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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

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. 

 

Régimen Jurídico 

El régimen jurídico es el de Asociación. 

Registro de Asociaciones 

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. 

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. 

 

 

 

mailto:fuensocial@gmail.com
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Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción CIF 

1.262 05/03/1992 G-29083227 

 
 

 
B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Plaza de los Naranjos  s/n 29640 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

Fuengirola Málaga 952473345 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

fuensocial@gmail.com 952664013 

 
 
 

2. FINES ESTATUTARIOS 
 

Todas las actividades de FUENSOCIAL están encaminados al cumplimiento de los fines 
estatutarios (asistenciales, educativos, sanitarios, promoción del voluntariado, participación 
de los padres, etc.); así como dar respuesta a los conciertos, convenios, etc. establecidos 
con las diferentes administraciones públicas. 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas 
asociadas 

Número de personas jurídicas 
asociadas Número total de socios 

356 0 356 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

No procede 
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A1. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

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

Servicios comprendidos en la actividad 

- C.A.I.T. Fuengirola. 

- C.A.I.T. Torremolinos. 

Breve descripción de la actividad 

“Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la población 
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). 

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta actividad son los siguientes:  

 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. 

 Objetivos Específicos: 

- Evaluación y diagnóstico del niño. 

- Realización de un programa de atención individualizada. PIAT 

- 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. 
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- Asesoramiento familiar en el proceso educativo de sus hijos. 

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

 

B1. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 17,58 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 0,50 

 
C1. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 307.797,56 

Otros gastos de la actividad 64.122,11 

a. Arrendamientos y cánones 23.814,50 

b. Reparaciones y conservación 4.331,78 

c. Servicios de profesionales independientes 12.851,81 
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d. Transportes 224,69 

e. Primas de seguros 1.474,52 

f. Servicios bancarios 209,51 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 11.724,60 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados 
de la actividad 

3.141,47 

k. Otras gastos de gestión corriente 6.349,23 

Amortización de inmovilizado 20.059,51 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 391.979,18 

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 79.424,79 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios) 

5.580,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 912,82 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 281.011,89 

a. Contratos con el sector público 203.716,80 

b. Subvenciones 77.295,09 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 13.151,56 
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a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 9.944,22 

c. Otros 3.207,34 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 380.081,06 

 
 

D1. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

299 

Clases de beneficiarios/as: 

Población infantil de 0-6 años con trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

- Niños de 0 a 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 o Equipo Provincial de Atención Temprana (EPAT). 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Atención ambulatoria. Atención al niño, a la familia y al entorno. La intensidad de la misma 
se hace en función del diagnóstico de cada niño. Modalidad A: < 2 sesiones mensuales. 
Modalidad B: 2-4 sesiones mensuales. Modalidad C: 4-6 sesiones mensuales. Modalidad D: 
6-8 sesiones mensuales. Modalidad E: > 8 sesiones mensuales.  

 
 

E1.Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Hemos potenciado las capacidades del niño, favoreciendo su autonomía personal y 
consiguiendo la máxima normalización familiar, educativa y social. 
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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: 

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 2014 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 llevó 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. 

 

 

 

 

A2. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Atención Psicológica 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Atención Psicológica Fuengirola. 

- Atención Psicológica Torremolinos. 

Breve descripción de la actividad 

Se atienden a usuarios a partir de 5 años de edad, que presentan problemas clínicos y/o 
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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. 

Los objetivos que se persiguen con la actividad son: 

 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. 

- 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. 

 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. 

 

B2. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4,41 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 0,50 
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C2. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 88.458,66 

Otros gastos de la actividad 12.938,55 

a. Arrendamientos y cánones 4.153,31 

b. Reparaciones y conservación 886,79 

c. Servicios de profesionales independientes 809,29 

d. Transportes 38,81 

e. Primas de seguros 282,14 

f. Servicios bancarios 60,24 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 1.408,91 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados 
de la actividad 

3.709,80 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 1589,26 
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Amortización de inmovilizado 5.767,28 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 107.164,49 

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 78.572,58 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 262,44 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 29.160,00 

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 29.160,00 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 3.562,68 

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 2.640,54 

c. Otros 922,14 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 111.557,70 

 
 

D2. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

38 
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Clases de beneficiarios/as: 

Trastorno de aprendizaje, TGD, conducta, depresión, ansiedad y asesoramiento a padres. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

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

- Adultos que presenten problemas clínicos. 

