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MEMORIA 



La Fundación es una organización sin 

fines de lucro concertada con la 

Consejería de Políticas Sociales y 

Familia y la Consejería de Educación 

de la Comunidad de Madrid. Centra su 

acción en la acogida, formación e 

integración de más de un centenar de 

niños y adultos, todos ellos con 

discapacidad intelectual en grados 

ligero, moderado y severo, con 

necesidades de apoyo, en ocasiones, 

generalizadas. 

QUIÉNES SOMOS 



Mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual desde un 

ideario cristiano que se resume en la práctica 

y vivencia de los siguientes valores: 

JUSTICIA 

RESPETO 

UNIVERSALIDAD 

TOLERANCIA 

CONFIANZA MUTUA 

TRANSPARENCIA DE GESTIÓN 

CALIDAD Y EFICIENCIA 

CUALIFICACIÓN E INNOVACIÓN 

ABIERTA A LA COLABORACIÓN Y 

AL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO 

NUESTRA MISIÓN 

La Fundación Götze se encuentra ubicada en 

la zona norte de Madrid, en una finca situada 

junto a la Casa de Campo, con una extensión 

aproximada de 23.000 metros cuadrados, 

casi toda de zonas verdes, en un área 

conocida como Cerro del Águila. 

Apoyo psicosocial y asesoramiento 
integral a las familias 

DÓNDE ESTAMOS 



La Residencia de la Fundación Gotze, 
equipamiento social privado y parcialmente 
concertado, destinado a albergar de forma 
temporal ó permanente  a  un total de 106 
personas de ambos sexos, que se reparten 
en diferentes espacios residenciales 
combinados con servicios de atención 
diurna.

Durante el año 2016 ha atendido a un total 
de 96 usuarios residentes en plazas 
concertadas. distribuidos de la siguiente 
manera:

    66 plazas RESCO

    19 plazas RESCD

    11 plazas RESGHOGAR 

       Además, a lo largo del año anterior los 
recursos residenciales de la Fundacion han 
crecido y se han consolidado, esto ha llevado 

LA RESIDENCIA

a real izar un nuevo planteamiento en la 
o rga n i za c i ó n  d e l  p e rs o n a l ,  a s í  co m o  l a 
reestructuración y adaptación de los espacios 
residenciales para acoger a los nuevos internos y 
dar respuesta a las necesidades que plantean.



Hemos atendido un total de 40 demandas de 
información sobre los recursos residenciales, 
provenientes de otras entidades y  de 
familiares de personas con discapacidad 
intelectual que han venido al Centro de 
forma particular, bien derivados por 
contactos ó por Servicios Sociales. 

En este año se ha dotado de enseres y 
equipamiento al edificio residencial para 
procurar la comodidad de los usuarios, 
facilitar el trabajo del personal, reponer el 
material que se desgasta ó rompe por el uso: 
sofás, mesas, sillas de comedor, TV para las 
salas , menaje, lencería , baúles  Además  se 
han adquirido ayudas técnicas, sillas de 
ruedas, asideros y sillas de ducha, mamparas 
de protección para la ducha, colchones anti 
escaras  … adaptándonos a la demanda del 
nuevo perfil de los usuarios, más asistido y 
con necesidad de mayores apoyos.
Se ha realizado una reestructuración de 
espacios acometiendo una serie de obras 
para hacer las habitaciones más confortables 

y modernas, sobre todo en la Residencia de 
mujeres reformando y dotando de equipamiento 
las habitaciones de la segunda planta  y habilitación 
de baños.

DONACIONES 
De alimentos:
·BANCO DE ALIMENTOS /FEGA 
·FATA ALIMENTOS SOLIDARIOS
·MERCAMADRID
·PASTELERIAS EMBASSY
·LA SIRENA
·DONACIONES PARTICULARES 
De objetos y otros:
·EL CORTE INGLÉS 
·FUNDACION VALORA
·PARTICULARES 

COLABORADORES, VOLUNTARIOS EN 
ACTIVIDADES DE OCIO
·ASOCIACION EL ARCA
·GRUPO L,OREAL(KIELH`S)
·FUNDACION ABRACADABRA 
·ASOC.REYES MAGOS DE VERDAD
·HOSPITALIDAD DE LOURDES
·ORDEN DE MALTA 
·ASOCIACION  ADIPO 
·PROYECTO PERSONA
·AMPA 
·PARROQUIA DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR
·VOLUNTARIOS PARTICULARES
· V O L U N TA R I O S  S A N T U A R I O  V I R G E N  D E 
SCHOENSTATT
·MC,DONALDS 
·CREARTE
·COLEGIO EVEREST, COLEGIO VERACRUZ
·AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES 
·WARNER ESPAÑA
·SARA LLOBET, musicoterapeuta 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Con el objetivo  de dar a conocer nuestra entidad y 
ser   “visibles” en el  entorno se ha realizado una 
labor de representación institucional, visitando 
entidades de acción social y  entes locales  del 
entorno, además de las relacionadas con los casos 
derivados. 



PROGRAMA RESPIRO
Consiste en poner a  disposición de familias 
que necesiten, nuestro recurso residencial 
con la finalidad de apoyar con carácter 
temporal la atención a la persona con 
discapacidad intelectual que vive con ellos, 
ofreciendo la oportunidad de desarrollar 
una vida familiar y social satisfactoria.
El número total de solicitudes de respiro  
atendidas durante 2016 han sido de 6 
personas. Los demandantes de este servicio 
han sido familias de usuarios del centro y 
demandantes externos.

SERVICIOS 
RESIDENCIALES  
DE APOYO 
A LAS FAMILIAS 

CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 
Se ha garantizado la permanencia de  17  alumnos  
en la entidad en el verano de 2016 y facilitar así la 
conciliación de la vida familiar y laboral durante los 
periodos de vacaciones curso. 

SERVICIO DE GUARDERIA 
La Residencia de la Fundación Götze pone a 
disposición de las familias un Servicio de Guardería 
de lunes a viernes, en horario extraordinario de 
mañana de 08,00 h a 09,30 h, y por la tarde de 16,30 
h a 18,00 h.
Durante el año 2016 el número total de usuarios 
que han disfrutado de este programa, ha sido de 6.

