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CARTA DEL PRESIDENTE 
Un año más, y ya son 27, nos encontramos en estas páginas para resumir y dar cuenta de todas las 
actividades, proyectos y servicios que desde Fundación AFIM hemos desarrollado para un amplio co-
lectivo de personas con discapacidad de toda España en 2018.

Y también, una vez más, ha primado en nuestras intenciones la máxima de “hazlo bien, con esfuerzo, 
con dedicación, con ilusión”. Simplemente, porque las cosas bien hechas tienen su recompensa, que en 
nuestro caso se centran en ofrecer a nuestros usuarios una formación, unas actividades y unos servi-
cios de calidad.

Esta vocación de excelencia nos ha llevado a conseguir la adaptación de nuestro Sistema de Gestión 
de Calidad a la nueva versión de la norma ISO, por lo que este SGC de Fundación AFIM está certificado 
desde el pasado mes de agosto según la norma UNE-ISO 9001:2015.

Los cimientos en los que se sustenta nuestro trabajo siguen teniendo el mismo objetivo: conseguir la 
normalización de las personas con diversidad funcional y otros tipos de discapacidad. Una integración 
basada en la enseñanza y el desarrollo, huyendo de estereotipos de lástima o de inferioridad. Desde 
Fundación AFIM trabajamos en un futuro basado en la formación, en el trabajo, en la autonomía per-
sonal, en el disfrute del ocio y tiempo libre, en la autoestima o en la asistencia social.

Son muchos los usuarios que de nuevo han confiado en esta Fundación e incluso han superado las ci-
fras del año anterior. Es el caso de nuestro Servicio de Atención Social, al que más de 5.300 personas 
han solicitado información; 3.321personas han participado en alguno de los talleres para la inclusión 
y prelaborales y actividades de ocio a lo largo de todo el año, un número muy similar al de 2017. 

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

Una de las novedades que aparecen en estas páginas está relacionada con el aspecto laboral. Se trata 
de la Lanzadera de empleo, que se puso en marcha en septiembre de 2018 como una segunda fase del 
proyecto de la Agencia de colocación online.

También aparecen en las siguientes páginas otros servicios, como 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, Santander, 
Valdepeñas (Ciudad Real) y Valencia.

Por último, “de bien nacido es ser agradecido”: muchas gracias a la colaboración de particulares y 
empresas que confían en nosotros. Su generosidad y altruismo han hecho posible la realización de 
todas estas actividades. Gracias también a las instituciones públicas, que asimismo han apostado por 
proyectos de Fundación AFIM. 

Y gracias a nuestros voluntarios, un pilar fundamental en esta carrera diaria. Y a los usuarios, que con-
tinuamente nos enseñan su afán de superación y sus ganas por participar en todo este programa que 
realizamos en 2018. 

Fernando Lorente 
Presidente de Fundación AFIM
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PRESENTACIÓN FUNDACIÓN AFIM 

Fundación AFIM- Ayuda, Formación e Integración de personas con discapacidad- es una enti-
dad privada, sin ánimo de lucro, de carácter asistencial, dedicada a los colectivos de personas 
con discapacidad física, intelectual, sensorial y enfermedad mental. Fue creada en 1992 y cla-
sificada como Fundación por Orden del Ministerio 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 asis-
tencia integral a personas con cualquier tipo de diversidad funcional, con el fin de lograr su 
normalización e inclusión personal, laboral y social a través de una intervención integral que 
abarque las distintas facetas personales y sociales y sirva de prevención en situaciones de des-
igualdad.

Valores

Dejando atrás el modelo puramente asistencial, en el que la persona con discapacidad se perci-
bía como sujeto 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 capacidades por un lado, y en las necesidades especiales y la forma de cubrirlas por 
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TALLERES PARA LA INCLUSIÓN
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, políti-
ca, social y cultural.

