MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2011

1. Creación de Centro de día y Residencia
El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio para albergar un
Centro de Recursos para personas con discapacidad física grave en un terreno cedido
por el Ayuntamiento de Tres Cantos mediante concurso público. Este Centro de
Recursos incluye un Centro de día de 60 plazas, 50 Pisos-Residencia, un Centro de
Atención Ambulatoría y un Centro de Información y Asesoramiento para personas con
discapacidades físicas.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos acordó la concesión de la
Licencia de Obras el día 21 de septiembre de 2011. El día 5 de octubre de 2011 se
iniciaron las obras de construcción cuya duración estimada es de 22 meses.
Este Proyecto de construcción del Centro de Recursos se ha presentado a diversas
entidades y asociaciones relacionadas con la discapacidad, tanto en Madrid como en
la localidad de Tres Cantos.

2. Programas y Servicios de Acción Social
Participación en las X Jornadas del Seminario sobre Intervención y políticas sociales,
celebradas el 2 y 3 de junio de 2011, dedicadas a “Protección de la dependencia y
Leyes de Servicios Sociales del siglo XXI .

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

o

Se han organizado actividades turísticas de ocio y tiempo libre,
por un importe total de 6.139,66 € con la participación de sesenta y
cuatro beneficiarios.

o

Se

han

entregado

ayudas

económicas

para

participar

en

actividades de ocio(asistencia a Centro de Día) por un importe total
de 425 euros a un beneficiario
o

Se han organizado actividades de “respiro familiar” por un importe
total de 3.644,21 euros con la participación de doce beneficiarios.

o

Ayudas para la movilidad (transporte) a usuarios con grave
discapacidad física. Se han entregado ayudas económicas por este
concepto a un beneficiario por un importe total de 1.716 euros.

o

Ayudas por hospitalización del cuidador principal a usuarios con
grave discapacidad física. Se han entregado ayudas económicas
para contratar un cuidador a un beneficiario por un importe total de
60 euros.

5. Programas de Investigación y Divulgación
Apoyo

al

proyecto

de

investigación

en

Neurorehabilitación

Experiencial

Fenomenológica, bajo la dirección de David Martínez Pernía.
1.- Publicación:“Introduction to a theoretical model based on embodied cognition: A
pilot study of the diagnosis and treatment of hemiphobia”. Topics in Stroke
Rehabilitation. Martínez-Pernía, D. Ceric, F. 2011;18(6):798-808.

2- Dos estudios de caso con usuarios del centro de Daño Cerebral Polibea. El objetivo
es estudiar los aprendizajes que se producen en las variables motoras, cognitivas y
clínicas en la aplicación del modelo transdisciplinar.

6. Medidas adoptadas para mejorar la transparencia en la gestión de la
Fundación





“Aunque no hay obligación legal, cada año sometemos nuestras cuentas a
auditoría externa, realizada por FISA Auditores, durante 2011 se auditaron las
cuentas del ejercicio económico 2010.
Rendimos cuentas cada año ante el Protectorado de Fundaciones, Consejería
de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. ”

7. Colaboración de Obra Social Caja Madrid

En la Convocatoria de ayudas sociales 2011 de Obra Social Caja Madrid el Proyecto
“ Equipamiento Informático, productos de apoyo y herramientas domóticas para un
Centro de Recursos en Tres Cantos” que presentamos a la misma resultó
seleccionado.
Durante el año 2012 se llevará a cabo este proyecto que cuenta con una colaboración
económica de 45.000 euros.
Se realizó la entrega del vehículo sociosanitario que Obra Social Caja Madrid había
concedido en el año 2010.