SERVICIO DE APOYO DOMICILIARIO
Desde hace dos años venimos realizando un 
servicio de apoyo domiciliario demandado por las 
propias familias de la Fundacion Gotze, este 
programa consiste en facilitar el descanso de las 
familias, como otra forma de respiro, siendo la 
característica especial que este apoyo se realiza en 
el propio domicilio del usuario, se trata de una 



SERVICIO DE ODONTOLOGIA Y 
ATENCION PSQUIATRICA
Se han puesto en funcionamiento estos  
servicios dirigidos a la atención especializada 
a los usuarios

SERVICIO DE PELUQUERIA
Servicio externalizado para la atención de las 
usuarios de la Residencia, realizado por una 
peluquera profesional externa. Se presta con 
carácter quincenal, la media de atención  es 
de 7 usuarios por servicio se han llevado a 
cabo un total de 112 servicios  de peluquería  
y estética consistentes en: lavar, cortar, 
peinar, tinte, mechas, depilación .

SERVICIO DE PODOLOGIA 
Servicio externalizado para la atención a los 
usuarios internos, realizado por el Grupo 
Abedul. Se presta una vez al mes  y, se han 
realizado  un total de 123 servicios  de 
atención podológica.

TALLER DEL HOGAR RESIDENCIA 
FUNDACIÓN GOTZE 
El Taller del Hogar está concebido con el objetivo de 
hacerles coparticipes y responsables en el cuidado 
y orden tanto del “hogar” donde viven, como de sus 
enseres personales. Con un total de 70 usuarios

TALLER DE FORMACION EN VALORES .  
lX EDICION 
Por séptimo año consecutivo hemos puesto en 
funcionamiento el taller de Formación en Valores. 
Ésta es una formación orientada a afianzar el 
sentimiento de pertenencia como miembros de 
una comunidad  humana y cristiana, y desarrollar 
una serie de valores de convivencia , respeto, 
cariño, solidaridad , apoyo…etc . Con una total de 
12 alumnos

TALLER DE FORMACION EN VALORES 
NIVEL ll.  1ª EDICION 
Por primera vez estamos desarrollando un taller de 
Formación en Valores para internos de un nivel más 
bajo.Es impartido por una formadora de la 
Fundacion E l  Arca.  Con una tota l  de 15 
participantes

TALLER DE TEATRO 
La Asociación CREARTE, ha impartido  los sábados 
por las mañanas un taller de teatro y expresión 
corporal. Este año prepararon la representación: 
“Viaje con nosotros “. Con la participación de 16 
alumnos

TALLER DE MUSICOTERAPIA 

con 16 alumnos

TALLER DE  FOMENTO DE  LA 
AUTONOMÍA PERSONAL .  
Para promocionar la vida independiente de los 
usuarios.

TALLER DE COSTURA. 
Con 8 usuarios que se realiza en los Salones 
Parroquiales de Sta. Maria de Canaa en Pozuelo de 
Alarcón.

experiencia piloto que se encuentra 
financiada por el Ayuntamiento de Madrid, 
Plena Inclusión  a través de FEAPS. Para ello 
hemos contado con la participación de la 
Empresa de Servicios Socio-Sanitarios A.N.A 
para el  cuidado y asistencia de los 
demandantes a través de su equipo de 
auxiliares.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTOS 
MEDICOS  E INGRESOS 
HOSPITALARIOS
Servicio privado de acompañamientos 
médicos mensuales que se presta a las 
familias en caso de que éstas no puedan 
acudir al especialista con sus familiares. 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 
LÚDICAS



TALLER DE INFORMATICA   
Grupo de 6 usuarios en el área del Centro 
Ocupacional de la Fundación.         

POLIDEPORTIVO ALFREDO 
GOYENECHE 
Una vez por, acude un grupo de chicos para 
real izar actividad deportiva; futbol, 
baloncesto…, es un grupo intercambiable ya 
que existe una gran demanda, siempre van 
acompañados por personal del centro.

NUMERO DE ASISTENTES ACTIVIDADES 
OCIO

OTRAS ACTIVIDADES  
DE CARÁCTER 
ESTACIONAL

PISCINA : Nº TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS: 

150

· Desde hace seis años, Fiestas Institucionales  
la Fundación Götze, organiza, en el mes de junio, 



 “La Xl Fiesta de la Paella”, consiste en un 
encuentro lúdico-festivo, al aire libre, que 
coincide con el final de curso y en el que se 
reúne a las familias de los usuarios y 
colaboradores/voluntarios  de Residencia. Se 
organiza una gran comida al aire libre 
consistente en una paella alcarreña. Numero 
asistentes: 450
·En Navidades, celebramos la “Entrega de 
Juguetes. Este año hemos contado con la 
participación del AMPA, la asociación Reyes 
Magos de Verdad y el apoyo de la Fundación 
para que todos los usuarios dispongan de 
regalos de Reyes.
·Cena de Navidad se organizó con un grupo de 
24  Usuarios autónomos  una cena en un 
restaurante del centro de Madrid. 
·Comida de Navidad, para las mismas fechas se 
preparó  un  grupo  de  Usuar ios  semi 
autónomos, con los que se organizó una 
comida fuera del centro, contando también 
con personal de la Residencia y voluntarios.

CAMPAMENTOS Y  VIAJES
Coincidiendo con los periodos de vacaciones 
de Semana Santa, verano y  Navidad, se 
programan una serie de viajes y campamentos 
para los usuarios internos. Los usuarios van  
acompañados por los voluntarios de la Orden 
de Malta, Hospitalidad de Lourdes, voluntarios 
de la Fundación, además de personal de 
apoyo, que aportan las empresas contratadas.

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS DE RESIDENCIA 
Para finalizar, resulta importante determinar 
el nivel de satisfacción de nuestros usuarios-

CUESTIONARIO DE SATISFACIÓN DE FAMILIARES Y REPRESENTANTES 
DE LOS USUARIOS DE LA RESIDENCIA DE LA  FUNDACIÓN GÖTZE

Valorar la opción correcta marcando una x en el recuadro correspondiente 

1. Grado de satisfacción en relación a la comunicación recibida durante el año 
por parte de los supervisores de Residencia
2. Grado de satisfacción en relación a la comunicación recibida durante el año 
por parte de la Directora de Residencia
3. Grado de satisfacción en relación al equipamiento de las instalaciones: 
habitaciones, comedores, salas…etc
4. Grado de satisfacción en relación a la resolución  de incidencias ocurridas 
respecto a su familiar durante el año.
5. Grado de satisfacción en relación a la gestión del servicio de comedor.
6. Grado de satisfacción en relación a las actividades de ocio y servicios  de 
atención a los usuarios: peluquería, podología, odontología, psiquiatría, 
aseo e higiene personal

Resultados obtenidos en la encuesta de 
satisfacción a usuarios de Residencia 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN A USUARIOS RESIDENCIA FUNDACIÓN GÖTZE 2016

Valorar la opción correcta marcando una x en el recuadro correspondiente 

1. ¿Te gusta tú habitación?
2. ¿Te gusta tú cuidador?
3. ¿Te gustan las actividades de ocio?
4. ¿Te gusta el comedor? (cena)

-clientes y sus familias y representantes legales con 
los servicios y la atención que les  ofrecemos a 
diferentes niveles, para ello hemos medido su grado 
de satisfacción mediante dos tipos de cuestionarios, 
uno para los usuarios y otros para las familias .
Los cuestionarios se enviaron en el mes de 
noviembre, en primer lugar reflejamos los resultados 
obtenidos de las encuestas realizadas a familiares y 
representantes de los internos de Residencia.



