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En los Pisos Tutelados RENACER apostamos por  

la autonomía y la vida independiente. 
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EDITORIAL 
 Estimados amigos de Fundación SER (usuarios, administraciones, padres, donan-
tes, personal, voluntarios, etc.) os presento este formato breve  de la Memoria de las ac-
ciones que hemos realizado a lo largo del año 2015 De nuestros Centros Ocupacionales, 
Pisos Tutelados, Hogares Funcionales, Servicio de Tutela, Sección Deportiva y del Ser-
vicio de Información y Orientación (SIO), tanto en Madrid como en Las Palmas, sin 
olvidar a nuestro Equipo de Gestión y Administración de la Entidad.  
A todos lo primero MUCHAS GRACIAS.  

 
 Ha sido un año un poco más difícil que el anterior, lo que ha supuesto más esfuerzo por parte de todos para 
conseguir los objetivos de la Entidad, seguir prestando los servicios de Integración a las personas con discapacidad 
intelectual que tenemos en nuestro entorno, seguir aportando con alegría e ilusión nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, 
nuestro t iempo.  
Nuestros datos financieros han resultado más ajustados que el año anterior, pero aun así hemos conseguido superar 
el año 2015. 
 
Quiero recordaros que nuestra Entidad “Fundación SER” ha cumplido 15 años. Muchos de nuestros Centros fueron 
heredados de la Asociación SER, que llevan funcionando más de 30 años, tanto en Madrid como en Las Palmas.  
Quiero pediros a todos/as vuestro apoyo  de la forma que a cada cual le sea posible, para que nuestros proyectos 
sigan manteniéndose, pues la llamada crisis económica afecta  a toda la sociedad  y a nosotros también. 
La unión de voluntades hace posible la solución de la mayor parte de las situaciones de carencias de tantas y tantas 
personas, que como a diario acuden a nosotros fortaleciendo nuestras convicciones más íntimas y profundas sea-
mos más auténticos, vivamos la experiencia de la forma más robusta y alegre. 
 
 Que nuestro esfuerzo sirva para que las personas con discapacidad intelectual cada día se encuentre más inte-
grados en  nuestra sociedad. 
 
Un abrazo en nombre de todos los  miembros del Patronato de la Fundación SER  
             Aurelio González Romera.  

Presidente del patronato de Fundación SER 
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ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

El objeto social de la Fundación SER es atender las necesidades de la persona con discapacidad 
intelectual, tomando como base la defensa de los valores humanos en un marco de solidaridad, que per-
mita la mejora de su calidad de vida, y que por condición de persona con discapacidad intelectual, se en-
cuentra en situaciones de desventaja, riesgo o exclusión social: contribuyendo a la integración social de 
las mismas y a la sensibilización de la sociedad por sus realidades, posibilitando su autorrealización co-
mo persona, tanto en el campo humano, como en el social, laboral y cultura. (Art. 6 Estatutos).  

 
Para ello: 

-Elaboramos planes de trabajo, asistencia, formación, desarrollo, estudio y control de ejecución. 
-Diseñamos instrumentos y actividades que posibiliten la interacción positiva y la integración social del 

discapacitado intelectual. 
-Fomentamos la protección integral de la persona discapacitada intelectual. 
-Participamos como interlocutores sociales. 
-Llevamos a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de estos fines.  

SERVICIOS CENTRALES  
 La Fundación SER desde los distintos departamentos gestiona todas aquellas cuestiones que tienen 
que ver con las actividades y proyectos de la Fundación SER. 
-Elaboración de planes de trabajo, asistencia, formación, desarrollo, estudio y control de ejecución.  
-Coordinación de los distintos centros y servicios que gestiona la entidad.  
-Integración social de la persona con discapacidad intelectual, posibilitando su autorrealización como per-
sona en el campo humano, social, laboral y cultural.  
 
