
Memoria Anual



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: 

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 

DÒNDE ESTAMOS

JUSTICIA. 

RESPETO. 

UNIVERSALIDAD.

TOLERANCIA. 

CONFIANZA MUTUA. 

TRANSPARENCIA DE GESTIÓN. 

CALIDAD Y EFICIENCIA. 

CUALIFICACIÓN E INNOVACIÓN. 

ABIERTA A LA COLABORACIÓN Y 

AL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO. 



LA RESIDENCIA



La  Residencia de la Fundación Gotze, es un 
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, 

Disponemos de dos edificios residenciales, uno es 
un chalet  distribuido en dos plantas, que cuenta en 
total con 23  habitaciones mixtas, y, un edificio 
anexo que dispone de un total de 24 plazas más,  
para personas con alto grado de dependencia.

Durante el año 2018 se  han atendido a un total de 
98 usuarios residentes en plazas concertadas, 
distribuidos de la siguiente manera:

Respecto a las plazas privadas, disponemos de 6, 
distribuidas en diferentes recursos residenciales. 
También hemos recibido una demanda de estancia 
temporal ,por un periodo de seis meses.

PLAZAS PRIVADAS

Programa de Respiro: a lo largo de este año hemos 
atendido u total de diez demandas de respiro 
familiar en diferentes recursos con atención diurna 
y fines de semana.

TIPO PLAZA/TOTAL

RESCO

RESCERES

HOGAR

RESCD

HOMBRES 

1

1

2

0

MUJERES 

0

0

0

1

GESTION DE PLAZAS: a lo largo del año 2018 no se 
han producido altas y bajas en las plazas 
residenciales, este hecho ha permitido que los 
residentes tengan mayor estabilidad en sus 
recursos residenciales.

SERVICIOS PRIVADOS:

o Guardería, se han atendido un total de 7 
demandas continuadas  coincidiendo con 
el periodo lectivo del colegio.

o Respiro Residencial. hemos acogido las 
siguientes 10 demandas de usuarios en 
estancias temporales con carácter privado y 
1 estancia temporal de septiembre a 
noviembre de 2018.

Según el gráfico las demandas de programa de 
respiro coinciden con los períodos vacaciones.

CAMPAMENTO URBANO

EN EL CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2018 
de Junio a Julio de 2018  asistieron un total de 13 
usuarios, y, en la primera semana de septiembre 
participaron un total de 5 usuarios.



DEMANDAS PLAZA RESIDENCIA 2018

Hemos atendido un total de   55  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. 
Esta demanda se ha incrementado con respecto al 
año anterior en un 10%..

DATOS DE LOS INTERNOS : COMPOSICIÓN Y 
PERFIL

POR AÑO DE NACIMIENTO 

POR RANGO DE EDAD

DISTRIBUCIÓN TOTAL POR SEXO  

EQUIPAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS

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.

Hemos procedido a la 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.

Además hemos procedido a la rehabilitación de las  
Sala de Ocio de la Residencia principal y hemos 
adaptado una nueva Sala de ocio para los 
residentes más autónomos en la Residencia 
Nuestra Señora de Lourdes. 

DONACIONES 
-DE ALIMENTOS

·Banco De Alimentos /Fega 

·Acompartir

·Mercamadrid

·La Sirena

·Donaciones Particulares

-DE OBJETOS Y OTROS

·El Corte Inglés 

·Fundación Valora

·Particulares

COLABORADORES -ACTIVIDADES DE OCIO

·FUNDACION  EL ARCA

·GRUPO L,OREAL(KIELH,S)

·FUNDACION ABRACADABRA 

·ASOC.REYES MAGOS DE VERDAD

·HOSPITALIDAD DE LOURDES

·ORDEN DE MALTA 

·FUNDACION  ADIPO 

·PROYECTO PERSONA

·AMPA 

·VOLUNTARIOS PARTICULARES

·VOLUNTARIOS SANTUARIO V IRGEN DE 
SCHOENSTATT

·VOLUNTARIOS AXA 

·MC,DONALDS 



·CREARTE

·COLEGIO EVEREST

·COLEGIO VERACRUZ 

·AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES 

·WARNER ESPAÑA

·SARA LLOBET, Musicoterapeuta 

·MONTSE MERINO, profesora de ballet y expresión 
corporal

SERVICIOS RESIDENCIALES  DE APOYO A LAS 
FAMILIAS 

PROGRAMA RESPIRO

El número total de solicitudes de respiro atendidas 
durante 2018 han sido de diez en total.

Los demandantes de este servicio han sido familias 
de usuarios del centro y demandantes externos que 
han solicitado este servicio a través de Plena 
Inclusión.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO 

A través del Campamento Urbano realizado en la 
Fundación Gotze, este verano se han  atendido 16 
demandas entre los periodos vacacionales de  
junio al 15 de julio de 2018 y desde el 1 hasta el 7 de 
septiembre de 2018.

De esta manera hemos conseguido facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral durante los 
periodos de vacaciones, que coinciden con el fin 
del curso escolar y con el final del verano hasta el 
comienzo del nuevo curso.

SERVICIO DE GUARDERÍA 

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.

Los servicios que se han prestado  son  los propios 
de  Residencia: atención y cuidado  personal, y, 
ocio interno, cuando procede (sobre todo en 
horario de tarde) 

Durante el año 2018 el número total de usuarios 
que han disfrutado de este programa, ha sido de 7 
alumnos.

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. Se realiza mensualmente  desde el 
departamento  médico para atender los temas de 
especialidades médicas y por los psicólogos para 
citas en neurología, psicología y psiquiatría.

Los ingresos hospitalarios son circunstanciales, el 
acompañamiento médico s e realiza por DUE, 
personal de atención directa,  voluntarios y/o 
familias.

SERVICIO DE ODONTOLOGIA Y ATENCION 
PSQUIATRICA

El Servicio de Odontología tiene como objetivo 
mejorar la calidad en la atención integral en materia 
de salud, dándole gran importancia a las 
actuaciones preventivas en salud buco-dental que 
permitan mejorar y  facilitar este tipo de atención 
en nuestras propias instalaciones.

E l  S e r v i c i o  d e  A t e n c i ó n  P s i q u i á t r i c a ,  
complementario a la atención médica que los 
usuarios reciben desde la Fundación, tanto a través 
de sus especialistas privados como del Sistema 
Nacional de Salud, contempla una serie de 
actuaciones preventivas que permitan mejorar la 
calidad de vida y garantizar el bienestar y la 
convivencia de los usuarios en su entorno 
residencial y familiar.

SERVICIO MÉDICO

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 2018

Consultas médicas diarias de procesos 
patológicos

·D iagnost ico y  t ratamiento de procesos 
patológicos agudos.

·Ajuste de medicación crónica

·Revisión de historias clínicas ---------------  
revisadas  y  completadas las  historias  en  papel    



el  ------  60 % .  en  formato  electrónico  ----------
-  100%  

Introducción  INTEGRA  .

Asistencia a situaciones médicas de urgencia:

·Traumatismos y accidentes 

·Sutura de heridas

·Crisis epilépticas  -----------------  100 % de  hojas  
de  crisis  epilépticas  rellenas  en  todos  sus  
apartados  y  archivadas  .

· Caídas -----------  control  y  seguimiento  y  
llamada  a  la  familia  a  modo  informativo  -------
----------------------  100 %  rellenas  las  hojas  de  
caídas  en  todos  los  apartados  y  archivadas  

Actuación en  urgencias psiquiátricas ( 
MEDICACION – SUJECCIÓN MECÁNICA ) 

·Alteraciones de conducta no controlables con 
contención psicológica 

,Crisis de agitación y de ansiedad    y  Brotes 
psicóticos. -------------------  100 %  de  hojas  de  
contención  rellenas  y  archivadas  en  todos  sus  
apartados  

Control de enfermedades crónicas: 

·Hipertensión arterial  -----------  control   mensual   
MÍNIMO  si  está  controlada  

·Diabetes Mellitus  -------------  control   mensual  
MÍNIMO  , si  está  controlada  

·Hipotiroidismo.

·Hipercolesterolemia

Medicina Preventiva

y  e l a b o r a c i ó n  d e  m e n ú s  d e  d i e t a s  d e 
adelgazamiento están  a  dieta  HIPOCALÓRICA:      
39

Medicación

· So l i c i tud  de  rece tas  de  med icac ión  a l 
correspondiente Centro de Salud del SERMAS.  Y  
control  con  la  farmacia   -----------------------  
INTRODUCIDA  LA  RECETA  ELECTRÓNICA  

·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 y petición  de material ortoprotésico y  
contenciones  mecánicas 

Control de revisiones médicas periódicas de 
médicos especialistas 

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  NOTABLE  
en los tres niveles esenciales , social, psicológico y 
sanitario .

