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DIAGNÓSTICO AVANTE 3
DATOS DE IDENTIFICACIÓN AVANTE 3
ENTIDAD
TITULAR

AVANTE 3

C.I.F.:

G-81120297

DOMICILIO

Avda. de la Mancha, nº 50

C.P. Y
LOCALIDAD

28915 LEGANÉS MADRID

TELÉFONO

91 686 86 06/ 91 942 16 35

FAX
E-mail

91 686 72 45
conecta@avante3.org

Página Web

www.avante3.org

Nº SOCIOS

170 socios a 31 De diciembre de 2018: 80 hombres y 90 mujeres
16 altas de socios y 3 bajas

SERVICIOS, CENTROS Y PROGRAMAS AVANTE 3
ANTIGÚEDAD/
AUTORIZACIÓN

GENERAL

Atención de
L-V de 9 a 15
horas y de
16 a 19 horas

Año 1994

ÁMBITO
ACTUACIÓN
C. de Madrid

PERSONAL

Profesionales:
 Gerente, Directora y
trabajadora social: 1
 Psicóloga: 1
 Administrativa: 1
 Auxiliar de limpieza: 1
 Técnicos de empleo y
preparadores
laborales: 2
 Educadores/as : 7
 Monitores de ocio y
tiempo libre: 1
 Formador : 1
Voluntarios: 38

FINANCIACIÓN

 Financiación propia
 Donaciones.
 Subvenciones públicas y
privadas.
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ANTIGÚEDAD/
AUTORIZACIÓN

SERVICIO Año 2014
de
Información
y
Orientación

ÁMBITO
ACTUACIÓN

PERSONAL

FINANCIACIÓN

C. de Madrid

3 profesionales:
 Directora y trabajadora
social: 1
 Psicóloga: 1
 Administrativa: 1

 Financiación propia
 Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid.
 Ayuntamiento de Leganés

SIO
SERVICIO
de
Convivencia Familiar
y Social

Año 2000

C. de Madrid

9 profesionales:
 Directora y trabajadora
social: 1
 Psicóloga: 1
 Administrativa: 1
 Educadores: 5
 Formador: 1

 Financiación propia.
 Plena Inclusión Madrid:
Subvención IRPF/2017 para
el año 2018 para los
siguientes proyectos:
• Vida Independiente
• Exclusión Social
• Respiro Familiar
• Programa de Apoyo
Familiar

PISO DE
ENTRENAMIENTOS I

Año 2000
Año 2005

Leganés

7 profesionales:
 Directora y trabajadora
social: 1
 Psicóloga: 1
 Educadores: 4
 Auxiliar de limpieza:1

 Financiación propia
 Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid.
 Ayuntamiento de Leganés

PISOS
SUPERVISADOS
III y IV

Año 2004
Año 2011

Leganés

6 profesionales:
 Directora y trabajador
social:1
 Psicóloga: 1
 Educadores: 3
 Auxiliar de limpieza:1

 Financiación propia.

Año 2005
Año 2016

C. de Madrid

6 profesionales:
 Directora y trabajador
social:1
 Psicóloga: 1
 Técnicos de empleo y
preparadores
laborales: 3
 Administrativa:1

 Financiación propia
 Bankia En Acción” y
“Fundación Montemadrid”
 Fundación Mapfre. Programa
“Juntos Somos Capaces”.
 Otras fuentes; empresas,
patrocinio, crowfounding…

C. de Madrid

1 profesionales:
 Monitor de ocio y
tiempo libre:1
 Administrativa:1

 Financiación propia.
 Erasmus +

Nº plazas: 3

SERVICIO
de
INSERCIÓN
LABORAL

2003
OCIO,
CULTURA Y
DEPOERTE
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA

Elena Agulló Díaz-Varela

VICEPRESIDENTA Mª Nieves Bedoya Frutos
SECRETARIO:

Juan José Martínez García

TESORERO

Pablo García Palomero

VOCAL

Lucía García Morales

VOCAL

Antonio Diezma Molina

VOCAL

Mª Antonia Martín Martín

VOCAL

Vicente Carpallo Ortega

VOCAL

Roberto Diezma Molina

RESUMEN ANUAL
Todas las personas que formamos parte de Avante 3 podemos felicitarnos porque los
resultados de 2018 reflejan un año de crecimiento:
 El día 24 de noviembre inauguramos nueva sede social gracias a la cesión de un
local por parte del Ayuntamiento de Leganés, espacio que con el esfuerzo de todos y
todas hemos reformado y acondicionado para aumentar y mejorar la calidad de
nuestros servicios.
 El número de socios ha aumentado a 170.
 Destacamos nuestro primer intercambio Erasmus + con el país amigo Portugal.
 Hemos aumentado la recaudación de fondos afianzado lazos de colaboración con
empresas privadas.
 Ha tenido lugar la primera entrega de nuestro Certificado de Reconocimiento a
Empresas Socialmente Responsables a CISET y LOGISTA.
 Renovación de la junta directiva, con la incorporación de un hermano.
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 Desde el punto de vista económico ha sido un año marcado con sobresaltos, debido
a la denegación por parte de la Comunidad de Madrid de la subvención para el
proyecto de Itinerarios de Inserción y Acompañamiento y Apoyo para el Empleo, así
como nuestra inversión en la nueva sede.
 Este año hemos querido reconocer el trabajo y el compromiso de nuestros
profesionales mediante una gratificación económica en el mes de julio.
 Se nombra en junta directiva a Miriam Ayala Rodríguez como Directora General,
quien acepta el cargo con funciones de: representación institucional, supervisión de
objetivos, dirección de los equipos de trabajo, supervisión de presupuestos,
contratos y gestiones del día a día tanto del equipo como de las distintas áreas de
trabajo, reportar todas las actividades y compromisos a la junta directiva, entre otras.
 Hemos intentado poner en marcha un piso tutelado, pero nuestra propuesta apenas
ha tenido aceptación entre las familias, por lo que no hemos podido iniciarlo.
 Queremos seguir trabajando e impulsando nuevos proyectos, solventar las
dificultades, crear y mantener nuevos puestos de trabajo y conseguir una estabilidad
económica para poder ofrecer una vida satisfactoria a las personas con
discapacidad y sus familias que revierta en la sociedad en la que vivimos.
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
A BENEFICIO DE AVANTE 3:

• Teatro solidario en francés del IES Tierno
Galván
• Mercadillo Navideño
• Lotería de Navidad
• Carrera Solidaria IES Tierno Galván
• Feria de San Isidro
• Feria de Aravaca
• Colaboración en el Bazar solidario de la British
Ladies’ Association

REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA:
• 9 Reuniones de Junta Directiva
• 1 Asamblea de Socios
• 1 Jornadas de trabajo y reflexión

RED DE COMUNICACIÓN EXTERNA
PARTICIPACIÓN EN
REDES

•
•
•
•

Plena Inclusión Madrid
REDempleo. Plena Inclusión Madrid
Consejo de Diversidad Funcional. Ayto. de Leganés
Mesa de empleo. Ayto. de Leganés

PARTICIPACIÓN EN
ACTOS Y JORNADAS

•

Entrega de premio-subvención BANKIA Fundación
Montemadrid
“Yo también cuento” Plena Inclusión Madrid.
Jornada de Vida Independiente. Ayto. de Leganés-Plena
Inclusión Madrid
Feria de empleo y discapacidad, stand: REDempleo
I Jornada de Reconocimiento a Empresas socialmente
responsables.
Programa televisivo “Comando Actualidad”
Televisión de Leganés “Teleganés”
Encuentro Estatal de Familias Plena Inclusión.
Reunión con el equipo directivo del Consorcio de Transporte
de Madrid con el objeto de reivindicar un abono transporte
único para toda la Comunidad de Madrid para personas con
discapacidad intelectual.

•
•
•
•
•
•
•
•
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PÁGINA WEB:
En este año se ha alcanzado la cifra de 4159 visitantes que
han hecho 10.321 consultas en nuestra web y se ha
mantenido y potenciado la publicidad gratuita en el buscador
de Google a través de una subvención de Google Ad Grants
con una campaña para cada programa.
https://www.avante3.org/

PRESENCIA EN REDES, MEDIOS Y FOROS DE INTERNET
Comunicación constante y actualizada en Facebook, donde
se cuelgan las acciones más cercanas de la entidad, de sus
participantes y su entorno. A día de hoy contamos con 330
seguidores.
https://www.facebook.com/avante3/

En Twitter a lo largo del año hemos tenido 180 seguidores #3avante
A través de los diferentes canales de atención a nuestros socios se han recibido alrededor de
2000 mensajes de correo electrónico, se han atendido 3000 consultas telefónicas y se han hecho
1000 envíos postales
Programa Comando Actualidad: gracias a la película “Campeones” en la que participó uno de
nuestros socios Jesús L., Avante 3 participó en este programa televisivo de repercusión nacional.
Teleganés: entrevista a la directora general de Avante 3 presentando la asociación en la
televisión de Leganés para el Sur de Madrid.

RELACIONES INSTITUCIONALES:
COMUNIDAD DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
FUNDACIONES Y ENTIDADES
PRIVADAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plena Inclusión Madrid
Bankia En Acción” y “Fundación Montemadrid”
Obra Social La Caixa
Empresas: IBM, LOGISTA, AXA, CISET, ADL
Automotive, AMASA, MAGISTER, ADECCO…
British Ladies’ Association
Fundación Lealtad
Fundación Valora
Fundación ACS
Fundación Mapfre. Programa “Juntos Somos Capaces”.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS Y PRIVADAS:
COMUNIDAD DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
FUNDACIONES Y OTRAS
ENTIDADES Y EMPRESAS

AYUNTAMIENTO DE MADRID

• Consejería de Políticas Sociales y Familia
Programa
• IRPF/2017 para el año 2018
Área de Discapacidad y Servicios Sociales
• Bankia En Acción” y “Fundación Montemadrid”
• Obra Social La Caixa.
• Fundación Mapfre. Programa “Juntos Somos
Capaces”.
• British Ladies’ Association
• Fundación Valora
• Fundación ACS
• Leganemos, Convocatoria de Excedentes
• I-Help
• La Peña Pepinera de Leganés
• IBM
• AXA
• ADL Automotive
Ahora Madrid

FORMACIÓN Y RECICLAJE DE LOS PROFESIONALES:
FORMACIÓN RECIBIDA

BENEFICIARIOS

CALENDARIO

HORAS

IMPARTE

8 de Marzo de
2018

5 horas

Apadis

15 de febrero

5 horas
presencia
les

Apoyo Activo: aprender desde
la Práctica
Psicóloga y
educadores

Curso Metodología TEACCH
2 Educadores

Plena
Inclusión
Madrid

El Método TEACCH desarrolla un enfoque de intervención cuyo
objetivo es preparar a las personas con Trastornos del Espectro
Autista (TEA) a desenvolverse de forma más efectiva en todos los
ámbitos de su vida: hogar, escuela o trabajo.
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4 horas

Plena
Inclusión
España

8 de Marzo de
2018

7 horas

Plena
Inclusión
Madrid

Del 5 de
diciembre al 31
de diciembre
de 2018

57 horas

Grupo
Adaptalia

Psicóloga y Técnico
Empleo

21 de febrero
de 2018

Persona de apoyo de
“Yo también cuento”,
de Avante3

Administración
(responsable de
protección de datos)

Escalas de competencia
lectora: ¿Cómo comprender lo
que leemos?
Curso Visual Thinking

RGPD: Data Security Protection
Officer (DSPO)
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)
El Servicio de Información y Orientación de Avante 3, ofrece a familiares, personas
con discapacidad y profesionales, información y orientación sobre temas relacionados con la
discapacidad intelectual o del desarrollo, atendiendo a sus necesidades y demandas concretas.
Los objetivos trabajados han sido:
1. Identificar las necesidades individuales y grupales de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, de las familias y de los profesionales del sector.
2. Buscar recursos que respondan a las necesidades del colectivo objeto de atención.
3. Informar, orientar y acompañar a través del servicio a las personas con discapacidad
intelectual y sus familias demandantes de información.
4. Facilitar la colaboración de los agentes sociales del entorno con las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares.
La atención ha sido telefónica, telemática y presencial a través de un equipo
multidisciplinar formado por una psicóloga, una trabajadora social y una administrativo.

