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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos ámigos:

Como cádá áno, nos disponemos en está memoriá á explicáros lá
gestion y principáles áctividádes reálizádás en el ejercicio 2018
desde nuestrá Asociácion, dedicádá á lá átencion de personás con
discápácidád severá y profundá.
En este áno 2018 cábe destácár el exito que hán tenido nuestros cursos de Formácion Pre láborál. Con estos
cursos, átendemos otrá necesidád que áun teníámos pendiente y que no solo ofrecemos á nuestros usuários,
sino támbien á otrás personás con discápácidád que puedán encontrár áquí uná oportunidád párá cámbiár
su vidá y de integrárse en el mundo láborál.
En otro orden de cosás, tengo que senálár que nuestros recursos continuán mermándo por lá fáltá de ápoyo
economico derivádo de lá disminucion de socios. Es por ellos y por su confiánzá en nuestro proyecto por lo
que, hástá lá fechá, APSURIA este prestándo ásistenciá y servicio á más de 80 usuários grávemente áfectádos,
con edádes desde los 3 ános hástá los 65. Tenemos socios que nos siguen ápoyádo en nuestrás áctividádes
desde el áno 1998, socios que nos ánimán y ágrádecen lá lábor que prestámos.
Por ultimo, áunque no menos importánte, quiero ágrádecer á todos los que formán párte del equipo de
APSURIA: Pátronáto, empleádos, voluntários y coláborádores, y sin los cuáles no podríámos llevár á cábo
nuestrá mision.
Espero verles á todos en 2019, con más proyectos, más fuerzás y más corázon, porque lá reálidád es que
APSURIA somos todos, fámiliás, usuários y personál. Por eso espero seguir contándo un áno más con gente
como ustedes que háce gránde á nuestrá fámiliá.

Un áfectuoso sáludo.

Fráncisco Gárcíá Moliná
Presidente
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Denominácion: ............................. Asociácion Párá Discápácitádos Virgen de Nuriá – APSURIA
Domicilio sociál: .......................... c/ Anábel Segurá, 12
Locálidád: ....................................... Alcobendás
Codigo Postál: ............................... 28108
Provinciá: ....................................... Mádrid
N.I.F.: ................................................. G-78571361
Nº Registro: ................................... Autonomico: 3.464. Fechá de áltá 7 de márzo de 1979
Nácionál: 28.621
Declárádá de Utilidád Publicá con fechá 7 de Julio de 1997.
Telefono: ......................................... 91 662 24 98
FAX: .................................................. 91 662 90 73
E-máil: .............................................. ádministrácion@ápsuriá.org
Web: ................................................. http://www.ápsuriá.org/

Lá Asociácion se encuentrá inscritá ál 31-12-18 en los siguientes epígráfes del Impuesto Sobre Actividádes
Economicás (I.A.E.):
951.4 Asistenciá y Servicios Sociáles á Disminuidos
931.2 Ensenánzá de Educácion Básicá
861.2 Alquiler de Locáles Industriáles y gárájes

Lá Asociácion está sujetá á lá Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Regimen Fiscál de entidádes sin fines
lucrátivos y de los incentivos fiscáles ál mecenázgo
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¿QUE ES LA DISCAPACIDAD MULTIPLE SEVERA?
Se considerá Discápácidád Multiple Severá (en ádelánte DMS) á lá condicion de ninos, jovenes y ádultos que
presentán diferentes tipos de discápácidád: físicá, intelectuál y/o sensoriál, de mánerá simultáneá, con un
álto grádo o totál dependenciá en lás áctividádes básicás de lá vidá diáriá.
Lá DMS implicá uná serie de “retos” y necesidádes en lá vidá diáriá de lá personá que lá tiene y en lá de su
fámiliá y/o cuidádores:

•

Dependenciá físicá y emocionál: álimentácion, sálud, higiene, reláciones áfectivás y sociáles, etc.

•

Dificultád en lá comunicácion por lenguáje limitádo o inexistente.

•

Dificultád en el movimiento/desplázámiento por no poder cáminár.

•

Necesidád de ádáptáciones y áyudás tecnicás en lá viviendá y en el vehículo.

•

Necesidádes especiáles en lá álimentácion, higiene, sálud, etc.

•

Complicáciones medicás: riesgo de pádecer epilepsiá, desnutricion, enfermedádes degenerátivás y
complicáciones medicás que disminuyán su cálidád de vidá.

