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2021 comenzó en Toledo con una borrasca con nom-
bre de mujer: Filomena. Seguro que, a los que lo vivi-
mos (o debería decir sufrimos) no se nos olvidará en 
años. Y es que, después de un primer momento en 
el que pensábamos que un año de nieves traería un 
año de bienes, comenzamos a descubrir que la nieve 
y el hielo esconden un lado desagradable y peligro-
so. Al margen de los destrozos causados y las pérdidas 
económicas derivadas, durante días calles y carreteras 
quedaron intransitables haciendo imposible que mu-
chos de nuestros usuarios pudieran acudir con norma-
lidad a los centros y servicios.

Afortunadamente como todo, esto también pasó. La 
nieve y el hielo se derritieron y después de unos meses, 
Filomena comenzó a ser solo un mal recuerdo. 

2021 fue el año de la esperanza, que llegó en forma 
de vacuna. Después de un año 2020 de mucho sufri-
miento para todos, y especialmente para las personas 
mayores y las más vulnerables, en el mes de enero co-
menzaron a llegar las vacunas contra la COVID19. Las 
personas de nuestra residencia “Condesa de Rocamar-
tí” y las de las viviendas con apoyo fueron las primeras 
en ser vacunadas. Con el paso de las semanas, todas las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
a las que damos servicio, sus familias y los profesiona-
les de los diferentes centros y servicios, recibieron un 
pinchazo de esperanza. 

Y las cosas, poco a poco, y con algún que otro repunte 
de contagios, fueron volviendo a la normalidad. 

1. CARTA DE
LA PRESIDENTA
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Las personas fueron regresando a los centros ocupacio-
nales. Se fue normalizando la actividad en el Centro de 
Día. Las personas de residencia comenzaron a recibir la 
visita de sus familias, y las de vivienda volvieron a salir 
a la calle y a realizar actividades deportivas y de ocio. 

Pero siempre con prudencia. Con mascarilla, guardan-
do las distancias de seguridad, evitando los sitios cerra-
dos o concurridos…De hecho, en 2021 no celebramos 
nuestra ya tradicional Fiesta de Verano. Después de ha-
berlo pasado tan mal y de haber hecho tantos sacrifi-
cios, la prudencia marcaba nuestros pasos. 

Por ello, tampoco creímos aconsejable organizar el Día 
de la Familia y decidimos aplazar nuestra reunión más 
especial, esperando momentos mejores, más seguros. 

En diciembre, y al aire libre, no quisimos dejar de cele-
brar el Día Internacional de las Personas con Discapa-
cidad. Y lo hicimos, como viene siendo habitual, en la 
plaza del Ayuntamiento de Toledo y con el apoyo de la 
corporación municipal. Un acto en el que volvimos a 
reclamar la igualdad de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo y su lugar en la sociedad a 
la que pertenecen por derecho. 

A pesar de la contención provocada por el virus, no 
dejamos de trabajar un solo día para responder a las 
demandas de personas y familias. 

2021 fue un año de crecimiento para APANAS y de 
cumplimiento de objetivos. Ampliamos plazas de alo-
jamiento y también ampliamos servicios.    

En febrero, el presidente de Castilla-La Mancha, Emi-
liano García Page, inauguró las nuevas viviendas con 
apoyo de APANAS ubicadas en la localidad de Calera y 
Chozas. Gracias a la Fundación Casa Solar D. Luis y Dña. 
Severa, a la Asociación para el Desarrollo de la Campa-
na de Oropesa, al Ayuntamiento de Calera y Chozas y a 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, APA-
NAS pudo poner en marcha dos nuevas viviendas con 
apoyo con 16 plazas allí donde más se necesitaban; en 
el entorno rural. 

Culminaba así un esfuerzo que se prolongó durante 
años y que fue posible gracias a la confluencia de bue-
nas voluntades por parte de varias personas, asociacio-
nes y de las diferentes administraciones; local, provin-
cial y regional. 

También conseguimos ampliar uno de los servicios 
que más demanda y mejores resultados está teniendo 
desde que se puso en marcha; el servicio de Atención 
Temprana. Gracias al apoyo decidido del Ayuntamien-
to de Yuncos, que nos facilitó un espacio desde donde 
poder dar apoyo a las familias de niños de la comarca 
que presentan, o corren riesgo de presentar dificulta-
des en el desarrollo, pudimos dar servicio a 49 fami-
lias de la zona de La Sagra a lo largo del año. Junto al 
apoyo a las familias atendidas en Toledo, 140 familias 
en total. 

Tanto el presidente como la consejera de Bienestar So-
cial quisieron mostrarnos de nuevo su apoyo, inaugu-
rando la ampliación del servicio. 

Como presidenta de APANAS no tengo más que pa-
labras de agradecimiento por la sensibilidad que de-
muestra siempre el presidente de la región hacia nues-
tro colectivo. Un apoyo que estoy segura responde al 
trabajo que lleva realizando APANAS en la provincia 
desde hace casi 60 años. Un trabajo que ha posibilita-
do mejorar la calidad de vida de personas y familias. 

2021 fue un año aún triste. Y es que, mientras tra-
bajábamos para volver a la normalidad y para seguir 
ofreciendo nuevos apoyos a personas con necesida-
des, seguíamos conviviendo con una pandemia que se 
empeñaba en seguir cobrándose vidas. Vidas como la 
del joven Christian Jhonatan Morón Rosel, vinculado 
a nuestro servicio de Capacitación y como la de otras 
personas, próximas a nuestras familias de APANAS. 
Sirvan estas líneas como un sentido recuerdo a todas 
ellas.  

Y a pesar de las siempre dolorosas despedidas, segui-
mos mirando hacia el futuro. Por eso en 2021 comen-
zamos a trabajar nuestro IV Plan Estratégico. Un plan 
que marcará los objetivos de la asociación hasta el 
año 2025 y para el que recabamos la opinión de usua-
rios, familias, voluntarios y trabajadores. Un esfuerzo 
conjunto que verá sus frutos en 2022 y que refuerza 
la apuesta de APANAS por la Calidad, en mayúsculas. 
Una apuesta que realizamos hace años y que ha he-
cho que la asociación siga avanzando y adaptándose 
a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades y a las 
nuevas demandas de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo y de sus familias. 

Espero que la Memoria de Actividades que tiene entre 
las manos, que resume gran parte del trabajo llevado a 
cabo en 2021, sea de su interés. Le invito a adentrarse 
en lo que fue para APANAS el año 2021, el año de la 
esperanza. 

Mª del Mar Azaña
Presidenta
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MISIÓN
Contribuir, desde nuestro compromiso ético, con apo-
yos y oportunidades, a que cada persona con discapa-
cidad 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.

VISIÓN
Seguir siendo una organización reconocida por nues-
tro buen hacer, profesionalidad y capacidad para satis-
facer las necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo y de sus familias.

VALORES
Respeto a las personas, participación y trabajo en equi-
po, transparencia, autodeterminación, orientación al 
“cliente”, flexibilidad, mejora continua, compromiso e 
implicación y calidad.

2. APANAS. ¿QUIÉNES SOMOS?

ÓRGANOS DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el órgano supremo de gobier-
no de la Asociación. Está integrada por todos los socios 
y los acuerdos, válida y democráticamente adoptados 
por la misma, obligan a todos ellos. 

En 2021 se celebró la Asamblea General de APANAS 
en la que se informó a los socios sobre la situación eco-
nómica de la asociación y las actividades realizadas a 
lo largo de 2020. Además, se expusieron las previsiones 
económicas, así como los proyectos para 2021.

El ejercicio de 2020 estuvo marcado por la pandemia 
de COVID que supuso un esfuerzo económico y huma-
no para poder seguir prestando apoyo a los usuarios y a 
sus familias en todos nuestros centros y servicios.

Los miembros de la Junta Directiva de APANAS, jun-
tos de manera presencial por primera vez desde hacía 
muchos meses, felicitaron de manera expresa a todos 
los trabajadores de APANAS por su esfuerzo y su dedi-
cación, especialmente durante los meses de confina-
miento.

APANAS es la asociación provincial de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Su 
objetivo es el de mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias.