140
126

120
100
80
60

90

74

Nº Familiares

55

Nº Pers. DIyD

52

40

35

19

20

0

0

Nº Profesionales
5 12

24
12

Total Atenciones

Socios
No socios
Total

DEMANDAS
Información,
orientación y
asesoramiento
Apoyo para la
gestión de
recursos
Apoyo emocional y
psicológico
Formación y
dinamización

CONTENIDO ESPECÍFICO DE LA DEMANDAS
Centros educativos y formativos, respiros, club de ocio y tiempo libre,
pisos tutelados y supervisados, centros ocupacionales, ley de
dependencia, grado de discapacidad, residencias, pensiones no
contributivas, subvenciones y ayudas públicas, empleo, salud mental,
etc.
Valoración de la dependencia, centros ocupacionales, pisos tutelados y
supervisado, club de ocio y tiempo libre, respiros, apoyos
personalizados, etc.
Transición a la vida adulta, convivencia familiar, aceptación de la
discapacidad, mediación laboral, problemas de conducta, etc.
Modificación de la capacidad de obrar, pensiones, ley de dependencia,
autodeterminación, etc.
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COMUNICADOS GENERALES
Correos
informativos

54

Boletines
informativos
online

10

Gaceta
informativa
“A toda vela”.

2

Temas y noticias
importantes y de interés
general dentro del sector
de la discapacidad.
Cursos y talleres,
legislación, artículos y
publicaciones, actos y
eventos, etc.
Publicadas en enero y
noviembre para socios de
Avante 3, voluntarios,
amigos, colaboradores,
profesionales…

NECESIDADES GENERALES
• Mejorar los recursos destinados a las personas con discapacidad a lo largo del ciclo
vital, en concreto en la etapa adulta
• Recursos de apoyo a la familia como orientación y asesoramiento contextualizado,
acceso a la información, acompañamiento y el apoyo emocional, para la conciliación
familiar (respiros y apoyos en trámites administrativos, el apoyo de otras familias y el de
las asociaciones.

INFORMACIÓN
• Información especializada de los recursos en el ámbito de la discapacidad.
• Reorientan las demandas de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
• Información psicológica sobre tratamientos y prevención de trastornos y problemas de
conducta en la persona con discapacidad intelectual.

ORIENTACIÓN
• Orientación de carácter general.
• Orientación y apoyo en la toma de decisiones respecto a los servicios y ayudas que
demandan.
• Orientación y apoyo a la familia en la toma de decisiones durante el ciclo vital.
• Orientación y asesoramiento, en orden a prescribir a las personas con discapacidad
intelectual y sus familias, el recurso o la prestación idónea en orden a superar el
problema planteado.

ASESORAMIENTO
• Asesoramiento en la comprensión de la discapacidad intelectual y necesidades de
apoyo, que el familiar con discapacidad intelectual pueda presentar.
• Asesoramiento respecto a la documentación que debe presentarse para la valoración de
la discapacidad y dependencia.
• Asesoramiento con relación a los centros médicos y especialistas más indicados para la
resolución de los problemas de la salud física y mental.
• Asesoramiento a las familias respecto a la preparación y anticipación de la información
que deben dar a la persona con discapacidad intelectual ante pruebas e intervenciones
médicas.
• Asesoramiento en la comprensión de informes y valoraciones diagnósticas

12

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2018
Formación para Profesionales
de Trabajo Social

Presentación y ponencia del
Modelo SIO en Plena Inclusión.
Un modelo para Organizaciones

Formación para FAMILIAS
TALLER FORMATIVO
INFORMATIVO sobre “Enfermedad
Mental y Alteraciones de la
conducta en PcDI”

XI SEMANA de la Diversidad
Funcional de Leganés

Video-Forum Película
“CAMPEONES”

Avante 3 y el CAMF de
Leganés proyectaron la
película “Campeones”
contando para el debate con el
actor Jesús Lago y a su madre
Nieves. ¡Enhorabuena Jesús!

Formación para FAMILIAS
sobre SEXUALIDAD

Formación para Personas con
Discapacidad en Prevención de
ABUSOS y RIESGOS en la RED
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PARTICIPACIÓN DE AVANTE 3 en “YO YAMBIÉN CUENTO”
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
MOTIVO

PARTICIPANTES

Exposición de
reivindicaciones
sobre Vida
Independiente,
Empleo,
Sexualidad,
Derecho a Voto,
Accesibilidad

o Representantes de
Personas con
discapacidad
intelectual o del
desarrollo, de
entidades con
representación
o Personas de Apoyo

JORNADA ROBERT MARTIN

Jornada Robert
o Representantes de
Martin, persona con
Personas con
Discapacidad
discapacidad
Intelectual de Nueva
intelectual o del
Zelanda, en la que
desarrollo, de
cuenta cómo
entidades con
desempeña su labor
representación
en la ONU, como
representante de las o Personas de Apoyo
personas con
discapacidad
Intelectual
Mesa Redonda
Partidos Políticos

Objetivos alcanzados:



Conocer los procesos de representación y sensibilización social de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo en Entidades de Plena Inclusión.
Presentar las experiencias de los representantes y participantes de las PcDID
en los espacios de toma de decisión.
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SERVICIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL
El

Servicio

de

Convivencia

Familiar y Social de Avante 3,
tiene como finalidad acompañar a
las

familias

discapacidad

de

personas

intelectual

en

con
su

proyecto de vida, participando de
sus propios recursos y fortalezas,
atender a sus necesidades y
demandas y facilitar los apoyos
necesarios para mejorar su calidad
de vida, la conciliación familiarlaboral y el bienestar de cada uno de sus miembros.
El Proyecto ofrece a las personas con discapacidad intelectual apoyos individuales y
personalizados atendiendo a sus necesidades y expectativas.
El Servicio contribuye a la dinamización asociativa favoreciendo la participación y la
dinamización de las familias.

Familias
•
•
•

•

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR E INDIVIDUAL
Personas con
Profesionales y
discapacidad intelectual
voluntarios

Apoyo psicológico y
social individual.
Respiro familiar.
Grupos de apoyo
emocional. Grupo de
padres y madres.
Dinamización: Jornadas y
encuentros.

•

•
•
•

Servicio de apoyos
personalizados en contexto
natural.
Apoyo Psicológico
individual.
Plan individual de apoyo.
Yo también cuento

•

Trabajo en red.

