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CARTA DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO 

Queridos amigos: 

 

Como cada an o, nos disponemos en esta memoria a explicaros la gestio n y 

principales actividades realizadas en el ejercicio 2019 desde nuestra 

entidad social dedicada a la atencio n de personas con discapacidad severa 

y profunda. 

Uno de nuestros principales objetivos sigue siendo la transparencia y las buenas pra cticas, hemos cumplido 

con toda la nueva normativa, habiendo sido doblemente auditados. Uno de nuestros auditores ha sido 

Fundacio n Lealtad de los cuales hemos obtenido su sello de calidad. 

Nuestro lema “inasequibles al desaliento”, nos recuerda lo importante que es trabajar para los dema s contra 

viento y marea. En este sentido y pese a que las donaciones de particulares y empresas disminuyen por la 

actual situacio n econo mica, nosotros continuamos incansables organizando actos bene ficos para recaudar 

fondos como la ya tradicional Carrera de las Capacidades, o el Concierto Bene fico que hemos celebrado para 

celebrar el de cimo aniversario de nuestro Proyecto Ilusio n, entre muchos otros. 

Por medio de estas actividades, logramos captar los fondos necesarios para poder ofrecerles a nuestros 

usuarios de Centro de Dí a y Residencia los tratamientos no cubiertos por la CAM y que por su grave 

discapacidad son tan necesarios para ellos. Hay que recordar que APSURIA subvenciona en un alto porcentaje 

la mayorí a de tratamientos y servicios que presta, intentando evitar así  un mayor coste a las familias.  

Por u ltimo, aunque no menos importante, quiero agradecer como todos los an os a todos los que forman parte 

del equipo de APSURIA: Patronato, empleados, voluntarios y colaboradores, su gran esfuerzo y entrega y sin 

los cuales no podrí amos llevar a cabo nuestra misio n. 

Les animamos a compartir con nosotros en el 2019 todas nuestras actividades. Estamos seguros que el calor 

de nuestra gente, la amistad y el gran corazo n de nuestros usuarios no pasaran desapercibidos, contamos con 

todos ustedes porque esta unio n es la que nos hace grandes y fuertes. 

 

Un afectuoso saludo. 

 

Francisco Garcí a Molina 

Presidente del Patronato 
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IDENTIFICACIO N DE LA ENTIDAD 

 

Denominacio n:  ............................. Fundacio n APSURIA                                                                     

Domicilio social:  .......................... c/ Anabel Segura, 12  

Localidad: ....................................... Alcobendas 

Co digo Postal:  ............................... 28108 

Provincia:  ....................................... Madrid 

N.I.F.:  ................................................. G-85251627 

Nº Registro:  ................................... Nu mero de hoja personal 481. Tomo CXL Folio 101 de la Comunidad de Madrid, 

con fecha 20 de Febrero del 2007. 

Tele fono:  ......................................... 91 662 24 98 

FAX:  .................................................. 91 662 90 73 

E-mail: .............................................. administracion@apsuria.org 

Web:  ................................................. http://www.apsuria.org/ 

 

La Fundacio n se encuentra inscrita al 31-12-19 en los siguientes epí grafes del Impuesto Sobre Actividades 

Econo micas (I.A.E.): 

951.4 Asistencia y Servicios Sociales a Disminuidos 

861.2 Alquiler de Locales Industriales y garajes 

 

La Fundacio n esta  sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Re gimen Fiscal de entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 

http://www.apsuria.org/
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¿QUE  ES LA DISCAPACIDAD MU LTIPLE SEVERA? 

 

Se considera Discapacidad Mu ltiple Severa (en adelante DMS) a la condicio n de nin os, jo venes y adultos que 

presentan diferentes tipos de discapacidad: fí sica, intelectual y/o sensorial, de manera simulta nea, con un 

alto grado o total dependencia en las actividades ba sicas de la vida diaria. 

La DMS implica una serie de “retos” y necesidades en la vida diaria de la persona que la tiene y en la de su 

familia y/o cuidadores: 

 

• Dependencia fí sica y emocional: alimentacio n, salud, higiene, relaciones afectivas y sociales, etc. 

• Dificultad en la comunicacio n por lenguaje limitado o inexistente. 

• Dificultad en el movimiento/desplazamiento por no poder caminar. 

• Necesidad de adaptaciones y ayudas te cnicas en la vivienda y en el vehí culo. 

