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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Asociación FUENSOCIAL (Asociación de Padres de disminuidos físicos, intelectuales  y/o sensoriales), se crea el 
26 de Febrero de 1.982, y actualmente tiene su domicilio social en Plaza de los Naranjos, s/n, 29640 Fuengirola 
(Málaga), con número de teléfono/fax  952473345/952664013 y dirección de correo electrónico 
fuensocial@gmail.com  
 
La Entidad se encuentra ubicada en el casco urbano de Fuengirola junto a los Servicios Sociales Municipales, tiene 
acceso rápido desde la autovía (N-340) y se encuentra próximo a la estación de tren y autobuses. 
 
El régimen jurídico es el de Asociación. La Entidad Fuensocial se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones 
de Andalucía con el número 997 de la Sección Primera de Asociaciones en virtud de Resolución 26/02/1982, de la 
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública. 
 
FUENSOCIAL, está inscrita en el Registro de entidades y centros de servicios sociales con el número 1.262 por 
Resolución 05/03/1992, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. 
 
FUENSOCIAL, por Orden del Ministerio del Interior en la fecha de 8 de Marzo de 2.000 ha sido declarada de Utilidad 
Pública. C.I.F.: G-29083227 
 
Todas las actividades de FUENSOCIAL están encaminados al cumplimiento de los fines estatutarios (asistenciales, 
educativos, sanitarios, promoción del voluntariado, participación de los padres, etc.); así como dar respuesta a los 
conciertos, convenios, etc. establecidos con las diferentes administraciones públicas. 
 
 

MISION, VISIÓN, VALORES Y POLÍTICA DE CALIDAD  

 
MISIÓN 
FUENSOCIAL es una Asociación de Padres, sin ánimo de lucro y no gubernamental, que tiene como misión 
proporcionar a las personas con discapacidad y/o pérdida de funcionalidad temporal o en riesgo de padecerla, a sus 
familias y a su entorno, los apoyos y oportunidades que promuevan su desarrollo personal y social, teniendo en 
cuenta sus deseos, expectativas y autodeterminación, ofertando los mejores servicios de calidad a nuestro alcance 
en todas las etapas de su vida, basado todo ello en la mejora continua para optimizar su calidad de vida. 
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VISIÓN 
Ser una Asociación de referencia en la sociedad, en constante proceso de mejora, que pretende centrar sus 
esfuerzos en la gestión de los servicios y apoyos que se precisen para dar respuesta a las necesidades, 
capacidades y expectativas de sus grupos de interés, ofreciéndoles el mayor grado de satisfacción, basándonos en 
los principios de autonomía personal y social, accesibilidad y autodeterminación. 
 
VALORES  

 El respeto y la defensa de los derechos individuales de las personas que atendemos. La ética, la 
autodeterminación. La Proximidad, Calidez y Empatía. 

 El compromiso con la misión de la organización actuando con profesionalidad, innovación, iniciativa, 
creatividad, motivación e ilusión en un buen clima laboral.  

 La independencia en todos los ámbitos ideológicos. La transparencia y  claridad en la gestión. La calidad y 
la mejora continua, buscando permanentemente el mayor nivel de satisfacción de los clientes. El 
compromiso con la sociedad. 

 
POLITICA DE CALIDAD 
La búsqueda de la satisfacción de los clientes, familias, personas, voluntarios, socios, Administraciones Públicas y 
sociedad en general mediante un conjunto de estrategias de gestión, basándonos en unos principios fundamentales 
que para nosotros son el liderazgo, el desarrollo e implicación de las personas, la orientación al cliente, la 
orientación a los resultados y el desarrollo de alianzas, todo ello mediante el aprendizaje, la innovación y la mejora 
continua de los procesos de la organización. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O R G A N IG R A M A  F U E N S O C IA L  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A S A M B L E A  
G E N E R A L  

JU N T A   
D IR E C T IV A  

G E R E N C IA  

R E S P O N S A B L E  
D E  

C A L ID A D  

A D M IN IS T R A C IÓ N  

S E R V IC IO S  
C O M U N E S  

A T E N C IÓ N  T E M P R A N A  
D ire c to ra , P s ic ó lo g a , T ra b a ja d o ra  S o c ia l, 

L o g o p e d a s , F is io te ra p e u ta s , P s ic o m o tr ic is ta  

A T E N C IÓ N  P S IC O L Ó G IC A  
D ire c to ra , P s ic ó lo g a s , T ra b a ja d o ra  S o c ia l, 