APOYO SOCIAL A FAMILIAS
Con este apoyo se promueven acciones directas de apoyo hacía las familias,
valoraciones e intervenciones en el entorno social de las personas, detección de necesidades y
carencias de la familia, el entorno o de la persona con discapacidad, coordinación con los
servicios comunitarios o entidades de apoyo, intervención en alteraciones o desajustes
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conductuales o emocionales, así como orientación en el manejo de situaciones conflictivas y
apoyo para su adecuado afrontamiento.
Destacamos en el 2018:
• El apoyo emocional en momentos de crisis.
• Las necesidades a lo largo del ciclo vital y adaptación.
• Gestión de recursos: elaboración de Informes Sociales, apoyo en la tramitación de la ley
de dependencia, de gestiones judiciales, de solicitud y traslados de centros, respiros,
etc.
• El seguimiento de Vida independiente: entrenamientos, pisos supervisados, etc.
• La intervención del equipo coordinador, psicóloga y directora-trabajadora social realizan
intervenciones conjuntas con la familia y las personas con discapacidad cuando se dan
las circunstancias necesarias.
• La coordinación entre profesionales de las distintas áreas con un abordaje trasversal:
Psicóloga, Trabajadora Social, Técnico de empleo, Preparadores/as laborales,
Educadores/as y Monitora de ocio.

PERSONAS ATENDIDAS
34
FAMILIAS

38

ENTREVISTAS

57
91

SEGUIMIENTOS
INTERVENCIONES

GRUPO DE APOYO EMOCIONAL
El Grupo de Apoyo a padres y madres, ha estado formado
por 8 madres y 4 padres que quieren interrelacionarse
porque tienen la necesidad de compartir con otros que
vivan, o hayan vivido, situaciones similares a las suyas. Este
espacio ha facilitado el intercambio de experiencias e
inquietudes, y a su vez ha servido para potenciar relaciones
y lazos entre las familias.
Grupo de Apoyo de Padres y Madres
Nº de Participantes: 12

Nº de Encuentros: 10

Día de la semana

Lunes

Frecuencia

Mensual

Horario y Lugar

17:30 – 20:00 / Sede de Avante 3
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Objetivos trabajados

• Compartir y reflexionar sobre los temores
relacionados con la sexualidad y los hijos/as
• Poner en común las necesidades de las
familias respecto al movimiento asociativo
• Reflexionar sobre el grado de importancia
de las cosas del día a día.

DINAMIZACIÓN FAMILIAR
TALLERES para FAMILIAS
TALLER
MONOGRÁFICO
“Risoterapia
saludable en
familia”

BENEFICIARIOS

10
Familias

LUGAR

Centro Cívico
Rigoberta
Manchú
Leganés

HORAS

IMPARTE

3
Horas

Fidel Pérez
“El arte de la
risa”

Objetivos alcanzados:










Impulsar el buen humor y la risa. Aprovechar todos los beneficios de la risa.
Facilitar la relajación, la creatividad, inspiración y la imaginación.
Desarrollar la libertad de expresión de nuestras emociones y sentimientos.
Cambiar nuestra perspectiva y poder ver los problemas de manera más relajada.
Aprender a reírse de uno mismo y con los demás.
Tener la capacidad de desahogar angustias y frustraciones sin sentimiento de culpa. Combatir el
dolor, el estrés y la depresión.
Potenciar el pensamiento y la actitud positiva.
Provocar la sonrisa, la risa y la carcajada sincera.
Lograr un mayor grado de comunicación y socialización.

VIAJE de MADRES a TOULOUSE
Siete
madres de
Avante 3 por
el mundo

Touluse
(Francia)

Fin de semana

17

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2018

SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR AVANTE 3
El Programa de Respiro Familiar de Avante 3, tiene como objeto
proporcionar un apoyo de carácter no permanente, dirigido a familiares
que conviven con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
con el fin de facilitar la conciliación de su vida personal, familiar y laboral,
Lugar

Piso de entrenamientos de Avante 3.
El hogar familiar de la persona
15 familiares de 6 personas con DIyD

Nº personas atendidas

(3 mujeres y 3 hombres)
Nº de respiros solicitados y realizados

8 solicitudes y 6 respiros

Horas de respiros

340,22 horas

Nº de educadores que prestan apoyos

9

Nº días de prestación de apoyo

35

prestando una atención temporal y a corto plazo a su familiar con discapacidad.

A continuación, en la tabla se puede ver el número de respiros ejecutados por las
distintas vías de financiación:
Tipo de Actividad

Nº Respiros

Acompañamientos con Estancia
Acompañamientos por horas:
Otros Acompañamientos:
TOTALES

PIM_Ayto
Madrid

PIM_IRPF

Avante 3

1
0
0
1

1
3
0
4

0
1
0
1

Nº DE PERSONAS SEGÚN LOS TIPOS DE RESPIRO
Tipo de actividad

Acompañamientos con
Estancia

Nº de
personas con
DIyD

Nº
Participantes
familiares

Nº
Participantes
profesionales

2

5

3

Nº
Días

13

Nº de
horas

253
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300

253

276

200

Acompañamiento con
estancia

100

87

129
1322

0

Acompañamiento por
horas

Acompañamientos por
horas:

4

10

24

5 10

3 6

6

22

87

Destacamos en el 2018:
•

Avante 3 es una de las entidades prestadoras de servicios de respiro, dentro de las
entidades federadas.

•

Avante 3 ha podido realizar SEIS servicios de respiro en sus instalaciones y/o hogar familiar.

•

Nos puede solicitar servicios de respiro cualquier familia de la Comunidad de Madrid. Este
año nos han solicitado respiro familiar, 2 familias que no son socias de Avante 3.

•

Buena coordinación con profesionales de Plena Inclusión Madrid, para prestar servicios de
respiro a las familias.

•

Las familias se sienten muy satisfechas con el trato prestado por los trabajadores a la
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo.

•

Las familias que han sido subvencionadas, consideran que el coste del servicio ha sido
adecuado.

•

Todos los profesionales que han prestado apoyo en los servicios de respiro, son
profesionales de Avante 3, con experiencia en pisos y apoyos personalizados.

SERVICIO DE APOYOS PERSONALIZADOS DE AVANTE 3
El Servicio de apoyos personalizados de Avante 3, tiene como objeto prestar a
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que viven solas, en
pareja o con su familia, apoyo individualizado para desenvolverse de forma
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autónoma en la vida diaria, permitiendo mejorar aspectos personales para una adecuada
inclusión social. La persona aprende a desenvolverse en el contexto natural, normalmente en su
casa y en la comunidad.