• Igualdad de Oportunidades: Hablamos de la ausencia de discriminación, además de la adop-
ción de medidas orientadas a evitar o compensar las desventajas que pueda sufrir una per-
sona 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, tecnológi-
cos... de la forma más autónoma posible, con los apoyos y ajustes que fueran necesarios.

 
OBJETIVOS

1. Formar gratuitamente a las personas con discapacidad en diferentes áreas, según las ca-
racterísticas específicas, para facilitarles el acceso a un puesto de trabajo y lograr su integra-
ción 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 auto-
estima y desarrollo personal. 
4. Ofrecer de forma gratuita un servicio de asesoramiento, tanto a la persona con discapaci-
dad como a sus familiares, sobre sus derechos o diversas dudas que les puedan surgir relacio-
nadas 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 autóno-
mas. También mantiene abierto un Centro de Día para personas con discapacidad intelectual 
y gran dependencia en Murcia y un Centro Especial de Empleo (Los Jabones de Afim) en Má-
laga.

Al frente de las delegaciones se encuentran profesionales de los servicios sociales que ca-
nalizan las demandas y sugerencias del colectivo y en función de esas carencias organiza un 
completo y exigente conjunto de actividades, 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 discapacidad 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

Más de 200 personas han acudido de forma habitual y diaria a una de las seis delegaciones de 
Fundación AFIM para realizar las distintas actividades que allí se organizan.

Se trata de diferentes grupos de jóvenes y adultos, con diversas discapacidades, aunque des-
taca por su número el colectivo de personas con discapacidad intelectual, ya que son más de 
la mitad de esos usuarios. 

En general, son grupos heterogéneos, con distintas capacidades y necesidades de apoyo, por 
lo que se dividen en diferentes grupos de apoyo y, cuando no es posible, se ofrece una aten-
ción individualizada.

La experiencia de tantos años de trabajo pone de manifiesto la necesidad de prestar apoyo 
en todas las facetas deficitarias que presentan:  comunicación, cuidado personal, autonomía 
y vida en el hogar, habilidades sociales, autodeterminación, habilidades académico-funciona-
les, déficits auditivos, visuales y motóricos en distintos niveles. 

Suelen coexistir dos grupos de usuarios. Por un lado, nos encontramos con un grupo de jó-
venes 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 padres, etc.
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CIFRAS

 En 2018, una media de 229 personas participó diariamente en las actividades de las delega-
ciones, mientras que un total de 3.321 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.
 En cuanto al género de nuestros usuarios, en 2018 las mujeres han avanzado levemente en 
número de usuarios, 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 per-
sonas con discapacidad intelectual continúa siendo el más numeroso y supone un 52% 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 discapacidad múltiple, representados por un 16% de las 
personas, seguido por las personas con enfermedad mental y con deterioro cognitivo, con un 
12% de porcentaje en ambos casos. 
Finalmente, las personas con diversidad funcional suponen un 7% de nuestros usuarios mien-
tras que las que tienen dificultades sensoriales alcanzan únicamente un 2%. 

47%

53%

Hombres

Mujeres

Usuarios por género
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CIFRAS

52%

7%
12%

2%

16%
12%

Intelectual Física Mental Sensorial Múltiple Deterioro cognitivo

Usuarios por tipo de discapacidad

19%

40%

31%

10%

Más de 65

40-65

26-40

18-25

Usuarios por edad (en años)
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PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES

PROYECTOS
Los proyectos realizados en 2018 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 delegacio-
nes en 2018 han sido:

• Información general y específica sobre recursos y prestaciones.
• Asesoramiento especializado para canalizar la demanda y posibilitar la resolución de 
problemas 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 2018, este Servicio de Atención Social atendió un total de 5.308 demandas de información, 
lo que supone un aumento del 13% con respecto a la anterior temporada.
En algunas delegaciones, como Santander y Valencia, estas solicitudes de atención social se 
distribuyeron en los siguientes servicios:
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PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES
• Primera información, orientación, coordinación y derivación a Servicios Sociales Comuni-

tarios.  Atenciones Realizadas = 5 en Santander y 33 en Valencia (atención telefónica).