La Vivienda Comunitaria de la Fundacion 
Gotze es un equipamiento social, ubicado en 
un edificio de viviendas normalizadas, en el 
que se da la prestación de alojamiento, 
manutención y apoyo personal y social, 
además de fomentar actividades de ocio y 
convivencia inclusivos. Está destinado a 
usuarios que presentan autonomía en 
h a b i l i d a d e s  d e  l a  v i d a  d i a r i a  e 
inst rumenta les .  T iene  una  func ión 
sustitutiva del hogar familiar, ya sea 
temporal o permanente, y, en ella se presta a 
la persona con discapacidad intelectual una 
atención integral tendiendo como fin último 
al bienestar y calidad de vida del usuario. 

La capacidad de la vivienda tutelada es de 8 
plazas, 6 concertadas con la consejería de 
Políticas Sociales y Familia y 2 de carácter 
privado. Actualmente están ocupadas 6 de 
las plazas concertadas.

PISO TUTELADO

NOVEDADES 

Después del cambio de domicilio del año anterior, 
trasladandose la vivienda de una zona central a una 
residencial más cercana y con mejor acceso a la 
Fundación, de la localidad de Pozuelo de Alarcón, 
en este año 2016 se ha producido la sustitución de 
uno de los usuarios.

Este hecho ha sido como consecuencia del 
deteriodo físico acaecido durante los últimos años 
del usuario sustituido que le imposibilitaban la 
realización de las actividades diarias de una forma 
autónoma y segura.

El nuevo usuario, se ha incorporado en el mes de 
octubre y tras un periodo lógico de adaptación con 
los demás compañeros, se adapta bien a los 
requerimientos de autonomia y responsabilidad 
necesarios. 

COLECTIVO DE ATENCIÓN

Los usuarios atendidos en la vivienda son 6 varones 
con un perfil similar en cuanto a autonomía y 
necesidad de apoyos.



Grado de discapacidad y Retraso 
Mental de los usuarios

RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS 
DESARROLLADOS

Los objetivos trabajados más directamente 
este año, divididos a su vez en otros más 
e s p e c í f i co s  y  e va l u a d o s  s e g ú n  l o s 
indicadores establecidos nos arrojan estos 
resultados, como media, entre los 6 usuarios

Mejora de habilidades de vida en el hogar: 

Se ha producido una diferencia del 18 % en 
contra de los resultados esperados.

En concreto, el objetivo con más dificultad de 
implantación ha sido “realizar la compra sin 
apoyo”,  seguido de “habil idades de 
economía doméstica”.

Diferencias con respecto a los resultados 
esperados por usuario

Mejorar habilidades de cuidado 
personal y salud 

Se ha producido una diferencia del 10 % de media 
en contra de los resultados esperados, siendo el 
objetivo más difícil de implantar “mantener una 
vida sana”. 

Mejorar habilidades sociales, ocio y 
autodirección 

La diferencia obtenida ha sido de un 6 % inferior al 
objetivo planteado inicialmente y el que ha 
presentado mayores complicaciones en su 
implantación ha sido “relacionarse con otros para 
fines lúdicos” seguido de “habilidades de 
resolución de conflictos”, no obstante, la diferencia 
es muy pequeña y da muestra de lo acertado de 
nuestro diagnóstico previo 

La evaluación de los datos recogidos nos permitirá 
el ajuste los objetivos que nos plantearemos en los 
Programas de Atención Personal del próximo año



DATOS RELATIVOS A LAS 
ACTUACIONES REALIZADAS DESDE 
LOS DISTINTOS SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

Elaboración de P.A.P

Intervenciones individuales psicológicas

Intervenciones grupales psicológicas

Incidencias Graves

Entrevistas personales con AMTA( telefónicas)

Entrevistas familiares( presenciales/telefónicas)

Gestión T.S de vacaciones

Seguimiento salud usuarios

6

60

15

2

2

2

Semana santa/

verano/navidad

En función 

necesidad

Teatro

Cine

Excursiones por el Madrid antiguo

Plaza Mayor, Puerta del Ángel, Plaza Santa Ana, Plaza Santa Cruz, 

Plaza Oriente, calle Arenal, Mayor, Alcalá, Gran Vía, Atocha, 

Museos: Naval, De la villa de Madrid

Jardines de Sabatini, del Moro, Parque del Oeste, del Retiro

Exposiciones temporales: Fundación Canal, Fundación Telefónica, 

Belenes, Caixaforum

ACTIVIDADES OCIO - SOCIO CULTURALES
Culturales

Espectáculos deportivos

Estadio Bernabéu, partido de fútbol

Futbol regional

Baloncesto adaptado

Ocio integrador

Compra de comida en grandes almacenes

Reposición de vestuario en tiendas especializadas

Meriendas en cada una de las salidas en la zona correspondiente

Día de la Paella en la Fundación Götze. 

Feria del libro

Viajes de verano y semana santa. 

Ocio deportivo
Partidos de Padel y Baloncesto

Ruta en bicicleta alrededores Casa de Campo y zona deportiva de Pozuelo

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN USUARIOS 2016





En el Centro Ocupacional Fundación Götze 
atendemos a 109 personas de distintas 
edades con Diversidad Funcional, aportando 
una formación ocupacional de calidad que 
ayuda a nuestros usuarios a afrontar el día a 
día con ilusión y a desempeñar sus tareas con 
la mayor profesionalidad. Nos planteamos 
como objetivo prioritario facilitar a las 
personas que acuden a nuestro Centro una 
vida más plena a través de una mayor 
Autonomía y Desarrollo Personal. A partir de 
aquí está en nuestro horizonte garantizar a 
todos aquellos de nuestros usuarios que 
tengan posibilidad de acceder al mercado 
laboral  los  apoyos  necesar ios  para 
conseguirlo.

