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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
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OCIO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
O DEL DESARROLLO DE FEAPS 
MADRID

Fuente de datos: 2014
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FEAPS Madrid, con la intención de llevar un seguimiento de la evolución de los Servicios 
de Ocio en el movimiento asociativo, solicita todos los años a sus entidades una ficha de 
registro de servicios de ocio.

Del mismo modo estos datos se publican en la Guía de Servicios de Ocio de FEAPS MADRID 
, que se puede encontrar en el apartado de documentos de www.feapsmadrid.org  , y en 
la que se recogen todas las actividades y servicios que prestan nuestras entidades en dicho 
ámbito.

Esta guía facilita una información muy relevante para familias, personas con discapacidad y 
profesionales.

En el año 2014, partiendo de la información que nos facilitaron 37 entidades federadas 
decidimos realizar un estudio de situación que nos permitiera analizar la realidad de los 
Servicios de Ocio para personas con discapacidad intelectual de FEAPS Madrid.

Además de los datos objetivos extraídos, incluimos una valoración de los técnicos de la 
Unidad de Desarrollo Sectorial (UDS) de Ocio de FEAPS Madrid, expertos por tanto en esta 
área, para su mejor comprensión.

MIEMBROS DE LA UDS DE OCIO DE 
FEAPS MADRID

+ Jose Mª Jiménez Lalanda (FEAPS Madrid)

+ Agustín Utrilla Cano (Afanias Canillejas)

+ Beatriz Pindado Ibáñez (Adisli)

+ David Novella Martín (Asociación Ami-3)

+ Juan De Mata Pérez (Asociación Pauta)

+ María Jesus Rihuete García (Down 
Madrid)

+ Álvaro Esteve de la Peña (Afanias)

+ Verónica Pacheco Mengual  y Sandra de 
Andrés Fernández (Fundación Aprocor)

+ Leticia Agudo Benito (Fundación ADEMO)

+ Alvaro Anibarro Grandío (Grupo Amás)

http://www.feapsmadrid.org/sites/default/files/documents/GUIA%20DE%20SERVICIOS%20DE%20OCIO.pdf
http://www.feapsmadrid.org
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Madrid - Barajas Madrid - Moratalaz Parla Leganés - Móstoles - Alcorcón Hortaleza Madrid - Chamberí Madrid- Fuencarral

Madrid – Centro Valdemoro Vicalvaro Fuencarral - El Pardo S. S. de los Reyes Loyozuela Alcobendas Alcalá de Henares

Colmenar Viejo Hortaleza Aranjuez Madrid – Tetuán Rivas Vaciamadrid Fuenlabrada Colmenar Viejo Torrejón de Ardoz

Leganés Madrid - San Blas Madrid – Centro Tres Cantos Madrid - Chamartín Mad. - Pt de Vallecas Pozuelo Guadarrama

Pozuelo Madrid – Tetuán Pinto Madrid - San Blas

Juntos para jugar

Relación de entidades FEAPS Madrid que han cumplimentado el cuestionario
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ANTES DE EMPEZAR, ACLAREMOS CONCEPTOS

Si lo que aquí recogemos es un estudio de realidad de los Servicios de Ocio en la Comunidad 
de Madrid, debemos de aclarar antes qué entendemos por Servicio de Ocio.

Tal y como está recogido en el Modelo de Servicio de Ocio de FEAPS Madrid, 

Un Servicio de Ocio es un recurso específico y estructurado que gestiona 
apoyos orientados a satisfacer las expectativas, demandas y necesidades 
individuales de ocio de las personas con discapacidad intelectual a través 
de la mediación en actividades del entorno y del desarrollo de programas 
continuados de actividades normalizadas.

Entendemos que los Servicios de Ocio son las estructuras capaces de mejorar la oferta de 
ocio para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y garantizar su derecho 
a tener una oferta de ocio coherente con la misión que hemos descrito anteriormente.

Desde FEAPS MADRID se apuesta por la creación, promoción, desarrollo y estabilidad de 
Servicios de Ocio en las entidades que pertenecen al movimiento asociativo, para lo cual 
se ha generado un Registro de Servicios de Ocio con el fin de disponer de una red estable 
y similar en cuanto a criterios de calidad en las entidades de la Comunidad de Madrid, 
facilitando de este modo la identificación de los Servicios de Ocio existentes en nuestra 
comunidad autónoma. 

Ser un Servicio de Ocio supone asumir y cumplir una serie de requisitos que garanticen un 
funcionamiento estable y de calidad del mismo. En función del grado de cumplimiento de 
los mismos el servicio puede ser básico o especializado.

http://www.feapsmadrid.org/sites/default/files/documents/VERDE_Modelo_de_Servicio_de_Ocio.pdf
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Ser un Servicio de Ocio Básico supone asumir las siguientes cuestiones:
�� La esencia de la actividad debe ser desarrolla en tiempo libre, ser un fin en sí misma, 

y ser libremente elegida por los participantes.
�� El objetivo del Servicio debe ser “responder a las necesidades de ocio de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo”.
�� Desarrollar más de dos programas, siendo uno de ellos el de ocio compartido.
�� Asumir la filosofía de ocio inclusivo.
�� Tener un Coordinador del Servicio.
�� La hoja de registro debe estar firmada por el representante legal de la entidad.
�� Las actividades de respiro y las actividades con fines terapéuticos no pertenecen al 

Servicio de Ocio.
�� Las actividades desarrolladas en tiempo de centro ocupacional, educativo o similar no 

pertenecen al Servicio de Ocio.
�� Las actividades desarrolladas en servicios residenciales, centros de día, pisos tutelados 

y módulos de mayores de 45 años, realizadas en tiempo libre, elegidas libremente y 
enmarcadas dentro de programas, formarían parte del Servicio de Ocio.
�� Ser un Servicio de Ocio implica que las actividades que se desarrollan no son puntuales 

y esporádicas sino que están enmarcadas en programas continuados y definidos.
�� Cumplir con los requisitos legales: seguros, Ley del Voluntariado….

