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Carta Del Presidente
Finalizó 2017 y un año más ha llegado el momen-
to de hacer balance de nuestro trabajo, resumiendo 
nuestras actividades, programas y servicios que he-
mos en Fundación AFIM.

Pero antes de ello, me gustaría señalar un año más 
el esfuerzo y la ilusión que todos los que trabaja-
mos aquí hemos puesto en cada de estas acciones, 
porque para nosotros es importante que los desti-
natarios finales de nuestros programas reciban una 
formación, unas actividades y unos servicios de ca-
lidad.

Nuestra prioridad se mantiene inamovible: lograr la 
normalización del colectivo de personas con diver-
sidad funcional y otros tipos de discapacidad, una 
integración real sustentada sobre bases firmes como 
son la formación, la autonomía personal, el ocio y tiempo libre y la asistencia social.

Para ello, Fundación AFIM apuesta por un proceso de mejora continua. En 2017 renovamos el certificado 
de calidad emitido por la norma ISO 9001, tras pasar de forma satisfactoria la auditoria de seguimiento 
del Sistema de Gestión de Calidad. En Fundación AFIM creemos necesario establecer procedimientos de 
gestión ágiles y que puedan aplicarse sistemáticamente a todas las actividades que realizamos para lograr 
la máxima calidad de estos programas y la satisfacción de nuestros usuarios. 

Unos destinatarios que, afortunadamente, no paran de crecer. El año pasado casi 5.000 personas han de-
mandado información en nuestro Servicio de Atención Social; mientras que alrededor de 3.300 personas 
han participado en alguno de los talleres para la inclusión y prelaborales y actividades de ocio a lo largo de 
todo el año. 

Estos talleres para la inclusión abarcan amplios conceptos: Autocuidado y salud, Habilidades académicas, 
Nuevas tecnologías, Habilidades sociales, Actividades creativas y otras de Ocio y tiempo libre son los gran-
des apartados en los que hemos agrupado nuestros talleres. 

En las siguientes páginas también aparece nuestra reciente Agencia de colocación online, el Centro de Día 
para personas con discapacidad intelectual, al cual acuden personas con gran nivel de dependencia de 
Murcia y el Centro Especial de Empleo “Los Jabones de Afim”, que da trabajo a personas con discapacidad 
en Málaga. Y a todo ello se añaden nuestras seis delegaciones situadas en Málaga, Murcia, Salamanca, San-
tander, Valdepeñas (Ciudad Real) y Valencia.

Y como siempre, nos gusta acabar estas líneas recordando y agradeciendo la colaboración y altruismo de 
personas anónimas, empresas e instituciones que colaboran con nosotros. Gracias a ellos, los proyectos, 
actividades y servicios que a continuación se detallan no habrían sido posibles. Tampoco podemos dejar 
de mencionar a nuestros voluntarios, que diariamente realizan su labor desinteresada con nuestros chicos 
y con los profesionales que están al frente de las delegaciones.

Finalmente, gracias a los usuarios que día tras día participan de nuestras actividades. Su presencia y sus 
ganas de superación nos dan el ímpetu necesario para hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. 
Siempre con ilusión. 

Fernando Lorente 
Presidente de Fundación AFIM
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Presentación Fundación Afim 
Fundación AFIM- Ayuda, Formación e Integración de la persona con discapacidad- es una entidad privada, sin 
ánimo de lucro, de carácter asistencial, dedicada a los colectivos de personas con discapacidad física, intelec-
tual, sensorial y enfermedad mental. Fue creada en 1992 y clasificada como Fundación por Orden del Minis-
terio de Asuntos Sociales con fecha 01/07/92. Figura en el Archivo- Registro del Protectorado del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales con el número 28/0907.

FINES
 
Misión y Visión

Fundación AFIM tiene desde sus inicios como finalidad primordial la atención, ayuda y asistencia integral a 
personas con cualquier tipo de diversidad funcional, con el fin de lograr su normalización e inclusión per-
sonal, laboral y social a través de una intervención integral que abarque las distintas facetas personales y 
sociales y sirva de prevención en situaciones de desigualdad.
Valores

Dejando atrás el modelo puramente asistencial, en el que la persona con discapacidad se percibía como su-
jeto pasivo, receptor de servicios, nos situamos en un modelo social, que entiende la discapacidad no como 
un atributo intrínseco al individuo, sino como resultado de una serie de interrelaciones entre la persona y su 
entorno social, físico y tecnológico. El programa de Fundación AFIM, se ha creado teniendo en cuenta cuatro 
pilares fundamentales:

• Diversidad funcional:  Haciendo hincapié no en la discapacidad o en las limitaciones, sino en las capa-
cidades, por un lado, y en las necesidades especiales y la forma de cubrirlas por otro, convirtiendo a la 
persona en parte activa de cualquier proceso de aprendizaje, toma de decisiones, etc.

• Normalización: Supone inclusión, es decir, participación plena en la vida económica, política, social y cul-
tural.

• Igualdad de Oportunidades: Hablamos de la ausencia de discriminación, además de la adopción de me-
didas orientadas a evitar o compensar las desventajas que pueda sufrir una persona con discapacidad.