Este servicio no sólo ha prestado apoyo individual a la persona con discapacidad, sino que
también acompaña a la familia durante el proceso; orientando, apoyando, formando, dando
pautas de intervención familiar, reeducando y mediando ante situaciones conflictivas.

Nº de Personas que viven:

10
solas
en pareja
con compañera/os
en familia
en residencia

Nº de servicios de apoyos prestados para:

1
2
2
3
2

10

Vida Independiente
Salud mental y/o problemas de conducta
Mediación familiar

6
3
1

Nº de personas que han demandado el Servicio desde:

10

Avante 3
Plena Inclusión Madrid y entidades federadas

Personas atendidas:
24

7
3

DIyD VIDA
INDEPENDIENTE

34
DIyD EMPLEO Y
OCIO

APOYO PSICOLÓGICO A PERSONAS CON DIYD
El total de entrevistas en 2018 fue de 124 y se atendieron a 58 personas.
El apoyo psicológico tiene como objetivo dar una respuesta adecuada a las demandas y
necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo socias de Avante 3
• Garantizar que la provisión de apoyos, sea acorde con sus necesidades y
expectativas.
• Como apoyo psicológico en un espacio donde pueden expresar sus dificultades
y limitaciones.
• Esclarecer y poner palabras a las emociones, en situaciones de conflicto.
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PISO TUTELADO DE ENTRENAMIENTO I
El Piso de Entrenamientos de
Avante 3, ha tenido como
finalidad principal favorecer el
desarrollo autónomo, de las
personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo, en
pro de conseguir en un futuro
la independencia. Significa
prepararse para una vida más
autónoma, prepararse para la
vida que deseamos, siendo este
el comienzo para la vivienda
deseada y definitiva.
El piso donde se desarrollan los entrenamientos, cuenta con espacio para cinco
personas con discapacidad intelectual y un educador. De esta manera, grupos de 5 personas se
van turnando en el uso del piso donde se entrenan y forman para lograr mayor autonomía.
Con el apoyo de los profesionales este año se han participado un total de 20 jóvenes y
adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo procedentes de distintos municipios de la
Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre 24 y 49 años, divididos en 4 grupos,
estos participantes han experimentado y vivenciado de forma práctica la vida fuera del hogar
familiar. Cada grupo ha variado la ocupación del centro en función de sus capacidades,
autonomía alcanzada y necesidades de formación y preparación. Así, cada grupo ha disfrutado
de tiempos de ocupación y frecuencia diferentes a lo largo del año, atendiendo a sus
características.

Nº personas atendidas según grado y género

TOTAL

MUJERES

Nº DE ENTRENAMIENTOS

HOMBRES

12

8

20

5
7

1
7

6

GRADO IGRADO II

Entrenamientos según grupos y personas a lo largo del año

14
TOTAL

35
30
25
20
15
10
5
0

Nº DE PERSONAS
32

20
8

5

8
5

8
5

8
5

21

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2018
Durante este año hay que destacar que tres personas que llevaban preparándose
durante años en el proyecto de entrenamientos han dado un paso más, consiguiendo por fin uno
de sus objetivos independizarse en Piso tutelado y supervisado, desde Avante 3 damos la
enhorabuena a Cristina B., Aurelio M. y Cristina S. y a sus familias, por iniciar un nuevo proyecto
de vida.
Durante el año 2018 los educadores/as han trabajado junto a los/as participantes las
siguientes actividades individuales y grupales, con el objetivo de afianzar capacidades y
conseguir el máximo desarrollo y bienestar de las personas atendidas, acompañándolas en el
proceso educativo y ajustando los objetivos en cada planificación individual en función de las
necesidades individuales acordadas con la persona, el educador/a y la familia en la reunión
individual de evaluación.

Autocuidados:

Manejo y seguridad
en el hogar:
Administración:

Cocina:

Conocimiento de
recursos:

Tratamiento:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Higiene personal
Vestido y presentación personal
Sueño y reposo
Preparación maleta.
Educación para la salud
Organización de la vivienda
Mantenimiento y limpieza del hogar
Reparaciones caseras
Administración de los recursos propios de cada usuario
Gastos de la vivienda en alimentación
Contabilidad del hogar
Compras

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad e higiene de la cocina
Limpieza de la cocina y menaje
Utilización de electrodomésticos
Alimentación.
Compra de alimentos.
Conservación y almacenamiento de alimentos.
Recetario.
Recurso de suministro para el hogar
Recurso para el hogar
Recursos sociales del vecindario
Recurso de ocio, tanto dentro como fuera del barrio.
Conciencia de discapacidad y/o enfermedad
Respuesta al tratamiento farmacológico y/o terapéutico
Responsabilidad ante el tratamiento
Autonomía en la toma de medicación
Autonomía en la adquisición de la medicación
Acudir al médico en caso de enfermedad.
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Tareas domésticas

Actividades
del hogar

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
propias •
•
•
•
•
•

Relaciones sociales:

•
•
•
•
•

ACTIVIDADES GRUPALES
Distribución de tareas domésticas.
Trabajo en equipo.
Realización del menú semanal y la lista de la compra.
Realización de la compra.
Registro de los gastos de compras y gastos comunes a la vivienda.
Realización de recetas de cocina.
Realización de comidas y cenas.
Orden y limpieza de las zonas comunes: salón, cuarto de baño,
cocina, terraza…
Orden y limpieza de su habitación y objetos personales
Elaboración del presupuesto de gastos.
Entrada al piso y ocupación de habitaciones.
Mantenimiento del cuidado del hogar.
Resolución de problemas cotidianos.
Acuerdo de normas de convivencia.
Seguridad en el hogar.
Disfrute de actividades de ocio en su tiempo libre de forma
individual, con sus grupos de amigos habituales o con sus
compañeros de piso: escuchar música, descansar, invitar a amigos y
familiares, celebrar fiestas.
Acudir y regresar del trabajo o centro.
Evaluación del entrenamiento.
Reunión con las familias y jóvenes conjuntamente.
Entrenamiento en habilidades de comunicación
Entrenamiento en técnicas de resolución de problemas generados
en la convivencia.

