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FEDERACIÓN AUTISMO MADRID

Antares es miembro de

MISIÓN VALORESVISIÓN
Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad in-
telectual con grandes necesidades de 
apoyo de la Comunidad de Madrid y 
sus familias.

Ser considerada entidad referente en la 
Comunidad de Madrid en lo relaciona-
do a ofrecer recursos de ocio y respiro 
para personas con discapacidad inte-
lectual y sus familias, respectivamente.

Inclusión
Normalización

Calidad de atención
Respeto y dignidad

Participación

FINES
Promover la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid, en especial aquellas 
con necesidades de apoyo extenso o generalizado, mediante el desarrollo de actividades que contemplen habilidades de au-
tonomía, sociabilidad, entretenimiento y enriquecimiento personal.

Proporcionar a las familias cuidadoras los apoyos que necesitan para cubrir las necesidades que van surgiendo según el es-
tado evolutivo de la persona con discapacidad con la que convive.

Asociación Antares es una entidad sin ánimo de lucro creada en 
1999 para la atención a personas con discapacidad intelectual 
y sus familias en la Comunidad de Madrid. En el año 2002 fue 
declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.
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Asociación Antares, se dirige por tanto, a personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual, muchas de ellas con grandes necesi-
dades de apoyo y trastornos de la conducta. Ofrece en la actualidad recursos de ocio, deporte y tiempo libre para las personas con 
discapacidad intelectual, y recursos de respiro y conciliación familiar para sus familias cuidadoras. 

Perfil de las personas usuarias:

Entre la multitud de rasgos que influyen en las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual a las que se di-
rige Antares, se encuentran las siguientes:

Rigidez

Intereses restringidos

Comportamientos obsesivos

Falta de consciencia del peligro

Graves trastornos de la conducta

Graves limitaciones en la comunicación

Necesidad de apoyo para todas las actividades de la vida diaria

Perfil de las familias cuidadoras:

Estas son las características comunes que reúnen las familias cuidadoras:

Estado de estrés y sobrecarga emocional

Sobrecarga física y problemas de salud

Dificultades para la conciliación laboral

Soledad e incomprensión social

Falta de redes naturales de apoyo

Dificultades económicas

Desasosiego ante el futuro

Falta de tiempo para el ocio personal
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Para el cumplimiento de sus objetivos, Asociación Antares cuenta con una estructura y un consolidado equipo humano repartido 
entre profesionales y personas voluntarias. Además, Asociación Antares se rige por el sistema de autogobierno y el principio de 
representación, a través de la Asamblea General de Socios y la Junta Directiva. Su financiación se basa de las cuotas de partici-
pación de los usuarios, donativos, y ayudas públicas y privadas, o patrocinios que recibe.

E S T R U C T U R A

Es el máximo Órgano de Gobierno de la Entidad. Se reúne mínimo una vez al año en Asamblea General Ordinaria para la apro-
bación de las cuentas y la memoria anual actividades. En el año 2021 la Asamblea se reunió el 5 de junio para la aprobación de 
cuentas y memoria de actividades del ejercicio 2020. Todos los miembros de la Junta Directiva se han mantenido estables a lo 
largo del año 2021. 

A S A M B L E A  G E N E R A L 

La composición de la Junta Directiva actual es:

J U N T A  D I R E C T I V A

P r e s i d e n t a :  C r i s t i n a  L a o r d e n
V i c e p r e s i d e n t a :  B e a t r i z  A l c a r a z
T e s o r e r a :  M a r í a  D o l o r e s  G a r c í a
S e c r e t a r i o :  J o s e  M a r í a  S á n c h e z 
V o c a l e s : C a r l o s  F e r n á n d e z ,  Á n g e l  R o c h e  y  F r a n c i s c o  J a v i e r  G o n z á l e z

E Q U I P O  P R O F E S I O N A L

Coordinación de Actividades

Dirección

Comunicación y VoluntariadoAdministración y finanzas

Técnicos de integración social

Cuidadores

Atención a familias 
y gestión de proyectos
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G R A D O  D E  D I S C A P A C I D A D
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COLEGIO

-18 AÑOS DE 18-29  +30 AÑOS 

CENTRO 
DE DÍA

RESIDENCIA

En el año 2021 han participado en las activida-
des de la asociación un total de 135 personas 
con discapacidad intelectual, de lo que se han 
beneficiado 405 familiares.

Como se refleja en los datos, el perfil de los 
beneficiarios refleja que las personas atendi-
das presentan grandes necesidades de apo-
yo, siendo una gran mayoría aquellas que 
tienen reconocido al menos un 75% de dis-
capacidad.

Este año hemos seguido conviviendo con la 
pandemia de la Covid19, lo que ha agravado 
las dificultades que ya de por sí presenta el 
colectivo en materia tanto de disfrute del ocio 
como de necesidades de respiro de las fami-
lias cuidadoras, que han tenido que enfrentar-
se a las cuarentenas continuadas, contagios y 
contactos estrechos, aumento de la incidencia 
con la llegada de las distintas variantes y olas, 
y toda la incertidumbre que esto ha conllevado 
a lo largo del año. Esta situación ha supuesto 
grandes dificultades para las familias cui-
dadoras a la hora de conciliar su vida labo-
ral, social y personal, además de un desgas-
te físico y emocional continuado.

Además, con la paulatina disminución de las 
restricciones en materia covid, hemos notado 
un aumento de la demanda en las activida-
des de la asociación y unas necesidades por 
parte de las personas con discapacidad y 
sus familiares mucho mayores. 

5

34

405
BENEFICIARIOS COMO 
FAMILIARES DIRECTOS 

135
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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Si bien este año ha estado marcado aun por la situación derivada de la crisis sanitaria, en Antares hemos podido desarrollar 
todos los programas habituales, llevando a cabo adaptaciones que garantizasen la seguridad y prevención sanitaria.
En el caso de los programas de actividades de intervención directa, hemos podido cumplir con el calendario anual esta-
blecido y salvo excepciones contadas, toda la atención se ha realizado de manera presencial, algo fundamental para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y fines que nos marcamos como entidad.