• Accesibilidad Universal. Abarca más allá de los entornos físicos, marcando como objetivo que cualquier 
persona pueda hacer uso de todos los entornos: social, servicios, tecnológicos... de la forma más autóno-
ma posible, con los apoyos y ajustes que fueran necesarios

 

OBJETIVOS

1.  Formar gratuitamente a las personas con discapacidad en diferentes áreas, según las características espe-
cíficas, para facilitarles el acceso a un puesto de trabajo y lograr su integración laboral. 

2.  Gestionar ante las empresas la colocación de estos nuevos profesionales. 

3.  Organizar y desarrollar programas de ocio y tiempo libre, como vía para reforzar su autoestima y desarro-
llo personal. 

4.  Ofrecer de forma gratuita un servicio de asesoramiento, tanto a la persona con discapacidad como a sus 
familiares, sobre sus derechos o diversas dudas que les puedan surgir relacionadas con cualquier aspecto de 
su discapacidad. 

5.  Informar y mentalizar a toda la sociedad de su existencia, de sus derechos, para que sepan que son como 
cualquier otra persona, que pueden trabajar, estudiar y disfrutar de la vida. 
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DELEGACIONES Y CENTROS 

Fundación AFIM cuenta con seis delegaciones repartidas por diversas comunidades autónomas. También 
organiza y desarrolla un Centro de Día para personas con discapacidad en Murcia y un Centro Especial de 
Empleo (Los Jabones de Afim) en Málaga.

Al frente de las delegaciones se encuentra un profesional de los servicios sociales que canaliza las demandas 
y sugerencias del colectivo y en función de esas carencias organiza un completo y exigente conjunto de activi-
dades, al mismo tiempo que ofrecen información y asesoran sobre los recursos que ofrece la administración 
local y regional.

DIRECTORIO

• MÁLAGA: Josefa Rando

• MURCIA: Mª José Fernández - Marcote

• SALAMANCA: Milagros Benavente

• SANTANDER: Verónica Robledo

• VALDEPEÑAS: Virginia Espinosa

• VALENCIA: Beatriz Pedrosa

Las actividades son de carácter gratuito y están enfocadas a la participación de toda persona con discapaci-
dad que lo solicite. Cada programa que se lleva a cabo conforma una serie de actividades que intentan dar 
cobertura a necesidades planteadas.
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DESTINATARIOS

Las distintas delegaciones de Fundación AFIM prestan servicios dirigidos a la mejora de las habilidades adap-
tativas o de desarrollo de las personas con diversidad funcional para alcanzar una mayor habilitación perso-
nal y una mejor adaptación en las relaciones sociales.

La población a la que van dirigidos nuestros servicios es, de forma general, la de personas con diversidad 
funcional y con una mínima autonomía. Una vez valoradas sus capacidades se derivan a la realización de 
actividades que se ajusten a las mismas, ofreciendo una serie de actividades para que puedan elegir aquellas 
que les motiven más.

La experiencia de tantos años de trabajo pone de manifiesto la necesidad de prestar apoyo en todas las fa-
cetas deficitarias que presentan:  Comunicación, Cuidado personal, Vida en el hogar, Habilidades sociales, 
Autodeterminación, Habilidades académico funcionales, Déficits auditivos, visuales y motóricos en distintos 
niveles. 

Suelen coexistir dos grupos de usuarios. Por un lado, nos encontramos con un grupo de jóvenes y adultos que 
acuden diariamente a los distintos talleres que se desarrollan de lunes a viernes en las delegaciones. Suelen 
tener un nivel formativo y cultural medio - bajo y se suelen detectar carencias graves en competencias para el 
desarrollo de actividades básicas de la vida diaria, sobre todo cuando éstas no se circunscriben a su entorno 
más cercano, dado que todos tienen una fuerte vinculación familiar.

Por otro lado, otros destinatarios de las actividades de Fundación AFIM son los que acuden de forma puntual 
a realizar algunas actividades, sobre todo las relacionadas con el ocio y tiempo libre, charlas o conferencias 
o el aula virtual.

Las familias también son otros de los destinatarios de nuestras actividades, ya que son un pilar importante 
en el apartado de Apoyo social a familias, Escuelas de padre, etc.

 En 2017, una media de 211 personas participó diariamente en las actividades de las delegaciones, mientras 
que un total de 3.324 personas han participado en alguno de los talleres para la inclusión y prelaborales y 
actividades de ocio que se han realizado a lo largo de ese año.

 Por otra parte, en 2017 se recibieron un total de 4.714 demandas de información en el Servicio de Atención 
Social, ya fuera por vía telefónica o presencial.

En cuanto al género de nuestros usuarios, en 2017 las mujeres han avanzado levemente en número de usua-
rios, representando un 53% del total de personas atendidas diariamente en las delegaciones.

 Por otra parte, si atendemos al tipo de discapacidad de nuestros usuarios, el colectivo de personas con dis-
capacidad intelectual continúa siendo el más numeroso y supone un 57% del total de los usuarios que se 
benefician de los servicios de Fundación AFIM, un porcentaje muy similar al del año pasado.

