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PRESENTACIÓN

Getafe es referente en muchos ámbitos a lo largo y ancho de la 
Comunidad de Madrid y también de nuestro país. Décadas de 
trabajo y de esfuerzo colectivo han ido moldeando la ciudad que 
hoy disfrutamos, superando retos y poniendo en valor la lucha por 
la integración entre personas diferentes y de diferentes 
capacidades.

Cuando hablamos del orgullo de ser de Getafe, miramos hacia 
nuestras raíces y descubrimos en ellas, a quienes con mucha ilusión 
levantaron proyectos e ideas que parecían imposibles. Un ejemplo 
que personifica como nadie la Asociación de Padres y Amigos de 
Niños Diferentes de Getafe (APANID). Medio siglo de vida de un 
sueño que se hizo realidad desde nuestra ciudad, para convertirse 
con el siglo XXI en un símbolo de la integración, la dignidad y la lucha 
de las personas con discapacidad contra una sociedad que todavía 
les niega oportunidades. 

APANID ha sido capaz de construir una ciudad dentro de Getafe. Un espacio de encuentro y de 
superación que no para de crecer en la búsqueda de alternativas en favor de la inclusión social. 
APANID se ha convertido en un oasis para muchas familias que han descubierto que a pesar de las 
dificultades que la vida nos pone delante, los problemas pueden afrontarse siempre con una sonrisa 
y las ganas de ser felices. 50 años que coinciden en el tiempo con la peor pandemia sanitaria de 
nuestra época, añadiendo aún si cabe más importancia y protagonismo al magnífico trabajo que 
APANID viene realizando con sus usuarios y con las familias.

Durante los últimos meses, surgieron retos para los que no estábamos preparados y APANID los 
afrontó con tesón y valentía, estableciendo incluso protocolos de seguridad nunca antes vistos. 
Precisamente por ese esfuerzo extra, el Ayuntamiento de Getafe ha otorgado a APANID, 
coincidiendo con sus 50 años de vida, la máxima distinción de la ciudad, la Medalla de Oro.

El futuro nos deparará otros retos, pero también otras oportunidades que no me cabe la menor duda 
que desde APANID sabrán aprovechar como siempre han demostrado. Porque cuando pensamos 
en el Getafe que estamos construyendo hoy, ese que van a disfrutar nuestros hijos e hijas, 
proyectamos una ciudad implicada, abierta e inclusiva. 

Los valores que dieron vida a APANID hace 50 años son los mismos que debemos transmitir a las 
generaciones futuras, para que cuando miremos hacia atrás, como lo hacemos en este merecido 
aniversario, sintamos como sucede con este proyecto, la satisfacción del trabajo bien hecho. 
Felicidades por lo que habéis logrado. Gracias por vuestro trabajo incasable.

Sara Hernández Barroso
Alcaldesa de Getafe
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Son precisamente nuestras siglas, las que definen el origen y la 
trayectoria de APANID: Asociación de Padres y Amigos de Niños 
Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y Territorio Nacional.

Fueron un grupo de Padres y Madres, que, teniendo el denomina-
dor común de tener NIÑOS con Discapacidad Intelectual, a finales 
de los años 60 y principios de los 70, se enfrentaron a una realidad 
social, en la que no disponían prácticamente de ningún recurso, que 
atienda las necesidades de sus hijos DIFERENTES.

Fueron estas familias, las que deciden no resignarse e iniciar un 
movimiento Asociativo que posibilitara la reivindicación del 
derecho de sus hijos a tener una Educación acorde a sus 
necesidades, una atención Médica y Rehabilitadora, un apoyo 
económico o medios técnicos entre otras muchas cosas, que 
garantizaran su desarrollo personal y social, como cualquier otra 
persona.

Así iniciamos nuestro camino, en el año 1968, pero no es hasta 1971 cuando fuimos reconocidos 
como Asociación con entidad jurídica propia, y es a partir de ese momento, cuando se empieza a 
generar recursos que atendieran a nuestros hijos. Estos inicios con NIÑOS, marca el devenir de 
APANID, ya que seguimos los pasos del desarrollo de ellos, generando recursos según las distintas 
etapas de sus vidas. Es por eso, que, en el momento actual, APANID atiende personas con Disca-
pacidad Intelectual, desde su nacimiento hasta sus últimos días, permitiendo el tránsito entre distintos 
recursos de atención especializada. 

Es esta determinación, la que ha guiado siempre nuestros pasos, sabiendo que el esfuerzo conjunto
de familias, profesionales, administraciones, voluntarios y en definitiva AMIGOS, es nuestra fuerza y 
tras 50 años, podemos evidenciar, como se ha reconfigurado, el sector de la discapacidad intelectual, 
en prácticamente todos los ámbitos (social, económico, jurídico, sanitario, etc.), pero aun así sabe-
mos que queda mucho por hacer. Creemos firmemente, que tenemos un lugar en la sociedad, que 
debe reconocer a las personas con Discapacidad Intelectual, como ciudadanos de pleno derecho. 

Quiero expresar mi satisfacción personal por haber tenido la oportunidad de ser el presidente de 
APANID en estos momentos, pero soy consciente y así debe ser reconocido, que es el esfuerzo 
conjunto de las familias de APANID, las que han posibilitado que seamos una de las instituciones 
más reconocidas en la Comunidad de Madrid, por la labor y trabajo que venimos realizando. No 
puedo olvidar, el reconocimiento y sobre todo el agradecimiento en nombre propio y de todas las 
familias de APANID, a D. Juan Agudo Valtierra, que ha sido muestro guía y a todos los profesionales 
que a lo largo de los años y especialmente en los dos últimos, con la pandemia de COVID-19 y el 
Filomena han demostrado su valía y compromiso con la entidad, las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias.

Insto a todas las familias, tanto de APANID como de otras muchas organizaciones afines, a nuestra 
Federación Plena Inclusión y en definitiva a todos los amigos y colaboradores, además de las admi-
nistraciones públicas locales y autonómicas, a que continúen luchando y trabajando por las personas 
con discapacidad intelectual.

José Antonio López Campuzano
Presidente de APANID
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APANID. OBJETIVOS CUMPLIDOS Y NUEVAS METAS

Hemos cumplido 50 años desde que APANID inició su andadura.
Cuando miramos atrás es precisamente cuando podemos poner 
en valor las acciones realizadas y los logros alcanzados, esto nos 
sitúa de forma objetiva en lo realmente conseguido frente a lo pla-
nificado. 

Pero todo ello tiene una finalidad añadida y es poder reflexionar 
sobre lo que falta por hacer, teniendo en cuenta las necesidades 
cambiantes de la sociedad en que vivimos y de las personas con 
discapacidad intelectual y las familias que atendemos.

APANID, ha seguido desde sus inicios esta premisa de trabajo, que 
le ha permitido ser una de las pocas Asociaciones a nivel Nacional, 
que cubre todo el espectro de vida de las personas con discapaci-
dad intelectual, desde que nacen hasta sus últimos días.

La planificación regida por este objetivo, ha posibilitado que en la 
actualidad, APANID tenga una red de centros de atención especializada, en todos ámbitos de actua-
ción; Atención Temprana (de 0 a 6 años), Centro de Rehabilitación (de 7 a 12 años), Residencias de 
Menores (con medidas de protección de Guarda o Tutela de 4 a 18 años), Colegio de Educación 
Especial (con los ciclos educativos de Educación Infantil de 3 a 6 años, Enseñanza Básica Obligatoria 
con primaria y secundaria de 6 a 16 años y Programas de Transición a la Vida Adulta de 16 a 18 
años), Centros Residenciales de Adultos (Residencias para gran dependientes, Residencias con 
Ocupacional, Residencias Hogares para mayores, Residencias con Trastornos de Conducta o Vi-
viendas Tuteladas), Centros de Atención Diurna (como Centros Ocupacionales y Centros de Día), 
así como otros servicios destinados a Socios y no socios como son, los de Voluntariado, Ocio,
Tiempo Libre y Deportes, además de los propios como Asociación. Actividades formativas y rehabi-
litadoras que son complementados, con las organizaciones de empleo, como Servicios APANID S.L. 
(Centro Especial de Empleo) y la Fundación APANID para la Tutela de personas con Discapacidad 
Intelectual.

No obstante, seguiremos proyectando y ejecutando nuevos objetivos, partiendo del reconocimiento 
de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias y ante todo con el respeto 
a la voluntad y las preferencias de la persona, que garantice la toma de sus propias decisiones.

Este libro, recoge los momentos más relevantes de la vida de APANID y por ello queremos que sea 
un homenaje y un el reconocimiento a todas las personas que han hecho posible que esta gran obra 

Tambien quiero reseñar que todos estos proyectos, no hubieran sido posible sin el esfuerzo unificado 
de los profesionales y socios (familiares y protectores) de la Asociación APANID, junto a los entes 
públicos, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Ayuntamientos de Getafe y locali-
dades limítrofes, así como de otras Asociaciones afines y de nuestra Federación Plena Inclusión 
Madrid. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento y consideración.

Juan Agudo Villa
Director General
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Este año APANID celebra su 50º aniversario, 50 años de andadura 
que merecen un reconocimiento y homenaje a todas las personas, 
familias, profesionales, usuarios, voluntarios, amigos y allegados 
que han formado parte de esta gran familia y que han contribuido 
con su esfuerzo y trabajo diario a que APANID sea una entidad 
referente en la atención a personas con discapacidad intelectual a 
lo largo de todo su ciclo de vida. 

Personalmente he vivido APANID inicialmente como hija del 
Director General emérito, Juan Agudo Valtierra y actualmente, 
como Directora Técnica por lo que tengo la suerte de tener una 
visión completa de lo que ha sido, es y será APANID. 

Como hija, con mi padre siempre comparto su relato sobre lo 
mucho que ha costado conseguir y construir todos los recursos y 
servicios que se han ido creando en APANID a lo largo de estos 50 

años, por eso quiero expresar mi más sincero respeto a la labor incansable de muchas personas que 
han conseguido que APANID pueda ofrecer a través de sus diferentes centros, una atención integral 
de calidad que cubre cualquier necesidad que pueda presentar las personas con discapacidad 
intelectual en cualquier momento de su vida. 

Uno de los compromisos de esta asociación desde su nacimiento y creación, ha sido cuidar, apoyar, 
proteger y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, y 
no importa los años que pasen, porque ese siempre será nuestro objetivo principal, así como generar 
oportunidades para que logren desarrollar una vida independiente en la comunidad, impulsar su 
autonomía, favorecer sus relacionales personales y ofrecerles los apoyos necesarios para que 
puedan desarrollar su proyecto de vida. 

Como profesional, para mí es un orgullo poder trabajar en un lugar donde tienes la oportunidad de 
crecer a nivel personal y profesional cada día, donde observas que todo lo que se ha conseguido y 
se sigue consiguiendo es gracias al esfuerzo, dedicación, lucha y entrega de muchas personas que 
comparten la misión, visión y valores de esta entidad y les une un objetivo común: el compromiso por 
conseguir la inclusión de las personas con discapacidad intelectual como ciudadanos de pleno 
derecho en la sociedad. 

Es una realidad evidente que APANID sigue creciendo y haciendo frente a nuevos retos, creando 
nuevos recursos especializados, generando nuevos empleos, haciendo realidad nuevos proyectos 
de mejora que cubren las demandas asistenciales de nuestros atendidos, fomentando la formación 
y la investigación, colaborando en proyectos de accesibilidad universal, adoptando medidas para 
mejorar la capacitación profesional y favorecer así la empleabilidad de personas con discapacidad 
intelectual en empleos cualificados, en definitiva, seguimos dando respuesta a las distintas 
necesidades que puedan presentar las personas con discapacidad intelectual así como al contexto 
personal, familiar y social en el que desarrollan su proyecto de vida. 
son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo . (Vince Lombardi)

María Agudo Villa
Directora Técnica

16



-
momentos más significativos de los cincuenta años de vida de 
APANID y queremos que sea un homenaje a todas las personas 
que vivieron y compartieron nuestro esfuerzo y también un
reconocimiento al trabajo y dedicación realizado por todos los 
hombres y mujeres que trabajan y han trabajado con nosotros. Sin 
su esfuerzo y dedicación, esta obra no hubiera sido posible. 

Estos cincuenta años  de  vida de APANID han llenado de felicidad 
a muchas familias que han visto como sus hijos, con algún grado 
de minusvalia o discapacidad, han podido llevar una vida digna,
llena de cariño y respeto al ser tratados de iguales. Niños y niñas,
hombres y mujeres, que estudian y trabajan en nuestros Centros 
o que simplemente son atendidos con generosidad, con todo el 
cariño y con el amor que cualquier ser humano necesita. Las 
MADRES de APANID han sido y son las mayores protagonistas 

de esta larga etapa. Sin su entrega, sacrificio y la lucha en defensa de los derechos de sus hijos, no 
habriamos llegado tan lejos.

La conmemoración de los 50 años de existencia de la Asocación, será muy dificil de olvidar debido 
a las dificultades que hemos tenido que superar durante todos estos años, a los que hay que añadir 
tambien los efectos de la pandemia global (COVID-19) que nunca olvidaremos, pues también afectó
a todos los Centros de APANID y a los usuarios de los mismos, al verse sometidos al duro 
confinamiento que todos tuvimos que soportar. Esta Pandemia dejará marcada con dolor y con 
tristeza a toda nuestra generación y a las de nuestros hijos y nietos. También queremos rendir un un 
sincero homenaje a las personas que han perdido la vida desde que comenzó esta terrible pandemia, 
algunas de ellas, también de los nuestros. La gran pacidad de APANID y de sus profesionales para 
proteger a nuestros usuarios y dar respuesta adecuada para evitar contagios y fallecimientos, ha sido 
algo que que hemos sabido afrontar con entrega y profesionalidad.

Los efectos de la gran nevada originada como consecuencia de la , caida el 8 
de enero de 2021, fueron debastadores para la Comunidad de Madrid y algunas regiones de España,
y marcaron tambien el dolor y el sufrimiento de los usuarios de APANID, como consecuencia del 
aislamiento sufrido por el bloqueo de todos los accesos a nuestros Centros de Getafe y Fuenlabrada.  
.
Gracias al Ayuntamiento de Getafe y a su alcaldesa doña Sara Hernández Barroso, por la concesión 
de la Medalla de Oro de la Ciudad de Getafe a todo el personal sanitario y socio sanitario de los 
diferentes Centros ubicados en Getafe, entre los que se encuentran los de APANID.  

De todo ello, nos dá cumplida cuenta, con maestría y solvencia, nuestro amigo Martín Sánchez 
González, importante colaborador en la construcción de los primeros Centros de APANID y cronista 
oficial de Getafe, que nos acompañó en todo el proceso creativo y expansivo de nuestra Asociación
y es fiel testigo de ese importante proceso.

Este libro que recoge el día a día de estos cincuenta años y de todos sus acontecimientos .

Finalmente, mi agradecimiento al presidente y miembros de la Junta Directiva, que tanto bien aportan 
cada día a nuestra sociedad, con sacrificio y dedicación.

Juan Agudo Valtierra
Presidente de la Fundación APANID
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COLABORACIONES Y OPINIONES SOBRE APANID EN SU 50º 

ANIVERSARIO

APANID, ESENCIA DE UN MOVIMIENTO ASOCIA-

TIVO MÁS VIVO QUE NUNCA

Hablar de APANID es hablar de la historia y de la esencia 
del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual.

Hace medio siglo que las familias fundadoras constitu-
yeron APANID. Hoy, ha configurado una amplia red de 
centros y servicios y una consolidada red de alianzas en 
su entorno local. Es una de las entidades de referencia 
en su ámbito en la Comunidad de Madrid, cuya causa y 
fin de su acción social se cimentan en el compromiso 
ético de sus profesionales hacia la persona con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo y su familia.

Como tantas otras organizaciones del sector, fue la necesidad de ofrecer servicios terapéuticos, edu-
cativos o de estancia diurna para multitud de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
la que motivó a los padres y madres fundadores de APANID a unirse para hacer visibles a sus hijos 
e hijas y ofrecerles oportunidades para un futuro mejor.

Trabajo, austeridad y buena gestión han sido claves para que APANID haya ido cubriendo todo el 
ciclo de vida de las personas, generando recursos a medida que la esperanza de vida convertía a 
aquellos niños en mayores, y hacerlo no sólo en Getafe, germen de la entidad, sino también Leganés, 
Alcorcón, Fuenlabrada o Móstoles.

APANID es una de las entidades pioneras en la atención a personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. Ha sabido aprender, adaptarse, impulsar modelos de atención que ponen a la persona 
con discapacidad intelectual en el centro, y contribuir a la articulación de este movimiento asociativo, 
que es hoy motor de cambio y un referente del Tercer Sector.

50 años merecen sin duda ser celebrados y han de convertirse en un acicate para continuar avan-
zando en inclusión, en ciudadanía y en la construcción de sociedades más justas y solidarias. Es 
justo felicitar a aquellas familias valientes, que echaron a andar, y a quienes han tomado el relevo, 
pues son ellas una de las grandes fortalezas de nuestras organizaciones.

El último año ha puesto de relevancia la resiliencia de este movimiento asociativo, pero también que 
su inconformismo y su voluntad de cambio están hoy más vivos que nunca.

Mariano Casado Sierra
Presidente de la Federación Plena Inclusión de Madrid

20



La gran familia APANID cumple medio siglo dedicado a cuidar, educar y formar 
a los 1.300 usuarios (personas con discapacidad intelectual) que son atendidos
por un importante grupo humano de profesionales con alto nivel de capacitación, 
que luchan diariamente para alcanzar los objetivos de la Asociación y ayudar a 
los internos y resto de usuarios a desarrollar sus capacidades en un clima 
adecuado y adaptado a las necesidades de estos para alcanzar la plena 
inclusión. Conozco bien el trabajo realizado por APANID en el mundo de la 
atención a la discapacidad y, sobre todo, como expresidente de la Fundación 
APANID para la Tutela, he podido conocer con todo detalle el importante trabajo 
que se realiza con estas personas para satisfacer sus necesidades asistenciales, 
en unos casos y formativas o educativas en otros. Conocí a los fundadores 
principales, Pablo Sacristán Paredes (q.e.p.d.) y Juan Agudo Valtierra, con los
cuales colaboré en distintos momentos y circunstancias. Mi más sincero 

reconocimiento a ambos y al autor de este libro, Martín Sánchez, que trabajó activamente en la construcción 
de este gran complejo Asistencial.

APANID ha cumplido 50 años de vida y durante ese tiempo, todas las personas vinculadas a la Obra han 
demostrado un alto nivel de compromiso y dedicación y, sobre todo, han desarrollado un Complejo Asistencial, 
de más de 29 Centros (Colegio de Educación Especial, Residencias, Centros Ocupacionales y Centros de 
Día) para uso y disfrute de estas personas que tanto apoyo necesitan. Quiero felicitar también a la familia 
Agudo Villa, motor imprescindible, para el desarrollo de esta inmensa obra, y especialmente a su fundador, D. 
Juan Agudo Valtierra que ha sabido transmitir a sus hijos, Juan, director general; María, directora técnica y
Ana María, directora de Residencia y Centro Ocupacional Pinar de Acedinos, el valor de servicio y de sacrificio 
que supone dar continuidad a la obra que su padre creó. También felicidades a los miembros de la Junta 
Directiva y a todas las personas que atienden a los discapacitados intelectuales cada día.

Cesar Navarro de Francisco
Expresidente de la Fundación APANID para la Tutela

Gonzalo González Gómez (q.e.p.d.). - Don Gonzalo, como todos le llamábamos,
nació en Getafe en 1932, en la calle de pinto nº 7. Estudió arquitectura y fue 
Premio Aníbal Álvarez y Premio extraordinario Nacional Fin de Carrera. Se 
doctoró en 1962 y en 1965 comenzó a ejercer como arquitecto jefe de los 
Servicios Técnicos Municipales de Getafe, con quien el autor de este libro tuvo el 
honor de colaborar, tanto en la esfera pública como en la privada. Nos dice el 
autor, que fue un gran amigo y de él, de su generosidad y de su humildad aprendió 
gran parte de lo que sabe, tanto en lo profesional, como en lo humano. El autor 
trabajó a su lado durante más de 10 años y participó junto a él en los proyectos 
más importantes de aquel Getafe de 1971. Fue un gran jefe de los Servicios 
Técnicos Municipales, gran arquitecto y de inquieta cabeza, de la que nacieron 
importantes proyectos, condimentados, con grandes dosis de humanidad, propia 

de su humanismo cristiano y de su talento, entre los que citamos el desarrollo de 341 viviendas adosadas, 
Residencia, Iglesia, Centro Parroquial y otros equipamientos, en Perales del Río, destinadas a chabolistas de 
la zona. Estas viviendas se desarrollaron entre 1974 - 1975, promovidas por el párroco D. Luis Hernández
Pérez, bajo la dirección y coordinación del autor de este libro y con la colaboración muy especial e 
imprescindible de Santa Maravillas de Jesús (La Madre Maravillas) superiora del Convento de las Carmelitas 
de la Aldehuela que ella fundó. Simultáneamente, el genial don Gonzalo, redactó los proyectos de los tres 
primeros Centros del Complejo Asistencial del prado Acedinos de APANID. El Desarrollo Urbanístico del 
Sector 3 de Getafe, fue otro de sus grandes proyectos (redactó el Plan Parcial para 7.258 viviendas) que dio 
origen al mayor y más importante Movimiento Cooperativista de Europa y seguramente del mundo, integrado 
por más de 4.000 trabajadores cooperativistas, adquirentes de una vivienda unifamiliar en ese importante 
barrio de Getafe, suya fue la idea y a su lado estuvo el autor de este libro.

Martín Sánchez González
Cronista Oficial de Getafe
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COLABORADORES Y PERSONAJES QUE INFLUYERON EN 

EL DESARROLLO DE APANID

ÁNGEL ARROYO SOBERÓN, (q.e.p.d.)

Nació el 4 de febrero de 1930, en La Hermida (Santander)
pequeña aldea, situada entre los municipios de San Vicente de 
La Barquera y Potes y murió en Getafe el 30 de noviembre de 
1994.

Tomó posesión de su cargo de Alcalde el 23-7-1974 y cesó el 19
de abril de 1979, Ejerció el cargo: 4 años, 8 meses  y 26 días. Al 
cesar de su cargo ocupó la alcaldia don Jesús Prieto de la Fuente 
como primer Alcalde elegido tras las primeras elecciones 
democraticas tras la Constitución de 1978. 

De Angel Arroyo, podemos decir que fue un hombre integro y 
muy comprometido con la obra social de APANID y junto con el 

entonces Gobernador Civil de Madrid, don Juan José Rosón, concedieron las primeras subvenciones 
para la construcción del Complejo Psicopedágogico de la Asociación APANID, y además, Ángel 
Arroyo fue un alcalde ejemplar recordado y querido por muchísimos Getafenses, además de buen 
alcalde, trabajador y hombre justo, honesto, cabal y mejor persona.

La grandeza de Ángel Arroyo no estuvo precisamente en haber nacido en Cantabria, honor este que 
no podemos arrebatar a sus paisanos, y de lo que él presumía. Tampoco se debe su grandeza al 
hecho de haber vivido y trabajado en Getafe tantos años, conocer con detalle sus gentes y sus 
necesidades, haber sido concejal durante 14 años o haber alcanzado, lo que posiblemente fue su 
meta más deseada, la Alcaldía de Getafe, desde la cual podría servir al pueblo que le acogió con 
generosidad. 

La grandeza de Ángel Arroyo fue precisamente su calidad humana, su tolerancia y su espíritu 
solidario, los cuales presidieron su trayectoria política, social, humana, profesional y familiar, 
cualidades estas que practicó y ejerció durante todo el tiempo que vivió entre nosotros.

Su apoyo su colaboración y la aprobación del planeamiento urbanístico necesario fueron 
determinantes para que la iniciativa del párroco de Perales del Río, D. Luis Hernández, de construir 
200 viviendas para chabolistas de la zona de Perales dejasen de ser un sueño.

La sensibilidad demostrada por Ángel Arroyo al ayudar y apoyar a las familias con hijos minusválidos 
es una realidad y queda patente al aprobar y desarrollar los proyectos para la construcción de un 
complejo Psicopedagógico en el Prado Acedinos, promovido por además de aportar, 
junto al entonces Gobernador Civil de Madrid D. Juan José Rosón, muy vinculado a Getafe, una 
importante cantidad de dinero, necesario para el comienzo de las obras. 

Martin Sánchez González
Cronista Oficial de Getafe
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Cincuenta años sirviendo a los más necesitados y construyendo su futuro 
es algo muy complicado de hacer, si no se tiene la vocación, el sacrificio y 
la entrega necesarios para acometer una obra tan singular y tan importante, 
como la realizada por el conjunto de hombres y mujeres que integran la 
Asociación APANID y que trabajan en los diferentes centros asistenciales, 
educativos y formativos construidos por APANID.

Hoy solamente cabe felicitar a todos los protagonistas de esta inmensa obra 
y de su encomiable historia, que han sabido afrontar con entereza y 
dedicación el trabajo que requieren los usuarios de estos Centros, para ser 
atendidos con el amor y la entrega necesarias. Las personas que viven bajo 
el paraguas solidario y protector de APANID, están hoy de enhorabuena. 

Tienen una casa una gran familia.

A Juan Agudo Valtierra, fundador y exdirector General y al actual director general, Juan Agudo Villa, 

son atendidos más de 1.300 personas que acoge esta magnífica obra. También quiero expresar mi 
agradecimiento y felicitación a todos los hombres y mujeres que lo han hecho posible, a sus 
diferentes Juntas Directivas y a los más de 800 personas que cuidan cada día de estas personas 
que necesitan todo el cuidado y atención posibles.

Jesús Prieto de la Fuente
Exalcalde de Getafe

APANID cumple medio siglo dedicado a las personas con discapacidad en 
sus diferentes grados y por ello quiero aprovechar esta ocasión para felicitar 
efusiva y sinceramente a todos los hombres y mujeres que componen la 
Asociación y así mismo a todos los trabajadores que ejercen su profesión 
en los diferentes Centros asistenciales y ocupacionales de APANID.

Quiero felicitar también a la persona que más ha hecho por los 
discapacitados a lo largo de estos cincuenta años de historia, como ha sido 
don Juan Agudo Valtierra, fundador y exdirector General de APANID, hoy 
presidente de la Fundación APANID para la Tutela. Durante esos 50 años, 
Juan Agudo Valtierra fue capaz de liderar a un importante grupo de hombre 
y mujeres y conseguir que alcanzasen un importante nivel de compromiso 
con la obra de APANID para hacer posible que las personas que realmente 

les necesitan, se sientan felices y puedan desarrollar un potencial de capacidades que les llenen de 
satisfacción personal y profesional. Han sido treinta y dos años de relaciones institucionales, en las 
que nos hemos tenido que enfrentar a multitud de problemas con los diferentes gobiernos de la 
Comunidad de Madrid, para resolver los problemas que con mayor o menor frecuencia se podían 
presentar. Afortunadamente siempre se resolvieron favorablemente. No quiero olvidar el trabajo 
realizado por el Arquitecto Municipal D. González Gonzalez y su colaborador más directo D. Martín 
Sánchez, que trabajaron codo con codo en la redacción de los Proyectos y en la dirección de las obras. 
Sin ellos hubiese sido más difícil el éxito de esta gran obra. A todos ellos muchas Felicidades.

También quiero felicitar a todas las Juntas Directivas de estos 50 años, por su tesón y su lucha al 
defender los derechos fundamentales de sus hijos con entrega y con pasión, como lo han venido 
haciendo todo este tiempo.

Pedro Castro Vázquez
Exalcalde de Getafe
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FELICIDADES APANID

Con estas líneas quiero enviaros mi reconocimiento a la magnífica labor 
realizada y expresar mi más sincera felicitación a todas las personas que 
han hecho posible lo que hoy es APANID y también a todas las personas 
que trabajan en esta prestigiosa entidad y a los que día a día entregáis lo 
mejor de vosotros, vuestro tiempo y dedicación por una causa tan noble, 
como es la de ayudar a las personas discapacitadas a integrarse en un 
mundo muy complicado si no se cuenta con el apoyo de los que dedican
su tiempo a trabajar por la inclusión de todas estas personas, que de una 
u otra forma son diferentes.

50 años atendiendo y cuidando a estas personas con discapacidad 
intelectual, desde la Asociación APANID, es una acción humanitaria de 
primera magnitud. Es mucho el camino recorrido por APANID para ayudar y 

favorecer a todos los usuarios de la Asociación, pero tal vez poco tiempo para todo lo que queda por 
hacer.

Las instituciones como la Comunidad de Madrid y muchos Ayuntamientos han dejado patente su 
sensibilidad y su apoyo al trabajo realizado por esta Asociación, cuyo esfuerzo por hacer la vida más 
llevadera a estas personas discapacitadas, ha sido una tarea encomiable de todos los voluntarios y 
personas que trabajan en ella. Es una gran satisfacción ver como el esfuerzo que realizáis cada día 
se materializa en una integración plena en el ámbito laboral. Resultado de su aprendizaje y formación 
en vuestros centros. 

Juan Soler-Espiauba Gallo
Exalcalde de Getafe

Desde el actual equipo de Gobierno, queremos hacer extensiva la 
felicitación de toda la ciudad a la gran familia de APANID. Para Getafe es 
un orgullo contar con un proyecto tan ilusionante y con un interés social tan 
determinante en nuestra ciudad. A lo largo de estos 50 años APANID ha 
conseguido crear redes de colaboración e inclusión social, no sólo con las 
diferentes delegaciones de nuestro Ayuntamiento, sino con todos y cada 
uno de los protagonistas institucionales, civiles y militares que conforman 
Getafe. Gracias a APANID, Getafe es una ciudad mejor, porque su trabajo 
y su ilusión son un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, de que los 
proyectos más complejos son al mismo tiempo los más trascendentales. 
La integración social de las personas con discapacidad es una lucha que 
nos concierne a todos y todas como sociedad. La implicación institucional 

es clave para que proyectos como APANID sigan conquistando cimas, pero sobre todo para que los 
auténticos protagonistas de esta historia, los chicos y chicas de APANID, disfruten de una vida en 
plenitud. En ese camino siempre nos encontraremos, con el compromiso férreo de esta 
administración cercana y comprometida con todo lo que APANID lleva a cabo. Aprovecho para 
felicitar por estos 50 años de éxitos a todas aquellas personas, que tanto desde la presidencia como 
desde las diferentes juntas directivas han conseguido que APANID siga adelante. Y por supuesto 
también a las familias, que confían en este proyecto para ofrecer las mejores oportunidades a sus 
seres más queridos. Enhorabuena APANID.

Sara Hernández Barroso
Alcaldesa de Getafe
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PRÓLOGO

Otrora cuando el futuro terminaba en caminos polvorientos. Cuando la 
ilusión aterrizaba siempre en un plato de sopa. Cuando la pobreza y la 
miseria se hicieron costumbre. Cuando el aire puro de la aldea producía 
asfixia. Cuando la gente se cansó de escuchar, y quiso decir algo. 
Cuando los padres escondian a sus hijos porque les llamaban 

Cuando el sermón dominical empezó a no ser suficiente. 
Cuando Getafe comenzó a decir basta. Cuando...

Un grupo de hombres y mujeres, valientes y decididos, también dijeron 
basta y pregonaron a los cuatro vientos que ya estaba bien, que ya no 
seguirían escondiendo a sus hijos para que los demás los vieran e 
hiciesen comentarios jocosos sobre ellos, olvidando que esas personas 
son seres humanos impresionantes, cariñosos, afectivos, dulces y 
capaces de sentir en su corazón el dolor profundo que les causa el 

rechazo, la risa o los insultos de algunos desalmados carentes de corazón y de sentimientos. Se 
trata nada más y nada menos que de inmensos seres humanos, niños y niñas llenos de ternura y 
sensibilidad. 

Ese grupo de hombres decididos a poner fin al maltrato psicológico y a las bromas y comentarios 
jocosos dirigidos a sus hijos por una parte de la sociedad, comenzaron a dar los primeros pasos, 
alentados por otras muchas personas, que bien por solidaridad o bien porque les afectaba el 
problema en cuestión, decidieron trabajar juntos para iniciar el gran proyecto común de dar a sus 
hijos la felicidad y la atención que cualquier ser humano, en esas circunstancias merece. 

El milagro se hizo y el esfuerzo de aquellas personas, lideradas por Juan Agudo Valtierra y por Pablo 
Sacristán Paredes, dio su fruto y pudieron ver como sus hijos empezaron a sentir que no estaban 
solos y que la sociedad quería acogerlos y protegerlos como ellos se merecen, pero realmente han 
sido las madres de las autenticas protagonistas de esta larga historia, sin su esfuerzo y su entrega 
nada de lo conseguido hubiese sido posible.

Conocí el sufrimiento de estas personas y fui testigo presencial del esfuerzo y de la dedicación de 
todos los hombres y mujeres que creyeron en el Proyecto. Colaboré directamente y me impliqué con 
todas mis fuerzas, porque sabíamos que valía la pena luchar por estos niños. Son tantas las 
experiencias que vivimos en aquel tiempo, que no es posible relatarlo en unas cuantas líneas.

Solo me queda felicitar a todos los integrantes de APANID, al presidente, a la Junta Directiva, al 
Director General, a todos los profesores, maestros, educadores y trabajadores, por su constante 
esfuerzo, dedicación y por su entrega. Felicidades APANID.

Martín Sánchez González
Cronista Oficial de Getafe y

Presidente de Honor del Centro UNESCO Getafe-Madrid
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El Getafe de 1977 nos da una idea aproximada de lo que era la ciudad en los años del 

comienzo de APANID
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INTRODUCIÓN. RESEÑA HISTÓRICA DE GETAFE

Para comprender mejor la sobrevenida evolución social, industrial y económica de Getafe, es 
necesario hacer una mínima referencia a la historia de la ciudad, como auspiciadora directa del
desarrollo y expansión de Getafe y de las grandes vías de comunicación, centros de producción, 
centros educativos y asistenciales, universidades, Hospital, residencias de mayores y centros de 
educación especial, como es el caso de APANID.  

Getafe, ha sido una ciudad eminentemente rural, agrícola y ganadera, estratégicamente situado a 13 
Km. de la Capital de España, con excelentes vías de comunicación por carretera y por ferrocarril.

En su extenso término municipal (78,74 Km.2) podíamos observar grandes extensiones de terreno 
para el cultivo de cereales, viñedos y olivares (ya desaparecidos en su mayoría) y la existencia en 
las proximidades del pueblo de una finca de propiedad municipal (Dehesa de Santa Quiteria apta, 
desde el punto de vista de la orografía, para el aterrizaje y despegue de aeronaves y que se 
corresponde con los terrenos actualmente ocupados por la base aérea de Getafe y por la industria 
aeroespacial AIRBUS. 

La transformación de una villa eminentemente rural del siglo XX, en una Gran Ciudad del siglo XXI
comenzó con la llegada a la Dehesa de Santa Quiteria, de propiedad municipal hoy Base Aérea de 
Getafe- del vencedor de la primera carrera aérea deportiva de carácter internacional que se 
celebraba en el mundo, conocida como el . La salida se estableció en el municipio 
de Issy les Moulineaux, París, hoy un barrio de la ciudad de París y la meta de llegada, en la Dehesa 
de Santa Quiteria de Getafe, Madrid. Este evento de proyección internacional iba a cambiar el destino 
de Getafe, que ha pasado de 4.444 habitantes en el año 1900 a los 190.767 habitantes en 2021.

Getafe ya existía desde épocas remotas. La época romana está acreditada con la existencia de los 
restos de una Villa del siglo II d. de C. en su término municipal; y posteriormente la época visigótica, 
con la existencia de una necrópolis en las proximidades de esa Villa Romana. Esta zona de las 
terrazas del río Manzanares y el núcleo urbano de Getafe, debido a su situación estratégica y 
productiva, debía ser un lugar muy cotizado para que los asentamientos humanos, desde el 
paleolítico, se prodigaran en la zona.  

El término municipal de Getafe permaneció bajo el poder musulmán desde el año 711 (invasión de 
la Península Ibérica) hasta el año 1085, cuando Alfonso VI el Batallador se dirigió a reconquistar 
Toledo. Así se afirma en Las relaciones de Felipe II al contestar los entonces vecinos de Xetafe, 
Juan Seseña y Juan Benavente, al escribano público [...] y quien ganó la tierra de los moros, 
tenemos oído decir que el Rey Don Alonso que dicen de la mano horadada, que ganó a Toledo que 
él sería el que ganaría a esta tierra [...]

Durante la época islámica existían en el actual territorio getafense los poblados de Zurita, Acedinos, 
Ayuden, Covanubles, Perales, Torre de Valcrespín y Alarnes; la toponimia árabe de algunas de estas 
aldeas parece indudable. Existen otras muchas referencias documentadas sobre la fundación de 
Getafe, que omitimos al no ser objeto de este artículo.
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Getafe desde el siglo XVI había venido ocupando un lugar privilegiado en las proximidades de la 
Corte, pues era paso obligado para los que se dirigían a Toledo, Sevilla o a Granada, lugares de 
referencia para los asuntos del Reino. El camino Madrid Toledo, que cruzaba el pueblo de Norte a 
Sur (hoy calle Madrid) adquiere un protagonismo importante al ser una de las vías de comunicación 
fundamentales para el desarrollo del comercio. Por ello, la población aumenta y durante los siglos 
siguientes se construyen grandes edificios administrativos y religiosos (Iglesia Catedral de Santa 
María Magdalena 1549; Hospital de San José, 1507; Iglesia de San Eugenio, 1576; Ermita de Nuestra 
Señora de los Ángeles, 1616; Real Cárcel, 1617; Catedra de Gramática y Latinidad, 1609; 
Escolapios, 1637; otros...)

En Getafe, a la sombra del nacimiento de la aviación, llegaron importantes industrias: Así, en 1924 
al amparo de la ya creada Base Aérea, se instala Construcciones Aeronáuticas, creada en 1923 y
Ericsson (1920-1925). 

El proceso industrializador se interrumpe por la Guerra Civil Española (1936-39). En los primeros 
días de la contienda, el 20 de julio de 1936, el Regimiento XIII de Artillería de la calle Madrid 
(actualmente Universidad Carlos III, Campus de Getafe) se subleva contra el gobierno republicano. 
Las tropas se acuartelan en sus instalaciones y comienzan a disparar sobre la Base Aérea. Las 
tropas de la Base Aérea, fieles a la República, responden con contundencia y bombardean el Cuartel, 
ayudados por grupos milicianos que se arman y participan en el ataque, sometiendo a los 
amotinados. Según los catedráticos citados, el fracaso en Getafe y la participación de elementos de 
la guarnición (Artilleros y Aviación), fue básica en el fracaso de la sublevación en Madrid y estas 
fuerzas de Artilleros y Aviación, llegaron incluso a asegurar para la República, Alcalá de Henares y 
Guadalajara. Varios Jefes y Oficiales del Cuartel fueron detenidos y acusados de sublevación. En 
septiembre del mismo año, serían juzgados y condenados: cinco de ellos a la pena de muerte, 18 de 
ellos a cadena perpetua y ocho a tres años de reclusión. El día 4 de noviembre de 1936 el ejército 
de Franco, al mando del General Varela, tomó Getafe, y el día 6 del mismo mes, el Cerro de los 
Ángeles, cuyo monumento había sido dinamitado el 7 de agosto de 1936.

Terminada la Guerra Civil, continúa el fuerte crecimiento industrial característico del actual Getafe. 
Se instalan grandes empresas como Uralita, que comenzó a construirse antes de la guerra, pero no 
inició su funcionamiento hasta 1945 aproximadamente; la fundición AZMA, hacia 1947; los talleres 
de la Compañía Española de Ingeniería fueron montados hacia 1953; Vidaurreta, Lanz (hoy, John 
Deere) se comenzó a construir en 1954 y comenzó a producir en 1956; Siemens en 1960; Kelvinator 
en 1959 (ya desaparecida); así como otras de menor entidad. 

La ciudad de Getafe como consecuencia del fuerte crecimiento producido y de las grandes industrias 
instaladas en su territorio al rebujo de la factoría CASA y la propia base aérea, atrajo a gran cantidad 
de emigrantes procedentes de toda la geografía española. Los colegios de enseñanza se hicieron 
tan necesarios para poder atender a todas personas recién llegadas que se hacía necesario construir 
colegios e institutos para atender a las familias de emigrantes recién llegadas. Pero en este fuerte 
crecimiento de la ciudad, la construcción de colegios e institutos comenzó con más o menos rapidez,
para hacer frente a las necesidades más urgentes de escolarización de los recién llegados. Sin 
embargo, en la programación y previsiones de esas construcciones escolares se olvidaron de los 
colegios de educación especial y de los centros asistenciales para personas discapacitadas, tan 
necesarios para educar, atender y cuidar a centenares de niños que necesitaban educación especial
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y cuidados especiales. Fueron los padres y madres de esos niños discapacitados, que agrupados en 
una Asociación denominada APANID, lucharon para conseguir que sus hijos fuesen atendidos y 
educados como cualquier otro niño. Por ello, en marzo de 1971 se constituía la Asociación citada y 
el 4 de noviembre de 1976 se colocaba la primera piedra del futuro complejo educativo y asistencial 
del Prado Acedinos, promovido y construido por APANID, con la ayuda del Ayuntamiento de Getafe, 
la Diputación provincial de Madrid y las aportaciones y donativos de padres y amigos de la 
Asociación. Hoy APANID es una realidad de la que podemos sentirnos orgullosos por haber sabido 
defender la igualdad, la integración y la inclusión y haber luchado con todas sus fuerzas por defender 
los derechos de todos los discapacitados y sus familias.

El desarrollo industrial en Getafe produce una importante transformación de la estructura 
demográfica y profesional de la población y en definitiva, una renovación de la estructura económica 
y social. El urbanismo modifica el tejido urbano y se aprecia una notable ampliación y mejora de los 
equipamientos de la ciudad.

Su población desde entonces ya no dejo de crecer. Así, en 1920 tenía 5.336 habitantes y  
sucesivamente en 1930, 8.280; 1940, 9.295; 1960, 21.895; 1970, 69.424; 1974, 83.888; 1975, 
117.214; 1980, 126.558; 1990, 139.068; 2000, 146.310; 2010, 169.130; 2020, 191.330. 

Podemos observar que el mayor crecimiento de población se dio entre los años 1974 y 1975, 
pasando de 83.888 a 117.214, es decir, 33.360 habitantes más, en un solo año. Este aumento de 
población se corresponde con la gran emigración interior de la España profunda, que empezó a 
resurgir cuando el medio rural cayó en el letargo, el futuro terminaba en caminos polvorientos, la 
ilusión aterrizaba siempre en un plato de sopa, la pobreza y la miseria se hicieron costumbre, el aire 
puro de la aldea producía asfixia, la gente se cansó de escuchar, y quiso decir algo, el sermón 
dominical empezó a no ser suficiente, y las personas que trabajaban en el medio rural comenzaron 
a darse cuenta que existían otras posibilidades mejores para el desarrollo y futuro de sus hijos. 

La falta de colegios para los recién llegados que necesitaban viviendas y colegios para sus hijos 
creaba un gran problema de convivencia de la vida social con la política. Además de fábricas era 
necesario construir escuelas y viviendas. Nacieron los Barrios de San Isidro y Juan de la Cierva para 
poder acoger a tantos y tantos emigrantes de las diferentes zonas de España. 

En el periodo comprendido entre 1960 y 1970 se produce un crecimiento de la población del 236 por 
100, aproximadamente. Este crecimiento no es sólo fruto de los nacimientos habidos en ese período 
de los matrimonios getafenses, sino principalmente por la inmigración de ciudadanos de otras 
provincias españolas.

Al principio del siglo XX, la casi totalidad de los 4.444 habitantes se  dedican a la agricultura, y todos, 
prácticamente, son oriundos del propio pueblo.  
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La gran concentración industrial propició la reorganización sindical de los trabajadores, al margen del 
sindicalismo oficial, dando lugar a un fuerte movimiento reivindicativo, organizado por los sindicatos: 
Unión Sindical Obrera (U.S.O.), de ideología socialista, Comisiones Obreras (CC. OO.) y 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (O.R.T.) de ideologías comunistas, entre otros. Las 
consecuencias fueron continuas huelgas y manifestaciones, que hicieron de Getafe uno de los 
lugares más destacados en la lucha obrera entre 1965-75. Unión General de Trabajadores (U.G.T.), 
y la Central Nacional de Trabajadores (C.N.T.) de ideología anarquista, se incorporan a esta lucha 
posteriormente

Volviendo al tema sindical, diremos que Getafe jugó un papel importantísimo y tuvo una influencia 
considerable en el desarrollo del movimiento obrero y muy especialmente en el resurgimiento de 
CC.OO. Como dato relevante y significativo de esta influencia, diremos que la primera Coordinadora 
Provincial de CC. OO. en el sector del metal de Madrid, estaba formada en 1964, por 14 personas y 
una de ellas pertenecía a C.A.S.A.

