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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

EJERCICIO 2013 (ENERO-DICIEMBRE) 

 
1.- Identificación de la entidad: 

La Asociación FUENSOCIAL (Asociación de padres de personas con 

discapacidad física, intelectual  y/o sensorial), 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. 

 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. 

 Además, también en el Registro General de Entidades de Voluntariado de 

Andalucía con el número de inscripción 2.482 por Resolución 22/10/2013 de la 

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. 

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, 

mailto:fuensocial@gmail.com
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promoción del voluntariado, participación de los padres, etc.); así como dar 
respuesta a los conciertos, convenios, etc. establecidos con las diferentes 
administraciones públicas. 

 

2.- Número de socios/as: 

- Número total de socios/as: 356. 

- Número de personas físicas asociadas: 356. 

- Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 0. 

 

 

3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio 

I. Centro de Atención Infantil y Atención Temprana (C.A.I.T.)          

 
1.- 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, que tienen 

por objetivo atender, lo más rápidamente posible, las necesidades transitorias 

o permanentes que presentan los niños con trastorno en su desarrollo o que 

tienen el riesgo de padecerlo. Estas intervenciones, que deben considerar la 

globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de 

orientación interdisciplinar o transdisciplinar”. (Libro Blanco de Atención 

Temprana. Real Patronato sobre la Discapacidad. Madrid 2000). 

2.- Objetivo General: 

 Favorecer el desarrollo y el bienestar del niño y su familia con actuaciones 
de prevención e intervención dirigidas a su desarrollo integral y medidas 
que posibiliten su desarrollo personal y social. 

 
3.- Objetivos Específicos:  

 Evaluación y diagnóstico del niño. 

 Realización de un programa de atención individualizada. PIAT 
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 Optimizar el curso del desarrollo global del niño. 

 Potenciar las capacidades del niño. 

 Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación 
de barreras y de adaptación a necesidades específicas. 

 Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados 
producidos por un trastorno o situación de alto riesgo en el desarrollo 
físico, cognitivo y emocional del niño. 

 Conocer las necesidades y demandas de la familia y adaptar la 
intervención para su mayor eficacia. 

 Informar a la familia de las características de sus hijos considerando a 
ambos sujetos activos de la intervención. 

 Asesoramiento familiar en el proceso educativo de sus hijos. 

 Coordinación con otros profesionales del medio educativo, sanitario y/o 
social. 
 

 
4.- Población destinataria: 
Nuestro programa va dirigido a toda la población infantil de 0-6 años con 

la finalidad de poder detectar, lo antes posible, aquellos aspectos que puedan 

incidir negativamente en el desarrollo del niño y nos permita actuar, lo antes 

posible, para evitar o minimizar sus efectos.  

Los niños atendidos en nuestro CAIT 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. 

Desde el CAIT se realizan actuaciones de coordinación con los recursos  

de salud, educación y servicios sociales de la zona. Para esta coordinación se 

realiza una FICHA INDIVIDUAL DEL USUARIO que es remitida a la Delegación de 

Sanidad y un INFORME DE ESCOLARIZACIÓN individual tanto para Colegio de 

Educación Infantil Primaria como para Centro Educativo Infantil que también 

enviamos a la Delegación de Salud.  

 Una vez recibidos los informes de escolarización, los profesionales del 

CAIT nos reunimos con los Equipos de Orientación Educativa, representante de 

Salud,  de Educación y de Servicios Sociales donde se planifican y coordinan las 

actuaciones desde los diferentes ámbitos. 
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Las intervenciones de Atención Temprana la realizamos en todos los 

niños que presentan trastorno físico, psíquico, sensorial, psicológico o social en 

su desarrollo o en situación de riesgo biológico, psicológico o social. Nuestras 

intervenciones consideran al niño, a su familia y a su medio. Los niños tutelados 

por la Junta de Andalucía, que son derivados a nuestro CAIT, son atendidos de 

forma preferente.  

La duración de la intervención estará en función de las necesidades de 

cada niño y esta puede ir desde que se consigan los objetivos propuestos, que 

sea atendido desde otro ámbito (educativo, sanitario o social) o que alcance la 

edad límite de 6 años.  

La periodicidad de las intervenciones tiene una regularidad variable 

según las características del niño y la familia y oscilan desde 1 sesión semanal a 

3 sesiones semanales, también se realizan seguimientos con una periodicidad 

mensual, bimensual o trimestral. La duración de las sesiones es de 45 minutos, 

lo que constituye una UMAT (UMAT: Unidad de Medida de Atención 

Temprana). 

En este servicio se atienden todos los niños que necesitan atención 

temprana. Los niños pueden ser atendidos mediante plaza conveniada 

recibiendo una atención gratuita o mediante plaza a cargo de la Asociación. Si 

las familias tienen recursos tienen que colaborar con una cuota asociativa y en 

las actividades benéficas que se organicen, y si las familias no tienen recursos 

Fuensocial gestiona ayudas en el entorno para que ningún niño quede sin 

atención. 

La A.T. también va dirigida a las familias como agente imprescindible en 

la intervención. 

 Nuestros usuarios tienen los mismos derechos y obligaciones aplicables 

en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

5.- Intervención 
 

La intervención en el CAIT FUENSOCIAL incluye:   

 Orientación y atención psicosocial a la familia. Adecuar la intervención 
a las necesidades y características del niño y familia. 
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 Evaluación y diagnóstico del niño, de su entorno y familia. 

 Elaboración de un programa de atención global e individual. 

 Aplicar técnicas de intervención temprana al niño, a la familia  y al 
entorno. 

 La familia participa de forma activa en la intervención con su hijo/a. 

 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. 

 
                                             
 
 

II. Atención Psicológica 

 

1.- Definición: 

El Servicio de Atención Psicológica atiende a usuarios a partir de 5 años 
de edad, que presentan problemas clínicos y/o  psicopedagógicos. En primer 
lugar se realiza una evaluación y se diseña un programa de tratamiento que 
incide directamente en los problemas detectados y que incluye asesoramiento 
tanto a padres como tutores en problemas conductuales y de aprendizaje.  

           En patologías clínicas se trabaja directamente con el paciente y 
familiares. 

 En los casos que se considera necesario se aborda conjuntamente con 
otros profesionales de la salud mental, accediendo a ello a través de sus 
médicos de cabecera, pediatras o los pacientes que nos derivan de la U.S.M.I.      

 

 

2.- Objetivos Generales: 

 Prevenir, asesorar y tratar las dificultades psicopedagógicas que puedan 
presentar los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria. 

 Orientar a padres sobre pautas comportamentales. 

 Evaluar y tratar los problemas clínicos de los niños, adolescentes y 
adultos. 



6 
 

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

 Asesorar y orientar sobre recursos y prestaciones del entorno más 
próximo a los que pueden acceder los pacientes. 
 
 
3.- Objetivos Específicos: 

 Evaluar problemas clínicos y psicopedagógicos en niños y adolescentes. 

 Elaborar programas de tratamiento individualizado. 

 Fomentar y coordinar la actuación de padres y tutores respecto a las 
necesidades detectadas para su correcta integración escolar y social. 

 
4.- Población destinataria: 

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

- Adultos que presenten problemas clínicos 

 

5.- Programas y Servicios: 

 Atención psicopedagógica a niños en edad escolar: 

- Evaluación y diagnóstico. 
- Elaboración de informes. 
- Intervención directa 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. 
 

 Intervención clínica en niños, adolescentes y adultos: 
 
-  Evaluación y diagnóstico. 
-  Tratamiento y orientación. 
-  Actuación conjunta con otros profesionales de la salud mental si el  

caso lo requiere-USMI. 
- Seguimiento. 

 

 Dar a conocer contenidos y utilidades de nuestro servicio. 
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III. Servicio de Logopedia 

 
1.- Definición: 

 Servicio de rehabilitación que presta atención a pacientes con patologías 

susceptibles de rehabilitación logopédica. 

 Los pacientes acuden por iniciativa privada o derivados por dos 

conciertos diferentes: 

- Agencia Sanitaria Hospital Costa del Sol (Marbella) y su centro 

dependiente HAR de Benalmádena. 

- Hospital Virgen de la Victoria, Hospital Regional Carlos Haya y Hospital 

Marítimo de Torremolinos, como parte de LOGOMIX. 

2.- Objetivos: 

- Acoger a los pacientes que requieren rehabilitación logopédica. 

- Valorar según sus necesidades a los pacientes que requieren 

rehabilitación logopédica y poner a su disposición los recursos disponibles 

del Centro. 

- Atender y llevar a cabo la rehabilitación logopédica de los trastornos 

que presentan los pacientes y asesorar a las familias según sus necesidades. 

- Aportar orientaciones para aplicar en su vida cotidiana una vez 

finalizada la terapia. 

3.- Población destinataria: 

- Pacientes adultos con trastornos del lenguaje (afasias, disartrias) 
- Pacientes adultos con patología vocal. 
- Pacientes adultos con patología auditiva 
- Pacientes portadores de Implante Coclear. 
- Pacientes con desequilibrios orofaciales (deglución atípica, 

respiradores bucales, malos hábitos…). 
- Pacientes infantiles, a partir de cinco años con trastornos del 

Desarrollo del Lenguaje. 
- Pacientes infantiles, a partir de cinco años con trastornos de la 

comunicación secundarios a otras patologías.  
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- Pacientes con disfunción de la articulación Temporo-mandibular. 
- Familiares y entorno más cercano. 

 

        4.- Actividades: 

- Dar la primera cita con un logopeda de atención directa y recoger 

información inicial que facilite la toma de decisiones para la valoración 

inicial y tratamiento. 

- Conocer las necesidades, expectativas y deseos del paciente y su familia. 

- Informar sobre la dinámica interna del servicio (horarios, distribución de 

las sesiones, recogida de firmas y compromisos mutuos). Recoger la 

disponibilidad de horarios del paciente para asistir a los tratamientos. 

- Motivar al paciente para que se implique en el proceso de rehabilitación. 

- Ofrecer disponibilidad para aclarar dudas e informar sobre el impacto 

que la patología del paciente genera en su vida cotidiana. Orientar en 

cuanto a la necesidad de completar el tratamiento con ayuda de otras 

terapias complementarias. 

- Elaborar un diagnóstico a partir de los protocolos y pruebas 

administrados, la aportación de informes y los comentarios del paciente 

y/o su familia.  

- Responder a todas las preguntas por parte del paciente y su familia 

acerca del Proceso Diagnóstico. Comprender la angustia que sienten en 

muchos casos y su necesidad de apoyo emocional. 

- Explicar al paciente y/o a su familia el alcance del diagnóstico y los 

profesionales que están implicados. Informar a la familia de los recursos 

disponibles en el centro para el  tratamiento a partir del Diagnóstico. 

- Diseñar  un  Plan de actuación personalizado acorde al diagnóstico. 

Colaborar con otros profesionales implicados en el diagnóstico 

intercambiando o solicitando información. 

- Responder a todas las preguntas por parte del paciente y su familia 

acerca del Proceso Rehabilitador. Comprender la angustia que sienten en 

muchos casos y su necesidad de apoyo emocional. 

- Orientar al paciente y sus familiares para complementar el trabajo en 

cada mediante pautas y ejercicios específicos para ello. 

- Elaborar un informe de seguimiento cada vez que lo solicitan otros 

profesionales.  
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- Recabar información sobre el grado de satisfacción del paciente a su 

paso por este servicio. 

