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FEAPS MADRID es la Federación que agrupa a las Organizaciones sin
ánimo de lucro que atienden a las personas con discapacidad intelectual de la
Comunidad de Madrid.

Son muchos los profesionales, que en su práctica diaria han logrado
comprender más y mejor las características, los procesos de adaptación, los
entornos en los que se desenvuelven las personas con discapacidad intelectual,
interpretando cada vez mejor su voz, sentimientos, inquietudes, dificultades...
en definitiva, colaborando en el cumplimiento de la misión del movimiento aso-
ciativo FEAPS: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad inte-
lectual y sus familias.

En esa línea de trabajo, surge la idea de iniciar la COLECCIÓN FEAPS
MADRID, donde profesionales, familias, voluntarios y las propias personas con
discapacidad tienen a su disposición un espacio para la reflexión, difusión y
exposición de trabajos e investigaciones de interés para todo el colectivo.

Con estos cuadernos se reconoce el trabajo desinteresado de este con-
junto de personas que, además de sus tareas habituales, dedican horas de su
tiempo a mantener vivo el espíritu inquieto de los que luchamos por un mundo
donde la inclusión social sea una realidad.

La COLECCIÓN consta de nueve series representadas cada una por un
color, que se corresponden con las áreas de servicio de Atención Temprana,
Educación, Atención de Día, Ocio en Comunidad, Empleo y Promoción Labo-
ral, Vivienda y Residencia, Apoyo a Familias, Asociacionismo y por último una
de Información General.

Agradecemos la colaboración de todas las personas que participan en
la elaboración de estos cuadernos, así como a todas las organizaciones públicas
y privadas que colaboran en su difusión.

Introducción
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Esta guía se propone como un Documento Base al servicio de todo 

el movimiento FEAPS para ayudar al cumplimiento de su misión:

Mejorar la Calidad de Vida 

de las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias.
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Este primer documento de la serie gris tiene como referente prin-
cipal el Manual de Buenas Prácticas de Asociacionismo, instrumento de
ayuda y de formación dirigido a la comunidad asociativa en general. 

Los componentes de la U.D.S. de Asociacionismo y No Atendi-
dos han partido de los principios y de las recomendaciones de buenas
prácticas del Manual, así como de otra bibliografía, con la idea de ofre-
cer a las FAMILIAS, principales promotoras del Movimiento Aso-
ciativo FEAPS, información clara y precisa tanto de la
organización a la que pertenecen, como de los derechos y debe-
res que se derivan de la misma.

Durante la evolución del Movimiento Asociativo, hemos podido
observar cómo se ha ido pasando de un papel muy activo por parte de
las familias en los años 60, aún con la falta de alternativas para la aten-
ción de sus hijos, a un papel más pasivo en la actualidad. La participación
en el Movimiento Asociativo se ha ido reduciendo una vez que las fami-
lias, han conseguido cubrir gran parte de sus necesidades y las de sus
hijos.

Algunos padres, madres, hermanos y tutores motivados se invo-
lucran en los órganos de participación como juntas directivas, comisiones
de trabajo, actividades familiares, entre otras responsabilidades, con un
conocimiento limitado de la red del Movimiento Asociativo. La falta de
información es probablemente uno de los motivos que más influye en la
escasa implicación de algunas familias en las organizaciones, y a ellos diri-
gimos el presente documento.

Introducción
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El Movimiento Asociativo sur-
gido en los años 60, se caracterizó por
la preocupación de los padres en la cre-
ación de suficientes servicios para poder atender las necesidades más
urgentes de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.
Se le daba más importancia a la cantidad que a la calidad.

Durante los años 70, 80 y 90 se generó una eclosión desorde-
nada de asociaciones produciéndose una enorme atomización y, a veces,
no exenta de competitividad.

A esta preocupación por la extensión y generalización de las
prestaciones, se le unía un innegable interés por el diseño de los servicios.
Se trataba de conseguir los objetivos con el menor coste posible que, en
la mayoría de los casos, no era más que una traducción de la voluntad de
las entidades por prestar unos servicios con dignidad, aunque los recur-
sos fueran obviamente insuficientes.