L o g o p e d a  

S E R V IC IO  D E  L O G O P E D IA  
D ire c to ra , L o g o p e d a s 

U N ID A D  D E  E S T A N C IA S  D IU R N A  C O N  
T E R A P IA  O C U P A C IO N A L 

D ire c to ra , P s ic ó lo g a , P e d a g o g a , T ra b a ja d o ra  
S o c ia l, P e rso n a l d e  A te n c ió n  D ire c ta  

U N ID A D  D E  E S T A N C IA S  D IU R N A S  
D ire c to r , P s ic ó lo g a , P e d a g o g a , T ra b a ja d o ra  

S o c ia l, P e rso n a l d e  A te n c ió n  D ire c ta  

R E S ID E N C IA  D E  A D U L T O S  
D ire c to ra -P s ic ó lo g a , T ra b a ja d o ra  S o c ia l, 

P e rs o n a l d e  A te n c ió n  D ire c ta  
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ACTIVIDAD ASOCIATIVA 

 

ASAMBLEAS 

 
Se han realizado las siguientes Asambleas de Socios:  

 Asamblea de Socios Ordinaria 22 de junio 2011  
 Asamblea de Socios Ordinaria 15 de diciembre 2011 

 
 

REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

 

PERIODO FECHAS 

1º Trimestre 9 de Febrero 2011 

2º Trimestre 
5 de Abril 2011 

1 de Junio 2011 

3º Trimestre 20 de Julio 2011 

4º Trimestre 26 de Octubre 2011 

 
 
 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE FEDERACIÓN 

 
Se ha participado en la Asamblea General de FEAPS (Sevilla) en todas las Juntas Directivas de Amadpsi y FEAPS 
Málaga, además de reuniones de Gerentes, Comisión de Deportes, Ocio y Atención Temprana. 
 

DATOS GENERALES DE LOS SERVICIOS 

 
En Fuensocial atendemos al colectivo de personas con discapacidad intelectual desde los primeros meses de vida 
hasta la edad adulta en sus diferentes servicios. 
 

SERVICIO 
Nº DE 

USUARIOS 
ATENDIDO 

PLAZAS 
CONCERTADAS 

PLAZAS 
PRIVADAS 

Residencia de Adultos 23 23 0 

Centro Ocupacional 57 41 0 

Unidad de Estancia Diurna 12 12 0 

Centro de Atención Infantil Temprana (C.A.I.T.) 230 140 90 

Rehabilitación Logopédica 195 178 17 

Atención Psicológica 40  40 

Habilidades Sociales 14  14 

TOTAL 571 394 161 
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2. CALIDAD 

 
Se firma contrato con Grupo Develop Consulting S.L., consultora asociada al Club de Excelencia en Gestión,  
Licenciatarios EFQM de autoevaluación y formación con la que Fuensocial ha trabajado, mediante una metodología 
de gestión mixta, consistente en visitas periódicas, formación, consultas telefónicas y on line, para la implantación 
del Modelo EFQM de Excelencia Europea. Durante el 2011 la Entidad ha  realizado a través de la Herramienta Perfil 
una autoevaluación  en los diferentes criterios existentes (Liderazgo, Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos, 
Procesos, Productos y Servicios, Resultados en los Clientes, Resultados en las Personas, Resultados en la 
Sociedad y Resultados Clave), donde se han detectado tres áreas de mejora: Planificación Estratégica, Plan de 
Formación y Gestión por Procesos. Siguiendo los cronogramas previstos, previsiblemente para el mes de Febrero 
de 2012, tendremos la Auditoría Externa por parte de un evaluador de la Certificadora Bureau Veritas para la 
validación externa EFQM y la obtención del certificado 200+ de Excelencia Europea. 
Establecidas las tres Áreas de Mejora: 
 
 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Grupos de Interés Expectativas 

USUARIOS 
Personas con discapacidad intelectual, para que sean los protagonistas de sus 
propias vidas, fomentando la autodeterminación. Ofreciéndoles la comprensión y 
atención necesaria para la mejora de su calidad de vida. 

FAMILIAS 
Responsables de las personas con discapacidad intelectual. Tienen y sienten la 
necesidad de ser escuchados, informados, asesorados y ser partícipes de todo lo 
relacionado con sus familiares para una mejora también de su calidad de vida. 

PERSONAS 

Personas relacionadas laboralmente con la entidad que necesitan y esperan 
participar activamente en todo lo relacionado con ella, siendo escuchados y 
asesorados, desarrollándose profesionalmente, creando un buen clima laboral 
siendo todo ello importantísimo para la mejora de la calidad de los servicios que 
ofrecemos a nuestros clientes. 

