diputación provincial, la alcaldesa de Toledo 
y con el delegado provincial de la Consejería de 
Bienestar Social.

Alrededor de 50 personajes de 
la saga de Star Wars desfilaron 

por las calles de Fuensalida.

Relaciones Institucionales
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A finales de año también se firmó un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Yuncos para 
disponer de un espacio en la localidad para el ser-
vicio de Atención Temprana. 

En Navidad, gracias a la voluntad del presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, des-
de APANAS pudimos, un año más, montar un Belén 
tradicional en el Palacio de Fuensalida (sede del 
gobierno regional). El Belén está compuesto por 
figuras artesanales elaboradas en nuestros cen-
tros ocupacionales. 

También en el mes de diciembre, la concejala de Parques y Jardines del consistorio toledano se acercó, 
como todos los años, hasta el parque del Circo Romano para conocer el trabajo realizado por el taller 
de jardinería encargado del mantenimiento de dicho espacio.

ALIANZAS
Promover y alcanzar acuerdos con empresas, 
asociaciones y con las distintas administracio-
nes públicas es de suma importancia para poder 
ofrecer más oportunidades y nuevos servicios a 
las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo y sus familias.

A lo largo del año 2020, a pesar de las dificulta-
des derivadas de la pandemia de Coronavirus, se 
ha trabajado para lograr acuerdos en diferentes 
áreas; educativa, formativa, social, laboral, eco-
nómica y de sensibilización.

Se han firmado nuevos convenios y se han reno-
vado otros ya ratificados años anteriores.

Administración
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Consejería de Bienestar Social
Diputación de Toledo
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Fuensalida
Ayuntamiento de Calera y Chozas 
Ayuntamiento de Sevilleja de la Jara
Ayuntamiento de Yuncos
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad Autónoma de Madrid

Organizaciones. Otros
Plena Inclusión Castilla-La Mancha
FUTUCAM
Arzobispado de Toledo
Cáritas Diocesana

Fundaciones
Fundación Konecta. Fundación MAPFRE
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha
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Institutos de Educación Secundaria
IES María Pacheco (Toledo)
IPF Virgen de Gracias (Puertollano)
IES Puerta de Cuartos (Talavera de la Reina)
IES El Greco (Toledo)
IES Cañada Real (Valmojado)
Centro EFA Oretana (Burguillos) 
Colegio San Juan Bautista de Toledo (Tavera)
Formación y Empleo La Campana (Las Ventas de 
San Julián)
CES Juan Pablo II (Toledo)
Centro de Estudios Cedillo (Cedillo del Condado)

Empresas u organizaciones empresariales
Parque Comercial Abadía
C&A
Mutua Madrileña
ASAJA
Puy du Fou
Gesgourmet
Cuentos del Picogordo (Editorial Códices Azules)
Colegio Internacional San Patricio Toledo
Grupo FISSA
Ferrovial Servicios 
Hotel Sercotel Alfonso VI
Club Deportivo Toledo 
CEEI
Serigrafik
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