Aparece un punto de inflexión en el año 96 con el Congreso
FEAPS SIGLO XXI, celebrado en Toledo. 

En este momento se presenta una propuesta transformadora:
poner a la persona con discapacidad intelectual en el centro de la activi-
dad del Movimiento Asociativo y de sus servicios, de manera que la jus-
tificación de uno y otros sea la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y sus familias, a cuyo fin deben
subordinarse cualquier otra condición.

En el año 2001, en el Foro Consultivo de Sevilla se apostó por
la calidad total como un compromiso ético de estar siempre en la brecha
de la mejora continua.

Al Movimiento Asociativo FEAPS nos une una Misión y unos

Antecedentes del movimiento Feaps - Misión y valores
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Valores comunes a todas las entidades integradas dentro de él. Bajo esta
misma línea, FEAPS MADRID, incorpora su propia cultura corporativa, a
través de:

SU MISIÓN

Defender los derechos y la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y de sus familias, en el ámbito de la Comunidad
de Madrid.

SUS VALORES

✔ La consideración de la persona con discapacidad intelectual
como sujeto de derechos y deberes.

✔ La importancia de la familia.

✔ La calidad total en la actuación de sus organizaciones.

✔ El interés por todas las personas con discapacidad intelectual.

✔ La elección democrática de sus cargos.

✔ La transparencia en su actuación. 

✔ La solidaridad entre sus miembros.

La importancia de participar y pertenecer a una Organización del Movimiento FEAPS 
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PARTICIPAR significa tomar parte de algo externo a uno
mismo, es decidir sobre algo que nos concierne o afecta.

PARTICIPAR lleva consigo dar o tener la posibilidad efectiva de
toma de decisiones en todas las cosas que nos afectan y conciernen,
como individuos, como grupos, como ciudadanos de un Estado o miem-
bros de una sociedad.

La primera consecuencia de la participación es que las personas
pasan a ser sujetos responsables de sus propios actos.

Sin participación no hay asociacionismo, no hay sentido de per-
tenencia.

PARTICIPACIÓN:

UN DERECHO a ejercitar la propia autodeterminación y libertad de
expresión.

UN DEBER de conducir la propia vida e implicarse en provocar cam-
bios en las dinámicas que interfieren en el propio desarrollo.

En FEAPS se considera un valor muy importante la participación
de los familiares, de las personas con discapacidad intelectual, de los pro-
fesionales, de los voluntarios y de los socios.

PARA QUÉ SIRVE PARTICIPAR

Los padres a veces nos preguntamos ¿por qué debemos impli-
carnos en las asociaciones?

� Para poder opinar y participar en la toma de decisiones que
afectan a nuestra  vida y a la de nuestros hijos.

La importancia de participar y pertenecer a una organización - ¿Por qué asociarse?
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� Para poder ofrecer una mayor diversidad en los servicios que
nuestros hijos reciben teniendo en cuenta sus necesidades de
apoyo.

� Para aportar y colaborar con los profesionales en la elabora-
ción y desarrollo del proyecto de autonomía de nuestros
hijos.

� Para seguir liderando la creación de nuevos servicios que
completen el ciclo de vida de la persona con discapacidad
intelectual. 
Tendremos que motivar la puesta en marcha de más servicios
que atiendan a nuestros hijos cuando acaban de nacer. Ten-
dremos que exigir que existan profesionales cualificados en
los hospitales dispuestos a informarnos y orientarnos cuando
acabamos de tener un hijo con una discapacidad intelectual.
Tendremos que luchar por que aquellas personas con disca-
pacidad intelectual que puedan, accedan a una educación
integrada, teniendo los apoyos necesarios y cumpliendo unos
mínimos de calidad.  Seguiremos proponiendo la creación de
servicios de vivienda  para nuestros hijos cuando nosotros fal-
temos, su calidad de vida así lo requiere. Apostaremos por la
coordinación de las áreas de Servicios Sociales y Sanidad para
acceder a tratamientos psicológicos/psiquiátricos igual que el
resto de la población. Exigiremos que aquellas personas con
discapacidad intelectual que aún no están atendidas accedan
a los servicios que necesiten...
Y como estos ejemplos, muchos más. Tal vez no se sienta
reflejado con ninguno de estos problemas, pero no significa
que no pueda pasar por ellos o que esté viviendo cualquier
otro. Lo importante es sentirse apoyado por otros padres que
conocen y viven una situación similar. La solidaridad entre
las familias tiene y debe ser uno de los valores primordiales
de nuestras organizaciones.

