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1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre

• AFANNES TOLEDO (Asociación a Favor de Niños con Necesidades Educativas 
Toledo)

Dirección

• Avda Europa 28, IES Universidad Laboral. Residencia 4, 45003, Toledo

Fecha declaración Utilidad Pública 

• BOE 5 de julio 2013

CIF y Nº Resgistro General de Asociaciones

• G45567658        Numero de registro General asociaciones 16732

Número de inscripción en el Registro de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios 

• 4507505/4512782. 

Página  web y teléfono de contacto

• www.afannestoledo.org        925225686/659629307
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AFANNES TOLEDO es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida en el mes de 

julio del año 2004 para prestar servicios de apoyo para personas con discapacidad intelectual 

y/o trastornos del neurodesarrollo. Ha sido declarada de Utilidad Pública el 20 de junio de 

2013, y tiene número de inscripción en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos 

Sanitarios 4507505/4512782.  

 

AFANNES surge de la iniciativa de un grupo de familias entre cuyos miembros se encuentra 

una persona con discapacidad intelectual (PCDI) y/o un trastorno del neurodesarrollo que 

afecta a su aprendizaje y desarrollo evolutivo, con la finalidad de dar respuesta y atención 

adecuada a sus necesidades de apoyo. 

 

La entidad engloba discapacidad intelectual y otros trastornos del neurodesarrollo (TEA, 

Trastornos de la comunicación, TDAH y Trastornos específicos del aprendizaje), así como 

todas las patologías de difícil definición o tipificadas como enfermedades raras (Síndrome de 

Williams, Síndrome de Angelman, Síndrome de Koolen de Vries, Síndrome de Prader Willi, 

Wolf-Hirschhorn, etc…). La mayoría de estas personas han sido escolarizadas en centros 

ordinarios para que, además de aprender los contenidos curriculares, se beneficien de un 

modelo inclusivo con sus iguales.  

 

En Afannes, trabajamos de forma individualizada y globalizada respondiendo a las 

necesidades que cada PCDI presenta a lo largo de su vida, atendiendo y potenciando 

especialmente las competencias en las que son más habilidosos, por lo que el plan de 

actuación dirigido hacia la vida adulta estará basado en la planificación centrada en la persona 

(PCP) en la que prevalece la persona, sus elecciones, preferencias y capacidades para alcanzar 

metas. 

 

En Afannes trabajamos por la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual y 

sus familias, para que, dotándoles de los apoyos necesarios, alcancen su bienestar personal 

que les conduzca a una mejor calidad de vida. 
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El trabajo de nuestros 

profesionales orienta, acompaña y 

está en permanente coordinación 

con la familia, el entorno 

educativo y la comunidad, con el 

único objetivo de que la persona 

con discapacidad sea la 

protagonista de un enfoque 

centrado en el desarrollo y la 

autonomía personal cuya finalidad 

sea mejorar la calidad de vida. 

 

SERVICIOS 
DE APO  
Para mejorar la calidad de vida de las PCDI, AFANNES TOLEDO cuenta con un equipo 

transdisciplinar de profesionales especializados: 

 

  

3 Psicólogas

4 Logopedas

1 Trabajador 
Social

1 Terapeuta 
Ocupacional

1 
Musicoterapeuta

1 Monitor/

Educador

1 Técnico de 
integración social
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2. POBLACIÓN DESTINATARIA Y PERFIL 

 

El proyecto va dirigido a personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del 

neurodesarrollo y sus familias, estableciendo nuestro ámbito de actuación al área de la 

provincia de Toledo. 

 

Actualmente nuestra Asociación está formada por 169 socios (de los cuales, 48 son socios 

benefactores). Aunque inicialmente la mayoría de los niños/as provenían de dos colegios 

de la ciudad de Toledo, durante los últimos años, se han ido incorporando niños/as de otros 

colegios de la ciudad e incluso de varios municipios de la provincia, incluidos municipios de 

zonas prioritarias a las que hace referencia la Ley 5/2017 (Mora). La Asociación presta 

atención directa a 115 PCDI y a 134 familias. 

 

La población que ha tenido Afannes Toledo en el año 2021 ha sido:  

 

 

Un porcentaje muy alto de las personas atendidas presentan Trastornos del Neurodesarrollo 

que se han manifestado de manera precoz en el desarrollo, que concurren entre sí y aumentan 

las necesidades de apoyo: 

11%

31%

23%

8%

11%

5%
11%

PERFIL PERSONAS ATENDIDAS EN AFANES 2021

TDAH: 5 personas DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 17 personas

TEA: 48 personas TDL: 12 personas

E.R: 13 personas PARÁLISIS CEREBRAL: 4 personas

OTROS: 10
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Las personas con TEA, de forma muy habitual tienen Discapacidad Intelectual. 

Las personas con Enfermedades Raras presentan una diversidad de necesidades y en un 

porcentaje muy amplio tienen Discapacidad Intelectual. 

 

Se ha prestado apoyo a un total de 115 personas y a sus respectivas familias. A pesar de que 

ha aumentado el número de personas con Trastornos del Neurodesarrollo y familiares 

atendidas con respeto a años anteriores, la lista de espera, de la Asociación se ha mantenido. 

Son 17 personas las que, en la actualidad, conforman dicha lista de espera. 

 

Del análisis del gráfico se desprende que el perfil de las personas con las que trabajamos en 

Afannes, se encuentran, principalmente, en la franja de edad comprendida entre los 6 y los 

12 años, como viene siendo habitual desde que Afannes Toledo presta los servicios de 

apoyos. 

También se detecta un cambio de tendencia en la población de Afannes, en la actualidad hay 

más población atendida en el rango de 16 años hasta los 30 años que en el rango de 12 a 16 

años, este dato pone de manifiesto que los servicios de apoyo que se implementaron en el 

año 2018 (Servicio de Capacitación e Inserción Socio-laboral) atienden e intentan dar 

respuesta, a los cambios que experimentan las personas que pasan de la adolescencia a la 

edad adulta. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

 

• Facilitar información, asesoramiento y ofrecer apoyo psicosocial a la unidad familiar. 

• Proporcionar información y asesoramiento en la tramitación de ayudas, becas, recursos, 

subvenciones, prestaciones, modificación de la capacidad de obrar, administración del 

patrimonio protegido, y cualquier otra gestión a las que tenga derecho o necesite la unidad 

familiar. 

• Evaluar y conocer a las PCDI con el fin de establecer sus puntos fuertes y competencias 

individuales 

• Desarrollar al máximo las capacidades de las personas para lograr una plena inclusión en 

la comunidad, dependiendo de las necesidades individuales, así como generar 

oportunidades de participación en la vida social, escolar, familiar y laboral. 

• Diseñar planes individuales y proyectos de vida basados en las competencias individuales 

• Facilitar todos los apoyos necesarios que la PCDI precise independientemente de las 

necesidades que presenten. 

• Favorecer el sentimiento de competencia de la familia de la PCDI como unidad principal 

de apoyo facilitando herramientas de colaboración 

 

El desarrollo de nuestros servicios se sustenta en el Modelo de Calidad de Vida se Schalock 

y Verdugo (2002). En base a las 8 dimensiones que establece este modelo, con el fin de lograr 

los objetivos más comunes de cada una de ellas, se establecen las siguientes áreas de actuación 

que repercuten en la persona, su familia y en la comunidad. 
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Los diferentes objetivos que se han planteado para el año 2021 han sido abordados de manera 

transdisciplinar a través de las áreas y servicios que a continuación se desgranan.  

 

4. ÁREAS Y SERVICIOS 

 

4.1 PSICOLOGÍA 

En Afannes, el área de Psicología se considera el punto de partida del camino de cada una 

de las personas que forman parte de nuestra entidad. Se hace condición indispensable 

conocer a la persona, valorar sus necesidades de apoyo, a fin de proponer un plan de 

actuación adecuado y personalizado que permita conseguir el desarrollo de las capacidades 

de cada uno de ellos independientemente de su edad y momento vital. 

