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Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid 
Número de Registro Autonómico: 19.537
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Queridos/as amigos/as:
Es un orgullo para mi presentaros esta Memoria de Actividades 2016 como Presi-

dente de ANTARES. En esta memoria, recogemos las principales acciones que he-

mos desarrollado como entidad durante el año 2016, así como los logros que hemos 

conseguido en relación a las mismas. Sin duda, el 2016 ha sido un año, en que 

una vez más, el esfuerzo compartido ha hecho posible que 150 familias se hayan 

sentido acompañadas en su labor como cuidadores de personas con discapacidad 

intelectual con grandes necesidades de apoyo. Quiero resaltar así, la profesionali-

dad y calidad humana de nuestro equipo de profesionales, personas voluntarias y 

alumnos en prácticas que nos acompañan en nuestro día a día, ya que ellos hacen 

que la atención recibida por nuestros usuarios sea de gran calidad y tan especial. 

Del mismo modo, agradecer a los miembros de la Junta Directiva, tanto entrantes 

como salientes, su dedicación a Antares de manera desinteresada.   

El 2016 ha sido un año muy importante para Antares debido fundamentalmente 

a que ha supuesto un año de reflexión que ha servido para coger impulso y afrontar 

el futuro con más fuerza, si cabe. Durante todo el año se han puesto sobre la mesa 

aspectos organizativos, de cultura organizacional, gestión de recursos, etc. que se 

han analizado con la intención de establecer las bases de una entidad realmente 

sólida y sostenible.
Afrontamos el 2017 con mucha ilusión y con la responsabilidad de enfrentarnos 

a los grandes retos que se nos plantean. Esperamos del 2017 que sea un año de 

logros importantes donde sigamos trabajando por mejorar la calidad de vida de las 

personas que atendemos y sus familias, al mismo tiempo que nos consolidamos 

como entidad referente en la Comunidad de Madrid ofreciendo recursos de ocio para 

personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo y trastor-

nos de conducta, y tiempo de respiro para sus familias. La transparencia, el trabajo 

en equipo, el rigor profesional y el trabajo en red son los aspectos clave por los que 

apostamos para lograr nuestros objetivos.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D. Pedro Zabaleta              

 
 

 
 

 
 

 
 

Presidente de Antares
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La Asociación Antares es una organización sin 
ánimo de lucro para la atención a las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias. Su 
ámbito de actuación es la Comunidad de Ma-
drid. Nace en 1999, y en 2002 es declarada En-
tidad de Utilidad Pública. 

El perfil de las personas a las que se dirige, son 
fundamentalmente personas jóvenes y adul-
tas con discapacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo y trastornos de conduc-
ta. 

Así, ofrece recursos de ocio y tiempo libre para 
sus usuarios y recursos de respiro para las fa-
milias cuidadoras. Para el cumplimiento de sus 
objetivos, Antares cuenta con un consolidado 
equipo humano repartido entre profesionales, 
personas voluntarias y personas en prácticas. 

Su sede se sitúa en C/ Costa Brava 50, en Madrid.
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- Promover la integración social de las personas con discapaci-

dad intelectual del ámbito territorial de la Comunidad de Ma-

drid, y en general aquellos con necesidades de apoyo exten-

so o generalizado, mediante el desarrollo de actividades que 

contemplen habilidades de autonomía, sociabilidad, entreteni-

miento y enriquecimiento personal.

- Proporcionar a las familias cuidadoras los apoyos que nece-

sitan para cubrir las necesidades que van surgiendo según el 

estado evolutivo de la persona con discapacidad que convive 

con ellas.

FINES
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MISIÓN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo de la Comunidad de Ma-
drid y sus familias cuidadoras. 

VISIÓN

Ser considerada entidad referente en la Comuni-
dad de Madrid en lo relacionado a ofrecer recur-
sos de ocio y respiro para personas con discapaci-
dad intelectual y sus familias, respectivamente.