� Porque cuantos más seamos y más unidos estemos, más
fuerza tendremos todos para seguir avanzando. 

� Para afianzar el sentido de pertenencia a una entidad. En un

La importancia de participar y pertenecer a una Organización del Movimiento FEAPS 
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sistema democrático, en el ámbito político y legal, los grupos
de poder a los que pertenecemos pueden y deben hacer pre-
sión para mejorar la situación de las personas con discapaci-
dad intelectual y la de sus familias. Las familias son las que
marcan las líneas de trabajo de las Asociaciones. La participa-
ción es un VALOR importante.

� Para que mejore la calidad de los servicios, teniendo potestad
para reclamar una atención digna y de calidad. El participar
te da derecho a poder exigir mejoras, en este sentido partici-
par debería ser entendido como una OBLIGACIÓN.

� Para fomentar y participar en los Equipos de Ayuda Mutua
(EAM) en las entidades y en organización de las actividades
de apoyo a las familias.

No es posible ejercitar la participación más que desde lo cono-
cido, dominado o controlado. Desde el conocimiento de lo que se está
haciendo y en lo que se está trabajando, donde se ha sugerido aquellas
mejoras necesarias, donde se participa en todas las acciones posibles... es
fácil poder sentirse miembro activo de una Asociación. Sin conocer, sin
opinar, sin sugerir, sin preguntar, sin controlar, sin participar... no tiene sen-
tido ser miembro de una Asociación.

CÓMO PARTICIPAR:

A nivel personal, ejercitando el derecho individual a participar

� Formando parte de las asociaciones: siendo soci@s.

� Preguntando a los profesionales que ponen el esfuerzo en
mejorar la atención a nuestros hijos.

� Recabando opiniones del resto de las familias que compo-
nen la Asociación para sugerir mejoras.

� Contrastando puntos de vista diferentes en reuniones pro-
puestas por las familias.

La importancia de participar y pertenecer a una organización - ¿Por qué asociarse?
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� Valorando pros y contras, hablando de los temas que nos
preocupan sin esperar a que nos convoque nadie.

� Decidiendo de forma consensuada.

� Asumiendo responsabilidades. Porque es tarea de todos el
mejorar el bienestar de nuestros hijos. Porque si nuestro hijo
nos importa, conlleva asumir una serie de responsabilidades
y compromisos.

� Asistiendo a las reuniones que convoquen las Asociaciones.

� Acudiendo a las Asambleas Generales, formando parte de
las Juntas Directivas.

PARA EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN es necesario:

� Querer participar, para lo cual es necesario tener motivación
e interés.

� Saber participar, para lo cual a veces es necesario formar a
las personas.

� Poder participar, para lo cual existen distintos tipos y cauces
como son foros de formación, trabajo de reflexión, etc.

La importancia de participar y pertenecer a una Organización del Movimiento FEAPS 
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La asociación puede definirse como un conjunto de personas
voluntariamente organizado, con vistas a la consecución de un fin, en
este caso mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, de interés general
y no lucrativo.

Es un sistema organizativo, cultural y jurídico en el que se unen
fuerzas personales y/o económicas, en un marco de participación, para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
de sus familias. Se entiende por fuerzas personales las que aportan socios
colaboradores activos, familiares, profesionales, voluntarios y las propias
personas con discapacidad intelectual.

Están formadas por socios que, por medio de una asamblea
democrática, escogen a sus dirigentes con una periodicidad concreta. Los
estatutos de cada asociación establecen los requisitos para ser socio, las
condiciones para poder presentarse a un cargo de responsabilidad, el
plazo de estos cargos y todas las cuestiones relacionadas con la dirección
de la asociación, especialmente los fines, la misión y los objetivos.