A pesar de las limitaciones encontradas, estamos satisfechos porque hemos facilitado que las personas con discapacidad 
intelectual disfruten de su tiempo de ocio y mantengan relaciones sociales en condiciones de igualdad con el resto 
de la población, y con las mismas restricciones en este sentido que cualquier otro/a ciudadano/a. Además, hemos podido 
ofrecer opciones de respiro y conciliación real a las familias cuidadoras, siempre necesarias pero este año más presente 
que nunca.

ESTANCIAS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

PROGRAMA DE CONCILIACIÓN

CAMPAMENTOS URBANOS

PROGRAMA DE OCIO DE FIN DE SEMANA

ACTIVIDADES DE OCIO DE DOMINGO

ACTIVIDADES DE OCIO DE SÁBADO

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

PROGRAMA DE FORMACIÓN

ACOGIDA DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR

FORMACIÓN PROPIA

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

APOYOS INDIVIDUALES

326 DÍAS DE ACTIVIDAD OFRECIDOS EN 2021

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES/13PROGRAMAS Y ACTIVIDADES/12
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E S T A N C I A S

15                          51
< 18 años 8 participantes

entre 18 y 25 años 39 participantes
> de 25 años 19 participantes

TIPOS DE ESTANCIAS
8 estancias cortas (2 noches)

4 estancias medias (de 3 a 5 noches)
2 estancias largas (semana santa y primera quincena de agosto)

 

NÚMERO DE GRUPOS
16 grupos de estancias cortas (2 noches)

13 grupos de estancias medias (de 3 a 5 noches)
6 grupos de estancias largas (Semana Santa y quincena de agosto)

66 PARTICIPANTES

Impactos 2021

64 DÍAS DE ESTANCIAS      

Durante el año 2021, hemos seguido haciendo uso de albergues 
juveniles que, hasta el mes de mayo se han visto limitados a aque-
llos ubicados dentro de la Comunidad de Madrid, por las restric-
ciones en la movilidad vigentes hasta entonces; pero a partir de 
junio, hemos podido retomar la utilización de albergues ubicados 
en otras comunidades autónomas. Concretamente, al fin en ve-
rano pudimos organizar las estancias en destinos costeros, pro-
porcionando así, no solo descanso a las familias, sino también 
una experiencia enriquecedora y positiva para las personas con 
discapacidad.

A lo largo de todo el año, hemos tenido que multiplicar nues-
tros esfuerzos para garantizar, no solo la prevención de po-
sibles contagios, sino también para afrontar la incertidum-
bre y amenaza constante de contagios tanto de participantes 
como de personal de apoyo. 

A pesar de ello y de las incidencias y el esfuerzo común que ha 
supuesto, hemos podido ofrecer el respiro planificado a las fami-
lias cuidadoras.

Dentro de este  programa encontramos las  act iv idades de Estancia  con Pernocta,  que se  han desarrol lado 
con diversa  durac ión:  cortas  (o  de f in  de semana) ,  medias  (puentes)  y  largas  o  vacac ionales  (Semana Santa 
y  pr imera quincena de agosto) . 

Hemos podido desarrol lar  la  tota l idad de las  act iv idades p lani f icadas  ofrec iendo un recurso de respiro  y 
descanso fundamental  para  las  fami l ias  cuidadoras.

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR
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C A M P A M E N T O S  U R B A N O S A C T I V I D A D E S  E X T R A E S C O L A R E S

5      24
< 18 años 9 participantes

entre 18 y 25 años 12 participantes
> de 25 años 8 participantes

 

6 TURNOS OFRECIDOS

ENERO: Del 4 al 8 de enero 
JULIO 1: Del 1 al 16 de junio 
JULIO 2: Del 19 al 30 de julio 

AGOSTO: Del 16 al 31 de agosto 
SEPTIEMBRE: Del 1 al 7 de septiembre 
DICIEMBRE: Del 23 al 31 de diciembre 

30 PARTICIPANTES

< 18 años 8 participantes
entre 18 y 25 años 15 participantes

 > de 25 años 7 participantes

29 PARTICIPANTES

Impactos 2021

51 DÍAS PROGRAMADOS           454 HORAS DE SERVICIO

7 23

135 DÍAS PROGRAMADOS

     
270 HORAS DE SERVICIO

Impactos 2021

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

17:30-19:30 DEPORTE I DEPORTE II DEPORTE III DEPORTE IV 

17:30-19:30 
TALLER DE 

COCINA 

TALLER DE 
MÚSICA I 

OCIO 
CREATIVO 

TALLER DE 
MÚSICA II 

 

En estas actividades también hemos tenido que adaptarnos a la situación sanitaria. En el caso de las actividades extraescolares, no 
se ha podido realizar la actividad de piscina que habitualmente se incluye en la programación debido a la pandemia sanitaria, sustituyendo 
esta por otras actividades nuevas: taller de cocina y ocio creativo. Además, la totalidad de actividades se han llevado a cabo en la sede 
de Antares. En el caso de los campamentos urbanos, en el verano hemos vuelto a hacer uso de la piscina de verano de Vicente del Bos-
que, alternando esta actividad con otras desarrolladas dentro de la sede y entorno próximo. Los campamentos urbanos de Navidad, 
tanto el turno de enero como el de diciembre, se han visto condicionados por una situación menos favorable a nivel sanitario, por lo que su 
desarrollo se ha limitado a la sede de Antares y alrededores.

Desde este  programa se  proporc iona a  las  fami l ias  cuidadoras  un recurso dest inado a  favorecer  la  conci l i -
ac ión laboral  soc ia l  y  fami l iar ,  con una oferta  de act iv idades desarrol ladas  entre  semana,  y  una intensidad 
dist inta  en función del  momento del  año y  regida según ca lendar io  escolar .  En este  sent ido,  durante  e l 
per iodo lect ivo,  se  ha l levado a  cabo un programa de act iv idades extraescolares ,  por  las  tardes  de lunes  a 
jueves,  y  en los  per iodos vacac ionales  de navidad y  verano,  se  han desarrol lado campamentos  urbanos de 
lunes  a  v iernes,  tanto de día  completo (de 9 :00 a  17:00 horas) ,  como de tarde (16:30-20:30) .

PROGRAMA DE CONCILIACIÓN
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Si bien hemos podido realizar de manera presencial las 
actividades previstas, hasta el mes de mayo de 2021, 
estas se han llevado a cabo en grupos diferenciados 
dentro de la sede de Antares y entorno próximo, pu-
diendo retomar la realización de actividades de ocio 
en el entorno comunitario a partir del mes de junio. 

