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CARTA DEL PRESIDENTE 

Queridos ámigos: 

 

Como cádá án o, nos disponemos en está memoriá á explicáros lá 

gestio n y principáles áctividádes reálizádás en el ejercicio 2020 

desde nuestrá Asociácio n, dedicádá á lá átencio n de personás con 

discápácidád severá y profundá. 

En este án o 2020 cábe destácár el e xito que hán tenido nuestros cursos de Formácio n Pre láborál. Con estos 

cursos, átendemos otrá necesidád que áu n tení ámos pendiente y que no solo ofrecemos á nuestros usuários, 

sino támbie n 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 sen álár que nuestros recursos continu án mermándo por lá fáltá de ápoyo 

econo mico derivádo de lá disminucio n 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 má s de 80 usuários grávemente áfectádos, 

con edádes desde los 3 án os hástá los 65. Tenemos socios que nos siguen ápoyádo en nuestrás áctividádes 

desde el án o 1998, socios que nos ánimán y ágrádecen lá lábor que prestámos.  

Por u ltimo, 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 podrí ámos llevár á cábo 

nuestrá misio n. 

Espero verles á todos en 2020, con má s proyectos, má s fuerzás y má s corázo n, porque lá reálidád es que 

APSURIA somos todos, fámiliás, usuários y personál. Por eso espero seguir contándo un án o má s con gente 

como ustedes que háce gránde á nuestrá fámiliá. 

 

Un áfectuoso sáludo. 

 

Fráncisco Gárcí á Moliná 

Presidente 
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IDENTIFICACIÓ N DE LA ENTIDAD 

 

 

Denominácio n:  ............................. Asociácio n Párá Discápácitádos Virgen de Nuriá – APSURIA  

Domicilio sociál:  .......................... c/ Anábel Segurá, 12  

Locálidád: ....................................... Alcobendás 

Co digo Postál:  ............................... 28108 

Provinciá:  ....................................... Mádrid 

N.I.F.:  ................................................. G-78571361 

Nº Registro:  ................................... Autono mico: 3.464. Fechá de áltá 7 de márzo de 1979 

 Nácionál: 28.621 

 Declárádá de Utilidád Pu blicá con fechá 7 de Julio de 1997. 

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

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

E-máil: .............................................. ádministrácion@ápsuriá.org 

Web:  ................................................. http://www.ápsuriá.org/ 

 

Lá Asociácio n se encuentrá inscritá ál 31-12-19 en los siguientes epí gráfes del Impuesto Sobre Actividádes 

Econo micás (I.A.E.): 

951.4 Asistenciá y Servicios Sociáles á Disminuidos 

931.2 Ensen ánzá de Educácio n Bá sicá 

861.2 Alquiler de Locáles Industriáles y gárájes 

 

Lá Asociácio n está  sujetá á lá Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Re gimen Fiscál de entidádes sin fines 

lucrátivos y de los incentivos fiscáles ál mecenázgo 

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

 

Se considerá Discápácidád Mu ltiple Severá (en ádelánte DMS) á lá condicio n de nin os, jo venes y ádultos que 

presentán diferentes tipos de discápácidád: fí sicá, intelectuál y/o sensoriál, de mánerá simultá neá, con un 

álto grádo o totál dependenciá en lás áctividádes bá sicás 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 fí sicá y emocionál: álimentácio n, sálud, higiene, reláciones áfectivás y sociáles, etc. 

• Dificultád en lá comunicácio n por lenguáje limitádo o inexistente. 

• Dificultád en el movimiento/desplázámiento por no poder cáminár. 

• Necesidád de ádáptáciones y áyudás te cnicás en lá viviendá y en el vehí culo. 

• Necesidádes especiáles en lá álimentácio n, higiene, sálud, etc. 

• Complicáciones me dicás: riesgo de pádecer epilepsiá, desnutricio n, enfermedádes degenerátivás y 

complicáciones me dicás que disminuyán su cálidád de vidá. 

• Esfuerzo fí sico y emocionál diário. 

• Frácturá fámiliár por el difí cil mánejo de lá situácio n y por no recibir átencio n psicolo gicá. 

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

• Dedicácio n completá. 

• Recházo sociál. 

• Repercusio n econo micá. 

• Cortá esperánzá de vidá. 
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PRESENTACIÓ N 

APSURIA es uná Asociácio n creádá háce 42 án os párá ofrecer átencio n profesionál, á nin os con lesiones 

cerebráles y discápácidádes severás como párá lisis cerebrál, sí ndrome de Down, áutismo y sí ndromes 

gene ticos. 