- Aclarar dudas sobre lo que previsiblemente será la evolución posterior 

(posibles recaídas, actividades aconsejables, otras terapias más acordes 

con sus necesidades…), así como ofertar ejercicios y tareas de 

mantenimiento. 

 

                          

IV. Centro Ocupacional 

 

1.- Definición: 

Servicio alternativo y previo a la actividad productiva, cuyo objetivo 

principal consiste en proporcionar una atención habilitadora integral mediante 

programas de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social (servicio 

de desarrollo y mejora de las habilidades adaptativas), buscando el desarrollo 

de la autonomía personal y la integración socio-laboral de los usuarios del 

mismo. 

 Se encuentra inscrito en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de 

Servicios Sociales de Andalucía con el número AS/C/0002648, por resolución 

de la Dirección Gerencia del I.A.S.S., de fecha de 7 de octubre de 1.996. 

 Se crea en Mayo de 1.985 y en Noviembre de 1.996 se establece un 

CONVENIO de CONCERTACIÓN de PLAZAS con el Instituto Andaluz de Servicios 

Sociales (I.A.S.S.), por lo que, desde esta fecha, FUENSOCIAL cuenta con 30 

plazas de C.O. de las cuales se encuentran concertadas el 80% (según Orden de 

la Consejería de Asuntos Sociales de 30 de agosto 1.996) y el resto de libre 

asignación. 

 Durante el período 2.003 desde la Entidad se ha estado gestionando y 

realizando seguimiento a los usuarios del Centro Ocupacional, un total de 30 

usuarios (24 concertados y 6 de libre designación) y a partir de octubre de 2004 

tenemos concertadas el 90% (28 concertadas y 2 de libre designación), debido 

a la ampliación sufrida en el Servicio de Residencia de Adultos. 
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 El 18 de enero de 2005 nos conciertan las dos plazas de libre 

designación, por lo tanto, ya tenemos concertadas las 30 plazas del Centro 

Ocupacional. 

 El 17 de Octubre de 2005 se conciertan con la FASS (Fundación Andaluza 

de Servicios Sociales) 21 plazas más de las existentes, creándose el taller de 

cerámica. El 1 de Noviembre de 2005, se amplía 3, siendo, el total de plazas de 

concertadas de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional para personas con 

discapacidad con tipología media pensión y transporte, de 41. 

 El 6 de Julio de 2006, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 

acuerda conceder a FUENSOCIAL, la acreditación definitiva de 45 plazas y, a 

partir, del 2 de Agosto de 2006 se nos amplía cinco plazas más, siendo un total 

de 50. 

 El 19 de Junio de 2007, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 

concede la ampliación de la acreditación en 10 plazas al Centro Ocupacional 

FUENSOCIAL, por lo que el Centro pasa a tener una capacidad máxima de 60 

plazas. 

 

2.- Objetivo General: 

 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, que no disponen de un 
puesto de trabajo, ofertándoles los apoyos que precisen para que 
puedan llevar una vida lo más autónoma y normalizada posible, 
tendiendo siempre a su mayor integración laboral. 

 Mejorar la calidad de vida de las personas que participan en la actividad 
del centro ocupacional. 
 
 

3.- Objetivos Específicos: 

 Posibilitar el aprendizaje, capacitación y desarrollo de habilidades 
relacionadas con el ámbito de la formación ocupacional y laboral, al 
objeto de favorecer el acceso a otros recursos de formación o de 
empleo, que le facilite su integración laboral. 
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 Contribuir, a través de la formación y la ocupación, a una mayor y más 
efectiva participación en la vida social, al desarrollo de su autonomía 
personal y a la mejora de su autoestima. 

 Estimular la capacitación social mediante la adquisición de habilidades, 
hábitos y destrezas para la relación interpersonal y la convivencia social 
en entornos tan normalizados como sea posible. El aseguramiento de las 
condiciones óptimas para el mantenimiento de relaciones afectivas 
relevantes y la creación de nuevas. 

 Favorecer el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitación física y 
hábitos de cuidado de sí mismo, así como la incorporación de conductas 
sanas y la evitación de riesgos. 

 Posibilitar el aprendizaje y desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes tendentes a aumentar las competencias laborales con vistas a 
incrementar sus posibilidades de acceso al empleo remunerado. 

 Proporcionar asesoramiento y apoyo a la familia. 
 
 

4.- Población destinataria: 

 Personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado que no disponen de un puesto de trabajo, de 
acuerdo con los siguientes requisitos: 

- Tener la condición legal de persona con discapacidad. 
- Ser mayor de 16 años. 
- Tener asignado en su PIA (Programa Individual de Atención) este 

servicio como modalidad de intervención más adecuada entre los 
servicios y prestaciones económicas previstos en la normativa de 
aplicación para su grado y nivel de dependencia. 

 
 

5.- Áreas de Apoyo: 

Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual atendidas por el servicio ocupacional son los 

siguientes: 

- Desarrollo humano  

- Empleo 

- Social 
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- Enseñanza/educación 

- Conductual 

- Protección y defensa 

- Salud y seguridad 

 

6.- Funciones: 

Las funciones que corresponden al servicio ocupacional son las 

siguientes: 

 De atención directa: 
           - Información/orientación 

           - Intervención/planificación 

           - Apoyos profesionales: 

 Formación habilitadora pre-laboral 

 Terapia ocupacional 

 Trabajo social 

 Psicología/pedagogía 
 
 

 Complementarias 
           - Limpieza 

           - Conserjería 

           - Comedor 

           - Transporte 

 Auxiliares 
           - Dirección técnica y gerencial 

           - Administración 

           - Mantenimiento 

           - Financiación 

           - Seguridad y prevención de riesgos 
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           - Calidad 

           - Comunicación 

           - Formación 

 

 

7.- Condiciones Técnicas y de Funcionamiento: 

Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las 

siguientes características y ratios: 

 De atención directa 
- 1 monitor cada 15 usuarios. 
- 1 cuidador cada 45 usuarios o fracción. 
- 1 trabajador social, compartido con U.E.D. y R.A. 
- 1 psicólogo.  
- 1 profesional de ajuste personal y social. 

 Complementarias 
- Limpieza 

 Comedor y cocina 
- 1 catering 

 

 Transporte 
- Transporte adaptado, en cualquiera de las modalidades que 

permitan garantizar el acceso al centro de los usuarios. 

 Dirección técnica y gerencial. 

 Administración y contabilidad. 
- Compartido con otros servicios. 

 
8.- Mantenimiento: 

Servicio de mantenimiento que permitan garantizar la respuesta a las 

incidencias, reparaciones, etc..., que se produzcan como consecuencia del 

funcionamiento del servicio ocupacional. Así mismo, se realizarán las tareas 

para mantener en buen estado las instalaciones, equipamientos, espacios, 

infraestructura informática y de comunicación y jardinería. 
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9.- Financiación: 

Para la financiación de este servicio, se dispone de un concierto firmado 

con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de 41 plazas, 

asimismo, se cuenta con la financiación a cargo de la Asociación mediante la 

gestión de recursos propios. 

 

10.- Seguridad y prevención de riesgos: 

Se cuenta con un programa de seguridad y de prevención de riesgos 

laborales, que da cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de 

evacuación, emergencias, incendios, etc), así mismo se realiza periódicamente 

una evaluación de riesgos. 

Se dispone de una póliza de responsabilidad civil y otro de multirriesgos. 

 

11.- Comunicación: 

Se ha puesto especial atención en eliminar barreras de comunicación con 

los usuarios, utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean 

necesarios. 

12.- Formación: 

Se dispone de un plan de formación anual dirigido a los diferentes 

colectivos que participan en el servicio: usuarios, familias, profesionales y 

directivos. 

13.- Otros recursos de mantenimiento del servicio: 

Para el mantenimiento integral del servicio se dispone del conjunto de 

medios y recursos que permiten garantizar las actividades correspondientes a 

las funciones antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

- Alimentos 
- Suministros: agua-gas-electricidad 
- Amortizaciones 
- Gastos diversos                                                         
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- Material actividades 
- Material de oficina 
- Productos de limpieza 
- Teléfono 

 
 

 
   14.- Calendario y horario: 

El Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual con 

necesidades de apoyo presta atención a los usuarios 11 meses al año, durante 

los días laborables y, ocho horas al día, respetando las normas laborales 

vigentes en cuanto a horarios, periodos vacacionales, etc. El horario es de 

9.00h a 17.00h. 

15.- Programación y procesos de atención: 

Los profesionales que actúan en este servicio realizan un trabajo 

profesional, individual y en equipo, bajo la dirección del mismo, que responde a 

las siguientes características: 

- Se realiza una programación anual, general y con programas de 
atención individual. 

- Se realiza una evaluación anual, general del servicio y en relación 
con los planes de intervención individualizado y con el nivel de 
satisfacción de los usuarios. Se incluye un apartado de “mejora 
continua” en el que se hacen constar los cambios y modificaciones 
que conllevan una mejor prestación de apoyos y un incremento 
de dicha satisfacción. 

- Anualmente se elabora una memoria de actividades del servicio, 
en la que se recoge entre otros aspectos, las actuaciones 
realizadas como los principales datos y resultados obtenidos. 

- Existen procesos y programaciones acordes con la planificación 
centrada en la persona. 

- Cada persona usuaria cuenta con un plan de intervención 
individualizado detallado, tanto de formación-habilitación laboral 
como en ajuste personal-social, realizado entre el personal de 
atención directa y el equipo técnico del centro donde consta: 
objetivos, metodología y técnicas a emplear para alcanzarlos y 
sistemas de evaluación. 
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- Cada persona usuaria cuenta con un expediente individualizado, 
donde además de sus datos personales debe constar, al menos, la 
Resolución de PIA, que avale la idoneidad del centro. 

- Existe un proceso de actuación correspondiente a la fase de 
acogida (incluido el periodo de adaptación). 

- El centro ocupacional cuenta con una carta de servicios en la que 
se especifica la oferta formativa que el servicio tiene a disposición 
de los usuarios. 

 

 Actividad Ecológica: papel reciclado y al agua, jabón artesanal y 
reciclado de ropa. 

 Actividad Encuadernación/Restauración y Carpetería 

 Actividad Mantenimiento de instalaciones y jardines. 

 Actividad Manipulados. 

 Actividad Cerámica. 

 Actividad Broches de fieltro y tela. 
 

- Se dispone de los registros de gestión que se consideran 
necesarios para el óptimo funcionamiento del servicio. 

- El servicio cuenta con un sistema de gestión de la información 
claro y accesible. 

- El centro correspondiente a este servicio cuenta con una 
normativa de régimen interno donde se especifican las normas de 
funcionamiento, los horarios, los precios, sistema de pago y 
servicios, el servicio de quejas, reclamaciones y sugerencias, etc., 
expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios y 
familiares. 

 

16.- Organización/coordinación: 

 Interna: 
Reuniones quincenales de equipo entre los profesionales que atienden a los 

usuarios del servicio. 

 

 

 



17 
 

 Externa: 
Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o 

especializada para la atención de necesidades concretas. 

17.- Participación: 

Se mantiene una actividad permanente de comunicación e información 

con los usuarios y sus familias. 

Se dispone de un plan de participación de los usuarios en la planificación 

y seguimiento de las actividades del servicio, con una asamblea semanal 

(viernes tarde) para evaluar el trabajo de la semana y planificar el de la semana 

siguiente y otra de periodicidad trimestral donde de manera personal o por 

medio de delegados elegidos entre sus compañeros, participará en la 

evaluación general correspondiente dando su opinión sobre las dotaciones e 

infraestructuras del centro, sobre los objetivos establecidos en el plan de 

intervención individualizado, seguimiento, coordinación y su grado de 

satisfacción (órgano de participación interna de los usuarios). 

