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CARTA DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Queridos amigos:

Como cada ano, nos disponemos en esta memoria a explicaros la gestion y
principales actividades realizadas en el ejercicio 2021 desde nuestra
entidad social dedicada a la atencion de personas con discapacidad severa
y profunda.
Uno de nuestros principales objetivos sigue siendo la transparencia y las buenas practicas, hemos cumplido
con toda la nueva normativa, habiendo sido doblemente auditados. Uno de nuestros auditores ha sido
Fundacion Lealtad de los cuales hemos obtenido su sello de calidad.
Nuestro lema “inasequibles al desaliento”, nos recuerda lo importante que es trabajar para los demas contra
viento y marea. En este sentido y pese a que las donaciones de particulares y empresas disminuyen por la
actual situacion economica, nosotros continuamos incansables organizando actos beneficos para recaudar
fondos como la ya tradicional Carrera de las Capacidades, o el Concierto Benefico que hemos celebrado para
celebrar el decimo aniversario de nuestro Proyecto Ilusion, entre muchos otros.
Por medio de estas actividades, logramos captar los fondos necesarios para poder ofrecerles a nuestros
usuarios de Centro de Día 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 mayoría de tratamientos y servicios que presta, intentando evitar así un mayor coste a las familias.
Por ultimo, aunque no menos importante, quiero agradecer como todos los anos 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 podríamos llevar a cabo nuestra mision.
Les animamos a compartir con nosotros en el 2022 todas nuestras actividades. Estamos seguros que el calor
de nuestra gente, la amistad y el gran corazon de nuestros usuarios no pasaran desapercibidos, contamos con
todos ustedes porque esta union es la que nos hace grandes y fuertes.

Un afectuoso saludo.

Francisco García Molina
Presidente del Patronato
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IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD
Denominacion: ............................. Fundacion APSURIA
Domicilio social: .......................... c/ Anabel Segura, 12
Localidad: ....................................... Alcobendas
Codigo Postal: ............................... 28108
Provincia: ....................................... Madrid
N.I.F.: ................................................. G-85251627
Nº Registro: ................................... Numero de hoja personal 481. Tomo CXL Folio 101 de la Comunidad de Madrid,
con fecha 20 de Febrero del 2007.
Telefono: ......................................... 91 662 24 98
FAX: ................................................... 91 662 90 73
E-mail: .............................................. administracion@apsuria.org
Web: ................................................. http://www.apsuria.org/

La Fundacion se encuentra inscrita al 31-12-21 en los siguientes epígrafes del Impuesto Sobre Actividades
Economicas (I.A.E.):
951.4 Asistencia y Servicios Sociales a Disminuidos
861.2 Alquiler de Locales Industriales y garajes

La Fundacion esta sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Regimen Fiscal de entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
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¿QUE ES LA DISCAPACIDAD MULTIPLE SEVERA?
Se considera Discapacidad Multiple Severa (en adelante DMS) a la condicion de ninos, jovenes y adultos que
presentan diferentes tipos de discapacidad: física, intelectual y/o sensorial, de manera simultanea, con un
alto grado o total dependencia en las actividades basicas 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 física y emocional: alimentacion, salud, higiene, relaciones afectivas y sociales, etc.

•

Dificultad en la comunicacion por lenguaje limitado o inexistente.

•

Dificultad en el movimiento/desplazamiento por no poder caminar.

•

Necesidad de adaptaciones y ayudas tecnicas en la vivienda y en el vehículo.

•

Necesidades especiales en la alimentacion, higiene, salud, etc.

•

Complicaciones medicas: riesgo de padecer epilepsia, desnutricion, enfermedades degenerativas y
complicaciones medicas que disminuyan su calidad de vida.

•

Esfuerzo físico y emocional diario.

•

Fractura familiar por el difícil manejo de la situacion y por no recibir atencion psicologica.

•

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

•

Dedicacion completa.

•

Rechazo social.

•

Repercusion economica.

•

Corta esperanza de vida.
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PRESENTACION
La Fundacion APSURIA es una entidad privada sin animo de lucro, constituida al amparo de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones, mediante escritura publica otorgada en Madrid el 21 de septiembre de
2006. Su fin principal es promover toda clase de proteccion, medios y ayuda a personas discapacitadas física
o psíquicamente, incluidos los casos en que esten asociados con discapacidades sensoriales.
La Fundacion APSURIA tiene su origen en la Asociacion para Discapacitados Virgen de Nuria – Apsuria,
entidad que se creo en el ano 1978 para ofrecer atencion profesional a ninos con lesiones cerebrales y
discapacidades severas como paralisis cerebral, síndrome de Down, autismo y síndromes geneticos.
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 mas comodo- y al mismo tiempo ayudar y servir de soporte a sus familias en las diversas
dificultades a las que se enfrentan para la atencion de sus familiares afectados.
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VISION
APSURIA pretende ser una organizacion de referencia en la atencion y tratamiento especializado a personas
con diversidad funcional sobre todo a las mas gravemente afectadas, fomentando el desarrollo de sus
capacidades personales, el apoyo a sus familias y la inclusion social.

