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CARTA DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Estimados socios y socias, colaboradores, amigos y amigas de APHISA: 
 

Por muchas razones, el año 2015 ha supuesto sin duda un año de cambios en todos los ámbitos, cambios que 
demuestran un contraste claro entre lo ya conocido, lo viejo, y la apertura a lo que está por venir, aquello nuevo. 
 
A nivel político, nos encontramos en un momento de gran incertidumbre política derivada de los resultados 
históricos en las recientes elecciones generales, sin ningún claro ganador, y con la aparición de nuevo actores 
que entran en la escena política reclamando su lugar. A nivel económico y social, los indicadores constatan el 
despegue del crecimiento económico después de unos años de estancamiento, con un repunte en las tasas de 
empleo, aunque con una mayor precarización del mismo, una desprotección de las personas, un retroceso de 
derechos y el crecimiento de las desigualdades económicas y sociales. 
 
Todos estos cambios se ponen de manifiesto tanto en las personas como en las organizaciones, con una serie 
de efectos que ya perfilan el establecimiento de  nuevas configuraciones y relaciones sociales enfocadas a  dar 
respuesta a las nuevas necesidades surgidas, 
 
Nuestra asociación no ha sido ajena a estos cambios, poniéndose de manifiesto con la renovación casi en su 

totalidad en el mes de abril de la Junta Directiva. Comenzamos nuestra andadura con la clara consciencia de 

que hemos de emprender los cambios que las familias y la sociedad solicita, cambios fundamentados en  la 

calidad de atención,  la eficiencia y la lucha por unos valores de los cuales hemos de ser referencia. 

 

Con esas metas en el horizonte, hemos intensificado nuestra relación y participación en Plena Inclusión 

(anteriormente FEAPS), así como en las diferentes administraciones, formando parte de distintos grupos de 

trabajo e iniciativas que comparten nuestros objetivos. Con compromiso y responsabilidad continuamos un 

camino que se emprendió hace cuarenta años y que con el esfuerzo de muchas familias ha hecho de APHISA 

la entidad de referencia del entorno. 

 

Nos marcamos como objetivo ser permeables a las necesidades de las familias, hacer una revisión de los 

valores por los que hemos de luchar, dar voz y participación a las personas usuarias, la efectividad y calidad en 

los servicios de la entidad, así como garantizar la viabilidad de nuestra entidad como organización empleadora y 

proveedora de servicios. 

 
La tensión entre la continuidad y el cambio va a ser una constante el próximo año. Nuestro futuro va a depender 
de cómo se resuelvan los conflictos derivados del juego fuerzas entre ambas. 
 

 

Un saludo. 

 

Helio  Gascueña Quiñonero 

Presidente APHISA 
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ORGANOS DE GOBIERNO 

 

La Asociación tiene como misión y objeto básico 

defender los derechos y mejorar la 

calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y de sus familias, 

orientadas siempre por los principios de 

integración social y normalización, en la 

Comunidad de Madrid y de forma preferente en 

el municipio de Alcalá de Henares y su comarca.  

Como parte del movimiento de 
Plena Inclusión, defiende el movimiento 

asociativo que busca la consideración de la 

persona con discapacidad intelectual como 

sujeto de derechos y deberes, la importancia de 

las familias, la calidad total en la actuación de las 

organizaciones y el interés por todas las 

personas con discapacidad intelectual. 

Visión 

Convertir a la asociación en una entidad de 
referencia en el ámbito autonómico y en el 

ámbito nacional, por la  defensa de la Calidad de vida 

y la identidad de las personas con diversidad 

funcional. 

 

 

OBJETIVOS 

Promover en las personas con discapacidad intelectual la 
autonomía y  el bienestar 

Favorecer y apoyar la investigación de recursos para la mejora de 
sus condiciones de vida. 

Facilitar la comunicación de la persona creando y apoyando los 
medios y recursos necesarios para ello. 

Promover la aplicación de ayudas técnicas para que apoyen y 
capaciten a la persona. 

Estimular la imaginación, la creatividad, la vitalidad y la diversión de 
las personas. 

 

QUIENES SOMOS… 
La asociación APHISA fue creada en diciembre del año 1975 por la iniciativa de un grupo de padres y madres 
animados por el deseo común de ofrecer los apoyos necesarios a sus hijos/as para conseguir la normalización 
social. Fue declarada de Utilidad Pública en 1984. 

Desde sus inicios, APHISA desarrolla una importante labor social atendiendo tanto a las personas con 
discapacidad intelectual en sus necesidades a lo largo de toda su vida, como a sus familias en sus necesidades 
de apoyo y en la promoción del asociacionismo. 