• Necesidades especiales en la alimentacio n, higiene, salud, etc. 

• Complicaciones me dicas: riesgo de padecer epilepsia, desnutricio n, enfermedades degenerativas y 

complicaciones me dicas que disminuyan su calidad de vida. 

• Esfuerzo fí sico y emocional diario. 

• Fractura familiar por el difí cil manejo de la situacio n y por no recibir atencio n psicolo gica. 

• Sentimientos de soledad, miedo, incertidumbre, agotamiento, etc. 

• Dedicacio n completa. 

• Rechazo social. 

• Repercusio n econo mica. 

• Corta esperanza de vida. 
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PRESENTACIO N 

La Fundacio n APSURIA es una entidad privada sin a nimo de lucro, constituida al amparo de la Ley 50/2002, 

de 26 de diciembre, de Fundaciones, mediante escritura pu blica otorgada en Madrid el 21 de septiembre de 

2006. Su fin principal es promover toda clase de proteccio n, medios y ayuda a personas discapacitadas fí sica 

o psí quicamente, incluidos los casos en que este n asociados con  discapacidades sensoriales. 

La Fundacio n APSURIA tiene su origen en la Asociacio n para Discapacitados Virgen de Nuria – Apsuria, 

entidad que se creo  en el an o 1978 para ofrecer atencio n profesional a nin os con lesiones cerebrales y 

discapacidades severas como para lisis cerebral, sí ndrome de down, autismo y sí ndromes gene ticos. 

Hoy ambas entidades forman el denominado GRUPO APSURIA, comprometido con mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidades severas, ofreciendo servicios con alto nivel de profesionalidad para 

mantener -y si es posible mejorar- las capacidades de estas personas, lograr su autosuficiencia -o dotarlas de 

un entorno ma s co modo- y al mismo tiempo ayudar y servir de soporte a sus familias en las diversas 

dificultades a las que se enfrentan para la atencio n de sus familiares afectados. 
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VISIÓN 
APSURIA pretende ser una organizacio n de referencia en la atencio n y tratamiento especializado a personas 

con diversidad funcional sobre todo a las ma s gravemente afectadas, fomentando el desarrollo de sus 

capacidades personales, el apoyo a sus familias y la inclusio n social. 

MISIÓN 
APSURIA promueve y desarrolla servicios de rehabilitacio n, educativos, terape uticos, y de ocio para personas 

con discapacidad y en especial, aquellas con gravemente afectadas. 

Trabajamos para mantener y/o mejorar la calidad de vida de estas personas,  facilitamos apoyo a sus familias 

a trave s de informacio n o experiencia profesional y posibilitamos la integracio n social e individual de las 

personas con discapacidad. 

Promueve la inclusio n Social a trave s de proyectos laborales que favorezcan el pleno derecho de las personas 

con discapacidad dentro de la sociedad. 

Implementa, comparte y/o divulga proyectos que hagan la vida ma s fa cil a estas personas y sus familias como 

la creacio n de nuevos de Centros de Dí a, Educacio n Especial y Centros Residenciales 
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PRINCIPIOS Y VALORES 
La Fundacio n APSURIA se compromete a alcanzar su Misio n y Visio n actuando bajo los principios y valores, 
basados en las declaraciones de Derechos Humanos que afectan a las personas con discapacidad, como son: 

• Declaracio n Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas 1948. 

• Las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad  de Naciones 
Unidas de 1993. 

• Recomendacio n Rec (2006) 5 del Consejo de Ministros de la Unio n Europea  a los estados miembros sobre 
el Plan de Accio n del Consejo para promover los derechos y la completa participacio n de las personas con 
Discapacidad en la Sociedad: Mejorando la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad en Europa 
2006/2015. 

• La convencio n sobre derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas (Entro en Vigor el 8 de 
mayo de 2008). 

• Constitucio n Espan ola Art. 49 ley 39/2006 promocio n b La autonomí a personal y atencio n a personas en 
situacio n de dependencia. 

• Real decreto legislativo 1/2013 (29/11) Ley general de los derechos a personas con discapacidad y de su 
inclusio n social. 

En la vocacio n de servir a nuestro colectivo de personas APSURIA esta  asentada sobre los siguientes valores: 
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OBJETIVOS 
 Fomentar el desarrollo personal equilibrado, armo nico e integral reduciendo lo ma s posible el grado 

de dependencia. 