El fenómeno de la industrialización origina a partir de 1950, aproximadamente, un movimiento 
migratorio de grandes magnitudes, que provocó un fuerte y rápido crecimiento de la población. En 
1950 Getafe tenía 12.254 habitantes, mientras que en 1987 superaba los 132.000. El último padrón, 
referido al 1 de enero de 2020 nos da la cifra de 191.330 habitantes que proceden de casi todas las 
provincias españolas (pero en su mayoría de las de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía), 
además con un fuerte incremento de extranjeros, principalmente de Marruecos, Colombia y Ecuador.
Paralelamente al crecimiento demográfico, se produjo, lógicamente, una considerable ampliación del 
casco urbano. En muy pocos años  se construyeron barrios enteros, como los de Juan de la Cierva, 
Las Margaritas, el Bercial y Perales del Río en la década de los años setenta,  el Sector Tres en la 
década de los años ochenta y El Gurullero, Los Espartales, La Rabia, Getafe Norte y las ampliaciones 
del Sector Tres, de Nuestra Señora del Carmen y de Perales del Río en la década de los años 
noventa, final del siglo XX. El fuerte aumento de la población también motivó, entre los años 1960-80, 
grandes problemas sociales, pues a la escasez de viviendas hubo que añadir la necesidad de 
ampliar, en poco tiempo, los puestos escolares, la atención sanitaria, los transportes y demás 
servicios públicos.

Las primeras elecciones democráticas municipales, después de la aprobación de la Constitución de 
1978, se celebran el día 3 de abril de 1979. El 26 de mayo de 2019, tras cuarenta años de 
Ayuntamientos democráticos, se celebraron unas nuevas elecciones municipales autonómicas y 
europeas, y el 10 de noviembre de 2019 se celebraron las últimas elecciones generales al Congreso 
y al Senado, ganadas por el Partido Socialista que formó un Gobierno de coalición con el Partido 
Unidas Podemos y el apoyo de los partidos catalanes y Vascos. Tras una moción de censura 
planteada por el PSOE y Ciudadanos (Cs), en la Comunidad Autónoma de Murcia, gobernada por el 
Partido Popular y Ciudadanos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
temiendose que podríar ponerla otra moción a su partido que gobernaba en coalición con Ciudadanos 
(Cs) decretó la convocatoria de elecciones Autonómicas para el día 9 de Mayo de 2021, fecha en la 
que cerramos la edición de este libro. La declaración de la pandemia por el COVID-19, en marzo de 

aniversario de APANID.
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LOS INICIOS DE APANID

Comenzaremos refiriéndonos a la iniciativa tomada por un grupo de padres y de profesionales, 
liderados por don Pablo Sacristán Paredes, primer presidente, don Juan Agudo Valtierra, primer 

habría de ser la precursora de la construcción del actual Complejo 
Psicopedagógico y Laboral de APANID, donde se atiende a más de 1.300 personas con algún grado 
de discapacidad y da trabajo a más de 882 personas. 

Los fundadores de la APANID comenzaron sus actividades asociativas de manera informal, allá por 
el año 1968, aunque el 24 de febrero de 1971 se produjo la aprobación del Acta Fundacional y sus 
Estatutos, que fueron inscritos el 13 de marzo de 1971 en el Registro de la Dirección General de 
Seguridad del Gobierno Civil de Madrid, con el número 1.436 ámbito provincial y con el número 
10.125 de ámbito Nacional.

Sería en 1972 cuando por mediación del párroco de la Alhóndiga, D. Rufino Castro (q.e.p.d.), la 
recién constituida Asociación APANID, consiguió un local en la calle Perdiz, nº 3, donde podía 
atender y orientar a las familias con hijos discapacitados intelectuales, asesorándoles de cómo y 
dónde cuidarles y que tipo de tratamientos deberían recibir.  Posteriormente, APANID se trasladó a
otro local de la calle Eugenio Serrano nº 13, construido por la Constructora PRYCONSA. Finalmente, 
en 1974, APANID se instaló en la Plaza Jiménez Díaz, nº 4 y 5, donde se encuentra el domicilio 

En enero de 1975, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Getafe redactan el Proyecto de un 
Centro Psicopedagógico en terrenos del Prado Acedinos, adquiridos por la Asociación y otros 
donados por don Santos Ángel Cervera, para la Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes 
de Getafe, (APANID), que presidió don Pablo Sacristán Paredes (q.e.p.d.) y dirigió don Juan Agudo 
Valtierra durante más de cuarenta años, y que actualmente preside la Fundación de APANID. Son 
ya 50 años de su vida los dedicados a APANID. En el Proyecto intervienen el arquitecto Municipal D. 
Gonzalo González Gómez (q.e.p.d.) y como proyectistas municipales, don Delfín Fernández 
Rodriguez (q.e.p.d.)  y Martín Sánchez González, que también dirigió y coordinó las obras de 
construcción.

Este grupo de luchadores por defender los derechos de los más necesitados, junto con la 
colaboración del Ayuntamiento de Getafe, su alcalde don Ángel Arroyo Soberón (q.e.p.d.) y del 
Gobierno Civil de Madrid, con su Gobernador don Juan José Rosón (q.e.p.d). a la cabeza, que, con 
una subvención de 20.000.000 de pesetas, hicieron posible que pudiésemos iniciar las obras y que 
aquellos sueños se convirtieran en realidad con la construcción del Complejo Psicopedagógico. 

La primera piedra del Colegio de Educación Especial fue colocada en un acto realizado con toda 
solemnidad el 4 de noviembre de 1976, con la presencia entre otros, de D. Rafael Pazos Pría, 
párroco de la Magdalena que bendijo la primera piedra, el alcalde de Getafe D. Ángel Arroyo Soberón, 
el presidente de la Asociación don Pablo Sacristán Paredes, el director General don Juan Agudo 
Valtierra, el Arquitecto Municipal y autor del Proyecto, D. Gonzalo González Gómez y el coordinador 
de las obras y colaborador de APANID, D. Martín Sánchez González. 
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Aquellos años fueron muy complicados social y políticamente hablando. Hacía un año que había 
muerto el dictador Francisco Franco y el país se encontraba en un periodo de transformación de y 
exploración de las nuevas vías para estudiar la posible implantación de una normalidad democrática 
de corte europea, con la recién instaurada Monarquía y la posible aprobación de los partidos 
democráticos y de una Constitución para establecer un Estado Democrático y Social de Derecho. 

4 de noviembre de 1974. Acto de colocación de la primera piedra del Colegio de Educación Especial

En cualquier caso, APANID, solo miraba hacia adelante intentando llevar a buen puerto su proyecto 
estrella: Construir un Centro de Educación Especial, una Residencia para grandes discapacitados y 
un Centro Ocupacional. El tiempo avanzaba y en pocos meses los centros construidos se llenaron. 
La demanda aumentaba cada día a pasos agigantados y por ello era obligado seguir creciendo para 
poder atender a tantas personas necesitadas de este tipo de servicios. No había suficientes horas 
en el día para dedicarlas a lo más importante para alcanzar sus objetivos. 

Recuerdo haber acompañado a don Juan Agudo muchas noches a horas intempestivas para visitar 
la Residencia y comprobar que todo estaba en orden. Me decía, que si no veía durmiendo a todos 
los chicos y mayores no podía conciliar el sueño. Don Juan tenía y tiene permanentemente metido 
en su cabeza APANID y todo lo que representa. Su mujer Teresa, le dice con cierta frecuencia que 
él se casó con APANID. Tres de sus hijos Juan, María y Ana María (Nuki) Agudo Villa, han seguido 
sus pasos y actualmente gestionan con eficacia y dedicación la Dirección General de APANID, la 
Dirección Técnica y la Dirección de la Residencia y Centro Ocupacional Pinar de Acedinos.

Esto define perfectamente el esfuerzo por él realizado y sobre todo el haber sabido transmitir a sus 
hijos y a todos los que trabajan en los diferentes centros de la Asociación el valor del esfuerzo y la 
entrega, en favor de esas personas tan especiales a las que ha dedicado toda su vida. 

El día 10 de abril de 2021, con un aforo limitado por las normas de protección contra el COVID-19, se 
celebró un acto conmemorativo del 50 aniversario de la fundación de APANID, al que asistieron la 
Alcaldesa de Getafe doña Sara Hernández, y los portavoces de los diferentes grupos políticos con 
representación municipal, acompañados por la Junta Directiva de APANID, el Director General de la 
Comunidad de Madrid para la Discapacidad don Óscar Álvarez y trabajadores y usuarios de la Asociación.
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EVOLUCIÓN DEL COMPLEJO APANID DESDE SU ORIGEN EN 1975

Vista Aérea 1975

Fuente: Centro Regional 

de Información 

Cartográfica.

Comunidad de Madrid

Vista Aérea 1980

Fuente: Centro Regional de 

Información Cartográfica.

Comunidad de Madrid

Vista Aérea 2001

Fuente: Centro 

Regional de    

Información 

Cartográfica.

Comunidad de 

Madrid
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Vista Aérea 2007

Fuente: Centro Regional de Información 

Cartográfica. Comunidad de Madrid

Vista Aérea 2014

Fuente: Centro Regional de Información 

Cartográfica. Comunidad de Madrid

Vista Aérea 2020

Fuente: Centro Regional de Información Cartográfica.

Comunidad de Madrid

36



CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES

24-de febrero de 1971. Se aprueba el Acta fundacional y los Estatutos de Asociación APANID. 

13 de marzo de 1971.-Se inscriben la Asociación y los Estatutos en el Registro en la Dirección General de 
Seguridad del Gobierno Civil de Madrid, con el número 1.436 para el ámbito provincial y con el número 10.125 
para el ámbito Nacional.

Enero de 1975.- Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Getafe redactan el Proyecto de un Centro 
Psicopedagógico en terrenos del Prado Acedinos, donados por dos familias Getafenses, para la Asociación de 
Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, (APANID), que preside don Pablo Sacristán Paredes y dirige 
don Juan Agudo Valtierra. En el Proyecto intervienen el arquitecto Municipal D. Gonzalo González Gómez 
(q.e.p.d.) y como proyectistas municipales, don Delfín Fernández Rodriguez (q.e.p.d.) y Martín Sánchez 
González, que también dirigió y coordinó las obras de construcción.

El 23 de octubre de 1975, APANID es declarada de Utilidad Pública e interés Social Preferente.

4 de noviembre de 1976.- D. Rafael Pazos Prías, cura párroco de la Iglesia de Santa María Magdalena, bendijo 
el acto de colocación de la primera piedra del Colegio de Educación Especial, Ntra. Sra. de la Esperanza, 
promovido por APANID.

Septiembre de 1977.- La Diputación de Madrid concede una subvención de 4.000.000 de pesetas a la Asociación 
APANID, destinada a las obras del Centro Psicopedagógico que estaba realizando en el Prado Acedinos.

Enero de 1979.- El Pleno municipal aprueba que, por parte de los Servicios Técnicos Municipales, se inicien los 
trabajos de redacción del Proyecto para la construcción de una Residencia de APANID, hoy denominada 

tados, en el Prado Acedinos, junto al Colegio de 

del Proyecto y coordina y dirige la construcción de este.

Julio de 1980.- La Asociación APANID solicita al Ayuntamiento de Getafe que por parte de los Servicios 
Técnicos se redacte el proyecto de una nueva nave para taller ocupacional, dentro de los terrenos del actual 
complejo de APANID en el prado Acedinos. Martín Sánchez, funcionario municipal en esos tiempos, participa 
en la redacción del Proyecto y en la dirección de las obras.

Junio de 1982.-

ministros don Luis Ortiz, de Obras Públicas y don Juan José Rosón, de
fue otorgado a don Pablo Sacristán Paredes por su dedicación a los niños discapacitados y a la Asociación 
APANID.

Octubre-1982.- En plena campaña electoral se suceden las visitas de los políticos de la vida nacional, como 
Landelino Lavilla y Juan José Rosón que visitan las obras del Sector III y las instalaciones de APANID a la que 
entregan una subvención de 20.000.000 de pesetas, para que puedan continuar con su expansión.

Mayo de 1983.- Se inaugura el Hogar Residencia para minusválidos psíquicos, promovido por APANID en el 
Prado Acedinos. Asisten autoridades locales y provinciales de Madrid.

1987.- 1º Premio del Congreso Nacional de Rehabilitación Disminuidos Psíquicos, celebrado en Sevilla. 
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29 de junio de 1988.- S.M. La Reina doña Sofía de Grecia visitó las instalaciones de APANID en el Prado 
Acedinos. La Reina llegó en un helicóptero, acompañada por el Teniente General don Manuel Gutiérrez 
Mellado y asistieron los fundadores de APANID Pablo Sacristán y Juan Agudo, presidente y Director General 
respectivamente de la Asociación. 

Febrero de 1990.- Muere el Padre Rufino Castro, sacerdote muy querido por los vecinos del barrio de la 
Alhóndiga y muy vinculado a la obra de APANID. Su funeral fue una gran manifestación de duelo con una 
multitudinaria asistencia de los vecinos del barrio. Finalizado el funeral fue trasladado a su pueblo natal 
Cabezuela del Valle (Cáceres). 

En 1995 se crea la Fundación APANID, presidida inicialmente por el Doctor Cesar Navarro de Francisco.

Mayo de 1995.-

Noviembre 1995.- Primer Premio del III Congreso Internacional de Animales de Compañía, 
Fuente de Salud. Madrid. 

Diciembre 1995.- APANID recibe el Accésit en la X Gala del Deporte de Getafe, al Colectivo Local más 
significativo por la Proyección del Deporte para Discapacitados.

Enero de 1996.- Fallece Pablo Sacristán Paredes, uno de los fundadores de APANID, maquetista de aviones 
y piloto durante la guerra civil en el bando republicano.

Abril de 1996.- os Premiados por el 

Instituc
Comunidad de Madrid don Pedro Núñez Morgades.

1999.- Se crea el Centro Especial de Empleo, para personas con Minusvalía, cuya finalidad es la de 
proporcionar un entorno laboral normalizado, a la vez que la de fomentar la integración de este colectivo al 
empleo ordinario. Cuenta con una plantilla de 164 trabajadores, de los que el 94% padecen algún tipo de 
minusvalía (física, psíquica, sensorial y enfermedad mental)

17 de marzo de 2002.-

que fue su Primer Presidente el Dr. César Navarro.

Año 2004.-

Empresas Sensibilizadas. Ayuntamiento de Getafe. 

Año 2008.- 1er. Premio a la Conciliación para Empresas de Fuenlabrada: Otorgado por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Año 2011.- Premio a la Entidad Social del Año, otorgado por Getafe Capital (periódico de Getafe). 

11 de enero de 2011.- La Asamblea General del El Centro UNESCO Getafe-Madrid, siendo presidente de 
realizar 

un Homenaje a APANID en reconocimiento por la labor desarrollada en el campo de la Educación y de la 
atención a los Disminuidos Físicos y Psíquicos de Getafe y del Sur de Madrid. 
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29 de abril de 2011

otorga el Ayuntamiento de Getafe. Entre los premiados se encontraban APANID y D. Federico Mayor Zaragoza, 
exdirector General de la UNESCO y presidente de la Asociación Cultura de Paz, ambos a propuesta del Centro 
UNESCO.

13 de marzo de 2012.- La Infanta Elena en compañía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, el alcalde Juan Soler, el director de APANID don Juan Agudo y otras autoridades de Getafe y de la 

da

diseño funcional, moderno y sostenible, que contribuye y repercute en el bienestar de los usuarios, grandes 
dependientes por discapacidad intelectual.  

8 de julio de 2012

han recaído en Fundación la Caixa, el Programa Intercultural de Lengua Española, de la Delegación de Educación 
y Cultura del Ayuntamiento de Leganés, APANID, y PROYDE. Se pone en escena unas canciones de La Coral 
de minusválidos de Ciempozuelos.

2013.- La Asociación APANID, prom

Campo de la Educación y la Cultura.

19 de junio de 2020.- El Ayuntamiento de Getafe aprobó en el último Pleno por unanimidad, la concesión de 
la Medalla de Oro de la ciudad, a todos los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, ATS, Celadores, 
personal de limpieza, seguridad, etcétera) del Hospital de Getafe, Centros de Atención Primaria, Centro de 
Especialidades y SUMMA 112, así como al personal sociosanitario de las residencias de mayores y 

central en la lucha contra la COVID-19, pero también los profesionales de los centros de salud, residencias de 
mayores o de discapacidad como APANID, han tenido que adaptarse a las circunstancias y luchar contra el 

cos, han incorporado en el homenaje que 
la ciudad celebrará con motivo da la lucha contra la pandemia, el reconocimiento de todos los voluntarios y a 
todas la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad presentes en el municipio, y a los servicios esenciales del 
Ayuntamiento de Getafe, sus trabajadores y trabajadoras; a las numerosas empresas que de forma voluntaria 
han contribuido a la lucha contra la COVID-19.

XXIII Premio de Reconocimientos Infancia, correspondiente al año 2020, en la categoría: Entidad Social. Premio 
a los trabajadores de los centros de protección (Residencias de Menores de APANID), por la importante labor 
realizada diariamente para acompañar a los niños, niñas y adolescentes, que residen en nuestros centros, en su 
proceso de desarrollo personal.

8 de enero de 2021.-

Comunidad de Madrid y una parte importante del territorio peninsular. En Getafe y Madrid caen más de 40 cm. 
Que junto a las bajas temperaturas de esos días (-12 ºC) en Getafe se forman enormes capas de hielo que 
duran más de 15 días y que producen el colapso de la ciudad. APANID estuvo muy afectada en la movilidad 
de todo su personal y usuarios. 

10 de abril de 2021.- APANID conmemoración del 50 aniversario de su fundación.
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30 de septiembre de 2021.- El Ayuntamiento de Getafe, en un acto celebrado en el Teatro Federico García 
Lorca, hizo entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Getafe, al personal socio-sanitario, Centros de Salud, 
Residencias de Mayores y Discapacitados, Hospital de Getafe, Centros de especialidades y a la Asociación 
APANID, en agradecimiento a su colaboración y comportamiento de todo su personal durante el desarrollo de 
la pandemia COVID-19 y su confinamiento.

2 de noviembre de 2021.- Se realiza la puesta en Marcha de la Residencia, Centro Ocupacional de Formación 
e Integración Laboral (C.O.F.O.I.L) y Centro Especial de Empleo DON 

Vista aérea general del Complejo APANID, año 1986

                                   

1984.- Visita al Zoo de la casa de Campo de Madrid de usuarios y trabajadores, y

voluntarios de los internados de APANID, en el Prado Acedinos
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CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN APANID

LA ASOCIACIÓN

APANID Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y 
Territorio Nacional, nace en 1968, al igual que la mayoría de las asociaciones de este tipo, por la 
iniciativa de un grupo de padres que tenía como común denominador la problemática de un hijo con 
discapacidad intelectual que necesitaba todo tipo de servicios (educativos, ocupacionales, 
rehabilitadores, etc.), a la vez que había una angustiosa carencia de recursos para atenderlos.

Es una entidad que cuenta con personalidad jurídica propia desde 1971 y está declarada de Utilidad 
Pública e Interés Social Preferente, desde 1975.

Forman parte de la Asociación casi dos mil socios (numerarios, protectores y de honor) y sus órganos 
de gobierno los forman la Asamblea General y la Junta Directiva, compuesta por un grupo de socios 
numerarios elegidos democráticamente mediante votación por la Asamblea General.

Su ámbito de actuación es el de la Comunidad de Madrid y Territorio Nacional, aunque la mayor parte 
de sus asociados residen en la Zona Sur de Madrid (Corona Metropolitana y distritos del sur de 
Madrid municipio) y fundamentalmente en el municipio de Getafe.

La Asociación ha trabajado, mediante la agrupación de familias de personas con discapacidad 
intelectual y personas sensibilizadas con este problema, proporcionar entre las familias ayuda mutua 
y conseguir mediante esta unión la capacidad suficiente para poder proporcionar los medios que 
permitan la defensa de los derechos, la rehabilitación y asistencia de las personas con discapacidad 
intelectual, así como impulsar la prevención de las discapacidades y sensibilizar a la sociedad de los 
derechos y problemática de la discapacidad intelectual.

La filosofía de actuación de APANID se basa en los siguientes principios:

La consideración como persona, del discapacitado intelectual y que por tanto tiene derecho 
a la integración y participación social, a la educación, a la rehabilitación, a la vivienda y a la 
ocupación.

La no discriminación del discapacitado intelectual debido al grado de su discapacidad, las
minusvalías asociadas que padezca, el nivel social y económico de su familia, así como su raza, 
ideología o religión de esta.

La incorporación a su ideario de los principios de normalización e integración en la sociedad.
El no sobrecargar a las familias económicamente.
El reconocimiento de su carácter subsidiario y complementario con respecto a los poderes 

públicos colaborando con los mismos en la atención al discapacitado intelectual, a la vez que 
revindicar la satisfacción de sus derechos.

Resulta imposible reseñar aquí todos los avatares, esfuerzos, trabajos, ilusiones y sinsabores por los 
que ha pasado APANID, desde el inicio de sus primeros pasos en 1968 y su constitución en 1971 
como institución con entidad jurídica propia hasta el momento presente.
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APANID, ha venido realizando una importante obra social en relación a la creación de recursos para 
la atención a personas con discapacidad intelectual, investigación y estudio en el campo de la 
rehabilitación, formación de nuevos profesionales, sensibilización y mentalización social, labor de 
impulso a la creación y puesta en marcha de otras asociaciones protectoras de discapacitados como 
en su participación, colaborando y reivindicando, en múltiples foros tanto públicos como privados de 
ámbito local como regional o estatal:

1. Creación de más de mil trescientas plazas de atención a discapacitados (de todas las 
edades y niveles de discapacidad) en más de 20 centros que cubren prácticamente toda la 
diversidad de necesidades de los discapacitados y con una plantilla de personal de 882
trabajadores contratados, más de 100 voluntarios y colaboradores.
2. Realización de importantes trabajos de rehabilitación que le han llevado a obtener 
distintos premios que reseñamos en los apartados correspondientes.
3. Creación en 1999, de un Centro Especial de Empleo, para personas con Minusvalía, 
cuya finalidad es la de proporcionar un entorno laboral normalizado, a la vez que la de 
fomentar la integración de este colectivo al empleo ordinario. Cuenta con una plantilla de 
164 trabajadores, de los que el 94% padecen algún tipo de minusvalía (física, psíquica, 
sensorial y enfermedad mental)
4. Para cubrir los aspectos de protección legal del discapacitado intelectual, APANID 
promovió en 1995 la creación de una Fundación, que tiene como fin básico y fundamental 
la tutela, defensa judicial, asistencia social y la protección de las personas afectadas de 
discapacidad intelectual. Actualmente acogemos a más de 30 tutelados.
5. Desde hace ya muchos años APANID ha colaborado con diversas universidades, 
facultades y escuelas en la formación de nuevos profesionales a través de sus programas 
de prácticas.
6. APANID ha colaborado, en la creación y puesta en marcha de las Asociaciones de 
Leganés, Alcorcón, Móstoles, El Álamo, Navalcarnero, así como las Federaciones provinciales 
de Madrid (FADEM Y FEMADEM). (Actualmente pertenecemos a Plena Inclusión Madrid
MADRID).
7. APANID ha colaborado desde su creación con las distintas administraciones (locales, 
autonómicas y estatales), Diputación de Madrid, SEREM, IMSERSO, MEC, Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento de Alcorcón, Ayuntamiento de Getafe.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Desde hace ya muchos años A.P.A.N.I.D. ha colaborado con diversas universidades, facultades y 
escuelas en la formación de nuevos profesionales a través de sus programas de prácticas.

   Universidad Complutense: Facultad de Psicología, Logopedia, Trabajo Social.
   Universidad Alfonso X El Sabio: Fisioterapia.
   Universidad Pontificia: Trabajo Social
   Universidad Rey Juan Carlos: Terapia Ocupacional
   Universidad Autónoma de Madrid: Psicopedagogía
   UNED Prácticas de Educación Social
   Instituto Pablo Neruda (Leganés): Alumnos de Integración (PTVA: Modulo Administrativo)
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   Empresas de Formación: Formación continuada de cuidadores y técnicos en integración social
del INEM.

1. APANID ha colaborado, en la creación y puesta en marcha de las Asociaciones de Leganés, 
Alcorcón, Móstoles, El Álamo, Navalcarnero, así como las Federaciones provinciales de Madrid 
(FADEM Y FEMADEM). (Actualmente pertenecemos a Plena Inclusión Madrid MADRID).

2. APANID ha colaborado desde su creación con las distintas administraciones (locales, 
autonómicas y estatales), Diputación de Madrid, SEREM, IMSERSO, MEC, Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento de Alcorcón, Ayuntamiento de Getafe, Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
etc. y en la actualidad continúan en la misma línea de actuación, teniendo suscritos conciertos 
con la Comunidad de Madrid - Conserjería de Familia y Asuntos Sociales - Subdirección 
General de Recursos y Programas para Personas con Discapacidad e Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia y Ayuntamiento de Alcorcón. Además, desde hace más de 15 años viene 
prestando atención, asistencia a usuarios tutelados de la Comunidad de Madrid que 
ordinariamente asisten a centros de dicho organismo y que en períodos vacacionales (Navidad, 
Semana Santa y Verano) son acogidos en nuestros centros.

I. APANID ha sido miembro del Consejo Rector Provincial del INSERSO, y del Consejo Asesor 
de Bienestar Social, de la Federación Nacional de Asociaciones Pro Deficientes Mentales y 
ha participado en numerosas Comisiones, Seminarios, Congresos y Jornadas sobre el 
Campo de la Discapacidad Intelectual.

II. Ha impulsado la creación de una Fundación Tutelar que le posibilita proporcionar una mayor 
protección a los discapacitados mediante la posibilidad del ejercicio de la tutela, curatela, 
defensa judicial de los discapacitados intelectuales.

III. Actualmente Presidimos la COMISION DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, de la Comunidad 
de Madrid, con el Seguimiento del 4º Plan de Acción de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales.

IV. Responsables de la Coordinación de la Prevención y Atención de los niños y niñas en edad 
de Atención Temprana de la zona Sur de Madrid, junto con el Hospital Universitario de 
Getafe, atención Primaria (pediatría), Educación y Servicios Sociales, para la derivación y 
tratamiento de los mismos.

V. Las perspectivas de futuro, van encaminadas a la creación de nuevos recursos para adultos, 
fundamentalmente en Residencias para internos y Centros de Día en Régimen de media 
Pensión, con estos proyectos la Asociación una vez cree cumplir los objetivos más 
inmediatos y necesarios para la atención de las Personas Discapacitadas Intelectuales.

Recursos Económicos

La Asociación APANID, cuenta con un presupuesto anual de 15.206.504,49 Euros (QUINCE 
MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS) MARZO DE 2021, para cubrir 
las necesidades económicas de las actividades de sus centros y servicios. Todas las plazas que se 
gestionan están contratadas con la Comunidad de Madrid, Consejería de Familia y Asuntos Sociales, 
mediante Contratos de Gestión de Servicio Público. Según estos, los familiares y los atendidos, 
reciben los servicios de forma totalmente gratuita. 

43



Además, se colabora con Empresas Socialmente Responsables, como son las Obras Sociales de 
las principales entidades bancarias. Estas colaboraciones, suponen la firma de convenios, en las que 
se reciben ayudas para diversos proyectos, como nuevas plazas de atendidos, reforma y 
equipamiento de centros ya existentes, dotaciones de rehabilitación (salas multisensoriales o 
Fisioterapia), etc. Estas colaboraciones, suponen la firma de convenios, en las que se reciben ayudas 
para diversos proyectos, como financiar plazas de atendidos de forma temporal, reforma y 
equipamiento de centros ya existentes, dotaciones de rehabilitación (salas multisensoriales, 
Fisioterapia, hidroterapia, nuevos recursos inclusivos para personas con discapacidad), etc.

También se participa en las ayudas del Plan de Inversiones Regionales (gestionado por la Fundación 
Once), así como las de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para centros.

NOTA.- Información obtenida de la Memoria Anual del Real Patronato, periodo 1971 a 2011, con 

algunos datos actualizados a fecha de mayo de 2021
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DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE INTERÉS DE LA ASOCIACIÓN

Denominación:

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DIFERENTES DE GETAFE, COMUNIDAD DE 

MADRID Y TERRITORIO NACIONAL (A.P.A.N.I.D.)

Régimen Jurídico: ASOCIACION sin ánimo de lucro, constituida al amparo del artículo 22 de la 
Constitución Española y regida por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho 
de Asociación, normas concordantes y disposiciones legales vigentes aplicables en cada momento.

Registro de Asociaciones: MINISTERIO DEL INTERIOR REGISTRO NACIONAL DE 
ASOCIACIONES.

Número de Inscripción en el Registro correspondiente: 10.125

Fecha de Inscripción: 13/03/1971

Domicilio social de la entidad: Plaza Jiménez Díaz, nº9, 28903 Getafe, Madrid.

Fines estatutarios:

a) La Asociación tiene como objetivos básicos defender los derechos y mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, orientada siempre por los 
principios de integración social y normalización.
b) La agrupación de las familias con hijos afectados con discapacidad intelectual, o de aquellas 
que por adopción o tutela tengan acogido en su seno a personas con discapacidad intelectual; 
y de todas aquellas que, no siendo directamente afectadas por este problema, deseen colaborar 
en su solución.
c) La recuperación de personas con discapacidad intelectual, fomentando su educación, 
rehabilitación y adaptación social hasta el máximo de sus posibilidades de acuerdo con su 
capacidad.
d) La Creación de Centros e Instituciones de carácter cultural, pedagógico, de trabajo, científico 
y asistencial, dedicados a la educación, rehabilitación y a todas cuantas actividades y servicios 
repercutan en sus necesidades.
e) La promoción de campañas de prevención a la discapacidad intelectual, con charlas, 
coloquios, conferencias, seminarios y entidades ciudadanas con inquietudes sociales. Y el 
fomento en todo lo posible de una mentalización activa ante el problema de la discapacidad 
intelectual, creando la conciencia y la sensibilización social necesaria para la solución de su 
problemática.

Nº de socios numerarios: 882

Número de socios protectores: 112

Número total de socios: 994
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y 

BENEFICIARIOS

La organización de APANID, desarrolla para el cumplimiento de los fines estatutarios una serie de 
actividades que se detallan a continuación.  

Denominación de la actividad: ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

Servicios comprendidos en la actividad:

1.- SERVICIOS ASOCIATIVOS. Incluyen las actuaciones de: Reuniones Junta
Directiva y reuniones de la Asamblea General Ordinaria, Relaciones Institucionales: 
Administraciones Públicas, Comisiones, Entidades privadas, Centros de Formación y Enseñanza 
y Desarrollo de la Organización y sostenibilidad.

Juntas Directivas

Se realiza una reunión de Junta Directiva cada 15 días a lo largo del año, donde participan los 
miembros de esta, el director general, así como puntualmente otras personas vinculadas a APANID. 
Este año se han realizado un total de 19 reuniones de Junta Directiva. En las mismas se tratan los 
temas más relevantes de la organización y se aprueban los programas desarrollados por las 
comisiones de funcionamiento, además del seguimiento de los centros y de propuestas no 
programadas que surjan. Se hace seguimiento de todas las relaciones de la institución desarrolladas 
por profesionales, familiares, voluntarios, etc. Se marcan las líneas de actuación futuras para el 
desarrollo de la entidad APANID y los planes de sostenibilidad anual. Estas líneas de actuación se 
mantienen a lo largo de los años, introduciendo nuevos objetivos de acuerdo a las nuevas 
necesidades de usuarios y familias. 

La asamblea general ordinaria, se celebra una al año en la que participan todos los socios de APANID 
y donde se aprueban las cuentas, las actividades desarrolladas, los nuevos presupuestos y 
actividades para el año siguiente y la aplicación del resultado económico. También se tratan y 
aprueban propuestas realizadas en la misma. 

Todas las actuaciones desarrolladas, tienen su programación, aprobación y ejecución posterior. 

Relaciones Institucionales

Incluyen los servicios:
Administraciones Públicas: Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la 
Comunidad de Madrid, Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad y Dirección 
General de Infancia, Familias y Natalidad. Reuniones semanales de asesoramiento y seguimiento de 
casos de personas con discapacidad intelectual y situación familiar.
Ayuntamientos de Getafe, Fuenlabrada y Alcorcón: Participación en grupos de trabajo y organización 
de eventos de servicios sociales, educación y sanidad.

Participación en comisiones: Reuniones como miembros permanentes de comisiones como 
Consejo Municipal de Educación, Consejo Municipal de Movilidad, Consejo de atención a la infancia 
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y adolescencia de la Comunidad de Madrid, Foro de la Discapacidad, Comisión de seguimiento de 
la Ley de Dependencia y Getafe, Consejo Municipal de Inter-Asociaciones de Getafe, UDS (unidad 
de desarrollo sectorial) de Plena Inclusión Madrid, etc.

Entidades Privadas: Convenios de colaboración con otras asociaciones del sector de
discapacidad para el desarrollo de programas y creación de nuevos recursos. Convenio con Centro 
penitenciario Josefina Aldecoa para el cumplimiento de penas a través de servicios a la 
comunidad. Colaboración con la Fundación APANID para la Tutela, en procedimientos de 
incapacidades, testamentos, etc. así como seguimiento y apoyo a los tutelados.

Centros de Formación: Convenios de formación para alumnos de: Universidad, Institutos de 
Enseñanza Secundaria, Centros de Formación privados. Alumnos de especialidades relacionadas 
con los profesionales de atención en centros de discapacidad intelectual (Psicología, Trabajo Social, 
Educador Social, Fisioterapia, Trabajo social, cuidadores, educadores, etc.).

Desarrollo de la organización y sostenibilidad

Se programan y ejecutan actuaciones de mantenimiento de centros con mejora de instalaciones, 
reformas, creación de nuevos centros, y medidas de sostenibilidad de la organización.

Fachada principal de los Servicios Centrales APANID y Servicios de Convivencia Familiar y Social
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2.- SERVICIO DE INFORMACION Y ORIENTACION. Incluye las actuaciones de Apoyo y 
atención a familiares: con Programas de formación a familias, Programas de apoyo a familias, 
Programas de apoyo a discapacitados, Programas de apoyo a centros, Programas de apoyo al 
Voluntariado. El servicio de información y orientación se define como las actividades de información 
dirigidas a individuos, grupos e instituciones, sobre los derechos que pudieran corresponderles y los 
recursos sociales existentes, así como asesoramiento especializado sobre problemas sociales y su 
canalización, a los demás servicios sociales. Incluye además la realización de actividades 
encaminadas a las necesidades descritas, para su atención y resolución. Así mismo desde esta 
actividad se coordina, diseña y supervisa todas las actividades de tipo asociativo, destinadas a las 
personas con discapacidad intelectual y sobre todo a sus familias, con el objetivo del cumplimiento 
de los fines estatutarios de la Asociación.

3.- SERVICIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL. Incluye las actuaciones de: 
Programas de ocio y deportes y Programa de respiros familiares.

Se define la actividad de Convivencia Familiar y Social, como la prestación de alojamiento, 
manutención y convivencia que supone una alternativa al ingreso en centros y cuyo objeto es 
asegurar una atención especializada ante necesidades básicas cuando las personas carezcan del 
medio familiar adecuado (respiros familiares). Se incluyen, además, las actividades de apoyo a la 
convivencia familiar y social, así como las actividades culturales, de ocio y tiempo libre, educativas y 
formativas.

La Actividad Asociativas para el desarrollo de los tres servicios, cuenta con los siguientes recursos:
17 trabajadores asalariados (uno de ellos con minusvalía y 10 trabajadores voluntarios que 

totalizan a lo largo del año de 973 voluntarios). La actividad t
2019)

Beneficiarios de la Actividad

Socios Numerarios familiares: 882
Socios Protectores: 112
Beneficiarios con Discapacidad Intelectual:

123 (no atendidos en los centros de APANID)
Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual: 

1.780 (incluidos los socios y otros familiares de la unidad de convivencia)

Clases de beneficiarios/as

Beneficiarios Usuarios de plaza Pública o Subvencionada: Atención Residencial o Diurna en los 
centros de plazas públicas. Participación en las actividades descritas. Las actividades en las que 
participan estarán condicionadas a las propias características de los usuarios, teniendo en cuenta su 
discapacidad.

Socios Numerarios familiares: Atención, asesoramiento, tramitaciones, formación, así como 
participación en todas las actividades orientadas a familias. Serán beneficiarios de los programas de 
respiro familiar.
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Beneficiarios con discapacidad Intelectual: Atención, asesoramiento, tramitaciones, formación, 
así como participación en actividades de ocio, fundamentalmente de vacaciones (estivales y de 
primavera) y de salidas de los fines de semana. En este grupo se encuentran los trabajadores con 
discapacidad intelectual que pertenecen al Centro Especial de Empleo de la Asociación. También 
serán beneficiarios de los programas de respiro familiar. Incluyen otros usuarios con Discapacidad 
Intelectual no atendidos en los recursos de APANID.

Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual: Atención, asesoramiento, tramitaciones y 
formación. También serán beneficiarios de los programas de respiro familiar.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

Los beneficiarios de la Asociación se dividen en dos grupos claramente diferenciados: Personas con 
discapacidad intelectual y Dependientes y Familiares de personas con discapacidad intelectual y 
Dependientes.

Dentro del grupo de personas con discapacidad intelectual y Dependientes, coexisten dos tipos de 
beneficiarios:

Beneficiarios que son titulares de una plaza pública de atención especializada en régimen 
residencial o de atención diurna.

Beneficiarios que no son titulares de una plaza pública, estén o no atendidos en alguno de 
los centros de la Asociación APANID. Existen usuarios que están atendidos en centros 
de APANID, pero las plazas no forman parte de la red pública, sino que tienen otras vías de 
financiación, como son las subvenciones.

No es requisito para ser beneficiario, ser socio numerario de APANID.   

Los beneficiarios familiares de personas con discapacidad intelectual reciben servicios de atención, 
asesoramiento, formación e información, etc. Esta misma intervención se realiza a familias y 
personas con discapacidad intelectual, que sin ser asociados de A.P.A.N.I.D. necesitan de este 
servicio, que además es totalmente gratuito.

Voluntarios

También serán beneficiarios de los servicios de esta actividad el grupo de voluntarios que participen 
en las distintas acciones ejecutadas. Estos deberán pasar por una formación previa dependiendo del 
grado de experiencia y del programa en el que participen.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as

Los beneficiarios recibirán el grado e intensidad de atención de acuerdo con sus necesidades y al 
servicio al que opten.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento con la realización de la actividad

Como se informa en ejercicios anteriores, trabajamos en la premisa de la continuidad en el tiempo 
de los objetivos marcados, introduciendo otros nuevos, que se diseñan y ejecutan siempre bajo el 
principio de cubrir las necesidades del colectivo destinatario. 
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Todos los objetivos marcados para desarrollar la actividad a través de los distintos servicios y 
acciones inherentes se han ejecutado, si bien y de acuerdo con la continuidad, muchos de ellos 
siguen estando vigentes. 

Así mismo en el ejercicio 2016 se introdujeron los nuevos objetivos, que se derivaron de las 
conclusiones del Foro de Oviedo 2015 y que se concretaron en los objetivos (9 Horizontes) del sector 
Asociativo de personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo para los próximos 4 años, por 
lo que en el año 2019 se han seguido desarrollando. Se han continuado con las actividades 
relacionadas con el desarrollo de los objetivos concretos para cumplir con los Horizontes marcados, 
así como con actividades de difusión y conocimiento de estos entre los distintos colectivos 
implicados. Estos objetivos marcados concuerdan así mismo con su desarrollo por parte de la 
Federación Plena Inclusión Madrid y otras asociaciones afines. 

Se han ejecutado distintas acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos derivados del Foro 
de Oviedo, así como los propios de la entidad, estando previsto la continuidad y el avance tanto de 
los marcados como de los nuevos que se programen.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios

De acuerdo con los estatutos, con los servicios prestados dentro de la actividad asociativa, se da 
cumplimiento a los siguientes fines: 

Defensa de los derechos y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 
y de sus familias, orientada siempre por los principios de integración social y normalización. 

Se fomenta y fortalece la agrupación de las familias con hijos afectados con discapacidad intelectual, 
o de aquellas que por adopción o tutela tengan acogido en su seno a personas con discapacidad 
intelectual; y de todas aquellas que, no siendo directamente afectadas por este problema, deseen 
colaborar en su solución. 

Se han creado nuevos centros (tanto en construcción como en ampliación por la adquisición de 
inmuebles) y mantenido los actuales, siendo estos de carácter cultural, pedagógico, de trabajo, 
científico y asistencial, dedicados a la educación, rehabilitación, formación e inserción laboral y a 
todas cuantas actividades y servicios repercutan en sus necesidades. A este respecto se han 
invertido tanto en reformas como en la construcción de nuevas instalaciones, así como en 
equipamientos, resultando un gasto en el ejercicio 2019 de 5.126.668,19 euros. 

Se han promocionado, campañas de prevención a la discapacidad intelectual, con charlas, coloquios, 
conferencias, seminarios y entidades ciudadanas con inquietudes sociales. Y el fomento en todo lo 
posible de una mentalización activa ante el problema de la discapacidad intelectual, creando la 
conciencia y la sensibilización social necesaria para la solución de su problemática.
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CENTROS EDUCATIVOS, FORMATIVOS Y OCUPACIONALES 

DE LA ASOCIACIÓN APANID, DESTINADOS A CUMPLIR LOS 

FINES Y OBJETIVOS DE SUS ESTATUTOS 

CENTROS QUE INTEGRAN EL COMPLEJO PSICOPEDAGOGICO 

DE APANID DEL PRADO CEDINOS

El complejo principal  está integrado por varios 
edificios que acogen diferentes servicios y especialidades y que podemos ver en la siguiente 
fotografía y en el plano adjuntos: 

Panorámica del conjunto de edificaciones de Prado Acedinos y COFOIL TecnoGetafe. Fuente: Google
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RELACIÓN DE EDIFICIOS DE APANID

CONJUNTO A: Colegio Educación Especial y otros usos.

1.- Colegio de Educación Especial
2.- Residencia de Menores. Mini residencia, Colegio de Nuestra Señora de la Esperanza
3.-
4.-
5.-

CONJUNTO B: HOGAR I

6.- Residencia Hogar I
7.- Residencia 
8.-

CONJUNTO C: HOGAR II

9.- Residencia Hogar II
10.-Centro Ocupacional de Jardinería y Medio Ambiente

CONJUNTO D: Residencia (6 viviendas)
11.-

CONJUNTO E:
12.-

CONJUNTO F: Residencia El Pinar de Acedinos (4 viviendas)

13.-

CONJUNTO G: Residencia de Menores

14.- Bermejo

CONJUNTO H: Servicios Centrales APANID

15.- Servicios Centrales.
16.- Servicio de Convivencia Familiar y Social APANID

CONJUNTO I:

17.-
18.- Lavandería Quijobar

CONJUNTO J: (COFOIL) Centro Ocupacional, Formación, Oportunidades, Inserción Laboral 

(D. Juan Agudo Agudo Valtierra). Residencia y Centro Especial de Empleo del Parque 

Tecnológico, Tecnogetafe

19.- Edificio de Actividades diversas (COFOIL) D. Juan Agudo Valtierra. Tecnogetafe
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CENTROS Y SERVICIOS LOCALIZADOS FUERA DEL COMPLEJO DEL 

PRADO  ACEDINOS O EL QUIJOBAR

CENTROS EN GETAFE CIUDAD

En el barrio de las Margaritas

20.- Centros de Atención a discapacitados. Atención Temprana I y II. Centro de Rehabilitación . 
Plaza Jimenez Díaz, 9. Las Margaritas, Getafe.

En el barrio del Bardalón y en Getafe Norte. Viviendas Tuteladas

21.- 3 Chalet adosados. Calle juan Francés, Nº 52, 56 y58. El Bardalón. Getafe
22.- 2 Viviendas, Avda Rosa Luxemburgo, 5. Bajos A y B. Getafe Norte.  
23.- 1 Vivienda, Calle Francisca Sauquillo, 6, 4º, A. Getafe Norte. 
24.- Fundación APANID para la Tutela. Calle Hospitalet de Llobregat, 18, Getafe. Juan de la Cierva.

CENTROS EN FUENLABRADA

Centros Ocupacionales: Poligono Industrial Cobo Calleja, Fuenlabrada

25.- Martínez Calle Habana , 33, C.  Fuenlabrada.
26.- Lavandería, Poligono Industrial Acedinos.
27.-
28
29

Como podemos apreciar en el plano del conjunto de Centros que hemos insertado anteriormente, y 
según se desprende de la relación anterior, son 19 los centros construidos y en funcionamiento pleno 
que existen en el Complejo Educativo Asistencial de Prado Acedinos, si incluimos el edificio asignado 
con la letra J, situado en el Parque Tecnologico y que linda con el Complejo de Aedinos. Si embargo 
APANID cuenta tambien con otros Centros y Residencias situados en el casco urbano de las 
ciudades de Getafe y Fuenlabrada, y en los Poligonos Industriales Acedinos y Cobo Calleja de esa 
misma ciudad, lo que totalizan los 29 Centros y Residencias propiedad de APANID.

NOTA ACLARATORIA: Desde el día 2 de noviembre de 2021, los tres Centros Ocupacionales, 

propiedad de APANID, situados en el Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, se trasladan al 

nuevo  Centro Ocupacional (COFOIL) D. Juan Agudo Valtierra, en Tecnogetafe.
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CONSIDERACIONES GENERALES RELATIVAS AL COLEGIO DE 

EDUCACION ESPECIAL, LAS RESIDENCIAS DE ADULTOS, VIVIENDAS 

TUTELADAS, CENTROS DE DÍA Y CENTROS OCUPACIONALES DE 

APANID

Consideraciones generales y servicios comprendidos en estas actividades.