Las Asociaciones se componen de una Asamblea General, que es
el órgano soberano y de una Junta Directiva, que es el órgano de
gobierno.

1. ASAMBLEA GENERAL

Es el órgano democrático en el que se expresa la soberanía de la
Asociación. Es el lugar donde se adoptan las directrices más trascenden-
tes para la organización, sobre las que los órganos directivos y los ejecu-

Tipos de organizaciones pertenecientes a Feaps Madrid
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tivos deben encauzar la actividad. La estrategia a medio y largo plazo, los
objetivos de la organización, la planificación anual, el control de resulta-
dos, la política económica, la elección de la Junta Directiva, entre otras
áreas, son algunos de los asuntos más importantes que deben pasar por
la Asamblea General.

La Asamblea debe fomentar el sentido de pertenencia y motivar
la participación en la misma.

Son competencias de la Asamblea General Ordinaria:

� El nombramiento y cese de los miembros de la Junta Direc-
tiva.

� Aprobar o rechazar la memoria de actividades, la gestión de
la Junta Directiva y el balance del ejercicio anterior.

� Aprobar o rechazar el programa de actividades y el presu-
puesto del ejercicio en curso.

� La admisión, expulsión y suspensión temporal de los miem-
bros de la Asociación.

Son competencias de la Asamblea General Extraordinaria:

� La modificación de los estatutos.

� La disolución de la Asociación.

� La aprobación de los reglamentos de régimen interno de la
Asociación.

� Y todos aquellos temas de carácter extraordinario.

2. LA JUNTA DIRECTIVA

Es el órgano de gobierno responsable de dirigir, encaminar, lide-
rar y ordenar los destinos de la Asociación. Así como en la Asamblea recae

La importancia de participar y pertenecer a una Organización del Movimiento FEAPS 
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la soberanía de la Asociación, en la Junta Directiva recae la responsabili-
dad de Gobierno. Es un órgano colegiado.

Composición de la Junta Directiva:

� Presidente.

� Vicepresidente.

� Secretario.

� Tesorero.

� Varios Vocales.

Será competencia de la Junta Directiva:

� Cumplir la filosofía y la ideología.

� Tomar decisiones.

� Propiciar y conectar con la participación.

� Liderar los procesos de cambio y de mejora.

� Acercar la Asociación a su Federación correspondiente y vice-
versa.

� La representación. 

� La reivindicación.

En definitiva, el papel de la Junta Directiva, consiste principal-
mente en tomar decisiones estratégicas y tácticas desde el sentido de la
globalidad y controlar los resultados de la gestión que, a su vez, le
ayuden a tomar decisiones acertadas y en consonancia con los valores de
la organización.

Tipos de organizaciones pertenecientes a Feaps Madrid
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Unos ejemplos de la participación de las familias en las Asocia-
ciones podrían ser los siguientes:

« Las familias de una Asociación presentan la necesidad de
recibir apoyo psicológico desde la Entidad de la cual son
socios. Hacen llegar esta necesidad a la Junta Directiva; ésta
reflexiona sobre la conveniencia de crear un servicio específico
y les propone diversas vías de consecución: reuniones con la
junta municipal, recogida de firmas, concentraciones…
La Junta Directiva exigirá a todas sus familias el apoyo en
todas las acciones dirigidas a conseguir nuestro objetivo. El
logro será de TODOS.» 

« Tres familias de una Asociación viven en la misma zona.
Sus hijos quieren acceder a los cursos de natación impartidos
por la piscina municipal. Se encuentran con la negativa por
parte del polideportivo con la excusa de no tener el profesio-
nal cualificado. Ante esta negativa las familias deciden
acudir a su Asociación para contar lo ocurrido. A otras fami-
lias también les ha pasado lo mismo. Desde la Junta Direc-
tiva se estudia el problema y la forma de solucionarlo. Se
propone mantener reuniones con el Ayuntamiento para
hacerles la siguiente propuesta: la Asociación se compromete
a formar a aquellos profesionales necesarios para este servi-
cio, y el Ayuntamiento se compromete a  poner el personal
de apoyo necesario en los polideportivos municipales.
Si el fruto de esta propuesta no fuera el deseado, la Junta
Directiva pedirá el apoyo de sus familias para desarrollar el
resto de acciones programadas.»

