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PRESENTACIÓN 

ANTARES, Asociación de Recursos para la Atención y Servicios a los Discapacitados Psíquicos y a 
sus Familias, nació el día 6 de abril de 1999 en la zona norte de Madrid, por iniciativa de un grupo 
de padres con hijos con discapacidad intelectual gravemente afectados.  

Este grupo de padres creó la Asociación con la finalidad de cubrir las necesidades de ocio y tiempo 
libre de unos niños y jóvenes que, por sus características especiales (problemas de conducta y 
necesidades de apoyo extenso y generalizado), no eran aceptados en los recursos 
sociocomunitarios existentes. 

La Asociación creada fue reconocida por la Comunidad de Madrid con fecha 19 de abril de 1999 y, 
tres años más tarde, el 17 de diciembre de 2002, fue declarada de Utilidad Pública por el 
Ministerio del Interior.  

Entre otros, los fines fundamentales de la Asociación se resaltan en el Artículo 2.º de sus 
Estatutos: 

 Promover la integración social de los discapacitados psíquicos del ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid, en especial de aquéllos con Trastornos del Espectro Autista (TEA), 
con Trastornos Generales del Desarrollo (TGD) y, en general, aquellos gravemente afectados, 
mediante el desarrollo de actividades que contemplen habilidades de autonomía, 
sociabilidad, entretenimiento y enriquecimiento personal. 

 Proporcionar a las familias los apoyos (servicios, orientación, información…) que requieran 
para cubrir las necesidades que vayan surgiendo según el estado evolutivo del discapacitado 
psíquico que convive con ellas.  

PRESENTAC  

MARCO DE ACTUACIÓN 

Todos necesitamos apoyos para desarrollarnos y vivir una vida deseada. Necesitamos del apoyo de 
las personas más cercanas, de los recursos de nuestra comunidad, de las instituciones públicas y 
privadas, etc. Las personas con discapacidad intelectual, precisan de esos mismos apoyos pero con 
mayor intensidad y frecuencia. En la mayoría de los casos, la inexistencia de esos apoyos es lo que 
limita o impide el acceso al ocio de estas personas.  

A su vez, las personas con discapacidad intelectual presentan en muchas ocasiones un alto nivel de 
dependencia para la realización de las actividades de la vida diaria, lo que origina una significativa 
carga  de cuidados para sus familias, con la consiguiente necesidad de descanso y conciliación para 
estas últimas.  

La Ley 11/2.003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, determina el 
sector de personas con discapacidad como uno de los tributarios de atención por los Servicios 
Sociales (art. 22.4), a fin de conseguir la mayor autonomía de la persona en su desenvolvimiento 
personal y su plena integración social. 
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El principio de integración, inspirador de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
tendente a mantener a las personas y grupos en su medio familiar y entorno comunitario, conlleva 
la creación de recursos y el desarrollo de programas que ofrezcan el apoyo necesario a los 
familiares y personas con discapacidad que viven en sus domicilios para evitar o retrasar en lo 
posible su institucionalización. 

Por su parte, en el marco del principio de inclusión, además de las actividades y programas 
desarrollados en servicios y centros de carácter asistencial, se deben implementar programas y 
servicios de carácter flexible y personalizado. Entre ellos, servicios de ocio inclusivo y servicios de 
apoyo en contextos naturales. Todas ellos dirigidos a promover la inclusión social de una persona 
con discapacidad y la accesibilidad de la sociedad para ésta, partiendo de la concepción de dichas 
actividades como un derecho fundamental de la persona que, en relación a su promoción de la 
autonomía personal, contribuye a la autodeterminación, inclusión social, relaciones 
interpersonales y bienestar emocional. 

Desde su creación, ANTARES ha ido ampliando el beneficio que pudiera lograrse de cumplimiento 
de sus Estatutos a un número mayor de personas de la Comunidad de Madrid. El proyecto creado 
por ANTARES es, desde su inicio, un proyecto innovador y en constante evolución en la línea de 
ofrecer cada vez más oportunidades a cada una de las personas con discapacidad intelectual, 
dotándoles de los apoyos necesarios para el acceso a una vida normalizada e inclusiva en la 
comunidad, permitiendo además, que las familias dispongan de los tiempos de respiro necesarios 
para mantenerse como núcleo referencial de la persona con discapacidad intelectual en su edad 
adulta.  

Desde Antares nos hemos volcado en ofrecer a nuestros usuarios y a sus familias, servicios de 
respiro, ocio, cultura, deportes, desarrollo personal, etc.,  buscando aportar una adecuada 
respuesta a las necesidades individuales e incluir una variedad cada vez más extensa. 

Conscientes de que las características específicas, la tipología de los problemas y los cambios 
experimentados por las personas con discapacidad intelectual en los últimos años presentan una 
enorme complejidad, ANTARES ha seguido trabajando con el propósito de avanzar en el estudio de 
la percepción social de las personas con discapacidad y sobre los medios más efectivos para su 
normalización. El objetivo principal es contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover 
su inclusión como ciudadano de pleno derecho. 

Pero el logro mayor de ANTARES sigue siendo la demostración cotidiana de que personas con 
discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso y generalizado y con problemas de 
conducta pueden conseguir, gracias a este tipo de programas y servicios, así como con los apoyos 
de profesionales y voluntarios, una vida normalizada y familiar, disfrutando de una calidad de vida 
desconocida e implanteable hace tan sólo algo más de una década. 
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PRINCIPIOS RECTORES 

Los principios inspiradores en los que se asientan todos los Programas y Servicios que desarrolla la 
Entidad, son los que se muestran a continuación: 

1. Derechos. Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y 
culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la personas con distintas 
discapacidades. Las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos u 
libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación 
de ningún tipo. 

2. Planificación centrada en la persona con discapacidad, poniendo como figura sus 
capacidades, y como fondo, sus limitaciones, y asegurando los apoyos que requiera para 
una participación igualitaria en comunidad en todas las áreas y ámbitos de su vida. 

3. Integración, para la eliminación de barreras y la igualdad de opciones de todas las 
personas, tengan o no discapacidad. 

4. Normalización,  siendo la sociedad la encargada de educar para vivir y aceptar la 
complejidad de lo heterogéneo, rescatando la posibilidad individual de ser distinto y la 
importancia social de valorar y cultivar educativamente estas diferencias. 

5. Inclusión, como principio rector que gobierna las acciones encaminadas a que todas las 
personas formen parte activia de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
1 Diagrama de principios inspiradores de los programas y servicios de Antares, Asociación de Recursos 
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Es por ello que nuestros objetivos se dirigen a ofrecer servicios que eleven a cada persona con 
discapacidad intelectual, en especial a aquellas con necesidades de apoyo extenso y generalizado 
y con graves trastornos de conducta, como ciudadana de pleno, tomando como aspectos 
relevantes de la ciudadanía los procesos de participación, la pertenencia y los derechos, poniendo 
el énfasis en sus capacidades y sus necesidades individuales como forma de disminuir sus 
limitaciones. La sociedad, la participación social, el sentirse parte de lo que ocurre, capaz de influir 
en ello y con derechos, a la vez de deberes, es un aspecto clave para el verdadero desarrollo del 
potencial de todo ser humano. Con estas bases contribuimos con apoyos dirigidos a: 

 Que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan 
desarrollar su proyecto de calidad de vida, promoviendo actividades que les permita 
disfrutar de su derecho al ocio, al deporte, a la cultura, al desarrollo personal y a la inclusión 
social.  

 Promover la inclusión como ciudadano de pleno derecho ofreciendo amplias oportunidades 
de elección, participación y pertenencia, acordes a las capacidades de cada persona. 

 Cubrir las necesidades de respiro y conciliación de la vida laboral, social y familiar de las 
familias. 

 Sensibilizar a la población a través de las acciones, servicios y actividades que ofrecemos 
para el colectivo en el marco de la comunidad. 
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ACTIVIDAD 1 
SERVICIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, RESPIRO Y OCIO 

 
El Servicio de Convivencia Familiar, Respiro y Ocio, comprende un conjunto de apoyos dirigidos a 
personas con discapacidad intelectual gravemente afectados y con graves trastornos de conducta 
para proporcionar, por una parte, el descanso y respiro de sus familias cuidadoras, así como la 
conciliación de la vida familiar con la laboral y social, y por otra, ofrecer experiencias positivas de 
interacción a estos hijos con discapacidad con grandes necesidades de apoyo utilizando para ellos,  
los recursos del ámbito comunitario. 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO 
 

Lamentablemente todos necesitamos apoyos para desarrollarnos y vivir una vida deseada. 
Necesitamos del apoyo de las personas más cercanas, de los recursos de nuestra comunidad, de 
las instituciones públicas y privadas, etc. Las personas con discapacidad intelectual, precisan de 
esos mismos apoyos pero con mayor intensidad y frecuencia. En la mayoría de los casos, la 
inexistencia de esos apoyos es lo que limita o impide el acceso al ocio de estas personas.  

 
A su vez, las personas con discapacidad intelectual presentan en muchas ocasiones un alto nivel de 
dependencia para la realización de las actividades de la vida diaria, lo que origina una significativa 
carga  de cuidados para sus familias, con la consiguiente necesidad de descanso y conciliación para 
estas últimas.  

 
La Ley 11/2.003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, determina el 
sector de personas con discapacidad como uno de los tributarios de atención por los Servicios 
Sociales (art.22.4), a fin de conseguir la mayor autonomía de la persona en su desenvolvimiento 
personal y su plena integración social. 

 
El principio de integración, inspirador de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
tendente a mantener a las personas y grupos en su medio familiar y entorno comunitario, conlleva 
la creación de recursos y el desarrollo de programas que ofrezcan el apoyo necesario a los 
familiares y personas con discapacidad que viven en sus domicilios para evitar o retrasar en lo 
posible su institucionalización. 

 
Por su parte, en el marco del principio de inclusión, además de las actividades y programas 
desarrollados en servicios y centros de carácter asistencial, se deben implementar programas y 
servicios de carácter flexible y personalizado. Entre ellos, servicios de ocio inclusivo y servicios de 
apoyo en contextos naturales. Todas ellos dirigidos a promover la inclusión social de una persona 
con discapacidad y la accesibilidad de la sociedad para ésta, partiendo de la concepción de dichas 
actividades como un derecho fundamental de la persona que, en relación a su promoción de la 
autonomía personal, contribuye a la autodeterminación, inclusión social, relaciones 
interpersonales y bienestar emocional. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 
 

El Servicio tiene como objetivo el apoyo y respiro para las familias que tienen a su cargo personas 
con discapacidad intelectual dependientes, favoreciendo su permanencia en el domicilio familiar, 
así como apoyar el descanso y conciliación de la vida laboral, familiar y social, de sus familias.  