 Realizar tratamientos rehabilitadores y actividades de ocio que tengan como fin mejorar y mantener 

la autonomí a personal y la calidad de vida. 

 Facilitar las relaciones interpersonales y familiares para conseguir llevar a cabo una buena 

integracio n en la sociedad.  

 Facilitar formacio n acade mica y laboral con el fin de conseguir una inclusio n plena en la sociedad. 

 Concienciar a la Sociedad de los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de que 

participen activamente en ella. 

 Dotar a la Sociedad de Centros educativos, rehabilitadores y residenciales intentando llegar a cuantas 

personas nos sea posible. 

 



FUNDACIÓN APSURIA - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

Pa gina 10 

LA FUNDACIO N 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

PATRONATO 

Presidente ................................................................... D. Francisco Garcí a Molina 

Vicepresidente primero  ....................................... D. Fernando Lo pez Abad  

Secretario .................................................................... D. Joaquí n Cusine Vogel (no Patrono) 

 

Vocales ......................................................................... D. Jose  Manuel Garbayo Ruiz 

 ......................................................................................... Dª Pilar de Osma y de las Heras 

 ......................................................................................... Dª Nuria Lo pez de la Hoz 

 ......................................................................................... D. Jose  Mª Galdona Martí n 

 ......................................................................................... Dª Margarita Ortiz Espan a 

 ......................................................................................... Dª Paloma Librero Pintado 

 ......................................................................................... Dª Paloma Gema Lo pez Lo pez 

 ......................................................................................... Dª Marí a de los A ngeles Lo pez de la Hoz  

 ......................................................................................... Dª Nuria de la Hoz Rodrí guez 

 ......................................................................................... D. A ngel Luis Marchamalo Rodrí guez-Extremera 

 

La renovacio n de cargos del patronato se efectu a cada seis an os, segu n los estatutos vigentes, siendo la 

pro xima en febrero de 2025. 
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ORGANIGRAMA 

 

  

PATRONATO
DIRECCIÓN 
GENERAL

ÁREA SERVICIOS

CENTRO DE DÍA

Terapia 

ocupacional

Logopedia

Hidroterapia

Fisioterapia

AVD

Rutas

DEPARTAMENTO 
MÉDICO

RESIDENCIA
Acrtividades de

ocio y tiempo libre

PSICOLOGÍA

SOCIAL

Familias

Voluntariado

ÁREA GESTIÓN

FINANZAS

COMUNICACIÓN Y 
RECURSOS

TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA

RECURSOS 
HUMANOS
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EQUIPO PROFESIONAL 
Para el cumplimiento de sus fines la Fundacio n APSURIA dispone de personal especialmente cualificado 

para cada una de las a reas de tratamiento. 

 

 

Empleo medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIOS 2019 2018 

Minusv. con Discapacidad ≥ 33% 1 0 

Contrato temporal 12   4 

Contrato indefinido 43  55 

0%

7%

93%

2018

Minusv. con 
Discapacidad ≥ 
33%

Contrato
Temporal

Contrato
Indefinido

1%

18%

81%

2019

Minusv. con 
Discapacidad ≥ 
33%

Contrato
Temporal

Contrato
Indefinido
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Detalle por profesiones. 

DETALLE POR PROFESIONES 
2019 2018 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Dirección 1                      1  

Administración 1 1 2  

Médico  1  1 

Enfermera 1 1 1 1 

Fisioterapeutas 1 2 1 2 

Psicólogos  1  2 

Logopedas  1  1 

Trabajadora Social  2  1 

Monitores  4  5 

Terapeutas Ocupacionales                1  1 

Gobernanta  1  1 

Coordinadores 1 2  3 

Cuidadores/ Auxiliares de 
Enfermeria 

4 28 7 28 

Técnico de integración social  1  1 

Rutas     

Preparador Laboral  1   

Total 
9 47 12 47 

56 59 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

2018

Hombres Mujeres

20%

80%

2019

Hombres Mujeres
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RELACIONES CON OTRAS  ENTIDADES O INSTITUCIONES: 
La Fundacio n APSURIA ha realizado distintos eventos durante el ejercicio 2019 con el objeto de poder 

conseguir financiacio n para poder realizar sus actividades y al mismo tiempo ha mantenido contacto con 

instituciones y empresas del sector privado con el fin de sensibilizarles en la problema tica de la discapacidad 

y sobre todo en los problemas de las personas tan gravemente afectadas. Durante el ejercicio 2019 se han 

alcanzado algunos acuerdos con empresas para este fin.  