Lá Asociácio n APSURIA pretende ofrecer á todás lás personás con discápácidád y en especiál á áquellás con 

gráve discápácidád fí sicá 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 má s 

co modo y ál mismo tiempo áyudár y servir de soporte á sus fámiliás en lás diversás dificultádes á lás que se 

enfrentán párá lá átencio n de sus fámiliáres áfectádos. 

APSURIA se constituyo  en 1978 como ásociácio n sin á nimo de lucro y fue declárádá de Utilidád Pu blicá por 

Órden Ministeriál del 07-07-1997. Ademá s, cuentá con el ápoyo de lás Consejerí ás de Educácio n y Bienestár 

Sociál de lá Comunidád Auto nomá de Mádrid y de lá Fundácio n Ónce. 
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VISIÓN 
APSURIA pretende ser uná orgánizácio n de referenciá en lá átencio n y trátámiento especiálizádo á personás 

con diversidád funcionál sobre todo á lás má s grávemente áfectádás, fomentándo el desárrollo de sus 

cápácidádes personáles, el ápoyo á sus fámiliás y lá inclusio n sociál. 

MISIÓN 
APSURIA promueve y desárrollá servicios de rehábilitácio n, educátivos, terápe uticos, 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 tráve s de informácio n o experienciá profesionál y posibilitámos lá integrácio n sociál e individuál de lás 

personás con discápácidád. 

Promueve lá inclusio n Sociál á tráve s 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 má s fá cil á estás personás y sus fámiliás como 

lá creácio n de nuevos de Centros de Dí á, Educácio n Especiál y Centros Residenciáles. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 
Lá Asociácio n APSURIA se compromete á álcánzár su Misio n y Visio n áctuándo bájo los principios y válores, 
básádos en lás decláráciones de Derechos Humános que áfectán á lás personás con discápácidád, como son: 

• Declárácio n 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. 

• Recomendácio n Rec (2006) 5 del Consejo de Ministros de lá Unio n Europeá á los estádos miembros sobre 
el Plán de Accio n del Consejo párá promover los derechos y lá completá párticipácio n de lás personás con 
Discápácidád en lá Sociedád: Mejorándo lá Cálidád de Vidá de lás Personás con Discápácidád en Europá 
2006/2015. 

• Lá convencio n sobre derechos de lás personás con Discápácidád de Náciones Unidás (Entro en Vigor el 8 
de máyo de 2008). 

• Constitucio n Espán olá Art. 49 ley 39/2006 promocio n b Lá áutonomí á personál y átencio n á personás en 
situácio n de dependenciá. 

• Reál decreto legislátivo 1/2013 (29/11) Ley generál de los derechos á personás con discápácidád y de su 
inclusio n sociál. 

En lá vocácio n de servir á nuestro colectivo de personás APSURIA está  ásentádá sobre los siguientes válores: 
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OBJETIVOS 
Fomentár el desárrollo personál equilibrádo, ármo nico e integrál reduciendo lo má s posible el grádo de 

dependenciá. 

Reálizár trátámientos rehábilitádores y áctividádes de ocio que tengán como fin mejorár y mántener lá 

áutonomí á personál y lá cálidád de vidá. 

Fácilitár lás reláciones interpersonáles y fámiliáres párá conseguir llevár á cábo uná buená integrácio n en lá 

sociedád.  

Fácilitár formácio n ácáde micá y láborál con el fin de conseguir uná inclusio n 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 fí sicá o psí quicá, incluidos los cásos en que este n ásociádos 

con discápácidádes sensoriáles. 

Lá átencio n personálizádá á los discápácitádos. 

Lá promocio n de áctividádes ocupácionáles, de formácio n e insercio n láborál, pedágo gicá 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 ASÓCIACIÓ N 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Despue s de lá Asámbleá Generál celebrádá el 14 de octubre de 2020, nuestrá Juntá Directivá quedo  

constituidá de lá siguiente formá: 

 

Presidente ....................................................................... D. Fráncisco Gárcí á Moliná 

Vicepresidente primero ............................................ Dª Nuriá de lá Hoz Rodrí guez 

Vicepresidente segundo……………………………… Dª Cristiná Ruiz–Morote Arágo n 

Secretário ........................................................................ D. Fernándo Lo pez Abád 

Tesorero........................................................................... D. Fernándo Lo pez de lá Hoz 

 

Vocáles ............................................................................. Dª Márgáritá Órtiz Espán á 

 ............................................................................................. Dª Cármen de lá Torre Bádorrey 

 ............................................................................................. D. Jose  Mª Gáldoná Mártí n 

 ............................................................................................. Dª. Órtenziá Fábbricátore Algieri 

 

El Secretário D. Fernándo Lo pez Abád cumple támbie n funciones de Gerente 

Lá renovácio n de cárgos se efectu á cádá dos án os, segu n los estátutos vigentes. 
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NÚMERO DE SOCIOS 
Lá Asociácio n APSURIA está  compuestá por dos tipos de socios, de conformidád con lo estáblecido en el 

Cápí tulo V de sus Estátutos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

fí sicás que deseen cooperár con los fines de lá Asociácio n. 