                                                                                                         

SERVICIO DE PELUQUERÍA

Servicio externalizado para la atención de los 
residentes, realizado por una peluquera con gran 
experiencia, Maite Soriano. Se presta con carácter 
quincenal, la media de atención  es de 7 usuarios 
por servicio y se realiza  el arreglo de cabello tanto 
de hombre como mujer, así como  servicios de 
estética   y, se han llevado a cabo un total de 276 
servicios  de peluquería  y estética consistentes en: 
lavar, cortar, peinar, tinte, mechas, depilación.

SERVICIO DE PODOLOGÍA 

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 420 servicios  de atención podológica.

Control e inmunizaciones de enf. víricas

Vacunación antigripal, según 

recomendaciones del Servicio

Madrileño de la Salud SERMAS

Revacunación VAT en casos necesarios

Control de hepatitis víricas (A,B,C)

(revisiones anuales con digestivo)

Detección de infección VIH (SIDA)

104

5

17

0

Revisiones odontológicas

Revisiones en salud

Limpieza dental

Tratamientos odontológicos

52

50

15

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 



TALLER DE TEATRO 

La Asociación CREARTE, ha impartido  los sábados 
por las mañanas un taller de teatro y expresión 
corporal. Los alumnos  se dividen en dos grupos 
según sus capacidades y aptitudes. Las obras de 
Teatro de este taller se representan en la Fiesta de 
Fin de Curso que se organiza en el mes de junio. 
Este año prepararon la representación:

“PLANETA TIERRA  “
Número total de 
participantes en 
el Taller: 18 alumnos. 

TALLER DE MUSICOTERAPIA  

Favorecer la calidad de vida 

Facilitar la comunicación y también el lenguaje no 
verbal 

Desarrollar la expresión 

Mejorar la memoria a corto, medio y largo plazo

Aumentar la coordinación y las psicomotricidad

Potenciar las habilidades sociales

Propiciar el conocimiento del entorno físico 

Potenciar la diversión y entretenimiento 

Favorecer las relaciones interpersonales

Promover la atención a uno mismo, a otros y al 
entorno.

Desarrollar la expresividad emocional

Favorecer la adaptación social

Reforzar la autoestima y la personalidad

Fomentar la seguridad y confianza en sí mismos 

Desarrollar la percepción y discriminación en áreas 
sensoriales y motrices

El taller de Musicoterapia se ha estado impartiendo 
dos sábados al mes con los residentes de alto grado 
de dependencia de la Fundación Götze.

 Este curso académico hemos hecho dos grupos ya 
que eran muchos alumnos, y las clases se han 
impartido de 17 a 18 horas en el grupo 1 y de 18 a 
19 horas en el grupo

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y LÚDICAS 
DIRIGIDAS A LOS RESIDENTES 

TALLER DEL HOGAR RESIDENCIA FUNDACIÓN 
GOTZE 

El Taller del Hogar está concebido como un 
conjunto de actividades en las que participan los 
usuarios de Residencia con el objetivo de hacerles 
coparticipes y responsables en el cuidado y orden 
tanto del “hogar” donde viven, como de sus 
enseres personales. 

En la actual idad estas tareas están más 
relacionadas con el Servicio de Comedor de la 
Residencia para desayuno, comida y cena .

Número total de participantes: 62 usuarios 

TALLER DE FORMACION EN VALORES .  Xll 
EDICION 

Por octavo 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 .

El grupo que asiste a esta actividad  está 
consolidado, los contenidos se adaptan a las 
capacidades y aptitudes de los internos. Se aplica 
una pedagogía personal y comunitaria, no basada 
en la consecución únicamente de los objetivos, sino 
en adaptarse más al educando tal como éste es y 
puede llegar a ser.

Sesiones prácticas aplicadas por el formador, de  
hora y media de duración, una vez  en semana.

Número total de participantes: 12  alumnos

TALLER DE FORMACIÓN EN VALORES NIVEL ll.  
3ª EDICIÓN 

Por  segundo  año  consecut i vo  es tamos 
desarrollando un taller de Formación en Valores 
para internos de un nivel más bajo pero que han 
demandado este tipo de 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 .

Es impartido por dos formadoras  de la Fundación 
El Arca

Sesiones prácticas aplicadas por el formador, de  
hora y media de duración, con carácter quincenal .

Número total de participantes: 11  alumnos 



TALLER DE FOMENTO DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE 
AUTOCONOCIMIENTO  PARA PROMOCIONAR 
LA VIDA INDEPENDIENTE DE LOS USUARIOS.

 

Desde la Residencia consideramos esencial que los 
usuarios sean capaces de ocuparse de su propia 
higiene personal  así como del orden de sus 
enseres personales. Creemos que este control les 
dota de una mayor autonomía y control sobre sus 
vidas haciendo que su autoestima se vea reforzada.

         Todos los objetivos se han centrado en el 
usuario y en la usuaria adaptándose a sus 
capacidades  personales.

1. Adquirir las habilidades necesarias para 
realizar las actividades relacionadas con el aseo 
personal y el cuidado de los enseres personales.

2. Verbalizar sus necesidades personales en 
relación al cuidado de uno mismo.

3. Aplicar las habilidades y conocimientos 
adquiridos para conseguir el grado de autonomía 
que se pretende.

4. Mostrar interés hacia el cuidado de uno 
mismo buscando el estar aseado y bien vestido.

     En colaboración con la FUNDACION  ADIPO 
(Fundacion  de Discapacitados de Pozuelo de 
Alarcón) , con la que venimos colaborando desde 
hace seis años, hemos desarrollado una   actividad 
de carácter formativo, en un entorno lúdico, que 
nos han permitido desarrollar aptitudes y potenciar 
habilidades y capacidades de nuestros usuarios. 
Siempre bajo el prisma de las preferencias y 
elecciones personales. 

Taller de Costura, de Enero a Diciembre de 2018
 

Adquirir nociones básicas  de costura para el 
arreglo de ropa: coser botones, subir dobladillos, 
bordado , y  elaboración de determinados objetos: 
paños, bolsas , punto de cruz . 

GRUPO DE  8  USUARIOS 

SALONES PARROQUIALES SANTA MARIA CANAÁ 
POZUELO ALARCON

ACOMPAÑANTE: Personal Atención Directa  

FECHA  DE ENERO 2018  A DICIEMBRE  DE 2018

POLIDEPORTIVO ALFREDO GOYENECHE 

Una vez por semana se realiza una salida al 
polideportivo Alfredo Goyeneche situado en 
Aravaca, acude un grupo de chicos para realizar 
actividad deportiva; futbol, baloncesto…, es un 
grupo intercambiable ya que existe una gran 
demanda, siempre van acompañados por personal 
del centro.

TALLER DE COCINA EN FRIO 

FECHA INICIO: MAYO DE 2018

RESPONSABLES: NURIA HORTELANO Y VIOLETA 
OTERO 

DIA: MIERCOLES /MARTES

FRECUENCIA: UNA VEZ AL MES 

OBJETIVOS

-Motivar a los usuarios a realizar actividades de 
ocio en Residencia 

-Afianzar hábitos saludables de alimentación e 
higiene personal

-Realizar recetas adaptadas, en frio

DURACION: 1HORA 30 MN APROX

LOCALIZACION: Comedor Residencia principal

USUARIOS: Se promueve la participación de 
res identes  que  no  rea l i zan  ac t i v idades 
habitualmente, nivel intermedio-bajo, con apoyos  



y rotaciones

OCIO INTERNO comprende todas aquellas 
actividades que se realizan en Residencia desde las 
16,30 h (momento a partir del cual los usuarios han 
terminado sus tareas de aprendizaje tanto en CO 
como en CE)  hasta las 20,00h.

Se distinguen  dos tipos de actividades, las que 
obedecen a una programación diaria y que se 
llevan a cabo por grupos de interés, es decir 
usuarios con los que es necesario trabajar 
determinados aspectos en su proceso de 
reeducación, y aquellas actividades que se 
habilitarán en cada espacio de Residencia y otros 
espacios de la Fundación: aulas del centro  
ocupacional, gimnasio,  y sala multi sensorial.

·Distribución de las Salas y espacios : 

1.Sala 2: usuarios de RESHOGAR 

2 . S a l a  3 :  T R A B A J O S  M A N U A L E S  Y 
LECTOESCRITURA

3.Sala  4: Wii SPORT

4.Sala 5: KARAOKE Y BAILE.

5.Comedor :TARDE DE CINE 

6.Gimnasio : relajación y gimnasia

7.Sala Multisensorial 

8.Paseo con un grupo numeroso (7 a 10 usuarios), 
con un cuidador.

9.Juegos de mesa

10.Juegos Educativos

11.Cuenta cuentos

12.Actividades al aire libre.