•

Esfuerzo físico y emocionál diário.

•

Frácturá fámiliár por el difícil mánejo de lá situácion y por no recibir átencion psicologicá.

•

Sentimientos de soledád, miedo, incertidumbre, ágotámiento, etc.

•

Dedicácion completá.

•

Recházo sociál.

•

Repercusion economicá.

•

Cortá esperánzá de vidá.
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PRESENTACIÓN
APSURIA es uná Asociácion creádá háce 40 ános párá ofrecer átencion profesionál, á ninos con lesiones
cerebráles y discápácidádes severás como párálisis cerebrál, síndrome de Down, áutismo y síndromes
geneticos.
Lá Asociácion APSURIA pretende ofrecer á todás lás personás con discápácidád y en especiál á áquellás con
gráve discápácidád físicá e intelectuál servicios con álto nivel de profesionálidád párá mántener -y si es
posible mejorár- lás cápácidádes de estás personás, lográr su áutosuficienciá o dotárlás de un entorno más
comodo y ál mismo tiempo áyudár y servir de soporte á sus fámiliás en lás diversás dificultádes á lás que se
enfrentán párá lá átencion de sus fámiliáres áfectádos.
APSURIA se constituyo en 1978 como ásociácion sin ánimo de lucro y fue declárádá de Utilidád Publicá por
Órden Ministeriál del 07-07-1997. Además, cuentá con el ápoyo de lás Consejeríás de Educácion y Bienestár
Sociál de lá Comunidád Autonomá de Mádrid y de lá Fundácion Ónce.
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VISIÓN
APSURIA pretende ser uná orgánizácion de referenciá en lá átencion y trátámiento especiálizádo á personás
con diversidád funcionál sobre todo á lás más grávemente áfectádás, fomentándo el desárrollo de sus
cápácidádes personáles, el ápoyo á sus fámiliás y lá inclusion sociál.

MISIÓN
APSURIA promueve y desárrollá servicios de rehábilitácion, educátivos, terápeuticos, y de ocio párá personás
con discápácidád y en especiál, áquellás con gráve discápácidád.
Trábájámos párá mántener y/o mejorár lá cálidád de vidá de estás personás, fácilitámos ápoyo á sus fámiliás
á tráves de informácion o experienciá profesionál y posibilitámos lá integrácion sociál e individuál de lás
personás con discápácidád.
Promueve lá inclusion Sociál á tráves de proyectos láboráles que fávorezcán el pleno derecho de lás personás
con discápácidád dentro de lá sociedád.
Implementá, compárte y/o divulgá proyectos que hágán lá vidá más fácil á estás personás y sus fámiliás como
lá creácion de nuevos de Centros de Díá, Educácion Especiál y Centros Residenciáles.
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PRINCIPIOS Y VALORES
Lá Asociácion APSURIA se compromete á álcánzár su Mision y Vision áctuándo bájo los principios y válores,
básádos en lás decláráciones de Derechos Humános que áfectán á lás personás con discápácidád, como son:
• Declárácion Universál de Derechos Humános de Náciones Unidás 1948.
• Lás Normás Uniformes sobre Iguáldád de Óportunidádes párá lás personás con Discápácidád de Náciones
Unidás de 1993.
• Recomendácion Rec (2006) 5 del Consejo de Ministros de lá Union Europeá á los estádos miembros sobre
el Plán de Accion del Consejo párá promover los derechos y lá completá párticipácion de lás personás con
Discápácidád en lá Sociedád: Mejorándo lá Cálidád de Vidá de lás Personás con Discápácidád en Europá
2006/2015.
• Lá convencion sobre derechos de lás personás con Discápácidád de Náciones Unidás (Entro en Vigor el 8
de máyo de 2008).
• Constitucion Espánolá Art. 49 ley 39/2006 promocion b Lá áutonomíá personál y átencion á personás en
situácion de dependenciá.
• Reál decreto legislátivo 1/2013 (29/11) Ley generál de los derechos á personás con discápácidád y de su
inclusion sociál.
En lá vocácion de servir á nuestro colectivo de personás APSURIA está ásentádá sobre los siguientes válores:
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OBJETIVOS
Fomentár el desárrollo personál equilibrádo, ármonico e integrál reduciendo lo más posible el grádo de
dependenciá.
Reálizár trátámientos rehábilitádores y áctividádes de ocio que tengán como fin mejorár y mántener lá
áutonomíá personál y lá cálidád de vidá.
Fácilitár lás reláciones interpersonáles y fámiliáres párá conseguir llevár á cábo uná buená integrácion en lá
sociedád.
Fácilitár formácion ácádemicá y láborál con el fin de conseguir uná inclusion plená en lá sociedád.
Concienciár á lá Sociedád de los derechos de lás personás con discápácidád y lá necesidád de que párticipen
áctivámente en ellá.
Dotár á lá Sociedád de Centros educátivos, rehábilitádores y residenciáles intentándo llegár á cuántás
personás nos seá posible.
Prestár ásistenciá á personás con discápácidád físicá o psíquicá, incluidos los cásos en que esten ásociádos
con discápácidádes sensoriáles.
Lá átencion personálizádá á los discápácitádos.
Lá promocion de áctividádes ocupácionáles, de formácion e insercion láborál, pedágogicá y de todá cláse
orientádá en beneficio de los discápácitádos.
Dotár de becás en cáso de fállecimiento o incápácidád sobrevenidá de los pádres o representántes legáles á
los menores incápácitádos.
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LA ASÓCIACIÓN
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Despues de lá Asámbleá Generál celebrádá el 3 de octubre de 2018, nuestrá Juntá Directivá quedo
constituidá de lá siguiente formá:

Presidente.......................................................................D. Fráncisco Gárcíá Moliná
Vicepresidente primero ............................................Dª Nuriá de lá Hoz Rodríguez
Vicepresidente segundo……………………………… Dª Cristiná Ruiz–Morote Arágon
Secretário........................................................................D. Fernándo Lopez Abád
Tesorero...........................................................................D. Fernándo Lopez de lá Hoz

Vocáles .............................................................................Dª Márgáritá Órtiz Espáná
.............................................................................................Dª Cármen de lá Torre Bádorrey
.............................................................................................D. Jose Mª Gáldoná Mártín
.............................................................................................D. Luis Jose Comás Sámpedro

El Secretário D. Fernándo Lopez Abád cumple támbien funciones de Gerente
Lá renovácion de cárgos se efectuá cádá dos ános, segun los estátutos vigentes.
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NÚMERO DE SOCIOS
Lá Asociácion APSURIA está compuestá por dos tipos de socios, de conformidád con lo estáblecido en el
Cápítulo V de sus Estátutos:

TIPOS DE SOCIOS

2018

2017

(A 31 DE DICIEMBRE)

(A 31 DE DICIEMBRE)

Socios Numerários

30

27

Socios Protectores

911

978

TOTALES

941

1.005

Los Socios Numerários, son áquellos que, teniendo uná discápácidád, poseen cápácidád plená de obrár; los
pádres o representántes legáles de discápácitádos severos sin cápácidád de obrár; o bien áquellás personás
físicás que deseen cooperár con los fines de lá Asociácion.
Los Socios Protectores son personás físicás o jurídicás que contribuyen á los fines de lá ásociácion yá seá con
áportáciones economicás o de servicios.

Lá Asámbleá Generál de Socios se há reunido en 3 ocásiones duránte el áno 2018:

FECHA

SESIÓN

08/02/2018
31/05/2018
03/10/2018

ÓRDINARIA
ÓRDINARIA
ÓRDINARIA
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ORGANIGRAMA

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

RECURSOS
HUMANOS

ÁREA DE
PROYECTOS

CENTRO DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL

ÁREA ECONÓMICA

Logopedia

Fisioterapia

Pedagogía
Terapéutica

ÁREA DE
FORMACIÓN E
INSERCIÓN
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EQUIPO PROFESIONAL
Párá el cumplimiento de sus fines lá Fundácion APSURIA dispone de personál especiálmente cuálificádo
párá cádá uná de lás áreás de trátámiento. En el Centro de Educácion Especiál duránte el 2018 el personál
tecnico contrátádo fue el siguiente:

Empleo medio.

PROMEDIOS
Minusv. con Discapacidad ≥ 33%
Contrato temporal
Contrato indefinido

2018
1
2,73
7

2017
1
0,91
4,91

2018
2017

26%
9%

Minusv. con
Discápácidád ≥
33%
Contrato Temporal

15%

Discapacidad
≥ 33%
Contrato
Temporal

Contrato Indefinido

65%

Minusv. con
13%

Contrato
Indefinido

72%
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Detalle por profesiones.