Entre ellas podemos destacar a la FUNDACIO N ATLE TICO DE MADRID, a CISCO, a la FUNDACION SINDROME 

DOWN, al Sindicato de la POLICIA NACIONAL, AIRBUS o a la FUNDACION ADECCO con la renovacio n del 

convenio para la plena integracio n de las personas con Discapacidad. Adema s, hemos firmado un acuerdo de 

colaboracio n para ayudarnos a recaudar fondos para nuestros proyectos con empresas como FUNDACIO N 

MAHOU SAN MIGUEL .  

La Fundacio n firmo  con fecha 1 de septiembre de 2008, un convenio con la Asociacio n APSURIA para la 

utilizacio n del inmueble sito en la calle Anabel Segura nu mero, 12 de Alcobendas - Madrid, para la prestacio n 

de servicios a los usuarios del Centro Virgen de Nuria, gestionado hasta ese momento por la Asociacio n 

APSURIA. Este acuerdo se amplio  y modifico  con fecha 30 de Noviembre de 2011. Por este nuevo acuerdo, se 

ratifico  que la Fundacio n APSURIA realizara la explotacio n y mantenimiento de las unidades de Centro de Dí a, 

Residencia e Hidroterapia y reserva para la Asociacio n la gestio n del Centro de Educacio n Especial. 

 

 

 

 

Asociación 
Apsuria

Fundación 
Apsuria

Apsuria 

 

 Proyecto “Ilusio n” 

 Centro de educacio n especial 

 Formacio n pre-laboral 

 Servicio de rutas 

 Centro de dí a 

 Residencia 

 Hidroterapia 

 



FUNDACIÓN APSURIA - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

Pa gina 15 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 2019 

CENTRO DE DIA 
El Centro de Dí a para la atencio n de personas con DISCAPACIDADES SEVERAS, a partir de los 18 an os de edad, 

es un servicio de atencio n integral para personas adultas con para lisis cerebral y patologí as afines en el que 

se realizan actividades de tipo educativo, asistencial, formativo y de tratamiento. La Fundacio n ofrece los 

apoyos que precisen los usuarios para el desarrollo de sus habilidades personales y sociales, que les permitan 

una mejor integracio n con su medio social. Tambie n pretendemos que conserven los conocimientos 

adquiridos en la etapa educativa.   

El Centro dispone de las siguientes instalaciones:  

• Gimnasio para Fisioterapia. 

• Sala de Electroterapia.  

• Salas de Terapia Ocupacional. 

• Sala de Logopedia. 

• Aula de Informa tica. 

• Aulas de Mantenimiento de 

Conocimientos. 

• Unidad de actividades de la vida diaria: vivienda modelo para aprendizaje de autonomí a, equipado 

totalmente como si fuera un hogar. 

El Centro de Dí a tiene una capacidad ma xima de 75 usuarios. Durante el ejercicio 2017, han sido 69 usuarios 

los atendidos en este centro, de los cuales 4 corresponden a usuarios del Centro de Dí a ambulatorio y 65 

corresponden a dos conciertos de RSCD con la Consejerí a de Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid. 

Este servicio esta  autorizado por la Consejerí a de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 

mediante Resolucio n nº 2786 de fecha 29 de agosto de 2008. 

Todos los usuarios del Centro con discapacidad visual reciben el apoyo de un profesional de la Fundacio n 

ONCE que realiza visitas periodicas de seguimiento al Centro. 
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Todos los usuarios del Centro reciben de forma perio dica revisio n odontolo gica, con el fin de detectar posibles 

problemas dentales, prevenirlos o someterlos a tratamiento. El servicio es prestado gracias al acuerdo de 

colaboracio n suscrito con la entidad NURMI Dental. 

RESIDENCIA 
La Fundacio n proporciona a las personas con graves discapacidades fí sicas, psí quicas y sensoriales un hogar 

para vivir cuando sus familiares no pueden hacerse cargo de ellos. Donde adema s de tener alojamiento y 

comida permanente, reciben tratamientos especializados, realizan actividades de la Vida Diaria y de 

Socializacio n, se vigila su salud con revisiones perio dicas al Centro de Salud y vacunacio n y se propicia la 

realizacio n de actividades de ocio y tiempo libre.  