Existe un registro donde se recogen las quejas y sugerencias en relación 

con el servicio, enviadas por los propios usuarios, familiares y demás “partes 

interesadas”, donde consta, además, la contestación por escrito a una queja o 

petición de mejora registrada. 

 “EL CENTRO OCUPACIONAL OFRECE LOS APOYOS PERSONALIZADOS 

PARA DESARROLLAR HABILIDADES ENCAMINADAS A LOGRAR LA 

AUTONOMÍA Y EL BIENESTAR EN LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y SOCIAL DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL” 
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 18.- Actividades Significativas: 

Las diferentes actividades realizadas por los usuarios del Centro 

Ocupacional compartidas con los usuarios de la Residencia de Adultos y Unidad 

de Estancia Diurna separadas por bloques han sido las siguientes: 

 Actividades Varias 

 

- Actividades deportivas semanales. Actividad que consiste en ir 
todos los martes y jueves de 12:00h a 13:00h al Polideportivo 
Elola del Ayuntamiento de Fuengirola acompañados de los 
monitores del Centro Ocupacional. Han participado todos los 
usuarios. 

- Actividades lúdico-deportiva. Actividad que se realiza de forma 
alternativa, una vez a la semana en la Plaza de los Naranjos de 
Fuengirola y a la otra semana, salida inclusiva por el municipio. 
Han participado todos los usuarios. 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

 

Valoración, Admisión y Acogida 

Evaluación del 

Plan Individual 

Plan Individual 

Ocio, Tiempo 

Libre y 

Convivencia 
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- Cruces de Mayo. Concurso de cruces con baile y refrescos donde 
todos disfrutan. Actividad celebrada en las instalaciones de 
Fuensocial. Han participado todos los usuarios. 

- Celebración de cumpleaños de los usuarios. Los usuarios traen 
una tarta, se le canta cumpleaños feliz y se reparte la tarta. Con 
esta actividad conseguimos fomentar las habilidades de 
convivencia, el saber compartir con los demás y disfrutar con los 
amigos y compañeros de un día muy especial. Han participado 
todos los usuarios. 

- Taller de Mermelada de Naranja. Con el permiso del 
Ayuntamiento de Fuengirola, los usuarios del Centro Ocupacional 
han recogido las naranjas de los árboles que se encuentran en la 
Plaza de los Naranjos, para posteriormente realizar mermelada de 
naranja amarga. 

- Fiesta de Carnaval. Se realiza un desfile donde los usuarios nos 
mostrarán los disfraces y elegiremos al Miss y al Míster Carnaval 
con imposición de bandas. Hay comida, refrescos, 
chucherías,…Han participado todos los usuarios. 

- Fiesta de San Valentín. Durante una semana realizan un buzón y 
van escribiendo cartas y haciendo decoración para la fiesta. Se 
celebra la fiesta en los talleres, se leen las cartas, se elige a Santa y 
San Valentín, se come, baila, ríe y disfruta de este día. Han 
participado todos los usuarios. 

- Fiesta de Halloween. Algunos de nuestros usuarios vienen 
disfrazados con algún motivo de Halloween, disfrutando de la 
música y del baile. Han participado todos los usuarios. 

- Fiesta de Navidad. Actividad en la que participan Voluntarios de 
La Caixa “Volcaima”, ofreciendo un almuerzo a los usuarios. 
Disfrutan de música en directo y baile, degustando toda la comida 
y bebida que nos han ofrecido los voluntarios. Celebrada el 20 de 
Diciembre. Han participado todos los usuarios. 

 
                                         

 Visitas  al Centro 
 

- Visita de los alumnos del “Colegio Internacional Torrequebrada 
(Málaga)”. Día de convivencia donde dieciséis alumnos de 1º ESO 
y 2 profesores, rotando en tres grupos de ocho, visitan la entidad  
y conocen de cerca el trabajo y tareas que se realizan en los 
talleres. Han participado todos los usuarios.   
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 Salidas fuera del Centro 
 

- “Léelo y Pásalo”. Celebrada en diferentes parques de Fuengirola. 
Se reparten libros por los bancos del parque, con el sello “léelo y 
pásalo” de Fuensocial con el objetivo de fomentar la lectura. Han 
participado 14 usuarios. 

- Parque Recreativo “El Esparragal”. Actividad que consiste en la 
preparación de una barbacoa en el campo además de diferentes 
tipos de juegos. Celebrada el 24 de Mayo. Han participado todos 
los usuarios.   

- Pádel Adaptado. Actividad celebrada en las instalaciones 
deportivas del Club de la Reserva del Higuerón. De forma 
trimestral (meses de Octubre, Noviembre y Diciembre) en dos 
grupos de 4 usuarios y en sesiones de 45 minutos aprenden este 
deporte que está tan en auge. Han participado 8 usuarios.   
 

 

 Asistencia a Jornadas 

 

- VII Feria del Ocio Activo y Deporte Accesible. Organizadas por el 
Módulo del TSAFAD del I.E.S. La Rosaleda. Realizan diferentes 
actividades lúdico-deportivas, conferencia y demostración sobre 
fútbol para personas con discapacidad visual. Han participado 16 
usuarios. 

 
- XV Jornadas de Baloncesto Adaptado FAHALA. Celebradas en la 

Ciudad Deportiva de Alhaurín el Grande. Según sus capacidades 
existen diferentes modalidades (pruebas adaptadas y baloncesto 
de competición). Han participado 16 usuarios. 

                                 
- III Jornadas Lúdico-Deportiva de Adimi (Mijas). Realizan circuitos 

que constan de diferentes pruebas en las que los participantes 
han de demostrar sus habilidades con los balones, pañuelos, 
discos,… Han participado 24 usuarios. 

 

 Programa de Autogestores 

 

- V Encuentro Provincial de Autogestores (Málaga). Tenía como 
título “Sexualidad: un derecho por conquistar”. Celebrado el 30 de 
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Noviembre  de 2013 en el Palacio de Congresos de Ronda 
(Málaga) y organizado por la Asociación de este municipio, 
Asprodisis.  Participan 6 usuarios de Centro Ocupacional. 

 
 
 

V. Residencia de Adultos 

 

1.- Definición: 

 La Residencia FUENSOCIAL está configurada como un recurso de 

atención integral destinada a aquellas personas que, no pudiendo ser asistidas 

en su medio familiar, lo precisan temporal o permanentemente. 

 Reservada al acogimiento y convivencia, temporal o permanente, en 

régimen de internado, de personas con discapacidad que disfrutan de cierta 

autonomía personal, y que, por razones familiares tengan dificultad para la vida 

familiar normalizada y la integración social. 

Desde 1.994 la Residencia de Adultos FUENSOCIAL tiene concertado con 
la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social, el 80 % de sus plazas. 

El de 10 febrero de 2000 nos conceden Autorización Administrativa 

Previa para Ampliación y Reforma de la Residencia de Adultos para 14 plazas. El 

3 de julio de 2.001 nos conceden la Autorización Administrativa de 

Funcionamiento. El 22 de abril de 2.002 nos otorgan la Acreditación. 

Se encuentra inscrito en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de 

Servicios Sociales de Andalucía con el número AS/C/0002560, por resolución 

de la Dirección de Gerencia del I.A.S.S., de fecha de 25 de octubre de 1.999. 

- 11 Concertadas. 

- 2  Libre Designación     Desde Enero 2005 a Mayo de 2005 

- 1 Respiro Familiar(FASS) 
 
En el mes de junio de 2005 se concertaron 2 plazas con la Conserjería 

para la Igualdad y Bienestar Social y la FASS.  
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Durante el año 2006 la Entidad se ha ocupado de la gestión y realización 

de seguimiento de los 14 usuarios de la Residencia de Adultos (13 concertadas 

y 1 de libre designación). 

El  17 de Noviembre de 2009, la Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social concede la ampliación de la acreditación en 9 plazas a la Residencia de 

Adultos Fuensocial, por lo que la Residencia pasa a tener una capacidad 

máxima de 23 plazas.  

El 28 de Septiembre de 2010, se concierta 1 plaza con la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social por lo que la Residencia pasa a tener 23 plazas 

concertadas (100% de sus plazas). 

 

2.- Objetivos Generales: 

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

 Proporcionar una atención integral y personalizada. 

3.- Objetivos Específicos: 

 Potenciar un entorno lo más familiar y normalizado posible, 

pretendiendo conseguir que la residencia sea el referente de un hogar 

para los usuarios. 

 Proporcionar asistencia para la realización de actividades de la vida 
diaria. 

 Facilitar el desarrollo personal  de los residentes y el aprendizaje de 
aquellas habilidades y funciones que incrementen su autonomía 
personal. 

 Desarrollar y mantener destrezas sociales y comunicativas mediante la 

convivencia y  participación en actividades de ocio y tiempo libre. 

 Fomentar la autodeterminación. 

 Afianzar hábitos saludables en los usuario/as y detectar posibles 
alteraciones de la salud. 

 Proporcionar una atención personalizada a los usuarios de la  Residencia. 

 Detectar necesidades y diseñar intervenciones con las familias. 

 Aumentar la comunicación con familias y ampliar la información que 
requieran. 

 Promover la integración social y participación en la vida de la comunidad. 
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4.- Población destinataria: 

Personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado que no disponen de un puesto de trabajo, de 
acuerdo con los siguientes requisitos: 

- Tener la condición legal de persona con discapacidad. 
- Ser mayor de 16 años. 
- Tener asignado en su PIA (Programa Individual de Atención) este 

servicio como modalidad de intervención más adecuada entre los 
servicios y prestaciones económicas previstos en la normativa de 
aplicación para su grado y nivel de dependencia. 

 
 

  5.- Áreas de Apoyo: 

Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual atendidas por el servicio residencial son los siguientes: 

- Desarrollo humano 

- Vida en la Comunidad 

- Social 

- Conductual 

- Protección y defensa 

- Salud y seguridad 

 

   6.- Funciones: 

Las funciones que corresponden al servicio residencial son las siguientes: 

 Apoyos profesionales:  

 Trabajo social 

 Psicología 
 

           - Información/orientación 

           - Intervención/planificación 
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 De atención directa: 
- Atención residencial 
- Apoyo personalizado según las necesidades individuales de cada 

usuario. 
 

 Complementarias 
           - Limpieza 
           - Conserjería 
           - Comedor 
           - Transporte 

 Auxiliares 
           - Dirección técnica y gerencial 

           - Administración 

           - Mantenimiento 

           - Financiación 

           - Seguridad y prevención de riesgos 

           - Calidad 

           - Comunicación 

           - Formación 

 

7.- Condiciones Técnicas y de Funcionamiento: 

Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las 

siguientes características y ratios: 

 De atención directa 
- 1 cuidador cada 15 usuarios. 
- 1 trabajador social, compartido con U.E.D. y C.O. 
- 1 director/psicólogo.  

 Complementarias 
- Limpieza 

 Comedor y cocina 
- 1 cocinera 
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 Transporte 
- Transporte adaptado, en cualquiera de las modalidades que 

permitan garantizar el desplazamiento de los usuarios. 
 

 Dirección técnica y gerencial. 

 Administración y contabilidad. 
- Compartido con otros servicios. 