Estamos a su disposición en : www.fundacion-ser.org 
 
Oficinas Centrales en Madrid:  Teléfono : 91.554.74.43  Fax : 91.534.27.59 
· E-mail: fundacion-ser@fundacion-ser.org ·Correo postal: Paseo del Pintor Rosales, nº 46, 28008 Madrid 
 
- Delegación Las Palmas de Gran Canaria:  Teléfono: 928.289.100   Fax: 928.252.343 
· E-mail: ser-canarias@fundacion-ser.org  · Correo postal: Federico Viera, nº 79, 35012 Las Palmas 

ÓRGANO DE GOBIERNO  (Patronato) 



 FUNDACIÓN SER Página 4 

 

 

SERVICIO DE TUTELAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

Hasta hace poco la definición del Servicio de Tutelas era, más o menos, la de 

llevar a cabo la tutela de personas adultas con incapacidad judicial. Ahora ha cambiado 

la forma de denominarlo. Ahora el Servicio de Tutelas ejerce la protección de personas 

adultas a las que se les ha modificado su capacidad de obrar. Y esta definición nos gus-

ta mucho más, bastante más. Por varias razones.  

Para nosotras lo de proteger viene siendo más un objetivo a alcanzar que una 

definición del trabajo. Lo intentamos, sí, pero lo conseguimos cuando los mismos pro-

tegidos nos dejan. No es tan sencillo “proteger” a personas adultas. Lo de procurar ali-

mentos y sit io digno donde vivir es lo fácil. Luego viene lo de conseguir que se alimen-

te uno como le conviene según su prescripción médica y no “se infle de bollos de nata”. Ahí está lo complicado. Y 

así en todas las esferas de la vida.  

La “modificación de la capacidad de obrar” no significa que cambien las ganas de vivir la vida de una for-

ma concreta, propia, independiente, como todas las “personas adultas” queremos vivirla. A todos nos gusta ser in-

dependientes. Y ahí está el reto, en saber negociar, en saber qué negociar, en ceder unas veces y conseguir que el 

otro ceda otras; en aprender a distinguir cuándo se le facilita la vida a alguien y cuándo se invade su esfera privada, 

en tomar decisiones que incluyan a la persona tal y como ella es, en consensuar para no imponer. Porque la modifi-

cación de la capacidad de obrar sí que significa que se precisa de otros que intervengan para poder vivir tu propia 

vida. Y ahí seguimos, gestionando papeles del juzgado, coberturas económicas, contratos de trabajo o de alquiler a 

la vez que regalos de cumpleaños, charlas a ver qué tal va la cosa, citas con el dentista, relaciones con la familia…  

Nos gusta trabajar así, lo hacemos siempre desde el respeto y las ganas de apoyar. Seguro que nos hemos 

equivocado en alguna ocasión pero… eso pasa en las mejores familias.  

Mar Bueno –Administrativo 

El Servicio de Tutelas de la Fundación SER está encaminado a ejercer la tutela y curatela de personas con 

discapacidad intelectual incapacitadas judicialmente cuyas familias por diversos motivos no pueden afrontarla y/o 

hacerse cargo. Además, este servicio da información y asesoramiento en materia de incapacidad judicial, tutela y 

testamentaría a las familias que así lo requieran. 

Actualmente ejercemos la tutela de 30 personas y curatela de 2 personas en Madrid y Gran Canaria. 

El objetivo general es conseguir la protección integral de la persona. 

 Objetivos específicos:  

-Tramitar la incapacitación judicial de personas con discapacidad intelectual cuando sea necesario. 

-Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal situaciones de desamparo. 

-Asumir el cargo de tutor o curador cuando el Juzgado lo determine. 

-Velar por las personas tuteladas y administrar sus bienes. 

-Buscar y tramitar los recursos más adecuados para cada persona. 

-Realizar un seguimiento personal y social facilitándoles asesoramiento, asistencia y apoyo. 

-Informar y asesorar a las familias en esta materia. 
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SECCIÓN DEPORTIVA MADRID-TEMPORADA 2015-2016 
  
 Desde la Sección deportiva de la Fundación,  hemos seguido apostando a lo largo del 2015,  por la 
práctica de la actividad física y del deporte.  
 Continuamos trabajando en el equipo de fútbol sala, entrenando cada jueves de 17:00h a 18:00h en 
el polideportivo de Gallur,  con 16 jugadores en la plantilla, 13 de ellos  inscritos  en el campeonato de 
FEMADII, (Federación Madrileña de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual).  
 