La Residencia esta  formada por 6 mo dulos, concebidos a modo de vivienda cada uno de ellos. Cada mo dulo 

tiene capacidad para doce personas, 5 habitaciones dobles y 2 individuales y cuentan con una sala de estar 

para actividades de ocio.   

Las instalaciones dedicadas a Residencia tienen una Capacidad Ma xima de 72 plazas/usuarios. De ellos 65 

son plazas permanentes y concertadas con la Comunidad de Madrid y 7 plazas destinadas para programas 

respiro. 
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SERVICIO DE TRATAMIENDO DE HIDROTERAPIA 

La Fundacio n ofrece este servicio para todos los Usuarios del “Centro Virgen de Nuria” que lo soliciten y 

pro ximamente se intentara  prestar servicio a otros Usuarios que provengan de otros centros. Tiene un total 

de 93 plazas disponibles. 

La terapia en el agua proporciona mayor libertad de movimientos al reducir el peso del cuerpo y el estre s 

articular. Adema s el medio acua tico es un entorno lu dico y motivante que ayuda a mejorar la autoestima y 

favorece el desarrollo motor. 

Realizamos sesiones de 45 minutos individualizadas y personalizadas, con un seguimiento de cada usuario. 

Durante el an o 2019 han recibido sesiones de hidroterapia un total de 38 nin os y adultos con lesiones 

cerebrales graves. El 100% de los pacientes han sido evaluados antes de iniciar el tratamiento y en funcio n 

de esa primera evaluacio n se ha programado el trabajo a desarrollar de forma individual con cada uno de 

ellos. 

Aproximadamente el 70% de los usuarios se consideran pacientes gravemente afectados y sin autonomí a, lo 

que hace que sus valoraciones se centren en las mejoras obtenidas en el control cefa lico, control del tronco, 

movilidad de miembros superiores e inferiores, tono muscular, capacidad respiratoria y a nivel psicolo gico. 

El 30% restante son pacientes con una mejor afectacio n fí sica y se les valoran las mejoras obtenidas en el tono 

muscular, la coordinacio n de miembros superiores e inferiores, el control del equilibrio y la marcha, la 

reeducacio n postural y a nivel psicolo gico. 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
 

Como parte de la terapia y atencio n a nuestros usuarios, durante el an o 2019 se han realizado diversas 

actividades con el objetivo de trabajar aspectos como: el desarrollo de habilidades sociales, la gestio n 

emocional, la inclusio n social en la vida comunitaria y la promocio n de ocio y tiempo libre. 

 

TALLERES, ACTIVIDADES OCUPACIONALES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS USUARIOS: con la 

colaboración de otras entidades. 

 

Parte de estas actividades han sido llevadas a cabo gracias al apoyo de voluntarios de distintas entidades, 
sobre todo aquellas que implican el traslado y movilizacio n de los usuarios, ya que sin la solidaridad de un 
nu mero elevado de voluntarios serí a imposible realizar salida y actividades tan bonitas como estas 

 

CISCO 

 
 Taller de decoración de macetas de Epi y Blas: 
Gracias a la colaboración de voluntarios de CISCO realizamos este 
taller donde un grupo de 25 usuarios participó en el montaje y la 
decoración de 30 macetas convertidas en muñecos de Epi y Blas 
mientras compartían conversaciones y momentos divertidos con 
sus amigos los voluntarios. 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de decoración navideña:  
Con la ayuda de los voluntarios de CISCO realizamos este taller donde 
a la vez que customizamos distintos elementos como velas, piñas o 
palos de helado para convertirlos en decoración navideña, 
disfrutamos de una tarde en buena compaña. 
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VOLUNTARIADO CON ALUMNOS DEL COLEGIO SAN PABLO CEU  
 
Durante el año 2019 se ha llevado a cabo un programa de Voluntariado todos los miércoles encuadrados 
dentro del Calendario escolar, de 17.30 a 18.30 horas. Han acudido 105 alumnos de 1º y 2º de 
Bachillerato, en grupos de 10-12 alumnos, donde iban rotando para que pudieran participar todos los 
alumnos que se habían inscrito en dicho proyecto.  
 