Los Socios Protectores son personás fí sicás o jurí dicás que contribuyen á los fines de lá ásociácio n yá seá con 

áportáciones econo micás o de servicios. 

 

 

 

TIPOS DE SOCIOS 
2020 

(A 31 DE DICIEMBRE) 

2019 
(A 31 DE DICIEMBRE) 

Socios Numerários 43 26 

Socios Protectores 856 898 

TOTALES 898 924 
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ORGANIGRAMA 

 

  

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

RECURSOS 
HUMANOS

ÁREA DE 
PROYECTOS

CENTRO DE 
EDUCACIÓN 

ESPECIAL

Logopedia Fisioterapia
Pedagogía 

Terapéutica

ÁREA ECONÓMICA
ÁREA DE 

FORMACIÓN E 
INSERCIÓN
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EQUIPO PROFESIONAL 
Párá el cumplimiento de sus fines lá Asociácio n APSURIA dispone de personál especiálmente cuálificádo 

párá cádá uná de lás á reás de trátámiento. En el Centro de Educácio n Especiál duránte el 2020 el personál 

te cnico contrátádo fue el siguiente: 

 

Empleo medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIOS   2020   2019 

Minusv. con Discapacidad ≥ 33% 0 1 

Contrato temporal 8 6 

Contrato indefinido 6 7 

7%

43%

50%

2019

Minusv. con 
Discapacidad 
≥ 33%

Contrato
Temporal

Contrato
Indefinido

0%

57%

43%

2020

Minusv. con 
Discápácidád ≥ 
33%

Contrato Temporal

Contrato Indefinido
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Detalle por profesiones. 

 

DETALLE POR PROFESIONES 

2020 2019 

HÓMBRES MUJERES HÓMBRES MUJERES 

Dirección  1  1 

Profesores Educación Especial 1 2 1 2 

Profesores Formacion Pre_laboral               1 1 

Fisioterapeutas  1  1 

Logopedas  1  1 

Auxiliares  1  1 

Conductores 1 1               1 1 

Auxiliares de Ruta 1 2 1 1 

Conserjes 2  1  

Total 
5 9 5 9 

14 14 

     

 

 

 

 

 

 

 

36%
64%

2019

Hombres Mujeres

36%

64%

2020

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 

(Confederácio n Espán olá de Órgánizáciones en fávor de lás Personás con Discápácidád Intelectuál). 

Lá Asociación APSURIA tiene firmádo un convenio de coláborácio n con lá FUNDACIÓN ÓNCE y mántiene 

reláciones de coláborácio n con diferentes empresás en diversos sectores de lá sociedád. 

Lá Asociación APSURIA támbie n mántiene estrechá relácio n y coláborácio n con lá FUNDACIÓ N APSURIA, 

uná orgánizácio n privádá de náturálezá fundácionál sin á nimo de lucro, constituidá por lá Asociácio n párá 

Discápácitádos Virgen de Nuriá ál ámpáro de lá Ley 49/2002, del 26 de Diciembre, por escriturá pu blicá 

otorgádá en Mádrid, el 21 de Septiembre de 2006.  

Está Fundácio n desárrollá el “Proyecto Ilusio n”, que hástá lá fechá continu á gestionándo lá Asociácio n. 

Lá Fundácio n APSURIA cuentá en lá áctuálidád con un Centro de Dí á con cápácidád párá 75 plázás y uná 

Residenciá con cápácidád párá 72 plázás, ádemá s de gestionár otros servicios párá sus usuários y los de lá 

Asociación APSURIA como los de Rutás e Hidroterápiá. 

 

 

 

Asociación 
Apsuria

Fundación 
Apsuria

Apsuriá 

 

 Proyecto “Ilusio n” 

 Centro de educácio n especiál 

 Formácio n pre-láborál 

 Servicio de rutás 

 Centro de dí á 

 Residenciá 

 Hidroterápiá 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 2020 

1. SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Lá Asociácio n gestioná un Centro de Educácio n Especiál, que proporcioná el márco educátivo especí fico y 

personálizádo que necesitán sus álumnos, -debido á lás severás discápácidádes que presentán-, párá lográr 

su má ximo desárrollo personál, ácáde mico y sociál.  