APANAS nació en el año 1965 de la mano de un grupo de familias. Somos una ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE 
LUCRO declarada Entidad de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Ministros en 1985.

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es el órgano de representación y 
administración de la asociación y le corresponde ad-
ministrar, gestionar y representar los intereses de la 
misma, de acuerdo con las directrices de asamblea 
general.



2021 MEMORIA DE ACTIVIDADES

7

APANAS

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 número de servicios entre los que destacan los servicios de Aloja-
miento (una residencia, cuatro viviendas con apoyo en Toledo capital y 2 viviendas con apoyo en Calera y Chozas), 
Centros Ocupacionales (Fuensalida, Calera y Chozas, Gargantilla y Toledo) y un Centro de Día.

APANAS cuenta con un Servicio de Atención Temprana.

El servicio de Capacitación tiene como objetivo principal potenciar los puntos fuertes de las personas y facilitar el 

CENTROS Y SERVICIOS

aprendizaje de nuevas capacidades en 
todos los ámbitos de la vida de la per-
sona, especialmente en las que tienen 
un carácter laboral. La asociación tam-
bién cuenta con un Centro Especial de 
Empleo.

El Centro de Formación de APANAS 
ofrece la posibilidad de realizar dife-
rentes Certificados de Profesionalidad 
para mejorar las capacidades laborales 
de las personas y aumentar sus posibi-
lidades de encontrar un empleo. 

La asociación dispone de un Club De-
portivo orientado a que las personas 
desarrollen sus habilidades físicas para 
mejorar su calidad de vida. Por su par-
te, el servicio de Ocio y Voluntariado 
organiza actividades de ocio que se 
desarrollan de manera inclusiva en la 
comunidad.
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APANAS tiene certificados todos sus centros y servi-
cios conforme al Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015.

En 2021, tras pasar la correspondiente Auditoría Ex-
terna, APANAS renovó su Certificación de Calidad ISO 
9001:2015.

APANAS también cuenta con el Certificado de Calidad 
de Plena Inclusión en etapa de Compromiso, que se 
sustenta en la calidad de vida, calidad en la gestión y 
la calidad ética.

En 2021 se cerró el III Plan Estratégico de APANAS y 
se empezó a trabajar en el IV Plan Estratégico (2022-
2025), abriendo la participación en el mismo a todos 
los grupos de interés de la asociación; usuarios, fami-
lias, trabajadores y voluntarios. 

A lo largo del año APANAS ha trabajado para cumplir 
los objetivos marcados en las líneas estratégicas esta-
blecidas en el Plan:  

  • Transformación de Centros y Servicios

  • Ética-Derechos

  • Entorno

  • Formación-Gestión del Conocimiento-Innovación

  • Calidad

  • Ampliación de servicios-Infraestructuras

  • Familias

APANAS apuesta por la formación de los profesionales 
que desempeñan su labor en la asociación. Actualizar 
los conocimientos de los trabajadores contribuye, de 
manera decisiva, a que se pueda ofrecer un mejor ser-
vicio a las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo y sus familias. 

Cada año APANAS elabora un Plan de Formación que 
trata de dar respuesta a las necesidades formativas en 
los diferentes centros y servicios.

En 2021 los trabajadores de APANAS participaron en 
23 actividades formativas. De estas, 10 estaban con-
templadas en el Plan inicial de Formación y el resto se 
fueron añadiendo, a demanda de los trabajadores, a lo 
largo del año.  

20 nuevos profesionales participaron en el curso “Apo-
yo conductual positivo y Planificación centrada en la 
persona”.

14 profesionales de Residencia participaron en un cur-
so sobre “Gestión emocional” impartido por la psicólo-
ga Elena Seguí.

9 trabajadores del Centro de Día asistieron a una for-
mación interna básica sobre Autismo. 

9 trabajadores realizaron una formación especializada 
en Autismo. 

COMPROMISO CON LA CALIDAD

EN CIFRAS

18 CENTROS
EN LA PROVINCIA

363
PERSONAS
ATENDIDAS

112
PROFESIONALES

477 SOCIOS
(23 NUEVOS EN 2021)

45 PERSONAS
VOLUNTARIAS

3. PROFESIONALES. 
PLAN DE FORMACIÓN 
ANUAL

Los responsables de centros y servicios asistieron a una 
formación sobre Responsabilidad Social Corporativa.
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Los profesionales del servicio de Atención Temprana 
recibieron formación específica a lo largo de 2021:

• Intervención en rutinas del día a día en niños con TEA

• Protección de datos según RGPD y LOPDGDD

• Congreso “Comunicación: derecho y calidad de vida”

• Prácticas Centradas en la Familia

• Estimulación Basal Básica

• Elaboración de Perfil de Neurodesarrollo

• Primeros pasos en SCCAA Lenguaje Natural Asistido

• Alteraciones en la deglución en edad pediátrica.

• Apoyo Conductual Positivo

• Lenguaje Natural Asistido. Implementación de un co-
municador dinámico como SAAC

La presidenta de APANAS participó en el Congreso Na-
cional de Asprogrades “Retos de futuro: Las personas 
con discapacidad intelectual en proceso de envejeci-
miento”.

Las familias recibieron formación sobre la modificación 
del Código Civil y su impacto en las personas con dis-
capacidad intelectual en una conferencia organizada 
por APANAS, impartida por el abogado Luis Antonio 
Perales.

El servicio de voluntariado de APANAS organizó un 
curso de formación para voluntarios: “Voluntariado y 
Apoyo a Personas con Discapacidad Intelectual”. Fue 
impartido por la coordinadora de ocio y voluntariado 
y la profesional de ocio en el C.O. APANAS- Fuensalida.

Otros profesionales realizaron cursos específicos de 
diferentes materias: 

• “Adobe Illustrator”

• “Sistemas de gestión de calidad ISO 9001: 2015”

• “Comunicación en lengua de signos en el ámbito laboral”

• “Implantación y animación de espacios comerciales”

• “Evaluación neuropsicológica en personas con discapaci-
dad intelectual y alteraciones de la salud mental y/o de la 
conducta”

• “Terapia ocupacional en procesamiento sensorial y des-
empeño escolar”

• “Curso Programa de Nóminas “A3 Equipo”

• “Herramientas on-line de comunicación para informar, 
sensibilizar o captar en la era digital”.

FORMACIÓN ATENCIÓN TEMPRANA

FORMACIÓN A FAMILIAS

FORMACIÓN A VOLUNTARIOS
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13 personas asistieron al curso de Voluntariado (7 voluntarios de la asociación y 6 personas externas). 

11 voluntarios de APANAS participaron en 2021 en actividades formativas. Actividades propuestas desde el ser-
vicio de ocio y organizadas por Plena Inclusión:

  • Curso de autoformación Sensibilización en Apoyo Conductual Positivo.

  • Curso de Autoformación en entidades de Plena Inclusión.

  • Curso de Autoformación Participación Social. 

  • Curso de Ética para Valientes. 

El servicio de atención temprana de APANAS es un ser-
vicio de prevención e intervención dirigido a niños y 
niñas de entre 0 y 6 años (con prioridad de 0 a 3) que 
presentan o tienen el riesgo de presentar dificultades 
en el desarrollo. 

El SAT nació en Toledo en 2016 y da servicio a la capital 
regional y a los municipios cercanos. 

Se trabaja en el entorno natural prestando un apoyo 
personalizado a las familias. 

En 2021, a pesar de que la situación en algunos momentos volvió a ser complicada debido a la crisis sanitaria, 
se pudo seguir ofreciendo los apoyos presenciales en los hogares de los niños, con sus familias y también en las 
escuelas infantiles.

A 31 de diciembre estaban cubiertas 91 plazas

En plena pandemia el servicio de Atención Temprana 
se extendió a Yuncos, donde se abrió una delegación 
con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, 
para dar servicio a las familias que lo necesitaban. 

El 15 de junio, el presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, inauguró la delegación del ser-
vicio de Atención Temprana de APANAS en Yuncos. 