 

Valores  
 

Persona: nos centramos en la singularidad  

de cada  persona, familiares y todos los miembros 

de la entidad (voluntarios, profesionales…). 

Profesionalidad. Todas las actividades 

han de ser atendidas por profesionales 

cualificados. 

Calidad. Búsqueda de la excelencia en cada 

servicio, actividad o atención. 

Transparencia en la gestión de recursos, en el 

desarrollo de cada actividad, en la difusión de la 

imagen, etc. 

Innovación y progreso, buscando y 

apoyando siempre la mejora de las actividades y 

servicios que puedan incrementar la calidad de 

vida de las personas con diversidad funcional y 

sus familiares. 

Igualdad: Trato y atención a todos los 

socios con especial atención a los casos o 
situaciones más graves (sanitarias, sociales, 
económicas…) 

M
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Asamblea General 
 

Es el órgano de gobierno de la Asociación y está integrada por todas las personas asociadas. Sus acuerdos, 

que son vinculantes para todas ellas, se adoptarán por el principio mayoritario de democracia interna. Sus 
reuniones podrán ser ordinarias o extraordinarias, estando presididas por el Presidente de la Junta Directiva o en 
su caso, el Vicepresidente, asistido por el Secretario y el resto de miembros de la misma. 
 

 

Composición de la Junta Directiva 2015 
La Junta Directiva es el órgano de representación de la entidad y tiene como misión principal la plena 

representación de la Asociación, así como dirigir, organizar y coordinar actividades sociales, gestión económica, 
administrativa y funcional de la entidad, y la toma de cualquier otra decisión que afecte directamente a la entidad 
en cualquier ámbito conforme a lo establecido en la Asamblea General y en sus estatutos, así como en las 

disposiciones legales de aplicación. Está formada por familiares de las personas con discapacidad 

pertenecientes a la asociación, que de forma altruista, prestan su colaboración mediante comisiones de 

trabajo específicas o reuniones de la propia Junta, así como en Asambleas Generales con lo/as socio/as de la 
entidad. 

Con fecha 27 de abril de 2015 se produjo una renovación de sus miembros pasando a tener la siguiente 
composición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vocales:   
 
D. Luis Peralta del Prado                    
Dña. Mª Teresa Martínez Díaz                 
Dña. Mª Ángeles Alberca Villafranca       
Dña. Carmen Camacho Herrera         
Dña. Sara del Rosal Monedero                
Dña. Isabel Duarte Barroso                   
D. Juan Ignacio García Otero     
Dña. Alicia Illescas Marín           
Dña. Mª Guadalupe Ortega Martin 
Dña. Yolanda Parages López 
Dña. Mª del Rosario Rodero Lanas  
D. Francisco Rabaneda Martin 

 

A lo largo de su existencia,  la asociación APHISA ha luchado por conseguir otros recursos destinados a la 
atención de personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar la inclusión en su medio social, favorecer la 
autonomía y mejorar su calidad de vida. 

Presidente:  D. Helio Gascueña Quiñonero          

 
 

Vicepresidenta:   Dña. María Luz Merino Parra 
 

Secretaria:    Dña. María del Pilar Monterde Rio 

Tesorera:     Dña. Ana María Regueiro     
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Equipo de profesionales 
Al final del 2015 el equipo profesionales de APHISA estaba compuesto por 85 personas, que a lo largo del año 

contaron con la importante labor de apoyo y colaboración de 18 personas voluntarias. 

 

 

 
SIL OCIO OFICINA COA RS+CD CAT SAIDI TOTALES H M 

CUIDADOR/A       2 18     20 4 16 

SERVICIOS GENERALES       1 5 2 3 11 3 8 

PSICOLOGA       1 1 7 1 10   10 

EDUCADOR/A   1   6 3     10 2 8 

DIRECTORES DE CENTRO     1 1 1 1 1 5 2 3 

FISIOTERAPEUTA         1 1 2 4 3 1 

TERAPEUTAS 
ESTIMULACION            1 4 5   5 

PSICOMOTRICISTA       1   2   3   3 

TRABAJADOR SOCIAL       1 1 1   3   3 

ADMINISTRATIVA     2     1   3   3 

LOGOPEDA           1 1 2   2 

PREPARADOR/A LABORAL 1     1       2 1 1 

GOBERNANTA         2     2   2 

ENCARGADO/A TALLER   2           2 1 1 

MEDICO         1     1 1   

DUE         1     1   1 

MANTENIMIENTO         1     1 1   

 
1 3 3 14 35 17 12 85 18 67 

TOTAL HOMBRES 1 2 1 2 7 2 3 18 21% 
 TOTAL MUJERES 0 1 2 12 28 15 9 67 79% 
  

 
 

 

85 personas formaban parte en APHISA. 