 Durante la temporada 
hemos conseguido asentarnos 
en la Liga después del recien-
te ascenso de categoría, pa-
sando de Segunda División B 
a Segunda División A, y cre-
ciendo a la par como grupo 
y  como equipo, reforzando 
la solidaridad, la superación 
y el compañerismo. 
 
 
 Participamos en  la carrera inclusiva Liberty, una carrera que lleva por bandera la inclusión de la 
discapacidad en el deporte, disfrutando, no solo de la carrera en sí, sino  también  del buen ambiente, de 
los  compañeros y de  amigos y familiares que allí nos reunimos con un mismo propósito. 
 
 Con los objetivos conseguidos durante este año 2015, y las nuevas metas marcadas,  seguiremos tra-
bajando de cara al futuro para aumentar nuestras propuestas, adecuar los proyectos venideros a las carac-
terísticas de los participantes y seguir apostando por la inclusión social y superación personal a través de 
la actividad física.      
                               

Alvaro Ojados - Técnico deportivo 

 

 La actividad de Fútbol Sala adaptado de la Sección Deportiva de la Fundación SER, esta diri-

gida a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años. Los entrenamientos tienen lugar una tar-

de semanal en el Polideportivo Municipal de Gallur (Madrid). La práctica de actividad física y del deporte 

son elementos que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad aprovechando los amplios 

beneficios a nivel corporal y mental. El deporte adaptado contempla la riqueza de la diversidad y es un 

importante factor de inclusión social y superación personal, ya que promueve su autonomía, le aporta una 

seguridad personal, además de los beneficios físicos y fisiológicos que le proporciona. 

 Los objetivos son los siguientes: 

�Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibili-

dades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 

� Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices, conocimiento de la estructura y funcionamiento 

del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias de cada actividad y como medio de transfe-

rencia a la vida diaria. 
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CENTROS OCUPACIONALES EN MADRID Y LAS PALMAS 

 

Centro Ocupacional Pintor Rosales: Paseo del Pintor Rosales, nº 46, de Madrid. Plazas: 60 

Centro Ocupacional Estar-Los Yébenes: Los Yébenes, 241 bis. 2º planta de Madrid. Plazas: 100  

Centro Ocupacional Estar-5: Camino de Hormigueras, 122 bis 4-Q 1, de Madrid. Plazas: 40  

Centro Ocupacional Estar-4: Federico Viera, Las Palmas de Gran Canaria, Plazas: 35 

  

Se atiende a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años. Los servicios prestados se en-

globan en las siguientes áreas: Área Ocupacional. Área de Apoyo Personal y Social. Área de Inserción 

Laboral.  

  

Objetivo General: Favorecer el desarrollo personal y 

social de las personas con  discapacidad intelectual 

así como su habilitación profesional mediante un pro-

grama de formación acorde a las necesidades de cada 

persona con el objetivo último de posibilitar su inte-

gración social y/o laboral. 

  

Objetivos específicos: 

  Mantener y mejorar su autonomía personal. 

  Aumentar las capacidades cognitivas, motrices  

     y comunicativas. 

  Adquirir hábitos de trabajo y pre-laborales para una 

posible integración laboral. 

  Fomentar su integración en la comunidad. 

  Fomentar su iniciativa personal y su sentido de respon-

sabilidad. 

  Desarrollar los valores de limpieza y autocuidado. 

  Buscar una normalización en la conducta.  

  Mejorar sus habilidades comunicativas motivando su  

     capacidad expresiva. 

  Mantener y potenciar las capacidades cognitivas. 

