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Entidad declarada de Utilidad Pública: 17 de diciembre de 2002
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Queridos/as amigos/as:

Otro año más me dirijo a vosotros para presentaros esta Memoria de Actividades 
2017 como Presidente de ANTARES. En esta memoria, recogemos las principales 
acciones que hemos desarrollado como entidad durante el año 2017, así como los 
resultados conseguidos en relación a las mismas. Un años más, y tras ya 19 años 
de historia, el esfuerzo de muchas personas y entidades colaboradoras ha hecho 
posible que casi 150 familias con hijos con discapacidad intelectual, en su gran 
mayoría con grandes necesidades de apoyo, hayan podido acceder a recursos que 
les han permitido por una parte, ofrecer a sus hijos alternativas de ocio y deporte 
en las mismas condiciones que lo realizan personas sin discapacidad intelectual, y 
por otra parte, que ellos mismos hayan podido disfrutar de momentos de respiro, 
algo tan necesario para las familias que convivimos con esta situación. Gracias a 
todos/as.
Quiero agradecer también a mis compañeros y compañeras de la Junta Directiva, 
tanto entrantes como salientes, su dedicación a Antares de manera desinteresada.

El año 2017 ha sido un año de máxima importancia para Antares, debido sobre 
todo a que se han trabajado especialmente aspectos como las relaciones y la co-
municación externa, se ha trabajado extensamente en la exploración de la finan-
ciación privada consiguiendo logros importantes en este sentido, y a su vez se han 
dado pasos importantes en relación al futuro y sostenibilidad de la Asociación, 
reflexionando sobre aspectos como la transparencia, la figura del voluntariado o 
la participación. 

Afrontamos el 2018 por lo tanto muy reforzados del trabajo realizado en los últi-
mos años, y con ilusión para abordar grandes retos que tenemos por delante y que 
harán de Antares una entidad mucho más sólida. Transparencia, buen gobierno, 
estrategia, visibilidad e impacto son las palabras que definirán este próximo año.

Gracias a todos/as.

Pedro Zabaleta
Presidente de Antares
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Somos una organización sin ánimo de lucro 
para la atención a las personas con discapa-
cidad intelectual y sus familias. Nuestro ámbito 
de actuación es la Comunidad de Madrid. Naci-
mos en 1999, y en 2002 Antares fue declarada 
Entidad de Utilidad Pública. 

Las personas a las que se nos dirigimos, son 
personas jóvenes y adultas con discapacidad 
intelectual con una gran incidencia de personas 
con grandes necesidades de apoyo y trastor-
nos de conducta. Así, ofrecemos recursos de 
ocio, deporte y tiempo libre para nuestros usua-
rios y recursos de respiro y conciliación para 
las familias cuidadoras. Para el cumplimiento 
de nuestros objetivos, en Antares contamos con 
un consolidado equipo humano repartido entre 
profesionales, personas voluntarias y personas 
en prácticas. 

C/ Costa Brava 50, en Madrid.

pertenecemos a
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Entre la multitud de rasgos que las necesidades de apoyo 
de las personas con discapacidad intelectual a las que nos 
dirigimos, encontramos las siguientes:

Necesidad de apoyo para todas las 
tareas de la vida cotidiana.

Graves limitaciones en la comunicación.

Graves trastornos de la conducta.

Comportamientos obsesivos.

Intereses muy restringidos.

Rigidez

Falta de consciencia del peligro.

beneficiarios: usuarios
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Esto se traduce en que las personas con las que trabajamos precisan 
del apoyo especializado de otra persona durante las 24 horas del día
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Por otra parte, 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

beneficiarios: familias

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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misión valoresvisión

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas con disca-
pacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo de la Co-
munidad de Madrid y sus familias 
cuidadoras.

Ser considerada entidad referen-
te en la Comunidad de Madrid en 
lo relacionado a ofrecer recursos 
de ocio y respiro para personas 
con discapacidad intelectual y 
sus familias, respectivamente.

Inclusión
Normalización

Calidad de atención
Respeto y dignidad

Participación

FINES
Promover la integración social de las personas con discapacidad intelectual del ámbito territorial 
de la Comunidad de Madrid, y en general aquellos con necesidades de apoyo extenso o genera-
lizado, mediante el desarrollo de actividades que contemplen habilidades de autonomía, sociabi-
lidad, entretenimiento y enriquecimiento personal.