Las actividades que se han llevado a cabo han sido: Manualidades diversas, salida a los diferentes 
parques que tenemos en los alrededores de la Fundación y realización de talleres de manualidades 
navideñas para la venta en los mercadillos benéficos  
 
Además el pasado 20 de mayo tuvo lugar el evento “bocadillos Solidario” en las instalaciones del Colegio 
San Pablo Ceu, donde los alumnos acompañados de algunos de nuestros usuarios, vendieron bocadillos. 
Los beneficios recaudados se donaron íntegramente a nuestra fundación. 
 
 
TELEFÓNICA  
 
 HUERTO: El pasado 12 de mayo Tuvo lugar la actividad crea tu huerto donde se realizaron diferentes 
carteles de las  hortalizas y plantas que despue s se plantaron el jardí n. La actividad consintio  en colorear 
dichos carteles explicando de que hortaliza o verdura se trata y cua les son sus principales caracterí sticas. 
Posteriormente se plantaron con ayuda de los voluntarios semillas o plantas que se habí an dibujado. 

 
 



 TERAPIA CON PERROS  
El pasado 24 de mayo tuvo lugar la actividad de Terapia Con Perros. 
En esta actividad los usuarios en compan í a de los voluntarios de 
telefo nica disfrutaron en dos grupos de una sesio n de terapia 
asistida con perros. El desarrollo de la actividad hubo las siguientes 
fases fase de presentacio n, fase de acercamiento y  fase de contacto. 

 
 

 


Carrera de las capacidades: Como todos los an os el 
pasado 2 de junio tuvo lugar el evento deportivo “La 
Carrera de las Capacidades” que tiene como objetivo 
fomentar la integracio n social y laboral de las personas con 
discapacidad.  

La actividad estuvo dirigida a  todos los residentes con 
Discapacidad Intelectual y Fí sica gravemente afectados de 
la Fundacio n APSURIA (65 usuarios) que tienen diferentes 
necesidades de apoyo, los cuales acudieron por 
voluntarios Telefo nica. 
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Chapuzón en la piscina: El 5 de Julio nuestros chicos junto a los 
voluntarios acudimos a  las Piscinas Municipales del Polideportivo Jose  
Caballero de la localidad de Alcobendas (Madrid). La temporada estival 
invita a pegarse un chapuzo n, por eso todos pasamos un gran dí a 
disfrutando de ratos de ban o y tomando el sol.  

 

 
 
 
 
 
 
 Día en la sierra: el pasado mes de septiembre un grupo de 18 
usuarios acompan ados por profesionales de la Fundacio n Y los 
Voluntarios Telefo nica, fueron de excursio n a un albergue multi 
aventura en la sierra de Madrid. Allí  disfrutaron por primera vez de la 
experiencia de escalar Adema s hicieron distintos talleres de artesaní a 
y pasearon por el campo.  

 

 

 
 
 DIVT IMPRESIÓN 3D Y TALLER DE MÚSICA El viernes 18 de octubre y con motivo del DIA DEL 
VOLUNTARIADO, tuvo lugar en las instalaciones de la Fundacio n un Taller de impresio n 3 D adaptado 
para los residentes con discapacidad intelectual que participen en la actividad. Con esta actividad se 
introdujo a nuestros usuarios en la fabricacio n digital de la mano de la impresio n 3D y un software de 
modelado poligonal 3D, divertido y fa cil de utilizar. El objetivo principal fue el de fomentar conceptos 
como la creatividad, la libre eleccio n, la innovacio n y en definitiva, explicarles que pueden construir el 
mundo que les rodea. Así  como acercar otras realidades a su dí a a dí a. 
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Concurso MASTER CHEF: Cómo cada año el concurso Master Chef entró en nuestras instalaciones el 
15 noviembre para elegir que combinación es la perfecta para un buen BRUNCH. Este proporciona la 
oportunidad de que nuestros chicos puedan probar diferentes sabores, entre los cuales iban eligiendo 
sus preferidos mediante la cata de distintos productos, la gran mayoría desconocidos para ellos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de los Reyes Magos: Con el objetivo de acercar el encanto y la magia de la navidad a cada 
residente los Voluntarios Telefónica disfrazados de sus majestades los Reyes de Oriente, visitaron las 
instalaciones de la Fundación para hacer entrega de los regalos solicitados por cada usuario. Además 
tuvo lugar una chocolatada con roscón.  
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HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
 
Peregrinación a Lourdes  
Como en años anteriores, este año hemos vuelto a participar en la Peregrinación a Lourdes organizada 
por Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid.  
 