Puesto que la psicología es un concepto complejo y extenso que acompaña al individuo a lo 

largo de su vida, se encuentra presente en todos los aspectos que se pretenden fomentar en 

la PCDI.  

En Afannes Toledo, el área de Psicología se vertebra en: Valoración de Necesidades de 

Apoyo y Desarrollo Personal. 

 

  

  
A LA COMUNIDAD 

 

Psicología 

Logopedia 

Musicoterapia 

Terapia ocupacional 

Ocio y tiempo libre 

Campamento de 

verano 

Servicio de 

capacitación: Afannes 

Capacita 

Club Deportivo 

 

Información y 

asesoramiento. 

Formación a través de 

cursos y charlas con 

profesionales 

especializados. 

Escuela de familias. 

Apoyo familiar. 

Asesoramiento médico. 

Derivación a otros 

recursos y/o ayudas. 

 

 

Coordinación con 

entidades públicas y 

privadas. 

 

Campañas de 

divulgación y 

sensibilización en el 

ámbito escolar. 

 

Participación de 

personas voluntarias en 

la inclusión social de las 

PCDI. 

A LA PERSONA A LA FAMILIA 
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VALORACION DE NECESIDADES DE APOYO 

 

Durante 2021 se han realizado 16 valoraciones de personas 

que acuden por primera vez a nuestra entidad, para evaluar 

sus necesidades de apoyo y darles respuesta a través de los 

diferentes servicios que se ofrecen o la derivación a otro 

recurso si fuese necesario. 

También se han evaluado los planes individuales de personas 

que ya llevaban tiempo en Afannes Toledo, con el fin de 

adecuar los apoyos a sus necesidades por el cambio de sus 

circunstancias personales, o a petición de familias o recursos 

externos dónde acude la PCDI. 

La población beneficiaria de la valoración de necesidades de apoyo durante el año 2021 han 

sido 16 personas de Toledo y provincia que presentan discapacidad intelectual, otros 

Trastornos del Neurodesarrollo y Enfermedades Raras, con edades comprendidas entre los 

2 y los 15 años. 

 

Los objetivos que se han llevado a cabo han sido los siguientes: 

• Acoger a las familias y establecer un clima de confianza que satisfaga sus necesidades 

al finalizar el proceso de valoración. 

• Obtener resultados cuantitativos y cualitativos de las competencias y necesidades de 

apoyos evaluadas. 

• Proponer y desarrollar un plan individual adecuado a las necesidades de apoyo 

detectadas estableciendo los puntos fuertes o competencias individuales. 

 

Efectividad de la valoración de necesidades de apoyo:   

Las valoraciones se han llevado a cabo de forma exitosa durante 2021, logrando dar respuesta 

a 15 de las 16 familias atendidas en este apartado, así como en la evaluación de los planes 

individuales de cada PCDI. 

 

El área de valoración de necesidades estaría sujeto a mejora en función de la heterogeneidad 

de las PCDI que lo demandan (múltiples diagnósticos, diferentes contextos socioculturales, 
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dinámica familiar) y la disponibilidad, limitada, de los instrumentos de evaluación 

disponibles. 

 

Durante este año se ha mantenido el número de valoraciones con respecto al año anterior. 

Nos seguimos enfrentando a una lista de espera que aumenta de forma constante, sobre todo 

en los primeros meses del curso escolar, dónde a través de los centros escolares, muchas 

familias realizan la primera demanda. La incorporación de estas personas a los servicios a 

menudo se ve ralentizada debido a la falta de recursos personales y espaciales que se requieren 

para dar respuesta a la demanda de forma inmediata. 

 

Valoración del proceso: 

El proceso de valoración de necesidades de apoyo es bastante completo debido al número 

de sesiones dedicadas al mismo, la información cualitativa y cuantitativa que se extrae y los 

profesionales que intervienen en el proceso. No obstante, siempre hay posibilidad de mejora 

en función de los recursos materiales y personales disponibles en la realización del proceso, 

así como de recursos humanos que puedan dar respuesta a la demanda de la que somos 

objeto en nuestra entidad. 

 

Cabe destacar que se siguen manteniendo derivaciones de casos intervenidos por Servicios 

Sociales, lo que aumenta la complejidad del plan a llevar a cabo dada la situación familiar y 

calidad del entorno de las PCDI, además de las dificultades en el intercambio de información 

previo. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 

Una vez realizada la valoración de necesidades de apoyo y establecidos los puntos fuertes y 

competencias individuales de cada persona, se lleva a cabo el Plan Individual, que dentro del 

área de psicología aborda objetivos que intentan cubrir todas las dimensiones y necesidades 

para cada PCDI, que se revisan constantemente en función de los diferentes momentos 

vitales de cada persona, desde la niñez hasta la vida adulta. 
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Cada plan individual es un proceso de cambio, continua evaluación y logro de resultados 

personales de calidad de vida. 

Durante 2021 han recibido apoyo desde el área de 

psicología 84 personas de edades comprendidas 

entre los 3 y los 26 años de edad 

Se da apoyo de manera individual en unos casos y 

grupal en otros, en función de los puntos fuertes 

y las necesidades detectadas para que la persona 

sea capaz de ir desarrollando sus habilidades 

adaptativas, cognitivas, motrices, del lenguaje, de interacción social y psicoemocionales. 

 

Los objetivos que se han llevado a cabo han sido los siguientes: 

• Reforzar procesos psicológicos básicos (atención, memoria, percepción y funciones 

ejecutivas) que afectan al aprendizaje y conducta. 

• Favorecer el desarrollo de competencias cognitivas, funcionales y de aptitud 

necesarias para desenvolverse en la vida diaria. 

• Iniciar, favorecer y facilitar el uso de la tecnología para aprender y comunicarse. 

• Generar oportunidades de participación en actividades del día a día a través del apoyo 

activo. 

• Favorecer estrategias de prevención primaria a través de apoyo conductual positivo 

que disminuyan la aparición de conductas desafiantes. 

• Facilitar en los casos en los que sea necesario un sistema alternativo o aumentativo 

de comunicación (SAAC) que aumente la capacidad de interacción de la persona con 

el entorno. 

• Favorecer la mejora de la comunicación social, conversación y lenguaje con su grupo 

de iguales 

• Desarrollo de habilidades sociales básicas, como escucha activa, respeto de turnos e 

inicio y mantenimiento de conversación adecuada en cada contexto. 
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Las actividades llevadas a cabo para la consecución de los objetivos planteados han sido las 

siguientes: 

• Habilitación, aprendizaje y uso funcional de Sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación (SAAC) que incluyen sistemas de símbolos (gráficos y gestuales), 

productos de apoyo tecnológicos y no tecnológicos adaptados a las personas, edades 

y necesidades individuales 

• Desarrollo de agendas visuales con fotos, pictogramas y/o palabra escrita para 

anticipaciones y rutinas que ayuda a las PCDI a entender rutinas diarias en el hogar, 

centro educativo, trabajo y otros entornos comunitarios. Son útiles para 

descomponer tareas que tienen múltiples pasos y facilitan su aprendizaje y reducen la 

ansiedad. 

• Programas para la mejora de las funciones ejecutivas del que forman parte tareas para 

el control atencional, mejora de la eficacia de la memoria de trabajo, autorregulación 

conductual, flexibilidad cognitiva… 

• Tareas para la mejora de Habilidades Académicas Funcionales (lectura, escritura, 

manejo del tiempo y el dinero…)  

• Puesta en marcha de planes de apoyo conductual positivo individualizados haciendo 

especial hincapié en la evaluación neuropsicológica de la persona, puntos fuertes 

personales, factores de vulnerabilidad, y desarrollo estrategias de prevención primaria 

y secundaria, que eviten, en la medida de lo posible medidas reactivas ante conductas 

desafiantes. 