 Le sigue el colectivo de personas con enfermedad mental, representados por un 19% de las personas, segui-
do por las personas con diversidad funcional y con discapacidad múltiple, con un 9% de porcentaje en ambos 
casos. 

Finalmente, las personas con enfermedad de Alzheimer suponen un 4% de nuestros usuarios mientras que 
las que tienen dificultades sensoriales alcanzan un 7%. 
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PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES

PROYECTOS
Los proyectos realizados en 2017 han sido:

• Atención Social
• Agencia de colocación online
• Formación - Talleres para la Inclusión
• Apoyo Psicosocial a Familias
• Capacitación Personal
• Estimulación Cognitiva
• Ocio y Tiempo Libre
• Voluntariado
• Acción Tutorial a estudiantes

SERVICIOS
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL

Este servicio trata de dar respuesta a las necesidades de información, asesoramiento y apoyo psicosocial 
personalizado a toda persona con diversidad funcional, familiar o institución que lo necesite.
Las  funciones básicas llevadas a cabo en el Servicio de Atención Social en nuestras delegaciones en 2017 han 
sido:

• Información general y específica sobre recursos y prestaciones.
• Asesoramiento especializado para canalizar la demanda y posibilitar la resolución de pro-

blemas o necesidades.
• Orientación, asesoramiento  y apoyo personal y familiar.
• Coordinación y derivación de casos que por especial necesidad han requerido la implica-

ción de otros profesionales de distintos organismos.
• Tramitación de recursos y prestaciones públicas y privadas.
• Potenciación de capacidades individuales y colectivas.

En 2017, este Servicio de Atención Social atendió un total de 4.714 demandas de información.
En algunas delegaciones, como Santander y Valencia, estas solicitudes de atención social se distribuyeron en 
los siguientes servicios:

• Primera información, orientación, coordinación y derivación a Servicios Sociales Comuni-
tarios: 

Atenciones Realizadas = 9 en Santander y 42 en Valencia.

• Información, asesoramiento y apoyo psicosocial: 
• 

Atenciones Realizadas = 1.178 en Santander y 104 en Valencia.

• Información, orientación, valoración y tramitación sobre Programas de Fundación AFIM. 

Atenciones Realizadas = 47 en Santander y 34 en Valencia.

SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO

Las delegaciones de Fundación AFIM en Málaga y Murcia cuentan con un servicio de transporte adaptado que 
atendió a un total de 45 personas (15 en Málaga y 30 en Murcia) con movilidad reducida o falta de autonomía 
para su desplazamiento diario a estas delegaciones.
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ACTIVIDADES
FORMACIÓN

PROGRAMA DE FORMACIÓN ON LINE

Fundación AFIM renovó el convenio de colaboración con portales de formación online, gracias al cual el co-
lectivo de personas con discapacidad pudo optar a un amplio programa de formación que se realiza a través 
de Internet.  Por este acuerdo, los afiliados a la Fundación han podido disfrutar de forma gratuita de los ser-
vicios, tanto libres como restringidos, que ofrecen estos portales en Internet dirigidos a los colectivos más 
desprotegidos.
El año pasado fueron muy numerosos los cursos de formación disponibles - casi 130 cursos- y muchos de 
ellos han contado con un servicio de tutorías. Para aquellos alumnos que no dispongan de conexión a Inter-
net, las delegaciones de Fundación AFIM cuentan con aulas de informática para facilitar a todos los usuarios 
su acceso a la plataforma de formación.
La temática de estos cursos es muy variada y se engloban en áreas tales como Informática, Empresa y Nego-
cios, Recursos Humanos, Tercer Sector, Humanidades, Idiomas, Protocolo, Salud y Ocio. 
Puede consultarse el catálogo completo de cursos en la web de Fundación AFIM.

TALLERES PARA LA INCLUSIÓN

Estos talleres para la inclusión están dirigidos al colectivo de personas que presentan gran carencia de redes 
sociales de apoyo, carencia de autoestima, de relaciones interpersonales y/o de autonomía personal.
Es una manera de alcanzar una integración efectiva de las personas con discapacidad, a través de una inter-
vención integral que abarque las distintas facetas personales y sociales y sirva de prevención en situaciones 
de desigualdad.
Los objetivos del presente proyecto han sido la organización de talleres que fomentaran la formación en 
aspectos que faciliten la autonomía personal de aquellas personas con discapacidad que presenten esta ca-
rencia, al tiempo que se trabaja, tanto en el ámbito grupal como individual, los aspectos de autoestima y 
relaciones interpersonales con el fin de prevenir y mejorar deterioros psicosociales, al mismo tiempo que se 
fomenta la integración en redes sociales normalizadas.
Los talleres se convierten en una herramienta válida para superar situaciones personales, familiares y socia-
les que puedan afectar negativamente.
En definitiva, desde las diferentes áreas de trabajo se persigue como objetivo general un aprendizaje funcio-
nal y global, favorecer el desarrollo pleno de la persona buscando aprendizajes que puedan aplicar de forma 
inmediata a su vida cotidiana.