VALORES

Inclusión
Normalización

Calidad de atención
Respeto y dignidad

Participación
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La Asociación Antares, está constituida como Asociación y se rige por el sistema de autogo-
bierno y el principio de representación, a través de la Asamblea General y la Junta Directiva. 
Su financiación se basa en las cuotas, donativos, y ayudas o patrocinios que recibe.

ASAMBLEA GENERAL

Es el máximo órgano de Gobierno de la Asociación. Se reúne mínimo una vez al año en Asam-
blea General Ordinaria para la aprobación de las cuentas y la memoria anual. En 2016 la 
Asamblea se reunió el 18 de junio de 2016 para aprobación de cuentas y memoria 2015, y en 
2 ocasiones más en Asamblea General Extraordinaria.

JUNTA DIRECTIVA

En referencia a los componentes de la Junta Directiva, señalar que en Asamblea General ce-
lebrada el 19 de noviembre de 2016, se ha procedido a su modificación. 

Miembros salientes: Beatriz Alcaraz.
Miembros entrantes:  Pedro Zabaleta, Araceli del Barrio, Cristina Laorden. 

Presidente:
Vicepresidenta: 
Secretario: 
Tesorero: 
Vocales:
 

 Pedro Zabaleta
Araceli del Barrio
Carlos Fernández
Antonio Losa
Cristina Laorden
Javier González
Félix Casas

Nueva composición de Junta Directiva

Ningún miembro Junta Directiva ha recibido retribución alguna por razón de su cargo o por 
la prestación de servicios diferentes a las funciones que le corresponden como tales miem-
bros del órgano de representación.
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Dirección General

Luis Alberto Ramos (hasta octubre de 
2016)

Josune Méndez (desde octubre de 2016)

Jefa de Administración

Teresa Moraleda

Responsable de comunicación, volunta-
riado y formación

Mar Barbero

Responsable de actividades y proyectos

Carmen Fernández (hasta junio de 2016)

Trabajadora Social y coordinadora del 
Programa de Conciliación Familiar 

Patricia González

                                                          EQUIPO ANTARES 2016

Coordinador de ocio y estancias

Víctor García

Técnicos de integración social

María Peces

Jorge Naranjo (hasta noviembre 2016)

Lucero Belén Colimba

Noelia Blanco

Aitor Robledo

Saray Coronado

Víctor García

María Isabel Caño

Lara Cantera (hasta julio de 2016)



11

Cuidadores

Sandra Nieto

Mª del Rosario Alfuzzi

Héctor Redondo

María Sierra 
María Pezuela

Gabriela Castro

Luzdivina Agro-Martín

Cristina Sánchez

Josune Toquero

Mario Sanz (hasta junio de 2016)

Ana Buitrago (hasta marzo de 2016)

Ana Mª Montero (hasta octubre 2016)

Javier Rodríguez (hasta diciembre de 
2016)

Francisco Javier López (hasta febrero de 
2016)

Begoña Perez (desde julio de 2016 hasta 
agosto de 2016)

Héctor García (desde julio de 2016 hasta 
agosto de 2016)

Carolina Sancho (desde abril de 2016 has-
ta abril de 2016)

Samuel Rodriguez (desde julio de 2016 
hasta agosto de 2016)

Amanda Fernández (desde julio de 2016 has-
ta septiembre de 2016)

Carmen Johanna Caiza (desde julio de 2016  
hasta noviembre de 2016)

Mantenimiento

Grecia Ledesma

Servicios externos

Asesoría, servicios informáticos
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Voluntariado y Personas en prácticas

En 2016 han participado en Antares 98 personas voluntarias y 125 personas en prácticas

¡GRACIAS!



FEDERACIÓN AUTISMO MADRID

PERTENENCIA
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149149149 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

13 CON GRADO DE DISCAPACIDAD DEL 33% AL 64%

40

96

CON GRADO DE DISCAPACIDAD DEL 64% AL 74%

CON GRADO DE DISCAPACIDAD DEL 75% O MÁS

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SEGÚN EL GRADO DE DISCAPACIDAD

1
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94 HOMBRES

55 MUJERES

37 MENORES DE 18

51 DE 18 A 24 AÑOS

61 DE 25 AÑOS O MÁS

SEGÚN EL SEXO

SEGÚN LA EDAD
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Necesidad de apoyo generalizado para la realización de la práctica totali-
dad de las tareas de la vida cotidiana.