• Programas de Habilidades Sociales básicas, instrumentales, comunicativas, 

emocionales y cognitivas en actividades grupales: 

• Desarrollo de actividades en entornos comunitarios: conocer el barrio, la ciudad, 

saber desplazarse en autobús, hacer la compra, interpretar un mapa… 

• Empleo de nuevas tecnologías para aprender y comunicarse de forma apropiada 

(apps educativas, de comunicación, uso de Whatsapp, correo electrónico, redes 

sociales…) 

 

Efectividad del proceso: 

Durante 2021 se ha dado respuesta desde psicología a 

84 personas. 
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Como cada persona es única y tiene unas necesidades y competencias personales que son 

diferentes, se ha prestado el apoyo de manera individual a 63 personas, de las cuales 14 

también lo simultanean con un apoyo grupal, y 22 personas, que solo requieren de apoyo en 

grupo. 

Actualmente, el Servicio de Psicología de Afannes Toledo consta de 6 grupos de entre 2 y 8 

miembros, de diferentes edades y necesidades de apoyo. 

Al finalizar el año 13 personas han causado baja en el Servicio 

por diversos motivos: cambio de domicilio, modificación de 

las necesidades de apoyo y otras circunstancias familiares. 

A pesar que en Psicología se da atención a  un porcentaje muy 

elevado de personas que forman parte de Afannes Toledo, se 

podría mejorar la efectividad del mismo, ya que hay muchas 

de ellas que, una vez que son valoradas y teniendo en su Plan Individual necesidad de apoyo 

desde el área de Psicología, se ven abocadas a esperar para recibir este apoyo, sobre todo si 

se requiere de forma individual, por la existencia de recursos personales  y espaciales 

limitados en contraposición a la demanda que en ocasiones se tiene. 

Además, las personas con más necesidades requieren de apoyos continuos, de muchos años 

de duración, por lo que es difícil que cambien o causen baja de año a año. 

 

Valoración del proceso: 

La planificación y el desarrollo del Programa Individual está íntimamente relacionado con la 

situación personal y las necesidades de apoyo que presenta la PCDI, que varían en tipo, forma 

y tiempo que es necesario prestarlo, favoreciendo o dificultando los avances en el mismo, 

por ellos se considera fundamental que el Desarrollo Personal se adecue a manera individual 

a lo que cada persona necesite.  
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4.2 ÁREA SOCIAL Y FAMILIAR 

 
 
La familia ha sido el principal objetivo del área, pero no el único; también su entorno. Por 

tanto, las acciones que se han promovido durante el año 2021 han estado dirigidas a: 

• FAMILIAS: cualquier familia de una persona con discapacidad intelectual o del 

desarrollo que solicita un apoyo o quiere colaborar con el servicio. 

La familia puede: 

Recibir apoyos: 

                                - para dar respuesta a sus prioridades como familia. 

        - para apoyar a su familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Prestar apoyos a otras familias. 

• ENTIDAD: profesionales, equipos, servicios, centros..., que también acompañan a 

las familias. 

• COMUNIDAD: otras personas y organizaciones del entorno (de la administración, 

entidades ciudadanas, servicios a familias...) con las que se relaciona o colabora. 

La intervención individual o de familia del trabajador social y del equipo transdisciplinar ha 

consistido durante el 2021 en: 

• Información, asesoramiento, orientación sobre la asociación Afannes Toledo y 

gestión de recursos sociales a familiares. Conocimiento de los recursos disponibles y 

prestaciones a las que pueden acceder las PCDI según sus características concretas. 

• Apoyo Familiar: El trabajo con las familias es una de las funciones que tiene este 

profesional. El trabajo va dirigido a familias en cuyo seno hay un miembro menor de 

edad con discapacidad y con unas condiciones de vida problematizadas, por tanto, es 

necesario acompañarlas en sus procesos. 

• Desarrollar y/o fomentar las habilidades sociales básicas para la convivencia en 

sociedad de las PCDI. Este objetivo general se desglosa en cuatro objetivos 

específicos, los cuales relacionados con el desarrollo de: 

 

- 1º Habilidades de Carácter no Verbal. 

- 2º Habilidades de Carácter Verbal. 

- 3º Habilidades relacionadas con sentimientos y emociones. 
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- 4º Habilidades para lograr un autoconcepto positivo. 

- 5º Habilidades instrumentales para que las PCDI puedan desenvolverse por 

sí mismos en el día a día. 

 

Durante el año 2021 se han complementado los servicios de apoyos que reciben las personas 

con pautas claras de intervención en el hogar. En este aspecto, se ha continuado con las 

escuelas de familias que se pusieron en marcha en 2015, que se han continuado haciendo en 

formato online, porque resulta más cómodo para las familias 

 

Se ha recibido la demanda de 2 familias para trabajar más específicamente las necesidades 

que tienen en el domicilio familiar, este trabajo lo ha realizado la psicóloga de la asociación y 

el trabajador social. 

 

  

ACOGIMIENTO Y ORIENTACIÓN 

 

Este año la lista de espera ha continuado 

aumentando, no obstante, se han valorado 

16 familias en 2021. Se observa que los 

meses que más se demandan los servicios de 

Afannes son los meses de septiembre, 

octubre y noviembre, debido al inicio del 

año escolar y son muchos los colegios que 

se ponen en contacto para poder ofrecer a su alumnado recursos de calidad y de esta manera 

poner optar a las becas del MECD para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

 

Se ha continuado con el modelo de gestión de la lista de espera implantado hace años para 

que las familias tuvieran que esperar menos tiempo para realizar la valoración 

correspondiente.  
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Durante el 2021, 32 familias se han puesto en contacto telefónicamente demandando 

información. De estas 32 familias el trabajador social ha mantenido reunión presencial con 

23 y de éstas se ha valorado por parte de los profesionales de la entidad a 16. 

 

Sigue siendo una constante, durante 2021, las llamadas para interesarse por nuestros servicios 

de apoyo, de profesionales que trabajan en los servicios sociales municipales, directores y 

coordinadores de pisos tutelados y muchos profesionales de colegios e institutos. Ya no son 

exclusivamente las familias las que se ponen en contacto con Afannes, sino que son también 

otros profesionales o personas de apoyo las que se interesan por nuestro recurso.  

 

Los objetivos que se han planteado desde acogimiento y orientación han sido los siguientes: 

• Proporcionar una atención individualizada y personalizada a todas aquellas familias 

que demanden cualquier información y asesoramiento en relación con sus derechos 

y los recursos sociales existentes que tengan que ver con la discapacidad. 

• Canalizar las demandas de la familia al profesional de Afannes que corresponda o 

proceder a la valoración. 

 

Valoración de acogimiento y orientación 

Se ha hecho un gran esfuerzo para realizar las entrevistas presenciales o telemáticas a todas 

las familias que se han interesado por nuestros servicios. En la actualidad, toda familia que 

se pone en contacto con Afannes Toledo, es citada en menos de una semana para una 

entrevista informativa sobre el funcionamiento de la asociación, así como los servicios de 

apoyo para la persona, la familia y la comunidad. 

 

En Afannes Toledo estamos satisfechos con el sistema de gestión del acogimiento de las 

familias, de manera objetiva se puede decir que el número de familias que se encuentran en 

lista de espera es mayor que el año pasado, son 16 las familias que se encuentran en la 

mencionada lista. Se estima que el tiempo medio que en la actualidad una familia está en la 

lista de espera de Afannes Toledo es de 5 meses. 
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ESCUELA DE FAMILIAS  

La escuela de familia ha sido una de las estrategias más interesantes 

para crear un ambiente que ha propiciado a las familias de las 

PCDI, pautas educativas y asesoramiento de diferentes 

profesionales, abordando la situación desde una perspectiva 

integral. 

 

En Afannes es fundamental cubrir las necesidades de la familia a través de herramientas que 

les proporcionen recursos para hacer frente a las dificultades que surjan con sus hijos en el 

entorno familiar y social.  