La importancia de participar y pertenecer a una Organización del Movimiento FEAPS 
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DERECHOS

� Derecho a estar informado de las actuaciones de la Asociación.

� Derecho a conocer las diferentes convocatorias asociativas
que le competen.

� Derecho a estar informado y con suficiente antelación sobre
los temas que vayan a tratarse en las asambleas.

� Derecho a conocer las cuentas de la Asociación.

� Derecho a participar en los foros que para ello estén previstos.

� Derecho a participar con su opinión en la planificación  de la
Asociación.

� Derecho a expresar sus necesidades como socio.

� Derecho a participar en las actividades de la Asociación.

� Derecho a proponer cambios y sugerencias.

� Derecho a elevar quejas y protestas.

� Derecho a presentarse como candidato a Junta Directiva.

� Derecho a pedir información de la calidad de los servicios.

� Derecho a la formación para hacer un mejor ejercicio del
papel de socio.

� Derecho a colaborar activamente en la Asociación.

� Derecho a recibir las publicaciones que para los socios tenga
la Asociación.

Tipos de organizaciones pertenecientes a Feaps Madrid
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DEBERES

� Deber de ejercicio de los derechos.

� Deber de respetar y actuar de acuerdo con los valores de la
Asociación.

� Deber de tener una actitud positiva para ayudar a cumplir la
Misión de la Asociación y construir y mejorar la Asociación.

� Deber de respetar las actuaciones asociativas que por mayo-
ría hubieran sido acordadas.

� Deber de dar a conocer su condición de socio, para que así
se conozca la Asociación.

� Deber de dar una imagen positiva de la Asociación y de infor-
mar a la sociedad de las acciones de ésta.

� Deber de participar en la Asociación colaborando por mejo-
rar la calidad de vida de todo el conjunto transcendiendo de
su situación particular.

� Deber de respetar las normas estatutarias y aquellas de las
que se dote la Asociación para su mejor funcionamiento.

� Deber de pagar las cuotas que estén establecidas. 

La importancia de participar y pertenecer a una Organización del Movimiento FEAPS 
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Son fundaciones las organizaciones constituidas sin ánimo de
lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo dura-
dero su patrimonio a la realización de fines de interés general. Una vez
constituida no importa en ella tanto la figura del fundador cuando el con-
junto de bienes (o patrimonio) que éste separa o individualiza  para aten-
der a un fin determinado.

Normalmente han sido formadas por una persona o grupo de
personas con una aportación de dinero o patrimonio inicial, que se llama
capital fundacional, para conseguir un objetivo determinado.

Los fundadores, escogen una serie de patronos que formarán el
patronato de la fundación y se encargarán de velar por el objetivo fun-
dacional. Los estatutos de la fundación también establecerán de qué
manera. Para el correcto cumplimiento de la voluntad fundacional, éstas
están sometidas al control de un protectorado.

En una Fundación no existe la figura del "socio", por lo que las
familias carecen de voz y voto.

Una modalidad que se está dando en nuestro movimiento es la
creación de Fundaciones a raíz de la existencia de una Asociación. En el
conjunto de patronos de la Fundación suele haber representantes de la
Asociación, por lo que se mantiene una vía de comunicación hacia las
familias.

Entendemos que la Fundación será más participativa si tiene un
vínculo estrecho con la Asociación.

� En toda Fundación deberá existir, con la denominación de
Patronato, un órgano de gobierno y representación de la
misma.

Tipos de organizaciones pertenecientes a Feaps Madrid
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� Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y
administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio
de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y
utilidad de los mismos.

� El Patronato estará constituido por un mínimo de tres miem-
bros.

� Será presidente del Patronato el miembro del mismo cuya
designación como tal se haya previsto en la escritura de cons-
titución de estatutos. A falta de esta previsión el Presidente
será elegido por acuerdo de los patronos.

� Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente. Tendrán, no
obstante, derecho a ser reembolsados de los gastos debida-
mente justificados que el desempeño de su función les oca-
sione.

� La sustitución de patronos, su suspensión y cese se inscribirán
en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

La importancia de participar y pertenecer a una Organización del Movimiento FEAPS 
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� Dar información suficiente de sus fines y actividades para que
sean conocidos por sus potenciales beneficiarios y demás
interesados.

� Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo
con la Ley, y los Estatutos de la Fundación a los fines funda-
cionales establecidos.

� Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación de
los beneficiarios.

Tipos de organizaciones pertenecientes a Feaps Madrid
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
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oORGANIGRAMA GENERAL DEL
MOVIMIENTO FEAPS
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Organigrama general del Movimiento FEAPS

Con el 
objetivo de
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FEAPS
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�Centros de Educación
Especial
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�Centros Especiales de
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�Residencias

�Centros de Día

�Pisos Tutelados
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FEAPS Región de Murcia

FEAPS Navarra
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Según el “Manual de buenas prácticas de Asociacionismo” el
futuro asociativo podría tener los siguientes rasgos1:

� Será un movimiento asociativo mucho más técnico, profesio-
nal y cualificado que ofrecerá servicios y apoyos de calidad.

� Será cada vez más competitivo y sus servicios serán de cali-
dad, eficientes y diversificados, si quieren sobrevivir. Se des-
arrollará un modelo organizativo en detrimento del modelo
benéfico-asistencial.

� Será un movimiento asociativo más social, con más partici-
pación de sus miembros. Para ello será preciso hacer uso de
herramientas y "tecnologías" eficaces para promover la parti-
cipación.

� Las Asociaciones pequeñas solo tendrán lugar para sobrevivir
con posibilidades de progreso en organizaciones super-
estructurales potentes y representativas. 

La importancia de participar y pertenecer a una Organización del
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f FUTURO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
HACIA DÓNDE DEBE IR

1 Texto íntegro del CAPÍTULO V - PROSPECTIVA: UNA MIRADA HACIA EL FUTURO. Manual de Buenas Prácticas de Asociacionismo.
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� Un riesgo será el creciente envejecimiento de los socios de las
Entidades que se dedican a la discapacidad intelectual. Esto
se convertirá probablemente, en una oportunidad para que
las asociaciones creen mecanismos para incorporar a familia-
res y socios jóvenes.

� Las federaciones y confederaciones basarán su potencia en la
participación y en la atención al cliente asociación.

� El movimiento asociativo será cada vez más flexible en la
manera de abordar soluciones para sus socios.

� Las Asociaciones se relacionarán cada vez más con su
entorno, por lo que serán capaces de compartir el conoci-
miento y adoptar estrategias de unidad.

� Se establecerán vías de cooperación con otras organizaciones
de personas con discapacidad, incluso con otras organizacio-
nes sociales.

� El mundo de las organizaciones no gubernamentales crecerá
y se consolidará dentro del tercer sector como una fuente
económica, con mayor influencia en la vida social y política.

� El éxito de este futuro se basará en el aprendizaje basado en
la investigación, la mejora y la redistribución del conoci-
miento.

� Se investigarán nuevas fórmulas jurídicas para organizar el
asociacionismo.

� Crecerá más la gestión de programas y servicios, que las
grandes infraestructuras.

� El movimiento asociativo FEAPS tendrá una imagen presente
en la sociedad que será la referencia del colectivo de perso-
nas con discapacidad intelectual.