Gracias al trabajo, la ilusión y la entrega de 
nuestros profesionales en colaboración con 
las familias y los propios usuarios se han 
superado nuevos retos, avanzado en el 

CENTRO OCUPACIONAL 

desarrollo de los nuevos programas y cumplido 
poco a poco los objetivos propuestos.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL 
CENTRO OCUPACIONAL FUNDACIÓN GÖTZE 2016

VALORA LA OPCIÓN CORRECTA ENTRE MUCHO - REGULAR - POCO
MUCHO                       REGULAR                   POCO  

1. ¿Te gusta tu taller?
2. ¿Te gusta tu encargado del grupo?
3. ¿Te gustan las actividades de tu taller?
4. ¿Te gustan las actividades del área de apoyo personal y social?
5. ¿Te gustan las actividades con los psicólogos?
6. ¿Te gustan las actividades de psicomotricidad?
7. ¿Te gusta el comedor?
8. ¿Te gusta la recompensa semanal?
9. ¿Te gusta la ruta?

Estos fueron los resultados:



ÁREAS DE TRABAJO

Existen diferentes áreas de trabajo que 
garantizan una buena formación y atención a 
las personas con Diversidad Funcional y que 
aseguran la consecución de los principales 
objetivos. Estas áreas son:

Área Ocupacional: donde se sitúan los 

seis talleres que actualmente están en 
funcionamiento.

1. Taller de Manipulados I

4 . Taller de Jardinería

2. Taller de Manipulados II        

5. Taller de Cerámica

3. Taller de Papelería                  

6. Taller de Creatividad

Área de Apoyo Personal y Social: con 

las áreas de formación y los diversos 
programas que se desarrollan en cada una de 
ellas. En el 2016 incluimos una nueva 
actividad: TERAPIA CON CABALLOS (en el 
Club de Campo Villa de Madrid).        

PROFESIONALIZANDO 
NUESTRO TALLERES

En nuestro afán de mejorar la calidad del trabajo 
que desarrollamos día a día en el COFG hemos 
podido dotar a los Talleres de Manipulado 1, 
Manipulado 2 y Papelería de nueva maquinaria que 
supone un salto cualitativo en la profesionalización 
de los mismos.



Los Talleres de Manipulado 1 y Manipulado 2 
han podido disponer de una transpaleta 
elevadora electro manual, una transpaleta 
manual y una retractiladora manual que han 
permitido hacer frente al volumen de trabajo 
aportado por  la  empresa For letter, 
principalmente encargos para diferentes 
campañas de UNICEF.

El Taller de Papelería ha renovado su 
equipamiento: nueva fotocopiadora, 
grapadora eléctrica, guillotina, destructora 
eléctrica de documentos y encuadernadora. 
Gracias a ello se ha podido asumir la 
totalidad del trabajo de reprografía del 
Centro y mejorar y profesionalizar tareas 
como la edición del calendario y la revista 
semestral del Centro.

En el Taller de Jardinería se han mejorado las 
instalaciones exteriores (huerta), acotando 

el terreno y adecuando el vallado. Estas medidas 
han permitido aumentar y mejorar la producción 
de verduras y hortalizas cien por cien ecológicas 
que se han puesto a la venta para familiares de 
usuarios y personal del centro.

En el Taller de Cerámica se han adquirido varios 
moldes que han permitido aumentar la producción 
y mejorar el producto final, siendo este de mayor 
calidad.

En el Taller de Creatividad las mejoras se han 
orientado más hacia aspectos organizativos y de 
metodología que a la adquisición de nuevos 
materiales y recursos.



EN SOCIEDAD

Considerando fundamental situar a la persona con Diversidad Funcional en contextos reales y 
situaciones  que pongan en valor su aprendizaje, por cuanto aportan a su autonomía, socialización y 
desarrollo personal, se ha realizado a lo largo del año una amplia gama de actividades en espacios 
externos al Centro, vinculadas a las distintas áreas. Asimismo hemos recibido en nuestras instalaciones 
la visita de diferentes colectivos. Todo ello nos permite hacer más presentes a nuestros usuarios en la 
sociedad, así como flexibilizar la rutina del trabajo diario, abriéndonos a nuevos ámbitos de relación y 
de experiencia. 

Cada actividad se acompaña de un cuestionario de satisfacción de los propios usuarios que sirve 
igualmente como herramienta para la continua mejora de nuestro desempeño.

El Área de Inserción Laboral, con el Taller de Servicios a la cabeza como taller pre laboral, las 

Habilidades Pre laborales y el taller de Búsqueda Activa de Empleo, que sumado a los itinerarios 
personalizados, dota a los usuarios de las herramientas necesarias para acceder al empleo protegido o 
empleo ordinario.



FAMILIAS Y 
TUTORES

Como cada año, preguntamos a las familias, 
tutores etc.  acerca de su grado de 
satisfacción, siempre con el ánimo puesto en 
la continua mejora en el desempeño de 
nuestra labor. Esta información se recoge a 
través de diversos cuestionarios, siendo 
estos los resultados obtenidos:

CUESTIONARIO DE SATISFACIÓN DE FAMILIARES Y REPRESENTANTES 
DE LOS USUARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL  FUNDACIÓN GÖTZE.

1. Grado de satisfacción en relación a la comunicación recibida durante el año por parte 
del Encargado de Grupo 
2.Grado de satisfacción en relación a la comunicación recibida durante el año por parte 
del Coordinador de Centro
3. Grado de satisfacción en relación a las actividades grupales con familias realizadas.
4. Grado de satisfacción en relación a la atención de incidencias ocurridas respecto a 
su familiar durante el año.
5. Grado de satisfacción en relación a la gestión del servicio del comedor.
6. Grado de satisfacción en relación a gestión del servicio de ruta (si procede).
7. Grado de satisfacción en relación a la cantidad de innovaciones propuestas.
8. Grado de satisfacción en relación a la atención de demandas propuestas por los 
familiares.



CENTRO DE DIA

Centro de Día de Atención a Personas con 
Discapacidad Intelectual y alto nivel de 
dependencia, al recurso con el equipamiento 
e s p e c i a l i z a d o ,  d e  c a r á c t e r  s o c i o -
rehabilitador y estancia diurna, destinado a 
proporcionar atención rehabilitadota, 
habilitación personal y social, cuidados 
personales y asistencia especializada, a fin 
de conseguir el máximo desarrollo de sus 
capacidades y posibilidades de integración 
social.

El Centro de Día está inmerso en la 
Fundación Götze, Entidad declarada de 
Beneficencia particular mixta. Es un recurso 
que cumple una doble función, por una parte 
ofrece programas de atención diurna 
especializada a personas con Discapacidad 
Intelectual que precisan ayuda en la 
realización de las actividades básicas y/o 
actividades instrumentales de la vida diaria, 
y por otra parte, ofrece soporte y atención a 
las familias cuidadoras.

 TIPOS DE PLAZAS

El Centro de Día tiene una capacidad autorizada de 
ocupación de 35 usuarios. Las plazas se clasifican 
en:

- Plazas RESCD a aquellas compuestas por una plaza 
de Centro de Día unida a una plaza de Residencial 
de la Fundación Götze.