  Facilitar el acceso y conocimiento de las nuevas tecnologías. 
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CENTRO OCUPACIONAL “PINTOR ROSALES” MADRID 
 

    Este año ha sido especial, como lo son todos en el Centro Ocupacional Pintor Rosales, así que va-

mos a viajar por la memoria del 2015… empezamos con un año lleno de fantasmas y caza fantasmas, temá-

tica de nuestros disfraces de carnaval que se  

elaboraron  en el taller de manualidades, segui-

mos con una obra de teatro que trataba de eso, 

de viajes, un viaje en el tiempo y en la memoria 

de unos ancianos que recordaban sus momentos 

más queridos,  aprendimos un poco más de la 

capoeira y participamos en el evento que orga-

nizaba nuestro profesor, también nos pusimos 

más en forma gracias a las IV Jornadas  Depor-

tivas de la Fundación Ser, pasamos un poco 

menos de calor durante el mes de Julio yendo a 

la piscina de verano y haciendo actividades tan diferentes como un taller de musicoterapia, de cocina o un 

cine fórum. Participamos en actividades socioculturales diversas como visitas al Palacio Real, al escuadrón  

de caballería de la policía municipal y exhibición de policía en las ventas, disfrutamos de un concierto de 

Viola y Piano y de los cuentacuentos de la casa encendida, así como de la visita al Anden 0 del metro, hici-

mos actividades que tenían que ver con la naturaleza como la visita al centro de interpretación de la casa de 

campo y paseos por el parque del Oeste y por Madrid Río.  

 También es importante no olvidar nuestro talleres habituales, que por ser los de siempre, no son me-

nos especiales; Psicomotricidad, psicopedagógico, manipulados, manualidades, informática, programa de 

radio, deporte, piscina, taller de actualidad, de cuentacuentos, relajación, taller de juegos,  taller psicológi-

co, inserción laboral… 

 

    Por último cerramos el año 

celebrando la Navidad crean-

do entre todos un  belén gi-

gante  y haciendo una fiesta  

donde pudimos brindar con 

“champín” para despedir el 

2015 en el centro ocupacio-

nal Pintor Rosales. 

Estefanía San Lorenzo (Preparadora Laboral y Coordinadora) 
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CENTRO OCUPACIONAL ESTAR-LOS YEBENES MADRID 
 

 En nuestro Centro Ocupacional a lo largo 
del año realizamos múltiples talleres: expresión 
dramática, radio, asamblea, inteligencia emo-
cional, musicoterapia y risoterapia, relajación, 
actividades socio-culturales, ludoteca, progra-
ma psicopedagógico, informática, audiovisua-
les, autonomía personal y deporte (piscina y 
gimnasia), más las actividades  realizadas en el 
Área de Inserción Laboral,  todo ello lo hace-
mos con ilusión y entusiasmo:  
  

De un sinfín de estupendas actividades 
realizadas en 2015 destacamos: 

 
 La celebración de carnaval, que volvió a 
ser un momentazo. En esta ocasión la temática fue el terror al estilo Halloween y montamos dentro del 
taller ocupacional un pasaje, donde lo pasamos “de miedo” a base de sustos y ambientación pavorosa. 
Esto ocurrió a mediados del mes de febrero. 
  
Una vez más nos juntamos los centros ocupacionales de Madrid en Aluche para celebrar las IV Jorna-
das Deportivas de la Fundación. Mes de abril. Tiempo estupendo. Actividades movidas que nos pusie-
ron en forma. Como en unas olimpiadas, carrera, salto, lanzamiento de peso, etc. Pero lo mejor de todo 
fue encontrarnos los 3 centros y pasar la mañana juntos. 
  
 Llegado junio tenía-
mos otra vez cita obligato-
ria con nuestros espectácu-
los teatrales.  
 
Por un lado desarrollamos 
la adaptación de la novela 
“Charlie y la factoría de 
chocolate”, donde entre un 
montón de colorido y her-
mosos bailes aprendimos 
unos valores interesantes 
para la vida 
 

Fue emotivo también poder realizarlo en un colegio del barrio para niños y 
niñas de 4º, 5º y 6º de primaria. Solo unos días después otro grupo salió al 
escenario para representar “Eurovisión”, un espectáculo musical en el que 
se cantaban temas que España ha llevado a este certamen musical. 
  
 Luego vino el calor de julio. Menos mal que lo pudimos enfrentar con 
buen humor y unas cuantas actividades nuevas centradas todas en la temáti-
ca del circo. Malabares, magia, canciones, payasos y una función final don-
de algunos acabaron hasta llorando de risa. 
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 De vuelta de vacaciones realizamos 
la Gymkana cultural parecida a la de 
2014, conocimos otra zona distinta de 
Madrid y nos empapamos con la historia 
más misteriosa de la ciudad. Fue formida-
ble. 
  