Graves limitaciones en la comunicación y en la comprensión del entorno

Graves trastornos de la conducta

Aparición de comportamientos obsesivos que se traducen en conductas 
desadaptativas, como comportamientos obsesivo compulsivos, adquisi-
ción de objetos de apego, presentación de manías, aparición de fobias, etc.

Intereses muy restringidos, ya sea por falta de oportunidades para vivir 
experiencias diferentes, o como peculiaridad del propio trastorno.

Necesidad de desenvolverse en entornos muy estructurados, rutinarios y 
predecibles, poco sujetos a variaciones repentinas.

Falta de consciencia del peligro y los riesgos a los que estamos expuestos 
habitualmente.

Entre la multitud de rasgos que caracterizan las limitaciones y las necesidades de apoyo de las 
personas con discapacidad intelectual que atendemos, encontramos las siguientes:

Esto se traduce en que las personas con las que trabajamos presentan graves dificultades 
para desenvolverse con independencia, precisando durante las 24 horas del día del apoyo de 
una tercera persona, la cual debe poseer la experiencia y cualificación necesaria para poder 
ofrecerles una adecuada atención y una correcta intervención adaptada a las necesidades de 
cada participante.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
LAS FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

149149146 FAMILIAS

2

Las familias beneficiarias reúnen también una serie de características comunes:

Estado de estrés y sobrecarga emocional

Sobrecarga física y problemas de salud 

Dificultades para atender a otros familiares

Soledad e incomprensión social

Dificultades para la conciliación laboral

Falta de redes naturales de apoyo

Dificultades Económicas

Desasosiego ante el futuro

Falta de tiempo para el ocio personal
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El Programa comprende un conjunto de actividades y apoyos dirigidos a 
personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y con tras-
tornos de conducta para proporcionar descanso y respiro sus familias 
cuidadoras:

RESPIRO

Estancias cortas, medias y largas: 

El Programa de Estancias ofrece 
recursos con pernocta con una 
duración de entre 2 y 14 noches.

Se realizan en Albergues y Resi-
dencias Juveniles adaptadas a las 
necesidades del colectivo al que 
nos dirigimos y ubicadas dentro 
de los núcleos urbanos que per-
mitan desarrollar actividades lú-
dicas dentro de la oferta que el 
entorno proporciona.
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Apoyos individuales: 

Se trata de un recurso dirigido a cubrir las necesidades de respiro que, 
de manera puntual o continuada, planificada o urgente, tienen las fami-
lias cuidadoras. Esta demanda se cubre proporcionando a las familias la 
ayuda de un profesional que se encargue de la atención de la persona 
con discapacidad durante el tiempo que la familia lo necesite. El recurso 
se ofrece en el domicilio familiar o en el lugar que la familia lo solicite.
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OBJETIVOS

Proporcionar respiro a las familias en periodos 
vacacionales, días festivos y fines de semana.

Favorecer la permanencia en el entorno familiar 
de la persona con discapacidad evitando así su 
institucionalización.

Trabajar conjuntamente conductas desadaptati-
vas del participante por el bienes del mismo y el 
de sus familiares.

Prevenir situaciones de crisis personal y fami-
liar, mejorando las condiciones ambientales, fa-
miliares y sociales de los participantes y sus fa-
milias.
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LOGROS OBTENIDOS EN 2016

8

8

100%

Grupos de estancias cortas (2 noches).21

Grupos de estancias medias (de 3 a 5 noches).

Grupos de estancias largas (Semana Santa y quincena   
       de  agosto).

