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EDITORIAL 
 Estimados amigos de Fundación SER (usuarios, administraciones, padres, 
donantes, trabajadores, voluntarios, etc.) os presento este formato breve de la 
Memoria de las acciones que hemos realizado a lo largo del año 2016 en nues-
tros Centros Ocupacionales, Pisos Tutelados, Hogares Funcionales, Servicio de 
Tutela, Sección Deportiva y en el Servicio 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 MUCHAS GRACIAS. 
 
 Ha sido un año de continuidad en los centros y servicios de la Fundación, hemos puesto todo el es-
fuerzo para conseguir el objetivo de la Entidad, seguir prestando servicios para conseguir la Integración 
de las personas con discapacidad intelectual que tenemos en nuestro entorno, con alegría e ilusión. 
Hemos apoyado significativamente a la Asociación SER en la creación de empleo, junto al Programa In-
corpora de La Fundación Bancaria La Caixa y adquiriendo una Calandra para el Centro de Empleo RES-
PONDER. 
 Nos hemos adherido al programa PREDEA, Iniciativa propuesta por la Comunidad de Madrid, para 
la Prevención del maltrato y abuso de la persona con discapacidad intelectual. 
Quiero recordaros que nuestra Directora de los Centros Ocupaciones Dña. AMELIA BLASCO NIETO  
se ha jubilado, después de estar con nosotros desde hace más de 35 años, desde los inicios, donde estuvo 
de Voluntaria en los programas de apoyo de las tardes en Cuatro Caminos,  participando en la creación de 
todos los centros y servicios de la Asociación SER y posteriormente en la Fundación SER. Actualmente 
seguirá colaborando desde nuestro Patronato.    
 Quiero pediros a todos vuestro apoyo de la forma que a cada cual le sea posible, para que nuestros 
proyectos sigan manteniéndose, pues la llamada crisis económica continua afectándonos. 
Que nuestro esfuerzo sirva para que las personas con discapacidad intelectual cada día se encuentren más 
integradas 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.  

 

PATRONATO Presidente: Aurelio González Romera. 
Secretario: Dario Martin Coalla. 

Vocales: Eduardo Merolla Onceja, Amelia Blasco Nieto, 
Sonia López de Santiago. 

 
El Patronato de la Fundación tiene 4 funciones clave: 
1.– Velar por el cumplimiento de los fines fundacionales. 
2.– La correcta administración del patrimonio fundacional. 
3.– La elaboración y aprobación de los presupuestos anuales 
y su correcta ejecución. 
4.– Controlar la actuación de los directivos.  
 Los Patronos no reciben prestación económica alguna 
por el desempeño de sus fines, sin perjuicio del derecho a 
ser reembolsados los gastos, debidamente justificados, que 
el desempeño de su funciones les ocasione. 
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SERVICIO DE TUTELAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

 No parece que haya habido muchos cambios en el Servicio de Tutelas en el 2016. Y digo “no pare-
ce” porque a simple vista seguimos haciendo lo mismo de siempre: gestionando rendiciones de cuentas, 
regalos de cumpleaños, herencias, visitas al médico, al dentista, relaciones con centros y familias, requeri-
mientos de juzgados, cambios de trabajo, vacaciones, búsqueda de recursos de ocio, de vivienda…  
Contamos con el apoyo de una trabajadora social nueva que se ha incorporado al equipo con muchas ga-
nas y entusiasmo.  
 
 Aquí se viven las cosas así, pasito a pasito, día a día. Porque hablamos de la vida de cada uno y uno 
nunca sabe ni cómo terminará el día de hoy. 

 
Pero este año ha habido más cosas. Hemos tenido alguna mudanza. No debe ser fácil esto de nece-

sitar cierto apoyo y no querer necesitarlo. No tener muy claro dónde está el mejor lugar para vivir libre-
mente pero manteniendo cerquita a quien pueda poner lo que falte en el día a día. Igual por eso alguno de 
nosotros no acaba de estar a gusto en ningún sitio.  
  