Proporcionar a las familias cuidadoras los apoyos que necesitan para cubrir las necesidades que 
van surgiendo según el estado evolutivo de la persona con discapacidad que convive con ellas.
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asamblea general

junta directiva

estructura

Es el máximo órgano de Gobierno de la Asociación. Se reúne mínimo una vez al año en Asamblea General Ordinaria para 
la aprobación de las cuentas y la memoria anual. En 2017 la Asamblea se reunió el 17 de junio de 2017 para aprobación de 
cuentas y memoria 2016, y en 2 ocasiones más en Asamblea General Extraordinaria: 25 de mayo de 2017 y 16 de diciembre 
de 2017.

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

En referencia a los componentes de la Junta Directiva, señalar que en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 16 de 
diciembre de 2017, se ha procedido a su modificación. 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 miembros del 
órgano de representación. 

Nueva composición
Presidente: Pedro Zabaleta

Vicepresidenta: Araceli del Barrio
Secretario: Francisco Javier González

Tesorera: Lola García

Vocales: Cristina Laorden, Carlos Fernández, Félix Casas y Ángel Roche

miembros salientes
Antonio Losa

miembros entrantes
Lola García

Ángel Roche 
Carlos Fernández. Reelegido.
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equipo antares
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V o l u n t a r i a d o

En 2017 han participado en Antares 138 personas voluntarias

P e r s o n a s  e n  p r á c t i c a s

En 2017 han participado en Antares 126 personas en prácticas
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personas con discapacidad intelectual

grado de discapacidad

33-64% 65-74% 75-100%

198 111

distribución por sexo

89

49

distribución por edad

- 18 años

4438 56

18-24 años + 25 años

39

colegio

7

centro ocupacional

70 19 3

centro de día residencia otros

distribución por recursos



familias atendidas
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RESPIRO

DESCRIPCIÓN

Comprende un conjunto de actividades destinadas a 
facilitar tiempos de descanso a las familias cuidadoras. 

Estancias 

Actividades con pernocta realizadas en fin de semana, 
puentes y periodos vacacionales utilizando albergues 
juveniles de la Comunidad de Madrid u otras comuni-
dades.

resultados

estancias cortas (2 noches)

días de estancias participantes

grupos de estancias cortas 

estancias medias (de 3 a 5 noches) 

grupos de estancias medias 

estancias largas 
(semana santa-quincena de agosto)

grupos de estancias largas 
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Apoyos individuales

Es un recurso que atiende necesidades puntuales de 
respiro ofreciendo un profesional que presta atención 
a la persona con discapacidad en el lugar y durante 
las horas que la familia precisa.

de la demanda  atendida

resultados

 familias beneficiadas

horas prestadas

horas de apoyos regulares

horas de apoyos puntuales
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ocio y deporte

DESCRIPCIÓN

Actividades realizadas los sábados y domin-
gos que promueven un ocio de calidad a través 
de una amplia oferta lúdica, cultural y deportiva 
adaptada a los gustos de los participantes.

resultados

sábados de ocio ofrecidos

participantes

domingos de deporte ofrecidos
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atención a familias

DESCRIPCIÓN

Apoyo y asesoramiento a las familias, tanto en rela-
ción 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. 

intervenciones realizadas

resultados

formaciones organizadas

horas de formación proporcionadas-

familias formadas

temas tratados: 
- gestión del estrés
- risoterapia
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conciliación

DESCRIPCIÓN

Conjunto de actividades destinadas a favorecer la 
conciliación laboral de las familias cuidadoras

campamentos urbanos

Realizados en periodos vacacionales lectivos y en ho-
rario intensivo (de 9:00 a 17:00) y de tarde (de 16:30 
a 20:30), con contenido lúdico para los participantes.

resultados

días programados

enero (del 2 al 5) 
junio (del 23 al 30) 
julio (del 3 al 14) 
julio (del 17 al 28) 
agosto (del 16 al 31) 
septiembre (del 1 al 8)
 diciembre (del 26 al 29)

participantes grupos

turnos:

horas de campamento
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Actividades extraescolares

Actividades realizadas las tardes de lu-
nes a jueves en periodo lectivo, que com-
prende una oferta variada de actividades 
deportivas, artísticas y creativas, a través 
de grupos estables.