Denominación de la Actividad: COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Incluye los servicios de:

Educación: Se interviene en tres ámbitos generales: el apoyo al proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de los alumnos, el desarrollo del plan de acción tutorial y al plan de orientación para la transición 
a la vida adulta y la inserción laboral.

Rehabilitación y habilitación: Es ejecutado por el personal complementario y da cobertura a otras 
necesidades de los alumnos con discapacidad intelectual escolarizados.

El personal complementario es: psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
trabajadores sociales y Ayudantes Técnicos Educativos.

Otros servicios: La actividad de Colegio, incluye en la Educación Especial el servicio de transporte 
y comedor.

Breve descripción de la actividad

La educación especial o educación diferencial es aquella destinada a alumnos con necesidades edu-
cativas especiales debidas a discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial 
en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesi-
dades. Las funciones de estos centros corresponden a los niveles educativos del sistema educativo 
ordinario, con etapas de educación infantil y primaria y transición a la vida adulta y laboral.

Cuenta con los siguientes niveles educativos:
   Educación Especial Infantil
   Educación Básica Obligatoria (primaria y secundaria)
   P.T.V.A.: Programa para la transición a la vida adulta

Los servicios educativos se complementan con los de rehabilitación y habilitación, ejecutados por el 
personal complementario.

Número total de beneficiarios

Beneficiarios con Discapacidad Intelectual y Dependientes: 62
Beneficiarios familiares de personas con Discapacidad Intelectual y Dependientes atendidos o en 
lista de espera: 9
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Clases de beneficiarios

Beneficiarios Usuarios de plaza Pública o Subvencionada: Atención Residencial o Diurna en los cen-
tros de plazas públicas. Participación en las actividades descritas. Las actividades en las que parti-
cipan estarán condicionadas a las propias características de los usuarios, teniendo en cuenta su 
discapacidad.
Los alumnos, son derivados por la Comisión de Escolarización de Getafe, o por organismo educativo 
encargado en el caso de los residentes de centros de menores de la entidad.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL: Solicitud Comisión Valoración de Educación Área 
Territorial. Este órgano se encarga de determinar que el alumno, tiene perfil de educación especial y 
autoriza la modalidad educativa.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as

Los beneficiarios recibirán el grado e intensidad de atención de acuerdo a sus necesidades y al 
servicio al que opten, de acuerdo a los requisitos establecidos en el mismo, tanto reglamentarios 
como de prescripciones técnicas. En este caso son de aplicación tanto la normativa educativa como 
la de infancia, que determina el grado de atención del alumno.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad

Todos los objetivos marcados para desarrollar la actividad de Colegio de Educación Especial, 
ejecutando los servicios definidos y con el seguimiento y evaluación necesarios tanto por el propio 
titular como por la administración pública, y teniendo en cuenta los beneficiarios atendidos, se 
constata el cumplimiento íntegro de los objetivos programados.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios

De acuerdo con los estatutos, con los servicios prestados dentro de la actividad, se da cumplimiento 
a los siguientes fines:

Defensa de los derechos y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y de sus familias, orientada siempre por los principios de integración social y normali-
zación.

La recuperación de personas con discapacidad intelectual, fomentando su educación, reha-
bilitación y adaptación social hasta el máximo de sus posibilidades de acuerdo con su capacidad.

La promoción de campañas de prevención a la discapacidad intelectual, con charlas, colo-
quios, conferencias, seminarios y entidades ciudadanas con inquietudes sociales. 

El fomento en todo lo posible de una mentalización activa ante el problema de la discapacidad 
intelectual, creando la conciencia y la sensibilización social necesaria para la solución de su pro-
blemática.

Denominación de la Actividad: RESIDENCIAS

Incluye los servicios de: 

Alojamiento, que comprenderá: el uso de habitación y zonas de convivencia, la manutención, la 
ropa de cama y mesa, el aseo, y el lavado, repasado y planchado de la ropa personal. Cuidado 
personal, control y protección del usuario, que comprenderá la prestación de la asistencia necesaria 
para la realización de las actividades elementales de la vida diaria (aseo, higiene personal, vestido, 
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alimentación) así como aquellas actividades encaminadas a la protección y salvaguarda de su inte-
gridad personal. 

Atención especializada y rehabilitadora, que deberá comprender las actuaciones propias de la 
medicina preventiva y asistencial, sin perjuicio de la utilización, en su caso, de los servicios sanitarios 
del Sistema de Salud al que pueda estar acogido el usuario. Desarrollo de programas de rehabilita-
ción (fisioterapia y otros), habilitación personal y social (autonomía personal y funcionamiento inde-
pendiente), y fomento de actividades de ocio y tiempo libre. 

Atención psicológica, que comprenderá la evaluación de los usuarios, así como los tratamientos 
psicológicos y la elaboración de programas de atención individual. 

Atención social, que incluirá entre sus actividades la valoración de las circunstancias sociales de 
los usuarios, la promoción de su integración y participación en la vida del Centro y en el medio en 
que éste se ubica, la animación sociocultural y las relaciones con las familias. 

Otros servicios, que incluirán la programación de actividades de convivencia, ocio y tiempo libre y 
el traslado y acompañamiento de los usuarios a Centros Sanitarios, de manera subsidiaria

Breve descripción de la actividad

Se entiende por Centro Residencial, el equipamiento destinado a proporcionar alojamiento, rehabili-
tación personal y social, cuidados personales y asistencia diurna especializada ya sea temporal o 
permanente. Hay distintas residencias, que, dependiendo de los destinatarios y su nivel de discapa-
cidad intelectual, nivel de dependencia y edad, se complementan con servicios específicos a sus 
características. 

RESIDENCIAS ADULTOS Y RESIDENCIAS CON CENTRO DE DÍA

En el caso de los centros residenciales de adultos los servicios que se prestan son a personas adultas 
con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, a fin de conseguir el máximo desarrollo de 
sus capacidades y posibilidades de integración social. 

RESIDENCIAS ADULTOS CON CENTROS OCUPACIONALES. 

Atiende a personas dependientes, con discapacidad intelectual, prestando servicios de alojamiento 
y manutención, habilitación, cuidado y apoyo personal y social, en el grado en que sea necesario 
para el desarrollo de actividades de la vida diaria, así como del equipamiento especializado destinado 
a proporcionarles la habilitación profesional, el desarrollo personal y social, a fin de conseguir el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y posibilidades de integración social.

RESIDENCIAS HOGARES

Residencia para personas en proceso de envejecimiento prematuro, el equipamiento social destinado 
a proporcionar, bien sea de forma permanente o temporal, alojamiento, manutención y asistencia 
especializada, dirigida a evitar el deterioro en el máximo grado posible, así como realizar actividades 
de ocio y normal convivencia, para personas adultas dependientes con discapacidad intelectual, ma-
yores de 45 años, en proceso de envejecimiento prematuro, que por su especial situación de edad y 
discapacidad, no puedan adaptarse a las actividades de un Centro Ocupacional. 
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RESIDENCIAS DE MENORES

La atención residencial de los menores atendidos por cuenta del IMFM (actual Dirección General de 
Infancia, Familias y Natalidad), de acuerdo con un modelo de intervención basado en la atención 
integral, propiciando la normalización y la integración. Este servicio incluye: La guarda de los meno-
res, El cuidado personal, control y protección de este. El alojamiento, la manutención, Tratamientos 
y actuaciones, Actividades lúdica o de ocio, La escolarización y educación, Las actividades ocupa-
cionales, El desarrollo de actuaciones encaminadas a la búsqueda de una salida, de cara a la mayo-
ría de edad, La coordinación con los profesionales y los equipos de las distintas instituciones que 
participen en el proceso de intervención educativo rehabilitador y terapéutico a realizar con el menor 
y la familia, se fomentará la relación entre los menores y sus familias.

Número total de beneficiarios

Beneficiarios con Discapacidad Intelectual y Dependientes: 244 

Beneficiarios familiares de personas con Discapacidad Intelectual y Dependientes atendidos o en 
lista de espera: 423

Clases de beneficiarios

Beneficiarios Usuarios de plaza Pública o Subvencionada: Atención Residencial o Diurna en los cen-
tros de plazas públicas. Participación en las actividades descritas. Las actividades en las que parti-
cipan estarán condicionadas a las propias características de los usuarios, teniendo en cuenta su 
discapacidad.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

CENTROS RESIDENCIALES: Grado y nivel de dependencia + PIA y resolución de la Dirección Ge-
neral de la Dependencia. 

RESIDENCIA Y/O CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES: Dirección General de la Infancia, Familia 
y Natalidad (Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de 
Madrid). Medida de protección, guarda o tutela. Resolución judicial e internamiento.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as 

Los beneficiarios recibirán el grado e intensidad de atención de acuerdo con sus necesidades y al 
servicio al que opten, de acuerdo a los requisitos establecidos en el mismo, tanto reglamentarios 
como de prescripciones técnicas. En los menores se aplica y ejecuta la Ley de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid, como guardadores de los mis-
mos (funciones inherentes descritas en el Estatuto del Guardador).

Resultados obtenidos con la realización de la actividad

Todos los objetivos marcados para desarrollar la actividad de Residencia, ejecutando los servicios 
definidos y con el seguimiento y evaluación necesarios, tanto por el propio titular como por la admi-
nistración pública, y teniendo en cuenta los beneficiarios atendidos, se constata el cumplimiento ín-
tegro de los objetivos programados.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios

De acuerdo con los estatutos, con los servicios prestados dentro de la actividad, se da cumplimiento 
a los siguientes fines: 
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Defensa de los derechos y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y de sus familias, orientada siempre por los principios de integración social y normali-
zación. 

La recuperación de personas con discapacidad intelectual, fomentando su educación, reha-
bilitación y adaptación social hasta el máximo de sus posibilidades de acuerdo con su capacidad.

La promoción de campañas de prevención a la discapacidad intelectual, con charlas, colo-
quios, conferencias, seminarios y entidades ciudadanas con inquietudes sociales. Y el fomento 
en todo lo posible de una mentalización activa ante el problema de la discapacidad intelectual, 
creando la conciencia y la sensibilización social necesaria para la solución de su problemática.

Denominación de la Actividad: CENTROS DE ATENCION DIURNA 

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA: Centros de Día y Centros Ocupacionales de Formación, Opor-
tunidades e Inserción Laboral (COFOIL).

Incluye los servicios de:

Centros Ocupacionales (COFOIL): Área Ocupacional, Formación Permanente, Área de Apoyo Per-
sonal y Social (incluye, atención Psico-Social, Formación Permanente y habilitación para la vida dia-
ria) y Área de Inserción Laboral. Además, existen los Servicios complementarios de comedor y trans-
porte y otros servicios, como Actividades de convivencia, deporte y ocio y tiempo libre.

A partir de Julio de 2018, pasan a denominarse COFOIL (Centro Ocupacional de Formación, Opor-
tunidades e Inserción Laboral). Esta modificación incluye la diferenciación entre dos tipos de plazas 
de atención:

Atención diurna intensiva (atención ocupacional): Esta atención se refiere a la prestación del 
servicio recogida en el plan de apoyo individualizado, con intensidad de lunes a viernes.

Atención diurna no intensiva (apoyo y seguimiento laboral): esta atención se refiere a la pres-
tación del servicio de apoyo y seguimiento para el empleo, para aquellas personas integradas en 
el Área de Inserción Laboral que así lo tengan recogido en su plan de apoyo individualizado, con 
intensidad de apoyos equivalentes a dos/tres días semanales.

Centros de Día: Estancia diurna y manutención, cuidado personal, control y protección, atención 
especializada, rehabilitadora, psicologica y socal. Además incluye servicio de transporte y otros 
servicios : Actividades de convivencia, ocio y tiempo libre.

Breve descripción de la actividad

Centros Ocupacionales de Formación Oportunidades e Inserción Laboral (COFOIL)

La actividad de Centro Ocupacional se define como la Atención a Personas con discapacidad Inte-
lectual, el equipamiento social destinado a la atención diurna, cuya finalidad consiste en la habilita-
ción profesional, desarrollo personal y la inclusión social, que incorporen actividades para el desa-
rrollo normal del ocio, de las personas cuya discapacidad les impide, de forma provisional o definitiva, 
integrarse laboral y o socialmente.
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Centros de Día

La actividad de Centro de Día se define como la atención a personas adultas con discapacidad inte-
lectual y alto nivel de dependencia, el equipamiento especializado, de carácter socio-rehabilitador y 
estancia diurna, destinado a proporcionar atención rehabilitadora, habilitación personal y social, cui-
dados personales y asistencia especializada, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capaci-
dades y posibilidades de integración social.

Número total de beneficiarios/as

Beneficiarios con Discapacidad Intelectual y Dependientes: 428 (306 en centros ocupacionales y 122 
en Centros de día) 
Beneficiarios familiares de personas con Discapacidad Intelectual y Dependientes atendidos o en 
lista de espera: 692

Clases de beneficiarios/as

Beneficiarios Usuarios de plaza Pública o Subvencionada: Atención Diurna en los centros de plazas 
públicas. Participación en las actividades descritas. Las actividades en las que participan estarán 
condicionadas a las propias características de los usuarios, teniendo en cuenta su discapacidad.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

CENTROS DE DIA: Grado y nivel de dependencia + PIA y resolución de la Dirección General de la 
Dependencia. 

CENTROS OCUPACIONALES: Valoración Centros Base y solicitud de plaza en la Dirección General 
de Coordinación de Centros y Servicios y Resolución. Estos usuarios han de cumplir con el 
denominado requisito de Dependencia. Es decir que han de pasar por la valoración y tener resolución 
de Grado 1 o 0. Las plazas son adjudicadas por la Dirección General de atención a Personas con 
Discapacidad. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as

Los beneficiarios recibirán el grado e intensidad de atención de acuerdo a sus necesidades y al 
servicio al que opten, de acuerdo a los requisitos establecidos en el mismo, tanto reglamentarios 
como de prescripciones técnicas. 

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento. Resultados obtenidos con la realización de 

la actividad

Todos los objetivos marcados para desarrollar la actividad de Centro de Atención Diurna, ejecutando 
los servicios definidos y con el seguimiento y evaluación necesarios tanto por el propio titular como 
por la administración pública, y teniendo en cuenta los beneficiarios atendidos, se constata el 
cumplimiento íntegro de los objetivos programados. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios

De acuerdo a los estatutos, con los servicios prestados dentro de la actividad, se da cumplimiento a 
los siguientes fines:

Defensa de los derechos y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 
y de sus familias, orientada siempre por los principios de integración social y normalización. 
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La recuperación de personas con discapacidad intelectual, fomentando su educación, rehabilitación 
y adaptación social hasta el máximo de sus posibilidades de acuerdo con su capacidad. 

La promoción de campañas de prevención a la discapacidad intelectual, con charlas, coloquios, 
conferencias, seminarios y entidades ciudadanas con inquietudes sociales. Y el fomento en todo lo 
posible de una mentalización activa ante el problema de la discapacidad intelectual, creando la 
conciencia y la sensibilización social necesaria para la solución de su problemática.

Denominación de la Actividad: VIVIENDAS TUTELADAS / COMUNITARIAS 

Incluye los servicios de:

Alojamiento, que comprenderá: el uso de habitación y zonas de convivencia, la manutención, la 
ropa de cama y mesa, el aseo, y el lavado, repasado y planchado de la ropa personal. 

Atención social, que incluirá entre sus actividades la valoración de las circunstancias sociales de 
los usuarios, la promoción de su integración y participación en la vida de la Vivienda y en el medio 
en que ésta se ubica, la animación sociocultural y las relaciones con las familias. 

Otros servicios, que incluirán la programación de actividades de convivencia, ocio y tiempo libre y 
el traslado y acompañamiento de los usuarios a Centros Sanitarios, de manera subsidiaria.

Los detalles y características de cada Centro, siguiendo los criterios que hemos utilizado para otros 
centros y servicios se describirán en sus respectivas localizaciones.
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Fotografía realizada especialmente para este libro, en julio de 2021, por el Centro Cartográfico y 

Fotográfico de la Base Aérea de Getafe
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CONJUNTO A: COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, 

2.836,65 M²

Vista aérea del Colegio de Educación Especial, Residencia, Centros de Día, Servicios APANID S.L. y 

Cocina Central y Comedor

Perspectiva del Colegio de Educación Especial, realizada por Martín Sánchez para el del Proyecto de 

ejecución

Este edificio fue construido en 1977, para Centro de Educación Especial, aunque posteridormente, debido 
a la demanda de otros servicios y a la exigencia de la normativa de aplicación, tanto de carácter funcional 
como desde el punto de vista de la seguridad y sanidad, aconsejarón distribuir y optimizar el espacio total 
del Centro para dedicarlo a otras actividades complementarias y afines. En el plano adjunto podemos 
observar las diferentes partes en las que quedó dividido el Centro y su correspondiente uso. Inicialmente, 
este colegio se construyó para uso exclusivo de los niños que necesitaban recibir una educación especial 
de calidad y un trato especializado en función de su grado de discapacidad.

Los tiempos han ido cambiando y se hizo necesario reformar el viejo edificio y adaptarlo a las nuevas 
necesidades de APANID que implicaban remodelar el edificio interiormente para acoger otras 
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actividades y servicios, en función de las nuevas exigencias legislativas y en base a una mayor 
eficaicia organizativa y a una utilización especializda de los espacios disponibles.

Año 1977. Panorámica de las obras de construcción del Colegio de Educación Especial. En ella 

podemós ver a Martín Sanchez, Jefe de Obra y coordinador de las mismas, en una de sus visitas 

diarias

Plano del Colegio de Educación Especial, Cocina Central y Comedor (color azul oscuro); Residencia 

de menores (color azul claro); Centro de Día Roque Garrido (color magenta); Centro de Día Ntra. Sra. 

de los Ángeles (color rojo); Centro Especial de Empleo, Servicios APANID S.L. (color violeta)
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Planta general del conjunto del Colegio de Educación Especial, Mini Residencia, Centro de Día Ntra. 

Sra. de los Ángeles,y Centro de Día Roque Garrido

Este edificio fue el primero que construyó APANID. El 4 de noviembre de 1976 se colocó la primera 
piedra de este edificio que suponía la construcción del primer edififcio de este importante complejo 
psicopedagogico. El colegio inicialmente contaba con una superficie de 2.782 m² y estaba destinado 
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totalmente a enseñanza y comedor. Tras varias reformas y mejoras realizadas el edificio, a lo largo 
de los años, se fue segregando en varias zonas que se han ido destinando sucesivamente a 
diferentes usos y especialidades: Colegio de Educación Especial, Comedor, Centros de Día Roque 
Garrido y Ntra. Sra. de los Ángeles y Mini Residencia Ntra. Sra. de la Esperanza. Inicialmente, este 
colegio se construyó para uso exclusivo de los niños que necesitaban recibir una educación especial 
de calidad y un trato especializado en función de su grado de discapacidad.

Los tiempos han ido cambiando y se hizo necesario reformar el viejo edificio y adaptarlo a las nuevas 
necesidades de APANID que implicaban remodelar el edificio interiormente para acoger otras 
actividades y servicios, en función de las nuevas exigencias legislativas y en base a una mayor 
eficaicia organizativa y a una utilización especializda de los espacios disponibles.

De esta forma, el espacio total quedó dividido en las siguientes Unidades, también denominadas 
Colegio, Residencia o Centro de Día:

1.-

M²

especial concertado con la Comunidad de Madrid de ámbito local y autonómico, que forma parte de 
un grupo de empresas de acción social, con un compromiso ético en pro de la persona con 
discapacidad intelectual y sus familias, actuando a través de la educación como medio de 
normalización en todos los ámbitos de su vida. 

Servicios que ofrece:

* Educativos: 
Segundo Ciclo de Educación Especial Infantil (3-6 años) 
Educación Básica Obligatoria. (primaria y secundaria de 6-16 años)
P.T.V.A.: Programa para la transición a la vida adulta. (16-18 años)

* Servicio de psicología.
* Servicio de logopedia.
* Servicio de fisioterapia.
* Servicio de terapia ocupacional.
* Servicio de trabajo social.
* Servicio médico permanente. 
* Servicio de comedor.
* Servicio de transporte escolar.
* Servicio ampliación horario (antes y después del horario escolar).
* Servicio de camp

Usuarios

Atiende alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, no pudiendo ser sus 
necesidades atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad en los centros 
ordinarios.
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Acceso a las plazas disponibles

Se puede acceder Desde la Comisión de Escolarización o Servicio de Apoyo a la escolarización 
Específico de la Dirección Territorial Madrid-Sur, a propuesta del Equipo de Atención Temprana o 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la zona de residencia del alumno.

Titularidad o relación jurídica

. Propiedad de la 
Asociación APANID. 

Localización

Pº de Tiselius, 9 (anterior Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características

Arquitectura: El edificio en planta, se desarrolla partiendo de un edificio central de forma pentagonal, 
de cuyos lados parten cinco edificios destinados a diferentes usos, aunque inicalmente toda la 
edificación estuvo destinada a Colegio de Educación Especial. Tiene una superficie de 1.750 metros 
cuadrados, sin barreras. El edifico central (de forma pentagonal) esta destinado a comedor y los cinco 
edificios restantes, que parten de cada lado del pentagono central, son desiguales en sus formas y 
superficies, obligados por la morfología del terreno. El paso del tiempo, las necesidades de expansión 
y las nuevas exigencias normativas obligó a la Asociación APANID a optimizar los recursos y dar 
cabidad a las nuevas necesidades, segregando algunas zonás del Colegio para instalar nuevos usos,
que podemos ver en el plano del conjunto que hemos presentado en la página anterior.

Tipología: Colegio de Educación Especial para alumnos discapacitados intelectuales con patologías 
añadidas de tipo motóricos, conductuales, alteraciones de salud, etc., y de características profundos 
a ligeros, en edades de 3 a 20 años, ambos sexos. 

Capacidad: 200 Alumnos. 

Medios

Humanos: 35 personas: 1 Director, 1 Psicólogo, 1 Trabajadora Social, 15 Profesoras, 3 Logopedas, 
1 DUE, 1 Fisioterapeuta, 3 Terapeutas Ocupacionales, 7 Auxiliares Técnicos Educativos, 1 
Administrativo, 1 Conserje-Telefonista. 

Materiales: Despachos, 18 Aulas, Salas de Fisioterapia, Logopedia, Psicomotricidad, Terapia 
Ocupacional, Tutorías, Salas de Profesores, Biblioteca, Salón de usos múltiples, Cocina-Comedor, 
Servicios higiénicos, WC, etc. Material adecuado a las necesidades de cada aula, servicio, 
departamento, etc.., programación según diseño curricular dado por el M.E.C. 

Financiación

Concierto con la CAM Consejería de Educación, Juventud y Deporte, las familias aportan el comedor 
y el transporte y en el año 1999 se ha obtenido subvención para transporte especial. 

Autorización

Comunidad de Madrid Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
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Plano de planta del Colegio de Educación Especial Ntra Sra. de la Esperanza

Fotografias de la entrada principal e Interior del Colegio de Educación Especial Nuestra Sra. de la 

Esperanza
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2.-

M²

residencial de carácter socioeducativo, destinado a proporcionar los apoyos necesarios a los 
menores con discapacidad intelectual para fomentar su calidad de vida, autodeterminación y 
participación en la comunidad.

Este recurso social ofrece alojamiento, rehabilitación personal y social, cuidados personales y 
asistencia especializada a menores con discapacidad intelectual, dependientes con/sin trastornos de 
conducta.

Servicios que ofrece:

* Vida en el hogar: alojamiento, manutención, cuidados personales y control y protección.
* Servicio médico y enfermería: atención médica y sanitaria, psiquiatra, odontología y podología.
* Servicio de psicología: valoración, intervención conductual y apoyo psicológico.
* Servicio de habilitación y estimulación multisensorial, planificación de actividades centradas 
en la persona. 
* Servicio de Fisioterapia: prevención y recuperación funcional-motórica.
* Otros servicios: comedor, transporte, peluquería, limpieza, lavandería, jardinería, mantenimiento, 
vigilancia y administración. Como se puede acceder A través de los Servicios Sociales de las Juntas 
del Distrito del Ayuntamiento correspondiente.

Usuarios

Menores de 4 a 18 años con discapacidad intelectual con/sin alteraciones de conducta, trastornos 
motóricos, deficiencias sensoriales o enfermedad orgánica asociadas y necesidad de apoyo extenso 
y/o generalizado en todas las áreas de la vida diaria y con medida de protección otorgada por el 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMFM) (actual Dirección General de Infancia, Familias y 
Natalidad).

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de la Asociación 
APANID.

Localización

Pº de Tiselius, 9 (anterior Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características

Arquitectura: Zona segregada del Colegio de Educación Especial, con una superficie en planta de 
450 metros cuadrados, sin barreras. 

Tipología

Residencia infantil de internado para niños, de ambos sexos, discapacitados intelectuales con 
problemas familiares graves, que son acogidas en Guarda o Tutela por la Comunidad de Madrid -
Instituto Madrileño del Menor y la Familia (actual Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad).
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Las características son: Discapacitados gravemente afectados, severos, medios y ligeros con graves 
problemas de conducta (psicopatías, autismo, patologías de alteraciones en la salud, etc.). Las 
edades van desde 4 hasta 18 años en que cumplen la mayoría de edad y pasan a recursos de 
adultos.

Capacidad

33 Plazas. 10 de Atención Socio-Sanitaria y 18 para Trastornos de Conducta. Tiene desde este año 
2019, autorización para 5 plazas más temporales, cuyo régimen de utilización está a discreción del 
IMMF en periodos vacacionales de navidad, semana santa y verano. 

Medios

Humanos: 45 personas. 1 Director, 1 Psicólogo, 1Trabajadora Social, 9 Educadores, 32 Auxiliares 
de Clínica, 1 Administrativo, y la parte proporcional del personal Médico-Enfermería (Médico General, 
Psiquiatra, A.T.S., Fisioterapeuta, Podólogo, Odontólogo). El servicio de limpieza lo realizan los 

Materiales: Despachos, Salón Comedor, Zonas de estar, Salas de Terapia, Dormitorios, Servicios
Higiénicos WC, Vestuario de personal, etc... El equipamiento es el adecuado para un establecimiento 
de estas características, con las medidas de seguridad necesarias. 

La programación es muy individualizada dadas las peculiaridades de los usuarios atendidos, que 
necesitan un programa individual orientado a los trastornos de conducta y otras alteraciones que 
presenten. No obstante, lo anterior, también se contemplan los aspectos médicos, psicológicos y 
sociales. 

Financiación

Centro contratado con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia 
Dirección General de la Familia y el Menor. Forma parte de la RED PÚBLICA. 

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y autorizaciones con el nº C-0700. 

Actualmente se está desarrollando un á , para Menores que cumplen mayoría 
de edad y que permitirá poder seguir atendidos durante el periodo entre los 18-21 años y hasta la 
adjudicación del recurso de adultos más adecuado a sus necesidades. Contará con un total de 9 
plazas, de atención Residencial y se compaginará con la atención diurna en el Colegio de Edcuación 

Estas instaslaciones, aún siendo indfiependinetes, estarán comunicadas con las instalaciones de la 
Mini Residencia, permitiendo la continuidad de atención, a aquellos menores que requieran este 
servicio, principalmente los Tutelados.  

La edificación contará con un total de 291,62 metros cuadrados construidos, distribuidos entre 
despachos, dormitorios, salón-comedor, sala de estar, aseos y zonas comunes. 
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Este proyecto contará con la participación de las Direcciones Generales de Discapacidad, 
Dependencia e Infancia, Familias y Natalidad.

Plano de Planta de la Mini Residencia con su reciente ampliación ampliación

Fotografías del 

interior de la Mini 

Residencia

77



3.- M².

Este Centro de Día
de aquella Junta Directiva de su epoca, desde la cual trabajó dedicando una parte importante de su 
vida  a cuidar y defender los derechos de los discapacitados. Este centro inica su activida el 24 de 
abril de 2002. Tiene capacidad para 75 plazas, para mayores de 18 años atendidos por 15 personas, 
profesionales de diferentes categorías.

recursos sociales destinados a proporcionar rehabilitación personal y social, cuidado personal y 
asistencia especializada, cuyo objetivo es ampliar el repertorio de habilidades funcionales y 
adaptativas que mejoren la calidad de vida a los usuarios y sus familias. 

Servicios que ofrece:

* Transporte: Flota de vehículos contratados y de la propia Entidad. 
* Rutas por los diferentes localidades de la zona sur: Villaverde, Móstoles, Alcorcón, Leganés, 
Parla y Getafe.
* Servicio de Psicología: Valoración, intervención y apoyo psicológico.
* Servicio de Trabajo Social: Asesoramiento, orientación y apoyo a las necesidades y peticiones 
de los usuarios y sus familias. 
* Búsqueda y contratación de recursos de ocio y actividades lúdicas.
* Servicio de fisioterapia: Prevención y rehabilitación funcional, motórica y sensorial. 
* Estimulación multisensorial: ofreciendo tratamientos individualizados en SALA SNOEZELEN. 
* Servicios médicos y de enfermería: enfermería, médico, psiquiatra, odontólogo y podólogo. 
* Servicio de Catering: Cocina situada en nuestras propias instalaciones que ofrecen comida y 
merienda a los usuarios.
* Otros Servicios:

Fundación: Asesoramiento jurídico y legal.
Limpieza y Lavandería: Centro Especial de Empleo Servicios APANID S.L..

Titularidad o relación jurídica

. Propiedad de la Asociación APANID.

Localización

Pº de Tiselius, 9 (anterior Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características

Arquitectura: Se encuentra ubicado en un pabellón independiente del Colegio de Educación Especial, 
con una superficie de 600 metros cuadrados, sin barreras arquitectónicas, con espacios 
perfectamente adaptados, luminosidad, etc. 

Tipología

Centro de atención, asistencia, rehabilitación, habilitación de discapacitados intelectuales 
gravemente afectados, en edades de 18 años en adelante hasta los 65 años, de ambos sexos. 
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Capacidad

75 Plazas. 

Medios

Humanos: 15 personas: 1 Director, 1 Psicólogo, 1 Trabajadora Social, 1 A.T.S., 1 Fisioterapeuta, 1 
Logopeda, 3 Educadores, 5 Auxiliares de Clínica, 1 Administrativo y la parte proporcional de 1 Médico 
General, 1 Psiquiatra, 1 Podólogo, 1 Odontólogo. 

Materiales: Despachos, Salas de Tratamiento, Fisioterapia, Logopedia, Psicomotricidad, 
Estimulación, Salas de A.V.D., Servicios higiénicos WC. Material apropiado para la programación 
existente y los programas adecuados para los objetivos asistenciales, rehabilitadores, habilitadores 
y de mantenimiento. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PÚBLICA. 

Autorización

Por la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, 
Inspección, Registro y Autorizaciones con el nº C-2318.

Interior del Centro de Día Roque Garrido
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Plano de planta del Centro de Día Roque Garrido

Fachada Principal Centro de Día Roque Garrido
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Fotografías del interior Centro de Día Roque Garrido
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4.- , 325,18 M²

50 plazas para personas 
mayores de 18 años.

social, cuidado personal y asistencia especializada, cuyo objetivo es ampliar el repertorio de 
habilidades funcionales y adaptativas que mejoren la calidad de vida a los usuarios y sus familias. 

Titularidad o relación jurídica

. Propiedad de la Asociación APANID

Localización

Pº de Tiselius, 9 (anterior Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características

Arquitectura: Zona segregada del Colegio de Educación Especial, con una superficie de 325,18 
metros cuadrados, sin barreras. 

Tipología: Centro de atención, asistencia, rehabilitación, habilitación para discapacitados intelectuales 
gravemente afectados, en edades de 18 años en adelante hasta los 65 años, para ambos sexos. 

Capacidad: 50 Plazas. 

Medios

Humanos: 17 personas: 1 Director, 1 Psicólogo, 1 Trabajadora Social, 1 A.T.S., 1 Fisioterapeuta, 5 
Educadores, 6 Auxiliares de Clínica, 1 Administrativo y la parte proporcional de 1 Médico General, 1 
Psiquiatra, 1 Podólogo y 1 Odontólogo. 

Materiales: Despachos, Salas de Tratamiento, Fisioterapia, Logopedia, Psicomotricidad, 
Estimulación, Salas de A.V.D., Servicios Higiénicos WC, Sala de Estimulación Multisensorial. 
Material apropiado para los tratamientos y necesidades de las características de los usuarios 
atendidos. La programación va orientada a los aspectos asistenciales, rehabilitadores y habilitadores 
de los usuarios. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid - Consejería Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PÚBLICA.

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con el nº C-0827. 
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Plano de Planta del Centro de Día Ntra. Sra. de los Ángeles

Fachada posterior Centro de Día Ntra. Sra. de los Ángeles
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Fotografías del interior Centro de Día Ntra. Sra. de los Ángeles
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5.- CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. SERVICIOS APANID S.L. Oficina 

Central 55 M²

Vista aérea Servicios APANID

Plano de planta del Centro Especial de Empleo Servicios APANID

Área de Trabajo del Centro Especial de Empleo
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El Centro Especial de Empleo (CEE) es una empresa cuyo objetivo es la integración laboral y social 
de las personas con discapacidad, a través de una plantilla de trabajadores compuesta como mínimo 
de un 70% de personas con discapacidad. Estos centros son una pieza fundamental en la integración
laboral de este tipo de trabajadores.

La Ley de la Integración Social de los Minusvalidos (LISMI) en el artículo 42, título VII dedicado a la 

productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo como finalidad el 
asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran 
sus trabajadores minusválidos; a la vez que sea un medio de integración del mayor número de 

septiembre de 1999. Este centro se encuentra situado en la calle Acedinos, 25 del Polígono Industrial 
(28946) Fuenlabrada. Servicios Apanid, S.L. está dedicado al sector de servicios, 

realizando actividades de lavandería, limpieza y mantenimiento.

Contamos con 140 trabajadores de los cuales más del 90% tiene algún tipo de discapacidad.
Juntos hacemos de Servicios APANID S.L. un entorno óptimo para el desarrollo de habilidades tanto 
instrumentales como personales.

En Servicios APANID S.L. contamos con unas magníficas instalaciones, dotadas de maquinaria con 
la última tecnología, una dilatada experiencia en el sector y un equipo de profesionales con elevada 
cualificación técnica.

Medios materiales

Nave Industrial en el Polígono Acedinos de Fuenlabrada
500 m2 Superficie de Producción
150 m2 Superficie de Oficinas
Camiones 3.500kg.
Tres vehículos combinados de 9 plazas (adaptados para personas con movilidad reducida)
Gestión de dos Lavanderías Industriales ubicadas en Centros Asistenciales.
Servicios APANID S.L. trabaja por y para la excelencia en todo lo que hace. Cuidamos hasta 

el más mínimo detalle. Estudiamos y nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y así 
podemos atenderle de forma personalizada, y entregarle los resultados que desea.

Nuestros clientes nos ayudan a crecer gracias a la confianza que depositan día a día en todos 
los profesionales que forman Servicios APANID S.L.

La excelente comunicación con el cliente nos permite:
Adaptarnos a sus necesidades.
Solucionar cualquier incidencia que pudiera surgir.
Mejorar día a día.
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y SU INTERÉS SOCIAL

Promotores

La Asociación APANID y la Fundación APANID  promueven la creación de una sociedad limitada, 
Centro Especial de Empleo Servicios APANID S.L., cuya Junta  General de Socios y Consejo de 
Administración son los encargados de dirigir y gestionar las Actividades del Centro Especial de 
Empleo.

Los Socios del Centro Especial de Empleo Servicios APANID S.L. son el/la  Presidente, el/la 
vicepresidente, el/la secretario y relaciones públicas  de la Junta Directiva de APANID con un  90% 
de las participaciones y  el /la presidente, vicepresidente y secretario del Patronato  con el 10%  de 
las participaciones..

Se pretende que el Centro Especial de Empleo SERVICIOS APANID S.L., tal y como figura en los 
estatutos, tenga plena autonomía de funcionamiento, pero que nunca se aparte del fin con que ha 
sido creado, garantizar un empleo remunerado de carácter normalizado, así como la prestación de 
los servicios necesarios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos, a 
la vez que ser un instrumento para integrar al mayor número de minusválidos posibles al régimen de 
empleo normal.

Interés social

La integración social de los discapacitados intelectuales adultos pasa necesariamente por su 
integración laboral, pero desgraciadamente ni todos los discapacitados  tienen capacidad suficiente 
para trabajar en un puesto de trabajo ordinario ni existen suficientes puestos de trabajo para que, 
aún en el caso de que tuvieran esta capacidad, pudieran acceder a los mismos. Desde APANID  se 
ha perseguido este fin desde hace mucho tiempo y así se ha conseguido incorporar a su plantilla a 
20 minusválidos en condiciones laborales normales a la vez que se ha procurado, y se seguirá 
haciendo, integrar laboralmente a minusválidos en otros trabajos normalizados (Talleres cercanos, 
barrenderos municipales etc.), aunque siempre en un número muy limitado, que hace que no pueda 
considerarse en la realidad, más que como excepciones.

En este sentido el C.E.E. ha constituido una buena solución para aquellos minusválidos que habiendo 
adquirido una formación adecuada para desempeñar un trabajo con garantías de éxito debían 
permanecer en el C.O. en una situación que ya habían superado. Esto tiene importantes costes
personales para ellos mismos a la vez que desvirtúa la propia esencia del C.O. como dispositivo de 
transición al empleo normalizado.

Por estas razones se consideró necesario la creación de un C.E.E. máxime cuando APANID cuenta 
en su C.O. con un colectivo tan numeroso (405 minusválidos) que se incrementa cada año con los 
que finalizan en el Colegio de Educación Especial, la etapa de formación profesional.

Por otro lado el desarrollo de la propia Entidad así como la experiencia acumulada en 25 años en la 
creación y gestión de servicios de atención a los minusválidos psíquicos nos llevó a considerar que 
era el momento oportuno para la puesta en marcha del CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO  

así como las ayuda 
económicas imprescindibles para su puesta en marcha de conformidad con lo previsto en el Real 
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Decreto de 4 de diciembre de 1985,  y el decreto 96/97 de 31 de julio. Así, con fecha de 9 de 

MERCANTIL, TOMO 13729, FOLIO 1, HOJA M-223953.

Además se recibió la Licencia de Apertura Definitiva para Taller de Lavandería y Planchado el 18 de 
Mayo del 2001. LICENCIA DE INTALACION, APERTURA Y FUNCIONAMIENTO: LICENCIA Nº 3.303.

El Centro Especial de Empleo, comenzó su actividad de limpieza en fecha del 2 de Noviembre de 
1999, y la de lavandería en 1 de Septiembre de 2000, habiéndose  realizado el número de 118 
contratos de personas minusválidas hasta el momento presente. 

Durante esos meses, se alcanzaron los objetivos de producción previstos  para el primer año de 
actividad, tanto en la lavandería como en la limpieza.

El criterio de normalización y más recientemente el de independencia, está claramente condicionado 
por la actividad laboral que se realiza en la edad adulta, tomando esta afirmación más fuerza si cabe, 
cuando es referida a personas con discapacidad intelectual. Servicios Apanid S.L., como se ha 
referido anteriormente, cuenta entre sus trabajadores con aproximadamente 65 personas con 
discapacidad Intelectual sobre una media de 115 trabajadores (105 con algún tipo de minusvalía). 
No obstante, existen otros factores que ligados íntimamente a la actividad laboral , sobrepasa a esta 
por cuanto abarca otros medios relacionales como son el familiar y el social e incluso el de la propia 
persona como individuo. Estos factores relacionales, que se podrían englobar dentro de las 
habilidades socio laborales, así como los factores de personalidad en cuanto a autoestima, 
frustración, afectividad, condicionan en gran medida la adaptación de la persona a su entorno, así 
como a sí mismo.

Como Centro Especial de Empleo, se realiza una doble función, por cuanto se fomenta el aprendizaje 
instrumental 
distintos medios, resolución de situaciones, fomento de relaciones interpersonales, etc. Sin embargo, 
y aun a pesar de las vivencias en entornos laborales complejos y normalizadores, nuestra experiencia 
nos empuja inexorablemente a la necesidad de la búsqueda de nuevos entornos laborales que 
potencien experiencias en medios menos controlados como los que se potencian inevitablemente en 
el centro especial de empleo. 

Así mismo y en la experiencia en el sector de las lavanderías, hemos constatado que una de las 
premisas básicas de la plena integración de individuos con diversidad funcional requiere de una 
preparación lo más completa posible en cuanto a los conocimientos y destrezas que se precisan en 
las lavanderías más modernas, lo cual constituye un reto en cuanto a los aprendizajes y en cuanto a 
las instalaciones de maquinaria adecuada.

La creación de estos puestos de trabajo, nos permitirán, por un lado dar cobertura a servicios 
necesarios para los clientes que actualmente tenemos, y por otro el posibilitar a nuestros trabajadores 
(sobre todo a los discapacitados intelectuales)  el poder trabajar en entornos más normalizados, 
próximos a empleo ordinario, cuyo fin es el que se persigue en última instancia.
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Se cuenta con una Unidad de Apoyo formada por un Titulado de Grado Superior Psicólogo, Una 
Titulada de grado Medio Terapeuta Ocupacional, así como los Encargados de la Actividad, además 
de la colaboración de los servicios de Ajuste Personal y Social del Centro Ocupacional de APANID, 
formado por dos psicólogos y tres preparadores laborales.

Estos encargados de la actividad, son los denominados Responsables de Equipo, y están en la 
proporción de un encargado por cada tres trabajadores con Discapacidad Intelectual. 

PROYECTO ACTIVIDAD DE LAVANDERÍA DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Descripción de la actividad

Esta actividad hasta el momento ha consistido en lavar la ropa tanto de lencería como personal que 
se generaba en los distintos centros y servicios de APANID, así como en centros residenciales de 
tercera edad y centros de salud, quedando el sector de la hostelería en un segundo plano, de forma 
que las tareas más habituales eran las que implicaban las siguientes operaciones: 

Manejo de lavadoras.
Manejo de secadora                        
Manejo de plancha.
Clasificación de ropa
Plegado de ropa
Planchado de Ropa Personal con maniquí o túnel.
Empaquetado de lencería (formato de plástico)
Medio de Transporte para recogida y entrega a los distintos clientes

En estos momentos, se pretende competir en el mercado. Para llevar esto a cabo, se hace necesario 
incidir en los mercados de la hostelería y la restauración. De esta forma, se ha comenzado a trabajar 
con varios restaurantes, así como con varios hoteles, difiriendo estos en cuanto a las tareas a realizar 
por cuanto estos negocios generan sobre todo ropa plana (toallas y sábana), por lo que existe un 
incremento sustancial en las tareas de secado y doblado de ropa plana, con especial incidencia por 
su dificultad en la felpa (mucho de tiempo de secado, así como mucha manipulación para el doblado).
Así, el incremento sustancial del número de kilos procesados de ropa a raíz de los nuevos clientes,
así como las características de los mismos, hace necesario por un lado incrementar la capacidad de 
la propia lavandería en cuanto al vapor consumido y por otro la maquinaria específica para el tipo de 
ropa, con especial incidencia en los procesos de secado, planchado y doblado de ropa.

RECURSOS HUMANOS

Plantilla actual

Personal común con la actividad de limpieza de edificios:

Director.- Este se ocupa de los aspectos gerenciales, administrativos, contables. Es el responsable 
de la gestión de personal y del funcionamiento adecuado tanto de los servicios de lavandería como 
de los de limpieza de edificios. La dedicación y los costes se asignan en un 50% a cada actividad. 

Administrativo.- Contratación a media jornada. Minusvalía física.  Realiza todas las tareas propias 
de  esta categoría: contabilidad, facturación, control informático de pedidos, entregas, nóminas etc.
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Servicios de Ajuste Personal y Social.- Estos servicios son prestados en colaboración con el 
personal técnico de la entidad APANID y los programas que se llevarán a efecto son:

o Formación  permanente de adultos
o Habilidades sociales.
o Ocio y tiempo libre
o Formación general:
o Educación sanitaria en cuanto a hábitos saludables.
o Educación sexual
o Cultura general.

Personal específico de Lavandería

Encargado General: Es el responsable de la dirección y supervisión de las secciones de lavado y 
planchado y de distribuir entre el personal las tareas a realizar de acuerdo con la capacidad de cada 
uno de los empleados.

Es igualmente responsable del buen estado de la maquinaria, encargándose de solicitar a  las 
empresas de mantenimiento los servicios necesarios. Controla el perfecto cumplimiento de los 
servicios, responsabilizándose de la puntual entrega al cliente.    

Técnico Ayudante: Realiza funciones técnicas de las distintas tareas que engloba el proceso de 
lavandería. Ejerce las funciones de encargado en ausencia del encargado general. Complementa su 
actividad diaria con el encargado.

Encargado  de grupo-. En número de 4 se encargan de la organización y funcionamiento de un 
equipo de trabajadores  minusválidos, el control de calidad, el cumplimiento de los tiempos y 
garantiza la actividad de los trabajadores minusválidos. Esta persona se seleccionó en función tanto 
de su experiencia laboral en las tareas mencionadas como en su experiencia en el trato con personas 
minusválidas. Tiene una contratación a jornada completa. Se seleccionaron entre personas, todas 
ellas calificadas legalmente como minusválidos, físicos  incorporados al Régimen General de la 
Seguridad Social y cuyas relaciones de trabajo se regirán formal y materialmente por el Real Decreto 
1358/1985.