4. SERVICIO DE
ATENCIÓN TEMPRANA

Delegación de Yuncos

Estuvo acompañado por la presidenta de APANAS, Mª 
del Mar Azaña, la consejera de Bienestar Social, Bár-
bara García y la alcaldesa de Yuncos, Mª José Gallego.
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En 2021 se llevó a cabo un trabajo de apoyo y capacita-
ción con familias y educadoras, situando a los adultos 
de referencia del niño en el centro de la intervención 
del servicio de Atención Temprana.

Se impartieron charlas en Escuelas (“Problemas de 
comportamiento”) y para familias (“Terapia Respirato-
ria” y “PCF y Desarrollo”).

Se llevaron a cabo presentaciones en Escuelas Infanti-
les abordando cualquier dificultad que pudieran ob-
servar en los niños y estrategias para su prevención.

Durante 2021 se prestó atención a un total de 49 familias de la zona de La Sagra.
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En 2021 se envió una encuesta de satisfacción a las fa-
milias del servicio para analizar la calidad y el grado de 
satisfacción con el mismo. Algunos de los resultados 
fueron los siguientes: 

• El 96,6% muestra un grado de satisfacción alta (4 ó 5) 
en una escala del 1 al 5 

• El 89,7% considera que las visitas a casa por parte del 
profesional son agradables y productivas. 

• El 96,6% opina que la atención y el tiempo dedicado 
a conocer y valorar la situación de nuestro hijo, por los 
profesionales del servicio, son los adecuados. 

• El 93,1% cree que el profesional que les apoya en 
casa, les ayuda a adquirir habilidades y les ofrece infor-
mación sobre lo que su hijo necesita. 

En cuanto a la satisfacción de los trabajadores del ser-
vicio de Atención Temprana, a principios de 2022 se 
realizó una encuesta que dio como resultado un 8,30 
sobre 10.

Valoración del Servicio de Atención Temprana

APANAS dispone de cinco centros ocupacionales en la 
provincia de Toledo.

El objetivo principal de los centros ocupacionales es 
el de “Mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual mediante su educación y for-
mación, para una adecuada inserción social y laboral”.

Para lograrlo, en los centros ocupacionales trabajan 
para ofrecer:

• Apoyos individualizados que cubran tanto las nece-
sidades como las metas o los deseos de las personas.

• Experiencias laborales lo más próximas posibles a un 
entorno laboral ordinario para que aumenten sus posi-
bilidades de inclusión laboral.

• Actividades que contribuyan a mejorar las habilida-
des adaptativas o de desarrollo personal y social de 
cada persona.

5. FORMACIÓN
Y EMPLEO
5.1. CENTROS
OCUPACIONALES
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En los centros ocupacionales se realizan tres tipos de 
actividades:

Actividades de tipo ocupacional-laboral.

Actividades de capacitación para la vida autónoma 
e independiente

Actividades complementarias.

Los centros ocupacionales realizan otra serie de activi-
dades que complementan las primeras y que suelen 
realizarse en la comunidad.

Su objetivo es facilitar el aprendizaje de habilidades, 
destrezas, aptitudes y conocimientos necesarios para 
el desarrollo de la actividad laboral para aumentar la 
empleabilidad de las personas.

Este tipo de actividades están encaminadas a capacitar 
a la persona para su autonomía personal y la partici-
pación en la vida comunitaria. El objetivo es que las 
personas alcancen la máxima autonomía y aprendizaje 
según sus capacidades individuales y limitaciones.

En el área de capacitación se desarrollan diferentes 
programas: 

  • Programa de Actividades de la Vida Diaria

  • Programa de Habilidades Sociales y Emocionales

  • Programa de Competencias Instrumentales
    y Estimulación Cognitiva

  • Programa de Educación Afectivo Sexual

  • Programa de Apoyo Emocional e Intervención
    Conductual

  • Programa de Apoyo a Familias
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El Centro Ocupacional APANAS-Gargantilla se encuen-
tra situada en Gargantilla de la Jara, una pequeña loca-
lidad perteneciente al municipio de Sevilleja de la Jara. 

En 2021 se atendió a 8 personas en el C.O. APANAS 
Gargantilla.

En el centro se desarrollan tres talleres: 

• Lavandería (realiza el servicio para casas rurales de la 
zona, restaurantes y viviendas particulares)

• Reparación de Calzado  

• Pintura de Escayola. 

Además de los programas comunes a otros centros 
ocupacionales, el C.O. Gargantilla lleva a cabo un pro-
grama de aprendizaje de lengua de signos. Es im-
partido por una de las usuarias del centro, que tiene 
discapacidad auditiva. El curso está mejorando su co-
municación y su relación con los compañeros.

CENTRO OCUPACIONAL
APANAS-GARGANTILLA

Actividades complementarias realizadas en 2021

Senderismo. Ruta por el Pantano de la Portiña (Talavera 
de la Reina) y visita al municipio de Segurilla.

Jornada de convivencia con el C.O. Cobisa. Visita 
al Centro de Estudio de Rapaces Ibéricas (CERI) de 
Sevilleja de la Jara.

Senderismo. Ruta por Vía Verde de Campillo de la Jara.

Jornada de convivencia con usuarios del C.O. Cobisa y 
C.O. Gargantilla. Taller de productos navideños. 

Chocolatada navideña en el centro.
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Encuestas de Satisfacción

En 2021 se evaluó el grado de satisfacción de las fa-
milias. Éstas valoraron el trabajo desarrollado con un 
4,58 sobre 5. 

A principios de 2022 se midió la satisfacción de los 
trabajadores obteniéndose un resultado de un 9,29 
sobre 10.

También se midió la satisfacción de los usuarios que 
puntuaron con un 4 sobre 4.

El Centro Ocupacional APANAS-Fuensalida se encuen-
tra en las instalaciones del Centro de Día del Ayunta-
miento de Fuensalida. 

Cuenta con 20 plazas.

Los primeros meses del año, cuando se vacunaron to-
dos los usuarios, la asistencia y realización de activi-
dades fue muy irregular debido fundamentalmente a 
la pandemia de COVID. Las limitaciones de aforo en 
espacios cerrados hicieron que se tuvieran que reducir 
el número de actividades en la comunidad.

En enero, la borrasca de nieve Filomena imposibilitó 
llevar a cabo las rutas de transporte de usuarios.

En el último trimestre del año se retomó la actividad 
en los distintos talleres:

• Taller de manipulados. Se lleva a cabo embolsado 
para ferias y promociones y se elaboran y montan eti-
quetas de productos textiles. 

• Elaboración de fregonas. Se elaboran fregonas, 100% 
algodón, que se venden al público.

• Elaboración de cestas y lotes de Navidad.

• Elaboración y decoración de bolsas de papel para los 
productos de APANAS.

CENTRO OCUPACIONAL
APANAS-FUENSALIDA

Talleres C.O. APANAS-Fuensalida
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A lo largo del año se llevaron a cabo 66 actividades de 
ocio. Estas se desarrollan fuera del horario del centro.

13 personas participaron en actividades deportivas en 
entornos normalizados:

• Curso de natación (piscina cubierta)

• Tai-Chi y Defensa Personal (Gimnasio Chikara-Dojo de 
artes marciales)

• Excursiones a entornos naturales: Barrancas de Burujón, Embalse de Cazalegas, Escalona y Calalberche, Monte 
de Berciana en Méntrida, “La Chopera” de La Torre de Esteban Hambrán y rutas por Toledo y Fuensalida. 

• Visitas culturales: Ermitas y Convento (Fuensalida), Ermita Virgen de la Monjía (Novés), Castillo de Barcience 
(Huecas), Ermita de Berciana (Méntrida), Colegiata (Torrijos). 

En 2021 se evaluó el grado de satisfacción de las fami-
lias. Éstas valoraron el trabajo desarrollado con un 4,33 
sobre 5. 

A principios de 2022 se midió la satisfacción de los tra-
bajadores obteniéndose un resultado de un 9,29 sobre 
10.

También se midió la satisfacción de los usuarios que 
puntuaron con un 3,14 sobre 4.

Actividades complementarias realizadas en 2021

Encuestas de Satisfacción
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Debido a la pandemia de COVID, se realizaron menos 
actividades en la comunidad y se extremaron las me-
didas de protección para minimizar los riesgos de con-
tagios. Entre las que se llevaron a cabo destacan las 
siguientes: 

• Asistencia a la inauguración de las viviendas con apo-
yo de APANAS en Calera y Chozas

• Ruta de senderismo por la Portiña de San Miguel.