 

1.3. PERFIL DE LOS USUARIOS 
 

Los usuarios de ANTARES son personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, con 
necesidades de apoyo extensas y generalizadas, graves problema de conducta, habiendo un 
amplio porcentaje de persona que tiene asociada la discapacidad a Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA). 

Actualmente se define la discapacidad intelectual como una discapacidad caracterizada por tres 
grandes criterios: 

1. Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. 

2. Limitaciones significativas en el nivel de conducta adaptativa (refiriéndose este concepto a 
habilidades conceptuales, sociales y prácticas). 

3. Aparición de la discapacidad anterior a los 18 años de vida. 

Discapacidad del desarrollo es un término que engloba a la discapacidad intelectual, a los 
trastornos del espectro de autismo y otras condiciones de discapacidad estrechamente 
relacionadas con la discapacidad intelectual, que se originan en el tiempo del desarrollo (durante 
los primeros años de vida).   

Indica que existen limitaciones en áreas relevantes de la vida tales como el lenguaje, movilidad, 
aprendizaje, interacción social recíproca, autocuidado y vida independiente.  

Indica que existe una alteración sustancial del funcionamiento social y/o cognitivo, de forma que 
se requiera un importante esfuerzo de planificación interdisciplinaria y coordinación de servicios 
para ayudar a la persona a lograr su máximo potencial.  

Designación de usuarios: El acceso de los usuarios a los servicios y actividades de Antares ha 
tenido en cuenta los siguientes criterios:  

1. Estructura familiar, situación personal del principal cuidador (grado de convivencia, edad, 
estado, salud, situación laboral, otras cargas familiares, situaciones puntuales de 
emergencia…) 

2. Dinámica familiar, relaciones internas, existencia de otros miembros con problemas, 
dificultades de relación con la persona con discapacidad, problemas entre otros miembros 
de la familia. 

3. Relaciones con el entorno, aislamiento social. 

4. Recursos: económicos, vivienda, atención en Centro de Día… 
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1.4. ESTADÍSTICAS 

A continuación, incluimos gráficas de las principales magnitudes de Antares, Asociación de 
Recursos en 2014. Estas cifras resumen el número de actividades, horas totales, horas de apoyo, y 
plazas totales realizadas y reflejan claramente la labor importante desarrollada por Antares dentro 
del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

El dato más significativo sin lugar a dudas es el total de horas de apoyo que nuestros profesionales 
han prestado en las distintas actividades. Con la programación ejecutada durante 2014, hemos 
prestado apoyo a nuestros usuarios durante más de 94.000 horas, prestando apoyo a 193 
personas con discapacidad de acuerdo a la distribución de la siguiente tabla:  

 
 

EDAD  Hombres  Mujeres  TOTAL  

 Nº  %  Nº  %  Nº  %  

menores 18 años   29 19,60 %  9  60,08 %  38 25,68 %  

mayores 18 años  68  45,94 %  42  28,38 %  110 74,32 %  

TOTAL    97  65,54 %  51  34,46 %  148  100%  

 
A continuación señalamos la atención prestada diferenciando socios y no socios de la Entidad: 
 

EDAD  Hombres  Mujeres  TOTAL  

 Nº  %  Nº  %  Nº  %  

Socios menores 18 años  6 4,05% 2 1,35% 8 5,40 % 

No socios menores 18 años  23 15,54% 7 4,73% 30 20,27 % 

Socios mayores 18 años  25 16,89% 14 9,46% 39 26,35 % 

No socios mayores 18 años  43 20,05% 28 18,92% 71 47,97 % 

 97 65,54% 51 34,46% 148  100 %   

 
La siguiente tabla muestra el número de beneficiarios atendidos en los diferentes servicios 
desarrollados por la Asociación:  
 

USUARIOS SERVICIO 2014 Socios  No socios  TOTAL  

Lunes a viernes  15 16 31 

Ocio Sábados  37 29 66 

Ocio Domingos  27 17 44 

Respiro fin de semana  37 10 47 

Puentes y estancias medias  37 4 41 

Estancias largas en vacaciones anuales  37 10 47 

Turnos vacaciones  14 14 28 

Campamentos Urbanos  15 13 28 

Apoyos puntuales / situaciones de 
emergencia  

12 14 26 

Total/plazas (Uno o varios servicios)  231 127 358 
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1.5. PROGRAMAS DEL AREA DE APOYO FAMILIAR Y TIEMPO LIBRE 
 

 
 
ESTANCIAS 

Las estancias, de distinta duración, constituyen la oferta con mayor demanda para la Asociación 
Antares. Dada sus características, los espacios y tiempos resultantes compartidos en este servicio 
con las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, permiten el desarrollo, el 
entrenamiento y mejora de habilidades adaptativas de las personas que aquí acuden, dado que el 
destino utilizado para realizar éstas se encuentra en el entorno comunitario -tanto en el propio 
alojamiento como en el entorno que le rodea.  

Las estancias consisten en un conjunto de actuaciones organizadas con pernocta en entornos y 
destinos distintos al de la persona con discapacidad y su familia,  donde se ofrece una  atención 
integral mediante servicios de manutención, transporte, ayuda a las actividades de la vida diaria,  
acompañamiento, etc. Las estancias que incluye alojamiento, manutención y transporte, tanto 
para la persona con discapacidad como para el profesional que lo apoya, se desarrollan en 
distintos tipo de recursos, desde albergues públicos de la Red Estatal de Albergues Juveniles 
(REAJ), hasta granjas escuelas pasando por establecimientos hoteleros urbanos y rurales. 

En 2015, el Programa de Estancias de nuestra Entidad ha cubierto un total de 79 días de respiro al 
año, un proyecto que ha facilitado a las familias cuidadoras, pieza clave de la persona con 
discapacidad, la conciliación laboral, social, familiar y personal, a través dos meses de servicio y 
atención mediante la realización de estancias cortas, medias y largas.  

En el cuadro mostrado aparecen detalladas las estancias realizadas a lo largo del año 2015, así 
como el número de participantes, la tipología, las fechas y el lugar de realización. En total, se han 
desarrollado un total de 32 estancias a lo largo de los doce meses del año. Concretamente, se han 
desarrollado un total de seis estancias largas, todas ellas coincidentes con periodos no lectivos y 
estivales de los centros de referencia al que acuden las personas con discapacidad (tres estancias 
vacacionales realizadas en Semana Santa, de nueve días, y otras dos estancias desarrolladas en 
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verano, de quince días de duración); ocho estancias medias (con una duración de 5 días cada una); 
y dieciséis estancias cortas (de fin de semana)1. 

 

MES TIPO FECHAS ALOJAMIENTO 

Enero Corta 16, 17 y 18 Enero Albergue Juvenil Valle de los Abedules, Bustarviejo, Madrid 

Enero Corta 16, 17 y 18 Enero Granja Escuela Cabo Luna, Uceda, Guadalajara 

Enero Corta 30, 31  Enero y 1 de Febrero Albergue Juvenil Valle de los Abedules, Bustarviejo, Madrid 

Enero Corta 30, 31  Enero y 1 de Febrero Granja Escuela Cabo Luna, Uceda, Guadalajara 

Febrero Corta 13, 14 y 15 de Febrero Albergue Juvenil San Servando, Toledo 

Febrero Corta 13, 14 y 15 de Febrero Albergue Juvenil Casa Santa Luisa, Chueca, Toledo 

Febrero Corta 27, 28 Febrero y 1 de Marzo Albergue Juvenil San Servando, Toledo 

Febrero Corta 27, 28 Febrero y 1 de Marzo Albergue Juvenil Casa Santa Luisa, Chueca, Toledo 

Marzo Larga 28 Marzo al 5 Abril Residencia Universitaria Miranda del Ebro, Burgos, Castilla León 

Marzo Larga 28 Marzo al 5 Abril Albergue La Florida, Alicante, Comunidad Valenciana 

Marzo Larga 28 Marzo al 5 Abril Albergue Juvenil Lazarillo de Tormes, Salamanca 

Mayo Media 30 Abril al 3 de Mayo Albergue Juvenil Medina del Campo, Medina del Campo, Valladolid 

Mayo Media 30 Abril al 3 de Mayo Albergue Juvenil El Escorial, El Escorial, Madrid 

Mayo Media 14 al 17 Mayo Albergue Juvenil Medina del Campo, Medina del Campo, Valladolid 

Mayo Media 14 al 17 Mayo Albergue Juvenil El Escorial, El Escorial, Madrid 

Junio Corta 12, 13 y 14 Junio Albergue Juvenil Las Dehesas, Cercedilla, Madrid 

Junio Corta 12, 13 y 14 Junio Complejo rural Retiro de la Mancha, Consuegra 

Junio Corta 26, 27 y 28 Junio Albergue Juvenil Las Dehesas, Cercedilla, Madrid 

Junio Corta 26, 27 y 28 Junio Complejo rural Retiro de la Mancha, Consuegra 

Agosto Larga 31 Julio al 14 Agosto Albergue Juvenil Palacio de Cornellana, Gijón, Asturias 

Agosto Larga 31 Julio al 14 Agosto Albergue La Florida, Alicante, Comunidad Valenciana 

Agosto Larga 31 Julio al 14 Agosto Albergue Juvenil Zarautz, Donosti 

Septiembre Corta 11, 12 y ,13 Septiembre Albergue Juvenil Casa Santa Luisa, Chueca, Toledo 

Septiembre Corta 11, 12 y ,13 Septiembre Complejo rural Retiro de la Mancha, Consuegra 

Septiembre Corta 25, 26 y 27 Septiembre Albergue Juvenil Casa Santa Luisa, Chueca, Toledo 

Septiembre Corta 25, 26 y 27 Septiembre Complejo rural Retiro de la Mancha, Consuegra 

Octubre Media 9, 10, 11 y 12 Octubre Granja Escuela Cabo Luna, Uceda, Guadalajara 

Octubre Media 9, 10, 11 y 12 Octubre Albergue Juvenil Villa Castora, Rascafría, Madrid 

Noviembre Media 6 al 9 Noviembre Complejo rural Retiro de la Mancha, Consuegra 

Noviembre Media 6 al 9 Noviembre Albergue Juvenil El Escorial, San Lorenzo del Escorial, Madrid 

Diciembre Media 4 al  8 Diciembre Complejo rural Retiro de la Mancha, Consuegra 

Diciembre Media 4 al  8 Diciembre Albergue Juvenil Diego Torres, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca 

Con este recurso, que por su organización y estructura supone una verdadera opción de respiro y 
descanso para familias cuidadoras, además de permitir la conciliación laboral y social y personal 
para las familias cuidadoras, se han ofrecido más de tres mil horas de apoyo a lo largo del año 
2015, a través de distintas  modalidades de estancias corta, medias y largas. 
 
De esta forma, el Programa de Estancias, a través de sus distintas modalidades, pasa a constituirse 
en un recurso regular de respiro y apoyo para las familias cuidadoras de personas con 
discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo. 