VOLUNTARIOS 
Personas que colaboran con la entidad y no son retribuidas económicamente, 
pero que necesitan encontrar su lugar dentro de la asociación, sentirse útil y 
valorado. 

SOCIEDAD 
Los recursos que la sociedad nos ofrece a la entidad y a las personas con 
discapacidad y sus familias para la integración, normalización y mejora de la 
calidad de vida. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Participar y acceder a las ayudas que puedan ofrecer a la entidad y personas con 
discapacidad y a sus familias. 

 
Tras el análisis DAFO con la finalidad de avanzar en la promoción de los derechos y la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y sus familias, se plantean como líneas prioritarias del Plan Estratégico Fuensocial 
2012-2014: 
 

 Línea estratégica 1: LIDERAZGO Y ENTORNO 

 Línea estratégica 2: CALIDAD 

 Línea estratégica 3: CLIENTES Y SERVICIOS 

 Línea estratégica 4: PERSONAS 

 Línea estratégica 5: GESTIÓN 
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GESTIÓN POR PROCESOS 

 
Como inicio conseguir un mapa que permita establecer una visión global de la realidad actual de la entidad y de los 
recursos que necesita para seguir siendo fiel a su misión, a la vez que permita orientar todos los procesos de la 
asociación hacia la satisfacción y cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés y, en consecuencia, a la 
obtención de mejores resultados. 
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SERVICIOS 
 
CENTRO ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA  (C.A.I.T.) 
 

 
 
Durante el 2011 se ha atendido a un total de 230 usuarios 
 

Actividades 
 Orientación y atención psicosocial a la 

familia. Adecuar la intervención a las 
necesidades y características de la 
familia. 

 Evaluación y diagnóstico del niño y de 
su entorno. 

 Elaboración de un programa de 
atención global e individual. 

 Aplicar técnicas educativas  al niño, a la 
familia  y al entorno. 

 Proporcionar información sobre ayudas 
técnicas, programas de accesibilidad y 
socialización. Nuestro objetivo es la 
integración familiar, educativa y social. 

 Coordinarnos con otros servicios, 
sanitarios, educativos y/o sociales 
donde se atiende al niño. 

Otras actividades: 
 

 Hidroterapia 

 Fisioterapia 

 Músico Terapia 
 

 
 

Definición 

• Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a 
la población infantil de 0-6 años, a la familia y al medio.  

Objetivos 

• Favorecer el desarrollo y el bienestar del niño y su familia con actuaciones de 
prevención e intervención dirigidas al desarrollo de su autonomía personal y 
medidas que posibiliten su integración en el medio familiar, educativo y social. 

Destinatari@s 

• Nuestro programa va dirigido a toda la población infantil de 0-6 

• Son derivados desde el Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
generalmente a través del Pediatra de Atención Primaria y, en ocasiones, del 
Pediatra de Atención Especializada. 
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

 
 
 
Durante el 2011 se ha atendido un total de 44 usuarios 
 
Actividades: 

 Evaluación y diagnóstico. 

 Elaboración de informes. 

 Tratamiento directo con el niño en función de 
sus necesidades. 

 

 Intervención y orientación a padres y tutores. 

 Coordinación y seguimiento individualizado 
con profesionales implicados en el proceso 
educativo. 

 Actuación conjunta con otros profesionales de 
la salud mental si el  caso lo requiere-USMI, 
en el caso de los adultos 

 
 

Definición 

• El Servicio de Atención Psicológica atiende a usuarios a partir de 5 años de 
edad, que presentan problemas clínicos y/o  psicopedagógicos. 

Objetivos 

• Concienciar de la necesidad de considerar la salud mental como parte 
integrante de la salud general. 

Destinatari@s 

• Niños y adolescentes (a partir de 5 años) que presenten problemas clínicos 
y/o adaptación escolar. 

• Adultos que presenten problemas clínicos. 
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UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL 
 

 
 
 
Durante el año 2011 se han atendido a un total de 34 usuarios más los 23 procedentes de la Residencia de Adultos. 
 
Actividades: 

 Actividades Ocupacionales: papel reciclado y 
al agua, jabón artesanal y reciclado de ropa, 
encuadernación/restauración y carpetería, 
mantenimiento de instalaciones y jardines, 
manipulados, cerámica, broches de fieltro y 
tela. 

