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MEMORIA REALIZADA CON LA
COLABORACION DE

SALUDA
MARIANO CASADO
Queridos/as amigos/as:
El año de trabajo que recoge esta Memoria ha sido
intenso y fructífero aunque no ha estado exento
de dificultades que afortunadamente hemos
ido superando, gracias a uno de los rasgos más
destacados de FEAPS Madrid, que es la unidad de
todas las entidades que forman parte de nuestra
red.
Es precisamente el trabajo de profesionales,
gestores, familiares, voluntarios y personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, que
pertenecen a la red de asociaciones y fundaciones
de FEAPS Madrid, lo que aporta valor a cuantas
acciones llevamos a cabo diariamente.
Por eso, esta memoria es un resumen de esa
apuesta en común que hemos hecho entre todos y
cuyo objetivo es seguir avanzando día a día hacia la
inclusión social, real y efectiva, de las personas con
discapacidad intelectual.
Como novedad, este año la memoria GRI será
accesible exclusivamente en formato digital.
El trabajo desarrollado para el mantenimiento y
la consolidación de la red pública de atención a
personas con discapacidad intelectual; la apuesta
por la Cultura y el Empleo como vías de inclusión
social, o los proyectos de sensibilización social, son
sólo algunas de las acciones más novedosas del
año 2014, pero que están acompañadas de otros
muchos proyectos que siguen siendo fundamentales
para dar a atención y servicio a nuestras entidades,
a las personas con discapacidad intelectual y a sus
familias.

Estos proyectos no podrían realizarse sin la
colaboración que recibimos de administraciones
públicas, privadas y otras fundaciones que han creído
y confían en nosotros. Por eso esta Memoria, con
acceso a través de las nuevas tecnologías también,
sirve además para que cualquier ciudadano que lo
desee, pueda conocer el destino de las aportaciones
que como organización social sin ánimo de lucro,
recibimos anualmente.
El pasado año se ha celebrado además el 50
aniversario de nuestro movimiento asociativo, que
ha servido para recordar el papel fundamental que
las familias tuvieron en su construcción, y que
siguen manteniendo hoy en día como garantes
fundamentales e impulsores de la misión que guía
todas nuestras acciones.
En nombre de la Junta Directiva y de los profesionales
que componen nuestra Federación, quiero
aprovechar este balance anual, para renovar nuestro
compromiso con todas y cada una de las personas
que diariamente se implican y trabajan codo con
codo con nosotros, desde el convencimiento de que
sólo juntos pueden alcanzarse las metas propuestas.

Mariano Casado
Presidente

carta

del presidente

Mariano Casado Sierra
PRESIDENTE DE FEAPS MADRID

♦ Estas páginas cuentan las cosas que ha
hecho FEAPS Madrid en 2014.

♦ Todas las cosas realizadas, han sido
posibles gracias al trabajo conjunto de
familias, personas con discapacidad,
profesionales y voluntarios.

♦ Hemos conseguido que la red pública siga funcionando.
♦ También hemos impulsado la cultura y el empleo.
♦ También hemos celebrado el 50 aniversario de FEAPS.
♦ Todo lo que hemos hecho ha sido con el apoyo de
empresas públicas y privadas.
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FEAPS Madrid, organización de entidades en favor de personas con discapacidad intelectual
de Madrid, es una entidad sin ánimo de lucro que nace en Madrid en el año 1978, y que en
la actualidad aglutina a 100 entidades entre asociaciones y fundaciones, cuyos intereses
representa.
El movimiento asociativo de la discapacidad intelectual trabaja para defender los derechos de
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, dentro del ámbito de
la Comunidad Autónoma de Madrid, y los intereses de las entidades que la forman.
Es una de las federaciones autonómicas que componen el movimiento asociativo FEAPS, con
el que comparte Misión y Valores.

MISIÓN

PUNTO DE ENCUENTRO

BENEFICIARIOS

“Contribuir, desde su compromiso
ético, con apoyos y oportunidades,
a que cada persona con
discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia pueda
desarrollar su proyecto de calidad
de vida, así como a promover
su inclusión como ciudadana de
pleno derecho en una sociedad
justa y solidaria”.

FEAPS Madrid sirve de punto
de encuentro, de intercambio
de conocimiento y trabajo
común entre profesionales,
colaboradores, familiares y
personas con discapacidad
intelectual
de
nuestras
entidades federadas.

Durante el año 2014 FEAPS
Madrid ha trabajado para defender
los derechos, la inclusión y el
empoderamiento de cada madrileño
con discapacidad intelectual o del
desarrollo. Más de 26.100 personas
(personas
con
discapacidad
intelectual, familias, profesionales,
voluntarios, etc.) se han beneficiado
directa o indirectamente de nuestros
apoyos y servicios.

Más de 1.000 personas
participaron de la estructura
organizativa y funcional de
FEAPS Madrid, durante el año
2014.
Para todos ellos,
agradecimiento.

nuestro

RED DE ORGANIZACIONES
(cifras de centros y personas atendidas)
FEAPS Madrid cuenta con un total de 328 centros y servicios
que ponen a disposición de las personas con discapacidad
intelectual más de 29.000 plazas y servicios (alrededor de
10.000 son plazas contratadas por la Comunidad de Madrid)
que emplean a más de 4.600 profesionales y cuentan con el
apoyo de 2.700 voluntarios en distintas actividades.

somos

15 Servicios de
Inserción Laboral
con más de
1.100 usuarios

28
Centros
Especiales de
Empleo donde
trabajan alrededor
de 1.500
personas

24

Centros
de Atención
Temprana que
atienden a más de
2.400 niños

5 Servicios de
Tutela que atienden
a más de 200
personas

56
52
Pisos
Tutelados y
48 Residencias
donde viven más
de 2.000
personas

50
Centros
Ocupacionales
que atienden a
más de 3.500
personas

17
Centros
de Educación
Especial que
atienden alrededor
de 1.200
personas

25 Centros
de Día que
atienden más de
700 personas

Servicios de
Ocio con más
de 5.000
usuarios
♦ FEAPS Madrid está
formada por muchas
asociaciones

♦ FEAPS Madrid y sus
asociaciones ayudan
a las personas con discapacidad
intelectual y a sus familias.

13 Servicios de
Vida Independiente
que atienden a cerca
de 700 personas
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RED DE PERSONAS

Asamblea General: Está integrada
por cada una de las entidades federadas
y es el máximo Órgano de Gobierno.
En el año 2014, se reunió en sesión ordinaria
el día 8 de mayo, aprobando el Plan de Acción
y el presupuesto de FEAPS Madrid para el año
2014, así como la Memoria de Actividades y
las Cuentas correspondientes al ejercicio
2013.

Presidente: Mariano Casado Sierra
Vicepresidenta: Beatriz Navarro Navarro
Secretario: Carlos

Fernández Pascual (hasta mayo 2014)
Araceli del Barrio Martín (desde mayo 2014)
Tesorero: Mª Dolores García San-Martín
Vocales: Ángel Arévalo Camacho
	Antonio García Caballero
Francisco García Molina (hasta mayo 2014)
Diego Landa Castro
Concha Rodríguez Marín
Carmen Villena Carretero

Junta Directiva: Es el
órgano de gobierno de la
Federación encargado de llevar a
cabo la política de acción decidida
por la Asamblea General, así como
de establecer las estrategias para su
mejor consecución. Está formada por
personas elegidas por la Asamblea
General a propuesta de las
entidades asociadas.

somos

Juan Agudo – APANID
Mª José Alía – CIRVITE

Equipo de Gerentes: Es
un órgano asesor consultivo
de coordinación y planificación
integrado por gerentes de las
entidades federadas y su
participación es voluntaria.

Javier Arroyo – FUNDACIÓN JUAN XXIII
Jesús Asenjo – FUNDACIÓN ADEMO
Leticia Avendaño – FUNDACIÓN APROCOR
Ismael Carrillo – FUNDACIÓN GARCÍA GIL AFANDEM
Francisco Fernández – PAUTA
Oscar García – FUNDACIÓN GARCÍA GIL AFANDEM
Jesús González – ASPANDI
Miguel Ángel Jiménez – APADIS
Javier Luengo – FEAPS Madrid
Antonio Martín – AFANDICE
José L. Martínez – AFANIAS
José Manuel Miranda – ASTOR
Laura Monreal – FUNDACIÓN BETESDA
Álvaro Rey – FUNDACIÓN GIL GAYARRE
Luis Reyero – ARANJUEZ ASOCIACIÓN
Angélica Rodríguez-López – FUNDACIÓN SÍNDROME DOWN
Mª Jesús San Martín – AMI-3

♦ La Asamblea General
está formada por los
presidentes de las
entidades de FEAPS
Madrid.

Adela Sánchez-Casas – FUNDACIÓN MAGDALENA
Vicente Serrano – HOGAR DON ORIONE
Pedro Sobrino – APMIB (GRUPO ENVERA)

♦ En 2014, la Asamblea se reunió el 8
de mayo.

♦ Los presidentes aprobaron el Plan
acción de FEAPS Madrid.

♦ El Plan de Acción es un documento
que dice qué cosas va a hacer
FEAPS Madrid en el año 2014.

♦ La Junta Directiva es la encargada
de que se cumpla el plan de
trabajo.

♦ El equipo de gerentes está
formado por gerentes de las
entidades federadas.
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Javier
Luengo

Dirección
Gerencia

Dirección de
Desarrollo
Organizativo

EQUIPO FEAPS MADRID

Dirección de
Relaciones
Institucionales
y Comunicación

Silvia
Sánchez

Dirección
Finanzas y
Administración

Santiago
Francés

Luis M.
Cases

Gisela
Villaró (hasta

Responsable
de Calidad
de Vida

junio 2014)

Área de
Comunicación

Coordinadores
de Programas

Gema Alcolea
Sara Blanco
Rafael Córdoba
Mariví Flores
Laura Galindo
Alberto García
José Jiménez
Ana Lozano
Laura Peñafiel
Lourdes Piris
Sara Ruiz

Servicios
Externos

Asesoría Jurídica
Asesoría Informática

Equipo de
Administración

Ana Gallardo
Ana González

Miguel Ángel Gutierrez
Eva Lorente
Cristina Martín
Gloria Pérez

OBSERVATORIOS

somos

FEAPS Madrid considera que hay cuestiones que por
su especial relevancia merecen un trabajo específico
y transversal, de ahí que se pusiesen en marcha dos
Observatorios: el de la Dependencia y el de Mujer.

• Diseño y seguimiento del plan de
formación para mujeres "Violencia
de
género
y
discapacidad
intelectual" en el marco del
acuerdo de colaboración UNEDFEAPS Madrid.

• Seguimiento de la Aplicación
de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención
a la Dependencia.

• Participación en mesas redondas
de género para visibilizar a
las mujeres con discapacidad
intelectual.

• Análisis de casos urgentes.
• Seguimiento de la Red de
Dependencia.
• Reunión
de
coordinación
con la Dirección General de
Dependencia.

OBSERVATORIO
DE LA
DEPENDENCIA

OBSERVATORIO
DE LA
MUJER

COMISIÓN DE
ACCESIBILIDAD

• Finalización Guía de Recomendaciones en
Accesibilidad Cognitiva.
• Inicio protocolo de evaluación de la
accesibilidad
cognitiva
en
entornos,
productos, bienes y servicios.

GRUPOS DE TRABAJO
FEAPS Madrid es punto de encuentro de sus diferentes
grupos de interés. Por este motivo, en la Federación
desarrollan su actividad distintos grupos de trabajo
de reflexión y debate en torno a cuestiones que en
coherencia con la misión de FEAPS, tienen incidencia
en las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y en sus familias.
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• En febrero de 2014 se pone en marcha este
nuevo grupo con la participación de familiares
y profesionales de entidades federadas.
• Se acuerda la misión de este grupo: “Reflexionar
sobre la situación actual de los jóvenes con
discapacidad intelectual o del desarrollo
que finalizan la escolaridad para, desde la
perspectiva de los derechos y del desarrollo
de su proyecto de vida elegido, generemos y
definamos nuevas oportunidades de desarrollo
personal en entornos inclusivos”.

• Creación de una red de salud entre las
entidades de Feaps Madrid.
• Identificación de personal sanitario vinculado
a las entidades de FEAPS Madrid para que
sean “referentes solidarios” para las personas
con discapacidad intelectual y sus familias en
ingresos hospitalarios u otras circunstancias.

• Se ponen en común los diferentes enfoques
y actividades de formación que ofrecen las
entidades que forman parte del grupo.

• Seguimiento del Area de salud en el III Plan de
Acción para personas con discapacidad en la
Comunidad de Madrid 2012-2015.

• Organización del I Encuentro de
Autogestores y familias de FEAPS
Madrid “AQUÍ CABEMOS TODOS”.
• Publicación del Documento de
recomendaciones a entidades
FEAPS Madrid para establecer
procesos de auto representación
y participación en la toma de
decisiones de las personas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo
“NOSOTROS
NOS
REPRESENTAMOS”.
• Presentación del documento
en las jornadas autonómicas de
DINCAT y FEAPS Andalucía.

COMISIÓN
DE SALUD

GRUPO
OPORTUNIDADES
PARA JÓVENES

MADRES CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

REPRESENTANTES
DE
AUTOGESTORES
Y PERSONAS
DE APOYO
GRUPO DE
TRABAJADORES
SOCIALES DE
ATENCIÓN
TEMPRANA

• Participación en Jornadas de
sensibilización de maternidad
y discapacidad.

GRUPO
DE SALUD
MENTAL

• Organización
del
Acto
de
Diputados por un Día en Asamblea
de Madrid.
• Realización de 4 Mini-Encuentros
de Autogestores sobre “Empleo”,
“Familia”
“Envejecimiento”
y
“Sexualidad”.
• Reunión con los diputados de la
Comisión de Discapacidad de la
Asamblea de Madrid.

• Organización de encuentros
en entornos naturales entre
madres
para
compartir
experiencias, buenas prácticas
y ayudarse mutuamente.

• Ha finalizado el Protocolo de
atención a personas con DI y EM.
• Desarrollo de la Unidad
de Atención Socio-familiar
del Modelo de Centro de
Atención Temprana.
• Intercambio de Recursos.
• Presentación de casos.

• Diseño de formación específica en
neuropsicología para profesionales
de las entidades.
• Seguimiento del Servicio de
Salud Mental para personas con
discapacidad intelectual (SESM-DI)
• En el último trimestre del año,
se ha unificado con el grupo de
psicólogos.

• A lo largo del año 2014, bajo la coordinación de la Federación, 47
entidades y 99 profesionales de familia han formado parte de esta
Red en la que se han realizado 116 consultas.

somos

• La información más volcada en la red ha sido la relacionada con actividades
de dinamización asociativa, actividades dirigidas a familias, encuentros y
jornadas, y formación a familiares.

• Elaborar propuestas para definir un
modelo de trabajo de voluntariado
de persona a persona para las
organizaciones de FEAPS Madrid.
• Conocer las experiencias de voluntariado
individual de fundaciones tutelares,
universidades y ayuntamientos.

COMISIÓN DE
VOLUNTARIADO
PERSONAL

• Mantener
espacios
de
formación, compartir y tomar
iniciativas relacionadas con la
transformación de los servicios
en las organizaciones, para
que éstas se orienten a la
obtención
de
resultados
significativos
para
las
personas.

RED DE
DINAMIZADORES
DE FAMILIAS

UNIDADES
DE APOYO

GRUPO DE
DIRECTORES
TÉCNICOS
RED DE
CALIDAD
FEAPS MADRID

• Puesta en común de dudas y
preguntas sobre la realización
de
la
memoria
2013,
sobre la base del Manual
de Funcionamiento de los
Servicios de Ajuste Personal y
Social de los CEE.
• Identificación de puntos de
mejora en el desarrollo de las
Unidades de Apoyo.
• En proceso, la elaboración
de un manifiesto para la
sostenibilidad de las Unidades
de Apoyo de los CEE.

GRUPO DE
PSICÓLOGOS

• Organización y participación de la Red de calidad como alumnos
en el curso de “Identificación y definición de indicadores”.
• Presentación de los Informes de evaluación y seguimiento del
Plan de mejora de las entidades acreditadas en Calidad FEAPS.
• Preparación de un encuentro de la Red de calidad FEAPS con
las entidades que se encuentran en proceso de acreditación en
calidad FEAPS.

• Puesta en común y elaboración
de documentos conjuntos sobre
Plantillas y Registros de Apoyo
Conductual Positivo, Informe de
adaptación, informe de tutela e
informe de incidencias.
• En el último trimestre del año,
este grupo se ha fusionado con
el grupo de salud mental.
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• Organización de la Jornada “Adaptación de puestos de trabajo y
discapacidad”.
• Reunión con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, INSHT, para establecer posibles acuerdos de colaboración
y presentación de propuesta de proyecto.
• Análisis de Metodologías para la Evaluación de Riesgos Laborales
de Puestos de Trabajo Ocupados por Trabajadores con Discapacidad
y su posterior presentación al INSHT.
• Coordinación del estudio
REVISEP con la Universidad
Complutense y las entidades
Gil Gayarre, Afanias y grupo
amás.
• Coordinación del estudio
REVISEP familiar con la
Universidad complutense y
las entidades Fundación Gil
Gayarrey ASTOR.
• Biblioteca de herramientas
útiles
para
acompañar
procesos de envejecimiento
centrados en la persona.