23

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2018

PISOS SUPERVISADOS III y IV
Los Pisos Supervisados III y IV de
Avante 3, son la vivienda definitiva de Manuel,
Roberto y Oscar. Viviendas en alquiler, ubicadas
en un edificio de la empresa municipal del suelo
de Leganés.
Estas viviendas tienen como propósito el
incremento de la calidad de vida de personas con
discapacidad intelectual y sus familias, facilitando
el acceso al derecho y a la oportunidad de
disfrutar de un hogar definitivo.
Suman una año más a su larga trayectoria de “TANTOS” años constituyendo el hogar
definitivo en un contexto normalizado e integrado en la Comunidad de Madrid, logrando con ello
su objetivo de disfrutar de una vida lo más autónoma e independiente posible.
La Entidad y los profesionales que la
conforman han puesto su mayor empeño durante
éste año con la finalidad de potenciar las
habilidades de los usuarios y fortalecer sus puntos
débiles para que participen activamente en las
tareas cotidianas de la vivienda y del entorno
comunitario. Asegurando igualmente, atención
personal y especializada ante las necesidades que
se precisen, prestando apoyos de supervisión y
seguimiento intermitentes.

Destacamos:
•

Durante el año 2018 se ha mantenido la dinámica positiva que comenzó en 2017 con la
incorporación de Roberto y con ello la ocupación total de las plazas de los dos pisos.

•

La adaptación a su nuevo hogar ha sido muy satisfactoria para todas las partes
participantes en este cambio: él mismo, su familia, su nuevo compañero Manuel (y
amigo) y los profesionales que hemos hecho lo posible para que así fuera.

•

Uno de los objetivos para el 2018 fue estrechar la coordinación con las familias, hacerles
totalmente participes del proyecto y aprender sus herramientas generadas después de
tantos años de convivencia para poder implementarlas en la dinámica de los pisos.
Ahora podemos decir que ha sido un éxito. Aunque hay que continuar trabajando.
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•

Además de aumentar la coordinación, fluida y natural, entre las personas de apoyo y los
diferentes miembros de las familias. También se han hecho reuniones de evaluación y
seguimiento para concretar objetivos, situaciones excepcionales y evaluar si lo que se
venía haciendo estaba funcionando. O si no, como podríamos mejorarlo.

•

Los protagonistas del proyecto se han esforzado mucho para trabajar en sus objetivos
personales, siempre acordados y elaborados entre todos los actores del proceso.

•

Han surgido apoyos naturales entre los mismos compañeros de piso y Oscar, en la casa
de al lado. Lo cual pone de manifiesto que han interiorizado muchas de las propuestas y
rutinas trabajadas con las personas de apoyo. Algo sumamente positivo si en algún
momento se decide ir retirando algunos apoyos a largo plazo.
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SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL

El Servicio de Inserción Laboral de Avante 3, mantiene e incrementa su actividad durante el
año 2018 por medio de siguientes proyectos, citados a continuación y explicados sus resultados
a lo largo de esta memoria:
El Servicio de Inserción Laboral de Avante 3 Intro@poyo: Promueve el acceso al empleo en
empresa ordinaria de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, gracias al
diseño de un itinerario individual, mediante una orientación de búsqueda y de inserción laboral,
formación y capacitación para el empleo, trabaja conforme a la metodología empleo con apoyo y
con el fin último de la mejora de la calidad de vida de las personas y sus familias contribuyendo
al desarrollo de una sociedad más inclusiva

ATENCIONES

100

97

80

71
68

60

Hombres

46

Mujeres

40
25

26

22

29

20

Total*

4
0
Nº At.

I.Laboral

Total
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ATENCIONES A PARTICIPANTES

ATENCIONES A EMPRESAS

•

Información y Orientación

•

Prospección Empresarial

•

Atención a Familias y coordinación

•

Asesoramiento sobre la Ley General de
Discapacidad y Medidas Alternativas

•

Formación y
Enform@poyo

•

Responsabilidad Social Corporativa

•

Servicio de Inserción y Bolsa de Empleo:
Empleo con Apoyo

•

Preselección de candidatos

•

Formación y Orientación Pre-laboral

•

Apoyos Laborales Individualizados

•

Intermediación Laboral

•

Programa de Prácticas Internas

Capacitación

Laboral

Destacamos del 2018:
El Servicio de Inserción Laboral
de Avante 3 ha llevado a cabo, como se
indicaba anteriormente, diferentes
proyectos
y
ha
participado
conjuntamente en otro en colaboración
con Plena Inclusión, a través del
proyecto RedEmpleo.
Durante 2018, el Servicio de
Inserción Laboral es sostenible gracias
a la financiación de la Fundación
Montemadrid y Bankia EnAccion, en
su línea de subvención para la inserción
laboral de colectivos en riesgo de
exclusión; el programa IRPF, en
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coordinación con Plena Inclusión para la formación e inserción laboral en empresa ordinaria a
través del Empleo Con Apoyo; la Fundación Mapfre, a través de su programa “Juntos Somos
Capaces”, las cuotas de participación de socios y beneficiarios del programa, el patrocinio y
colaboración de empresas privadas y otras vías de financiación como eventos solidarios y
micro financiación a través de Crowdfounding.
Además, el proyecto Inserción Sociolaboral que se inicia en 2016, gracias a la
financiación de la Obra Social de la Caixa, también financiado posteriormente por la Consejería
de Políticas Sociales y Familia, y, que tan buenos resultados continúa arrojando, ha podido ser
afianzado en 2018 y, mantener su continuidad para 2019, gracias a que se suma a la
financiación del mismo, la Obra Social La Caixa.
Dificultades a las que nos hemos enfrentado en 2018
Desde el equipo técnico se ha dedicado tiempo y esfuerzo en velar por el sostenimiento
y mantenimiento del servicio para solventar las dificultades de financiación a las que se enfrentan
los Servicios de Inserción Laboral, ya que como sabemos, no existen líneas de financiación
estables en el tiempo.
La denegación de la subvención de Itinerarios de Inserción Sociolaboral para personas
con discapacidad de la Consejería de Asuntos Sociales y Familia, además de la concesión
provisional, con su posterior denegación de la subvención de Acompañamiento y Apoyo para el
Mantenimiento de los puestos, promovida por la misma Consejería, a través de los Fondos
Sociales Europeos supuso un duro revés para el Servicio.
Como se indica, desde el Servicio se ha trabajado para desarrollar nuevas e importantes
líneas y vías de financiación. Brevemente, se citan a continuación:
•
•
•

•

Nuevas subvenciones o convocatorias. Ej: Fundación Mapfre
Micro financiación a través de Crowdfounding, gracias a la plataforma online iHelp.
Donativos y colaboraciones de empresas colaboradoras, que cada vez, cobran más
importancia y se encuentran más vías de colaboración con beneficio mutuo para ambas
entidades.
Eventos promovidos por la entidad.