 Actividades semanales físico-deportivas en el 
Polideportivo del municipio Campo Elola. 

 Salidas a la comunidad (paseos, meriendas, 
cine, cumpleaños……) 

 Taller pre-laboral. 

 Taller habilidades sociales. 

Otras actividades: 

 Fiestas de Hallowen, enamorados, caranaval,  
primavera…. 

 Viaje de Ocio y Tiempo libre en Marbella (12 
usuarios) 

 Aerobic Adaptado (BUPA), Proyecto Magia 
Especial, 

 

 
 
 
 
 
 
 

Definición 

• Servicio alternativo y previo a la incorporación al mercado laboral. 

Objetivos 

• Proporcionar una atención habilitadora integral mediante programas de 
habilitación ocupacional y de ajuste personal y social,  con la finalidad de 
conseguir el mayor desarrollo personal posible de personas con discapacidad 
intelectual, mayores de 16 años. 

Destinatari@s 

• Personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado que no disponen de un puesto de trabajo 
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RESIDENCIA DE ADULTOS 
 

 
 
 

Se ha atendido a un total de 23 usuarios causando 1 baja y 1 alta. El programa de Respiro Familiar lo ha 
realizado un usuario del Programa de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual dentro del Régimen 
Penitenciario, tanto en su modalidad de Estancia Media como de Estancia Corta. 

 
Actividades: 
 

 Desarrollo humano 

 Vida en la Comunidad 

 Sociales 

 Conductuales 

 Protección y defensa 

 Salud y seguridad 
 

Otras actividades: 

 Diferentes salidas durante todo el año, acompañados 
de los cuidadores, como son : meriendas, cenas y 
comidas fuera, paseos con helado,  cine, Ferias , 
Ofrenda Floral,  Semana Santa,   Cabalgata de Reyes, 
Teatro, Playa, compras en el Centro Comercial, visitar los 
Belenes o los  Parques de las zonas próximas, partidos 
de baloncesto en el Martín Carpena…. 

 Programa de Vacaciones del IMSERSO- FEAPS: 
Apartahotel Turismo Tropical (Almuñecar-GRANADA) 

 
 
 

Definición 

• Recurso de atención integral destinada a aquellas personas que, no pudiendo 
ser asistidas en su medio familiar, lo precisan temporal o permanentemente. 

Objetivos 

• Normalizar y mejorar la calidad de vida de los usuarios de la Residencia. 

• Proporcionar una atención integral y personalizada. 

Destinatari@s 

• Personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo intermitente o 
limitado que no pueden ser asistidas en su entorno familiar 
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UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
 
 

 
 
 
Se ha atendido un total de 12 usuarios. Se ha producido 1 baja y 1 alta. 
 
Actividades: 

 Actividades de apoyo, higiene y salud. 

 Actividades de Psicomotricidad gruesa y fina. 

 Programa de fisioterapia. 

 Programa de alimentación. 

 Programa de habilidades para la vida diaria. 
 

Otras actividades: 

 Respiro familiar comunitario (Selwo-Estepona) 

 Fiestas a lo largo de todo el año, compartidas 
con usuarios del resto de los servicios. 

 Jornadas lúdico-deportivas 
 

 
 

 
 
 

Definición 

• Servicio especializado que atiende de forma integral a aquellas personas con 
discapacidad intelectual tan grave o profunda, severa o media, con graves 
alteraciones del comportamiento, que no pueden acudir a otros centros de la red 
específica para personas con discapacidad, siempre que dependan de otra persona 
para las actividades de la vida diaria.. 

Objetivos 

• Ofrecer y garantizar una atención integral especializada para las personas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas que participan en la actividad de la 
unidad de estancia diurna. 

Destinatari@s 

• Personas con discapacidad intelectual profunda, severa o media, que dependan de 
otra persona para la realización de actividades de la vida diaria, mayores de 16 años. 



 

Fuensocial, Plz. de los Naranjos s/n 
29640 Fuengirola (Málaga) 
Teléfono 952 473345 Fax 952 664013 
Email: fuensocial@gmail.com 

 
Página. 13 

MEMORIA 2.011 

LOGOPEDIA 
 

 
 
 
Se ha atendido a un total de 100 pacientes. Una parte derivados del Hospital Costa del Sol y otros de forma privada. 
 
Actividades: 

 Atender al paciente y a su familia.  

 Poner todos los medios a nuestro alcance para el restablecimiento de su patología.  

 Evaluar el alcance de sus trastornos así como las posibilidades de recuperación funcional.  