 

Durante el año 2021 han participado en las sesiones de las escuelas de familias la mayoría de 

los profesionales de Afannes Toledo, se han abordado los siguientes temas con una 

periodicidad mensual: autonomía personal, el juego, apoyo conductual positivo, ayudas y 

recursos, Sistemas alternativos y/o aumentativos de la comunicación, Recursos TIC, acogida 

de nuevas familias por los propios familiares. 

 

Hemos sido conscientes de la importancia de la familia a la hora de dar una mayor cobertura 

a las necesidades del niño, y hemos organizamos escuelas de familias para dar unos apoyos 

básicos educativos sobre todo lo que tiene que ver con la discapacidad, cómo actuar ante 

situaciones difíciles y para asesorar cualquier acontecimiento que sea de interés en el ámbito 

familiar.  

 

Con la escuela de familias se ha pretendido crear un espacio de apoyo y sostén profesional 

para encarar y elaborar las dificultades constitutivas de ser padre/madre con las PCDI de 

Afannes y sus hermanos. La concurrencia de los miembros de las familias a la escuela de 

familias ha estado motivada por necesidades de orientación, información o asesoramiento.  

 

Los objetivos que se han planteado desde la escuela de familias han sido los siguientes: 

• Ofrecer a los padres información y pautas con sus hijos, sobre aquellos temas que les 

resulten de especial relevancia para mejorar su labor educativa dentro de la familia. 

• Crear un ambiente comunicativo dentro del grupo de padres, para que puedan 

compartir experiencias y preocupaciones. 
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• Proporcionar las herramientas y las técnicas necesarias para que los padres se formen 

a sí mismos sin la necesidad de agentes externos. 

 

Valoración escuela de familias 

La escuela de familias es una necesidad latente que tiene gran parte de las familias que 

componen la asociación. Este año, el equipo de profesiones de la asociación ha trabajado de 

manera conjunta para dar respuesta a demandas formuladas por las familias. Se han creado 

nuevos materiales para las diferentes sesiones que se han mantenido a lo largo del año, 

concretamente se han tenido 8 sesiones que en la mayoría de las veces se han duplicado para 

que pudieran asistir todas aquellas familias que estuvieran interesadas, todas estas sesiones se 

han tenido que dar de manera online. 

 

 

También se ha detectado la necesidad de 

mantener reuniones individuales con las familias 

que más necesitan las pautas educativas dentro 

del ámbito familiar, son familias que tienen una 

necesidad de herramientas útiles tal, que no es suficiente las pautas generales que se dan en 

la escuela de familias. En este sentido, para el año que viene, se propone un servicio de 

atención más individualizado. 

 

Para el año 2022, queremos que los temas que se traten en estas sesiones sean temas prácticos 

que se den habitualmente en los hogares de nuestras familias. Que sean los padres los que 

propongan en estos espacios los temas que más les preocupan, y que las sesiones se 

conviertan de esta manera en sesiones eminentemente prácticas todavía mucho más 

participativas.  

 

SENSIBILIZACIÓN 

Durante este año, lamentablemente no se ha podido llevar a cabo los proyectos de 

sensibilización en el ámbito escolar por los protocolos que se han implantado en los centros 

escolares debido a la pandemia originada por el coronavirus Sars COV-2.  
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Solo se ha podido realizar la sensibilización en el IES Universidad, durante el último mes del 

año con motivo del día Internacional de la Discapacidad, con la participación de todo el 

alumnado de 1º de la ESO. Esperamos retomar la sensibilización durante el año 2022. 

 

4.3 ÁREA DE LOGOPEDIA  

 

La logopedia ha pretendido mejorar la competencia 

lingüística de cada persona con la finalidad de lograr una 

comunicación lo más eficaz y funcional posible con o sin 

ayuda de sistemas aumentativos y/o alternativos de 

comunicación, consiguiendo de esta manera la mayor 

autonomía personal de cada PCDI o trastorno del 

neurodesarrollo. 

 

Se ha trabajado en 1 o 2 sesiones semanales de 45 minutos de duración cada una, pudiendo 

ser sesiones individuales o grupales en función de las características personales y centradas 

en las necesidades específicas. 

 

La metodología empleada ha sido la valoración de las necesidades personales e individuales 

de cada persona en base a sus aptitudes y capacidades, y la rehabilitación, adquisición o 

mejora de las dificultades que tenía, independientemente de las necesidades que presente a 

nivel de la competencia comunicativo-lingüística, el habla, la voz y las funciones orales no 

verbales (alimentación, masticación, deglución, respiración...) 

 

Siempre se trabaja en coordinación con las familias y los centros educativos para generalizar 

a otros contextos y dar funcionalidad a los aprendizajes llevados a cabo desde nuestra 

asociación. 

 

Las personas atendidas en 2021 en logopedia fueron 71, de los cuales 57 mantienen el apoyo 

en la actualidad, además de nuevas incorporaciones que se van valorando continuamente. 

 

Los objetivos planteados en el área de logopedia han sido los siguientes:  

• Aumentar y mejorar la intención comunicativa. 
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• Adquirir y/o mejorar los prerrequisitos lingüísticos (atención, memoria, 

planificación, concentración...) 

• Mejorar la masticación, deglución y la aceptación de alimentos. 

• Mejorar y/o adecuar la movilidad y tonicidad de los órganos fonoarticulatorios. 

• Favorecer la implantación de patrones adecuados de respiración y coordinación 

fonorespiratoria.         

• Mejorar las competencias lingüísticas del niño/a. en todas las áreas del lenguaje 

(fonética/fonología, sintaxis, semántica y pragmática). 

• Mejorar el lenguaje expresivo de la persona. 

• Dotar de un sistema alternativo con el que comunicarse en el caso de no presentar 

lenguaje oral. 

• Dotar de un sistema de comunicación aumentativo para mejorar la comprensión y 

expresión del lenguaje. 

• Mejorar la comprensión lingüística.  

• Mejorar el uso en diferentes situaciones sociales y ambientales en las que se 

desenvuelve. 

• Mejorar la competencia lectoescritura. 

 

Las actividades empleadas para la consecución de los objetivos planteados en logopedia han 

sido las siguientes: 

• Uso de apoyos visuales (paneles de petición, comunicadores, pictogramas, fotos 

reales, palabras escritas) mejoran la expresión y la comprensión de todas las personas 

con las que hemos trabajado durante este 2021, dotándoles de herramientas que les 

ayuden a favorecer su autonomía personal. 

• Actividades de atención, memoria, discriminación auditiva, de soplo, relajación, 

respiración, y técnicas específicas de terapia miofuncional que han ayudado a mejorar 

el lenguaje expresivo. 

• Técnicas específicas para mejorar la masticación y la deglución (terapia miofuncional) 

y aceptación de nuevos alimentos y diferentes texturas. 

•  Tareas que han mejorado la estructuración de las oraciones, el diálogo y el discurso. 

• Actividades que mejoran el uso de marcadores pragmáticos, la resolución de 

problemas sociales y la comprensión de chistes, ironías y lenguaje figurado. 
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• Ejercicios de mejora de la lectura y la escritura. 

 

Para la consecución de muchos de estos objetivos se emplean a su vez nuevas tecnologías 

(aplicaciones, programas informáticos, etc.). 

Se debe tener en cuenta que todos los logros se han conseguido desde el punto de vista de 

las características personales de cada PCDI puesto que el objetivo se establece en base a lo 

que cada uno pueda conseguir, sus capacidades y las dificultades que cada uno de ellos 

presenta. 

 

Valoración de logopedia 

En el área del lenguaje expresivo, se han 

conseguido avances significativos, con la ayuda de 

materiales de comunicación aumentativa y/o 

alternativa con los que se ha aumentado la 

intención comunicativa de algunas de las personas, 

se les ha dotado de una herramienta de expresión de necesidades para poder participar en las 

interacciones de grupo y como medida de petición de ayuda. En total se benefician de dichas 

herramientas 57 personas (correspondiente al 34% de las personas que reciben apoyos en 

Afannes).  