También hemos tenido que cuidar alguna mascota mientras alguien se iba de vacaciones. Hemos ido a ver 
qué tal unas cortinas en un ventanal que da mucho calor en verano. Alguno ha pasado unos días en el hos-
pital, eso es peor. Ha habido fiestas de Navidad, fallecimiento de familiares, comidas en restaurantes. 
Unos cuantos han vuelto a visitar el juzgado para ratificar su rendición de cuentas… ha estado movidito, 
eso seguro. 
 Y, sobre todo, hemos intensificado la relación entre nosotros. Se han podido multiplicar las visitas a 
los centros y el tiempo de acompañar y saber cómo va la vida. ¡Estamos contentos por ello! 
 

Mar Bueno (Servicio de Tutelas) 

El Servicio de Tutelas de la Fundación SER está encaminado a ejercer la tutela y curatela de personas con 
discapacidad intelectual con capacidad de obrar modificada cuyas familias por diversos motivos no pueden afron-
tarla y/o hacerse cargo. Además, este servicio da información y asesoramiento en materia de modificación de la 
capacidad de obrar, tutela y testamentaría a las familias que así lo requieran. 

Actualmente ejercemos la tutela de 30 personas y la curatela de 2 en Madrid y Gran Canaria. 
El objetivo general es conseguir la protección integral de la persona. 
 Objetivos específicos:  

-Tramitar la capacidad de obrar modificada 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 no haya familia idónea y 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 Ser, seguimos apostando por el deporte como medio de 
interrelación social y de superación personal, apoyando la inclusión de las personas con discapacidad inte-
lectual, por el compañerismo y por la riqueza de la diversidad. 
 
 Seguimos manteniendo los jueves como 
día de entrenamiento en el Polideportivo Muni-
cipal de Gallur en horario de 17 h a 18 h. Du-
rante la temporada hemos aumentado el número 
de participantes del equipo, llegando a ser 20 
jugadores actualmente. Continuamos año tras 
año, mejorando nuestro rendimiento en la liga 
de FEMADDI (Federación Madrileña de depor-
tes para Discapacitados Intelectuales) terminan-
do la pasada temporada en 4º Posición, y lu-
chando por entrar en puestos de ascenso en la 
actual temporada.   
 
 La obra Social la Caixa a través de su ofi-
cina 9448 de Pueblo Nuevo en Madrid, nos con-
cedió 6000 euros para destinarlos a la sección deportiva. Gracias a esto y a la renovación de patrocinio 
con Picón Networks, pudimos renovar totalmente nuestras equipaciones, dotando así al equipo de pantalo-
nes, camisetas, sudaderas y boteros nuevos.  
Gracias también a esta aportación económica, pudimos organizar en el mes de Septiembre, el “Primer 
Trofeo de Fútbol Sala de la Fundación Ser”, en donde nuestro equipo se enfrentó en un cuadrangular junto 
con AJDC La Mancha, Ciudad de Móstoles Amas y agrupación de estrellas Caixa. Una Jornada sin duda 
deportiva familiar, que esperamos poder repetir año tras año.  
   
 Arrancando la temporada 2016/2017 pudimos crear y grabar en un estudio, nuestro propio Himno 
del equipo, titulado “La Garra de la Fundación “. Grabación de la que fueron partícipes gran parte de los 
componentes del equipo y en donde queda patente la fuerza con la que afrontamos los nuevos retos.    
 Retos como el que conseguimos subiendo jugadores y familiares en el mes de Julio desde el Puerto 
de Navacerrada hasta Collado Ventoso. También pudimos asistir jugadores, familiares, promotores y téc-
nicos deportivos  al encuentro de vuelta de los Dieciseisavos de Final de la Copa de SM El Rey disputada 
en el Estadio Vicente Calderón. 

 

 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 perso-
nas con  discapacidad intelectual así como su habilita-
ción profesional mediante un programa de formación 
acorde a las necesidades de cada persona con el objeti-
vo último de posibilitar su integración social y/o labo-
ral. 
  
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 responsabilidad. 
.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. 