GRUPO DE
SEGURIDAD
LABORAL Y
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

GRUPO
BUENA
VEJEZ

RED DE
DEPENDENCIA

• Forman parte 82 profesionales y 37 entidades
además de la Federación.
• Se han realizado 82 consultas a través de
la Red de Dependencia, destacando entre
las más frecuentes las relacionadas con las
revisiones del Programa Individual de Atención
(PIA), incompatibilidades y búsqueda de
solución a casos urgentes.

COMISIÓN DE
INCLUSIÓN
EDUCATIVA

GRUPO DE
RESPONSABLES
DE OCIO

• Publicación del documento
“¿Capacitando el entorno?.
Alternativas
hacia
una
inclusión educativa de
calidad en la Comunidad de
Madrid”.
• Elaboración y presentación
a la Consejería de Educación
del documento: “Para el
impulso de la Educación
Inclusiva en la Comunidad
de Madrid”.

• Curso estándar de iniciación al voluntariado
con personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo.
• Proyecto “Meeting”.
• Coordinación con la Dirección General de
Voluntariado.

• Definición y puesta en marcha del Proyecto REDEmpleo, Red de Servicios de
Inserción laboral de FEAPS Madrid.
• Jornada de Empleo “Gestionar personas, gestionar Talento” dirigida al ámbito
empresarial, directivos y recursos humanos.

somos

• Campaña de Sensibilización sobre el empleo de las personas con discapacidad
“Dame un minuto”.
• Desarrollo de procesos de colaboración con INDRA para la creación de una
plataforma de gestión de uso común, para los Servicios de Inserción Laboral de
FEAPS Madrid.
• Ejecución de un programa formativo orientado a la inserción laboral de personas
con discapacidad intelectual.
• Elaboración de elementos de visibilidad de la red. Página Web, Twiter, folleto de
difusión, etc.
• Participación en la Feria de Empleo de la discapacidad de la Comunidad de Madrid.

• Publicación del “Manifiesto
por una cultura inclusiva”.

GRUPO DE
SERVICIOS DE
INSERCIÓN
LABORAL
(REDempleo)

• Jornada +Cultura = +Inclusión.
• Realización del documental
“Otras Voces” y estreno.
• Formación a profesionales
de los departamentos de
Comunicación y Educación,
de Museos Estatales.
• Colaboración con el SIAI,
FAD, CDN, PREDIF, Museo
Thyssen, Saludarte.
• Fomento de la oferta cultural.
• Fomento
cultural.

del

voluntariado

COMISIÓN
DE
CULTURA

GRUPO DE
TRABAJADORES
SOCIALES

• Colaboración con las áreas
de Empleo, Mujer y Cárceles,
de FEAPS Madrid para el
desarrollo
de
proyectos
transversales.

• Organización de la jornada
“Aterriza como puedas” para
familiares, personas con TEA y
profesionales a la que asistieron
más de 150 personas.
• Participación del Grupo de
Autismo FEAPS Madrid en el
seguimiento del III Plan de
Acción sobre discapacidad de
la Comunidad de Madrid.

GRUPO
AUTISMO
FEAPS
MADRID

COMISIÓN
PROGRAMA DE
MEDIACIÓN “CRUCE
DE CAMINOS”

• Participación en foros: SIAI,
FAD.

• Impartición de un curso sobre
“Apoyo técnico a personas con
trastornos del espectro del
autismo”.

• Presentación del Grupo de
Autismo FEAPS Madrid ante el
Consejero de Asuntos Sociales
expresando las principales
inquietudes del colectivo de
personas con TEA.
• Participación del grupo en el
Acuerdo Marco de los recursos
específicos para personas con
TEA, junto con la Federación de
Autismo Madrid.

• Creación de un documento sobre “Criterios
filosóficos y metodológicos de las personas
de apoyo del programa Cruce de Caminos”.
• Definición del Modelo de
Servicio de Información
y Orientación en el
movimiento asociativo
FEAPS Madrid.

• Plan de difusión del programa.

• Impulsar una RED de
SIOs en el movimiento
asociativo.

• Análisis de futuro y sostenibilidad.

• Coordinación de enclaves de mediación del
programa.
• IV Trainning Day.

2014 ♦ SOMOS

21

1

♦

♦

SOMOS

UDS

♦ ♦

Son estructuras de participación transversal, técnica y
experta, especializadas en un campo de trabajo de la
discapacidad intelectual o del desarrollo, constituidas
como órganos asesores y consultivos, que ayudan
a priorizar decisiones y a planificar de manera más
cualificada a la Federación.

• Organización y participación de un curso de
formación sobre “Gestión de equipos de trabajo”.
• Puesta en común por parte de los Centros
educativos sobre los “Programas de atención a
Familias”.

Durante el año 2014 han mantenido su actividad en las
siguientes áreas:

• Reunión con la ONG “Cooperación Internacional”
para conocer su propuesta de formación en
competencias y valores, a través de juegos, para
alumnos de Primaria.
• Publicación del documento: “Responsabilidades
de centros y profesionales en educación especial”.

• Trabajando en un Estudio de
situación de los Servicios de
Ocio de FEAPS Madrid.
• Revisión y análisis de los
indicadores de calidad de
Servicios y Actividades de
Ocio.

UDS
EDUCACIÓN
UDS
DE
OCIO

• Organización
encuentro
para
mujeres con discapacidad “Vivir
con los ojos abiertos: compartiendo
experiencias”.
• Presentación
del
documental
“Nosotras” dentro del proyecto
Educatisen.
• Coordinación sesiones itinerantes
sobre “Violencia de género y
discapacidad intelectual”.
• Desarrollo de una cartera de
herramientas útiles para abordar la
perspectiva de género desde las
organizaciones.
• Participación en el diseño de la
formación
universitaria
sobre
violencia de género y discapacidad
para mujeres con discapacidad
intelectual de UNED y FEAPS
Madrid.
• Puesta en marcha de un blog
para compartir experiencias de
vida de mujeres con discapacidad
intelectual.

• Establecimiento de un plan
para la consecución de la
gratuidad de accesos a las
instalaciones y eventos, de
las personas de apoyo.

UDS
MUJER
UDS
PROMOCIÓN
LABORAL Y
EMPLEO

• Elaboración del documento “Compartiendo Recursos”
guía dirigida a los preparadores laborales de las áreas
de inserción laboral de los centros ocupacionales.
• Puesta en común del enfoque, metodología e
instrumentos de trabajo de las áreas de inserción
laboral de los Centros Ocupacionales.
• Visitas y reuniones en los centros ocupacionales de los
miembros que forman parte de la UDS.

• Representación de los centros de atención temprana en:
- La Comisión Interdepartamental para el seguimiento del III Plan de
Acción de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid.

somos

- La comisión de educación y atención temprana del CERMI Comunidad
de Madrid.
- En el Consejo Asesor de Atención a la Infancia y Adolescencia de la
Comunidad de Madrid.
• Elaboración de documentos que recogen las propuestas de mejora que los
centros de atención temprana creen importante incluir y mantener para
garantizar la continuidad de servicios de atención temprana de calidad.
• Desarrollar proyectos y abrir vías de colaboración con instituciones
públicas y/o privadas para garantizar que se cubran los tratamientos de
los niños con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentran a la
espera de recibir los tratamientos necesarios para su desarrollo.

• Diseño y realización del curso
de nuevos roles de intervención
de profesionales de atención
directa de personas con más
necesidades de apoyo.
• Seguimiento de la Red de
Dinamizadores.

UDS ATENCIÓN
TEMPRANA

• Visibilizar la dinamización asociativa.
• Participación en los actos de
celebración del 50 Aniversario
del
movimiento
asociativo
FEAPS (Libro Viajero, Encuentro,
Nacional de Familias).
• Elaboración del Modelo de
Atención a Familias en el
movimiento asociativo FEAPS
Madrid.
• Preparación del I Encuentro de
Familias y Autogestores.

• Difusión del estudio “Encuesta
de Profesionales de Centros
de Día”.

UDS DE
FAMILIA

UDS DE
VIVIENDA

UDS DE
NECESIDADES
COMPLEJAS
DE APOYO

• Diseño de una base de intranet
para compartir materiales de
utilidad para personas con
más necesidades de apoyo en
los próximos años.

UDS
PLANIFICACIÓN
CENTRADA EN
LA PERSONA
(PCP)
• Puesta en común de metodologías de
trabajo y gestión de los planes personales
en las entidades.

• Puesta en común y seguimiento de los planes de
acción de las entidades que han recibido formación del
curso “Maneras de vivir”.
• Incorporación de personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo a la UDS de Vivienda.
• Preparación de la tercera jornada sobe viviendas para
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
familiares y profesionales, titulada “Maneras de vivir 3:
un viaje inesperado”.

• Participación de miembros de la UDS en
la jornada de sensibilización e impulso de
la PCP organizada por FEAPS Extremadura
y presentación del documento: “Pensando
Claves para planes Personales”.
• Participación de la UDS en el taller impartido
por John O’Brien, experto internacional en
Planificación Centrada en la Persona.
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RECONOCIMIENTOS

Premio Fundraising 2014

Transparencia y buenas prácticas

FEAPS Madrid recibió el premio Fundraising 2014 a
la Mejor Iniciativa de colaboración ENL- Empresa por
la campaña “A Tiempo” desarrollada en 2013, junto a
Fundación GMP, que permitió subvencionar tratamientos
de atención temprana a niños con discapacidad
intelectual de 0 a 6 años procedentes de familias con
escasos recursos económicos.

FEAPS Madrid, como organización social, está
comprometida con la sociedad y sobre todo con el
colectivo de personas a las que da servicio. Por ello,
rinde cuentas a sus financiadores, colaboradores y
grupos de interés y realiza una gestión transparente
tanto de los recursos como de las acciones y resultados.

Esta campaña fue posible gracias a la alianza de las
empresas participantes en el Torneo de Pádel Solidario
de Empresas, organizado por la Fundación GMP a
beneficio de niños menores de seis años. Además
contó con la colaboración de Globomedia, que realizó un
spot promocional; de Renfe que emitió el mismo en los
trenes de Alta Velocidad-Larga Distancia durante quince
días y del Canal Fox que lo insertó en su programación.
Premio ATADES en la categoría Imagen de la
Discapacidad
El documental de FEAPS Madrid, “También Somos
Mujeres”, obtuvo el premio a la Imagen de la Discapacidad
en la quinta edición de los premios ATADES.
El director de FEAPS Madrid, Javier Luengo, destacó al
recoger el premio que el galardón es un reconocimiento
a todas y cada una de las mujeres con discapacidad
intelectual y a las madres.

Anualmente, somete voluntariamente sus cuentas a una
auditoría externa realizada por Iberaudit, que certifica la
claridad de las mismas. Tanto el certificado de cuentas del
año 2014 y de años anteriores, como las cuentas anuales
están publicadas en nuestra web www.feapsmadrid.org.
Asimismo estamos certificados en la Norma UNE-EN
ISO 9001:200 desde el año 2007 y cumplimos con
los principios de transparencia en ONG exigidos por la
Fundación Lealtad.
Como entidad registrada cada año presentamos nuestras
cuentas a la Comunidad de Madrid y sometemos las
justificaciones de los proyectos y programas tanto a los
organismos públicos como a las entidades privadas.
De igual manera se realizan auditorias reglamentarias
externas en el Servicio de Prevención Mancomunado de
Riesgos Laborales, para valorar su eficacia que permitan
adoptar decisiones dirigidas a mejorar.

♦ FEAPS Madrid ha recibido dos
premios.

♦ El premio Atades por el
documental También Somos
Mujeres.

♦ El premio de Fundraising 2014 por la
campaña de Atención Temprana.

♦ FEAPS Madrid da mucha
importancia a la transparencia.

♦ Quiere que sus socios y sus
colaboradores sepan qué
cosas se hacen con el dinero
de los proyectos.

quienes somos
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FEAPS Madrid forma parte del movimiento asociativo
FEAPS, representado por la Confederación Española
de Organizaciones en favor de las personas con
discapacidad intelectual (FEAPS) y centra su acción en
el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Es miembro del Comité Español de Representantes
de personas con discapacidad de la Comunidad de
Madrid (CERMI Madrid) y forma parte de la Asociación
Empresarial para la Discapacidad (AEDIS).
Participa en distintos Consejos Asesores y Grupos
de Trabajo de la Consejería de Asuntos Sociales; de
la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura; y de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid, así como en el Consejo
Municipal de la Discapacidad, y en el Consejo Asesor de
Atención a la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento
de Madrid.

ALIANZAS
Para FEAPS Madrid, avanzar hacia la construcción de una
sociedad más justa y solidaria es un objetivo que no
puede hacerse de manera aislada. De ahí la importancia
que se concede al establecimiento de alianzas que,
más allá de acciones puntuales, se prolonguen en el
tiempo para dar continuidad a programas y servicios que
benefician a las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo.

PARTICIPAMOS EN

- En colaboración con la Dirección General de la Juventud,
FEAPS Madrid impartió el “Curso de especialista en
tiempo libre con personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo”.
- El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) y FEAPS Madrid alcanzaron un
compromiso gracias al cual, personas con discapacidad
intelectual ejercieron como voluntarios culturales en el
Centro Dramático Nacional.
- En el área medio ambiental, se llegó a un acuerdo con
la Asociación Territorios Vivos para que personas con
discapacidad intelectual puedan participar en acciones
vinculadas a este ámbito.
- Fundación Globomedia colaboró de nuevo impartiendo
formación a personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo sobre elaboración de video curriculums.
- Universidad Complutense: colabora en el desarrollo
de un programa de prácticas para universitarios que
les permita aplicar y complementar los conocimientos
adquiridos en su formación académica.
- Fundación Síndrome de Down: se llevó a cabo una
acción coordinada para el desarrollo y difusión de las
actividades del 25 aniversario de la fundación.
- Ayuntamiento de Alcorcón: se llegó a un acuerdo
para realizar trabajo conjunto con el fin de mejorar la
atención a las personas con discapacidad intelectual
del municipio de Alcorcón.

Un movimiento asociativo más anclado en la sociedad
es también un movimiento asociativo más fuerte y
preparado para afrontar los retos del futuro.
En este sentido, a lo largo del año 2014, FEAPS Madrid
ha renovado los acuerdos que mantenía con empresas
y otras organizaciones de la sociedad civil y establecido
otros nuevos tales como:
- Albergue Valle de los Abedules, para el desarrollo de
campamentos inclusivos y de integración de personas
con discapacidad intelectual, asimismo descuentos
del coste de estas actividades para socios de nuestras
entidades y del uso de sus instalaciones por nuestros
Servicios de Ocio y Programas de Respiro.
Se han beneficiado 570 personas y 21 entidades
FEAPS Madrid.

♦ FEAPS Madrid forma parte
de otras organizaciones de
discapacidad, como CERMI.

♦ También participa en FEAPS
nacional, porque su misión es
compartida.

♦ FEAPS Madrid trabaja en diferentes grupos
del Ayuntamiento y de la Comunidad de
Madrid.

estamos
En el ámbito de los convenios que siguen vigentes
y en los que se ha seguido avanzando cada año se
encuentran:
- Indra Software Labs, continúa la mejora de la página
web y el desarrollo de herramientas que sirvan para
facilitar el acceso al empleo y la formación de personas
con discapacidad intelectual.
- Fundación Gmp, colabora con FEAPS Madrid en la
atención a niños de menos de seis años procedentes
de familias de escasos recursos, tanto de manera
directa como alcanzando acuerdos con el Ballet
Nacional de España.

Aportaciones individuales
Durante este año FEAPS Madrid contó con la colaboración
desinteresada de muchas personas que quisieron así dar
su apoyo a las personas con discapacidad intelectual. A
todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento:
Ana García Lozano, presentadora; Javi Martin, mago
y el Sr. Corrales, humorista, formador y coach; David
Muñoz, Chef Restaurante Diverxo; Sara Sálamo, actriz;
Mario Suarez, jugador del Atlético de Madrid; Almudena
Fernández, modelo profesional; e Isabel Jiménez,
periodista.

De igual manera continúa organizandos el curso de
WordPress dirigido a entidades federadas.
- La Fundación KPMG sigue apoyando a FEAPS
Madrid para la donación de ordenadores portátiles
que, mediante la creación de aulas tecnológicas,
contribuyan a reducir la brecha digital entre la población
con discapacidad intelectual o del desarrollo.
- La Fundación REPSOL desde hace dos años apoya al
programa de FEAPS Madrid “Más Cultura, Más Inclusión”
que supone avanzar hacia un modelo común en el que
se vinculen discapacidad y cultura desde un punto de
vista inclusivo.

♦ FEAPS Madrid quiere que las
personas con discapacidad
estén incluidas en la sociedad.

♦ También quiere que la sociedad
sea justa y solidaria.