Las actividades ofertadas son actividad 
deportiva y piscina, taller de música y ta-
ller de cocina.

días de actividad

resultados

participantes

horas prestadas
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voluntariado

DESCRIPCIÓN

Comprende todas aquellas acciones 
destinadas a la atención a las personas 
voluntarias durante su trayectoria den-
tro de la Asociación. 
Este año, como novedad, hemos tenido 
el placer de organizar un Acto de Reco-
nocimiento a la labor desarrollada por 
las personas voluntarias en 2017 y su 
contribución a la mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapa-
cidad intelectual y sus familias. Dicho 
acto tuvo lugar el 3 de diciembre de 
2017, coincidiendo con la celebración 
del Día Mundial de las personas con 
discapacidad intelectual, y se trató de 
una jornada festiva, amenizada por el 
actor Carlos Olalla, quien ofreció una 
charla motivacional a las personas vo-
luntarias, y la actuación del grupo de 
teatro Improlimones, culminando con 
un coctel para todos los asistentes. En 
este día, el protagonismo ha sido para 
todas las personas voluntarias que han 
colaborado de forma altruista a lo largo 
de 2017. Contamos con la participación 
de 32 personas voluntarias en el acto.
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área de voluntariado

boca a boca

derivados de otras entidades o la administración

iniciativa propia

18

25

21

5

vías de acceso de las incorporaciones

110

28

distribución por sexo

personas voluntarias

distribución por edad

< 30 años

>30 años

nuevas incorporaciones

horas de participación

resultados
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Por otro lado, se han firmado tres nuevos con-
venios de colaboración con diferentes institu-
ciones tanto públicas como privadas, lo cual va 
a suponer un avance en los próximos años para 
el departamento de voluntariado de la entidad.

Queremos agradecer la confianza depositada 
en la actividad de Antares  y  el apoyo mostrado 
en las diferentes actividades de la asociación.
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formación

DESCRIPCIÓN

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

Formación propia

“Curso de Intervención en ocio y tiempo libre 
con personas con discapacidad intelectual” 

Ha tenido una duración de 100 horas (50 teóri-
cas y 50 prácticas) dirigido a jóvenes que de-
sean tener un acercamiento a la discapacidad 
intelectual en el ámbito del ocio.  La acción 
formativa se ha compuesto de 5 módulos en 
los que se han abordado los siguientes con-
tenidos: Realidad de la Discapacidad Intelec-
tual y TEA; Ocio y Discapacidad; Apoyos en 
el ocio; Comunicación aumentativa; y Marco 
legislativo. Todo ello se ha llevado a cabo gra-
cias al apoyo de la Escuela de Animación de 
la Dirección General de Juventud de la Comu-
nidad de Madrid, que un año más ha confia-
do en Antares para llevar a cabo esta acción 
formativa a los jóvenes de la Comunidad de 
Madrid.
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Acogida de alumnos en prácticas 

Monitor de ocio y tiempo libre 

Coordinador de ocio y tiempo libre

Técnico de integración social

Másteres y titulaciones universitarias

Intervención con TEA

Experto en TEA

Educación especial

Actividad físico deportiva, personas con discapacidad intelectual e integración social. 

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 disca-
pacidad.

Acogida de alumnos en prácticas con discapacidad intelectual, provenientes de formación relaciona-
da con la gestión administrativa.



alumnos formados en curso propio

resultados

alumnos en prácticas recibidos

alumnos en prácticas con di

personas en prácticas partiparon en el 
programa de estancias, ocio y deporte

personas en prácticas partiparon en el 
programa de extraescolares y urbanos
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centros de procedencia de prácticas
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o Durante el 2017 se han acometido acciones de adecuación y equipamiento del Centro de Ocio y Respiro 
de Antares. 

En este sentido se han ejecutado principalmente:

Instalación de aire acondicionado en planta baja y zona am-
pliada de planta primera.