• Visita al CERMI (Centro de Interpretación de Aves Ibé-
ricas) en Sevilleja de la Jara.

• Acto de bendición de las viviendas con apoyo junto a 
un grupo de familias.

• Reunión para la elaboración del IV Plan Estratégico

• Taller de elaboración de adornos navideños.

• Taller de instrumentos musicales navideños con ma-
teriales reciclados 

• Chocolatada navideña

Otras Actividades realizadas en 2021

El centro ocupacional APANAS-Cobisa se encuentra en 
el municipio de Calera y Chozas. Dispone de 30 plazas. 
A 31 de diciembre estaban ocupadas 25.

El centro cuenta con cuatro talleres para promover el 
aprendizaje de habilidades, destrezas, aptitudes y co-
nocimientos necesarios para la actividad laboral. Son 
los siguientes: 

• Taller de serigrafía y tampografía

• Taller de manipulados

• Taller de reparación de calzado

• Taller de rotulación

En junio se adquirió una máquina de impresión y 
corte para poder realizar nuevos trabajos en el taller 
de serigrafía: pancartas impresas, cuadros, pegatinas, 
fotografía digital, etc.

CENTRO OCUPACIONAL
APANAS-COBISA
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La pandemia de COVID siguió marcando la actividad 
en el centro ocupacional Cobisa. Algunos usuarios de-
cidieron no acudir al centro hasta que mejorara la si-
tuación. Volvieron a incorporarse, de manera gradual, 
a lo largo del año. 

Se mantuvo un contacto continuo con las personas 
que permanecían en sus casas a través de llamadas 
telefónicas y video llamadas (con los profesionales y 
con otros compañeros). Se trabajó con ellos la estimu-
lación cognitiva y, entre otras acciones, se realizaron 
paseos terapéuticos en los municipios de los usuarios 
de manera individual.

Además, se prestó apoyo emocional tanto a los usua-
rios como a sus familias. 

También se llevaron a cabo paseos terapéuticos gru-
pales para fomentar el mantenimiento del estado 
funcional y entrenar a las personas en hábitos preven-
tivos frente al COVID-19.

Valoración del año

En 2021 se evaluó el grado de satisfacción de las fa-
milias. Éstas valoraron el trabajo desarrollado con un 
4,71 sobre 5. 

A principios de 2022 se midió la satisfacción de los 
trabajadores obteniéndose un resultado de un 9,15 
sobre 10.

También se midió la satisfacción de los usuarios que 
puntuaron con un 3,76 sobre 4.

Encuestas de Satisfacción
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El centro ocupacional Virgen del Sagrario dispone de 
50 plazas. A 31 de diciembre estaban ocupadas 48. 

El centro cuenta con cuatro talleres para promover el 
aprendizaje de habilidades, destrezas, aptitudes y co-
nocimientos necesarios para la actividad laboral. Son 
los siguientes: 

• Manipulados y Encuadernación

• Talla y restauración de muebles

• Jardinería 

• Mosaicos

La situación sanitaria debido a la pandemia de CO-
VID19 afectó al funcionamiento del centro ocupacio-
nal en los primeros meses del año. Algunos usuarios 
no acudieron al centro hasta que recibieron la pauta 
completa de la vacuna por miedo a los contagios. 

Con ellos se trabajó a distancia y se promovieron las 
visitas individuales y los paseos terapéuticos de los pro-
fesionales a las viviendas de las personas.  

Las educadoras del centro ocupacional se encarga-
ron de acudir a las viviendas con apoyo de APANAS 
en Toledo para dar apoyo a las personas confinadas. 
Se trabajó con ellas la estimulación cognitiva y tareas 
ocupacionales. 

El 30 de junio el servicio volvió a la normalidad.

CENTRO OCUPACIONAL
VIRGEN DEL SAGRARIO
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En 2021, 6 personas fueron contratadas a través del 
centro especial de empleo de APANAS como peones 
de jardinería.

3 personas fueron contratadas en empresas privadas

3 personas realizaron prácticas en el Patronato De-
portivo Municipal y derivados de la realización de Cer-
tificados de Profesionalidad.

En 2021 se evaluó el grado de satisfacción de las fa-
milias. Éstas valoraron el trabajo desarrollado con un 
4,46 sobre 5. 

A principios de 2022 se midió la satisfacción de los 
trabajadores obteniéndose un resultado de un 8,06 
sobre 10.

También se midió la satisfacción de los usuarios que 
puntuaron con un 3,30 sobre 4.

El C.O. Virgen del Sagrario en cifras

Encuestas de Satisfacción
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El centro ocupacional Multioficios de 21 plazas. A 31 
de diciembre estaban ocupadas 20.

El centro cuenta con cuatro talleres para promover el 
aprendizaje de habilidades, destrezas, aptitudes y co-
nocimientos necesarios para la actividad laboral. Son 
los siguientes: 

• Carpintería

• Lavandería

• Remodelación y mantenimiento de edificios 

• Jardinería

CENTRO OCUPACIONAL
MULTIOFICIOS
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En 2021, 9 personas fueron contratadas a través del 
centro especial de empleo de APANAS como peones 
de jardinería.

1 persona fue contratada como ayudante de limpieza 
en una empresa privada. 

1 persona realizó prácticas del Certificado de Profesio-
nalidad “Operaciones Auxiliares de Servicios Adminis-
trativos y Generales”

El C.O. Multioficios en cifras

En 2021 se evaluó el grado de satisfacción de las familias. Éstas valoraron el trabajo desarrollado con un 4,56 sobre 5. 

A principios de 2022 se midió la satisfacción de los trabajadores obteniéndose un resultado de un 8,06 sobre 10.

También se midió la satisfacción de los usuarios que puntuaron con un 3,29 sobre 4.

El servicio de capacitación de APANAS, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo y la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, se creó en el año 2018. 

Tiene como objetivo principal promover y facilitar la 
inclusión socio-laboral de personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo aprovechando las oportu-
nidades y recursos existentes en el entorno. 

El método de trabajo es novedoso. Se ofrecen los apo-
yos e intervenciones a las personas en su entorno na-
tural y en el entorno comunitario.

Encuestas de Satisfacción

5.2. SERVICIO DE CAPACITACIÓN
El servicio de Capacitación cuenta con 40 plazas. A 31 
de diciembre estaban ocupadas 34. 

En el Servicio de Capacitación se establecen diferentes 
áreas en las que se articulan cada una de las interven-
ciones y apoyos: 

• Área de capacitación laboral

• Área de capacitación para la vida independiente

• Área de vida social y ciudadanía
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En 2021 fueron 11 las personas accedieron a forma-
ción reglada en centros como el colegio Virgen del 
Carmen y los institutos Universidad Laboral, Juan Bos-
co, Alfonso X y el Colegio de Educación Especial Ciu-
dad de Toledo.

A lo largo del año, las personas adscritas al servicio de 
Capacitación realizaron diferentes cursos formativos 
tanto en el Centro de Formación de APANAS como en 
entornos normalizados. En total, fueron 42 las expe-
riencias formativas realizadas.

El Centro de Formación de APANAS impartió diferen-
tes Certificados de Profesionalidad. En ellos participa-
ron varias personas del servicio de Capacitación: 

7 personas realizaron el Certificado de Profesionali-
dad Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios 
y Locales.

3 personas realizaron el Certificado de Profesionalidad 
Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 
Generales.

En 2021 fueron 19 las personas adscritas al 
servicio de Capacitación que consiguieron 
un contrato laboral. De ellas, 4 fueron contrata-
das por el Centros Especiales de Empleo.

Además, se posibilitó el acceso a 14 personas para 
realizar experiencias de prácticas pre-laborales en 
empresas de Toledo, centros de salud y en la Universi-
dad de Castilla-La Mancha. 

En 2021, por primera vez, la administración regio-
nal, convocó oposiciones destinadas específicamente 
para personas con discapacidad intelectual. Desde el 
Servicio de Capacitación, se ayudó a las personas inte-
resadas a preparar las oposiciones en cada una de las 
categorías profesionales: 

• Pinche de Cocina, convocado por el SESCAM.