- Plazas CD,  aquellas en las que los usuarios 
proceden de fuera del Centro, normalmente de una 
unidad familiar. 

- Otros, aquellas donde se ofrece un servicio a los 
usuarios que por sus discapacidades han sufrido un 
deterioro, necesitando mayor cantidad de apoyos, 
independientemente de la tipología de plaza que 
tengan concedida por la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia.



POBLACIÓN ATENDIDA

Los usuarios atendidos durante el 2016 en el 
Centro de Día, han sido hombres y mujeres, 
mayores de edad, con Discapacidad 
Intelectual y  necesidades de apoyo 
generalizadas.   ............................................
Certificados de Minusvalía que oscilan entre 
diagnósticos de Discapacidad Ligera, 
Moderada o Severa, distintas características 
cognitivas y de personalidad, así como, 
diferentes grados de Dependencia.

Adjudicación de 5 plazas CD  concertadas por la 
Consejería (2 nuevas 2 reconversiones de plaza y 
1 privada)

Adjudicación de 7 plazas RSCD  concertadas por 
la Consejería (6 de ellas son reconversiones de 
plaza y 1 es adjudicación nueva)

DATOS OCUPACIÓN PLAZAS 2016

CENTRO DE DIA



RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS

El personal en el año 2016 se ha incrementado 
en dos el número de cuidadores  con respecto al 
año anterior. Esto ha permitido ofrecer una 
atención más individualizada a los usuarios: 1 
Coord inador  de  Centro,  2  Terapeutas 
Ocupacionales, 3 Educadores Sociales, 1 
Psicomotricista, 1 Fisioterapeuta, 1 Psicologo,1 
Trabajador Social y 3 Cuidadores

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS 
POR LOS USUARIOS

En la siguiente tabla se registra el nº de usuarios 
que han superado en más de un 50% sus 
objetivos

A. Cognitiva
A. Sensorial
A. Motora

Mejorar aseo personal
Colaborar en tareas del hogar

Mejorar habilidades sociales
Participar en ocio interno
Participar en ocio externo

% de usuarios que han superado 
los objetivos en más de un 50%

H M

14
13
15

16
15

14
15

4

14
15
16

15
15

17
17
11

Minimizar 
o prevenir 
el deterioro

Conservar y 
mejorar la 
autonomia

Favorecer 
integración 
social

Como muestra la tabla los objetivos han sido 
superados en todas las aéreas por más de un 
50% de los usuarios, a excepción de el ocio 
interno que solo ha sido superado por el 44% 
de los usuarios.

EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

Los objetivos en esta área van encaminados 
a mejorar la asimilación de la información 
sensorial que se ofrece a los usuarios. Se 
han obtenido resultados positivos en 
función de los objetivos previstos. Se 
observa mejor porcentaje entre las mujeres.

Durante el 2016 se ha trabajado y ejercitado 
la memoria, lenguaje, orientación, atención, 
escritura. Se han obtenido resultados 
positivos superados en más de un 50%. Se 
observa mejor porcentaje entre las mujeres.

El objetivo ha sido la coordinación muscular 
para aumentar la movilidad de las 
articulaciones, fortalecer los músculos 
dentro de los límites de la tolerancia física 
del usuario. Este año 2016, hemos hecho un 
especial hincapié en trabajar la postura 
corporal. Se han utilizando una serie de 
actividades como son: Psicomotricidad / 
Fisioterapia. Resultados positivos, ningún 
usuario ha perdido su movilidad. 

Estas actividades nos están permitiendo 
alcanzar los objetivos planteados 
inicialmente y así lo vemos reflejado en la 
consecución de los indicadores de mejora 
establecidos para dicha programación los 
cuales son:
·Aumento de la iniciativa para los hábitos de 
cuidado personal
·Aumento de la participación en actividades 
domesticas
·Aumento de la iniciativa en las relaciones 
sociales

Los objetivos tanto de ocio interno ocio 
externo han sido:
·Fortalecer las habilidades sociales 
aprendidas a lo largo del curso
·Conocer otros lugares y personas distintas 
para mejorar su adaptabilidad a diferentes 
situaciones.

Ha supuesto un beneficio para su 
motivación, además contribuye a la mejora 
en las relaciones sociales mejorando a su 
vez la autoestima.
Como novedad durante el 2016, se ha 
incorporado una actividad de ocio 
integrador consistente en tres jornadas de 
trabajo compartidas con alumnas de un 
colegio de educación básica. En esta 
actividad, los usuarios han podido compartir 
su trabajo y su lugar de residencias con 
personas ajenas a ellos. 

Área 
Sensorial

Área 
Cognitiva

Área 
Motora

Área 
Funcional

Área de 
Ocio y 
tiempo 
libre



CENTRO EDUCATIVO

Los alumnos  del colegio “Fundación Götze” son 
alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas a  discapacidad psíquica y/o 
plurideficiencias. El perfil este año ha sido 
mayoritariamente retraso mental: Severo-grave, 
moderado y  ligero y motóricos.

COMPOSICION DE LAS AULAS     
D u r a n t e  e l  c u r s o  h e m o s  t e n i d o  e n 
funcionamiento 4 aulas concertadas, y la 
planificación pedagógica y organizativa ha 
estado  distribuida a través de los siguientes 
niveles: Enseñanza Básica Obligatoria 3 unidades 
(2 de plurideficientes y 1 de psíquicos) y un aula-
ta l l e r  d e  Tra n s i c i ó n  a  l a  V i d a  A d u l ta 
(plurideficientes). 
A lo largo de este año hemos aumentado la 
matrícula considerablemente, estando ahora 
mismo escolarizados 29 alumnos, de los cuales 
19 están en las aulas de Educación Básica 
Obligatoria y 10 en el aula de Transición a la Vida 
Adulta.
El agrupamiento de los alumnos atiende a los 
siguientes criterios: Aprendizajes previos, perfil 
cognitivo-conductas adaptativas y apoyos 

(permanentes e intermitentes) e intereses.
Este curso hemos terminado de actualizar nuestro  
Proyecto Curricular a  la nueva ley de Educación 
(LOMCE). 

METODOLOGÍA
Hemos abordado aprendizajes s ignif icat ivos 
estableciendo vínculos entre lo que había que aprender 
(nuevos contenidos) y lo aprendido (conocimientos 
previos), siempre desde actividades motivadoras.
·La atención ha sido directa y efectiva
·El juego elemento básico para favorecer situaciones de 
aprendizaje en los alumnos con un perfil severo.
·Trabajo en equipo con los alumnos de mayor capacidad 
cognitiva
En el aula de TVA se ha iniciado a los alumnos en los 
talleres que tienen continuidad en el Centro 
Ocupacional y así irles dotando de técnicas y 
aprendizajes de tareas en los ámbitos de formación 
laboral teniendo muy presente sus necesidades 
educativas.