 Favorecer la mejora del paciente.  

 Redactar informes de seguimiento logopédico. 
 
 
 

Definición 

 

• Servicio clinico que presta atención a pacientes con patologias suceptibles de 
rehabilitación logopedica. 

 

Objetivos 

• Favorecer la recuperación del paciente mediante actuaciones de prevención e 
intervención logopédica. 

Destinatari@s 

• Niños y adultos con Trastornos del lenguaje (afasias, disartrias, TEL, desequilibrios 
orofaciales), Patologías vocales y Patologías auditivas.  
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FORMACIÓN 

 
Acciones formativas impartidas en nuestro centro y por nuestros profesionales: 

 

 Curso de Formación Profesional para el Empleo (F.P.E.) de “Cuidador de Discapacitados Físicos y 
Psíquicos” subvencionado por la Consejería de Empleo y el Fondo Social Europeo. El número de 
alumnos que se han beneficiado es de 15, cuyas características son Personas Desempleadas en General.  

 “Aplicación de Kinesiotape en la terapia miofunciona”l. Para profesionales externos 

 II Curso de terapia miofuncional. Para profesionales externos 

 “Atención a la Persona con Discapacidad Intelectual. Plan centrado en la Persona”. Para personal de 
Residencia de Adultos. 

 
Acciones formativas externas: 
 

 La Dislexia: un asunto educativo (abril 2011) Participan 3 profesionales de Fuensocial 

 Identificación Precoz e Intervención Infantil Temprana en los niños con trastorno específico del 
lenguaje. Febrero 2011, participan 4 profesionales de Fuensocial. 

 Intervención en comunicación y lenguaje en los transtornos del espectro Autista nivel II. 
Septiembre 2011, participan  3 profesionales de Fuensocial. 

 El proceso de implantación del modelo EFQM en Fuensocial. Marzo, Abril 2011, participa todo el 
personal de la Asociación. 

 Intervención en la Atención Socio sanitaria en Instituciones. Perteneciente al certificado de 
profesionalidad. Octubre-Diciembre 2011, participan 3 profesionales de Fuensocial. 

 Entrenamiento clínico A.D.O.S. Noviembre 2011, participa 1 profesional de Fuensocial junto con 41 mas 
de otras asociaciones 

 Jornadas Internacionales de Terapia Acuatica. San Lucar de Barrameda. 

 Osteopatia Craneosacral. Noviembre, Diciembre 2011, participan 2 profesionales de Fuensocial. 

 Buenas practicas en la Atención a Personas con Discapacidad en Andalucia. Cordoba febrero 2011, 
participan 3 profesionales de Fuensocial. 

 Jornadas de Actualización Normativa y Protocolos de Actuación en centros Residenciales y de Dia 
para personas con discapacidad en situación de Dependencia. Septiembre 2011, participan 4 
profesionales de Fuensocial. 

 
 
 
 
 

PERSONAS 

 
Fuensocial cuenta con un preparado grupo de profesionales, eje fundamental para la consecución de la misión de la 
asociación,  siendo todos  ellos  importantísimos para la mejora de la calidad de los servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes. Este año 2011 han sido un total de 52 distribuidos en los diferentes servicios. 
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Tipo de Contrato 

 

 
 

Distribución por función 

 

 
 
Para poder trabajar las áreas relacionadas con el personal se pasaron encuestas a todo el personal. El objetivo es 
medir inicialmente la satisfacción laboral de los trabajadores de Fuensocial para según los resultados obtenidos 
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valorar el introducir mejoras para aumentar dicha satisfacción. Se ha obtenido un índice general de satisfacción del 
53,68%. 
 

Esta encuesta ha sido respondida por la totalidad de los trabajadores de Fuensocial. 
 
El cuestionario lo compone un total de 42 preguntas distribuidas en los siguientes epígrafes:  
 

 El Puesto de trabajo  
 La dirección de la unidad  
 El ambiente de trabajo y la interacción con los compañeros  
 La comunicación y coordinación  
 Las condiciones ambientales, infraestructuras y recursos  
 Formación 
 La implicación en la mejora  
 La motivación y el reconocimiento.  
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ALIANZAS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES 

 
CONSEJERÍA DE SALUD 
Plazas de Atención Temprana concertadas con la 
Consejería de Salud para un total de 140 plazas. 

FUNDASPANDEM 
Se ha venido colaborando para que desde la Fundación 
Tutelar se preste apoyo para el empleo para aquellos 
usuarios de Fuensocial que quieran acceder a un 
empleo ordinario. 