1. ÁREA DE AUTOCUIDADO Y SALUD

Esta área de Autocuidado y Salud engloba talleres tales como: 

• Ping-Pong
• Taller de Sport Play
• Educación afectivo - sexual
• Liguilla intercentros
• Taller de Baile
• Taller de Salud
• Ejercicio físico y vida saludable
• Deportividad
• Logopedia y salud
• Taichí
• Taller de Consumo
• Sudokus
• Psicoestimulación
• Taller de Salud
• Taller de Cocina
• Habilidades básicas para la autonomía 

En 2017, Fundación AFIM desarrolló un total de 25 talleres sobre Autocuidado y Salud, en los que participa-
ron 42 alumnos. 
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2. ÁREA DE HABILIDADES ACADÉMICAS

Es el área en la que más cursos se han celebrado en 2017. Las habilidades académicas han ocupado un amplio 
espacio en las actividades de las delegaciones. Un breve ejemplo de ellos:

• Apoyo pedagógico
• Taller de medio ambiente
• Laborterapia
• Estimulación cognitiva: cálculo y mindfulness
• Competencia matemática (ábaco Soroban)
• Habilidades lectoescritoras
• Entrenamiento y estimulación cognitiva
• Lectura fácil
• Taller de radio
• Aula de letras
• Aula de números
• Comprensión lectora
• Economía diaria
• Habilidades de comunicación
• Curso de habilidades académicas funcionales
• Gramática española
• Curso de prevención de riesgos laborales
• Calidad de servicio y atención al cliente
• Curso de conserje
• Capacitación telefónica 

En  total, tuvieron lugar 46 cursos y talleres, a los que asistieron 601 alumnos, más de 50 alumnos con res-
pecto a la edición anterior.
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3. ÁREA DE ACTIVIDADES CREATIVAS

Estas actividades han servido para que los alumnos aprendieran a relacionarse con los demás, reforzaran la 
confianza en ellos mismos, entre otros muchos beneficios.
Algunos de los talleres desarrollados fueron los siguientes:

• Dibujo y óleo
• Laborterapia
• Taller artístico
• Curso de fieltro
• Elaboración de muñecas de trapo
• Confección con lanas
• Decoración con técnica vitral
• Taller de abalorios
• Manualidades
• Goma eva
• Adornos navideños
• Punto por punto
• Decoración de camisetas
• Taller de chapas

Se han realizado 26 talleres en el Área de Actividades Creativas y han contado con la asistencia de 425 alum-
nos.

4. ÁREA DE HABILIDADES SOCIALES

Todas los son, pero el área de Habilidades Sociales cobra una gran importancia en el proyecto de actividades 
de Fundación AFIM, ya que su objetivo es el de preparar a la persona con discapacidad para su plena integra-
ción en la sociedad.
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• Proyecto de vida
• Organización y trabajo en grupo
• Huerto “Entre col y col”
• Batallas de equipos
• Voluntariado en el Banco de alimentos
• Charla empleo
• Habilidades sociales, Comunicación y búsqueda de empleo 
• Semana temática de Fallas y Halloween
• Refuerzo de habilidades comunicativas
• Taller de expresión: el teatrillo.
• Actividades de autonomía urbana
• Cine- Fórum
• Taller lúdico
• Momento Café

A lo largo de 2017, se desarrollaron 31 cursos en los que participaron 432 alumnos.

5. ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la sociedad son enormes y, las personas con disca-
pacidad no son ajenas a ellas.
Se han celebrado cursos de aprendizaje de diversos programas informáticos y otros más concretos, como:
Taller manejo de tablets
Blog ¡Que viva la banda!
Emisión quincenal del programa de radio No Somos Avestruces
La tablet y yo
Taller Google
Taller de redes sociales
Informática básica y avanzada

En 2017, tuvieron lugar 20 cursos en el ámbito de las nuevas tecnologías en los que participaron 275 alum-
nos.

6. ÁREA DE AUTONOMÍA URBANA

En este apartado englobamos todas las actividades de ocio y tiempo libre que se han desarrollado a lo largo 
del año. Además de su carácter lúdico, sirven para reforzar todo lo aprendido en otros talleres.
Muchas han sido las excursiones realizadas en las distintas delegaciones, así como visitas a exposiciones y 
eventos, comidas de convivencia, etc.
En 2017, las distintas delegaciones de Fundación AFIM han organizado 67 actividades de autonomía urbana 
en las que han participado 1.104 personas.
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TALLERES PRELABORALES

La herramienta básica para conseguir los objetivos planteados para 2017 han sido estos talleres prelabora-
les, que proporcionan un trabajo grupal e individualizado dirigido a implementar una terapia ocupacional y 
un ajuste personal y social. 

El punto de partida en cada uno de ellos son las capacidades individuales. Los contenidos se han trabajado 
con lenguajes accesibles para las personas usuarias, desarrollando sistemas de adaptación a las personas, y 
marcando recorridos de accesibilidad cognitiva.