De estas el 5,8 %  eran personas con discapacidad  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Asociación APHISA recibe un 
cheque con parte de la recaudación 
del concierto GOSPEL SOLIDARIO 
celebrado el 30 de noviembre de 2015 
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EN QUÉ CREEMOS… 

En APHISA creemos que las personas con discapacidad deben ser el centro de referencia de todo planteamiento 

sobre discapacidad y los protagonistas de su propia vida. Su proceso de 

integración, coprotagonizado por las redes familiares y de solidaridad, 

requiere que se incrementen los cauces para su participación social en el entorno en el que viven y al que pertenecen. De 
esa manera permite interactuar con el mismo, activándolo, transformándolo a su medida y a la medida de sus limitaciones. 

Proporcionar a las personas con discapacidad los recursos disponibles en la sociedad  permite esa 

interactividad con el entorno y faculta a las personas con discapacidad para elegir el proyecto personal  de vida que mejor se 
corresponda con sus deseos y sus capacidades. 

Desde APHISA apostamos por la calidad en todos los servicios que ofrecemos, exigiendo para ello un 

adecuado cumplimiento de la normativa. Al mismo tiempo, cuidar del otro exige formación y compromiso con los 
profesionales y el liderazgo de la entidad como referencia dentro del entorno. Todo ello con una clara orientación al servicio 
que se presta, hacia una atención individual e integral de la persona, en base a los principios de autonomía personal, 
dignidad y libertad individual. 

Creemos firmemente en el trabajo en red de las entidades, estableciendo alianzas con otras organizaciones 

para crear sinergias y puntos de entendimiento y cooperación. 

El sistema implantado en la entidad se caracteriza por una descentralización de competencias, 

áreas auto gestionadas que se supervisan bajo una coordinación general de centro. 
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QUÉ HACEMOS… 
 

Trabajamos de forma interdisciplinar ofreciendo los siguientes servicios:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.- Teniendo en cuenta las 
necesidades, características, intereses y motivaciones 
individuales, se potencian los procesos cognitivos básicos 
para el aprendizaje (memoria, atención, percepción, 
razonamiento, comprensión…), dotando de estrategias que 
permitan una mayor interiorización y generalización de 
contenidos. En APHISA entendemos el desarrollo de los 
procesos cognitivos como prerrequisitos para el 
aprendizaje y desarrollo global del individuo. 

 

LOGOPEDIA.-  Es una especialidad que se dedica al diagnóstico, prevención y tratamiento de las alteraciones del 
habla, del lenguaje (hablado o escrito, tanto en comprensión como en expresión) y de la voz, tanto en niños como en 
adultos. Un logopeda trata los trastornos del desarrollo del lenguaje, de la articulación, de fluidez y de ritmo, del habla, de 
la audición, trastornos neurológicos, de la voz, del lenguaje lecto-escrito, y de la comunicación asociados a autismo, 
deficiencia mental, parálisis cerebral, etc. Todo ello se trabaja a partir de una serie de sesiones semanales para reeducar 
y proporcionar estrategias que permitan al paciente solucionar sus problemas de habla y/o lenguaje. 

PSICOTERAPIA.- Implica un conjunto de 
técnicas y métodos que se usan para apoyar a 
niños y adolescentes que experimentan 
dificultades en sus emociones y en su 
comportamiento. Nuestra psicoterapia se sirve 
de la comunicación y del juego para lograr 
cambios. Ayuda a resolver conflictos, a 
entender emociones y problemas, a reducir los 
síntomas y mejorar su calidad de vida. 

 

PSICOMOTRICIDAD.- Es la relación mutua entre la función motriz y la capacidad psíquica que engloba el 
componente socio afectivo (donde están las relaciones que establece el individuo, comportamientos y 
sentimientos) y el componente cognitivo (que hace referencia a las capacidades y aptitudes del 
individuo).El movimiento es el medio a través del cual el individuo se pone en relación con lo que le rodea; 
de este modo se puede entender que la psicomotricidad modifica y mejora las relaciones interpersonales. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE.- El desarrollo de la competencia comunicativa, y del lenguaje como parte de ella, 
es uno de los instrumentos básicos de crecimiento humano. Su adquisición o evolución a lo largo de la vida, 
mediatiza y condiciona la capacidad de participación educativa y la interacción e integración social de la persona. 
Por ello desde este área se interviene no solo en las dificultades, si no en la prevención de posibles trastornos 
o alteraciones del lenguaje, despertando en las personas la conciencia de lo importante que resulta hablar y 
escribir bien para relacionarnos con los demás, sino a través de sus motivaciones, intereses y participación activa 
de los usuarios en juegos, conversaciones y actividades de la vida cotidiana. 