Equipamiento de pista deportiva: marcaje de líneas de juego, 
montaje de juego de canastas y cerramiento metálico para se-
parar la zona de juego del parking. 

Equipamiento de parcela : 6 mesas con bancos de madera 
para hacer un merendero en la zona arbolada, 6 bancos blan-
cos de hormigón, 13 papeleras metálicas, 4 farolas, columpio, 
cama elástica, pavimento de caucho para zona del columpio.
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comunicación
DESCRIPCIÓN

Nuestro programa de comunicación va dirigido a  sensibilizar so-
bre la discapacidad intelectual en general y a informar sobre las 
actividades de Antares en particular, con el fin de poner en valor 
a la Asociación y llegar a posibles nuevos usuarios. 

Durante el año 2017, se ha trabajado en aspectos básicos a ni-
vel de comunicación que ha marcado el calendario del segundo 
semestre del año. Los objetivos se han centrado en reforzar la 

comunicación interna de la entidad, participación y asociacio-
nismo y por último, impulsar la parte digital en la comunicación 
externa de la entidad.

Comunicación Interna

A nivel interno, se han perseguido dos objetivos; informar y fo-
mentar la participación y cruce de ideas. 
En cuanto a la comunicación con familias y personas voluntarias 
de la entidad, se ha creado una lista de distribución de informa-
ción que engloba desde contenidos propios a contenidos del 
sector, como charlas, cursos y ponencias organizadas por las 
entidades a las cuales pertenecemos, Plena Inclusión, Autismo 
España y Autismo Madrid.   Por otro lado, la comunicación en 
la red de trabajo se ha visto impulsada por la incorporación de 
reuniones semanales con los responsables de programar, dirigir 
y coordinar las actividades de la asociación. 
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Asociacionismo y participación

El objetivo a nivel de asociacionismo ha sido fortalecer las relaciones con las federaciones a las cuales 
pertenece Antares; Plena Inclusión, Autismo Madrid y Confederación Autismo España. Como resultado de 
esta  nueva toma de contacto, Antares ha participado activamente en algunas de las campañas más im-
portantes promovidas por las entidades mencionadas como por ejemplo el estudio “Todos somos todos”  
de Plena Inclusión y en la celebración del Día Internacional de Autismo, organizado por Autismo España y 
Autismo Madrid.
Por otro lado se han retomado relaciones con aquellas instituciones pertenecientes al distrito de Fuenca-
rral–El Pardo, al cual pertenece nuestra entidad. Esta vía de comunicación se ha visto plasmada en la par-
ticipación durante la Feria de Asociaciones del Distrito en el debate y mesa redonda “Diversidad”.

Comunicación externa

La necesidad de estar presente en internet ha provocado que los esfuerzos se hayan dirigido a reforzar la 
estrategia digital de Antares, concretamente en el área de RRSS, con el fin de aumentar la presencia on-
line, aumentar el número de seguidores y afianzar los actuales. Para ello, se ha utilizado un modelo mixto 
de comunicación basado por un lado en la información, y por otro en la emoción o storytelling, es decir, 
contando historias. Con el fin de difundir nuestras actividades se ha trabajado en la difusión de nuestra 
programación semanal a través de recursos visuales y audiovisuales. De esta manera se ha puesto el foco 
en la extensa oferta de ocio y tiempo libre que propone Antares durante todo el año. Por otro lado, y con el 
fin de que se conozca a los verdaderos protagonistas de las mismas, nuestros usuarios, se ha puesto “cara 
a la discapacidad” a través de la difusión de imágenes y vídeos de nuestros usuarios en las actividades 
en las que participan. Un hito importante a nivel de comunicación es el inicio de un cambio global a nivel 
de imagen en Antares. Tras un análisis de imagen de marca, se ha comenzado en 2017 una revisión de la 
imagen corporativa de la entidad que verá la luz en el primer semestre de 2018 y que engloba desde un 
re-style del logotipo, colores corporativos y tipografías hasta el lanzamiento de una nueva página web más 
intuitiva y visual y la apertura de nuevas RRSS como Instagram.
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página web

facebook

twitter

12.255 visitas

9.979 usuarios, de los cuales 
el 88.3 % fueron nuevos y 
el 51% de la Comunidad de 
Madrid

40.246 visitas a páginas

3.28 páginas por sesión

 visitas +55%

Aumento del alcance orgánico 
de las publicaciones en un 90% 
desde inicios de año. 

 seguidores +10%

Hitos puntuales de 9.5K, 6.2K y 
4K.  