Futuro del movimiento asociativo. Hacia dónde debe ir
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 Madrid Capital

• Barajas: Adala, Apmib, Apacob

• Carabanchel: Co Magerit, Etlabora,

Inmaculada C. Apa

• Centro: Amifp, Fund. Betesda

• Ciudad Lineal: Cirvite, Club Juv. Aspacen,

C. Buenafuente, Fund. Maite León

• Chamartín: Ami, Arte Plenario, Fund. Juan XXIII,

Casa Santa Teresa, Manos Tendidas, Special Olympics,

Síndrome de Williams

• Chamberí: Afanias, Fund. Ampao,

Fund. Síndrome Down, Prader Willi

• Fuencarral- El Pardo:
Asoc. Antares, Apaduam, Club Maranata, Pardo Valcarce Asoc.,

Síndrome X-Fragil

• Hortaleza: Aprocor, Apsuria, Icono, Mª Corredentora

• Moncloa-Aravaca: Araya, Cepri, San Federico

• Moratalaz: Fund. Ademo, Fund. Afanias Moratalaz

• Puente-Vallecas: Aceops, Club Wallaby

• Retiro: Club Horizonte

• San Blas: Pauta

• Salamanca: Adisli

• Tetuán: Aspacen, Futumad, Juntos para jugar

• Vicalvaro: Amivi

• Villaverde: Afandice

• Villa-Vallecas: Afade, Fund. Carlos Martín

• Fuencarral-El Pardo

• Hortaleza

• Barajas

• San
  Blas

• Vicálvaro

• Villa-Vallecas
Villaverde •

Moncloa-Aravaca •

• Latina

Carabanchel •
Usera •

Tetúan • • Chamartín

• Ciudad Lineal

• Moratalaz

• Puente-Vallecas

Arganzuela •

Centro •

Chamberí •
• Salamanca

• Retiro

mMAPAS ZONALES DE ENTIDADES FEDERADAS
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Mapas zonales de entidades federadas

  Pueblos de Madrid

• Alcalá H: Aphisa

• Alcobendas: Apama

• Alcorcón: Apansa, Ceisfas

• Aranjuez: Aranjuez

• Arganda: Apsa

• Colmenar Viejo: Asprodico

• Coslada: Aspimip

• Fuenlabrada: Aspandi

• Getafe: Apanid

• Las Rozas: Trébol

• Leganés: Adfypse, Avante 3, Azabache, Apade

• Lozoyuela: Apafam • Rivas Vaciamadrid: Aspadir

• S.S. Reyes: Apadis, Apai

• Torrejón: Astor

• Tres Cantos: Ami 3

• Valdemoro: Amival, Apacoval

• Villalba: Apascovi

• Ajalvir: Fund. Camps

• Majadahonda: Apacol

• Móstoles: Afandem, Apamsi

• Parla: Adempa

• Pinto: Pinto Asoc.

• Pozuelo: Aspafes, Atam, Fund. Cal Pau,

Fund. Magdalena, Rudolf Steiner, Fund. Gil Gayarre
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dDIRECCIONES Y TELÉFONOS
DE ENTIDADES FEDERADAS

Índice por zonas

Norte

S. S. de los Reyes APADIS 91 654 42 07
S. S. de los Reyes APAI 91 654 34 98
Alcobendas APAMA 91 662 06 41
Tres Cantos AMI 3 91 293 81 15
Colmenar Viejo ASPRODICO 91 845 32 76
Collado Villalba APASCOVI 91 850 63 92
Lozoyuela APAFAM 91 869 42 65

Oeste

Alcorcón APANSA 91 643 29 40
Alcorcón CEISFAS 91 509 11 25
Móstoles AFANDEM 91 645 76 45
Majadahonda APACOL 91 638 35 11
Pozuelo de Alarcón ASPAFES 91 464 69 91
Pozuelo de Alarcón ATAM 91 709 80 00
Pozuelo de Alarcón F. CAL PAU 91 715 31 48
Pozuelo de Alarcón F. GIL GAYARRE 91 352 09 40
Pozuelo de Alarcón F. MAGDALENA 91 715 46 45
Pozuelo de Alarcón RUDOLF STEIRNER 91 715 48 66
Las Rozas F. TREBOL 91 640 64 76

Sur

Fuenlabrada ASPANDI 91 606 65 92
Getafe APANID 91 681 52 64
Leganés ADFYPSE 91 694 53 05
Leganés APADE 91 481 08 79
Leganés AVANTE 3 91 686 86 06
Leganés AZABACHE 91 710 45 61
Parla ADEMPA 91 698 43 11
Pinto ASOC. PINTO 91 692 39 52
Valdemoro AMIVAL 630 54 67 03
Valdemoro APACOVAL 91 809 41 73
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Direcciones y teléfonos de entidades Feaps Madrid