La intervención tiene como objetivo dar respuesta y atender las necesidades despertando en las personas la 
conciencia de lo importante que resulta comunicarse, para relacionarnos con los demás utilizando si es necesario 
Sistemas de Comunicación Aumentativas y Alternativas. 
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TERAPIA ASISTIDA POR ANIMALES.- Se trabaja con un 
perro cualificado para la Terapia dentro de un Proceso 
Terapéutico. La terapia está dirigida por un profesional de la 
salud quien marca los objetivos de cada caso. Se fomenta la 
mejoría en el funcionamiento físico, social, emocional y/o 
cognitivo de los seres humanos. La interacción con un perro 
regula los valores de tensión arterial, frecuencia de 
respiración y latidos cardiacos. Este tipo de animales 
proporcionan una fuente de calma y una mejora en los 
procesos de atención, memoria, percepción. 

 

FISIOTERAPIA.- Es promover la salud funcional de la 
persona, prevenir la disminución de su rendimiento, y 
tratar sus deficiencias y/o discapacidades para que 
recupere o incorpore habilidades motrices más 
funcionales, intentando así reemplazar los malos 
hábitos posturales, por los buenos, los movimientos 
no deseados y poco económicos, por aquellos más 
graduales, selectivos y funcionales, consiguiendo el 
máximo nivel de autonomía posible en la actividad 
física, laboral y de ocio.  

HIPOTERAPIA.- La Terapia Ecuestre consiste en 
aprovechar el movimiento y la temperatura del 
caballo para mejorar las habilidades de las personas 
usuarias con dificultades motrices, emocionales, 
intelectuales, sensoriales, etc. El Programa de 
Hipoterapia no persigue sólo una mejora física 
(equilibrio, movilidad y coordinación) sino también una 
psíquica y emocional afectando positivamente a las 
funciones de comunicación y de comportamiento. 

HIDROTERAPIA.- Podríamos definirlo como un conjunto de acciones, ejercitaciones y multitud de posiciones 
corporales desarrolladas en un “espacio acuático” que posee unas condiciones muy particulares como: 
profundidad, superficie, temperatura, principios hidrodinámicos, fuerzas. El agua contenida en una pileta, en un 
tanque, forma un medio de trabajo y de tratamientos que posee unas propiedades y unas características 
muy diferentes, si las comparamos con el trabajo en el suelo. Por lo tanto, los sistemas y las técnicas de 
trabajo se diferencian mucho de las que se utilizan en tierra y son muy específicas en su aplicación a la 
persona con discapacidad, en ese medio. 
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ORIENTACIÓN SOCIAL.- Las 
trabajadoras sociales de la entidad 
ofrecen asesoramiento, información o 
formación personalizada sobre los 
derechos que poseen las personas con 
discapacidad y sus familias, los 
recursos a los que pudieran acceder 
dependiendo de cada caso específico y 
la documentación necesaria para 
realizar cualquier trámite, por ejemplo, 
incapacitación legal, ley de 
dependencia, certificado de 
discapacidad,  etc…..El objetivo es que 
estas personas y sus familias sean 
capaces de satisfacer sus necesidades, 
derivándoles hacia otros recursos o 
centros como Servicios Sociales, otras 
Asociaciones u Organismos Públicos. 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.- La psicóloga de cada centro, con la 
colaboración de la trabajadora social, ofrece a las familias apoyo 
emocional así como asesoramiento y orientación para desarrollar sus 
capacidades, fortalecer los vínculos del sistema familiar y conseguir que 
su dinámica individual y familiar sea sana y enriquecedora para el 
crecimiento familiar atendiendo cualquier tipo dificultad, problema de 
conducta, etc… 

PROGRAMA DE RESPIRO 
FAMILIAR.- Es un servicio 
subvencionado por FEAPS 
MADRID que ofrece a la familia 
el cuidado, de forma temporal, 
de la persona con discapacidad 
o niño/ a con trastorno en el 
desarrollo, ofreciendo la 
oportunidad de desarrollar una 
vida familiar y social satisfactoria 
cuando los familiares necesiten 
un tiempo de respiro o apoyo 
puntual mediante el 
acompañamiento profesional por 
horas y/o las estancias cortas en 
residencia. 