♦ Para conseguirlo, FEAPS Madrid trabaja con
muchas empresas y organizaciones.
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Comunicación interna

COMUNICACIÓN
Una de las líneas estratégicas del Plan de Acción de
FEAPS Madrid es mantener la presencia y potenciar la
capacidad de influencia social del movimiento asociativo.
En este sentido, realizamos acciones de comunicación
interna y externa que contribuyan a dar una imagen
del movimiento asociativo y de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo de acuerdo con
nuestra misión.
Durante el año 2014 se aumentó la presencia de la
Federación a través de Internet y las redes sociales,
para conseguir un mayor conocimiento de la entidad y
de sus acciones entre los usuarios de este medio de
comunicación.
Además, se desarrollaron diferentes campañas de
sensibilización y se ha mantenido una estrecha
comunicación con los medios, cuya labor es fundamental
para proyectar una imagen digna de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y para construir
una sociedad inclusiva.
Presencia en medios de comunicación
A lo largo del año se enviaron 52 notas de prensa, lo
que significa una media de una nota a la semana, cuyo
impacto se ha producido mayoritariamente en medios
digitales, casi 800 registrados.
En el ámbito de los medios de comunicación tradicionales
(prensa escrita, radio y televisión) destaca el incremento
de apariciones en televisión y que se reparten como se
muestra en el siguiente gráfico:

FEAPS Madrid ha puesto sus canales de comunicación al
servicio de las entidades. A través de su página web, que
se actualiza diariamente, se han difundido informaciones
sobre la actividad de la red de entidades FEAPS Madrid
o de aquellas que, procediendo del entorno pudieran
resultar de interés para éstas.
Además se han enviado 54 circulares y comunicados
oficiales.
En el capítulo de reuniones, el grado de satisfacción de
los 985 profesionales que participan en los 32 grupos,
comisiones, UDS y otras redes de trabajo es del 77%.
Página Web
La página web de la Federación es el principal soporte
informativo desde el que se difunde la actividad del
movimiento asociativo.
Además de www.feapsmadrid.org, se ha puesto en
marcha http://redempleo.feapsmadrid.org un portal
específico de empleo para dar respuesta a los usuarios
en búsqueda de empleo y a las empresas interesadas
en contratar personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo. Solo en el último trimestre del año, más
de 25.000 usuarios únicos han visitado el portal y más
de 2.000 consultaron con detenimiento la información
publicada sobre beneficios sociales, laborales y fiscales
de la contratación.

♦ Desde el área de comunicación
de FEAPS Madrid perseguimos
los siguientes objetivos:
- que la sociedad conozca
el trabajo que hacen FEAPS
Madrid y sus entidades

25%
38%

prensa
radio
televisión

37%

- que la sociedad conozca mejor a las
personas con discapacidad intelectual

♦ Para ello, realizamos acciones de
sensibilización e informamos a través de:
- nuestra pagina web
- redes sociales
- medios de comunicación

estamos
A estos portales hay que sumar dos páginas webs de
campañas realizadas en 2014: www.dameunminuto.org
y www.somossusmayores.com.
Entre todas, se ha conseguido llegar prácticamente a los
100.000 usuarios únicos que han consultado 500.000
páginas de las distintas webs.
Este año se cuenta con 30.000 nuevos usuarios que
han accedido a la web de FEAPS a través de buscadores
o gracias a la difusión en redes sociales. Las métricas
evidencian que muchos usuarios utilizan la web de forma
recurrente lo que pone de manifiesto la utilidad de este
canal de comunicación.

REDempleo
La pieza que buscabas

354.823

Páginas vistas

72.184

Páginas vistas

47.897

Páginas vistas

6.033

Páginas vistas

2014

2013

480.937

301.962

56.554

97.864

Nº de visitantes

• En Facebook, además del perfil de FEAPS Madrid se
ha abierto un perfil específico de la campaña “Somos
sus mayores fans”, con los que se ha alcanzado los
4.771 seguidores. Gracias a la implicación de los
usuarios que interactúan de manera continua se ha
logrado que los contenidos se muestren más de
500.000 veces en cómputo anual.
• En Twitter, con el fin de intensificar la información
sobre empleo que generan los Servicios de Inserción
Laboral, se ha creado el perfil de REDempleo*,
además de uno específico de la campaña “Somos
sus mayores fans”. Los tres perfiles suman 6.812
seguidores y sus contenidos se han visualizado casi
400.000 veces.
• Respecto a YouTube, este año se han duplicado los
suscriptores al canal y se han publicado 39 vídeos
nuevos que se han visto más de 35.000 veces. Los
que más éxito han cosechado fueron el documental de
cultura “Otras voces”; el de autogestores “Decididos”,
la campaña de empleo “Dame un minuto” y otro año
más el documental “También somos mujeres”.
• Flickr suma ya 648.173 visitas a las fotografías
subidas desde su creación. Este año se han publicado
442 fotografías de todas las actividades realizadas.

134.282
88.418
Nº de visitas

Nº de páginas vistas

Impactos página web en público en 2014 y comparativa respecto
a 2013.

Hemos incrementado el número de usuarios de la web
en un 73,05% con respecto a 2013, el número de
visitas un 51,87% y el número de páginas vistas en un
59,27%.
Redes Sociales
Para apoyar la difusión de los contenidos que genera
el movimiento asociativo, FEAPS Madrid utiliza
habitualmente cuatro redes sociales como punto
de encuentro con otras organizaciones y personas
vinculadas o no al sector. Tiene presencia en Facebook
y Twitter, como principales herramientas y también
en Youtube y Flickr (soporte para vídeos y fotografías,
respectivamente).

Boletines de Información Digital y RSS
FEAPS Madrid pone a disposición de las personas
interesadas varias herramientas de comunicación para
estar al tanto de toda la actualidad relacionada con la
discapacidad, el movimiento asociativo FEAPS y las
entidades que lo integran.
El boletín diario “Titulares del Día” se puede recibir en
el correo electrónico y en él se seleccionan las noticias
destacadas publicadas en los medios de comunicación.
Cuenta con 1145 suscriptores.
Asimismo, FEAPS Madrid envía semanalmente por correo
electrónico a sus 1.175 suscriptores el boletín Actualidad
Digital, con un resumen de noticias acontecidas, eventos
por celebrar, convocatorias abiertas y cursos de formación.
La web FEAPS Madrid cuenta con canales RSS de
suscripción en Noticias, Eventos, Convocatorias y
Formación.
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TURISMO ADAPTADO DESCUBRE
MADRID
Gracias a las visitas del programa Descubre Madrid,
que impulsa la Oficina de Turismo del Ayuntamiento
de Madrid en colaboración con FEAPS Madrid, casi
300 participantes con discapacidad intelectual o del
desarrollo disfrutaron durante el año 2014 de la oferta
turística madrileña. Estas visitas están adaptadas en
contenidos y vocabulario, lo que les permite disfrutar
de parte de la historia, las costumbres y los secretos
que se esconden en las calles de Madrid garantizando
su accesibilidad.
Como cada año, a las visitas tradicionales (Semana
Santa o Navidad en Madrid), se añaden novedades entre
las que destacaron: “Descubre los Tesoros de Madrid”,
“Imprenta Municipal. Artes del libro” y “Madrid, Escenario
de Cafés y Novelas”.

RESULTADOS
−	294 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo participaron en 22 visitas.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

CONOCE CERCANÍAS
El programa de Familiarización de Cercanías Renfe
“Conoce Cercanías” tiene como objetivo mostrar el
sistema ferroviario y la cadena de viaje en cercanías a las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Los participantes aprenden así el funcionamiento del
servicio, los protocolos, y los sistemas de información.
Tienen la oportunidad de conocer las cabinas de
conducción y devolver información a los responsables
de Renfe para mejorar la accesibilidad y el servicio.

RESULTADOS
A lo largo de 2014 participaron 143 personas en 16
visitas.
“Ya conocía algunas cosillas.
Lo que más me ha gustado es
conocer la cabina del tren”
(participante)

“He conocido sitios e historias de
Madrid que no conocía. El guía se
ha explicado muy bien”
(participante)

♦ El programa de turismo
adaptado Descubre Madrid se
hace con el Ayuntamiento de
Madrid.

♦ Los guías turísticos explican los recorridos de
forma sencilla y comprensible para que los
participantes puedan disfrutar de la visita.

♦ Conoce Cercanías es un
proyecto para que las personas
con discapacidad aprendan a
usar el transporte en tren.

♦ Se realiza con Renfe, y los participantes
aprenden a sacar los billetes, identificar
el andén, y las formas en que se ofrece la
información.

hacemos

LECTURA FÁCIL
Contenido, lenguaje, ilustraciones y maquetación
son elementos sobre los que se interviene al realizar
contenidos en lectura fácil, una herramienta para facilitar
el acceso a la información por parte de personas con
dificultades de comprensión lectora.
La participación de personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo en los procesos de redacción y validación
de textos, es para FEAPS Madrid fundamental a la hora
de garantizar el objetivo final de la adaptación de los
textos: facilitar su comprensión.
A lo largo de 2014, FEAPS Madrid participó a través de la
Asociación Aspacen, en el proyecto LéeloFácil de FEAPS
que ha consistido en adaptar a lectura fácil dos libros de
autores españoles, y usar las TICs para enriquecerlos
digitalmente y aumentar de esta manera su accesibilidad
e interés.

RESULTADOS
− Publicaciones propias:
· 52 Notas de prensa en lectura fácil.
·M
 emoria anual 2013 y Plan de Acción 2014 FEAPS
Madrid.
·P
 rogramas de jornadas y encuentros dirigidos a
personas con discapacidad intelectual y formularios
de satisfacción.
− Validaciones en otras publicaciones:
· Léelo Fácil: “El monte de las ánimas” y “Rayo de
luna”, Gustavo Adolfo Bécquer; “Las Voces del
futuro” de Jordi Sierra i Fabra.
·M
 aterial formativo para el proyecto “Ríos Accesible”
de la Asociación Territorios Vivos.
· T exto informativo sobre la ruta Teresiana para folleto
turístico adaptado del Ayuntamiento de Ávila.
· “ Los medios de transporte público de la Comunidad
de Madrid. Una Guía para ayudarte a organizar tu
viaje” CEAPAT.

♦ FEAPS Madrid adapta muchos
textos a lectura fácil.

♦ El objetivo es que las personas
con problemas de comprensión
lectora puedan tener más fácil el
acceso a la información.

♦ FEAPS adapta las notas de prensa que manda
a medios de comunicación.

♦ También ha participado en la validación de
novelas, guías de uso del transporte, o folletos
turísticos.
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ACCESIBILIDAD COGNITIVA

GRUPOS Y ACCIONES FORMATIVAS
FEAPS Madrid ha formado parte de proyectos de
accesibilidad liderados por otras organizaciones.
- Accesibilidad para todos en el Transporte:
Grupo de trabajo coordinado por el CEAPAT que tiene
como objetivo identificar las barreras a las que se
enfrentan las personas con discapacidad intelectual
cuando utilizan el transporte, y ver de qué forma
se pueden ofrecer soluciones. El resultado de este
trabajo ha sido la guía “Los medios de transporte
público de la Comunidad de Madrid. Una Guía para
ayudarte a organizar tu viaje”.
-M
 esa sobre accesibilidad cognitiva de las Jornadas
Leer Madrid: imagen y señalización de la ciudad (Foro
de Empresas del Ayuntamiento de Madrid).
- FEAPS Madrid impulsó formación en discapacidad
intelectual y accesibilidad cognitiva a profesionales
de la Red de Museos Estatales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, así como a trabajadores
del Ayuntamiento de Madrid.
- Postgrado Accesibilidad LaSalle.
FEAPS Madrid imparte formación en discapacidad
intelectual y accesibilidad cognitiva en el posgrado
sobre Accesibilidad que se realiza en el Centro de
Estudios LaSalle, en colaboración con CERMI Madrid
y sus organizaciones.
- I Jornadas de Accesibilidad Cognitiva.
FEAPS Madrid participó con una conferencia sobre
accesibilidad en el transporte en las I Jornadas
de Accesibilidad Cognitiva organizada por FEAPS
Canarias.
- Ayuntamiento de Madrid:
A través de FEAPS Madrid, personas con
discapacidad intelectual han impartido formación a
los trabajadores del Ayuntamiento en dos sesiones
del Curso Accesibilidad y Supresión de Barreras en
el ámbito municipal, organizado por el Ayuntamiento
de Madrid.

♦ FEAPS Madrid participa en
proyectos de accesibilidad
de otras organizaciones para
mejorar el transporte, la
accesibilidad a los museos o la
administración pública. También da clases en
cursos de accesibilidad.

CIUDADANÍA ACTIVA
hacemos

CAMPAMENTOS URBANOS
El objetivo de este programa es aumentar las opciones
de ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo a través de sus entidades
federadas, pone a disposición una oferta de ocio urbano
de calidad durante los períodos estivales de verano.
En 2014 con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid,
se desarrollaron tres campamentos con estancia, uno
específico gestionado por Fundación Ademo, en el
que participaron 23 personas con discapacidad, y dos
inclusivos por la Fundación José María Blanc, en los que
participaron 9 personas con discapacidad.

RESULTADOS
− 303 personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo han participado en los diferentes
campamentos urbanos y con estancia celebrados a
lo largo de 2014.
Este programa es posible gracias a la Dirección
General de Familia, Infancia, Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Madrid y a la Concejalía de Familia,
Asuntos Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón.

También se organizó un campamento urbano específico
para personas con grandes necesidades de apoyo,
en cuya organización colaboró la Asociación Pauta,
participando 17 personas con discapacidad.
Asimismo, se apoyó económicamente a varias entidades
federadas para la realización de campamentos urbanos
específicos, en concreto a la Fundación Psicoballet Maite
León, Fundación Götze, Adisli, Juntos para Jugar, Pauta,
Aleph-TEA y Fundación Síndrome de Down Madrid, en los
que participaron 232 personas con discapacidad.
Por otro lado, se continuó trabajando con el Ayuntamiento
de Pozuelo, para proporcionar una oferta ordinaria
inclusiva y accesible a la participación de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo. Se beneficiaron
22 personas con discapacidad intelectual en las colonias
de verano municipales organizadas por el Patronato
Municipal de Deportes de este municipio.

En la carpeta de gráficos
y fotos .

♦ Estos campamentos se hacen
en verano.

♦ En algunos campamentos los
participantes duermen fuera de
casa. En otros, las actividades
se hacen solo por la mañana.

♦ En estos campamentos colaboran muchas
entidades de FEAPS Madrid.

“Podemos ofrecer plazas a un menor
coste por lo que hay más personas
que pueden disfrutar de actividades
de ocio en el verano y sus familias
pueden conciliar mejor la vida familiar
y laboral” 				
(entidad)
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CIUDADANÍA ACTIVA

AUTOGESTORES
El objetivo de este programa es fomentar la
autodeterminación y la participación de personas con
discapacidad intelectual.
Este ha sido un año importante para el movimiento
de autogestores que ha dado un paso más hacia
la representación de las propias personas con
discapacidad intelectual y su participación activa en la
toma de decisiones en las entidades.
Para ello se desarrolló un proceso participativo
que culminó con la publicación del documento
“Nosotros nos representamos” que incluye una serie
de recomendaciones para que las entidades del
movimiento asociativo definan espacios y estrategias
con la finalidad de que las personas con discapacidad
puedan participar en la toma de decisiones de la
entidad.
Se impulsaron tres proyectos pilotos en las entidades
Adisli, Fundación Ademo y Fundación Aprocor, donde
se han llevado a cabo procesos electorales para la
elección de los representantes de las personas con
discapacidad intelectual.
La fortaleza del programa de autogestores de FEAPS
Madrid está en el trabajo en red entre los grupos de
las distintas entidades federadas.

“Hasta ahora se nos ha escuchado
y hemos tenido voz, pero no nos
conformamos. ¡Queremos formar parte
de la toma de decisiones y tener voto!”

Se coordinan a través del grupo de representantes y
personas de apoyo formado por 15 autogestores y 21
personas de apoyo cuyo principal objetivo es realizar
acciones conjuntas de reivindicación y visibilidad.

♦ Los autogestores son grupos

Este año han sido 34 los grupos de autogestores
pertenecientes a 19 entidades diferentes, con una
participación de 377 personas con discapacidad
intelectual.

“Queremos representarnos nosotros
mismos y elegir a nuestros
representantes.”

(autogestor)

(autogestor)

de personas adultas con
discapacidad intelectual.

♦ Realizan actividades de
reivindicación, como la de Diputados por un
Día.

♦ También hacen encuentros autonómicos y se
forman para conocer sus derechos.

♦ Este año han empezado un proyecto de auto
representación.

♦ Están haciendo elecciones en sus asociaciones
para que su representación sea legítima.

hacemos

PARTICIPACIÓN
− 377 personas con discapacidad intelectual son
autogestores.
− 34 grupos de autogestores.
− 200 autogestores, organizaron y participaron en los
4 Mini-encuentros de Autogestores sobre “Familia”;
“Empleo”; “Sexualidad” y “Envejecimiento”.
REIVINDICACIÓN
− 135 autogestores fueron “Diputados por un día” y
dieron a conocer la opinión de la crisis, de las personas
con discapacidad intelectual en el Salón de Plenos de
la Asamblea de Madrid.
− Publicación del documento de recomendaciones a
entidades “Nosotros nos representamos.
− Reunión con los Diputados de los diputados de
los diferentes partidos políticos que componen la
comisión de discapacidad de la asamblea de Madrid.
− Puesta en marcha de tres procesos de representación
en entidades FEAPS Madrid.
SENSIBILIZACIÓN
− Coorganización del I Encuentro autonómico de
Autogestores y Familias “Aquí cabemos todos” en el
que participaron mas de 350 personas, principalmente
personas con discapacidad y familias.
− Acciones formativas en autodeterminación y derechos
para personas con discapacidad intelectual y personas
de apoyo.
Este programa es posible gracias a Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
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VACACIONES

VIDA INDEPENDIENTE

FEAPS Madrid proporciona a las entidades federadas los
recursos necesarios para organizar unas vacaciones de
calidad, en las que se fomente la participación de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
en actividades culturales y de ocio normalizadas.