Operarios.- La plantilla de trabajadores minusválidos ocupada en el C.E.E., está integrada por un 
total de 22 personas, todas ellas calificadas legalmente como minusválidos,  incorporados al 
Régimen General de la Seguridad Social y cuyas relaciones de trabajo se rigen formal y 
materialmente por el Real Decreto 1358/1985. 

Este personal minusválido dispone del adiestramiento necesario en las tareas  de lavandería.

Su adscripción a los respectivos puestos de trabajo se produjo en función de las aptitudes  
manifestadas durante su período de permanencia en el C.O. y en el periodo de formación sobre la 
base de aplicar un criterio elemental de polivalencia funcional.

Inicialmente, se contrató un conductor sin calificación de minusvalía que en la actualidad ha dejado 
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de prestar sus servicios en Servicios Apanid S.L., por lo que se hizo necesaria la contratación de un 
conductor minusválido, así como debido al volumen y al peso de la ropa transportada, se hizo 
necesaria la contratación de un operario más como ayudante del conductor.

Actualmente se han introducido dos vehículos con dos conductores y dos personas de apoyo.

Además en este último año y a la vista del incremento sustancial del servicio, se ha aumentado la 
plantilla hasta 9 personas, de las que 3 son encargados minusválidos físicos y 7 minusválidos 
psíquicos, por lo que en el cómputo global de trabajadores, tenemos 29 operarios, 6 encargados, un 
mando intermedio, un encargado general y el personal común a ambas actividades de la empresa 
como ya se ha mencionado. 
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ORGANIGRAMA SERVICIOS APANID
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CONJUNTO B: RESIDENCIAS, HOGAR I Y CENTRO DE DÍA

1.- Vista general por el Norte

2.- Vista general por el Sur

Planta de distribución de los tres Centros del Conjunto B, amueblada

93



6.- M²

                                               

Residencia Hogar I

La Residencia - Hogar I, es un Centro en el que conviven personas de ambos sexos, recibiendo 
una atención especializada, dependiendo de sus características y necesidades personales.

Servicios que ofrece

* Alojamiento, manutención, cuidado personal, control y protección, y afectividad.
* Convivencia, ocio y tiempo libre.
* Atención Especializada, Rehabilitadora y Social.
* Servicio Médico y Enfermería: Psiquiatría, Odontología y Podología.
* Servicio Trabajo Social: Asesoramiento, Orientación y Apoyo a usuarios y familias.
* Servicio Fisioterapia: Rehabilitación-Recuperación Funcional, mantenimiento de la independencia
física, fomento del ejercicio, prevención del sedentarismo, etc.
* Servicio de Psicología: Valoración, intervención y apoyo psicológico.
* Centro de Día: En él se realizan Actividades, Habilidades y Talleres para mejorar la Üalidad de 
Vida de las personas con discapacidad intelectual.
* Servicios Generales (cocina, lavandería, limpieza, mantenimiento, peluquería, jardinería, digilancia, 
etc.)

Usuarios

Personas de ambos sexos, mayores de 18 años, con discapacidad intelectual y alto nivel de 
dependencia. 

Acceso a las plazas disponibles

Se puede acceder desde la Consejería de Asuntos Sociales, a través de los Servicios Sociales o 
Juntas de Distrito del Ayuntamiento correspondiente.

Titularidad o relación jurídica

RESIDENCIA HOGAR I. Propiedad de la Asociación Apanid.
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Localización

Ctra. Toledo km. 16,400 (Pº Tiselius, 9) 28906 GETAFE 

Características

Titularidad: En propiedad de la Asociación APANID.

Ubicación: Pº de Tiselius, 9 (anterior Ctra. Toledo km. 16,400) - 28906 GETAFE.

Arquitectura: Edificio en planta de 850 metros cuadrados, sin barreras. 

Tipología: Centro residencial para atención, cuidado, asistencia e internado de personas 
discapacitadas intelectuales de ambos sexos, mayores de 45 años y hasta los 65 años. 

Capacidad: 30 usuarios.

Medios

Humanos: 25 personas. 1 Director, 1 Trabajadora Social, 5 Educadoras, 15 Auxiliares de Clínica, 1 
Fisioterapeuta, 1 Psicólogo, 1 Administrativo y la parte proporcional del personal Médico-Enfermería 
(Médico General, Psiquiatra, A.T.S., Podólogo, Odontólogo). El servicio de limpieza lo realizan los 

Materiales: Despachos, Salón comedor, Vestuarios personal, equipados con mobiliarios, 
instalaciones y materiales de seguridad para establecimientos de estas características. La 
programación, organización y funcionamiento es la adecuada para personas ancianas o 
prematuramente envejecidas, contemplando los aspectos médicos, psicológicos y sociales. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PÚBLICA.

Autorización

Comunidad de Madrid -Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con el nº C-0802.
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Planta de distribución Residencia Hogar I

Este Centro destinado a Residencia Hogar I, tiene una superficie de 867,62 m2  que, como podemos 
apreciar en el plano de planta, se distribuyen en quince dormitorios de distintos tamaños, un salón 
comedor, tres salas de estancia y descanso, una coina, labandería y cuatro aseos multiples, con 
duchas, inodoros y labavos, para hombres y mujeres.
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Interior de algunas dependencias de la 

Residencia Hogar I
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7.- 2

Residencia y Centro de Día

Vista lateral izquierda Centro de Día

necesarios a las personas con discapacidad intelectual para fomentar su calidad de vida y 
autodeterminación. Este recurso social ofrece alojamiento, rehabilitación personal y social, cuidados 
personales y asistencia especializada a personas con discapacidad intelectual, altamente 
dependiente y trastornos de conducta. 
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Ofrece los siguientes servicios

* Vida en el hogar: alojamiento, manutención, cuidados personales y control y protección.
* Servicio médico y enfermería: atención médica y sanitaria, psiquiatra, odontología y podología. 
* Servicio de psicología: valoración, intervención conductual y apoyo psicológico.
* Servicio de habilitación y estimulación multisensorial, planificación de actividades centradas en la 
persona. 
*Servicio de trabajo social: asesoramiento, orientación y apoyo a las necesidades y peticiones de 
los usuarios y sus familias. 
* Servicio de fisioterapia: prevención y recuperación funcional-motórica. 
* Otros servicios: comedor, transporte, peluquería, limpieza, lavandería, jardinería, mantenimiento, 
vigilancia y administración. 
* Acceso a las plazas disponibles: desde la Consejería de Asuntos Sociales, o a través de los 
Servicios Sociales de las Juntas del Distrito del Ayuntamiento correspondiente

Usuarios

Personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual, trastornos de conducta y necesidad de 
apoyo extenso y/o generalizado en todas las áreas de la conducta adaptativa.

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de la Asociación APANID.

Localización

Pº de Toselius, 9 (Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características

Arquitectura: Edificio en Planta con entrada de calle, con un total de 330 metros cuadrados, sin barreras. 

Tipología: Centro Residencia para la atención, cuidado y asistencia en régimen de internado de 
personas discapacitadas intelectuales, de niveles medios con deficiencias asociadas (P.C.I., 
epilepsia, trastornos de conducta, etc.), de ambos sexos, desde los 18 años hasta los 45 50 años, 
dependiendo del envejecimiento prematuro. Centro específico de trastornos de conducta asociados 
a la discapacidad intelectual. Cuenta con un recurso asociado de atención en centro diurnos, para 
los 12 residentes y 18 usuarios más. 

Capacidad: 15 Plazas Residenciales (12 con contrato y 3 privadas) y 30 Plazas de Centro de Día. 

Medios

Humanos: 16 personas (11 en la parte residencial y 5 en la parte de Centro de Día). 1 Director, 1 
Trabajadora Social, 2 Técnicos en Integración Social (Educadoras), 6 Auxiliares de Clínica, 1 
Psicólogo, 1 Administrativo, y la parte proporcional del personal Médico-Enfermería (Médico General, 
Psiquiatra, A.T.S., Fisioterapeuta, Podólogo, Odontólogo). El servicio de limpieza lo realizan los 

Materiales: Despacho, 3 salas de Centro de Día, 2 Aseos completos con ducha de Centro de día. 1 
Salón comedor, 5 Dormitorios (1 de 4 camas, 2 de 3 camas y 2 de 1 cama), 2 Aseos completos con 
ducha y 1 aseo con ducha y dos cabinados de WC. Patio exterior con valla de cerramiento de 250 
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metros cuadrados. El equipamiento es el adecuado para un establecimiento de estas características, 
con las medidas de seguridad necesarias. La programación, organización y funcionamiento está 
orientado para atender los aspectos médicos, psicológicos y sociales en régimen de internado de 
personas con discapacidad intelectual. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PÚBLICA.

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con Residencia El Prado nº C-4911 y Centro de Día El Prado nº C-4936.

Planta de distribución de la Residencia y Centro de Día El Prado

Fachada principal y dormitorio de la Residencia El Prado nº C-4911 y Centro de Día El Prado nº C-4936
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En el plano de planta podemos ver su distribución, que consta de tres dormitorios de varias camas y 
dos dormitorios individuales de cinco aseos, un comedor, tres salas polivalentes y un despacho. 

8.- 2

personas con discapacidad intelectual para fomentar su calidad de vida y autodeterminación. 

Este recurso social ofrece alojamiento, rehabilitación personal y social, cuidados personales y 
asistencia especializada a personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta. 

Ofrece los siguientes servicios

* Vida en el hogar: Alojamiento, manutención, cuidados personales y control y protección.
* Servicio médico y enfermería: Atención médica y sanitaria, psiquiatra, odontología y podología.
* Servicio de psicología: valoración, intervención conductual y apoyo psicológico.
* Servicio de habilitación y estimulación multisensorial, planificación de actividades centradas en la 

persona. 
* Servicio de trabajo social: asesoramiento, orientación y apoyo a las necesidades y peticiones de 
los usuarios y sus familias. 
* Servicio de fisioterapia: prevención y recuperación funcional-motórica.
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* Otros servicios: comedor, transporte, peluquería, limpieza, lavandería, jardinería, mantenimiento, 
vigilancia y administración. 

Acceso a las plazas disponibles

Desde la Consejería de Asuntos Sociales, o a través de los Servicios Sociales de las Juntas del 
Distrito del Ayuntamiento correspondiente

Usuarios

Personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual, trastornos de conducta y necesidad de 
apoyo extenso y/o generalizado

Titularidad o relación jurídica

. Propiedad de la Asociación APANID.

Localización

Pº de Tiselius, 9 (Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características 

Arquitectura: Edificio en Planta con entrada de calle, con un total de 135 metros cuadrados, sin 
barreras. 

Tipología: Centro Residencia para la atención, cuidado y asistencia en régimen de internado de 
personas discapacitadas intelectuales, de niveles medios con deficiencias asociadas (P.C.I., 
epilepsia, trastornos de conducta, etc.), de ambos sexos, desde los 18 años hasta los 45 50 años, 
dependiendo del envejecimiento prematuro. El límite de edad para acceder es de 65 años. Centro 
específico de trastornos de conducta asociados a la discapacidad intelectual. Cuenta con un recurso 
asociado de atención en centro diurnos, para los 8 residentes, en las instalaciones contiguas del 

Capacidad: 8 Plazas Residenciales.

Medios

Humanos: 10 personas (9 personas en residencia y 1 compartida). 1 Director, 1 Trabajadora Social, 
1,5 Técnicos en Integración Social (Educadoras), 4 Auxiliares de Clínica, 1 Psicólogo, 1 
Administrativo, y la parte proporcional del personal Médico-Enfermería (Médico General, Psiquiatra, 
A.T.S., Fisioterapeuta, Podólogo, Odontólogo). El servicio de limpieza lo realizan los trabajadores 

Materiales: Hall de entrada, 1 Salón Comedor, 1 oficio de comida, 2 Aseos completos con ducha 
geriátrica, 4 Dormitorios dobles, siendo dos de ellos para usuarios con movilidad reducida. Patio 
exterior con valla de cerramiento de 50 metros cuadrados. El equipamiento es el adecuado para un 
establecimiento de estas características, con las medidas de seguridad necesarias. La programación, 
organización y funcionamiento está orientado para atender los aspectos médicos, psicológicos y 
sociales en régimen de internado de personas con discapacidad intelectual. 
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Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PÚBLICA.

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y 90 Autorizaciones con. Residencia Acedinos nº C5461.

Cocina Residencia 

Dormitorio R
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Planta de distribución amueblada de la residencia Prado

En el plano de planta podemos ver su distribución, que consta de cuatro dormitorios  una sala Estar-
comedor, dos aseos y un office.  
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CONJUNTO C: RESIDENCIA HOGAR II

9.- 2

Vista general del Conjunto C, Residencia y Centro Ocupacional

Vista Residencia Hogar II y Centro Ocupacional de Jardinería

105



Se trata de una Residencia con Centro de Día (RESCDGT) destinada a proporcionar los apoyos 
necesarios a las personas con discapacidad intelectual para fomentar su calidad de vida y 
autodeterminación, basándose en una concepción orientada en los derechos, en la participación e 
inclusión en la vida de la comunidad. Desde una metodología de la planificación centrada en la 
persona, nuestro trabajo pretende partir desde la propia persona para orientar los apoyos y servicios 
necesarios para satisfacer sus metas personales, sueños e intereses. 

Ofrece los siguientes servicios

Todos los servicios que se ofrecen se basan en un seguimiento y satisfacción de todas aquellas 
necesidades y expectativas personales de los usuarios con discapacidad intelectual y de sus 
familiares, con el objetivo prioritario de fomentar su inclusión social y su calidad de vida. 
* Asesoramiento y seguimiento de planes personales.
* Servicio Médico y enfermería: Atención médica y sanitaria, psiquiatría, odontología y podología.
* Servicio de Psicología: valoración, intervención y apoyo psicológico a residentes y sus familiares.  
* Servicio de Trabajo Social: asesoramiento, orientación y apoyo a las necesidades y peticiones de 
los residentes y sus familiares. 
* Servicio de Fisioterapia: prevención y recuperación funcional-motórica. 
* Otros servicios: comedor, peluquería, limpieza, lavandería, jardinería, mantenimiento, vigilancia y 
administración.

Acceso a las plazas disponibles

Desde la Consejería de Asuntos Sociales, o a través de los Servicios Sociales de las Juntas del 
Distrito del Ayuntamiento correspondiente

Usuarios

Personas con discapacidad intelectual que presentan graves trastornos de conducta a partir de los 
18 años. 

Titularidad o relación jurídica

RESIDENCIA HOGAR II. Propiedad de la Asociación APANID. 

Localización

Pº de Tiselius, 9 (Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características

Arquitectura: Edificio en Planta con entrada de calle que cuenta a su vez con bajos por el desnivel 
del terreno que ocupa el 50% de la planta superior, con un total de 1.050 metros cuadrados, sin 
barreras. 

Tipología: Centro Residencia para la atención, cuidado y asistencia en régimen de internado de 
personas discapacitadas intelectuales, de niveles medios con deficiencias asociadas (P.C.I., 
epilepsia, trastornos de conducta, etc.), de ambos sexos, desde los 18 años hasta los 45 ó 50, 
dependiendo del envejecimiento prematuro.

Capacidad: 40 plazas (32 plazas contratadas y 8 privadas). 
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Medios

Humanos: 30 personas. 1 Director, 1 Trabajadora Social, 7 Educadoras, 19 Auxiliares de Clínica, 1 
Psicólogo, 1 Administrativo, y la parte proporcional del personal Médico-Enfermería (Médico General, 
Psiquiatra, A.T.S., Fisioterapeuta, Podólogo, Odontólogo). El servicio de limpieza lo realizan los 

Materiales: Despachos, Salón comedor, Salas de estar, Sala de Terapia, Dormitorios, Servicios WC, 
vestuarios del personal, etc... El equipamiento es el adecuado para un establecimiento de estas 
características, con las medidas de seguridad necesarias. La programación, organización y 
funcionamiento está orientado para atender los aspectos médicos, psicológicos y sociales en régimen 
de internado de personas con discapacidad intelectual. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PÚBLICA.

Autorización

Comunidad de Madrid -Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con el nº C-0745.

Plano de planta de la Residencia Hogar II
S
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En el plano de planta podemos ver la distribución de esta Residencia Hogar II, que tiene una 
superficie de 887,65 M2 y consta de dos despacho, uno para gobernanta y otro para administración, 
dos dormitorios individuales, nueve dormitorios dobles, un domitorio triple, cuatro dormitorios para 
cuatro camas cada uno, una sala de estar para varias personas y otra de menor tamaño, un comedor
para varios comensales y varias mesas, lavandería, cocina, almacen y vestuario, además de cuatro 
aseos multiples y otros cuatro de menor tamaño. 

Salón-Estar y Dormitorio Hogar II
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10.-CENTRO OCUPACIONAL DE JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE, 

300,18 M2

Intelectual. Es un servicio especializado, de estancia diurna destinado a proporcionar a las personas 
usuarias de los mismos la habilitación profesional, personal y social, a fin de conseguir el máximo 
desarrollo de sus capacidades personales, laborales y posibilidades de integración social. 

Servicios que ofrece

* Área Ocupacional
* Formación Permanente.
* Área de Apoyo Personal y Social
* Atención Psico-Social
* Formación Permanente
* Habilitación para la Vida Diaria 
* Área de Inserción Laboral
* Servicios complementarios de comedor y transporte
* Otros servicios

Como base de todos los servicios que a continuación se describen, estará el Proyecto Individual de 
Habilitación Laboral, Personal y Social que debe tener todo usuario de un Centro Ocupacional. La 
organización de la prestación del servicio a las personas usuarias, se realizará de forma que se 
garantice la aplicación sistemática de aquellas adaptaciones que permitan la comunicación con cada 
persona usuaria y especialmente en lo concerniente a su comprensión, participación y aceptación de 
su Proyecto Individual de Intervención. Ello incluye aquellas actuaciones que contribuyan a la 
participación de las familias como agentes activos en el apoyo a la consecución de los objetivos 
personales de cada persona usuaria. 

Acceso a las plazas disponibles

La Designación de usuarios corresponde a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid, la determinación de las personas que hayan de ocupar las plazas concertadas.

Usuarios

Podrán ser usuarios de los Centros Ocupacionales, personas mayores de 18 años y menores de 65, 
estar en edad laboral, después de haber agotado los períodos educativos obligatorios, o la Formación 
Profesional adaptada y/o aprendizaje de tareas, tener una discapacidad intelectual, con calificación 
de minusvalía y valoración de dependiente, ya sea: - Severa sin trastornos graves asociados -
Moderada con o sin trastornos asociados - Ligera con o sin trastornos asociados y faltos de 
entrenamiento, que les imposibilite provisional o permanentemente su incorporación a un puesto de 
trabajo. 

Titularidad o relación jurídica

TALLER OCUPACIONAL DE JARDINERÍA Y MEDIAMBIENTE APANID. Propiedad de la 
Asociación APANID. 
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Localización

Pº de Tiselius, 9 (Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características

Arquitectura: Edificio en Planta con entrada de calle que ocupa el 50% de la planta inferior del 
Centro Residencia Hogar II, con un total de 300,18 metros cuadrados, sin barreras. 

Tipología: Centros Ocupacional de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral, para 
discapacitados intelectuales, mayores de 18 años en adelante hasta los 65 años. 

Capacidad: 30 plazas (6 plazas usuarios externos). 

Medios

Humanos: Para los 6 usuarios externos: 4 personas. 1 Maestro de Taller, 2 Educadoras, 1 Auxiliar 
de Clínica. Este centro comparte sus instalaciones con los 24 usuarios de la Residencia El Pinar de 
Acedinos, siendo el resto de profesionales los especificados  en dicho recurso.

Materiales: 2 Despachos, 3 Salasd Taller, 1 Sala de reuniones, Servicios WC, vestuarios y zonas 
comunes. El equipamiento es el adecuado para un establecimiento de estas características, con las 
medidas de seguridad necesarias. La programación, organización y funcionamiento está orientado 
para atender los aspectos médicos, psicológicos y sociales en régimen de internado de personas con 
discapacidad intelectual. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PÚBLICA.

Autorización

Comunidad de Madrid -Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con el nº C-2467.

El Centro Ocupacional de Medio Ambiente y Jardineria, además de un pequeño taller destinado a las 
actividades de jardinería, consta de dos salas ocupacionales, una sala de reuniones, dos despachos, 
dos vestuarios y dos aseos con tres inodoros y una ducha en cada uno. 
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Planta de distribución amueblada del Centro Ocupacional de Jardinería y Medio Ambiente, que es 

compartida con 

1.- Centro Ocupacional de Formación e 

Inserción Laboral de Jardinería y Medio 

Ambiente

2.- Grupo de 

trabajadores del Centro
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CONJUNTO D: RESIDENCIA HOGAR PARA MAYORES DE 45 

(6 Viviendas)

l

Panorámica parcial del Complejo APANID.  Prado Acedinos. Getafe

Vista general del
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11.- M2 (6 VIVIENDAS)

La Residencia -
tención y asistencia especializada, cuyo objetivo será conseguir la mayor calidad de vida posible a 
personas con diversidad funcional, facilitando los apoyos necesarios para ello. Este servicio incluye 
el Centro de Terapias diurno, donde se realizan programas tanto grupales como individuales para 
retrasar en la medida de lo posible el proceso de envejecimiento y el nivel de dependencia, fomen-
tando un ocio saludable y la adquisición de habilidades para una mayor integración en la sociedad. 

Servicios que ofrece

* Vida en el Hogar: alojamiento, manutención y apoyo en las habilidades de la vida diaria. 
* Servicio médico y enfermería: atención médica y sanitaria, psiquiatría, odontología, podología y 
fisioterapia.
* Servicio de Psicología: Intervención y apoyo psicológico a usuarios y sus familias, coordinación 
dentro del equipo multidisciplinar.
* Servicio de Trabajo Social: Asesoramiento, orientación y apoyo a las necesidades y peticiones 

de los usuarios y familias. Mantenimiento de documentación, ocio y gestión de recursos cuando sea 
necesario. 
* Centro de Terapias: cuyo objetivo es el mantenimiento de hábitos, destrezas y habilidades a través 
de la participación en el desarrollo de actividades. 
* Otros servicios: comedor, transporte, peluquería, limpieza, lavandería, jardinería, mantenimiento, 
vigilancia y administración.
* Acceso a las plazas disponibles: Desde los Servicios Sociales de las Juntas de Distrito o del 
Ayuntamiento correspondiente.

Usuarios

Personas con diversidad funcional mayores de 45 años, no gravemente afectadas Cómo se puede 
acceder Desde los Servicios Sociales de las Juntas de Distrito o del Ayuntamiento correspondiente.

Titularidad o relación jurídica: 

(6 Viviendas). Propiedad 
de la Asociación APANID. 

Localización

Pº de Tiselius, 9 (Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características

Arquitectura: 6 Edificios tipo chalés, 4 adosados y 2 pareados, integrados en el complejo APANID 
de la zona Prado Acedinos con 120 metros cuadrados cada uno, en planta y sin ninguna barrera 
arquitectónica, estos 6 chalés forman conjuntamente con los 4 ya existentes una plaza abierta en 
zona de fachadas que ha sido embellecida con ajardinamientos y una fuente central, además se le 
ha adaptado mobiliario urbano que hace un ambiente acogedor. A todo ello se le une por dos zonas 
de calle un edificio de 300 metros cuadrados que forma un conjunto arquitectónico muy agradable y 
que se destina a zonas de terapias (medicas fisioterapia terapia ocupacional, etc.), además 
cuenta con zona de office y comedor, además de salas de educadores, sala de estar, servicios hi-
giénicos y zonas comunes. 
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Tipología: Residencia Hogar para personas discapacitadas intelectuales mayores de 45 años con 
patologías añadidas y problemas de salud. 

Capacidad: 36 usuarios de 45 años o más. 

Humanos

25 personas: 1 Directora, 1 Psicóloga, 1 Trabajadora Social, 1 Terapeuta Ocupacional, 4 Educado-
ras, 13 Auxiliares de Clínica, 1 Administrativo, 1 Médico, 1 A.T.S. y la parte proporcional de personal 
Especializado (Psiquiatra, Podólogo, Odontólogo). 

Materiales

Los chalés cuentan con 1 salón comedor cocina, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño adaptados, 
zona común de pasillos y hall de entrada, terraza externa que comunica con una gran plaza de 1500 
metros cuadrados ajardinada, asfaltada y amueblada; los 6 chalets son de idénticas características. 
El equipamiento es el adecuado para esta tipología de vivienda con muebles funcionales, resistentes, 
muy estéticos y con medidas de decoración acorde con el gusto de los usuarios. Además de los 
chalés, como zona de vivienda y alojamiento se cuenta con un edificio de 300 metros cuadrados para 
zona de terapias que consta de: zona de porche cubierto de entrada, hall de recepción, despachos 
(médico, psicólogo-pedagogo trabajadora social y administración), sala de fisioterapia, sala de tera-
pia ocupacional, 2 salas de educadores, 1 sala de estar y un office con comedor. Todo el edificio 
circunvalado por una acera perimetral tipo terraza que desemboca en una pequeña plaza con una 
fuente y mobiliario urbano para sentarse y descansar. Todo lo anterior son edificaciones modernas y 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PÚBLICA.

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia, Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones, con el núm. C-3540.
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Plano de Planta de distribución de la Residencia Hogar l Arroyo (2 +4 viviendas)

Visión general fachada / frontal de la Residencia Hogar l Arroyo

116



Espacios interiores de la de la Residencia Hogar l Arroyo

117





Visión parcial 
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12.- M²

Planta General del Centro de Día 

Espacios interiores del Centro de Día 
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El Centro de Día destinado a proporcionar los apoyos necesarios a las personas con 
discapacidad intelectual para fomentar su calidad de vida y autodeterminación, basándose en una 
concepción orientada en los derechos, en la participación e inclusión en la vida de la comunidad. 
Desde una metodología de la planificación centrada en la persona, nuestro trabajo pretende partir 
desde la propia persona para orientar los apoyos y servicios necesarios para satisfacer sus metas 
personales, sueños e intereses. 

Este servicio se incluye como Centro de Terapias diurno (para los usuarios de la Residencia Hogar 
El Arroyo), donde se realizan programas tanto grupales como individuales para retrasar en la medida 
de lo posible el proceso de envejecimiento y el nivel de dependencia, fomentando un ocio saludable 
y la adquisición de habilidades para una mayor integración en la sociedad.

Servicios que ofrece

Todos los servicios que ofrecemos se basan en un seguimiento y satisfacción de todas aquellas 
necesidades y expectativas personales de las personas con discapacidad intelectual y de sus 
familiares con el objetivo prioritario de fomentar su inclusión social y su calidad de vida.

* Asesoramiento y seguimiento de planes personales. 
* Servicio Médico y Enfermería: atención médica y sanitaria, psiquiatría, odontología y podología.
* Servicio de Psicología: valoración, intervención y apoyo psicológico a residentes y sus familiares. 
* Servicio de Trabajo Social: asesoramiento, orientación y apoyo a las necesidades y peticiones de 
los residentes y sus familiares. 
* Servicio de Fisioterapia: prevención y recuperación funcional-motórica. 
* Otros servicios: comedor, peluquería, limpieza, lavandería, jardinería, mantenimiento, vigilancia y 
administración.

Objetivos

* Planificar apoyos centrados en las personas para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual. 
* Fomentar las generación de oportunidades para la inclusión en la comunidad y las relaciones 
interpersonales satisfactorias 
* Trabajar la autodeterminación, la toma de decisiones y la autonomía personal en las distintas 
situaciones de la vida diaria. 
* Fomentar el bienestar físico y emocional de la persona en todos los ámbitos de su vida, llevando a 
cabo un proceso continuo de descubrimiento y fortalecimiento de los intereses personales y 
relaciones significativas. 
* Trabajar en coordinación con la familia para favorecer la estabilidad de la persona. 

Usuarios

Personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años, no gravemente afectadas.

Cómo se puede acceder

Desde la Consejería de Asuntos Sociales, o a través de los Servicios Sociales de las Juntas de 
Distrito del Ayuntamiento correspondiente. 
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CONJUNTO F: RESIDENCIA 

viviendas)

13.- 393,28 M2. (4 VIVIENDAS)
                     

Panorámica parcial del Prado Acedinos. Getafe

Plano de planta del conjunto de la 

Vista general del conjunto 
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Se trata de cuatro viviendas unifamiliares adosadas, la primera de ellas consta de tres dormitorios 
con dos camas cada uno, salón comedor, cocina, un baño y un aseo. La segunda vivienda con 
identica distribución, sustituye la cocina por un despacho, quedando unidas estas dos viviendas 
atraves de los comedores de ambas, que adoptan posiciones simétricas. La tercera y cuarta 
viviendas adoptan la misma distribución de las dos primeras, aunque en este caso, cada vivienda 
conserva su cocina y ambas también quedan comunicadas.

                            Dormitorio                          Aseos

es un recurso social destinado a 
proporcionar alojamiento, manutención y asistencia especializada, cuyo objetivo será conseguir la 
mayor calidad de vida posible a personas con diversidad funcional, facilitando los apoyos necesarios 
para ello. Este servicio incluye el Centro Ocupacional de jardinería y medio ambiente donde se 
realizan programas tanto grupales como individuales con el objetivo de conseguir hábitos, destrezas 
y habilidades laborales necesarias para preparar a las personas con diversidad funcional de cara a 
una integración plena en la sociedad. Pretende basar su actuación sobre unas líneas establecidas 
en las que, conciencia e inculca unos valores y un comportamiento que favorezca la protección y el 
respeto al medio ambiente a través del cuidado y conservación del propio entorno. 
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Objetivos

* Facilitar la integración y normalización social para optimizar su autonomía y funcionamiento 
independiente en la comunidad teniendo presente el principio de autodeterminación. 
* Ofrecer una atención integral que faciliten al máximo su autonomía y calidad de vida. 
* Potenciar la capacidad de elección las relaciones interpersonales y el crecimiento personal para 
alcanzar mayor autonomía y seguridad.
* Dentro de la actividad de jardinería y mantenimiento se pretende formar y sensibilizar a los usuarios 
con la naturaleza y que conozcan las posibilidades que ofrece la tierra a la hora de trabajar con ella. 

Usuarios

Personas con diversidad funcional mayores de 18 años, no gravemente afectadas

Servicios que ofrece

* Vida en el hogar: Alojamiento, manutención, y apoyo en las habilidades de la vida diaria.
* Dirección del centro: Tiene como responsabilidad la organización, coordinación y administración de 
dicho centro. 
* Servicio Médico y Enfermería: Atención médica y sanitaria, psiquiatría, odontología, podología y 
fisioterapia. 
* Servicio de Psicología: Valoración, intervención y apoyo psicológico y coordinación dentro del 
equipo multidisciplinar. 
* Servicio de Trabajo Social: Asesoramiento, orientación y apoyo a las necesidades y peticiones 
de los usuarios y familias.
* Centro ocupacional: fomentar el desarrollo de habilidades para una mejor integración en el mundo 
social y laboral. 
* Otros servicios: comedor, transporte, peluquería, limpieza, lavandería, jardinería, mantenimiento, 
vigilancia y administración.
*Acceso a las plazas disponibles: Se accede desde los Servicios Sociales de las Juntas de Distrito 
o del Ayuntamiento correspondiente.

Titularidad o relación jurídica

RESIDENCIAS DE CASAS CHALETS,

). Propiedad de la Asociación APANID. 

Localización

Pº de Tiselius, 9 (Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características

Arquitectura: 4 edificaciones tipo chalets adosados e integrados en el complejo A.P.A.N.I.D., zona 
Prado Acedinos, con 100 metros cuadrados cada uno en planta y sin ningún tipo de barrera 
arquitectónica y 300 metros cuadrados en edificio adjunto para la zona ocupacional, con toda la zona 
ajardinada del complejo (20.000 metros cuadrados).

NOTA ACLARATORIA: La descripción del Centro Ocupacional de Jardinería y Medio 

el apartado de Centros Ocupacionales. 
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Tipología: Casas con centro ocupacional para la convivencia de personas discapacitadas 
intelectuales de niveles severos medios, ambos sexos, de 18 años en adelante y hasta los 65 años.

Capacidad: 6 personas por vivienda (24 en total). 

Medios

Humanos: 17 personas (13 personas en Residencia y 4 en Centro Ocupacional): 1 Director, 1 
Psicóloga, 1 Trabajadora Social, 1 Preparadora Laboral, 1 Maestro de Taller, 2 Educadoras, 10 
Auxiliares de Clínica, 1 de Administrativo y la parte proporcional de personal Médico Enfermería 
(Medico General, Psiquiatra, A.T.S., Fisioterapeutas, Podólogo, Odontólogo).

El servicio de limpieza lo realizan los jóvenes trabajadores discapacitados del Centro Especial de 

Materiales: Salón Comedor (4), dormitorios (12), cocinas (4), servicios higiénicos WC (8), hall y 
pasillos. Toda la zona ajardinada del Complejo A.P.A.N.I.D. Se cuenta con el equipamiento adecuado 
para una vivienda de estas características, con muebles funcionales, resistentes y dignos. Se ha 
elaborado un programa adecuado a las características de los usuarios, pues dado que sus niveles 
intelectuales y de autonomía son limitados se trabaja fundamentalmente las actividades de la vida 
diaria y el entrenamiento en hábitos para que en un tiempo próximo puedan incorporarse a otro tipo 
de recursos, también contempla los aspectos médicos y sociales. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PUBLICA. 

Autorización

Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales y Familia, Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con los números: Vivienda I: C-2462, Vivienda II: C-2463, Vivienda III: C-

2464, Vivienda IV: C-2465.
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CONJUNTO G: RESIDENCIA DE MENORES 

Á

Panorámica parcial del Complejo APANID. Prado Acedinos. Getafe

Fotografia de la Residencia de Menores Santo ngel Cervera Bermejo. Prado Acedinos. Getafe
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14.- ANTOS ÁNGEL CERVERA BERMEJO ,

437,10 M2

Esta Residencia de Menores, lleva el nombre de D. Santos Ángel Cervera Bermejo, en memoria y 
en honor a su persoana (q.e.p.d.) por haber sido un destacado vecino de Getafe y persona muy 
influyente en los sectores económicos y politicos de la Ciudad. Además de Concejal del Ilmo. 
Ayuntamienteo de Getafe, fue director de una importante oficina bancaria de Getafe y un erudito 
conocedor de la historia de Getafe. Pero la virtud más despatacada de don Ángel fue su gran 
generosidad con APANID, al haber donado un terreno importante, que junto a otros, conforman el 
actual Complejo de APANID en Acedinos, también denominado el Quijobar.

Fachada principal. Residencia Santos Ángel Cervera

e

Planta de distribución amueblada de la Residencia Santos Ángel Cervera Bermejo
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D. Santos Ángel Cervera Bermejo y su esposa 

doña Carlota Bernaldo de Quirós en la 

celebración del XXV aniversario de la cración de 

APANID, a los cuales esta Asociación agrade la

generosidad de ambos al donar una finca de su 

propiedad, para ser destinada a la ampliación de 

APANID

Entrada Principal Residencia 

Santos Ángel Cervera

Interior de la Residencia

distribución: Un comedor, tres salas de estar un despacho, una enfermería y un pequeño almacen, 
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dos dormitorios individuales, dos dormitorios dobles y cuatro dormitorios triples, cuatro aseos y dos 
vestuarios.

Es un Centro de menores, destinado a proporcionar los apoyos necesarios a las personas con 
discapacidad intelectual para fomentar su calidad de vida y autodeterminación. Este recurso social 
ofrece alojamiento, rehabilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada 
a personas con discapacidad intelectual, altamente dependiente y trastornos de conducta. 

Servicios que ofrece

* Vida en el hogar: Alojamiento, manutención, cuidados personales y control y protección.
* Servicio médico y enfermería: atención médica y sanitaria, psiquiatra, odontología y podología. * 
Servicio de psicología: valoración, intervención conductual y apoyo psicológico.
* Servicio de habilitación y estimulación multisensorial, planificación de actividades centradas en la 
persona.
* Servicio de trabajo social: asesoramiento, orientación y apoyo a las necesidades y peticiones de 
los usuarios y sus familias.
* Servicio de Fisioterapia: prevención y recuperación funcional-motórica. 
* Otros servicios: comedor, transporte, peluquería, limpieza, lavandería, jardinería, mantenimiento, 
vigilancia y administración.

Acceso a las plazas disponibles

Desde la Consejería de Asuntos Sociales, o a través de los Servicios Sociales de las Juntas del 

Usuarios

El Centro está destinado a Menores (entre 4 y 18 años), siendo su finalidad la de Acogimiento 
residencial para usuarios con discapacidad intelectual y grado de dependencia, que podrá estar 
asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o mixtas leves y medias, además de enfermedad 
orgánica y/o trastornos de conducta.

Titularidad o relación jurídica

. Propiedad de la 
Asociación APANID.

Localización

Pº de Tiselius, 9 (Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE. 

Características

Arquitectura: Edificio en planta baja, con una superficie en planta de 437,10 metros cuadrados, sin 
barreras. 

Tipología: Residencia infantil de internado para niños, de ambos sexos, discapacitados intelectuales 
con problemas familiares graves, que son acogidas en Guarda o Tutela por la Comunidad de Madrid 
- Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (actual Dirección General de Infancia, Familias y 
Natalidad). 
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Características: Discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, con enfermedades orgánicas 
asociadas y / o graves problemas de conducta (psicopatías, autismo, patologías de alteraciones en 
la salud, etc.). Las edades van desde 4 hasta 18 años en que cumplen la mayoría de edad y pasan 
a recursos de adultos. 

Capacidad: 20 Plazas. 11 para personas con movilidad reducida y 9 para dependientes. 

Medios

Humanos: 10 personas. 1 Director, 1 Psicólogo, 1 Trabajadora Social, 3 Educadores, 7 Auxiliares 
de Clínica, 1 Administrativo, y la parte proporcional del personal Médico-Enfermería (Médico General, 
Psiquiatra, A.T.S., Fisioterapeuta, Podólogo, Odontólogo). El servicio de limpieza lo realizan los 

Materiales: Despachos, Salón Comedor, Zonas de estar, Salas de Terapia, Dormitorios, Servicios 
Higiénicos WC, Vestuario de personal, etc.. El equipamiento es el adecuado para un establecimiento 
de estas características, con las medidas de seguridad necesarias. 

La programación es muy individualizada dadas las peculiaridades de los usuarios atendidos, que 
necesitan un programa individual orientado a los trastornos de conducta y otras alteraciones que 
presenten. No obstante, lo anterior, también se contemplan los aspectos médicos, psicológicos y 
sociales. 

Financiación

Centro contratado con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia 
Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad. Forma parte de la RED PUBLICA. Tiene 8 plazas 
actualmente en contrato y 12 privadas. 

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y autorizaciones con el nº C-5673. 
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CONJUNTO H: SERVICIOS CENTRALES APANID Y SERVICIO 

DE CONVICENCIA FAMILIAR Y SOCIAL

15.- SERVICIOS CENTRALES

Panorámica parcial del Complejo APANID.  Prado Acedinos. Getafe

Servicios Centrales y Convivencia Familiar APANID. Prado Acedinos. Getafe

En este edificio se alojan diversos servicios de la entidad APANID. Consta de cinco despachos de 
dirección y Servicios Generales de APANID, un despacho de la Fundación Tutelar de APANID, y un 
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despacho del Servicio de Convivencia Familiar y Social, compartido con el voluntariado. Cuenta 
tambien con tres aseos y un sótano utilizado provisionalmente como almacen-archivo.

Plano  de distribución amueblaba de los servicios Centrales de APANID y Servicio de Convivencia 

Familiar y Social

Servicio de Convivencia 

Familiar y Despacho
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Descripción

Se trata de un edifico en planta baja destinada a oficinas y sótano. La planta baja está distribuída en 
8 despachos y 3 aseos para atender las necesidades de la Dirección y Administración de APANID y 
también los servicios de Convivencia Familiar y Social  APANID. El sótano está destinado a Archivo. 

Titularidad o relación jurídica

SERVICIOS CENTRALES APANID. Propiedad de la Asociación APANID.

Localización 

Pº de Tiselius, 9 (Ctra. Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE. 

Características

Arquitectura: Edificio en Planta de 331,98 m2 (incluido semisótano destinado a Archivo) sin barreras. 

Tipología: Centro Administrativo en el que acoje la Dirección Genral, la Dirección Técnica, la 
Presidencia de la Fundación APANID para la tutela, el Departamento de Recursos Humanos, 
Departamento de Calidad, el Departamento de Comunicación, el Departamento de Informática , el 
Departamento de Ocio y Voluntariado y la Recepción.

Capacidad: 10 puestos de a trabajo ampliables a 12

Medios

Humanos: 10 personas: 1 Director General, 1 Director Técnico, 1 Directora de RRHH, 1 Técnico de 
RRHH, 1 Secretaria de Dirección, 1 Responsable de Comuicación, 1 Presidente Fundación, 1 
Servicio Jurídico, 1 Directora del Servicio de Convivencia Familiar y Social, 1 Auxiliar Administrativo. 

Materiales: Despachos, y mobiliario de diferente tipos ajustados a las necesidades de cada 
Departamento o Servivio. Todo ello equipado con el material necesario y con las medidas de 
seguridad para establecimientos de estas características.

Despacho Dirección General
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16.- SERVICIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL APANID

Se define la actividad de Convivencia familiar y social, como la prestación de alojamiento, manuten-
ción y convivencia que supone una alternativa al ingreso en centros y cuyo objeto es asegurar una 
atención especializada ante necesidades básicas cuando las personas carezcan del medio familiar 
adecuado (Respiros familiares). Se incluyen, además, las actividades de apoyo a la convivencia fa-
miliar y social, así como las actividades culturales, de ocio y tiempo libre, educativas y formativas.

El Servicio de Convivencia Familiar y Social pretende ser un recurso específico y estructurado 
que gestione los apoyos a la convivencia necesarios, orientados a satisfacer las expectativas, de-
mandas y necesidades de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, a través de la 
mediación en actividades del entorno y del desarrollo de programas de actividades normalizadas y 
continuadas. Se desarrollará a través de la puesta en marcha de intervenciones individuales, fami-
liares y grupales.

Todas las actividades están orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad en todas sus 
manifestaciones. La inclusión supone, prestar los apoyos individualizados necesarios para reducir 
las distancias físicas, funcionales y sociales, establecidas por la sociedad.

Este Servicio se presta a través de dos Áreas: Área de Ocio y Área de Apoyo a las Familias.

ÁREA DE OCIO

El programa de ocio es un recurso especifico y organizado, guiado por principios de normalización, 
inclusión social y orientación individual a la persona, que desarrolla proyectos continuados de activi-
dades de tiempo libre que tienen como finalidad última el disfrute de las personas con discapacidad 
intelectual. 

El ocio forma parte de los DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES, que favorecen el desarrollo 
de la personalidad y de los que nadie puede ser privados, manifestándose en todos los ámbitos de; 
la cultura, el deporte y tiempo libre, inundando la calidad de vida del ser humano.

El ocio debe ser entendido como un componente de bienestar social, el cual incide en varias dimen-
siones de la persona que han de ser tenidas en cuenta, y que justifican la necesidad de este pro-
grama:

El ocio como una oportunidad para el desarrollo personal y el disfrute de relaciones satisfac-
torias con los demás.

El ocio como herramienta para mantener y desarrollar las propias capacidades y habilidades.
El ocio como un derecho de la persona con discapacidad para participar en su entorno.
El ocio como tiempo para propiciar el descanso familiar. 
El ocio como componente fundamental en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Servicios que se prestan en el área de ocio

* Información, atención y asesoramiento: El programa trata de canalizar las demandas de
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participación de las personas con discapacidad intelectual en los grupos o actividades de ocio de la 
oferta (pública o privada) normalizada.
Se pretende llevar a cabo un acercamiento entre la realidad de las personas con discapacidad 
intelectual y la realidad y características del entorno. 
* Intervención y planificación en red: El servicio trata de crear redes de comunicación y de trabajo 
con el entorno comunitario de la persona con discapacidad. Implicar a las instituciones, a la sociedad, 

* Búsqueda y gestión de recursos de ocio: A través de este programa se pretende ampliar la oferta 
de ocio comunitaria en la que participan las personas con discapacidad intelectual, fomentando y 
generando una percepción satisfactoria tanto para la persona como para el entorno.  

En función de diferentes criterios podemos agrupar las actividades de la siguiente manera:

Actividades culturales: Engloban todas aquellas actividades a través de las cuales se 
favorezca la expresión artística y creativa del individuo en su tiempo libre. 

Salidas culturales:

Actividades formativas: Actividades formativas con carácter lúdico realizadas de forma 

Actividades deportivas: Todas aquellas prácticas formales y continuadas de actividades 
físico-deportivas que mejoren la condición física y el bienestar emocional, que se desarrollen en 
el tiempo libre y con carácter eminentemente ocioso. Tiene como finalidad mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual a través de la práctica deportiva, fomentando, 
facilitando y promoviendo su acceso a las actividades físicas y deportivas, y logrando que su 
práctica se desarrolle en un entorno y condiciones lo más normalizadas posible.

Las actividades deportivas serán entre otras:

Olimpiadas APANID: Por un lado, actividades deportivas propias de los usuarios, tanto de 
los centros residenciales, como de los centros diurnos, y por otro lado competiciones que se 
organizan en el mismo marco con otras asociaciones y grupos deportivos.

Jornadas de tenis: En colaboración con la Escuela de tenis y pádel adaptado de Getafe, se 
imparten clases prácticas de demostración en estas actividades. Se realizan en los meses de 
abril a octubre.

Fútbol: torneos de fútbol con carácter informal organizados con participantes de dentro y 
útbol .