8.- Mantenimiento: 

Servicio de mantenimiento que permitan garantizar la respuesta a las 

incidencias, reparaciones, etc..., que se produzcan como consecuencia del 

funcionamiento del servicio residencial. Así mismo, se realizarán las tareas para 

mantener en buen estado las instalaciones, equipamientos, espacios, 

infraestructura informática y de comunicación y jardinería. 

9.- Financiación: 

Para la financiación de este servicio, se dispone de un concierto firmado 

con la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de 23 

plazas, asimismo, se cuenta con la financiación a cargo de la Asociación 

mediante la gestión de recursos propios. 

 

10.- Seguridad y prevención de riesgos: 

Se cuenta con un programa de seguridad y de prevención de riesgos 

laborales, que da cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de 

evacuación, emergencias, incendios, etc), así mismo se realiza periódicamente 

una evaluación de riesgos. 

Se dispone de una póliza de responsabilidad civil y otro de multirriesgos. 

 

11.- Comunicación: 

Se cuenta con un programa de comunicación interna y externa del 

servicio. 
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Se ha puesto especial atención en eliminar barreras de comunicación con 

los usuarios, utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean 

necesarios. 

12.- Formación: 

Se dispone de un plan de formación anual dirigido a los diferentes 

colectivos que participan en el servicio: usuarios, familias, profesionales y 

directivos. 

 

 

13.- Otros recursos de mantenimiento del servicio: 

Para el mantenimiento integral del servicio se dispone del conjunto de 

medios y recursos que permiten garantizar las actividades correspondientes a 

las funciones antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

- Alimentos 
- Suministros: agua-gas-electricidad 
- Amortizaciones 
- Gastos diversos 
- Material actividades 
- Material de oficina 
- Productos de limpieza 
- Teléfono 

 
   14.- Calendario y horario: 

La Residencia de Adultos para personas con discapacidad intelectual con 

necesidades de apoyo presta atención a los usuarios 12 meses al año, durante 

todos los días del año y, veinticuatro horas al día, respetando las normas 

laborales vigentes en cuanto a horarios, periodos vacacionales, etc.  

15.- Programación y procesos de atención: 

Los profesionales que actúan en este servicio realizan un trabajo 

profesional, individual y en equipo, bajo la dirección del mismo, que responde a 

las siguientes características: 
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- Se realiza una programación anual, general y con programas de 
atención individual. 

- Se realiza una evaluación anual, general del servicio y en relación 
con los planes de intervención individualizado y con el nivel de 
satisfacción de los usuarios. Se incluye un apartado de “mejora 
continua” en el que se hacen constar los cambios y modificaciones 
que conllevan una mejor prestación de apoyos y un incremento 
de dicha satisfacción. 

- Anualmente se elabora una memoria de actividades del servicio, 
en la que se recoge entre otros aspectos, las actuaciones 
realizadas como los principales datos y resultados obtenidos. 

- Existen procesos y programaciones acordes con la planificación 
centrada en la persona. 

- Cada persona usuaria cuenta con un plan de intervención 
individualizado detallado, realizado entre el personal de atención 
directa y el equipo técnico del centro donde consta: objetivos, 
metodología y técnicas a emplear para alcanzarlos y sistemas de 
evaluación. 

- Cada persona usuaria cuenta con un expediente individualizado, 
donde además de sus datos personales debe constar, al menos, la 
Resolución del PIA, que avalen la idoneidad del centro. 

- Existe un proceso de actuación correspondiente a la fase de 
acogida (incluido el periodo de adaptación). 

- Se dispone de los registros de gestión que se consideran 
necesarios para el óptimo funcionamiento del servicio. 

- El servicio cuenta con un sistema de gestión de la información 
claro y accesible. 

- El centro correspondiente a este servicio cuenta con una 
normativa de régimen interno donde se especifican las normas de 
funcionamiento, los horarios, los precios, sistema de pago y 
servicios, el servicio de quejas, reclamaciones y sugerencias, etc., 
expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios y 
familiares. 

 
16.- Organización/coordinación: 

 Interna: 
Reuniones quincenales de equipo entre los profesionales, tanto propios 

como concertados, que atienden a los usuarios del servicio. 
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 Externa: 
Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o 

especializada para la atención de necesidades concretas. 

Reuniones específicas con la estructura gestora de quién depende el 

servicio. 

17.- Participación: 

Se mantiene una actividad permanente de comunicación e información 

con los usuarios y sus familias. 

Se dispone de un plan de participación de los usuarios en la planificación 

y seguimiento de las actividades del servicio. 

La persona usuaria del servicio residencial, de manera personal o por 

medio de delegados elegidos entre sus compañeros, con una periodicidad 

trimestral, participará en la evaluación general correspondiente dando su 

opinión sobre las dotaciones e infraestructuras del centro, sobre los objetivos 

establecidos en el plan de intervención individualizado, seguimiento, 

coordinación y su grado de satisfacción (órgano de participación interna de los 

usuarios). 

Existe un registro donde se recogen las quejas y sugerencias en relación 

con el servicio, enviadas por las propias usuarios, familiares y demás “partes 

interesadas”, donde consta, además, la contestación por escrito a una queja o 

petición de mejora registrada. 

“EL CENTRO RESIDENCIAL OFRECE LOS APOYOS PERSONALIZADOS PARA 

DESARROLLAR HABILIDADES ENCAMINADAS A LOGRAR LA AUTONOMÍA Y EL 

BIENESTAR EN LA VIDA PERSONAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL”. 
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18.- Actividades Significativas 

 Actividades Varias 

- Actividades deportivas semanales. Actividad que consiste en 
ir todos los martes y jueves de 12:00h a 13:00h al 
Polideportivo Elola del Ayuntamiento de Fuengirola 
acompañados de los monitores del Centro Ocupacional.  

- Celebración de cumpleaños de los usuarios. Los usuarios 
traen una tarta, se le canta cumpleaños feliz y se reparte la 
tarta. Con esta actividad conseguimos fomentar las 
habilidades de convivencia, el saber compartir con los demás y 
disfrutar con los amigos y compañeros de un día muy especial. 

- Fiesta de Carnaval. Se realiza un desfile donde los usuarios 
nos mostrarán los disfraces y elegiremos al Miss y al Míster 
Carnaval con imposición de bandas. Hay comida, refrescos, 
chucherías,… 

- Fiesta de San Valentín. Durante una semana realizan un 
buzón y van escribiendo cartas y haciendo decoración para la 
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fiesta. Se celebra la fiesta en los talleres, se leen las cartas, se 
elige a Santa y San Valentín, se come, baila, ríe y disfruta de 
este día.  

- Fiesta de Halloween. Algunos de nuestros usuarios vienen 
disfrazados con algún motivo de Halloween, disfrutando de la 
música y del baile. 

- Karaoke. Ponen música y cogen los micrófonos y pasan una 
tarde divertida cantando y bailando. 

- Sesión de cine y merienda. Eligen una película y 
cómodamente la ven en el salón de la Residencia acompañada 
de una merienda. 

- Diferentes salidas que han hecho durante todo el año, los 
usuarios de la RESIDENCIA DE ADULTOS DE  FUENSOCIAL, 
acompañados de los cuidadores de la misma, como pueden 
ser ir a merendar, a cenar, a comer fuera, a tomar un helado, 
al cine, a la Feria, a la Ofrenda Floral, a visitar la Semana Santa, 
la Cabalgata de los Reyes, al Cine, a la Playa Adaptada de Los 
Boliches, al Centro Comercial, de Compras, a visitar los 
Belenes o los  Parques de las zonas próximas...   

 
 
 

 Salidas fuera del Centro 

- Comida del 1 de Enero. El primer día del año, los usuarios 
salen a comer a un restaurante, cada uno eligiendo lo que más 
le gusta.  

- Chocolatada. Celebrada en el Puerto de Málaga. Ven 
espectáculos de ciencia, energía, cinética y comen chocolate y 
donuts. 

- Cine y cena en hamburguesería. Acuden al cine y ven la 
película Rompe Ralph y a la salida cenan en una conocida 
hamburguesería. 

- Circo Berlín. Instalado en Las Lagunas (Mijas Costa) pasan un 
rato divertido viendo elefantes, tigres, payasos, caballos, 
trapecistas, contorsionistas,… 

- Bolera. Juegan a los bolos y al billar. 

- Paseo por el campo “El Esparragal”. Los usuarios disfrutan de 
un paseo por este parque de recreo situado en la carretera de 
Coín (Málaga) y después aprovechan para merendar. 
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- Procesiones. Durante la Semana Santa los usuarios salen a ver 
las procesiones  de las diferentes iglesias de Fuengirola. 

- Diferentes  salidas al Pabellón de Deportes Martín Carpena 
para ver jugar al Unicaja de baloncesto de Málaga. 

- Feria de los Pueblos.  En esta feria internacional se dan a 
conocer las costumbres, el folclore, la gastronomía de los 
diferentes países participantes, situada en el Recinto Ferial de 
Fuengirola. Ven la inauguración  y el desfile de los diferentes 
países participantes. 

- Conciertos de Música. Los usuarios acuden a diferentes 
conciertos que ofrece la Banda Municipal de Música de 
Fuengirola. 

- Palacio de la Paz (Fuengirola).Acuden a un evento por el 50 
aniversario de la danza. 

- Paseo en barco. En el Puerto de Fuengirola se montan en un 
barco. 

- Grupo de música brasileña “Los primogénitos”. Tiene lugar en 
el Parque España de Fuengirola. 

- Concierto “La Copla”. Celebrada en el Castillo Sohail. El 21 de 
Julio.                    

- Concierto “Son del Caribe”. Celebrada en el Parque España. 

- Diferentes conciertos. Jazz, oriental flamenco,… 

- Presentación del Cartel de la Feria. Acto de conocimiento del 
cartel  de la Feria de Fuengirola que tendrá lugar desde el 6 al 
12 de Octubre en honor a la patrona, Nuestra Señora la Virgen 
del Rosario. Celebrada el 13 de Septiembre. 

- Fiesta de Halloween. Celebrada en la Peña Diana del Recinto 
Ferial el 31 de Octubre. Van disfrazados. 

- Misa Flamenca el 7 de Octubre. En honor a la patrona de 
Fuengirola, Nuestra Señora la Virgen del Rosario. 

- Pregón de la Feria de Fuengirola y encendido de las luces. 
Celebrado en el Palacio de la Paz. Da comienzo a la feria que 
tendrá lugar del 6 al 12 de octubre. Celebrada el 6 de Octubre. 

- Día de la Discapacidad. Celebrado en el bar Bogart de 
Fuengirola el 3 de Diciembre. 
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- Espectáculo de magia en el Centro nuevo de Fuensocial. 
Celebrado el día 7 de diciembre. 

- Visita a los belenes de la localidad. Coincidiendo con las 
fechas de Navidad, los usuarios visitan diferentes belenes 
expuestos en diferentes lugares del municipio. 

 
                                        

 Asistencia a Jornadas 
 

- XIV Jornadas de Atletismo “Memorial Genoveva Craste” 
organizadas por el Taller de la Amistad. Celebrada en la 
Ciudad Deportiva “Enrique López Cuenca” (Nerja). Los 
usuarios asisten a esta jornada y posteriormente degustan una 
paella en la asociación  Taller de la Amistad. Celebrada el 16 
de Junio. 

 
 
 Habitualmente las actividades de la Residencia de Adultos son realizadas 

por todos los usuarios. 

 

VI.       Unidad de Estancia Diurna 

 

 1.- 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. 