Premios del VI Concurso de Belenes de la Fundación SER 
 

 Este año participaron 7 centros entre Asociación SER y Fundación SER.  Contamos entre nuestro 
jurado con D. Jose Mª Cusco, miembro de la Junta directiva de la Asociación de Belenistas de Madrid. 
Los premiados recibieron una dotación económica para actividades: 1ª premio 350€ C.O. Pintor Rosales,  
2º premio 250€ Pisos Tutelados Renacer 5-8 y 3º premio: 150€, C.O. Estar-5.  

1º Premio: C.O. Pintor Rosales 3º Premio: C.O. Estar-5 2º: Pisos Tutelados Renacer-5-8 
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CENTRO OCUPACIONAL “PINTOR ROSALES” MADRID 

 Durante todo el año 2016 hemos estado realizando múltiples actividades aparte de nuestros talleres habituales: 
días temáticos, salidas, nuevos proyectos educativos… 
 
Este año hemos afrontado nuevos retos. Uno de ellos, es nuestro nuevo programa de 
radio “Échale papas”. una hora semanal de emisión en directo con entrevistas a perso-
najes de actualidad, relacionados o no con el mundo de la discapacidad. Hemos tenido 
con nosotros escritores, músicos, cineastas,…entre otros. Este nuevo formato nos exige 
mayor preparación y más colaboración de todos.  
 
 En el mes de Febrero tuvimos una jornada completa sobre los Goyas donde pu-
dimos ver el cortometraje de “Juan y la Nube”, contando con la presencia de una de 
sus creadoras, Carlota García.  
El Día del Libro, realizamos uno de los días temáticos en el que sorprendimos a nuestros chicos con una jornada de 
Cuentacuentos.  
 

En Julio, un mes lleno de actividades diferentes de las cuales destacamos 
el taller de Musicoterapia, donde nuestros artistas crean su propia canción.  
 
 Y nuestros chicos del Área de Inserción Laboral, que además de las 
labores de ensobrado de cartas que ya venían haciendo hace tiempo, han 
comenzado a salir del Centro para hacer los recados que se pueden dar en 
cualquier trabajo como ir al banco para pequeñas gestiones, mensajería 
entre centros, recogida de algunos documentos.  
Todo esto, por supuesto además de nuestros talleres habituales de manipu-
lados, manualidades, psicomotricidad, ,nuestras actividades deportivas de 
piscina y deporte, nuestro taller de Capoeira, …..  
 

El teatro, participando en el Certamen para personas con discapacidad del Ayuntamiento de Madrid. La preparación 
de la obra supone varios meses de trabajo no solo teatral, también hay que preparar el decorado, los trajes,… este año 
nuestra representación “Alucina Vecina”, un recordatorio de aquellos maravillosos 80 donde la música, el cine y los 
videojuegos cobran un especial protagonismo. 
 
 Las salidas culturales, que suponen un contacto directo con la realidad que nos rodea, a resaltar: visita a las 
instalaciones de Atresmedia, disfrutando de los distintos platós de la cadena y participando en directo en un progra-
ma de radio de Onda Cero, Capoeira al aire libre en el Templo de Debod, visita al Zoo invitados por el Ayuntamiento 
de Madrid, Museo del Prado, donde pudimos disfrutar de una selección de cuadros que pudimos trabajar previa y 
simultáneamente desde las distintas áreas de aprendizaje.  
 
Para culminar el año nuestro centro se proclamó ganador del primer premio en el Concurso de Belenes de nuestra 
entidad.  
 

Cristina Pérez y Javier Rodríguez (Educadores del C.O. Pintor Rosales) 
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CENTRO OCUPACIONAL ESTAR-LOS YEBENES MADRID 
 

 El 2016 ha sido otro año 
cargado de actividades diversas 
tanto dentro como fuera del Cen-
tro Ocupacional.  
 
Además de nuestros habituales 
talleres de informática, psicope-
dagógico, deporte y piscina, ra-
dio, inteligencia emocional, ex-
presión dramática, asamblea, lu-
doteca, relajación, musicoterapia 
y risoterapia, audiovisuales, au-
tonomía personal y área de inser-
ción laboral, hemos realizado 
salidas socio-culturales realmen-
te interesantes.  
 