Un Servicio de Ocio Especializado es aquel servicio básico que además:

�� Está dedicado exclusivamente al ocio.
�� Cuenta con espacio propio para la gestión.
�� Tiene un Coordinador del Servicio contratado de manera exclusiva para este.
�� Es un servicio reconocido por la entidad al mismo nivel que el resto.
�� Desarrolla al menos un programa concreto de mediación y un programa de ocio 

compartido.
�� Cuenta con profesionales contratados para el desarrollo de las actividades.

Conforme a estos criterios, entre los 37 Servicios de Ocio que cumplimentaron la ficha de 
registro en los que se basa este estudio, encontramos servicios de ambas categorías.

Servicio de Ocio

Garantizado
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1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS DE OCIO 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La ubicación de los Servicios de Ocio denota el alcance y la cobertura territorial que estos 
tienen en su conjunto. El 40% se encuentra en la capital y el 60% en los municipios restantes 
de la Comunidad de Madrid.

1.1. COMUNIDAD DE MADRID
• 22 de los 37 Servicios de Ocio se encuentran ubicados en municipios de la comunidad 

de Madrid, concetrándose la mayor parte de ellos en  la zona más próxima a la capital 
donde se encuentran los municipios con una mayor densidad de población.

• En ellos se atiende a personas con discapacidad intelectual de los municipios limítrofes, 
más alejados de la capital y con menor número de habitantes.

• Nos encontramos con zonas geográficas muy desatendidas, como es el caso de la 
zona norte; oeste y sur-este. Son zonas con una gran concentración de municipios 
pequeños, con baja densidad de población y a su vez con sistemas de transporte público 
insuficientes. 

Esto dificulta sobre manera que las personas que residen en estos puedan participar en 
Servicios de Ocio ubicados en otros lugares.

Nos encontramos así con una clara situación de discriminación en el acceso a los Servicios 
de Ocio para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en función del lugar  
de residencia.

Gráfico 1: Mapa de los Servicios de Ocio en los munici-
pios de la Comunidad de Madrid (a excepción del munici-
pio de Madrid)
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1.2. MUNICIPIO DE MADRID
• 16 de los 37 Servicios de Ocio desarrollan su actividad principalmente en el municipio 

de Madrid.

• 10 de los 19 distritos de Madrid cuentan con una o varias sedes de servicios de ocio, 
mientras que en otros 9 no hay ninguna. 

Aunque podría parecer que se deja una parte importante desatendida, hay que tener en 
cuenta los siguientes factores:

• La mayor parte de sus Servicios de Ocio aun teniendo su sede física en un distrito, 
amplían su rango de atención a otros colindantes.

• Las distancias en el municipio de Madrid no son grandes, sobre todo si tenemos en 
cuenta que hay una buena red de transporte público.

• Hemos detectado otras 22 entidades que, desarrollan programas o actividades de ocio. 
Se trata de AMPAS de colegios de educación especial, actividades vinculadas a recursos 
residenciales y ocupacionales y otras asociaciones y fundaciones que realizan algunas 
actividades para sus socios. No obstante, atienden a un número reducido de personas 
con una oferta de actividades muy limitada.  (Estas entidades están marcadas en el 
gráfico 2 de forma numérica sobre los distritos). 

Entendemos que los Servicios de Ocio tienen que ser de proximidad sobre todo si persiguen 
la inclusión social de las personas que en ellos participan ya que esta se debe dar en las 
zonas cercanas a su lugar de residencia o trabajo, es decir a los ámbitos espaciales en los 
que se desenvuelven. Gráfico 2: Servicios de Ocio en el municipio de Madrid

LEYENDA

Nombre - Servicios de Ocio que han cumplimentado 
el cuestionario. 

Números - Las entidades que no han cumplimentado 
el cuestionario pero que sabemos que realizan 
alguna actividad o programa de ocio. En su mayoría 
no se trata de Servicios de Ocio.

Hay servicio de ocio.

No hay servicio de ocio, 
pero sí algún programa de 
ocio.
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2. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (USUARIOS) DE LOS 
SERVICIOS DE OCIO

El número total de personas atendidas en los Servicios de Ocio es de 3.948. Estas personas 
ocupan 10.953 plazas de actividades, por lo tanto deducimos que cada persona con 
discapacidad participa como media en 3 actividades distintas. 

La mayor parte de las plazas son actividades de continuidad, es decir, cursos, talleres y 
actividades deportivas o grupos de ocio que operan durante todo el año, exceptuando las 
plazas de actividades vacacionales en las que los participantes acuden de manera puntual.

Hay diferentes criterios que consideramos condicionantes de los resultados que se muestran 
en el gráfico 3: el tipo de ocio que realizamos las personas en función de la edad, los recursos 
comunitarios e inclusivos existentes, el tipo de actividades que realizan los servicios de ocio 
y los recursos de vivienda donde residen algunos participantes, entre otros.