• Información, asesoramiento y apoyo psicosocial.  Atenciones Realizadas = 1.180 en San-
tander y 90 en Valencia (36 entrevistas personales y 54 intervenciones telefónicas).

• Información, orientación, valoración y tramitación sobre Programas de Fundación AFIM. 
Atenciones Realizadas = 76 en Santander y 22 entrevistas personales en Valencia.

SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO

Las delegaciones de Fundación AFIM en Málaga y Murcia cuentan con un servicio de trans-
porte adaptado que atendió a un total de 50 personas (15 en Málaga y 35 en Murcia) con 
movilidad reducida o falta de autonomía para su desplazamiento diario a estas delegaciones.
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PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
FORMACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN ON LINE

En 2018, Fundación AFIM puso a disposición de sus afiliados un amplio programa de forma-
ción online que pudieron disfrutar de forma gratuita. 

La temática de estos cursos es muy variada y se engloban en áreas tales como Informática, 
Empresa y Negocios, Recursos Humanos, Tercer Sector, Humanidades, Idiomas, Protocolo, 
Salud y Ocio. 

El año pasado estuvieron disponibles alrededor de 130 cursos. Para aquellos alumnos que no 
dispongan de conexión a Internet, las delegaciones de Fundación AFIM cuentan con aulas de 
informática para facilitar a todos los usuarios su acceso a la plataforma de formación.
Puede consultarse el catálogo completo de cursos en la web de Fundación AFIM.

TALLERES PARA LA INCLUSIÓN

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 discapa-
cidad que presenten esta carencia al tiempo que ir trabajando 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 fomentar la integración en redes so-
ciales normalizadas.

El lugar de desarrollo de estos talleres han sido las sedes sociales de las Delegaciones de 
Fundación AFIM, salvo aquellos que por sus características han sido desarrollados en centros 
específicos.

Los talleres han sido dirigidos por monitores expertos, voluntarios para acciones puntua-
les y han contado todos ellos con un experto en intervención social cuya función ha sido de 
mediación, dinamización grupal para trabajar los aspectos relacionales, motivacionales y de 
habilidades de comunicación grupal.

Los talleres se convierten en una herramienta válida para superar situaciones personales, 
familiares y sociales que puedan afectar negativamente.

En definitiva, desde las diferentes áreas de trabajo se persigue como objetivo general un 
aprendizaje funcional y global, favorecer el desarrollo pleno de la persona buscando aprendi-
zajes que puedan aplicar de forma inmediata a su vida cotidiana.

https://www.fundacionafim.org/home.php
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PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES

Los talleres han sido dirigidos por monitores expertos, voluntarios para acciones puntua-
les y han contado todos ellos con un experto en intervención social cuya función ha sido de 
mediación, dinamización grupal para trabajar los aspectos relacionales, motivacionales y de 
habilidades de comunicación grupal.

Los talleres se convierten en una herramienta válida para superar situaciones personales, 
familiares y sociales que puedan afectar negativamente.

En definitiva, desde las diferentes áreas de trabajo se persigue como objetivo general un 
aprendizaje funcional y global, favorecer el desarrollo pleno de la persona buscando aprendi-
zajes 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
• Desayuno saludable
• Educación afectivo - sexual
• Liguillas intercentros
• Taller de Baile
• Taller de Salud
• Ejercicio físico y vida saludable
• Deportividad
• Primeros auxilios
• Taichí
• Risoterapia
• Taller de Consumo
• Reciclaje
• Psicoestimulación
• Taller de Cocina
• Habilidades básicas para la autonomía 