 El 27 de Julio de 2001 dicta resolución por la que se concede 

Autorización Previa de Creación, con capacidad de 10 plazas. Con fecha de 11 

de Febrero de 2002, obtenemos Autorización de Funcionamiento, para una 

capacidad de 12 plazas. Se encuentra inscrita en el Registro de Entidades, 

Servicios y Centros de Servicios Sociales, con el número registral 

AS.IASS/C/0003210. 
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 El 28 de Junio de 2002 obtenemos la Resolución de Autorización 

Administrativa de acreditación. 

 El 11 de Julio de 2002 se firma el convenio de colaboración entre la 

Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Asociación FUENSOCIAL para el 

desarrollo del programa de Estancia Diurna para personas con discapacidad. 

 El 1 de Agosto de 2002 se pone en funcionamiento la Unidad de Estancia 

Diurna FUENSOCIAL. 

                      

2.- Objetivos Generales: 

 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. 

 
 

 
3.- Objetivos Específicos: 

 Ofrecer atención mediante apoyos orientados a mantener y desarrollar las 
facultades para todas las áreas de habilidades adaptativas y de desarrollo 
personal. 

 Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado. 

 Recuperar y /o mantener el mayor grado de autonomía posible. 

 Promover la utilización de los recursos de la comunidad. 
 
 

4.- Población destinataria: 

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

  Tener la condición legal de persona con discapacidad. 

 Ser mayor de 16 años. 

 Tener asignado en su PIA (Programa Individual de Atención) este servicio 
como modalidad de intervención más adecuada entre los servicios y 
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prestaciones económicas previstos en la normativa de aplicación para su 
grado y nivel de dependencia. 

 
 

5.- Áreas de apoyo: 

Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual atendidas por el servicio de unidad de estancia diurna 

son los siguientes: 

           - Desarrollo humano 

           - Vida en la Comunidad 

           - Social 

          - Enseñanza/educación 

          - Conductual 

          - Protección y defensa 

          - Salud y seguridad 

6.- Funciones: 

Las funciones que corresponden al servicio de unidad de estancia diurna 

son las siguientes: 

 De atención directa: 
                 - Información/orientación 

                 - Intervención/planificación 

                 - Apoyos profesionales: 

                    � Asistenciales 

                    � Desarrollo personal y social 

                    � Trabajo social 

                    � Psicología/pedagogía 

 Complementarias 
                  - Limpieza 
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                  - Conserjería 

                  - Comedor 

               

 Auxiliares 
                   - Dirección técnica y gerencial 

                   - Administración 

                  - Mantenimiento 

                  - Financiación 

                  - Seguridad y prevención de riesgos 

                  - Calidad 

                  - Comunicación 

                  - Formación 

 

7.- Condiciones técnicas y de funcionamiento: 

Se dispone de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las 

siguientes características y ratios: 

 De atención directa 
            - 1 cuidador cada 6 usuarios. 

            - 1 director compartido con gerencia del centro. 

            - 1 trabajador social, compartido con C.O. y R.A. 

            - 1 psicólogo compartido con C.O. 

            - 1 profesional de ajuste personal y social compartido con C.O. 

 Complementarias 
           - Limpieza 

 Comedor y cocina 
          - 1 catering 
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 Transporte  
         -Transporte adaptado, en cualquiera de las modalidades que permitan 

garantizar el acceso al centro de los usuarios. 

 

 Dirección técnica y gerencial. 

 Administración y contabilidad. 
        - Compartido con otros servicios. 

 

8.- Mantenimiento: 

Servicio de mantenimiento que permitan garantizar la respuesta a las 

incidencias, reparaciones, etc..., que se produzcan como consecuencia del 

funcionamiento del servicio de unidad de estancia diurna. Así mismo, se 

realizarán las tareas para mantener en buen estado las instalaciones, 

equipamientos, espacios, infraestructura informática y de comunicación y 

jardinería. 

 

9.- Financiación: 

Para la financiación de este servicio, se dispone de un concierto firmado 

con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de 12 plazas, 

asimismo, se cuenta con la financiación a cargo de la Asociación mediante la 

gestión de recursos propios. 

10.- Seguridad y prevención de riesgos: 

Se cuenta con un programa de seguridad y de prevención de riesgos 

laborales, que da cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de 

evacuación, emergencias, incendios, etc), así mismo se realiza periódicamente 

una evaluación de riesgos. 

Se dispone de una póliza de responsabilidad civil y otro de multirriesgos. 
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11.- Comunicación: 

Se ha puesto especial atención en eliminar barreras de comunicación con 

los usuarios, utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean 

necesarios. 

 

12.- Formación: 

Se dispondrá de un plan de formación anual dirigido a los diferentes 

colectivos que participan en el servicio: usuarios, familias, profesionales y 

directivos. 

13.- Otros recursos de mantenimiento del servicio: 

Para el mantenimiento integral del servicio se dispone del conjunto de 

medios y recursos que permiten garantizar las actividades correspondientes a 

las funciones antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

- Alimentos 

- Suministros: agua-gas-electricidad 

- Amortizaciones 

- Gastos diversos 

- Material actividades 

- Material de oficina 

- Productos de limpieza 

- Teléfono 
 

14.- Calendario y horario: 

El servicio de unidad de estancia diurna para personas con discapacidad 

intelectual con necesidades de apoyo presta atención a los usuarios 11 meses 

al año, durante los días laborables y, ocho horas al día, respetando las normas 

laborales vigentes en cuanto a horarios, periodos vacacionales, etc. El horario 

es de 9.00h a 17.00h. 
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15.- Programación y procesos de atención: 

Los profesionales que actúan en este servicio realizan un trabajo 

profesional, individual y en equipo, bajo la dirección del mismo, que responde a 

las siguientes características: 

 Se realiza una programación anual, general y con programas de atención 
individual. 

 Se realiza una evaluación anual, general del servicio y en relación con los 
planes de intervención individualizado y con el nivel de satisfacción de los 
usuarios. Se incluye un apartado de “mejora continua” en el que se hacen 

constar los cambios y modificaciones que conllevan una mejor prestación de 
apoyos y un incremento de dicha satisfacción. 

 Anualmente se elabora una memoria de actividades del servicio, en la que 
se recoge entre otros aspectos, las actuaciones realizadas como los 
principales datos y resultados obtenidos. 

 Existen procesos y programaciones acordes con la planificación centrada en 
la persona. 

 Cada persona usuaria cuenta con un expediente individualizado, donde 
además de sus datos personales debe constar, al menos, la Resolución del 
PIA, que avalen la idoneidad del centro.  

 Existe un proceso de actuación correspondiente a la fase de acogida 
(incluido el periodo de adaptación). 

 Se dispone de los registros de gestión que se consideran necesarios para el 
óptimo funcionamiento del servicio. 

 El servicio cuenta con un sistema de gestión de la información claro y 
accesible. 

 El centro correspondiente a este servicio cuenta con una normativa de 
régimen interno donde se especifican las normas de funcionamiento, los 
horarios, los precios, sistema de pago y servicios, el servicio de quejas, 
reclamaciones y sugerencias, etc., expuesta en lugar visible y a disposición 
de los usuarios y familiares. 
 
   16.- Organización/coordinación: 

- Interna: 
Reuniones quincenales de equipo entre los profesionales que atienden a 

los usuarios del servicio. 
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- Externa: 
Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o 

especializada para la atención de necesidades concretas. 

17.- Participación: 

Se mantiene una actividad permanente de comunicación e información 
con los usuarios y sus familias. 

Se dispone de un plan de participación de los usuarios en la planificación 
y seguimiento de las actividades del servicio. 

La persona usuaria de la unidad de estancia diurna, de manera personal 

o por medio de delegados elegidos entre sus compañeros, con una 

periodicidad trimestral, participará en la evaluación general correspondiente 

dando su opinión sobre las dotaciones e infraestructuras del centro, sobre los 

objetivos establecidos en el plan de intervención individualizado, seguimiento, 

coordinación y su grado de satisfacción (órgano de participación interna de los 

usuarios). 

Existe un registro donde se recogen las quejas y sugerencias en relación 

con el servicio, enviadas por las propias usuarios, familiares y demás “partes 

interesadas”, donde consta, además, la contestación por escrito a una queja o 

petición de mejora registrada. 

 “LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA OFRECE UN  PROGRAMA INTEGRAL 

ESPECIALIZADO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

GRAVEMENTE AFECTADAS”. 
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18.- Actividades  Significativas: 

Las diferentes actividades realizadas por los usuarios de la Unidad de 

Estancia Diurna  compartidas con los usuarios de la Residencia de Adultos y 

Centro Ocupacional  separadas por bloques han sido las siguientes: 

 

 Actividades Varias 

 

- Actividades deportivas semanales. Actividad que consiste en 
ir todos los martes y jueves de 12:00h a 13:00h al 
Polideportivo Elola del Ayuntamiento de Fuengirola 
acompañados de los monitores de la Unidad de Estancia 
Diurna. Han participado todos los usuarios. 

UNIDAD DE 

ESTANCIA 

DIURNA 

 

Plan Individual 

Atención Básica 

Atención a la 

Salud 

Valoración, Admisión y Acogida 

Evaluación del 

Plan Individual 

Ocio e Inclusión 

Social 

Terapia y 

Rehabilitación 

Atención y Relación a las familias 



41 
 

- Celebración de cumpleaños de los usuarios. Los usuarios 
traen una tarta, se le canta cumpleaños feliz y se reparte la 
tarta. Con esta actividad conseguimos fomentar las 
habilidades de convivencia, el saber compartir con los demás y 
disfrutar con los amigos y compañeros de un día muy especial. 
Han participado todos los usuarios. 

- Fiesta de Carnaval. Se realiza un desfile donde los usuarios 
nos mostrarán los disfraces y elegiremos al Miss y al Mister 
Carnaval con imposición de bandas. Han participado todos los 
usuarios. 

- Fiesta de Halloween. Algunos de nuestros usuarios vienen 
disfrazados con algún motivo de Halloween, disfrutando de la 
música y del baile. Celebrada el 31 de Octubre. Han 
participado todos los usuarios. 

- Fiesta de San Valentín. Durante una semana realizan un 
buzón y van escribiendo cartas y haciendo decoración para la 
fiesta. Se celebra la fiesta en los talleres, se leen las cartas, se 
elige a Santa y San Valentín, se come, baila, ríe y disfruta de 
este día. Han participado todos los usuarios. 

- Fiesta de Navidad. Actividad en la que participan Voluntarios 
de La Caixa “Volcaima”, ofreciendo un almuerzo a los usuarios. 
Disfrutan de música en directo y baile, degustando toda la 
comida y bebida que nos han ofrecido los voluntarios. 
Celebrada el 20 de Diciembre. Han participado todos los 
usuarios. 

 
                                              

 Visitas al Centro 

- Visita de los alumnos del “Colegio Internacional 
Torrequebrada” (Málaga). Día de convivencia donde dieciséis 
alumnos de 1º ESO y 2 profesores, rotando en tres grupos de 
ocho, visitan la entidad  y conocen de cerca el trabajo y tareas 
que se realizan. Han participado todos los usuarios. 
 

 Salidas fuera del Centro 

- Parque Recreativo “El Esparragal”. Actividad que consiste en 
la preparación de una barbacoa en el campo además de 
diferentes tipos de juegos. Celebrada el 24 de Mayo. Han 
participado todos los usuarios.   
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 Asistencia a Jornadas 

- III Jornadas Lúdico-Deportiva de Adimi (Mijas). Realizan 
circuitos que constan de diferentes pruebas en las que los 
participantes han de demostrar sus habilidades con los 
balones, pañuelos, discos,… Han participado 3 usuarios. 
 

