MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2010

1. Creación de Centro de día y Residencia
- Concesión Demanial del uso privativo con obras en la parcela sita en la
calle Tagarral, n.º 2 de Tres Cantos (RS8-UU3-P5), con destino a la
construcción, equipamiento y gestión de un centro de recursos para
personas con discapacidad física mediante concurso público convocado
por el Ayuntamiento de Tres Cantos.
- Preparación del dossier informativo del proyecto de construcción.
- Elaboración de los planos del edificio que albergará el Centro de
Recursos.
- Solicitud de la licencia de obras el día 15 de diciembre de 2010.
- Presentación del proyecto a los medios de comunicación y personas
interesadas, en el Ayuntamiento de Tres Cantos el día 2 de diciembre
de 2010.
- Presentación del proyecto en Asociaciones de
discapacidad y en el Ayuntamiento de Tres Cantos.
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2. Programas y Servicios de Acción Social
Participación en las IX Jornadas del Seminario sobre Intervención y
políticas sociales, con la ponencia “Aportaciones del Tercer Sector a las
funciones asistenciales”. (21-23 de octubre 2010)
3. Acciones de Asesoramiento sobre accesibilidad.
Asesoramiento a varias personas con discapacidad sobre posibles mejoras
en la accesibilidad en el entorno de su vivienda, para prevenir el
agotamiento, e incluso lesiones físicas ,que pudieran aparecer por causa
del sobreesfuerzo que deben realizar los familiares cuidadores en viviendas
no accesibles y evitar que situaciones de desinformación puedan agravar
aún más la situación de dependencia.
4. Actividades para la Integración. Programa “Cuidar al Cuidador”
Actividades de ayuda a la persona con dependencia, que se integra en un
programa de atención a la persona o a la familia cuidadora. Incluye una
serie de intervenciones directas con las familias, entre ellas la concesión de

Becas para la participación en actividades de respiro familiar a personas
con discapacidad física. Se han entregado ayudas económicas por un
importe total de 849 € a cuatro beneficiarios.
5. Tratamientos y asistencia especializada
Becas para tratamientos de rehabilitación a personas con discapacidad
física. Se han entregado ayudas económicas por un importe total de 705 €
a un beneficiario.
6. Programas de Investigación y Divulgación
Apoyo al proyecto de Investigación Fenomenológica: Estudio de caso
clínico experimental de una persona con kinefobia , bajo la dirección de
David Martínez Pernía.
7. Medidas adoptadas para mejorar la transparencia en la gestión de la
Fundación
Durante este año 2010 se han iniciado acciones que contribuirán a dar una
mayor transparencia a nuestra entidad:
- Realización de una Auditoria de las cuentas del ejercicio económico
2009.
- Contacto con la Fundación Lealtad para la formalización del “Convenio
de colaboración para el análisis de Transparencia y Buenas Prácticas”.
8. Colaboración de Obra Social Caja Madrid
A través del programa “Vehículo transporte adaptado”, Obra Social Caja
Madrid ha colaborado con la cantidad de 52.792 euros para la adquisición
de una furgoneta adaptada.