Rivas-Vaciamadrid ASPADIR 91 301 27 77
Ajalvir F. CAMPS 91 884 38 36
Torrejón de Ardoz ASTOR 91 676 62 83
Coslada ASPIMIP 91 671 01 08
Alcala de Henares APHISA 91 882 40 27
Aranjuez ASOC. ARANJUEZ 91 892 50 07
Arganda del Rey APSA 91 871 11 90

Centro AMIFP 91 548 81 04
Carabanchel APA MAGERIT 91 471 30 75
Carabanchel ETLABORA 91 632 18 28
Carabanchel APA INM. CONCEPCION 91 471 50 93
Puente Vallecas ACEOPS 91 501 25 25
Moratalaz F. ADEMO 91 371 14 99
Moratalaz F. AFANIAS MORATALAZ 91 772 43 00
Ciudad Lineal CIRVITE 91 324 92 93
Ciudad Lineal CLUB J. ASPACEN ASOC. 91 405 52 39
Ciudad Lineal APA  BUENAFUENTE 91 742 20 17
Ciudad Lineal F. BETESDA 91 388 25 01
Ciudad Lineal F. MAITE LEON 91 742 23 20
Hortaleza APROCOR 91 759 84 57
Hortaleza APSURIA 91 759 43 20
Hortaleza ARAYA 91 388 37 22
Hortaleza ICONO 666 26 64 47
Hortaleza MARIA CORREDENTORA 91 741 38 38
Villaverde AFANDICE 91 795 67 19
Villa Vallecas AFADE 91 380 73 70
Villa Vallecas F. CARLOS MARTIN 91 380 73 70
Vicálvaro AMIVI 91 775 11 33
San Blas PAUTA 91 313 52 89
Barajas ADALA 91 747 62 51
Barajas APACOB 91 717 90 67
Barajas APMIB 91 747 92 26
Retiro ADISLI 91 501 58 48
Retiro CLUB HORIZONTE ASOC. 91 431 58 47
Salamanca ARTE PLENARIO ASOC. 91 561 12 71
Salamanca ASOC. WALLABY 91 361 14 29

Este

Madrid Capital
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Chamartín F. JUAN XXIII 91 413 73 49
Chamartín CASA STA. TERESA 91 302 06 13
Chamartín MANOS TENDIDAS 91 376 84 10
Chamartín SINDROME WILLIAMS 91 413 62 27
Chamartin SPECIAL OLYMPICS 91 350 75 29
Tetuán ASPACEN 91 553 28 80
Tetuán FUTUMAD 91 570 23 09
Tetuán JUNTOS PARA JUGAR 91 323 04 13
Chamberí AFANIAS 91 447 01 16
Chamberí F. AMPAO 91 448 72 89
Chamberí F. SINDROME DOWN 91 310 53 64
Chamberí PRADER WILLI 91 533 68 29
Fuencarral AMI 91 739 52 42
Fuencarral ASOC ANTARES 91 376 47 31
Fuencarral APADUAM 91 397 39 21
Fuencarral CLUB MARANATA ASOC. 91 729 31 82
Fuencarral PARDO VALCARCE ASOC. 91 735 57 90
Fuencarral SINDROME X-FRAGIL 91 739 80 40
Moncloa CEPRI 91 638 75 00
Moncloa SAN FEDERICO 91 459 17 79

Madrid Capital
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� Manual de Buena Práctica de Asociacionismo. FEAPS (2001)

� Consulta diversos Estatutos de Entidades.

� Ley de Fundaciones. (Ley 50/2002 del 26 de diciembre)

� Ley de Asociaciones. (Ley del 22/03/2002)

� Soporte de Apoyo a los Manuales de Buenas Prácticas. (2002)

� Ponencias del Congreso de Toledo - 1996.

� Ponencias del Foro Consultivo de Sevilla - 2001.
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