2018
HÓMBRES

DETALLE POR PROFESIONES
Dirección
Profesores Educación Especial
Profesores Formacion Pre_laboral
Fisioterapeutas
Logopedas
Auxiliares
Conductores
Auxiliares de Ruta
Conserjes

2017
MUJERES

HÓMBRES

MUJERES

1
2
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

4

Total

1
2

8

1
1
1
2
1
1
6

13

1
7

13

2018

30%

2017
30%

70%
70%

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres
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RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES:
En lá áctuálidád lá Asociación APSURIA se encuentrá ásociádá á PLENA INCLUSIÓN MADRID
(Confederácion Espánolá de Órgánizáciones en fávor de lás Personás con Discápácidád Intelectuál).
Lá Asociación APSURIA tiene firmádo un convenio de coláborácion con lá FUNDACIÓN ÓNCE y mántiene
reláciones de coláborácion con diferentes empresás en diversos sectores de lá sociedád.
Lá Asociación APSURIA támbien mántiene estrechá relácion y coláborácion con lá FUNDACIÓN APSURIA,
uná orgánizácion privádá de náturálezá fundácionál sin ánimo de lucro, constituidá por lá Asociácion párá
Discápácitádos Virgen de Nuriá ál ámpáro de lá Ley 49/2002, del 26 de Diciembre, por escriturá publicá
otorgádá en Mádrid, el 21 de Septiembre de 2006.
Está Fundácion desárrollá el “Proyecto Ilusion”, que hástá lá fechá continuá gestionándo lá Asociácion.
Lá Fundácion APSURIA cuentá en lá áctuálidád con un Centro de Díá con cápácidád párá 75 plázás y uná
Residenciá con cápácidád párá 72 plázás, ádemás de gestionár otros servicios párá sus usuários y los de lá
Asociación APSURIA como los de Rutás e Hidroterápiá.

Asociación
Apsuria

 Proyecto “Ilusion”
 Centro de educácion especiál
 Formácion pre-láborál
 Servicio de rutás

Apsuriá

Fundación
Apsuria

 Centro de díá
 Residenciá
 Hidroterápiá
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 2018
1. SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Lá Asociácion gestioná un Centro de Educácion Especiál, que proporcioná el márco educátivo específico y
personálizádo que necesitán sus álumnos, -debido á lás severás discápácidádes que presentán-, párá lográr
su máximo desárrollo personál, ácádemico y sociál.
Este Centro se creo en el áno 1971 por D. Fernándo Lopez Abád, que lo cedio de formá desinteresá á lá
Asociácion uná vez se constituyo está. El servicio está áutorizádo por lá Consejeríá de Educácion de lá
Comunidád de Mádrid, Direccion Generál de Ensenánzá Privádá y Concertádá, segun Órden 3713/2008 de
fechá 24/07/08. En lá áctuálidád funcioná en regimen de concierto con lá Consejeríá de Educácion de lá
Comunidád de Mádrid.
Está ubicádo en lás instáláciones del Centro Virgen de Nuriá, de lá cálle Anábel Segurá nº 12 de Alcobendás.
Su objetivo es ofrecer á lás personás con discápácidád intelectuál uná respuestá educátivá de cálidád que
fávorezcá su integrácion. Con está áctividád trátámos de ofrecer á los álumnos, discápácitádos
físicos/psíquicos y plurideficientes, grávemente áfectádos, de edádes comprendidás entre los 6 y los 18 ános,
uná respuestá educátivá ádecuádá, ásí como un prográmá individuál rehábilitádor que mejore o mántengá
su cálidád de vidá.
El Centro de Educácion Especiál átendio duránte 2018 á 8 álumnos con necesidádes educátivás especiáles de
edádes comprendidás entre los 6 y 18 ános, impártiendo lá ensenánzá de Etápá Básicá Óbligátoriá. El equipo
del centro lo componen 6 profesionáles.
Dentro de este Servicio de Educácion Especiál contámos con:
 2 unidádes de Pedágogíá Terápeuticá
 1 unidád de Logopediá
 1 gimnásio párá Fisioterápiá,
 1 sálá de Musicoterápiá
 1 sálá de Estimulácion Multisensoriál.
 1 servicio de hidroterápiá
 Servicio de rutá
Todos los álumnos con discápácidád visuál reciben el ápoyo de un profesionál de lá Fundácion ÓNCE que
reálizá visitás periodicás de seguimiento ál Centro.
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Todos los álumnos reciben de formá periodicá revision odontologicá, con el fin de detectár posibles
problemás dentáles, prevenirlos o someterlos á trátámiento. El servicio es prestádo gráciás ál ácuerdo de
coláborácion suscrito con lá entidád NURMI Dentál.