GRUPOS DE APOYO Y 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR.- Se trata de 
ofrecer un espacio de reflexión y diálogo 
entre padres y madres de los diferentes 
centros, disponiendo de un espacio propio 
para ellos, donde poder hablar y conocer 
a otras familias que han pasado o están 
pasando por una situación similar a la 
suya.  

 

FORMACIÓN SOBRE TEMAS DE INTERÉS.- Son espacios de formación abierta tanto a familiares como a profesionales, que 
deseen ampliar sus conocimientos en temas diversos relacionados con la discapacidad intelectual y el movimiento asociativo.  

MÉTODO THERASUIT.- Es un tratamiento de 
fisioterapia innovador en nuestro país. Este 
tratamiento basado en la ingeniería aeroespacial 
consiste en ofrecer una fisioterapia intensiva de 
ejercicios pediátricos, preferentemente, a 
pacientes con parálisis cerebral y trastornos 
neuromotores. 

Mientras con la fisioterapia convencional se trabaja 
aproximadamente dos horas a la semana, el método 
Therasuit es un tratamiento de fisioterapia intensiva 
que se desarrolla durante tres horas diarias, de lunes a 
viernes, durante tres o cuatro semanas, dependiendo 
directamente del diagnóstico que presente el paciente. 
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CÓMO LO HACEMOS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La perspectiva y el enfoque de trabajo en Residencia y Centro de Día, ha sido siempre rehabilitadora, asistencial y 
sanitaria, persiguiendo como fin, fomentar la adquisición y/o recuperación en las personas con discapacidad y 
gravemente afectados, de aquellas habilidades y competencias necesarias para reintegrarse en la comunidad, de 
manera que puedan mantenerse en su entorno social en unas condiciones lo más normalizadas e independientes 
posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO OCUPACIONAL 

El Centro Ocupacional de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, se constituye como un 
equipamiento especializado de estancia diurna dirigido a personas adultas mayores de 18 años, 
destinado a proporcionar la habilitación profesional y el desarrollo personal y social, a fin de 
conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y posibilidades de 
integración social. 

El Centro Ocupacional APHISA es un servicio alternativo y previo a la actividad productiva, cuyo 
objetivo principal consiste en proporcionar una atención habilitadora integral mediante pro-gramas de 
apoyos (programas de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social: servicio de desarrollo y 
de mejora de las habilidades adaptativas), buscando el desarrollo de la autonomía personal y la 
integración socio-laboral de los usuarios del mismo. 

 

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA 

El Centro Ocupacional 

está estructurado en 3 

áreas fundamentales a 

través de los cuales se 

enmarcan los diferentes 

programas que se 

ofrecen en el centro. 

Area Ocupacional, Area 

de Apoyo Personal y 

Area de Inserción Laboral 

 

*RESIDENCIA Y CENTRO 
DE DÍA 

*CENTRO OCUPACIONAL 

*CENTRO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA 

*SERVICIO DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE 

*SERVICIO DE INSERCION 
SOCIOLABORAL 

*SERVICIO DE ATENCIÓN A 
LA DISCAPACIDAD 

El Centro de Atención 
Temprana se estructura 

en varias unidades de 
atención: Unidad de 

Atención SocioFamiliar, 
Unidad de Valoración y 

Unidad de Atención 
Terapeútica 

Residencia y Centro de 
Día apuestan por 
modelos comunitarios 
de apoyo residencial y 
asistencial y 
participación familiar y 
evita en lo posible los 
modelos custodiales y 
restrictivos de atención 
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    SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
Es un servicio guiado por los principios de normalización, inclusión 
social y orientación a la persona usuaria proporcionando los 
apoyos necesarios para que las personas con discapacidad 
intelectual de cualquier edad lleguen a disponer de habilidades 
necesarias para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más 
autónoma posible a través de actividades, deportes y estancias de 
fines de semana y/o vacaciones estivales.  
 
Las actividades se programan en relación a los intereses, 
necesidades y gustos de los participantes intentando adaptarnos 
al grupo siempre de manera global para conseguir ofrecer actividades 
lo más satisfactorias posibles.  
 

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

El Centro de Atención Temprana ofrece atención ambulatoria, individualizada a niños, 
residentes en la Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre el 
nacimiento y los seis años, que presentan necesidades especiales, transitorias o 
permanentes, originadas por deficiencias o alteraciones en el desarrollo, así como a 
sus familias, ya que la atención y tratamientos que los niños reciben se prestan con 
un enfoque global e interdisciplinar; además esta intervención implica la directa 
participación de los padres o responsables y, según criterio profesional, su presencia 
en las sesiones de tratamiento.  