HORARIO
El horario de todas las aulas se ha ajustado a lo 
inicialmente programado.



Como experiencia innovadora este año tenemos que 
mencionar la celebración de la Primera Comunión el 11 
de Junio  de 9 alumnos de diferentes edades. Ésta se 
llevó a cabo en  la Parroquia Asunción de Ntra Sra de 
Aravaca acompañados por padres, familiares, amigos y 
profesores. Fue un día muy especial y emotivo tanto 
para ellos como para nosotros.
Una vez finalizado el curso hemos vuelto a organizar el 
Programa de actividades de verano, cuya actividad 
principal es  el CAMPAMENTO URBANO, haciéndole 
extensible también al mes de septiembre hasta el día 
anterior al inicio de curso escolar. Este año se han 
beneficiado de este campamento 13 alumnos. 

Debido al número de aulas que componen nuestro 
Centro Educativo el único órgano unipersonal es la 
Dirección Pedagógica que compatibiliza las tareas 
docentes y las organizativas. Ha cumplido las tareas 
propuestas a principio de curso
Mantener reuniones periódicas con los diferentes 
profesionales implicados en
el proceso educativo de los alumnos
Recibir visitas Institucionales en la Fundación
Realizar éstas a otros Centros, Asociaciones y mantener 
contacto telefónico con otras Organismos o 
Instituciones. Se ha conseguido establecer vías de 
comunicación a este respecto. 
Entrevistas  con las familias demandantes  para 
escolarizaciones
A partir  del  mes de enero se han real izado 
aproximadamente unas 19 entrevistas a familias 
interesadas en conocer nuestro centro para escolarizar 
a sus hijos. De las valoraciones realizadas por la 
psicóloga se han escolarizado en el curso 2016-17 cinco 
alumnos 4 en Educación Básica Obligatoria y 1 en 
Transición a la Vida Adulta. Solamente hemos tenido 
disponible una vacante en EBO, en TVA hemos 
duplicado la ratio.                                .

Ha habido coordinación con los distintos 
profesionales del Centro implicados en la 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos 
(Psicóloga-Orientadora-Trabajadora Social, 
Logopeda, Fisioterapeuta, Psicomotricista, 
Cuidadoras) así como con apoyos externos de 
alguno de nuestros alumnos. Esto nos ha 
permitido un actuar coherente, siguiendo todos 
las mismas normas y metodología.
AVANCES SIGNIFICATIVOS
En lenguaje y comunicación
Adquisición de conocimientos
Tratamientos de rehabilitación
Mantenimiento osteomuscular 
Estimulación  
Ha habido promociones de  alumnos del nivel I al 
nivel II y otros al nivel III. Por edad otros han 
pasado a los programas de Transición.
ACTIVIDADES 
Se realizan actuaciones dirigidas a potenciar la 
verdadera integración del alumno (Actividades 
Deportivas, Programa de Refuerzo de la 
Autonomía en el Medio, y Actividades Lúdico- 
Formativas).
Semana de la Magia Solidaria
Desayuno Kiels
Granja Escuela
Teatro
Deporte adaptado(un día en la nieve XANADÚ)
Actividad combinada con el colegio de 
educación ordinaria Everest
Cuenta cuentos
Circo
Fiesta de Navidad
Celebración de cumpleaños
El aprovechamiento de las actividades de la 
mayoría de los alumnos, tanto a nivel de grupo- 
clase como a nivel de centro  se valoran de 
manera positiva



AREA PSICOLOGIA 2016

La psicología es la ciencia teórico-práctica 
sobre el ser humano y su conducta. Nuestro 
objetivo dentro de la Fundacion es ayudar a 
las personas con discapacidad a encontrar el 
equilibrio emocional que les permita por si 
mismos integrarse de una manera adecuada 
en su entorno. 

2.- SERVICIOS
Durante el año 2016 la metodología de 
trabajo ha estado basada en tres modelos de 
intervención:

2.1 RESIDENCIA
A. - Atención grupal: En este formato y con 
grupos no superiores a 10 usuarios se han 
desarrollado los siguientes talleres de 
carácter no obligatorio: 
Apoyo de estudio a opositores
Este taller se ha realizado con el objetivo de 
incrementar las posibilidades de acceder a 
una plaza de trabajo como ordenanzas en 
sitios públicos de toda España. La oposición 
f u e  c o nv o c a d a  p a ra  p e rs o n a s  c o n 

discapacidad intelectual y consistió en el examen 
sobre un temario previamente conocido. Los 
problemas de aprendizaje de cada uno de los tres 
usuarios, la motivación, la atención, el umbral de 
frustración y la constancia en la tarea fueron el eje 
común de actuación en las sesiones preparatorias 
que se llevaron a cabo desde enero a junio con una 
periodicidad de dos días por semana, una hora por 
sesión de estudio

Usuarios

Resultados
Sesiones realizadas

Media de participación

38

3 usuarios



 Taller de Afectividad:
Una de las características de nuestros 
usuarios es la falta de madurez en el 
desarrollo de la personalidad, la afectividad y 
la intimidad.
El objetivo principal es desarrollar el sentido 
de la responsabilidad individual en relación a 
la vivencia de la afectividad de modo 
coherente al Ideario, los valores, y principios 
de la Fundación.
El grupo de usuarios que han participado ha 
sido elaborado teniendo en cuenta dos 
variables:
-El nivel cognitivo: entre retraso mental 
moderado y leve.
-Situación personal: eventuales problemas 
en las interacciones socio-afectivas con 
personas de igual y de distinto sexo.
En cuanto a la metodología se ha realizado 
una sesión por semana (jueves de 18:15h. a 
19:15h.). En el año 2017 se continúa 
impartiendo este taller.
En el desarrollo de las sesiones se han 
empleado técnicas como la psicoeducación, 
el reforzamiento y la evaluación, entre otras. 
Las actividades programadas se han basado 
en dinámicas de grupo, casos prácticos, 
diálogos, murales, fichas individualizadas, 
etc. 

Resultados
Nº de sesiones realizadas

Media de participación

5

8

Observaciones: Los motivos por los que se ha 
producido absentismo de dos usuarios en dos de las 
sesiones han sido 1) oposicionismo 2) participación en 
actividad de ocio y tiempo libre.

B. - Atención individualizada: Este formato 
de intervención se ha realizado en el despacho de 
psicología. El objetivo ha sido ofrecer apoyo emocional 
y pautas a seguir para aquellos usuarios donde sus 
habilidades para resolver conflictos estaban deficitarias 
a nivel emocional. 