MISION
APSURIA promueve y desarrolla servicios de rehabilitacion, educativos, terapeuticos, 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 traves de informacion o experiencia profesional y posibilitamos la integracion social e individual de las
personas con discapacidad.
Promueve la inclusion Social a traves 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 mas facil a estas personas y sus familias como
la creacion de nuevos de Centros de Día, Educacion Especial y Centros Residenciales

PRINCIPIOS Y VALORES
La Fundacion APSURIA se compromete a alcanzar su Mision y Vision actuando bajo los principios y valores,
basados en las declaraciones de Derechos Humanos que afectan a las personas con discapacidad, como son:
• Declaracion 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.
• Recomendacion Rec (2006) 5 del Consejo de Ministros de la Union Europea a los estados miembros sobre
el Plan de Accion del Consejo para promover los derechos y la completa participacion de las personas con
Discapacidad en la Sociedad: Mejorando la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad en Europa
2006/2015.
• La convencion sobre derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas (Entro en Vigor el 8 de
mayo de 2008).
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• Constitucion Espanola Art. 49 ley 39/2006 promocion b La autonomía personal y atencion a personas en
situacion de dependencia.
• Real decreto legislativo 1/2013 (29/11) Ley general de los derechos a personas con discapacidad y de su
inclusion social.
En la vocacion de servir a nuestro colectivo de personas APSURIA esta asentada sobre los siguientes valores:

OBJETIVOS


Fomentar el desarrollo personal equilibrado, armonico e integral reduciendo lo mas posible el grado
de dependencia.



Realizar tratamientos rehabilitadores y actividades de ocio que tengan como fin mejorar y mantener
la autonomía personal y la calidad de vida.



Facilitar las relaciones interpersonales y familiares para conseguir llevar a cabo una buena
integracion en la sociedad.



Facilitar formacion academica y laboral con el fin de conseguir una inclusion 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.
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LA FUNDACION
ORGANOS DE GOBIERNO
PATRONATO
Presidente................................................................... D. Francisco García Molina
Vicepresidente primero ....................................... D. Fernando Lopez Abad
Secretario .................................................................... Dª. Nuria Lopez de la Hoz

Vocales ......................................................................... D. Jose Manuel Garbayo Ruiz
......................................................................................... Dª Pilar de Osma y de las Heras
......................................................................................... Dª Nuria Lopez de la Hoz
......................................................................................... D. Jose Mª Galdona Martín
......................................................................................... Dª Margarita Ortiz Espana
......................................................................................... Dª Paloma Librero Pintado
......................................................................................... Dª Paloma Gema Lopez Lopez
......................................................................................... Dª María de los Angeles Lopez de la Hoz
......................................................................................... Dª Nuria de la Hoz Rodríguez
......................................................................................... D. Angel Luis Marchamalo Rodríguez-Extremera

La renovación de cargos del patronato se efectúa cada seis años, según los estatutos vigentes, siendo la
proxima en febrero de 2025.
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ORGANIGRAMA

Terapia
ocupacional
Logopedia
CENTRO DE DÍA

Hidroterapia
Fisioterapia

DEPARTAMENTO
MÉDICO

AVD
Rutas

ÁREA SERVICIOS

RESIDENCIA

Acrtividades de
ocio y tiempo libre

PSICOLOGÍA
Familias
PATRONATO

DIRECCIÓN
GENERAL

SOCIAL
Voluntariado
FINANZAS
COMUNICACIÓN Y
RECURSOS
ÁREA GESTIÓN
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
RECURSOS
HUMANOS
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RECURSOS MATERIALES E INSTALACIONES
El Centro Virgen de Nuría, esta situado en la calle Anabel Segura, nº 12, en Alcobendas. Pertenece a la
Fundacion Apsuria y consta de un Centro de Día, una Residencia y un servicio de Hidroterapia, ocupando
una superficie de 4.800 m2.
La zona en la que se encuentra es una zona empresarial y residencial, comunicada por línea de metro y
autobuses y de facil acceso por carretera.
El Centro de Día esta formado por cinco salas de Terapia Ocupacional, sala de Logopedia, sala de Actividades
de la Vida Diaria, sala de Fisioterapia, comedor y otras zonas comunes compartidas como el patio, banos y
el salon de actos.
La Residencia esta formada por dos plantas con 3 modulos en cada una, en total seis modulos con siete
habitaciones cada uno, cinco habitaciones dobles y dos individuales, tres banos con diferentes
adaptaciones, un salon comedor con television, un almacen para ropa de cama, donde conviven doce
personas, y otras zonas comunes compartidas como el patio, banos y el salon de actos.
El Centro Virgen de Nuria cuenta ademas con un servicio de Hidroterapia, un amplio servicio Medico, de
Enfermería y sala de curas con todo el material necesario para la atencion primaria de los usuarios, sala de
espera y ruta para quien lo solicite.
Todas instalaciones estan adaptadas a las necesidades de los distintos usuarios. El material que poseemos
esta compuesto por:

-

Material manipulativo
Material fungible
Material musical
Material informatico
Material de rehabilitacion
Mobiliario

Cabe destacar que no solo se ha utilizado estos materiales sino tambien otros elaborados por los diferentes
profesionales y especialmente adaptados como:
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-

Fichas de trabajo
Libros de imagenes
Objetos de estimulacion multisensorial
Cinchas
Ferulas
Adaptaciones de material informatico
Murales
…

Gran parte del material que se utiliza esta adaptado a cada una de las deficiencias físicas como: sillas de
relajacion con tablero, bipedestadores, sillas de ruedas, paralelas, mesas de fisioterapia, planos, cabeceros,
cunas adaptadas a las características de cada alumno y accesorios de estimulacion (balones, rodillos,
aros…).

RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES:
La Fundacion APSURIA ha realizado distintos eventos durante el ejercicio 2020 con el objeto de poder
conseguir financiacion 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 problematica de la discapacidad
y sobre todo en los problemas de las personas tan gravemente afectadas. Durante el ejercicio 2020 se han
alcanzado algunos acuerdos con empresas para este fin.
Entre ellas podemos destacar a la FUNDACION ATLETICO DE MADRID, a CISCO, a la FUNDACION SINDROME
DOWN, al Sindicato de la POLICIA NACIONAL, AIRBUS o a la FUNDACION ADECCO con la renovacion del
convenio para la plena integracion de las personas con Discapacidad. Ademas, hemos firmado un acuerdo de
colaboracion para ayudarnos a recaudar fondos para nuestros proyectos con empresas como FUNDACION
MAHOU SAN MIGUEL .
La Fundacion firmo con fecha 1 de septiembre de 2008, un convenio con la Asociacion APSURIA para la
utilizacion del inmueble sito en la calle Anabel Segura numero, 12 de Alcobendas - Madrid, para la prestacion
de servicios a los usuarios del Centro Virgen de Nuria, gestionado hasta ese momento por la Asociacion
APSURIA. Este acuerdo se amplio y modifico con fecha 30 de Noviembre de 2011. Por este nuevo acuerdo, se
ratifico que la Fundacion APSURIA realizara la explotacion y mantenimiento de las unidades de Centro de Día,
Residencia e Hidroterapia y reserva para la Asociacion la gestion del Centro de Educacion Especial.
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Asociación
Apsuria

 Proyecto “Ilusion”
 Centro de educacion especial
 Formacion pre-laboral
 Servicio de rutas

Apsuria

Fundación
Apsuria

 Centro de día
 Residencia
 Hidroterapia

AGRADECIMIENTOS:
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SERVICIOS PRESTADOS POR LA FUNDACION
EQUIPO PROFESIONAL
Para el cumplimiento de sus fines la Fundacion APSURIA dispone de personal especialmente cualificado para
cada una de las areas de tratamiento.
En el centro Virgen de Nuria encontramos los siguientes servicios:

CENTRO DE DIA
El Centro de Día Virgen de Nuria es un recurso enmarcado dentro de la Fundacion Apsuria para la atencion
de personas con discapacidad psico/fisica gravemente afectadas.
Cuenta con cinco salas de Terapia Ocupacional, una sala de Actividades de la Vida Diaria, un servicio de
Fisioterapia, un servicio de Logopedia, comedor, zonas de aseo totalmente adaptadas, y otras zonas comunes
compartidas como el patio, banos, espacios adaptados y necesarios para llevar a cabo los distintos programas.
El Centro de Día pretende proporcionar a las personas con graves discapacidades físicas, psíquica y
sensoriales, con edades a partir de los 18 anos, los apoyos que precisen para el desarrollo de sus habilidades
personales y sociales, que les permitan una mejor integracion con su medio social. Tambien pretendemos que
conserven los conocimientos adquiridos en la etapa educativa.
PERFIL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS
La edad de los usuarios de Centro de día estara comprendida desde los 18 anos a los 65 anos.
Dispone de 7 plazas privadas y 65 plazas concertadas, pertenecientes al programa de RSCD, haciendo un total
de 72 plazas posibles. Se ofrece una atencion especializada y centrada en la persona. Nuestros usuarios
presentan diversas patologías, sobre todo paralisis cerebral, y otros síndromes geneticos y polimalformativos
como, microcefalias, epilepsia o encefalopatías. Son grandes dependientes a nivel físico e intelectual.
Durante este ano, los tratamientos (terapias, fisioterapia, logopedia…) se han realizado en dos espacios
diferentes: en el Centro de Día para las personas que asisten de manera privada y en la zona de Residencia
para para las personas concertadas RSCD, para poder mantener los grupos burbuja creados debido a la actual
crisis sanitaria. Las comidas tambien se han realizado de la misma manera.
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HORARIO DEL CENTRO DE DIA
El horario de Centro de Día se extiende de 09.00 a 16.00 horas, de Lunes a Viernes.

TRATAMIENTOS

09:00 a 12:00

COMIDA

12:00 a 14:00

TRATAMIENTOS

13:00 a 16:00

USUARIOS CENTRO DE DÍA
TIPO DE PLAZA

HOMBRES

MUJERES

7 privadas

1

3

64 concertadas RSCD

27

37

TRATAMIENTOS DEL CENTRO DE DIA
 FISIOTERAPIA
Durante el ano 2021 se han trabajado de forma global en todos los usuarios:

- Correccion postural e instauracion de pautas para la prevencion de UPPs.
- Aumentar la funcion y la capacidad pulmonar mediante ejercicios respiratorios.
- Normalizacion del tono muscular.
- Mejorar la coordinacion y estabilidad
- Prevencion de contracturas y atenuar las ya instauradas.
- Ejercicios de mantenimiento basados en movilizaciones articulares de todos los rangos
articulares y potenciacion de todos los grupos musculares.

- Correccion y asistencia de la marcha patologica.
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La poblacion a la que se ha atendido durante el ano 2021 por el servicio de Fisioterapia es de 68 personas,
4 del Centro de Día y 64 de RSCD donde realizan las distintas terapias individualizadas pautadas para su
rehabilitacion. De las 64 personas de RSCD que realizan Fisioterapia el 28% tiene contratadas sesiones
extras.