El principal objetivo del Centro de Atención Temprana es garantizar y organizar los 
medios y recursos necesarios para que los niños que presentan alguna discapacidad, 
trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un 
modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que, desde la 
vertiente preventiva y terapéutica, pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de 
bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, 
escolar y social, así como su autonomía personal. 

 

 
Durante todas las actividades se fomentara un clima de 

diversióncconsiguiendo que el disfrute de las mismas sea lo 
más alto posible para lo/as usuario/as, pero siempre de un 

modo responsable, rehabilitador y educativo. 
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SAIDI 

Servicio de SAIDI (Servicio de Atención Integral a la 
Discapacidad). - Es un servicio especializado que atiende a 
las necesidades de las familias con el fin de dotar de 
aprendizajes funcionales para la inclusión social y mejorar la 
calidad de vida de las personas. 

Está dirigido a personas desde edades tempranas hasta la 
edad adulta con alteraciones en el desarrollo o riesgo de 
padecerlas, así como a sus familias y a sus entornos. 
También va dirigido a la orientación, formación y 
sensibilización de centros de diferentes ámbitos: sanitario, 
socio-educativo... 

El SAIDI, en sus diferentes áreas, atiende cada año a más de 
100 personas con Diversidad Funcional siendo en su mayoría 
niños de 3 a 17 años que presentan diversidad funcional con 
dificultades para un funcionamiento autónomo y normalizado 
en su entorno natural, debido a la ausencia de competencias y 
habilidades necesarias para ello. 

 

ACTIVIDADES 

Orientación y asesoramiento en la 
búsqueda hacia un puesto de trabajo. 

Formación ocupacional. 

Trabajo en red con los diferentes 
servicios de orientación laboral local y 
sectorial. 

Prospección empresarial y 
asesoramiento a empresas y 
organismos. 

Empleo protegido y empleo público. 

Apoyo y seguimiento en el puesto de 
trabajo. 

Habilidades laborales, búsqueda activa 
de empleo y nuevas tecnologías. 

Prácticas formativas y Orientación 

SERVICIO DE 
INSERCION 
SOCIOLABORAL 

El servicio de Inserción 
Socio-Laboral tiene 
como 
cometido  generar una 
serie de recursos 
formativos y de 
carácter laboral, 
adaptados a las 
necesidades 
individuales de los 
participantes en la 
bolsa de empleo, 
teniendo como 
principal objetivo 
alcanzar un empleo 
normalizado. 

 

OBJETIVOS: 

Propiciar la inclusión de 
personas con discapacidad 

intelectual a través de 
empleo ordinario. 

Apoyar el acceso y 
mantenimiento al empleo de 
personas con discapacidad 
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RESUMEN DEL AÑO 

Atención a las personas y reconocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DSM colabora con Aphisa para 

desarrollar su labor social 

 

 

 

La Asociación APHISA recibe un 
cheque con parte de la recaudación 
del concierto GOSPEL SOLIDARIO 
celebrado el 30 de noviembre de 2015 

LA ASOCIACIÓN APHISA 
JUNTO CON LA ASOCIACIÓN 
ADERAH CELEBRAN EL DÍA 

MUNDIL DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS 

 

 

Este año la XV Gala Benéfica 
CARLOS BARROSO ha ido 
destinada a Aphisa y SEREM 
Emergencias 
 

Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, 

Actuación del grupo de baile de 

Centro Ocupacional Aphisa 

Nuestra Asociación participa 

con la conferencia: "La 

importancia y mil formas de 

comunicar" 

Diciembre 

Diciembre 

Noviembre 

Febrero 

 

En el mes de DICIEMBRE, APHISA celebró su 

40 ANIVERSARIO 
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APHISA EN CIFRAS… 

433        personas forman parte de los servicios de Aphisa. 

 

De estas el 65% son hombres 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

50%

100%

Hombres Mujeres

65% 

35% 

RATIO DE USUARIOS 

RATIO DE USUARIOS

 

Hombres Mujeres TOTAL 
Usuarios SAIDI 82 28 110 

Usuarios CENTRO DE DÍA 8 3 11 

Usuarios RESIDENCIA 14 11 25 

Usuarios CAT 100 38 138 

Usuarios COA 44 25 69 

Usuarios SIL 33 47 80 

TOTAL USUARIO/AS DIRECTO/AS 281 152 433 
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349 PERSONAS SOCIAS  

 

Familias Atendidas 

 

Profesionales 
 

        
 

   

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

  