                                                           
1 Cuadro resumen Programa de Estancias de Antares a lo largo del año 2015. 
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 ESTANCIAS DE FIN DE SEMANA 

 
Conjunto de actividades con pernocta desarrolladas durante los fines de semana fuera del entorno 
familiar, con el objetivo de cubrir las demandas y necesidades de respiro de las familias 
cuidadoras, así como las necesidades de ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad. Con 
una frecuencia de realización de dos veces al mes, tienen una duración de dos días y para su 
desarrollo se utilizan instalaciones de alojamiento comunitarios ubicadas en la Comunidad de 
Madrid o en entornos cercanos, tales como albergues, granjas escuelas, colonias, etc..  
 
Como indicábamos, cada mes se han realizado dos estancias cortas, cada una de ellas en dos 
destinos distintos posibilitando, por una parte, una mayor elección de los períodos de respiro del 
que quieren disponer las familias así como la lección de destinos concretos, y por otra, la mejora 
organizativa del grupo de personas con discapacidad que allí acude, así como una participación 
más inclusiva y normalizada. 
 
Las actividades de estancia corta incluyen transporte, alojamiento en régimen de pensión 
completa y apoyo y acompañamiento continuado a la persona con discapacidad que acude. Dado 
que las instalaciones en las que desarrollamos las estancias están ubicadas en el entorno 
comunitario, se aprovecha este marco para ofrecer  actividades de ocio y tiempo libre de calidad a 
los participantes.  
 
En total, a lo largo del año 2015 se han desarrollado 16 estancias cortas, a lo largo de enero, 
febrero, marzo, junio, septiembre y octubre.  

  
ESTANCIAS CORTAS  2015 

NÚMERO ACTIVIDADES  16 

NÚMERO DE MENORES 18 AÑOS  14 

NÚMERO DE MAYORES 18 AÑOS  33 

NÚMERO DE SOCIOS  37 

NÚMERO DE NO SOCIOS  10 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD AÑO 328 

NÚMERO DE DÍA ACTIVIDAD AÑO  24 

TOTAL PLAZAS GRUPO 10 

NÚMERO HORAS ACTIVIDAD* PARTICIPANTES  6.560 

 
 

 ESTANCIAS MEDIAS 
 

Son aquellas actividades con pernocta realizadas en periodos de puentes, festivos y días no 
lectivos de los centros de atención del colectivo, para facilitar a las familias cuidadoras un servicio 
de respiro más amplio y ajustado a sus demandas. Su duración media ha oscilado entre 4 y 5 días. 
Igual que en la tipología anterior, la estancia incluye alojamiento en régimen de pensión completa 
y transporte, y el tipo de alojamiento utilizado ha sido albergues, complejos rurales y residencias 
universitarias, localizados tanto en entornos rurales como en entornos urbanos. 
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Al igual que en las estancias cortas, la participación es grupal ofertando tres destinos simultáneos 
para posibilitar, por una lado, una mayor elección de los destinos de respiro al que quieren acudir, 
y por otra, la mejora organizativa del grupo de personas con discapacidad que allí acude, así como 
una participación más inclusiva y normalizada. Las actividades de estancias medias incluyen 
transporte, alojamiento en régimen de pensión completa y apoyo y acompañamiento continuado 
a la persona con discapacidad que acude. Para su desarrollo se utilizan instalaciones de 
alojamiento públicas y privadas ubicadas en el entorno comunitario tanto de la Comunidad de 
Madrid como de otras comunidades limítrofes, aprovechando también este marco comunitario 
para ofrecer actividades de ocio, tiempo libre y deportes de calidad de aquellos lugares a los que 
acudimos. 
 
A lo largo del año 2015 se han desarrollado 10 estancias medias, a lo largo del mes de mayo, 
octubre, noviembre y diciembre.  

 
ESTANCIAS MEDIAS  2015  

NÚMERO ACTIVIDADES  10 

NÚMERO DE MENORES 18 AÑOS  12 

NÚMERO DE MAYORES 18 AÑOS  29 

NÚMERO DE SOCIOS  37 

NÚMERO DE NO SOCIOS  4 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD AÑO 252 

NÚMERO DE DÍAS DE ACTIVIDAD AÑO  21 

TOTAL PLAZAS GRUPO 11 

NÚMERO HORAS ACTIVIDAD*PARTICIPANTES 11.088 

 
 ESTANCIAS VACACIONALES 

 
De entre nueve y quince días de duración, se trata de actividades con pernocta desarrolladas  en 
períodos vacacionales escolares y periodos no lectivos del centro de referencia del colectivo, 
específicamente en vacaciones de Semana Santa y vacaciones estivales, respondiendo a las 
necesidades de descanso y conciliación de las familias cuidadoras. Del mismo modo, el servicio 
incluye alojamiento en régimen de pensión completa, transporte y apoyo y atención directa 
individualizada y continuación durante la actividad. La participación es grupal ofertando tres 
destinos simultáneos para posibilitar, por un lado, una mayor elección de los destinos de respiro al 
que quieren acudir, y por otra, la mejora organizativa del grupo de personas con discapacidad que 
allí acude, así como una participación más inclusiva y normalizada. 
 
Dado que son estancias de larga duración, el tipo de alojamiento utilizado son instalaciones 
confortables públicas y privadas como albergues, residencias universitarias, etc., ubicados en 
entornos comunitarios y urbanos con grandes núcleos poblacionales. Generalmente en los 
periodos de verano, las estancias realizadas están ubicadas en entornos costeros. De nuevo se 
aprovechan estos tiempos y espacios a los que acudimos para desarrollar y ofrecer actividades de 
ocio y tiempo libre de calidad para las personas con discapacidad que acuden. 
 



 

14 
CIF G82331273 

Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 17 de diciembre de 2002 
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Comunidad de Madrid con el nº 19.537  

Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social con el nº E1777 Sección I, Subsección II                                                       

A lo largo del año 2015, se han desarrollado seis estancias largas coincidentes con Semana Santa y 
vacaciones estivales de verano.  

 
 ESTANCIAS LARGAS  2015 

NÚMERO ACTIVIDADES  6 

NÚMERO DE MENORES 18 AÑOS  12 

NÚMERO DE MAYORES 18 AÑOS  35 

NÚMERO DE SOCIOS  37 

NÚMERO DE NO SOCIOS  10 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD AÑO 528 

NÚMERO DE DÍAS DE ACTIVIDAD AÑO  24 

TOTAL PLAZAS  
SEMANA SANTA 38 

VERANO 41 

NÚMERO HORAS ACTIVIDAD PARTICIPANTES 21.072 

 

 TURNOS DE VACACIONES 
 

Para lograr la máxima integración personal y social de las personas con discapacidad intelectual, 
nuestra Entidad, en el marco de la Convocatoria de Turismo y Termalismo del IMSERSO y 
Confederación Autismo España, ha desarrollado durante el año 2015,  un turno de vacaciones 
dirigidos a personas con discapacidad intelectual mayores de 16 años. Los turnos de vacaciones 
ejecutados ha sido los siguientes; uno, del 24 al 29 de mayo en la localidad de Oropesa del Mar, 
Castellón; y el otro, del 5 al 8 de diciembre en la localidad de Baños de Ledesma, Salamanca. Para 
ambos turnos se ha utilizado como alojamiento una instalación hotelera de  4 estrellas con el fin 
de ofrecer un paquete vacacional lo más normalizado posible:  

 

TURNOS DE VACACIONES  
OROPESA DEL 

MAR 
BAÑOS DE 
LEDESMA 

NÚMERO ACTIVIDADES  1 1 

NÚMERO DE MENORES 18 AÑOS  0 2 

NÚMERO DE MAYORES 18 AÑOS  16 10 

NÚMERO DE SOCIOS  3 11 

NÚMERO DE NO SOCIOS  13 1 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD  120 72 

NÚMERO DÍAS ACTIVIDAD AÑO 6 4 

TOTAL PLAZAS  16 12 

NÚMERO HORAS ACTIVIDAD PARTICIPANTES 1.920 864 



 

15 
CIF G82331273 

Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 17 de diciembre de 2002 
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Comunidad de Madrid con el nº 19.537  

Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social con el nº E1777 Sección I, Subsección II                                                       

CLUB DE OCIO DE FIN DE SEMANA 

Constituyen el grueso de actividades programadas durante el sábado y domingos y se distinguen 
dos tipos: 

1. Área de Ocio. Son actividades de tiempo libre que tienen como  objetivo el disfrute y la 
diversión de las personas con discapacidad intelectual que en ellas participan. Concretamente, se 
trata de actividades de ocio, cultura y recreo cuyo contenido forma parte de la oferta de ocio a la 
que accede el resto de la población general, siguiendo las premisas de normalización e inclusión 
del colectivo. Desarrolladas todos los sábados del año, tienen una duración fija de tres horas y 
media, pero un horario variable de tal manera que podamos acceder a la oferta pública o privada 
de ocio ofertada en la comunidad. Aunque la participación en estas actividades es grupal, se 
trabaja con una serie de variables a la hora de conformar los grupos de actividad: una, relaciones 
afectivas y vínculos establecidos entre compañeros que acuden a la actividad; dos, intereses 
individuales/grupales detectados en las personas con discapacidad (gustos, preferencias, etc.); 
tres, adquisición de experiencias nuevas, tanto a nivel relacional y de interacción entre iguales que 
puedan surgir en el grupo de actividad, como de ampliación del marco de oportunidades y 
participación en planes novedosos; y cuatro, apoyos requeridos,  teniendo en cuenta las 
necesidades individuales que la persona pueda requerir durante el tiempo de actividad. La oferta 
de actividades del club de ocio ha sido continuada a lo largo del 2015, realizándose un significativo 
esfuerzo por ampliar la oferta de actividades de ocio: discotecas, bares, cines, espectáculos, 
teatro, museos, atracciones, boleras, patinaje, etc. 

2. Área deportiva. Especial mención merecen el conjunto de acciones dirigidas a incorporar la 
práctica deportiva en la rutina diaria de las personas con discapacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo, posibilitándoles ofertas y oportunidades para una vida activa y participativa 
e impulsando su participación en las actividades deportivas generales a todos los niveles. 
Concretamente, consisten en el desarrollo de actividades deportivas programadas que tienen 
como objetivo el recreo y la diversión, a la vez que la adquisición de determinadas habilidades 
físicas para la mejora de la calidad de vida del participante que acude. La actividad se desarrolla 
todos los domingos del año en horario de tarde y con una duración de tres horas, siendo la 
participación grupal y usando  una metodología adaptada y una planificación, también, centrada 
en los grupos de participantes. Para el desarrollo de estas actividades utilizamos dos instalaciones 
deportivas públicas cedidas y ubicadas en el distrito de Fuencarral-El Pardo: Polideportivo “Vicente 
del Bosque” y Polideportivo de “La Masó”. 

