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A.P.A.N.S.A.
(ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SUBDOTADOS DE
ALCORCÓN)

SEDE SOCIAL:
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

C/ TIMANFAYA. Nº 1-13
28924 ALCORCÓN (MADRID)
91-621 06 83
91-642 77 38
apansa@apansa.es

Constituida el 2 de Julio de 1976 en el Municipio de Alcorcón.
Asociación sin ánimo de lucro.
Inscrita en el Registro de Asociaciones con el número provincial 2-076 y nacional
16.436.
Miembros de FEAPS MADRID desde 1978.

La Asociación APANSA nace como fruto del movimiento asociativo, con un
carácter eminentemente social, y en respuesta a la falta de respuesta por parte de las
administraciones correspondientes, en la atención de las personas con discapacidad
psíquica.
Así, al amparo de la ley 191/64 de 24 de Diciembre y el R.D. 1440/65 del 20 de
Mayo se constituye la Asociación con plena personalidad jurídica e independiente con
el OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA DEFENSA Y ESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS AFECTADAS CON
RETRASO MENTAL Y LA CREACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE
ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
APANSA inicia y participa activamente en la creación y formación de la
Federación Provincial de Asociaciones Propersonas con Retraso Mental FADEN 1978,
hoy FEAPS MADRID, que actualmente aglutina a un total de 90 entidades.

Hoy el movimiento asociativo tiene cada vez más fuerza liderado por FEAPS
NACIONAL (Confederación Española de Organizaciones a Favor de la Personas con
Retraso Mental) con más de 600 entidades asociadas.

C/ Timanfaya, 1-13
28924 ALCORCON (MADRID)

Tel.: 91 621 06 83
Fax.: 91 642 77 38

Desde 1976 a 1983 la Asociación desarrolla su primera actividad de Educación
Especial concertándose con el Ministerio de Educación y Ciencia, con un total de 18
aulas, añadiéndose un servicio de Formación Profesional adaptada hasta 185 alumnos.
Paralelamente se crea el Gabinete de Diagnóstico y Orientación CETA, que más
tarde dio lugar al Equipo Multiprofesional, hoy EOEP, dependiente del Ministerio de
Educación.
Desde el año 1980 se pone en funcionamiento el Centro de Rehabilitación
Infantil PAIDEIA, con diferentes secciones como son:
 Servicio de Atención Temprana
 Servicio de Psicoterapia
 Servicio de Pedagogía Terapéutica
Actualmente
TRATAMIENTOS.

se

denomina

Centro

de

ATENCIÓN

TEMPRANA

Y

En 1983 se pone en marcha los Centros Ocupacionales de APANSA con talleres
de:






Artes gráficas
Serigrafía
Madera
Cerámica
Pre-Taller

Esta actividad cesa en el año 1995 al ponerse en funcionamiento el Centro
Ocupacional municipal.
Creación del Servicio de Ocio Y Tiempo Libre para la infancia con discapacidad
en 1996, extinguiéndose en el año 2000 por la puesta en marcha de esta actividad por
parte de la CRUZ ROJA ALCORCÓN.

En la labor social en la que lleva empeñada APANSA desde hace
ya tres décadas, tiene como objetivo prioritario el ser la Asociación
que acompaña y da respuesta al colectivo de personas con
discapacidad psíquica y sus familias, en la creación de un proyecto de
vida y futuro, a través de una atención integral en todas las etapas de
su vida.
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Evitando así que las familias inicien un peregrinaje y desgaste
por los distintos recursos, ofreciéndoles la tranquilidad de una
continuidad y futuro.
APANSA ha intentado en todo momento abordar y dar
respuesta a las necesidades de su población, creando los recursos
necesarios que compensen y palien sus diferencias y que les ayude a
obtener las mismas oportunidades que cualquier otro individuo.
En la Actualidad APANSA gestiona los siguientes servicios:
ATENCIÓN TEMPRANA Contratado desde el año 2001 por el IMMF
(Comunidad de Madrid), comenzando con 58 plazas, en el año 2003 aumentaron a 78
plazas, en el 2006 aumentaron nuevamente hasta 90 plazas continuando en la
actualidad, y previéndose una nueva ampliación de 15 plazas más en octubre de 2008;
llegando por tanto a 105 plazas contratadas en el Servicio Especializado de Atención
Temprana.
SERVICIO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO: Puesto en funcionamiento
en 1997. Con una media de atención anual de 20 plazas. Servicio privado de la Entidad.
Cubierto con aportaciones sociales voluntarias, cuotas por tratamiento y ayuda
económica del Ayuntamiento de Alcorcón.
SERVICIO DE VIVIENDA TUTELADA: Compuesto por tres viviendas
tuteladas, de 6 plazas cada una. Total 18 plazas. Contratado por Comunidad de Madrid
desde septiembre de 2003. El primer Piso Tutelado dependiente de APANSA se abrió
en el año 1994.
PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIO-FAMILIAR: que incluye Apoyo
Familiar, Orientación, información y asesoramiento familiar, Escuelas de Padres, etc
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Programa de hidroterapia desde enero de 2008, en la piscina Municipal
“La Canaleja” de Alcorcón.
Programa de Musicoterapia desde enero también de 2008.
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I.-INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS

1º CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y TRATAMIENTO
C/ Timanfaya. Nº 1-13
28924 Alcorcón (Madrid)
Labor iniciada en 1980 que actualmente presta los Servicios de:
 Servicio Especializado de Atención Temprana (0-6 años)
 Servicio de Apoyo Psicopedagógico (6-18 años)
 Servicio de Atención a Familias:
-

Atención Sociofamiliar: Apoyo Familiar
Escuela de padres

2º SERVICIO DE VIVIENDA TUTELADA
Formado por tres viviendas tuteladas para un total de 18 plazas, 12 varones y 6
mujeres.
 PISO TUTEADO APANSA I:
C/ Referemdum de Viñagrande, 30 1º-2
28925 Alcorcón (Madrid)
 PISO TUTEADO APANSA II:
C/ Mariana Pineda, 3 1º A
28922 Alcorcón (Madrid)
 PISO TUTEADO APANSA II:
C/ Mariana Pineda, 3 1º A
28922 Alcorcón (Madrid)
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II.-ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
EN LOS DISTINTOS SERVICIOS
SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN TEMPRANA
Contratado con la Comunidad de Madrid desde el mes de noviembre de 2001
con previsión de aumento de plazas en octubre de 2008, pasando a un total de 105
plazas contratadas con IMMF. Actualmente en Acuerdo Marco.
Esta unidad tiene por objeto la planificación del conjunto de actuaciones
destinadas a cubrir las necesidades que presenta la primera infancia (0-6 años) con
alteraciones o déficits en su desarrollo o riesgo de padecerlos.
Con el objetivo de reducir y eliminar sus efectos en términos de discapacidad o
minusvalía, con el fin de conseguir una mejora en la calidad de vida del niño y sus
familias, y su integración social.
Respondiendo a una labor preventiva y terapéutica, se atenderá a la globalidad
del niño, prestando una atención individualizada o integral.

Este Servicio cuenta para su atención con los siguientes profesionales:
-

3 Fisioterapeutas
3 Logopedas
4 Estimuladores
3Psicólogos
2 Trabajadora Social
3 Administrativos
1 Directora
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SERVICIO DE APOYO PEDAGÓGICO
Desde el año 1997 está en funcionamiento este Servicio, que atiende a una población de
entre 6 y 18 años y que pretende dar una continuidad al Servicio de Atención Temprana.
Su objetivo es atender a una población que presenta una discapacidad o disfunción en su
desarrollo a través de una intervención terapéutica y rehabilitadora, respondiendo de
forma individualizada, a las necesidades específicas de cada sujeto.
Este Servicio atiende a una población anual de 35 usuarios de media.
Se imparten tratamientos de:
Logopedia
Psicomotricidad
Apoyo Pedagógico

SERVICIO DE VIVIENDA TUTELADA
Contratado con la Comunidad de Madrid desde Septiembre de 2003. Está basado
en
principios
de
INTEGRACION
Y
NORMALIZACIÓN
DESINSTITUCIONALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. Actualmente con Acuerdo Marco.
Lo componen tres Pisos Tutelados de 6 plazas cada uno, un total de 18 plazas, en
el municipio de Alcorcón.
Centros residenciales de alojamiento, manutención y apoyo personal y social
para personas adultas con Retraso Mental.
Su objetivo de prevención es facilitar y fomentar la práctica de habilidades para la vida
diaria y las competencias sociales necesarias para que sus usuarios puedan alcanzar un
mayor grado de bienestar, que les permita tener una vida más independiente y
participativa.
Este Servicio cuenta para su atención con el siguiente personal además de una
Directora:
PISO I:

- 2 Educadores tiempo total
- 2 cuidadores tiempo total

PISO II:

- 2 Educadores tiempo total
- 2 cuidadores tiempo total

PISO III:

- 2 Educadores tiempo total
- 2 cuidadores tiempo total
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III.- OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
-

Servicio de Musicoterapia
Servicio de Hidroterapia
Programa de Ocio y Voluntariado

Estos Servicios responden a la necesidad de ajustarse a las nuevas técnicas de
intervención que complementa la atención ya prestada, en la búsqueda de conseguir
una intervención lo más integral y global posible que permita desarrollar al máximo las
potencialidades de cada sujeto.
Estas técnicas terapéuticas estarán abiertas a toda la población atendida, si bien,
se organizarían grupos de intervención de acuerdo a las edades y/o niveles.
Para poder seguir trabajando en la creación y puesta en marcha de estas áreas de
intervención que suponen un esfuerzo técnico, organizativo y económico por parte de la
Asociación, cuenta con el soporte municipal (instalaciones, apoyo económico, etc.) que
garantiza su creación y continuidad.

SERVICIO DE HIDROTERAPIA
La hidroterapia se está ampliando de manera creciente para el tratamiento de una
gran variedad de patologías y en este sentido la población a la que esta técnica se dirige
está más condicionada por su función más terapéutica-rehabilitadora.
Su objetivo será trabajar a través de técnicas de neurodesarrollo y de desarrollo
sensoriomotor.
Pudiéndose trabajar de forma individual o en pequeños grupos y la
incorporación de los padres a esta actividad facilitando la interacción padre-hijo y su
aceptación y la instrumentalización o habilitación de los padres, para el manejo de su
hijo en el medio acuático.
Las actividades serán realizadas por fisioterapeutas especializados, que valorarán
previamente el estado del sujeto y sus necesidades específicas, para programar las
actividades correspondientes.
Su objetivo fundamental será la estimulación del potencial cerebromotriz innato,
así como el resto de las áreas de desarrollo a través de experiencias motrices en el medio
acuático y la rehabilitación y ajuste de parámetros motores (marcha, equilibrio, tono
muscular, etc.) que mejoren la calidad de vida, en la que se incluye también la
prevención.
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SERVICIO DE MUSICOTERAPIA
Pretende la utilización de la música como disciplina terapéutica complementaria,
que utiliza el lenguaje-sonoro-musical como vehículo de comunicación para el
tratamiento y rehabilitación de personas de cualquier edad con problemas físicos,
sensoriales, emocionales y/o psíquicos.
Su objetivo será emplear terapéuticamente la "música" para emplear recursos
expresivos y abrir canales de comunicación, así como para facilitar la toma de
conciencia de sí mismo, de sus potencialidades y del entorno.
Accediendo a un modo expresivo universal.
Facilitando la expresión en personas que no manejan el código verbal o que
tienen dificultades en la comunicación.
Estimulando sensorialmente y facilitando la toma de contacto con las emociones.
Esta terapia será desarrollada por terapeutas especializados dentro de los locales
de la Asociación y estará dirigida a toda la población atendida, creando grupos lo más
homogéneos posibles.

PROGRAMA DE OCIO Y VOLUNTARIADO
Se desarrollan actividades lúdicas y recreativas para niños y niñas con
discapacidad y sus hermanos. Para Socios: Salidas organizadas, actuaciones, Talleres,…
Y a nivel municipal: participación en cabalgata de Reyes, Carnavales, Semana de la
discapacidad,…
Contamos con un grupo de voluntarios de la Asociación que colabora de manera
activa en programas de ocio así como en servicios de guardería mientras se celebran
charlas formativas para los padres y familiares.
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IV.- PARTICIPACIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO
 FEAPS-MADRID UDS (Unidades de Desarrollo Sectorial):
 UDS Atención Temprana
 UDS Servicio de Vivienda
 Coordinadora de Trabajo Social de FEAPS-MADRID
 Reunión de Coordinación de Psicólogos y Pedagogos zona sur representado por:
 Centro Base Nº 4
 Equipos de Atención Temprana y EOEP
 Centros de Atención Temprana
 Otras reuniones interinstitucionales:
 Mesa por Discapacidad de Alcorcón
 Reunión de Trabajadores Sociales de Alcorcón