 

En el trabajo realizado para mejorar la comprensión oral del lenguaje, con o sin apoyos 

visuales podemos decir que se han conseguido avances significativos, aproximadamente 51 

personas (se corresponde con el 36% de las personas que reciben apoyos en Afannes) han 

mejorado en sus habilidades comprensivas del lenguaje y el contexto.  

No significa que todos hayan alcanzado la totalidad de objetivos propuestos, pero si los 

objetivos específicos de la programación individual de cada uno, puesto que por las 

características personales de cada uno son objetivos a largo plazo, que conllevan un trabajo 

de varios cursos.   
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En el área de la lectoescritura, podría decirse que en total 18 

personas han mejorado su nivel de lectura y/o de escritura, 

lo que se corresponde al 13% de la totalidad de personas con 

los que se trabaja han mejorado en esta área PCDI con 

avances en movilidad orofacial, habla, respiración y 

deglución, con trabajo directo o indirecto han sido 22 

personas (el 17%) los beneficiados por dicho trabajo.  

 

En general los apoyos en el área del lenguaje han favorecido el óptimo desarrollo del lenguaje, 

el habla, deglución y la comunicación mejorando en mayor o menor medida en todos los 

casos en los que se ha intervenido. Se puede decir que el programa ha sido pertinente ya que 

responde a unas necesidades concretas y bien establecidas.  

 

El programa ha sido eficaz ya que se han conseguido los objetivos previstos a corto plazo y 

se han establecido las bases para conseguir los objetivos a largo plazo. La población con la 

que trabajamos tiene diferentes grados de discapacidad y es muy heterogénea, pero en todos 

los casos se han conseguido alcanzar en mayor o menor medida los objetivos marcados. 

Siempre partiendo de las características personales de cada persona/a y de sus capacidades.  

Los objetivos establecidos son realistas, pero no todos se consiguen a corto plazo, 

requiriendo un trabajo con continuidad a lo largo de años.   

 

En todos los casos se ha conseguido mejorar la calidad de vida de las PCDI, ya que poder 

comunicarte con tu entorno y expresar tanto tus necesidades como tus deseos, favorece el 

óptimo desarrollo de cada persona y mejora el grado de autonomía, disminuyendo los 

problemas de conducta derivados de la frustración que produce no saber comunicarte.  

 

Para valorar estas mejoras hemos empleado una evaluación continua, utilizando pruebas 

estandarizadas del lenguaje o bien bajo la observación constante de capacidades y desarrollo 

de la competencia comunicativa en sus cuatro 

componentes por aislado en el global, según la 

necesidad de cada persona en cuestión. Así como un 

cuadro de objetivos utilizando la pauta: NO 

CONSEGUIDO – EN PROCESO – 

CONSEGUIDO. O mediante la pauta CON APOYO 
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CONTINUO – CON APOYO INTERMITENTE – SIN APOYO Para valorar los avances 

y la consecución de actividades específicas para lograr alcanzar los diferentes objetivos 

planteados y para evaluar la retirada de apoyos en la consecución de parámetros de 

autonomía.  

 

La valoración se realizará mediante observación con registro de pequeños progresos del día 

a día que nos permiten hacer una valoración más objetiva en el transcurso del año. 

 

4.4 ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Desde el área de terapia ocupacional, se completa la valoración de necesidades de las PCDI 

para poder establecer los objetivos que engloben todas las dimensiones y necesidades de 

apoyo de la persona, para así incluirlos en su Plan Individual. 

  

El requisito fundamental es evaluar las habilidades 

adaptativas de la persona, además de ver cómo 

integra y organiza la información que recibe, para 

así poder determinar las necesidades de apoyo que 

presenta, basando siempre la planificación en sus 

gustos y preferencias, y siempre teniendo en cuenta 

a toda su red de apoyo.   

Se busca un equilibrio armonioso entre la persona, la ocupación, el entorno, y su red de 

apoyo con el fin de conseguir un óptimo desempeño ocupacional que quede reflejado en 

cada Plan Individual.  

  

Se han valorado a 13 personas desde el área de Terapia Ocupacional con edades 

comprendidas entre los 3 y 15 años. 

Durante el 2021 han recibido apoyo desde el área de Terapia Ocupacional 40 personas de 

edades comprendidas entre los 4 y los 28 años de edad, que presentan dificultades motoras 

y de praxis, sensorio-perceptivas, de regulación emocional, cognitivas y de comunicación y 

sociales que afectan al desarrollo armónico de sus destrezas y habilidades.  

Los apoyos se llevan a cabo en una sesión semanal individualizada de 45 minutos, en algún 

caso se realiza este apoyo semanal en grupo. 
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Los objetivos que se han llevado a cabo desde el área de terapia ocupacional han sido los 

siguientes:    

• Optimizar el desarrollo integral de la persona, estimulando y potencializando sus 

capacidades de acuerdo con la etapa de su desarrollo.  

• Mejorar las destrezas motoras y praxis, destrezas sensorio-perceptuales, destrezas de 

regulación emocional, destrezas cognitivas, destrezas de comunicación y sociales. 

• Aprender, mejorar o reforzar aprendizajes de conceptos básicos y de secuenciación 

de actividades.   

• Instaurar patrones correctos de autonomía personal, para conseguir la funcionalidad 

de la misma.   

• Ampliar las habilidades sensoperceptivo-motrices de las PCDI. 

• Aumentar la duración y la frecuencia de las respuestas adaptativas 

• Elaborar una imagen positiva y ajustada de su esquema corporal a través de técnicas 

de intervención psicomotriz, comunicación, abstracción de movimientos concretos, 

refuerzo positivo, adaptación, motivación…   

• Asistir en la organización del comportamiento en relación con la interacción física, 

con objeto y persona en tiempo y espacio.  

• Concienciar a la familia sobre la importancia de ser agentes activos del cuidado, 

crianza y afecto hacia sus hijos.  

  

Las actividades de apoyo empleadas para la consecución de los objetivos planteados han sido 

las siguientes:  

• Actividades de motricidad fina para mejorar el control y coordinación de la 

musculatura de brazos y manos, la cual nos permite llevar a cabo tareas como 

ensartar, enhebrar, enroscar y desenroscar, recortar, escribir, y realizar las actividades 

de la vida diaria.  

• Ejercicios de coordinación óculo-manual. 

• Refuerzo de aprendizajes básicos.   
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• Circuitos de Psicomotricidad compuestos por pruebas que 

combinan diferentes tareas con las que trabajar la 

motricidad gruesa y coordinación dinámica general 

(marcha, equilibrio, salto, etc.), utilizando diversos 

materiales como picas, ladrillos, banco sueco, pelotas 

Bobath, cama elástica, módulos de colchonetas, etc.  

• Role-playing para adquirir los movimientos y 

secuenciaciones necesarios para la realización de dichas actividades.  

• ABVD: higiene y arreglo personal, aseo e higiene en el inodoro, vestido/desvestido, 

baño y ducha, comer, alimentación, movilidad funcional y cuidados de dispositivos 

de atención personal.   

• AIVD: gestión de la comunicación y movilidad en la comunidad.  

• Acciones para la mejora de la sensorio-percepción.   

• Para la aceptación de nuevas texturas y sabores, se utilizan los alimentos que se 

quieren dar a probar buscando la aceptación del niño/a mediante los diferentes 

sentidos, a través de estos, se van incorporando los nuevos alimentos de forma 

progresiva (los tocamos, los olemos, los pasamos por los labios… hasta que 

finalmente se prueban en la boca…).   

   

Efectividad del proceso: 

 

Durante 2021 se ha dado apoyo desde el área de terapia ocupacional a 40 personas. 

Se ha prestado apoyo de manera individual a 37 personas y a 3 de ellas de manera grupal. 