Este Centro se creo  en el án o 1971 por D. Fernándo Lo pez Abád, que lo cedio  de formá desinteresá á lá 

Asociácio n uná vez se constituyo  e stá. El servicio está  áutorizádo por lá Consejerí á de Educácio n de lá 

Comunidád de Mádrid, Direccio n Generál de Ensen ánzá Privádá y Concertádá, segu n Órden 3713/2008 de 

fechá 24/07/08.  En lá áctuálidád funcioná en re gimen de concierto con lá Consejerí á de Educácio n 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 integrácio n. Con está áctividád trátámos de ofrecer á los álumnos, discápácitádos 

fí sicos/psí quicos y plurideficientes, grávemente áfectádos, de edádes comprendidás entre los 6 y los 18 án os, 

uná respuestá educátivá ádecuádá, ásí  como un prográmá individuál rehábilitádor que mejore o mántengá 

su cálidád de vidá.  

El Centro de Educácio n Especiál átendio  duránte 2019 á 12 álumnos con necesidádes educátivás especiáles 

de edádes comprendidás entre los 6 y 18 án os, impártiendo lá ensen ánzá de Etápá Bá sicá Óbligátoriá. El 

equipo del centro lo componen 6 profesionáles. 

Dentro de este Servicio de Educácio n Especiál contámos con: 

 2 unidádes de Pedágogí á Terápe uticá 

 1 unidád de Logopediá 

 1 gimnásio párá Fisioterápiá,                                                        

 1 sálá de Musicoterápiá  

 1 sálá de Estimulácio n Multisensoriál. 

 1 servicio de hidroterápiá 

 Servicio de rutá  

Todos los álumnos con discápácidád visuál reciben el ápoyo de un profesionál de lá Fundácio n ÓNCE que 

reálizá visitás perio dicás de seguimiento ál Centro. 
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Todos los álumnos reciben de formá perio dicá revisio n odontolo gicá, con el fin de detectár posibles 

problemás dentáles, prevenirlos o someterlos á trátámiento. El servicio es prestádo gráciás ál ácuerdo de 

coláborácio n suscrito con lá entidád NURMI Dentál.  

 

Principáles resultádos conseguidos 

 Se átendio  á 12 nin os y jo venes de 6 á 18 án os. 

 El grádo de cumplimiento de lá Prográmácio n Generál Anuál fue del 95% 

 El 100% de los álumnos recibio  átencio n 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 Educácio n Especiál se desárrollá un prográmá de integrácio n y sociálizácio n párá todos los 

usuários. Como en cursos ánteriores, párá reálizár áctividádes enmárcádás en este prográmá, ágrupámos á 

los álumnos, ádecuándo lás diná micás ál nivel de cádá uno, pero intentándo que todos se beneficien de lá 

riquezá del grupo. En funcio n del temá de nuestrás unidádes didá cticás y de lás fiestás trádicionáles o dí ás 

sen áládos hemos reálizádo lás siguientes áctividádes  

 

- Bienvenida Párá lá áctividád de bienvenidá, se há hecho uná presentácio n con los nin os, colocándo en 

cádá cláse un dibujo del colegio y sácándo lás fotos de cádá uno de ellos y lá de lás profesorás, con el 

fin de ápoyár visuálmente y reconocer á los compán eros de cláse y lás profesorás. Cádá dí á desde 

entonces, cuándo está n todos los nin os, en lá ásámbleá colocán su foto y lá de sus compán eros en 

funcio n de si está n en el colegio o en cásá. Ademá s, reálizámos uná mánuálidád que consiste en un tren 

con distintos vágones, uno con lá foto de cádá nin o. A lá cábezá del tren está  lá profesorá y en cádá 

vágo n lás mános de los nin os con pinturá de dedos y pegátinás.  
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- Circuito de psicomotricidad en clase Lás tárdes de los jueves son mucho má s divertidás desde que 

hácemos circuitos de psicomotricidád en cláse poniendo rámpás, tu neles, tobogánes, conos o bárcos. 