 

CLUB DE OCIO 
AREA DE OCIO 

2014 

AREA  
DEPORTIVA 

2014 

NÚMERO 
ACTIVIDADES/GRUPO  

MAÑANA 0 1 

TARDE 3-5 2 

NÚMERO DE MENORES 18 AÑOS  26 15 

NÚMERO DE MAYORES 18 AÑOS  40 29 

NÚMERO DE SOCIOS  37 27 

NÚMERO DE NO SOCIOS  29 17 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD AÑO 136,5 114 

NÚMERO DE DÍAS ACTIVIDAD AÑO  39 38 

NÚMERO HORAS ACTIVIDAD PARTICIPANTES 3.412,5 2736 

TOTAL PLAZAS  5 12 
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Dentro del Club de Ocio también se ubica la denominada “Actividad Lúdico-Deportiva”, 
consistente en la realización de actividades en las que, sin perder de vista el ámbito deportivo y 
teniendo en cuenta los nulos intereses en las actividades deportivas activas detectadas alguno de 
los participantes, las personas con discapacidad acuden como público a distintas competiciones 
deportivas: exhibiciones de skate, tiro con arco, campeonatos de natación sincronizada, partidos 
de fútbol, partidos de balonmano, etc. La participación es grupal,  se realizan todos los domingos 
del año, en horario fijo de 11:00 a 14:00 horas y tienen una duración de tres horas.  
 
Dentro de esta tipología podemos localizar las llamadas “Actividades de Día completo”, 
actividades de ocio que nos  permiten desarrollar otra serie de contenidos  con una duración más 
amplia. Concretamente la duración de éstas es de ocho horas, siendo los contenidos tales como 
visitas culturales a ciudades cercanas , visitas a parques temáticos, etc. Esta actividad incluye 
manutención y apoyo y atención durante su desarrollo. En el año 2015 se llevaron a cabo dos 
actividades de día completo, una, consistente en una visita a “Faunia”, y la otra, consistente en la 
visita a Cercedilla y sus piscinas naturales. 
 

ACTIVIDADES DÍA COMPLETO FAUNIA 
VISITA 

CERCEDILLA 

NÚMERO DE OFERTAS ACTIVIDADES 1 1 

NÚMERO DÍA ACTIVIDAD 1 1 

NÚMERO DE MENORES 18 AÑOS  1 1 

NÚMERO DE MAYORES 18 AÑOS  9 8 

NÚMERO DE SOCIOS 9 7 

NÚMERO DE NO SOCIOS 1 2 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD AÑO 8 8 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD PARTICIPANTES  80 72 

TOTAL PLAZAS  9 9 

 
Un programa a destacar son las Clases de Tenis Adaptado que nuestra Asociación, junto con la 
Fundación del Tenis Adaptado de la Federación de Tenis de Madrid, lleva desarrollando desde el 
curso 2013, y que durante el año 2015 seguimos llevando a cabo con una buena acogida por parte  
de participantes y muy buenos resultados. Las clases se llevan a cabo en la sede de la Federación 
de Tenis de Madrid todos los viernes y sábados del año durante el período lectivo, con una hora 
de duración y en horario de 17:00 a 18:00 horas. Los objetivos perseguidos con este programa no 
sólo abarcan la promoción de la práctica del deporte y la adquisición de habilidades relacionadas 
con el tenis para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo,  si no el disfrute 
durante el tiempo de actividad para la asunción de lo aprendido. La participación es a través de 
grupos reducidos de personas, utilizando una metodología individualizada y adaptada respecto a 
los contenidos, impartido todo ello por un profesor especializado en la disciplina del tenis y con el 
colectivo que participa. 

Los datos respecto a este programa son los que se muestran a continuación: 

 

AREA DEPORTIVA 
CLASES DE 
TENIS 2014 

NÚMERO DE OFERTAS ACTIVIDADES 2 

NÚMERO DÍA ACTIVIDAD 36 

NÚMERO DE MENORES 18 AÑOS  7 
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NÚMERO DE MAYORES 18 AÑOS  2 

NÚMERO DE SOCIOS 2 

NÚMERO DE NO SOCIOS 7 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD AÑO 36 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD PARTICIPANTES  324 

TOTAL PLAZAS  9 

 

En conclusión, ambos tipos de actividad responden a los principios de inclusión, normalización,  
orientación centrada en el usuario y necesidad de recreo y diversión, sin perder de vista las 
necesidades de las familias cuidadoras y utilizando siempre como marco para su desarrollo  los 
recursos ubicados en el entorno comunitario. Tanto la oferta de actividades del Club de ocio como 
la oferta del Club de deporte están en consonancia con los intereses, gustos, preferencias de los 
participantes que acuden a ellas,  proporcionando los apoyos necesarios para que las personas con 
discapacidad intelectual de cualquier edad lleguen a disponer de habilidades necesarias para 
disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más autónoma posible o bien con los apoyos que sean 
necesarios. 

 
CAMPAMENTOS URBANOS 
 
Se trata de un Programa cuyo principal objetivo es favorecer la conciliación laboral y familiar en las 
épocas de vacaciones lectivas de navidad, verano y Semana Santa, en las cuales las familias 
cuidadoras se encuentran con serias dificultades a la hora de atender a sus familiares y a la vez 
acudir a sus puestos de trabajo y conciliar el resto de obligaciones de la vida cotidiana. Por ello, 
desde Antares se ofrecen Campamentos Urbanos que abarcan la totalidad de vacaciones 
escolares, en turnos de día (8 horas) y de tarde (4 horas) con el fin de atender a las necesidades 
particulares de cada familia.  
 
Desde el año 2013, se ofrecen dos opciones de horario que pretenden satisfacer las necesidades 
de respiro de todas las familias, atendiendo a las edades de los participantes y circunstancias 
familiares. Por una parte ofrecemos un horario desde las 9:00 de la mañana hasta las 17:00 horas, 
que incluye comedor, dirigido principalmente a participantes que se encuentran en la etapa 
escolar, y que pretende ofrecer la misma cobertura de atención que sus centros de referencia en 
las etapas de vacaciones. La segunda opción se refiere a un horario de tarde, desde las 16:30 a las 
20:30 horas, fundamentalmente dirigido a usuarios que en verano aun acuden a sus centros de 
referencia por encontrarse éstos abiertos (centros de día y centros ocupacionales), pero que no 
encuentran opciones en horario de tarde durante periodos vacacionales que permitan favorecer 
tiempos de respiro a sus familias cuidadoras.  
 
El contenido de las actividades, como siempre, se centra en el ámbito lúdico, cultural y deportivo, 
atendiendo siempre a los gustos y preferencias de las personas a las que atendemos, de manera 
que su participación en la actividad resulte placentera y positiva. 
 
Se trata de un Programa cuyo principal objetivo es favorecer la conciliación laboral y familiar en las 
épocas de vacaciones lectivas de navidad y verano, en las cuales las familias cuidadoras se 
encuentran con serias dificultades a la hora de atender a sus familiares y a la vez acudir a sus 
puestos de trabajo y conciliar el resto de obligaciones de la vida cotidiana. Por ello, desde Antares 
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se ofrecen Campamentos Urbanos que abarcan la totalidad de vacaciones escolares, en turnos de 
mañana y de tarde con el fin de atender a las necesidades particulares de cada familia.  
 
Desde el año 2013, se ofrecen dos opciones de horario que pretenden satisfacer las necesidades 
de respiro de todas las familias, atendiendo a las edades de los participantes y circunstancias 
familiares. Por una parte ofrecemos un horario desde las 9:00 de la mañana hasta las 17:00 horas, 
que incluye comedor, dirigido principalmente a participantes que se encuentran en la etapa 
escolar, y que pretende ofrecer la misma cobertura de atención que sus centros de referencia en 
las etapas de vacaciones. La segunda opción se refiere a un horario de tarde, desde las 16:30 a las 
20:30 horas, fundamentalmente dirigido a usuarios que en verano aun acuden a sus centros de 
referencia por encontrarse éstos abiertos (centros de día y centros ocupacionales), pero que no 
encuentran opciones en horario de tarde durante periodos vacacionales que permitan favorecer 
tiempos de respiro a sus familias cuidadoras.  
 
Como novedad, en los Campamentos Urbanos de Navidad 2014 correspondientes al mes de 
Diciembre, se ha dado servicio los días 24 y 31 de diciembre hasta las 14:00 horas, favoreciendo 
así que las familias que tienen que acudir a sus puestos de trabajo esas fechas dispongan de algún 
recurso que les facilite su conciliación laboral. 
 
El contenido de las actividades, como siempre, se centra en el ámbito lúdico, cultural y deportivo, 
atendiendo siempre a los gustos y preferencias de las personas a las que atendemos, de manera 
que su participación en la actividad resulte placentera y positiva. 

  

CAMPAMENTOS URBANOS NAVIDAD 
SEMANA 
SANTA 

VERANO TOTAL 

NÚMERO DÍAS  3 3 45 61 

NÚMERO DE MENORES 18 AÑOS  5 5 14 24 

NÚMERO DE MAYORES 18 AÑOS  8 2 14 24 

NÚMERO DE SOCIOS  10 2 15 27 

NÚMERO DE NO SOCIOS  3 5 13 21 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD AÑO 36 24 540 600 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD 
PARTICIPANTES 

468 168 15.120 17.756 

TOTAL PLAZAS 13 7 10 30 

 
La temporalización y cronograma de los Campamentos Urbanos 2015 ha sido la siguiente: 

CAMPAMENTOS URBANOS 2015 

OFERTA TIPO FECHAS INSTALACIÓN USUARIOS 

Enero NAVIDAD  2, 5, 7 
Actividades en Entorno 
Comunitario  

13 

Marzo/Abril 
SEMANA 
SANTA 

30, 31 marzo y 
1 de abril 

Actividades en Entorno 
Comunitario 

7 

Junio  VERANO  
22 al 30 de 

junio 
Centro Antares y Complejo 
Deportivo Somontes  

10 

Julio  VERANO  1 al 15 de julio 
Centro Antares y Complejo 
Deportivo Somontes  

14  

Julio  VERANO  15 al 30 de Centro Antares y Complejo 14  
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julio Deportivo Somontes  

Agosto VERANO  
17 al 31 de 

agosto 
Centro Antares y Complejo 
Deportivo Somontes  

17  

Septiembre VERANO  
1 al 7 de 

septiembre 
Actividades en Entorno 
Comunitario  

10 

Enero NAVIDAD  2, 5, 7 
Actividades en Entorno 
Comunitario  

13 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se conciben como Actividades Extraescolares y son aquéllas cuyo objetivo consiste en una mejora 
y extensión del servicio de los centros educativos, ocupacionales y centros de día a los que acuden 
nuestros usuarios. El servicio permite, asimismo, la conciliación de la vida familiar y laboral de 
aquellos padres cuya jornada no es compatible con la jornada lectiva de los participantes. De ahí, 
la necesidad de dar cobertura en el horario de tarde de atención a estas familias a través de 
actividades de carácter principalmente deportivo y artístico. Los grupos son reducidos y la 
metodología se adapta a las necesidades individuales de cada uno de los participantes.  
 