 Por ejemplo, la exposición sobre Cleopatra, el carnaval en el barrio de Tetuán, al que acudimos 
todos disfrazados de manera temática desde las distintas aulas, 2 conciertos compartidos en el C.P.E.E. 
“Fray Pedro Ponce de León”, un espectáculo de Magia Solidaria, etc… También estuvimos en la plaza 
de toros de las Ventas viendo una exhibición de Unidades de la Policía Nacional. Fue fabuloso. 
  
 Este año las V Jornadas Deportivas las organizaban desde el C.O. ESTAR 5 de Vallecas  y hasta 
allí tuvimos que desplazarnos. Estuvo muy bien cambiar de aires.  

 
Y la ya consagrada Gymkhana Cultural también la llevamos a cabo en el mes de septiembre, es-

ta vez conocimos a fondo el Barrio de Las Letras… y el Barrio de Las Letras nos conoció a nosotros, 
que de eso también se trataba. 
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 Los meses de verano, junio y julio, 
estuvieron llenos de grandes momentos. 
Como las representaciones teatrales, este 
año ambas realizadas en el escenario del 
Colegio Fray Pedro Ponce de León, que 
tan cerquita nos pilla. “Hoy tampoco me 
puedo levantar” fue el musical que uno 
de los grupos puso en escena: un éxito 
sin precedentes; el otro grupo realizó “La 

muerte y el soldado”, un cuento oscuro 
pero hermoso, con un gran mensaje que 
caló hondo entre los asistentes. 
 
 En julio luchamos contra los calo-
res de la mejor manera: saliendo del cen-
tro a realizar actividades refrescantes en-
tre las que destacan las 2 salidas que hici-
mos a la piscinita de verano. ¡Estuvo genial! 
  
 Allá por el mes noviembre el grupo del área de inserción laboral acudimos a la Feria de Empleo y 
Discapacidad, organizadas por el Ayuntamiento de Madrid y allí pudimos empaparnos de la realidad la-
boral dentro de nuestro particular mundillo. 
 
 ¡Y por cierto! También nos encantó recibir la visita de los alumnos de prácticas de integración so-
cial del Instituto de los Salesianos de Atocha. ¡Que se repita! 

Equipo del Centro Ocupacional Estar los Yébenes 

JUBILACION DE AMELIA 

 “Terminando mi formación universitaria, hace más de 20 años, tuve la suerte de toparme con 
Amelia Blasco, ella  me enseñó a creer en que las personas con discapacidad intelectual tienen derecho 
a poder conseguir cubrir TODAS sus necesidades, que no es caridad lo que necesitan, ni ayuda, ni pro-
tección, sino apoyo en el camino para alcanzar sus retos, para conseguir que se cumplan sus derechos, y 
durante todos estos años, he podido seguir aprendiendo cerca de Amelia.  

 
 Este año se jubiló y me pasó el 
testigo de la Dirección de sus cen-
tros,  difícil tarea pues ella se entregó 
durante más de 40 años a esta causa y 
sus conocimientos y dedicación  son 
tantos que asusta. Se que seguimos 
contando con ella y que nunca nos 
faltará su apoyo en nuestro trabajo 
diario.  
  
 ¡¡¡Disfruta ahora del tiempo li-
bre, qué te lo has ganado!!!”. 
 
 

Sonia López de Santiago 
Directora  Técnica de Madrid. 
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CENTRO OCUPACIONAL ESTAR-5 MADRID 

 Este ha sido un año muy especial en ESTAR 5 porque hemos  podido celebrar el 20 aniversario del 
taller con un gran festival que preparamos entre todos con mucha ilusión. Muchos días de ensayos y mu-
chos nervios pero al final mereció la pena. 
Hemos añadido un programa nuevo: colaboramos para cuidar un huerto urbano del barrio y se nos da bas-
tante bien. 
A lo largo de este año hemos realizado muchas actividades que nos han ayudado a salir de nuestra rutina 

diaria entre ellas destacamos: Visita al CIN de Montecarmelo, 
dos conciertos compartidos muy divertidos, hemos conocido 
mejor el parque del Soto de Entrevías a través de sus árboles 
en todas las estaciones del año y también hemos participado 
en los eventos de Special Olympic de natación, atletismo y 
gymkana deportiva. Todos nuestros participantes quedaron en 
muy buen puesto y todos llegaron con sus medallas. 
 