 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Individual y en grupos de dos. Lunes y jueves por la tarde. 

 
 

E2. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

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 
orientando sobre recursos y prestaciones sociales a los que pueden acceder los pacientes. 

 

 

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: 

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 
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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 2014 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 llevó 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. 

 

 

 

 

     A3. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Logopedia 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Logopedia Fuengirola: Agencia Sanitaria Hospital costa del Sol (Marbella) y su 
centro dependiente HAR de Benalmádena. 

- Logopedia Torremolinos: Hospital Virgen de la Victoria, Hospital Regional Carlos 
Haya y Hospital Marítimo de Torremolinos, como parte de LOGOMIX. 

 

Breve descripción de la actividad 

Presta atención a pacientes con patologías susceptibles de rehabilitación logopédica. 
Acuden por iniciativa privada o derivados por los dos conciertos existentes. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta actividad son los siguientes: 

 Generales: 

- Atender y rehabilitar a pacientes (adultos y niños) con problemas de voz, habla, 
lenguaje o de deglución. 

 Específicos: 

- 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. 
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- 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. 

 

 

B3. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3,74 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 0,50 

 
C3. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 72.679,81 

Otros gastos de la actividad 21.283,78 

a. Arrendamientos y cánones 1.521,99 
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b. Reparaciones y conservación 699,86 

c. Servicios de profesionales independientes 999,28 

d. Transportes 4,17 

e. Primas de seguros 206,94 

f. Servicios bancarios 49,50 

g. Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas 

 

h. Suministros 1.007,51 

i. Tributos 63,73 

j. Perdidas por créditos incobrables 
derivados de la actividad 

238,11 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 16.492,69 

Amortización de inmovilizado 4.738,43 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 98.702,02 

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 4.352,79 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios) 

25.400,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 215,63 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 56.824,77 

a. Contratos con el sector público 56.824,77 

b. Subvenciones  
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c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 2.927,14 

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 2.169,50 

c. Otros 757,64 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 89.720,33 

 
 
D3. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

299 

Clases de beneficiarios/as: 

 

- Pacientes adultos con trastornos del lenguaje (afasias, disartrias). 

- Pacientes adultos con patología vocal. 

- Pacientes adultos con patología auditiva. 

- Pacientes portadores del 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. 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tener más de cinco años y haber recibido el alta en Atención Temprana (niños). Los 
pacientes que provienen de los conciertos, deben ser derivados por el especialista 
correspondiente. 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Sesiones individuales o en grupos muy reducidos, considerando sus características 
particulares.  

De lunes a jueves (mañanas y tardes): 9:00h a 14:00h y 15:00h a 20:00h. 

Viernes: 10:00h a 13:00h. 

 
 
E3. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

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 las empresas que nos deriva los pacientes, el Hospital Costa del Sol de 
Marbella (Málaga) y Hospital Virgen de la Victoria, Hospital Regional Carlos Haya (Málaga) 
y Hospital Marítimo (Torremolinos). Respecto a las encuestas de satisfacción destinadas a 

los pacientes/familiares, los pacientes se sienten conformes con el tratamiento recibido. 

 

 

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: 

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 2014 se celebró una Asamblea General, donde participan familiares, 
tutores y asociados. En ella se evalúan los servicios prestados, el funcionamiento de la 
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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 llevó 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. 

 

 

 

 

A4. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Ocupacional. 

- Ocio y Tiempo Libre. 

Breve descripción de la actividad 

Recurso 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. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta actividad son los siguientes: 

 Generales: 

- 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. 

 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 les facilite su integración 
laboral. 

- Contribuir, a través de la formación y la ocupación, a una mayor y más efectiva 
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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. 

 

B4. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 10,98 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 2 

 
C4. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno 

 

Aprovisionamientos 1.930,77 

a. Compras de bienes destinados a la 
actividad 

520,87 

b. Compras de materias primas 106,33 

c. Compras de otros aprovisionamientos 1.303,57 
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d. Trabajos realizados por otras 
entidades 

 

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 261.581,60 

Otros gastos de la actividad 50.110,80 

a. Arrendamientos y cánones 250,64 

b. Reparaciones y conservación 6.665,26 

c. Servicios de profesionales 
independientes 

2.391,52 

d. Transportes 15,01 

e. Primas de seguros 1.169,18 

f. Servicios bancarios 178,00 

g. Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas 

 

h. Suministros 5.465,67 

i. Tributos 361,72 

j. Perdidas por créditos incobrables 
derivados de la actividad 

856,38 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 32.757,42 

Amortización de inmovilizado 17.042,89 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 330.666,06 