ACTIVIDADES OFERTADAS EN EL SERVICIO  
RESIDENCIAL

ACTIVIDADES DE OCIO POR MESES

·PISCINA 

TEMPORADA GENERAL : Desde el 12 de Junio hasta 
el 07 de septiembre de 2017 para  externos e 
internos,  de la Fundacion Gotze. TOTAL DE 
USUARIOS ATENDIDOS: 150

·FIESTAS INSTITUCIONALES

Desde hace seis años, la Fundación Götze, organiza, 
en el mes de junio, “La Xlll 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.

Nº DE ASISTENTES A LA FIESTA DE LA PAELLA: 
550 INVITADOS

Además, en Navidades, celebramos la “Entrega de 
Juguetes”, actividad que consiste en la donación de 
juguetes por parte de empresas y entidades 
colaboradoras, además de  representaciones 
teatrales por parte de los usuarios y  merienda 
navideña 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. A la cena acudieron personal 
de la Fundación así como otras personas que en 
algunos momentos han tenido relación con los 
usuarios.

Comida de Navidad, para las mismas fechas se 
preparó un grupo de Usuarios semi autónomos, 
con los que se organizó una comida fuera del 
centro, contando también con personal de la 
Residencia y voluntarios.

Celebraciones de fiestas de cumpleaños. A lo largo 
del 2018 se han celebrado los cumpleaños de todos 
los usuarios que cumplen  en cada mes. Se persigue 
que poco a poco los usuarios decidan y participen 
de forma activa en la fiesta de celebración, 
decorando el comedor y dando ideas nuevas que 
quieran desarrollar. Por ello se han hecho fiestas 
temáticas y de disfraces según el mes del año. Se 
han llevado a cabo 11  fiestas de celebración de 
cumpleaños, ya que las del mes de agosto  se 
celebran junto con las de septiembre



ACTIVIDADES F IN DE SEMANA /OCIO 
COMPARTIDO

El ocio de fin de semana comprende determinadas 
actividades programadas que suponen, ó no, 
salidas del Centro para llevarlas a cabo: teatro, 
aerobic, coro, talleres, salidas con voluntarios 
(Orden de Malta, Hospitalidad de Lourdes) , clubs 
de ocio, asociaciones de discapacitados  de la zona, 
residentes en las zonas cercanas y personal de la 
Fundación. Además un grupo numeroso de 
internos  se marcha a lo largo del fin de semana, 
bien al domicilio familiar, o bien a realizar alguna 
actividad de día, para regresar a pernoctar al 
centro.

En esta labor de ir dando respuesta de una manera 
íntegra y global a la persona, se ha reconocido la 
importancia de la figura del voluntario, cuya 
colaboración en nuestra Fundación consideramos 
fundamental para el bienestar de los usuarios, ya 
que nos permite aumentar las salidas durante el fin 
de semana.

Se organizan grupos de ocio en función de la edad 
de los participantes, acompañados por voluntarios 
y uno o varios profesionales de atención directa  
que llevan a cabo actividades todos los fines de 
semana, preferentemente sábado  y domingo por  
la tarde. 

El criterio para la formación de los grupos se basa 
en  buscar las afinidades  por amistad y edad de los 
asistentes, también se tiene en cuenta el número de 
salidas que realiza  cada usuario al mes, primando 
aquellos que no tienen oportunidad de salir con sus 
familiares.

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 organizadoras.

NUMERO DE CAMPAMENTOS POR MESES

NUMERO DE ASISTENTES A CAMPAMENTOS 
POR MESES

D E P A R T A M E N T O  D E  P S I C O L O G I A  E N 
RESIDENCIA 

1.-ATENCIÓN GRUPAL:

Un ocio saludable y rico es uno de los principales 
factores de calidad de vida de una persona. Por ello, 
nos parece fundamental participar en actividades 
en este sentido; con el fin por un lado de mejorar la 
percepción de felicidad individual y, por otro, para 
anticiparnos a tiempos de inactividad donde es 
más probable que se generen conflictos y 
alteraciones conductuales. Por ello, hemos 
colaborado junto al personal de atención directa en 
la organización y dinamización de distintas 
actividades.

Las actividades se han desarrollado en horario de 
tarde y formando grupos de personas que 
participaban en ellos voluntariamente.

El perfil de los usuarios ha sido muy variado, 
dependiendo de cada actividad y de los gustos 
personales.  Se ha intentado fomentar la 
participación de los usuarios respetando sus gustos 
y motivaciones, tanto respecto de las actividades 
como de su asistencia.

Los talleres en los que nuestro departamento ha 
colaborado son los siguientes:



-Cine fórum 

En un día fijado (miércoles) y previamente 
anunciado a través de carteles, se han emitido 
películas seleccionadas por los usuarios. Las 
sesiones se han realizado en la sala 3 de la 
residencia en su mayoría. La asistencia media ha 
sido de 28 usuarios.

Se  han  rea l i zado  12  ses iones  de  es tas 
características.

-Paseo

Por la zona de bosque aledaña al centro se han 
realizado salidas con varios grupos de usuarios. En 
ellas se han fomentado la participación sobre todo 
de usuar ios  que por  sus  caracter ís t icas 
conductuales no tenían posibilidad de realizar otras 
salidas en condiciones de seguridad tanto para 
ellos mismos como para sus acompañantes. 

La participación media ha sido de 11 usuarios por 
paseo, realizándose un total de 11 salidas de estas 
características. 

-Actividad deportiva

Petanca, juegos de exterior, baloncesto, fútbol. 
Aprovechando los días con buena temperatura se 
han establecido grupos con características 
similares para realizar juegos o deportes. La 
participación media ha sido de 13 usuarios.

Se han realizado 4 actividades en este periodo.

-Manualidades

En diferentes días, se han realizado actividades de 
dibujo y preparación de objetos decorativos con 
motivo de las fiestas de Halloween y Navidad.

Han sido 5 días realizando esta actividad con una 
media de 12 participantes. Para ello hemos 
preparado el material necesario con la ayuda del 
Personal de Atención Directa.

-Lectoescritura

Actividad encaminada al mantenimiento de sus 
habilidades cognitivas, de psicomotricidad fina y 
funcionales

Resultados:

-Participantes:

-Asistencias:

Preparación de Oposiciones:

Se ha realizado la preparación de las oposiciones a 
“Ayudante de gestión y servicios comunes” que 
tuvo lugar el sábado 22 de Septiembre en la 
Facultad de Derecho de la U.C.M. En este proyecto 
hemos participado el Centro Ocupacional, 
Residencia y las áreas de Trabajo Social y 
Psicología. 

Por nuestra parte, hemos ayudado a la preparación 
del temario en sesiones de 90 minutos durante las 
tardes, así como al fomento del estudio y 
resolución de dudas. Se han realizado un total de 
12 sesiones en las tardes.

-Participantes:

Los resultados de esta prueba han sido positivos, 
superando la misma un 60% de los participantes 
(excluyendo a los usuarios presentados exclusivos 
de Centro Ocupacional que no ha participado en 
estas sesiones).                       .
  

Taller de Afectividad:

El objetivo fundamental de este taller ha sido 
mejorar el autoconocimiento de los usuarios sobre 
todo en el plano afectivo. Además se han utilizado 
estas sesiones para la resolución de conflictos y 
preocupaciones diarias de los usuarios a modo de 
asamblea. Este hecho mejora el sentimiento de 
pertenencia y participación de los usuarios en su 
entorno y supone, por tanto, una mejora en su 
valoración tanto hacia ellos mismos como a la 
residencia.

El grupo de usuarios se ha seleccionado 
atendiendo a sus características personales, como 
edad y nivel cognitivo. Posteriormente se ha 
realizado un seguimiento de las conductas 
relacionadas con afectividad, ampliando y 
subrayando lo hablado en las sesiones fijando, de 
esta forma lo aprendido.

Nº de sesiones realizadas

Media de participación

11

6.25



Resultados:

2 . -  ATENCIÓN EN ALTERACIONES  DE 
CONDUCTA:

Uno de nuestros principales cometidos dentro de la 
asociación, aunque como vemos no el único, es la 
intervención en las alteraciones de conducta de los 
usuarios. Entendemos como tal todo aquel 
comportamiento alejado de los estándares 
socialmente aceptables, unido a una gran agitación 
que supone un riesgo tanto para el usuario en 
cuestión como para su entorno personal y físico. 
Siguiendo el modelo del Apoyo conductual 
positivo (ACP), la mejor intervención es la 
prevención de las alteraciones dotando a los 
usuarios de un entorno lo más seguro y predecible 
posible. Este modelo ayuda a detectar posibles 
focos de alteración y anticiparnos a su aparición, 
reduciendo la cuantía y gravedad de las 
consecuencias. 