TRATAMIENTO DE
FISIOTERAPIA CD

100%

USUARIOS REALIZAN
FISIOTERAPIA

TRATAMIENTO DE
FISIOTERAPIA RSCD
%RESIDENTES SIN
FISIOTERAPIA
EXTRA

28%
72%

%RESIDENTES CON
FISIOTERAPIA
EXTRA

Del total de 68 usuarios que reciben tratamientos en el Centro de Día, 65 necesitan apoyo en los
desplazamientos y 5 tienen autonomía. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de tercera persona
en un alto porcentaje de los residentes y usuarios, así como la importancia de recibir tratamientos de
Fisioterapia.
Deambulacion autonoma

5

Deambulacion con persona de apoyo

19

Sillas de ruedas

39

Apoyo con andador

4

Apoyo de muletas

1

NOTA: existen usuarios que disponen de varias ortesis diferentes
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INDEPENDENCIA EN LOS
DESPLAZAMIENTOS
7%

NECESIDAD DE APOYO

DEAMBULACIÓN AUTÓNOMA

93%

 HIDROTERAPIA
El medio acuatico sera ideal para fortalecer la musculatura, ya que debido a la resistencia que presenta
el agua, el esfuerzo para llevar a cabo los distintos movimientos hacen posible tonificar dicha
musculatura, de modo que los usuarios de este servicio desarrollaran modelos optimos de movimiento,
y evitara patrones de movimiento compensatorios anormales.
Del mismo modo se podran prevenir las deformidades y posiciones viciosas, con el trabajo manipulativo
de caderas, hombros y columna para aumentar los recorridos articulares, y llegar a una relajacion
muscular, mediante movimientos lentos y suaves que llevara a cabo el terapeuta.
A diferencia con el medio terrestre no existe practicamente impacto, debido al estado de flotacion que
sienten los cuerpos al estar sumergidos en el agua, esto proporciona al nino experimentar por si solo
sensaciones que son totalmente nuevas para el, aumentar su autonomía y mejorar su autoestima, ya que
son capaces de mucho mas y no existe riesgo de lesion (este es escaso o nulo), puesto que en el caso de
caerse se produce una amortiguacion del cuerpo dada por el agua, lo que permite trabajar la
coordinacion dinamica general, y el equilibrio tanto dinamico como estatico con menos dificultad y que
el usuario lo integre mejor.
A nivel respiratorio produce comprension de la cavidad toracica, por la presion ejercida en la inmersion
fortaleciendo los musculos relacionados en la inspiracion, a la vez que facilita la espiracion.
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A lo largo del ano 2021 se han beneficiado del tratamiento de hidroterapia 33 usuarios.
El siguiente grafico muestra los tratamientos de fisioterapia e hidroterapia recibidos por los usuarios en
base a las necesidades detectadas por el equipo multidisciplinar en los PAIs.

INDEPENDENCIA EN LOS
DESPLAZAMIENTOS

32%
68%

USUARIOS CON TRATAMIENTO DE
HIDROTERAPIA Y FISIOTERAPIA
EN SALA
USUARIOS SOLO CON
TRATAMIENTO FISIOTERAPIA EN
SALA

 TERAPIA OCUPACIONAL
La Terapia ocupacional se centra en la rehabilitacion, recuperacion y fomento de la autonomía del
usuario, como objeto de intervencion y cambio. El individuo como ser que actua (Actividad), funciona
(funcionamiento vs discapacidad) en un contexto, por lo que no puede ser desvinculado de sus
componentes personales y ambientales.
Durante este ano se han trabajado los siguientes objetivos:

-

Correccion postural.

-

Prevencion de contracturas y deformidades, y atenuar las ya instauradas.

-

Ejercicios de mantenimiento del rango articular y potenciacion de todos los grupos mediante
actividades manipulativas como ejercicios de motricidad fina y gruesa, coordinacion ojo-mano,
fuerza etc.

-

Estimulacion cognitiva de las funciones superiores (orientacion espaciotemporal, atencion,
memoria, calculo)

-

Psicomotricidad: Normalizacion del tono muscular y mejorar la coordinacion.
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-

Trabajo del esquema corporal.

-

Desarrollar y/o mantener habilidades de motricidad gruesa y fina

-

Estimulacion sensorial.
 Estimulacion sensorial
Cuando hablamos de estimulacion sensorial hacemos referencia a la entrada de informacion
del entorno al sistema nervioso a traves de los sentidos para elaborar sensaciones y
percepciones. La estimulacion sensorial persigue un doble objetivo: fomentar el maximo
desarrollo de las capacidades sensoriales y potenciar el desarrollo cognitivo. De los 68
usuarios 45 han recibido estimulacion sensorial, siendo esta siempre centrada en las
necesidades específicas de cada persona.

Principalmente, los usuarios susceptibles de

participar en estas terapias son los mas gravemente afectados a nivel intelectual y/o sensorial.

-

Relajacion y disminucion del estres del usuario

-

Se ha generado en la habitacion o en sala un ambiente controlado y seguro donde el usuario ha
podido expresarse de forma libre.

-

La terapeuta ha podido evaluar y comprender mejor la percepcion sensorial del individuo.

-

Se han visto reducidas las alteraciones conductuales

-

Se ha conseguido una mayor conexion con el entorno.

-

Efectos positivos en el estado de animo.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

USUARIOS QUE PRECISAN EL SERVICIO

29%

71%

USUARIOS QUE NO PRECISAN EL SERVICIO
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 INFORMÁTICA
La incorporacion de las TICs ha sido un factor clave para este ano, la fundacion ha recibido donaciones de
dispositivos portatiles (Tablet, ordenador, telefonos…) los cuales han aprendido a utilizar un porcentaje de los
usuarios.
Hemos trabajado para mejorar las siguientes capacidades:

-

Estimulacion cognitiva y sensorial de los usuarios

-

Aproximacion a las nuevas tecnologías

-

Manejo de herramientas TICS

-

Mejorar coordinacion oculo manual

-

Conservar redes socio familiares pese a los confinamientos

 LOGOPEDIA
Los objetivos trabajados por el servicio de logopedias durante el ano 2021 fueron:

 Áreas posibilitadoras del lenguaje:
- Potenciar y mejorar la respiracion para el habla, así como la coordinacion fono-respiratoria.
- Facilitar la propioceptividad neuromuscular de la musculatura orofacial.
- Desarrollar la motricidad orofacial.
- Desarrollar la capacidad rítmica.