• Personal de Limpieza, convocado por la JCCM.

• Auxiliar, convocado por la JCCM.

Formación y Empleo
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Oposiciones de Auxiliar Administrativo: Se presenta-
ron 8 personas y aprobaron 7.

Oposiciones de Personal de Limpieza: Se presentaron 
11 personas y aprobaron 8.

Oposiciones de Pinche de Cocina: Se presentaron 5 y 
aprobaron 4. 

A través del servicio de Capacitación se orienta y aseso-
ra a empresas que pueden estar interesadas en contra-
tar a personas con discapacidad intelectual con perfi-
les que se ajusten a sus demandas. Para ello se ofrecen 
los siguientes servicios: 

• Intermediación laboral

• Preselección de candidatos

• Preparación y acompañamiento laboral
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Desde el área de Capacitación se trabaja para fomen-
tar las habilidades y capacidades que permitan a la 
persona conseguir una mayor autonomía en las acti-
vidades de la vida diaria. 

A lo largo del año se prestó apoyo a 5 personas que 
viven de forma autónoma en su propio hogar. Ade-
más, se trabajó para promover oportunidades de vida 
independiente con otras personas interesadas.  

En 2021 APANAS puso en marcha un nuevo proyecto: 
Preparación para la vida autónoma e independiente. 
Contó con la colaboración de la Fundación “la Caixa”.

Estaba destinado a personas con interés en vivir de 
manera autónoma en el futuro. 

A través de estancias temporales en una vivienda de 
entrenamiento, situada en el casco histórico de Toledo, 
se llevaban a cabo estancias temporales de 3 días en 
las que participaban grupos de 4 personas.

Desde su puesta en marcha, en el mes de octubre, se 
han llevado a cabo 8 estancias en las que han partici-
pado 30 personas.

Con el apoyo de un educador, se trabajaba un mayor 
nivel de autonomía en el hogar, para favorecer su pro-
ceso hacia una vida independiente: 

• Cuidado, manteniendo y limpieza del hogar. 

• Cocina y alimentación saludable. 

• Gestión económica y organización del hogar. 

• Peligros en el hogar. 

• Cuidado propio. 

• Participación y relación con el entorno comunitario. 

• Habilidades y técnicas de mejora de la convivencia.

Área de Capacitación para la Vida Independiente

A principios de 2022 se midió la satisfacción de los 
trabajadores obteniéndose un resultado de un 8,19 
sobre 10.

También se midió la satisfacción de los usuarios que 
puntuaron con un 3,72 sobre 4.

Encuestas de Satisfacción
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El Centro de Formación de APANAS, creado en el año 2018 con el apoyo de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo, se encuentra ubicado en el Polígono Industrial de Toledo (C/ Valdecelada, 9).

Nació con el objetivo de facilitar formación de calidad 
que respondiera a las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y facilitara su 
inserción laboral. Mejorar las capacidades laborales y 
acreditarlas a través de la realización de un Certificado 
de Profesionalidad aumenta las posibilidades de en-
contrar un empleo. 

El Centro de Formación refuerza la labor que lleva rea-
lizando APANAS desde hace años en los centros ocu-
pacionales y en el Centro Especial de Empleo. 

Durante el 2021 se impartieron los siguientes Certifica-
dos de Profesionalidad: 

• Certificado de Operaciones auxiliares de servicios ad-
ministrativos y generales (ADGG0408) se impartió el 
Módulo de Reproducción y Archivo.  

• Certificado completo de Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales (SSCM0108).

En 2021 se acreditó un nuevo Certificado; Operaciones 
de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos 
(ADGG0508).

Con esta nueva acreditación, el Centro de Formación 
ya cuenta con las siguientes acreditaciones de nivel 1. 
Cuentan con Competencias clave en Matemáticas y 
Lengua Castellana: 

5.3. CENTRO DE FORMACIÓN
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Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Lo-
cales (SSCM0108). 

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 
Generales (ADGG0408).

Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de 
Jardinería (AGAO0108).

Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y 
Documentos (ADGG0508).

Desde el Centro Especial de Empleo (CEE) de APANAS 
se facilitan contratos laborales eventuales en las áreas 
de jardinería y lavandería. 

El CEE de APANAS, en coordinación con los Centros 
Ocupacionales, es un lugar en el que las personas 
aprenden a trabajar en condiciones reales para que 
dispongan de experiencia y más oportunidades a la 
hora de acceder a un puesto de trabajo.

A lo largo de 2021 el Centro Especial de 
Empleo realizó 15 contratos a usuarios vin-
culados a centros ocupacionales de APANAS. De ellos, 
13 fueron de Jardinería y 2 de Lavandería.

5.4. CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO
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APANAS dispone de un Centro de Día para personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

El centro está ubicado en las instalaciones de la Resi-
dencia “Condesa de Rocamartí” de APANAS, en la calle 
Oslo, 20, de la capital regional.

El Centro dispone de 69 plazas de Cen-
tro de Día concertadas con la Adminis-
tración regional. A 31 de diciembre de 
2021 estaban ocupadas 67.
Las plazas se distribuyen en función de las necesidades 
de apoyo de las personas diferenciando una unidad de 
personas con necesidades de apoyo extensas y genera-
lizadas y otra unidad de personas mayores de 50 años.

6. CENTRO DE DÍA

El objetivo general del Centro de Día consiste en me-
jorar la calidad de vida de las personas con discapa-
cidad intelectual 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 autodetermi-
nación personal y de integración social”.

Para ello, en el Centro de Día se trabaja conforme a la 
Planificación Centrada en la Persona (PCP). Según esta 
metodología, se tienen en cuenta las capacidades, las 
inquietudes, las necesidades, los deseos y los intereses 
de la persona para planificar los apoyos adecuados. De 
trata de que la persona pueda alcanzar los resultados 
que ella misma percibe como significativos y satisfac-
torios para su vida.

Todos los programas que se desarrollan en el Centro 
de Día están basados en la Planificación Centrada 
en la Persona como metodología de intervención y 
el Apoyo Conductual Positivo como herramienta de 
trabajo fundamental.

Los programas se organizan en torno a diferentes áreas: 
• Área Sanitaria. 
• Área de Fisioterapia. 
• Área de Terapia Ocupacional. 
• Área de Psicología y Trabajo Social. 
• Área de Ocio y Tiempo Libre.  
• Área de Apoyo Asistencial. 
• Área Ocupacional.

Objetivo del Centro de día Programas del Centro de Día
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2021 fue un año de transición para el Centro de Día. 
Aunque continuó cerrado hasta el mes de marzo, 
debido a la pandemia de COVID-19, en abril volvió a 
abrir sus puertas.

Después de un año cerrado se reanudó la asistencia 
de los usuarios al Centro de Día. Fue de manera pau-
latina. Se establecieron dos grupos y las personas acu-
dían en días alternos. Al principio no contaban con los 
servicios de comedor y transporte habituales. De he-
cho, este último servicio sólo se prestó en casos muy 
puntuales.

Esta situación afectó a las personas residentes en las 
viviendas con apoyo de APANAS y a las que residían 
con sus familias. 

Durante el tiempo en el que el Centro de Día perma-
neció cerrado se prestaron apoyos personalizados en 
los domicilios o en la localidad de los usuarios; paseos 
terapéuticos, servicios de fisioterapia y terapia.

En septiembre el Centro de Día retomó su actividad 
para todas las personas y con los servicios de transpor-
te y comedor.

La reapertura fue difícil al compartir edificio con la 
Residencia. Los profesionales tuvieron que hacer un 

Valoración año 2021
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gran esfuerzo para adaptar las dinámicas de trabajo 
habituales a las diferentes normativas sanitarias que se 
iban publicando. 

Durante todo el año 2021 se tuvo que adaptar la or-
ganización interna para minimizar los riesgos de con-
tagio. Se habilitaron más espacios de trabajo y apoyo 
en las instalaciones del Centro de Día, reduciéndose 
el número de usuarios en el mismo espacio físico. Se 
establecieron los denominados “grupos burbuja”.