Este último año se han seguido llevando a cabo actividades deportivas todos los días de la semana, 
además de  tres días semanales de piscina. Todo ello manteniendo dos grupos de Taller de Música, 
un día de taller de Cocina y Repostería y Terapia Asistida con Perros.  
 

ACTIVIDADES DE LUNES A VIERNES  2014  

NÚMERO DÍAS ACTIVIDAD  187 

NÚMERO DE MENORES 18 AÑOS  14 

NÚMERO DE MAYORES 18 AÑOS  17 

NÚMERO DE SOCIOS  15 

NÚMERO DE NO SOCIOS  16 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD AÑO 374 

NÚMERO DE DÍAS DE ACTIVIDAD AÑO  187 

NÚMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD PARTICIPANTES 2.805 

TOTAL PLAZAS 50 

 
A continuación se detalla la oferta de Actividades Extraescolares tal y como queda en diciembre de 
2015, con el número de participantes diario. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2014 

 OFERTA  TIPO  HORARIO  OPCIONES  USUARIOS  

LUNES 
CURSO 
ESCOLAR  

17:30 a 
19:30  

Deporte I / Piscina I  LUNES 

MARTES 
CURSO 
ESCOLAR  

17:30 a 
19:30  

Deporte II/ Taller de Música I   MARTES 

MIÉRCOLES 
CURSO 
ESCOLAR  

17:30 a 
19:30  

Deporte III / Piscina II  MIÉRCOLES 

JUEVES 
CURSO 
ESCOLAR  

17:30 a 
19:30  

Deporte IV / Taller de Música II JUEVES 

VIERNES 
CURSO 
ESCOLAR  

17:30 a 
19:30  

Deporte V  /Piscina III VIERNES 
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Cabe señalar la realización añadida de actividades de 125 horas de actividad de mediación, dirigida 
a participantes que a través del acompañamiento en el acceso a los recursos de carácter 
comunitarios, tales como academias, centros culturales o centros juveniles. 
 

APOYOS PUNTUALES / SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Se trata de un servicio dirigido a cubrir las necesidades de respiro que, de manera puntual o 
continuada, planificada o urgente, demandan un profesional que se encargue de la atención a su 
familiar con discapacidad intelectual, durante el tiempo que lo necesiten.  
 
Este servicio se puede llevar a cabo en el domicilio familiar, o en el lugar que la familia solicite, 
dependiendo de las características de la demanda. A lo largo de 2015 se ha atendido a un total de 
46 familias, que han supuesto el 100 % de la demanda. Hemos ofrecido apoyos de carácter 
urgente, continuado, en domicilios, entornos comunitarios, centros de referencia, hospitales, la 
propia sede de Antares, etc. Todos estos servicios se han llevado a cabo con profesionales 
especializados de la entidad. 
 

APOYOS PUNTUALES  2015  

NÚMERO DÍAS ACTIVIDAD  365  

NÚMERO DE MENORES 18 AÑOS  11 

NÚMERO DE MAYORES 18 AÑOS  15 

NÚMERO DE SOCIOS  12 

NÚMERO DE NO SOCIOS  14 

NÚMERO HORAS ATENCIÓN PARTICIPANTE  2.632 

Además, se ha ofrecido este servicio a otras entidades del sector de atención a personas con 
Discapacidad Intelectual que nos lo han solicitado para sus usuarios. Tales entidades 
principalmente han sido: Federación Autismo Madrid y PLENA INCLUSIÓN Madrid, convirtiéndose 
Antares en una de las Entidades de referencia a la hora de prestar servicios de apoyos individuales 
a través de profesionales y adaptados a las necesidades particulares de cada familia.  

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

El área de Atención a Familias de Antares representa una parte significativa de las tareas 
desarrolladas por la Asociación a lo largo del año 2015.  Su objetivo  es el de acompañar a las 
familias a lo largo de su trayectoria en la Entidad y en relación a cualquier trámite, proceso, 
necesidad de apoyo, etc., que tenga relación con el cuidado y atención que precisan las personas a 
las que atendemos y las familias cuidadoras. Tiene la misión de informar, orientar, asesorar y 
derivar a otros recursos existentes y necesarios a todas aquellas familias que lo precisen. No sólo 
se centra en el ámbito del respiro y el ocio, actividades a las que se dedican la mayor parte de 
actuaciones de la entidad, sino que atendemos a demandas de todo tipo que puedan acaecer a 
cualquier familia de una persona con Discapacidad Intelectual. 
 
Dentro de este Programa se enmarcan todas aquellas acciones puntuales de formación y 
asesoramiento a familias, organizadas por la entidad y cuyo fin en orientar e informar a las familias 
sobre diferente cuestiones que les puedan resultar de interés. Para llevar a cabo dichas 
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actividades hemos contado con profesionales especializados en cada una de las materias 
impartidas. 
 
Concretamente en el año 2015 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas:  
 
- GRUPO DE FAMILIAS: Se ha constituido un grupo de apoyo y asesoramiento a familias con el fin 
de ofrecer información de interés para los participantes en torno a diversas temáticas 
relacionadas principalmente con recursos, derechos, trámites, calidad de vida, etc. Se han llevado 
a cabo un total de 10 sesiones en las que, a pesar de haber tenido una participación estable por la 
mayoría de los usuarios, se ha facilitado a todas las familias la posibilidad de acudir a aquellas 
sesiones que les interesaban más sin que se tuvieran que comprometer a acudir a todas ellas. A 
continuación detallamos las sesiones realizadas a lo largo de 2015: 
 

DÍA TEMA 

PRIMERA SESION Presentación 

15 Junio 
 

Recursos: 
Tipos de plazas. Entidades específicas. Otras entidades. Cambio de PIA 
AMI-TEA. Doctor TEA 

29 Junio Recursos: 
Incapacitación Judicial y Tutela 

21 Septiembre Familias y Derechos. 
Conocerlos y cómo defenderlos 

28 Septiembre Cuidados al Cuidador. 
Pautas para sentirse bien y ser feliz. 

5 Octubre Cuidados al Cuidador. 
Pautas para sentirse bien y ser feliz. 

19 Octubre Investigación y Tratamiento TEA 

2 Noviembre Investigación y Tratamiento TEA 

16 Noviembre Hermanos 

30 Noviembre Temas pendientes. Evaluación Final. Propuesta año que viene. 
 

 
- TALLER MONOGRÁFICO DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA: Ha 
constado de dos sesiones de dos horas de duración cada una y se ha abordado la temática 
atendiendo a conceptos básicos relacionados con los Trastornos del Comportamiento en personas 
con Discapacidad Intelectual, el Apoyo Conductual Positivo, además de facilitarse estrategias de 
intervención útiles ante un Trastorno de la Conducta.  

 

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

En relación a las familias: Recibe las demandas de apoyo individualizado en relación a aspectos 
teóricos de la atención a sus familiares dependientes, realizando acciones de asesoramiento, 
acompañamiento y contención psicológica, incorporando estrategias saludables para la 
intervención en el ámbito doméstico, con el objetivo de mejorar el bienestar familiar y la 
reducción del estrés de cualquiera de sus miembros, derivados de problemas de conducta o 
relacionales. Asimismo, la psicóloga toma un papel activo en las acciones formativas a familias, 
trabajadores y voluntarios, diseñando programas formativos, moderando talleres y tertulias, etc. 
 
En relación a Personas con Discapacidad: Diseña programas de intervención directa, modificación 
de conducta, contención psicológica, etc., realizando seguimiento de cada caso, sirviendo de 
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apoyo al equipo de atención directa. Además, coordina en los casos necesarios, las pautas 
prescritas en los Centros de Referencia, integrando el papel de los educadores con los técnicos de 
ocio y respiro. 
 

 ATENCIÓN SOCIAL 

En relación a las Familias beneficiarias de los servicios: Intervención social realizada con estas 
familias va encaminada al estudio y seguimiento de su situación, valorando las necesidades y 
demandas que éstas puedan presentar. Se llevan a cabo acciones de valoración, orientación, 
información y asesoramiento sobre recursos sociales, ayudas y prestaciones, trámites a seguir, 
etc., así como el acompañamiento de los casos, coordinación con organismos de acción social, 
Servicios Sociales, etc., tanto de carácter público, como privado, que puedan influir en la 
intervención con las personas con las que trabajamos y con sus familias. 
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ACTIVIDAD 2 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y 

VOLUNTARIADO 
 

Siguiendo adelante en la línea marcada de lograr la máxima visibilidad, Antares ha conseguido, 
en este 2015, firmar nuevos convenios con importantes entidades que además de ofrecernos su 
confianza y añadido notoriedad a la labor que venimos realizando desde hace ya dieciséis años, 
han puesto a nuestra disposición nuevos alumnos en prácticas (de ciclos superiores y másteres), 
voluntarios, y realizado donaciones para la consecución de nuestros objetivos. 

 
Entre estas entidades citamos: Fundación Telefónica, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED, Universidad san Pablo CEU, Universidad Autónoma de 
Madrid, etc. 

 
En consecuencia, dichas alianzas han pivotado en diferentes direcciones relacionadas todas con 

las vertientes que bajo este epígrafe nos ocupan.  
 

 
 
 

2.1 ÁREA DE FOMACIÓN  
 
El Programa de Formación y Voluntariado comprende un conjunto de acciones dirigidas, por un 
lado, a la formación de nuestros profesionales, voluntarios y alumnos que desarrollan sus 
prácticas formativas en nuestra entidad, por otro, a aumentar la participación ciudadana en las 
actividades y servicios que llevamos a cabo en Antares, Asociación de Recursos. 
 

Dentro de nuestro plan de formación, nos encontramos con dos áreas diferenciadas. Por un 
lado, está la formación propia que Antares brinda a personas de fuera de la entidad, por otro, la 
proporcionada a alumnos en prácticas de formación en centros de trabajos (alumnos en prácticas).  
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  FORMACIÓN PROPIA 
 

Con la Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil de la 
Dirección General de Juventud y Deportes (Comunidad de Madrid), hemos llevado a cabo el IV 
Curso de Intervención en Ocio y Tiempo Libre con Personas con discapacidad Intelectual y TEA. 
 
A partir de la concesión de las ayudas de la convocatoria de subvenciones de la Dirección General 
de la Juventud, Antares llevó a cabo un curso semipresencial, específico, de 100 horas de 
duración. Desde el 26 de septiembre al 12 diciembre de 2015, se impartieron 78 horas de teoría y 
22 de práctica.  
 