A pártir del juego los nin os desárrollán hábilidádes motorás de coordinácio n, equilibrio, fuerzá…y 

ádemá s de trábájár se lo pásán ¡geniál!. 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Para la llegada del otoño, reconocer y ánticipár el cámbio de tiempo y páisájes que se ibán á producir 

en está e pocá, se recogieron hojás y pálos de los á rboles secás del pátio y los nin os lo pegábán en el 

murál del á rbol dibujádo en el pásillo. Ademá s se reálizáron hojás con otro tipo de máteriáles como 

gomets, pinturá de dedos márro n y pápeles pegádos. 
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- En Halloween Párá celebrár está fiestá, á lo lárgo de todá lá semáná fuimos háciendo distintás 

mánuálidádes párá decorár el colegio y dejárlo terrorí ficámente bonito. Uná de lás áctividádes que 

hicimos terrorí ficámente divertidá, fue lá áctividád de cociná en lá que eláborámos “dedos 

sángrientos”  exquisitos (sálchichás con ketchup) y que nuestros nin os sáboreáron y ¡disfrutáron 

muchí simo!. Lá semáná lá finálizámos con uná gymkáná por cláses, en lá que cádá nin o fue 

desplázá ndose por distintos espácios del colegio buscándo cárámelos que metí án en uná cestá muy 

especiál que hicieron en cláse con lá profe.  

 

             

 

 

 

 

 

- Día de la discapacidad Párá dár visibilidád á este dí á y celebrárlo, reálizámos un video en formáto tik-tok 

cádá uná de lás cláses por sepárádo párá respetár lá distánciá de seguridád entre álumnos de distintás 

cláses que luego juntámos en un montáje con lá áplicácio n. En el ví deo sále cádá nin o por sepárádo con 

uná de nosotrás báilándo y por u ltimo todos los nin os de lá cláse juntos lánzándo confeti. Ademá s de 

disfrutár todos juntos de este dí á, potenciámos áspectos como el trábájo en equipo, lá coordinácio n á 

lá horá de sáltár y báilár y lá esperá; yá que cuándo erá el momento de báilár de uno de los nin os, los 

demá s compán eros debí án esperár su turno pácientemente. 
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- ¡Es Navidad! Todos nos disfrázámos con lá temá ticá náviden á, y reálizámos mánuálidádes párá 

ádornár los pásillos del colegio. Duránte lá semáná fuimos trábájándo diferentes áspectos relácionádos 

con lá návidád (eláborámos uná postál náviden á, trábájámos el vocábulário ácorde á lá temá ticá, y 

celebrámos con uná fiestá).  

 

        

 

                 

 

 

 

 

 

- En carnaval Este án o en cárnáváles nos disfrázámos de Chárlesto n. Duránte todá lá semáná los nin os 

estuvieron tráyendo distintos elementos del disfráz y ásí  todos los dí ás erán novedosos y 

celebrá bámos los cárnáváles de uná mánerá distintá. ¡Fue uná semáná muy divertidá! 
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- Taller de cocina Todos los viernes de cádá semáná por cláses, orgánizámos uná áctividád de cociná 

que relácionámos con lá temá ticá que en esá semáná se este  trábájándo en cláse. De está mánerá 

trábájámos lá integrácio n de los conceptos trábájos en cláse de otrá mánerá. Ademá s de disfrutár 

mucho con está áctividád, nuestros nin os támbie n trábáján áspectos esenciáles como lá áutonomí á, 

el áutocontrol y lá esperá. 

       

 

 

 

 

 

               

 

- Trabajamos desde casa: Debido á lá cuárentená por “CÓVID-19” hemos trábájádo con el ordenádor 

desde cásá. Lá tutorá se conectábá todos los dí ás párá trábájár de mánerá online con los álumnos. De 

mánerá individuál se conectábán con lá áplicácio n de Zoom párá poder reforzár los contenidos 

trábájádos previámente en el colegio.  
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- Momentos de patio Adaptándonos a las nuevas medidas, jugamos en el patio con nuestros grupos 

burbujas. Realizamos actividades donde todos los alumnos juegan cooperando unos con otros.  

 

 
 

 

- San Valentin El dí á de Sán Válentí n celebrámos el dí á del Amor en el cole orgánizándo en los 

distintos espácios del cole áctividádes temá ticás. Al finálizár el dí á hicimos uná super fiestá todos 

juntos.  
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- Cumpleaños especiales ¿Quie n no se siente especiál el dí á de su cumpleán os? Nuestros nin os ese 

dí á son los reyes/reinás del cole y ádemá s de regálárles uná coroná o collár que lucen duránte todo 

el dí á y de dárles un cierto protágonismo en lás áctividádes del dí á, sus compán eros le hácen uná 

fiestá y ese viernes en el táller de cociná hácen uná tártá o meriendá especiál segu n los gustos del 

cumpleán ero. Compán eros y ”rey/reiná cumpleán er@” disfrután mucho de estos dí ás de fiestá. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

- Día de la PAZ Párá festejár este dí á, los álumnos creáron un dibujo con pálábrás que tuvierán un grán 

significádo párá ese dí á. El trábájo se dividio  en dos cláses párá ásegurárnos lá distánciá de seguridád 

entre los álumnos. El u ltimo dí á se eláboráron pálomás con diferentes texturás. 
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2. CENTRO DE FORMACIÓN PRE-LABORAL. 