En 2018, Fundación AFIM desarrolló un total de 31 talleres sobre Autocuidado y Salud, en los 
que participaron 545 alumnos, lo que supone 125 alumnos más con respecto al año anterior. 
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2. ÁREA DE HABILIDADES ACADÉMICAS

Las habilidades académicas han ocupado un amplio espacio en las actividades de las delega-
ciones. Un breve ejemplo de ellos:

• Apoyo pedagógico
• Taller de medio ambiente
• Estimulación cognitiva: cálculo y mindfulness
• Habilidades lectoescritoras
• Entrenamiento y estimulación cognitiva
• Competencia matemática
• Lectura fácil
• Taller de radio
• Comprensión lectora
• Aula de números
• Comprensión lectora
• Economía diaria
• Habilidades de comunicación
• Curso de habilidades académicas funcionales
• Perfil auxiliar de oficina
• Habilidades de comunicación
• Habilidades académicas, formación y aprendizaje

En total, tuvieron lugar 33 cursos y talleres, a los que asistieron 440 alumnos. 

PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES
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PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES
3. ÁREA DE ACTIVIDADES CREATIVAS

Estas actividades han servido para que los alumnos aprendieran a relacionarse con los de-
más, 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
• Taller de abalorios
• Manualidades
• Punto de cruz
• Goma eva
• Adornos navideños
• Punto por punto
• Yo elijo
• Taller de bisutería
• Taller de barro
• Taller de colgador de pendientes

Se han realizado 27 talleres en el Área de Actividades Creativas y han contado con la asisten-
cia de 429 alumnos.
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PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES
4. ÁREA DE HABILIDADES SOCIALES

Desde el trabajo en grupo, a través de la interrelación, aprendiendo a expresar opiniones, 
sentimientos... con el fin de mejorar las relaciones interpersonales, sentirse bien, obtener lo 
que se quiere y conseguir que los demás no impidan lograr los propios objetivos. Estos son los 
objetivos y metas de las actividades realizadas en el área de Habilidades Sociales.

• Taller de expresión: el teatrillo
• Taller lúdico
• Cine fórum
• Taller Momento café
• Sociograma
• Taller de emociones
• Voluntariado en el Banco de alimentos
• En verano, no paramos
• Refuerzo de habilidades comunicativas
• Semana temática de Fallas y Halloween
• Actividades de autonomía urbana

Durante 2018, se desarrollaron 28 cursos en los que participaron 464 alumnos.



16

PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES

5. ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dentro de una sociedad cada vez más “informatizada”, aparece un nuevo concepto de “anal-
fabetismo digital” que sitúa en posición de desventaja a todo el que no es capaz de ponerse al 
día. En este sentido, en el área de Nuevas Tecnologías se adaptan los contenidos a las posibi-
lidades y necesidades concretas de cada joven, pero haciendo de las nuevas tecnologías una 
herramienta de trabajo más y otra opción de ocio, usándolo en talleres específicos de manejo 
básico y también como complemento a otros talleres.

• Ofimática
• Manejo del móvil
• El correo electrónico
• Taller de riesgos en las redes sociales
• Taller manejo de tablets
• Emisión quincenal del programa de radio No Somos Avestruces
• Fotografía digital
• Informática básica y avanzada
• Aula virtual

En 2018, tuvieron lugar 18 cursos en el ámbito de las nuevas tecnologías en los que partici-
paron 183 alumnos.
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PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES
6. ÁREA DE AUTONOMÍA URBANA

En este apartado englobamos todas las actividades de ocio y tiempo libre que se han desarro-
llado 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 2018, las distintas delegaciones de Fundación AFIM han organizado 65 actividades de auto-
nomía urbana en las que han participado 1.260 personas.

7. CAPACITACIÓN POR PROYECTOS

Engloba una serie de talleres que se desarrollan según una estrategia didáctica conocida como 
“Formación por proyectos”. Su finalidad es desarrollar competencias que permitan al partici-
pante resolver problemas contextualizados, aprender técnicas y actitudes, aprender a inves-
tigar, a buscar recursos, etc., mediante la realización de un proyecto que, en este caso, dura un 
año. 