Nº de sesiones realizadas

Media de participación

11

6.09

Nº de usuarios que han presentado 
alteraciones por meses

Alteraciones según horario

Alteraciones en fin de semana

Las alteraciones que hemos registrado durante el 
periodo de atención residencial han sido 248 en 
total. El mayor número de las mismas han sido en el 
horario de tarde de 16:30 a 21:00, siendo 
registradas 198 alteraciones. Esta franja horaria, 
queda cubierta por nuestro departamento, 
habiendo un psicólogo destinado a la misma. No 
ocurre lo mismo en los horarios de mañana (antes 
de las 9:30) y noche (de 21 a 24). En cuanto al 
primero, se dieron 34 alteraciones durante el año, la 
mayoría en los tiempos de desayuno y duchas, 
aunque también algunas nocturnas. Por la noche, 
fueron 16 las registradas. En los periodos no 
presenciales de psicólogo, uno  de ellos permanece 
de guardia para poder asesorar sobre la 
intervención a realizar.

3.- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: 

Otra de nuestras principales funciones es el 
tratamiento psicológico individualizado a los 
usuarios. Dentro del mismo se encuentran 
intervenc iones puntuales  por  conf l ic tos 
específicos, intervenciones terapéuticas y 



programas específicos para la modificación de 
conducta de ciertos usuarios. Estas intervenciones 
se realizan en coordinación con los distintos 
contextos de socialización de los usuarios para 
potenciar el efecto de las mismas. 

Estas intervenciones se realizan tanto en despachos 
como en el propio contexto del usuario, según los 
objetivos planteados. 

A cont inuac ión se  expone en datos  las 
intervenciones de esta función:

4. ASESORAMIENTO A PROFESIONALES:

Se han comenzado a impartir sesiones de 
formación a los profesionales de atención directa 
(especialmente de tarde), lo que continuaremos 
durante este año. Las mismas se realizan con un 
número de 3-4 profesionales para mejorar así la 
participación. Se ha realizado dos sesiones de estas 
características, que han versado sobre la guía de 
estilo de la Fundación y el estudio de casos más 
demandados. Se ha realizado un cuestionario de 
valoración anónimo a los profesionales que han 
participado, de él se extraen los siguientes datos:

PLAN PREDEA

En este ámbito, se han realizado talleres con grupos 
reducidos de usuarios sobre el tema de abuso y 
maltrato.  El total de usuarios que ha participado en 
el programa es de 50, repartidos en siete grupos 
diferentes atendiendo a las capacidades de los 
mismos. 

Igualmente, se ha realizado un tríptico informativo 
distribuido para todas las familias y otro específico 
para profesionales. 

Su objetivo ha sido:

-Formar a nuestros usuarios para que identifiquen y 
sepan actuar ante este tipo de situaciones.

-Dar conocimiento a familiares y profesionales con 
el fin de mejorar la identificación y la actuación ante 
casos de maltrato.

-Reducir la ocurrencia de este tipo de casos, en el 
seno de nuestra Fundación y fuera de ella,  

Media de usuarios atendidos 

semanalmente

Intervención psicoterapéutica

Programas específicos para la 

modificación de conducta

23

30

8

Organización del curso (1-5)

Duración y horario (1-5)

Formador (1-5)

Equipamientos y medios técnicos (1-5)

Valoración general del curso (1-5)

Satisfacción general (1-10)

4,57

3,5

4,78

4

4,07

7,86

identificando y actuando ante estas posibles 
situaciones.

 

VOLUNTARIADO Y ALUMNOS DE PRÁCTICAS 

Durante el año 2018 hemos recibido en la 
Residencia de la Fundación Gotze un grupo de 
personas que han colaborado con nosotros 
realizando tareas de voluntariado, y, también 
alumnos de diferentes Escuelas de Formación 
Socio-Sanitarias que han realizado sus prácticas 
profesionales en la entidad.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE 
RESIDENCIA 

Para finalizar, resulta importante determinar el 
nivel de satisfacción de nuestros usuarios-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 enero de 
2019 , en primer lugar reflejamos los resultados 
obtenidos de las encuestas realizadas a familiares y 
representantes de los internos de Residencia.

A N Á L I S I S  D A T O S  E N C U E S T A S  D E 
S A T I S F A C C I Ó N  A  F A M I L I A R E S  Y 
RESPONSABLES DE USUARIOS DE RESIDENCIA 
FUNDACIÓN GÖTZE 2018

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE 
FAMILIARES Y REPRESENTANTES DE LOS 
USUARIOS DE RESIDENCIA  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 al servicio de 

PELUQUERIA.

7. Grado de satisfacción en relación al servicio de 

PODOLOGÍA.8. Grado de satisfacción en relación al 

servicio de ODONTOLOGÍA.

9. Grado de satisfacción en relación al servicio de 

PSIQUIATRÍA.

10. Grado de satisfacción en relación al servicio de OCIO.



RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 
TOTAL DE ENCUESTAS

PREGUNTAS 

Nº 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total 

Mala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Regular

3

0

3

3

1

3

2

1

0

1

17

Buena

36

29

39

35

32

21

20

7

3

23

245

Muy Buena

10

20

7

11

12

3

3

6

4

5

71

NS/NC

0

0

0

0

3

23

24

35

42

19

126

POSIBLES RESPUESTAS

Nº DE ENCUESTAS ENVIADAS 

Nº DE ENCUESTAS RECIBIDAS 

Nº DE ENCUESTAS RECIBIDAS CUMPLIMENTADAS

Nº DE ENCUESTAS RECIBIDAS SIN CUMPLIMENTAR 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE 
FAMILIARES Y RESPONSABLES 2018
USUARIOS RESIDENCIA F.G.

67

49

49

0



ANÁLISIS DATOS ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN A USUARIOS DE RESIDENCIA 
 FUNDACIÓN GÖTZE 2018

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN A 
USUARIOS RESIDENCIA 
FUNDACIÓN GÖTZE 2018

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?     

PREGUNTAS 

Nº 

Habitación

Cuidador

Ocio

Comedor

Total 

Mucho

44

42

32

45

163

Regular

3

2

10

4

19

Poco

4

1

5

3

13

NS/NC

15

21

18

15

69

POSIBLES RESPUESTAS

RESULTADOS ENCUESTAS USUARIOS 
RESIDENCIA F.G. 2018

Nº DE RESIDENTES. 

Nº DE ENCUESTAS PASADAS.

Nº DE ENCUESTAS VALIDAS.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN RESIDENTES

104

104

66

38 residentes no han sabido contestar la evaluación 

de satisfacción .



RECURSOS HUMANOS



La Fundación Gotze trabaja un equipo profesional 
con Titulación requerida y homologada para el 
buen desempeño de sus funciones valorando 
además cualidades como la Experiencia en el 
Sector de la Discapacidad, el Trabajo en Equipo y la 
motivación hacia los valores de la organización.                  
.

Crecimiento de número de empleados en los 
últimos 5 años:

POLITICA DE FORMACIÓN

El Plan de Formación Continua tiene como objetivo 
fundamental dotar a los trabajadores de la 
Fundación Götze de las herramientas necesarias 
para la adquisición del aprendizaje tanto de rutinas 
organizativas como de los protocolos de 
funcionamiento del puesto que desempeñan 
dentro de la organización.

Se ha elaborado un Manual de Procedimientos 
sobre la Política 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.

Anualmente se prepara un Plan de Formación  en 
relación a las necesidades de cada Área firmado por 
la Dirección General y el Departamento de 
Recursos Humanos.

RESUMEN 2018 EN FORMACIÓN

ACCIONES FORMATIVAS

HORAS DE FORMACIÓN 

EN HORARIO LABORAL

HORAS DE FORMACION 

FUERA HORARIO LABORAL

1060

285

Algunas de las acciones formativas se han realizado 
bajo el Sistema de Bonificaciones de la Fundación 
Tripartita, otras han sido directamente costeadas 
por la Fundación Götze, también se han 
desarrollado acciones gratuitas y una Formación 
Interna interdepartamental. 

         

REVISTA 

Desde el Departamento de Recursos Humanos se 
ha formado un Equipo de Trabajo para la 
elaboración de la Revista “CONVIVIR”, una 
publicación de Comunicación, Información y 
Entretenimiento con carácter semestral: JUNIO 
2018 Y DICIEMBRE 2018

         

PLAN ANUAL DE VOLUNTARIADO

El Voluntariado esta considerado un vehículo de 
participación ciudadana y contribuye a impulsar el 
desarrollo social. 

En la Fundación Götze se ha creado un Plan de 
Voluntariado que se revisa anualmente, recabando 
las posibles necesidades de colaboración en cada 
una de las Áreas y el perfil requerido para cada 
posición a ocupar por el Voluntario. 

En el último año y gracias a la revisión de este Plan 
e l  número  de  Vo lunta r ios  as í  como su 
participación, profesionalidad y compromiso se 
han visto incrementados, siendo durante el 2018 
aproximadamente un total de 30 voluntarios.