El objetivo de este programa es proporcionar los
apoyos necesarios para facilitar que las personas
con discapacidad intelectual puedan vivir de forma
independiente en entornos normalizados.

El programa de vacaciones FEAPS IMSERSO pretende
lograr la máxima integración personal y social de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
mediante la realización de turnos de vacaciones lo
más normalizados posible. Pueden participar aquellas
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
de la Comunidad de Madrid, mayores de 16 años y con
un grado de discapacidad superior al 33%.
Las vacaciones se organizan en turnos que tienen lugar
durante la Semana Santa, el Puente de Mayo y la época
estival, siendo las costas españolas los principales
destinos elegidos.
RESULTADOS
− 498 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, pertenecientes a 23 entidades de FEAPS
Madrid fueron de vacaciones a distintos puntos de
España.

Se trata de apoyar a aquellas personas que viven solos,
con su pareja, en pisos compartidos o que son los
principales cuidadores de sus padres y familiares.
A raíz de las solicitudes ponemos a su disposición
una persona de apoyo con quien desarrollan planes
individuales basados en la metodología de planificación
centrada en la persona.
Los principios básicos de “Vida Independiente” son:
igualdad de oportunidades, integración social, autonomía
y calidad de vida.
RESULTADOS
− 22 personas con discapacidad intelectual han recibido
apoyos para el desarrollo de una vida independiente.
Este programa es posible gracias al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

- 32 turnos de vacaciones realizados.
- 193 personas, entre profesionales y voluntarios,
fueron las encargadas de coordinar y actuar como
monitores.
Este programa es posible gracias al IMSERSO.

“Aprender a cocinar y a hacer
bien la compra, ha hecho que
me sienta más libre y que no
tenga que depender de nadie”
(beneficiario)

♦ Es un programa que se hace
gracias al Imserso.

♦ El objetivo es que las
asociaciones puedan realizar
turnos de vacaciones.

♦ Se hacen en verano, semana santa y puente
de mayo.

♦ FEAPS Madrid da apoyos a las
personas para vivir solas.

♦ El objetivo es facilitar su
inclusión social y su autonomía
personal.

ATENCIÓN TEMPRANA
hacemos

La red de centros de atención temprana de FEAPS Madrid
atendió durante el año 2014 a más de 2.000 niños con
necesidades transitorias o permanentes, originadas por
alteraciones en el desarrollo o por discapacidad en la
primera infancia, gracias a la colaboración de organismos
públicos y privados.
Siendo conscientes de que un retraso en la atención
temprana puede estar condicionando el futuro desarrollo
personal y social de un niño, durante el año pasado
FEAPS Madrid puso en marcha los proyectos “Atención
Temprana” y “A Tiempo” para atender a los niños y a
las familias de los centros de atención temprana de la
Red de FEAPS Madrid que están a la espera de recibir
tratamientos y que no disponen de recursos económicos
suficientes para sufragar los gastos derivados de manera
privada.
Gracias a la colaboración de las Fundaciónes GMP
e Inocente Inocente se garantizaron los recursos
necesarios para que 66 niños de menos de seis años,
que presentan alguna discapacidad, trastorno del
desarrollo o tienen riesgo de desarrollarla, recibiesen
tratamiento de acuerdo a un modelo integral, todo
aquello que desde la vertiente preventiva y terapéutica
que puede potenciar su capacidad de desarrollo y de
bienestar, posibilitando de la forma más completa su
futura integración en el medio familiar, escolar y social,
así como su autonomía funcional.
RESULTADOS
− 66 niños y sus familias de escasos recursos
económicos han recibido becas para sufragar los
gastos derivados de los tratamientos que precisan
de acuerdo a sus necesidades terapéuticas.
− 24 centros de atención temprana compuestos
por equipos de profesionales multidisciplinares
atendieron a más de 2.000 niños en la Comunidad
de Madrid.
Este programa es posible gracias a Fundación GMP y
Fundación Inocente Inocente.

“Hablamos de casos graves que no
pueden esperar y de familias con
muchas necesidades económicas
y asistenciales, por lo que la
posibilidad que FEAPS Madrid nos
ha dado para poder atenderles
haciéndose cargo de los gastos de
los niños que no pueden esperar y de
las familias que más lo necesitan ha
evitado en muchos casos resultados
no deseados para ninguno aportando
un valor increíble y haciendo felices
a muchas familias” 			
(Directora de un CAT )

♦ El desarrollo de un niño es muy
importante en los primeros
años.

♦ Este proyecto atiende a niños
de menos de 6 años que están
en lista de espera de atención temprana y que
tienen pocos recursos económicos.
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FORMACIÓN

FEAPS Madrid presta especial atención a la formación
continua de los profesionales de sus entidades federadas
con el fin de desarrollar y perfeccionar sus habilidades,
conocimientos, cualificaciones y competencias.
Los planes de estudio se realizan de acuerdo con los
Contrato Programa y la Fundación Tripartita.
A través de los Contrato Programa se ofertan acciones
formativas que cuentan con subvenciones públicas
bien sean estatales o autonómicas. Los cursos tienen
como fin mejorar las competencias, cualificaciones y
especialización de los trabajadores, sin que supongan
coste de las cotizaciones a la seguridad social por parte
de la empresa.
Por otra parte, la formación financiada a través de
la Fundación Tripartita (denominada formación de
demanda) abarca acciones formativas de las empresas
y permisos individuales de formación, y su objetivo es
responder a las necesidades específicas de formación
planteadas por las empresas y sus trabajadores. Cada
entidad dispone de un crédito para la formación,
mediante el cual los trabajadores pueden realizar cursos
financiados a través de las bonificaciones en la Seguridad
Social de la empresa. Las empresas recuperan así la
inversión en formación mediante la aplicación de dichas
bonificaciones. De esta manera, se garantiza el acceso
a la formación de las entidades, independientemente de
su tamaño, actividad o ubicación, respondiendo a sus
necesidades.

Este programa es posible gracias al Ministerio de Trabajo
e Inmigración mediante la bonificación en los boletines de
cotización, del crédito de formación disponible.

“Es positiva la especialización
de los cursos” 			
(profesional de una entidad)

Así mismo FEAPS Madrid también presta especial
atención a la formación de:
- Personas con discapacidad intelectual con el fin de
incrementar su cualificación y de esta forma aumentar
su inserción laboral y social.
- Familias, de manera que dispongan de una formación
adecuada a sus necesidades.
- Voluntarios, con el fin de que conozcan el colectivo
específico en el que prestará su servicio y participe en
la organización y programación de las actividades de la
entidad.

♦ FEAPS Madrid organiza
cursos de formación para
profesionales, familias y
voluntarios.

♦ En total en 2014 se hicieron más
de 200 cursos, con unos 1000 alumnos.

FORMACIÓN
hacemos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
− Organización e impartición
de cursos dirigidos a los
profesionales de las entidades
federadas en el marco de
Contrato Programa del Servicio de
Empleo Público de Empleo Estatal
y en el de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo.

Fundación Tripartita

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

cursos

ALUMNOS

- 43 cursos
- 1.364 horas
- 517 alumnos

Formación para
personas con
discapacidad

13

146

Contratos Programa
- 5 cursos
- 666 horas
- 76 alumnos

Formación
conjunta para
profesionales y
personas con
discapacidad

1

15

− Organización de cursos preparatorios para la obtención del
Certificado de profesionalidad
de “Atención Socio-sanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales” a través de la
acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías
no formales de formación. Estos
cursos han sido dirigidos a los
profesionales de las entidades y
financiados también a través de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Formación
Certificados de
Profesionalidad

Formación para
familiares

46

777

Formación para
voluntarios

4

53

Formación para
especialista en
Tiempo Libre

1

23

− Acuerdo con la Fundación
Gmp y la Asociación Española
de Fundraising (AFE) para la
realización de un curso de
formación en “Habilidades para
la Gestión de Organizaciones
Sociales: Planificación,
Comunicación y Fundraising”.

- 6 sesiones
- 45 horas
- 34 alumnos

− Acuerdo entre Fundación GMP,
la Fundación Pita López y FEAPS
Madrid para la realización de
Seminario “Crea tu Web de forma
sencilla a través de WordPress”.

- 1 sesión
- 18 horas
- 21 alumnos

- 124 cursos
- 30.230 horas
- 108 alumnos
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DESARROLLO ORGANIZATIVO

DESARROLLO ORGANIZATIVO

COMPRAS DIVERSIDAD

FEAPS Madrid trabaja para ofrecer a sus entidades
herramientas que les sirvan de ayudad en el
cumplimiento de sus objetivos. Se han impulsado
acciones conjuntas que refuercen el proyecto común
del Movimiento Asociativo y favorezcan la sostenibilidad
de las entidades.

Tras el interés demostrado por diversas Comunidades
Autónomas en conocer el proyecto de FEAPS Madrid de
centralización de compras de bienes y servicios de sus
entidades, se diseñó un proyecto que permitiese hacer
estudios previos sobre la posibilidad de extender esta
acción a otros puntos de la geografía nacional.

− Realización del curso FEAPS en FORMA, en el que se
han formado 24 personas pertenecientes a Juntas
directivas y Patronatos de entidades federadas.

Con ayuda de los fondos del Mecanismo Financiero
del Espacio Económico Europeo 2009-2014 (EEA
Grant) que gestiona la Plataforma de ONGs, se realizó
un análisis sobre las compras de bienes y servicios
en FEAPS Aragón, FADEMGA, Dincat y FEAPS Castilla y
León, en el que participaron un total de 56 asociaciones
y fundaciones del movimiento asociativo.

− Seguimiento del “III Plan de Acción sobre personas
con Discapacidad 2012-2015, de la Comunidad de
Madrid” y participación en las diferentes comisiones
de trabajo del CERMI Madrid.
− Trabajo conjunto en el ámbito de recursos para
personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo (Residencia para mayores de 45 años,
Residencia con Centro de día, Pisos tutelados,
Centros de día, etc).

Compras

Diversidad

− Impulso de la Calidad FEAPS como distintivo de las
organizaciones de nuestro sector:
- Curso en Calidad FEAPS para las entidades
Fundación Betesda y Fundación Cal Pau y
obtención de la acreditación en Calidad FEAPS, en
la etapa de Despliegue, por parte de Fundación
Magdalena y Fundación Aprocor.
- Participación en la Red de Calidad de la
Confederación.
- Desarrollo de consultoría conjunta con la Red de
Consultoría en Calidad FEAPS.

♦ Desde este área se apoya a las
entidades para que puedan
trabajar mejor.

♦ Mejorar la calidad, formar a
sus directivos, vigilar que la
Administración realiza lo prometido en el Plan
de Acción de personas con discapacidad.

♦ Es un proyecto financiado por
fondos europeos.

♦ Consiste en que las
asociaciones se unan para
realizar sus compras.

♦ Realizando pedidos mayores, los precios
bajan.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
hacemos

FEAPS MADRID cuenta con un Servicio de Prevención
Mancomunado que realiza acciones de sensibilización,
asesoramiento técnico y fomento de la prevención de
riesgos laborales en el colectivo de las asociaciones
federadas en favor de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
El objetivo fundamental es dar soluciones concretas
y específicas a las necesidades que plantea el sector,
destacando entre otros la colección de Recursos
Formativos sobre seguridad y salud laboral en lectura
fácil para personas con discapacidad intelectual.
FEAPS Madrid participó en el año 2014, en el 4º Congreso
de Prevención de Riesgos laborales de la Comunidad de
Madrid, organizado por el Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
De igual manera, FEAPS Madrid organizó la Jornada
“Adaptación de puestos de trabajo y discapacidad” con
el objetivo de sensibilizar y fomentar la prevención de
riesgos laborales en el colectivo de personas trabajadoras
con discapacidad intelectual, con la Sociedad de
Prevención UMIVALE y el SEMFEX.

RESULTADOS
− 811 acciones formativas a trabajadores de las
entidades.
− 100 visitas técnicas a las entidades.
− 33 evaluaciones de riesgos y 33 planificaciones
preventivas.
− 31 Planes de Emergencias y Evacuación.
− 28 Simulacros de Emergencia.
− 89 Informes de investigación de accidentes de
trabajo.
− 63 Informes para la protección de trabajadoras en
situación de embarazo o lactancia.
Este programa es posible gracias a la participación de las
entidades miembro y VALORA PREVENCIÓN.

Este servicio presta atención a 2.389 empleados de 71
centros pertenecientes a la red federativa.

♦ FEAPS Madrid ayuda a las
entidades a evitar riesgos
laborales y cuidar de la salud de
sus trabajadores.

♦ FEAPS Madrid participa en congresos y
organiza jornadas de sensibilización.
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PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
El movimiento asociativo FEAPS centra su misión en la
atención a la persona con discapacidad o del desarrollo,
y en los últimos años ha hecho un esfuerzo importante
por acompañar y apoyar a sus familias ya que considera
que:
- es la palanca más eficaz para la inclusión de
la persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo,
- es el principal recurso para responder a sus propias
necesidades y a las de su familiar con discapacidad
intelectual,
- es activa socialmente y es un elemento esencial de
un movimiento de ayuda mutua,
- tiene necesidades específicas de apoyo por tener
un miembro con discapacidad.
Con este fin, desarrolla el Programa de Apoyo a
Familiares, en el que este año han participado 1.762
personas.

“Tenemos un espacio donde
encontrarnos con otras personas,
y además un espacio distinto para
cada uno, para mamá, papá y yo”

ACCESIBILIDAD
FAMILIAS
COGNITIVA

RESULTADOS
− 113 familiares participación en el Encuentro Nacional
de Familias.
− 120 familiares participaron en la Jornada “Aquí
cabemos todos”.
− 12 familiares atendidos en el programa “Padre a
Padre”.
− 2042 familiares participaron en 47 mesas redondas/
charlas/cafés tertulia.
− 489 familiares formados en 35 talleres monográficos.
− 288 familiares formados en 37 acciones formativas.
− 100 hermanos y hermanas participaron en 4 grupos
de apoyo y 8 talleres.
− 20 abuelos y abuelas participaron en 2 grupos de
apoyo.
− 162 padres y madres participaron en 12 grupos de
apoyo.
Este programa es posible gracias al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

(hermano)

♦ Este programa apoya a las
familias de personas con
discapacidad intelectual.

♦ Familiares son los padres,
madres, hermanos, abuelos, tíos…. Y otras
personas importantes para la persona con
discapacidad intelectual.

♦ Este programa realiza diferentes actividades
con ellos.

hacemos
RESPIRO
Las familias con hijos con discapacidad intelectual
soportan, en general, más tensiones que otras familias,
debido a la atención que la persona con discapacidad
intelectual requiere. A esta situación se puede sumar
la falta de recursos para afrontar las situaciones que se
les plantean.
A pesar de los múltiples servicios y recursos disponibles,
las familias suelen ser las principales "proveedoras" del
cuidado para sus hijos con discapacidad intelectual.
Para paliar esta situación, FEAPS Madrid desarrolla el
Programa de Respiro ofreciendo apoyos que consisten
en el cuidado y atención a la persona con discapacidad
intelectual, que permiten al cuidador desarrollar su vida
familiar y social.
RESULTADOS
− 2.399 familiares beneficiados.
− 4.583 horas de apoyos puntuales.
− 293 estancias.
− 67 salidas y excursiones.
Este programa es posible gracias Al Área de Gobierno
de Familia, Servicios Sociales y Participación ciudadana
del Ayuntamiento de Madrid y al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
“Es el primer fin de semana en doce
años que hemos descansado”
(familiar)

♦ El servicio de respiro ofrece
apoyo a las familias.

♦ El programa atiende al hijo con
discapacidad y así sus familiares
pueden hacer otras actividades: descansar,
salir en pareja, acudir al médico…

♦ En 2014 2.400 familiares tuvieron respiro.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
El Servicio de Información y Orientación de FEAPS Madrid
es el instrumento a través del cual familias, personas con
discapacidad y profesionales reciben información sobre
temas relacionados con la discapacidad intelectual.
El objetivo primordial es facilitar información que responda
a sus necesidades concretas para proporcionarles
seguridad y respaldo sobre todo ante decisiones y
situaciones difíciles, sean familiares, personas con
discapacidad o profesionales.
De igual modo, se orienta a profesionales de los servicios
sociales municipales y de otros organismos y asociaciones
con el fin de que puedan informar y orientar adecuadamente
en cuestiones relacionadas con discapacidad intelectual.
Este año y con el objetivo de crear una red de informadores
y orientadores especializada en discapacidad intelectual,
se ha creado un sitio de información y orientación
alojado en la intranet de FEAPS Confederación, a través
del cual los profesionales de las entidades intercambian
recursos, informaciones, avisos de últimas novedades
del sector, foros, etc.
Actualmente forman parte de esta intranet 120
trabajadores sociales.
Por otra parte, hay que destacar que FEAPS MADRID
cuenta con un Servicio de Información Juvenil enmarcado
dentro de la Red de centros de información juvenil de la
Comunidad de Madrid.
RESULTADOS
− 9.083 personas atendidas.
− 10.041 demandas.
Este programa es posible gracias al Área de Gobierno de
Familia del Ayuntamiento de Madrid y a la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

♦ Este servicio informa y orienta
a personas con discapacidad
intelectual y familias.
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♦ ♦

SALUD MENTAL

NO ME DAÑES

Este programa colabora con profesionales y familiares
para apoyar a personas con discapacidad intelectual con
alteraciones de la salud mental (DI-TM) y de la conducta.