 

VII. Integración Laboral 

 

Desde 1.997-98, fecha en la que la Entidad FUENSOCIAL puso en marcha 

la Bolsa de Empleo junto a la Agrupación Malagueña AMADPSI, el número de 

personas con discapacidad que se encuentran inscrito en ella ha variado 

notablemente. 

 El perfil de las personas que se encuentran en esta bolsa de empleo 

también es muy diverso, con lo que se pueden atender a las distintas ofertas de 

empleo que surgen. 

Desde marzo del 2.001 comenzaron las conversaciones para la creación 

de un proyecto entre diversas asociaciones para actividades de inserción 

laboral. Esta agrupación recibe el nombre de A.T.A.E. 

Colaboración en red con la Fundación Tutelar y de Asistencia Personal 

FUNDATUL en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual de 

Fuengirola en empresas de la zona, contando con el apoyo a los usuarios y 

relación con las empresas de la Fundación. 

 

VIII. Servicio de Ocio y Tiempo Libre 

 

Este servicio se lleva a cabo  con la subvención recibida por parte de Banca 

Cívica en la iniciativa “Tú eliges, tú decides” en el que el proyecto “Ocio 

Inclusivo para Personas con Discapacidad Intelectual Fuensocial” fue 

seleccionado por decisión de sus clientes. 

El Servicio de Ocio y Tiempo Libre se configura como un recurso 

específico y organizado orientado por principios de normalización e inclusión 
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social, que desarrolla un programa continuado de actividades de tiempo libre 

que tienen como finalidad última el disfrute de las personas con discapacidad 

intelectual. 

Los beneficiarios directos son las personas con discapacidad física, 

intelectual y/o sensorial, de 16 años o más que no presentan problemas de 

conducta y que residen en Málaga y su provincia. 

Los beneficiarios indirectos son los padres, madres, representantes 

legales y/o familiares. 

Este servicio es de ámbito comarcal, abarcando así los términos 

municipales de Fuengirola, Mijas pueblo y costa, Benalmádena, Arroyo de la 

Miel y Torremolinos. 

El edificio, donde se encuentra la sala donde está situado el Centro, 

cumple con las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 

barreras arquitectónicas urbanísticas y en el transporte de Andalucía. 

Entre las actividades realizadas durante el año 2013 destacan las 

siguientes: 

- Actividades realizadas en el Centro (Club de Ocio): 
 

 Tarde de cine “Tadeo Jones”. Nos quedamos en el club para ver una peli 

y merendar. Han participado 8 usuarios. 

 Celebración de Cumpleaños: Merienda y fiesta sorpresa en el Club de 

Ocio.  Han participado todos los usuarios. 

             

 

 Tarde de bingo. Pasamos la tarde jugando a la lotería en el club con 
sorpresas y premios. Han participado 10 usuarios. 

 Fiesta de Carnaval. Se disfrazan; aperitivos, refrescos,  concurso de 
disfraces, regalos, música y mucho baile. Han participado 10 usuarios. 

 Tarde de merienda. Hoy toca merendar en el club y hacer limpieza y 
reciclado de material. Han participado 8 usuarios. 
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 Fiesta de San Valentín: Celebramos este día con la actividad  
“Cariñograma”: en la que “Damos las gracias por…”; “Felicitamos por…” 
a nuestr@s compañer@s etc. Han participado 8 usuarios. 

 Tarde de Cine: Nos quedamos esta tarde fría de febrero en el club 
merendando y viendo una divertida película “Solo en casa”. Han 
participado 6 usuarios. 

 Campeonato de bolos Wii. Pasamos un rato divertido celebrando un 
campeonato de bolos con la Wii. Han participado 8 usuarios. 

 Tarde de manualidades. Próximamente es el Día del Padre y hoy en el 
club realizamos una manualidad para regalar a nuestros padres. Han 
participado 7 usuarios. 

 Cine con palomitas en el Club. Vemos cine en el club a lo grande…..con 
la pantalla gigante y acompañados de un refresco y palomitas. El título 
elegido es “Pegado a ti”. Han participado 10 usuarios. 

 Tarde de yoga y relajación. Viene a darnos una sesión de yoga y 
relajación José Mena, profesor de yoga marcial. Han participado 14 
usuarios.                            

 Tarde de actividades en el club. Nos quedamos en el club merendando y 

viendo la televisión. Han participado 6 usuarios. 

 Manualidades de Halloween. Se acerca la noche de Halloween y  

tenemos que preparar la próxima fiesta, que será terrorífica. Han 

participado 10 usuarios. 

 Tarde de fútbol y merienda. Visión del Clásico Barcelona – Real Madrid. 

Vemos el clásico de la Liga española. Un emocionante Barcelona – Real 

Madrid con una fantástica merienda. Han participado 10 usuarios.                 

 Taller de magia. Pasamos la tarde en el club realizando un divertido 

taller de magia con los usuarios. Han participado 10 usuarios. 

                                 

 Mañana mágica. Hoy viene al Club con su fantástico espectáculo el Mago 

Omega y disfrutamos en el Salón de Actos de Fuensocial. Han 

participado 10 usuarios. 

 Desayuno y paseo navideño. Desayuno andaluz en el club y paseo por 

las calles del pueblo para ver la decoración navideña de las calles. Han 

participado 7 usuarios.  
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- Actividades realizadas en la comunidad: 

     Excursiones: 

 Excursión a Mijas. Visitamos la vecina localidad de Mijas trasladándonos 

en transporte público. Visita a belenes municipales, Museo Carromato de 

Max y merienda. Han participado 6 usuarios.                        

 Excursión al Parque del Esparragal. Disfrutamos de un buen rato en el 

campo Esparragal donde damos un paseo por el entorno y nos tomamos 

algo. Han participado 8 usuarios. 

 Excursión al Arroyo de la Miel. Vamos en el tren de cercanías a la vecina 

localidad del Arroyo de la Miel donde hemos visitado la feria del centro. 

Han participado 8 usuarios. 

 Excursión en barco y avistamiento de delfines. Excursión en barco para 

ver a los delfines en libertad. Han participado 18 usuarios. 

 Excursión “Parque de la Paloma” (Benalmádena): Visita al parque y 
picnic. Han participado 9 usuarios. 

                              

Visitas y asistencia a eventos: 

 
 Tarde de magia en el Museo de Las Lagunas. Pasamos una increíble 

tarde de magia en el Teatro Municipal de las Lagunas con el espectáculo  

de magia y música. “DO-RE-MYM”. Han participado 6 usuarios. 

 Visita al Parque Fluvial (Fuengirola). Damos un paseo hasta el parque 

fluvial del Rio Fuengirola disfrutando de sus instalaciones. Han 

participado 6 usuarios. 

 Exposición de Bonsáis: Visita a la exposición que hay en la Casa de la 

Cultura de Fuengirola. Han participado 11 usuarios. 

 Biblioteca Municipal “Lope de Vega”: Celebramos el Día del Libro 
asistiendo a la biblioteca donde pasamos un buen rato de lectura. Han 
participado 8 usuarios.                   

 Visita al Parque de los Deportes. Visitamos el Parque de los Deportes del 

barrio de Los Pacos (Fuengirola), donde pasamos una dinámica tarde de 

juegos. Han participado 7 usuarios. 
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 XI Semana Náutica Costa del Sol. Visitamos Semana Náutica Costa del 

Sol que se celebra en el Parque Fluvial de Fuengirola. Han participado 7 

usuarios.                            

 Visita a la Policía Local. Visitamos la Jefatura de la Policía Local de 

Fuengirola, donde disfrutamos de una amena vista guiada a sus 

dependencias. Han participado 15 usuarios.                                      

 Exposición de modelismo. Asistimos al XX Concurso de Modelismo 

Ciudad de Fuengirola en las instalaciones del Palacio de la Paz 

(Fuengirola). Han participado 7 usuarios.          

 Visita Cultural “Finca del Secretario: Visita guiada por el Yacimiento 
Romano de Fuengirola pudiendo conocer de primera vista cómo vivían 
los romanos. Han participado  9 usuarios. 

 Ofrenda floral. Asistimos a la ofrenda floral de las próximas fiestas 
patronales de Fuengirola en la Iglesia del Rosario. Han participado 13 
usuarios.                          

 Visita al Concurso de enganches. Asistimos en la Plaza de Toros de 

Fuengirola al Concurso de enganches encuadrado en las actividades de la 

feria. Han participado 9 usuarios.                           

 Tarde de feria. Pasamos la tarde en el recinto ferial pasando una 

fantástica tarde de diversión y cenamos allí en una caseta. Ha participado 

7 usuarios.                                   

 Partido Unicaja – Valencia Basket. Asistimos a un emocionante partido 

de baloncesto entre el Unicaja y el Valencia Basket en el pabellón Martín 

Carpena de Málaga. Han participado 3 usuarios.                             

 Paseo al Parque del Oeste (Fuengirola). Nos vamos de paseo al Parque 

del Oeste de la localidad donde nos tomamos algo. Han participado 7 

usuarios. 

 Visita Puerto Deportivo de Fuengirola. Vemos las instalaciones del 

Puerto Deportivo de Fuengirola. Han participado 7 usuarios. 

 Visita al Hotel Consistorial. Asistimos a una visita guiada al nuevo Hotel 

Consistorial de Fuengirola (antiguo Ayuntamiento de Fuengirola) que se 

va a inaugurar en breve en la localidad. Han participado 6 usuarios.                 

 Visita a Fuentepiedra (Málaga). Vamos al  Refugio del Burrito y a la 

Laguna de los flamencos. Han participado 7 usuarios.               
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 Mercadillo solidario. Visitamos el Mercadillo Solidario de la Plaza de la 

Constitución (Fuengirola) y luego vamos a merendar churros. Han 

participado 8 usuarios. 

 Día de la Discapacidad en el Pub Bogart. Celebramos el Día de la 

discapacidad en el Pub Bogart del Paseo Marítimo de Fuengirola. Han 

participado 16 usuarios.         

 Exposición Reyes Católicos. Visitamos la exposición sobre los Reyes 

Católicos que se celebra en el Museo de la ciudad. Han participado 14 

usuarios. 

                              

Salidas diversión:  

 Picnic en la playa. Aprovechamos el buen tiempo para hacer un pequeño 

picnic en la playa. Han participado 9 usuarios. 

 Mañana en la bolera. Pasamos la mañana jugando a los bolos en la “Qué 

Bolera”. Han participado 8 usuarios.               

 Tarde de bingo. Pasamos la tarde jugando a la lotería en el club con 

sorpresas y premios. Han participado 9 usuarios. 

 Tarde en el Cine Alfil. Vamos al cine a ver la divertida película de 

animación  “The Croods”. Han participado 5 usuarios. 

 Tarde de Fútbol. Nos hemos reunido en el Bar Isabel del barrio para ver 

el partido de futbol entre el Real Madrid y el Levante. Han participado 9 

usuarios. 

 Zumba en el Gym Felichitá. Sesión de Zumba gratuita por la gerente del 

Gimnasio “Felichitá” de Fuengirola. Han participado 12 usuarios.                     

 Tarde de billares y futbolín. Pasamos una divertida tarde de billar y 

futbolín en la “Qué Bolera”. Han participado 12 usuarios. 