2.1. EL OCIO DE LAS PDI O DEL DESARROLLO SEGÚN LA EDAD

Menores de 6 años
Observamos que solo el 2 % de los participantes de los Servicios de Ocio son menores de 6 
años. Entendemos que:

•	 El tipo de ocio que realizan las personas en estas edades suele ser un ocio más 
familiar.

•	 En el caso concreto de los niños y niñas con discapacidad intelectual y sus familias, 
se encuentran en los primeros años de vida con una situación, que acaba relegando 
al ocio a un segundo plano.

Los tratamientos de atención temprana, las diferentes pruebas diagnosticas, revisión 
de especialistas, etc., acaban copando la prioridad de la familia y el tiempo del niño, 
de tal manera que se evita seguir “saturándolo” con actividades complementarias, 
aunque estas sean actividades de disfrute.

Gráfico 3: Porcentaje de rangos de edad de los 
participantes
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De 7 a 17 años
Suponen el 17 % del total de participantes de los Servicios de Ocio.

Dentro de esta franja, vemos que el número aumenta significativamente según nos 
acercamos a los 17 años. Diferentes causas podrían explicar esto:

•	 La oferta de actividades comunitarias o del entorno es mucho mayor en esta edad 
escolar que en la edad adolescente. Las actividades extraescolares, los programas 
de juventud, los programas de scout, etc., permiten la participación de las personas 
con discapacidad intelectual.

•	 La inclusión de las personas con discapacidad con el resto de compañeros se produce 
con una mayor naturalidad, cuanto más temprana es la edad, menor es la carga de 
prejuicios, las diferencias se van acrecentando según avanza la edad y se empiezan 
a acentuar con la pubertad tardía.

•	 La situación de escolarización educativa es determinante: Los jóvenes escolarizados 
en centros ordinarios tardan más en llegar a los Servicios de Ocio que los 
escolarizados en educación especial. Las actividades de ocio en estas edades, a 
veces son una continuación de los horarios escolares y/o del círculo de relaciones 
del colegio o instituto. Las familias de los niños escolarizados en ordinaria optan 
más por actividades inclusivas y los jóvenes también porque quieren realizarlas con 
sus amigos o compañeros del colegio.

De 18 a 30 años.
Es la franja de edad en la que se concentra el mayor número de participantes en los servicios 
de ocio. Algunas causas:

•	 Al finalizar la etapa escolar, las personas con discapacidad intelectual suelen tener 
dificultades para mantener sus relaciones con los compañeros y amistades del 
colegio o instituto, en ocasiones porque dejan de compartir espacios (universidad 
vs centro ocupacional) y en otras (suelen comentar las familias) que los amigos de 
toda la vida empiezan “a tener otras necesidades y se produce un cierto rechazo”.

•	 Esto les lleva a buscar nuevos círculos relacionales y los Servicios de Ocio acaban 
siendo puntos de confluencia, ya que no existe otra oferta accesible en el entorno 
orientada a conocer gente y encontrar amigos. 
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De los 31 a los 49 años. 
El uso de las personas con discapacidad intelectual de los Servicios de Ocio sigue siendo muy 
alto si bien se va reduciendo progresivamente con la edad.

Las personas que se incorporaron a los Servicios de Ocio en las franjas de edad previas y que 
crearon vínculos de amistad se mantienen con el paso de los años. Cuando analizamos las 
causas por las que se mantienen, observamos varias:

•	 Se establecen fuertes lazos de relación o amistad.

•	 Tampoco tienen muchas más alternativas.

•	 Desgraciadamente las expectativas de ocio de muchas personas con discapacidad 
no evolucionan significativamente con el paso de los años. 

Las necesidades y expectativas de personas con y sin discapacidad son las mismas a nivel 
general. Según evoluciona nuestra vida valoramos el tener pareja, construir una familia, 
independizarnos económicamente, tener una vivienda, etc.

Pero son pocas las personas con discapacidad que pueden cumplirlas, y en muchas ocasiones 
son por causas ajenas a su voluntad.

Señalábamos también que con el paso de los años la participación en los Servicios de Ocio 
se va reduciendo progresivamente. Algunas causas son:

•	 Envejecimiento de los padres. Estos suelen ser su principal red de apoyo y en la 
medida que los problemas de salud aparecen las personas con discapacidad 
reducen su participación, en ocasiones porque “no tienen nadie que les lleve” en 
otras porque se convierten en cuidadores de los padres.

•	 Envejecimiento de la propia persona con discapacidad (en ocasiones envejecimiento 
prematuro). Como en la mayor parte de las personas el tipo de ocio cambia con la 
edad y se vuelve más sedentario y “casero”. 

•	 Los Servicios de Ocio en ocasiones no tienen recursos para atender necesidades de 
ocio más individuales y tampoco suelen orientar su oferta a las personas de mayor 
edad. 

•	 A modo de ejemplo, muchos Servicios de Ocio tienen equipos de futbol pero solo 
encontramos uno que oferte petanca.
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Mayores de 50 años:
El número de participantes se reduce muy significativamente hasta el 10 %.

Evidentemente no hay que obviar el envejecimiento y el deterioro físico, al igual que 
algunos puntos señalados en la franja de edad anterior, pero sí queremos hacer hincapié en 
un nuevo obstáculo que aparece en estas edades y que en algunos casos son los servicios 
residenciales.