 El módulo 2 fuimos en septiembre a 
pasar el día en el Parque Europa, activi-
dad que pudimos llevar a cabo gracias al 
1er Premio conseguido en el concurso de 
Belenes organizado por la Fundación 
SER. Pasamos un día divertido y diferen-
te. Comimos de picnic y fuimos y vini-
mos en autocar. 
 
 Por último llegaron las Navidades y 
nos despedimos del año de la mejor manera: con un sorteo de lotería que nos trabajamos nosotros mis-
mos. Los premios fueron cantados al estilo San Ildefonso. Estuvo genial. Hicimos el Belén realizando las 
figuras con cacahuetes y con material reciclado y dejamos preparados nuestros calcetines rojos en la chi-
menea esperando los regalos de los Reyes Magos. 

 
 Pero, como no ha-
blar del súper vídeo que 
grabamos emulando a 
Justino y el anuncio de la 
lotería de Navidad de este 
año.  
 Todo el que lo vio 
comentó que es mejor que 
el original. Fue una expe-
riencia inolvidable. Po-
déis verlo en nuestra pá-
gina web. 

 
 A lo largo del año se han realizado 
cuatro charlas dirigidas a los usuarios. 
“Primeros Auxilios” a cargo del SUMMA, 
“Protección de datos” impartida por un em-
pleado de la entidad y otras 2 impartidas 
por la Policía Municipal: “Tecnología: In-
ternet y Redes Sociales” e “Igualdad en las 
relaciones” 
 
 ¡Y no olvidar que todos los martes de 
11:00 12:00 h. estuvimos en Onda Latina 
en el 87.2 emitiendo nuestro inimitable 
programa “Lo que yo te diga”! 

Equipo de profesionales del Centro Ocupacional Estar Los Yébenes 
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CENTRO OCUPACIONAL ESTAR-5 MADRID 
 Como viene siendo habitual en “ESTAR-5”, acabamos el año 2015 con un impresionante Belén, 
que este año no ha dejado indiferente a nadie. El resultado, es obra de las 40 personas usuarias que han 
trabajado duro para obtener este resultado, y que año tras año, se van superando. Este año hemos aprove-
chado el premio para irnos a desayunar. 
 
 2015 ha estado cargado de actividades, y como no de excursiones. Hemos estado en el Parque de 
Bomberos de Vallecas, en el Museo Nacional de Antropología, nos hemos dado una vuelta por Madrid en 
los autobuses de Madrid City Tour, fuimos a un concierto de un grupo que se llama “Grises”. Visitamos 
varias veces al Soto de Entrevías (una en cada estación del año), para ver y hacer fotos al árbol que tene-
mos “apadrinado”, a Madrid Río, los Cuentacuentos, una obra de teatro de la Casa Encendida y a la Se-
mana Mágica Solidaria, donde coincidimos con los compañeros de Pintor Rosales. 

En Estar 5, no pueden faltar las actividades deportivas, y este año han sido muchas y muy variadas: asisti-
mos y participamos a los eventos de Special Olympic (Evento de Atletismo, Evento de Piscomotricidad y 
Evento de Natación) y a las IV Jornadas Deportivas de la Fundación SER. 
 En junio, participamos en el XIV Certamen de Expresión Dramática, con la obra de teatro 
“Tris, tras...en coneja te convertirás”, la cual sacamos adelante gracias al esfuerzo y dedicación de los 
usuarios, y como no, a su talento. 
 
 Tampoco han faltado las activida-
des diarias, como las fichas de psicomo-
tricidad, informática, deporte en pista y 
piscina de invierno y de verano, la ra-
dio, la revis ta, trabajos manuales, pre-
vención de accidentes  
 
 El año lo acabamos haciendo una 
de las cosas que más nos gusta… co-
miendo y celebrando la Navidad, y nos 
fuimos a tomar un chocolate con chu-
rros a una cafetería de aquí del barrio. 
 