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.520,64 
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Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios) 

27.959,70 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 7499,73 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 210.084,90 

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones  

c. Conciertos 210.084,90 

Otros ingresos del sector privado 27.759,34 

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 25.034,33 

c. Otros 2.725,01 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 274.824,31 

 
 
D4. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

56 (33 en Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional –U.E.D.TO.- y 23 en 
Residencia de Adultos con Centro Ocupacional –R.A.C.O.) 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con discapacidad intelectual. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

- 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 reconocida dependencia y asignado en su PIA (Programa Individual de 
Atención) éste 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. 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Media Pensión (9:00h a 17:00h) 

 
 
 
 
E4. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Hemos proporcionado un ajuste personal y social, habilitado laboralmente y normalizado 
sus condiciones de vida. 

 

 

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: 

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 2014 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 llevó 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. 
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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. 

 

GESTIÓN Y CONTROL DEL TALLER DE ROPA DE SEGUNDA MANO 

Taller 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 la ropa y objetos donados son: recepción, revisión, elección, 
colocación y exposición. 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE “FUENOCIO” 

 
Se configura como servicio de ocio inclusivo, como un recurso específico y organizado 
orientado por principios de normalización e inclusión 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, usuarios de Fuensocial y no atendidos, que residen en Málaga y su 
provincia. 
Los beneficiarios indirectos son los padres, madres, representantes legales y/o familiares. 
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 acciones realizadas durante el año 2014, de Febrero a Junio, en las que han 
participado usuarios tanto de Unidad de Estancia Diurna como de fuera de Fuensocial, 
destacan las siguientes: 

 
 Realizadas en el Centro (Club de Ocio): Planificación conjunta de las  actividades a 

realizar. Visionado de partidos de fútbol, celebración de cumpleaños, meriendas, 

visionado de películas y preparación de detalles para días señalados. 

 Realizadas en la Comunidad: Excursiones, visitas y asistencia a eventos (Parque 

de los Deportes, Teatro de Las Lagunas, exposiciones,…), salidas diversión (playa), 
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ferias y fiestas (Feria Internacional de los Pueblos, Feria de Fuengirola y Fiesta en la 

Peña Ramón y Cajal). 

 
 

A5. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Residencia de Adultos 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Vivienda de adultos. 

- Ocio y Tiempo Libre 

Breve descripción de la actividad 

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. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta actividad son los siguientes: 

 Generales: 

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

- Proporcionar una atención integral y personalizada. 

 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 usuarios/as y detectar posibles alteraciones 
de la salud. 

- Proporcionar una atención personalizada a los usuarios de la Residencia. 
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- 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. 

 

B5. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 13,88 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 0,75 

 
C5. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la 
actividad 

 

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros 
aprovisionamientos 

 

d. Trabajos realizados por otras 
entidades 

 

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 263.539,08 

Otros gastos de la actividad 62.861,64 
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a. Arrendamientos y cánones 252,29 

b. Reparaciones y conservación 6.563,46 

c. Servicios de profesionales independientes 2.410,20 

d. Transportes 15,13 

e. Primas de seguros 868,40 

f. Servicios bancarios 179,39 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 7.536,67 

i. Tributos 316,48 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados 
de la actividad 

1.659,56 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 43.060,06 

Amortización de inmovilizado 17.175,87 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 343.576,59 

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.532,50 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios) 

103.946,34 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 781,60 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 375.973,67 

a. Contratos con el sector público 375.973,67 
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b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 10.610,22 

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 7.863,95 

c. Otros 2.746,27 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 492.844,33 

 
 
 
D5. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

23 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con discapacidad intelectual. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

- 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 reconocida dependencia y asignado en su PIA (Programa Individual de 
Atención) éste 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.  

 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Todos los días del año, veinticuatro horas al día. 

 
 
E5. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
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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. 

 

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: 

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 2014 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 llevó 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. 