Lectura fácil: “Leo leo...¿qué lees?” 

Combina el Taller de lectura comprensiva y el Club de lectura fácil “Leo leo...¿qué lees?”. Partici-
pan 19 personas en Valencia.
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PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES
“Que viva la banda”

Confección, publicación y mantenimiento del Blog “¡Que viva la banda!”. En este proyecto los 
propios participantes, personas con diversidad funcional de tipo intelectual, vuelcan a través 
de las distintas secciones sus inquietudes, muestran sus habilidades, intercambian experien-
cias e informan de las actividades que se realizan en la Fundación. Participan 19 personas.

El blog puede visualizarse en http://afimvalencia.org/

Entre col y col: El huerto de Fundación AFIM Valencia

Los proyectos de creación y mantenimiento de huertos es un recurso que se utiliza con fre-
cuencia en el ámbito de las personas con diversidad funcional intelectual.

No se trata tanto de habilitar una parcela donde cultivar verduras o flores -que también- sino 
que debe entenderse como la creación de un espacio en el que se abordan y desarrollan una 
serie de contenidos para contribuir al bienestar físico, psicológico y mental, así como poten-
ciar valores y actitudes, entre ellas las relacionadas con la concienciación, la responsabilidad,  
la valoración y el respeto a la naturaleza, el medioambiente y los entornos naturales. También 
permiten potenciar iniciativas emprendedoras, creativas y solidarias.
En 2018 participaron 18 usuarios.

ttp://afimvalencia.org/
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PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES
TALLERES PRELABORALES

La delegación de Fundación AFIM Málaga hace uso de estos talleres prelaborales como una he-
rramienta para conseguir los objetivos planteados para 2018, ya 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.

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 incentivado y mantenido hábitos de autonomía personal, destrezas de autonomía social, 
capacidades comunicativas, creativas y artísticas.

En 2018, los talleres han sido:

• Taller de Papel Maché. 27 alumnos. 512 horas lectivas, tres veces por semana
• Taller de Piedras. 14 alumnos. 84 horas lectivas, una vez por semana.
• Taller de Móviles. 29 alumnos. 168 horas lectivas, una vez por semana.
• Taller del Costura creativa y bisutería. 14 alumnos.  84 horas, una vez por semana.
• Taller de Estampación. 14 alumnos. 84 horas, una vez por semana.
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SERVICIOS ESPECÍFICOS
AGENCIA DE COLOCACIÓN ONLINE y LANZADERA DE EMPLEO

La Agencia de colocación online de Fundación AFIM ha continuado durante 2018 con su tarea 
de intermediación laboral entre empresas y los demandantes de empleo. Se trata de un servi-
cio gratuito y extensible tanto para personas con discapacidad que demandan un empleo como 
para las personas sin discapacidad. 

Además, en septiembre de 2018 se puso en marcha la Lanzadera de empleo, segunda fase de 
este proyecto. Se trata de un itinerario individualizado de búsqueda de empleo en el que el 
demandante de un puesto de trabajo cuenta con un tutor individual que le ayuda en su camino 
hasta alcanzar sus metas laborales.

El itinerario está formado por una serie de talleres o módulos:

• Autoconocimiento y objetivo profesional
• Motivación para la búsqueda de empleo
• Mejora tu cv y carta de presentación
• La entrevista de trabajo y sus claves
• Taller de LinkedIn

En 2018, un total de 473 personas se interesaron en los servicios de la Agencia de colocación 
online. Se recibieron un total de 35 ofertas, mientras que el número de puestos de trabajo cap-
tados fue de 73.

11 personas consiguieron un puesto de trabajo como resultado de la intermediación de este 
servicio de Fundación AFIM.