 Visita a un entrenamiento del Rayo Vallecano, asistimos 
también a la semana de la Magia Solidaria, Excursión al Zoo. 
Salida al Embalse de La Jarosa (Guadarrama). 
En el mes de abril tuvieron lugar las tradicionales Jornadas 
Deportivas que organiza la Fundación y que realizamos junto 

con nuestros compañeros de Estar-Los Yébenes y Pintor Rosales. Este año nos ha tocado prepararla aquí 
en Vallecas y se han llevado a cabo en el CDM Entrevías. 
 
Cuando llega el calor, hacemos actividades diferentes como los talleres de cocina y  la piscina de verano, 
donde vamos a tomar el sol y darnos un bañito. 
En el mes de diciembre, participamos un año más en el concurso de Belenes de la Fundación. Este año 
caracterizado con personajes de los Simpson. Hemos ganado el tercer premio.  Y como no, no nos faltó 
nuestro tradicional desayuno de chocolate con churros. 
  
 Por último, este año al igual que los anteriores hemos celebrado la Navidad con una gran comida 
que organizamos entre todos. Después pudimos brindar con todas aquellas familias que nos quisieron 
acompañar. 

Beatriz Barranco (Educadora- Trabajadora Social) C.O. Estar-5 
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CENTRO OCUPACIONAL ESTAR-4 LAS PALMAS 

 
Aprovechando que ya no hace tanto calor, nos hemos ido de Campamento rural al albergue-aula 

de la naturaleza de “la Laurisilva”, situado en el municipio de Valleseco que está al Norte de la isla. Un 
lugar que forma parte de los muchos Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria. 

 
Las instalaciones eran ideales para el entorno, cabañas de madera y de hormigón en las que cabía-

mos unas 4/8 personas, todas con baño propio y varias aulas: la del comedor, la cocina y varias zonas de 
ocio, una interior que contaba con un futbolín, dominó, lectura y sillones de descanso y la exterior, que 
tenía: zona de fútbol,  pin-pon, merenderos y demás.        

 
Con respecto a la comida, pudimos disfrutar de exquisitos desayunos, almuerzos y cenas totalmen-

te caseros y alucinamos al saber que muchos de los ingredientes usados en los platos de nuestro menú 
eran cogidos del propio huerto del albergue. Los primeros platos nos ayudaron a entrar en calor, porque 
hubieron días y noches de muchísimo frío y humedad, los segundos platos hicieron que nos chupáramos 
los dedos y los postres estaban ¡exquisitos!...como dice el dicho popular: barriguita llena, corazón conten-
to. Nos contaron la importancia del reciclaje, de hecho en el comedor habían tres cubos de la basura dón-
de en cada comida los chicos podían separar el papel, el plástico y lo orgánico. 

 
Durante la mañana aprovechamos para hacer excursiones y caminar por las rutas y los senderos 

más cercanos, a través  de barrancos con vegetación propia de la Laurisilva, llegamos a lugares preciosos 
como la ruta al Pico de Osorio y la del área recreativa de la Laguna de Valleseco, pudimos recoger muchí-
simas castañas, moras, alguna que otra manzana caída de los huertos más cercanos de la zona y también 
vimos animales propios del lugar, patos y ocas, lombrices de tierra, gatos, etc. 

 
Los chicos se quedaron encantados con la experiencia, con la naturaleza, estuvieron alegres y par-

ticipativos, con ganas de hacer cualquier actividad de las que les propusiéramos y emocionados con la 
idea de poder hacer, en un futuro, más actividades así, que sirven para conocernos y estar unidos en otro 
entorno distinto al habitual. 

        Equipo C.O. Estar-4 Las Palmas 
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PISOS TUTELADOS  RENACER-MADRID 

A lo largo del 2016 hemos realizado distintas actividades que han guiado y motivado a nuestros 
usuarios a integrarse y relacionarse con el entorno en el que se rodean y desarrollan, ya sea dentro del piso, 
en el barrio o en la comunidad; así como con sus compañeros y educadores.  