 

 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE “FUENOCIO” 

 
Se configura como servicio de ocio inclusivo, como un recurso específico y organizado 
orientado por principios de normalización e inclusión 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, usuarios de Fuensocial y no atendidos, que residen en Málaga y su 
provincia. 
Los beneficiarios indirectos son los padres, madres, representantes legales y/o familiares. 
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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 acciones realizadas durante el año 2014, de Febrero a Junio, en las que han 
participado usuarios tanto de Residencia de Adultos como de fuera de Fuensocial, destacan 
las siguientes: 

 
 Realizadas en el Centro (Club de Ocio): Planificación conjunta de las  actividades a 

realizar. Visionado de partidos de fútbol, celebración de cumpleaños, meriendas, 

visionado de películas y preparación de detalles para días señalados. 

 Realizadas en la Comunidad: Excursiones, visitas y asistencia a eventos (Parque 

de los Deportes, Teatro de Las Lagunas, exposiciones,…), salidas diversión (playa), 

ferias y fiestas (Feria Internacional de los Pueblos, Feria de Fuengirola y Fiesta en la 

Peña Ramón y Cajal). 

 

A6. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Unidad de Estancia Diurna 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Unidad de día. 

- Ocio y Tiempo Libre  

Breve descripción de la actividad 

Recurso 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. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta actividad son los siguientes: 

 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. 

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

- Promover la utilización de los recursos de la comunidad. 

 

B6. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3,41 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 0,75 

 
C6. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la 
actividad 

 

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros 
aprovisionamientos 

 

d. Trabajos realizados por otras 
entidades 

 

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 79.959,07 

Otros gastos de la actividad 15.505,80 

a. Arrendamientos y cánones 76,58 
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b. Reparaciones y conservación 2.816,40 

c. Servicios de profesionales 
independientes 

730,71 

d. Transportes 4,59 

e. Primas de seguros 370,85 

f. Servicios bancarios 54,39 

g. Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas 

 

h. Suministros 1.894,29 

i. Tributos 135,52 

j. Perdidas por créditos incobrables 
derivados de la actividad 

261,67 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 9.160,80 

Amortización de inmovilizado 5.207,35 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 100.672,22 

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 464,62 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios) 

14.634,95 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 236,96 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 65.234,50 

a. Contratos con el sector público  
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b. Subvenciones  

c. Conciertos 65.134,50 

Otros ingresos del sector privado 3.216,79 

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 2.384,18 

c. Otros 832,61 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 83.787,82 

 
 
D6. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

10 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con discapacidad intelectual. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

- 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 reconocida dependencia y asignado en su PIA (Programa Individual de 
Atención) éste 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.  

 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Media pensión (9:00h a 17:00h) 

 
E6. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Hemos ofrecido y garantizado una atención asistencial, habilitadora y psico-social al 
usuario. 
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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: 

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 2014 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 llevó 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. 

 

 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE “FUENOCIO” 

 
Se configura como servicio de ocio inclusivo, como un recurso específico y organizado 
orientado por principios de normalización e inclusión 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 usuarios de Fuensocial y no atendidos, que residen en Málaga y su 
provincia. 
Los beneficiarios indirectos son los padres, madres, representantes legales y/o familiares. 
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. 
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Entre las acciones realizadas durante el año 2014, de Febrero a Junio, en las que han 
participado usuarios tanto de Unidad de Estancia Diurna como de fuera de Fuensocial, 
destacan las siguientes: 

 
 Realizadas en el Centro (Club de Ocio): Planificación conjunta de las actividades a 

realizar. Visionado de partidos de fútbol, celebración de cumpleaños, meriendas, 

visionado de películas y preparación de detalles y manualidades para días 

señalados. 

 Realizadas en la Comunidad: Excursiones, visitas y asistencia a eventos (Parque 

de los Deportes, Teatro de Las Lagunas, exposiciones,…), salidas diversión (playa, 

meriendas,…), ferias y fiestas (Feria Internacional de los Pueblos, Feria de 

Fuengirola y Fiesta en la Peña Ramón y Cajal). 

 
5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
A. Medios Personales 
 

 Personal asalariado Fijo 
 
El personal asalariado fijo con el que cuenta la Entidad Fuensocial en sus 
diferentes actividades (Atención Temprana, Atención Psicológica, Logopedia, 
Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, Residencia de Adultos, y 
Unidad de Estancia Diurna), son cuarenta y cinco trabajadores. 
 

Número 
medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

9 1 Psicóloga, Psicopedagoga y 
Pedagoga 

10 2 Psicomotricista, Logopeda, 
Fisioterapeuta, Trabajadora Social y 
T. Grado Medio. 

2 3 Profesor Enseñanzas Especiales y 
Jefa de Cocina. 