Desde FEAPS Madrid, participamos en acciones de
prevención, formación y asesoramiento de las personas
con discapacidad como principales promotores del
cambio en la prevención al abuso.

Los servicios que se prestan en este programa se
traducen en apoyos directos a las personas, a través de
la orientación presencial gracias a una convocatoria de
ayudas para casos con un enfoque bio-psicosocial, la
federación impulsa un proyecto común con profesionales
del sector dinamizando grupos de psicólogos,
especialistas en trastorno dual y trabajadores sociales.
Desde el programa se han proporcionado apoyo a 84
personas con discapacidad intelectual. Se ha prestado
apoyo en el domicilio y/o terapias con especialistas a
20 personas que se encontraban en una situación de
especial vulnerabilidad, y a 16 personas a través de la
convocatoria de ayudas.
Se han atendido 64 demandas de información y
orientación sobre apoyo psicológico de carácter especial,
especialistas psiquiátricos, trastorno dual y problemas
de comportamiento por consumo de tóxicos.
RESULTADOS
− 84 personas atendidas.
− 20 personas con apoyos específicos.
Este programa es posible gracias al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
“Ha bajado su nivel de ansiedad
en las salidas del entorno, andar
y estar en espacios abiertos le
tranquiliza conductualmente”
(profesional)

♦ Para proteger a las personas de
la violencia y el abuso FEAPS
Madrid ha publicado una guía
para prevenir el abuso, y ha
participado en un proyecto
europeo para formar a los jóvenes.

Para ello en colaboración con la Fundación Carmen Pardo
Valcarce, se elaboró el Documento “Abuso y discapacidad
intelectual: orientaciones para la prevención y actuación”
destinado principalmente a los centros y destacando
tres líneas de actuación: la prevención del abuso desde
las organizaciones, claves en la detección de los abusos
y la intervención profesional ante un abuso.
Otra de las acciones para la prevención del abuso, ha
sido el proyecto Keep Me safe (“Mantenerme Seguro:
Empoderando a jóvenes con discapacidad intelectual
para que se protejan de los abusos y violencia sexual”)
en colaboración con la Federación Internacional de
Planificación Familiar-Red Europea (IPPF-EN) y FEAPS.
Los objetivos de este proyecto han sido empoderar a
jóvenes con discapacidad intelectual para que puedan
protegerse del abuso y violencia sexual, aumentar la
capacidad de las familias y los profesionales de crear un
entorno adecuado a los jóvenes que apoye sus derechos
sexuales y les permita protegerse del abuso y la violencia
sexual y por último, aumentar la capacidad y habilidades
de las asociaciones a partir del apoyo basado en buenas
prácticas con jóvenes con discapacidad intelectual e
intermediarios (familias, personal de las instituciones).
RESULTADOS
− Documento “Abuso y discapacidad intelectual:
orientaciones para la prevención y actuación”
− Realización de talleres para profesionales, familias
y personas con discapacidad en 5 entidades
federadas.
− Proyecto Keep Me Safe.
− Participación en las XX Jornadas Internacionales
de Investigación Interdisciplinar de Violencia de
Género: escenarios y desafíos. Organizadas por el
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer”

INCLUSIÓN DIGITAL
hacemos

AULAS TECNOLÓGICAS
FEAPS Madrid - KPMG
Gracias a la ininterrumpida colaboración de KPMG
durante el año 2014, se amplió el número de aulas
tecnológicas abiertas a disposición de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, a través del
proyecto “Inclusión social = inclusión digital”.

RESULTADOS
− 13 aulas en funcionamiento en la Comunidad de
Madrid.
− 108 equipos informáticos a disposición.
− Apertura de 7 nuevas aulas tecnológicas en
septiembre de 2014:

El objetivo de estas aulas es facilitar a estas personas el
acceso a las nuevas tecnologías, acompañándolo además
de programas de formación continua y adaptada con el fin
de reducir la brecha digital existente entre el colectivo.
Además, se mantiene una discriminación positiva hacia
las mujeres con discapacidad y personas desempleadas
como principales beneficiarios de esta formación.

Más de 768 horas de formación impartidas desde
su apertura y 412 personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo formadas con cursos
específicos de inicio al uso de nuevas tecnologías
(internet, office, Excel, Word, BAE…) en centros y
asociaciones con Servicios de Inserción Laboral de
FEAPS Madrid.

Las aulas son espacios abiertos y destinados al uso
y disfrute continuado de los alumnos de los cursos,
así como a cualquier usuario de las entidades de libre
disposición.

− Reducción de barreras de acceso a los servicios por
discriminación: alumnado mayoritario en situación
de desempleo (44,7% de mujeres).

Los beneficiarios directos han sido 412 personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

− Aulas tecnológicas accesibles, abiertas y a
disposición de cualquier persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
Este programa es posible gracias a la Fundación KPMG.

♦ FEAPS Madrid ha montado
7 aulas tecnológicas en
sus asociaciones gracias a
Fundación KPMG

“Disponer de un aula tecnológica
equipada nos ha supuesto poder mejorar
y aumentar los servicios de formación
que prestamos a las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo,
y Para los usuarios de los centros esto ha
supuesto nuevas oportunidades formativas,
y con ello laborales y de desarrollo
personal.
¡¡Estamos encantados con el aula!!”
(profesional)

♦ En esas aulas las personas con discapacidad
intelectual aprenden a usar internet y el
ordenador.
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♦ ♦

REDempleo*
FEAPS Madrid a través del grupo de trabajo de Servicios
de Inserción Laboral ha puesto en marcha REDempleo*.
REDempleo* es una red integrada por 12 servicios
de inserción laboral de las entidades FEAPS Madrid,
que promueven la inserción laboral de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo en la empresa
ordinaria, mediante una metodología contrastada
como es el empleo con apoyo. Da servicio tanto a los
demandantes de empleo como a las empresas que
apuestan por la integración laboral de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo.
El proyecto está vertebrado en base a cuatro líneas
principales de acción:
- Puesta en marcha de la Red.
- Formación para la inserción laboral.
- Empleo con Apoyo.
- Sensibilización y relación con el entorno empresarial.
RESULTADOS
Puesta en marcha de la Red.
− REDempleo está formada por 12 servicios de
inserción laboral de las siguientes entidades;
ADISLI, AFANIAS, ALEPH Tea; Grupo Amás; APADIS;
APASCOVI; APMIB; APROCOR; ASPERGER MADRID;
ASTOR; AVANTE 3; DOWN MADRID.
Entre todas ellas y solo en el año 2014:
− Apoyan a 1.527 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, 266 de ellos han
encontrado empleo y 168 han realizado prácticas
laborales.
− Han realizado 71 cursos de formación de los que se
han beneficiado 1.411 personas con discapacidad
intelectual.
− Mantienen contacto con 718 empresas, de entre
las cuales 210 han incorporado a personas con
discapacidad en su plantilla.
− Con 154 de estas se han firmado convenios de
colaboración.

RESULTADOS
Formación para la inserción laboral.
− Realización de 8 cursos de formación en materias
específicos para la inserción laboral, en los que han
participado 105 alumnos con discapacidad intelectual.
Empleo con apoyo.
− 36 personas insertadas mediante la metodología de
empleo con apoyo.
− 11 ofertas de empleo canalizadas a través de la red.
− 383 personas con discapacidad intelectual se han
registrado en el portal Emplea 2.0.
Sensibilización y vinculación con el entorno empresarial.
− Realización de la campaña de sensibilización “Dame
un minuto” (www.dameunminuto.org).
− Jornada de presentación de la Red y de la campaña
“Gestionar Personas, gestionar talento”, realizada con
la colaboración de CEIM y Talentools y orientada al
sector empresarial. Asistieron 185 personas de 76
empresas diferentes.
− Elaboración y divulgación de folletos informativos.
− Creación de una página web específica de la
REDempleo, redempleo.feapsmadrid.org que ha
tenido más de 72.000 páginas vistas desde su
creación el pasado mes de septiembre.
− Participación en la Feria de Empleo y Discapacidad de
la Comunidad de Madrid.
− Se han firmado 8 convenios de colaboración con
empresas enfocados a la inserción laboral con
diversas acciones de la RED.
Este programa es posible gracias a Fundación Repsol.

♦ Los servicios de inserción laboral
han puesto en marcha REDempleo.

♦ El objetivo es impulsar el empleo
con apoyo.

♦ Formación, acompañamientos para el empleo,
acuerdos con empresas, becas, y campañas
de difusión, son algunas de las acciones del
proyecto.

hacemos

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LOS SIL
Gracias al soporte de INDRA Software Labs en 2014
hemos estado trabajando en el diseño y desarrollo de una
herramienta específica que sirva de soporte para todos
los procesos de gestión de los servicios de inserción
laboral de FEAPS Madrid.
Dicha herramienta pretenden integrar tanto la gestión
de empresas como de usuarios, permitiendo cruzar las
necesidades del empresario con los curriculums de los
candidatos, asi como reportar datos al momento de las
intervenciones de los Servicios de Inserción Laboral.
Paralelamente a esto durante 2014 hemos utilizado
el portal de EMPLEA 2.0 para el registro de nuevos
candidatos en situación de búsqueda de empleo.
Dicho portal, al estar incorporado en la nueva página web
de Red de empleo, ha permitido al usuario acceder a más
contenidos y servicios sobre formación y empleo.
El portal es una web conforme a la W3/EAI en su nivel AA.
RESULTADOS

♦ FEAPS Madrid y Indra han
hecho un programa informático
para los Servicios de Inserción
Laboral.

♦ Con este programa los SIL pueden archivar
sus datos de trabajo y encontrar las mejores
ofertas para sus candidatos.

♦ También han trabajado en el portal
Emplea 2.0.

“Encontrar un portal de empleo
donde además de ser fácil
de usar y poder hacerlo yo
sólo, me informo de cursos de
formación y tengo información
y teléfonos de profesionales
por si me quedan dudas" 		
(usuario)

− Más de 600 nuevas altas de usuarios en el portal de
empleo.
− 1.383 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo se benefician del servicio.
− Más de 9.000 visitas y más de 68.000 páginas
vistas en el año 2014 (superando en 41.000 las
visitas recibidas en el año anterior).
Este programa es posible gracias a INDRA Software Labs.
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ACCESIBILIDAD
INCLUSIÓN LABORAL
COGNITIVA

VULCANO

RESULTADOS

FEAPS Madrid impulsó en 2014 el desarrollo de acciones para
mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo en la Comunidad de Madrid.

En las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo:

Los beneficiarios del programa son personas con discapacidad
intelectual que por sus características personales o sociales
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como
pueden ser las madres con discapacidad intelectual y aquellas
personas a quienes la falta de oportunidades les ha conducido
a situaciones o acciones delictivas.
Vulcano es un servicio de acompañamiento en la búsqueda
activa de empleo y un servicio de formación contínua para
la adquisición de habilidades sociales, el uso de las nuevas
tecnologías y acciones específicas que contribuyen a
identificar los perfiles que se ajustan a sus competencias
como trabajadores facilitando así su adaptación al mercado
laboral y promoviendo un cambio en su situación personal y
laboral.
“Cuando tienes discapacidad parece que
tienes que demostrar doblemente que
VALES. Tanto mi empresa como FEAPS
Madrid confían en mi trabajo" 		
(trabajador con DI)

♦ El proyecto Vulcano ayuda a las
personas con discapacidad a
encontrar trabajo.

♦ Son clases de formación para
aprender a buscar trabajo con el ordenador.

♦ También busca empresas que den
oportunidades laborales a personas con
discapacidad.

− 133 personas en situación de desempleo han
sido atendidas en el servicio de información y
asesoramiento específico del programa para la
iserción laboral.
− 74 personas (42 hombres y 32 mujeres) han
recibido orientación y asesoramiento sobre las
oportunidades existentes en el mercado laboral
recibiendo formación específica para el acceso al
empleo.
− Más de 90 acciones formativas mensuales para
la iniciación en el uso de las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación), el desarrollo
habilidades sociales y la búsqueda activa de empleo.
− 11 personas (5 hombres y 6 mujeres) acceden a un
empleo.
− 7 madres, 1 padre y 3 personas con mayor riesgo
de exclusión social reciben apoyos específicos
para el acceso al empleo y reciben formación para
mejorar su perfil profesional y sus competencias.
− 306 personas han recibido información específica
acerca de empleo.
En el sector empresarial:
− 53 empresas contactadas para sensibilización del
mercado laboral.
− 11 empresas han hecho efectiva la contratación
en 2014 apostando por la inserción laboral de las
personas con discapacidad intelectual.
− 1 servicio específico de asesoramiento jurídico y
fiscal a empresas acerca de la contratación y sus
beneficios a disposición a lo largo de todo el año.
− 1 servicio de acompañamiento en el empleo y en
los procesos de selección de candidatos que ha
garantizado el éxito y la calidad del servicio una vez
realizada la contratación.
Este programa es posible gracias al Fondo Social Europeo
y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid.

INCLUSIÓN EN OCIO
hacemos

CRUCE DE CAMINOS
FEAPS Madrid mantiene su firme apuesta por la inclusión
social de todas las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo, a través del ocio normalizado.
En el ámbito del ocio, el programa Cruce de Caminos
se ha convertido en una referencia imprescindible
constituido por 10 enclaves de inclusión repartidos
estratégicamente por la Comunidad de Madrid, que
constituyen una autentica red para garantizar a las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
el disfrute de una oferta de ocio normalizado con los
apoyos que necesiten, independientemente de su
municipio de residencia.
“Queríamos una actividad inclusiva sin
barreras para nuestra hija, y este programa
es el único medio que hemos encontrado
para ellos”				
(familia)
“El sueño de María siempre ha sido
enseñar a los niños, este año colabora
en un proyecto denominado “Profesores
Voluntarios” en el que enseña a los más
pequeños . María está muy feliz y su
dedicación es increíble”		
(dinamizador actividad)

RESULTADOS
− 10 enclaves de inclusión: (ADFYPSE – AFANDEM
(GRUPO AMÁS), AFANIAS, AMI-3, APADIS, APROCOR,
ASTOR, FUNDACION ADEMO, FUNDACIÓN SINDROME
DE DOWN MADRID y PAUTA).
− 328 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo se incorporaron al programa Cruce de
Caminos en 2014.
− Han participado en 278 actividades diferentes y para
apoyarlas han participado 71 profesionales diferentes,
realizando más de 2600 acompañamientos.
− 209 entidades del entorno y más de 2500 personas
recibieron asesoramiento, formación e información.
− 105 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo se han incorporado a realizar voluntariado
desde el comienzo del programa.
− Organización del IV TRAINNING DAY en colaboración
con La Legión 501 – Spanish Garrison y el
Ayuntamiento de Madrid, desfile solidario a favor del
programa.
− Elaboración de fondo documental para la ejecución
del programa “Criterios filosóficos y metodológicos
de las personas de apoyo del programa cruce de
caminos”.
Este programa es posible gracias a Fundación Mapfre y
Fundación La Caixa.

♦ El programa de ocio cruce de
caminos apoya a las personas
para que participen en
actividades inclusivas.

♦ Es un programa que tiene un impacto muy
grande en las personas.

♦ Les da oportunidad de hacer cosas que les
gustan.

♦ Además sensibiliza a los compañeros de
actividad y a los profesores.

♦ En 2014 han realizado ocio inclusivo más de
300 personas.
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INCLUSIÓN EN CULTURA

+CULTURA = +INCLUSIÓN
El proyecto “+Cultura = +Inclusión” ha girado, en este
año 2014, alrededor del hecho de que la cultura es
un derecho fundamental, ratificado ampliamente en
la normativa internacional, europea y nacional, y sin
embargo las personas con discapacidad intelectual
apenas están presentes en la vida cultural.
El objetivo fundamental de este proyecto es promover
y facilitar el acceso de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo al mundo de la cultura
como espectadores/usuarios; como creadores, y como
profesionales.
De las acciones emprendidas destacamos la publicación
del Manifiesto por una Cultura Inclusiva y la realización
del documental Otras Voces.

Fue presentado en el mes de mayo en el marco de una
Jornada, dirigida al movimiento asociativo y al mundo de
la cultura, en la que los profesionales de las entidades de
la red de cultura y usuarios de las mismas, expusieron las
ideas-fuerza y algunas de las Buenas Prácticas recogidas
en el documento. Como cierre de la jornada, el Grupo de
Danza Contemporánea de Afanias y la Fritsch Company,
compañía profesional de danza de la Fundación Psico
Ballet Maite Léon, ofrecieron sus espectáculos “Alas para
volar” y “Des/envolturas” respectivamente.
El documental “Otras Voces”, pone en imágenes algunas
de las ideas del manifiesto, y para su realización se
contó con la colaboración de varias entidades, así como
con personas del mundo de la cultura.

La comisión de cultura, formada por diez entidades,
presentó el resultado de sus reflexiones en este
manifiesto que incluye también una relación de los
beneficios que la cultura aporta a la calidad de vida de
las personas y un conjunto de Buenas Prácticas.
Pretende ser una hoja de ruta para el movimiento
asociativo y para los agentes culturales, para trabajar
juntos en la construcción de una cultura para todos,
desde las siguientes convicciones:
- La cultura es una herramienta irrenunciable para el
desarrollo humano porque incide en la calidad de vida
de las personas
- La creatividad= innovación es el equipaje indispensable
para un mundo en constante cambio
- La cultura es un eje transversal a todos los servicios
- La cultura hace de nosotros seres específicamente
humanos.