Los voluntarios en años anteriores estaban en 
mayor conexión con el Ocio y Tiempo Libre pero en 
el último año, se han implicado más en la 
organización de la Fundación colaborando en las 
diferentes Áreas de Trabajo: en Talleres de Centro 
Ocupacional con los Educadores y Encargados de 
Taller y en Residencia ayudando al personal de 
Atención Directa.



CENTRO OCUPACIONAL 



Como en años anteriores, durante el 2018 nuestro 
objetivo ha sido “Mejorar la calidad de los usuarios 
que integran el Centro Ocupacional a través de 
planes de Apoyo individualizados, promoviendo 
sus preferencias, autonomía y participación en su 
entorno social y laboral”.

En este afán de mejora hemos realizado unos 
CUESTIONARIOS DE SATISFACCION donde tanto 
los usuarios como sus familias han puntuado el 
trabajo realizado. Los datos obtenidos nos 
muestran una satisfacción por parte de las familias 
que va de buena a muy buena.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA 
FAMILIARES Y REPRESENTANTES

1. Grado de satisfacción en relación a la comunicación 

recibida durante el año por parte del Educador 

2.Grado de satisfacción en relación a la comunicación 

recibida durante el año por parte del Coordinador 

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 la gestión del 

servicio de ruta (si procede).

7. Grado de satisfacción en relación a la cantidad de 

innovaciones propuestas durante el año. 

8. Grado de satisfacción en relación a la atención de 

demandas propuestas por los familiares.

En cuanto a los resultados obtenidos con en las 
ENCUESTAS DE SATISFACCION A LOS USUARIOS, 
los datos muestran una satisfacción general,  tanto 
con las actividades que realizan como con el 
personal que les atiende.

La pregunta mejor valorada ha sido la nº 8 referente 
a su paga semanal, seguida de su satisfacción con el 
taller o su encargado de grupo.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA 
USUARIOS

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?



DATOS OCUPACION, durante el año 2018 hemos 
hemos cubierto 3 plazas más que en el año 2017. 

TIPOLOGIA DE LA PLAZA. En el año 2018 ha 
introducido una nueva modalidad de plaza “Centro 
Ocupacional seguimiento”. Este tipo de plaza es 
utilizada por aquello usuarios que se encuentra en 
una situación de empleo.

Del total de plazas ocupadas por 107 usuarios, 68 
corresponde a Residencia con Centro Ocupacional 
(dos de ellas de carácter privado),  39 a Centro 
Ocupac iona l  (una de e l las  en t ipo logía 
seguimiento).

A finales de año disponíamos de 1 plaza libre 
concertada en CO y 1 plaza libre concertada en la 
modalidad CO de seguimiento.

POBLACION ATENDIDA, como podemos observar 
la media de la población tanto en mujeres como en 
hombres la situamos en la franja de 31 a 40 años.

PERFIL DE LOS USUARIOS, son las actividades de la 
vida diaria donde los usuarios son más autónomos 
para su realización. Podemos encontrar un perfil 
entre los hombres que se  desenvuelven con 
autonomía en entornos conocidos.



USUARIOS QUE PERTENECEN AL AREA DE 
INSERCCION LABORAL

MEDIOS DE TRASNPORTE,  el medio de transporte 
más utilizado por los usuarios llegar al Centro sigue 
siendo la ruta.

ACTIVIDADES,  las actividades que se han 
desarrollado en cada taller vienen  marcadas por la 
actividad laboral que se desarrolle en los mismos, 
dando esto como resultado una gran variedad de 
actividades específicas para cada taller.

Debemos tener en cuenta que la actividad es el 
medio a través del cual podremos trabajar los 
objetivos generales y específicos. 

VIDA EN COMUNIDAD, La integración en la 
comunidad implica el conocimiento de un entorno, 
sus mecanismos de funcionamiento, el desarrollo 
de una serie de habilidades que permitan utilizarlos 
de manera óptima, es decir, con seguridad y 
eficacia,  con aplicaciones, ayudas y alternativas 
para solucionar las dificultades que se puedan 
presentar en su utilización, de manera respetuosa a 
las necesidades de cada persona.

Las salidas extraocupacionales realizadas durante 
el 2018 son las siguientes:

- Feria de Empleo para personas con discapacidad

- Naturaleza en el Centro

- Certamen de Exp. Dramática

- Museo de artes decorativas

- Concierto Musical 

- Zoo Acuariun

- Comidas fuera del Centro

- Museo Reina Sofia

- Imprenta Municipal

- Visita al Colegio Sagrado Corazón

- Campeonato de Atletismo

- Visita al colegio Artica

- Teatro de Alcalá de Henares

- Gynkhana

- Parque Warner

- Torneo deportivo de Padel

- Campeonato de Hokey

- Actividad en la Naturaleza

- Circlasica

- Magia Solidaria

- Desayuno en Khiels



CENTRO DE  DIA



Centro de día 

para personas con Discapacidad Intelectual y alto 
nivel de dependencia 

1.1 Definición de Centro de Día 

Se entiende por Centro de Día de Atención a 
Personas con Discapacidad Intelectual y alto nivel 
de dependencia, al recurso con el equipamiento 
especializado, de carácter socio-rehabilitador y 
estancia diurna, destinado a proporcionar atención 
rehabilitadora, 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  ac t i v idades  bás i cas  y /o  ac t i v idades 
instrumentales de la vida diaria, y por otra parte, 
ofrece soporte y atención a las familias cuidadoras.

1.2 Objetivos 

OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar a las personas con discapacidad 
intelectual y alto nivel de dependencia las 
oportunidades y apoyos necesarios, facilitando su 
autonomía y participación en la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Frenar o prevenir el deterioro a través de la 
potenciación y rehabilitación de sus capacidades 
cognitivas, funcionales y motoras.

- Recuperar y/o mantener el mayor grado de 
independencia y autonomía personal.

- Mejorar o mantener el estado de salud con una 
actitud preventiva, mediante el desarrollo de 
programas sanitarios.

- Desarrollar la autoestima y favorecer un estado 
psicoafectivo adecuado.

- Facilitar un entorno que favorezca las relaciones 
sociales, manteniendo al usuario con discapacidad 
en su medio habitual de vida.

- Ofrecer apoyo, información y asesoramiento a las 
familias cuidadoras.

- Facilitar la formación de los profesionales que 
trabajan en el Centro de Día y dotar de 
herramientas comunes para prestar una atención 
homogénea y de calidad.

Datos ocupación plazas 2018

RESCD  (Residencia con Centro de Día)  /  CD  
(Centro de Día)

- La ocupación total a 31 de Diciembre fue de 30 
usuarios, distribuidos como indica la gráfica.

- 29 de las plazas ocupadas son Concertada con la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia y 1 es de 
carácter privado.

Población atendida 

Los usuarios atendidos durante el 2019 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 Moderada o Severa, 
d is t intas  caracter ís t icas  cognit ivas  y  de 
personalidad, así como, diferentes grados de 
Dependencia.

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



Como muestra la tabla los objetivos han sido 
superados en todas las aéreas por más de un 65% 
de los usuarios, a excepción del ocio externo que 
solo ha sido superado por el 7% de los usuarios.

Evaluación de las Áreas de trabajo

Actividades realizadas 

Este año se han añadido a las actividades el Taller 
de Risoterapia y otro de Manualidades donde los 
usuarios pueden desarrollar su creatividad a la vez 
que potencian la psicomotricidad fina.

Resultados de las encuestas de satisfacción a los 
usuarios 

PREGUNTAS

1. ¿Te gusta tu grupo?

2. ¿Te gusta tu educador?

3. ¿Te gustan las actividades que haces?

4. ¿Te gustan las actividades del Aula 

      Multisensorial?

5. ¿Te gustan las actividades de Psicomotricidad?

6. ¿Te gusta el comedor?

7. ¿Te gusta la ruta?

Comentarios recibidos en las encuestas por parte 
de los usuarios:

- Mas variedad en el comedor

Resultados de las encuestas de satisfacción a 
familiares 

PREGUNTAS

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 la gestión 
del servicio de ruta (si procede).
7. Grado de satisfacción en relación a la cantidad 
de innovaciones propuestas durante el año. 

8. Grado de satisfacción en relación a la atención 
de demandas propuestas por los familiares.

Los resultados muestran que en general el grado 
de satisfacción de las familias con los servicios 
prestados en el Centro oscila entre Bueno y Muy 
Bueno. 