 
Los diferentes talleres que realizamos dentro de los pisos sir-

ven para que ellos mismos crezcan como personas y mejoren su auto-
nomía. Entre ellos encontramos uno de los más socorridos, el taller de 
cocina en el cual trabajan todos juntos permitiendo que se relacionen 
entre ellos; además de aprender a comprar lo necesario para realizar 

una cena, perfeccionar las técnicas preparación y conservación de los 
alimentos y la mejor parte, comernos lo cocinado todos juntos. Tam-
bién podemos destacar el taller de lecto-escritura intentando inculcar 
la lectura realizando actividades diversas en la biblioteca o realizando juegos que fomenten rutinas del día 
a día como puede ser  reciclar o el manejo del dinero en situación cotidianas.  

 
Dejamos atrás un año lleno de actividades y aventuras en los distintos espacios que la ciudad nos 

ofrece como los centros culturales enriqueciéndonos de cultura con obras de teatro, cine, exposiciones y 
musicales; o los verdes parques que nos permiten realizar  un ocio saludable junto con la visita al Jardín 

Botánico donde pudimos descubrir infinidad de plantas y árboles de todo el mundo. Pero no podemos olvi-
dar la búsqueda de los lugares más altos de Madrid para poder divisar toda la ciudad desde distintas pers-
pectivas y encontrar aquellos monumentos emblemáticos desde el aire.  

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, cada viernes nos trasladábamos a distintas pisci-
nas municipales para poder darnos un chapuzón, tomar el sol y disfrutar todos juntos de una tarde de cartas 
y diversión.  

Pero no podemos olvidar la época navideña en la que Madrid se convierte en luz y color, época es-
tupenda para acompañar con visitas a lugares escondidos con preciosos mercadillos y belenes que repre-
sentan un trocito de la ciudad. También bailamos y cantamos con Cortilandia y disfrutamos del tradicional 
chocolate con churros. Como actividad especial acudimos al pasacalles de luz celebrado en Madrid Río 
para despedir un año lleno de recuerdos y comenzar uno nuevo de promesas.  

Para finalizar, destacar que todas estas actividades enriquecen día a día a nuestros usuarios permi-
tiéndoles disponer de todos los recursos que nos ofrecen y sobre todo estar incluidos en la sociedad en la 
que vivimos.  

  María Sansigre García (Integradora Social) P.T. Renacer 

             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 características 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, participación 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 participación 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 
 

 Este año, por fin, hemos podido realizar un viaje el C.O y sus usuarios con el cual soñábamos hace 
tiempo. Al fin llegó el día esperado y nos dirigimos todo el grupo hacia el aeropuerto de Gran Canaria 
para subir al avión que nos llevaría a Madrid durante los próximos cinco días. 
Cuando aterrizamos en Madrid el tiempo era más caluroso de lo que esperábamos, pero eso no minó pa-
ra nada nuestros ánimos. Nos dirigimos al hotel, que se encontraba en Valdemoro, para dejar nuestras 
maletas y almorzar allí. 
 
 Por la tarde, nos dirigimos a conocer los pisos tutelados que tiene Fundación Ser de Madrid en el 
centro de la ciudad. Allí los chicos disfrutaron de una merienda preparada por sus compañeros de Ma-
drid. 
Ya el martes por la mañana, nos recogió la guagua para realizar una visita guiada por zonas emblemáti-
cas del centro de Madrid. Visitando lugares como La Maestranza, Parque de Oriente, Puerta del Sol, y 
demás lugares conocidos de dicha ciudad. 
Por la tarde de dicho día, conocimos en una visita guiada el Estadio Bernabeú, sus entresijos y anécdo-
tas. 
 El miércoles nos preparamos para pasar todo un día de diversión en el Parque Warner de Madrid. 
Fue un día estupendo en donde los chicos se lo pasaron de maravilla montando en toda clase de atraccio-
nes, (algunos montaron más que otros), y aunque al final de la visita nos sorprendió la lluvia, fue un día 
lleno de emociones y de absoluta felicidad. 
  