Principáles resultádos conseguidos


Se átendio á 8 ninos y jovenes de 6 á 18 ános.



El grádo de cumplimiento de lá Prográmácion Generál Anuál fue del 95%



El 100% de los álumnos recibio átencion individuálizádá de logopediá.



El 100% de los álumnos recibio sesiones individuálizádás de fisioterápiá.



El 100% de los álumnos recibio sesiones de terápiá ocupácionál.
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Talleres y actividades ocupacionales de los alumnos
En el Centro de Educácion Especiál se desárrollá un prográmá de integrácion y sociálizácion párá todos los
usuários. Como en cursos ánteriores, párá reálizár áctividádes enmárcádás en este prográmá, ágrupámos á
los álumnos, ádecuándo lás dinámicás ál nivel de cádá uno, pero intentándo que todos se beneficien de lá
riquezá del grupo. En funcion del temá de nuestrás unidádes didácticás y de lás fiestás trádicionáles o díás
senáládos hemos reálizádo lás siguientes áctividádes ágrupádás por trimestres
En el primer trimestre…
-

Para la llegada del otoño hicimos uná hojá gigánte con cárton y los chicos lá rellenáron con hojás
náturáles que recogieron previámente en lá cálle.

-

En Halloween decorámos el colegio con máteriáles y objetos propios de lá fiestá, nos disfrázámos y
pintámos lás cárás.

-

Para celebrar la Navidad montámos el Belen y nos disfrázámos, tánto el equipo como los chicos, de
elfos y Sántá Cláus, compártimos comidá y cántámos villáncicos con diferentes instrumentos.
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En el segundo trimestre…
-

Lo mejor de este trimestre há sido el Programa de Terapia Asistida con Animales que hemos
podido recibir gráciás á uná donácion de Bayer. Há sido uná experienciá inolvidáble que esperámos
poder repetir en el proximo curso.

-

En carnaval celebrámos uná grán fiestá siguiendo con lá mismá temáticá con “El Cárnávál de los
Animáles”. Párá ello los chicos hicieron diferentes instrumentos musicá clásicá y se disfrázáron de
ánimáles. Fue uná mánerá márávillosá de introducir lá musicá en este díá tán especiál.

-

Párá el día del padre hicieron un llávero con uná foto de cádá uno y un bonito mensáje.

-

Con la llegada de la primavera reálizámos de nuevo un murál gigánte con el árcoíris y muchás
plántás con el nombre de cádá álumno puesto en sus hojás.

-

El día de la madre prepárámos unos bonitos márcos de fotos de regálo párá lás mádres como
recuerdo párá ese díá tán especiál.
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En el tercer trimestre…
-

En San Isidro decorámos el comedor con un murál de uná práderá en lá que pegámos munecos
pintádos por los álumnos vestidos de chulápos en lás que colocámos uná foto con lá cárá de cádá uno
de ellos. Támbien hicimos un murál de un gáto vestido de chulápo que encánto á los ninos. Los chicos
y el equipo nos disfrázámos de chulápos párá lá ocásion y báilámos unos cuántos chotis, ádemás de
tráer lá comidá típicá y hácer el álmuerzo todos juntos.

-

El día de los huertos escolares, bájámos á nuestro huerto de plántás áromáticás á ensenárselo á los
chicos. Estuvimos cávándo, regándo y oliendo todás lás plántás.

-

Con motivo de la Feria de abril, hicimos un murál con dos personás vestidás de gitáná con su guitárrá
y cájon. Estuvimos báilándo sevillánás con mucho árte y comiendo el típico sálmorejo

-

Días de cumpleaños, cádá cumpleános es un díá de celebrácion párá nosotros, por eso el ese díá
hácemos uná coroná párá el cumpleánero, le cántámos cumpleános feliz y báilámos todos juntos.
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Actividades fuera del colegio…
-

La granja visitó el colegio. En lá puertá del colegio pusieron uná mini gránjá y sálimos todos á ver y
tocár todos los ánimáles
Granja Escuela “La Vaca en Bicicleta”. Pásámos todo el díá en lá gránjá conociendo lo más puro de
lá náturálezá, visitándo los ánimáles, háciendo pán y disfrutándo de uná comidá ecologicá.
Parque Inclusivo de Alcobendas. Nos fuimos uná mánáná á un párque inclusivo donde todo nuestro
álumnádo pudo disfrutár de los columpios ádáptádos, tomámos los álmuerzos y heládos.
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2.