Una vez que los familiares directos o tutores no tienen posibilidad de hacerse cargo de las 
personas  con discapacidad intelectual, la alternativa residencial es la más frecuente.

•	 Concepciones demasiado rígidas sobre los horarios y otros aspectos del 
funcionamiento de un servicio residencial, dificultan sobre manera la participación 
de la persona en recursos de ocio y tiempo libre externos.

•	 Cuando una persona con discapacidad intelectual deja de vivir en su domicilio para 
hacerlo en una residencia, suele romper casi todos sus vínculos relacionales. 

•	 En el mejor de los casos, la persona con discapacidad intelectual irá a la residencia 
más cercana a su domicilio que rara vez estará en su mismo barrio, en el peor esta 
estará ubicada en otro municipio, lejos del lugar y las personas de las que se ha 
rodeado durante su vida. 

A la ruptura con sus vínculos que ya de por sí produce un sentimiento de desazón se une que 
los recursos residenciales no suelen estar dotados para la realización de actividades de ocio 
y tiempo libre en comunidad. 
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2.2. NECESIDADES DE APOYO

En la mayor parte de los Servicios de Ocio participan las personas independientemente de las 
necesidades de apoyo  si bien hay en torno a un 10 % de entidades que están exclusivamente 
orientadas a personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo intermitente.

•	 El colectivo de personas con necesidades de apoyo generalizado es el que menos 
utiliza los Servicios de Ocio, curiosamente esto contrasta con que son los que más 
necesitan de estos servicios ya que su participación en actividades comunitarias es 
más compleja. 

•	 Creemos que en la medida de que los Servicios de Ocio se vayan orientando a 
prestar servicios de mediación para la inclusión, muchas personas, sobre todo las 
que menos necesidades de apoyo tienen, dejarían de necesitar participar en las 
actividades especificas de los servicios de ocio, a excepción de los programas de 
ocio compartido.

•	 La escasez de recursos humanos especializados en los Servicios de Ocio, limita 
principalmente la participación de los colectivos que mas necesidades de apoyo 
tienen.

Gráfico 4: Porcentaje de necesidades de apoyo en los 
usuarios de los Servicios de Ocio
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3. TIPOS DE ACTIVIDADES QUE OFERTAN LOS SERVICIOS DE 
OCIO

3.1. PLAZAS POR PROGRAMA

Antes de analizar estos datos, hay que reseñar que las plazas de las 
asociaciones culturales o clubes deportivos que no se encuentran enmarcados 
en los Servicios de Ocio no se reflejan en este estudio.

Los Servicios de Ocio realizan 5 programas de actividades diferenciados (gráfico 5), cuya 
suma, como comentábamos en puntos anteriores, asciende a un total de 10.953 plazas 
(gráfico 6).

Estas plazas se dividen en 2 tipos:

•	 Actividades puntuales: Fundamentalmente son las que se refieren al programa 
de vacaciones, que suponen un 38 % del total de plazas ofertadas. Son puntuales 
porque la persona suele participar en uno o dos turnos de vacaciones al año con 
una duración media de 8 días por turno.

•	 Actividades de continuidad: Se trata de la mayor parte de las actividades del resto 
de programas. La participación de la persona es durante todo el año o al menos 
durante más de un trimestre de manera continua.

Gráfico 5: Porcentaje de plazas por programa

Gráfico 6: Número de plazas por programa
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3.2. PROGRAMAS DE MEDIACIÓN EN LAS ENTIDADES

Por un lado, y teniendo en cuenta que estos programas comenzaron a desarrollarse en el 
año 2006, es decir, que tienen poca trayectoria en comparación con el resto de programas, 
tenemos que congratularnos de que ya sean más de la mitad de los Servicios de Ocio los 
que ejecutan acciones de mediación para la inclusión de las personas con discapacidad en 
actividades comunitarias.

Este programa se considera un eje básico de los Servicios de Ocio de calidad, ya que se 
orienta a la atención de las necesidades individuales de la persona.

Como se puede ver en el gráfico 7, de las 19 entidades que lo ejecutan, 12 ofertan en torno 
al 80 % de las plazas de los programas de mediación.

Son estos 12 servicios los que tienen programas de mediación definidos con personal 
específico para este. 

Los otros 7 servicios de ocio, si bien no ejecutan un programa como tal, sí desarrollan 
acciones de mediación de manera más puntual, contando con los profesionales de otros 
programas o encargados de la gestión del servicio.

Aunque se ha avanzado mucho, el número de personas que disponen de este tipo de 
apoyos sigue siendo reducido. Solo 517 personas, es decir, una de cada ocho usuarios de los 
Servicios de Ocio, participan en programas de mediación.

Veamos en el gráfico 8 qué porcentaje de personas atendidas en el programa de mediación 
sobre el total de participantes tienen en cada uno de estos 19 Servicios de Ocio.

Gráfico 7: Plazas de mediación por entidad

Gráfico 8: Personas que participan en el programa de 
mediación sobre el total de participantes en el servicio.
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3.3. PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LAS ENTIDADES
Los programas deportivos son realizados por la mayor parte de los Servicios de Ocio.

Los Servicios de Ocio no copan ni mucho menos toda la oferta deportiva de las personas 
con discapacidad intelectual, sino que ésta se complementa con la de los Clubes deportivos.