Se han seguido manteniendo las medidas de protec-
ción necesarias (grupos reducidos, limitación de uso 
de transporte público), pero después de más de un 
año, hemos podido ofrecer la posibilidad a las perso-
nas con discapacidad intelectual y grandes necesidades 
de apoyo, de disfrutar de la oferta cultural y lúdica de 
una manera inclusiva y compartida con el resto de la 
ciudadanía. 

No obstante, se ha seguido manteniendo todos los sá-
bados y domingos un grupo de actividad dentro de la 
sede de Antares para dar opción a aquellas familias 
que, por distintas circunstancias, les ha aportado 
mayor sensación de seguridad realizarlas en el cen-
tro de Antares.

57 PARTICIPANTES 4116

< 18 años 10 participantes
entre 18 y 25 años 33 participantes

 > de 25 años 14 participantes

Impactos 2021

38 SÁBADOS DE OCIO OFRECIDOS      38 DOMINGOS DE OCIO OFRECIDOS

Este  programa inc luye act iv idades dest inadas a  favorecer  e l  d is frute  de un oc io  normal izado para personas 
con discapacidad inte lectual ,  ofrec iéndose dist intas  a l ternat ivas  lúdicas ,  cul tura les  y  deport ivas  grupales , 
real izadas  en sábados y  domingos a  lo  largo de todo e l  año y  que proporc ionan exper iencias  posi t ivas  y  e l 
establec imiento de re lac iones soc ia les .

PROGRAMA DE OCIO DE F IN DE SEMANA

PROGRAMA DE OCIO/19PROGRAMA DE OCIO/18



En el año 2021, se han realizado otras actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias cuidadoras:

10 PARTICIPANTES  EN EL GRUPO DE APOYO

2      10
< 18 años 1 participante

entre 18 y 29 años 2 participantes
 

31 HORAS DE SERVICIO

3 FAMILIAS

100% DE LA DEMANDA ATENDIDA

53 INTERVENCIONES CON FAMILIAS 
EN INFORMACIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO

A T E N C I Ó N  A  F A M I L I A S

A P O Y O S  I N D I V I D U A L E S

Grupo de apoyo emocional
Para su dinamización hemos podi-
do contar de nuevo con la colabo-
ración de Eduardo Brignani, psi-
cólogo especializado en el trabajo 
con familias de personas con dis-
capacidad intelectual. En esta acti-
vidad, que se ha llevado a cabo a lo 
largo de 10 sesiones con una pe-
riodicidad semanal, las familias 
participantes han contado con un 
espacio donde encontrar no solo 
apoyo emocional, sino también 
poder expresar sus preocupacio-
nes, sentimientos e inquietudes 
en un entorno de confianza y enri-
queciéndose con la experiencia del 
resto de familias. 

Apoyos individuales
Se trata de un servicio destinado 
a atender necesidades de respi-
ro puntual y que se pueden ofre-
cer tanto en el domicilio como en 
otro lugar en la fecha y horario que 
la familia necesita. Se llevan a cabo 
por profesionales de la entidad, 
pueden tener un carácter puntual 
o periódico, englobando tantos ti-
pos de apoyo como necesidades 
de las familias (acompañamientos, 
situaciones de emergencia, consul-
tas médicas, etc.).

Impactos 2021

Este  serv ic io ,  t iene la  mis ión de informar,  acompañar,  or ientar ,  asesorar  y ,  en su caso,  der ivar  a  otros  re-
cursos  ex istentes  y  necesar ios ,  a  todas  aquel las  fami l ias  que lo  neces i ten.  No sólo  se  centra  en e l  ámbito 
de los  serv ic ios  de respiro,  s ino que se  at iende a  demandas de todo t ipo re lac ionadas con trámites ,  ayudas, 
e laborac ión de informes,  recursos  educat ivos ,  sani tar ios  o  terapéut icos ,  etc .

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS/21PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS/20



 M i r a  e l  v í d e o  a q u í

Volunfair, feria de voluntariado universi-
tario organizada por alumnos de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. Se trata del  
evento de referencia sobre voluntaria-
do universitario donde asisten las princi-
pales ONGs y entidades sociales.

Antares ha asistido a varias jornadas sobre 
voluntariado así como ha participado de for-
ma activa a través de ponencias y presenta-
ciones: 

PARTICIPACIÓN 

Presentación de la “Guía de Voluntariado 
y ODS” de la Plataforma de entidades de 
voluntariado de la Comunidad de Madrid 
(FEVOCAM). 

Participación en la “Semana Solidaria” 
sobre voluntariado universitario, organiza-
da por estudiantes de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Complutense de 
Madrid, donde junto a Cruz Roja, tuvimos 
la oportunidad de dar a conocer nuestro 
Programa de Voluntariado. 

Participación en la “I Feria Complutense 
de Solidaridad y Voluntariado” organi-
zada por el área de Voluntariado de la 
Universidad Complutense de Madrid y 
apoyada por el Ayuntamiento de Madrid y 
Comunidad de Madrid.
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Mostramos nuestro programa de Voluntariado a estudiantes universitarios

Los días 12 y 14 de diciembre, hemos asistido a la Universidad Complutense de Madrid a sendas 

jornadas sobre voluntariado organizadas en la Facultad de Psicología y Trabajo Social. Concreta-

mente, el día 12 participamos junto a Cruz Roja en la “Semana Solidaria”, jornada organizada 

por los propios estudiantes para dar a conocer experiencias de voluntariado en diferentes enti-

Celebramos el Día del Voluntariado

El 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, hemos querido reconocer la labor de 

todas aquellas personas voluntarias que nos acompañan en nuestras actividades. De esta forma, 

hemos realizado un vídeo que ha contado con la colaboración del actor Carlos Olalla, que le ha 

puesto voz, y que se ha enviado a cada persona voluntaria por WhatsApp y subido a las redes so-

ciales, generando un gran impacto con más de 350 visualizaciones en redes y con un alcance de 

un 205% más que en días previos. Podéis ver el vídeo en el siguiente enlace: 

PUEDES VER EL VÍDEO AQUÍ

Iniciamos el campamento urbano de Navidad

El 21 de diciembre dio comienzo el campamento urba-

no con el objetivo de facilitar a las familias cuidadoras 

momentos de conciliación laboral y social, mientras 

los centros de referencia de sus hijos e hijas cierran por 

vacaciones. Hemos podido atender las necesidades de 

varias familias en dos turnos, mañana y tarde, que hemos 

tenido que restructurar debido a la existencia de infec-

dades, donde asistieron más de 60 personas interesadas 

en realizar voluntariado. En segundo lugar, el día 14 de 

diciembre, fuimos invitados a la Iº Feria Complutense 

de Solidaridad y Voluntariado, organizada desde el 

área de Voluntariado de la Universidad. Dicha jornada 

con una duración de 3 días contó con la participación 

de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y 

diversas asociaciones, entre las que se encontraba Anta-

res, como Cáritas, CEAFA y Solidarios. 

ción por Covid-19 en algunos monitores y bajas de última hora de algunos participantes.    