 Áreas del lenguaje:
- Desarrollar la comprension del lenguaje.
- Mejorar la produccion oral.
- Mejorar la lectura y escritura.
- Instaurar sistemas de comunicacion alternativos.
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COMUNICACIÓN DE LOS USUARIOS

26%

Comunicación Oral

Siatemas alternativos o aumentativos (SAAS)

4%
70%

Estereotipias y lenguaje corporal

 Área de alimentación
- Establecer tipo y forma de alimentacion (oral, turmix, ABA, ETC.)
- Fomento de la autonomía en alimentacion con ayudas tecnicas
- Implementar maniobras facilitadoras o específicas de la deglucion

ALIMENTACIÓN

2%

Usuarios con sonda PEG

17%

Usuarios dieta triturada
Usuario con dieta de fácil deglución

9%

50%

Usuarios con dieta basal
Otras vías alimentación

0%

22%

TOTAL

Desde el Servicio de Logopedia se ha atendido a 68 usuarios a lo largo del ano 2021Este servicio se
presta teniendo en cuenta aspectos como la comunicacion o los posibles deficits visuales o
auditivos que puedan tener.
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RESIDENCIA
La Residencia Virgen de Nuria cuenta con plazas para 65 personas con discapacidad severa y profunda y
con necesidad de apoyo generalizado (con diferentes niveles de necesidades y autonomía) que, por diversas
causas socio-familiares o personales, requieren ser atendidos en regimen de residencia.
En nuestra Residencia ofrecemos una atencion integral y personalizada atendiendo a las necesidades
individuales, brindando los apoyos necesarios para el desarrollo de las actividades de vida diaria y
procurando el bienestar personal en el mas amplio sentido.
El Centro esta completamente adaptado y dividido en dos plantas, que a su vez estan estructuradas de
formas simetricas, en 3 modulos por planta, ideados para potenciar la autonomía, la socializacion y asistir
en las necesidades de forma rapida y agil. Los modulos estan constituidos por cinco habitaciones dobles y
dos habitaciones individuales y tres cuartos de bano con ayudas tecnicas.
La Residencia esta equipada con el objetivo de crear un ambiente calido y acogedor, a la vez que funcional.
Esto se ha conseguido con un mobiliario lo mas normalizado posible, utilizando distintos elementos
decorativos (cuadros, plantas, adornos, fotos, etc.). Se cuenta con las adaptaciones tecnicas precisas (grua
para elevar a las residentes sillas de ducha asideros en duchas y banos, etc.) con el fin de hacer mas
autonoma y comoda la vida de los residentes y mas facil el trabajo de sus cuidadores.
A pesar de que cada modulo es independiente, el ambiente de la residencia es familiar y acogedor y ofrece al
residente la posibilidad de desarrollar una vida cotidiana, que le ofrezca un contexto afectivo, seguro y
asistencial, dentro de unos parametros de dignidad, confidencialidad, respeto, afecto e intimidad.
Los residentes pueden decorar sus habitaciones y traer sus enseres personales, lo que consigue que tengan
su propio espacio dentro del centro.

La vida dentro de la Residencia se pretende aproximar lo maximo posible a la vida diaria. Por ello se
mantienen unas rutinas de Lunes a Viernes, donde se establece un horario temprano para asearse, ir a
desayunar y despues acudir al Centro de Día.

Tras el desayuno, se acude al Centro de día, situado dentro de la propia Fundacion en la planta baja, y al que
acuden todos los residentes, cada uno a la actividad de rehabilitacion programada, por el equipo terapeutico,
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y registrada en su PIA. A las 16.00, hora de finalizacion del Centro de Día, comienza la merienda y tras esta
las actividades de convivencia, las de ocio y vida social. Durante este espacio de tiempo y hasta la cena,
dependiendo de diferentes parametros se llevan a cabo distintas actividades en la residencia:

o

Grupo de usuarios de mayor dependencia: Cuidados para aquellos con mayores
necesidades de salud y que requieren grandes atenciones (cambios posturales,
posicionamientos…), prevencion de UPP, hidratacion y cuidado de la piel, ingesta hídrica,
revision de curas.

o

Grupo de usuarios con dependencia moderada: se llevan a cabo grupos de ocio guiados
por un TIS, estas actividades se desarrollan de forma diaria para fomentar la convivencia, el
nivel de dependencia, autonomía y estado de salud.

o

Grupo de usuarios con bajo nivel de dependencia: Se fomenta que los usuarios decidan las
actividades que realizar.

o

Tiempo de ocio común: realizacion de actividades para todos los usuarios
independientemente de su grado de dependencia de forma grupal. Estas actividades estan
siempre dirigidas por profesionales y fomentan la socializacion y el desarrollo de cada
individuo como persona.

La Residencia funciona de forma continua a lo largo de todo el ano.
PERFIL DE USUARIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL:
El perfil corresponde a personas con edades comprendidas entre 18 y 65 anos con discapacidad severa
y profunda, gravemente afectadas que posean el Reconocimiento oficial del Grado de Discapacidad.
Estas personas presentan necesidades de apoyo permanente extenso y generalizado que
exigen y precisan de tratamientos especializados, así como la asistencia de otra persona para realizar
las actividades basicas de la vida diaria.