 

Duránte el án o 2020 y en vistá á los buenos resultádos obtenidos en duránte el 2019, hemos seguido 

ápostándo por el centro de formácio n pre-láborál en el Centro Virgen de Nuriá, áumentándo el nu mero de 

cursos impártidos y continuándo con lá formácio n párá el lávádo de coches ecolo gico curso que nácio  gráciás 

á un convenio de coláborácio n con AENA 

En APSURIA, á pesár de que nuestros usuários tienen discápácidádes severás y profundás, pensámos que 

támbie n tienen cápácidádes párá reálizár ciertás lábores, no so lo con uná finálidád profesionál, sino támbie n 

párá su propio desárrollo í ntegro como personás. 

A lo lárgo del án o se hán desárrolládo los siguientes cursos: 

 CURSÓ DE AUXILIAR DE ALMACENAMIENTÓ. 

 CURSÓ DE AUXILIAR DE CÓCINA. 

 CURSÓ DE AUXILIAR DE LAVANDERI A. 

 CURSÓ DE TECNÓLÓGI AS DE LA INFÓRMACIÓ N Y CÓMUNICACIÓ N. 

 CURSÓ DE AUXILIAR ADMINISTRATIVÓ  

Párálelámente se há desárrolládo un curso de hábilidádes sociáles y láboráles orientádo á uná posible 

integrácio n de los álumnos en el mundo láborál, en el que se pretende orientár en el desenvolvimiento en 

entornos de trábájo á tráve s de lá interiorizácio n 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 áutonomí á personál, trábáján de formá coláborátivá en lá limpiezá de un coche. Es el segundo án o 

del proyecto por lo que los conceptos previos yá estábán ásumidos por los álumnos que hán coláborádo de 

uná mánerá má s 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 vehí culos que efectu án el 

servicio de rutás está n 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 ácompán án á los usuários duránte todo el recorrido. 

Hemos utilizádo el servicio de rutás támbie n párá lás áctividádes de ocio y tiempo libre que hemos reálizádo 

á lo lárgo del án o.  
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4. PROYECTO ILUSIÓN 
 

El Proyecto ILUSIÓ N surge á pártir de lá necesidád de los pádres de ásegurár un futuro párá sus hijos el dí á 

que ellos fálten. Lá incertidumbre y el miedo de no sáber que  vá á ser de sus hijos el dí á de mán áná, háce que 

todos unidos con lá áyudá de otros componentes de APSURIA, nos háyámos embárcádo en este grán proyecto. 

El proyecto comenzo  en el án o 2005 y consiste en lá creácio n de un Centro de átencio n párá personás con 

discápácidád, en lá Cálle Anábel Segurá nu mero, 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 econo micás.  

Actuálmente el edificio del Centro “Virgen de Nuriá”, está  gestionádo en párte por lá Fundácio n APSURIA 

mediánte el ácuerdo de coláborácio n de náturálezá no mercántil, suscrito con lá Asociácio n APSURIA. El 

edificio de 4.300 m2 ámplí á y mejorá nuestrás ánteriores instáláciones y áctuálmente cuentá con un Centro 

de Dí á Ambulátorio, con cápácidád párá 10 personás, un Centro de Educácio n 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 Asociácio n. 

Lá lábor principál de APSURIA se centrá en el ápoyo profesionál y econo mico párá reálizácio n de áctividádes 

rehábilitádorás como Terápiá Ócupácionál, Fisioterápiá y Logopediá, ásí  como en el mántenimiento de los 

conocimientos ádquiridos en lá etápá escolár (Pedágogí á Terápe uticá). 

Duránte el án o 2020, APSURIA há coláborádo y párticipádo directá o indirectámente con lá prestácio n de 

servicios á un totál de 72 usuários de lá Fundácio n APSURIA, á los que se les hán reálizádo trátámientos de 

rehábilitácio n encáminádos á mejorár su nivel moto rico y cognitivo, á tráve s de Fisioterápiá, Terápiá 

Ócupácionál, Logopediá, Pedágogí á Terápe uticá, Psicomotricidád, Hidroterápiá, etc. 
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Principáles resultádos conseguidos en 2020 

 El Centro de Educácio n Especiál há átendido á 12 álumnos. 

 El Centro de Dí á ámbulátorio há prestádo servicio á 5 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 átencio n de logopediá. 