+1000 Horas de formación a través de 
cursos para lo/as profesionales  

+500 Horas de coordinación con 
recursos externos  

16 Estudiantes en prácticas  tutorizadas por nuestro/as profesionales 

165 hombres 
184 mujeres 

+ 400  

85           18 hombres y 65 mujeres 

18  

+300 Acciones en Ocio-educativo 

+500 Consultas Atención socio-familiar 

Voluntario/as 

Acuerdos de colaboración con universidades y centros de enseñaza  9  

………..Participación y presencia en jornadas y foros especializados de la 
discapacidad 
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NUESTRAS CUENTAS… 
El ejercicio 2015 se cierra con un total de ingresos de 2.159.846,16 € y un total de gastos de 2.253.659,80 € resultando el año 
en unas pérdidas registradas de 93.813,64 EUR, que aun siendo negativas, reflejan una mejoría en la gestión que se ha 
producido en la entidad a partir de la segunda mitad del año, con la incorporación de una nueva Junta Directiva al frente  
Durante este período se ha iniciado una línea de contención del gasto, consiguiendo un ajuste a la baja de un 5% al final del 
año en comparación con el ejercicio anterior, incrementando en un 3% los ingresos.  

La fuente principal de ingresos de la entidad (80%) se centra en la oferta de plazas concertadas  derivadas de los acuerdo 
marcos firmados con la Comunidad de Madrid para los servicios de Atención Temprana, Centro de Día, Residencia y Centro 
Ocupacional, siendo ésta una partida que se mantiene más o menos constante en los últimos 3 años aunque con una 
tendencia a la baja como resultado de los recortes en materia social que se están produciendo en el sector.  Cabe destacar 
que las cuotas de socio/as y usuario/as han experimentado una disminución preocupante en los últimos dos ejercicios con 
una serie de impactos negativos  en la cuenta de resultados, siendo éste el principal objeto de intervención y control. 

De ahí que la principal línea de actuación en la gestión económica del año se haya centrado en la reducción de las partidas de gasto y 

mayor control de las partidas de ingresos, poniendo el foco de atención en las deudas contraídas y su control. 

INGRESOS 
    

 
2015 % 2014 2015/2014 

Convenios de servicios 1.730.048,05 80% 1.721.299,70 1% 

Cuotas socios y usuarios 260.397,41 12% 271.962,27 -4% 

Subvenciones y donaciones 14.354,65 1% 33.540,27 -57% 

Otros ingresos 22.217,63 1% 21.478,27 3% 

Ingresos extraordinarios 64.913,06 3% 
  Ingresos financieros 31,41 0% 410,72 -92% 

Subvenciones traspasadas al resultado 67.883,95 3% 45.403,96 50% 

TOTAL INGRESOS 2.159.846,16 100% 2.094.095,19 3% 

 
GASTOS 

    

 2015                                            %                       2014            2015/2014 

Personal      1.711.557,52    76%     1.785.736,70              -4% 

Aprovisionamientos         124.589,58    6%         122.777,16               1% 

Otros gastos actividad         312.267,99    14%         359.248,22           -13% 

Amortizaciones            54.997,99    2%           71.068,62           -23% 

Gastos extraordinarios            34.805,07    2%   

Gastos financieros            15.438,51    1%           21.037,72          -27% 
Impuesto s/bº                      3,14    0%                    41,07         -92% 

TOTAL GASTOS      2.253.659,80    100%     2.359.909,49          -5% 

 

Queremos destacar que tanto la gestión como el control del gasto en APHISA están sometidos de forma voluntaria 
por decisión del órgano de gobierno de la misma, a una auditoría externa que se realiza con carácter anual por parte 
de la empresa Olszewski Auditores. APHISA en una asociación declarada de utilidad pública y como tal, está sujeta 
al proceso de la rendición de cuentas al final de cada ejercicio con la presentación de las cuentas anuales, la 
memoria económica y la memoria de actividades.  
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BALANCE DE SITUACIÓN 2015 -2014 
 

     

     ACTIVO 

    

   

2015 2014 
ACTIVO NO CORRIENTE          1.034.915,69           1.089.913,68    

 
INMOV INTANGIBLE                3.243,12                   4.833,95    

 
INMOV MATERIAL            945.703,53              999.110,69    

 
Inver fras L/P              85.969,04                 85.969,04    

ACTIVO CORRIENTE              308.371,44              858.715,79    

 
Existencias 

 
               1.822,50    

 
 

Deudores comerciales            363.755,79              739.865,83    

  
Clientes                         -21.202,38              306.142,76    

  
Otros deudores                        384.958,17              433.723,07    

 
Inversiones fras C/P                7.983,99                   7.465,84    

 
Periodificaciones                5.447,84                   5.447,84    

 
Efectivo 

 
          -70.638,68              105.936,28    

     TOTAL ACTIVO          1.343.287,13           1.948.629,47    

 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

  
     