Los resultados e impacto de dichos proyectos en los participantes son los siguientes:

INSERCIÓN LABORAL
• Número de inserciones laborales:
26 personas (22 hombres y 4 mujeres)
-

12 en empresa ordinaria

-

14 en Centro Especial de Empleo
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INSERCIONES
Empresa
ordinaria

FORMACION
1. Formación interna ofrecida desde la entidad:
•
•
•
•
•
•
•

Enform@poyo, capacitación para el empleo de personas con discapacidad
intelectual.
Curso de Atención al público
Curso sobre “Utilización del Capital Social para la búsqueda de empleo”
Taller de Mantenimiento del empleo.
Curso informática básica
Curso de Manipulador de Alimentos
Mind Fullness para el
empleo

Formaciones Derivadas
Interna
Externa
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2. Participación en el proyecto IRPF junto a Plena Inclusión Madrid
-

Formación: Atención al público. Capital Social para la búsqueda de empleo.
Inserción: 5 personas inscritas en el Servicio de Inserción Laboral son contratados/as en
empresa ordinaria.
Formaciones externas derivadas:
20 personas han participado en formaciones externas derivadas desde el servicio de
inserción laboral:
• Escuela de Empleo Fundación Adecco
• Prácticas de Auxiliar de Oficina en la Dirección General de la Guardia Civil.
• Certificado de profesionalidad. Operario de jardinería y vivero. Juan XXIII
• Auxiliar Técnico de Producción Audiovisual. Plena Inclusión
• Taller de cocina, tapas y comida vegana. Ayto de Leganés, DeJóvenes
• Curso de Camarera de Sala. OIM. Fundación Tomillo.Captación: Formación y
entrenamiento para el empleo Enform@poyo

2. Otros eventos o hitos a destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercadillo solidario en Logista, IBM, ADL...
Nuevos convenios de colaboración con empresas como AMASA.
Realización del video para difusión del proyecto Enform@poyo.
Organización y participación del I Jornada de Reconocimiento a Empresas
socialmente responsables.
Elaboración y autoría del Manual Servicios de Empleo Con Apoyo. En
coordinación con Red Empleo de Plena Inclusión.
Nuevas vías de captación de fondos: Crowfunding con i-Help, otros...
Creación
Certificados Empresa Socialmente Comprometida con la Discapacidad
Intelectual emitido por la Asociación Avante3
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OCIO, CULTURA Y DEPORTE
El programa de ocio tiene como objetivo conseguir el crecimiento personal y lúdico de
sus participantes, personas adultas y jóvenes con discapacidad intelectual, dentro de un marco
de normalización e inclusión con el entorno, realizando actividades interesantes, creativas y
divertidas, consensuadas con los participantes. Durante este año se han conseguido sus
principales objetivos, autonomía, participación numerosa y asentamiento de las actividades.
Nº Total de Participantes en el Programa de ocio durante el año 2018: 39 participantes, 21
monitores y voluntarios.

152

160
140

Participantes

120

101

100
80
60

39 43
28

40
20

Monitores y
voluntarios

10

4

26

21
61

7

1

4

95

15

8

15
1

21
10

12
23

31

Nº Actividades

0

Objetivos trabajados:
a) Dar respuesta a la necesidad de un tiempo libre satisfactorio.
Este objetivo se ha logrado con creces. Desde hace tiempo los participantes en el grupo
deciden y programan en una reunión previa en la sede, por lo que las actividades realizadas
son de su gusto. Por otro lado, al igual que el año pasado, han aumentado mucho las
solicitudes de ocio, por lo que se han hecho dos grupos, según las edades. Se ha trabaja
mucho las relaciones entre ellos, y la responsabilidad de cada uno de apuntarse a las
actividades que deseen. Estamos intentando que sean ellos los que decidan el ocio que
quieren hacer.
Se han utilizado los recursos de ocio de Leganés y de la Comunidad de Madrid. Este año,
con la participación en el proyecto Erasmus hemos tenido más relación con el entorno, al
tener que integrar al grupo de portugueses que vinieron a Leganés. Este intercambio nos ha
permitido también el tener más relación con grupos y Asociaciones de personas con y
discapacidad.
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Hemos realizado actividades con el grupo Amás, La fundación Esfera, IES Tierno Galván,
La CEMU, peña ciclista “Los vinagres”…También hemos colaborado con los voluntarios de
la telefónica y muchas más peñas y grupos, con los que realizamos una marcha ciclista por
la integración, hasta el parque de Polvoranca. Este grupo ha tenido más actividades
solidarias como la carrera solidaria y la recogida de alimentos.
b) Enriquecimiento cultural.
También este objetivo lo consideramos muy logrado ya que, semanalmente, se ha realizado
al menos una actividad cultural aprovechando los recursos de nuestra comunidad tanto de
Madrid ciudad, como de municipios del entorno.
Hemos realizado dos salidas a Alcalá de Henares y al jardín encantado de San Martin de
Valdeiglesias, en las que han participado otras asociaciones, y en las que algunos de los
participantes han preparado la visita y la han explicado al resto del grupo. Queremos
resaltar la buena acogida y atención adaptada a nuestras necesidades por parte de los
trabajadores de museos, exposiciones, teatros…facilitando en todo momento no sólo la
accesibilidad cognitiva, sino también estableciendo una buena comunicación con las
personas con discapacidad.
c) Desarrollo físico y social.
Este objetivo lo consideramos bastante logrado ya que se han dado avances individuales en
cuanto a autonomía en el transporte, pudiendo poner puntos de encuentro en diferentes
lugares de Madrid y Leganés.
Se ha fomentado el deporte a través del grupo ciclista, también se ha hecho una marcha
deportivo cognitiva por la casa de campo y hemos realizado un partido con un equipo de
Carabanchel, que dio lugar a la creación de un grupo de deporte nuevo, que entrena los
domingos por la mañana.
Nº DE
PARTICIPANTES