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

 8 usuários recibieron terápiá hortí colá, en el huerto urbáno de APSURIA. 
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ACTIVIDADES PARA CAPTACIÓ N DE FÓNDÓS 

Duránte el án o 2020, APSURIA há llevádo á cábo diferentes áctividádes párá recáudár fondos y dár á conocer 

sus áctividádes. Támbie n párá suscitár en lá sociedád civil lá má ximá átencio n háciá quien, por rázo n de su 

severá discápácidád fí sicá o mentál, constituyen un grupo especiálmente vulneráble con grán necesidád de 

ávánzár háciá lá inclusio n sociál á tráve s de distintos movimientos solidários. 

 

 Nuestra campaña 10+1 para juntos seguir SUMANDO. El viernes 17 de enero de 2020 hicimos 

entregá del premio prometido á áquel socio que consiguierá “ápsurizár” á más ámigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrera de la Capacidades 2020. 

 

 

El domingo 27 de septiembre, bájo el lemá “MeMuevoPorElEmpleo” 

APSURIA, como en án os ánteriores, coláboro en está cárrerá donde 

todos nuestros usuários, ácompán ádos por voluntários de lá fundácio n 

Telefo nicá, pudieron párticipár, eso sí , está vez á distánciá, se reálizo   un 

entrenámiento online, dirigido por Desire e Vilá y Alex Rocá, reconocidos 

átletás con discápácidád, que nos ensen áron co mo hán superádo todás 

lás dificultádes párá dedicárse á su grán pásio n: el átletismo.  
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 Lotería. Como cada año, Apsuria jugó su número 10527, este año nos tocó el reintegro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercadillo navideño Ya que este año no ha sido posible realizar mercadillos nos hemos lanzado a la venta online! 

En nuestra nueva página web hemos creado tienda online con nuestros productos navideños, muchos de ellos hechos 