Media de alcance en publica-
ción superior a 2.3K y 250 reac-
ciones en el segundo semestre. 

Se ha pasado de no tener ac-
tividad alguna a publicar 600 
tweets con un promedio de 4,3 
diarios, entre contenido propio y 
noticias del sector.

 seguidores +83% 

73.2K impresiones de Tweets en 
total

114 menciones de Antares en 
tweets ajenos.

resultados en el entorno digital
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Cabe destacar la participación de Antares en proyectos que han aportado difusión a algunos de nuestros programas:

#Taponesparaunavida 

Proyecto de Fundación 
SEUR, que contó con la cola-
boración de nuestra entidad 
en la campaña de recogida 
de tapones para Gerardo, 
usuario de nuestra entidad, 
poniendo en valor nuestro 
programa de atención a fa-
milias.
La noticia fue difundida por 
ambas instituciones median-
te las páginas webs y redes 
sociales, generando un gran 
impacto para Antares en es-
tas últimas con un alcance 
de 5.6K y 295 reacciones en 
Facebook y casi 3.000 visi-
tas en YouTube.

Torneo de Pádel Solidario 

Nuestro programa #depor-
teparatodos fue selecionado 
por Fundación GMP. 
La presencia de Antares se 
vio aumentada debido a que 
instituciones como Plena In-
clusión,  Autismo Madrid y 
Cadena de Valor recogie-
ron la información y a que 
por  otro lado, los principa-
les medios especializados 
en el tercer sector como 
Corresponsables, Discap-
net o Constantes y vitales de 
A3Media o RNE se hicieron 
eco de ello, pudiendo  hablar 
de nuestra actividad en el 
programa  Sector3 de RNE.

El País Semanal

Reportaje “El autismo y yo” 
de. Uno de los socios de 
Antares fue co-protagonis-
ta del reportaje especial 
sobre Autismo que publi-
cado en el tercer trimestre 
del año. 
Este reportaje tuvo una 
gran repercusión en el ter-
cer sector y entre el públi-
co en general, llegándose 
casi a las 20.000  repro-
ducciones en  Youtube y 
ubicó a nuestra asociación 
en un lugar destacado al 
ser además compartido en 
redes 425 veces en una 
mañana. 

programa de respiro

Dento de la campaña de 
difusión del programa de 
la Comunidad de Madrid 
que gestionamos des-
de Antares, el Programa 
de Respiro para familias 
cuidadoras de personas 
adultas con discapaci-
dad intelectual y graves 
trastornos de conducta, 
nos realizaron una entre-
vista en el programa “Ma-
drid en la Onda” de Onda 
Cero, donde pudimos in-
formar a los madrileños 
de nuestra actividad y re-
quisitos de acesso al mis-
mo.
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Queremos agradecer a todas las personas y organismos 
que hacen posible Antares, toda su confianza y apoyo.

37%

52%

11%
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La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, un año más ha confiado en 
Antares para la gestión y ejecución del “Programa de Respiro para familias cuidadoras de personas adultas con discapa-
cidad intelectual y graves trastornos de conducta”, ayudando a hacer frente a la necesidad de respiro de las familias de 
la Comunidad de Madrid. Además, durante este 2017 hemos sido de nuevo adjudicatarios del contrato para seguir gestio-
nando el Programa durante los años 2018 y 2019, pudiendo así seguir trabajando de manera conjunta con la Comunidad 
de Madrid en la mejora de la calidad de vida de las familias cuidadoras de personas con Discapacidad Intelectual y graves 
trastornos de la conducta.



14

48

ASOCIACIÓN ANTARES
Dirección y sede social: Calle Costa Brava 50, 28034 

MADRID
Teléfono: 913720545

Correo-e: info@asociacionantares.org
Web: www.asociacionantares.org 

CIF: G-82331273
Twitter: @Antaresasoc

Facebook: @asociacionantares