MONITORES

Nº DE
ACTIVIDADES

PROYECTOS

Taller de Artesanía/
Manualidades
10

4

28

En este taller hay que destacar los productos que elaboran, como botellas con luz (novedad de este año)
copas decoradas, tarjetas, adornos de goma eva…, y el buen ambiente que reina en el grupo, con una actitud
positiva. Ha sido muy distendido y se está potenciando mucho la responsabilidad de los participantes en
cuanto a preparación de tareas, merienda posterior,…

Taller de cocina
.
6

1

21

Es un taller que ha funcionado con mucho éxito. Hemos cambiado de monitora. Los participantes han repetido
los menús en sus casas, con gran satisfacción de todos.
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Jueves
culturales
7

1

26

Este taller ha funcionado muy bien, aunque han disminuido los participantes. Se han quedado en siete. Se han
hecho muchas actividades de aula, preparando las actividades por Madrid. En concreto se ha preparado la
salida a Alcalá con textos del Quijote, se han preparado exposiciones, visitas a Caixaforum y a Telefónica.
También han preparado un boletín en el que han presentado las salidas que han hecho.

Taller de música y
danza
8

1

15

Este taller ha vuelto a cambiar de monitor a partir del verano, pero la filosofía del grupo y de las actividades
continúa siendo la misma. Han realizado sesiones de danza con música de percusión y mucha música de
improvisación.

Grupo ciclista
9

5

15

.

Este grupo cuenta con una monitora voluntaria más, que se ha incorporado en septiembre. Han realizado rutas
por Madrid Río, Rivas, El Jarama, Arganda, Polvoranca, La Fortuna y también han participado en la marcha
nocturna por Madrid. Han utilizado el transporte público para llegar a los diferentes destinos

Ocio compartido
39

4

43

A lo largo del año este grupo ha visto aumentado sus participantes en gran número. Por eso se ha dividido a
partir del verano, con la entrada de la nueva monitora-coordinadora.
Ya durante el segundo trimestre se empezó a introducir algún domingo con actividad. A partir de septiembre se
ha hecho un grupo de menores de 30-33, y otro de mayores de esa edad. Van alternando los sábados y
domingos ya que pensamos que la integración será más posible en pequeño grupo. Las actividades, como ya
comentamos en el proyecto, excepto las que salen a última hora, son programadas entre todos, en una
reunión que se realiza al principio de cada trimestre.
Intentamos que las actividades sean interesantes para ellos y además que estimulen sus perspectivas de
conocimiento y relación entre ellos y su entorno.
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Las actividades realizadas han sido muy variadas:
- Cine, teatro (principalmente musicales realizados por diferentes asociaciones y centros educativos),
karaoke, teleférico, spa, senda a caballo, el Retiro, piscina, cenas, Madrid Río, Casa de Campo…
también se ha hecho una excursión de un día a Alcalá y al jardín encantado.
Tres Excursiones de fin de semana:
1. Medina del campo: 10 participantes: 4 hombres, 6 mujeres y 2 monitoras acompañantes, donde
hicimos alguna actividad con otra asociación.
2. Bustarviejo: 10 participantes: 5 mujeres, 5 hombres; y 2 monitoras acompañantes.
3. Berzosa de Lozoya: 14 participantes: 7 mujeres, 7 hombres; y 3 monitoras acompañantes.
Una semana de vacaciones de verano en Benicassim: 17 participantes: 6 mujeres, 8 hombres; y 3
monitores acompañantes.

PRIMER INTERCAMBIO ERASMUS +
Por primera vez, Avante 3 ha participado en el programa de
intercambio Erasmus +, con el país vecino Portugal.
El intercambio se realizó en dos fases con la entidad amiga
portuguesa “FERNANCERCI”
En el mes de abril se acogió a los portugueses en Leganés y se
prepararon actividades culturales y lúdicas, durante una
semana, que promovieron la participación de la mayoría de los
socios y de personas de otras asociaciones.
En el mes de septiembre se realizó la segunda parte del intercambio, acudimos con un grupo de 7
chicas y 4 chicos, a Nazaré población de Portugal. Ha sido una experiencia única, donde todos y
todas disfrutamos fuera de nuestro país y tuvimos la oportunidad de conocer otra cultura y otras
personas.

34

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2018

Otras actividades
-

Cena de familias con baile en marzo; participaron 54 personas

-

Actividades solidarias con el IES Tierno Galván de Leganés:
 Carrera solidaria a favor de la Asociación, con la participación de los alumnos del IES Tierno
Galván.
 Musical en francés con los alumnos del IES Tierno Galván, a beneficio de Avante 3

-

Agradecimiento y felicitación:
 Voluntarios en Navidad.
 Felicitación de cumpleaños a todos los socios con discapacidad

-

Participación en Redes y colaboración con otras entidades:
 Hemos participado en la Red de ocio de “Plena Inclusión”
 Hemos colaborado en algunas actividades con La Fundación FAD y Gupo Amás

-

Preparación de oposiciones:
 En Avante 3 con dos formadoras voluntarias, se prepararon diez personas, de marzo a
septiembre, con resultados muy buenos.( Tres de los diez han conseguido plaza de auxiliar en
la Administración General del Estado )

A pesar de que durante este año hemos cambiado de monitora dos veces, el grupo
sigue unido y se han realizado incluso más actividades sin problema alguno.
También hemos mejorado en cuanto al número de voluntarios, hemos contado con un
grupo de 6 monitores voluntarios, que han ido turnándose en la realización de actividades.
De las propuestas de mejora del año pasado se ha conseguido que aumente el número
de participantes y asegurando actividades que tenían un bajo número de participantes.
Seguimos insistiendo como propuesta de mejora implicar más a las familias en las actividades
comunes. No obstante, la principal dificultad para el desarrollo y el mantenimiento del programa
de ocio es no contar con un presupuesto estable y continuado en el tiempo, ya que la
denegación de la subvención de la Comunidad de Madrid de la Consejería de Juventud ha sido
denegada para el año 2019 dificultando la continuidad del programa.
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COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS

THE BRITISH LADIES’ ASSOCIATION
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