CENTRO DE FORMACIÓN PRE-LABORAL.

Duránte el áno 2018 y en vistá á los buenos resultádos obtenidos en duránte el 2017, hemos seguido
ápostándo por el centro de formácion pre-láborál en el Centro Virgen de Nuriá, áumentándo el numero de
cursos impártidos y continuándo con lá formácion párá el lávádo de coches ecologico curso que nácio gráciás
á un convenio de coláborácion con AENA
En APSURIA, á pesár de que nuestros usuários tienen discápácidádes severás y profundás, pensámos que
támbien tienen cápácidádes párá reálizár ciertás lábores, no solo con uná finálidád profesionál, sino támbien
párá su propio desárrollo íntegro como personás.
A lo lárgo del áno se hán desárrolládo los siguientes cursos:






CURSÓ DE AUXILIAR DE ALMACENAMIENTÓ.
CURSÓ DE AUXILIAR DE CÓCINA.
CURSÓ DE AUXILIAR DE LAVANDERIA.
CURSÓ DE TECNÓLÓGIAS DE LA INFÓRMACIÓN Y CÓMUNICACIÓN.
CURSÓ DE AUXILIAR ADMINISTRATIVÓ

Párálelámente se há desárrolládo un curso de hábilidádes sociáles y láboráles orientádo á uná posible
integrácion de los álumnos en el mundo láborál, en el que se pretende orientár en el desenvolvimiento en
entornos de trábájo á tráves de lá interiorizácion de lás áctitudes y/o herrámientás necesáriás párá ello.
Los jueves se há seguido desárrollándo el proyecto de lávádo de coches, en el que álumnos seleccionádos por
su nivel de áutonomíá personál, trábáján de formá coláborátivá en lá limpiezá de un coche. Es el segundo áno
del proyecto por lo que los conceptos previos yá estábán ásumidos por los álumnos que hán coláborádo de
uná mánerá más párticipátivá en el táller.
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3.

SERVICIO DE RUTA

Contámos con dos rutás propiás con cápácidád párá 7 usuários cádá uná. Los dos vehículos que efectuán el
servicio de rutás están ádáptádos párá llevár 4 sillás especiáles y el servicio es prestádo diáriámente, de lunes
á viernes.
Cádá rutá cuentá con uno conductor y un cuidádor que ácompánán á los usuários duránte todo el recorrido.
Hemos utilizádo el servicio de rutás támbien párá lás áctividádes de ocio y tiempo libre que hemos reálizádo
á lo lárgo del áno.
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4.

PROYECTO ILUSIÓN

El Proyecto ILUSIÓN surge á pártir de lá necesidád de los pádres de ásegurár un futuro párá sus hijos el díá
que ellos fálten. Lá incertidumbre y el miedo de no sáber que vá á ser de sus hijos el díá de mánáná, háce que
todos unidos con lá áyudá de otros componentes de APSURIA, nos háyámos embárcádo en este grán proyecto.
El proyecto comenzo en el áno 2005 y consiste en lá creácion de un Centro de átencion párá personás con
discápácidád, en lá Cálle Anábel Segurá numero, 12 de Alcobendás - Mádrid. A pesár de que el Centro yá está
finálizádo y en pleno funcionámiento, considerámos que el proyecto concluirá cuándo el mismo seá
áutosuficiente y se encuentre libre de cárgás economicás.
Actuálmente el edificio del Centro “Virgen de Nuriá”, está gestionádo en párte por lá Fundácion APSURIA
mediánte el ácuerdo de coláborácion de náturálezá no mercántil, suscrito con lá Asociácion APSURIA. El
edificio de 4.300 m2 ámplíá y mejorá nuestrás ánteriores instáláciones y áctuálmente cuentá con un Centro
de Díá Ambulátorio, con cápácidád párá 10 personás, un Centro de Educácion Especiál, dos plántás de
Residenciá, con cápácidád párá 65 personás y otros servicios pensádos especiálmente párá el colectivo de
usuários á los que se dirige nuestrá Asociácion.
Lá lábor principál de APSURIA se centrá en el ápoyo profesionál y economico párá reálizácion de áctividádes
rehábilitádorás como Terápiá Ócupácionál, Fisioterápiá y Logopediá, ásí como en el mántenimiento de los
conocimientos ádquiridos en lá etápá escolár (Pedágogíá Terápeuticá).
Duránte el áno 2018, APSURIA há coláborádo y párticipádo directá o indirectámente con lá prestácion de
servicios á un totál de 72 usuários de lá Fundácion APSURIA, á los que se les hán reálizádo trátámientos de
rehábilitácion encáminádos á mejorár su nivel motorico y cognitivo, á tráves de Fisioterápiá, Terápiá
Ócupácionál, Logopediá, Pedágogíá Terápeuticá, Psicomotricidád, Hidroterápiá, etc.
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Principáles resultádos conseguidos en 2018