El alumnado estuvo conformado por un total de 31 personas procedentes de toda la comunidad 
de Madrid (Madrid ciudad, Leganés, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro y Getafe). De ellas, 31 fueron 
mujeres y 5 hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 32 años, registrándose el 
mayor número de participantes entre los 24/25 años de edad. 

 

 
Dinámica dentro del IV Curso de Intervención en Ocio 

El objetivo general del curso fue proporcionar formación general a jóvenes, sobre el colectivo de 
personas con discapacidad intelectual y TEA, y específica para su intervención y apoyo en el 
ámbito del ocio y tiempo libre comunitarios. 
 

• Objetivo 1. Generar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para relacionarse 
de manera positiva con personas con discapacidad intelectual y TEA.  

• Objetivo 2. Proporcionar a los jóvenes información y recursos en el manejo de distintas 
estrategias y metodologías de ocio y tiempo libre. 

• Objetivo 3. Capacitar a los jóvenes en el manejo de distintas técnicas de intervención que 
les permitan el apoyo y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y TEA en 
actividades de ocio y tiempo libre comunitarias.  

• Objetivo 4. Concienciar y sensibilizar sobre la importancia que tiene el ocio y tiempo libre 
para personas con discapacidad intelectual. 
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 SEMINARIOS, CHARLAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS 
 

• Talleres de acogida a nuevos voluntarios desarrollados en la sede de la propia entidad. 
Con una frecuencia media de dos por semana. 

• Talleres de acogida a nuevos alumnos en prácticas así como las tutorías correspondientes 
desarrolladas en la propia entidad, frecuencia variable, media de dos encuentros por 
semana. 

• Taller de sensibilización en el IES. Renacimiento.  

• Talleres informativos sobre el calendario de actividades 2014 dirigido a voluntarios y 
alumnos en prácticas de la entidad. 

• Jornada de Voluntariado, celebrada en Adisgua, Guadarrama, el 3 de diciembre de 2016.  

• Participamos activamente – como alumnos: a través de becas a favor de nuestros técnicos 
interesados y como docentes: a través de la participación de nuestros especialistas- en el II 
Curso desarrollado por Federación Autismo Madrid, “Experto en TEA”, celebrado en 
nuestras instalaciones a lo largo de diferentes fines de semana, desde noviembre de 2015. 

 

 ALUMNOS EN PRÁCTICAS  
(ÁREA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO)  
 

Uno de los aspectos con mayor grado de desarrollo a lo largo del ejercicio se ha encontrado 
determinado por la incorporación de alumnos en prácticas procedentes de escuelas de animación 
en el ocio y el tiempo libre, e institutos de educación secundaria en los que cursaban acciones 
formativas de carácter no reglado y reglado respectivamente (Técnico en Integración Social, 
TAFAD, Monitor de Tiempo Libre, Coordinador de Tiempo Libre, PCPI en Administración).  

El procedimiento de captación de estos alumnos en prácticas sigue una estructura similar al del 
programa de voluntariado desde la primera entrevista, llegándose a este punto a través de darnos 
a conocer a las distintas entidades formativas y presentando un programa de prácticas adecuado y 
ajustado a los contenidos impartidos en la fase teórica. 

La elección de los alumnos que realizan las prácticas con nosotros la hace la propia entidad 
formativa, llevándose un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los objetivos del programa 
y emitiendo la correspondiente evaluación para cada caso concreto. 

El desarrollo de su periodo de formación práctica se ha desarrollado fundamentalmente a través 
de su participación en las distintas actividades del Servicio de Convivencia Familiar, Respiro y Ocio, 
y su tutela por parte de nuestro equipo técnico. 
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 FUENTES DE PROCEDENCIA ALUMNOS EN PRÁCTICAS 
 

Instituciones/entidades de procedencia de nuestros candidatos: 

• Escuelas de Animación y Tiempo Libre, mayoritariamente las sitas en la Comunidad de 
Madrid, pero recibimos alumnos de otras  comunidades, Castilla y León sería nuestra 
segunda fuente de procedencia en este sentido. 

Además de continuar la colaboración con las Escuelas de Animación y Tiempo Libre, que ya 
teníamos convenio, este año 2015 hemos firmado nuevos acuerdos con escuelas como 
TAJAMAR, MIRABILIA, CRUZ ROJA, etc. 

• Centros de Formación e Institutos de Enseñanzas Superiores (I.E.S) 

Además de continuar la colaboración con los Institutos que ya teníamos convenio, 
igualmente este año 2015 hemos firmado nuevos acuerdos con nuevos Institutos y Centro 
de formación como: Centro Menesiano, Murialdo, Adalid, etc.  

• Colegios especiales con PCPI  

Seguimos adelante con el acuerdo firmado con el Colegio Los Álamos, por el que recibimos 
dos alumnos al año. 

 

 CONVENIOS EN VIGOR PARA ALUMNOS EN PRÁCTICAS 
 

Partimos de 38 convenios de colaboración firmados con Institutos, Colegios, Escuelas de Tiempo 
Libre, etc. para la realización de prácticas, a los que sumamos los 18 rubricados este año. Entre 
éstos destacamos el suscrito con Fundación Juan XXII, o los firmados con las Universidades, Rey 
Juan Carlos (URJC), UNED, Universidad San Pablo CEU, Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

 

 CIFRAS 2015 
 

Número de alumnos en prácticas recibidos en 2015:  
 

82 personas en prácticas, desde 1 enero al 31 de diciembre de 2015. 
 

2.2 PLAN DE VOLUNTARIADO 
 
El Plan de Voluntariado comprende un conjunto de acciones dirigidas, a aumentar la participación 
ciudadana en las actividades y servicios que llevamos a cabo en Antares, Asociación de Recursos. 
Mientras ofrecemos formación continua a nuestros voluntarios, para la atención a personas con 
discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. 

Voluntario es la persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la acción 
solidaria, altruista, sin recibir remuneración por ello. 

Como hemos señalado, la finalidad es dar cabida a la participación ciudadana, voluntaria y 
totalmente libre, en los programas y áreas de actividad que llevamos a cabo en nuestra entidad 
para personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extensas y generalizadas.  
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Consiste en el asesoramiento, información y acompañamiento del voluntario a través de una 
atención completa a lo largo de las siguientes fases: 

 
� Captación y Encuentro. 

Es el resultado del análisis de la realidad que llevamos a cabo para conseguir el máximo ajuste 
entre la persona interesada en colaborar en nuestra Entidad y el perfil buscado de acuerdo con las 
necesidades que tenemos (se apuesta por la participación transversal del voluntario en todos los 
programas y servicios de la Entidad: las funciones del voluntariado pueden variar desde un apoyo 
de tipo asistencial hasta asesoramiento jurídico, informático, etc).  

Los medios utilizados para la captación son: nuestra web (www.asociacionantares.org), 
anuncios en páginas webs del tercer sector (www.hacesfalta.org), redes sociales (tanto propias 
como de otras entidades con las que trabajamos en red), material impreso (folleto, trípticos y 
carteles), el "boca a boca" y acciones formativas como encuentros, charlas, y cursos. 

 
� Incorporación. 

Tras el primer “encuentro de acogida” y después de una breve formación sobre los programas 
que llevamos a cabo y el colectivo al que atendemos, la colaboración se formaliza mediante la 
firma de un compromiso de voluntariado donde se establecen las claúsulas y condiciones de 
participación entre el voluntario y nuestra Entidad, adaptándonos al tiempo de colaboración que 
cada voluntario puede aportar. 

 

� Formación. 

Conjunto de actividades destinadas a la información y cualificación de las personas voluntarias, 
de manera que garanticemos un marco de referencia y la calidad de la tarea que va a realizar. 
Responde a necesidades expresadas por el propio voluntario o detectadas por nuestro equipo 
profesional. 

 
� Tutorización y Seguimiento. 

Acciones llevadas a cabo por el técnico de integración social de cada uno de los Programas, 
consistentes en proporcionar compañamiento, orientación, apoyo, motivación, supervisión, 
evaluación, y en general, todos los medios necesarios para el buen desarrollo de su acción 
voluntaria durante el tiempo que dure el ciclo de colaboración con nuestra Entidad. 

 
� Reconocimiento y Desvinculación. 
 
Se trata de actividades destinadas a agradecer el servicio prestado una vez que el voluntario 

decide abandonar nuestra Entidad,,de manera que constituya un elemento de sensibilización y de 
captación para futuros voluntarios (cena de reconocimiento, encuesta de valoración, carta de 
agradecimiento). 

El Programa tiene un caracter cíclico, de manera que cada nuevo voluntario que se incorpora a 
nuestra Entidad hace que se pongan en funcionamiento todas las fases y mecanismos presentes y 
necesarios para el adecuado desarrollo de la participación voluntaria. 
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 ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA POR LA PERSONA 

VOLUNTARIA 

• Implicación y compromiso con la Asociación, ejercido con total libertad, en base a unos 
principios de responsabilidad. 

• Asegurar el disfrute de la persona con discapacidad en su ocio. (La persona con 
discapacidad tiene derecho a tener y disfrutar de un ocio). 

• Permitir al usuario elegir la actividad  

• Dinamización en las actividades  

• Apoyo al usuario favoreciendo su autonomía. (Acompañamos a la persona con 
discapacidad apoyando en lo que necesite sin interferir en las funciones que pueden 
desarrollar por él mismo) 

• Respeto a la intimidad de los usuarios. Cuidado del vocabulario y el contenido cuando 
hablemos de las personas con discapacidad. Higiene (aunque algunos usuarios no sientan 
pudor, debemos velar por su intimidad) 
 

 CIFRAS 2015 

103 nuevos voluntariados se han incorporado a lo largo del año 2015 

Estos voluntarios se han sumado a los ya existentes, en Antares contamos con personas que 
colaboran en la entidad desde hace varios años, lo que hace que hayamos manejado una base de 
datos de alrededor de 250 personas en el pasado 2015. 
 

 FUENTES DE PROCEDENCIA DE VOLUNTARIOS 
 

Dentro de los métodos de captación y medios de difusión, en Antares damos especial importancia 
a las ventajas que hoy nos brindan las nuevas Tecnologías de la Información, adaptándonos con 
ello a los hábitos de la sociedad en su conjunto y a los de las personas que constituyen el grueso 
de nuestros voluntarios. 
 

MEDIOS CONVENCIONALES: 
 

• Peticiones directas: por teléfono o personalmente… (se focaliza en perfiles o personas 
concretas). Podemos encontrarnos con que se reduzca a un círculo limitado de personas, 
por lo que hemos de seguir usando otros medios. 

• Material impreso: carteles, folletos, tarjetas… 

• Charlas y presentaciones públicas: llegamos a un público interesado y de forma directa. Es 
importante elegir bien el espacio y los destinatarios. Invertimos tiempo y recursos en una 
adecuada presentación. 