Va dir ig ido a  acoger  en Antares  personas que desean emplear  su t iempo l ibre  en benef ic io  de las  personas 
con Discapacidad Inte lectual .  Dentro de esta  área se  ha prestado atención integral  a  todas  las  personas 
voluntar ias  que han formado parte  de la  Asociac ión durante  e l  año 2021,  dentro de cada una de las  fases 
comprendidas  en e l  i t inerar io  de voluntar iado:  Acogida,  V inculac ión,  Formación,  Seguimiento,  Recono-
c imiento y  Desv inculac ión.  

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO/23PROGRAMA DE VOLUNTARIADO/22

Antares se ha incorporado a la 
nueva Red de Voluntariado de 
Plena Inclusión Madrid, formada 
por una quincena de entidades. 
La nueva red tiene el objetivo de 
compartir información, casos, re-
flexiones, dudas, y puntos de in-
terés para el área de voluntariado 
de las entidades. de

RED DE 
VOLUNTARIADO

Sensibilización y difusión del programa de 
voluntariado a través de una videoconfe-
rencia con más de 200 empleados de la 
empresa Talgo, con el fin de fomentar el 
voluntariado corporativo en la empresa.

      
< 30 años 51 participantes

> de 30 años 21 participantes

 

72 PERSONAS VOLUNTARIAS PARTICIPANTES

Impactos 2021

55 17 

VÍAS DE ACCESO DE LAS INCORPORACIONES

29 Desde el área de Voluntariado de la Entidad
3 Derivados de otras entidades o de la administración

11 Por iniciativa propia
9 Por el boca a boca

    52 PERSONAS VOLUNTARIAS INCORPORADAS     

    18 PERSONAS VOLUNTARIAS FORMADAS   
    4 ACCIONES DE FORMACIÓN    

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el 5 de 
diciembre, la entidad celebró y reconoció la labor de las 
personas voluntarias que participan en los diferentes pro-
gramas y actividades de a asoción. De esta forma, hemos 
realizado un vídeo que ha contado con la colaboración del 
actor Carlos Olalla, que le ha puesto voz, y que se ha envia-
do a cada persona voluntaria por WhatsApp y subido a las 
redes sociales. 

DÍA DEL VOLUNTARIADO

https://youtu.be/2ZHjZUxZbnI


A C O G I D A  D E  A L U M N O S  E N  P R Á C T I C A S

Durante el año 2021, Antares ha acogido personas para que realizasen sus prácti-
cas formativas procedentes de 26 centros y de diversas especialidades didácticas, 
en especial de aquellas relacionadas con la intervención en el ocio de personas con 
discapacidad intelectual, concretamente las que se relacionan a continuación:

Monitor de Ocio y Tiempo Libre

C/Costa Brava, 50 28034 Madrid91 372 05 45 pgonzalez@asociacionantares.org
www.asociacionantares.org

Información e inscripciones:
PLAZAS LIMITADAS A GRUPOS DE 30 ALUMNOS
DIRIGIDO A ALUMNOS ENTRE LOS 18 Y 30 AÑOS

21 y 22 de MAYO

7 y 8 de MAYO

23 y 24 de ABRIL

16 y 17 de ABRIL

OCIO Y TIEMPO LIBRE
IX CURSO DE INTERVENCIÓN 

CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y T.E.A

VIERNES: 16.00H A 21:00H SÁBADOS: 9.00H A 14:00H40 €

 FECHAS  Y BLOQUES TEMÁTICOS 

HORARIOSPRECIO

40 HORAS TEÓRICAS EN FORMATO ONLINE 
 40 HORAS PRÁCTICAS EN FORMATO PRESENCIAL

Curso subvencionado por la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid

Sistemas de comunicación aumentativa.

Diseño, adaptación, apoyos y evaluación de ocio 
activo para personas con discapacidad intelectual y 
T.E.A.

Ocio y discapacidad.

Realidad de la discapacidad intelectual y T.E.A.  
Conceptos generales.

Un año más, la Asociación Antares ha llevado a cabo el Curso de Intervención en 
ocio y tiempo libre con personas con discapacidad intelectual y TEA, siendo la 
de 2021 su novena edición. Con un total de 16 alumnos y una duración de 40 horas 
prácticas y 40 horas teóricas, el curso se ha dividido en cuatro bloques temáticos, los 
cuales han sido impartidos por parte del equipo profesional de la entidad. 

Se trata, sin duda, de una formación asentada dentro de la entidad que pone en 
valor la experiencia y especialización de Antares en lo referente a la atención de 
personas con discapacidad intelectual y TEA y que un año más ha sido realizado en 
colaboración con la Escuela de animación de la Comunidad de Madrid.