♦ La red de cultura presentó un
manifiesto.

♦ Ese manifiesto quiere que las
personas con discapacidad
intelectual participen de la cultura.

♦ FEAPS Madrid presentó el documental
OTRAS VOCES.

♦ Es un documental que cuenta la relación de
seis personas con discapacidad intelectual
con la cultura.

hacemos

OTRAS VOCES. ESTRENO

RESULTADOS
− Redacción y publicación del Manifiesto por una
cultura inclusiva.
− Celebración de la Jornada +Cultura = +Inclusión con
la presentación del manifiesto.
− Programación de dos espectáculos de danza de
compañías inclusivas: Fritsch Company y el Grupo
de Danza, Contemporánea de Afanias.
− Realización del documental “Otras Voces”.
− Celebración del estreno de “Otras Voces” en
Cineteca-Matadero Madrid, el 7 de octubre
− Fomento del voluntariado
experiencias culturales

cultural

y

de

las

− Colaboración con instituciones culturales: Centro
Dramático Nacional, Museos Estatales, Fundación
Museo ICO, Museo Thyssen.
− Presencia en foros de cultura y discapacidad:
Seminario Internacional de Arte inclusivo, Federación
Nacional de Arte y Discapacidad
Este proyecto es posible gracias a la Fundación Repsol.

“Otras Voces” es un documental realizado por FEAPS
Madrid con el apoyo de Fundación Repsol. En él se
destaca el papel que las personas con discapacidad
intelectual pueden jugar en el mundo de la cultura, a
través de las voces de seis protagonistas.
Cuenta la relación de seis personas con discapacidad
intelectual con el mundo de la cultura. En este
documental, se da voz a personas que se mueven en
los límites de la cultura, algunos de ellos productores de
contenidos culturales, e invisibles.
Se estrenó en la Cineteca Matadero en el transcurso
de un acto en el que intervinieron, Pedro del Corral,
Delegado Área de Gobierno de las Artes, Deportes y
Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Javier Inclán,
director del Área Social e Institucional de Fundación
Repsol, Javier Luengo, director general de FEAPS Madrid,
diputados de la Asamblea de Madrid y representantes de
otras organizaciones de la discapacidad. El acto estuvo
conducido por los actores Chema Rodríguez-Calderón y
Jesús Bermejo “Chechu”, y Diego Ruiz , protagonistas del
documental y actores de Magia Café, que demostraron
a los más de doscientos asistentes que la inclusión,
cuando existen oportunidades, es posible.
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MUJER Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL
El programa de mujer pretende introducir y visibilizar la
perspectiva de género en el movimiento asociativo y la
realidad de la mujer con discapacidad intelectual en el
entorno social.
Una de las necesidades detectadas más importante,
es la atención a situaciones en las que la condición de
mujer unida a la discapacidad hace a este colectivo más
vulnerable, como puede ser el abuso o la maternidad.
Se trata de compensar la desigualdad en el ámbito
familiar, laboral o social, con acciones de sensibilización
y asesoramiento que nos ayuden a garantizar el
cumplimiento de sus derechos.
En 2014, el programa desarrolló acciones para
proporcionar apoyos y asesoramiento a madres con
discapacidad intelectual, acciones de formación sobre
violencia de género y apoyo a la inclusión laboral.
Además ha participado en distintos foros de formación y
de visibilidad de la realidad de este colectivo.
Uno de los proyectos más importantes, fue la formación
impartida en colaboración con la Universidad a Distancia
UNED, donde mujeres con discapacidad han recibido
formación sobre violencia de género con el objetivo de
ser futuras formadoras en este área.

ACCESIBILIDAD
MUJER
COGNITIVA

RESULTADOS:
− 25 alumnos en el curso de “Violencia de Género
y discapacidad” de FEAPS Madrid y UNED, de las
cuales, 15 han sido mujeres con discapacidad
intelectual.
− 70 mujeres con discapacidad intelectual y 12
profesionales han participado en las sesiones
itinerantes sobre violencia y discapacidad.
− 128 personas asistieron al II Encuentro de Mujeres
con discapacidad intelectual “Vivir con los ojos
abiertos… compartiendo experiencias”.
− Actualmente el programa ha orientado a 41 madres,
13 de las cuales forman parte del grupo de ayuda
mutua. Además 7 de ellas han recibido apoyos en el
domicilio para el cuidado de los hijos.
− 27 mujeres con discapacidad intelectual, 7 de ellas
madres, han recibido orientación para el empleo.
6 mujeres han conseguido un empleo y otras 5 lo
mantienen.
Este programa es posible gracias al Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, y a Loewe.

“He sabido cómo defenderme, como
tengo que hacer cuando alguien me
está haciendo daño y que hacer en
esos momentos este donde este”		
(alumna del curso)

♦ Este programa forma a las
mujeres para prevenir la
violencia de género.

♦ También apoya a madres que
tienen discapacidad.

♦ Ayuda a las mujeres a encontrar un empleo.
♦ FEAPS Madrid y la UNED, pusieron en marcha
un curso sobre Violencia de Género, para que
mujeres con discapacidad intelectual puedan
ser formadoras.

RECLUSOS
hacemos

RECLUSOS Y EXRECLUSOS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
FEAPS Madrid presta asesoramiento, apoyo y ayuda a
personas con discapacidad intelectual y sus familias
que se encuentran afectadas, por el régimen penal y/o
penitenciario. Este servicio se extiende a lo largo del
procedimiento penal: tanto en la estancia en prisión
como en la obtención de libertad definitiva.
Desde la Federación se interviene de manera regular en
el único módulo de personas con discapacidad intelectual
de Madrid VII y de manera puntual, bajo demanda, en
otros centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid:
Madrid II, Madrid IV, Madrid VI y el CIS de Navalcarnero.
A lo largo del 2014, en el módulo especial del Madrid VII
se han desarrollado distintos talleres.
- Taller de bienestar emocional con el objetivo de ayudar
a los internos con discapacidad intelectual a hacer
introspección de su personalidad y a definir fortalezas
de personalidad que ayudan a la convivencia en
comunidad y al bienestar emocional.
- Taller contando contamos para estimular la creatividad
literaria a través de la lectura de autores concretos:
poesía, relato, cuento y novela.
- Taller Microteatro por un sueño, está fundamentado en
la búsqueda de los sueños, objetivos y proyecto de
vida y futuro de cada participante, como metodología
creativa para la construcción de micro-obras de teatro
basadas en esos proyectos, con un doble objetivo:
la auto motivación de las personas, para que se
conviertan en sujetos activos de su propio cambio, y la
sensibilización e implicación del entorno más próximo,
como elemento clave para la puesta en marcha del
nuevo proyecto de vida.
- Taller para los internos de apoyo Aspectos clave
del apoyo a personas con discapacidad intelectual
para mejorar el perfil de competencias personales
de atención directa a personas con discapacidad
intelectual y dotar de estrategias, técnicas y recursos
eficaces para el apoyo.

Los objetivos principales de este programa son garantizar
que se preste a las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo un trato acorde a las necesidades y
características y que cuenten con los apoyos adecuados
para la rehabilitación y reinserción.
RESULTADOS:
− Intervención en 5 Centros Penitenciarios.
− 6 talleres adaptados.
− 70 personas derivadas.
− 52 personas atendidas.
− 244 demandas.
Este programa es posible gracias a Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad.

“Yo no daba por sentado hacer
microteatro por mi habla y me
vergüenza ni tenía confianza en
mí, no creía en mi palabra para
hacerlo. Gracias a microteatro que
me ha dado confianza en mí mismo
y me he apartado de mi vergüenza…
ese era mi sueño malo que no era
capaz de superar”			
(recluso)

♦ Este programa apoya a personas
con discapacidad intelectual que
están en la cárcel.

♦ En Estremera hay un módulo
específico para personas con discapacidad.

♦ En 2014, los presos han realizado talleres
literarios de stacking y de teatro.
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PROGRAMA DE APOYO AL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Este programa pretende mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual de edad avanzada,
desarrollando un conjunto de actuaciones que eviten
el envejecimiento prematuro, retrasen la aparición de
síntomas del mismo, y/o que les permitan desarrollar un
proceso de envejecimiento digno.
Las actividades que se han realizado en el programa han
ido encaminadas a:
- Evitar una mala ubicación de la persona con
discapacidad intelectual envejecida en centros
y servicios, adecuándose a sus necesidades
específicas.
- Diseñar y difundir herramientas y materiales que
permitan disminuir el estrés que se genera en esta
etapa, y preparar y acompañar tanto a la persona
con discapacidad intelectual como a su familia ante
situaciones o temas como la muerte, el duelo, la
pérdida o la separación.

RESULTADOS
− 11 familiares y 24 personas con discapacidad
participaron en el REVISEP familiar.
− 198 familiares han participado en 4 Talleres sobre
“Conversaciones hablando de futuro”.
− 400 familiares participaron en el Ciclo
conferencias “Envejecimiento Saludable”.

de

− 31 personas con discapacidad recibieron apoyos
que fomentaron las relaciones personales y el uso
de la comunidad.
− 214 demandas sobre incapacitación, tutela,
patrimonio protegido, y jubilación fueron atendidas.
− 15 voluntarios fueron formados en apoyos a
personas en proceso de envejecimiento.
Este programa es posible gracias al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

- Orientar y facilitar asesoramiento sobre cuestiones de
futuro: incapacitación, tutela, testamento, ingreso en
residencia, etc.

CICLO CONFERENCIAS
ENVEJECIMIENTO

- Favorecer la participación de los hermanos en la
preparación del futuro de la persona con discapacidad
intelectual.

FEAPS Madrid y la Fundación Gil Gayarre organizaron
el ciclo de conferencias “Envejecimiento saludable:
Acompañando a mi familiar con discapacidad
intelectual en su proceso de envejecimiento”,
con la colaboración de la Fundación ONCE y el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

- Desarrollar actuaciones destinadas a mantener la
motivación e ilusión por la vida de la persona con
discapacidad intelectual que envejece.
- Incorporar a los usuarios y fomentar el uso de recursos
comunitarios.

Este Ciclo de Conferencias, al que asistieron cerca de
cuatrocientas personas, estuvo dirigido a familias con el
objetivo de transmitir aspectos médicos, psicológicos y
sociales del proceso de envejecimiento y la importancia de
ayudar a que cada persona desarrolle su proyecto de vida.

♦ Los objetivos son: Prevenir el
envejecimiento prematuro,
conseguir hábitos saludables y
tener una buena calidad de vida.

♦ En 2014 FEAPS Madrid organizó conferencias
para dar a conocer aspectos médicos,
psicológicos y sociales del envejecimiento de
las personas con discapacidad.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
hacemos
DAME UN MINUTO
Dame un Minuto es una campaña de sensibilización
dirigida al tejido empresarial, creada por FEAPS Madrid,
con el fin de promover y fomentar la contratación de
personas con discapacidad intelectual.
La campaña, consta de varios vídeos de un minuto de
duración en los que sus protagonistas, personas con
discapacidad intelectual que buscan empleo, o que ya lo
han conseguido, un preparador laboral y una empresaria,
argumentan los motivos por los que las empresas pueden
animarse a contratar. Toda la campaña se centraliza en la
página web www.dameunminuto.org.
Es una iniciativa que pretende derribar la principal barrera
entre las personas con discapacidad intelectual y el
mercado laboral: la falta de oportunidades para demostrar
su potencial.
Esta campaña se presentó en la jornada "Gestionar
personas, gestionar talento" organizada por FEAPS
Madrid y Fundación Repsol, a la que asistieron directores
y responsables de recursos humanos.

♦ Es una campaña de publicidad
para que los empresarios
contraten a personas con
discapacidad.
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DIPUTADOS POR UN DÍA
Por quinto año consecutivo la Federación de
Organizaciones en favor de personas con discapacidad
intelectual de Madrid (FEAPS Madrid) celebró el acto
Diputados por un Día, en el que más de un centenar de
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
ocuparon los escaños de la Asamblea de Madrid para
hacer llegar a los diputados regionales sus demandas
y reivindicaciones.
Los participantes, personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo miembros de grupos de autogestores,
fueron recibidos por el presidente de la Asamblea
Regional, José Ignacio Echeverría, y por el consejero
de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús
Fermosel, a quienes acompañó el presidente de FEAPS
Madrid, Mariano Casado.
El eje central de este año fue la participación del
colectivo en la vida política. Los portavoces plantearon
sus necesidades y reivindicaron una serie de garantías,
argumentando la importancia del efectivo cumplimiento
de este derecho a las puertas de un año electoral.

♦ Personas con discapacidad
intelectual ocuparon los asientos
de la Asamblea de Madrid.

♦ Les escuchaban diputados de
Madrid.

♦ Los autogestores expresaron sus
reivindicaciones y contaron sus procesos de
representación.

SENSIBILIZACIÓN
ACCESIBILIDAD SOCIAL
COGNITIVA

hacemos
LEGIÓN 501
La Legión 501 es la mayor organización mundial de
costuming no lucrativa y formada por fans de Star Wars
que recrea con calidad cinematográfica los trajes y
armaduras del bando Imperial de la saga. Con motivo de
la celebración de su 10 Aniversario, organizó en beneficio
de FEAPS Madrid la celebración de su IV Trainig Day.
El objetivo de esta actividad, gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid, a través del Area de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana fue visibilizar
la importancia del ocio y la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
El encuentro se celebró el 20 de septiembre en el
Parque del Retiro de Madrid. Durante la mañana cerca
de un millar de personas se acercaron a participar en
las actividades de ocio que habían organizado los
responsables de los servicios de ocio inclusivo Cruce de
Caminos de FEAPS Madrid. El broche de oro del día fue el
desfile que la Legión 501 Spanish Garrison realizaba en
solidaridad con las personas con discapacidad intelectual
de Madrid.

♦ El club de fans oficial de Star
Wars en España colaboró con
FEAPS Madrid.

♦ Hicieron un desfile en El Retiro y
la recaudación se destinó a ocio inclusivo.
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FEAPS Madrid presentó el 28 de noviembre, su campaña
de sensibilización “Somos Sus Mayores Fans” en el
transcurso de una Gala celebrada en el Conde Duque.
Esta campaña, que FEAPS Madrid lanzó con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Discapacidad,
tiene como objetivo principal lanzar un mensaje al
público general de acercamiento a la discapacidad
intelectual para avanzar hacia su inclusión y participación
en la sociedad.

C

C

M

M

Y

Y

CM

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

Está protagonizada por personas con discapacidad
intelectual del movimiento asociativo FEAPS Madrid
y personajes conocidos como el chef David Muñoz; el
futbolista Mario Suárez; la actriz Sara Sálamo; la periodista
Isabel Jiménez y la modelo Almudena Fernández.
Esta campaña contó con la colaboración de Fundación
ONCE, Ayuntamiento de Madrid, Fundación Atlético de
Madrid, GrupoIdex y Aryam Producción Gráfica.
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♦ Es una campaña de publicidad.
♦ Quiere que las personas se
hagan fan de las personas con
discapacidad.

♦ Está protagonizada por famosos y por
personas con discapacidad de FEAPS Madrid.

2

05/12/14

09:56

C

M

Y

CM

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

hacemos
PREMIOS FEAPS MADRID
En 2014 FEAPS Madrid creó los premios del movimiento
asociativo destinados a reconocer la labor que las
entidades públicas o privadas y personas realizan a favor
de la inclusión social.
Durante la Gala “Somos Sus Mayores Fans” FEAPS
Madrid entregó los premios del movimiento asociativo
2014, a organizaciones y entidades que han destacado
de manera especial a lo largo del año en su colaboración
para avanzar hacia la inclusión social: la Fundación Gmp,
la Fundación Repsol, el Ballet Nacional de España la
Legión 501 - Spanish Garrison, recibirán el galardón
como reconocimiento a su colaboración con la inclusión
social durante la citada Gala.

♦ Son premios con los que
FEAPS Madrid agradece a
empresas y organizaciones
públicas y privadas su apoyo a
la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual.
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“SUITE SEVILLA” DEL BALLET
NACIONAL DE ESPAÑA
El Ballet Nacional de España interpretó la coreografía de
su director Antonio Najarro “Suite Sevilla” en una gala
solidaria a beneficio de niños y niñas con discapacidad
intelectual.
La gala estuvo organizada por la Fundación Gmp a
beneficio de FEAPS Madrid, el patrocinio de CBRE y la
colaboración del Inaem, Teatros del Canal y del diario La
Razón.
La totalidad de la recaudación se destinó a facilitar
tratamientos de atención temprana a niños y niñas con
discapacidad intelectual, o con riesgo de desarrollarla,
de familias de escasos recursos económicos. Mediante
esta colaboración, la Fundación Gmp, que ya viene
apoyando los tratamientos de atención temprana de
66 familias, incrementó su ayuda a FEAPS Madrid, para
que otras familias con necesidades económicas, y que
carecían de recurso público para el tratamiento, puedan
proporcionar esta atención temprana a sus hijos.