DATOS OCUPACIÓN RSCD 2021
ALTAS
Altas: 2
Tiempo Medio entre notificacion de plaza y primera visita al Centro:
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Tiempo Medio entre notificacion de plaza e ingreso en Centro:
BAJAS
Bajas por traslado: 0
Bajas por EXITUS: 0
Bajas por FIN DE ESTANCIA TEMPORAL: 1
TOTAL DE PLAZAS OCUPADAS DICIEMBRE 2021: 65
HOMBRES: 29
MUJERES: 36
HORARIO DE LA RESIDENCIA

A. Horario de los usuarios de Lunes a Viernes:
Levantarse y aseo

7,00 a 8,00 hs.

Desayuno

8,00 a 9,00 hs.

Tratamientos

9,00 a 12,00hs.

Aseo, Comida y Descanso

12,00 a 14,00 hs.

Tratamientos

13,00 a 16,00 hs.

Merienda

16,00 a 17,00 hs.

Aseo

17:00 a 18:30 hs.

Actividades

18,30 a 19,30 hs.

Cena

19,45 a 21,30 hs.

Higiene personal y acostada

21,30 a 22,00 hs.

Dormir

22,00 a 7,00 hs.

B. Horario de los usuarios fines de semana y festivos:
Levantarse y aseo

7,00 a 9,00 hs.

Desayuno

9,00 a 10,30 hs.

Actividades

10,30 a 12,00 hs.
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Aseo y Comida

12,00 a 14,00 hs.

Descanso

14,00 a 16,00 hs.

Merienda

16,00 a 17,00 hs.

Aseo

17,00 a 18,30 hs.

Actividades de ocio

18,30 a 19,30 hs.

Cena

19,45 a 21,30 hs.

Higiene personal y acostada

21,30 a 22,00 hs.

Dormir

22,00 a 7,00 hs.

 INTERVENCIÓN MULTICISCIPLINAR: Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Cuando hablamos de las ABVD´s (actividades basicas de la vida diaria), nos referimos a aquellas
actividades de autocuidado que son elementales e imprescindibles en el día a día del ser humano. Son
tareas que todos desempenamos en mayor o menor medida a lo largo de nuestro día.
Desde el dentro se trabaja de forma integral, evaluando en los PAIs los apoyos necesarios y planteando
objetivos de forma semestral.
Todos los usuarios de APSURIA presentan limitaciones físicas, cognitivas, sociales y/o emocionales;
precisando de supervision o ayuda de tercera persona.
Durante el ano hemos trabajado para mantener la independencia adquirida por nuestros usuarios en las
siguientes areas:

- Higiene y arreglo personal: higiene bucal, peinado, afeitado, uso de maquillaje, arreglo de unas,
higiene de oídos, uso de compresa, uso de complementos, etc

- Alimentación: Manejo de cubiertos necesarios, partir los alimentos, uso de productos de apoyo,
tiempo de transcurso de la actividad, etc.

- Ducha: Acceso a ella, seleccion y utilizacion de objetos necesarios (gel, champu, esponja…),
enjabonado, aclarado, secado, etc.
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- Vestido: Eleccion de las prendas, adecuacion al tiempo ambiental, ponerse las prendas tanto en
miembros superiores como en inferiores, desvestido, calzado, etc.

- Control de esfínteres: Tanto urinario como fecal.
- Uso del inodoro: Acceso hasta el, desvestido, posicion en el WC, higiene posterior, etc.
-

Movilidad funcional: Cambiar de posicion, realizar las transferencias necesarias, subir y bajar
escaleras, deambulacion, uso de productos de apoyo, etc.

Segun el INDICE DE BARTHEL, utilizado en el centro para evaluar cuantitativamente el grado de
dependencia, obtenemos los siguientes resultados:

GRADO DE DEPENDENCIA
INDEPENDIENTE

1%

LEVE

3%

MODERADA

11%

GRAVE

16%

TOTAL

69%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

De esto se deduce que el 97% de los usuarios necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida
diaria (ABVD) varias veces al día, por carecer de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.
Y que necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona y/o tienen necesidades de apoyo
generalizado para su autonomía personal.

INTEGRACION SOCIAL (TIS)
Durante este ano el servicio de TIS ha trabajado para:

- Fomentar la autonomía de los usuarios en las AVD
- Crear espacio de ocio dirigido durante las tardes
- Desarrollar la psicomotricidad fina de aquellos usuarios en los que se detecten la necesidad
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- Fomentar la concentracion y persistencia en las tareas
- Apoyo de los auxiliares en el desarrollo de sus funciones.
- Participar como figura de referencia en las actividades de voluntariado

TRABAJO SOCIAL
Durante este ano 2021, el departamento de Trabajo Social ha llevado a cabo una serie de objetivos, entre los
que destacan:

- Seguimiento y revision de la historia familiar y social de los usuarios.
- Informar sobre el estado y evolucion de los usuarios a sus familiares.
- Fomentar el vínculo de los usuarios con sus familiares, favoreciendo que siga habiendo relaciones
entre los familiares y los usuarios y que el centro sea un contexto positivo para los mismos.

- Promover la inclusion social a traves del programa de actividades de ocio y tiempo libre.
- Gestion de acciones de voluntariado.
- Comunicacion familia-centro.
Numero de entrevistas de seguimiento en total con familias
Numero de entrevistas de acogida a familias
(Nuevos Ingresos)
Numero de entrevistas de programadas con las familias

-

1800

2
220

Comunicacion con entidades publicas.