• Participación en jornadas, acontecimientos especiales: participar en las diferentes 
jornadas organizadas por otras entidades del sector, nos ayuda a difundir nuestra realidad 
o ámbito de actuación. El esfuerzo que supone es importante, pero el resultado queda 
recompensado. 
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• Centros de voluntariado: estos espacios de información son útiles para todas aquellas 
personas que están interesadas en iniciar cualquier tipo de voluntariado. Se actualiza 
regularmente, estos centros pertenecen a la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid… 

 

MEDIOS DIGITALES/ TICs. 
 

• Captación a través de las redes comunitarias: mediante la pertenencia a las distintas 
federaciones del sector, se generan colaboraciones y se trabaja en red para obtener 
información sobre las personas interesadas en un tipo concreto de voluntariado como 
puede ser el que se lleva a cabo en entidades como la nuestra. 

• Anuncios, artículos y reportajes: los medios donde se inserta la información son: 

o la web de la Asociación: www.asociacionantares.org, 

o la plataforma www.hacesfalta.org 

o portal del voluntariado de la Comunidad de Madrid 

o portal del voluntario del Ayuntamiento de Madrid 

o otras webs del tercer sector (Federación Autismo Madrid, Plena Inclusión Madrid, 

etc.) 

• Redes sociales: perfil de facebook propio, Youtube…; facebook y tuiter de otras entidades 

 

2.3 ÁREA DE COMUNICACIÓN  
 
Siguiendo el hilo de los convenios suscritos este año 2015, destacamos, en el terreno de la 
comunicación y el fundrising el firmado con Fundación Telefónica. 

 
Concurrimos a un proceso de evaluación con un proyecto sobre actividades extraescolares, que, a 
cargo de la Comisión de Voluntariado de dicha Fundación, arrojó 5.000 euros, otorgados gracias a 
una comida solidaria de la que fuimos beneficiarios. 
   
De esta manera, como hemos comentado al principio, hemos visto refrendada nuestra labor con la 
confianza de Fundación Telefónica, a la vez que contribuimos a aumentar nuestra visibilidad y 
reputación. 
 

 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
Cómo área de comunicación, trabajamos a nivel interno y externo en aras de continuar con la 
labor emprendida de trabajo en red con entidades del sector, así como con medios de 
comunicación masiva, instituciones y empresas cuyo ámbito de actuación se encuentra 
enmarcado fuera del mismo.  
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Comunicación interna:  
 
Dirigida a todos los agentes vinculados a la entidad: socios, usuarios, alumnos en prácticas, 
voluntarios y amigos, con el fin de reforzar la idea y el sentimiento de pertenencia a la 
“Comunidad Antares”.  

 
Imagen de entrega de premios Antares 2015 

Comunicación externa: 
 
� 1:- PÁGINA WEB 

 

Nuestra página web vertebra la comunicación externa de la entidad, en torno a ella giran las 

distintas acciones acometidas. Ejemplo de ello fue el concurso que, en abril de 2015, lanzamos on 

line, “Tu imagen del ocio” gracias al que recibimos un total de 113 fotografías de personas y 

entidades de toda España y América Latina. 

 

 
 

 



 

31 
CIF G82331273 

Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 17 de diciembre de 2002 
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Comunidad de Madrid con el nº 19.537  

Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social con el nº E1777 Sección I, Subsección II                                                       

Contenidos web: 
 

- Damos cabida tanto a iniciativas de otras entidades como a las propias de Antares. Siempre 

con el objetivo de servir de referencia para todas aquellas personas interesadas en recibir 

información verdad y actual sobre discapacidad intelectual. 

- Los contenidos se trabajan en formato noticia, entrevista, artículo de opinión, vídeo post, 

relato y crónica. 

- La publicación de los mismos es variable, en función de las necesidades, actualizada 

semanalmente. 

- La parte gráfica, de imagen, cobra un peso específico en nuestra web.  

- Para ello, existe un importante trabajo de captación de imágenes, en el que colabora el equipo 

profesional de Antares, los socios de la entidad, así cómo alumnos en prácticas y voluntarios, 

no sólo cediéndonos sus derechos para la publicación, sino facilitándonos la incorporación de 

nuevo material a nuestras bases y galerías. 

- Colaboradores: nuestros colaboradores, ya formen parte de la administración pública o 

respondan a intereses de carácter privado, tienen su sitio en nuestra web, dónde aparece su 

logotipo, funcionando, a este nivel, como escaparate de su acción en relación con Antares. 

 

Interacción a través de la web: 
 
- Mediante le correo vinculado a nuestra web Info@asociacionantares.org, recibimos la 

participación y el feedback diario de personas ajenas a Antares que nos piden información y 

asesoría para su entrada en la Asociación. Nos referimos a: nuevas familias que solicitan 

nuestros servicios de ocio y tiempo libre, empresas que ofertan su servicios, alumnos que 

quieren hacer las prácticas con nosotros o participar en nuestras acciones formativas, y 

voluntarios interesados en colaborar en nuestro ámbito de actuación. 

- Posicionamiento SEO: Tras un cuidado trabajo de etiquetado diario, respondiendo a los cánones 

establecidos por Google, hemos conseguido que Antares aparezca en la primera página de 

resultados, tras el gigante de los seguros, por encima de otras iniciativas con el mismo nombre. 

Además, si buscamos Asociación Antares, estamos los primeros en posicionamiento orgánico. 

� 2:- REDES SOCIALES: 
 

Otro de nuestros principales canales de comunicación, e importante vía para la sensibilización y la 

participación son las redes sociales. 

 

Nuestros perfiles en redes: 

https://www.facebook.com/asociacionantares 
https://plus.google.com/b/115796451306006045105/+AsociacionantaresOrg/about 
https://www.youtube.com/channel/UCIBxwVUiPXnQGaqxdTsbZCA/videos 
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Antares utiliza a diario estos canales y recibe un feedback realmente interesante gracias al que 

conoce las necesidades del público al que se dirige, así como sus demandas. 

 

� 3:- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Dentro de nuestras labores de comunicación prestamos especial atención a nuestra presencia en 

medios de comunicación. La sensibilización social es uno de los objetivos a alcanzar y los medios de 

comunicación social uno de los mayores agentes para logarla. 

 
De esta manera, a lo largo de 2015, hemos aparecido en medios de comunicación que van desde 
revistas a medios digitales, pasando por emisoras de radio y agencias de noticias. 

REVISTA PERFILES, ONCE 

 

 

Con motivo del concierto solidario que ofrecimos el día 2 de julio en Sala Galileo conseguimos dos 
salidas en Radio Nacional de España, programa “España vuelta y vuelta”, ámbito nacional y en la 
radio pública de la Comunidad de Madrid, programa “Aquí no hay playa”.  
CONCIERTO SOLIDARIO EN GALILEO 
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-vuelta-y-vuelta/espana-vuelta-vuelta-02-07-15/3195244/ 

http://www.telemadrid.es/programas/directorio_programas/aqui-no-hay-playa-1600 

 

 FUNDRAISING 
 

Unido al trabajo de comunicación, ambos íntimamente ligados, si no existe una comunicación 
externa no existe la posibilidad de captar fondos, hemos establecido contacto y con diferentes 
empresas que ahora nos conocen. Fruto de ello, más allá de la gestión de subvenciones anuales, 
en 2015 hemos recibido aportaciones de entidades como la ya mencionada Fundación Telefónica. 

 
En esta línea, conseguimos apoyo económico, a través de dos eventos ya tradicionales: los 
Rastrillos Benéficos anuales de Mirasierra y Valdeluz, organizados por las parroquias Nuestra 
Señora de las Nieves y Nuestra Señora de la Esperanza, respectivamente. Ambos eventos se 
celebraron en el mes de junio. 
 

Donaciones: 
 
Habilitada a través de Paypal una pasarela en nuestra web, conseguimos nuestras primeras 

donaciones de personas físicas y de la empresa Fun4us http://www.fun4us.es/ con quien 
suscribimos un convenio gracias al cual, quienes compraron en Navidad regalos para niños con 
diversidad funcional bajo el código ANTARES, donaron un 4% a nuestra entidad. 

 
Continuamos además con la venta de camisetas corporativas y con las camisetas técnicas 

diseñadas para EL RETO DE DANI, campaña de visibilidad a través del deporte. 
 
En los meses de Navidad, lanzamos nuestra ya tradicional Lotería de Navidad y el Calendario 

Solidario Antares, realizado por un fotógrafo profesional, Marco Do río (Radikal focus) que, de 
manera voluntaria, nos regaló su trabajo sin cobrar la sesión de fotos ni la edición de las mismas.  

 
En esa misma línea, el realizador Jaime Sacristán Cepeda, nos brindó su profesionalidad a través 

de varias sesiones de grabación de nuestro vídeo corporativo ANTARES, del que editó, además 
dos teasers (avances de menor duración: uno dirigido a voluntarios, otro a empresas) 
https://www.youtube.com/watch?v=7GM2dw2TNbQ 

 

A todos ellos, queremos agradecer su desinteresado apoyo e interés.
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ACTIVIDAD 3 
CENTRO DE ESTANCIA Y RESPIRO 

 

A lo largo del ejercicio 2015 se han acometido las obras de Adecuación Exterior y Equipamiento 
de la parcela del "Centro de Estancia y Respiro Antares".  

Dichas obras se encuentra cofinanciadas por el Ministerio de Sanidad Políticas Sociales e 
Igualdad, de acuerdo a la convocatoria 2014 (ejecución 2015) con cargo al 0,7% de la asignación 
tributaria del IRPF.  

Su finalización se encuentra prevista en abril de 2016 y comprende los siguientes elementos.  

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EXTERIOR 
 
• Elementos de Accesibilidad:  

Suministro de puerta automatizada cortavientos de accionamiento automático para  dotar de 
accesibilidad a la entrada principal del edificio. 

Suministro de cancela y puerta peatonal de accionamiento a distancia para dotar de 
accesibilidad al acceso principal a la finca.  

• Elementos de Climatización:  

Suministro de unidades de climatización independientes.  

• Elementos de Seguridad:  

Vallado perimetral del edifico,  a través de  un sistema constructivo que nos permita conseguir 
tanto una privacidad interior para nuestra actividades del día a día, como un elemento de 
seguridad y disuasión en las horas no cubiertas con actividad. 
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• Elementos de Conexión  Exterior (Playa de aparcamie nto):  Se pretende construir una 
zona que conecte el viario público municipal con el edifico, sirviendo de banda intermedia que 
permita la entrada al edificio de peatones,  sin barreras arquitectónicas, y acceso de vehículos 
rodados. Para ello se ha previsto un gran playa de aparcamiento, de dimensiones suficientes 
para  permitir la maniobra de los autobuses y el aparcamiento de los vehículos del personal  y 
usuarios que usen el Centro. 