Por otra parte, las solicitudes de información sobre esta bolsa de empleo y las labores de orien-
tación laboral recibidas en las delegaciones de la fundación ascendieron a 401 en 2018, supe-
rando a las 315 recibidas el año anterior. 

1.  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 geogra-
fía española, ya que se trata de una agencia de colocación nacional. 

2. 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 contribuir a su mejora en la búsqueda de empleo.

3. Finalmente, también se pueden encontrar todo tipo de noticias relacionadas con el empleo, 
especialmente aquellas novedades sobre discapacidad y empleo, tanto los cambios legislati-
vos como de ocio, etc.
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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 di-
rección http://fundacionafim.portalemp.com/ .

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y GRANDES DISCA-
PACIDADES

El Centro de Día de Fundación AFIM para personas con discapacidad intelectual y grandes dis-
capacidades está situado en Murcia capital y ofrece atención integral a este colectivo, intentado 
desarrollar las capacidades de cada beneficiario, así como posibilitar su autonomía personal y 
social en todas sus dimensiones (movilidad,  cuidado personal, ocupacional, relacional, higiene 
personal, actividades rutinarias personales de la vida diaria) con ayuda del personal de apoyo 
y de técnicos adecuados. 
Durante 2018, el Centro de Día ha contado con 35 usuarios, de los cuales 18 han sido mujeres y 
17 hombres.

Los servicios básicos que desarrolla el Centro son los de transporte, manutención y asistencia 
en las actividades básicas de la vida diaria.

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

Los servicios prestados a lo largo de 2018 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 con-

sumo responsable de las energías).
• Servicio de higiene personal. Semanalmente, los usuarios que lo deseen pueden ser bañados 

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 aso-
ciadas a las familias.

• Asesoramiento familiar. Servicio que se presta a las familias para mejorar la convivencia 

http://fundacionafim.portalemp.com/ . 
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entre la persona con discapacidad y los otros miembros de la familia. En 2018, 39 familiares 
requirieron este servicio.

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

• Talleres de ocio. Diariamente se han desarrollado juegos de mesa con la finalidad de estruc-
turar 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 textos.
• 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 psicosocial donde se garantiza una atención especializada que dé respuesta a las nece-
sidades 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 pasa-
da a los usuarios (con un baremo de contestación de escala "Likert") y la evaluación ha obteni-
do un resultado de media de 4 -en una medida  del 1 al 5-, que corresponde a un grado de Bue-
no, 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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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. Cuenta con jabones elaborados 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 flo-
res, frutas, avena, chocolate, miel, aloe vera, canela, aceites esenciales…

Los jabones pueden adquirirse en el mismo Centro “Los Jabones de Afim” situado en C/ Trini-
dad, 43 bajo. 29009 MÁLAGA, en el teléfono 95 2618170 o a través del correo electrónico losja-
bonesdeafim@losjabonesdeafim.org.

PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL Y PSICOEDUCATIVO CON FAMILIAS

Este programa consta de dos actividades. La primera de ellas es la Intervención psicosocial y 
psicoeducativa con familias, en la que se pretende crear un espacio en el que se pueda opinar 
con total libertad de los problemas que afectan a las personas con diversidad funcional en el 
seno familiar, y en el que la variedad de opiniones sirva de ayuda para crear la autoestima, el 
autocontrol y en definitiva el bienestar personal, familiar y social.

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 o personas con deterioro cognitivo.

En 2018 participaron un total de 21 personas y se trataron temas como: 

• La familia ante la discapacidad

PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES

mailto:%20losjabonesdeafim%40losjabonesdeafim.org?subject=
mailto:%20losjabonesdeafim%40losjabonesdeafim.org?subject=
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• La comunicación familiar
• El papel de los hermanos
• Asertividad
• La autoestima
• Sobreprotección 
• Amistad
• Amor/sexualidad
• Independencia familiar
• Perspectivas de futuro

Por otra parte, la actividad de Apoyo y atención a familiares y cuidadores de persona afectadas 
de deterioro cognitivo se realizó durante todo el año con cita previa.