Piscina de verano y de invierno: con actividades de carácter ocioso en verano, y natación 
en invierno.

Actividades de turismo: están dirigidas a la organización y disfrute de vacaciones en 
periodos estivales o fines de semana, tanto en destinos de costa como de interior.

Actividades recreativas y de ocio compartido: Son aquellas en las que el peso de las 
actividades no recae en su contenido sino en la relación y el encuentro con el otro, independien-
temente de la actividad de ocio que se realice. 

Salidas compartidas: entre los usuarios de los distintos centros, tanto aquellas de carácter 
continúo (los sábados, domingos o festivos) como aquellas realizadas de forma puntual. Por 
ejemplo, salidas a la ciudad, excursiones.

Celebraciones temáticas: Fiesta de Halloween, Carnavales, Navidad, Reyes, Chocolatada 
para finalizar el curso, Semana temática de Educación Vial, día de la Paz, día de San Valentín.
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Olimpiadas de APANID: además de ser una actividad de carácter deportivo, es un espacio 
para el intercambio, la interrelación.

Participación en fiestas de la comunidad: en Getafe (barrio de las Margaritas y la Alhóndiga). 

Así mismo será extensivo a otras localidades y barrios limítrofes:

Actividades de mediación y/o acompañamiento: Seguimiento y/o acompañamiento en la 
búsqueda de recursos comunitarios, que se adecuen a las necesidades y preferencias de cada 
persona. Como por ejemplo actividades ofertadas en los Centros Cívicos de los diferentes 
municipios.

Actividades educativas y de animación: actividades desarrolladas en horarios y/o periodos 
no lectivos pudiendo ser entre otras, Talleres educativas y Campamentos urbanos (ejemplo 
campamentos Colegio)

Actividades de Formación: actividades encaminadas a dotar de herramientas y habilidades
a los trabajadores y al resto de personal de apoyo.

ÁREA DE APOYO A LAS FAMILIAS

Tiene como finalidad acompañar a las familias de personas con discapacidad intelectual en su 
proyecto de vida, partiendo de sus propios recursos y fortalezas, atendiendo a sus necesidades y 
demandas, y facilitando los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada 
uno de sus miembros.

Servicios que se prestan en el área de ocio

* Información orientación y asesoramiento: Se presta información concerniente a todos los 
recursos y medios disponibles, en pro de un mejor aprovechamiento de los programas de 
intervención, servicios organizados y ayudas existentes; ofreciendo asesoramiento para la toma de 
decisiones, la resolución de conflictos y la movilización de recursos propios y del entorno, así como 
en su propio proceso de planificación de apoyos.
* Actividades para el fomento de la convivencia: Enmarcan todas aquellas actividades en las que 
las que familia participa de forma activa junto con las personas con discapacidad intelectual, 
generando de este modo un espacio para el fomento del intercambio y de la convivencia, donde se 
refuerzan los vínculos y se implica a la familia como agente activo de cambio.  Algunos ejemplos son:

Fiesta de Navidad: representaciones, bailes, actuaciones de los diferentes centros de Apanid 
y aperitivo.

Entrega de trofeos: entrega de trofeos y medallas, a los ganadores de las Olimpiadas de 
Apanid y aperitivo.

Mercadillos: exposición y venta de trabajos realizados por los usuarios de los diferentes 
centros.

Otras actividades en las que participan usuarios y familias: actividades lúdicas, talleres.
* Actividades formativas: Proporciona el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 
proporcionar a las familias el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento de los vínculos del 
sistema familiar y una formación básica para conseguir que su dinámica individual y familiar sea 
sana, creativa, eficaz y enriquecedora. 
* Actividades de respiro y conciliación de la vida familiar y social: Tienen como misión 
acompañar a las familias en su proyecto de vida y atender sus necesidades y demandas, facilitando 
apoyos para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus miembros.
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Las familias que tienen un miembro con discapacidad intelectual tienen las mismas necesidades que 
el resto de las familias y otras añadidas, como consecuencia de los apoyos que necesita la persona 
con discapacidad.

Aunque la familia es el principal recurso para dar respuesta a sus propias necesidades, también necesita 
determinados apoyos que le permitan el pleno desarrollo de todos sus miembros y tener una vida de 
calidad. El Respiro supone un apoyo fundamental en el cuidado y atención a la persona con discapaci-
dad. Es un apoyo de carácter no permanente, dirigido a los familiares que conviven con personas 
con discapacidad intelectual con el fin de facilitar la conciliación de su vida personal, familiar y laboral, 
prestando una atención temporal, a corto plazo a su familiar con discapacidad. Hay que diferenciar 
dos tipos de apoyos:

Estancias: la persona con discapacidad intelectual es acogida por un tiempo determinado en 
régimen de alojamiento y manutención. Durante el apoyo se ofrecen cuidados personales 
básicos, actividades ocupacionales y/o de ocio y tiempo libre a las personas atendidas.

Apoyos puntuales: es una modalidad más flexible y pensada para dar respuesta a 
demandas concretas de las familias por espacios de tiempos definidos y no muy largos (horas). 
Incluidos los respiros diurnos de fines de semana y festivos, además de periodos vacacionales. 

ÁREA DE APOYO A LAS FAMILIAS

Recursos Humanos

1 titulado de grado superior. Jornada completa, contrato indefinida.
1 Administrativo. Jornada completa, contrato Obra o Servicio.
1 Educador. Jornada completa, contrato Obra o servicio.
10 varias profesiones, voluntarios. Jornada 1 día a la semana.

Metodología de trabajo

El programa sigue una metodología participativa, dónde se tiene en cuenta la opinión de todos los 
agentes implicados: usuarios, familias y profesionales. Evaluándose de forma continuada durante 
todo el programa, a través de la observación directa del transcurso de las actividades, opiniones, 
problemas surgidos...así como por medio de reuniones presenciales o telefónicas.
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CONJUNTO I

Panorámica parcial del Complejo APANID.  Prado Acedinos. Getafe

R Acedinos. Getafe

El día 22 de octubre de 2005, el alcalde de Getafe D. Pedro Castro y el Presidente de APANID, D. 
Juan López, en presencia del Director General, D. Juan Agudo Valtierra, firman un Convenio 
mediante el cual, el Ayuntamiento de Getafe cedía gratuitamente y en propiedad, una parcela de 
terreno de más de 10.000 m2, junto al actual complejo residencial que APANID tiene en la zona del 

propiedad de APANID, uno de nuestros Centros estrella. 

En septiembre del año 2006 se presentó en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Getafe la 
solicitud de licencia de obras, conjuntamente con el Proyecto Básico para la construcción de esta 

141



Residencia Asistencial para personas discapacitadas Intelectuales Gravemente afectadas para 90 
plazas de internado y 15 para Centro de Día.

Firma un Convenio mediante 

el cual, el Ayuntamiento de 

Getafe cedió gratuitamente y 

en propiedad, una parcela de 

terreno de más de 10.000 m2. 

Estan presentes el Alcalde de 

Getafe D. Pedro Castro y el 

Presidente de APANID, D. 

Juan López, en presencia del 

Director General, D. Juan 

Agudo Valtierra.

17.- RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA 

rehabilitación personal y social, cuidados personal y asistencia especializada cuyo objetivo es ampliar 
el repertorio de sus habilidades funcionales y adaptativas que mejoren la calidad de vida y 
participación en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual. 

Servicios que ofrece

* Vida en el hogar: alojamiento, manutención, cuidados personales y control y protección. 
* Servicio médico y enfermería: atención médica y sanitaria, psiquiatría, odontología y podología.
* Servicio de Psicología: valoración, intervención y apoyo psicológico.
* Servicio de habilitación y estimulación multisensorial, planificación de actividades centradas en la 

persona. 
* Servicio de Trabajo Social: asesoramiento, orientación y apoyo a las necesidades y peticiones de 
los usuarios y su familia. 
* Servicio de Fisioterapia: prevención y recuperación funcional y motórica.
* Servicio de coordinación interdepartamental: se asegura de que toda la información de los 

distintos departamentos llegue a todo el personal del centro.
* Otros servicios: comedor, transporte, peluqueria, limpieza, lavanderia, jardineria, mantenimiento, 
vigilancia y administración.

Para contactar con los distintos servicios el horario es de 9:00 h. a 17:30 h. a través de las 
extensiones indicadas en cada uno de los departamentos.

142



Usuarios

Personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo extenso y/o 
generalizado. 

Acceso a las plazas disponibles

Desde los Servicios Sociales de las Juntas de Distrito o del Ayuntamiento correspondiente.

Titularidad o relación jurídica

RESIDENCIA Y CENTR . Propiedad de la Asociación APANID.

Localización 

Pº de Tiselius, 9 (anterior Ctra. De Toledo km. 16,400) 28906 GETAFE.

Características

Arquitectura: Edificio en Planta de 3.850 metros cuadrados, sin barreras. 

Tipología: Centro de Internado para la residencia, atención, asistencia de discapacitados 
intelectuales gravemente afectados con deficiencias asociadas, en edades de 18 años en adelante, 
sin límite de edad, para ambos sexos. 

Capacidad: 90 plazas internos y 15 medio pensionistas o de centro de día. 

Medios

Humanos: 108 personas: 1 Director, 1 Psicólogo, 1 Trabajadora Social, 2 Médicos, 1 Psiquiatra, 7 
A.T.S., 3 Fisioterapeutas, 22 Educadores (1 de Centro de Dia), 55 Auxiliares de Clínica (3 de Centro 
de Día), 1 Administrativo, 1 Conserje-Telefonista, 10 Limpiadoras, 1 Conductor-Mantenimiento, parte 
proporcional de 1 Podólogo y 1 Odontólogo. Además, prestan servicios de lavandería, limpieza y 
costura 15 trabajadores del centro especial de empleo Servicios Apanid S.L.

Materiales: Despachos, Salas de estar, Salas de tratamiento, Dormitorios, Enfermería, Lavandería, 
Cocina-Office-Comedor, Vestuarios, Oficina de administración, Zonas de baños higiénicos, WC, etc... 
Todo ello equipado con el material necesario y con las medidas de seguridad para establecimientos 
de estas características. La programación es la necesaria para atender las necesidades de la vida 
diaria de estos usuarios, desde los aspectos médicos, psicológicos y sociales. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PÚBLICA. 

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con el nº de autorización núm. C-4324 para Residencia y núm. C-4325

Centro de Día. 
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El director General de APANID, don Juan 

Agudo Villa y el Alcalde de Getafe don Juan 

Soler reciben a la infanta Elena, para 

inaugurar la Residencia el Quijobar

El Presidente de APANID, don Rafael López 

Herrero y el Director General de APANID, don 

Juan Agudo Villa, dan la bienvenida y saludan 

a la Infanta Dña. Elena de Borbón

La Infanta Elena de Borbón, descubre una 

placa conmemorativa de la inauguración 

del Centro

Inauguración de La Residencia el Quijobar por la Infanta Dña. Elena de Borbón, el Alcalde de Getafe, 

don Juan Soler, la Presidenta de la Comunidad de Madrid doña Esperanza Aguirre y el Consejero de 

Políticas Sociales, don Salvador Victoria
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La infanta Dña. Elena, saluda a los usuarios 

El Director General, don Juan Agudo, 

explica la distrubición, características y 

áreas de atención de la Nueva 

La Infanta Dña. Elena de Borbón, acompañada 

por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

Dña. Esperanza Aguirre, Alcalde de Getafe, D. 

Juan Soler, Presidente de APANID, D. Rafael 

López, Director General de APANID, D. Juan 

instalaciones del nuevo Centro
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Fachada principal

Arriba, patio interior de luces. Abajo, vista cenital
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Espacios del interior de la Residencia

147



148



149



18.- LAVANDERÍA 

Este servicio, está gestionado a través del Centro Especial de Empleo Servicios APANID S.L.
(constituido por la Asociación APANID y la Fundación Tutelar APANID), prestado servicios a todos 
los centros del Complejo Educativo Asistencial Prado Acedinos. Todos los trabajadores de la 
Lavandería son personas con alguna Minusvalía (Física, Psíquica, Sensorial o Enfermedad Mental).

La descripción del Centro Especial de Empleo, se especificará en el epígrafe correspondiente.

Lavandería el Quijobar

Planta de distribución de la Lavandería del Quijobar
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Trabajadores y actividades desarrolladas en la lavandería
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CONJUNTO J: (COFOIL) CENTRO OCUPACIONAL DE 

FORMACIÓN, OPORTUNIDADES E INSERCIÓN LABORAL

RESIDENCIA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

19.- EDIFICIO DE ACTIVIDADES DIVERSAS

Panorámica complejo APANID rado Acedinos y Parque Tecnológico.Getafe 

Fotografía del Centro Ocupacional, Residencia y usos diversos. Parque Tecnológico. Getafe
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Panorámica nocturna del edificio Residencia y colocación de la primera Piedra el 16-05-2015

Después de más de tres años de gestiones y otros muchos de reivindicaciones, la Asociación de 
Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe (APANID) el día 16 de mayo de 2015 ha colocado 
la primera piedra de su nuevo Centro Ocupacional, que estará ubicado en Tecnogetafe, al lado del 
Complejo Asistencial del Prado Acedinos. APANID fue la adjudicataria de la parcela 11 del Parque 
Tecnológico y Empresarial TecnoGetafe, con una superficie de 8.800 metros cuadrados. Las nuevas 
instalaciones contarán, además de las propias del Centro Ocupacional, de una parte, destinada al
empleo y la integración laboral. APANID introducirá en su programa de actividades algunas propias 

personas con discapacidad intelectual ejecuten para ellas trabajos complementarios.

Según explica su director General don Juan Agudo Villa, La asociación apuesta así por la inserción 
laboral de personas discapacitadas en actividades productivas derivadas de empresas punteras de 
la zona dentro de sus divisiones de 

.

Las obras de este nuevo Centro Ocupacional comenzaron en julio de 2017 y despues de muchas 
dificultades con la obtención de la Licencia de Obra municipal, debido a la incidencia del Cono de 
Vuelo de la base aérea de Getafe, en la altura de  la edificación, las obras se demoraron durante 
muchos meses y concluyeron el pasado año 2020, con un importante retraso sobre los catorce meses 
de duración previstos. El proyecto cuentó inicialmente con un presupuesto de 6 millones de euros y, 
una vez finalizado, tendrá capacidad para atender a 330 usuarios y 100 profesionales, y otras 50 
plazas dentro del apartado de empleo e integración laboral.

La Junta General celebrada el día La junta Directiva de APANID, decidió en su última sesión el 
pasado día 21 de junio de 2021, ante la próxima apertura e inauguración del nuevo Centro 
Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral, con Residencia y Centro Especial 

bautizar a este espectacular Edificio 
Juan Agudo 
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como Director General de la Entidad durante 50 años y a su lucha incansable por los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En el acto de colocación de la primera piedra han estado presentes el presidente de APANID, 
Francisco Mancebo; el director general, Juan Agudo Villa; el presidente de la fundación APANID, 
Juan A. Agudo Valtierra; la gerente del Parque TecnoGetafe, Paloma Estévez; políticos de Getafe, 
usuarios de la asociación, familiares y amigos.

Este gran Centro Ocupacional, Residencia, y Centro de Empleo, situado en el Complejo Tecnológico 
G de la Asociación APANID, por lo que 

significa esfuerzo de inversión y espectativas de funcionamiento. El Centro se encuentra totalmente 
terminado y listo para ser ocupado, a falta de resolver algunos trámites de carácter administrativo
fruto propios de la burocracia que existe generalmente en las administraciones públicas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN

Según se desprende de los datos que figuran en la Memoria del Proyecto, el mismo se realiza por 
encargo de APANID; Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de 
madrid y Territorio Nacional, representada por D. Juan Agudo Villa con domicillio en la Plaza Jimenez 
Díaz nº 9, Getafe 28903, Madrid, en calidad de Director General de de APANID.

El proyecto se construye sobre una parcela de forma trapezoidal con una superficie de 8.843 m², que 
linda al Norte en línea recta de 118,01 m, con la parcela nº 10; al Este, en línea recta de 79,86 m.con 
área de protección de la línea del ferrocarril; al Sur, con zona verdeen línea recta de 82,88 m. y 
tramos  tramos curvos de 2,05 m. 5,24 m. y 11,80 m. y al Oeste con viario en tramos rectos de 49,13 
m. y curvos de 10,54 m. y 15,87 m.

Sobre la citada parcela se ha procedido a la construcción de un edificico para Centro Ocupacional y 
Centro de Atención Especializada para 330 usuarios y 54 empleados.

El programa docente se divide en tres módulos de 105, 120 y 105 usuarios respectivamente , que se 
desarrollan en planta baja y se disponen entorno a un espacio central de tres plantas que alvergan 
los distintos usos complementarios. La tercera planta está destinada a la atención en centro 
Residencial.

Los usos principales del edificio se dispondrán en planta baja, cota cero, evitando obstaculos y 
desniveles , y promoviendo la accesibilidad de los usuarios, que cuentan con diferentes grados de 
discapacidad. 

En el diseño del edificio se han tenido en cuenta desde el inicio cuestiones relativas al ahorro 
energético y a la sostenibilidad ambiental. Los módulos de aulas ocupacionales consisten en 
construcciones rectangulares de tres crujias (salas, pasillo central salas) a modo de diente de sierra. 
Están optimamente iluminados desde el norte, minimizando por tanto, las térmicas. El sistema 
constructivo es un SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior)
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Se han ejecutado iniciativas de ahorro energético concretas con respecto a las instalaciones , como 
la existencia de suelo radiante refrescante en las zonas de uso más habitual, y la utilización de 
luminarias de tipo LED, todo ello más allá de lo obligatorio por normativa, puesto que tanto APANID 
como la arquitecta autora del proyecto apuestan por la construcción de edificios sostenibles.  De este 
manera a pesar de haber solicitado licencia de obras con anterioridad al 14 de marzo de 2014, y no 
siendo por tanto de obligado cumplimiento el nuevo 
El Edificio Ha obtenido la calificación energética letra B, en lugar de la C.

Tiene una superficie construida sobre rasante de 4.716,15 m² y de 398,03 m² bajo rasante y un 
presupuesto de ejecución material de 3.562.041,00 euros.

El edificio se estructura en tres módulos rectangulares independientes que albergan las 
aulas ocupacionales y las salas de atención especializada, y una zona común central. Esta zona 
aglutina los diversos usos complementarios de la actividad y que resuelve a su vez, las circulaciones 
de todo el edificio tanto en planta baja como en planta primera. Las aulas darán servicio a 330 
usuarios divididos en dos módulos de 105 usuarios (módulos 2 y 3) y uno de 120 usuarios (módulo 1).

La entrada principal se sitúa al oeste, se trata de una entrada peatonal desde la calle de Gertrude 
Elion. A través de una gran pérgola y después de un atrio doblemente acristalado se accede al edificio  
Desde el acceso se visualiza la recepción, los accesos a cada uno de los tres módulos, así como las 
escaleras, ascensores y rampa de comunicación vertical.

Una escalera escultórica de caracol preside este espacio vertebrador de las circulaciones del 
edificio; conecta las tres plantas y está iluminada cenitalmente por una gran claraboya en forma de 
cúpula. Tras ella un módulo vertical de madera en el que se encuentra la recepción contiene a su 
vez los ascensores, ambos adaptados y con capacidad para ocho personas respectivamente. En 
paralelo hay una escalera de un tramo que conecta todas las plantas, y frente a ésta un patio 
interior longitudinal.

A la derecha se encuentra el comedor de usuarios y a su lado el de personal, ambos envueltos en 
superficies acristaladas que hacen penetrar la luz desde el exterior hasta la zona 
central.

Los comedores están conectados con su área de servicios, con dos oficios, despensa, sala de 
preparación de medicación y cuarto de basuras, que tienen acceso propio desde el exterior por la 
fachada este de la edificación.

Frente a la entrada principal (a la derecha de la misma) se encuentra el acceso al jardín posterior de 
la edificación.

Al fondo de la zona central se encuentra la segunda entrada al edificio, desde la que accederán 
diariamente los usuarios, que son trasladados en autobús. Para ello se ha dispuesto una zona 
aparcamiento para los autobuses, que descargan a los usuarios en un gran atrio cubierto exterior. 
Este espacio concebido para albergar si fuese necesario a la totalidad de los usuarios, quienes llegan 
casi simultáneamente, sirve de filtro entre el exterior y el interior del edificio, a la vez que ofrece un 
espacio protegido de espera para los días de lluvia.
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La entrada del personal también se prevé que se realice por este atrio ya que en el mismo se 
encuentra la escalera de acceso a la zona de personal.

En planta primera se sitúan entorno a un espacio central con la misma función que el de planta baja: 
el área de administración que consta de varios despachos, sala de juntas archivo y aseos; un núcleo 
de aseos de visitas, y en tercer lugar; un gran salón polivalente.

La planta segunda de superficie casi idéntica a la primera, se dejará diáfana en previsión de una 
futura ampliación del edificio, todavía sin determinar.

Los tres módulos docentes son de características análogas. Se trata de edificaciones rectangulares 
de tres crujías y una única planta. A ambos lados de un pasillo central se disponen los aulas 
ocupacionales y las salas de atención especializada. Tanto los aulas como las salas tienen una 
superficie de 30 m² (6 x 5 m) y cada uno de ellas está destinada a 15 usuarios.

Estas salas se iluminan de lado a lado por la parte superior de los paramentos orientados 
al norte, como si se tratara de una construcción en dientes de sierra. Desde el norte estos 
espacios tienen en sección una forma abocinada, de manera que la luz  resbala por el paramento 
horizontal inclinado hacia en interior de la sala. En la parte baja del paramento, (opuesto o no), 
según la orientación de cada módulo, hay otro hueco horizontal, con lo que al estar situados en 
paramentos opuestos ó a distintas alturas, se facilita la ventilación natural de las salas. El resto 
de los espacios de los módulos son despachos para psicólogo y preparador laboral, aseos, salas de
cambio y oficios de limpieza que se distribuyen a lo largo del pasillo central siguiendo el mismo 
esquema. El pasillo central también se ilumina desde el norte mediante la misma solución técnica.

Desde cada uno de los módulos, hay una salida directa al exterior en uno de los extremos 
del pasillo.

El diseño del proyecto se ha realizando pensado para optimizar la luz natural, mediante franjas 
horizontales de huecos orientados a norte, y huecos mínimo orientados al sur protegidos mediante 
screens y lucernarios.

Al norte de la parcela, delimitando el atrio por su lado izquierdo, se encuentran en planta 
baja los almacenes, (uno para cada módulo de aulas ocupacionales). Cada uno de los almacenes 
consta de acceso rodado independiente para la carga y descarga de materiales y también de acceso 
peatonal.

Bajo los almacenes, en planta semisótano a ambos lados de un patio, se disponen por un lado, los 
vestuarios y sala de personal, así como un aula de reparaciones y otro almacén. Al otro lado del patio 
se encuentran los cuartos de instalaciones. Se accede a esta planta desde el atrio norte del edificio 
mediante escalera exterior tal y como se ha mencionado anteriormente.

En el extremo suroeste de la parcela, lindando con la entrada principal del edificio, se ha dispuesto 
el Centro Especial de Empleo. Se trata de un edificio de dos plantas,  con varias salas y un despacho, 
que representa la conexión del Parque tecnológico, Tecnogetafe con APANID, puesto que en él 
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tendrán lugar las sinergias necesarias para crear puestos de trabajo dentro del parque para los chicos 
formados por APANID.

En la parcela la circulación se ha resuelto de la siguiente manera, los autobuses acceden en 
línea recta desde la rotonda de arriba de la calle Gertrude Elion, y estacionan en el espacio diseñado 
a tal efecto frente al atrio de acceso, a continuación dan la vuelta a la parcela por el exterior de 
jardín, volviendo a salir por la rotonda de acceso. El diseño de la urbanización se adecua al radio de 
giro de los autobuses.

Existen otros dos accesos rodados de menor dimensión en la c/ Gertrude Elion, desde los 
que se llega a las plazas de aparcamiento más cercanas al acceso principal (entre las que se sitúan
las adaptadas). El acceso rodado de vehículos se produce por un lado, y la salida por otro de manera 
que la calle exterior es de un único sentido. Entre las entradas y salidas rodadas se sitúa el acceso 
peatonal a la edificación.

Salvo las nueve plazas de aparcamiento de la fachada principal, el resto se disponen a lo largo del 
lindero norte de la parcela, en el extremo este de la parcela, y a los lados de una calle interior situada 
frente a la entrada de servicio de los comedores. Puesto que el edificio carece de cocina, la entrega 
de la comida se realizará diariamente por el acceso a esta zona.

Por el exterior el edificio pretende ser el icono del parque, dada la labor que en él se 
desarrolla. Los tres módulos de aulas que son de análogas características tendrán el mismo 
acabado mediante chapa metálica engatillada, sistema VM de Zinc, en color antrazinc, (un gris 
análogo al RAL 7.012) formando una superficie continua en paramentos y cubiertas. La parte central 
de la edificación, de tres alturas, y el módulo de almacenes tendrán un acabado cerámico, de gran 
despiece de la marca Faveton. Para el centro de formación de empleo se seleccionará un color 
especial, que llame la atención frente a los anteriores.  Se ha escogido este sitema de aplacado 
cerámico de fachada ventilada, puesto que es el material utilizado en el edificio icono de la 
asociación APANID, la residencia El quijobar, que está ubicado en la parcela vecina. De alguna 
manera se trata de crear una imagen de marca para los edificios de la asociación.

El edificio consta una acera perimetral de 1,50 m de ancho, y de patios solados abiertos frente a las 
salidas.  El resto de la parcela se ajardinará y se dotará de arbolado que será de hoja caduca, con la 
intención de  mejorar el rendimiento energético del edificio. En el jardín se ha ubicado una pista 
deportiva polivalente, para disfrute de los usuarios durante el recreo.

PROGRAMA DE NECESIDADES

El programa técnico del edificio consta de:

Aulas ocupacionales y atención especializada (dividido en 3 módulos)

Aulas ocupacionales 15 pax = 11 uds 330 m²
Educador (sala de atención especializada) = 11 uds 330 m²
Psicólogo (despacho) = 3uds 45 m²
Preparador laboral (sala pequeña) = 5uds 75 m²
Wc (cada 15 pax 1 lavabo + 1 inodoro) 7 x módulo 72 m²
Oficio de limpieza 1 = 5 m² x 3 módulos 15 m²
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Oficio de limpieza 2 = 10 m² x 3 módulos 30 m²
Sala de cambio = 10 m² x 3 módulos 30 m²

Servicios comunes

Recepción Sala polivalente (salón de actos) wc visitas . 231 m²
Administración: despachos, sala de juntas, archivo, aseos, comedor    453 m²

Servicios anexos

Wc personal, vestuarios, instalaciones y almacén 414 m²
Centro especial de empleo: sala formación/trabajo, despachos y aseos 103 m²

TOTAL 2.128 m²

SUPERFICIES ÚTILES

Planta Semisótano 351.30 m²

Vestuarios, sala de personal, taller mantenimiento
Instalaciones y varios

Planta Baja 2.262,11 m²

Modulo docente 1, Modulo docente 2, Modulo docente 3
Centro especial de empleo

Planta Primera 887,93 m²

Administración y Centro especial de empleo
     

Planta Segunda 883,68 m²

Total sobre rasante 4.033,72 m²

Total superficie útil 4.485,02 m²

SUPERFICIES CONSTRUIDAS: BAJO RASANTE 

Bajo Semisótano

Zona vestuarios 209,28 m²
Zona instalaciones     188,75 m² 

           (no computable)

Total bajo rasante 398,03 m²

SUPERFICIES CONSTRUIDAS: SOBRE RASANTE 

Planta Baja

Edificio principal 2.732,90 m²
Centro especial de empleo 72,25 m²

   Total planta baja 2.805,15 m²
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Planta Primera

Edificio principal 896,70 m²
Centro especial de empleo    72,25 m²

Total planta primera 968,95 m²

Planta Segunda

Edificio principal 942,05 m²

Total sobre rasante 4.716,15 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 5.114,18 m²
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Distribución de la planta baja amueblada

161



Distribución de la primera planta amueblada
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Distribución de la segunda planta amueblada
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Fachada principal

Fachada posterior
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IMÁGENES DEL INTERIOR 
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CENTROS EN GETAFE CIUDAD

20.- EN EL BARRIO DE LAS MARGARITAS: CENTROS DE 

ATENCION TEMPRANA y ATENCION TEMPRANA APANID II - CENTRO 

DE REHABILITACIÓN (Plaza Jiménez Díaz)
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APANID ATENCION TEMPRANA

Atención y servicios que presta

Servicio especializado, que proporciona atención ambulatoria e individualizada a niños, residentes 
en la Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre el nacimiento y los seis años, que 
presentan necesidades especiales, transitorias o permanentes, originadas por deficiencias o 
alteraciones en el desarrollo, así como a sus familias. 

Cuenta con plazas públicas y plazas privadas-subvencionadas por la Entidad.

Servicios que ofrece

* Desarrollo de un plan de atención individual e integral basado en tratamientos ambulatorios espe-
cializados según las necesidades el niñ@ de: 

- Fisioterapia
- Psicomotricidad
- Logopedia
- Estimulación
- Psicoterapia

* Atención directa a la familia: información, asesoramiento, apoyo.
* Coordinación con servicios educativos, sanitarios y sociales

Usuarios

Niñ@s de cero a seis años que presentan dificultades físicas, psíquicas, sensoriales, alteraciones de 
la comunicación y lenguaje, trastornos de desarrollo, emocionales y de conducta o en situación de 
riesgo y sus familias.

Objetivos

Dar respuesta, lo antes posible, a las necesidades de los niños/as con retraso en el desarrollo 
o riesgo de padecerlo y de sus familias.

Potenciar el desarrollo global del niño/a en todas sus áreas: motora, cognitiva, del lenguaje y 
social. 

Prevenir la aparición de posibles dificultades en su desarrollo.
Favorecer la integración en el entorno sociofamiliar. 

Acceso a plazas disponibles para el Centro de Atención Temprana APANID

Plazas públicas: se necesita haber tramitado y contar con:
- Dictamen de necesidad de Atención Temprana emitido por CRECOVI.
- Solicitud de plaza en Centro de Atención Temprana a la Dirección General de Atención 
a Personas con Discapacidad
- Si necesita información puede contactar con la Trabajadora Social del Centro.

Plazas Privadas-Subvencionadas: mediante petición de cita a través de la trabajadora so-
cial del Centro. 

NOTA ACLARATORIA: EL PROCESO DE ACOGIDA Y PRIMERA ENTREVISTA GRATUITO
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Titularidad o relación jurídica

CENTRO ATENCION TEMPRANA . Propiedad de la Asociación APANID. 

Localización

Plaza Dr. Jiménez Díaz, 4 y 5,  28903 GETAFE.  

Características

Arquitectura: 450 metros cuadrados, planta baja, sin barreras, bloque de vecinos. 

Tipología: Centro de atención a discapacitados intelectuales de profundos a límites o alto riesgo, de 
0 a 5 años, ambos sexos, y atención a familias. Capacidad: 135 Plazas.

Medios

Humanos: 17 Personas: 1 Director - Psicólogo, 2, 2 Trabajadoras sociales, 4 Fisioterapeutas, 5 
Logopedas - Estimuladores, 2 Psicomotricistas, 1 Administrativo. 

Materiales: Despachos, Salas de Tratamiento, Departamentos, Biblioteca, Salas de Espera, 
Administración, Servicios WC (Usuarios y Trabajadores). Material apropiado para llevar a efecto los 
Tratamientos y Organización adecuada según programación. 

Financiación

Contratos con la Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales y Familia - Dirección 
General de Discapacidad Intelectual. 

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con el nº C-0354.
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Centro de Atención Temprana. Planta de Distribución amueblada

Este Centro, como puede apreciarse en el plano de planta, tiene la siguiente distribución: seis 
Despachos de Terapia, tres Despachos Consultas, una Sala de Fisioterapia, una Sala de Reuniones, 
una Sala de Espera, un Despacho Trabajadora Social, una Sala para Psicomotricidad, un Despacho 
Administración, un Archivo, un Office y seis Aseos.

Áreas de trabajo. Centro de atención primaria
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h

Fachada Principal Centro de Atención Temprana

ATENCIÓN TEMPRANA APANID II CENTRO DE REHABILITACIÓN

Titularidad o relación jurídica

CENTRO DE ATENCION TEMPRANA APANID II. CENTRO DE REHABILITACION. Propiedad de 
la Asociación APANID. 

Localización

Plaza Jiménez Díaz, 9 28903 GETAFE.

Características  

Arquitectura: 315 metros cuadrados, planta baja, sin barreras, bloque de vecinos. Ampliado en el 
2021 a 639.13 metros cuadrados.

Tipología: Centro de atención a discapacitados intelectuales de profundos a límites o alto riesgo, de 
0 a 12 años (0-6 años atención temprana y 7-12 años centro de rehabilitación), ambos sexos, y 
atención a familias. Capacidad: 120 Plazas. (85 en Centro de atención Temprana y 35 en Centro de 
Rehabilitación). Ampliado en 2021 a 400 plazas (280 en Centro de atención Temprana y 120 en
Centro de Rehabilitación) pendiente de puesta en marcha prevista para enero de 2022.
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Medios

Humanos: 9 Personas (8 personas de atención y 1 compartida): 1 Director - Psicólogo, 1 Psicólogo, 
2 Trabajadoras sociales, 2 Fisioterapeutas/ Psicomotricista, 1 Logopeda - Estimulador, 1 
Administrativo, 1 Auxiliar de control. 

Materiales: Despachos, Salas de Tratamiento, Departamentos, , Sala de Espera, Administración, 
Servicios adaptados WC (Usuarios y Trabajadores). Material apropiado para llevar a efecto los 
Tratamientos y Organización adecuada según programación. 

Financiación

Contratos con la Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección 
General de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar 
parte de la RED PÚBLICA. Este centro cuenta con 35 plazas de atención a niños entre 7 y 12 años 
(Centro de Rehabilitación), estando en régimen de financiación privada: aportación de los usuarios 
según el tratamiento que recibe. 

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Asuntos Sociales - Servicio de Inspección, Registro y 
Autorizaciones con el nº C-5387.

CENTRO DE REHABILITACIÓN

Servicio que oferta TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS en la etapa de 7-12 años abordando las 
necesidades que se mantienen en la etapa infanto-juvenil a través de una intervención directa con el 
menor, Información, formación y apoyo a la familia. 

Todas las plazas son privadas-subvencionadas por la Entidad.

Objetivo y destinatarios

Proporcionar continuidad de atención específica a los niñ@s escolarizados en la modalidad educativa 
ordinaria, ordinaria con apoyos o con más necesidades específicas, en edades comprendidas entre 
7 y 12 años. 

Servicios que ofrece

* Fisioterapia
* Psicomotricidad
* Logopedia
* Psicoterapia
* Habilidades Sociales
* Intervención en Actividades de la Vida diaria y Autonomía Personal

Acceso a plazas disponibles

Se puede acceder mediante petición de cita a través de la trabajadora social del Centro

NOTA ACLARATORIA: EL PROCESO DE ACOGIDA Y PRIMERA ENTREVISTA GRATUITO
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Atención y servicios que presta

Servicio especializado, que proporciona atención ambulatoria e individualizada a niños, residentes 
en la Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre los 7 y 12 años, que presentan 
necesidades especiales, transitorias o permanentes, tras su paso por la etapa de atención temprana 
(0-6 años), originadas por deficiencias o alteraciones en el desarrollo, así como a sus familias. 

Cuenta con plazas públicas y plazas privadas-subvencionadas por la Entidad

Servicios que ofrece

* Desarrollo de un plan de atención individual e integral basado en tratamientos ambulatorios espe-
cializados según las necesidades el niñ@ de: 

- Fisioterapia
- Psicomotricidad
- Logopedia
- Estimulación
- Psicoterapia

Estos tratamientos serán prestados de acuerdo a la necesidad del usuario, tras su paso por la etapa 
de atención temprana. 
* Atención directa a la familia: información, asesoramiento, apoyo.
* Coordinación con servicios educativos, sanitarios y sociales. 

Usuarios.
Niñ@s de 7 a 12 años que presentan dificultades físicas, psíquicas, sensoriales, alteraciones de la 
comunicación y lenguaje, trastornos de desarrollo, emocionales y de conducta o en situación de 
riesgo y sus familias.

Objetivos:
Dar respuesta, lo antes posible, a las necesidades de los niños/as con retraso en el desarrollo 

o riesgo de padecerlo y de sus familias.
Potenciar el desarrollo global del niño/a en todas sus áreas: motora, cognitiva, del lenguaje y 

social. Prevenir la aparición de posibles dificultades en su desarrollo (no resueltas en la etapa de 
atención temprana).

Favorecer la integración en el entorno sociofamiliar. 

Acceso a plazas disponibles para el Centro de Rehabilitación

Solicitud de plaza Mediante petición de cita a través de la trabajadora social del Centro de 
Rehabilitación y valoración de la necesidad de continuidad de tratamiento específico en alguna 
de los servicios descritos. 

Plazas Privadas-Subvencionadas - Mediante petición de cita a través de la trabajadora social 
del Centro. 

NOTA ACLARATORIA: EL PROCESO DE ACOGIDA Y PRIMERA ENTREVISTA: GRATUITO
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Fachada principal Centro de Atención Temprana II. Centro de Rehabilitación

Centro de Atención Temprana. Planta de Distribución amueblada
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Este Centro de Atención Temprana, como puede apreciarse en el plano de la planta de distribución, 
consta de tres Salas de Psicología/Logopedia, un Despacho, una Sala Polivalente, un Despacho 
Dirección, un Despacho Administración, una Sala de Espera, siete Aseos, un  Despacho Trabajador 
Social, un Despacho Psicología I, un Despacho Fisioterapia, un despacho Logopedia I y una Sala de 
estimulación Sensorial y Motriz.

La parte derecha del Centro tiene la siguiente distribución: seis Salas de Estimulación/Logopedia, 
una Sala de Reuniones, una Sala de Espera, un Despacho de Coordinación, una Sala de 
Fisioterapia/Psicomotricidad, un Almacén y cuatro Aseos.  

Salas de terapias

SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA ACTIVIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA

La actividad comprende tres servicios, bajo la denominación de unidades:
Unidad de Evaluación.
Unidad de Atención Terapéutica. Incluye los tratamientos: Estimulación, Fisioterapia, Logo-

pedia, Psicomotricidad y Psicoterapia.
Unidad de Atención Socio familiar.

Breve descripción de la actividad

Se define la Atención Temprana, como la atención ambulatoria, individualizada a niños, residentes 
en la Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre el nacimiento y los seis años, que 
presentan necesidades especiales, transitorias o permanentes, originadas por deficiencias o altera-
ciones en el desarrollo, así como a sus familias

Recursos humanos asignados a la actividad

Personal asalariado: 26 (17 Centro Atención Temprana I y 9 Centro de Atención Temprana II).

175



Beneficiarios/as de la actividad

Beneficiarios con Discapacidad Intelectual y Dependientes: 241 plazas (CAT I: 135 Y CAT II: 76
Centro de Rehabilitación: 30)

Beneficiarios familiares de personas con Discapacidad Intelectual y Dependientes atendidos o 
en lista de espera: 315 plazas

Clases de beneficiarios/as

Beneficiarios Usuarios de plaza Pública o Subvencionada: Atención Diurna en los centros de 
plazas públicas. Participación en las actividades descritas. Las actividades en las que participan es-
tarán condicionadas a las propias características de los usuarios, teniendo en cuenta su discapaci-
dad.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

Centro de Atención Temprana: Documento derivación desde el Servicio Madrileño de Salud, Ser-
vicios Sociales o Educación. Actualmente este procedimiento está en proceso de cambio. Se ha 
creado un organismo denominado CRECOVI (Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil), 
dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad que unifica, Cen-
tro Base de Valoración y Centro de Valoración de Dependencia, siendo este el responsable de la 
valoración, diagnóstico y derivación a los centros de Atención Temprana, elaborando los documentos 
administrativos necesarios para ello.

Centro de Rehabilitación. Documento de solicitud de plaza a través de Trabajadora Social del Cen-
tro e Informe justificativo de la necesidad de tratamiento.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as

Los beneficiarios recibirán el grado e intensidad de atención de acuerdo a sus necesidades y al
servicio al que opten, de acuerdo a los requisitos establecidos en el mismo, tanto reglamentarios
como de prescripciones técnicas

Resultados obtenidos con la realización de la actividad

Todos los objetivos marcados para desarrollar la actividad de Atención Temprana, ejecutando los 
servicios definidos y con el seguimiento y evaluación necesario tanto por el propio titular como por la 
administración pública, y teniendo en cuenta los beneficiarios atendidos, se constata el 
cumplimiento íntegro de los objetivos programados

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios

De acuerdo con los estatutos, con los servicios prestados dentro de la actividad, se da cumplimiento 
a los siguientes fines:

Defensa de los derechos y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 
y de sus familias, orientada siempre por los principios de integración social y normalización.

La recuperación de personas con discapacidad intelectual, fomentando su educación, rehabilitación 
y adaptación social hasta el máximo de sus posibilidades de acuerdo con su capacidad.
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La promoción de campañas de prevención a la discapacidad intelectual, con charlas, coloquios, con-
ferencias, seminarios y entidades ciudadanas con inquietudes sociales. Y el fomento en todo lo po-
sible de una mentalización activa ante el problema de la discapacidad intelectual, creando la con-
ciencia y la sensibilización social necesaria para la solución de su problemática.

SERVICIOS CENTRALES. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORENTACIÓN APANID

El servicio de información y orientación se define como las actividades de información dirigidas a 
individuos, grupos e instituciones, sobre los derechos que pudieran corresponderles y los recursos 
sociales existentes, así como asesoramiento especializado sobre problemas sociales y su canaliza-
ción, a los demás servicios sociales. Incluye además la realización de actividades encaminadas a las 
necesidades descritas, para su atención y resolución. Así mismo desde esta actividad se coordina, 
diseña y supervisa todas las actividades de tipo asociativo, destinadas a las personas con discapa-
cidad intelectual y sobre todo a sus familias, con el objetivo del cumplimiento de los fines estatutarios 
de la Asociación. Incluye las actuaciones de Apoyo y atención a familiares: con Programas de for-
mación a familias, Programas de apoyo a familias, Programas de apoyo a discapacitados, Programas 
de apoyo a centros, Programas de apoyo al Voluntariado. 

Titularidad o relación jurídica

SERVICIO DE INFORMACION Y ORENTACION APANID. Propiedad de la Asociación APANID. 

Localización

Plaza Jiménez Díaz, 9 28903 GETAFE.

Características

Arquitectura: 120 metros cuadrados, planta baja, sin barreras, bloque de vecinos. Tipología: 
Servicio de Información, Orientación, Promoción, Cooperación, Prevención e Inserción Social de 
Familias y amigos de Personas con discapacidad Intelectual, sean o no asociados de la Asociación 
APANID. 

Medios

Humanos: 1 Director General, 1 Directora Técnica, 1 Trabajador Social, 1 Director Administración y 
Tres Administrativos (2 Oficiales de primera y 1 Auxiliar de administración), 1 Directora de RRHH y 
1 Técnico de RRHH. Así mismo en las tareas llevadas a cabo dentro de este servicio, colaboran 
todos los profesionales de APANID (que son alrededor de 500 profesionales). 

Materiales: Sala de espera y control, 1 oficina central con tres puestos de trabajo (administración), 
1 Despacho de Dirección, 1 Despacho de Trabajo Social, 1 Archivo, 2 Aseos par hombre y mujeres. 
Está dotado de los materiales y de mobiliario necesarios para la actividad que se desarrolla. 

Financiación

Actualmente este recurso se financia con fondos propios de la Asociación. 

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con el nº S-3389.
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CENTROS EN LOS BARRIOS DE GETAFE NORTE Y EL

BARDALÓN : VIVIENDAS TUTELADAS

Denominación de la actividad 

VIVIENDAS TUTELADAS/ COMUNITARIA

Servicios comprendidos en la actividad

La actividad de Vivienda Tutelada, comprende los servicios de:

Alojamiento: que comprenderá: el uso de habitación y zonas de convivencia, la manutención, la 
ropa de cama y mesa, el aseo, y el lavado, repasado y planchado de la ropa personal. 

Atención social: que incluirá entre sus actividades la valoración de las circunstancias sociales de 
los usuarios, la promoción de su integración y participación en la vida de la Vivienda y en el medio 
en que ésta se ubica, la animación sociocultural y las relaciones con las familias.

Otros servicios: que incluirán la programación de actividades de convivencia, ocio y tiempo libre y 
el traslado y acompañamiento de los usuarios a Centros Sanitarios, de manera subsidiaria. 

Breve descripción de la actividad

La Vivienda Tutelada / Comunitaria, es el equipamiento social, que puede estar ubicado en edificios 
de Viviendas normalizadas, destinado a proporcionar alojamiento, manutención y apoyo personal y 
social, así como realizar actividades de ocio y normal convivencia, ya sea temporal o permanente, a 
las personas adultas con discapacidad intelectual que posean un buen nivel de autonomía personal 
y participen en la tareas cotidianas de la Vivienda, que carezcan de familiares, o no puedan ser 
atendidas por los mismos, en razón de su discapacidad u otras circunstancias, necesitando por ello 
de manera permanente o transitoria, de un dispositivo sustitutorio del medio familiar, que debe ofrecer 
un ambiente lo más normalizado y similar a aquel. 