SENSIBILIZACIÓN
ACCESIBILIDAD SOCIAL
COGNITIVA

LIBRO VIAJERO
En 2014, el movimiento asociativo FEAPS cumplió
50 años. Con este motivo se organizaron diversas
actividades, entre ellas, la creación de un libro en el
que se recogieron testimonios de numerosas familias,
personas con discapacidad intelectual y trabajadores
que conforman el movimiento asociativo.
Este libro de testimonios, denominado “Libro Viajero”,
llegó a Madrid en octubre procedente de Melilla y durante
el mes de octubre “recorrió” varias entidades madrileñas
para que todo aquel que lo deseara pudiese deja su
testimonio en él.
El acto de llegada del libro tuvo lugar en la Fundación
Betesda, donde el presidente del movimiento
asociativo, Mariano Casado, recibió el libro de manos de
la vicepresidenta de Melilla, Rosana Machado.

♦ El libro del 50 aniversario
♦ El ballet nacional de España y
Fundación Gmp hicieron una
gala para recaudar fondos para
atención temprana.

de FEAPS llegó a Madrid
desde Melilla y recorrió varias
entidades madrileñas.

hacemos

FORMACIÓN EN DISCAPACIDAD

COLABORACION CON UNIVERSIDADES

Con el fin de cualificar el entorno, FEAPS Madrid apuesta
por incluir la discapacidad intelectual en los programas
de formación que se diseñan para la capacitación y
especialización de los profesionales del ámbito público.

Poner en común el conocimiento práctico de las
organizaciones de FEAPS Madrid con el conocimiento
científico del ámbito universitario nos permite mejorar
en nuestro trabajo diario para seguir mejorando la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual y
sus familias.

Para ello, mantiene acuerdos de colaboración con la
Policía Municipal de Madrid, la Dirección General de
Dependencia y con Instituciones Penitenciarias para
formar a sus profesionales en discapacidad intelectual.
Esta colaboración se ha traducido en la participación
de FEAPS Madrid en diversas acciones formativas en
las áreas de: ocio inclusivo, voluntariado, deporte,
cultura, trabajadores sociales, padres con discapacidad
intelectual, familias y cuerpos y fuerzas de seguridad.

♦ FEAPS Madrid forma a
profesionales que trabajan en
diferentes profesiones para que
conozcan qué es la discapacidad
intelectual.

♦ El objetivo es que cuando estén trabajando
puedan atender y dirigirse mejor a personas
con discapacidad intelectual.

La investigación nos permite comprobar la validez de
nuestras actuaciones e introducir prácticas que mejoren
la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias.
La estrecha colaboración de FEAPS Madrid con las
instituciones universitarias se ha traducido durante
este año, en una acción formativa en colaboración con
la Universidad a Distancia UNED, donde mujeres con
discapacidad intelectual han recibido formación sobre
violencia de género con el objetivo de ser futuras
formadoras en esta área.

♦ FEAPS Madrid colabora con la
Universidad a Distancia (UNED)
sobre violencia de género
para mujeres con discapacidad
intelectual.

PARTICIPACIÓN
FEAPS Madrid sigue fomentando la participación activa de
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
en diferentes actos públicos promovidos por FEAPS
Madrid o en los que hemos canalizado su participación.
Un total de 674 personas con discapacidad intelectual han
impartido ponencias, charlas y formaciones, o trasladado
directamente sus necesidades, ideas o experiencias en
conferencias, cursos y actos institucionales. Además
de los que han tenido un papel significativo, hay otras
1.138 personas que han asistidos a estos actos como
espectadores o participantes.
Así mismo, 67 personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo forman parte de las UDS, comisiones
y grupos de trabajo de la federación junto a otros
profesionales.

♦ FEAPS Madrid da voz a las
personas con discapacidad en
diferentes foros y actividades.

♦ Casi dos mil personas con
discapacidad intelectual han participado en
jornadas, encuentros y seminarios.

♦ También participan en grupos de trabajo en la
Federación.
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El voluntariado es un potente agente de transformación
social. Por ello FEAPS Madrid está organizado en redes
de trabajo que sirven como punto de encuentro de
reflexión y orientan el trabajo coordinado en las distintas
organizaciones.
Además, en colaboración con la Dirección General de
Voluntariado y Cooperación de la Comunidad de Madrid
se imparte formación a ciudadanos interesados en el
voluntariado con personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo y su incorporación en entidades federadas
donde desempeñar su labor altruista.
A través de diferentes programas se trabaja tanto el
voluntariado corporativo, como el de personas con
discapacidad intelectual destacando aquí las áreas
medioambientales y culturales.
Dentro del marco del voluntariado medioambiental, junto
con la Asociación Territorios Vivos hemos llevado a cabo
el Proyecto Ríos Accesible, en el que han participado
grupos de personas con discapacidad que han adoptado
diferentes tramos de ríos de la Comunidad de Madrid
realizando dos inspecciones al año para obtener datos
del estado del río, además, hemos participado de manera
conjunta en formación, jornadas y adaptaciones del
material.
De igual manera, durante el año 2014 se ha creado
un grupo de trabajo cuya finalidad es impulsar una
metodología común en el ámbito del voluntariado
individual.

ACCESIBILIDAD
VOLUNTARIADO
COGNITIVA

RESULTADOS
− 56 profesionales de diferentes entidades federadas
forman parte de la Red de Responsables de
Voluntariado de FEAPS Madrid.
− Se han impartido 6 cursos de formación en el
marco del programa de formación de la Escuela de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
− Trabajo conjunto con la Dirección General de
Voluntariado y miembros de la Comisión de
Accesibilidad de FEAPS Madrid para adaptar los
contenidos de sus cursos formativos para personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo.
− 975 personas se unieron como voluntarias al
movimiento asociativo y han recibido el Carnet de
Voluntariado FEAPS.
− 23 personas voluntarias participaron en dos cursos
de iniciación al voluntariado en entidades FEAPS
Madrid.
− 30 personas voluntarias con discapacidad intelectual
o del desarrollo participaron en dos cursos de
iniciación al voluntariado en entidades FEAPS Madrid.
− 56 personas voluntarias han sido acogidas y
derivadas posteriormente a las entidades FEAPS
Madrid.
− 105 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo se han incorporado a participar como
voluntarias, realizando sus acciones de voluntariado
en 15 ámbitos y con diferentes colectivos.
− Organización de las Jornadas Autonómicas de
Voluntariado: “CONSTRUCTORES DEL CAMBIO” en
las que participaron 76 personas.

♦ FEAPS Madrid cuenta con
muchas personas voluntarias.

♦ FEAPS Madrid prepara a
las asociaciones para recibir
personas voluntarias y ayudamos a personas
con discapacidad a ser voluntarias.

♦ Colabora con empresas y administraciones
públicas para que admitan voluntarios.

Este programa es posible gracias al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y al Área de Gobierno de
Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Madrid.

hacemos

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

FEAPS Madrid parte de la premisa de que cualquier empresa
predispuesta a colaborar a través del conocimiento y
experiencia individual o colectiva de sus empleados,
puede ayudar a mejorar las condiciones actuales de vida
de las personas con discapacidad.

En el marco del programa “La moda que nos va” hemos
realizado talleres de formación sobre el concepto de
belleza, los valores de la sociedad y su efecto en las
actitudes hacia las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo en distintos contextos, ahondando
especialmente en la importancia que esto adquiere de
cara al acceso a un empleo.

En 2014, hemos mantenido el objetivo fundamental de
hacer confluir la inquietud solidaria del tejido empresarial
con las necesidades de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo que nos trasladan las entidades.
La clave del éxito de cualquier acción está en encontrar
la sintonía entre unas y otras, evitando así la realización
de actividades puntuales que no aporten resultados
significativos a una de las dos partes: empresas y
entidades federadas.
Este año hemos continuado realizando acciones de
voluntariado corporativo con la empresa LOEWE y
contribuido así a que por un lado las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo adquirieran
formación y herramientas para el cuidado de su propia
imagen y por otro, a que los profesionales de la empresa
conocieran de primera mano las necesidades de las
personas con discapacidad en materia de belleza.

Los voluntarios han participado en el diseño de la
formación, identificando potencialidades y áreas de
mejora personal y entrenando habilidades en el contexto
natural de la persona.
- 9 voluntarios trabajadores de Loewe y pertenecientes
a distintos departamentos de la empresa (oficinas,
museos, tiendas, almacén y talleres) han participado
en el proyecto comprometidos con la acción.
- 23 personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo (14 hombres y 9 mujeres) han recibido
la formación y el asesoramiento de expertos en el
cuidado de su propia imagen.
- Se han impartido 20 horas de formación teórica y
práctica a lo largo de los meses de noviembre y
diciembre.
- 100 personas voluntarias con discapacidad
intelectual o del desarrollo de diferentes entidades
de FEAPS Madrid han participado en el Proyecto Ríos
Accesible, adoptando 8 tramos de ríos diferentes de
la Comunidad de Madrid.

♦ Las empresas tienen muchos
voluntarios.

♦ FEAPS Madrid ayuda a las
empresas a hacer voluntariado.
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ACEOPS				
C/ Las Marismas 51, bajo A
28038 Madrid			
Teléfonos: 91 501 25 25		
www.aceops.com
ADALA				
C/ Soto Hidalgo, 22
28042 Madrid				
Teléfonos: 91 747 62 51		
www.asociacionadala.com
ADEMPA				
C/ Villaverde, 1-3-5 posterior
28981 Parla			
Teléfonos: 91 698 43 11
www.adempa.org
ADFYPSE				
Avda. de los Pinos, 26		
28914 Leganés			
Teléfonos: 			
91 694 53 05 / 91 694 53 06 		
www.grupoamas.org
ADISLI				
C/ Dionisio Inca Yupanqui, 63		
28043 Madrid			
Teléfonos: 			
91 501 58 48 / 91 551 47 79
www.adisli.org
AFADE				
Avda. Rafael Alberti, 4		
28038 Madrid			
Teléfonos: 91 380 73 70
www.fundacioncarlosmartin.com
AFADUCE 		
Ctra. Venta de la Rubia, s/n		
28925 Alcorcón		
Teléfonos: 636 58 77 77		
www.afaduce.org
AFANDICE			
C/ Magnesia, 10		
28021 Madrid		
Teléfonos: 			
91 795 67 19 / 91 505 11 28
www.afandice.org

♦ ♦

AFANIAS				
C/ Bravo Murillo, 101, 3º		
28020 Madrid		
Teléfonos: 91 447 01 16
www.afanias.org

APADIS			
Avda. Aragón, 14		
28701 S. S. de los Reyes
Teléfonos: 91 654 42 07
www.apadis.es

ALEPH-TEA			
C/ Cueva de Montesinos, 49		
28034 Madrid		
Teléfonos: 91 300 41 70
www.aleph-tea.org

APADUAM		
Ctra. Colmenar Viejo, Km. 15
Edif. Rectorado, 1ª		
28049 Madrid		
Teléfonos: 91 497 27 95

AMI				
C/ Finisterre, 24, Local		
28029 Madrid		
Teléfonos: 91 733 58 52
Fax: 91 733 58 52

APAFAM			
Avda. de Madrid, 40		
28752 Lozoyuela		
Teléfonos: 91 869 42 65
www.apafam.es

AMI-3				
C/ Comercio, 2		
28760 Tres Cantos		
Teléfonos: 91 803 67 59
www.ami3.org

APAMA			
C/ Pablo Serrano, s/n		
28100 Alcobendas		
Teléfonos: 91 662 06 41
www.apama.es

AMIFP				
C/ Fomento, 24, 3ª planta		
28013 Madrid		
Teléfonos: 			
91 548 81 04 / 91 548 81 07
www.amifp.org

APANID			
Pza. Jiménez Díaz, 9		
28903 Getafe		
Teléfonos: 91 681 55 11
www.apanid.c.telefonica.net

AMIVAL			
C/ Tenerias, 28, 1º Pl.-Centro
Ramón Areces		
28342 Valdemoro		
Teléfonos: 91 808 42 13
www.amival.org
AMIVI			
C/ Villablanca, 57-59		
28032 Madrid		
Teléfonos: 			
91 775 11 33 / 629 21 46 66

APANSA				
C/ Timanfaya,1-13		
28924 Alcorcón		
Teléfonos: 91 621 06 83
www.apansa.wordpress.com
APHISA				
C/ Teniente Ruíz, 2		
28805 Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 882 40 27
www.aphisa.es

APADE				
C/ Mayorazgo, 25		
28915 Leganés		
Teléfonos: 91 481 08 79
www.apadepilepsia.es

APSA				
C/ Condor, 9 y 11		
28500 Arganda del Rey		
Teléfonos: 			
91 871 11 90 / 91 875 94 14
www.asociacionapsa.es

APADEMA			
C/ Moralzarzal, 55 A		
28034 Madrid		
Teléfonos: 91 7364169
www.apadema.com

APSURIA				
C/ Anabel Segura, 12		
28108 Alcobendas		
Teléfonos: 91 662 24 98
www.apsuria.org

asociaciones
APUCOVIP			
C/ Pablo Solozabal, 10, local 4			
28981 Parla			
Teléfonos: 			
91 605 73 03 / 659 51 57 30
ARAYA				
C/ Ramón Power, 9
28043 Madrid		
Teléfonos: 91 388 37 22
www.colegioaraya.org
ASOCIACIÓN ADEMO		
C/ Hacienda de Pavones, 328
28030 Madrid		
Teléfonos: 91 772 05 63
www.ademo.org
ASOCIACIÓN ANTARES		
C/ Moralzarzal, 55 A		
28034 Madrid		
Teléfonos: 91 372 05 45
www.asociacionantares.es
ASOCIACIÓN ARANJUEZ
INTEGRANDES
Avda. 1º Mayo, 3		
28300 Aranjuez		
Teléfonos: 			
91 892 50 07 / 91 891 54 62
www.nuestromundoaranjuez.org
www.integrandes.org
ASOCIACIÓN ARGADINI
Avda. de Pío XII, 61, esc. 3 bajo A
28016 Madrid			
Teléfonos: 91 011 06 85
www.argadini.es

ASOCIACIÓN DEBAJO DEL
SOMBRERO			
C/ Antonio Vicent, 15, 1º izq.		
28019 Madrid		
Teléfonos: 651 10 14 85
www.debajodelsombrero.org
ASOCIACIÓN MINUSVÁLIDOS DE
PINTO				
C/ Egido de la Fuente, 15		
28320 Pinto		
Teléfonos: 91 692 39 52
www.ampinto.org
ASOCIACIÓN PRADER WILLI
MADRID				
C/ Arturo Soria, 263 B, Bajo B		
28033 Madrid				
Teléfonos: 91 435 22 50		
www.amspw.org
ASOCIACIÓN SI PUEDO
C/ Ronda del Sur, 229		
28053 Madrid		
Teléfonos: 91 786 32 95
www.asociacionsipuedo.org
ASPACEN				
C/ Jaen, 2, 1ºH
28020 Madrid		
Teléfonos: 91 553 28 80
ASPADIR			
Avda. de la Integración, 1		
28529 Rivas-Vaciamadrid		
Teléfonos: 91 666 95 03
www.aspadir.org

ASOCIACIÓN ARTE PLENARIO
C/ General Zabala, 24		
28002 Madrid		
Teléfonos: 91 286 68 15
www.arteplenario.org

ASPAFES				
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 2
28223 Pozuelo de Alarcón
Teléfonos:			
91 352 80 91 / 91 733 15 09
www.aspafes.org

ASOCIACIÓN ASPERGER MADRID
C/ Bohonal, 15-17		
28053 Madrid		
Teléfonos: 91 786 27 28
www.aspergermadrid.org

ASPANDI			
C/ Castilla La Vieja, 19
28941 Fuenlabrada		
Teléfonos: 91 606 65 92
www.aspandi.org

ASPIMIP			
Avda. de Madrid, 2 post.		
28820 Coslada		
Teléfonos: 91 671 01 08
www.aspimip.org
ASPRODICO			
C/ Batanes, 4		
28770 Colmenar Viejo
Teléfonos: 91 845 32 76
www.asprodico.org
ASTEA HENARES		
C/ Rafael Alberti, 66		
288060 Alcalá de Henares
Teléfonos: 686 21 50 32
www.asteahenares.org
ASTOR				
C/ Metano, 19		
28850 Torrejón de Ardoz		
Teléfonos: 91 676 62 83
www.astor-inlade.org
ATAM				
C/ Orotava, 4		
28660 Boadilla del Monte		
Teléfonos: 91 709 80 19
www.atam.es
AVANTE 3			
C/ Flora Tristán, 6, p-5, bajo C		
28919 Leganés			
Teléfonos: 91 686 86 06
www.avante3.org
AZABACHE			
C/ Casuarina, 20, 5º B, dcha.		
28044 Madrid		
Teléfonos: 62 928 80 26
CASA SANTA TERESA		
C/ Poniente, 10		
28036 Madrid		
Teléfonos: 			
91 302 06 13 / 91 383 97 71
www.casasantateresa.org
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CEPRI				
C/ Suecia, 36		
28022 Madrid		
Teléfonos: 			
91 324 02 55 / 91 324 11 18
www.asociacioncepri.org

ETLABORA		
Ctra. Boadilla a Brunete,
Km. 10,300			
28660 Boadilla del Monte
Teléfonos: 91 632 18 28
www.etlabora.com

FUNDACIÓN APASCOVI 		
C/ Jose Mª de Usandizaga, 34
Edificio B			
28409 Villalba		
Teléfonos: 91 850 63 92
www.apascovifundacion.org

CIRVITE				
C/ Esparta, 19		
28022 Madrid		
Teléfonos: 			
91 324 92 93 / 91 320 71 76
www.cirvite.org