Concepción Oñate-Coordinadora y Psicóloga  
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CENTRO OCUPACIONAL ESTAR-4 LAS PALMAS 
 En el último trimestre del  2015, Desde la Fundación SER en Canarias, iniciamos  en el programa 
de aula de formación la propuesta para que nuestros chic@s realizaran cursos formativos de carácter ex-
terno con el objetivo de ampliar su formación  y su curriculum, de esta manera se presentaron solicitudes 
en distintos cursos, principalmente subvencionados por el servicio canario de empleo, acudiendo a las 
preselecciones  y en algunos casos, formalizándose la matrícula.  
 
 Destacaron los cursos como auxiliar de jardinería , programas 
de garantía juvenil, curso de operaciones básicas de restaurante, cur-
so de orientación laboral para personas con discapacidad, manipula-
dor de alimentos.. Este último, impartido desde la universidad popu-
lar y en donde 7 de nuestros chic@s obtuvieron el título después de 
dos jornadas de formación. 
 
 También como actividad complementaria, seguimos visitando 
distintos enclaves laborales que existen en la comunidad, destacando 
la visita al centro especial de empleo de la Asociación Adepsi, desti-
nado al empaquetado  de diferentes productos y donde pudimos observar las cadenas de trabajo, maquina-
ria, productos, etc, además recibir la información de funcionamiento del mismo y los requisitos para po-
der formar parte de la plantilla de trabajadores  
 
 

VACACIONES !!!!!! 
 Como cada año, hemos comenzado nuestras vacaciones estacionales de verano. Partimos sobre las 
once del mediodía hacia el Dunas Maspalomas en el sur de la isla para pasar una semana de pura diver-
sión y descanso. Una semana, con multitud de actividades muy di-
ferentes a las que hacemos el resto del año.  
 Al llegar cada grupo eligió el que sería su apartamento los 
próximos cinco días, luego nos dirigimos todos a realizar algo que 
haríamos los siguientes días que estaríamos aquí, el almuerzo. Al 
terminar, apartamento, cambio de ropa y, por fin la piscina.  

 Los chicos cada día podían elegir entre las diferentes activi-
dades que el grupo de animación realizaba en la piscina. Desde 
aquagym, hasta bailes y diferentes juegos en los que todos podía-
mos participar. Siempre en un ambiente distendido y agradable.  

 Por las noches, después de bañarnos y ponernos de punta en blanco. Nos dirigíamos todos a la dis-
coteca del Dunas Maspalomas a terminar la velada entre baile y, el disfrute de los espectáculos que el ho-
tel organizaba para sus huéspedes. En esta ambiente festivo, nos divertíamos y tomábamos algún  cóctel 

antes de irnos a descansar hasta el siguiente día. 

 En definitiva, como en años anteriores, hemos pasado 
cinco días de auténtico descanso y relax algo muy merecido 
después de un año de duro trabajo personal. 
 
Algo que todos agradecemos por el cambio tan grande que 
supone en nuestra rutina diaria y que esperamos repetir más 
veces los próximos años.  

Equipo de profesionales del Centro Ocupacional Estar-4 
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PISOS TUTELADOS  RENACER-MADRID 
 Como cada año, a lo largo del 2015 hemos realizado distintas actividades que han resultado muy productivas 
y han ayudado a los usuarios a integrarse y relacionarse con los dist intos recursos, tanto como los ofrecidos en los 
pisos, en el entorno del barrio y la comunidad, como los ofrecidos a través de los educadores y coordinadores. 
Hemos realizado varios talleres de repostería, en la que los usuarios han disfrutado yendo al supermercado a por los 
ingredientes, elaborando las recetas y saboreándolas después. Uno de los mejores postres que hemos hecho han sido 
las tradicionales torrijas de Semana Santa y dist intas tartas. 
 
 Los martes y jueves realizamos talleres de cocina en los que hacemos 
la cena para todos los compañeros. Perfeccionamos las técnicas de cortar, 
pelar y aprendemos qué alimentos y en qué cantidad son necesarios para 
preparar las dist intas recetas. 
Uno de los momentos mas entretenidos de la semana son las visitas a la bi-
blioteca para buscar música y libros que les puedan interesar, sobre todo de 
postres y comidas que después realizaremos. 
Casi todos los meses, como somos unos cuantos en los pisos, tenemos cele-
bración de algún cumpleaños tanto de usuarios como de educadores. Prepa-
ramos una pequeña fiesta donde los chicos eligen el menú y se divierten 
entregando y recibiendo regalos. Es un buen momento para relacionarse con los demás compañeros y de diversión. 
 