Másteres y titulaciones universitarias; Educación social y Acción Social UFV 

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

Certificado de profesionalidad atención sociosanitaria en instituciones so-
ciales 
Técnico Medio en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TECO) 

Intervención en Ocio con Personas con Discapacidad (curso Antares) 
Auxiliar Oficina 

A través  de este  programa,  Antares  contr ibuye a  la  formación y  capaci tac ión del  a lumnado de diversas  mater ias 
format ivas ,  especia lmente dentro del  ámbito  del  oc io  y  t iempo l ibre  y  la  atención soc iosani tar ia .  Lo  hace por  una 
parte  acogiendo,  atendiendo y  tutor izando a  a lumnos y  a lumnas de di ferentes  centros  format ivos  para que puedan 
real izar  sus  práct icas  en las  act iv idades tanto de gest ión de los  programas como de intervención directa  de la  en-
t idad.  De forma interna también se  l leva  a  cabo formación propia  especí f ica  de nuestra  act iv idad.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
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A lo largo de este año, la utilización de la sede ha sido fundamental para poder ofrecer una atención presencial en muchas de las acti-
vidades ofrecidas, dadas las dificultades que nos hemos seguido encontrando para realizar actividades en el entorno comunitario 
durante buena parte del año. En este sentido, todas las adaptaciones realizadas en 2020 para adecuar la sede a las medidas de protección 
y prevención sanitaria (puestos de desinfección y toma de temperatura, cartelería, materiales de protección covid, etc.) han seguido utili-
zándose durante el año 2021, adaptándose a las medidas de prevención vigentes en cada momento y a los protocolos covid de la propia 
entidad, que se han mantenido en constate actualización.

Instalación de sistema de regcogida de aguas de la parcela: Se ha llevado a cabo una instalación que facilita una correcta re-
cogida de aguas en la zona exterior de la sede, evitando así la acumulación de agua y residuos provocadas por las precipitaciones 
y logrando que el terreno se encuentre preparado para recoger el agua caída.

Pavimentatación de aparcamiento: Se ha asfaltado toda la zona exterior de la sede donde se encuentra las áreas de aparca-
miento y paso de vehículos, anteriormente de tierra. Esto ha permitido mejorar las condiciones del pavimento, haciéndolo más 
seguro y menos proclive al deterioro por las inclemencias climáticas.

Cambio de bajantes del edificio: Se ha arreglado el sistema de bajantes del edificio ya que presentaba deficiencias que provo-
caban humedades y atascos con las lluvias y que quedaron en evidencia con fenómenos como Filomena u otros eventos torren-
ciales. Gracias a esta reparación, el edificio cuenta con un sistema de recogida de aguas nuevo y adecuado para la función que 
se requiere.

Instalación de cierre automático en piuerta peatonal: instalado un sistema de cierre automático en la puerta para peatones 
del recinto, favoreciendo así una mayor seguridad de las instalaciones, y evitando que quede abierta especialmente durante la 
realización de las actividades de intervención directa.

En cuanto a otras acciones de mejora y adecuación del espacio de la sede, hemos podido desarrollar las siguientes:

Durante el año 2021, se han seguido realizando actuaciones de 
mejora y adecuación de la sede de Antares con el fin de que estas 
repercutan en una mejor atención dentro de los programas desar-
rollados. 
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4 .ADECUACIÓN DEL CENTRO DE OCIO 
Y  RESPIRO

Todas estas acciones de adecuación han contribuido a mejorar el espacio de la sede de Antares favoreciendo la accesibilidad, aumentan-
do la seguridad, mejorando la higiene y promoviendo la durabilidad y sostenibilidad de un espacio que desde el inicio de la pandemia se 
ha convertido en un recurso indispensable para la atención a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 



Asociación Antares renueva en 2021 el sello de Transparencia y Buenas 
prácticas de Fundación Lealtad. 

5 .DESTACADOS 2021:
RENOVACIÓN SELLO DE FUNDACIÓN LEALTAD

En este año la Asocia-
ción Antares ha reno-
vado el sello de Trans-
parencia y Buenas 
Prácticas otorgado por 
la Fundación Lealtad en 
2019. 

Ya en su día, y previo 
a la obtención del dis-
tintivo, Antares puso 
en marcha todas las 
medidas que garanti-
zan el cumplimiento de 
los nueve principios de 
Transparencia y Buenas 
Prácticas y que abalan 
una gestión transpa-
rente tanto a nivel téc-
nico como económico 
como de gobernanza. 

En este año 2021, y con 
la renovación del sello 
de Fundación Lealtad, 
corroboramos de nue-
vo que la asociación lle-
va a cabo una gestión 
transparente y de ca-
lidad de todos los pro-
gramas que desarrolla.

En este año 2021, Antares ha elaborado y aprobado el Plan de Igual-
dad de la entidad, afianzando así su compromiso por garantizar la 
igualdad de género a todos los niveles dentro de la asociación. 

DESTACADOS 2021:
PLAN DE IGUALDAD

Otro hito fundamental en Antares en el año 
2021 es la aprobación del Plan de Igualdad 
de la entidad que regula todos los protoco-
los y metodología a seguir para garantizar 
la igualdad de género, tanto en la gestión 
como en la intervención de la entidad y que 
afecta a beneficiarios/as, familias, profesio-
nales, personas voluntarias y personas en 
prácticas formativas. 

Gracias a este Plan de Igualdad, la entidad 
puede garantizar el cumplimento de los si-
guientes principios en los que nos basa-
mos para garantizar la igualdad de género: 
Igualdad de trato en el acceso al empleo, 
la formación, la promoción profesional y 
las condiciones de trabajo, prevención de 
situaciones de discriminación y de acoso 
por razón de sexo, garantía de los dere-
chos de conciliación personal, familiar y 
laboral, y la incorporación de la perspec-
tiva de género a todos los niveles.

La implantación de este plan se alinea con 
la filosofía de la entidad regulando y garanti-
zando la igualdad de trato y la no discrimina-
ción bajo ningún precepto ni condición.
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Una de las apuestas constantes de la Asociación Antares es promover un 
disfrute del ocio en condiciones de igualdad, inclusión y participación para 
las personas con discapacidad intelectual, especialmente aquellas con 
grandes necesidades de apoyo y que, por tanto, se encuentran con más 
barreras a la hora de acceder de manera normalizada a los recursos exis-
tentes en la comunidad. 

DESTACADOS 2021:
VUELTA A LAS ACTIVIDADES EN EL  ENTORNO

Con la llegada de la pande-
mia, nos vimos obligados 
a dar un paso atrás y sus-
pender el uso de muchos 
de los recursos lúdicos, 
culturales y deportivos 
compartidos con el resto 
de la ciudadanía en pro de 
garantizar la realización de 
las actividades en entornos 
más seguros y protegidos 
frente a posibles contagios. 
Aun así, hemos puesto todo 
nuestro empeño en que las 
personas con discapacidad 
adaptaran su ocio en la mis-
ma medida y con las mismas 
limitaciones que cualquier 
otro/a ciudadano/a. 