por nuestros usuarios.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/Apsuria/photos/pcb.1953016458172043/1953016368172052/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBcUzTBaglUvxL9mnvGug1u5JamtPsLVSJHa1LdN6AArmsSRoVObqQs96HsXX_nKhD2Pv9WHW_xpEn4&__xts__%5B0%5D=68.ARD0bGSyrjL8TobBZ7kqZxVMjXGcm3Uh4UVttsrSPAW4hk8wRVozr7fByZqo4COzDeEi96h9L7DBu9WwyI65wy30mXqaMMq8c9kmeFzhdji5VSUEiB1aoRUxbutIYSagLtBN6F6f0NB2zXnjo5_vHdi-WFx4OZP6HV4zXRNVL8Auvrv3nFWi75-L44guw3e3_x61jYBsqXe0Etb-AC1FEMOTiSZgntOLxdmiqWeyBZjELEzdCaPqbVp5tSa-v6jWnHaDctnp3b6kaM1OzuEjLIHZMaxq9_KfwrPKNX04lK057HnAzD4O4A
https://www.facebook.com/Apsuria/photos/pcb.1953016458172043/1953016368172052/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBcUzTBaglUvxL9mnvGug1u5JamtPsLVSJHa1LdN6AArmsSRoVObqQs96HsXX_nKhD2Pv9WHW_xpEn4&__xts__%5B0%5D=68.ARD0bGSyrjL8TobBZ7kqZxVMjXGcm3Uh4UVttsrSPAW4hk8wRVozr7fByZqo4COzDeEi96h9L7DBu9WwyI65wy30mXqaMMq8c9kmeFzhdji5VSUEiB1aoRUxbutIYSagLtBN6F6f0NB2zXnjo5_vHdi-WFx4OZP6HV4zXRNVL8Auvrv3nFWi75-L44guw3e3_x61jYBsqXe0Etb-AC1FEMOTiSZgntOLxdmiqWeyBZjELEzdCaPqbVp5tSa-v6jWnHaDctnp3b6kaM1OzuEjLIHZMaxq9_KfwrPKNX04lK057HnAzD4O4A
https://www.facebook.com/Apsuria/photos/pcb.1953016458172043/1953016371505385/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCwj4Hhi6S9xuwfHvnMqPXw9hoKBJx35w_bN4LfVb3sbemMxRkmVPGvIavpMYgXS5fzK1A-cemsRvEM&__xts__%5B0%5D=68.ARD0bGSyrjL8TobBZ7kqZxVMjXGcm3Uh4UVttsrSPAW4hk8wRVozr7fByZqo4COzDeEi96h9L7DBu9WwyI65wy30mXqaMMq8c9kmeFzhdji5VSUEiB1aoRUxbutIYSagLtBN6F6f0NB2zXnjo5_vHdi-WFx4OZP6HV4zXRNVL8Auvrv3nFWi75-L44guw3e3_x61jYBsqXe0Etb-AC1FEMOTiSZgntOLxdmiqWeyBZjELEzdCaPqbVp5tSa-v6jWnHaDctnp3b6kaM1OzuEjLIHZMaxq9_KfwrPKNX04lK057HnAzD4O4A
https://www.facebook.com/Apsuria/photos/pcb.1953016458172043/1953016371505385/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCwj4Hhi6S9xuwfHvnMqPXw9hoKBJx35w_bN4LfVb3sbemMxRkmVPGvIavpMYgXS5fzK1A-cemsRvEM&__xts__%5B0%5D=68.ARD0bGSyrjL8TobBZ7kqZxVMjXGcm3Uh4UVttsrSPAW4hk8wRVozr7fByZqo4COzDeEi96h9L7DBu9WwyI65wy30mXqaMMq8c9kmeFzhdji5VSUEiB1aoRUxbutIYSagLtBN6F6f0NB2zXnjo5_vHdi-WFx4OZP6HV4zXRNVL8Auvrv3nFWi75-L44guw3e3_x61jYBsqXe0Etb-AC1FEMOTiSZgntOLxdmiqWeyBZjELEzdCaPqbVp5tSa-v6jWnHaDctnp3b6kaM1OzuEjLIHZMaxq9_KfwrPKNX04lK057HnAzD4O4A
https://www.facebook.com/Apsuria/photos/pcb.1953016458172043/1953016364838719/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBrleeUB0GQeVutp98MHGtjzMqwn84oUFiFrvPpuXwlwFeFnwxFaksecZ-x99AEMIBEgeoc3JIhJe75&__xts__%5B0%5D=68.ARD0bGSyrjL8TobBZ7kqZxVMjXGcm3Uh4UVttsrSPAW4hk8wRVozr7fByZqo4COzDeEi96h9L7DBu9WwyI65wy30mXqaMMq8c9kmeFzhdji5VSUEiB1aoRUxbutIYSagLtBN6F6f0NB2zXnjo5_vHdi-WFx4OZP6HV4zXRNVL8Auvrv3nFWi75-L44guw3e3_x61jYBsqXe0Etb-AC1FEMOTiSZgntOLxdmiqWeyBZjELEzdCaPqbVp5tSa-v6jWnHaDctnp3b6kaM1OzuEjLIHZMaxq9_KfwrPKNX04lK057HnAzD4O4A
https://www.facebook.com/Apsuria/photos/pcb.1953016458172043/1953016364838719/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBrleeUB0GQeVutp98MHGtjzMqwn84oUFiFrvPpuXwlwFeFnwxFaksecZ-x99AEMIBEgeoc3JIhJe75&__xts__%5B0%5D=68.ARD0bGSyrjL8TobBZ7kqZxVMjXGcm3Uh4UVttsrSPAW4hk8wRVozr7fByZqo4COzDeEi96h9L7DBu9WwyI65wy30mXqaMMq8c9kmeFzhdji5VSUEiB1aoRUxbutIYSagLtBN6F6f0NB2zXnjo5_vHdi-WFx4OZP6HV4zXRNVL8Auvrv3nFWi75-L44guw3e3_x61jYBsqXe0Etb-AC1FEMOTiSZgntOLxdmiqWeyBZjELEzdCaPqbVp5tSa-v6jWnHaDctnp3b6kaM1OzuEjLIHZMaxq9_KfwrPKNX04lK057HnAzD4O4A
https://www.facebook.com/Apsuria/photos/pcb.1953016458172043/1953016368172052/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBcUzTBaglUvxL9mnvGug1u5JamtPsLVSJHa1LdN6AArmsSRoVObqQs96HsXX_nKhD2Pv9WHW_xpEn4&__xts__%5B0%5D=68.ARD0bGSyrjL8TobBZ7kqZxVMjXGcm3Uh4UVttsrSPAW4hk8wRVozr7fByZqo4COzDeEi96h9L7DBu9WwyI65wy30mXqaMMq8c9kmeFzhdji5VSUEiB1aoRUxbutIYSagLtBN6F6f0NB2zXnjo5_vHdi-WFx4OZP6HV4zXRNVL8Auvrv3nFWi75-L44guw3e3_x61jYBsqXe0Etb-AC1FEMOTiSZgntOLxdmiqWeyBZjELEzdCaPqbVp5tSa-v6jWnHaDctnp3b6kaM1OzuEjLIHZMaxq9_KfwrPKNX04lK057HnAzD4O4A
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