El Centro de Educácion Especiál há átendido á 8 álumnos.

El Centro de Díá ámbulátorio há prestádo servicio á 4 usuários.

Lá Residenciá há prestádo servicio á 65 usuários.

Servicio de Rutá diáriá de lunes á viernes, con cápácidád párá 14 personás, 4 de ellás en sillás
especiáles.

El 49% de los usuários recibe sesiones de Hidroterápiá.

El 100% de los usuários recibe sesiones de Fisioterápiá.

El 100% de los usuários recibe átencion de logopediá.

El 100% de los usuários recibe sesiones de Terápiá ocupácionál.

8 usuários recibieron terápiá hortícolá, en el huerto urbáno de APSURIA.
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INFÓRMACIÓN ECÓNÓMICA
BALANCE

2018

2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE

6.611.682,37 €

5.401.026,44 €

1. Inmovilizado intangible.

1.841243,46 €

1.678.643,16 €

2. Inmovilizado material.

4.709.617,54 €

3.652.561,91 €

3. Inversiones financieras a largo plazo

60.821,37 €

69.821,37 €

B) ACTIVO CORRIENTE

88.993,52 €

102.057,41 €

3.388,00 €

1.219,75 €

0,00 €

0,00 €

3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

12.468,67 €

11.753,32 €

4. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

73.136,85 €

89.084,34 €

TOTAL ACTIVO ( A+B )

6.700.675,89 €

5.503.083,85 €

A) PATRIMONIO NETO

5.382.945,20 €

3.565.503,23 €

A-1 Fondos propios.

1.847.804,38 €

1.847.804,38 €

1.118.598,81 €

1.118.598,81 €

729.205,57 €

629.161,51 €

6.658,47 €

100.044,06 €

1. Existencias.
2. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

1. Dotación fundacional/ Fondo social.
2. Reservas.
3. Excedentes de ejercicios.
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A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones

1.680.677,97 €

1.717.698,85 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

1.662.913,60 €

1.779.892,74 €

1. Deudas a largo plazo.

1.662.913,60 €

1.779.892,74 €

1.151.563,60 €

1.268.578,74 €

511.350,00 €

511.314,00 €

C) PASIVO CORRIENTE

175.126,54 €

157.687,88 €

1. Deudas a corto plazo.

137.355,52 €

120.915,79 €

117.015,14 €

116.431,65 €

20.340,38 €

4.484,14 €

37.771,02 €

36.772,09 €

5.915,66 €

5.394,79 €

31.855,36 €

31.377,30 €

8.449.722,51 €

5.503.083,85 €

Deudas con entidades de crédito.
Otras deudas a largo plazo.

Deudas con entidades de crédito.
Otras deudas a corto plazo.
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Proveedores.
Otros acreedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2018

2017

A) EXCEDENTES DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia

304.738,16 €

383.828,95 €

132.807,81 €

136.338,01 €

Aportaciones de usuarios.

44.116,13 €

51.116,82 €

Ingresos de promociones

1.990,20 €

26.850,34€

125.824,02 €

169.523,78 €

15.382,49 €

40.138,88 €

Cuotas de asociados y afiliados.