Media de pacientes atendidos semanalmente

Intervención psicoterapéutica

Programas específicos para la modificación de conducta

15

5

3

En la mayor parte de los casos se ha solucionado con 
una, sin embargo, en algunos casos ha sido necesaria la 
puesta en práctica de actuaciones programadas 
semanal o quincenalmente. Estos programas han 
basado su metodología en el refuerzo positivo (los 
resultados obtenidos han sido satisfactorios).

C.- Atención en alteraciones de 
conducta:
Los resultados han sido muy positivos, en más de un 
85% de las ocasiones, la contención psicológica llevada 
a cabo ha evitado que el usuario sufriera crisis de 
agresividad, no siendo necesario la administración de 
ningún fármaco.

CENTRO OCUPACIONAL
HABILIDADES SOCIALES
Objetivo: mejorar las relaciones interpersonales, 
desarrollar  la madurez personal, mejorar  la 
autoestima, aprender estrategias de autocontrol desde 
la regulación emocional y la adquisición de conductas 
socialmente adaptativas.

Nº de talleres

Duración

Nº de usuarios por taller

Temporalidad:

14

1 h.

Entre 7 y 11

7/15 días

Resultados
horas empleadas (corresponde al 80% de lo programado)

usuarios atendidos (corresponde al 90% de los inscritos)

Grado de satisfacción

199

101

alta

CENTRO DE DIA
CENTRO EDUCATIVO

Elaboración de informes técnicos psicológicos de nuevos alumnos

Elaboración de valoración solicitudes de plaza

Reuniones de claustro

Orientación a recursos finalizada etapa escolar

Intervención de apoyo familiar

Orientación y coordinación a otros recursos de apoyo de los 

alumnos

Intervenciones individuales con alumnos

Revisión de informes técnicos psicológicos

Reunión con recursos externos que intervienen con las familias 

de dos alumnos

1

6

2

0

1

1

3

3

0



TRABAJO SOCIAL 2016

Desde el área de Trabajo Social, durante el 
año 2016, se han llevado a cabo las  
siguientes acciones:
·Se ha ofrecido información, orientación y 
asesoramiento a  las  fami l ias  sobre  
diferentes recursos y  ayudas.
·Se ha dado respuesta a  demandas 
específicas planteadas por la propia familia 
en relación la discapacidad de su familiar. 
·Se han mantenido y creado  redes de 
comunicación y colaboración  con distintas 
instituciones, organismos y entidades tanto 
públicas como privadas.
·Se han hecho todo tipo de gestiones 
administrativas necesarias para canalizar las 
necesidades de los usuarios vinculadas a 
esta área.
·Se han realizado gestiones en coordinación 
con otros departamentos, las  altas y bajas  
de usuarios en la Fundación:

TIPO PLAZA

RESCO

RESHOGAR

RESCD

RES

PT (Piso Tutelado)

CD  (Centro de Día)

CE (Centro Educativo)

CO  (Centro Ocupacional)

BAJAS

1 en plaza concertada

1 en plaza concertada

0

0

0

0

1 en plaza concertada

4 en plaza concertada

ALTAS

5 en plaza concertada

2 (1 plaza concertada y 

1 plaza privada)

1 en plaza concertada

1 en plaza privada

0

1 en plaza concertada

6  en plaza concertada

1 en plaza privada

En relación a la gestión de plazas, se han producido 
los siguientes cambios de plaza

CAMBIOS DE PLAZA

1 de  plaza privada  CD a plaza concertada CD

4 de  plaza concertada RESCO a plaza concertada RESCD  

1 de plaza concertada RESHOGAR a plaza concertada RESCD  

1 de plaza privada RESHOGAR a plaza concertada RESCD

 1 de CE a plaza privada CD

2 de plaza concertada CO a plaza concertada CD

1 de plaza concertada RESCO a plaza concertada PT

1 de plaza concertada PT a plaza concertada RESCO



SERVICIOS EN RESIDENCIA

SERVICIO GUARDERÍA

PROGRAMA RESPIRO 

ESTANCIA TEMPORAL 

6

4

1

SOLICITUDES INFORMACIÓN DE PLAZAS 

RESIDENCIA

CENTRO EDUCATIVO

CENTRO OCUPACIONAL

CENTRO DE DIA 

PISO TUTELADO 

40

21

10

4

1

CAMPAMENTO URBANO FUNDACIÓN GOTZE 
VERANO 2016

JUNIO / JULIO 2016

SEPTIEMBRE 2016

12

5

GESTIÓN DE CAMPAMENTOS Y VIAJES DE 
LOS USUARIOS

SEMANA SANTA 2016

VIAJE LOURDES MAYO 2016

VERANO 2016

VIAJES A LOURDES OCTUBRE 2015

NAVIDAD 2015  

43 usuarios

14 usuarios

90 usuarios

15 usuarios

38 usuarios



RECURSOS HUMANOS

En el área de RECURSOS HUMANOS, la 
Fundación Götze ha incrementado su 
personal profesional durante este ejercicio 
2016 un 3% respecto al ejercicio anterior.                  

POLÍTICA DE FORMACIÓN  
El Plan de Formación Continua tiene como 
objetivo  dotar a los trabajadores de las 
herramientas necesarias para la adquisición 
del aprendizaje. Existe un Manual de 
Procedimientos sobre la Polít ica de 
Formación en el cual se explican los 
Objetivos, el Campo de Aplicación, las 
Responsabilidades en cada Área, el Método 
Operativo y el Proceso de Evaluación de la 
Formación.
Los contenidos fundamentales de actuación 
formativa durante el año 2016 han estado 
orientados a:
-La Mejora de la Comunicación con los 
usuar ios  con def ic iencias  audit ivas 
basándose en el Lenguaje de Signos.

Prevención de riesgos laborales y actuación en caso 
de incendios o cualquier emergencia

-Establecimiento de programas y procedimientos 
de seguridad alimentaria basados en los principios 
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
para mantener la Acreditación para la Consejeria 
de Salud e Higiene y para la Certificación de 
Calidad.

-Formación en programas informáticos como 
EXCEL para una mejora de la aplicación del 
programa.

VOLUNTARIADO         
La Fundación Götze revisa cada año sus posibles 
necesidades de colaboración en cada una de las 
áreas y el perfil requerido para cada posición a 
ocupar por los voluntarios. En el último año, gracias 
a la revisión de este Plan el número de voluntarios, 
así como su participación, profesionalidad y 
compromiso. Durante el 2016  de 30 voluntarios  



 han colaborado en la organización.
 