Al finalizar el año 4 personas han causado baja en el servicio por diferentes motivos, los 

cuales han sido: modificación de las necesidades de apoyo, conciliación familiar u otras 

circunstancias familiares. 

A pesar de la heterogeneidad de las PCDI y basándonos en los objetivos programados, se ha 

conseguido alcanzar parte de los objetivos descritos anteriormente, pero dado que, el proceso 

es personal, y cada la persona presenta un tiempo de elaboración y construcción diferente en 

el que influyen múltiples factores, aún faltan objetivos por conseguir.  
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Valoración del proceso: 

  

Desde esta área se trabaja siempre sobre las características personales de cada persona, y no 

sobre el diagnóstico presentado, por lo que se responde a unas necesidades de apoyo 

concretas y bien establecidas. 

En general, con estos apoyos se ha favorecido, mejorando en mayor o menor medida, el 

óptimo desarrollo Personal de cada PCDI, centrándonos en sus necesidades de apoyo y en 

la situación personal de cada una de ellas. 

Los apoyos han sido eficaces, ya que se han conseguido algunos de los objetivos específicos 

planteados con algunas de las PCDI y con otros se han consolidado las bases para 

conseguirlos en un futuro. 

 

4.5 ÁREA DE MUSICOTERAPIA   

 

La Musicoterapia es la utilización de la música para conseguir objetivos terapéuticos: la 

restauración, mantenimiento y mejora de la salud mental y física. Es la aplicación sistemática 

de la música, dirigida por un/a musicoterapeuta en un contexto terapéutico. El uso de la 

música ayuda a que las PCDI entiendan mejor a sí mismos y a su propio mundo, llegando así 

a adaptarse mejor a la sociedad y mejorar su calidad de vida. 

Desde el área de musicoterapia se ha atendido a un total de 43 personas de 3 a 26 años que 

presenten déficit cognitivos, sensoriales, psíquicos, motrices y/o emocionales que les 

impidan desenvolverse en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

  

Los objetivos generales que se han planteado desde musicoterapia han sido los siguientes: 

-Mejorar funciones psicofisiológicas.  

-Mejorar motricidad fina y gruesa. 

-Favorecer la relajación. 

-Mejorar la atención, concentración y memoria. 

-Mejorar la percepción y comunicación. 

-Favorecer una comunicación no verbal a través de la música. 

-Reforzar la autoestima. 

-Mejorar la afectividad y la conducta. 
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Mediante la aplicación de la musicoterapia, se ha podido constatar que muchos de las 

personas han aumentado considerablemente sus habilidades adaptativas. Por lo que se han 

conseguido mejoras en los diferentes contextos en los que las personas se desenvuelven (a 

nivel social, escolar y familiar). 

Algunas de las actividades empleadas para la consecución de los objetivos planteados en 

musicoterapia han sido las siguientes:  

- Canción de saludo.  

- Canción de despedida. 

- Interpretación de canciones acompañadas con gestos, movimientos, 

percusión corporal, instrumentos, etc.  

- Realizar distintos juegos y actividades musicales con elementos corporales, 

instrumentales, con la voz.  

- Ejercicios para el desarrollo sensorial auditivo. 

- Audiciones musicales con las que trabajamos el movimiento, expresión libre 

de danzas, conocer el folklore, identificar canciones y/o fragmentos de 

música clásica o actual. 

- Interpretación de montajes musicales (poesías, cuentos, narraciones, etc.). 

Trabajando así la memoria auditiva y visual. Juegos musicales.  

- Improvisación musical libre para fomentar la espontaneidad e 

improvisación.  

- Ejercicios de relajación. 

 

Efectividad del tratamiento de musicoterapia 

La eficiencia de la musicoterapia en Afannes durante el año 2021 ha quedado demostrada ya 

que se han conseguido los objetivos previstos, en mayor o menor medida, dependiendo de 

las características personales de cada PCDI. 

Destacar que, tras la revisión de los ítems de seguimiento para evaluar el desarrollo personal, 

se observa una evolución positiva con cada una de las personas del área de musicoterapia. 

En las personas con menor necesidad de apoyo es más rápida, pero en todos ellos se han 

observado avances y mejoras. 
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Valoración de musicoterapia 

A nivel cuantitativo la valoración del área de musicoterapia es positiva puesto que se ha 

conseguido dar cobertura a la totalidad de las personas con necesidad de recibir 

musicoterapia durante todo este año. 

A nivel cualitativo la valoración es también positiva ya que a través de las sesiones 

individuales y grupales de musicoterapia y teniendo en cuenta los indicadores de evaluación 

anteriormente citados, podemos decir 

que las PCDI  han mejorado 

significativamente sus capacidades 

perceptivo-motrices, su desarrollo 

psicomotor, su desarrollo del 

esquema corporal, su  desarrollo 

sensorial y perceptivo, su 

discriminación auditiva, la adquisición 

de destrezas y medios de expresión, su desarrollo de la locución y de la expresión oral, la 

actividad psíquica, física y emocional a través de diversas actividades musicales motivadoras 

y enriquecedoras, su autoestima y personalidad mediante la autorrealización, la comunicación 

y las habilidades sociales, el desarrollo de las capacidades cognitivas, el desarrollo de la 

atención, la liberación de la energía retenida a través del ritmo, para lograr un equilibrio 

personal, las relaciones interpersonales, la integración grupal y social. En definitiva, se ha 

constatado que ha mejorado la calidad de vida de todas las personas que han recibido sesiones 

de musicoterapia.  

 

 

4.6 SERVICIO DE CAPACITACIÓN  

 

Afannes Capacita se ha definido como un 

recurso especializado y abierto a la 

comunidad desde donde se ha ofrecido 

proyectos de vida personalizados y 

capacitadores a través de apoyos para 

favorecer el empoderamiento de las Personas con Discapacidad Intelectual (PCDI) y del 
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desarrollo, prestar apoyo a sus proyectos de vida, a sus ilusiones futuras y a su anhelo singular 

de felicidad, es decir, al desarrollo de su calidad de vida.  

 

Este programa se ha basado en el Modelo de Calidad de Vida reforzando la planificación 

centrada en la persona, así como en la prestación de apoyos a las PCDI. La ejecución y 

desarrollo del Programa Afannes Capacita, ha estado determinado en función de cada 

persona, es decir, existirán tantos Proyectos como Proyectos de Vida tenga cada persona. 

 

Las personas beneficiarias de Afannes Capacita han sido 10 adultos, con edades 

comprendidas entre los 18 y 27 años, que presentan Discapacidad Intelectual, otros 

Trastornos del Neurodesarrollo o Enfermedad Rara, con diferentes intensidades de apoyo.  

6 de las personas, mayores de 21 años, acuden al servicio a diario al tener más necesidades 

de apoyo orientadas a la vida independiente, y las otras 3 personas, menores de 21 años, 

acuden al servicio de forma puntual, dos días en semana, por simultanear los apoyos que 

precisan con la formación reglada que están recibiendo.  

 

 

Objetivos que se han planteado desde el servicio de capacitación 

 

• Hacer protagonista a la PCDI de su proyecto de vida participando de forma activa, 

en la elaboración y consecución de sus objetivos y metas para la mejora de su calidad 

de vida 

• Dotar de todos los apoyos que sean necesarios en función del perfil resultado de la 

evaluación sistemática 

• Facilitar el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades en todas las dimensiones 

de Calidad de Vida 

• Generar oportunidades en el entorno comunitario próximo haciendo uso de todos 

los recursos y apoyos naturales que nos ofrece 

• Potenciar, a través del Apoyo Conductual Positivo, todas aquellas conductas 

alternativas y habilidades funcionales que ayuden a la persona con discapacidad a 

disfrutar de su vida y a ser lo más independiente posible.  