Este 2021 celebramos que 
se hayan podido retomar 
las actividades en el en-
torno comunitario y que 
las personas con discapaci-
dad intelectual hayan vuel-
to a disfrutar de actividades 
lúdicas como cines, centros 
culturales, conciertos, ba-
res y restaurantes, etc. Esta 
vuelta a la normalidad, si 
bien se ha realizado de 
manera paulatina y cum-

pliendo todas las medi-
das de protección nece-
sarias, ha posibilitado que 
niños/as, jóvenes y adul-
tos/as con discapacidad 
intelectual retomen tantas 
actividades que todos/as 
hemos echado de menos. 
Toda esta vuelta al entor-
no comunitario ha venido 
acompañada de una conti-
nua revisión de los proto-
colos covid de la entidad, 
y se ha ido adaptando a 
las cambiantes circuns-
tancias que se han ido 
dando a lo largo del año 
(llegada de las vacunas, va-
riante Omicron, etc). 

Con todo ello, terminamos 
el año 2021 con el conven-
cimiento de que ninguna 
circunstancia debe servir 
de excusa para retroceder 
en los derechos de las 
personas con discapaci-
dad intelectual, concre-
tamente en aquellos rela-
tivos al disfrute de un ocio 
de calidad.
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Asociación Antares ha obtenido el Premio al Valor Social de Fundación 
Cepsa, un reconocimiento a la labor de la entidad a favor de la inclu-
sión de las personas con discapacidad intelectual a través del ocio. 

DESTACADOS 2021:
PREMIO AL VALOR SOCIAL FUNDACIÓN CEPSA

Este año Antares ha ob-
tenido el reconocimiento 
expreso de la Fundación 
Cepsa gracias a la conce-
sión de sus Premios al Va-
lor Social 2021 a nuestro 
proyecto “Inclusión social 
a través del ocio saludable 
y la práctica deportiva para 
personas con discapacidad 
intelectual y graves trastor-
nos de la conducta” por va-
lor de 15.000,00 €. 

El proyecto premiado refle-
ja nuestro compromiso por 
seguir fomentando la inclu-
sión de las personas con 
discapacidad intelectual 
a través de su participa-
ción activa en actividades 
de ocio, que además mejo-
ren su calidad de vida y la 
de sus familias cuidadoras, 
y no nos puede sino ale-
grar que desde Fundación 
Cepsa reconozcan el valor 
de esta misión apoyando y 
visibilizando la importancia 
del ocio para este colectivo.
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Debido a la cambiante situación sanitaria, la estrategia de la 
entidad se ha ido adaptando en cada momento, incidiendo en 
el entorno digital sin dejar de lado las oportunidades de parti-
cipación presencial en medios de comunicación más tradicio-
nales. 

COMUNICACIÓN EXTERNA

Durante el año 2021, se ha 
puesto el foco en exportar la 
imagen de Antares tanto de 
forma presencial como on-
line, por un lado, mediante 
la participación en eventos y 
jornadas del sector asi como 
en la realización de entrevis-
tas presenciales en medios, 
mientras que por otro lado, 
se ha llevado a cabo una es-
trategia online con el fin de 
obtener mayor presencia con 
la página web y redes sociales 
lo cual nos ha ayudado a posi-
cionarnos en buscadores. 

 M i r a  e l  v í d e o  a q u í

 
Entrevista en Radio Barandilla 

Entrevista a nuestra directora, Josune Méndez,  en el programa “Cita 
con Carmen” de Radio Barandilla, dirigido y presentado por la perio-
dista Carmen Mansanet, donde pudimos dar a conocer los diferentes 
programas y actividades de la entidad con el fin de llegar a las familias 
madrileñas demanadantes de nuestros servicios.

Artículo “Te diré por qué es importante mi ocio” de Autismo Madrid

Elaborado por la Comisión Técnica de Trabajo y Estudio del Área de Ocio, 
Tiempo Libre, Cultura y Deporte de la Federación Autismo Madrid, en la 
que participa nuestra directora Josune Méndez, junto a representantes de 
Asociación Nuevo Horizonte, Asociación Araya, Asociación Adisgua, Asociación 
APNA y Fundación AUCAVI. En dicho artículo, se pone el foco en la falta de 
acceso a las actividades lúdicas de las personas con TEA, a la vez que se mues-
tran sus propias experiencias.

 
Presencia de la asociación en medios televisivos

Durante 2021, nuestra entidad ha tenido la oportunidad de participar en dos 
ocasiones en los informativos de la cadena de televisión Telemadrid. En pri-
mer lugar, para dar a conocer el Programa de respiro familiar de la Co-
munidad de Madrid que gestiona la entidad y, en segundo lugar, durante la 
visita de Concepción Dancausa, Consejera de Políticas Sociales, Familia 
e Infancia de la Comunidad de Madrid. Ambos reportajes, emitidos du-
rante los informativos de mediodía obtuvieron grandes resultados en redes 
sociales y la web de la entidad.

 M i r a  e l  v í d e o  a q u í

 M i r a  e l  v í d e o  a q u í
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https://www.youtube.com/watch?v=MbFTfYgiFDM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UyVfMqUymJY
https://youtu.be/KbE8f4h4aEM


PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

La página web de Asociación Antares ha recibido un incremento en el número de visitas totales 
y en el número de visitas a páginas de una forma llamativa, a la vez que hemos conseguido que 
la web se transforme en la principal herramenienta de consulta y búsqueda de información con 
una visita de más de 4 minutos y una bajísima tasa de rebote. Esto supone que navegan en la 
web de la entidad, evitando su salida sin haber visitado nuestro contenido en varias páginas.  Por 
ello, podemos destacar un mayor interés en la información que ofrecemos. En cuanto al acceso 
a nuestra web,  cabe destacar que el origen de la visita recae en un 45,5% de forma directa, es 
decir, conocen el motivo de búsqueda en el buscador utilizado ad hoc, señal positiva en cuanto 
a nuestra notoriedad que se ha visto aumentada gracias a la utilización de palabras clave en la 
web, mientras que se ha incrementado la fuente de origen en redes sociales en un 20%, cuando 
en años anteriores no se han apreciado datos positivos de tráfico en este sentido, siendo la mayor 
fuente la red social Facebook con un 77,9%.