 Dispositivo PREDEA
Desde el pasado 16 de Marzo de 2019 la Fundacion APSURIA se encuentra adscrita al dispositivo PREDEA

en el cual quedan establecidas las bases para la elaboracion del Plan de Centro para la prevencion,
deteccion y actuacion en situaciones de abuso a personas con discapacidad intelectual recogido en
este documento.
Durante el 2021 se ha llevado a cabo la implantacion del Plan de Centro. Entre las acciones que se
han desarrollado se encuentran:

- Registro y tratamiento de los casos detectados
- Acciones formativas e informativas a familias, trabajadores y residentes
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REUNIONES DE EQUIPO
En las reuniones de equipo se trabaja desde la ACP (atencion centrada en la persona)
SCRUM DAILY MEETING
Realizamos reuniones diarias de sincronizacion del equipo El objetivo de esta reunion es facilitar la
transferencia de informacion y la colaboracion entre los miembros del equipo, en ella se ponen de
manifiesto los hechos mas importantes del día.
PAIs
Nos reunimos semanalmente. Durante estas reuniones se realizan los PAIs (Planes de Atencion
Interdisciplinar). En el primer mes desde el ingreso de un usuario se establece un PAI inicial. Se realizan
seguimientos semestrales de todos los usuarios, donde se evalua de forma
integral su situacion y se establecen objetivos conjuntos. Esta evaluacion semestral se adelantara en el
caso de que haya un cambio relevante en la situacion basal del usuario. Tambien en la reunion se revisan
las pautas basicas que todo el equipo debe tener en cuenta a la hora de trabajar con el usuario.
Los planes de atencion son entregados a las familias de los usuarios, para que tengan conocimiento de los
objetivos que se seguiran con su familiar durante el semestre.
Todo el equipo, tecnicos, equipo auxiliar y medico, tiene acceso a los PAIs y las pautas basicas de los
usuarios.
PAIs
Numero de PAIs nuevos realizados
Numero de seguimientos de PAIs realizados

2
128

SESM-DI
Los departamentos, medico, psicologico y de trabajo social, tiene reuniones quincenales con el servicio
especializado en Salud Mental para personas con discapacidad intelectual (SESM-DI) del Hospital
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Universitario de La Princesa Para abordar de forma conjunta los casos de usuarios del centro con
problemas de salud mental y/o problemas de conducta.
ORTOPEDIAS
Ademas de estas reuniones el equipo tecnico mantiene reuniones con ortopedias y/o con familias,
encaminadas a informar del estado de los usuarios y de las necesidades que presentan a nivel de ayudas
tecnico, para mejorar su estado a nivel funcional.
FAMILLIAS
Las reuniones del equipo durante 2021 en su gran mayoría han sido vía telefonica, debido a la situacion
actual de crisis sanitaria.

REUNIONES DE EQUIPO
REUNIONES DEL EQUIPO
300
250

247

200
130

150
100

50
50

25

25

SEMS-DI

ORTOPEDIA

0
SCRUM DAILY
MEETING

PAIs

FAMILIAS

SERVICIO MEDICO
Se garantizara la adecuada supervision medica de cada uno de los usuarios, siempre teniendo en cuenta que
la responsabilidad en la atencion sanitaria del usuario (tanto atencion sanitaria continuada como de
urgencia) corresponde al Servicio Publico de Salud de Madrid, por lo tanto, sera este el que garantice a traves
del equipo de atencion primaria (medico de familia y enfermería) la adecuada atencion y tratamiento del
usuario.
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El servicio medico realiza las funciones de seguimiento y control de los usuarios del centro de día y Residencia
de la Fundacion Apsuria, con los recursos disponibles en el centro. Se realiza un servicio de atencion primaria.

-

Evaluacion a nivel sanitario de la salud de los usuarios.
Revision del estado de salud de forma cotidiana.
Administracion de medicacion oral.
Facilitar pautas sanitarias al resto de profesionales.
Derivacion a medico especialista o a servicio de urgencia cuando así lo precise el usuario.

La poblacion a la que se ha atendido durante el ano 2021 por el servicio medico ha sido de 63 personas.
Durante este ano se han realizado 2 nuevas valoraciones por parte de este departamento por nueva
incorporacion al centro.

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE LOS USUARIOS
Encefalopatía:

16

Tetraparesia:

10

Paralasis Cerebral

24

Epilepsia

16

Síndrome de Down

12

Retraso mental

50

Alteracion Auditiva

8

Alteracion Visual

7

Problemas de lenguaje

65

Disfagias

50

DERIVACIONES A SERVICIOS
MÉDICOS
URGENCIAS

ESPECIALIDADES

32

22
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TIPO DE DIAGNOSTICO
56

Usuarios
50

Disfagias

65

Problemas del lenguaje
7

Alteración visual

8

Alteración auditiva

50

Retraso mental
11
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16
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10

Tetraparesía

16

Encefalopatía
0
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50
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SERVICIO ENFERMERIA
Durante este ano el servicio de enfermería ha trabajado principalmente para llevar a cabo las siguientes
pautas:

- Atender urgencias que surjan en el desarrollo del turno.
- Tomar constantes vitales a usuarios que lo requieran o a usuarios que lo tengan pautado por el
servicio medico.

- Administracion de medicacion oral.
- Administracion de medicacion inhalatoria y respiratoria (aerosolterapia).
- Administracion de nutricion y medicacion a los usuarios portadores de sondas PEG.
- Supervision de permeabilidad y correcto funcionamiento de sondas PEG.
- Supervision y seguimiento del estado de la piel de los usuarios.
- Realizacion de curas a los usuarios que lo tengan pautado, dar seguimiento y registro.
- Seguimiento del patron de deposiciones de los usuarios para administrar laxantes o soluciones
rectales si lo precisan.
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- Realizacion del parte de enfermería.
- Revisar caducidades mensuales de todo el servicio medico.
- Revisar sistemas de oxigenoterapia de los usuarios por si hay que contactar con la empresa
suministradora de oxígeno.