 En el periodo de vacaciones navideñas, una época que gusta mucho a nuestro chicos sobre todo por las activi-
dades que realizamos, fuimos al cine, visitamos Cortilandia y vimos los dist intos mercadillos navideños repartidos 
por el centro de Madrid, sobre todo el de la Plaza Mayor. Este año los chicos han elegido realizar una actividad nue-
va que ha consistido en una cena en un buffet libre donde lo pasamos genial y disfrutamos de la comida. Y como no, 
no pudo faltar nuestra tarde de churros con chocolate caliente entre alguna que otra actividad mas. 
Cuando llega la temporada de verano, todos los viernes que el t iempo lo ha permitido, hemos acudido a la piscina 
para pasar la tarde al sol y darnos un chapuzón. 
Hemos acudido a dist intos centros culturales distribuidos por diferentes distritos de Madrid para ver obras de teatro, 
actuaciones musicales y danzas populares en la que los chicos han disfrutado bastante. También hemos acudido a 
varias exposiciones, hemos ido de compras y hemos disfrutado de los muchos parques al aire libre que tiene Madrid.  
En el parque de Juan Carlos I, nos montamos en un tren que lo recorre y a la vez nos explicó todas las cosas intere-
sante que hay dentro. 
 Por ult imo decir, que todas las actividades que realizamos, enriquecen el ocio de los usuarios, aprenden a utili-
zar recursos de los que disponen y se familiarizan con la sociedad en la que están integrados. 
 

Lidia Rumbao -Educadora 

             RENACER, son pisos tutelados y hogares funcionales en régimen de internado para personas con discapa-
cidad intelectual mayores de 18 años, que por motivos socio-familiares son acogidos temporalmente o con carácter 
indefinido. Proporcionan una atención integral y personalizada en respuesta a las diferentes necesidades de cada be-
neficiario según sus característ icas de edad, personalidad, potencialidad, grado de discapacidad, etc.  
Ofrece alojamiento, estancia y manutención, creando un clima acogedor y estimulante de la autonomía personal, 
abierto a la espontaneidad, part icipación y a la creatividad, dando apoyo y atención a las necesidades de desarrollo 
de la vida cotidiana, favoreciendo los hábitos de aseo, cuidado personal, vestido, etc. Potenciando y/o modificando 
los hábitos de conducta y convivencia.  
Actualmente tenemos 22 plazas en Madrid y 25 en Las Palmas de Gran Canaria. 
  
Objetivo general:  
Alcanzar la integración plena de las personas con discapacidad intelectual 
 Objetivos específicos:  
·  Desarrollar al máximo las capacidades de cada usuario.  Integrar dentro de un entorno normalizado. 
·  Aumentar su part icipación y visibilidad en la sociedad.  Convivir y compartir. 
·  Aprender a utilizar los recursos del barrio y/o ciudad.  Desarrollar sus habilidades sociales. 
·  Aumentar su autonomía en las actividades de su vida diaria. 
.  Proporcionar los apoyos necesarios en cada caso. 
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HOGARES FUNCIONALES RENACER-LAS PALMAS 
 

Habilidades para la vida diaria :  
 

Durante el año se realizan actividades relacionadas con el aprendizaje de hábitos y comportamientos que 
desarrollan la autonomía personal de nuestros usuarios. Actividades de aseo personal, orden, selección y 
cuidado de su ropa, correcta toma de la medicación, adecuado comportamiento en la mesa y  orden y 
limpieza de los espacios que utilizan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salida de fin de semana 
Lugar: Parque Santa Catalina en el centro de la ciudad. 