Comentarios recibidos en las encuestas por 
parte de los familiares:

“Tenemos la impresión de que nuestro hijo recibe 
una atención excelente y de que el Centro está 
muy bien gestionado”

Gestiones realizadas por otros servicios durante el 
2018 

TRABAJO SOCIAL

- Desde el área de Trabajo Social, se ha ofrecido 
información, orientación y asesoramiento a las 
familias en el proceso de valoración, revisión del 
reconocimiento de la situación de dependencia, 
recursos, ayudas,  así como 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 realizado informes sociales en los casos 
necesarios

- Se han realizado gestiones, en coordinación con 
otros departamentos,  en relación a las  altas y 
bajas  de usuarios en el Centro de Día

DEPARTAMENTO MEDICO Y ENFERMERIA

Desde el Departamento Médico se ha prestado 
una asistencia sanitaria integral  y eficiente al 
100% de los usuarios. Las acciones realizadas son 
las siguientes:

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 y elaboración de menús de dietas de 
adelgazamiento

Medicación

- Administración de medicación crónica  vía oral 



CENTRO EDUCATIVO



El colegio  de la Fundación Götze, fue creado en el 
año 1981 dedicándose a la actividad de la 
enseñanza, obteniendo la autorización definitiva 
para poder impartir Educación Especial. Está 
concertado con la Consejería de Educación e 
Investigación.

Buscamos el desarrollo integral de los alumnos 
mediante conocimientos instrumentales y 
operativos fomentando su autonomía personal y 
social, el desenvolvimiento autónomo en la vida 
cotidiana, en entornos normalizados.

Ofrecemos una atención de calidad que se adecua 
a las necesidades de nuestros alumnos.

Las normas de  disciplina  académica,  contenidas  
en  lo  sustancial  en  la PGA , deben ser respetadas 
por todos y constituyen un medio necesario para 
asegurar la convivencia escolar y el desarrollo de la 
responsabilidad personal.

- Somos un  centro participativo, en el que se 
intentan consensuar las decisiones, teniendo en 
cuenta que existen diferentes puntos de vista.

- Valoramos al alumno en su totalidad, con sus 
p o t e n c i a l i d a d e s  y  d i f e r e n c i a s
favoreciendo el desarrollo integral de la persona

- Estamos en continua actualización de los 
profesionales

- Tenemos una plantilla estable  de profesionales

- Variedad de Actividades escolares para el 
alumnado. 

- Campamento de verano en la instalaciones de la 
Fundación

- Medios informáticos y ayudas técnicas como 
recurso didáctico y de acceso al currículum. 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS

- Educar para la autonomía personal

- Educar en equipo

- Educar para el ocio

- Educar para el deporte y la vida sana

ETAPAS EDUCATIVAS

Contamos con dos etapas educativas: 

- Educación Básica Obligatoria (desde los 6 años 
hasta los 18),3 unidades (2 de plurideficientes y 1 de 
psíquicos)

- Programas de Transición a la Vida Adulta(Desde 
los  18  años  has ta  los  21 ) , 1  un idad  de 
plurideficientes. 

Durante este año han acudido al colegio un total de 
30 alumnos, con edades comprendidas entre los 9 y 
los 20 años de edad,en horario escolar de mañana 

de 9h30 a  13h y de tarde de 15h a 16h30, 
organizados en   niveles diferentes.

Han estado distribuidos atendiendo a los 
siguientes criterios:

- Perfil cognitivo-conductas adaptativas

- Necesidades de Apoyos

- Aprendizajes previos

- Intereses

En el horario de 13h30 a 15h los alumnos han 
tenido algunos sesiones de servicios especializados 
y otros patios, salas, juegos, etc..

La jornada escolar no ha sido estricta sino 
caracterizada por la flexibilidad. En todo momento 
se les ha transmitido a los alumnos confianza y 
seguridad en el quehacer diario, lo que ha 
propiciado el buen funcionamiento a la hora de 
trabajar tanto en el aula como en el resto de 
actividades.

Las mañanas han estado dedicadas el área 
cogni t iva ,  lenguaje ,  act iv idades  lógico-
matemáticas, etc..Las tardes, sin embargo se han 
dedicado a las áreas de artística, música, 
habilidades de la vida diaria, Religión, así como a 
expresión dramáticas y juegos educativos.

Los alumnos no han conseguido superar todos los 
objetivos marcados en las diferentes áreas 
curriculares pero sí a nivel general han conseguido 
pequeños logros que les benefician en todos los 
aspectos.

Podemos hablar de avances significativos 
fundamentalmente en expresión y comunicación 
así como en el área motora.

Algunos alumnos han promocionado a los 
diferentes niveles de básica, bien por edad bien por 
evolución curricular.

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA

EQUIPO DOCENTE:

El Equipo Docente ha estado compuesto por cinco  
tutoras, tres en EBO y dos en TVA Además hemos 
contado con un  profesor de apoyo en EBO. Las 
funciones de estas profesionales han sido: 
programar las adaptaciones curriculares de manera 
individual, lo que van a enseñar (objetivos), cómo 
van a hacerlo (metodología-técnicas) Cuándo 
(horarios) y comprobar si hay una respuesta 
adecuada (evaluación) dentro de otras muchas 
tareas.

Se han coordinado con los diferentes profesionales 



que han tenido relación en el proceso-aprendizaje 
del alumno: logopedas, psicólogo, trabajadora 
social fisioterapeutas, profesora educación física, 
médico-enfermera… ya que el trabajo en equipo es 
fundamental para  el desarrollo integral del 
alumno.

Otra de sus funciones primordiales ha sido la 
relación y colaboración con las familias. El   Colegio 
proporciona a los padres de los alumnos la ayuda 
necesaria para mejorar su propia formación y para 
su labor como primeros educadores de sus hijos.

Éstas, en su mayoría, han sido colaboradoras y han 
participado en la educación de sus hijos. Han 
asistido, mínimo, a dos reuniones de tutorías, 
principio y final de curso. Han manifestado su 
grado de satisfacción por la evolución de sus hijos, 
así como por la atención recibida por parte del 
personal que trabaja con ellos.

 

PERSONAL DE SERVICOS ESPECIALIZADOS

El personal de servicios especializados ha estado 
compuesto por una logopeda y una fisioterapeuta 
a tiempo completa. Una profesora de educación 
física-psicomotricidad a tiempo parcial.

Otro personal que ha prestado servicios en el 
colegio a tiempo parcial han sido: la Trabajadora 
Social, Psicólogo-Orientador, Médico y Enfermera.

Hemos contado con dos auxiliares técnicos 
educativos cuyas funciones han sido cuidados y 
aseo, limpieza y demás necesidades del alumno así 
como al apoyo en las aulas.

Todos los profesionales se caracterizan por tener 
empatía para entender y tratar a los alumnos, 
además de ser personas abiertas a los cambios y 
dispuestas a compartir experiencias y trabajar en 
equipo.

Los contenidos de las áreas de Educación Básica 
Obligatoria que se han trabajado, se han 
secuenciado desde 1º ciclo de  Educación Infantil 
hasta 3º de Educación Pr imar ia  con las 
Adaptaciones Curriculares pertinentes para cada 
alumno.

En Transición a la Vida Adulta se ha trabajado por 
ámbitos de experiencia y módulos, desarrollándose 
los dos primeros en el aula como en diferentes 
talleres (cocina, creatividad, jardinería, cerámica y 
encuadernación).

OBJETIVOS  respecto a los alumnos:

- Desarrollar al máximo las capacidades de los 
alumnos  para optimizar su autonomía personal.

- Fomentar  las actitudes de respeto aceptando las 
diferencias individuales para crear relaciones 
interpersonales positivas.

- Conocer   y asimilar las normas básicas de 
convivencia  generalizándolas  tanto en su entorno 
cotidiano como en situaciones nuevas

- Desarrollar  un buen sistema de comunicación en 
los alumnos, ya sea oral y/o alternativo.

- Desarrollar conceptos lógico-matemáticos

- Motivar al alumno al conocimiento y uso de 
nuevas tecnologías.

- Fomentar  y crear las habilidades  y destrezas 
necesarias para la futura inserción socio-laboral

OBJETIVOS  respecto al equipo:

- Colaborar en el desarrollo integral de los alumnos, 
en la consecución de la autonomía y en la 
formación de su identidad social y personal.

- Mejorar y fomentar la formación específica para el 
desarrollo óptimo de los alumnos

- Intercambiar y compart ir  experiencias , 
conocimientos, actividades con otros profesionales 
de la educación.

- Mejorar la coordinación y comunicación entre los 
profesionales del centro educativo y el resto de 
servicios de la entidad.

METODOLOGÍA

La metodología ,  para la  adquis ic ión de 
aprendizajes instrumentales básicos, normas de 
relación y convivencia, desarrollo de afectos ha sido 
personalizada, vivenciada, en un ambiente de 
confianza y respeto mutuo. 

La creación de un clima rico en valores y actitudes, 
con una atención muy especial a las peculiaridades 
del grupo en general y cada alumno/as en 
particular ha  facilitado el que puedan expresar lo 
que sienten y les preocupa. Por lo tanto, el papel 
docente ha sido fundamental para conseguir unas 
relaciones abiertas y equilibradas con y entre los 
alumnos.