Estas podrán estar destinadas a menores o adultos. Se incluyen además de la vivienda tutelada / 
comunitarias, los centros Residencia y Ocupacional Pinar Acedinos, Residencia Hogar El Arroyo y 
Residencia Menores Julio Martínez. Bujanda I, ya que se agrupan las actividades por la tipología de 
centro (todos esos centros están autorizados como viviendas).

Beneficiarios/as de la actividad 

Beneficiarios con Discapacidad Intelectual y Dependientes: 44 
Beneficiarios familiares de personas con Discapacidad Intelectual y Dependientes atendidos o 
en lista de espera: 88. 

Clases de beneficiarios/as

Beneficiarios Usuarios de plaza Pública o Subvencionada: Vivienda Tutelada/Comunitaria  o Diurna 
en los centros de plazas públicas. Participación en las actividades descritas. Las actividades en las 
que participan estarán condicionadas a las propias características de los usuarios, teniendo en 
cuenta su discapacidad. Estos recursos podrán estar ocupados por usuarios que teniendo 
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discapacidad intelectual y dependencia no estén en plaza pública (integrados en empleo) o se 
encuentren en espera de la misma. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

Pisos tutelados: Valoración Centros Base y solicitud de plaza en la Dirección General de 
Coordinación de Centros y Servicios y Resolución. Estos usuarios han de cumplir con el denominado 
requisito de Dependencia. Es decir que han de pasar por la valoración y tener resolución de Grado 
1 ó 0. 

Vivienda comunitaria: establecido por la Entidad: Valoración Centros Base con calificación de 
minusvalía psíquica.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as

Los beneficiarios recibirán el grado e intensidad de atención de acuerdo a sus necesidades y al 
servicio al que opten, de acuerdo a los requisitos establecidos en el mismo, tanto reglamentarios 
como de prescripciones técnicas. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad

Todos los objetivos marcados para desarrollar la actividad de Vivienda Tutelada o Comunitaria, 
ejecutando los servicios definidos y con el seguimiento y evaluación necesario tanto por el propio 
titular como por la administración pública, y teniendo en cuenta los beneficiarios atendidos, se 
constata el cumplimiento íntegro de los objetivos programados.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios

De acuerdo a los estatutos, con los servicios prestados dentro de la actividad, se da cumplimiento a 
los siguientes fines:

Defensa de los derechos y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y de sus familias, orientada siempre por los principios de integración social y normali-
zación. La recuperación de personas con discapacidad intelectual, fomentando su educación, 
rehabilitación y adaptación social hasta el máximo de sus posibilidades de acuerdo con su capa-
cidad. 

La promoción de campañas de prevención a la discapacidad intelectual, con charlas, colo-
quios, conferencias, seminarios y entidades ciudadanas con inquietudes sociales. Y el fomento 
en todo lo posible de una mentalización activa ante el problema de la discapacidad intelectual, 
creando la conciencia y la sensibilización social necesaria para la solución de su problemática.

21.- CHALET ADOSADOS (3 VIVIENDAS). CALLE JUAN FRANCÉS, Nº 52, 

56 y 58. EL BARDALÓN. GETAFE  

Titularidad o relación jurídica

VIVIENDA TUTELADA GETAFE NORTE. Propiedad de la Asociación APANID.

Localización

C/ Juan Francés, 52, 28903 GETAFE.
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Características

Arquitectura: 1 Edificación tipo chalets adosado e integrado en una urbanización de la zona norte 
de Getafe, de 150 metros cuadrados en dos plantas y zona de jardín. 

Tipología: Casa, Viviendas Comunitaria para la convivencia de personas discapacitadas 
intelectuales de niveles intelectuales ligeros, ambos sexos, en edades de 18 años en adelante y 
hasta 65 años, con autonomía personal. 

Capacidad: 9 Personas.

Medios

Humanos: 10 personas (6 personas en vivienda y 4 compartidas) 1 Psicólogo responsable del 
programa de integración, 1 Trabajadora Social, 2 Educadoras Coordinadoras, 2 Educadoras, 2 
Auxiliares Técnicos, 1 Administrativo. 

Materiales: Salón comedor, Dormitorios (3), Cocina, Servicios higiénicos WC (3) y Zonas de Jardín. 
Equipamiento adecuado de una vivienda unifamiliar. 

Programación

Se cuenta con un programa en el que se contempla fundamentalmente la integración social de un 
grupo de personas discapacitadas intelectuales, en un barrio de la localidad de Getafe, para lo cual 
se utilizan los recursos mencionados y la supervisión cada vez menor de personas especializadas 
en este proyecto. 

Financiación

Subvención de la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia Dirección 
General de Discapacidad Intelectual.

Financiada por las Subvenciones de Mantenimiento de Centros, Aportación familiar y aportación de 
la Asociación APANID.

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con el nº: C-4386.

Titularidad o relación jurídica

VIVIENDA COMUNITARIA: CASAS CHATELS I Y II. Propiedad de la Asociación APANID. 

Localización

C/ Juan Francés, 56-58 28903 GETAFE.  

Características

Arquitectura: 2 Edificaciones tipo chalets adosados e integrados en una urbanización de la zona 
norte de Getafe, de 150 metros cuadrados cada uno en dos plantas y zona de jardín. 
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Tipología: Casas, Viviendas Tuteladas para la convivencia de personas discapacitadas intelectuales 
de niveles intelectuales ligeros, ambos sexos, en edades de 18 años en adelante y sin límite de edad, 
con autonomía personal. 

Capacidad: 18 Personas. 

Medios

Humanos: 15 personas. 1 Psicólogo responsable del programa de integración, 1 Trabajadora Social, 
2 Educadoras Coordinadoras, 6 Educadoras, 4 Auxiliares Técnicos, 1 Administrativo. 

Materiales: Salón comedor (2), Dormitorios (8), Cocinas (2), Servicios higiénicos WC (4) y Zonas de 
Jardín (2). Equipamiento adecuado de una vivienda unifamiliar. Programación: Se cuenta con un 
programa en el que se contempla fundamentalmente la integración social de un grupo de personas 
discapacitadas intelectuales, en un barrio de la localidad de Getafe, para lo cual se utilizan los 
recursos mencionados y la supervisión cada vez menor de personas especializadas en este proyecto. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid -
Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Dirección General de Discapacidad 
Intelectual. No aportación de ningún tipo por 
parte de las familias por formar parte de la 
RED PÚBLICA. 

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de 
Políticas Sociales y Familia - Servicio de 
Calidad, Inspección, Registro y 
Autorizaciones con los nº: C-0353 C-

0349.

Viviendas tuteladas adosadas en

la calle Juan Francés 52, 56 y 58
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Estas tres viviendas unifamiliares son identicas y tienen el siguiente programa de distribución:

Planta Baja.- Porche, Salón Comedor, Cocina, Aseo, Almacén, Dormitorio triple y Jardín.

Planta primera.- Tres Dormitorios dobles y uno sencillo.
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22.- PISOS (2 VIVIENDAS), AVENIDA ROSA LUXEMBURGO, 5. BAJOS A Y 

B. GETAFE NORTE

Titularidad o relación jurídica 

Propiedad de la Asociación APANID. 

Localización

C/ Rosa de Luxemburgo, 5 bajos A y B 28903 GETAFE.

Características

Arquitectura: 2 Pisos de un bloque de viviendas normalizado en un barrio de nueva creación 
denominado GETAFE NORTE, promovido por el Ayuntamiento de Getafe y realizado por la empresa 
municipal GISA, Getafe Iniciativas. Los pisos tienen aproximadamente 55 m² útiles.

Tipología: Pisos tutelados para la convivencia de 8 personas, 4 en cada piso, discapacitados con 
niveles intelectuales y de autonomía personal altos, ambos sexos, en edades de 18 años en adelante 
y hasta los 65 años. 

Medios

Humanos: 6 Personas (6 personas de la vivienda y 4 compartidos): 1 Psicólogo responsable del 
programa, 1 Trabajadora Social, 2 Educadoras Coordinadoras, 3 Educadoras, 2 Auxiliares 
Técnicos, 1 Administrativo, apoyos comunitarios del barrio, ambulatorio, centro cívico, etc. 

Materiales: Hall de entrada (2), salones (2), dormitorios (4), cocina (2), servicios higiénicos (2), terraza 
tendero (2), sin barreras arquitectónicas. Equipamiento: adecuado para un piso de estas características, 
además cuenta con equipamiento de ayudas técnicas instalado por la empresa constructora. 
Programación: el programa está diseñado para el perfil de los usuarios, dado que son personas 
discapacitadas psíquicas entrenadas en distintos centros de APANID, para llegar a un nivel de autonomía
personal que les permiten la convivencia integrada en un medio normalizado, algunos de los usuarios 
están integrados en el Centro Especial de Empleo, dados de alta en Seguridad Social y con un salario. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación por parte de las familias por formar parte de la RED
PÚBLICA.

Autorización

Comunidad de Madrid -
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, Servicio 
de Calidad, Inspección,     
Registro y Autorizaciones, 
con el núm. C-1716.

Salón-Estar y dormitorio amueblados
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23.- PISO (1 VIVIENDA), CALLE FRANCISCA SAUQUILLO, 6, 4ºA. GETAFE 

NORTE

Titularidad o relación jurídica

GETAFE NORTE APANID. PISOS TUTELADOS II. Propiedad de la Asociación APANID.

Localización

C/ Francisca Sauquillo, 6 Esc. 2 4ºA, 28903 GETAFE.

Características

Arquitectura: 1 Piso de un bloque de viviendas normalizado en un barrio de nueva creación 
denominado GETAFE NORTE, promovido por el Instituto Madrileño de la Vivienda. El piso tiene 
aproximadamente 101 m² útiles y 10 metros de plaza de garaje. 

Tipología: Piso tutelado para la convivencia de 8 personas, discapacitados con niveles intelectuales 
y de autonomía personal altos, ambos sexos, en edades de 18 años en adelante y hasta los 65 años. 

Medios 

Humanos: 6 Personas (6 personas en vivienda y 1 compartida): 1 Psicólogo responsable del 
programa, 1 Trabajadora Social, 2 Educadoras Coordinadoras, 2 Educadoras, 2 Auxiliares 
Técnicos, 1 Administrativo, apoyos comunitarios del barrio, ambulatorio, centro cívico, etc. 

Materiales: Hall de entrada salón, dormitorios (4), cocina, servicios higiénicos (2), terraza tendero, 
sin barreras arquitectónicas. 

Equipamiento adecuado para un piso de estas características, además cuenta con equipamiento de 
ayudas técnicas. 

Programación

El programa está diseñado para el perfil de los usuarios, dado que son personas discapacitadas 
intelectuales entrenadas en distintos centros de APANID, para llegar a un nivel de autonomía 
personal que les permiten la convivencia integrada en un medio normalizado, algunos de los usuarios 
están integrados en el Centro Especial de Empleo, dados de alta en Seguridad Social y con un 
salario. 

Financiación

Solicitud para el año 2017 de subvenciones de mantenimiento de centros de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Actualmente cofinanciada por la Asociación 
APANID y los usuarios de la misma. 

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia - Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones con el nº: C6009.
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Planta de distribución de la vivienda tutelada sita en la calle Francisca Sahuquillo

Fachada principal de la Comunidad de Viviendas                            Salón-Estar amueblado
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24.- FUNDACIÓN APANID PARA LA TUTELA. CALLE HOSPITALET DE 

LLOBREGAT, 18, GETAFE. JUAN DE LA CIERVA

La Asociación de Padres y Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (A.P.A.N.I.D.), 
declarada de utilidad pública el 23-10-1975, ante la demanda detectada de sus propios atendidos, 
decide apoyar la creación de una FUNDACIÓN para la Tutela. 

Se basa en la propia experiencia, ya que desde el año 1971, viene ejerciendo funciones de guarda y 
asesorando en la tramitación de incapacidades, tutelas y velando por los intereses de los 
beneficiarios.

La FUNDACIÓN APANID PARA LA TUTELA adquiere desde su constitución el 8 de mayo de 1995 
una responsabilidad: proteger a aquellas personas con una discapacidad intelectual que necesitan 
nuestro apoyo y dedicación.

Entre los SERVICIOS y trámites que la Fundación ofrece a otras Asociaciones y Familiares 

destacan los siguientes:

* Procedimiento de Incapacitación (rehabilitación patria potestad, nombramiento tutor, curatela, 
defensa judicial, internamiento involuntario).
* Protección para el futuro: Información y Asesoramiento en Cláusulas Testamentarias.
* Apoyo a Tutores (redacción inventario de bienes, rendición de cuentas, autorizaciones judiciales, 
retribuciones judiciales).
* El desempeño de la figura del defensor judicial cuando se nos requiera.
* Asesoramiento continuado a familias y profesionales sobre los temas inherentes a la protección 
jurídica de las personas con discapacidad intelectual. 
* Intervención en aquellos casos en los que los intereses y derechos de los presuntos incapaces se 
hallen afectados. 
* El ejercicio directo de tutelas, curatelas y otras figuras de guarda previstas en la ley, cuando no sea 
posible encomendar tales cargos a familiares o a otras personas físicas.
* El Asesoramiento, acompañamiento y supervisión, en su caso, de las acciones que realicen los 
tutores, curadores y demás guardadores, nombrados a propuesta de la Fundación, y la participación, 
en todo caso, en los órganos tutelares complementarios que puedan ser instituidos en sentencias 
judiciales o por actos de últimas voluntades de los padres. 
* Elaboración y firma de Convenios con otras Asociaciones para poner a su disposición nuestros 
servicios, difundiendo y ampliando esta protección a otros beneficiarios. Organización de charlas, 
coloquios y mesas redondas acerca de la protección legal de las personas con discapacidad en 
colaboración con otras instituciones y Asociaciones.
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Centro Fundación para la Tutela

Plano de Planta de distribución de la Fundación Apanid para la Tutela
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CENTROS EN FUENLABRADA. 

POLÍGONO INDUSTRIAL COBO CALLEJA

Estos tres Centros Ocupacionales, propiedad de APANID, situados en el Polígono Cobo Calleja de 
Fuenlabrada, serán trasladados al nuevo Centro Ocupacional, de Formación, Orientación e Inserción 
Laboral, Don Juan Agudo Valtierrra, el día 2 de noviembre de 2021.

25, 26 y 27.- TALLERES OCUPACIONALES:

Taller Ocupacional Pintura. Taller Ocupacional Carpintería. Taller 

Ocupacional Jardinería y Medio Ambiente)

Titularidad o relación jurídica

Propiedad de la Asociación APANID.

Localización

25.- C/ Guadalquivir, 5 Pol. Ind. Cobo Calleja 28947 
FUENLABRADA.
26.- Taller Ocupacional Pintura: C/ León, 28 - - FUENLABRADA. 
27.- Taller Ocupacional Carpintería: C/ León, 75 - - FUENLABRADA. 

Características

Arquitectura: Los Talleres anteriormente relacionados son naves industriales de 1.000 metros
cuadrados aproximadamente cada una. 

Tipología: Centros Ocupacionales para discapacitados intelectuales, de Severos a Ligeros, ambos 
sexos, de 18 años en adelante hasta los 65 años. 
Capacidad: 300 Plazas. 

Medios

Humanos: 57 personas: 1 Director, 5 Psicólogos, 2 Trabajadoras Sociales, 3 Jefes de Taller, 15 
Maestros de Taller, 4 Oficiales, 9 Educadores, 5 Preparadores Laborales, 1 Fisioterapeuta, 5 
Auxiliares de Clínica, 2 Conductores, 2 Administrativos, 3 Limpiadoras. 

Materiales: Despachos, Salas de Tratamientos, Salas de Fisioterapia, Ajuste Personal, Salas 
Talleres varios: Manipulados, Montajes, Carpintería, Pintura, etc.., Biblioteca, Gimnasio Deportivo, 
Servicios Higiénicos WC, etc... La programación está orientada en los aspectos del Apoyo Personal 
y Social, Formación Ocupacional y área de integración laboral. 

Financiación

Contrato con la Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General 
de Discapacidad Intelectual. No aportación de ningún tipo por parte de las familias por formar parte 
de la RED PÚBLICA. Autorización: Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia 
- Servicios de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones con el nº C-461 C-0343 C-0341 -

C2467.
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Planta baja calle Guadalquivir , nº 5, Polg. Ind. Cobo 

Calleja Fuenlabrada
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Planta de distribución del Taller 

Fuenlabrada

Fuenlabrada
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Interior de las actividades que se realizan en el taller de 

Interior de las actividades que se realizan en el taller de 
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28.-

FUENLABRADA

Este centro lleva el nombre de Julio Martínez Bujanda, por decisión de la Asociación APANID, al ser 
esta también, en cierta medida, beneficiaria de la generosidad y solidadridad de don Julio Martínez 
Bujanda. 

La Bolsa le convirtió en multimillonario. Julio Martínez Bujanda, el jubilado que legó 600 millones de 
pesetas a la Consejería de Sanidad, era un tiburón en el mercado de valores. Sus amigos aseguran 
que durante toda su vida "tuvo ojo de lince" para el negocio bursátil. Pero ello no fue obstáculo para 
que durante 34 años trabajase 18 horas diarias como policía municipal (por la mañana) y acomodador 
del cine Tívoli (por la tarde).Pese a la fortuna que amasó, Julio no era un hombre popular en el barrio 
de Usera, donde vivía.

Martínez Bujanda nunca estudió. Hijo de agricultores, dejó su pueblo natal de Luquin (Navarra) en 
1936. Sus vecinos aún recuerdan que se marchó "con unas pocas perras en el bolsillo". "Se fue a 
Madrid, porque aquí no había trabajo para los jóvenes", rememora Jesusa Gil, de 84 años, vecina de 
este pueblo de 150 habitantes y dedicado principalmente a la agricultura.

Tras la Guerra Civil, en la que participó como sargento, Martínez Bujanda, pensionado por una herida 
de guerra en la mano, entró en la Guardia Municipal de Madrid. Por las mañana patrullaba en el 
barrio de Usera y, como era usual en aquella época, cobraba tasas municipales a los vendedores 
ambulantes. Cuando acababa su horario en el Ayuntamiento, cambiaba su uniforme municipal por 
otro de acomodador del cine Tívoli. El horario era de cinco a diez de la noche.

Los fines de semana jugaba al fútbol como centrocampista en el equipo Ferroviario. En los años 
cincuenta conoció a un empleado de banco, al que entregó sus primeros ahorros para que los 
invirtiera en bolsa. Compró acciones de Teléfonica. Posteriormente amplió su campo de acción hasta 
jugar con acciones de Iberdrola, Unión Fenosa, Dragados y Telepizza. Su cartilla de ahorro de 
jubilado creció de esta manera hasta acumular 600 millones de pesetas.

Ya retirado, y con tres pagas -por mutilado de guerra, policía municipal y acomodador de cine-
percibía 200.000 pesetas mensuales.

El año pasado, 1997, Julio enfermó. Sufría una cirrosis hepática. Ingresó en el Doce de Octubre. Sin 
embargo, según su albacea, el abogado José Salvador Angón, allí no se consideró bien tratado: 
"Decidió entonces ingresar en una residencia privada del barrio de Santa Eugenia, justo al lado de 
mi despacho". Al empeorar su estado de salud, una amiga le aconsejó hacer testamento. 
Recurrieron, por eso, al despacho del albacea.

Martínez Bujanda sufrió una recaída en febrero, cuando aún no había firmado el testamento. En esta 
ocasión, y debido a su "mala experiencia" en el Doce de Octubre, pidió ingresar en el Gregorio 
Marañón. Allí se sintió muy bien tratado y decidió dejar su fortuna a un colegio de huérfanos. No 
especificó cuál y el albacea, ante esta imprecisión, añadió la coletilla de la Comunidad de Madrid, 
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según él mismo reconoce. "Yo le pregunté si quería testar a favor de su hermano, fraile en Venezuela. 
Y Julio me contestó: "Mi hermano tiene bastante con Dios". Luego le señalé que el colegio de 
huérfanos no existe como tal, y le indiqué que, en todo caso, el servicio de atención a los menores 
dependía de la Consejería de Sanidad, por eso a ella ha ido destinada la herencia". El albacea 
confirmó que Martínez Bujanda, con un carnet especial, iba todos los días a la Bolsa de Madrid y que 
tenía un gran paquete de acciones, principalmente del BCH, Banesto, Fenosa e Hispanoamericano. 
El año pasado pagó a Hacienda tres millones de pesetas. Fuente: í (15-10-1998)

de carácter socioeducativo, destinado a proporcionar los apoyos necesarios a los menores con 
discapacidad intelectual para fomentar su calidad de vida, autodeterminación y participación en la 
comunidad. 

Este recurso social ofrece alojamiento, rehabilitación personal y social, cuidados personales y 
asistencia especializada a menores con discapacidad intelectual, dependientes con/sin trastornos de 
conducta. 

Servicios que ofrece

* Vida en el hogar: alojamiento, manutención, cuidados personales y control y protección.
* Servicio médico y enfermería: Atención médica y sanitaria, psiquiatra, odontología y podología.
* Servicio de trabajo social.
* Otros servicios: 

- Servicio de psicología: Valoración, intervención conductual y apoyo psicológico. 
- Servicio de habilitación y estimulación, planificación de actividades centradas en la persona.
- Servicio de trabajo social: Asesoramiento, orientación y apoyo a las necesidades y peticiones 
de los usuarios y sus familias.
- Otros servicios: Comedor, transporte, peluquería, limpieza, lavandería, jardinería, manteni-
miento y administración. 

Acceso a las plazas disponibles

A través de los Servicios Sociales de las Juntas del Distrito del Ayuntamiento correspondiente.

Usuarios

Menores de 6 a 18 años con discapacidad intelectual con/sin alteraciones de conducta, trastornos 
motóricos, deficiencias sensoriales asociadas y necesidad de apoyo extenso y/o generalizado en 
todas las áreas de la vida diaria y con medida de protección otorgada por el Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor (IMFM).

Titularidad o relación jurídica 

. Propiedad del Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor (actual Dirección General de la Familia y el Menor) Concesión administrativa a la 
Asociación APANID. 

Localización

C/ Habana, 33 C 28945 FUENLABRADA. 
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Características

Arquitectura: Chalet adosado, de 4 plantas (480 metros cuadrados hábiles), cuenta con patio 
delantero y patio trasero con piscina, sin barreras arquitectónicas, ascensor y ayudas técnicas. 

Tipología: Residencia Infantil para menores discapacitados intelectuales, acogidos a medidas de 
protección desde el IMMF. 

Medios

Humanos: 13 personas (12 personas en la vivienda y 3 compartidos): 1 Director, 1 Psicólogo, 1 
Trabajadora Social, 6 Cuidadoras, 6 Educadoras, 1 Administrativo, apoyo del Servicio Médico de la 
Asociación (ATS, Médicos, Psiquiatra, Podólogo, Odontólogo) y apoyos comunitarios del barrio, 
ambulatorio, centro cívico, etc. 

Materiales: Despacho Administración, lavandería, salón comedor, sala de estar, cocina, 5 
dormitorios, 3 cuartos de baño completos y adaptados, buhardilla, patio delantero ajardinado y patio 
trasero con piscina. 

Financiación

Este centro es propiedad de la Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales y Familia 
Dirección General de la Familia y el Menor y APANID gestiona el mismo mediante un contrato, 
obtenido mediante concurso público de gestión privada. (diciembre/2002). Todas las plazas están 
dentro de la Red Pública. 

Autorización

Comunidad de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia, Servicio de Calidad, Inspección, 
Registro y Autorizaciones, con el núm. S-2541 y C2384.

Fachada principal Residencia de Menores Julio 

Martinez Bujanda

Interior Residencia de Menores Julio Martinez 

Bujanda
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29.- LAVANDERÍA POLÍGONO INDUSTRIAL ACEDINOS, Calle Acedinos. 

FUENLABRADA. PROYECTO ACTIVIDAD DE LAVANDERÍA DEL CENTRO 

ESPECIAL DE EMPLEO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad hasta el momento ha consistido en lavar la ropa tanto de lencería como personal que 
se generaba en los distintos centros y servicios de APANID, así como en centros residenciales de 
tercera edad y centros de salud, quedando el sector de la hostelería en un segundo plano, de forma 
que las tareas más habituales eran las que implicaban las siguientes operaciones:

Manejo de lavadoras.
Manejo de secadora                        
Manejo de plancha.
Clasificación de ropa
Plegado de ropa
Planchado de Ropa Personal con maniquí o túnel.
Empaquetado de lencería (formato de plástico)
Medio de Transporte para recogida y entrega a los distintos clientes

En estos momentos, se pretende competir en el mercado. Para llevar esto a cabo, se hace necesario 
incidir en los mercados de la hostelería y la restauración. De esta forma, se ha comenzado a trabajar 
con varios restaurantes, así como con varios hoteles, difiriendo estos en cuanto a las tareas a realizar 
por cuanto estos negocios generan sobre todo ropa plana (toallas y sábana), por lo que existe un 
incremento sustancial en las tareas de secado y doblado de ropa plana, con especial incidencia por 
su dificultad en la felpa (mucho de tiempo de secado, así como mucha manipulación para el doblado).
Así, el incremento sustancial del número de kilos procesados de ropa a raíz de los nuevos clientes, 
así como las características de los mismos, hace necesario por un lado incrementar la capacidad de 
la propia lavandería en cuanto al vapor consumido y por otro la maquinaria específica para el tipo de 
ropa, con especial incidencia en los procesos de secado, planchado y doblado de ropa.

ANALISIS DEL MERCADO-ESTRUCTURA ACTUAL

En el mercado actual se pueden distinguir los siguientes sectores:

Hostelería.- Este sector tiene un gran desarrollo en la Comunidad de Madrid, contando con 
más de 70.000 plazas hoteleras distribuidas en más de 100 hoteles. De estos, si exceptuamos a 
los de mayor categoría y los más grandes se ven obligados a contratar este servicio

Restauración.- Si exceptuamos a los más grandes, el resto contrata este servicio.

Servicios asistenciales.- Este sector  lo componen básicamente los centros de atención a 
personas mayores y de atención a deficientes mentales. En  este sector si exceptuamos a los 
centros residenciales más modernos y más grandes, el resto cuenta con maquinaria antigua que 
probablemente no les compense  renovar debido a la gran inversión que esta supone y al espacio 
necesario para la misma, por lo que no es aventurado suponer que más pronto que tarde inicien 
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un proceso de racionalización de costos que les llevará a contratar la lavandería externamente. 
El número de plazas residenciales para deficientes mentales y personas mayores es superior a 
20.000.

Lavandería doméstica.- Este es un sector que debido a la incorporación de la mujer al 
mundo laboral y al reducido espacio que existe en la mayoría de las viviendas destinado a 
lavadero y tendedero,  cada vez se contratan más estos servicios, sobre todo para  prendas 
grandes.

MERCADO POTENCIAL

Como se había previsto hemos iniciado la contratación de este servicio de Lavandería con el sector 
de la restauración (una cocina industrial, varios restaurantes, salones de bodas, empresas de trabajo 
al que se le lava la ropa del personal) y en el sector asistencial (Residencia Municipal de Ancianos 
de Fuenlabrada y Area 10 del Insalud en Atención Primaria). Superada esta primera fase y tras varias 
experiencias en e campo de la hostelería, entre el año 2006 y el 2007 se ha procedido a la 
contratación de varios servicios hoteleros como se tenía previsto en proyecto inicial. 

RECURSOS HUMANOS: PLANTILLA ACTUAL

Los recursos humanos con los que en la actualidad contamos, son los siguientes:

Personal común con la actividad de limpieza de edificios

Director.- Este se ocupa de los aspectos gerenciales, administrativos, contables. Es el res-
ponsable de la gestión de personal y del funcionamiento adecuado tanto de los servicios de la-
vandería como de los de limpieza de edificios. La dedicación y los costes se asignan en un 50% 
a cada actividad. 

Administrativo.- Contratación a media jornada. Minusvalía física.  Realiza todas las tareas 
propias de esta categoría: contabilidad, facturación, control informático de pedidos, entregas, nó-
minas etc.

Servicios de Ajuste Personal y Social.- Estos servicios son prestados en colaboración con 
el personal técnico de la entidad APANID y los programas que se llevarán a efecto son:

- Formación permanente de adultos
- Habilidades sociales.
- Ocio y tiempo libre
- Formación general:
- Educación sanitaria en cuanto a hábitos saludables.
- Educación sexual
- Cultura general

Personal específico de Lavandería

- Encargado General: Es el responsable de la dirección y supervisión de las secciones 
de lavado y planchado y de distribuir entre el personal las tareas a realizar de acuerdo 
con la capacidad de cada uno de los empleados.

Es igualmente responsable del buen estado de la maquinaria, encargándose de solicitar 
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a  las empresas de mantenimiento los servicios necesarios. 

Controla el perfecto cumplimiento de los servicios, responsabilizándose de la puntual 
entrega al cliente.    

- Técnico Ayudante: Realiza funciones técnicas de las distintas tareas que engloba el 
proceso de lavandería. Ejerce las funciones de encargado en ausencia del encargado 
general. Complementa su actividad diaria con el encargado.

- Encargado de grupo: En número de 4 se encargan de la organización y funciona-
miento de un equipo de trabajadores minusválidos, el control de calidad, el cumplimiento 
de los tiempos y garantiza la actividad de los trabajadores minusválidos. Esta persona se 
seleccionó en función tanto de su experiencia laboral en las tareas mencionadas como en 
su experiencia en el trato con personas minusválidas. Tiene una contratación a jornada 
completa. Se seleccionaron entre personas, todas ellas calificadas legalmente como mi-
nusválidos, físicos incorporados al Régimen General de la Seguridad Social y cuyas rela-
ciones de trabajo se regirán formal y materialmente por el Real Decreto 1358/1985.

- Operarios: La plantilla de trabajadores minusválidos ocupada en el C.E.E., está inte-
grada por un total de 22 personas, todas ellas calificadas legalmente como minusválidos,  
incorporados al Régimen General de la Seguridad Social y cuyas relaciones de trabajo se 
rigen formal y materialmente por el Real Decreto 1358/1985. 

Este personal minusválido dispone del adiestramiento necesario en las tareas  de 
lavandería.

Su adscripción a los respectivos puestos de trabajo se produjo en función de las aptitudes  
manifestadas durante su período de permanencia en el C.O. y en el periodo de formación 
sobre la base de aplicar un criterio elemental de polivalencia funcional.

Inicialmente, se contrató un conductor sin calificación de minusvalía que en la actualidad 
ha dejado de prestar sus servicios en Servicios Apanid S.L., por lo que se hizo necesaria 
la contratación de un conductor minusválido, así como debido al volumen y al peso de la 
ropa transportada, se hizo necesaria la contratación de un operario más como ayudante 
del conductor.

Actualmente se han introducido dos vehículos con dos conductores y dos personas de 
apoyo.
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Planta general de la Lavandería Acedinos

Operaciones de lavado y planchado en el interior de la lavandería
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

A) MEDIOS PERSONALES

Personal asalariado fijo

Número medio: 311

- Categoría o cualificación profesional

Ayudante limpiadora Diplomados Universitarios de Enfermería (D.U.E.) Auxiliar 
administrativo Conductor Contramaestre Cuidadores Directores Educadores -
Encargados de Taller Estimuladores Fisioterapeutas Gobernanta Jefe Administrativo 

Jefe de Equipo Jefe De Taller Licenciado En Medicina Limpiadora Logopeda
Maestro Taller Oficial 1ª Administrativo Oficial Oficios Portero-Vigilante Preparador 
Laboral Profesor Psicólogo Psicomotricista Servicio Doméstico Técnico 
Asistencial Telefonista - Terapeuta Trabajador Social.

Personal asalariado no fijo 

Número medio: 171

- Categoría o cualificación profesional

Ayudante limpiadora Diplomados Universitarios de Enfermería (D.U.E.) Auxiliar 
administrativo Conductor Contramaestre Cuidadores Directores Educadores -
Encargados de Taller Estimuladores Fisioterapeutas Gobernanta Jefe Administrativo 

Jefe de Equipo Jefe De Taller Licenciado En Medicina Limpiadora Logopeda
Maestro Taller Oficial 1ª Administrativo Oficial Oficios Portero-Vigilante Preparador 
Laboral Profesor Psicólogo Psicomotricista Servicio Doméstico Técnico 
Asistencial Telefonista - Terapeuta Trabajador Social.

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número medio: 11

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

Médico: Prestación de atención Médica de forma continuada, en las instalaciones residenciales de 
forma regular a lo largo del año. DUE: Prestación de servicios de Enfermería en las instalaciones 
residenciales de forma regular a lo largo del año. 

Psiquiatra: Prestación de atención Médica - Psiquiátrica de forma continuada, en las instalaciones 
residenciales de forma regular a lo largo del año. 

Odontólogo: Prestación de servicios odontológicos en las instalaciones Residenciales y Diurnas de 
forma regular a lo largo del año.

Podólogo: Prestación de servicios de podología de forma continuada, en las instalaciones 
residenciales y diurnas de forma regular a lo largo del año. 
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Farmacéutica: Prestación de servicios de suministro de farmacia para los centros residenciales. 

Mantenimiento: Prestación de mantenimiento de instalaciones y maquinaria, de forma regular en 
los centros residenciales y diurnos, a lo largo de todo el año. NOTARIO: Prestación de servicios 
notariales. A requerimiento de la Entidad. 

Arquitecto: Prestación de servicios de arquitectura. A requerimiento de la Entidad.

Voluntariado

Número medio: 138

Actividades desarrolladas con participación de voluntarios

Las actividades que se relacionan y que se ejecutan a lo largo del año, se organizan dependiendo 
de si la realización es puntual (es decir una actividad de una sola jornada) o periódica (es decir en 
dos o más jornadas y a los largo del año), teniendo todas ellas el elemento común, de la participación 
de voluntarios. 

Hay un grupo de voluntarios que participan de forma periódica indistintamente en todas las 
actividades organizadas por APANID. Actualmente 10 voluntarios (aunque el número total medio es 
de 10, estos han ido variando siendo el total del año 15 voluntarios). Estos voluntarios han participado 
en algunas actividades periódicas y en otras que se organizan de forma puntual, con el elemento 
común de ejercicio del voluntariado de forma sistemática a lo largo del año. 

en la que los participantes tienen en común la organización empresarial para la que trabajan. Se 
desarrollan en una o varias jornadas y pueden consistir en actividades de ocio o en la participación 
de los voluntarios en actividades de la propia organización APANID. También se destacan aquellas 

mediante acuerdos con colectivos de educación de la Comunidad de Madrid. También se detalla el 
programa organizado a través del servicio de voluntariado de APANID, entre las que se destacan las 
orientadas a la Se4nsibilización Social del colectivo de personas con Discapacidad Intelectual. 

Por último se especifican aquellas actividades en las que APANID participa como miembro del grupo 
organizador, principalmente reseñamos las organizadas por la mesa del Voluntariado del 
Ayuntamiento de Getafe y los organizados por el Consejo de las Personas con Discapacidad del 
Municipio de Getafe. Programas de actividades en las que participan voluntarios inscritos en el libro 
de registro. Voluntarios propios de la entidad inscritos en libro de registros que participan de forma 
continuada en algunos de los programas y/o actividades de la entidad (10 voluntarios).

Programa de ocio

Carnavales (3 voluntarios) 
Halloween (1 voluntario)
Olimpiadas de Apanid (1 voluntario)
Entrega de Medallas Trofeos (1 voluntario). 
Fiesta de Navidad, centros de Apanid (1 voluntario). 
Muestra de Teatro (2 voluntarios). 78
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Clases de Capoeira (1 voluntario) 
- Programa de Acompañamiento a Recursos Comunitarios (5 voluntarios): Principal-
mente a Centros Cívicos, para actividades del programa Municipal de Educación.
- Programa de Actividades del Voluntariado Corporativo: -Semanas Solidarias de Caixa 
Bank en los centros Apanid (25 voluntarios). 

Programa de Actividades del Voluntariado con Estudiantes

Colegio Everest (60 estudiantes).
- Jornadas de Convivencia en Apanid. 
- Visitas en el aula. 
- Viaje de Peregrinaje Virgen de Lourdes. 

estudiantes). 

voluntarios). 
Instituto Fuenllana (17 estudiantes).

Programa de Actividades con Voluntarios desarrollados de forma puntual

Pintacaras (1 voluntaria). 
Espectáculo de magia (2 voluntarios). 

Vista del Cartero Real (1 voluntarios). -Agility (5 voluntarios).
Unidad Canina de la Policía de Getafe (3 policías). 

(15 voluntarios). 

Grupo de teatro, clínica Lopez Ibor (12 voluntarios). 

.
).

Payasos sin fronteras (4 voluntarios).
Festival de Capoeira Inclusiva (20 voluntarios).

Programas desarrollados a lo largo del año de forma periódica

Actividades Culturales (se realizan a lo largo del año con los residentes de los centros vivien-
das tuteladas).

Programa de acompañamiento a Centros Cívicos y piscina, en Pisos tutelados. 
Asistencia y acompañamiento a usuarios de Centro de Atención Diurna, en domicilio y tras-

lado a rutas, del Programa de Voluntariado Servicios Sociales de Getafe (2 voluntarios).
Voluntariado para apoyo en las residencias del complejo Prado Acedinos (7 voluntarios). Son 

gestionados por la entidad APANID. 

203



Acompañamiento a salidas de Ocio de Fines de Semana. Programa de voluntariado Alumnos 
Colegio Divina Pastora de Getafe (20 voluntarios). Se realizan todos los sábados del año.

Acompañamiento al Fútbol (partidos de 1ª división del Getafe Club de futbol). (3 voluntarios). 

en visitas a residentes y salidas individuales de convivencias (3 voluntarios).
Participación en las Fiestas populares de los barrios de Getafe de las Margaritas y la Alhón-

diga: Pasacalles con voluntarios del grupo Frente Malabar (10 voluntarios).
Entrega de juguetes 

-Casa (10 voluntarios). 

NOTA ACLARATORIA: En algunas de estas actividades no se asignan voluntarios 

participantes para evitar la duplicidad ya que se han organizado con colectivos estando 

enumerados en el apartado pertinente de esta memoria

Programas de vacaciones (165 voluntarios, entre trabajadores y voluntarios externos)

Programa de vacaciones Benicassim (mayo-junio) (43voluntarios).
Programa de vacaciones Benicassim (septiembre) (57voluntarios).
Programa de vacaciones Oviedo (junio) (36 voluntarios).
Programa de vacaciones, Pisos Tutelados, Lloret (agosto) (7 voluntarios). 
Programa de vacaciones Murcia (septiembre) (22 voluntarios). 

SALIDAS/EXCURSIONES GENERALES

de la delegación de juventud de la Comu-
nidad de Madrid. (2 al año con 1 voluntario por cada una). 

Excursión a la NASA (1 voluntario).
Excursión al MNC (Museo Nacional de Ciencias) (1 voluntario).
OLIMPIADAS inclusivas organizadas por el CAID y el Ayuntamiento de Getafe (4 voluntarios).
Talleres programa de Arte accesible de la Fundación Banco Santander. (2 días 4 voluntarios).
Jornada de futbol inclusivo con la fundación Itirerarium, participan personas con discapacidad, 

estudiantes y futbolistas famosos (3 voluntarios). 

jornadas).
Excursiones y actividades a través de la Fundación FDI, de las cuales participan voluntarios 

de distintas empresas. 
- Jornada Deportiva con Campofrío (40 voluntarios).
- Jornada medioambiental con Prosegur (20 voluntarios).
- Jornada medioambiental con Iberdrola (20 voluntarios).
- Jornada medioambiental con Liberty Seguros (30 voluntarios).
- Ruta taller con Randstad (20 voluntarios).
- Yincana Fotográfica con Telefónica (15 voluntarios).
- Taller elaboración casetas de perro con Telefónica (70 voluntarios).

ACTIVIDADES DE VISIBILACIÓN/SENSIBILIZACION ORGANIZADAS DESDE EL SERVICIO

Mercadillo Solidario en IBM. (10 voluntarios).
Dos charlas para estudiantes de la universidad complutense de Getafe (25 estudiantes en 

cada charla para formarse como voluntarios).
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ACTOS ORGANIZADOS POR LA MESA DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE (APANID ES MIEMBRO DE LA MESA DE ENTIDADES) 

Gala del Voluntariado. Dirigido a voluntarios de Getafe (2 voluntarios).
Jornada Formativa en la Universidad Carlos III. Jornada formativa para voluntarios y asocia-

ciones con programas de voluntariado (asisten 20 estudiantes para formarse como voluntarios).
Feria de Entidades. Participan 90 Asociaciones de Getafe. Apanid participa con un stand (2 

voluntarios). 

ACTOS ORGANIZADOS POR EL CONSEJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(APANID ES MIEMBRO DEL CONSEJO) 

Gala de la Discapacidad en Polideportivo Juan de la Cierva. Actúan usuarios del Centro Ocu-
pacional (10 voluntarios). 

Mercadillo Solidario. Participa Apanid, junto con otras asociaciones del Consejo de la Disca-
pacidad (6 voluntarios). 

Curso Discapacidad y Voluntariado de la Universidad Carlos III, impartida desde el Consejo.
Rutas accesibles. Mapeos de rutas para mejorar la accesibilidad en Getafe (1 voluntario).
Colaboración con la Comisión de Infancia y adolescencia.

NOTAS ACLARATORIAS: Hay un total de 973 voluntarios que al menos han participado en 

una actividad. Los datos de los trabajadores corresponden a diciembre de 2019. 

B) MEDIOS MATERIALES

Número: Veinte centros y servicio de información, orientación y asesoramiento. Centros o estableci-
mientos de la entidad

Equipamiento y vehículos Localización e identificación: vehículos de 9 plazas y carga hasta 
3.500 kg. Dos autobuses (uno de 55 plazas y uno de 33 plazas, ambos adaptados). Complejo Prado 
Acedinos. 

Subvenciones públicas

Origen: CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

- Importe: 29.585,08 euros
- Aplicación: Mantenimiento de Centro de Atención Residencial en la Modalidad de 

taria Getafe 
Origen: CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

- Importe: 23.668,07 euros
- Aplicación: Mantenimiento de Centro de Atención Residencial en la Modalidad de Vi-

omunita-
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Origen:

El Quijobar
- Importe: 1.000 ,00 euros
-

grandes limita-
ciones la utilización de medios tecnológicos a través de los movimientos de los ojos. 

Origen: Fundación ADECCO (Donativo destinado a proyectos de inserción laboral) 
- Importe 20.000,00 euros
-

con diversidad funcional. 

Origen: Fundación Mapfre (Donativo programa Micro-donaciones Fundación Mapfre) 
- Importe: 2.585,00 euros
-

Centro de Atención Temprana, con la finalidad de aplicar los medios tecnológicos uti-
lizados a través de facilitadores visuales para terapias de estimulación a niños con 
discapacidad intelectual, entre 0-6 años. 

Origen: CLUB DEPORTIVO MTB.CAÑIZARES (Donativo para dotación de medios tecnoló-
gicos en Centro de Día).

- Importe: 1.484,00 euros
- Aplicación: Proyecto de dotación de medios TIC (Tecnología de la Información y Co-

municac
con la finalidad de aplicar terapias a personas con Discapacidad Intelectual a través 
de medios tecnológicos. 

Origen: FUNDACION MARQUES DE SANTO DOMINGO.
- Importe: 20.000,00 euros
- Aplicación: Fondos destinados al Mantenimiento de centros de APANID. 

Origen: PRODUCTORA 30 MONEDAS LA SERIE, S.L (Donativo destinado a compra de 
equipamientos informáticos) 

- Importe: 700,00 euros
- Aplicación: Destinada a la compra de equipos informáticos para usuarios de los Cen-

tros de APANID. 

Origen: GRUPO POKEMON GO (Donativo).
- Importe: 200,00 euros
- Aplicación: Destinada a la compra de equipos informáticos para usuarios de los Cen-

tros de APANID. 

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de APANID, no recibe retribución alguna, por ningún concepto. Sus acciones son 
totalmente altruistas y gratuitas. Así mismo especificamos que los miembros de Junta Directiva no 
son trabajadores de la Asociación, sino socios de la misma elegidos democráticamente por el resto 
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de socios acorde a los estatutos. La elección y renovación de nuevos miembros y de sus cargos, 
está supeditada a los estatutos de la Asociación. 

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

GOBIERNO Y ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN CLASES DE ORGANOS

Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la Asamblea 
General y la Junta Directiva. 

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el órgano de gobierno de la Asociación, integrado por los socios, que adopta 
sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna. Tendrán derecho a asistir con voz 
y voto a la Asamblea General todos los socios numerarios que no se encuentre suspendidos en el 
ejercicio de sus derechos. Los miembros de Junta Directiva deberán asistir a las Asambleas. También 
podrán asistir, si así lo ordena o autoriza la Junta directiva, los directores, gerentes, asesores, 
técnicos y otras personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos de la Asociación, 
los cuales tendrán voz, pero no voto.

Cada socio tendrá derecho a un voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los 
miembros con derecho a voto, asistente o representado. Todos los socios estarán obligados al 
cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Asamblea General, tanto los presentes como los 
ausentes. A estos últimos se les notificarán por escrito los acuerdos adoptados.