 Tarde deportiva en la playa. Vamos a la playa adaptada de Los Boliches 

para practicar algo de deporte en la arena. Han participado 8 usuarios. 

Ferias/Fiestas: 

 Feria Internacional de los Pueblos en Recinto Ferial de Fuengirola. 
Visitan las distintas casetas y disfrutan de los espectáculos. Han 
participado 6 usuarios. 
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IX. Gestión y Control de la tienda de ropa de segunda mano 

 

Tienda benéfica donde se recicla ropa usada, juguetes, muebles, etc,… 
que donan tanto los familiares de nuestros usuarios como personas ajenas a la 
Asociación. 

El horario es de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h, 11 meses al año, y 
participan 3 usuarios fijos del Centro Ocupacional más las necesidades que 
surjan en la temporada, 1 monitor y 1 voluntaria. 

Las tareas que realizan con las donaciones son: 

- Recepción 

- Revisión 

- Elección 

- Colocación 

- Venta  

 

 

X. Sellos de Calidad 

El 2 de Marzo de 2012, Bureau Veritas, por concesión del Club Excelencia 
en Gestión, otorgó a Fuensocial el Sello de Compromiso hacia la Excelencia 
Europea 200+, de acuerdo con la puntuación obtenida en la evaluación 
realizada siguiendo los criterios del modelo EFQM de Excelencia, además la 
Fundación Grupo Develop nos concedió 1 Estrella al Compromiso Social. El 
período de validez es de 2 años (2012-2014). Las tres áreas de mejora 
evaluadas fueron: Implantación de un Sistema de Gestión por Procesos, 
Planificación Estratégica y Planificación de la Formación Interna. 
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A.2) Coste y financiación de actividades 

ACTIVIDAD COSTE FINANCIACIÓN 

  Pública Recursos 
propios/Donativos 

Cuota 
Usuario 

Plazas 
concertadas con 
la Junta de 
Andalucía 
(Centro 
Ocupacional) 

256.462,24€ 207.919,07€ 22.355,36€ 28.100,08€ 

Plazas 
concertadas con 
la Junta de 
Andalucía 
(Unidad de 
Estancia Diurna) 

90.389,11€ 75.969,69€ 7.879,06€ 15.250,01€ 

Plazas 
concertadas con 
la Junta de 
Andalucía 
(Residencia de 
Adultos) 

540.580,85€ 379.578,57€ 47.121,47€ 104.167,45€ 

Plazas 
conveniadas con 
la Junta de 
Andalucía 
(Atención 
Temprana, 
Hidroterapia y 
Escuela de 
Bebés) 

311.640,07€ 203.716,80€ 27.165,11€ 80.466,50€ 

Atención 
Psicológica y 
Habilidades 
Sociales 

106.308,39€ 29.160,00€ 9.266,71€ 76.006,00€ 

Hospital Costa 
del Sol y 
Logopedia 

43.710,55€ 44.335,77€ 3.810,17€ 6.595,00€ 
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       B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios 

- Atención Temprana 
Hemos potenciado las capacidades del niño, favoreciendo su autonomía 

personal y consiguiendo la máxima normalización familiar, educativa y social. 

- Atención Psicológica 
Hemos prevenido, asesorado y tratado las dificultades psicopedagógicas 

que pueden presentar los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria 
incidiendo directamente en la adaptación personal, social  y escolar de los 
alumnos. Evaluado y tratado los problemas clínicos de los niños, adolescentes y 
adultos. Concienciado de la necesidad de considerar la salud mental como 
parte integrante de la salud general y asesorar y orientado sobre recursos y 
prestaciones sociales a los que pueden acceder los pacientes. 

 

- Servicio de  Logopedia 
 

Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para la rehabilitación 
de nuestros pacientes, obteniendo muy buenos resultados, que se corroboran 
con los análisis de calidad llevados a cabo por la empresa que nos deriva los 
pacientes, el Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga). Respecto a las 
encuestas de satisfacción destinadas a los pacientes/familiares, los pacientes se 
sienten conformes con el tratamiento recibido. 
 

- Centro Ocupacional 
Hemos proporcionado un ajuste personal y social, habilitado 

laboralmente y normalizado sus condiciones de vida. 

- Residencia de Adultos 
Hemos conseguido mayor autonomía personal e integración social tanto 

en el entorno del centro como en la localidad, a través de la participación y 
utilización de los recursos comunitarios. 

- Unidad de Estancia Diurna 
Hemos ofrecido y garantizado una atención asistencial, habilitadora y 

psico-social al usuario. 
 

         C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios 

De acuerdo a los Estatutos en vigor su objeto social y misión es: “Fines”.- 

La Asociación tendrá por objeto:  
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1. Orientar e informar a sus asociados los problemas relativos a las personas 
con discapacidad. 

2. Canalizar la participación de los padres en todas las iniciativas que surjan en 
relación con sus hijos con discapacidad, manteniendo un estrecho contacto 
en el desarrollo de los diversos Organismos que intervengan o puedan 
intervenir en su tratamiento, formación e integración. 

3. Ofrecer colaboración en la programación de actividades de cualquier 
Organismo, aportando su ayuda en todos aquellos aspectos que redunden 
en un bien para las personas con discapacidad. 
 

El reparto equitativo entre usuarios y colectivos, se materializa por el 

sistema de admisión así como por el funcionamiento de FUENSOCIAL como 

empresa global. 

La misión se plasma en el número y tipo de personas con discapacidad 

atendida, así como los servicios prestados a sus familias y tutores. Además en 

la variedad de servicios que se ofrecen: mantenidos, nuevos o de futura 

creación. 

En Diciembre de 2013 se celebró una Asamblea General, donde 

participan familiares, tutores y asociados. En ella se evalúan los servicios 

prestados, el funcionamiento de la Entidad y financiación. Esta Asamblea tiene 

el fin de mejorar los servicios y calidad de vida de los usuarios, familiares y/o 

representantes legales. También se llevo a cabo la planificación y presentación 

de presupuestos para ese año, con la finalidad que las actuaciones llevadas a 

cabo desde la Entidad cumplan los fines estatutarios. 

4.- Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que 

presta la entidad: 

a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por 

tipos de  beneficiarios/as) 

Residencia de Adultos: 

Nº de usuarios/as: 23 

 * Plazas concertadas: 23 

 * Plazas privadas:    0 

Centro Ocupacional: 

Nº de usuarios/as: 55 
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     * 32 en Centro Ocupacional (C.O.)   

     *23 en Residencia de Adultos con Centro Ocupacional (R.A.C.O.) 

Unidad de Estancia Diurna: 

Nº de usuarios/as: 9 

Centro de Atención Infantil Temprana (C.A.I.T.): 

Nº de usuarios/as: 307 

Servicio de Logopedia: 

- Convenio con el Hospital Costa del Sol 

Nº de usuarios/as: 87 

- Convenio con Plataforma Hospital Carlos Haya 

Nº de usuarios/as: 15 

 

Atención Psicológica: 

Nº de usuarios/as: 38 

Habilidades Sociales: 

Nº de usuarios/as: 18 

 

 

b) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as 

En Fuensocial atendemos al colectivo de personas con discapacidad 

intelectual desde los primeros meses de vida hasta la edad adulta en sus 

diferentes servicios (Atención Temprana, Atención Psicológica, Logopedia, 

Centro Ocupacional, Residencia de Adultos y Unidad de Estancia Diurna). 

 

c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de 

beneficiario/a 

Los requisitos para el  acceso a los diferentes servicios que ofrece 

Fuensocial, son los siguientes: 
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 Atención Temprana 

- Niños de 0-6 años   

- Derivados desde el Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
generalmente a través del Pediatra de Atención Primaria y, en 
ocasiones, del Pediatra de Atención Especializada. 

 
 Atención Psicológica 

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

- Adultos que presenten problemas clínicos. 

 

 Servicio de Logopedia 

- Pacientes adultos con trastornos del lenguaje (afasias, disartrias) 
- Pacientes adultos con patología vocal. 
- Pacientes adultos con patología auditiva 
- Pacientes portadores de Implante Coclear. 
- Pacientes con desequilibrios orofaciales (deglución atípica, 

respiradores bucales, malos hábitos…). 
- Pacientes infantiles, a partir de cinco años con trastornos del 

Desarrollo del Lenguaje. 
- Pacientes infantiles, a partir de cinco años con trastornos de la 

comunicación secundarios a otras patologías.  
- Pacientes con disfunción de la articulación Temporo-mandibular. 
- Familiares y entorno más cercano. 
 Centro Ocupacional 

- Tener la condición legal de persona con discapacidad (personas 
con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado que no disponen de un puesto de trabajo). 

- Ser mayor de 16 años. 
- Tener asignado en su PIA (Programa Individual de Atención) este 

servicio como modalidad de intervención más adecuada entre los 
servicios y prestaciones económicas previstos en la normativa de 
aplicación para su grado y nivel de dependencia. 

 
 Residencia de Adultos 

- Tener la condición legal de persona con discapacidad (personas 
con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado que no disponen de un puesto de trabajo). 

- Ser mayor de 16 años. 
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- Tener asignado en su PIA (Programa Individual de Atención) este 
servicio como modalidad de intervención más adecuada entre los 
servicios y prestaciones económicas previstos en la normativa de 
aplicación para su grado y nivel de dependencia. 

 
 Unidad de Estancia Diurna 

- Tener la condición legal de persona con discapacidad (personas 
con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado que no disponen de un puesto de trabajo). 

- Ser mayor de 16 años. 
- Tener asignado en su PIA (Programa Individual de Atención) este 

servicio como modalidad de intervención más adecuada entre los 
servicios y prestaciones económicas previstos en la normativa de 
aplicación para su grado y nivel de dependencia. 
 

5.- Medios personales de que dispone la entidad 

A) Personal asalariado fijo:  

    El personal asalariado fijo, con el que cuenta la Entidad Fuensocial en sus 

diferentes servicios (Servicio de Atención Temprana. Servicio de Atención 

Psicológica, Centro Ocupacional, Residencia de Adultos, Unidad de Estancia 

Diurna y Hospital Costa del Sol), son cuarenta y uno trabajadores. 

 

Número medio: Tipos de contrato: Categorías o 
cualificaciones 
profesionales: 

9 1 Psicóloga, 
Psicopedagoga Y 
Pedagoga 

9 2 Psicomotricista, 
Logopeda, 
Fisioterapeuta, 
Trabajadora Social y 
Titular Grado Medio 

2 3 Profesor Enseñanzas 
Especiales, Jefa Cocina 

2 5 Jefe 1º Administrativa y 
Gerente 
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3 7 Jefe 1º Administrativa y 
Ayudante 

13 8 Cuidador y Ayudante 

1 9 Limpiadora 
2 10 Limpiadora 

 

B) Personal asalariado no fijo:  

    El personal asalariado no fijo con el que cuenta la Entidad Fuensocial en sus 

diferentes servicios (Servicio de Atención Temprana, Servicio de Atención 

Psicológica, Centro Ocupacional, Residencia de Adultos, Unidad de Estancia 

Diurna y Hospital Costa del Sol), varía según las necesidades de la Asociación. 

En el año 2013, ha habido un total de seis trabajadores. 