Se ha priorizado los sistemas de comunicación alternativa, comunicadores personalizados, y espacios ade-
cuados para la comunicación y las relaciones sociales.

La finalidad es lograr una capacitación individual según el ritmo y constancia de la persona, que facilita el 
avance en el desarrollo personal y la inclusión en el entorno familiar y social.

Los talleres han sido diseñados atendiendo a las necesidades, preferencias, participación, etc. Se han incen-
tivado y mantenido hábitos de autonomía personal, destrezas de autonomía social, capacidades comunicati-
vas, creativas y artísticas.

En 2017, los   talleres han sido:

• Taller de Papel Maché. 27 alumnos. 528 horas lectivas, tres veces por semana
• Taller de Piedras. 12 alumnos. 88 horas lectivas, una vez por semana.
• Taller de Móviles. 24 alumnos. 176 horas lectivas, una vez por semana.
• Taller del Costura creativa y bisutería. 10 alumnos.  88 horas, una vez por semana.
• Taller de Estampación. 12 alumnos. 88 horas, una vez por semana.
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
AGENCIA DE COLOCACIÓN ONLINE

A lo largo de 2017, la Agencia de colocación online ha continuado con su tarea de intermediación laboral en-
tre empresas y los demandantes de empleo. Se trata de un servicio gratuito y extensible tanto para personas 
con discapacidad que demandan un empleo como para las personas sin discapacidad. 

En 2017, 115 personas con diversidad funcional mantuvieron una entrevista en diferentes empresas y, de 
ellos, 11 lograron un puesto de trabajo. 

El sector servicios fue el que más ofertas de empleo generó y estas estaban ubicadas en provincias como Ma-
drid, Murcia, Santander, Valencia y Salamanca.

La mayoría obtuvieron un contrato de un año con posibilidad de ampliación.

Por otra parte, del total de personas que se han inscrito en esta Agencia de colocación, el 67 por ciento son 
mujeres. 

 La Agencia de colocación online de Fundación AFIM actualiza de forma semanal las ofertas de empleo, cuyos 
perfiles son muy variados y localizados en diferentes puntos de la geografía española, ya que se trata de una 
agencia de colocación nacional. 

Esta plataforma también ofrece la posibilidad de obtener información sobre los eventos (talleres, seminarios, 
ferias, etc.) relacionados con la empleabilidad que puedan resultar de interés para los demandantes y contri-
buir a su mejora en la búsqueda de empleo.

Finalmente, también se pueden encontrar todo tipo de noticias relacionadas con el empleo, especialmente 
aquellas novedades sobre discapacidad y empleo, tanto los cambios legislativos como de ocio, etc.

Fundación AFIM fue autorizada el 18 de diciembre de 2015 como Agencia de Colocación por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social con el número de identificación 9900000520.

A los servicios de esta Agencia  puede accederse a través de la página web de Fundación AFIM, en el apartado 
Agencia de Colocación, situado en la parte derecha superior o a través de la dirección http://fundacionafim.
portalemp.com/ .

http://fundacionafim.portalemp.com/
http://fundacionafim.portalemp.com/
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MURCIA
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y GRANDES DISCAPA-
CIDADES

El Centro de Día de Fundación AFIM para personas con discapacidad intelectual y grandes discapacidades 
está situado en Murcia capital y ofrece atención integral a este colectivo, intentado desarrollar las capacida-
des de cada beneficiario, así como posibilitar su autonomía personal y social en todas sus dimensiones (mo-
vilidad,  cuidado personal, ocupacional, relacional, higiene personal, actividades rutinarias personales de la 
vida diaria) con ayuda del personal de apoyo y de técnicos adecuados. 

Durante 2017, el Centro de Día ha contado con 32 usuarios, de los cuales 18 han sido mujeres y 14 hombres.
Los servicios básicos que desarrolla el Centro son los de transporte, manutención y asistencia en las activida-
des básicas de la vida diaria.

También se ofrecen una serie de servicios terapéuticos, como Atención psicosocial, Atención psicológica, Te-
rapia ocupacional y Cuidados de salud. 

Los servicios prestados a lo largo de 2017 han sido:

• Talleres ocupacionales de pintura decorativa. 
• Taller ocupacional de reciclado de papel y otros objetos 
• Taller ocupacional de molde, costura, bordados y creación de abalorios.
• Cursos sobre el cuidado del medio ambiente (importancia del reciclado de basuras y el 

consumo responsable de las energías).
• Servicio de higiene personal. Semanalmente, los usuarios que lo deseen pueden ser ba-

ñados por las cuidadoras, ya que en sus casas muchos no tienen adaptado el baño o sus 
cuidadores no pueden realizar dicha tarea de higiene.

• Atención psicosocial. La trabajadora social atiende problemáticas sociales y de entorno 
asociadas a las familias.
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•  Asesoramiento familiar. Servicio que se presta a las familias para mejorar la convivencia 
entre la persona con discapacidad y los otros miembros de la familia. En 2017, 39 familia-
res requirieron este servicio.

• Atención psicológica. En este servicio, un psicólogo estudia los casos en los que es necesa-
ria su intervención.