A lo largo del año, por motivos excepcionales, sólo se 
pudo contar con el apoyo de dos alumnas en prácticas. 
Una, del “Certificado de profesionalidad Atención so-
cio-sanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales” y otra, del grado de Fisioterapia.

A principios de 2022 se midió la satisfacción de los trabajadores del Centro de Día obteniéndose un resultado 
de un 8,74 sobre 10.

También se midió la satisfacción de los usuarios que puntuaron con un 3,38 sobre 4.

APANAS dispone de servicios de alojamientos diferenciados para responder a las necesidades de las personas; 
una residencia y seis viviendas con apoyo.

Encuesta de satisfacción

7. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

Es un recurso para personas con discapacidad inte-
lectual, mayores de 50 años que no tienen familia. En 
ocasiones, las familias no pueden hacer frente a las ne-
cesidades de cuidado que requieren las personas.

El objetivo de la Residencia es prestar a los usuarios 
una atención integral (atención sanitaria, higiénica, ali-
menticia, educativa y afectiva) necesaria para lograr su 
bienestar, así como procurar el máximo desarrollo de 
sus facultades y capacidades.

La residencia permanece abierta todos los días del año.  
Cuenta con servicios de comedor, transporte y tutoría. 

Dispone de 29 plazas. Todas ellas estaban ocupadas a 31 
de diciembre de 2021. En 2021 hubo que lamentar el 
fallecimiento de dos de nuestros usuarios; José Ramón 
Pérez Braojos y Fe García-Cuerva Guerrero.

Tras un año con restricciones para que las personas de 
residencia pudieran ver a sus familias, la mejora de la 
situación sanitaria y la vacunación de los residentes 
hizo posible las visitas de las familias al recinto de la 
residencia. Los contactos se mantuvieron guardando 
distancias y en espacios exteriores.

7.1. RESIDENCIA
CONDESA DE ROCAMARTÍ
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Finalmente, según pasaron los meses, las personas pu-
dieron volver a acudir a los domicilios familiares duran-
te los días festivos o los fines de semana.

En 2021 el grado de satisfacción de las familias con 
el servicio de residencia fue de un 4,56 sobre 5. 

A principios de 2022 se midió la satisfacción de los 
trabajadores obteniéndose un resultado de un 8,92 
sobre 10.

También se midió la satisfacción de los usuarios que 
puntuaron con un 3,21 sobre 4.

Las viviendas de Toledo forman parte de una comunidad 
de vecinos por lo que disfrutan de los servicios de la co-
munidad; zonas ajardinadas, campos de juego y piscina.

Cuentan con servicio de comedor, transporte y tutoría. 

Las personas de vivienda, de manera normalizada, dis-
frutan de los servicios médicos, sanitarios y culturales 
que ofrece la comunidad.

En 2021 todas las personas que habían permanecido en 
los domicilios familiares debido a la situación sanitaria 
generada por el COVID 19, regresaron a las viviendas. 

A lo largo del año, el miedo de las familias ante la si-
tuación de pandemia, hizo patente una reducción de 
las visitas de fines de semana, festivos y vacaciones a las 
viviendas familiares.

Encuestas de Satisfacción

Viviendas con Apoyo de Toledo

Son recursos enfocados a personas más jóvenes o 
con menos necesidades de apoyo que los usuarios 
de residencia.

APANAS dispone de cuatro viviendas con apoyo en la 
ciudad de Toledo y dos en la localidad toledana de 
Calera y Chozas. Las de Toledo cuentan con 28 plazas 
de las que, a 31 de diciembre de 2021 estaban ocu-
padas 27. Las viviendas de Calera y Chozas cuentan 
con 17 plazas de las que, a 31 de diciembre estaban 
ocupadas 6.

Las viviendas permanecen abiertas todos los días del año.

7.2. VIVIENDAS CON APOYO
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Hasta el mes de mayo las personas de las viviendas con 
apoyo no pudieron acudir al Centro de Día de APANAS. 

Para mantener sus capacidades y salud mental, profe-
sionales de los centros ocupacionales se encargaron de 
llevar a cabo en las viviendas actividades educativas, de 
terapia ocupacional, psicomotricidad, paseos al exterior, 
trabajos de manipulados y apoyo a los talleres. 

Ya en mayo se organizaron grupos para acudir al Centro 
de Día en días alternos. 

En septiembre todas las personas pudieron volver al 
Centro de Día.

A 31 de diciembre todas las personas de viviendas con 
apoyo, así como los profesionales de las mismas, tenían 
la pauta completa de las 3 vacunas del COVID19.

En 2021 el grado de satisfacción de las familias con el 
servicio de viviendas con apoyo fue de un 4,55 sobre 5.



2021 MEMORIA DE ACTIVIDADES

33

APANAS

En 2021 APANAS puso en marcha dos viviendas con 
apoyo en la localidad de Calera y Chozas. 

Las dos viviendas se ubican en un edificio cedido a 
APANAS en el año 2016 por la Fundación Casa Solar 
D. Luis y Dña. Severa, a APANAS. Gracias al apoyo del 
Ayuntamiento de la localidad, a la Asociación para el 
Desarrollo de la Campana de Oropesa y a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, APANAS pudo 
llevar a cabo el acondicionamiento y equipamiento 
del edificio.

Las viviendas tienen una capacidad de 16 plazas dis-
tribuidas en dos plantas. 628 metros cuadrados que 
cuentan con todas las comodidades necesarias, accesi-

Junto a la presidenta de APANAS, Mª del Mar Azaña, asis-
tieron a la inauguración el alcalde del municipio, Gabriel 
López-Colina, el presidente de la Diputación de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez, la consejera de Bienestar Social, Aurelia 
Sánchez y el delegado de la Junta en la provincia, Javier 
Úbeda.

La presidenta de la Fundación Casa Solar D. Luis y Dña. 
Severa, y Socia de Honor de APANAS, Teresa Corrocha-
no, fue invitada a la inauguración de las viviendas con 
apoyo.

Fueron inauguradas en el mes de febrero por 
el presidente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Viviendas con Apoyo de Calera y Chozas
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Las familias y las personas del centro ocupacional APA-
NAS-Cobisa fueron invitados a conocer las viviendas 
coincidiendo con la bendición de las mismas que se lle-
vó a cabo en el mes de junio.

En julio entraron a vivir los primeros usuarios a una de 
las viviendas. A finales de año eran 6 las personas que 
residían en la misma.

Estas personas asisten al Centro Ocupacional APA-
NAS-Cobisa, ubicado en Calera y Chozas. En horario de 
mañana reciben formación laboral y de capacitación 
adecuada a sus necesidades.

A principios de 2022 se midió la satisfacción de los tra-
bajadores de todas las viviendas con apoyo, obteniéndo-
se un resultado de un 9,35 sobre 10.

También se midió la satisfacción de los usuarios que 
puntuaron con un 3,23 sobre 4 en las viviendas de Tole-
do y un 3,93 en las viviendas de Calera y Chozas.

Encuestas de Satisfacción viviendas con apoyo
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El Club Deportivo APANAS tiene como fin el mejorar la calidad de vida de las personas, potenciando sus capa-
cidades físicas y sociales a través de la práctica deportiva. 

El Club está inscrito en la Federación de Castilla-La Mancha de Deportes para para personas con Discapacidad 
Intelectual (FECAM) y participa en eventos organizados por Special Olympics y MARSODETO.

A 31 de diciembre, el Club Deportivo APANAS contaba con 56 deportistas. 
La mayoría pertenecen a centros y servicios de APANAS, aunque no es requisito indispensable. De hecho, hay 
usuarios del Club que no forman parte de en ningún centro o servicio. 

El único requisito para entrar a formar parte del Club es que un familiar sea socio de APANAS y que la persona 
con discapacidad intelectual haya cumplido 16 años.

7. CLUB DEPORTIVO APANAS
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Las distintas disciplinas que se imparten en el Club De-
portivo APANAS son Natación, Fútbol Sala, Atletismo, 
Petanca y Baloncesto. También se realizan otras activi-
dades deportivas como Psicomotricidad, Acondiciona-
miento físico y Senderismo.

Los entrenamientos se llevan a cabo en instalaciones de-
portivas ubicadas en la ciudad como las del Patronato 
Deportivo Municipal y algunas instalaciones privadas.