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 

 Plazas concertadas en los diferentes 
servicios: 12 plazas en Unidad de Estancia 
Diurna y 41 plazas en Centro Ocupacional 

 
GRUPO DEVELOP CONSULTING S.L. 

 Consultora asociada al Club de Excelencia en 
Gestión Licenciatarios EFQM de 
autoevaluación y para la implantación del 
Modelo EFQM de Excelencia Europea. 
Febrero de 2012, tendremos la Auditoría 
Externa para la obtención del certificado 200+ 
de Excelencia Europea. 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 
(CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL) 

 Plazas concertadas en el siguiente servicio: 
23 plazas en Residencia de Adultos 

 

 
AMADPSI 

 Firma de contrato con para llevar a cabo el 
Programa Trabajo en Beneficio de la 
Comunidad 

CONSEJERIA DE EMPLEO 

 Ha subvencionado el Programa de Interés 
General y Social presentado, mediante la 
aportación destinada para la contratación de 1 
educadora social y 1 logopeda con una 
duración de 7 meses. 

 

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
TEMPRANA FINANCIADO POR LA CONSEJERÍA DE 
SALUD. 

 La Atención Temprana es un servicio 
conveniado con la Consejería de Salud a 
través del convenio con el Ayuntamiento de 
Fuengirola. Incluye a 140 niños de 0 a 4 años 
de Fuengirola, Mijas, Benalmádena y 
Torremolinos. Se atienden en el CAIT de 
Fuengirola y en el CAIT de Torremolinos. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA 
PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Durante el 2011, hemos recibido para la realización de 
prácticas alumnos de:  

 La Universidad de Málaga. Facultad de 
Psicología, alumnos del tercer curso de 
Logopedia. Se han beneficiado un total de 8 
alumnos. 

 La Universidad de Málaga. Facultad de 
Psicología, alumnos del Máster de Atención 
Temprana. Se han beneficiado un total de 2 
alumnos. 

 Instituto Santiago Ramón y Cajal de 

 
UTE ASPANDEM-FUENSOCIAL 

 Para ofrecer el Servicio de Logopedia del 
Hospital Costa del Sol. Servicio conveniado a 
través de la Unión Temporal de 
Empresas/Asociaciones ASPANDEM-
FUENSOCIAL.  
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Fuengirola, alumnos de la titulación de 
Técnico Superior de Atención Socio-Sanitaria. 
Se han beneficiado un total de 2 alumnos. 

 
A lo largo del año 2011 se han solicitado   subvenciones y ayudas en diferentes convocatorias tanto de naturaleza 
pública como privada. 

 Participación en la iniciativa “Tu eliges: Tu decides” de Banca Civica, para Ocio inclusivo para 
Discapacitados Intelectuales y para el Aula de Musicoterapia. 

 Solicitud del programa de Interés General y Social (IGS) para 1 educadora social y 1 logopeda. 
 
 

RESULTADOS EN CLIENTES 

 
Se han realizado dos encuestas, una para usuarios y otra para  familias 
 

Usuarios 

 
Ha sido realizada a los usuarios de Residencia de Adultos, Unidad de Estancias Diurnas y  Unidad de Estancias 
diurnas con Terapia Ocupacional. Nos tropezamos con la dificultad de comprensión y comunicación de muchos de 
los usuarios, pero se les pasó a todos los que fue posible, un  total de 58 sobre 69  usuarios  
 
El cuestionario lo compone un total de 15 preguntas que hacen referencia a 6 categorías que son: 

• Elementos Básicos 
• Adaptación al usuario 
• Elementos Emocionales 
• Aspectos Tangibles 
• Satisfacción General 
• Bienestar General 
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Fuensocial 2011 
Satisfacion  familiar por Servicio y Areas 

 

Familias 

 
Ha sido realizada a todas las familias de Residencia de Adultos, Unidad de Estancias Diurnas y  Unidad de 
Estancias diurnas con Terapia Ocupacional 
 
El cuestionario lo compone un total de 8 preguntas que hacen referencia a:  
 
 
 
• Dificultades en el servicio  
• Implicación Familiar con el servicio  
• Atención a las demandas planteadas  
• Atención profesional a usuarios  
• Satisfacción con el personal  
• Satisfacción con la atención recibida  
• Nivel de mejora de la calidad de vida  
• Satisfacción General con el servicio 
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RESULTADOS CLAVE 

(Modelo nuevo plan general contable ONG) 
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(Modelo antiguo plan general contable) 
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