• Favorecer el desarrollo de competencias cognitivas, funcionales y de aptitud 

necesarias para el acceso a un proceso formativo o prelaboral 

• Facilitar el acceso a procesos formativos reglados y no reglados elegidos por la PCDI 
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• Planificar itinerarios personalizados de inserción 

• Entrenar estrategias para la búsqueda activa de empleo, la realización de entrevistas 

de trabajo y la participación en procesos de selección de personal. 

• Acompañar en el proceso de incorporación y seguimiento de la inserción. 

 

Actividades desarrolladas 

Las actividades llevadas a cabo para abordar la consecución de dichos objetivos han sido las 

siguientes: 

• Área Vida Independiente: 

 

- Evaluación de la persona (Entrevistas personalizadas, indagación de gustos e 

intereses, valoración de las necesidades de apoyo 

- Diseño, elaboración y puesta en marcha de Planes individuales (Identificación 

de metas y experiencias vitales deseables, Objetivos estratégicos y Planes de 

trabajo) 

- Diseño de Planes de apoyo conductual positivo (Registro de episodios de 

conductas disruptivas, protocolos de actuación) 

- Reuniones trimestrales con el grupo de apoyo de cada persona 

 

• Formación/Educación: 

 

- Programa de Competencia Digital: planificación para el aprendizaje y manejo de 

las nuevas tecnologías usadas para aprender, acceder a la información y 

comunicarse (Uso de ordenadores y Tablet, búsquedas en internet, mandar y 

recibir emails, conocimiento y uso de redes sociales…) 

- Formación polivalente en destrezas que faciliten el desarrollo de tareas laborales 

diversas (Oficina, mantenimientos, hostelería…) 

- Programa de Enseñanza de Habilidades Sociolaborales necesarias para 

desenvolverse de forma independiente en las actividades laborales y en la vida 

diaria (Habilidades Sociales, Motivación, Responsabilidad, Aspectos 

funcionales, de personalidad, cognitivos) 
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• Capacitación Laboral: 

 

- Acompañamiento en el proceso de participación de Prácticas becadas en el 

Patronato Municipal del Ayuntamiento de Toledo de una PCDI en el programa 

Juntos Somos Capaces de la Fundación Mapfre con la asistencia técnica de 

Fundación Konecta (mayo, junio y julio 2021)  

 

 

Efectividad del servicio de capacitación 

Durante el año 2021, seis personas, han iniciado los trámites para solicitar plaza pública en 

el Servicio de Capacitación “Afannes Capacita”, lo que pone un total de 10 que lo integran 

al finalizar el año. 

Se considera importante la continuidad del servicio por la constatación, en la evaluación de 

cada Plan Individual, de la mejora de la Calidad de Vida de las personas que lo integran, así 

como la disminución de la intensidad de apoyos, sobre todo en el Área “Vida 

Independiente”, en la que se llevan a cabo actividades relacionadas con Planes de Trabajo 

relacionados con la autonomía (“Me cuido”, “Me desenvuelvo en mi casa”, “Conozco y participo en mi 

barrio y mi ciudad”) 

 

Se han experimentado logros en actividades diarias de la vida en el hogar y autonomía 

personal, donde se ha hecho mucho hincapié en establecer una rutina de cuidado personal y 

mantenimiento del hogar. 

Se han generado oportunidades a través de actividades de 

la vida en comunidad que conjugan las áreas de habilidades 

sociales, deporte, salud y bienestar emocional. 

Se ha iniciado el aprendizaje de destrezas básicas para el 

desarrollo de tareas laborales relacionadas con la oficina, el 

mantenimiento de instalaciones y la jardinería.  

 

Dentro del servicio, y por el perfil de necesidades de apoyo de las personas a las que 

atendemos, no se han podido abordar los objetivos relacionados con el área de Capacitación 

Laboral: Planificar itinerarios personalizados de inserción, entrenar estrategias de búsqueda 

activa de empleo y facilitar el acceso a procesos formativos reglados. 
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Valoración del servicio 

 

En Afannes Toledo se ha trabajado de forma individualizada y globalizada, facilitando el 

aprendizaje de nuevas capacidades a través de los apoyos necesarios, y potenciando las 

fortalezas, por lo que el plan de actuación está basado en la planificación centrada en la 

persona (PCP) en la que prevalece la persona, sus elecciones, sus derechos, preferencias y 

capacidades para alcanzar metas.  

Usando la PCP como herramienta y proceso continuo, se ha pretendido mejorar la Calidad 

de Vida, generando presencia y participación en la comunidad, promoviendo elecciones 

propias y desarrollando competencias. 

 

Debido a las características individuales y al perfil de intensidad de apoyo que presentan las 

personas que forman parte del Servicio, la mayor parte de las necesidades a cubrir forman 

parte del Área de Vida Independiente y la Formación, no reglada, de habilidades y destrezas 

para desenvolverse en actividades laborales y de la vida diaria. 

No obstante, durante el 2021, una persona de Afannes Capacita ha tenido su primera 

experiencia laboral, formando parte de un convenio de colaboración entre Plena Inclusión y 

el Ayuntamiento de Toledo que se enmarca en el programa Juntos Somos Capaces de la 

Fundación Mapfre con la asistencia técnica de Fundación Konecta que le ha permitido 

realizar prácticas laborales en dependencias del Ayuntamiento de Toledo. 

 

A este respecto, se han tenido más oportunidades de participar en ese tipo de convenio, pero 

no se han materializado, ya que no estaba dentro de los intereses de las personas, poniendo 

así de manifiesto que es necesario hacer una labor más pedagógica sobre la importancia del 

área de capacitación laboral dentro de la Calidad de Vida de las PCDI 
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4.7 OTRAS ACTIVIDADES 

  

CAMPAMENTO 

A finales de junio se realizó el noveno campamento de 

Afannes en las instalaciones que tiene la Granja Escuela 

“La Chopera” en la localidad de Ugena, teniendo una 

duración de 7 días, y una participación del 49% de las 

personas (53 niños/as).  

 

Objetivos que se han logrado con la actividad: 

• Integrar a los y niños/as con discapacidad en un ambiente distendido, adaptado y 

supervisado junto con otros jóvenes de su edad. 

• Prestar a las familias de Afannes un servicio profesional donde ofrecer a sus hijos/as 

un espacio de ocio, permitiéndoles así continuar con sus tareas en periodo de 

vacaciones escolares. 

• Permitir a las familias de manera indirecta tener un respiro familiar, sabiendo que sus 

hijos están bien atendidos y en compañía de profesionales competentes. 

 

 

Valoración del campamento 

La realización del campamento durante este verano ha denotado la importancia que tiene 

esta actividad en Afannes Toledo, a pesar de todas las dificultades que se han tenido en esta 

edición, sobre todo en el cumplimiento de todas las medidas sanitarias para controlar la 

propagación del covid19. Según la encuesta de satisfacción que se pasó a la conclusión del 

campamento 2021, el 84% de las familias que inscribieron a su hijo/a en la actividad, están 

satisfechos o muy satisfechos y volverán a inscribir a sus hijos/as en el campamento del año 

que viene. 

También ha quedado de manifiesto que el respiro familiar está muy demandado por nuestras 

familias, y que el campamento contribuye a poder realizarlo, si bien en muchas de las 
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ocasiones es un espacio de tiempo muy corto durante el periodo estival, cuando las familias 

pasan más tiempo con sus hijos y surgen más conflictos. 

 

 

5. COORDINACIÓN INTERNA DEL EQUIPO  

 

El equipo profesional de Afannes Toledo ha realizado una reunión de coordinación semanal, 

para efectuar un seguimiento de las gestiones asociativas y de los planes individuales de las 

personas que están recibiendo apoyos. Las reuniones se han llevado a cabo los viernes de 

10.00 a 11.00 horas la mayoría de ellas en formato online. 

 

También durante este año se han mantenido reuniones con las familias de las PCDI, el 

objetivo de estas reuniones ha sido dar a conocer y coordinar el trabajo que ha realizado cada 

uno de los profesionales de apoyo con las PCDI, consensuando pautas individualizadas para 

que las familias continúen trabajando desde sus hogares. 