 Los fines de semana se realizan diferentes salidas de ocio y tiempo libre, por la ciudad. 
Este día concreto hicimos una ruta que comenzó con la visita a la zona de las Alcaravaneras, y a su mue-
lle deportivo. Aprovechamos para comer juntos en un restaurante del lugar. 
Ya en la tarde nos trasladamos al Parque Santa Catalina, uno de los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad, para presenciar en primera f ila, el montaje del escenario del carnaval, donde luego se celebrarán las 
galas de la reina del carnaval y de la reina drag queen. 
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DATOS  

ECONÓMICOS 

2 0 1 5 

TODO EN CLOUD 
 Fundación SER visito ExpoCloud 2015, encuentro de profesionales y empresas de Cloud Computing de España, or-
ganizado por EuroCloud España y Grupo TPI. Este evento se afianza como el evento de referencia del sector tecnológico, 
con más de 1.200 visitantes profesionales relacionados con el negocio de la Nube.  

 El evento ha reunido a los principales expertos en la materia así  
como a profesionales del sector TIC´s, PyMes y usuarios. El perfil de 
los asistentes estuvo compuesto por directores de tecnología y siste-
mas, profesionales del sector IT y Cloud, así como analistas técnicos y 
profesionales de otras áreas interesados en este tipo de tecnología.  

 En concreto, visitamos el stand de la empresa Todoencloud,  
empresa con la que mantenemos estrecha relación. Deseamos a To-
doencloud, y en especial a D. Alberto Picón y D. Manuel Argiz, socios 
fundadores, la mayor de las suertes en sus proyectos. 
 
 TODOENCLOUD ha donado este año 1.500€ para costear 
las actividades culturales y deportivas de nuestro Centro Ocupa-
cional Estar-Los Yébenes de Madrid.  
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SERVICIO DE INFORMACION Y ORIENTACIÓN MADRID 
 

 El Servicio de Información y Orientación de la Fundación SER está encaminado a dar información 

y asesoramiento en materia de discapacidad a las personas que así lo requieran. Tiene como objetivo ga-

rantizar la información adecuada y necesaria a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. 

La Fundación SER recibe de forma constante demanda de información y orientación sobre temas refe-

rentes a discapacidad intelectual en todos sus ámbitos, salud, empleo, vivienda, ocupación, ocio y ámbito 

legal en todo lo concerniente a incapacidad judicial, tutela y testamentaría.  

 

La demanda de información también proviene de los agentes sociales que intervienen en los procesos de 

integración de dichas personas, ya sean entidades privadas del sector social o administraciones públicas. 

El asesoramiento y la atención a las familias implica la individualidad como principio, en el que cada 

caso es atendido por los profesionales con la información sobre cada persona, sus características, situa-

ción personal y familiar.  

La información es solicitada a través de teléfono, web, correo electrónico y/o entrevista personal previa 

cita.  

PLAN DE FORMACIÓN 2015 
 

  En 2015 seguimos trabajando e impulsando la formación. Con un balance de  317 Cursos, 
2.379 horas de formación, 37.033€ invertidos en formación y el 99% de los trabajadores habituales for-
mados son, entre otros, datos de la continuidad y esfuerzo llevado a cabo por la Comisión de formación, 
los trabajadores y la Entidad para mejorar día a día la atención a las personas con discapacidad intelec-
tual y mejorar los equipos y ambientes laborales o para que ello se produzca más eficazmente. 
 
Del plan de formación 2014-2015 cabe destacar:  
 
.Lo positivo de tener un plan de formación en la Entidad. 
 
.Que haya un representante de formación para fomentar y canalizar la formación. 
 
.Hemos trabajado como Entidad, hemos roto 
esa diferenciación entre centros/servicios.  

 

.La Comisión, planteada desde la Dirección, 
hizo una apuesta por impulsar la formación 
(externa e interna), los ambientes laborales, los 
equipos, y el bienestar de los trabajadores, y 
aunque a veces los cambios parecen mínimos o 
poco importantes, se está observando un cam-
bio tanto en los trabajadores como en la Enti-
dad.  
 
¡¡ Gracias a todos !! 
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ENTIDADES QUE COLABORAN CON NOSOTROS 

Página web :  
 Nuestra página Web se actualiza periódicamente con el objetivo 
de comunicar más rápidamente cualquier información a todos nuestros 
afiliados, simpatizantes, voluntarios, colaboradores… 
 La dirección para acceder a la página es la siguiente: 

 Fundación SER: http://www.fundacion-ser.org 