• Talleres de ocio. Diariamente se han desarrollado juegos de mesa con la finalidad de es-
tructurar y mantener la mente ágil.

• Taller cognitivo, contiene actividades que potencia y ejercitan el uso de la mente.
• Taller de reciclado y cuidado del medio ambiente.
• Taller de habilidades sociales, donde se trabaja conceptos relacionados con la autoestima, 

igualdad de género, empatía, asertividad, etc.
• Taller de cocina, donde se les enseñan recetas sencillas que potencien sus habilidades en 

la cocina, así como un aprendizaje para su futuro desenvolvimiento autónomo.
• Taller de cuentoterapia y lectura comprensiva, para la escenificación y teatralidad de tex-

tos.
• Salidas culturales y recreativas para normalizar la sociabilidad.
• Cine fórum
• Taller de artes escénicas y baile de salón.

Este Centro de Día también desarrolla unos programas de intervención, fundamentalmente de carácter psi-
cosocial donde se garantiza una atención especializada que dé respuesta a las necesidades de los usuarios y 
familias cuidadoras.

Valoración

En cuanto al funcionamiento en general, se han llevado a cabo todas las actividades previstas.
El grado de satisfacción de los usuarios fue medido mediante una encuesta previamente pasada a los usua-
rios (con un baremo de contestación de escala “Likert”) y la evaluación ha obtenido un resultado de media 
de 4 -en una medida del 1 al 5-, que corresponde a un grado de Bueno, dando como resultado que el servicio 
prestado está catalogado por los usuarios en un 90% como Bueno y en un 10% como Muy Bueno.
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MÁLAGA
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “LOS JABONES DE AFIM”

El Centro Especial de Empleo “Los Jabones de Afim” está situado en Málaga capital y da trabajo a personas 
con discapacidad que elaboraron jabones de forma artesanal, con materias primas cien por cien naturales, 
como aceite de oliva virgen, aceite de coco, aceite de almendras dulces, cera, manteca de karité, manteca de 
cacao, etc.

Son jabones sin conservantes ni colorantes químicos, cuentan con aditivos naturales, como flores, frutas, 
avena, chocolate, miel, aloe vera, canela, aceites esenciales…
En www.losjabonesdeafim.org se pueden adquirir todos los jabones y distintas cajas de jabones a través de 
su tienda online. Además, esta página explica toda la trayectoria que se ha seguido en Fundación AFIM hasta 
lograr la creación de este Centro Especial de Empleo.

Asimismo, los jabones pueden comprarse en el mismo Centro “Los Jabones de Afim” situado en C/ Trinidad, 
43 bajo. 29009 MÁLAGA, en el teléfono 95 2618170 o a través del correo electrónico losjabonesdeafim@
losjabonesdeafim.org.

mailto:losjabonesdeafim%40losjabonesdeafim.org?subject=
mailto:losjabonesdeafim%40losjabonesdeafim.org?subject=
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VALENCIA
PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL Y PSICOEDUCATIVO CON FAMILIAS

Durante un día a la semana, en sesiones de dos horas de duración, las familias con personas 
con diversidad funcional han participado en este programa que también engloba a familiares 
de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, además de familiares y cuidadores de 
personas afectadas de deterioro cognitivo por daño cerebral. Estas últimas han participado 
en este servicio a través de cita previa.
En total, el Programa de Apoyo psicosocial y psicoeducativo con familias ha estado dirigido a 
29 personas (8 familiares de enfermos de Alzheimer y 21 con algún miembro con discapaci-
dad en la familia).

El programa consiste en:

- Realizar un servicio de apoyo y atención a familiares de personas afectadas por la enferme-
dad de Alzheimer y el desarrollo de actividades destinadas a ofrecer Información y Forma-
ción acerca de la enfermedad, sus características, su posible evolución, su tratamiento, recur-
sos con que la familia puede contar, etc.  

- Se ofrecen también pautas de funcionamiento doméstico con el fin de solucionar problemas, 
evitar reacciones anómalas, prevenir situaciones de riesgo y afrontar el proceso de la enfer-
medad.

- Se crean espacios donde se potencie el compartir sentimientos, expresar emociones, descar-
gar situaciones de tensión e intercambiar experiencias con otros afectados, familiares, cuida-
dores. etc.

En cuanto a la Intervención psicosocial y psicoeducativa con familias, los objetivos fueron 
organizar una labor formativa dirigida a padres e hijos a través del intercambio de experien-
cias y de la profundización en temas educativos, sociales y de integración. Se trata de realizar 
una reflexión de sus propias experiencias y el diálogo con semejantes que sirva de cauce de 
revisión y aprendizaje en temas relacionados con la convivencia familiar y potenciar la comu-
nicación sobre situaciones que se vive en la familia. 
Se abordaron temas de gran interés, como:

• La familia ante la discapacidad
• La comunicación familiar
• El papel de los hermanos
• Asertividad
• La autoestima
• Sobreprotección 
• Amistad
• Amor/sexualidad
• Independencia familiar
• Perspectivas de futuro
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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEI-
MER

Este programa ha contado con la participación de 4 personas con enfermedad de Alzheimer, 
con edades comprendidas entre los 76 y los 90 años. 
El proyecto se ha concretado en la realización de actividades de estimulación en aquellos ám-
bitos cognitivos alterados en los casos de enfermedad de Alzheimer, funciones cognitivas que, 
por otro lado, son necesarias para el desarrollo de un tipo de vida adaptada e independiente. 