PRÁCTICAS FORMATIVAS 
Durante 2015 la Fundación Gotze ha firmado 
nuevos convenios de colaboración educativa 
con varias entidades universitarias y centros 
de estudios para realización de la Formación 
Práctica de los estudiantes. Entre ellos, la 
Univers idad Antonio de Nebr i ja ,  la 
Universidad Pontificia de Comillas, el 
Instituto Europa, Masercisa, Cesur, la  
Un ivers idad  Autónoma de  Madr id , 
EuroOpen y  Fundación Senara. Un total de 
28 estudiantes han realizado sus prácticas en 
la Fundación Götze,  con una elevada 
satisfacción por parte de los Centros de 
Estudios y Universidades, de nuestra 
organización y de los alumnos.

OTROS EN COMUNICACIÓN 

-Actualización mensual de la página WEB 
para hacerla más clara, cercana,  interactiva 
y dinámica. www.fundaciongotze.org 
-El Departamento de Recursos Humanos, 
junto con el   Equipo de Trabajo de 
Publicaciones,  han  editado 2 nuevos 
números de la Revista Convivir  en   junio y 
diciembre. 
-Elaboración de Calendarios de Mesa y Pared 
para el año 2017.

http://www.fundaciongotze.org


DEPARTAMENTO  MEDICO  2016

El objetivo del Departamento es conseguir la 
salud de cada usuario, entendiendo por 
salud, el conjunto de condiciones físicas, 
psíquicas y sociales que permitan a la 
persona desarrollar y ejercer todas sus 
facultades en armonía y relación con su 
propio entorno. La salud es conseguir un 
completo estado de bienestar físico, psíquico 
y social (OMS)

Desde el Departamento Médico se han 
realizado las siguientes acciones durante el 
año 2016

Consultas médicas diarias de 
procesos patológicos

·Diagnostico y tratamiento de procesos 
patológicos agudos.
·Ajuste de medicación crónica
·Revisión de historias clínicas

Asistencia a situaciones médicas de 
urgencia:

·Traumatismos y accidentes 
·Sutura de heridas
·Crisis epilépticas

Actuación en situaciones de urgencias 
psiquiátricas

·Alteraciones de conducta no controlables con 
contención psicológica
·Crisis de agitación y de ansiedad
·Brotes psicóticos

Control de enfermedades crónicas: 

·Hipertensión arterial
·Diabetes Mellitus
·Hipotiroidismo.



Medicina Preventiva

Control e inmunizaciones de enf. víricas

Vacunación antigripal, según recomendaciones del 

Servicio Madrileño de la Salud SERMAS

Revisión de vacunación  antitetánica (VAT)

Revacunación VAT en casos necesarios

Control de hepatitis víricas ( A,B,C)

Detección de infección VIH (SIDA)

102

19

0

5

0

Revisiones odontológicas

Revisiones en salud

Limpieza dental

Tratamientos odontológicos

52

50

15

Revisiones oftalmológicas

Oftalmología 

Cirugía oftalmológica

Óptica

7

0

22

Nutrición
·Control del estado nutricional de los 
usuarios, 
·Supervisión del equilibrio nutricional de los 
menús.
·Control de talla-peso
·Tratamiento dietético de usuarios  con 
sobrepeso. 
·Elaboración de menús de dietas de 
adelgazamiento

Medicación
·Solicitud de recetas de medicación al 
correspondiente Centro de Salud del 
SERMAS, 
·Petición a Farmacia
·Preparación de medicación en pastilleros 
semanales a 70 usuarios
·Administración de medicación crónica  vía 
oral o parenteral, en turnos de mañana, 
tarde y noche.

Enfermería
·Pedido y control de absorbentes
·Curas
·Realización de sondajes vesicales
·Extracción manual de heces
·Aseo a pacientes encamados

Control de revisiones médicas periódicas de 
médicos especialistas 

Revisiones médicas

Psiquiatría

Otras patologías

Derivaciones urgencias

Intervenciones Quirúrgicas

Nº

42

55

10

2

CONCLUSIONES Y RESULTADOS:

Desde el Departamento Médico se ha prestado una 
asistencia sanitaria integral y eficiente al 100% de 
los usuarios de la Fundación tanto en Residencia, 
Centro Ocupacional, Centro de Día y Centro 
Educativo.

Hemos conseguido un estado de salud aceptable 
en los tres niveles esenciales , social, psicológico y 
sanitario.



DATOS ECONÓMICOS
Ingresos 2015

Gastos/inversiones 2015

2015 2016

2015 2016



Gastos/inversiones por centros 
2015

Activo
2015 2016

2016

Pasivo
2015 2016



CUENTA DE RESULTADOS*

Ventas/Ingresos      

Públicos      

Privados y propios

Donativos

CMV     

Personal y serv. at directa     

Personal SSGG     

Aprovisionamientos     

Ayudas  y otros gastos variables

Margen bruto

Opex (gastos estructurales)   

Salarios   

Gastos generales

EBITDA

Amortización

EBIT

Gastos financieros

EBT/ BN

2015

2.840

2.554

199

87

1.875

1.372

191

197

116

965

619

267

352

346

75

271

2

269

100%

90%

7%

3%

66%

48%

7%

7%

8%

34%

22%

9%

12%

12%

3%

10%

0,06%

9%

2016

2.917

2.625

216

75

2.001

1.441

193

208

160

915

537

269

268

379

81

297

9

288

100%

90%

7%

3%

69%

49%

7%

7%

11%

31%

18%

9%

9%

13%

3%

10%

0,32%

10%

ACTIVO* 

Tesorería  e inversiones financ. CP

Clientes y deudores

ExistenciasAC 

Activo CirculanteAF 

Activo Fijo neto

Activo total 

PASIVO*

Proveedores

Otros Acreedores

Crédito bancario

Pasivo circulante

Préstamo bancario y otros pasivos financ.

Capital y reservas

Beneficio del año

Total pasivo* 

En miles de €

2015

1.408

540

3

1.951

1.880

3.831

183

65

90

338

204

3.020

269

3.831

2016

1.848

260

9

2.117

2.301

4.417

  202

77

140

418

467

3.244

288

4.417

DATOS ECONÓMICOS



de Pozuelo de Alarcón

HIPERCOR

AMPA
Asociación de Madres y Padres 

de Alumnos de la Fundación Gotze

CENTRO FISIOTERAPIA ATLAS

JACUE

ENTIDADES   COLABORADORAS

Privadas

La Fundación Götze es un Centro Asociado a la Red de Atención a la Dependencia con la Consejeria de Politicas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid.

La Fundación Götze es miembro de Plena Inclusión.



Ctra. Castilla, Km. 5,000 - 28023 Madrid  Telf: (+34) 913.070.058

www.fundaciongotze.org