FEMADDI			
Avda. Salas de los Infantes, 1, 6º
28043 Madrid		
Teléfonos: 91 364 63 44
www.femaddi.org

FUNDACIÓN APROCOR 		
C/ Vicente Morales, 5		
28043 Madrid			
Teléfonos: 91 388 63 67
www.fundacionaprocor.com

FUNDACIÓN ACTIVA DOMUS 		
C/ Sancho Dávila,8, 1ºD			
28028 Madrid			
Teléfonos: 91 701 49 00
www.fundacionactivadomus.org

FUNDACIÓN BETESDA 		
C/ Belisana, 22		
28043 Madrid		
Teléfonos: 91 388 25 01
www.fundacionbetesda.org

FUNDACIÓN ADEMO 		
C/ Hacienda de Pavones, 328
28030 Madrid		
Teléfonos: 			
91 772 35 00 / 91 371 14 99
www. ademo.org

FUNDACIÓN CAL PAU
Avda. Juan Pablo II, 52		
28224 Pozuelo de Alarcón
Teléfonos: 91 715 31 48
www.fundacioncalpau.org

CITO			
Ctra. de Galapagar, 37
28250 Torrelodones
Teléfonos: 91 859 14 97
www.citocentro.org
CLEVI				
C/ Leganitos, 35, 2ºD
28013 Madrid		
Teléfonos: 			
91 357 94 05 / 625 599 560
www.clevi.org
CLUB AMIGOS		
Avda. Del Pinar, 33		
28925 Alcorcón		
Teléfonos: 			
91 619 80 74 / 619 89 17 36
www.clubamigos.es
CLUB JUVENIL ASPACEN		
C/ Luis Cabrera, 19		
Escuela Adultos Prosperidad
28002 Madrid		
Teléfonos: 		
639 12 75 20 / 667 42 71 63
COLEGIO BUENAFUENTE AMPA
C/ Protasio Gómez, 5		
28027 Madrid		
Teléfonos: 			
91 742 20 17 / 91 320 54 50
DOWN MADRID 		
C/ Caídos de la División Azul, 21
28016 Madrid		
Teléfonos: 91 310 53 64
www.downmadrid.org

FUNDACIÓN ALAS MORATALAZ
C/ Encomienda de Palacios, 235
28030 Madrid		
Teléfonos: 91 772 43 00
www.trefemo.org
FUNDACIÓN AMÁS SOCIAL
Avda. de los Sauces, 61		
28925 Móstoles		
Teléfonos: 91 694 53 06
www.grupoamas.org
FUNDACIÓN ANADE 		
C/ Clara Campoamor, 20
28400 Collado Villalba
Teléfono: 91 851 89 24
www.fundacionanade.org
FUNDACIÓN APAI 		
Avda. Valdelasfuentes, 52		
28701 S.S. de los Reyes		
Teléfonos: 			
91 654 34 98 / 91 654 90 76
www.fundacionapai.org

FUNDACIÓN CAMPS 		
C/ Señor Cura, 3		
28864 Ajalvir (Madrid)		
Teléfonos: 91 884 38 36
www.fundacioncamps.org
FUNDACIÓN CARLOS MARTIN
Avda. Rafael Alberti, 4		
28038 Madrid		
Teléfonos: 91 380 73 70
www.fundacioncarlosmartin.com
FUNDACIÓN DALMA			
C/ Claudio Coello, 91
28006 Madrid		
Teléfonos: 			
91 781 45 40 / 615 390 715
www.fundaciondalma.org
FUNDACIÓN GIL GAYARRE
Ctra. Pozuelo de Alarcón
a Majadahonda, km.2
28223 Pozuelo de Alarcón
Teléfonos: 			
91 352 09 40 /91 715 33 99		
www.gilgayarre.org

asociaciones
FUNDACIÓN GÖTZE		
Ctra. de Castilla, Km. 5
28023 Aravaca. Madrid
Teléfonos: 91 307 01 49
www.fundaciongotze.org
FUNDACIÓN GÖTZE AMPA
Ctra. de Castilla, Km. 5
28023 Aravaca. Madrid
Teléfonos: 91 656 05 21
FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ
C/ Pinar de San José, 98
28044 Madrid		
Teléfonos: 			
91 508 01 40 / 91 508 01 41
www.fundacioninstitutosanjose.es

FUNDACIÓN PROMINFAS 		
C/ Rompedizo, 1		
28044 Madrid		
Teléfono: 91 710 87 48

MARÍA CORREDENTORA APA
C/ Luis de la Mata, 24		
28042 Madrid		
Teléfonos: 91 741 38 38

FUNDACIÓN PSICOBALLET MAITE
LEÓN				
C/ Vizconde de los Asilos, 5		
28027 Madrid		
Teléfonos: 91 742 23 20
www.psicoballetmaiteleon.org

PAUTA				
C/ Pobladura del Valle, 13-Z		
28037 Madrid		
Teléfonos: 91 313 52 89
www.asociacionpauta.org

FUNDACIÓN SÍNDROME DE WEST
C/ Santo Tomás, 3, local 16
28229 Villanueva del Pardillo
Teléfonos: 91 810 29 30
www.sindromedewest.org

FUNDACIÓN JICOTECA
Camino de Casasola, 16
28194 Berzosa del Lozoya
Teléfonos: 91 868 71 76
www.fundacionjicoteca.com

FUNDACIÓN TREBOL 		
C/ Santa María, 2		
28231 Las Rozas		
Teléfonos: 91 640 64 76
www.fundaciontrebol.com

FUNDACIÓN JUAN XXIII
Avda. Gran Vía del Este, 1		
28032 Madrid		
Teléfonos: 91 413 73 49
www.fundacionjuanxxiii.org

FUNDACIÓN TUTELAR APMIB 		
C/ Trespaderne, 9		
28042 Madrid		
Teléfonos: 91 846 34 88
www.ftapmib.org

FUNDACIÓN MAGDALENA
C/ Saliente, 16, Urb. Monte Alina
28223 Pozuelo de Alarcón
Teléfonos: 91 715 46 45
www.fundacionmagdalena.org

FUNDACIÓN TUTELAR DE MADRID
C/ Teresita González Quevedo, 4		
28020 Madrid			
Teléfonos: 91 570 23 09		
www.futumad.org

FUNDACIÓN MANOS TENDIDAS
C/ Ricardo Damas, 3		
28045 Madrid			
Teléfonos: 91 467 16 70
www.manostendidas.org

GRUPO ENVERA			
C/ Trespaderne, 9, 2ª P.		
28042 Madrid			
Teléfonos: 91 747 92 26
www.apmib.com

FUNDACIÓN MHG 			
C/ Camino Pradovera, 18		
28440 Guadarrama			
Teléfonos: 91 854 36 31		
www.fundacionmhg.org

HOGAR DON ORIONE
Pza. Daniel Segovia, 1		
28223 Pozuelo de Alarcón		
Teléfonos: 91 711 85 00
www.orionistas.org

FUNDACIÓN PRODIS
Bulevar Indalecio Prieto, 2
28032 Madrid		
Teléfonos: 91 371 53 51
www.fundacionprodis.org

JUNTOS PARA JUGAR		
C/ Torrijos, 20, local A
28029 Madrid		
Teléfonos: 91 323 04 13
www.juntosparajugar.org

PARDO VALCARCEL AMPA 		
C/ Monasterio de las Huelgas, 15
28049 Madrid				
Teléfonos: 91 735 57 90		
www.pardo-valcarce.com
RUDOLF STEINER			
C/ Guadiana, 36		
28224 Pozuelo de Alarcón
Teléfonos: 91 715 48 66
SAN FEDERICO			
C/ Isla de Long, 2		
28039 Madrid		
Teléfonos: 			
91 450 32 31 / 91 311 30 30
SÍNDROME DE WILLIAMS		
C/ Mayo, 37 B		
28022 Madrid		
Teléfonos: 91 413 62 27
www.sindromewilliams.org
SÍNDROME X-FRAGIL MADRID		
C/ Mequinenza, 20, 1º F
28022 Madrid		
Teléfonos: 		
682 70 61 51 / 605 40 50 68
www.xfragil.net
SPECIAL OLYMPICS		
C/ Capitán Haya, 23, esc. 1,
10º puerta 2		
28020 Madrid		
Teléfonos: 91 350 42 58
www.specialolympics.es
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Queremos dar las gracias a todas las Administraciones Públicas, entidades financieras, fundaciones e instituciones privadas
por su confianza en nuestra organización y por haber contribuido a cambiar la realidad de muchas personas. Gracias por apoyar
programas, proyectos y actividades de sensibilización social en nuestra sociedad.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, colabora con FEAPS
Madrid en la subvención de programas como el Servicio de Información y Orientación y el
Proyecto Vulcano.
Por otro lado, en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, hemos realizado la Jornada ““Adaptación de
puestos de trabajo y discapacidad” y con la Escuela de Animación de la Dirección General de
Juventud y Deportes hemos realizado el “Curso de especialista en tiempo libre con personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo”.
El Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Madrid participa en la financiación del Programa de Actividades de Tiempo Libre en Vacaciones,
en el Programa de Información y Orientación Social, en el Programa de Respiro Familiar, en el
Proyecto “La Red” así como en el Proyecto de “Incorporación al voluntariado de personas con
discapacidad a través de entidades del municipio de Madrid”.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad participa en la financiación de los
Programas de Ciudadanía Activa, Programa de Trastorno Dual, Programa de Exclusión Social,
Integración Social de Reclusos y Exreclusos, Programa de Envejecimiento, Programa de Apoyo
a familias, Programa de Respiro familiar y el Programa de voluntariado.
Gracias a la subvención que el IMSERSO concede a FEAPS Madrid para el desarrollo del programa
de Vacaciones, las personas con discapacidad intelectual pueden disfrutar de unas vacaciones
de calidad en las que se fomenta la participación de las personas con discapacidad intelectual.
La Fundación ONCE colabora con FEAPS Madrid financiando el Programa de Refuerzo del Plan
Estratégico del movimiento asociativo FEAPS, contribuyendo al desarrollo organizativo del mismo.
Además, posibilita la realización del Programa de Responsabilidad Social.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón colabora con FEAPS Madrid en la organización de
Campamentos Urbanos y Residenciales, facilitando así la oferta de ocio durante el periodo
vacacional de verano.
El Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Madrid hace posible que las personas con
discapacidad puedan visitar la ciudad de Madrid con visitas adaptadas, gracias al programa
Descubre Madrid.
Indra Software Labs colabora con FEAPS Madrid en la mejora continua de la página web y
el desarrollo de herramientas que sirvan para facilitar el acceso al empleo y la formación de
personas con discapacidad intelectual.
Loewe Hermanos, S.L. colabora con FEAPS Madrid en la financiación del programa Mujer y
Discapacidad Intelectual, gracias al cual apoya a las mujeres con discapacidad intelectual en
situaciones de especial vulnerabilidad.
La Fundación Gmp es otro colaborador estratégico de FEAPS Madrid y apoya al movimiento
asociativo en diversas actuaciones. Este año su aportación se ha destinado a facilitar
tratamientos de atención temprana a niños y niñas con discapacidad intelectual, de familias de
escasos recursos económicos.

El Fondo Social Europeo colabora en la financiación del
Proyecto Vulcano que apuesta por la inclusión social
de las personas con discapacidad a través del empleo.

colaboradores

Radio Círculo colabora con FEAPS Madrid en la cesión del espacio para realizar el programa de
radio “Yo como Tú”.
Gracias a la colaboración de la Fundación José Mª Blanc, FEAPS Madrid ha organizado
campamentos residenciales de verano para promover una mayor integración de las personas
con discapacidad intelectual en actividades con la naturaleza, y lograr que se relacionen de
manera normalizada personas con y sin discapacidad intelectual.
VALORA Prevención colabora en la financiación del Servicio de Prevención Mancomunado de
FEAPS Madrid.
La Fundación Repsol continua apostando por el mundo de la cultura colaborando con el
programa “+Cultura = +Inclusión” que posibilita a las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo acceder a las actividades, bienes y servicios culturales, además del Programa
REDempleo.
Fundación Mapfre financió el Programa Cruce de Caminos durante el primer cuatrimestre del año.
Gracias a la colaboración de Fundación La Caixa el Programa Cruce de Caminos recibió apoyo
en el último semestre del año.
KPMG ha colaborado nuevamente en la creación de espacios destinados a la formación de
personas con discapacidad intelectual en el uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, gracias a la donación de ordenadores portátiles.
Legión 501 Spanish Garrison colaboró en distintas actividades solidarias con FEAPS Madrid y
sus entidades federadas, en beneficio de las personas con discapacidad intelectual.
Ballet Nacional de España colaboró interpretando la coreografía de su Suite Sevilla en una gala
solidaria a beneficio de niños y niñas con discapacidad intelectual.
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y FEAPS Madrid
alcanzaron un compromiso gracias al cual, personas con discapacidad intelectual ejercieron
como voluntarios culturales en el Centro Dramático Nacional.
Globomedia colaboró de nuevo con FEAPS Madrid impartiendo formación a personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo sobre elaboración de video curriculums.
INECO colabora en la promoción de la integración laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas con discapacidad intelectual.
La Fundación INOCENTE INOCENTE colaboró en la financiación de tratamientos de atención
temprana para los niños y niñas de entidades de FEAPS Madrid, que están a la espera de recibir
tratamientos y que no disponen de recursos económicos suficientes.
El Mecanismo Financiero EEAA 2009-2014, a través de la Plataforma de ONGS financió el
Proyecto Central de Compras de la Diversidad para realizar estudios previos sobre la posibilidad
de extender la centralización de compras de bienes y servicios de las entidades, iniciada en la
Comunidad de Madrid, a otros puntos de la geografía nacional.
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(DEBE) HABER

CUENTA DE RESULTADOS

Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

1.977.974,48

1.779.840,60

A) Excedente del Ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
7. Otros ingresos de la actividad

152.103,65

166.477,94

-684.943,53

-707.967,62

6.358,21

8.446,49

8. Gastos de personal

-852.472,20

-829.606,20

9. Otros gastos de la actividad

-578.200,95

-392.104,47

-18.880,32

-17.801,38

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-3.023,36

-812,45

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-1.084,02

6.472,91

1.165,84

3.137,58

-19,09

-169,75

10. Amortización del inmovilizado

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

1.146,75

2.967,83

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

62,73

9.440,74

A.4) Variación de Patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)

62,73

9.440,74

1.605.198,70

1.335.676,52

157.987,20

125.926,41

1.763.185,90

1.461.602,93

-1.550.362,27

-1.399.924,23

-184.184,85

-126.577,25

-1.734.547,12

-1.526.501,48

28.638,78

-64.898,55

28.701,51

-55.457,81

B) Ingresos y Gastos Imputados directamente al Patrimonio Neto
1. Subvenciones Recibidas
2. Donaciones y Legados Recibidos
B.1) Variación de Patrimonio neto por Ingresos y Gastos reconocidos
directamente en el Patrimonio Neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al Excedente del Ejercicio
1. Subvenciones Recibidas
2. Donaciones y Legados Recibidos
C.1) Variación de Patrimonio neto por Reclasificaciones al
Excedente del Ejercicio (1+2+3+4)
D) Variación de Patrimonio neto por Ingresos y Gastos Imputados
directamente al Patrimonio Neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

Cuotas recibidas / Ayudas concedidas

nuestras cuentas

900.000
800.000

874.320

700.000

737.013

600.000

707.967

684.942

500.000
400.000

Composición porcentual Ingresos 2014

300.000
200.000
100.000
0

128.307

124.743

130.194

2012

2013

8,67%

131.239

7,17%
2011

Cuotas Asociados

ACTIVO

2014

29,63%

Gastos por Ayudas

31/12/2014

31/12/2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE

396.846,10

374.284,31

I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material
V. Inversiones entidades asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo

555,96
393.121,44
3.000,00
168,70

370.844,41
2.550,00
889,90

B) ACTIVO CORRIENTE

672.232,92

749.610,42

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones Financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

376.062,10
1.237,11
195.000,00
1.128,23
98.805,48

421.486,22
999,49
280.229,37
1.314,79
45.580,55

1.069.079,02

1.123.894,73

TOTAL ACTIVO (A+B)

54,53%

Subvenciones y Donaciones Privadas
Subvenciones Organismos Públicos
Otros Ingresos (Mercantiles y Financieros)
Cuotas Asociados y Aportaciones de Usuarios

Composición porcentual Gastos 2014
1,01%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

31/12/2014
904.330,93

A-1) Fondos Propios
286.140,90
I. Dotación fundacional/Fondo Social
273.336,19
II. Reservas
12.741,98
III. Excedente de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio
62,73
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
618.190,03

31/12/2013

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.069.079,02

32,03%

875.629,42
286.078,17
273.336,19
19.507,98
-16.206,74
9.440,74
589.551,25

B) PASIVO NO CORRIENTE		2.652,00
I. Provisiones a Largo Plazo		
2.652,00
C) PASIVO CORRIENTE
164.748,09
II. Deuda a corto plazo
230,83
IV. Beneficiarios-Acreedores
77.069,90
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
87.447,36
VI. Periodificaciones a Corto Plazo		

27,06%

245.613,31
427,40
140.734,75
98.454,34
5.996,82

39,90%

Gastos por Ayudas y Otros
Gastos de Personal (atención directa y estructura)
Otros Gastos de la Actividad
Amortizaciones y Gastos financieros

1.123.894,73
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