Convocatoria: La Asamblea General podrá ser ordinaria o extraordinaria. La Asamblea ordinaria 
será convocada por el presidente y deberá reunirse al menos una vez al año, dentro de los seis 
primeros meses naturales para aprobar la memoria de actividades, la gestión de la Junta Directiva, 
el balance del ejercicio anterior, el programa de actividades y el presupuesto del ejercicio en curso. 
La Asamblea extraordinaria podrá ser convocada cuantas veces lo estime necesario la Junta 
Directiva o lo solicite por escrito un conjunto de socios numerarios no inferior al 10 por ciento. En la 
convocatoria, tanto de la Asamblea ordinaria como de la extraordinaria, deberá indicarse la fecha, 
hora y el lugar en que se celebrará la Asamblea General y el orden del día de la reunión. La 
convocatoria habrá de realizarse mediante escrito dirigido a todos los socios con derecho a voto y 
deberá ser recibida por éstos al menos con 15 días de antelación a su celebración, el mencionado 
plazo podrá reducirse si concurren razones de urgencia, asimismo se hará constar la reunión en 
segunda convocatoria, que podrá celebrarse en el mismo día y lugar con un intervalo de media hora 
entre una y otra convocatoria.

JUNTA DIRECTIVA

Composición: La Junta Directiva es el órgano rector y de gobierno de la Asociación y ostentará su 
plena representación sin ninguna clase de restricciones, sin perjuicio de las competencias propias de 
la Asamblea General. Compete a la Junta Directiva gestionar y representar los intereses de la 
Asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. La Junta directiva 
estará compuesta por un mínimo de 11 miembros y un máximo de 14 y se renovarán por mitades 
cada 2 años, elegidos por Asamblea General entre los socios numerarios mayores de edad, en pleno 
uso de sus derechos civiles y que no estén incursos en los motivos de incompatibilidad establecidos 
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en la legislación vigente. Serán nombrados por un plazo de 4 años, pudiendo ser reelegidos una o 
más veces. La Junta Directiva estará formada al menos por 1 Presidente, 2 Vicepresidentes, 1 
Secretario, 1 Vicesecretario, 1 Tesorero, 1 Vicetesorero, 1 Interventor y el resto serán Vocales. 

Miembros de Junta Directiva Actual (actualizada a septiembre 2021)

Presidente D. José Antonio López Campuzano
Vicepresidente 1º D. Jose Luis del Saz Terciado 
Vicepresidente 2º Dña. Mª José Alonso García 
Secretario D. Santiago Aparicio Aranda 
Vicesecretario: D. Juan Rodriguez Guardado 
Tesorero D. Mariano Zamorano Rojo 
Vicetesorero D. Victor Esteban Águeda 
Interventor D. Joaquín Mª Borro Zambrano 
Vocales D. Antonio Corroto Barroso, D. José Rivera Piñeiro, D. Agustín Talavera Fernández, D. 
Agustín Talavera Fernández, Doña Mª del Pilar Álvarez Mónico y D. Pablo López Sánchez

Equipo de Dirección

Director General, Directores de Administración, Recursos Humanos y Centros y Servicios de la 
Asociación APANID. 

- Director General

Será el encargado de la coordinación general de las acciones, actividades y programas de la 
Asociación. Sus funciones: 

Llevar a efecto, desde la responsabilidad operativa, los acuerdos de la Asam-
blea General y de la Junta Directiva. 
Dirigir y coordinar los servicios y el personal de la Asociación y proponer a la 
Junta Directiva la contratación y el cese de éste. 
La gestión económica y administrativa. 
Proponer a la Junta Directiva planes, programas y sistemas de organización 
que mejoren la eficacia de la Asociación y proporcionar asesoramiento a los 
órganos de gobierno en la toma de decisiones en asuntos de su competencia, 
cumpliendo los fines y objetivos del art. 6º de los Estatutos y los que hicieron 
que la Asociación APANID fuera DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA.

- Directora Técnica: Coordinación técnica, planificación, programación, supervisión, 
control y evaluación de la totalidad de las actividades, proyectos y programas que se 
realizan en la Entidad.

- Directora de Recursos Humanos: colaborar activamente con la Dirección General, 
en temas del personal contratado.

- Directores de Centros, Servicios de APANID y Fundación APANID: son los res-
ponsables de dirigir los centros y servicios de la entidad APANID y en coordinación 
con la Dirección General y Dirección Técnica y entre ellos llevar a efecto las acciones, 
programas y actividades de cada uno de los centros a su cargo, cumpliendo con los 
fines y objetivos para los que fueron creados los centros y servicios de APANID, en 
beneficio de las personas discapacitados y sus familias. 
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- Director General: D. Juan Agudo Villa 
- Directora Técnica: Doña María Agudo Villa
- Director Administración: D. Jesús Solana Armendáriz
- Directora RR.HH.: Dña. Mª Cruz Domingo Gómez 
- Directora Atención Tempana I y Centro de Atención Temprana II-Centro de Reha-

bilitacion: Dña. Mª Ángeles Ortiz Fernández 
- Director Colegio E. Especial: D. Javier Sanz Gómez 
-

Dña. Beatriz Casasola González.
- Directora Residencia Acedinos: Dña. Alba Sanchez Carrillo
- : D. Rosa Rodriguez Lascano
- Directora Hogar I: Dña. Antonia Díaz Castro
- Directora Hogar II: Dña. Gema Robledo Gil 
- Director Pisos Tutelados, Chalets Getafe Norte I y II y Vivienda Comunitaria Apa-

nid: Dña. Mª Ángeles Pérez Martín 
-

Dña. Ana Mª Agudo Villa.
- Nra. Sra. de los Án-

geles Dña. Carmen López Caballero 
- Director Centros Ocupacionales de Formación Oportunidades e Inserción Labo-

ral (COFOIL): APANID Taller ocupacional Acedinos; Carpintería Ta-
ller Ocupacional; Pintura Taller Ocupacional: D. Jesús Agudo Fuentes 

- Directora Dña. Alba Sanchez Carrillo 
- Directora Residencia de Menores Santos Ángel Cervera Bermejo Dña. Alba 

Sanchez Carrillo. Trabajan en colaboración y coordinación con el Director General y 
Directora de RR.HH. y compañeros Directores de las obras sociales: 

- Directora Fundación APANID para la Tutela: Dña. Marta Martos Llanos
- Director del Centro D. Eduardo Pa-

llerola Peña 

COMISIONES DE FUNCIONAMIENTO

Las actividades, con sus servicios y actuaciones desarrolladas por la asociación APANID y que van 
destinadas a familias, discapacitados, administraciones, organizaciones, etc. y que son comunes, 
son organizadas y coordinadas a través de comisiones de funcionamiento, compuestas por: Junta 
Directiva, Padres, Familiares, Socios numerarios, Personal Trabajador y Voluntarios. Estas comisio-
nes y de acuerdo a los temas que desarrollan son: Asuntos Internos, Económica Financiera, Rela-
ciones Públicas, Educación, Asistencia, Ocupacionales y Empleo, Ocio, Tiempo Libre, Vida Social y 
Deporte, Fundación Tutelar, Hábitat y Vivienda, Envejecimiento, Autogestores. Firma de la Memoria 
por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

LOS ALUMNOS Y 

TRABAJADORES DE LOS 

DIVERSOS CENTROS  





EL DEPORTE EN LOS DISCAPACITADOS.

OLIMPIADAS APANID PARA LA INCLUSION SOCIAL.

En los últimos años se ha experimentado un aumento de los niveles de bienestar en la sociedad que, 
entre otros aspectos, ha transformado el estilo y la calidad de vida de la población en general. Uno 
de los cambios más notables en este nuevo estilo de vida es la aceptación generalizada de que la 
adquisición de hábitos que incluyen actividad física son beneficiosos para la persona al ayudarla en 
la prevención de enfermedades, a la vez que mejora el estado de ánimo, eleva la autoestima, ayuda 
en la formación del individuo y favorece la interacción e integración social.

Este hecho ha llevado a la Asociación, APANID, a interesarse por la actividad física en sus diferentes 
vertientes y a buscar instrumentos apropiados para su realización en los diferentes centros que 
componen APANID. En este sentido, la atención se ha dirigido particularmente a la fiabilidad y validez 
de los mecanismos de valoración y cómo, gracias a ellos, se puede conocer si el trabajo físico es 
suficiente en cantidad y calidad para procurar cambios favorables en el organismo del individuo y en 
su calidad de vida.

Una buena salud física es extremadamente importante en la vida diaria. Necesitamos niveles 
adecuados de fuerza para llevar adelante actividades cotidianas, resistencia para sostener el 
esfuerzo durante el día, coordinación motriz para caminar y coordinación óculo-manual para realizar 
las tareas en la escuela o trabajo. 

Gran número de investigaciones indican que los programas sistemáticos de Educación Física pueden 
hacer importantes contribuciones al crecimiento físico y desarrollo, salud general y además les ayuda 
a ser capaces de realizar las actividades de su vida diaria en su trabajo, escuela o tiempo de ocio.

Los beneficios cognitivos incluyen un conocimiento de los principios de seguridad del movimiento y 
el entendimiento de las reglas y estrategias de los deportes que les permitan reconocer estas 
actividades tanto como participantes como espectadores.

En el área afectiva una Educación Física que proporcione experiencias exitosas ayuda a que los 
individuos consigan seguridad y auto-confianza y los hace sentir mejor en relación a ellos mismos. A 
través de la Educación Física y la práctica deportiva reglamentada las personas con discapacidad 
intelectual pueden desarrollar un merecido uso del tiempo libre y aprender a interactuar con otros de 
una manera social aceptable.

La jornada está pensada como un espacio de convivencia e integración social. Se realizarán 
diferentes pruebas deportivas adaptadas a personas con discapacidad intelectual.

Trescientos alumnos participarán en la XXXVII Olimpiadas que organiza la Asociación de Padres y 
Amigos de Niños Diferentes de Getafe, APANID, con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe, a 
través de la delegación de Deportes. 
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En esta edición APANID contará con la participación de seis centros de Getafe y de su centro de 
Alcorcón que realizarán diferentes pruebas deportivas adaptadas a personas con discapacidad 
intelectual como carreras de relevos, lanzamiento de jabalina, jockey, gymkanas y obstáculos.

La jornada, que se desarrolla dentro de un ambiente lúdico, pretende fomentar la práctica deportiva 
y ofrecer un espacio de convivencia e interacción personal y de integración social en nuestro 
municipio.

A continuación les presentamos algunas instantáneas de las Olimpiadas más representativas 
realizadas por APANID. Hemos querido omitir fechas e identificación de personas al tratarse de 
grandes grupos en unos casos y de personas conocidas en otros.

Sello conmemorativo 2010                 La Alcaldesa de Getafe acompañada por otros miembros de la 

Corporación Municipal

Entrega de Trofeos Olimpiada 2010 en el Complejo Acedinos

El Director General, Juan Agudo Valtierra, acompañado por el 

Cronista Oficial de Getafe, Martin Sánchez  y su esposa, la 

Doctora Elena Trejo
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Imágenes de la XXIX Olimpiadas APANID 2011, en la Conmemoración del 40ª Aniversario de APANID
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Las imágenes de ésta y siguientes páginas corresponden a distintas actividades deportivas 

realizadas anualmente
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PREMIOS,  VISITAS Y HOMENAJES 

RECIBIDOS 
 

 

  





REALIZACIÓN DE IMPORTANTES TRABAJOS DE REHABILITACIÓN QUE LE HAN 

LLEVADO A OBTENER DISTINTOS PREMIOS

1er Premio del Congreso Nacional de Rehabilitación de Disminuidos Psíquicos. Sevilla, 1987.

Premio extraordinario: Valores Humanos en la Comunidad de Madrid por Acción Getafense. 
Getafe, mayo de 1995.

1er Premio del 3er Congreso Internacional de Animales de Compañía, Fuente de Salud. 
Madrid, noviembre 1995.

Accésit en la X Gala del Deporte de Getafe, al Colectivo Local más Significativo por la 
Proyección del Deporte para Discapacitados. Getafe, diciembre 1995.

de Empresas Sensibilizadas. Ayuntamiento de Getafe. Año 2004

1er Premio a la Conciliación para Empresas de Fuenlabrada: Otorgado por el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. Año 2008

Premio a la Entidad Social del Año, otorgado por Getafe Capital (periódico de Getafe). Año 
2011.

1er Premio Alas de Plata. 

1er Premio UNESCO GETAFE, a la interculturalidad. Otorgado por la atención a 22 
nacionalidades distintas de usuarios, y 17 nacionalidades distintas de trabajadores. Año 2012

DESDE HACE MUCHOS AÑOS A.P.A.N.I.D. VIENE COLABORADO CON DIVERSAS 

UNIVERSIDADES, FACULTADES Y ESCUELAS EN LA FORMACIÓN DE NUEVOS 

PROFESIONALES A TRAVÉS DE SUS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS

Universidad Complutense: Facultad de Psicología, Logopedia, Trabajo Social.
Universidad Alfonso X El Sabio: Fisioterapia.
Universidad Pontificia: Trabajo Social
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PREMIOS ACERCANDO CULTURAS

   

ACTA DE LA SESION EN QUE SE OTORGAN LOS

En Getafe, a 14 de mayo de 2012, en la sede del Centro UNESCO Getafe, se reúnen los miembros 

deliberar sobre sus contenidos y otorgar los premios en cada una de las tres modalidades. Los 
miembros del Jurado son representantes de los premiados en la convocatoria anterior, representante 
de la Delegación municipal de Cultura y representantes del Centro UNESCO Getafe.

Se decide con una abstención- otorgar el premio en el ámbito regional/nacional a la Obra Social 

cuya candidatura ha sido presentada por el Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural que desarrolla CEAR en el barrio getafense de Las Margaritas. Por la importancia y el 
interés de los programas y convocatorias de interculturalidad y cohesión social desarrollados por la 
Obra Social La Caixa en todo España.

El premio de ámbito comarcal se ha decidido por unanimidad, otorgar el Premio Acercando Culturas, 

Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Leganés y en concreto por el Proyecto de 
Integración de Mujeres Marroquíes, que desarrolla mediante un nutrido equipo multicultural de 
voluntarios y con la implicación de asociaciones y entidades sociales del municipio..

El premio de ámbito local se otorga por unanimidad a APANID (Asociación de Padres y Amigos 

de Niños Diferentes de Getafe) que el año pasado cumplió su 40º aniversario y que ha destacado 
en los últimos años por realizar una gran tarea en el campo de la convivencia entre culturas. El 13% 
del personal que presta atención a 1.356 personas ha nacido en otros países.

Por último, el Jurado, en uso de las atribuciones que le otorgan las bases de los Premios, ha decidido 
hacer una Mención Especial a PROYDE (Promoción y Desarrollo), ONG fundada en 1988, activa 
en más de sesenta centros educativos de La Salle, por sus campañas de sensibilización de la 
comunidad educativa en relación con proyectos desarrollados en distintos países a la luz de los 
Objetivo del Milenio.

El Jurado decide informar a las entidades premiadas, dar la máxima difusión posible de estos premios 
en los medios de comunicación y encomendar al Centro UNESCO Getafe la realización de un acto 
público de entrega de los mismos.

Getafe, 14 de mayo de 2012

CENTRO UNESCO GETAFE

C/. Ramón y Cajal, 22, 1º
28902 Getafe (Madrid)
www.unwacogetafe.org
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APANID

D. Juan Agudo Valtierra 
Director

Querido amigo: 

Por la presente tengo el honor de comunicarle que la 
Junta Directiva del Centro UNESCO Getafe, en su 
reunión celebrada el pasado día 11 de enero de 
2011, y a Propuesta de la Presidencia y con la 
aprobación de la Comisión de Educación, tomó entre 
otros el siguiente Acuerdo: 
la Asociación APANID, por la labor desarrollada 
en el campo de la Educación y de la atención a 
los Disminuidos Físicos y Psíquicos de Getafe y 
del Sur de Madrid, con motivo de su 40 

El Homenaje se realizará en un Acto 
Público en el que se expresará el reconocimiento del 
Centro Unesco a la Labor Desarrollada y se 
entregará un Diploma o Placa conmemorativa.

Un representante del Centro UNESCO Getafe 
coordinara con la Dirección de APANID, la fecha y 
Programa del Acto. 

Aprovecho la ocasión para saludarle y expresarle el 
testimonio de mi consideración más distinguida. 

Fdo. Martín Sánchez González 
                     Presidente

CENTRO UNESCO GETAFE

C/ Ramón y Cajal, 22, 1ª planta, 
28902 Getafe (Madrid) 
Teléfonos: 916963799 
Email: vicepresidencia@unescogetafe.org 
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MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE GETAFE AL SECTOR SOCIO 

SANITARIO Y SERVICIOS ESENCIALES POR SU IMPLICACIÓN Y SU 

TRABAJO DURANTE EL CONFINAMENTO DE LA PANDEMIA COVID-19
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ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE 

GETAFE A LA ASOCIACIÓN APANID

Esta Medalla de Oro se entregó en reconocimiento al trabajo y compromiso realizado por todos sus 
trabajadores durante la pandemia covid-19. También la recibieron todo el personal del sector 
sociosanitario (Hospital Universitario de Getafe y Centros de Especialidades Médicas, Centros de 
Salud y Residencias de Mayores, Discapacitados, Cruz Roja y Suma 112) por su entrega y 
dedicación en luchar contra la expansión de la pandemia y atender a todos los contagiados en sus 
respectivos centros, durante los meses de expansión de la pandemia COVID-19 tras un largo 
confinamiento.

La entrega se realizó el 30 de octubre de 2021, en un acto muy emotivo celebrado en el Teatro 
Federico García Lorca, donde el Ayuntamiento de Getafe hizo entrega de las correspondientes 
Medallas y Diplomas acreditativos a todos las instituciones ya citadas.

Al acto asistieron: La alcaldesa Doña Sara Hernández, el primer teniente de Alcalde D. Herminio 
Vico, la segunda Teniente de alcalde Doña  Alba Leo, los portavoces y concejales de los seis grupos
politicos, autoridades civiles y militares entre los que destacamos a coronel jefe de la base aérea de 
Getafe y del Ala 35 de transporte, coronel jefe del ACAR de Getafe, Sr. Comisario Jefe de la Policía 
Nacional de Getafe, un representante de la Guardia Civil de la Comandancia de Getafe, el intendente 
jefe de la Policía Local de Getafe, jefe de la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil de 
Getafe, Vicario General de la Diócesis de Getafe y presidente del Centro UNESCO Getafe-Madrid. 
además de los señalados asistieron otras personas no citadas y numeroso público acompañante. 

El Acto fue dirigido por el cronista Oficial de Getafe, mi compañero D. Ángel del Río, cronista Oficial 
de Getafe y de Madrid. Tras guardar un minuto de silencio en honor a todos los fallecidos y la 
imposición de Medalla y la entrega del correspondiente Diploma acreditativo a los representantes de 
los Centros Asisitenciales galardonados, la alcaldesa de Getafe doña Sara Hernández, intervino para 
poner de manifiesto la dureza de esta pandemia y agradecer a todos los hombres y mujeres, que de 
una u otra forma y desde los diferentes centros de trabajo e instituciones públicas y privadas, han 
luchado con ahínco y sin descanso, a veces hasta la extenuación, para salvar vidas y aliviar el dolor 
de los más empobrecidos y necesitados. Todos los trabajadores y trabajadoras de los Servicios 
socio-sanitarios citados, han sido merecedores de esta alta distinción de la ciudad.

GRACIAS A TODOS ELLOS Y A TODO EL PUEBLO DE GETAFE

Tras su intervención, el acto finalizó  y se pidió a todos los galardonados que subieran al escenario 
para hacer una fotografía conjunta.

Nuestra más sincera enhorabuena a todos los galardonados y también mi felicitación al Ayuntamiento 
de Getafe por otorgar con tan alta consideración a los que nos han dado todo lo mejor de ellos para 
salvar vidas. (M.Sanchez cronista oficial)
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Miembros de la Dirección y Junta Directiva asistentes al Acto de entrega de la Medalla de Oro y 

Diploma acreditativo

                 Medalla de Oro Diploma acreditativo
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1.- El Sr. Vicepresidente D. José Luis del Saz,  recibe la Medalla de Oro y  el Diploma acreditativo de 

manos de la Señora Alcaldesa doña Sara Hernández y el 1º Tte. Alcalde D. Herminio Vico

2.- Director General de APANID, D. Juan Agudo Y D. José Luis del Saz Vicepresidente

Premiados por las diferentes Instituciones posan juntos al finalizar el Acto
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Premios Alas de Plata               Premios Getafe Empresarial

a los valores Cívicos           a la Labor Social

            

               

dddReconocimiento del Ayuntamiento de                   Reconocimientos Infancia 

Getafe en el XXV Aniversario de APANID Comunidad de Madrid
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RESEÑA GRÁFICA DE ALGUNAS DE SUS MUCHAS ACTIVIDADES Y 

PROGRAMAS
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA 

REALIZADA POR TODOS LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL, CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE CONMEMORACION DEL 

50º ANIVERSARIO DE APANID

El día 4 de octubre se inauguró la exposición de pintura y fotografía con motivo del 50º aniversario 
de APANID, realizada por las personas con discapacidad intelectual atendidas y asistidas en 
APANID.  Además, fue una tarde memorable y llena de emociones, gracias a María Agudo, a su 
presentador Hector, a Nuria y a todos los discapacitados que lo hicieron posible. En el acto intervino
la Alcaldesa de Getafe doña Sara Hernández, el vicepresidente de la Asociación don José Luis del 
Saz, el director general, don Juan Agudo Villa, y el Director General de Plena Inclusión Madrid, D. 
Javier Luengo. No se pierdan la letra de la canción que pueden ver en los vídeos de la Web de 
APANID, interpretada por Belén y Africa acompañadas por Joaquin a la guitarra y con letra del equipo 
musical de la asociación y de los que que la interpretan.

231



232



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

  





CARTA DE SERVICIOS

APANID

En las siguientes páginas encontrará una breve descripción de los servicios que presta y ofrece 
APANID a todos sus usuarios. Este documento está destinado a todas aquellas personas interesadas 
en conocer el funcionamiento y alcance de cada uno de los Centros Especializados de APANID a 
través de los cuales atiende las necesidades de la población con discapacidad intelectual. 

INTRODUCCIÓN

La Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y Territorio 
Nacional (APANID), es una Entidad Asociativa que nace en el año 1968, tomando personalidad 
jurídica propia en 1971 y declarada de utilidad pública en 1975, siendo una entidad sin fines de lucro. 
La Asociación agrupa a personas con discapacidad intelectual y dependientes, así como a sus 
familias, desarrollando actividades y servicios en centros de atención especializada, siempre 
orientadas al cumplimiento de los fines estatutarios.

La Asociación, cuenta con acciones comunes cuyos destinatarios son las familias de las personas 
con discapacidad (que incluyen todos los ámbitos: sociales, sanitarios, educativos, legales, etc.), así 
como una red de centros de atención especializada, tanto diurnos, residenciales como educativos, 
que cubren todo el espectro vital de las personas con discapacidad intelectual.

POLÍTICA DE CALIDAD

La Junta Directiva de APANID como responsable final de la Política de Calidad definida, manifiesta 
su firme propósito de implantar y mantener constantemente actualizado un Sistema de Gestión de 
Calidad, que garantice la calidad de las actividades de:

Asistencia sanitaria, psicosocial, ocupacional en centros diurnos y residenciales para 
personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia.

Viviendas tuteladas.
Atención temprana de la población infantil con alteraciones, que pueden ser permanentes en 

su desarrollo o con riesgo de padecimiento.
Asistencia Educativa apersonas con necesidades educativas especiales.
Asistencia a familias de personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia.
Actividades asociativas: servicios asociativos, servicios de información y orientación, servicio 

de convivencia familiar y social.

MISIÓN

El objetivo primordial de APANID, es apoyar el desarrollo de las personas con discapacidad 
intelectual, y a sus familias, generando un entorno físico y social que les permita la plena 
integración individual, social y laboral lo que a su vez favorezca un mayor ajuste personal en un 
intento de acercamiento al concepto de normalización, a través de:

La creación de recursos para la atención de las personas con Discapacidad Intelectual.
El desarrollo de la investigación, estudio y acciones preventivas de la discapacidad intelectual 

en el campo de la rehabilitación.
La Formación continuada
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El impulso a la creación y puesta en marcha de otras asociaciones con intereses comunes 
con APANID.

VISIÓN

A través de la agrupación de los familiares de personas con discapacidad intelectual, APANID 
proporciona los medios suficientes de ayuda que permitan la defensa de los derechos, 
rehabilitación y asistencia de sus usuarios, impulsando mecanismos de prevención de las 
personas con discapacidad, así como la sensibilización de la sociedad.

En lo que respecta a la calidad y la profesionalidad, ser un modelo de empresa de cara a 
nuestros clientes.

Contar con un capital humano formado, integrado y motivado.
Contar con los medios necesarios para ofrecer las mejores condiciones del servicio a nuestros 

usuarios.

VALORES

Atender a nuestros usuarios y familias, retándonos continuamente para alcanzar los máximos 
niveles de satisfacción a través del cumplimiento de sus y nuestros requisitos y, la mejora 
continua de la calidad de nuestros servicios.

Mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar,  considerando los riesgos y 
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los servicios y, a la capacidad de aumentar 
la satisfacción del cliente.

Concienciamos al personal de nuestra Organización en la importancia de una gestión de la 
calidad eficaz y de la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de manera 
que posibilite la Mejora Continua de la organización.

Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, así como con el 
cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable y los principios, políticas y estándares 
aplicables.

La Dirección General de APANID se compromete de igual manera, a que esta Política de 
Calidad sea difundida, implantada y mantenida al día en todos los estamentos de la empresa, 
siendo consciente de que sólo puede alcanzarse el objetivo marcado con la participación y el 
esfuerzo de todos sus miembros. La Política de Calidad será comunicada de manera verbal a 
todos los miembros de la empresa, y está expuesta en el tablón de anuncios a disposición de 
todo el personal.

Fdo. Juan Agudo Villa Dirección General de APANID
28/02/2017
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LA BORRASCA FILOMENA

Queremos reseñar aquí en recuerdo de este 50º Aniversario de la fundación de APANID, los efectos 

especialmente a la Comunidad de Madrid. 

í algunas calles de Getafe y también su Base Aérea 
para observar en vivo y en directo el panorama desolador que nos estaba dejando los efectos de la 
borrasca "FILOMENA", aunque me fue imposible acceder a las Instalaciones de APANID, debido a 
la gran cantidad de hielo que aún existía en las carreteras, podemos darnos una idea de la situación 
de los diferentes Centros del Complejo de Acedinos. Las imágenes facilitadas por APANID, nos 
muestran con todo tipo de detalles los efectos de esta ran Nevada .

Esta nevada, al igual que sucedió con otras de las mismas características, estaría ya en nuestro 
recuerdo si no hubiese sido por la bajada brusca de las temperaturas asociadas a la misma.

La nevada comenzó el día 7 de enero y terminó el día 9 de este mismo mes, tras más de 29 horas 
ininterrumpidas sin cesar de nevar. La gran cantidad de nieve acumulada (40 centímetros de media) 
sometida a temperaturas de -8ºC a -12ºC, durante varios días, hicieron que toda esa cantidad de 
nieve acumulada se haya transformado en hielo en muchos lugares de nuestra ciudad, que 
continuaron bloqueados, como muestran las fotografías que incorporo a esta crónica. La tabla de
temperaturas que inserto en la sección de fotografías refleja los datos meteorológicos de esos días.

La situación fue tan grave que en muchas calles estrechas del casco antiguo y en determinados 
barrios, donde no puedieron acceder las máquinas para quitar la nieve, centenares de vehículos 
quedaron bloqueados, y contenedores de basuras totalmente llenos con gran cantidad de bolsas
arrojadas en el suelo, al no poder realizar su trabajo los servicios de limpieza. 

La Comunidad de Madrid había retrasado el comienzo de las clases de Universidades, Colegios e 
Institutos hasta el lunes día 18, pero ante las dificultades para quitar la nieve, a las pocas horas, la 
Consejería de Educación comunicó que era necesario revisar el estado de los colegios, y por ello las 
clases se retrasaban hasta el miércoles día 20. Son centenares los árboles caídos y muchas las 
instalaciones que han sufrido algún desperfecto. Según los partes meteorológicos emitidos en esos 
días por la Agencia Estatal de Meteorología y otros organismos especializados, se esperaba que a 
partir del miércoles día 20 comenzase a llover y las temperaturas se suavicen un poco. 

En la Base Aérea, al igual que ha ocurrido en el aeropuerto de Barajas, las pistas están en muy mal 
estado. En Getafe, hasta hoy, no han estado operativas, aunque con limitaciones. Airbus y el personal 
de la Base están colaborando en la retirada de la nieve acumulada, para lo cual han tenido que 
contratar maquinaria pesada a empresas particulares. El transporte aéreo se reanudo tras muchos 
días de trabajo para retirar el hielo y la nieve acumulada. Así, se retiro parcialmente el hielo y pudo 
salir un vuelo con destino a Rumanía y se habilitaron parcialmente las pistas de aterrizaje para poder 
recibir a un Avión de transporte de Airbus, conocido en los medios como el para 
transportar material aeronáutico de la factoría de Airbus de Getafe a otras factorías de la Compañía. 
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En Apanid los efectos fueron también demoledores, como se puede apreciar en las fotografías que 
hemos insertado. La normalidad tardó en recuperarse y sus efectos a fecha de hoy, 3 de mayo de 
2021, quedan patentes en los principales parques de la ciudad donde aún se está recogiendo la 
madera de todos los árboles afectados. 

Datos de temperaturas y precipitación recogidos en la Base Aérea durante la Tormenta

Martín Sánchez González
Cronista oficial de Getafe

FOTOGRAFÍAS DE APANID TRAS LA NEVADA

Residencia de Menores Santos Ángel Cervera Servicios Centrales de APANID
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La Alcaldesa de Getafe, doña Sara 

Hernández y la Directora Técnica de 

APANID, doña María Agudo Villa, 

revisando las instalaciones

      

Vista exterior del Hogar II y Centro 

Ocupacional de jardinería y Medio 

Ambiente

Atardecer desde el exterior de la 
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FOTOGRAFÍAS DE GETAFE Y BASE AÉREA TRAS LA NEVADA

Algunas calles de Getafe y vista general de la Base Aérea

253



e

Aparcamientos de la Base Aérea hundidos por el peso de la nieve acumulada. Esta imagen se pudo 

ver por muchos lugares de la ciudad, especialmente en fábricas y grandes superficies comerciales
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HOMENAJE A D. JUAN AGUDO VALTIERRA EN SU CINCUENTA 

ANIVERSARIO AL SERVICIO DE APANID

Juan Agudo Valtierra, natural de Getafe, hijo de una humilde familia, nació el día 10 de mayo de 
1.946, hizo los estudios de bachiller en el Colegio de los Escolapios de Getafe. Estudió la carrera de 
Enfermería en la especialidad de Fisioterapia, en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Terminados sus estudios, y ante las muchas necesidades de las familias de Getafe para recibir 
atencion profesional para sus hijos discapacitados (entonces llamados subnormales) comenzo a 
colaborar con un grupo de personas para crear la que hoy conocemos como Asociación de Padres 
y Amigos de Niños Diferentes (APANID) en 1968.

Realizó su Esmara, licenciándose 
en 1970.

Tras muchas gestiones y llamadas a las puertas de las diferentes administraciones Públicas 
consiguieron finalmente y con mucho esfuerzo y trabajo, crear la Asociación APANID.

Posteriormente un grupo de Madres y Padres valientes decidieron instalar sus servicios en un local 
cedido, el primero en la Alhondiga, calle Perdiz, en un local de las antiguas casas de Kelvinator, que 
gestionó su cesión el cura don Rufino. Posteriormente se trasladaron a la calle Eugenio Serrano, con 
entrada por la calle Parla, y despues, se trasladaron a la Plaza Jimenez Díaz de Getafe, donde se 
encuentra el domicilio social de APANID y dos Centros de Atención Temprana y Reabilitación. 

Ya en 1976, tras numerosas gestiones en el Ayuntamiento de Getafe y en la Diputación Provincial 
de Madrid, consiguieron las primeras ayudas para construir un Complejo Psicopedágogico en 

terrenos adquiridos por APANID y otro 
donado por D. Santos Ángel Cervera Bermejo. Son muchas las personas que han colaborado con 
Juan en APANID, pero no quiero olvidarme del doctor Sanz, nuestro amigo Tomás Sanz, el primer 
médico de APANID, alla por el año 1976 y hasta finales de 1978, mientras se preparaba para opositar 
al MIR. Despues sería un eminente doctor en cirugia en el Hospital Severo Ochoa de Leganes.

La colaboración de muchas personas e Instituciones públicas y privadas hicieron posible el milagro, 
con la construcción de un gran Colegio de Educación Especial, Una Residencia para discapacitados 
intelectuales severos o profundos y un Centro Ocuapacional. Estos tres Centros han sufrido 
diferentes reformas y adaptaciones para cumplir con la normativa aplicable en cada momento.

APANID continuó su camino de crecimiento ascendente y prestando unos servicios de Excelencia
a todos sus asociados, lo que produjo una demanda creciente de plazas que les obligó a seguir 
construyendo nuevos Centros para atender la creciente demanda de plazas y dar mejores servicios 
y más completos.

Juan Agudo Valtierra es una de las figuras más importantes de Getafe que ha dedicado toda su vida 
y todo su esfuerzo para que APANID se convierta en una realidad y en uno de los Centros de 
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referencia y más importantes de España y de la Comunidad de Madrid; no en vano atiende a más de 
1.300 familias y da trabajo a más de 800 personas. 

Recuerdo en aquellos primeros años de la década de 1970, como ni siquiera por las noches podía 
descansar. APANID permanecía las 24 horas del día en su cabeza, en su alma y en su corazón. Su 
familia y muy especialmente su querida esposa Teresa Villa, saben muy bien lo que es el sacrificio 
de una persona cuya aspiración es luchar y defender los ideales y la responsabilidad contraída con 
los demás. Ella ha tenido que renunciar en imnumerables momentos a la presencia de su esposo, y 
aunque han sabido educar a sus hijos en principios y en valores, Juan tuvo que que renunciar a estar 
presente en muchos momentos, aunque siempre tuvo algún momento para no perderse lo 
fundamental de su vida, cuidar y proteger a su familia. Hoy todos sus hijos tienen una formación 
exquisita y una educación que denota compromiso y responsabilidad. Ellos, Teresa y Juan, Juan y 
Teresa- tanto monta- han sabido educarles para que hoy, tres de sus hijos, puedan tener puestos de 
responsabilidad en la Asociación y los otros dos desarrollen sus actividades, una en el mundo de la 
Sanidad como una acreditada doctora y otro en el mundo de los negocios como un Administrador de 
su empresa dedicada a la hostelería y al catering.

Para Juan el tiempo no cuenta, las horas pasan rápidamente y sus tareas y obligaciones siempre 
quedan atendidas o resueltas. No deja nada al libre albedrío, todo está bajo control y sus más fieles 
colaboradores siguen sus pautas y sus propuestas, aunque siempre el trabajo en equipo es una de 
sus herramientas fundamentales para alcanzar sus objetivos.

Juan ha tenido que bregar sin descaso con los trabajadores, con los miembros de la Asociación y 
sus diferentes Juntas Directivas, pero siempre el consenso y la responsabilidad han primado sobre 
cualquier otro aspecto. Prueba de ello es el agradecimiento, el respeto y la admiración que todos 
ellos sienten por Juan Agudo Valtierra.

No quiero olvidarme de los niños y mayores que atienden en la Asociación, les conoce por sus 
nombres y apellidos y no le falta nunca el detalle de darles un beso o un abrazo cuando se encuentra 
con ellos, hola fulano, como estas, que tal llevas el día, etc. Son muchos los días y las noches que 
tuvo que salir corriendo para atender a cualquiera de los internos de los diferentes Centros. 

No solamente ha tenido que dirigir y administrar los más de 30 Centros que tiene APANID, sino que
además a tenido que tratarles profesionalmente en algunas de las muchas situaciones que se dan 
en este tipo de personas.

Conozco a Juan Agudo desde hace más de cincuenta años y con él he vivido momentos 
apasionantes, desde que junto a él participé en la construcción de los tres primeros centros. Pero fue 
solamente el inicio, pues nuestra relación se extendió a otros ambitos de lo que es una relación 
personal, auténtica y verdadera, a una relación familiar profunda y de respeto y admiración. Sus hijos 
y su esposa tambien forman parte de mí y están en lo más profundo de mi corazón. Cuando Juan 
me llama, veo la luz y resucito aunque este muerto y allí estoy yo inmediatamente. 

La Junta Directiva en su reunión del pasado día 21 de junio de 2021, decidió que ante la próxima 
apertura e inauguración del nuevo Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción 
Laboral, con Residencia y Centro Especial de Empleo, situado en el Parque Tecnológico 
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ex Director General de 
APANID y actual Presidente de la Fundación APANID para la tutela. Este reconocimiento se hace en 
base a los méritos contraidos en favor de APANID y de sus 50 años de trabajo y dedicación al servicio 
de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, así como por su lucha incansable en 
defender y promocionar los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Gracias Juan por haber entregado toda tu vida a un servicio tan noble y tan necesario como ha sido 
y es la atención a las personas con discapacidad intelectual.

Martín Sánchez González
Amigo de la familia y colaborador de APANID
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LA SAGA DE LOS AGUDO-VILLA. SEMBLANTE GRÁFICO

D. Juan Agudo Valtierra y su esposa Doña Teresa Villa Sánchez-Guerra

El matrimonio Agudo-Villa acompañados de sus cinco hijos, María Teresa, Juan, Ana María, Álvaro y 

María, en la celebración de sus Bodas de Oro que se han cumplido tambien en el año 2021, año del 50 

aniversario de APANID
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Los cinco hijos del matrimonio 

Agudo-Villa ya citados

Todos los hijos, nietos, nueras y 

yernos del matrimonio

Todos sus nietos: De María Teresa, 

Alvaro; de Juan, Juan junior, Carmen 

y Luis; de María, Mario, Hugo y el que 

va a venir
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TESTIMONIOS

Sara Hernández Barroso, alcaldesa de Getafe

Como alcaldesa de Getafe aprovecho esta estupenda oportunidad para sumarme al merecido 
homenaje que la Asociación APANID, con sus familias, Junta Directiva, empleados y empleadas y 
todos los usuarios de sus Centros, rinden a Juan Agudo Valtierra. 

Hablar de APANID es hablar de Juan Agudo y como a él le gusta decir, es también hablar de los 
padres y madres de las personas que APANID atiende. 

Conozco bien el trabajo que realizan cada dia las personas que prestan servicios en los Centros 
APANID y también sé muy bien como los usuarios de estos Centros agradecen con una sonrisa 
abierta y generosa el cariño y las atenciones. 

Este es el mérito de Juan Agudo Valtierra: haber entregado lo mejor de si mismo, profesional y 
humanamente para dar ejemplo a todas las personas que de él han dependido durante tantos años. 
Sus hijos, directivos y trabajadores de APANID, han seguido su ejemplo y me lo han demostrado en 
las muchas ocasiones que, por diferentes motivos, actividades de los Centros, efemerides y por 
distintas emergencias (pandemia COVID-
ellos. 

do en el Parque Tecnologico de 
Getafe y que viene a sumar aún más al proyecto de APANID. 

Desde estas páginas, querido Juan, quiero enviarte un fuerte abrazo y todo mi apoyo y 
reconocimiento a la labor que cada dia realizas en la Fundación APANID, que presides con eficacia 
y entrega en favor de todos los usuarios. Nunca podremos agraderte todos los esfuerzos y todo el 
tiempo que has dedicado a cuidar y proteger a las personas. 

Querido Juan, como decía José Martí, 
y tu has demostrado que eres de los que aman y fundan. Gracias por todo lo 

bueno que nos das cada día.

Junta Directiva

Los miembros de la Junta Directiva de APANID, queremos sumarnos al merecido homenaje que 
estamos realizando a Don Juan Agudo Valtierra, como conductor de los designios de la Asociación 
durante este medio siglo de su historia.

Este hito coincide además con las Bodas de Oro de su feliz matrimonio. Juan ha sido y es todo para 
APANID, sin su esfuerzo, su inteligencia, su compromiso y su dedicación, APANID no hubiera llegado 
a ser una Institucion de referencia en la Comunidad de Madrid, tanto para familiares como para las 
distintas Administraciones Públicas. 
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Esta es una obra que partiendo de la nada ha llegado a lo que es hoy, gracias al compromiso de 
todos los hombres y mujeres que trabajan en APANID, liderados por don Juan Agudo Valtierra, quien 
además se preocupó de transmitir ese compromiso y proyecto a sus hijos, Juan Agudo Villa, Director 
General, sus hijas María, Directora Técnica de la Entidad y Ana María, directora de las Residencias 

con una gran preparacion y capacidad su labor diaria en la asociacion y en la sociedad en general. 
También queremos reconocer en este homenaje el extraordinario trabajo que realizan todas las 
personas que prestan servicios en nuestra Asociación. 

Don Juan ha permanecido siempre atento para resolver o minimizar los efectos de cualquier 
problema o crísis que pudiese presentarse en cada momento. El ha sido el Guardían de nuestros 
hijos y de nuestras familias durante el día y la noche y en cualquier situación crítica o de necesidad 
que cualquiera de nosotros pudiesemos tener.

Los miembros de la Junta Directiva agradecemos todos los esfuerzos por él realizados, su 
abnegación y su entrega, por todo ello, queremos sumarnos a este homenaje en reconocimiento a 
esa importantisima labor realizada en estos 50 años de existencia de APANID. Muchas felicidades 
don Juan y enhorabuena por alcanzar la meta soñada.

Manuel Gómez Miguel

Conocí a Juan Agudo, cuando en el año 1976 y recién terminado el servicio militar, me encontré a 
un compañero de psicología, que me dij

nté en la Plaza Jimenez Díaz de Getafe y conocí 
a Juan Agudo, que en aquel entonces ejercía de Fisioterapeuta además de ser la persona al frente 

Fueron años de mucho trabajo y aprendizaje, evaluaciones a niños con discapacidad, que en aquel 
entonces no tenían posibilidad ni de escolarización, reuniones con familias para planificar recursos, 
con otros compañeros para elaborar proyectos de atención, reuniones con otras asociaciones a las 
que se apoyaba para constituirse en las localidades de residencia, como Leganés, Alcorcón, 
Móstoles o Villalba, entre otras y sobre todo con las administraciones para tratar de recibir apoyos 
tanto económicos como legislativos que incluyeran los posibles apoyos que necesitaban las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias.

Empezaba a tomar forma un proyecto complejo, que requería de una especial sensibilidad hacia las 
familias, que siempre Juan Agudo nos transmitía que tenían que estar en primer lugar y que había 
que darles el protagonismo y además cuentas como nuestros jefes. Recuerdo las dificultades de esa 
época con los temas laborales, en la que había muchas reivindicaciones, con huelgas continuas y 
que hacía difícil en algunas ocasiones las relaciones laborales, pero Juan Agudo siempre se 
caracterizó por la firmeza del compromiso que se pedía a todos los trabajadores, pero a la vez con 
una especial sensibilidad hacia todos. Cuando hacías algo mal, sabías que tenías una bronca
garantizada, pero luego se seguía delante con apoyo y aliento para mejorar.

Una cosa que siempre nos transmitió Juan, fue la prioridad de atención a las personas con 
discapacidad intelectual. Siempre pendiente de ellos, por la mañana, la tarde y la noche, diario y fin 
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de semana y así actuábamos los demás. Creo que esto es una de las diferencias que Juan agudo 
ha sabido transmitir y que ha perdurado para que APANID sea lo que es hoy día.

Un trabajador incansable, que además ayudó no sólo a APANID y la creación de todos sus recursos, 
sino a otras muchas asociaciones y por descontado a la propia administración, a las familias y a los 
chicos, que lo son todo para él, participó en el desarrollo de convenios colectivos, de normas y leyes 
tanto estatales como autonómicas y en definitiva en todos los ámbitos que fueran necesarios para 
que las personas con discapacidad intelectual tuvieran todas las necesidades y oportunidades que 
requirieran. Es algo difícil de expresar todo el trabajo realizado pero creo que es una de las personas 
que más han contribuido al desarrollo de los recursos y reconocimiento de derechos de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias, no sólo en Madrid sino en todo el país. Siempre tuvo claro 
que había que crecer, con proyectos fiables que fueran sostenibles y que esto haría fuerte a APANID.

ellos, conocía a todos personalmente y se preocupaba de sus cosas y además así nos lo hacía creer 
a todos y como tal lo llevamos dentro. 

Personalmente, cuando empecé a trabajar con Juan agudo, unas veces despotricaba de él y otras 
estaba a su lado, pero ahora con la perspectiva de toda una vida, tengo que decir que aprendí mucho 
de él y que me dio la oportunidad de gestionar recursos y especialmente aprendí, que hay que estar 
siempre pendiente de los chicos y de sus familias, cosa que he llevado siempre en mi actividad 
laboral.

Mi más sincero y profundo agradecimiento a Juan y a APANID, por todos los años juntos.

PADRES

Rosario Salinas Navas 

Hola, soy la mamá de José Ramón Sanz Salinas, y mi nombre es Rosario Salinas Navas. Entré en 
el Colegio de las Margaritas (antes lo decíamos así), en la Plaza Jiménez Díaz 5, en 1974, con lo 
cual me creo que tengo mucha experiencias. Allí entró mi hijo con 7 años, camino de los 8, y es allí 
donde yo empecé a ser un poquito feliz, porque hasta entonces estuve deambulando por médicos, 

Cuando yo fui a Getafe y encontré Apanid, yo creí que era el mejor día de mi vida, y allí es donde 
conocí a Juan Agudo Valtierra, que estaba entonces de fisioterapeuta. Yo bajaba algún día a dar de 
comer a 11 niños que se quedaban, porque vivían en Villaverde y no había autobús para llevarles, 
entonces veía como cerraban el colegio, las profesoras se iban a sus casas y Juan se quedaba 
trabajando, dando la gimnasia al hijo de Críspulo Solana, a Juan Carlos Solana, que era el último 
que le tocaba por dar la gimnasia. Ahí vi a un hombre bueno, trabajador y honrado. 

