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IV 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, que han continuado durante el año 2012 y cuya finalización está prevista para
finales 2013, inicio 2014.

2. Programas y Servicios de Acción Social
Participación en la Jornada del Seminario sobre Intervención y Políticas sociales SIPOSO
celebrado el día 6 de noviembre de 2012, en el Palacio de Congresos de Madrid, sobre
“Accesibilidad con Seguridad para su Vivienda”.

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 integran 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

Organización de actividades

turísticas

de ocio y tiempo libre con la

participación de setenta y ocho beneficiarios y la colaboración de los
voluntarios de la Fundación del 13 al 15 de abril en Constantina provincia de
Sevilla y del 16 al 22 de julio en Figueira da Foz en Portugal.
o

Entrega de ayudas económicas para participar en actividades de ocio
(asistencia a Centro de Día) durante todo el año 2012 a un beneficiario.

o

Organización de actividades de “respiro familiar” en Bustarviejo del 6 al 10 de
febrero del 2012 y en Miraflores desde el 27 de febrero al 2 de marzo , con la
participación de doce beneficiarios, siete monitores y dos voluntarios .

o

Entrega de ayudas económicas a seis beneficiarios para participar en una
actividad de respiro familiar en Jaén del 8 al 11 de junio 2012.

o

Medio de transporte adaptado (con el vehículo donado por la Obra Social Caja
Madrid en 2011) para 10 personas afectadas de daño cerebral y parálisis
cerebral, desde sus domicilios en las localidades de Coslada , San Sebastián
de los Reyes, Valdemoro y distintas zonas de la ciudad de Madrid al Centro de
Día al que asisten diariamente en Madrid en concepto de “ Ayudas para la
movilidad”

5. Programas de Investigación y Divulgación
Apoyo al proyecto de investigación en Neurorehabilitación Experiencial Fenomenológica, bajo la
dirección de David Martínez Pernía.

6. Medidas adoptadas para mejorar la transparencia en la gestión de la Fundación
Aunque no hay obligación legal, cada año se someten las cuentas a auditoría externa, realizada
por FISA Auditores. Durante 2012 se auditaron las cuentas del ejercicio económico 2011.
Se rinden cuentas cada año ante el Protectorado de Fundaciones, Consejería de
Sociales de la Comunidad de Madrid.

Asuntos

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 se presentó a la misma resultó seleccionado.
Durante el año 2012 se ha llevado a cabo este proyecto de entrenamiento para el uso del
equipamiento informático y productos de apoyo.
Con el vehículo sociosanitario que Obra Social Caja Madrid entregó en 2010, se proporciona un
transporte adaptado a personas con escasos recursos económicos afectadas de daño cerebral y
parálisis cerebral.
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