Número medio: Tipos de contrato: Categorías o 
cualificaciones 
profesionales: 

6 2 Logopeda, 
Fisioterapeuta, Titular 

Grado Medio 

 

 

C) Profesionales con contrato de arrendamientos de servicios: 

Número: Características de los profesionales y naturaleza de los 
servicios prestados a la entidad: 

1     Logopeda 

 

D) Voluntarios/as: 

Número 
medio: 

Actividades en las que participan: 

5 Se han integrado en los distintos Servicios de la Entidad en las 
cuales, por su condición de voluntarios, generan un valor 
añadido. Colaboran en actividades de acompañamiento a los 
usuarios en actividades de ocio en la comunidad, en la 
asistencia a espectáculos deportivos, en actividades de 
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acompañamiento en desplazamiento, actividades de 
reciclado de ropa, etc... También es de resaltar la 
colaboración de la Fundación de Voluntarios de La Caixa en la 
organización de acontecimientos festivos para los usuarios y 
participación en salidas a la comunidad. 

 

6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad: 

A) Centros o establecimientos de la entidad 

Número: 1 
 

Características: Sede de Fuensocial 
 

Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, 
arrendamiento, etc.): Terreno cedido  por el Ayuntamiento. 
 
Localización: Calle Blanca Paloma nº2 o Plaza de los Naranjos s/n de 
Fuengirola (Málaga) 
 

Equipamiento: Acoge los servicios de Centro Ocupacional, Unidad de 
Estancia Diurna, Residencia de Adultos, Rehabilitación Logopédica e 
Hidroterapia. El equipamiento del que se dispone en la Entidad, está 
adaptado y adecuado para el colectivo al que atendemos. El edificio 
cumple con las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 
barreras arquitectónicas urbanísticas y en el transporte de Andalucía. 
 

 

Número: 1 
 
Características: Centro de Atención Infantil Temprana y Atención 
Psicológica 
 

Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, 
arrendamiento, etc.): Terreno cedido por el Ayuntamiento 
 

Localización: Calle Fuensanta esquina Calle Rodrigo de Triana de 
Fuengirola (Málaga) 
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Equipamiento: Los servicios que existen en este centro son el de 
Atención Temprana y Atención Psicológica. El equipamiento del que se 
dispone en este Centro, está adaptado y adecuado para el colectivo al 
que atendemos. El edificio cumple con las normas técnicas para la 
accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas urbanísticas y 
en el transporte de Andalucía. 
 

 

Número: 1 
 
Características: Atención Temprana y Atención Psicológica 
 
Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, 
arrendamiento, etc.): Local en alquiler que paga Fuensocial 
 

Localización: Avd. Los Manantiales 32, local A-7 de Torremolinos 
(Málaga) 
 
Equipamiento: Los servicios que existen en este centro son el de 
Atención Temprana y Atención Psicológica. El equipamiento del que se 
dispone en este Centro, está adaptado y adecuado para el colectivo al 
que atendemos. El edificio cumple con las normas técnicas para la 
accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas urbanísticas y 
en el transporte de Andalucía. 
 
 

 

B) Recursos de que dispone la entidad 

- Recursos Materiales: 

 Centro Fuensocial 1 (sede). 

 Centro Fuensocial 2 (Centro de Atención Infantil Temprana y 
Atención Psicológica). 

 Centro Fuensocial Torremolinos (Centro Atención Infantil 
Temprana y Atención Psicológica). 

 Transporte ( 4 furgonetas)  
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- Recursos Financieros: 

 Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

 Ayuntamientos de Fuengirola y Torremolinos 

 Hospital Costa del Sol 

 Donaciones y recursos propios: cuotas asociativas, rastrillo 
benéfico, venta de lotería de Navidad, puesto de Navidad, 
productos realizados en los talleres ocupacionales, … 
 

C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación 
 

Origen Importe Aplicación 
Ayuntamiento de 
Fuengirola 

 Programa de becas 
para usuarios 
mayores de 5 años 

 

7.- Retribuciones de la Junta Directiva 

A) En el desempeño de sus funciones 
 

Importe Origen 

  

 

B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la 
Junta Directiva 

 

Puesto de Trabajo Sueldo anual bruto 

  

 

 La Junta Directiva de la Entidad Fuensocial ejerce sus funciones de forma 
altruista, es decir, no perciben ninguna retribución de ningún tipo. 
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8.- ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O 
FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA 
ENTIDAD 
 

 Actividades realizadas en Fuensocial 

- Celebración de dos Asambleas Generales Ordinarias, el 20 de 
Junio y el 12 de Diciembre de 2013 en la sede social de la 
Asociación. 

- III Curso de Terapia Miofuncional. Organizado por Fuensocial. 
Dividido en 10 módulos. El número total de plazas es de 35. 
Impartido en el Salón de Actos “Maite Pastor” de Fuensocial 
con una duración de 10 meses, de septiembre de 2013 a junio 
de 2014. Acreditado por el Comité de Actividades de 
Formación Continuada de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía (este año se han recibido más créditos que en 
ediciones anteriores). Un año más, el curso ha obtenido una 
enorme acogida y se han completado todas las plazas.          

- Venta de Lotería de Navidad, sorteo del 22 de Diciembre de 
2013, con el objeto de recaudar dinero para la Entidad. Esta 
venta es realizada por los usuarios, familiares y colaboración 

del pueblo de Fuengirola. 

- Fiesta de Navidad. Actividad en la que participan Voluntarios 
de La Caixa, que este año colaboran con Fuensocial para 
correr con los gastos del desayuno típico navideño (turrones, 
mantecados, zumos,…) y almuerzo ofrecido a los usuarios. 
Disfrutan de música en directo y baile ofrecida por un 
monitor, degustando toda la comida y bebida que nos han 
ofrecido los voluntarios. Celebrada el 20 de Diciembre.  

 

 Actividades realizadas fuera de Fuensocial 
 

- Donación de jabón ecológico a Cáritas Parroquial. Fuensocial 
ofreció jabón ecológico realizado en nuestros talleres para las 
personas atendidas en Cáritas.                  

- Fiesta Benéfica Halloween. Celebrada el 31 de Octubre en la 
Peña Diana en el Recinto Ferial de Fuengirola. 
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- Rastrillo Benéfico. Celebrado el 29, 30 y 31 de Noviembre en 
la Plaza  de la Constitución de Fuengirola.  

- Mesa en la Plaza de la Constitución. Celebrado el 18 de 
Diciembre. Se recaudó dinero para la Asociación. 
 
                

9.- ALIANZAS 
Durante el 2013, Fuensocial ha tenido las diferentes alianzas: 

 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 
 Plazas concertadas en los diferentes servicios: 

- 12 plazas en Unidad de Estancia Diurna 

- 41 plazas en Centro Ocupacional 

 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (CONSEJERÍA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES) 
Plazas concertadas en el siguiente servicio: 

- 23 plazas en Residencia de Adultos 
 
 
 

 AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN TEMPRANA FINANCIADO POR LA CONSEJERÍA DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES. 
La Atención Temprana es un servicio conveniado con la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales 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. 

 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. Convenio firmado el 25 de Octubre de 2009 con una 

duración de dos años prorrogables a cuatro, que incluye como novedad la 

liquidación por sesiones. 
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 UTE LOGOMIX 

Para ofrecer el Servicio de Logopedia del Hospital Virgen de la Victoria y 

Hospital Regional Carlos Haya. Servicio conveniado a través de la Unión 

Temporal de Empresas/Asociaciones LOGOMIX. Convenio firmado el 13 de 

Noviembre de 2013 con una duración de dos años. 

 

 ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Durante el 2013, 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 
3 alumnos. 

- La Universidad de Málaga. Facultad de Estudios Sociales y del 
Trabajo, alumna del cuarto curso del Grado en Trabajo Social. 
Se ha beneficiado un total de 1 alumna. 

 
 

 FUNDATUL 
 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. 

 GRUPO DEVELOP CONSULTING S.L. 
Consultora asociada al Club de Excelencia en Gestión Licenciatarios EFQM 

de autoevaluación y formación con la que Fuensocial ha estado  trabajando, 

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. 

 BANCOSOL 
El Banco de alimentos de la Costa del Sol, distribuye un vez por semana 

(martes) alimentos perecederos (frutas, verduras, yogures, leche,….) y una vez 

al mes alimentos no perecederos (arroz, conservas, pasta,….), distribución 
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FEGA cada 3 meses – alimentos no perecederos- y FAGA  cada jueves – 

alimentos perecederos, frutas y verduras-, destinados a los usuarios de la 

Residencia de Adultos. 

 AMADPSI 

Fuensocial firma un contrato con AMADPSI para llevar a cabo el 

Programa Trabajo en Beneficio de la Comunidad. Tenemos dos plazas y los 

trabajos que se pueden realizar son: jardinería, pintura y mantenimiento. Se 

lleva a cabo de lunes a viernes, 11 meses al año (excepto Agosto). En el 2013 se 

han beneficiado 9 personas. 

 FEAPS ANDALUCÍA 

Fuensocial firma un convenio de colaboración para la ejecución del 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual en Supuestos 

de Privación de Libertad. Tenemos tres plazas. Se lleva a cabo de lunes a 

viernes, 11 meses al año (excepto Agosto). En el 2013 no se ha beneficiado 

ninguna persona. 

 

 MEDITERRÁNEA CATERING 
Empresa encargada de suministrar la comida del almuerzo de los 

usuarios del Centro de Día (Centro Ocupacional y Unidad de Estancia Diurna) y 

Residencia de Adultos. 

 BP EL TEJAR 
Acuerdo con la Gasolinera BP El Tejar para descuentos en el consumo de 

carburante mediante la tarjeta BP Plus, descuento en el lavado de vehículos y 

Tarjeta BP Premier Plus para la acumulación de puntos regalo. 

 ALBOR AUDITORES S.L. 
Auditoría que revisa todos los movimientos económicos de Fuensocial, 

expresando la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 

Asociación. 

 DISTRIBUCIONES OFIMÁTICAS MIJAS, S.L. 
 Empresa encargada del mantenimiento de los ordenadores que existen 

en la Asociación. 
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 SCHINDLER  
Empresa encargada del mantenimiento del ascensor que tenemos en la 

sede de Fuensocial. 

 ALSEGUR, S.L. 
Empresa encargada del mantenimiento de los extintores de los que se 

dispone en la Entidad. 

 BIOSOL 
Empresa que se encarga de la recogida del aceite usado para su posterior 

reciclado. 

 PRODASUR 
Empresa consultora especializada en la prestación de servicios de 

adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y 
demás normativa de desarrollo vigente mediante la aplicación de su sistema 
exclusivo PRODA-LOPD. 

  MOVISTAR 
Empresa encargada del mantenimiento de la línea telefónica, aparatos 

telefónicos y línea ADSL. 

 ENDESA  
Empresa encargada del mantenimiento de la instalación eléctrica. 

 SOMARSA 
Empresa encargada del mantenimiento de las dos fotocopiadoras de la 

que dispone Fuensocial. 
 

 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD MUPRESPA, S.L.U 
Entidad aseguradora cuya actividad está dirigida al tratamiento integral 

del accidente de trabajo y las enfermedades profesionales de los trabajadores 
de la Entidad.  

 VOLUNTARIADO 
Participación altruista de personas ajenas a la Entidad en actividades 

como apoyo a la labor que realiza Fuensocial en cumplimiento de su misión con 
las personas con discapacidad a las que atiende. 

En el 2013, hemos contado con la participación de la Asociación 
Voluntarios de La Caixa “Volcaima”, que han sufragado los gastos del desayuno 
típico navideño (turrones, mantecados, zumos,…), y el almuerzo ofrecido a los 
usuarios.  