- Revisar sistemas de dispensacion de medicacion (SDM) cargados por farmacia para verificar
que la carga de la medicacion esta correcta.

- Realizar supervision sobre cumplimento de medidas COVID-19.
- Realizar supervision y seguimiento de usuarios con sintomatología compatible con COVID-19.
- Dar seguimiento a usuarios con infeccion activa COVID-19.
- Registrar seguimientos de enfermería y constantes vitales en programa Resiplus.
USUARIOS ATENDIDOS DE RESIDENCIA
Numero total de personas atendidas

65

Toman medicacion en desayuno

53

Toman medicacion en comida

36

Toman medicacion en merienda

1

Toman medicacion en cena

54

Toman medicacion durante la noche

0

No toman medicacion

4

USUARIOS ATENDIDOS DE CENTRO DE DÍA
Numero total de personas atendidas

4

Toman medicacion en desayuno

0

Toman medicacion en comida

0

Toman medicacion en merienda

0

Curas aproximadas realizadas por la enfermera

17 semanales
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PLAN DE FORMACIÓN INTERNA
Como parte de las actividades de la Fundacion, el Departamento de Recursos Humanos, se disena un Plan de
Formacion interna que se adecua tanto a las necesidades actuales de los residentes como de trabajadores.
Durante el pasado 2021 todo el Plan Formativo disenado hubo que restructurarlo debido al COVID-19, tanto
a nivel de contenidos como de fechas de desarrollo, ya que al no poder realizar los cursos de manera
presencial hubo contenidos que no se pudieron impartir, por lo cual lo hemos dejado contenidos pendientes
para el ano 2021, siempre y cuando la situacion socio sanitaria mejore y podamos retomar algo de
normalidad.

1. FORMACION INTERNA
Durante el ano 2021, se han llevado a cabo 3 acciones formativas para el personal de la Fundacion
APSURIA, teniendo en cuenta las demandas del personal, así como el perfil de los
usuarios a los cuales atendemos. Este ano debido a la situacion socio sanitaria vivida, todas ellas han sido
On line y las han realizado tanto en la Fundacion como en sus propios domicilios, en todos los casos se
han garantizado las medidas tanto de distanciamiento social como a nivel higienico con el uso de los
equipos informaticos.
Todas las acciones se encuentran encuadradas dentro del Plan de Formacion bonificada por la Fundacion
Tripartita, y llevadas a cabo por la Empresa de Formacion GlobalCess.
Las acciones han sido desarrolladas tanto en horario de manana como de tarde, para poder dar respuesta
a las demandas de todos los trabajadores, y las dos primeras acciones formativas han sido de 5 horas, y
la ultima de 30 horas.

* ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Han acudido 23 trabajadores.

* INTERVENCION ANTE SITUACIONES DE CRISIS. Han acudido 23 trabajadores.
* LOS EQUIPOS: RELACIONES Y MOTIVACIÓN. Ha acudido 1 trabajador.

2. FORMACION EXTERNA
* ACTUALIZACION EN EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EL COVID-19 (CORONAVIRUS). Instituto Superior

de Formacion Sanitaria. 09 de Abril de 2021. 2 horas (ON LINE)
* HERRAMIENTAS DE APOYO PSICOLOGICO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19. Instituto Superior de
Formacion Sanitaria. 11 de Abril de 2021. 2 horas (ON LINE)
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3. PRACTICAS
Durante el ano 2021, se han firmado convenio de colaboracion con dos entidades para que los alumnos
de los perfiles profesionales que a continuacion indicamos, desarrollen dentro de la Fundacion su
Formacion en Centros de Trabajo.
Centros Educativos:
-

IES JUAN DE MAIRENA
ESCUELA PROFESIONAL IEM

Perfil Profesional:
-

Ciclo Formativo: CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA – 2 alumnos.
Ciclo Formativo: TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACION SOCIAL – 1 alumno.

Los 3 alumnos debido a la situacion sanitaria vivida este ano han tenido que adaptar los periodos de
practicas a las diferentes etapas, pero todos ellos se han sabido adaptar a todas las medidas adoptadas
por la entidad para garantizar la salud de los residentes, y en todos ellos la evaluacion ha sido APTA.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 2021
ACCION SOCIAL COMUNITARIA
La base de nuestras acciones sociales comunitarias, esta en la informacion que entregamos en nuestros
eventos y la forma en que interactuamos con las personas. Hemos querido llevar mas alla nuestro mensaje,
no basta con dejarlo en el cajon de la conciencia y la responsabilidad de las personas de una manera
individual. Necesitamos que la sociedad (pero tambien los gobiernos o las empresas) comprendan realmente
las necesidades de las personas con discapacidad gravemente afectadas.
Los principales canales que hemos utilizado han sido las redes sociales y los eventos y actos publicos.
1. PRESENCIA EN ACTOS PUBLICOS

Cabe destacar dentro de este apartado que durante este ano hemos tenido una reunion con las concejalas de
Servicios sociales y de Sanidad del municipio, donde pusimos de manifiesto las necesidades que
necesitabamos cubrir en el centro.
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2. ACCIONES DE FUNDRAISING
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUDICO-CULTURALES
Este ano hemos dividido el programa en tematicas. En muchas de las actividades hemos tenido el apoyo de
voluntarios, ORDEN DE MALTA, VOLUNTARIOS DE TELEFONICA (convocatoria actividades de Voluntariado
2021) tambien los Voluntarios de CISCO nos han acompanado en el centro, realizando varios talleres con
nosotros, por ultimo, que no menos importante los voluntarios de la Hospitalidad de Lourdes
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