Días de estancias ofrecidos al año92

Participantes en estancias72

 De la demanda atendida en apoyos individuales

25

904

 Familias beneficiadas en apoyos individuales

Horas prestadas de apoyos indivisuales



Constituyen un grupo de actividades programadas que se 
llevan a cabo por norma general los sábados y domingos 
por la tarde, con una duración de 3,5 horas, en horario va-
riable. Se trata de actividades, por una parte, de ocio, cultu-
ra y recreo cuyo contenido forma parte de la oferta de ocio 
a la que accede la población en general. Y por otra parte, 
hay que destacar las actividades dirigidas a incorporar la 
práctica deportiva en la rutina de las personas con discapa-
cidad intelectual.

OCIO Y DEPORTE
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OBJETIVOS

Ofrecer a las personas con discapacidad inte-
lectual con grandes necesidades de apoyo ex-
periencias de ocio positivas que promuevan su 
participación en la comunidad, las relaciones in-
terpersonales y una mejora en su calidad de vida 
y su estado emocional.

Fomentar la adquisición de hábitos de vida sa-
ludables en la población de jóvenes con Discapa-
cidad Intelectual y graves trastornos de la con-
ducta.

Promover la participación en los recursos comu-
nitarios deportivos de las personas con Discapa-
cidad Intelectual, facilitando su inclusión y la 
convivencia con el resto de la ciudadanía.
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LOGROS OBTENIDOS EN 2016

Sábados de ocio ofrecidos49

48

82

Domingos deportivos ofrecidos

Participantes  en las actividades
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Campamentos urbanos: 

El horario de atención se adapta a la multitud de situaciones laborales 
de las familias, por lo que Antares ofrece una alternativa de horario in-
tensivo (de 9:00 a 17:00 horas) y otra de horario de tarde (de 16:30 a 
20:30 horas).

Esta modalidad se lleva a cabo en periodos 
vacacionales de los centros de atención: navi-
dad, semana santa y verano, comprendiendo 
todas las vacaciones del calendario lectivo. 

CONCILIACIÓN
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Actividades extraescolares: 

Se trata de una oferta de activida-
des realizadas de lunes a viernes en 
horario de tarde (de 17:30 a 19:30 

horas) y en temporada lectiva (de septiem-
bre a junio, a excepción de navidad y semana 
santa). Dentro de esta modalidad, se ofrecen 
actividades de contenido artístico, creativo y 
deportivo, organizándose grupos estables a lo 
largo del curso.
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OBJETIVOS

Atender a las necesidades reales de conciliación 
laboral de las familias cuidadoras, siendo cons-
cientes de la amplia variedad de jornadas labora-
les existentes hoy en día.

Propiciar las necesidades de conciliación fami-
liar y social de los cuidadores principales: aten-
ción a hermanos u otros familiares, fomento de 
las relaciones sociales, etc.

Ofrecer a las personas con discapacidad intelec-
tual usuarias un programa de actividades que 
complemente su desarrollo personal, en función 
de sus gustos y aficiones, y con ello fomentar la 
adquisición de conocimientos y habilidades en 
materias deportivas o artísticas.
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LOGROS OBTENIDOS EN 2016

8

16

49

Turnos de Campamentos urbanos en horario de día y tarde:

ENERO: 4, 5 Y 7 de enero 2016.
SEMANA SANTA: 21, 22, 23, 28 y 29 de marzo 2016.

 JUNIO: Del 22 al 30 de junio 2016.
 JULIO 1: Del 1 al 15 de junio 2016.
JULIO 2: Del 18 al 29 de julio 2016.

AGOSTO: Del 16 al 31 de agosto 2016.
SEPTIEMBRE: Del 1 al 8 de septiembre 2016.
DICIEMBRE: Del 23 al 30 de diciembre 2016.