2 5 Jefa 1º Administración y Gerente 

3 7 Jefa 1º Administración, Ayudante y 
Cuidadora. 

15 8 Cuidadora, Ayudante, Telefonista y 
Logopeda. 

1 9 Limpiadora 

3 10 Limpiadora 
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 Personal asalariado No Fijo 
 
El personal asalariado no fijo con el que cuenta la Entidad Fuensocial en sus 
diferentes actividades (Atención Temprana, Atención Psicológica, Logopedia, 
Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, Residencia de Adultos y  
Unidad de Estancia Diurna), varía según las necesidades de la Asociación. En el 
año 2014, ha habido un total de nueve trabajadores. 
 

Número 
medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

6 2 Logopeda y Musicoterapeuta. 

3 8 Cuidadora 

 

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio 

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

1 Fisioterapeuta 

 

 Voluntariado 

Número 
medio Actividades en las que participan 

5 Se han integrado en las distintas actividades 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 a la 
comunidad, en la asistencia a espectáculos deportivos, en actividades de 
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. 

 
 
B. Medios materiales 

 

 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Terreno cedido por el Ayuntamiento 
de Fuengirola 

C/Blanca Paloma nº2 o Plaza de los 
Naranjos s/n de Fuengirola (Málaga). 

 
Características 

Sede de Fuensocial. Están la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, 
Residencia de Adultos, Unidad de Estancia Diurna, Logopedia e Hidroterapia. El edifico 
cumple con las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas urbanísticas y en el transporte de Andalucía. 
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Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Terreno cedido por el Ayuntamiento 
de Fuengirola 

C/ Fuensanta esquina C/Rodrigo de 
Triana de Fuengirola (Málaga). 

 
Características 

Centro de Atención Infantil Temprana y Atención Psicológica. Las actividades que existen 
en este centro son el de Atención Temprana y Atención Psicológica. El edifico cumple con 
las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas 
urbanísticas y en el transporte de Andalucía. 

 
 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Local en alquiler que paga Fuensocial Avd. Los Manantiales 32, local A-7 
de Torremolinos (Málaga) 

 
Características 

Atención Temprana y Atención Psicológica. Las actividades que existen en este centro son 
el de Atención Temprana, Atención Psicológica y Logopedia. El edifico cumple con las 
normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas 
urbanísticas y en el transporte de Andalucía. 

 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

4 Furgonetas  Fuengirola (Málaga) 

 
 

C. Subvenciones públicas 

Origen Importe Aplicación 

Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)  Programa de becas para 
usuarios mayores de 5 
años. 
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6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto Origen Importe 

   

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

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

   

 
La Junta Directiva de la entidad Fuensocial ejerce sus funciones de forma altruista, es 

decir, no perciben retribución de ningún tipo. 
 
 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN 
QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

 Acciones realizadas en Fuensocial 

 
- Celebración de dos Asambleas Generales Ordinarias, el 12 de Junio y el 10 

de Diciembre de 2014 en la sede social de la Asociación. 
- Entrega de Carnets de Abonados. El Athletic Club Fuengirola visita Fuensocial 

para la entrega de carnets de abonados, para que todos los usuarios que 
diariamente participan en actividades en el centro, puedan visitar y disfrutar de 
los partidos de nuestros equipos, ya sean del Equipo Senior (1ªandaluza) o de 
los equipos de la cantera. Celebrada el 15 de Enero. 

- Programa Padre a Padre. Se puso en marcha este programa en FUENSOCIAL. 

Inicialmente para familias de niños con diagnóstico de TEA o riesgo de 

padecerlo. Parte como un proyecto de autoayuda en el que las terapeutas de 

Atención Temprana van a colaborar respondiendo a lo que las familias sugieran. 

Celebrada el 19 de Mayo. 

- Clausura III Curso de Terapia Miofuncional. Organizado por Fuensocial. 

Dividido en 10 módulos. El número total de plazas ha sido 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. 

Celebrada el 6 de Junio.     

- Simulacro de incendio. Celebrado el 25 de Julio. Organizado por la empresa 
Fraternidad Muprespa. 

- TEA. Detección e intervención temprana en autismo. Curso celebrado en 
Salón de Actos Maite Pastor de Fuensocial. Ponente: Juan Martos Pérez. 
Celebrado el 17 y 18 de Octubre. 