En la Comunidad de Madrid hay 54 clubes deportivos federados en FEMADDI (Federación 
Madrileña de Deportes para Deportistas con Discapacidad Intelectual) aproximadamente la 
mitad desarrollan su actividad deportiva en el marco de un Servicio de Ocio. Estos son los 
que se recogen en esta encuesta.

Los programas deportivos de los Servicios de Ocio ofertan un total de 2.012 plazas en 
actividades.

El número de fichas federativas con las que cuenta FEMADDI es de 1850.

3.4. PROGRAMAS CULTURALES EN LAS ENTIDADES

El 62 % de los Servicios de Ocio disponen de programas de actividades culturales, ofertando 
un total de 1.432 plazas. 

Al igual que comentábamos en el ámbito deportivo tampoco copan todas la oferta de plazas 
sino que estas complementan a la oferta de las entidades exclusivamente Culturales de 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Estas entidades culturales forman parte de la Red de Cultura de FEAPS Madrid.

Gráfico 9: Porcentaje de entidades con/sin programas 
deportivos

Gráfico 10: Porcentaje de entidades con/sin programas 
de ocio compartido
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3.4. PROGRAMAS DE OCIO COMPARTIDO EN LAS ENTIDADES
El 95 % de los Servicios de Ocio ejecutan el programa de ocio compartido.

Es el programa en el que el peso de las actividades no recae en su contenido sino en la 
relación y el encuentro con el otro, independientemente de la actividad de ocio que se 
realice. Pueden desarrollarse infinidad de actividades en cuanto a su contenido: paseos, 
discoteca, tertulia, cenas, fiestas, etc., y en definitiva todas aquellas actividades que decidan 
los participantes.

Para la persona con discapacidad intelectual este programa es vital ya que no existe una 
oferta regular, similar en el entorno, por este motivo el Modelo de Servicio de Ocio de FEAPS 
Madrid,  recoge la realización de este programa como requisito imprescidindible para que 
un Servicio de Ocio sea reconocido como tal. 

De las más de 3900 personas que participan en servicios de ocio, casi 2.600 participan en 
este programa.

A diferencia de otros programas cada persona suele participar en un solo grupo de ocio 
compartido, mientras que puede participar en varias actividades culturales, deportivas, de 
mediación o de turismo.

3.5. PROGRAMAS DE TURISMO EN LAS ENTIDADES
Pocos son los Servicios de Ocio que no realizan programas de turismo, entre los que destacan 
las actividades de turnos de vacaciones, campamentos urbanos y de verano.

Casi 4.200 plazas ofertan los Servicios de Ocio en el programa de Turismo, de entre las 
cuales 500 aproximadamente son financiadas por la convocatoria FEAPS IMSERSO.

Para la ejecución de los turnos de vacaciones es necesaria menos estructura de gestión que 
para cualquiera del resto de los programas que se realizan de manera regular durante todo 
el año.

Esta puede ser la causa de que casi el 40 % del total de la oferta de plazas de los servicios de 
ocio, las copen estos programas.

Gráfico 11: Porcentaje de entidades con/sin programas 
de ocio compartido

Gráfico 12: Porcentaje de entidades con/sin programas 
de turismo

http://www.feapsmadrid.org/sites/default/files/documents/VERDE_Modelo_de_Servicio_de_Ocio.pdf
http://www.feapsmadrid.org/sites/default/files/documents/VERDE_Modelo_de_Servicio_de_Ocio.pdf
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3.6. NÚMERO DE PROGRAMAS QUE DESARROLLAN LAS 
ENTIDADES
El 87 % de los Servicios de Ocio ofertan actividades de al menos tres programas diferentes y 
casi el 50 % ofertan cuatro o más programas. 

En pos de garantizar una oferta rica de actividades para los participantes consideramos que 
este dato es positivo.

Gráfico 12: Porcentaje de entidades según el número de 
programas que desarrollan.
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4. RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE OCIO

Nos parece necesario analizar la disposición de profesionales y voluntarios en los Servicios 
de Ocio ya que estos recursos han sido unos de los más afectados por la crisis económica.

Tal y como se concluyo en las X Jornadas de ocio de Feaps Madrid  (2015), una de sus 
consecuencias directa ha sido la reducción del personal, fundamentalmente en aquellos 
que contaban con estructuras más profesionalizadas.

Analizamos a continuación algunos datos.

4.1. PROFESIONALES
El 84 % de las entidades cuentan con un coordinador contratado de ocio, pero solo 6 de 
cada 10 lo tienen exclusivamente a disposición del Servicio de Ocio. 

Aunque cada vez ocurre menos, en algunas entidades el coordinador de ocio es a su vez 
profesional de algún otro servicio de la entidad. Esto ocurre principalmente en los Servicios 
de Ocio básicos y en aquellos con un reducido número de participantes o de ofertas de 
actividades. 

La mayoría de las entidades (un 73%) cuentan en su Servicio de Ocio con otros profesionales 
además del coordinador, siendo la media de los mismos de seis.

Solo 10 de las 37 entidades superan ese número, el resto cuentan con menos de 6 
profesionales.

Los profesionales contratados en los Servicios de Ocio dedican una media de 0,73 horas por 
participante a la semana. 12 entidades superan esa media.