En 2021, debido a la pandemia de COVID, el inicio de los 
entrenamientos de Baloncesto, Atletismo, Fútbol, Petan-
ca, Psicomotricidad y Multideporte se retrasaron hasta 
el mes de febrero. Los entrenamientos de Natación no 
pudieron comenzar hasta la última semana de abril.

Con el fin de evitar contagios, se mantuvo el protoco-
lo COVID por el que los entrenamientos se llevaban a 
cabo con mascarillas. Además, antes de comenzar los 
mismos, se tomaba la temperatura de los participantes 
para evitar que participaran las personas con una tem-
peratura superior a 37,5ºC.

El Club Deportivo APANAS contó en 2021 con tres 
escuelas deportivas: 

• Escuela deportiva de fútbol sala FECAM - C.D. APANAS

• Escuela de baloncesto unificado 3x3 Special Olympics        
España - C.D. APANAS

• Escuela de petanca unificada Special Olympics España 
- C.D. APANAS

Como es habitual, varios alumnos realizaron prácticas en 
2021, en el Club Deportivo APANAS. Alumnos de la Uni-
versidad de Castilla La Mancha (Campus de Toledo) y de 
la Facultad de CC. De la Actividad Física y el Deporte y 
del Instituto “Puerta de Cuartos” de Talavera de la reina. 

Además, 9 voluntarios prestaron apoyo durante los en-
trenamientos de las diferentes actividades deportivas.

Disciplinas Deportivas

COVID y Actividad Deportiva

Escuelas Deportivas



2021 MEMORIA DE ACTIVIDADES

37

APANAS



2021 MEMORIA DE ACTIVIDADES APANAS

38

A lo largo del año, se participaron en diferentes com-
peticiones deportivas organizadas por FECAM. Son las 
siguientes: 

• Campeonato Regional de Petanca (24 de abril) en 
Mota del Cuervo

• Campeonato Regional de Atletismo (8 y 9 de mayo) 
en Albacete

• Campeonato Regional de Natación de verano (del 25 
al 27 de junio) en Ciudad Real

• Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo (del 23 al 
26 de septiembre) en Albacete

• Campeonato Regional de Natación (del 22 al 24 de 
octubre) en Guadalajara

• Campeonato Regional de Baloncesto (6 y 7 de no-
viembre) en Alcázar de San Juan 

• Campeonato Regional de Fútbol Sala (del 19 al 21 de 
noviembre) en Azuqueca de Henares

9/10 actividades deportivas semanales
7 Campeonatos y torneos en los que se ha participado

56 Deportistas conforman el Club Deportivo APANAS

15 Deportistas nuevos respecto a 2020
Campeonatos 2021

El Club Deportivo APANAS en cifras:
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3º Puesto en Tercera División A de Fútbol 7
  2 Premios al Juego Limpio en los Campeonatos de Baloncesto y Fútbol Sala

9 Voluntarios han prestado apoyo en entrenamientos y competiciones

3 Alumnos en Prácticas de la Universidad de Castilla-La Mancha

3 Escuelas Deportivas de Fútbol, Baloncesto y Petanca

38 Medallas conseguidas:
9 Medallas de Oro, 16 de Plata y 13 de Bronce
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A principios de 2022 se midió la satisfacción de los trabajadores obteniéndose un resultado de un 7,96 sobre 
10 en servicios centrales.

También se midió la satisfacción de los usuarios que puntuaron con un 3,56 sobre 4.

Encuestas de satisfacción

9. SERVICIO DE OCIO Y VOLUNTARIADO
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El Servicio de Ocio es un servicio transversal que se ofrece a todos los socios de APANAS, independientemente 
de que asistan o no a alguno de nuestros centros o servicios. Para participar, la persona con discapacidad tiene 
que haber cumplido los 18 años y abonar una cuota mensual.

Desde este servicio se organizan actividades de ocio 
en la comunidad, en las que se prestan los apoyos 
necesarios a cada persona, en función de sus necesi-
dades.

La organización del servicio corre a cargo de la coor-
dinadora de ocio que cuenta con el apoyo de otros 
profesionales y de voluntarios.

El servicio de ocio presta apoyos a los centros de APA-
NAS en la ciudad de Toledo y en la localidad de Fuen-
salida, donde una profesional organiza y lleva a cabo 
las actividades.

Las actividades que se organizan son muy importantes 
para mejorar la calidad de vida de las personas. Se per-
siguen los siguientes objetivos: 
• Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales, el 
bienestar emocional y el desarrollo personal, en línea 
con los objetivos individuales.
• Favorecer la integración en la sociedad a través del 
disfrute de un ocio normalizado.
• Ayudar a que las personas consigan una mayor auto-
nomía a la hora de planificar y disfrutar de su tiempo 
de ocio.
• Reforzar la autodeterminación para decidir en qué 
actividades de ocio se participa.

La coordinadora de ocio organiza actividades muy va-
riadas a lo largo del año, que se realizan gracias a la la-
bor de dos integradores sociales y personas voluntarias.

En Toledo, las actividades se organizan en dos grupos, 
en función de las necesidades de apoyo de las personas. 
Las actividades se realizan teniendo en cuenta los inte-
reses, necesidades y capacidades de los participantes.

Con el fin de evitar o minimizar los riesgos de contagios 
de COVID19, durante todo el año 2021, el servicio de 
Ocio y Voluntariado mantuvo las siguientes medidas de 
seguridad: 

• Realización de actividades al aire libre y en espacios 
poco concurridos.

• Organización de grupos reducidos.

• Utilización obligatoria del uso de la mascarilla.

• Mantenimiento entre los participantes de distancia 
social.

• 86 personas (80 de Toledo y 6 de Fuensalida) inscritas 
en el servicio de ocio a 31 de diciembre de 2021.

• De las 80 personas de Toledo, 37 precisaron de un mayor 
apoyo para realizar las actividades. Fundamentalmente 
eran personas adscritas a la Residencia y el Centro de Día.

• 540 actividades realizadas en Toledo a lo largo del año. 

• 22 actividades realizadas en Fuensalida a lo largo del año.

Objetivos del Servicio de Ocio

Desarrollo de Actividades y COVID19 El servicio de Ocio en cifras
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• Entre las actividades realizadas en Toledo se llevaron 
a cabo paseos por entornos naturales y por el casco his-
tórico de Toledo y otros barrios, la asistencia al cine, a 
bares y restaurantes, el paseo por mercadillos y la par-
ticipación en actividades organizadas por asociaciones 
o colectivos de la ciudad (exposiciones, actos solidarios, 
espectáculos de luces y sonido…). 

• Entre las actividades realizadas fuera de Toledo se 
realizó la visita a otros municipios (Ávila, El Barraco…), la 
asistencia a piscinas naturales, actividades de piragüis-
mo, asistencia a la bolera…

• Vacaciones de verano a Burgohondo (Ávila) y a San 
Bartolomé de Pinares (Ávila).
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APANAS cuenta con un servicio de voluntariado trans-
versal a toda la asociación.

El servicio de voluntariado es muy importante para la 
asociación ya que, gracias a la labor de los voluntarios, 
se pueden organizar más actividades y ofrecer un me-
jor servicio a las personas. 

Para que los voluntarios desarrollen su labor en línea 
con los valores y los principios éticos de la asociación, 
APANAS ofrece formación continua a lo largo del año.

En 2021 APANAS contó con 45 voluntarios.

La mayor parte de los voluntarios que se incorporaron en 2021 procedían de la plataforma de voluntariado “Haces 
Falta”. 

El servicio de voluntariado está enfocando sus esfuerzos a que las personas voluntarias presten apoyos personali-
zados. Se trata de ofrecer un acompañamiento y apoyo a la persona con discapacidad intelectual en su entorno, 
favoreciendo su inclusión y su participación en la comunidad.

Voluntariado
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Los voluntarios reciben formación y asesoramiento 
personalizado a lo largo del año para que puedan rea-
lizar su labor conforme a los valores y principios éticos 
de la asociación. 

Se les ofrece formación sobre la metodología de tra-
bajo PCP (Planificación Centrada en la Persona) y el 
apoyo conductual positivo. También se lleva a cabo for-
mación de primeros auxilios.