Grupos de participantes en los campàmentos

Días de campamentos urbanos al año 

Días de Actividad Extraescolar181

Participantes urbanos en campamentos31

30 Participantes extraescolares

Actividades ofertadas: actividad deportiva y piscina, taller de música y taller de cocina.
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OTROS PROGRAMAS

ATENCIÓN A FAMILIAS

A través de este programa se ofrece información, apoyo y asesoramien-
to a las familias, tanto en relación a las actividades que ofrece ANTARES 
como en relación a todo tipo de demandas relacionadas con los recursos 
existentes en la Comunidad de Madrid para la Atención a Personas con 
Discapacidad.
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OBJETIVOS

Acompañar a las familias en su proceso como 
cuidadores

Ayudar a las familias en trámites, procesos que 
tengas que realizar con la administración rela-
cionada con la discapacidad de sus hijos.

Formar y asesorar a las familias sobre distintas 
cuestiones relacionadas con la discapacidad in-
telectual que les puedan resultar de interés.



33

LOGROS OBTENIDOS EN 2016

30

3

26

Intervenciones realizadas 

Formaciones organizadas

Horas de formación

Familias formadas21

Temas tratados en las formaciones: 

- Grupo de apoyo emocional (10 sesiones de 2 horas)

- Taller de Afectividad y Sexualidad (2 sesiones de 
2 horas)

- Charla Discapacidad Intelectual y Trastornos de 
la Conducta (1 sesión de 2 horas).
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El Programa de Voluntariado va dirigido a acoger en Antares personas 
que desean emplear su tiempo libre en beneficio de las personas con 
Discapacidad Intelectual. Éstas son integradas en la Asociación de ma-
nera activa y son acompañadas en todo su itinerario como voluntarios.

OTROS PROGRAMAS

VOLUNTARIOS
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OBJETIVOS

Ofrecer una atención integral durante todo su 
itinerario en la Entidad a cada uno de los  volun-
tarios de Antares

Implicar a la ciudadanía en la inclusión social 
de las personas con discapacidad intelectual.

Facilitar el acceso a nuestros usuarios a recursos 
que están integrados en la comunidad

Sensibilizar sobre la importancia del ocio para 
las personas con discapacidad intelectual.
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LOGROS OBTENIDOS EN 2016

98

43

55

Voluntarios que han participado en actividades 

voluntarios menores de 25 años

voluntarios mayores de 25 años

Mujeres80

Actividades en las que han intervenido:
Actividades de atención directa en programas de ocio, deporte, 
extarescolares, campamentos urbanos y estancias.

18 Hombres

11.760 Horas de participación
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1.-  Formación propia: “Curso de Intervención en ocio y tiempo libre con personas con discapacidad intelectual” Ha tenido una duración de 100 horas (50 teóricas y 50 prácticas) y va dirigido a personas jóvenes interesadas en adquirir conocimientos en el tema.

OTROS PROGRAMAS

FORMACIÓN

Dentro del Programa de formación, ANTARES ha ofrecido 3 tipos de actividades:

2.-  Acogida de alumnos en prácticas para las siguientes especialidades:
- Monitor de ocio y tiempo libre 

- Coordinador de ocio y tiempo libre

- Técnico de integración social

- Másteres y titulaciones universitarias;
 Intervención con TEA   Educación especial
 Experto en TEA    Actividad físico deportiva 

- Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre.

- Ciclo de grado medio. Atención a personas en situación de dependencia.

- Certificado de profesionalidad de dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo, infantil y juvenil.

- Certificado de profesionalidad de promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad.

3.-  Acogida de alumnos en prácticas con discapacidad intelectual, para 
formación en tareas administrativas.
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OBJETIVOS

Proporcionar a los jóvenes herramientas y habili-
dades en el manejo de estrategias y metodologías 
en la intervención en ocio y tiempo libre con per-
sonas con discapacidad intelectual.