Gráfico 13: Porcentaje de entidades con/sin 
coordinadores contratados para Ocio

Gráfico 14: Porcentaje de coordinadores contratados o no 
exclusivamente para los Servicios de Ocio

Gráfico 15: Otros profesionales en los servicios de ocio

Gráfico 16: Horas 
dedicadas a los 
participantes

0 5 10 15 20 25 30

entidades que dedican más de 0,73 
horas por usuario a la semana

entidades que dedican menos de 0,73 
horas por usuario a la semana

HORAS DEDICADAS A LOS 
PARTICIPANTES

HORAS DEDICADAS A LOS PARTICIPANTES

http://www.feapsmadrid.org/sites/default/files/documents/Cogiendo%20Impulso.%20Documento%20de%20conclusiones.pdf
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4.2. VOLUNTARIOS
El voluntariado sigue siendo el principal recurso humano de los servicios de ocio.

• De las 37 entidades, 35 cuentan con voluntarios, 

• Sólo 2 de las 37 entidades no tienen ningún personal contratado y funcionan sólo con 
voluntarios.

• El número de voluntarios por entidad es superior a 10 en el 80% de los casos.

En diciembre de 2013 FEAPS Madrid presentó el Estudio de Situación del voluntariado 
y de los responsables de voluntariado en las entidades FEAPS Madrid para ampliar más 
información al respecto.

Gráfico 17: Porcentaje de entidades que cuentan con más 
de 10 voluntarios

http://www.feapsmadrid.org/sites/default/files/documents/estudio de situacion del voluntariado y sus responsables en FEAPS Madrid.pdf
http://www.feapsmadrid.org/sites/default/files/documents/estudio de situacion del voluntariado y sus responsables en FEAPS Madrid.pdf
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5. FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OCIO

En este estudio no podía faltar el análisis de los presupuestos y formas de financiación de 
los Servicios de Ocio.

Los programas de ocio son de los más golpeados por la crisis económica; directamente por 
la reducción de la financiación pública y privada (principalmente obras sociales) y por la 
priorización de los gastos familiares a los ámbitos más relacionados con las necesidades 
primarias de las personas.

Indirectamente por el concepto social que se viene construyendo en estos tiempos en los 
que parece estar mal visto gastar en ocio por existir otras necesidades “más importantes”.

En el caso de las personas con discapacidad o del desarrollo esto se agrava sustancialmente 
porque lo que para nosotros es sencillo y barato, como salir a dar una vuelta, para la mayoría 
de ellos es complejo y caro, porque necesitan hacerlo con una persona de apoyo, y eso 
cuesta dinero.

Comenzando desde lo más básico nos encontramos con la siguiente situación: En torno al 
20 % de los Servicios de Ocio no dispone de presupuesto anual propio, es decir los ingresos 
y gastos de los que disponen para la realización de sus actividades no están previstos con 
anterioridad.

5.2. PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE OCIO
Un total de 24 Servicios de Ocio facilitaron datos sobre sus cuantías presupuestarias anuales.

De estos obtenemos que el presupuesto medio de un Servicio de Ocioes de 143.000 euros. 
Esta media es superada por 7 servicios de ocio, mientras que el resto se encuentra por 
debajo.

Gráfico 18: Porcentaje de Servicios de Ocio con 
presupuesto propio

Gráfico 19: Porcentaje de Servicios de Ocio con 
presupuesto propio
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5.3. PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS DE LOS SERVICIOS DE 
OCIO
Este gráfico demuestra que gran parte de los Servicios los sostienen las personas con 
discapacidad y las familias. 

Aunque las entidades tienen diferentes modelos de estructurar las cuotas, predomina la 
combinación de dos tipos:

• Cuota General: Se trata de una cuota que se abona por la simple pertenencia al Servicio 
de Ocio, indistintamente de las actividades en las que se participe. En ocasiones esta 
cuota se acumula a la cuota asociativa.

• Cuota por actividades en las que participe: Es una cuota que se abona en función del 
tipo y numero de actividades del Servicio de Ocioen las que participa la persona.

Esta situación de excesivo sobre esfuerzo de las personas y las familias realmente preocupa, 
ya que:

• El sobrecoste que soportan las familias de las personas con discapacidad intelectual, 
ya ha sido demostrado en diversos estudios y esto no viene más que a corroborar que 
persiste esta situación.

• Que el derecho al Ocio es un derecho reconocido para cualquier ciudadano, por lo tanto 
no se entiende el porqué las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
tienen que pagar más que el resto de la población para su disfrute.

De manera general y haciendo un poco de historia, comentamos a continuación la 
marcada evolución que han tenido las cuotas que abonan las familias y las personas con 
discapacidad intelectual en los Servicios de ocio.

• Hasta principios de la década pasada las cuotas que abonaban las personas con 
discapacidad y familias por participar en servicios de ocio, eran por lo general cuotas 
simbólicas, si bien es cierto que la oferta de estos era más escasa y de “menor calidad”.

Durante la pasada década los Servicios de Ocio apuestan por una mejora de la calidad 
considerable lo que lleva aparejado la apuesta por su profesionalización, al menos de 
una manera parcial. Para costear esta mejora se pide un esfuerzo a las familias mediante 
el cobro de cuotas.

Gráfico 20: Porcentaje de procedencia de los ingresos de 
los Servicios de Ocio
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• Paralelamente también aumentan las subvenciones públicas y privadas, tendiendo a un 
modelo de financiación equitativo entre los tres ámbitos.

