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APANAS es la Asociación de Familias de Perso-
nas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. 

Hace su labor en Toledo. 

Un grupo de familias creó APANAS en el año 
1965. 

El fin de APANAS es mejorar la calidad de vida 
de las personas y de sus familias. 

La Junta Directiva está formada por los socios 
de APANAS (padres, madres, hermanos...)

En APANAS trabajamos con un modelo llamado 
Planificación Centrada en la Persona porque 
cada persona es diferente y tiene intereses y 
necesidades distintas. 

APANAS forma parte de otros grupos de asoci-
aciones como Plena Inclusión Castilla-La 
Mancha y MARSODETO.

QUIÉNES
SOMOS

APAN AS



Ayudar a que: 

· Las personas y sus familias tengan apoyos y oportunidades.  

· Se reconozcan sus derechos.

· Se consiga una sociedad más justa y solidaria.

· Las personas puedan conseguir sus objetivos y metas.

MISIÓN DE
APANAS

APAN AS

    · Respeto a las personas

    · Trabajo en  equipo

    · Transparencia

    · Autodeterminación

    · Mejora continua

    · Compromiso e implicación

    · Calidad

NUESTROS
VALORES



1. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

SERVICIOS
DE APANAS

APAN AS

· Informar, asesorar y acompañar en la 
realización de gestiones, trámites o papeleos 
como prestaciones y ayudas económicas.

· Solicitar plaza en alguno de nuestros centros o 
servicios. 

· Informar en temas legales como la modifi-
cación de la capacidad legal, situación de 
dependencia, etc.

· Es un servicio para niños que tienen menos de 6 años. 
Atendemos especialmente a los niños que tienen menos 
de 3 años.  
· Los niños tienen o pueden tener dificultades en el 
desarrollo.
· Se trabaja en el entorno del niño: en su casa, escuela 
infantil, etc.
· Se orienta a los padres para que sepan cómo ayudar a 
los niños.

2. ATENCIÓN TEMPRANA

· Es para niños y niñas de 6 a 12 años que tienen 
dificultades. Se les ayuda a mejorar su funcionamiento 
y su participación.

· Se trabaja con cada niño de manera 
individual donde él y la familia lo necesitan.

· Se acompaña a las familias para 
mejorar su Calidad de Vida.

SERVICIO DE APOYO A LA
INFANCIA (SAI)

APANAS apoya a las familias en su día a día:



Se potencian los puntos fuertes de la persona y se 
facilita el aprendizaje de nuevas capacidades en 
todos los ámbitos de su vida.

El principal objetivo del servicio es ofrecer a las 
personas el apoyo necesario para la formación y 
la búsqueda de empleo. 

Se tienen en cuenta sus intereses y capacidades 
personales. 

Se trabaja en el entorno de la persona.

3. FORMACIÓN Y EMPLEO

SERVICIOS
DE APANAS
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APANAS facilita que las personas aprendan y mejoren sus capacidades laborales para buscar 
y encontrar un puesto de trabajo.

Lo hace desde el Servicio de Capacitación, el Centro de Formación, el Centro Especial de 
Empleo y los Centros Ocupacionales.

3.1. SERVICIO DE CAPACITACIÓN
El servicio se encuentra en la 
calle Río Valdecelada, 9-11 
(Polígono industrial) de Toledo.



3.2. CENTRO DE FORMACIÓN

APANAS, en su centro de formación imparte Certificados de 
Profesionalidad para que las personas consigan una cualificación 
laboral específica. 

Con Certificados de Profesionalidad se consigue un título oficial 
acreditado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Para realizar este tipo de formación es requisito obligatorio ser 
desempleado y no poseer la titulación de ESO. 

3.3. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Este centro ofrece contratos temporales en 
trabajos de jardinería y lavandería.

Los Centros Ocupacionales ofrecen formación 
en sus centros para promover la contratación 
a través del Centro Especial de Empleo o en 
otras empresas.



3.4. CENTROS OCUPACIONALES

APANAS dispone de 5 Centros Ocupacionales en 
Fuensalida, Calera y Chozas, Gargantilla y 2 en Toledo.

En los Centros Ocupacionales se aprenden habilidades, 
destrezas y conocimientos necesarios para la actividad 
laboral. 

Se aprende trabajo en equipo, esfuerzo, actitud positiva 
hacia el trabajo, respeto y compañerismo. 

Se realizan actividades para potenciar el desarrollo 
personal y social de cada persona.