• Elementos de Ocio y Uso Exterior: Para darle contenido a la parcela y jardín que tenemos 
dentro del solar, hemos pensado habilita una zona de huerto “ecológico” y "pista deportiva", 
que sirva tanto de elemento didáctico como terapéutico para nuestros usuarios. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio cubre tres objetivos básicos: 

• Un área con distintas salas polivalentes que sirvan para albergar las actividades de 
permanencia, realizadas a cubierto,  en el programa básico de respiro de la Asociación. 

• Un núcleo de oficinas para la gestión administrativa de la Asociación. 

• Una zona ajardinada que pueda servir de  contenedor de distintas actividades adaptadas,  al 
aire libre,  de los usuarios de la Asociación. 
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La edificación es el siguiente: 
 

• En Planta Baja:   

  - Zona de recepción y sala de espera (28.81 m2) 
  - Dos salas polivalentes con capacidad para 15 usuarios (75,61 m2) 
  - Una sala polivalente con capacidad para 30 usuarios (50,06 m2) 
  - Zonas de aseos adaptados (23,41 m2) 
  - Zona de almacén (6,75 m2) 
  - Zona de taquillas (2.32 m2) 
  - Zona aseo vestidor (3,02 m2) 
  - Zona de instalaciones (8.45 m2) 
  - Elementos de comunicación y distribución (20,50 m2)  
  - Terrazas y porches (62,60 m2) 
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• En Planta Primera:  

  - Dos despachos administrativos (20,59 m2) 
  - Un despacho de gerencia (25,20 m2) 
  - Zonas de aseos (7,61 m2) 
  - Sala de reuniones (28,33 m2) 
  - Zona de almacén limpieza (2.87 m2) 
  - Elementos de comunicación y distribución (23,11 m2) 
  - Zona de aire acondicionado (13,39 m2) 
  - Terrazas (96,69 m2)  

• Instalaciones generales del edificio 

  - Calefacción por bombas de calor, con las unidades exteriores colocadas en la 
cubierta 

  -  Ascenso de acceso para personas con discapacidades físicas 

• En Zona Exterior ajardinada 

  - Zona de huerto ecológico adaptado. 
  - Zona de jardín adaptado. 
  - Zona de actividades deportivas al aire libre. 

• Superficies construidas totales 

   Planta Baja: Superficie cerrada 253,07 m2; Terrazas y porches 70,11 m2 
                   Total 323,18 m2 

   Planta 1ª:    Superficie cerrada 143,20 m2; Terrazas y porches 323,18 m2 
   Total 466,38 m2 
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INGRESOS Y GASTOS POR ACTIVIDADES 
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ESTRUCTURA 
 

  SOCIOS 

 
• 44 SOCIOS NUMERARIOS 

• 7 SOCIOS DE HONOR 

 

  JUNTA DIRECTIVA 2015  

- D. Antonio Losa Pérez - D.N.I. 50.290.714 H - Presidente 

- D. Carlos Nicolás Ortiz - D.N.I. 13.650.193 S - Vicepresidente 

- D. Isidro Magdaleno Serrano - D.N.I. 51.339.683 A - Tesorero 

- D. Carlos Fernández Castrosín- D.N.I. 51.627.428 H - Secretario 

- Dña. Beatriz Alcaráz Velázquez-Duro D.N.I. 00.825.660 Y - Vocal 

- D. Félix Manuel Casas González - D.N.I. 2.087.631 J - Vocal 
 
En la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 23 de enero de 2016, se ha producido la 
elección de la nueva Junta Directiva de la Asociación, decidiéndose la siguiente distribución de 
cargos en la Junta Directiva celebrada el 22 de febrero de 2016:  

- D. Antonio Losa Pérez - D.N.I. 50.290.714 H - Presidente 

- D. Carlos Nicolás Ortiz - D.N.I. 13.650.193 S - Vicepresidente 

- Dña. Beatriz Alcaraz Velázquez-Duro – D.N.I.  00.825.660 Y - Tesorera 

- D. Carlos Fernández Castrosín- D.N.I. 51.627.428 H - Secretario 

- D. Félix Manuel Casas González - D.N.I. 2.087.631 J – Vocal 

- D. Francisco Javier González Fernández - D.N.I. 50.944.534 V - Vocal 
 

 VOLUNTARIOS Y ALUMNOS EN PRÁCTICAS 

Con todo nuestro agradecimiento:  
 
250 Voluntarios 

82 Alumnos en prácticas 
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 EQUIPO TÉCNICO  

- Luis Alberto Ramos Gutiérrez: Dirección 

- María Teresa Moraleda Rodriguez: Administración 

- Mar Barbero Barbero: Responsable Comunicación, Formación y Voluntariado 

- Carmen Fernandez Moyano: Coordinación programas ocio y apoyo psicológico 

- Patricia Gonzalez Meneses: Coordinación programas conciliación y apoyo social 

- Victor García González: Técnico de programas de ocio.  

- Lara Cantera García: Técnica de programas de conciliación. 

- Isabel María del Caño López: Técnica de programas de ocio.  

- Aitor Robledo Vives: Técnico de programas de ocio.  

- Jorge Naranjo Pérez: Técnico de programas de conciliación. 

- Cristina Sánchez Gutiérrez: Cuidadora de programas de ocio. 

- Francisco Javier López Fernández: Cuidador de programas de ocio.  

- María Peces García: Cuidadora de programas de conciliación. 

- Lucero Belén Colimba Chasi: Cuidadora de programas de ocio. 

- Noelia Blanco Frías: Técnico de programas de ocio. 

- Saray Coronado López: Técnico de programas de ocio. 

- Noelia Blanco Frías: Técnico de programas de ocio. 

- Ana Buitrago Llorente: Cuidadora de programas de ocio. 

- Luzdivina Agro-Martin Juárez: Cuidadora de programas de ocio. 

- Ana María Montero: Cuidadora de programas de ocio.  

- Grecia Ledesma Agramonte: Mantenimiento y Limpieza 
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 ORGANIGRAMA 

 

 

 

DIRECCIÓN  

Titulado grado superior  

 9 CUIDADORES OCIO 

Cuidador  

ADMINISTRACIÓN 

Jefe 1ª Administración 

COORDINADOR DE PROGRAMAS OCIO 
// APOYO PSICOLÓGICO 

Titulado grado superior (Psicólogo)  

AYUDANTE COORDINACIÓN          
PROGRAMAS OCIO  

Titulado grado medio 

2 CUIDADORES COCILIACIÓN 

Cuidador 

TÉCNICO DE PROGRAMAS 
CONCILIACIÓN 

Técnico de Integración Social 

MANTENIMINETO Y LIMPIEZA 

 Auxiliar de servicios 

COMUNICACIÓN, VOLUNTARIADO Y 
FORMACIÓN 

 Titulado grado medio  

COORDINADOR DE PROGRAMAS 
CONCILIACIÓN // APOYO SOCIAL 

Titulado grado medio (Trabajador Social) 

TÉCNICO DE PROGRAMAS OCIO  

Técnico de integración social 

 

TÉCNICO DE PROGRAMAS OCIO 

Técnico de integración social 

 

TÉCNICO DE PROGRAMAS OCIO 

Técnico de integración social 

 

TÉCNICO DE PROGRAMAS OCIO 

Técnico de integración social 

 

TÉCNICO DE PROGRAMAS OCIO 

Técnico de integración social 

 

TÉCNICO DE PROGRAMAS 
CONCILIACIÓN 

Técnico de Integración Social 
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 NUESTROS PROFESIONALES 

 
Número medio de 
trabajadores en el 

ejercicio 
18 trabajadores 

Categorías o 
cualificaciones 
profesionales 

Director - Gerente (Técnico de Grado Superior) 

Administración (Jefe de Administración) 

Coordinador Programas Conciliación / Apoyo Social (Técnico de Grado 
Medio - Trabajador Social) 

Coordinador  Programas Ocio / Apoyo Psicológico (Técnico de Grado 
Superior – Psicólogo)  

Ayudante Coordinación Programas Ocio (Técnico de Grado Medio) 

Comunicación, Voluntariado y Formación (Técnico de Grado Medio) 

Técnico de Programas (Técnico de Integración Social) 

Cuidador (Ciclo Formativo de Grado Medio, Superior o Equivalente) 

Tipos de contrato 

Director (Profesional Externo) 

Administración (Indefinido) 

Coordinador Programas Conciliación / Apoyo Social (Indefinido) 

Coordinador  Programas Ocio / Apoyo Psicológico (Indefinido) 

Ayudante Coordinación Programas Ocio (Indefinido) 

Comunicación, Voluntariado y Formación (Indefinido) 

Técnico de Programas (Obra y Servicio / Indefinido) 

Cuidador (Obra y Servicio / Indefinido) 

Jornada laboral 

Director (30 horas semanales) 

Administración (Jornada Completa) 

Coordinador Programas Conciliación / Apoyo Social (Jornada Completa) 

Coordinador Programas Ocio / Apoyo Psicológico (Jornada Completa) 

Ayudante Coordinación Programas Ocio (Jornada Completa) 

Comunicación, Voluntariado y Formación (Jornada Completa) 

Técnico de Programas (25,00 horas semanales) 

Cuidador (12 ó 16 horas semanales) 
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AGRADECIMIENTOS 
 

 
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las instituciones públicas y 
privadas que han confiado en nosotros y que, gracias a sus aportaciones, tanto económicas como 
de asesoramiento y ayuda, han contribuido a llevar a cabo todos nuestros proyectos: 
 

 ORGANISMOS PÚBLICOS 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA C.M. 

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA C.M. 

• Dirección General de Asuntos Sociales 
• Instituto del Menor y de la Familia 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA C.M. 

• Dirección General de Juventud y Deportes  
• Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre  

AYUNTAMIENTO DE MADRID  

• Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales 
• Junta Municipal de Fuencarral el Pardo 

 

           
       

 ORGANISMOS PRIVADOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

FUNDACIÓN ONCE  
OBRA SOCIAL LA CAIXA 
CAJA LABORAL KUTXA BANK 
THYSSENDRUPP ENCASA 
FUNDACIÓN DEL TENIS MADRILEÑO 
CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA 
FEAPS MADRID 
FEDERACIÓN AUTISMO MADRID 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 
ASOCIACIÓN INCLUSIVE 
FEMADDI 
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Inscrita en el Registro de Asociaciones del Comunidad de Madrid con el nº 19.537  
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social con el nº E1777 Sección I, Subsección II                                                        

                         

                
 

                 

            

    

NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODAS NUESTRAS ORGANIZACIONES Y BENEFACTORES 
PARTICULARES, POR SU CONFIANZA Y POR SUS GENEROSAS APORTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VOLUNTARIOS, ALUMNOS EN PRÁCTICAS Y ENTIDADES AMIGAS 
 

 

"PARA TODOS, NUESTRO AGRADECIMIENTO POR VUESTRA CONSTANTE COLABORACIÓN" 