   

2015 2014 
PATRIMONIO NETO            831.665,73                 955.113,21    

 
Fondos Propios          683.514,27                 786.018,73    

  
Capital                     601,01                         601,01    

  
Reservas       1.157.138,93             1.165.829,75    

  
Resultados ejercicio  anterior        -380.412,03              -114.597,73    

  
Resultad ejercicio          -93.813,64               -265.814,30    

 
Subvenciones          148.151,46                 169.094,48    

PASIVO NO CORRIENTE            214.918,65                 276.962,10    

 
Deudas a L/P con bancos          214.918,65                 276.962,10    

PASIVO CORRIENTE            296.702,75                 716.554,16    

 
Provisiones a C/P 

 
               35.944,00    

 
Deudas a c/p             53.355,49                 481.056,33    

 
Acreedores comerciales          243.347,26                 199.553,83    

  
Proveedores               1.381,82                     2.912,15    

  
Otros acreedores          241.965,44                 196.641,68    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO       1.343. 287,13             1.948.629,47    
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ENTIDADES COLABORADORAS 
 
 

Desde APHISA queremos agradecer a todas las Administraciones Públicas, entidades financieras, fundaciones e 
instituciones privadas la confianza y el apoyo depositados en nuestra Asociación y por haber contribuido a mejorar 
la calidad de vida de muchas personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      
 

Agradecemos también la confianza depositada por las siguientes instituciones académicas y centros 
de enseñanza para la formación de estudiantes en prácticas en nuestros centros: Universidad 
Complutense, Universidad Autónoma, UNED, Universidad Cardenal Cisneros, IES Complutense, Centro 
Educativo CEPA Clara Campoamor (Castilla La Mancha). 

 

 

 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de las diferentes Concejalías colabora con APHISA 

promoviendo acciones de carácter formativo  y facilitando la cesión de espacios cuya finalidad sea 
conseguir una mayor autonomía y favorecer  la integración social de las Personas con Discapacidad 
Intelectual. 

 

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, tiene concertadas  con 
APHISA las plazas de Residencia, Centro de día y Centro Ocupacional. 

 

El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, perteneciente  a la Consejería de Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, participa en la asignación de plazas concertadas. 

Plena Inclusión Madrid y su Confederación Nacional de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
Intelectual,  apoya la labor de  APHISA en diferentes áreas y colaboraciones, así como  en la 
participación de prácticas y actividades formativas que contribuyen a la formación de empleo de 
Personas con Discapacidad Intelectual y a la formación de trabajadores de APHISA. 

 

La Universidad de Alcalá de Henares  y muy especialmente su Servicio EcoCampus ha colaborado 

en la cesión de espacios destinados a la formación de personas con Discapacidad Intelectual para el 
desempeño de las tareas de Mantenimiento y Reparación de Bicicletas que Aphisa viene realizando a 
la comunidad universitaria.. 

DSM Nutritional por el apoyo económico para la realización de actividades y proyecto en el 
área de InserciónLaboral. 
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Oficina Central      Residencia y Centro de Día 
C/ Teniente Ruiz nº 2, 3º A     Avda. Nuestra Señora de Belén nº 34 
28805 Alcalá de Henares     28802 Alcalá de Henares 
Teléfono: 91.882.40.27     Teléfono: 91.889.48.48 
Fax: 91.888.30.39      Email: direccionresidencia@aphisa.es 
E-mail: infoaphisa@aphisa.es 
 
     
Centro de Atención Temprana    Centro Ocupacional 
C/ Serracines nº 9 y 13, locales    Avda. Nuestra Señora de Belén nº 34 
28806 Alcalá de Henares     28802 Alcalá de Henares 
Teléfono: 91.883.12.27     Teléfono: 91.889.48.64 
E-mail: direcciontemprana@aphisa.es   E-mail: direccioncoa@aphisa.es 
   
 
   
SAIDI        Servicio de Ocio 
Avda. Nuestra Señora de Belén nº 34   Avda. Nuestra Señora de Belén nº 34 
28802 Alcalá de Henares     28802 Alcalá de Henares 
Teléfono: 91.883.14.00     Teléfono: 648.619.536/ 647.423.397 
28802 Alcalá de Henares     E-mail: ocio@aphisa.es 
E-mail: saidi@aphisa.es 
 
   
Servicio de Inserción Laboral   
Avda. Nuestra Señora de Belén nº 34 
28802 Alcalá de Henares   
Teléfono: 650.356.463 
e-mail: insercionlaboral@aphisa.es 
 
   

 

 

 

DÓNDE ESTAMOS… 
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