Las áreas susceptibles de intervención se centran en:
- Memoria
- Atención/ Concentración
- Orientación
- Percepción
- Lenguaje
- Praxis
- Capacidades ejecutivas

Por otra parte, una persona con daño cerebral de Valencia participó en el Programa de Esti-
mulación Cognitiva para afectados por daño cerebral, con características similares al progra-
ma referido a personas con la enfermedad de Alzheimer.
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VOLUNTARIADO
Fundación AFIM, consciente de la labor que realiza el voluntario, mantiene en sus delegaciones un servicio de 
orientación y apoyo al voluntario, que básicamente se estructura en la creación de una bolsa de voluntarios, 
en la impartición de cursos de formación de voluntariado y en una labor de captación. 

A lo largo de 2017, Fundación AFIM contó con un total de 47 voluntarios, siendo la delegación de Salamanca 
la que más voluntarios tiene entre sus filas, con un total de 13 personas que colaboran asiduamente en las 
labores de esta sede. Es un voluntariado muy activo, al que se le imparten sesiones de grupo e individuales 
de formación continua; participan en el Café-Volun, que son reuniones informales que facilitan la cohesión 
y puesta al día entre ellos. También se les proporciona formación en entidades externas a Fundación AFIM, 
como son la Red de Voluntariado social de Salamanca, con la que tienen una acción formativa por trimestre, 
y la Agencia Municipal de Voluntariado.

Por otra parte, en 2017, Fundación AFIM Valencia continuó siendo miembro de la Junta directiva de la Plata-
forma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
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COMUNICACIÓN
La Fundación AFIM edita una revista de carácter divulgativo cuyo objetivo fundamental es el de proporcionar 
al colectivo de personas con discapacidad, organismos públicos, entidades privadas y otras organizaciones 
de carácter social y económico, un cauce de comunicación y expresión que, dirigido al conjunto de la socie-
dad, posibilite una mayor concienciación de ésta, teniendo en cuenta que son escasos los medios de comuni-
cación escritos especializados en esta materia.
La revista se publica en formato digital, está disponible en la página web www.fundacionafim.org y tiene una 
periodicidad bimestral.

Fundación AFIM dispone de un ISSN (1696 - 781X) -Número Internacional Normalizado de Publicaciones en 
Serie- solicitado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 
Fundación AFIM también dispone de una página web donde informa de sus actividades y otras noticias del 
sector y, desde principios de 2012 también participa en las redes sociales, tanto en facebook (www.facebook.
com/fundacionafim) como en twitter (@fundacionafim).

Además, dos de las delegaciones cuentan con un blog, como es el caso de la delegación de Salamanca que de-
sarrolla el blog No Somos Avestruces, en http://afimsalamanca.org/ y la de Valencia con ¡Que viva la banda!, 
disponible en https://afimvalencia.org/

http://www.facebook.com/fundacionafim
http://www.facebook.com/fundacionafim
https://twitter.com/fundacionafim?lang=es
 http://afimsalamanca.org/ 
 https://afimvalencia.org/
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PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Fundación AFIM colabora con una serie de universidades, institutos y escuelas de los que recibe alumnos 
para realizar prácticas en algunas de sus delegaciones, lo que supone una vía inmejorable de conseguir expe-
riencia y de saber aplicar de forma fehaciente todos los conocimientos adquiridos durante los primeros años 
de formación universitaria.

Fundación AFIM tiene establecido un Programa de tutorías y alumnos en prácticas que pretende facilitar una 
primera experiencia formativa y práctica en el ámbito laboral a los recién titulados universitarios y estudian-
tes de diferentes ramas de formación profesional, así como a los alumnos que se encuentren en los últimos 
cursos de su etapa académica.

En 2017, un total de 7 alumnos han realizado prácticas en la delegación de Fundación AFIM en Salamanca. 

Para ello se establecieron convenios de colaboración con:

• Universidad de Salamanca. Facultad de Educación Social. 300 horas. 1 alumna.
• Convenio de colaboración Programa Cicerone, Animación sociocultural. 350 horas. 1 alum-

na.
• Universidad de Salamanca. Facultad de Sociología. 90 horas. 2 alumnos.
• Escuela Castellano Leonesa (Salamanca) y Asociación B12. Monitor ACNEES (Alumnado 

con necesidades educativas especiales). 50 horas. 3 alumnas.

Por otra parte, dos estudiantes de 3º y 4º de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia hicie-
ron prácticas en 2017 en el Centro de Día para personas con discapacidad intelectual de Fundación AFIM en 
esta localidad.