La actividad se desarrollo  del 12 al 16 de Octubre de 2019, apoyada por voluntarios de la Hospitalidad, 
que es una Asociacio n de Fieles integrada por los hospitalarios, personas que voluntariamente se ofrecen 
para servir y cuidar a todos los asistentes, tanto enfermos como sanos que desean peregrinar al santuario 
de Lourdes y vivir su espiritualidad cristiana en el marco de esta advocacio n mariana. 

 

No se trata de simples excursiones, sino de tiempos intensos de acogida mutua y convivencia entre 
peregrinos enfermos, sanos y hospitalarios; de hondas experiencias espirituales a partir de la oracio n 
individual y comunitaria, de la liturgia y, como fondo de todo ello, del encuentro sanador con el Sen or 
Jesu s y con Nuestra Sen ora. Ma s alla  de la preparacio n y el desarrollo de las peregrinaciones, la 
Hospitalidad nos brinda diferentes actividades a lo largo del an o donde mantener ese ví nculo y 
espiritualidad creada a raí z de la peregrinacio n. 
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TALLERES, ACTIVIDADES OCUPACIONALES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS 
USUARIOS: propias de la Fundación 
Desde Fundacio n APSURIA apostamos por el desarrollo de actividades que ayuden a que nuestros usuarios 
se aproximen a la realidad de su entorno social, a trave s de la celebracio n de las fiestas tradicionales o dí as 
sen alados propias de cada estacio n. 

 

Estas actividades tambie n esta n dirigidas tanto a mejorar y/o mantener sus capacidades como a favorecer su 
autonomí a, mientras disfrutan de su ocio y tiempo libre. 

 

 

 

Carnaval: Se realizo  una fiesta donde los usuarios y 
empleados, adema s de disfrazarse de payos, con disfraces 
que habí an hecho ellos mismos. Se hicieron varias 
actividades en el patio (circuitos, juegos cooperativos tc.) 
Fue una jornada muy divertida.  
 

 

 

 

 
 
 










Salida de Primavera  

Un grupo de usuarios acompan ados por los profesionales, 
salieron a recoger flores con motivo de la llegada de la 
primavera. En la salida pudieron disfrutar tambie n de 
distintos juegos en el parque. 
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Taller de cocina: Algunos de los chicos y chicas del CD 
participaron en un taller de cocina donde ellos mismos elaboraron 
y degustaron unas brochetas de fruta. Se trata de que los residentes 
disfruten participando de aspectos tan cotidianos como la 
elaboracio n de postres.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Fiesta de verano: Con motivo de la llegada 
del verano, todos los usuarios salieron al patio 
para realizar actividades relacionadas con el 
agua. Fue muy divertido jugar todos juntos con 
el agua.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 Fiesta de las familias 

Como en an os anteriores, como Acto de Fin de Curso, celebramos la Fiesta de las Familias el pasado dí a 13 de 
junio de 2019, en la cual aprovechamos la entrega de los Trabajos realizados por los Usuarios durante el curso 
así  como la Evaluacio n de Habilidades y Capacidades trabajadas en el dí a a dí a, para compartir un espacio 
distendido entre familias, usuarios y profesionales. 

 

El objetivo de esta actividad es poder disfrutar de un espacio donde los familiares pueden conocer a los 
diferentes profesionales que trabajan con sus hijos, así  como compartir diferentes opiniones sobre la 
evolucio n de cada usuario. Por otro lado, nos permite conocer como el residente se desenvuelve en su entorno 
familiar, bien a trave s de los diferentes patrones relacionales que podemos apreciar o por lo que las familias 
nos comentan. 
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 Fiesta de miedo por Halloween 

Todos los usuarios del centro se disfrazaron del payaso de IT. Hicimos actividades grupales dentro del centro, 
tambie n participaron en un pasaje del terror.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SALIDA DEL OTOÑO 
Al comienzo del oton o varios usuarios salieron al parque a recoger hojas, para posteriormente decorar el 
centro, ayuda ndoles a reconocer a trave s de elementos cotidianos como las hojas caí das de los a rboles, en que 
e poca del an o se encuentran. 
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 FIESTA DE NOCHEBUENA 
Se realizo  un taller de cocina donde los usuarios probaron alimentos diferentes como los canape s de salmo n 
o de distintos pate s. Mientras cantaban villancicos y decoraban a rboles de navidad, disfrutaron comiendo lo 
que habí an cocinado. 