Los Centros Ocupacionales disponen de diferentes talleres: 

Taller de Manipulados y Encuadernación
Taller de Talla y Restauración de muebles
Taller de Mosaicos
Taller de Carpintería
Servicio de Remodelación de Edificios
Taller de Lavandería

Taller de Jardinería
Taller de Elaboración de Fregonas
Taller de Reparación de Calzado
Taller de Rotulación
Taller de Serigrafía y Tampografía
Taller de Escayola



4. CENTRO DE DÍA

SERVICIOS
DE APANAS
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El Centro de Día “Condesa de Rocamartí” se encuentra en 
la calle Oslo, 20 de Toledo. 
Dispone de dos unidades de intervención:
 
 · Personas mayores de 50 años.
 · Personas con grandes necesidades de apoyo.

El horario es de 9 de la mañana hasta las 17h de la tarde, 
de lunes a viernes. 

El Centro de Día tiene el objetivo de mejorar la Calidad de 
Vida de las personas, lograr su bienestar y el máximo 
desarrollo de sus capacidades. 

Otro objetivo es el de lograr el mayor grado posible de 
autonomía personal y de inclusión social.



5. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
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Es un recurso residencial para personas mayores de 50 años. 
Dispone de 29 plazas y permanece abierta todo el año. Da servicio de lunes a domingo.

APANAS ofrece entre sus servicios dos tipos de recursos residenciales; Residencia y Viviendas con apoyo.

5.1 RESIDENCIA

APANAS dispone de 4 viviendas con apoyo en Toledo y 2 en la 
localidad de Calera y Chozas. Cuentan con las adaptaciones 
necesarias para una correcta autonomía de las personas.

Las viviendas de Toledo disponen de 28 plazas.  Se ubican en un 
céntrico barrio de la capital regional.

Cuentan con todos los servicios necesarios para el día a día:

5.2 VIVIENDAS CON APOYO

Supermercados, centro de salud, iglesia, cafeterías, jardines,
farmacias, etc.

Las viviendas con apoyo están abiertas todos los días del año.

Las viviendas de Calera y Chozas disponen de 17 plazas



6. SERVICIO DE OCIO Y VOLUNTARIADO

SERVICIOS
DE APANAS
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El servicio de Ocio lleva a cabo actividades durante 
todo el año.
Las personas voluntarias ofrecen su apoyo, de manera 
desinteresada. Participan en diferentes servicios de la 
asociación. Son personas comprometidas.

Desde este servicio se organizan actividades 
de ocio en la comunidad. Se prestan los 
apoyos que necesita cada persona.

Para participar, la persona tiene que haber 
cumplido los 18 años y pagar una cuota al 
mes.

Las salidas se realizan en función de los 
gustos de los participantes.

6.1 SERVICIO DE OCIO

Las más destacadas son:

Destacan las actividades de fines de semana y 
periodos vacacionales.

Cine, bolera, teatro, meriendas, 
karaoke, visita a pueblos cercanos…

6.2. VOLUNTARIADO
En APANAS los voluntarios son muy importantes y 
necesarios.

Gracias a los voluntarios se pueden organizar activi-
dades de ocio más personalizadas.

Las personas pueden disponer de más apoyos para 
realizar actividades de su día a día.

Los voluntarios realizan su labor libremente y sin 
obtener dinero a cambio.



La actividad deportiva mejora la salud y la 
calidad de vida de las personas. 

APANAS lleva 30 años ofreciendo deporte.
El deporte potencia las capacidades físicas, 
psicológicas y sociales.

Los entrenamientos se llevan a cabo en pistas de 
Toledo (Escuela de Gimnasia, Piscina del casco 
histórico, Pistas de Fútbol…).

El Club Deportivo está inscrito en FECAM 
(Federación de Deportes de Castilla-La Mancha 
para personas con Discapacidad Intelectual).
 
Participa en competiciones provinciales, 
regionales e incluso nacionales.

Para participar en las actividades deportivas es 
necesario ser socio de APANAS y del Club 
Deportivo APANAS.

7. CLUB DEPORTIVO APANAS

Baloncesto

Natación

Atletismo

Petanca

Fútbol Sala

Psicomotricidad

Senderismo

Acondicionamiento
físico

Los deportes que se realizan en el Club Deportivo
APANAS son:



CONTACTO

Unión Europea
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”

www.apanas.org

@apanastoledo  @clubdeportivoapanas

@apanasinfancia  / @clubdeportivoapanas

@ApanasToledo

info@apanas.org

Teléfono servicios centrales: 925 220 221

C/ Oslo, 20 45003 TOLEDO