Finalmente, se sigue en la línea de visitas a nuestra página de contacto, siendo la segunda más 
visitada de la web, tras la portada, lo cual se refleja en la forma de contactar con la entidad.
Todo ello supone que sigue siendo el medio de consulta principal y que además, el visitante recorre 
las diferentes páginas de la web profundizando sobre la información de la entidad que se ofrece 
en este medio.

Sobre nuestras redes sociales, cabe destacar que durante 2021, se ha aumentado el número de 
seguidores en todas ellas y hemos llegado a los mismos de una forma más constante y no úni-
camente en momentos puntuales. Alcanzar el objetivo marcado en Twitter y Facebook, nos ha 
permitido afrontar el reto de abarcar más redes, por lo que tras abrir el perfil en otra red social 
Instagram el pasado año, hemos alcanzado el objetivo de llegar a un público joven con esta nueva 
red social a la gente joven que se nos escapaba en otras redes, siendo la media de edad entre 18 
y 35 años con un 77,2% de mujeres. 

PÁGINA WEB

TWITTER

27.417 visitas

14.393 usuarios, de los cuales el 90.7 % 
fueron nuevos  visitantes frente al 9.3% 
que repetían experiencia y el 67 % de la 
Comunidad de Madrid
 

71.625 visitas a páginasVISITAS +56%  

Aumento en la tasa de interacción 
con seguidores que superan los 580 

137,2K impresiones de Tweets en to-
tal 

+47,85% “ME GUSTA”

Aumento en el número de mencio-
nes de Antares en tweets ajenos en 
un 18,3%

Mantenimiento del alcance orgánico desde 
inicios de año y de una forma constante, no 
puntual 

Hitos puntuales de 3.7K, 2.8 con un mínimo 
de 700 impresiones 

Es la mayor fuente de rebote a la web

FACEBOOK
+34,3% “ME GUSTA”

INSTAGRAM
+ 74,6% “ME GUSTA”

 
Hito de alcance en publicaciones de 7.9K y 3,4K   

Objetivo cumplido: llegamos a los jóvenes

 
41,1% de crecimiento en seguidores con 528 actuales

3,55% de crecimiento en seguidores con 
2830 actuales 

4.24 páginas por sesión
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ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN

Durante el año 2021, debido a la situación derivada de la 
pandemia, ha sido fundamental continuar fortaleciendo las 
alianzas con las federaciones y confederaciones a las que 
pertenece Antares a través de la participación en las mismas.  

 
Grupos de trabajo y redes

En este sentido Antares, además de participar en diversas jornadas y en-
cuentros del sector, se ha ido incorporando a diversos grupos de trabajo, 
comisiones y redes de las federaciones a las que pertenece, participando de 
forma estable. Con ello, contribuimos al trabajo en red y al posicionamiento 
de Antares como entidad de referencia. 

 
Día Internacional del Autismo 

Como en años anteriores, la entidad ha partici-
pado activamente en la celebración del Día Inter-
nacional de Autismo, organizado por Autismo 
España, Autismo Madrid y Plena Inclusión Ma-
drid, esta última con gran protagonismo debido a 
la participación de dos personas con TEA  de An-
tares en el spot oficial de la campaña. De esta for-
ma, Beatriz y Rafa usuarios de Antares, han sido 
coprotagonistas en la campaña oficial “Te señalo 
a Tí” de Plena Inclusión Madrid, en la cual desde 
un punto de vista positivo, se utiliza la referencia 
al señalamiento sufrido durante el confinamiento 
por las personas con TEA. 
Por otro lado, nos hemos sumado a la campaña 
de Autismo España “Puedo Aprender, Puedo tra-
bajar”.

FEDERACIÓN AUTISMO MADRID

COMUNICACIÓN INTERNA

Durante el año 2021 se ha continuado trabajando en el fortalecimiento de la comunicación 
interna de la entidad dirigida a socios y socias, mediante la difusión trimestral del boletín  
interno de noticias, creado en el año anterior. De esta manera, se han comunicado las princi-
pales novedades sobre la entidad, sus programas y el sector, a través de 4 boletines internos 
en 2021 con un total de 63 noticias enviadas a familias, doblando la cantidad de contenido 
ofrecido en este segundo año de vida de esta nueva herramienta de comunicación interna 
de Antares.
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MARZO

2021

BOLETÍN 
INTERNO

ANTARES

BOLETÍN Nº5

www.asociacionantares.org

Grupo de Autismo de Plena Inclusión Madrid.
Grupo de Ocio de Plena Inclusión Madrid.
Red de Servicios de Información y Orientación a Familias Plena Inclusión 
Madrid.
Red de Voluntariado de Plena Inclusión Madrid. 
Red de Comunicación de Plena Inclusión Madrid.
Red de Formación de Plena Inclusión Madrid. 
Grupo de Directores de Federación Autismo Madrid.
Comisión de Ocio de la Federación Autismo Madrid. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Antares cuenta, para la ejecución de sus programas, con el apoyo de di-
versas entidades del sector público y privado, así como con financiación 
proveniente de la propia entidad. A continuación se detallan los porcen-
tajes según el tipo de fuente de financiación, así como los organismos 
públicos y entidades del ámbito privado que nos han apoyado a lo largo 
de este año.

C O L A B O R A D O R E S
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7 .F INANCIACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

58,14%

31,96%
9,89%

1

2

3

1

2

3 FINANCIACIÓN PRIVADA

67.975,62€

FINANCIACIÓN PÚBLICA

399.565,39€

FINANCIACIÓN PROPIA

219.653,62€



BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS 2021

I N G R E S O S G A S T O S

INGRESOS Y GASTOS 2021

PERSONAL

COSTE 
ACTIVIDAD

AYUDAS
 MONETARIAS

OTROS 
GASTOS

2,14%

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

SUBVENCIONES
Y DONACIONES 

PRIVADAS CONTRATO CAM

APORTACIONES 
USUARIOS

OTROS
 INGRESOS

149.065,39 €

67.975,62 €

204.917,47 €

250.500,00 €

14.736,15 €

227.424,02 €

348.165,55 €

91.655,33 €

14.851,66 €

682.096,56 €

51,04%

13,44%

2,18%

33,34%

29,82%

21,69%
36,45%

9,89%

687.194,63 €

C U E N T A  D E  R E S U L T A D O S  2 0 2 1B A L A N C E  D E  S I T U A C I Ó N  2 0 2 1
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3.745.413,98 3.778.823,50
I.  Inmovilizado intangible 2.648.058,83 2.694.383,03
III.  Inmovilizado material 1.092.128,55 1.079.213,87
VI. Inversiones financieras a largo plazo 5.226,60 5.226,60