En 2021 el servicio de ocio organizó e impartió una 
jornada formativa para el voluntariado. En el curso “Vo-
luntariado y apoyo a personas con discapacidad inte-
lectual” que se impartió en diciembre, participaron 14 
personas. Se abrió la participación a personas interesa-
das, externas a la asociación.

Formación y sensibilización

Los voluntarios fueron puntualmente informados de 
los cursos organizados por Plena Inclusión. 11 volun-
tarios asistieron a algunos de los cursos ofertados por 
Plena Inclusión: 

• Curso de autoformación Sensibilización en Apoyo 
Conductual Positivo

• Curso de Autoformación en entidades de Plena In-
clusión

• Curso de Autoformación Participación Social

• Curso de Ética para Valientes

En 2021 se midió el grado de satisfacción de los voluntarios de APANAS. El 66,7% de los voluntarios puntuaron 
con un 10 sobre 10 y el 23,8% con un 9 sobre 10. 

A principios de 2022 se midió la satisfacción de los trabajadores obteniéndose un resultado de un 7,96 sobre 10 
en servicios centrales.

También se midió la satisfacción de los usuarios que puntuaron con un 3,28 sobre 4.

Encuestas de Satisfacción
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A lo largo de 2021 APANAS ha mantenido informados 
a los públicos internos (familias, usuarios, trabajadores 
y voluntarios) de las actividades llevadas a cabo en los 
diferentes centros y servicios de la asociación.

También para sensibilizar a la sociedad sobre la reali-
dad de las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo.

10. COMUNICACIÓN

11 Notas de prensa enviadas a los medios de comu-
nicación de Toledo y 1 artículo de opinión (Día de la 
Atención Temprana).

51 Impactos logrados en diferentes medios de pren-
sa escritos.

Realización de 3 programas de radio para CLM Activa, dentro del ciclo “Abriendo Caminos” de MARSODETO.

Participación en un programa de Planeta Fácil de Plena Inclusión.

Datos de Información
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5 publicaciones editadas: 

• “Conoce APANAS”

• “Certificados de Profesionalidad del Centro de 
Formación APANAS”

• “Servicio de Capacitación APANAS”

• “APANAS y las Familias” 

• Memoria de Actividades 2020

4 vídeos creados: 

• Escuela de Baloncesto Special Olympics España

• Escuela de Petanca Special Olympics España

• Día de la Mujer

• Jornada informativa sobre reforma de la legisla-
ción civil y procesal en materia de discapacidad y 
tutela

Creación y puesta en marcha de la página web del Club 
Deportivo APANAS (www.clubdeportivoapanas.org)

APANAS tiene presencia en FACEBOOK y TWITTER.

En 2021 se han incorporado a INSTAGRAM el Club De-
portivo APANAS y el servicio de Atención Temprana 

Incremento de seguidores en la página de Facebook 
de APANAS (2.077)

Incremento de seguidores en la página de Twitter de 
APANAS (528)

Redes Sociales

52 noticias publicadas en la página 
web de APANAS (www.apanas.org) 
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30 envíos de información a las familias a través de gru-
pos de difusión de la aplicación móvil Whatsapp. 

12 cartas enviadas por correo postal o entregadas en 
mano para informar de asuntos de interés; medidas 
COVID, vacunación usuarios, invitación Día de la Dis-
capacidad, invitación a participar en el IV Plan Estra-
tégico de APANAS, jornada informativa modificación 
Código Civil, presentación Memoria de Actividades, Lo-
tería Navidad.

Envío Memoria de Actividades 2020

El apoyo de la administración regional fue especial-
mente importante en 2021 para poner en marcha dos 
proyectos de gran interés para las personas son disca-
pacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en la 
provincia de Toledo: 

Inauguración Viviendas con Apoyo de Calera y 
Chozas. El 22 de febrero el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, inauguró las Vivien-
das con Apoyo de APANAS en Calera y Chozas. Estuvo 
acompañado por la consejera de Bienestar Social, Au-
relia Sánchez, el delegado de la Junta en la provincia 
de Toledo, Francisco Javier Úbeda, el presidente de la 
Diputación, Álvaro Gutiérrez, el alcalde de la localidad, 
Gabriel López-Colina.

Inauguración delegación de Atención Temprana en Yun-
cos. El 15 de junio el presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, inauguró la delegación del servi-
cio de Atención Temprana de APANAS en Yuncos. Es-
tuvo acompañado por la consejera de Bienestar Social, 
Bárbara García y la alcaldesa de Yuncos, Mª José Gallego.

Jornada informativa “La reforma de la legislación civil y 
procesal en materia de discapacidad y tutela” impartida 
por el experto Luis Antonio Perales.

Envío del vídeo de la grabación de la jornada informativa.

Información Familias

Institucional
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Visita del Coronel Director de la Academia de Infantería de Toledo. El 20 de julio el padrino de MARSODETO, 
Coronel Director de la Academia de Infantería de Toledo, D. Antonio Armada Vázquez, fue invitado a conocer las 
instalaciones del C.O. APANAS-Multioficios. Guiado en la visita por la presidenta de APANAS.

Inauguración de FARCAMA. APANAS contó con un stand en la Feria Regional de Artesanía Castilla-La Mancha, que 
tuvo lugar en Toledo del 8 al 12 de octubre. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la consejera 
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez y la alcaldesa de 
Toledo, Milagros Tolón, entre otros, visitaron el stand de APANAS.

Acto del Día de las Personas con Discapacidad. El 3 de diciembre APANAS celebró el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad en un acto púbico organizado en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo y que 
contó con la participación de la concejala de Bienestar Social, Ana Belén Abellán y la concejala de Coopera-
ción, Maite Puig, además de numerosos ediles de otros grupos políticos de la corporación municipal.
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Inauguración Belén de APANAS en el Palacio de Fuensalida. El 9 de diciembre el presidente del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inauguró el tradicional Belén navideño, elaborado por APANAS, y que 
se dispone en el zaguán del Palacio de Fuensalida (sede del gobierno regional).

Visita Taller de Jardinería de APANAS en el Circo Romano. El 22 de diciembre las concejalas de Bienestar Social 
y de Parques y Jardines, Ana Belén Abellán y Marta Medina, respectivamente, visitaron los trabajos que el taller de 
jardinería de APANAS lleva a cabo en las instalaciones del Circo Romano de la capital.

Promover y alcanzar acuerdos con empresas, asociaciones y con las administraciones públicas es de suma impor-
tancia para que APANAS pueda ofrecer más oportunidades y servicios a las personas con discapacidad intelec-
tual y del desarrollo y sus familias.

A lo largo del año 2021 se ha trabajado para lograr acuerdos en diferentes áreas; educativa, formativa, social, la-
boral, económica y de sensibilización. 

Se han firmado nuevos convenios y se han renovado otros años anteriores.

10. ALIANZAS Y COLABORACIONES
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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

SESCAM

Plena Inclusión Castilla-La Mancha

FUTUCAM

Cámara de Comercio e Industria de Toledo

Arzobispado de Toledo

Patronato Deportivo Municipal de Toledo

IES El Greco (Toledo)

IES Sefarad (Toledo)

IES Montes de Toledo (Gálvez)

IES María Pacheco (Toledo)

IPF Virgen de Gracia (Puertollano)

IES Puerta de Cuartos (Talavera de la Reina)

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)

Administración 

Organizaciones. Otros

Institutos de Educación Secundaria
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Maison du Monde

Delaviuda

Logisfashion 

Puy du Fou

Gesgourmet

Asociación IAIA

Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa

DEVO

Asociación Montes de Toledo

Fundación MAPFRE

Fundación Montemadrid

Fundación La Caixa

Fundación ONCE

Fundación Telefónica

Fundación EuroCaja Rural Castilla-La Mancha 

Fundación Casa Solar D. Luis y Dña. Severa

Empresas, organizaciones empresariales, asociaciones

Fundaciones

Asociación de Frontenis de Fuensalida

Parque Comercial Abadía

Mútua Madrileña

ASAJA

Grupo FISSA

Ferrovial Servicios 

Hotel Sercotel Alfonso VI

Serigrafik
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