• Es en los años 2010-2011 donde comienza a producirse un descenso brusco de la 
financiación pública y privada, la mayor parte de las subvenciones públicas desaparecen, 
al igual que ocurre con las convocatorias privadas, en parte por la desaparición de las 
Cajas de Ahorros y también por la reorientación de su objeto a la cobertura de otro tipo 
de necesidades.

En esta tesitura las entidades se plantean dos alternativas:

• Aumentar más la carga económica sobre las personas y sus familias para mantener la 
calidad alcanzada por los Servicios.

• Reducir la calidad de los Servicios. O bien reduciendo su oferta o el número de 
profesionales, para no cargar más a las familias, que no podemos olvidar, también han 
sufrido los efectos de la crisis.

En algunas ocasiones se ha optado por una u otra medida y en otras por la combinación de 
ambas, en cualquier caso esto es lo que nos ha traído a la realidad actual y es que 7 de cada 
10 euros del presupuesto de un Servicio de Ocio proviene de los bolsillos de los familiares y 
los participantes.

5.3.1. Procedencia de los ingresos en función del tipo de Servicios de 
Ocio
Para desgranar más la situación pensamos en analizar si esta situación era diferente en 
función del volumen del Servicio de ocio.

Para ello analizamos las diferencias en la procedencia de ingresos de:

• Servicios de Ocio grandes. Atienden de manera regular a más de 75 Participantes

• Servicios de Ocio medianos. Atienden de manera regular entre 35 y 75 participantes

• Servicios de Ocio pequeños. Atienden de manera regular a menos de 35 participantes
Gráfico 21: Porcentaje de financiación. 
Entidades pequeñas (<35 participantes)
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Facilitamos los gráficos 21, 22, y 23 para que se puedan observar las diferencias entre unas 
entidades y otras, si bien en el siguiente cuadro podemos observar las medias por tipos de 
entidades:

Cuotas Financiación 
Pública

Financiación 
Privada

Entidades 
pequeñas 61.5 % 20.5 % 18 %

Entidades 
medianas 68.2 % 15.8 % 16 %

Entidades 
grandes 62 % 23,5 % 14,5 %

La primera conclusión que obtenemos de lo anterior es que no se encuentran diferencias 
significativas en los porcentajes de los que provienen los ingresos en función del volumen 
del Servicio de Ocio ya que en ningún caso las diferencias porcentuales alcanzan el 8 %.

Partiendo de esta premisa, en los pequeños matices observamos que:

• Las entidades medianas son las que más cargan su presupuesto en las familias alcanzando 
la media de cuotas el 68.2 % sobre el total de su presupuesto.

• Las entidades grandes son las que más proporción de ingresos tiene provenientes de la 
financiación pública alcanzando un 23,5 %.

• Las entidades pequeñas son las que mayor porcentaje sobre el total de su presupuesto 
ocupan con financiación privada. Un 18 %.

Es importante destacar que estas cifras, al estar calculadas sobre los totales de los 
presupuestos de las entidades solo miden la distribución de las cargas de ingresos, no sirven 
para medir el potencial de acceder a unos ingresos u a otros en función del tipo de entidad.

Gráfico 23: Porcentaje de financiación. 
Entidades grandes (>35 participantes)

Gráfico 22: Porcentaje de financiación. 

Entidades medianas (entre 35 y 75 participantes)
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6. A FUTURO...

La UDS  de Ocio de FEAPS Madrid disponemos ahora de una herramienta que nos permitirá 
de analizar la evolución de todos estos datos en el tiempo, nuestra pretensión es hacerlo 
así, por lo tanto pretendemos publicar estudios basados en los mismos indicadores con una 
periodicidad de entre 3 y 4 años, tiempo que consideramos adecuado para que se produzcan 
cambios algo significativos y dignos de estudio.
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1. DATOS DE LA ASOCIACIÓN.

2. DATOS REFERENTES A LA PERSONA DE CONTACTO 1.

3 DATOS REFERENTES A LOS SERVICIOS.

Nombre
Dirección
Población
Municipio
Página WEB

Telefonos

C. postal

Federada

Persona de contacto

Correo electrónico

FaxTélefono

Denominación

Correo electrónico

Es la prestación que desempeña una organización destinado a coordinar centros y programa de ocio. Cada entidad debe tener un único Servicio de 
Ocio del que pueden depender distintos Centros y Programas.

CUESTIONARIO ANUAL 

PARA LA  ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA SERVICIOS DE O CIO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Puesto

C. postalPoblación
Municipio

Dirección

¿Esta inscrita como Asociación Juvenil?
¿Esta inscrita en el registro de Servicios Sociales?

Mediación: dirigido a que las Personas con Discapacidad Intelectual participen en actividades de ocio normalizadas

En organigrama
Participación en equipo 

Incluido en planes estratégicos

Servicio reconocido (Se reconoce en la entidad como un servicio fundamental:)

ESPACIO Propio/ Exclusivo

Compañía seguro
Tipo de seguro contratado

Ocio compartido: Programas donde el peso de las actividades no recae en su contenido sino en la relación y encuentro con el otro 
independientemente de la actividad de ocio que se realice.

Punto de encuentro habitual

Turismo:  Engloba campamentos urbanos, turnos de vacaciones e intercambios nacionales e internacionales.