 

Por otro lado, se han realizado reuniones con la junta directiva de Afannes Toledo con una 

periodicidad mensual. Cabe destacar, en este sentido, la asamblea anual de socios que se 

mantuvo en el mes de mayo y la reunión extraordinaria de julio. 

 

 

6. COORDINACIÓN EXTERNA 

 

Afannes Toledo ha llevado a cabo reuniones de coordinación periódicas con los centros 

educativos, bien sea primaria o secundaria, donde están escolarizadas las personas a las que 

se presta servicio. Estas coordinaciones se han realizado mayoritariamente a través de 

videoconferencias en plataformas digitales en la que han participado todos los profesionales 

que dan apoyo y se ha intercambiado información y aunado criterios y objetivos que se 

persiguen de forma individual. Han sido en total 62 reuniones de coordinación con los 

distintos profesionales de los colegios a los que asisten las personas de Afannes. Estas 

reuniones se hacen para coordinar el trabajo que se está realizando con la PCDI y hacerlo 

todos en la misma dirección. Es uno de los servicios más apreciados por parte de las familias. 
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A parte de las mencionadas, también se han mantenido otras coordinaciones externas con 

las siguientes entidades u organismos: 

• Ayuntamiento de Toledo, se ha colaborado y se ha tenido presencia en las mesas 

colaborativas del Pacto por la Inclusión que se ha promovido a través del Ayto. de 

Toledo, concretamente hemos estado presentes en la mesa de educación, deporte e 

inserción laboral. 

• Plena Inclusión Castilla la Mancha y Federación de Autismo CLM como federaciones 

en las que Afannes se encuentra presente 

• Diferentes reuniones de gerentes y reuniones técnicas con Plena Inclusión Castilla la 

Mancha: Equipo de Salud Mental, directores técnicos, Sexualidad y Discapacidad 

Intelectual. 

• Participación de Afannes Toledo en el Servicio de Apoyo a Familias, en la creación 

del documento “Medidas de protección para familias de personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo de CLM” de Plena Inclusión que recoge las principales medidas de 

protección de las familias de PCDI o del desarrollo de CLM 

• Se han mantenido reuniones con otras entidades que forman parte de la red de 

apoyos que tienen las PCDIs, estas entidades han sido en el 2021: Centro Crecer, 

Apat, Cecap, Centro de psicología y lenguaje Deletrea, Más que Palabras, Erre que 

Erre, etc…  

• Se han mantenido reuniones de seguimiento de personas que reciben apoyos en 

Afannes con la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil. 

 

7. PERSONAL DE APOYO 

 

Durante todo el 2021, Afannes Toledo se ha visto en la necesidad de disminuir la 

participación de las personas voluntarias debido al protocolo implantado para evitar, de esta 

manera, la proliferación del Sars COV-2. No obstante, y generalmente de manera online, se 

ha contado con 6 voluntarios que han participado en diferentes acompañamientos en el área 

de ocio y tiempo libre. 

 

En el área de Psicología se ha contado con una persona en prácticas procedente de la UNED, 

que ha colaborado en todas las labores propias del área de psicología de la Asociación, 

quedando muy satisfechos con su actitud y grado de compromiso. 
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Contamos también con una monitora en prácticas de Ocio y Tiempo Libre (YMCA), un 

Auxiliar Administrativo en prácticas (Escuela Santa Clara), y una Técnico en Integración 

Social (I.E.S El Greco). 

8. ANUARIO Y PARTICIPACIONES 2021 

 

Además de los proyectos de continuidad para las PCDIs y sus familias y de las diferentes 

áreas o servicios de apoyos que se han ido consolidando en Afannes desde su nacimiento, en 

el año 2021 a modo de síntesis se puede destacar los siguientes aspectos:  

 

FORMACIÓN: Afannes Toledo se encuentra sumido en un proceso de transformación de 

servicios hacia la calidad de vida. Este proceso durante el 2021 se ha plasmado en los 

siguientes puntos. 

• Marzo 2021 Curso de diseño y medición de indicadores de proyectos sociales, 

impartido por En Clave Social 9h (FACLM) 

• Mayo- junio 2021 Curso de Enfoque Centrado en la Familia (Plena Inclusión)  

• Septiembre-octubre 2021 Curso ACP 1 para profesionales (Plena Inclusión) 

 

ACREDITACIONES, REGISTROS Y PARTICIPACIONES 

 

• Acreditación registro sanitario del Centro Polivalente Afannes Toledo. Fechas 

5/2/2021. Se añade la acreditación de logopedia y Terapia Ocupacional, que se une 

a la que ya había de psicología del año 2015. 

• Afannes Toledo forma parte de del Proceso de consolidación en CLM del tejido 

asociativo de Enfermedades Raras. 

https://www.youtube.com/watch?v=9wvIX_L6jKU 

• PACTO POR LA INCLUSIÓN de la Ciudad de Toledo. Afannes Toledo ha 

participado en diferentes mesas colaborativas que han concluido en la firma del 

Pacto por la Inclusión 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9wvIX_L6jKU
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COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

 

• Comisión de seguimiento del Servicio de Capacitación Delegación Provincial de 

Bienestar Social (Mayo 2021 y Diciembre 2021). 

 

SENSIBILIZACIÓN Y EVENTOS 

 

• Sensibilización IES Universidad Laboral (diciembre 2021) 

• Mercadillos solidarios (diciembre de 2021) para promocionar los servicios de apoyo 

a PCDI en diferentes municipios de la provincia 

• Obras de mejora de las instalaciones para favorecer la accesibilidad y 

aprovechamiento de los espacios (Agosto/ septiembre de 2021). 

• Festival solidario Sr. Blues a favor de Afannes Toledo (16 de octubre de 2021). 

 

ACTIVIDADES DE RESPIRO, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

• Creación, junto con la Asociación de 

Personas con Autismo de Toledo, el Club 

deportivo Escaleno (verano 2021) para 

generar oportunidades de ocio y deporte 

adaptado para PCDI y sus familiares 

• Campamento de verano “Granja Escuela La 

Chopera”. Del 24 al 30 de junio de 2021 

• Kayak (12 de junio). Desarrollado por el Club Toletum Kayak  

• Intervención y participación en la IV Jornadas Mujer y 

Discapacidad en Castilla La Mancha “Juint@s somos la vacuna 

contra la desigualdad (CERMI). Marzo de 2021 
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• Participación a través de prácticas 

becadas en el patronato municipal del 

Ayuntamiento de Toledo de una 

PCDI de Afannes Toledo en el 

programa Juntos Somos Capaces de la 

Fundación Mapfre con la asistencia 

técnica de Fundación Konecta (mayo, 

junio y julio 2021. 

 

• Participación en el programa de radio en CLM Activa Radio Online 

MARSODETO ABRIENDO CAMINOS, que preparó una serie de entrevistas 

que las personas con discapacidad hicieron a los profesionales de las diferentes 

áreas que se trabajan en la asociación. 

https://castillalamanchaactiva.es/podcast/marsodeto-abriendo-caminos-05-10-21 

 

• Participación de Afannes Capacita 

en el Pleno de la Cortes de Castilla 

La Mancha con la Federación 

Marsodeto por el Día 

internacional de las personas con 

Discapacidad Intelectual (17 de 

diciembre).  

https://castillalamanchaactiva.es/podcast/marsodeto-abriendo-caminos-05-10-21
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9. ANEXOS: Colaboradores 

 

 

Consejería de Bienestar Social   

 

 Excmo. Ayto. de Toledo                               

 

Diputación Provincial de Toledo                    

 

Obra Social La Caixa   

 

Plena Inclusión CLM 

 

Federación Autismo CLM   

 

Euro Caja Rural 

 

 

 

 

CAROLINA CABAÑAS CABAÑAS 

 

 

PRESIDENTA AFANNES TOLEDO 