 

 

 
 FIESTA DE NOCHEVIEJA  
Los usuarios se pusieron muy guapos, bailaron y se hicieron fotos en un photocall que habí an hecho durante 
la semana anterior. Despue s se hizo un simulacro de las campanadas dando la bienvenida de una manera muy 
especial al 2020. 
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 Campamentos de verano 

 
Como en an os anteriores varios de los residentes han participado en los campamentos de verano 
organizados por la empresa Educnatur, en La Solana (Ciudad Ral), albergue en Mestas de Con (Asturias) 
y  Rí a de Abre s (Lugo). 
 

El objetivo fundamental de estas vacaciones fue conseguir que los participantes disfrutasen de un 
merecido y normalizado perí odo vacacional lleno de actividades ajustadas a sus necesidades.   
 

Otro de los fines fue fomentar las relaciones y las experiencias enriquecedoras, realizando 
actividades dirigidas a conseguir actitudes positivas de los participantes  mediante un ocio 
alternativo. Fomentamos la autonomí a en un ambiente diferente al habitual adema s de potenciar la 
confianza en sí  mismos.   
 

Es importante conseguir que los participantes vivan experiencias diferentes que les transmitan 
nuevas emociones a trave s de veladas nocturnas, del deporte, actividades acua ticas, juegos y 
fundamentalmente mediante la diversio n.  Disfrutar de la naturaleza, la tranquilidad y el descanso 
que nos proporciona el medio ambiente. Y por u ltimo participar en unas vacaciones lo ma s 
normalizadas posibles.  
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ACTIVIDADES PARA CAPTACIÓN DE FONDOS 

Durante el año 2019, APSURIA ha llevado a cabo diferentes actividades para recaudar fondos y dar a conocer 
sus actividades. También para suscitar en la sociedad civil la máxima atención hacia quien por razón de su 
severa discapacidad física o mental, constituyen un grupo especialmente vulnerable con gran necesidad de 
avanzar hacia la inclusión social a través de distintos movimientos solidarios.  
 

V Campeonato Benéfico Zanshin Madrid Dojo: Un an o ma s desde Zanshin Madrid Dojo, organizaron el 

pasado 18 de mayo este campeonato con el objetivo no solo de conseguir fondos para la Fundacio n, sino para 

darnos visibilidad y sensibilizar a la poblacio n. Los dí as previos los chicos realizan un taller de manualidades 

donde hacen los premios de los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrera de las Capacidades 2019: El pasado 2 de junio de 2019 bajo el lema “ESTE AN O CORREMOS 

DIFERENTE, CORREMOS EN EQUIPO” APSURIA, como en an os anteriores, colaboro  en esta carrera donde 

todos nuestros usuarios, acompan ados por voluntarios de la fundacio n Telefo nica, pudieron participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Benéfico: El pasado 22 de noviembre, se celebro  en el Colegio Nuestra Sen ora del Recuerdo, una 

obra con fines bene ficos a cargo del grupo de teatro RECUERDO para recaudar fondos y realizar campan as de 

sensibilizacio n frente a la discapacidad severa. 
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 Mercadillo navideño Fundación Mahou-San 
Miguel: 

Gracias a la Fundacio n Mahou-San Miguel pudimos 
participar en el mercadillo naviden o a beneficio de 
las ONG participantes. El pasado 29 de noviembre 
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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 Mercadillo solidario Airbus: El pasado dí a 20 de Diciembre de 
2019, Airbus nos cedio  un espacio en sus instalaciones para hacer un 
mercadillo solidario donde vender toda la decoracio n naviden a hecha 
por nuestros usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mercadillo Navideño Capgemini: El pasado dí a 19 de diciembre de 2019, Capgemini nos cedio  un 
espacio en sus instalaciones para hacer un mercadillo solidario donde vender toda la decoracio n naviden a 
hecha por nuestros usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mercadillo benéfico Teva: El pasado dí a 20 de Diciembre de 2019, 
Teva nos invito  a realizar un mercadillo solidario donde vender toda la 
decoracio n naviden a hecha por nuestros usuarios en sus instalaciones  
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Informacio n de contacto 

 

FERNANDO LÓPEZ ABAD 

FUNDADOR 
 FRANCISCO GARCÍA MOLINA 

PRESIDENTE 
 NURIA LÓPEZ DE LA HOZ 

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 
       fernando.abad@apsuria.org              nuria.lopez@apsuria.org 

 