Centros de ocio: Lugar específico con localización concreta al que acuden personas con discapacidad para desarrollar actividades de ocio. La 
entidad puede tener más de un centro y éstos estar coordinados desde el Servicio de Ocio. Una asociación puede tener Servicio de Ocio sin 

centros, pero no podrá tener centros sin un Servicio de Ocio.¿Cuantos? sí no tienen poner 0

Programas de ocio: Proyecto ordenado de actividades, generalmente, de carácter temporal y entorno a un tema concreto. Los programas de 
ocio se deben gestionar a través de los centros y servicios de ocio

Deportivo: Reúne  prácticas deportivas formales y continuadas que mejoren la condición física y el bienestar emocional, que se desarrollen en 
el tiempo libre con carácter eminentemente ocioso.

Cultural: Engloba aquellas actividades que favorecen  la expresión artística y creativa y supongan la recreación del individuo.

Espacio (Se dispone de un espacio especifico para la gestión)

Memoria propia del Servicio de Ocio
Plan estratégico del Servicio de Ocio

Correo electrónico
Municipio

En caso  negativo, ¿por qué no?

Tiene Documentación interna y propia del Servicio

¿Esta inscrita en otros registros como Club Deportivo?
¿El servicio de Ocio participa en Red?   En caso afirmativo, ¿En que red?



CUESTIONARIO ANUAL 

PARA LA  ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA SERVICIOS DE O CIO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

El servicio está dirigido a: Niños/as (0-6) Jóvenes (17-30
(7-16) Adultos(>30)
Mayores (>50)

Centro Centro 

RECURSOS DE DÍA VIVIENDA

Residen
Piso 

Tutelad
Vivienda 
indepen

Viviend
a 

Sin 
Recurso

0

0
0
0

Centro 
especial de 

0

4.1 PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES.

0

Total por edad 0

TOTALES> 65

0

Requisitos para participar:

Atención 

Observaciones:

0

EDAD
intermitente
limitado
extenso

0

generalizado

0-6 18-30 31-49 50-65

0

Numero de 
participantes en lista 

4 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

06-17

Cuenta el Servicio de Ocio con un Registro de participantes (Independientemente de que estén en otros servicios)

H M H M H M

0 0 0 0 0 0

H M H M H M

Numero de horas semanales que 
dedica a ocio

Plazas de recursos de vivienda en la entidad Personas atendidas en ocio de los recursos de vivienda

Centro 
educativo

Centro 
ocupaciona

Residen
cia

Tutelad
o

indepen
diente

a 
familiar

Recurso

Centro de día
especial de 

empleo

Total horas semanales que dedican solo para ocio todo el personal contratado

Nº Voluntarios 0

Es de otra área y destina horas a ocio

>50

Requisitos para participar 
como voluntario:

COORDINACIÓN

Total por edad 0

Total por género

Contratado
Exclusivamente para ocio
Compartido con otro área

GÉNERO

0

0 0

5.2 VOLUNTARIOS 

EDAD 18-30 31-50
Totales

GÉNERO

0 0 0

Nº personas contratadas exclusivamente para ocio

Nº personas contratadas por la asociación que tienen algunas funciones en ocio

Total por edad

5. RECURSOS HUMANOS.

0

Totales

5.1 PROFESIONALES

Atención 
temprana

EDAD 18-30 31-50 >50

Categoria profesional por la que se suele contratar a las personas de apoyo

0

Total de horas semanales de todo el personal voluntario.
como voluntario:



CUESTIONARIO ANUAL 

PARA LA  ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA SERVICIOS DE O CIO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

H M H M H M

1

2

3

Horario: Frecuencia: 
Nº 

Plazas

Requisitos para participar 
como alumno en practicas:

Total de horas semanales de todo los alumnos en practicas.

Tipo de actividad: Día de la semana :

Nº Alumnos 0
Total por edad 0 0 0

EDAD 18-30 31-50 >50
Totales

GÉNERO

5.3 ALUMNOS ES PRACTICAS

6.1 PROGRAMA DEPORTIVO

6. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



CUESTIONARIO ANUAL 

PARA LA  ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA SERVICIOS DE O CIO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

1

2

3

4

5

6

7

Tipo de actividad: Día de la semana : Horario: Frecuencia: 
Nº 

Plazas

6.2 PROGRAMA CULTURAL 

8

9

10

11

12

13

14

15



CUESTIONARIO ANUAL 

PARA LA  ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA SERVICIOS DE O CIO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

1

2

3

4

5

6

7

Tipo de actividad: Día de la semana : Horario: Frecuencia: 
Nº 

Plazas

6.3 PROGRAMA DE OCIO COMPARTIDO

8

9

10

11

12

13

14

15



CUESTIONARIO ANUAL 

PARA LA  ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA SERVICIOS DE O CIO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

1

2

3

4

5

6

7

Tipo de actividad: Epoca del año Frecuencia: 
Nº 

Plazas

6.4 PROGRAMA DE TURISMO

8

9

10

11

12

13

14

15



CUESTIONARIO ANUAL 

PARA LA  ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA SERVICIOS DE O CIO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

1

2

3

4

5

6

7

Tipo de actividad: Epoca del año Frecuencia: 
Nº 

Plazas
6.5 PROGRAMA DE MEDIACIÓN

8

9

10

11

1

2

3

4

5

% % %FINANCIACION

7. DATOS ECONOMICOS

Presupuento anual del servicio de ocio

Familias y participantes Organismos Públicos Entidades Privadas

701
6.6 OTRAS ACTIVIDADES

705

703

704

   ¿Cuenta el Servicio de Ocio con un presupuesto propio?

702

       (Indicar el porcentaje que supone del total del presupuesto)
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