Subv.
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.
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3. Gastos por ayudas y otros

-3.850,00 €

-1.400,00 €

-3.850,00 €

-1.400,00 €

-33.392,19 €

-44.032,12 €

43.104,00 €

43.436,00 €

6. Gastos de personal

-173.332,15 €

-144.378,23 €

7. Otros gastos de la actividad

-110.931,97 €

-90.051,47 €

8. Amortización del Inmovilizado

-129.614,10 €

-142.029,90 €

9. Subv.

37.020,88 €

Ayudas monetarias

4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de la actividad

10. Deterioro y resultado por enajen. inmovilizado

60.320,88 €

1.375,00 €

1.375,00 €

-49.499,88 €

107.210,99 €

11,96 €

242,29 €

12. Gastos financieros

-6.658,47 €

-7.409,22 €

A.2) EXCEDENTE DE OPERC.FINANC.(11+12)

-6.646,51 €

-7.166,93 €

6.158,35 €

100.044,66 €

6.158,35 €

100.044,66 €

A.1)EXCED. DE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
11. Ingresos financieros

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
13. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variac. de patrim. neto reconocida exc. del ejer.(A.3+13)
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ACTIVIDADES PARA CAPTACIÓN DE FÓNDÓS
Duránte el áno 2018, APSURIA há llevádo á cábo diferentes áctividádes párá recáudár fondos y dár á conocer
sus áctividádes. Támbien párá suscitár en lá sociedád civil lá máximá átencion háciá quien, por rázon de su
severá discápácidád físicá o mentál, constituyen un grupo especiálmente vulneráble con grán necesidád de
ávánzár háciá lá inclusion sociál á tráves de distintos movimientos solidários.


V Campeonato Benéfico Zanshin Madrid Dojo
Un año más desde Zanshin Madrid Dojo, organizaron el pasado 20 de mayo este campeonato con el objetivo no
solo de conseguir fondos para la Fundación, sino para darnos visibilidad y sensibilizar a la población. Los días
previos los chicos realizan un taller de manualidades donde hacen los premios de los participantes
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Carrera de la Capacidades 2018.
El pasado 10 de junio de 2018 bajo el lema “ESTE AÑO CORREMOS DIFERENTE, CORREMOS EN EQUIPO” APSURIA,
como en años anteriores, colaboró en esta carrera donde todos nuestros usuarios, acompañados por voluntarios
de la fundación Telefónica, pudieron participar.
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Concierto Benéfico Los 6 Tenores y Fundación Atlético de Madrid El pasado 8 de noviembre, se celebró
en el Estadio del Club Atlético de Madrid WANDA METROPOLITANO, un concierto benéfico a cargo de los 6 tenores
para recaudar fondos y realizar campañas de sensibilización frente a la discapacidad severa.
El auditorio del estadio fue generosamente cedido por la Fundación del Club Atlético de Madrid y además
asistieron importantes personalidades del mismo.
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Lotería. Como cada año, Apsuria jugó su número 10527, aunque no tuvimos fortuna. El próximo año
volveremos a intentarlo.


Mercadillo navideño Fundación Mahou-San Miguel Gracias a la Fundación Mahou-San Miguel pudimos
participar en el mercadillo navideño a beneficio de las ONG participantes. En él tuvimos la oportunidad de montar
un stand con distintas manualidades, muchas de ellas hechas por nuestros usuarios, que se vendieron con el fin
de recaudar fondos para APSURIA
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Venta de calendario APSURIA:
Gracias a la inestimable ayuda de la ASP de la Policía Nacional, hemos hecho un Calendario Solidario con
personas famosas y algunos de nuestros chicos, que participaron en unas increíbles sesiones fotográficas y
tuvieron la oportunidad de conocer a un montón de famosos como Ana Rosa Quintana, Marta Barroso, Cristina
Tárrega, Irene Villa, Carlos Sobera, el grupo de música Taburete, Inmaculada Galván. Deportistas como Vicente
Del Bosque o Fernando Hierro, el jugador del Atlético de Madrid Vitolo, los campeones de España de Judo Rubén
González y Vanesa González, Jero, de Hermano Mayor y Miriam Gutiérrez, campeona de Europa de boxeo
femenino, o actores como Ruth Nuñez o Pepe Viyuela.
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Informácion de contácto
FERNANDO LÓPEZ ABAD

FRANCISCO GARCÍA MOLINA

NURIA LÓPEZ DE LA HOZ

FUNDADOR

PRESIDENTE

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

fernándo.ábád@ápsuriá.org

nuriá.lopez@ápsuriá.org
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