En total, utilizaron este servicio 54 personas (27 unidades familiares). 

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 Formación 
acerca de la enfermedad, sus características, su posible evolución, su tratamiento, recursos 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 enferme-
dad.
- Se  crean espacios donde se potencie el compartir sentimientos, expresar emociones, descar-
gar situaciones de tensión e intercambiar experiencias con otros afectados, familiares, cuidado-
res. etc.
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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA - personas afectadas de deterioro cognitivo

Este programa ha contado con la participación de 27 personas con deterioro cognitivo, fun-
damentalmente Alzheimer y otras patologías, con edades comprendidas entre los 76 y los 90 
años. Participaron en este programa una amplia mayoría de mujeres, alcanzando el 90% del 
total de los usuarios.

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, dos personas con daño cerebral de Valencia participaron en el Programa de 
Estimulación Cognitiva Individual para afectados por daño cerebral y discapacidad intelectual, 
con características similares al programa referido a personas con la enfermedad de Alzheimer.
Su edad osciló entre los 27 y los 46 años y de sexo masculino.

PROYECTOS - SERVICIOS - ACTIVIDADES
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El colectivo de voluntarios siempre ha cons-
tituido una base importante para el desa-
rrollo de ciertas actividades en Fundación 
AFIM. Por este motivo, nuestras delega-
ciones ofrecen 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. 

Durante 2018, un total de 35 voluntarios 
han colaborado con las seis delegaciones de 
la Fundación. La delegación que ha contado 
con un mayor número de voluntarios ha sido la de Salamanca. 

Además, Fundación AFIM Valencia continuó siendo miembro de la Junta directiva de la Plata-
forma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.

14%
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65%

14%

Primarios ESO Grado FP

Voluntarios por nivel de estudios

35%

65%

Hombre

Mujer

Voluntarios por género

30%

20%

15%

35%

Más de 50

36 - 50

26 - 35

18 - 25

Voluntarios por edad (en años)

VOLUNTARIADO
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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 sociedad, posibilite una mayor concienciación de ésta, 
teniendo en cuenta que son escasos los medios de comunicación 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 Sala-
manca que desarrolla el blog No Somos Avestruces, en http://afimsalamanca.org/ y la de Va-
lencia con ¡Que viva la banda!, disponible en https://afimvalencia.org/

http://www.facebook.com/fundacionafim
http://afimsalamanca.org/ 
https://afimvalencia.org/ 
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Para los alumnos universitarios, de grado o de FP, realizar prácticas en las delegaciones de 
Fundación AFIM supone una forma excelente de adquirir experiencia y poder aplicar los cono-
cimientos teóricos conseguidos en sus primeros años de formación universitaria.

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

En 2018, un total de 14 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.
• Escuela Castellano Leonesa (Salamanca) y Asociación B12. Monitor ACNEES (Alumnado con 

necesidades educativas especiales). 50 horas. 3 alumnas.
• Universidad de Salamanca. Facultad de Sociología. 180 horas. 1 alumno.
• Escuela de Tiempo Libre YMCA y Escuela Castellano Leonesa. Monitor de Ocio y Tiempo 

Libre. 150 horas. 5 alumnos.
• CRMF (varios perfiles y horarios). 3 alumnos.

Por otra parte, el Centro de Día de Fundación AFIM en Murcia también ha recibido a un total de 
7 alumnos a lo largo de 2018. 

• 2 estudiantes de 3º y 4º de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia.
• 1 estudiante de 4º de la Facultad de Terapia Ocupacional de la Universidad de Murcia.
• 4 estudiantes del IES Juan Carlos I, ciclo formativo Atención sociosanitaria.

PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ALUMNOS EN PRÁCTICAS
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COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Fundación AFIM colabora, a través de sus delegaciones, con diversas instituciones locales y 
autonómicas con la finalidad de contribuir a los avances y proyectos en los que estén presentes 
estas organizaciones de la Administración Pública.

Esta colaboración ocupa distintos ámbitos que se engloban en las áreas de servicios sociales, 
salud, educación, empleo y justicia.

En 2018 esta colaboración se ha desarrollado de la siguiente manera:
 
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 educati-
vos.

MURCIA
Miembro de la Plataforma de Voluntariado de Murcia.

SALAMANCA
Fundación AFIM Salamanca forma parte de la Comisión Salud y personas con discapacidad y 
enfermedad mental del Ayuntamiento de Salamanca. Las actividades realizadas en este aparta-
do en 2018 fueron las siguientes:

• III Jornada Técnica Afectividad, salud y sexualidad en personas con discapacidad intelectual 
y salud mental (22 y 23-02-2018).

• Cine fórum: Y yo, ¿por qué no? (27-02-2018)
• VI Jornada buenas prácticas: maneras de vivir (18-5-2018)
• I  Jornada lúdica (28-09-2018)
• Representación por parte de la técnico y usuario de una de las entidades en el Congreso 

Nacional RECS en Segovia.
• Representación en la comisión en UNIVERUSAL (acceso a la Universidad de Salamanca de 

personas con discapacidad intelectual). 

Somos Capaces. Unión de asociaciones de Ayuda mutua y Salud. 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 Sa-
lamanca 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.
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Aprendizaje y Servicio. Colaboración con la fundación ADSIS en un proyecto educativo en va-
rios institutos de la ciudad.
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca (Bienestar Social) para la realiza-
ción de actividades y talleres para la inclusión.
Colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca para la organiza-
ción del Mundialito por la Inclusión.

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

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. 

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

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
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Oficinas Centrales / Madrid
        TFNO: 91.710.58.58
          CTRA. DE LA CORUÑA,KM. 18,2 1º 28231 LAS ROZAS (MADRID)
           administracion@fundacionafim.org
C.A. de Andalucía
 MALAGA: JOSEFA RANDO. TFNO: 95.265.79.46
        Los Negros, 3, bajo. 29013 Málaga
        afimmalaga@fundacionafim.org
C.A. de Cantabria:
 SANTANDER: VERÓNICA ROBLEDO. TFNO: 942.23.70.53
        Burgos, 11, Edif. Crisol, 8ª, Of. 1. 39008 Santander
        afimsantander@fundacionafim.org
C.A. de Castilla-La Mancha
 VALDEPEÑAS: VIRGINIA ESPINOSA. TFNO: 926.32.48.78
        Plaza de España, s/n. Edif. Valcentro, 2ª planta. 13300 Valdepeñas (Ciudad Real)
        afimvaldepenas@fundacionafim.org
C.A. de Castilla y León
 SALAMANCA: MILAGROS BENAVENTE. TFNO: 923.23.32.77
        Avenida de los Cedros, 21. 37004 Salamanca
        afimsalamanca@fundacionafim.org
C.A. de la Región de Murcia
 MURCIA: Mª JOSÉ FERNÁNDEZ-MARCOTE. TFNO: 968.23.23.55
        Reina Doña Violante, 5, bajo. 30007 Murcia
         afimmurcia@fundacionafim.org
C.A. de Valencia
 VALENCIA: BEATRIZ PEDROSA TFNO: 96.351.38.54
        Calle Salamanca nº 44 - bajo Izq 46005 Valencia
  afimvalencia@fundacionafim.org
CEE Los Jabones de AFIM

Trinidad, 43, bajo
Tfno y Fax: 95.261.81.70
losjabonesdeafim@losjabonesdeafim.org
29009 MÁLAGA
www.losjabonesdeafim.org

NUMEROS DE REGISTRO
MINISTERIO DE TRABA-

JO 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 
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