Después Juan entró de Director, y conocí a un hombre sobre todo muy psicólogo, ya no para los 
niños, sino para las familias, nos hacía ver la vida de otra manera, por ejemplo, en las asambleas, 
donde Juan se expresaba tan bien, veíamos que quería tanto a los niños que los padres salíamos 
felices de las asambleas. Así transcurrieron los años hasta que se abrió la residencia, mi hijo fue uno 
de los primeros en entrar, y yo vi que allí, mi hijo encontró su casa. 
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La confianza con Juan Agudo fue creciendo, la amistad fue más grande, y así pasaron varios años 
hasta que entré de Presidenta. Durante mis años de presidenta, desde 1990 hasta 2001, es donde 
terminé de conocer a Juan Agudo Valtierra y a su mujer, Teresa, que es una gran mujer, que digo yo 
como ha podido aguantar tanto, ya que se le llamaba varias veces, por la mañana, por la noche, la 
hora de la comida, la hora de la cena, para que fuera a la residencia, porque todos le necesitábamos, 
y Teresa 
mañana y al día siguiente tuviera que madrugar. 

Así que si Juan Agudo ha sido tan maravilloso para nuestros hijos, su mujer siempre ha estado del 
lado de él, así que muchas gracias a Teresa y a sus hijos. Cuando entro de presidenta veo lo que es 

a con todos, puedan o no 
puedan hablar. Yo lo que quiero que se sepa, es que los 11 años que estuve de presidenta, mi granito 
de arena, en esa playa tan inmensa que es él (Juan Agudo Valtierra), ver que podía hacer algo. 

Creo que esos 11 años fueron los mejores (aunque ahora Apanid ha mejorado mucho), Apanid 
estaba en un punto muerto, donde se empezaron hacer tantas cosas buenas para nuestros hijos, 
que los que entran de nuevo y se encuentran con todo hecho, no se pueden imaginar lo que Juan 
Agudo Valtierra ha trabajado, y gracias a él, que ha seleccionado, tenemos un personal maravilloso.

Muchas Gracias a Juan Agudo Valtierra, que Dios le dé muchos años, a su mujer y a sus hijos, que 
saben que les aprecio un montón.

José Luis del Saez

A Don Juan Agudo Valtierra 

Querido Amigo: 

En esta importantísima fecha del 50 aniversario de APANID, tengo el honor de 
escribir estas palabras de agradecimiento y felicitación hacia ti, por todo lo que 
ha significado para nosotros el haber tenido la suerte de encontrarte y conocerte. 

Fuiste nuestro guía en esos momentos tan difíciles para nuestra familia, como 
lo fue tener una hija con discapacidad. Has sido y eres en referente para el 

Gracias por tu entrega, generosidad y buen hacer en estos 50 años al frente de APANID, gracias por 
la creación y dirección de la fundación tutelar. Gracias por los valores que nos has trasmitido a toda 
la familia de APANID y sobre todo se los has trasmitido a tus hijos, a los que tanto aprecio y los que 
fielmente continúan con tu gran labor. 

También, mi agradecimiento a Teresa, tu mujer, por haber compartido tu tiempo y cariño con nuestros 
hijos y familias. Te deseo que durante muchos años puedas seguir y ver la gran obra que junto a 
todos los trabajadores y familias has conseguido. 

Tu sincero Amigo
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Otros colaboradores y usuarios

Relatos en homenaje a JUAN AGUDO VALTIERRA

Elena Durán.- Por él (Don Juan), estoy yo aquí. Mis dos hermanos le conocían de la oficina del 
trabajo de maderas. Al principio no quería estar aquí pero Don Juan me trató genial y luego ya muy 
bien. Hace 30 años que estoy aquí. Yo le quiero mucho. 

Juan Carlos Arisqueta.- D. Juan es una buena persona porque nos ayuda a todas horas. Yo siempre 
iba a su despacho con mis muletas, que me costaba mucho llegar, y si cuando subía las escaleras 
para verle, él me daba un puro. Ahora ya no fumo, hace muchos años de eso. 

Manuel Tapia.- D. Juan es una bellísima persona porque no solo me ha ayudado a mí si no a otros 
también. Me ha ayudado con el dinero y con las cosas del pueblo. Para mí no hay otra persona mejor 
que él. 

Rosa Villarreal.- D. Juan fue un buen director y en cualquier sitio que le veía me saludaba. Era yo 
una enana, tenía 5 años y empecé en Las Margaritas. Una vez jugando en un columpio me caí, me 
rompí el brazo y Don Juan me llevó al médico y todo, me escayolaron. 

María del Carmen López Fernández- (Mamen).- Me remonto a mi niñez y ya aparece Juan Agudo 
Valtierra en nuestras vidas. Un señor serio de bigote, con quién mis padres comenzaron una relación 
por mi hermano Jose Carlos, ya que mis padres pertenecieron desde los primeros tiempos a APANID. 
Con Juan nos fuimos encontrando en todas las actividades que en aquellos momentos se realizaban 
para conseguir fondos y dar visibilidad a la discapacidad y a la Asociación APANID: festivales 

do en un referente para 
mí y mi familia con su buen hacer en pro de las personas con discapacidad y sus familias. 

Con 19 años empecé a trabajar en APANID, gracias a una llamada suya, y mi relación profesional 
con él siempre se ha basado en la colaboración, el respeto y la lealtad hacia su persona y hacia 
APANID. Hay algunos rasgos de Juan que debo destacar: la empatía hacia todo el que podía 
necesitar su ayuda y su generosidad demostrada en todo momento con su trabajo y su vida, que ha 
dedicado a APANID. 

El tiempo ha ido pasando y nunca olvidaré que fue a él a quien primero llamé muy nerviosa, en cuanto 
supe que mi padre se moría de forma súbita, para pedirle su orientación y ayuda con los trámites. Y 
así lo hizo. Ahí estaba Juan una vez más. Y luego, en el tanatorio, cuando mi madre ya enferma le 

se momento Juan se emocionó 
y yo también al verle a él. Pero mi madre sabía que él iba a estar ahí. 

Juan ha dedicado toda una vida, y lo sigue haciendo desde la FUNDACION APANID, para dar 
eguntan siempre qué será de 

sus hijos cuando ellos ya no estén. No dudéis que APANID siempre estará ahí y el legado de Juan 
también. GRACIAS.
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María José Teruel.- Había una vez un señor que apareció en nuestras vidas de una manera 
inesperada, su nombre era Juan, pero nosotros siempre le llamamos Don Juan. Él durante muchos 

do
su teléfono personal para que mi madre me llamara durante la enfermedad de mi padre hasta que 
falleció. Yo estoy muy agradecida con él porque fue el primero en ir a verme al hospital de Getafe 
cuando estuve ingresada y esa visita me ayudo a tener fuerzas para salir de ese bache. También 
acompañó a mi madre durante mi ingreso. 

Belen Martínez.- A mí, me crio tras una mala adolescencia e hizo de mí que yo fuera a mejor. Me 
encarriló hacia un buen camino del que siempre me sentiré agradecida. Me acompaño en situaciones 
tristes, como cuando murió mi abuelo. Decidió trasladarme de Centro para evitar que siguiera con 
malas compañías y protegerme del peligro. También me ha permitido poder formarme y tener la 
oportunidad de alcanzar mi sueño. A día de hoy estoy contenta de que tenga mi tutela y pueda 
disfrutar de tantas cosas.

Nuria Sarai Barrera.- Para mí Don Juan es como un padre, me ayudo a superar la muerte de mi 
Madre, me cambio de centro para poder encontrar mi sitio. Un lugar donde he conocido a compañeros
increíbles por eso siempre le estaré agradecida. 

Miriam Tabernero.- Cuando entre a Prado me dijo que sería mi tutor y me gestionaría mi vida de la 
mejor manera, eso hizo sentirme contenta. De alguna forma encontré ese cariño que no terminaba 

Ángel Moreno.- Para mí es como mi padre, que tiene mi tutela y hace que disfrute como a mí me 

Chema Díaz.- Gracias a Don Juan he podido disfrutar de todo lo que necesitaba y realizar todas las 
cosas que me gustan. 

Carmen González.- Para mí es un padre que me ayuda arreglar papeles y está conmigo en todo lo 
que necesito. También le tengo que agradecer que estuviera conmigo cuando mi hermana falleció. 
Don Juan fue el quien me dio la noticia de que se estaba muriendo y él me acompañó a despedirme 
de ella.

Héctor López.- Don Juan es una bellísima persona que me busco un hueco entre todos y me ayudo 
a formar parte del Hogar II.

En definitiva Don Juan nos trasmite sentimientos que teníamos olvidados, nos da cariño, estabilidad, 
apoyo, confianza, ternura, en fin, hace sentirnos en FAMILIA. Poco a poco ha sido como el Padre de 
muchos y el Gran APOYO de TODOS.

Adolfo Cano Osma 

A comienzos del último cuatrimestre del año 1978, tuve la gran oportunidad de empezar mi tarea de 
Educador y contar con la gran ayuda y formación práctica del Director de APANID D. JUÁN AGUDO 
VALTIERRA.
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Se habían dado los últimos pasos, con muchísimas dificultades, para poder abrir la ansiada 
Residencia El QUIJOBAR y poder albergar a 60 personas adultas, con graves discapacidades, y así 
poder cubrir las necesidades más urgentes para las familias, muy angustiadas por su situación.

D. JUAN no quiso conformarse con esta gran obra con el posterior cambio del Colegio de Educación 
Especial, ampliándolo en Prado Acedinos, sino que emprendió una larga andadura, nada fácil, para 
satisfacer las necesidades de estas personas y sus familias. El resultado hasta nuestros días no 
puede ser más fructífero.

APANID cuenta actualmente con todos los recursos necesarios para dar una buena atención a 
personas con discapacidad en todas las etapas de su vida. Esto, que se puede decir en dos palabras, 
ha sido posible a la labor intensa e imparable llevada a cabo por D. JUAN durante estos 50 años. 
Una persona dedicada en cuerpo y alma con una tenacidad encomiable.

Quiero sumarme al homenaje por el 50 Aniversario, por sus grandes valores y capacidades para la 
creación de esta gran obra como son:

El gran respeto hacia las personas con discapacidad y su transmisión a los demás con su 
ejemplaridad.

Su dedicación plena a la labor asistencial y su gran coraje para gestionar la Entidad.
Su contribución a que centenares de familias puedan contar económicamente
con su medio de vida.
La gran humanidad llevada a cabo para poder aliviar y minimizar todo el sufrimiento, que 

conlleva a las familias, el tener un hijo con discapacidad.

Y por mi parte agradecerle por haberme enriquecido en todos los aspectos, tanto en lo personal como 
en lo profesional, durante 38 años a su cargo.

Desearle lo mejor para poder seguir aportando toda su sabiduría y ejemplaridad y así poderse 
prolongar APANID a través de los tiempos.

Getafe, octubre de 2021

Andrés Moral Ariste

Conocí a Juan Agudo en el año 1975 y desde entonces mi vida profesional se fue desarrollando a su 
lado, en un mundo desconocido y a la vez apasionante, las personas con discapacidad intelectual 

Me resulta imposible sintetizar en unas líneas la figura y el legado de Juan con tantas vivencias y 
experiencias compartidas, no solo laborales y profesionales sino también personales. Por ello solo 
voy a hacer referencia, entre otras de sus muchas fortalezas a la que creo yo, una de sus principales, 
la valentía y el entusiasmo en el diseño y creación de todo tipo de servicios y recursos de atención 
para estas personas y sus familias, cuando prácticamente no existía nada.  Siempre tenaz en la 
consecución de sus objetivos ante las grandes adversidades y dificultades  de la época ( económicas, 
institucionales, carencias legislativas, y resistencias sociales entre otras); con el apoyo de las 
familias, colaboradores más cercanos y en general con su personal trabajador y algunas personas 
anónimas, fue labrando, desde las cinco pequeñas aulas ubicadas en los bajos de un edificio, la 
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actual red de centros y servicios que hoy constituyen la Asociación y la Fundación APANID, 
ampliamente descritos en este libro. 

Andrés Moral

Alfonso Izquierdo Matilla

Para mí fue una suerte el día que conocí a Don Juan. Eran finales de los años 70, cuando con un 
grupo de compañeros empezamos a participar en el asociacionismo que en esos años se formaba 

Así conseguí que mi hija empezase en Atención temprana ya a mediados de los 90. Tuve la 
oportunidad de entrar en la Junta Directiva de APANID. Eran unos años duros pero ahí estaba Don 
Juan, un hombre extraordinario que estaba en todas partes y a todas horas, lo mismo estaba el 
primero en la Residencia El Quijobar, que en el Hospital si había algún chico, que en los demás 
centros y lugares de APANID, fuese de día o de noche.

Trabajó para crear la Federación y la Fundación Tutelar, para mí ha sido un hombre único, trabajador, 
incansable, ha sacrificado su vida y su familia por la causa de los discapacitados. 

Tomás Sanz Gómez

"Conozco a Juan desde que yo era muy pequeño. Pasaba mucho tiempo en casa
de mis abuelos, en la taberna llamada del puentecillo. Su padre tenía una 
peluquería a no más de 20 metros de la taberna, en la calle Arboleda; allí Juan 
cortaba el pelo de vez en cuando ayudando a su padre.

Hay una anécdota que me contó mi tío Luís que la comenté con Juan y se 
acordaba perfectamente.

Estaban los chicos jugando al fútbol en la calle Arboleda y un balonazo de mi tío Luís, que contaría 
apenas doce o trece años, se coló por la puerta de la peluquería, rompiendo varios frascos de los 
que estaban es las estanterías y parece ser que, con el susto, el ayudante de su padre, que en ese 
instante estaba afeitando a un cliente, le produjo un pequeño corte en la cara. Como digo, esta 
anécdota la he comentado con Juan y se acuerda perfectamente, aunque no tendría más de ocho o 
diez años.

Mi relación ya continua con él, fue a raíz de comenzar yo mis estudios de medicina. Juan tenía una 
clínica de fisioterapia en la calle Arboleda y trataba muchos niños neurológicos, sobre todo 
espásticos. Yo me iba muchas tardes con él y me enseñó mucho de neurología infantil, entre otras 
cosas a distinguir entre hipertonía y espasticidad, que yo no tenía claro. Cuando acabé la carrera y 
mientras me preparaba el MIR, me contrató como médico en APANID, año 1976. Fui el primer médico 
de la institución.
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Tuve la suerte de que su hija Teresa se viniese conmigo a Badajoz a estudiar medicina, donde yo 
era profesor en la facultad. Hoy es una médico eminente.

Alguna vez me comentó que tenía la sensación de haber dedicado poco tiempo a sus hijos, pero 
trabajaba por la mañana en APANID y por la tarde en su clínica, había que sacar adelante a cinco 
hijos.

Cuento estas anécdotas ya que otros con más objetividad que yo referirán todo lo que Juan ha hecho 
por los niños diferentes de Getafe y alrededores.

Juan no es mi amigo, es mi hermano".
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ENTREVISTA A DON JUAN AGUDO VALTIERRA: 11-3-2021

Por su interés histórico, humano y emotivo, insertamos la entrevista completa que Lorena Valle, 
Psicóloga de APANID realizó a Don Juan el día 11 de marzo de 2021, con motivo del 50 aniversario 
de la creación de APANID.

Antes de comenzar la entrevista e intentando crear un clima de confianza con el entrevistado, ya 
surgen anécdotas como la que a continuación transcribo, en la cual se ve claramente el grado de 
implicación que ha mantenido toda la vida Don Juan Agudo Valtierra para con APANID: 

ENTREVISTADOR:

(Hablando sobre la capacidad de descansar durante la noche a pesar de las interrupciones, como 
cualquier madre/padre hace con sus hijos)

DON JUAN AGUDO:

Menos mal que tengo un entrenamiento. Juan Agudo era el que trabajaba de día y de noche. Hay 
que pensar una cosa, en esta casa te podían llamar a las 2, 3 de la mañana o un par de veces cada 

que había no eran los que hay hoy en día, pues había que ir. Arturo y Polo eran dos albañiles, que 
en su día se quedaron sin trabajo y como además eran padres de personas discapacitadas, en cuanto 
algún usuario se ponía con fiebre: (teléfono
veces a lo largo de los años. 

ENTREVISTADOR:

¿Cómo surge la idea de crear una asociación de personas con discapacidad intelectual? 

DON JUAN AGUDO VALTIERRA: 

Para contestar a esta pregunta hay que hablar primero de la historia (años 60-70). En Getafe, en los 

fundamentalmente eran personas que solían ser accidentes de parto, con Parálisis cerebral, y de ahí 
surge la idea de montar algo relacionado con este tema. 

Y ahí estaba Juan Agudo, lo que ahora llaman enfermería antes se llamaba TES, y luego acto seguido 
hacíamos Fisioterapia, yo la hice concretamente en la escuela de Fisioterapia del Hospital Clínico, y 
los únicos que sabíamos tratar a personas, como decían entonces, Subnormales, éramos los 
Fisioterapeutas. Entonces recurren a mí, pero padres fundamentalmente de Paralíticos cerebrales. 
Si hay que mencionar algún nombre, de los pioneros de aquella época, estaba un Jesús Cervera, un 
Carlos Solana, Charito Picazo (
partos se atendían en casas, iba la Matrona, los atendía y por falta de medios aparecían lo que se 
llama las Anoxias o falta de riego y de oxígeno en el cerebro.

Ya transcurridos aquellos años 60, casi al final, tomando la iniciativa Pablo Sacristán, que hay que 
reconocer que fue el que inició el movimiento, fue cuando recurrieron a Juan Agudo, el hijo del 
peluquero, por ser quién sabía tratar a esos pacientes. Y como en el fútbol, quiso ficharme, quiso 
hablar conmigo y con la intervención de Críspulo Solana (padre de Juan Carlos Solana, Jesús Solana 
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y compañía) pues así fue como iniciamos un poco el movimiento. De ahí luego ya fuimos poco a 
poco y Pablo Sacristán con la colaboración que le prestábamos los demás, fue capaz de reunir a una 
serie de personas, padres, en este caso fundamentalmente Paralíticos cerebrales, pero también con 

que se decía) y nos empezamos a unir.

Doña Carmen Gil Gayarre (

PACIS era la única asociación que existía, la cual tiene su historia y conozco bastante bien. Es una 
asociación que estaba en la entrada de Madrid, en Orcasitas, y la creo Don Fernando Rodríguez de 
Rivera (todo un personaje de aquella época también tenía 
en el Gobierno de Franco). Por eso a Don Fernando le permitieron en aquella época hacer un centro 
magnífico, que sigue siendo un centro magnifico actualmente. Y ahí es cuando se empezó a tratar a 

Otro tema muy puntual y curioso para conseguir asociarnos fue que al cabo de un par de años o tres 
tuvimos atendido a Javier, (nieto del secretario del ayuntamiento Don Antonio Villanueva) y Conchita 
Villanueva (hija del secretario y madre de Javi) junto con su marido que era militar, colaboraron en la 
unión de la Asociación APANID dentro del primer grupo de padres. 

Así nace APANID en el año 67 para ser reconocida oficialmente en el año 1971 donde ya nos 
reconocieron la Independencia. 

ENTREVISTADOR:

¿Como surge el nombre de APANID?

DON JUAN AGUDO VALTIERRA:

Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes: APANID. Fue otra de las cosas que tuvimos 

PACIS, cuando ya fuimos Entidad propia se discutió mucho el nombre 
se utilizaba tanto que estaba muy normalizado, pero Asociación de Padres de niños Subnormales se 

con la federación, se aportaron ideas nuevas. Y lo de Amigos era porque se hacían cuestaciones 

las huchas por la calle y te echaban perras, dinero. Ese día luego ya se empezó a coordinar con la 
Federación Nacional de Asociaciones, pero vamos, que se sacaba un dinerillo, se ponía unas mesas, 

ENTREVISTADOR:

¿Como fueron esos primeros años? 

DON JUAN AGUDO VALTIERRA:

Con mucho trabajo (entre risas). Hubo muchos obstáculos, la situación política de aquel momento 
era un obstáculo, porque cuando se iniciaba en aquella época un movimiento asociativo, se pensaba 
que podía tener matices comunistas y más teniendo en cuenta que alguna de las personas que 

cosa que 
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en aquella época no era tan difícil), y en Getafe nos conocíamos todos. Entonces recuerdo que 
personalmente el alcalde de ese momento que era Pedro Zarzo Calvo (médico de profesión y muy 
allegado y amigo de mi padre) me llamo y me dijo: 

Don Pedro Zarzo: Oye Juanito, ese tío comunista que está juntando a la gente y que tu estas entre 

Don Juan Agudo: Pues mire Usted Don Pedro, esto simplemente es que hay padres que quieren 

Don Pedro Zarzo: Bueno, bueno, pero espero que me digas algo en caso de que esto se empiece 

Don Juan Agudo: Que sí, sí, Don Pedro, no se preocupe (muchas risas mientras recuerdan aquella 
conversación telefónica

ENTREVISTADOR:

¿Cuál fue el primer centro que se formó y por qué? 

DON JUAN AGUDO VALTIERRA:

Numero 3, Bajo. Un piso que sigue allí eh, no se quien vivirá, pero sigue allí. Era un bajo que estaba 
en la Alhóndiga, al lado de la ermita del Cura Rufino y a través de la gestión de Don Pedro Zarzo y 
el Cura Rufino nos cedieron en uso el piso Bajo del Número 3. Eran 3 dormitorios, el saloncito y la 

Luego ya como aquello era insuficiente, le lloramos otra vez más al Cura Rufino (un Cura muy del 
pueblo, hijo de una familia que habían venido de Extremadura y tenía un matiz muy social e hizo 
mucho por el barrio, que conste). De ahí nos cedieron en la calle Eugenio Serrano, Numero 53. 

Tuvimos nuestros más y nuestros menos, porque en la Calle de la Perdiz la gente empezó a protestar 

salir. Entonces en la Calle Serrano, 53, entr

Así que tuvimos que abrir una puerta a la otra calle porque eso era un local (que todavía sigue allí), 

Por aquel entonces en las Margaritas habían hecho muchas edificaciones y a través de una gestión 
con el alcalde y amigo Ángel Arroyo conseguimos que nos cedieran los Bajos de la Plaza Jiménez 
Diaz, Numero 5, donde estuvimos muchos años. 

Luego del número 5 se nos quedaba estrecho, se quedó pequeño porque hicimos cuatro aulas, un 

lo cedió PRYCONSA en su día. 

Actualmente es la ubicación de Atención Temprana (Numero 5, 7 y 9), y así fue como se fue 
montando más departamentos, más servicios, más trabajo social. 
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ENTREVISTADOR:

¿Y prado Acedinos? 

DON JUAN AGUDO VALTIERRA:
En aquel entonces Don Ángel Cervera Bermejo tenía este cacho de tierra, 8.888 m² de terreno y 

entre risas
entonces Ángel que también nos ha querido mucho y ha sido muy buena persona, muy amigo de mi 
padre y mío, nos donó el terreno. 

Por otro lado, había muy buena colaboración con el alcalde de ese momento, Ángel Arroyo Soberón, 
que era muy amigo nuestro y en particular mío, por lo que se empezó a proyectar junto con Gonzalo 
González que era el arquitecto municipal. Él se prestó a iniciar el pr así lo decía
-

pues yo claro, no me iba a quedar corto. Un colegio de Educación Especial con 32 unidades de 
pedagogía terapéutica, para que íbamos a hacer menos si estábamos soñando en voz alta (risas)
que tenga 2 departamentos de Fisioterapia, uno de Terapia Ocupacional, que tenga despachos, que 

Luego tenía un acólito que era el ejecutor, que es una gran persona y ese sí que es muy amigo, 
amigo, amigo: Martin Sánchez, técnico municipal, Martin fue el que llevo a efectos toda la obra desde 
el punto de vista no solamente de arquitectura, sino el día a día. 

Y así fue como se construyó el Colegio de Nuestra Señora de la Esperanza y con los ladrillos que 
sobraron hicimos la residencia de El Quijobar, que la que tenemos ahora es muy bonita, pero la que 
hicimos en su día era una coquetada, fue una residencia preciosa, que claro, se quedó insuficiente 
al poco tiempo y con los ladrillos que sobraron de la residencia se hizo el Hogar I (risas)

ENTREVISTADOR:

¿Cuáles han sido los mejores momentos a lo largo de estos 50 años? 

DON JUAN AGUDO VALTIERRA: 

50 años son muy largos (risas).
hemos tenido chicos que han sido capaces de destacar. 

ente a 
nivel de Getafe, que en Getafe y a través del trabajo conseguimos un prestigio importante, por lo que 
en Getafe hemos vivido todo tipo de situaciones y colaboraciones, pero luego también en Madrid 
(que desde el 78 en adelante cada vez hay más movimiento asociativo) nos concedieron premios de 
toda índole. Eso dio lugar a algo importantísimo la llegada de Su Majestad la Reina Sofía (se plasmó 
en la revista de aquel año y hay vídeos del acto). Hay que tener en cuenta que eso no se podía hacer 
así por las buenas. Para que la Reina pudiera venir, la Casa Real y los organismos que tienen ellos 
hicieron todo tipo de investigaciones para ver si Su Majestad podía venir. Efectivamente todo se 
arregló y la Reina pudo venir a APANID. Aquello fue todo un acontecimiento. Ese fue un acto que no 
se nos olvida a nadie, a ninguno (tengo la revista con las fotos, levantando la banderola de 
inauguración en la puerta del Hogar I). Todo el séquito que traía, el desfile que hicimos con ella por 
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aquí (Prado Acedinos), que entonces no teníamos todos los centros que tenemos ahora, la parte 

muy bien a APANID. También la Infanta Elena visitó APANID (y tengo fotografías en la revista del 40
aniversario

Ha habido otras visitas muy importantes, de gente importante, tanto a nivel de científicos que habían 
trabajado en el campo de la discapacidad intelectual en la facultad de medicina de Madrid, como 
doctores del extranjero. Nos han visitado, han visto la obra, han visto el trabajo, la programación que 

ya empezamos a funcionar a un ritmo normal, empezaron a aparecer más profesionales que no eran 

maja trabajando, un Manolo Gómez, un José Antonio Luengo (que han ostentado cargos 
importantes) 

ENTREVISTADOR:

Seguro que tiene en mente usuarios que le han acompañado estos 50 años y a los que recuerda con 
cariño. 

DON JUAN AGUDO VALTIERRA: 

Don Fernando Capi (risas y complicidad con el entrevistador que también conocía a Capi) fue todo 
un personaje. ¿Por qué razón? Porque era un Síndrome de Down el más viejo del mundo, hasta el 
extremo que se extendió y empezó a tener visitas de gente que venía del extranjero, un catedrático 
que vino a conocerle y ver si era cierto que tuviera esa edad. Se quedaba asombrado sobre todo 
porque seguía manteniendo unos niveles cognitivos y de relación muy aceptables (ya a última hora 
no claro) Fernando cuando se murió tenía 83 años, que un Síndrome de Down a esa edad en aquella 

enga que vienen a verte y lo primero 
risas

de Getafe) sí, le compraron una gorra de capitán (más risas de añoranza). Hay anécdotas muy 
simpáticas. 

Juan Ortiz ha sido muy querido porque de alguna manera era muy espontaneo. Juan en el Hogar I 

hacía o no le hacía (risas sino también para 

y con su madre. Su padre era administrador de fincas y a él le contaba y le decía de su trabajo, y 
claro Juan que era un Síndrome de Down con
pues mi padre hacia eso, la declaración que estás haciendo tu ahora (más risas), se daba cuenta. 
Usuarios han pasado muchos por aquí y las muertes de ellos han sido muy sentidas porque se va 
parte integrante de la casa. 

Paco Barragán era un abandonado que además concretamente estaba mal tratado. Cuando Manolo 
Gómez (que entonces estaba de director en la residencia del Quijobar
verdad que aquello era penoso, triste, penoso y denunciable. Lo que pasa que nuestra misión no era 
denunciar sino rescatar. Esa gestión la hice yo a través de la Comunidad de Madrid que fue quien 
nos avisó de aquella situación, y con la misma Manolo y yo cogimos el coche y fuimos para allá. Paco 
podía tener por aquel entonces unos 12 o 13 años, prácticamente no andaba, le tenían abandonado 
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totalmente, estaba en los huesos, tenía quemaduras, estaba en una habitación asquerosa, es que la 
tengo en la cabeza ahora mismo. Se hacia entender por gruñidos, no había forma de sacarle palabras 
porque jamás había hablado y no porque no pudiera sino porque tenía muchos mecanismos de 
defensa, si veía que te acercabas fruncia el ceño y rápidamente amagaba, aunque luego no te diera, 
pero amagaba, naturalmente era un mecanismo de defensa para defenderse de aquellas fieras que 
Vivian en esa casa, bueno casa, aquello no era una casa. Era muy triste. 

(Inciso aclaratorio) Actualmente Francisco Barragán es tutelado de APANID y convive con más 
compañeros en muy buen estado de salud y con Calidad de Vida. 

Quiero decir una cosa, a través de un trabajo realizado no solamente a nivel personal sino también 
de los chicos y de sus familias, me llena de satisfacción haber creado la FUNDACIÓN TUTELAR.
Hay una expresión muy propia de la mayoría de los padres de antes que me decían: - Familias:
Oiga Don Juan y ¿qué va a ser de mi hijo el día que yo falte? Esa expresión era muy corriente y yo 
les decía: - Don Juan

efectivamente se ha ido solucionando poco a poco a través de la Fundación -

¿Por qué razón? Porque la Fundación sigue acogiendo. Ahora mismo hay ya 71 acogidos en tutela. 
Han cambiado muchas cosas, las personas discapacitadas cuentan con unos ingresos económicos 
importantes, cosa que en aquella época las 1500 pesetas de subnormalidad y pare usted de contar. 
Ahora disponen de un dinero que es de ellos, con lo cual ya sabéis lo que os digo siempre a los que 
trabajáis: - ¡A los Tutelados que no les falte de nada, lo que quieran y como lo quieran, PORQUE ES 
SUYO! (muy contundente). Co e
la boca (risas). 

(recuerdo anecdótico entre risas)
- Conchita Bonicho: -

- Don Juan: -hay que ver Conchita que no tengo 
- Conchita Bonicho: - Joerrrr, que puto egoísmo los que tenéis dinero 
- Don Juan: (más risas) y al final había que invitarla como es lógico. 
Por otro lado, la tranquilidad que da dejar los testamentos arreglados, las necesidades cubiertas y 

.

ENTREVISTADOR:

APANID para usted? 
(Nota aclaratoria: nada más hacer esta última pregunta se crea un clima emocional, algo cambia, ya 
no es historia de APANID, es algo muy personal y hace que Don Juan Agudo Valtierra nos haga 
temblar) 

DON JUAN AGUDO VALTIERRA: (con la voz rota)

TERESA (esposa de Don Juan
TODO. AHÍ SÍ QUE NO PUEDO CASI NI CONTESTAR. 

Fin de la Entrevista
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Una Muestra del cariño que profesan los usuarios de APANID a su querido D. Juan Agudo Valtierra 
y al director general D. Juan Agudo Villa.

Estas dos fotografias fueron realizadas el día 2 de noviembre de 2021, durante la puesta en 

funcionamiento del Centro Ocupacional de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral, durante la 

visita de D. Juan Agudo Valtierra a las instalaciones
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MOMENTOS PARA EL RECUERDO

INSTANTÁNEAS DE LA VISITA DE S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA A LAS 

INSTALACIONES DE APANID EN EL PRADO ACEDINOS, EL 29 DE JUNIO DE 1988
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XXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE APANID, 1971-1996

Cena homenaje en el Pabellón 

deportivo del Barrio de  San Isidro con 

motivo del XXV aniversario de la 

creación de APANID. El Alcalde Pedro 

Castro y Señora, Rosario Salinas y su 

esposo, y Martín Sánchez

D. Santos Ángel Cervera y su esposa doña 

Carlota Bernaldo, reciben placa 

conmemorativa y agradecimiento por su 

generosidad al donar un terreno para 

ampliación de las instalaciones de APANID
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Entrega de menciones y reconocimientos

Don Juan Agudo Valtierra, en representación de APANID, participa en la Ofrenda floral a Nuestra Señora 

de los Ángeles en las fiestas patronales de 1996 y XXV Aniversario de APANID 

Entrega de reconocimientos a diferentes personas de la Asociación y colaboradores 
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XL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE APANID, 1971-2011

Acto de entrega de menciones y reconocimientos con motivo del 40º Aniversario de APANID

D. Juan Agudo, Director General de APANID, recoge el Premio otorgado por el Ayuntamiento de 

Getafe con motivo del 40º Aniversario de la creación de APANID
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Actos de celebración del 40º aniversario
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50 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE APANID 

(ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DIFERENTES)

El 10 de abril de 2021, hemos conmemorado el 50 aniversario de la Asociación APANID, creada el 
13 de marzo de 1971. Al acto, restringido por las limitaciones de aforo, con motivo de la pandemia 
COVID-19, asistió la alcaldesa de Getafe, doña Sara Hernández, acompañada de otros miembros 
de la Corporación Municipal, representantes de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento y el 
Director General de la Comunidad de Madrid para la Discapacidad, don Oscar Álvarez, además de 
la Junta Directiva de APANID, padres, madres y trabajadores de los diferentes Centros y Residencias 
de la Asociación.

Comenzaré refiriéndome a la iniciativa tomada por un grupo de padres y especialmente madres, que 
junto a los integrantes de la primera Junta Directiva constituyente de la Asociación a la cabeza y, 
convenientemente dirigidos y coordinados por don Juan Agudo Valtierra, miembro de la misma y 
primer director general, serían los precursores de la construcción y desarrollo del actual Complejo 
Asistencial de APANID, que atiende a más de 1.300 usuarios con algún grado de discapacidad y da 
trabajo a más de 882 personas.  

Los fundadores de APANID comenzaron sus actividades asociativas de manera informal, allá por el 
año 1968, aunque el 24-de febrero de 1971 se produjo la aprobación del Acta Fundacional y sus 
Estatutos, los cuales como ya he dicho, serían inscritos el 13 de marzo de 1971 en el Registro de la 
Dirección General de Seguridad del Gobierno Civil de Madrid, con el número 1.436 ámbito provincial 
y con el número 10.125 de ámbito Nacional.

En enero de 1975, a petición de APANID, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Getafe dirigidos 
por el arquitecto municipal D. Gonzalo González Gómez(q.e.p.d.), redactaron el Proyecto de un 
Centro Psicopedagógico en un suelo del paraje denominado Prado Acedinos. Estos terrenos fueron 
adquiriéndose en diferentes etapas, pero lo más importante es que uno de esos terrenos fue donado 
por un vecino ejemplar y exconcejal del Ayuntamiento de Getafe, don Santos Ángel Cervera. En el 
Proyecto intervino el propio D. Gonzalo González y un servidor, que además dirigí y coordiné las 
obras de construcción de los tres primeros edificios: Colegio de Educación Especial, Residencia de 
grandes afectados o profundos y el Taller Ocupacional. No quiero olvidar al Ayuntamiento de Getafe 
que tanto ha contribuido para que APANID avance. No en vano siendo alcalde don Pedro Castro, el 

.

Este grupo de luchadores por defender los derechos de los más necesitados, junto con la 
colaboración del Ayuntamiento de Getafe, su alcalde don Ángel Arroyo Soberón (q.e.p.d.) y el 
Gobierno Civil de Madrid, con su Gobernador don Juan José Rosón (q.e.p.d). a la cabeza, 
concedieron una subvención para que las obras pudiesen iniciarse. Una vez iniciadas ya no paramos 
hasta ver cumplidos nuestros sueños y nuestros deseos.

La primera piedra del Colegio de Educación Especial fue colocada en un acto realizado con toda 
solemnidad el 4 de noviembre de 1976, con la presencia entre otros, de D. Rafael Pazos Pría, párroco 
de la Magdalena que bendijo la primera piedra, el alcalde de Getafe D. Ángel Soberón, el presidente 
de la Asociación don Pablo Sacristán Paredes, el director General don Juan Agudo Valtierra, el 
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Arquitecto Municipal y autor del Proyecto, D. Gonzalo González Gómez y un servidor. Fui testigo 
directo de la implicación, del esfuerzo y del espíritu de servicio de todos los que participamos en 
aquella gesta. 

Hoy APANID cuenta con 29 Centros (Colegio, Residencias, Centros de Día, Centros Ocupacionales, 

y otros situados en Getafe ciudad, y en Fuenlabrada.

No cabe duda de que, el auténtico protagonista y responsable de tan magnífica obra es don Juan 
Agudo Valtierra, quien ha dedicado toda su vida al servicio de APANID. Su esposa Teresa solía decir: 
Juan tú no te has casado conmigo, te has casado con APANID . Toda la familia ha sufrido en sus 

propias carnes las ausencias prolongadas de don Juan, como consecuencia de su total dedicación 
a dirigir y gestionar todos los Centros de la Asociación. Tres de sus cinco hijos, Juan, María y Ana 
María, implicados plenamente en la dirección del Complejo, heredaron de sus padres la vocación y,
con su formación académica, adquirieron las capacidades necesarias para dedicarse a estas 
personas, tan necesitadas de afecto, de cariño y de cuidados especiales.

Esta obra también ha sido posible gracias al apoyo de la Junta Directiva, formada por padres y 
madres comprometidas y sobre todo al apoyo y a la lucha de las que lo 
dieron todo por sus hijos en aquellos momentos donde eran denominados y
prácticamente tenían que esconderlos para que algunos pervertidos no se riesen o mofasen de ellos. 
Hoy gracias a Dios, y a todas esas madres y familiares y amigos, sus hijos son acogidos en lo que 

APANID, y a las personas que les cuidan y educan, desarrollando 

estas personas se quedan solos, la Fundación APANID para la tutela se hace cargo de ellos y 
permanecen en los centros correspondientes hasta el fin de sus días.  

Diré que, en los primeros años de funcionamiento, cuando nuestros hijos tenían poco más de cuatro 
o cinco años, Juan Agudo me llamaba a altas horas de la noche y me decía: Martín acompáñame a 
la Residencia a ver a los chicos, pues yo no puedo dormir si no he comprobado que todos están bien. 
El día a día era una lucha impresionante, pero nosotros éramos jóvenes y teníamos fuerza suficiente 
para todo.

Con los datos que he facilitado podemos tener una idea aproximada de la monumental obra 
construida por APANID y que atiende, como he comentado, a más de 1.300 usuarios y da trabajo a 
882 personas, muchas de ellas con algún grado de minusvalía o discapacidad. 

APANID gradece el esfuerzo de todas las personas que han colaborado y participado en esta obra y 
a las empresas que generosamente donaron materiales y equipamiento, como lo es el caso de 
PRESESA, fábrica de ladrillos de Getafe, que, ante mi petición y la mediación del Párroco de Perales 
del Río, don Luis Hernández (q.e.p.d.) por cada camión de ladrillo que comprábamos a precio de 
costo, nos donaban otro camión gratis. .

   
Martín Sánchez González
Cronista Oficial de Getafe
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50º  ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE APANID

Las fotografías de esta y siguientes páginas corresponden a los Actos de Conmemoración del 50º 
Aniversario de APANID. En las mismas, a pesar de las restrinciones por motivos de la pandemia del
COVID-19, podemos ver a la Alcaldesa de Getafe y a otras autoridades y usuarios de las 
Instalaciones.
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA Y CENTRO

OCUPACIONAL (COFOIL) DON JUAN AGUDO 

VALTIERRA

El 2 de noviembre de 2021. Se ha puesto en funcionamiento el Centro Ocupacional de Formación, 

300 trabajadores discapacitados, procedentes de los diferentes Centros de Ocupación, 
principalmente de los Centros del Poligono Cobo Calleja de Fuenlabrada. El siguiente reportaje 
gráfico recoge los emocionantes momentos de este día tan importante para la Asociación APANID.  

288



Visita de D. Juan Agudo Valtierra acompañado por el Director General de APANID y empleados del 
Centro, a las nuevas dependencias y a la inauguración oficiosa de este templo de la discapacidad que 

lleva merecidamente su nombre
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LA VIDA EN LOS DIFERENTES CENTROS

Las siguientes imágenes corresponden a los grupos de personas que asisten a los Centros de 
APANID y a las personas que les atienden.

EQUIPO DE DIRECCIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APANID

De izquierda a derecha:
1.- Doña María de los Ángeles Pérez. Directora de Viviendas Tuteladas y Comunitarias
2.- D. Javier Sanz Gómez, Director Colegio Educación Especial Nuestra Sra. de la esperanza
3.- Doña María Agudo Villa, Directora Técnica. Servicios Centrales
4.- D. Juan Agudo Villa, Director General. Servicios Centrales
5.- Doña Alba Sánchez Carrillo . Directora Residencia Prado Acedinos

6.- Doña María de los Ángeles Ortiz Fernández. Directora de Atención Temprana I y II y Centro de 
Rehabilitación
7.- D. Eduardo Parellola Peña. Director Centro Especial de Empleo
8.- Doña Ana María Agudo Villa. I,II,III y IV, 

9.- Doña Beatriz Casasola González. Directora Residencia de Menores Ntra. Sra. de la Esperanza y Hogar 

10.- Doña Antonia Díaz Castro. Directora Residencia Hogar I
11.- D.Jesús Agudo Fuentes. Director de Centros Ocupacionales de Formación, Oportunidades e Iserción 
Laboral
12.- Doña Rosa Rodríguez Lazcano. Directora Residencia y Centros de Día 
13.- Doña Marícruz Domingo Gómez. Directora de Recursos Humanos
14.- Doña Mª del Carmen López Caballero. Directora Centros de Día
Ángeles
15.- Doña Gema Robledo Gil. Directora Hogar II
Ausente: Doña Marta Martós Llanos. Directora Fundación APANID para la Tutela
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN, DISEÑO E INFORMACIÓN Y SERVICIOS APANID

De izquierda a derecha:1. Julio Herrero Barroso (conductor) 2. Juan Carlos Hernandez Perez (Conductor) 
3. Jesus Delgado Villaluenga (conserje recepcionista) 4. Ioan Ovidiu Racean (personal de mantenimiento)

5. Milagros Sánchez de Rojas Panfil (secretaria de dirección) 6. Juan Agudo Villa (Director General) 
7. María Emilia Rodriguez Borras (responsable Calidad) 8. Arturo Agudo Peña (Responsable Gestión 

Informática) 9. Julian Serrano Martin (Responsable Comunicación) 10. Mª Cruz Domingo Gomez (Directora 
Rrhh) 11. Vicenta Marín Comino (Responsable de Archivo y Recepción) 12. Isabel Pallerola Peña (técnico 

RRHH) 13. Mirian Vega Fernandez-Paniagua (responsable Servicio Convivencia) 14. María Agudo Villa
(Directora Técnica)

ASOCIACIÓN APANID 

De izquierda a derecha
1. Ana Isabel Gallardo Gil (Auxiliar 

Administrativo) 
2. Mª Carmen Lopez Fernández 

(Jefa de Administración) 
3. Mónica Redondo Villalon (Jefa 1ª 

Administración) 
4. Almudena Arevalo Santamaria 

(Oficial 1ª Administración) 
5. Jesús Solana Armendariz 

(Director Administrativo)

294



CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA I Y II

Personal del Centro Atención Temprana I

Personal del Centro Atención Temprana II
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COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Personal del Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza

Personal de la Residencia de Menores Nuestra señora de la Esperanza
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Personal del Centro de Día Roque Garrido

Personal del Centro de Día Nuestra Señora de los Ángeles
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RESIDENCIA HOGAR I

Personal de la Residencia Hogar I

RESIDENCIA HOGAR II

Personal de la Residencia Hogar II
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RESIDENCIA Y CENT

Usuarios y p
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Usuarios y Personal de la Residencia Acedinos

CENTRO OCUPACIONAL DE JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Usuarios y Personal de Centro Ocupacional de Jardinería
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RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA 

Usuarios y Personal de la Residencia y Centro de Día el Arroyo

RE ÁNGEL CERV

Usuarios de la Residencia de Menores Santos Ángel Cervera Bermejo
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RESIDENCIA JULIO BUJANDA
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VIVIENDAS TUTELADAS

Usuarios de Pisos Francisca Sauquillo

Usuarios de Pisos Rosa Luxemburgo

Usuarios de los Chalet Juan Francés
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. Polígono Cobo Calleja, Fuenlabrada

Monitores y trabajadores/as del 

Taller de Carpintería: Calle León 75, Polígono Cobo Calleja, Fuenlabrada

Monitores y trabajadores/as del Taller de Carpintería
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Taller de Pintura: Calle León 28, Polígono Cobo Calleja, Fuenlabrada

Monitores y trabajadores/as del Taller de Pintura

                          CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

LAVANDERÍA EL QUIJOBAR                         

Trabajadores/as de la Lavandería El Quijobar          De izquierda a derecha:  1. Gema Fernández González 

(Administrativa) 2. Eduardo Palleroa Peña 

(Director) 3. Nieves Regidor del Val (Coordinadora) 

4. Mª Teresa Francia López (Psicóloga)
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