204.221,83 221751,78
I. Existencias 0,00 0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 3.504,30 5.026,09
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 80.083,85 147.963,36
V. Inversiones finacieras a C/P 7.500,00 9.158,16
VII. Periodificaciones a corto plazo 2.505,16 3.502,19
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 110.628,52 56.101,98

3.949.635,81 4.000.575,28 

3.831.263,10 3.832.909,08 
A-1) Fondos propios 273.238,44 268.140,37
I. Fondo Social 170.500,00 170.500,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores 97.640,37 92.361,12
IV. Excedente del ejercicio 5.098,07 5.279,25
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.558.024,66 3.564.768,71

44.116,96 58.402,72 
II. Deudas a largo plazo 44.116,96 58.402,72

74.255,75 109.263,48 
III. Deudas a corto plazo 31.183,83 73.791,94
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 43.071,92 35.471,54

3.949.635,81 4.000.575,28 

2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO

B) ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020
A) PATRIMONIO NETO

2021

2021

C) PASIVO NO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE

338.881,66 229.748,91
254.893,84 255.331,71
-14.851,66 -4.908,11

8.728,97 3.035,70
-348.165,55 -329.774,20
-226.203,46 -129.597,22

-87.281,98 -83.981,82
0,00 -121,60

79.860,98 71.721,71

-1.220,45 -1.322,78
4.829,18 656,83

9.471,53 € 10.789,13 €

0,00 0,27
-4.373,35 -5.510,15

-0,11 5.048,62

-4.373,46 € -5.509,88 €

5.098,07 € 5.279,25 €

0,00 0,00

5.098,07 € 5.279,25 €

62.415,05 € 191.715,60 €
10.701,88 € 0,00 €

-33.092,18 € -141.098,62 €
-46.768,80 € -46.898,40 €

-6.744,05 € 3.718,58 €

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1.250,00

0,00 0,00

-1.645,98 10.247,83 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del 

ejercicio

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad

10. Amortización del inmovilizado 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilixado 

Donaciones recibidas

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

(A.4+B+C+D+E+F+G+H)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

18. Impuestos sobre beneficios 

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 

F) AJUSTES POR ERRORES 

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

H) OTRAS VARIACIONES 

Subvenciones recibidas

Donaciones recibidas

Subvenciones recibidas

Otros gastos originados fuera de la actividad normal de la Asociación

Otros Ingresos generados fuera de la actividad normal de la entidad

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingresos financieros                    

17. Diferencias de cambio 

15. Gastos financieros

CUENTA DE RESULTADOS 2021 2020

7. Otras ingresos de la actividad

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

3. Gastos por ayudas y otros



IMPACTO 2021 DEL  PROGRAMA DE RESPIRO EN CONCIERTO CON LA COMUNIDAD DE MADRID

98 FAMILIAS BENEFICIARIAS EN 2021

PERFIL DE LOS USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES           Impactos 2021

SEXO DEL PARTICIPANTE

62,20%

37,80%

Hombres Mujeres

EDAD DEL PARTICIPANTE

42,68%

26,83%

29,27%

1,22%

18-25 Años 26-30 Años 31-40 Años 41-65 Años

GRADO DE MINUSVALÍA
7,32%

92,68%

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

RECURSO DE PROCEDENCIA

74,39%

13,41%

12,20%

Centro de Día Centro Ocupacional A la espera de plaza

64,29%

35,71%

Hombres Mujeres

38,78%

33,67%

24,49%

3,06%

18-25 Años 26-30 Años 31-40 Años 41-65 Años

10,11%

89,89%

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

76,53%

13,27%

12,20%

Centro de Día Centro Ocupacional A la espera de plaza
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Un año más y desde el año 2006, Asociación Antares ha gestionado de la mano de la Direc-
ción General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de 
Madrid el “Programa respiro para familias cuidadoras de personas adultas 
con discapacidad intelectual y graves trastornos de la conducta”. 

Este servicio adjudicado una vez más a Asociación Antares para su gestión los años 2020 y 2021, 
ha contado con una dotación en 2021 de 250.500€.
El Programa ofrece a las familias cuidadoras de personas mayores de edad, con discapacidad 
intelectual y trastornos de la conducta, una serie de servicios destinados a favorecer el des-
canso y la conciliación:

Actividades de ocio, cultura y deporte los fines de semana para sus hijos.

Apoyos individuales puntuales en casos de emergencia

Estancias con pernocta de fin de semana, puentes y largas estancias hasta 14 noches.



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

Teléfono: 913720545
Correo-e: info@asociacionantares.org

Web: www.asociacionantares.org 
C.I.F.: G-82331273

Representantes Legales: Cristina Laorden, Beatriz Sanchiz y Dolores García 
Entidad constituida legalmente el 19 de abril de 1999

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid bajo el número de Registro Autonómico: 19.537
Entidad declarada de Utilidad Pública: 17 de diciembre de 2002

Entidad Acreditada con Sello ONG Acreditada de la Fundación Lealtad, abril 2019.
TWITTER: @AntaresAsoc

FACEBOOK: @asociacionantares
INSTAGRAM: @antaresasoc

AUDITORÍA EXTERNA    
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Un año más, Asociación Antares ha someti-
do voluntariamente sus cuentas a una 
auditoría externa realizada en este caso por 
Grant Thornton, la cual ha certificado la cla-
ridad de las mismas emitiendo así una opi-
nión favorable.

Del mismo modo, la memoria de activida-
des anual, la memoria económica, resumen 
de cuentas anuales e informe de auditoría 
están publicadas en la página web 
de Asociación Antares en el apartado de 
“Transparencia”. 

En su compromiso por una gestión transpa-
rente y de mejora continua, la Entidad ha se-
guido trabajando durante el año 2021 bajo 
los 9 Principios de Transparencia es-
tablecidos por Fundación Lealtad. 

Así Antares rinde cuentas a sus financia-
dores tanto públicos como privados en re-
lación a los recursos empleados, acciones 
realizadas y resultados obtenidos.