 El jueves por la mañana fuimos a conocer las instalaciones que tiene Fundación Ser en la calle Pin-
tor Rosales y realizar actividades con nuestros compañeros de Madrid en sus diferentes aulas además de 
conocernos mejor. Esa misma tarde nos dirigimos con un pequeño grupo de los mismos a visitar el Zoo-
lógico de Madrid, lugar en donde nuestros chicos, (a pesar del cansancio acumulado después de cuatro 
días de actividades), se lo pasaron muy bien conociendo a todo tipo de animales del mundo que, hasta 
ese momento, no habían podido conocer físicamente. 
  
Ya por la noche tras la cena en nuestro hotel nos preparamos para regresar al día siguiente a Las Palmas. 
En la mañana del viernes, nuestro último día en Madrid, recogimos todas nuestras cosas y nos dirigimos 
al restaurante que habíamos pactado para almorzar antes de coger el avión de regreso a nuestra isla. 
 
 Tras volver a pasar por la experiencia de subir a un avión, (cosa que para algunos de nuestros 
usuarios fue la 
primera vez que 
pasaban por esta 
actividad), llega-
mos al Aeropuerto 
de Las Palmas, 
muy cansados, 
pero totalmente 
satisfechos con el  
viaje que acabába-
mos de realizar  y 
con muchas ganas 
de poder ver de 
nuevo a nuestros 
compañeros de 
Madrid.    
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DATOS  

ECONÓMICOS 

2 0 1 6 

DISPOSITIVO PREDEA 
 
 Desde el pasado 3 de abril/16 La Fundación SER pertenece al dispositivo que la Comunidad de 
Madrid denominado Predrea, para la prevención y actuación ante casos de abuso o maltrato a personas 
con discapacidad intelectual.  
 
 Mas de 70 organizaciones entre entidades, gestoras y ayuntamientos, que, junto a la Agencia Ma-
drileña de Atención Social integran la Red Publica de Atención Social a personas adultas con discapaci-
dad intelectual de la Comunidad de Madrid.  
 
Nos hemos comprometido con el proyecto un 90% de los centros de esta Red y se han designado 176 
profesionales que ejercen como agentes clave.   
 
 Una vez formados estos profesionales, han 
sido los encargados de desarrollar un plan propio 
de cada centro.  
Esto contribuirá a generar una cultura compartida 
en toda la red para todo tipo de situaciones de 
abuso (maltrato físico y psicológico, violencia de 
género, abuso sexual, negligencia, abandono, abu-
so material o financiero, etc. ) 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN 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 referen-
tes a discapacidad intelectual en todos sus ámbitos, salud, empleo, vivienda, ocupación, ocio y ámbito 
legal en todo lo concerniente a modificación de la capacidad de obrar, 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 ca-
so es atendido por los profesionales con la información sobre cada persona, sus características, situación 
personal y familiar. La información es solicitada a través de teléfono, web, correo electrónico y/o entre-
vista personal previa cita.  

FORMACIÓN 2016 

 Este año han sido 444 cursos realizados de los cuales, 423 fueron presenciales. Son 3.381,75h.  de 
las cuales 2.914,80h.  han sido de atención directa. El 100% de los trabajadores habituales han recibido 
formación.  Y han sido más de 36.000€ invertidos.  
La mayoría de los trabajadores ha recibido 10h.de atención directa y en muchos casos más de 30h.de for-
mación como estipula el convenio.  
 Ha sido un  año de formación y participación en cursos, reuniones y grupos de trabajo que han dado 
lugar a nuevas formaciones internas y nuevas propuestas de cara al nuevo año.  
  
Destacar la consolidación de los grupos de trabajo de profesionales de 
la Fundación SER que profundiza sobre diferentes temas: 
- “Genero y discapacidad intelectual” : que esta llevando a cabo un es-
tudio sobre genero y discapacidad intelectual. 
- “Modelo y protocolo  afectivo sexual en la Fundación SER”: que este 
año han impartido formación interna. 
-  “Agentes claves”, que también están integrados en la Red Predea  
para la prevención e intervención en abuso y maltrato en personas con 
discapacidad intelectual. 

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 
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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 