- Fundación Grupo Develop. El 7 de Noviembre de 2014, la Fundación Grupo 
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Develop, otorga a Fuensocial el reconocimiento 1 Estrella a la gestión y al 
compromiso social. Su validez es de 2 años. 

- Sello de Calidad. El 24 de Noviembre de 2014, Bureau Veritas, por concesión 
del Club Excelencia en Gestión, otorga 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. 
Las áreas de mejora evaluadas fueron: Proceso de Comunicación Interna, 
Manual de Acogida de las Personas, Medición de la Satisfacción de las 
Personas, Proceso Programa Padre a Padre y Subproceso Club de Ocio 
“Fuenocio”. Su validez es de 2 años. 

- Venta de Lotería de Navidad, sorteo del 22 de Diciembre de 2014, 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 la entidad, invitando a los usuarios de Fuensocial a un 
desayuno típico navideño (turrones, mantecados, zumos,…) y almuerzo. 
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 22 de 
Diciembre. 

 Acciones realizadas fuera de Fuensocial 

 
- Recogida de naranjas para mermelada. FUENSOCIAL recoge las naranjas de 

los árboles de la Plaza Reyes Católicos de Fuengirola para la elaboración de 
mermelada de naranja. 

- Aniversario de la Coronación de la Virgen del Rosario (Fuengirola). La 
Parroquia de la Virgen del Rosario hace entrega a FUENSOCIAL de un cuadro 
de la misma agradeciendo la labor que nuestra asociación hace por tantas 
personas en nuestro pueblo. Celebrada el 29 de Junio. 

- Rastrillo Benéfico. Celebrado el 13,14, 15 y 16 de Noviembre en la Plaza  de la 
Constitución de Fuengirola.  

- II Carrera por la dis-Capacidad de Torremolinos. Proyecto educativo del CEIP 
“La Paz” de Torremolinos. Con motivo del día internacional de la personas con 
discapacidad se organiza una carrera. Lo recaudado se destina como donativo a 
FUENSOCIAL. Celebrada el 3 de Diciembre. 

- Rastrillo Benéfico Club Naútico. Celebrado el 13 de Diciembre en el Puerto 
Deportivo de Fuengirola. 

- Mesa en la Plaza de la Constitución. Celebrado el 19 de Diciembre. Se 
exponen los trabajos hechos por los usuarios de los talleres. 
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SELLOS DE CALIDAD 
El 24 de Noviembre de 2014, Bureau Veritas, por concesión del Club Excelencia en 
Gestión, otorgó a Fuensocial la renovación del 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 (2014-2016). Las áreas de mejora evaluadas fueron: Proceso de Comunicación 
Interna, Manual de Acogida de las Personas, Medición de la Satisfacción de las 
Personas, Proceso Programa Padre a Padre y Subproceso Club de Ocio “Fuenocio”. 

 
 

 
 
 

 
         

 

     

 

 

8. ALIANZAS 
Durante el 2014, 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 Unidad de Estancia Diurna con Terapia 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 está 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 Logopedia del Hospital Costa del Sol. 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. 
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 UTE LOGOMIX 

Para ofrecer Logopedia en Torremolinos. Pacientes derivados por el Hospital Virgen 

de la Victoria, Hospital Regional Carlos Haya (Málaga) y Hospital Marítimo 

(Torremolinos). Conveniado a través de la Unión Temporal de 

Empresas/Asociaciones LOGOMIX, firmado el 13 de Noviembre de 2013 con una 

duración de dos años. 

 ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Durante el 2014, 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 5 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. 

- Instituto Ramón y Cajal de Fuengirola, alumnos de la titulación de 
Técnico Superior de Atención Sociosanitaria. Se han beneficiado un total 
de 2 alumnos. 

- Organismo Autónomo Local de Fuengirola (OAL), alumnos de la 
titulación Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio. Se han 
beneficiado un total de 2 alumnos. 

 

 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. 
Fuensocial ha cedido sus instalaciones para que se lleve a cabo el Programa 
“Orienta” durante el año 2.014. 
 

 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. 

 

 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 2014 se han beneficiado 6 personas. 

 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. 
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 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. 
 

 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. 

 

 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 consistente en formación, consultas telefónicas y on line, 
para la renovación del Modelo EFQM de Excelencia Europea. 
 

  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 2014, hemos contado con la participación de la Asociación Voluntarios de La 
Caixa “Volcaima”, que han invitado a los usuarios de Fuensocial a un desayuno 
típico navideño (turrones, mantecados, zumos,…), y almuerzo. 