• Fundación AFIM también tiene establecido un convenio con la Universidad de Málaga.
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COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Para Fundación AFIM, la colaboración institucional se considera una de las líneas de trabajo más, puesto que, 
sin ella, quedaríamos al margen de los avances, proyectos y participación en la Administración Pública y con 
otras entidades del sector en las ciudades donde la Fundación está presente.
Esta colaboración ocupa distintos ámbitos que se engloban en las áreas de servicios sociales, salud, educa-
ción, empleo y justicia.
Las acciones que se han realizado a lo largo de 2017 han sido las siguientes:

Málaga

Agrupación de Desarrollo “Málaga Accesible”, centrando la actividad en el trabajo en red, en las reuniones de 
las Mesas de Trabajo, Comisiones Técnicas y Comisiones de Seguimiento.
 También se han mantenido relaciones con Centros de Salud y Centros de Salud Mental de la cuidad, Centros 
de Servicios Sociales, así como entidades privadas del sector y centros educativos.

Murcia

Miembro de la Plataforma de Voluntariado de Murcia.

Valdepeñas

Miembro de la Comisión General de Igualdad del Plan Municipal del Ayuntamiento de Valdepeñas. “Conme-
moración del Día Internacional de la Mujer”. 

 Taller de Igualdad, en colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas.

Marcha por la inclusión, organizada por el Ayuntamiento de Valdepeñas.

Manifiesto en el Día Internacional de las personas con discapacidad, junto a otras entidades del Consejo Local 
de las personas con discapacidad de Valdepeñas. 

Salamanca

Forma parte de la Comisión Salud y personas con discapacidad y enfermedad mental del Ayuntamiento de 
Salamanca: Jornada Servicios Sepap (10-2-2017), V Jornada buenas prácticas: ocio inclusivo y empleo (19-
5-2017), I Jornada lúdica (29-09-2017) Jornada deportiva Día de la discapacidad (3-12-2017), Participación 
en la realización Mapa Recursos de salud dentro de la “Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en 
el Sistema Nacional de Salud”.

Somos Capaces. Creación de una plataforma de trabajo para hacer frente a las demandas del Ayuntamiento 
de Salamanca. 

Miembro de la Red de Voluntariado social de Salamanca.

Convenios de prácticas de alumnos de Universidad de Salamanca, SAS de la Universidad de Salamanca y IES 
Fernando de Rojas.

Asociaciones y entidades relacionadas con la formación de monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre.

Programa Voluntariado joven Castilla y León.

Servicio de Voluntariado Universidad Pontificia.

Valencia

Miembro de la Junta directiva de la Plataforma de Voluntariado de Valencia.

Santander

Equipo del Juzgado de Menores de Santander (Medidas de reparación extrajudicial).
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OFICINAS CENTRALES

MADRID
Ctra. de La Coruña, km. 18,2 – Edificio D, 1º
Tfno: 91.7105858
Fax: 91.6376649
afim@fundacionafim.org
www.fundacionafim.org 
28231 LAS ROZAS (Madrid)

C.A. DE ANDALUCIA

MÁLAGA
Los Negros, 3, bajo
Tfno y Fax: 95.265.79.46
afimmalaga@fundacionafim.org
29013 MÁLAGA

C.A. DE CANTABRIA

SANTANDER
Burgos, 11, Edif. Crisol, 8ª, Of. 1
Tfno y Fax: 942.237053
afimsantander@fundacionafim.org
39008 SANTANDER

C.A. DE CASTILLA-LA MANCHA

VALDEPEÑAS
Plaza de España, s/n. Edif. Valcentro, 2ª planta
Tfno y Fax: 926.324878
afimvaldepenas@fundacionafim.org
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)

C.A. DE CASTILLA Y LEON

SALAMANCA
Avenida de los Cedros, 21
Tfno y fax: 923.233277
afimsalamanca@fundacionafim.org
37004 SALAMANCA

C.A. DE LA REGION DE MURCIA
MURCIA
Reina Doña Violante, 5, bajo
Tfno: 968.232355
Fax: 968.234120
afimmurcia@fundacionafim.org
30007 MURCIA

C.A. DE VALENCIA
VALENCIA
C/ Salamanca nº 44, bajo izqda.
Tfno y Fax: 96.3513854
E-mail: afimvalencia@fundacionafim.org
46005 VALENCIA

CEE Los Jabones de AFIM

Trinidad, 43, bajo
Tfno y Fax: 95.2618170
29009 MÁLAGA

www.losjabonesdeafim.org
losjabonesdeafim@losjabonesdeafim.org

Direcciones y Contacto de Fundacion Afim

NUMEROS DE REGISTRO
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: 

28/0907
ANDALUCIA: 1898
ARAGON: 922
CANTABRIA: 39/E188
CASTILLA-LA MANCHA: 45/1965/2.2/94
CASTILLA Y LEON: 47.0290E

EXTREMADURA: 28/2.08/07.91/1.251
GALICIA: S-877
LA RIOJA: 254
MADRID: E-2100.E-1137/Cod.1150-07
MURCIA: E.489.1
NAVARRA: 371
VALENCIA: 06.46-1299 