Formar y acompañar a personas con discapaci-
dad intelectual en el desarrollo de tareas admi-
nistrativas que faciliten su posterior inserción 
en la vida laboral.
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LOGROS OBTENIDOS EN 2016

23

125

2

Alumnos formados en el curso propio

 Alumnos en prácticas recibidos

Alumnos en prácticas con discapacidad intelec-
tual recibidos

Personas en prácticas participantes en el Progra-
ma de estancias, ocio y deporte

74 

51 Personas en prácticas participantes en el Progra-
ma de extraescolares y urbanos

Centros escolares y universidades de donde provie-
nen nuestros alumnos en prácticas

29 
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Escuelas de ocio y tiempo libre

- Escuela Rastros: 30 personas en prácticas
- Escuela Ealyr: 3 personas en prácticas
- Escuela Acaya: 6 personas en prácticas
- Casa de la juventud: 1 persona en prácticas
- Escuela Emocionate: 3 personas en prácticas
- Escuela Cruz Roja: 4 personas en prácticas
- Escuela Arcinature: 1 persona en prácticas
- Escuela Respira: 3 personas en prácticas
- Escuela la Escalera: 34 personas en prácticas
- Escuela Gatea: 2 personas en prácticas
- Escuela Zahori: 4 personas en prácticas
- Escuela Abancay: 5 personas en prácticas
- Escuela Arckhe: 1 persona en prácticas
- Escuela Impeesa: 2 personas en prácticas
- Escuela Actua: 1 persona en prácticas
- Escuela “La Frontera”: 2 personas en prácticas
- Escuela Eduma: 2 personas en prácticas
- Escuela “Adalid”: 1 persona en prácticas
- Escuela “Area Forma”: 1 persona en prácticas
- Escuela de formación “Integra” Getafe: 3 personas en prácticas
- Escuela Fundación Tajamar: 1 persona en prácticas
- Escuela “Idel”: 3 personas en prácticas
- Escuela de formación “Monteigueldo”: 4 personas en prácticas
- Coto escolar Leon: 1 persona en prácticas

Universidades

- CEU San Pablo: 4 personas en prácticas
- Universidad complutense de Madrid: 1 persona en prácticas

Institutos de enseñanza superior

- I.E.S Renacimiento: 1 persona en prácticas

Provenientes de la Federación.

- Por Plena Inclusión: 4 personas

Procedencia de los alumnos con discapacidad intelectual en 2016: Colegio Los Álamos

CENTROS DE LOS QUE PROVIENEN NUESTROS ALUMNOS



ADECUACIÓN
CENTRO DE OCIO Y RESPIRO
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Durante el 2016 se han acometi-

do obras de adecuación y equipa-

miento del Centro de Ocio y Res-

piro de Antares. En este sentido 

se han ejecutado principalmente:

- Ampliación de la primera 

planta mediante el cerramiento 

de terraza. Adecuación de 3 es-

pacios de trabajo.

- Instalación de aire acondi-

cionado en una parte de la pri-

mera planta y preinstalación de 

aire acondicionado en despachos 

zona ampliada.





FINANCIACIÓN 
COLABORADORES
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Antares se financia gracias a;

- la financiación pública,
- las cuotas por participación de socios y usuarios,
- financiación de empresa privada,
- donativos y otros.

Queremos hacer en esta memoria de actividades, mención especial a la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 
porque a través de la Dirección General de Atención a Personas con Dis-
capacidad un año más ha confiado en Antares para poner al alcance de 
las familias de personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de 
Madrid el “Programa de Respiro para familias cuidadoras de personas 
adultas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta”. 

El Programa contempla  actividades de ocio y deporte para las perso-
nas con discapacidad intelectual los sábados y domingos por la tarde 
y estancias en fines de semana, puentes y vacaciones, todo ello con el 
objetivo de ofrecer respiro a las familias cuidadoras y, de esta manera, 
96 familias se han beneficiado en la Comunidad de Madrid de este pro-
grama durante el 2016.
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PARRO
Q

U
IA 

N
U

ESTRA SEÑ
O

RA DE LAS N
IEVES

Q
uerem

os agradecer a todas las personas y organism
os que hacen posible Antares, toda su confianza y apoyo.
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ASOCIACIÓN ANTARES

Dirección y sede social: Calle Costra Brava 50, 28034 MADRID
Teléfono: 913720545
Correo-e: info@asociacionantares.org
Web: www.asociacionantares.org 
CIF: G-82331273
Twitter: @antaresasoc
Facebook: asociacionantares