Con los alumnos la dinámica de trabajo ha sido de 
exploración, descubrimiento y generalización de 
aprendizajes. 

El juego, ha sido un elemento básico y primordial 
para las diferentes  situaciones de aprendizaje así 
como para el desarrollo de la atención, la memoria, 
el lenguaje, la imaginación y  la personalidad, sobre 
todo en aquellos alumnos con más necesidades de 
apoyo.

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.



El Colegio  ha resultado ser un  lugar seguro, social y afectivamente donde  han estado relajados y se han 
sentido queridos. Nuestro lema, ser facilitadores  de  experiencias placenteras, experiencias que hemos 
completado con las siguientes actividades escolares tanto dentro de la Fundación como fuera de ella:

ACTIVIDADES

CENTRO ESPECIALIZADO



-Logopedia:

Este servicio está formado por una logopeda y 
dotado de amplios recursos materiales para llevar a 
cabo las sesiones.

-  T raba ja  desa r ro l l ando  a l  máx imo l a s 
competencias comunicativas de nuestros alumnos, 
tanto en la expresión de necesidades básicas como 
de relaciones con el medio, potenciando su 
intencionalidad comunicativa y los procesos de 
comprensión, mediante las adaptaciones 
oportunas tanto de medios materiales como de 
sistemas alternativos.

- Utilizando técnicas para estimular los órganos 
orofaciales, desarrollando así los sistemas de 
alimentación y comunicación oral.

- Fisioterapia:

Está formado por una fisioterapeuta. Consta de una 
sala con gran dotación de recursos materiales que 
se van renovando y ampliando según las 
necesidades.

- Trabaja para estimular el desarrollo psicomotor 
de los alumnos, elaborando y llevando a cabo 
programas de habilitación física y tratamientos 
específicos.

- Se ofrecen pautas y asesoramiento a los 
profesionales y familiares que trabajan con el 
alumno.

-Educación física y psicomotricidad: 

Está formado por una profesora de Educación 
Física. Consta de un gimnasio bastante amplio con 
gran dotación de recursos materiales que se van 
renovando y ampliando según las necesidades. 
Contamos también con zonas deportivas al aire 
libre.

Se pretende  que,  en la medida de sus 
posibilidades,  aprendan a conocer mejor su 
cuerpo y a trabajar con él a través de diferentes 
experiencias.

E l  t r aba jo  se  r ea l i z a  desde  dos  l í neas 
fundamentales: por un lado psicomotricidad para 
los alumnos con niveles motrices más severos y por 
otro lado Educación Física para los alumnos que 
pueden iniciarse en la práctica del deporte.

En el área de deporte continuamos un proyecto de 
vida saludable que iniciamos el curso anterior y 
donde estamos consiguiendo  concienciar sobre 
todo a los alumnos y familias a llevar una vida sana. 



ÓRGANOS COLEGIADOS 

-Consejo Escolar: 

El Consejo Escolar ha funcionado con una buena 
dinámica. Sus miembros han intervenido de una 
manera distendida, las decisiones y acuerdos han 
sido tomados de manera consensuada. Se han 
tenido las reuniones previstas para tratar e informar 
de algunos de los siguientes temas:

- Normas de organización y funcionamiento. (PGA)

- Precios de los servicios complementarios para el 
curso

- Aprobación del estado de cuentas del curso 
anterior.

- Claustro: 

En las diferentes reuniones, una mínimo al 
trimestre, y otras de carácter extraordinario, ha 
habido una participación prácticamente total de 
todos sus miembros.

- Dirección Pedagógica: 

Ha compatibilizado las tareas docentes y las 
organizativas. Ha realizado una labor institucional 
con el fin de dar visibilidad a nuestro centro y 
ofertar recursos. Ha visitado y contactado con otros 
colegios de E.E, Equipos de Orientación así como 
con otras Instituciones y Asociaciones. Ha 
mantenido un total de 17 entrevistas con familias 
demandantes para escolarizaciones. En el curso 17-
18 se han escolarizado 5 alumnos.

A nivel pedagógico ha mantenido reuniones de 
claustro, coordinación con los profesionales, 
organización de horarios. Fundamentalmente ha 
velado por el buen funcionamiento del centro, la 
seguridad y bienestar de los alumnos y 
profesionales.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

.-Comedor: 

La comida se elabora en la propia Fundación. Todos 
l o s  a l u m n o s  c o m e n  e n  h o r a r i o  d e 
13h13h30.L levamos a cabo e l  Programa 
“Aprendemos a comer “donde tienen todo tipo de 
ayuda para que vayan aprendiendo a utilizar los 
diferentes utensilios así como las normas en el 
comedor. Se trabajan también las degluciones, 
masticaciones, controles posturales.

-Transporte escolar: 

Contamos con tres rutas por la zona de Madrid.

-Servcio Médico: Es un servicio de urgencia durante 
el horario escolar

-Servicio de Guardería: Ofrecemos este servicio en 
horario de mañana y tarde.

Mañana de 8h a 9h30, Tarde de 16h30 a 18h

-Campamento de Verano:

Como en años anteriores se ha organizado el 
Campamento de Verano entre los días 25 de junio 
al 16 de julio de 2018, y, desde el 1 hasta el 6 de 
septiembre de 2018. La valoración tanto por parte 
de las familias como del personal así como por la 
participación y motivación que han demostrado los 
alumnos ha sido muy positiva.

RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales del colegio  han ido 
creciendo a lo largo del año. Hemos aumentado la 
dotación informática(ordenadores, pizarras 
digitales, tablet..) bien a través de subvenciones 
para equipamiento específico bien por donaciones 
de familiares, AMPA. Somos conscientes que el uso 
de los recursos tecnológicos en el aula ha 
favorecido el aprendizaje de los alumnos en todos 
l o s  a s p e c t o s  ( a t e n c i ó n ,  m o t i v a c i ó n , 
participación,etc..)



AREA PSICOLOGIA



Nuestro objetivo dentro de la Fundación es analizar 
la relación del usuario con su entorno a través de su 
discurso y lo observable, sus conductas. Basados en 
e s t o s  a n á l i s i s  d e s a r r o l l a m o s  n u e s t r a s 
intervenciones tanto individuales como grupales 
para, por un lado, crear un entorno óptimo y seguro 
y, por otro, mejorar las habilidades de los usuarios 
que les lleven a mejorar su calidad de vida.

1.- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA:

Una de nuestras principales funciones es el 
tratamiento psicológico individualizado a los 
usuarios. Dentro del mismo se encuentran 
intervenc iones puntuales  por  conf l ic tos 
específicos, intervenciones terapéuticas y 
programas específicos para la modificación de 
conducta de ciertos usuarios. 

Media de usuarios atendidos 

semanalmente

Intervención psicoterapéutica

Programas específicos para la 

modificación de conducta

23

30

8

2.- ACOMPAÑAMIENTOS MÉDICOS:

Hemos realizado acompañamientos médicos, 
sobre todo a psiquiatría, dadas las características y 
necesidades de nuestros usuarios. Durante este 
año hemos realizado 19 acompañamientos.

3.- ALTERACIONES DE CONDUCTA:

La mejor intervención es la prevención de las 
alteraciones dotando a los usuarios de un entorno 
lo más seguro y predecible posible. Este modelo 
ayuda a detectar posibles focos de alteración y 
anticiparnos a su aparición, reduciendo la cuantía y 
gravedad de las consecuencias. No obstante, son 
inevitables las crisis emocionales y conductuales 
por factores internos y externos en cuyo caso se 
actúa de forma urgente para paliar las posibles 
consecuencias negativas realizándose, con 
posterioridad, seguimiento hasta su estabilización

4.- VALORACIONES:

A lo largo del año hemos realizamos dos tipos de 
valoraciones psicológicas: en los procesos de 
adjudicación de plaza y en los de adaptación al 
centro. Para ello, hemos utilizando pruebas 
psicométricas, observación y entrevista con la 
familia, en función del caso. Éstas han sido las 
siguientes:

5.- INFORMES Y DOCUMENTOS:

A continuación se enumera una muestra de los 
mismos:

- Informe Técnico psicológico con aplicación de 
pruebas psicométricas 

- Valoración de la adaptación en las nuevas plazas

- Informe psicológico a petición de familiares para 
otros especialistas

- Informe solicitud cambio de plaza

- Informe para incapacitaciones

- Informe para revisiones de minusvalía

- Informe para valoraciones de dependencia

- Informe a petición de otros recursos externos a los 
que acuden los usuarios

- Cumplimentación de fichas de ocio

- Cumplimentación de fichas de ingreso

- Cumplimentación hojas de seguimiento

- Cumplimentación y actualización PAIs

- Elaboración registros de conductas 

- Elaboración programas refuerzo

- Elaboración de pautas conductuales específicas

6.- ENTREVISTAS CON FAMILIARES Y TUTORES

Durante el año se han realizado un total de 47 
comunicaciones con familias. 24 de ellas han sido 
presenciales, siendo las restantes telefónicas. Los 
motivos de las mismas han sido los siguientes:

- Como seguimiento a petición de los familiares

- Por inestabilidad emocional del usuario

- Por la adaptación a diferentes etapas, realizando 
un seguimiento exhaustivo

- Para recabar información adicional que no 
pudieran expresar los usuarios

- Para aunar criterios de actuación con las familias y 
dar pautas de actuación

- Orientación a recursos finalizada etapa escolar

7.- SEGUIMIENTO DE LAS SALIDAS DE OCIO: 

Se organiza a los usuarios en grupos de 
características similares, evaluando la idoneidad en 
cada caso, tanto con familias como con voluntario e 
igualmente con usuarios que presentan el nivel de 
autonomía necesario y realizando un programa 
previo de preparación se promocionan las salidas 
de forma autónoma

8.- REUNIONES:

Durante el año se realizan distintas reuniones con 
diferentes cometidos con todos los centros 
integrantes de la Fundación. Planificando, 



coordinando, asesorando o participando en 
actuaciones conjuntas 

9.- ASESORAMIENTO A PROFESIONALES:

Parte de nuestro trabajo es asesorar a los 
profesionales de atención directa fomentando el 
uso del modelo de Apoyo conductual positivo para 
mejorar el clima dentro de la Fundación, ayudando 
a la socialización de los usuarios cumpliendo 
normas y rutinas.

Se han comenzado a impartir sesiones de 
formación a los profesionales de atención directa 
(especialmente de tarde), lo que continuaremos 
durante el siguiente año, que han versado sobre la 
Guía de estilo de la Fundación y el estudio de casos 
más demandados. Se ha realizado un cuestionario 
de valoración anónimo a los profesionales que han 
participado, de él se extraen los siguientes datos:

Organización del curso (1-5)

Duración y horario (1-5)

Formador (1-5)

Equipamientos y medios técnicos (1-5)

Valoración general del curso (1-5)

Satisfacción general (1-10)

4,57

3,5

4,78

4

4,07

7,86

10.- PLAN PREDEA

En este ámbito, se han realizado talleres con grupos 
reducidos de usuarios sobre el tema de abuso y 
maltrato.  El total de usuarios que ha participado en 
el programa es de 50, repartidos en siete grupos 
diferentes atendiendo a las capacidades de los 
mismos. 

Igualmente, se ha realizado un tríptico informativo 
distribuido para todas las familias y otro específico 
para profesionales. 

Su objetivo ha sido:

- Formar a nuestros usuarios para que identifiquen 
y sepan actuar ante este tipo de situaciones.

- Dar conocimiento a familiares y profesionales con 
el fin de mejorar la identificación y la actuación ante 
casos de maltrato.

- Reducir la ocurrencia de este tipo de casos, en el 
seno de nuestra Fundación y fuera de ella,  
identificando y actuando ante estas posibles 
situaciones.

RESIDENCIA

1.-ATENCIÓN GRUPAL:

Actividades de Ocio

Un ocio saludable y rico es uno de los principales 
factores de calidad de vida de una persona. Por ello, 
nos parece fundamental participar en actividades 
en este sentido; con el fin por un lado de mejorar la 
percepción de felicidad individual y, por otro, para 
anticiparnos a tiempos de inactividad donde es 
más probable que se generen conflictos y 
alteraciones conductuales. 

Las actividades se han desarrollado en horario de 
tarde y formando grupos de personas que 
participaban en ellos voluntariamente.

El perfil de los usuarios ha sido muy variado, 
dependiendo de cada actividad y de los gustos 
personales

Los talleres en los que nuestro departamento ha 
colaborado son los siguientes:

- Cine fórum 

En un día fijado (miércoles) y previamente 
anunciado a través de carteles, se han emitido 
películas seleccionadas por los usuarios. Las 
sesiones se han realizado en la sala 3 de la 
residencia en su mayoría. La asistencia media ha 
sido de 28 usuarios.

Se  han  rea l i zado  12  ses iones  de  es tas 
características.

- Paseo

Por la zona de bosque aledaña al centro se han 
realizado salidas con varios grupos de usuarios. En 
ellas se han fomentado la participación sobre todo 
de usuar ios  que por  sus  caracter ís t icas 
conductuales no tenían posibilidad de realizar otras 
salidas en condiciones de seguridad tanto para 
ellos mismos como para sus acompañantes. 

La participación media ha sido de 11 usuarios por 
paseo, realizándose un total de 11 salidas de estas 
características. 

- Actividad deportiva

Petanca, juegos de exterior, baloncesto y fútbol, 
entre otros. Aprovechando los días con buena 
temperatura se han establecido grupos con 
características similares para realizar juegos o 
deportes. La participación media ha sido de 13 
usuarios.



Se han realizado 4 actividades en este periodo.

- Manualidades

En diferentes días, se han realizado actividades de 
dibujo y preparación de objetos decorativos con 
motivo de las fiestas de Halloween y Navidad.

Han sido 5 días realizando esta actividad con una 
media de 12 participantes. Para ello hemos 
preparado el material necesario con la ayuda del 
personal de atención directa.

- Lectoescritura

Actividad encaminada al mantenimiento de sus 
habilidades cognitivas, de psicomotricidad fina y 
funcionales.

Nº de sesiones realizadas

Media de participación

11

6,25

Preparación de oposiciones:

Se ha realizado la preparación de las oposiciones a 
“Ayudante de gestión y servicios comunes” que 
tuvo lugar el sábado 22 de Septiembre en la 
Facultad de Derecho de la U.C.M. En este proyecto 
hemos participado el Centro Ocupacional, 
Residencia y las áreas de Trabajo social y Psicología. 

Por nuestra parte, hemos ayudado a la preparación 
del temario en sesiones de 90 minutos durante las 
tardes, así como al fomento del estudio y 
resolución de dudas. Se han realizado un total de 
12 sesiones en las tardes.

Taller de efectividad:

El objetivo fundamental de este taller ha sido 
mejorar el autoconocimiento de los usuarios sobre 
todo en el plano afectivo. Además se han utilizado 
estas sesiones para la resolución de conflictos y 
preocupaciones diarias de los usuarios a modo de 
asamblea.

Se han realizado 11 sesiones.



3.- TALLER DE SEXUALIDAD:

Durante este año hemos participado en la 
intervención, asesoramiento, seguimiento y  
acompañamiento,  de tres usuarios a un taller de 
sexualidad, organizado en el Distrito Municipal de 
Tetuán por el área de Familia. Este taller, 
organizado para personas con discapacidad 
intelectual y al que han acudido una media de 10 
usuarios de diferentes centros, se ha realizado en 5 
sesiones los días durante los meses de octubre y 
noviembre. 

Hemos estado presentes en todo el proceso de 
enseñanza, desde la preparación del curso, 
reuniéndonos en la Consejería con las personas 
que iban a  impart i r lo  para  exp l icar  las 
características de nuestros usuarios, hasta su 
finalización asistiendo a todas las sesiones 
realizadas.

CENTRO OCUPACIONAL

1.- ATENCIÓN GRUPAL:

Continuamos desarrollando el programa de Habilidades Sociales ya que vemos la necesidad de crear un 
espacio con doble función, de aprendizaje y de diálogo. 

Se han realizado un total de 16 grupos diferentes y estables de estas características, 4 de carácter semanal y 
12 quincenales. Los objetivos generales de este programa son:

-Adquirir y consolidar habilidades socioemocionales que puedan poner en práctica nuestros usuarios en su 
día a día.

- Dotar a los usuarios de un entorno de socialización y expresión.

Nº de talleres

Duración

Nº de usuarios 

atendidos

Temporalidad

14

1 h.106 

(102 de C.O. + 4 RESHOGAR)

Semanal-quincenal

Resultados

Horas empleadas 

(corresponde al 77,73% de 

lo programado)

Usuarios atendidos C.O. 

(corresponde al 100% de 

los inscritos)

Grado de satisfacción

199 h.

102

Alta

CENTRO DE DÍA   

El objetivo principal de nuestras actuaciones está 
orientado a facilitar el mantenimiento de 
competencias y dotar a las personas con 
discapacidad intelectual de una calidad de vida lo 
más normal izada pos ib le  dentro de las 
posibilidades reales de cada caso concreto y 
reeducar, instaurar y desarrollar las conductas 
adaptadas que posibiliten estos objetivos teniendo 
en cuenta aspectos esenciales, como: la edad, el 
desarrollo evolutivo, los intereses del usuario, la 
facilidad de adquisición de nuevos aprendizajes y la 
patología, entre otros.

El desarrollo de conductas adaptadas al contexto y 
afrontamiento a las situaciones de crisis 
emocionales y conductuales es una tarea que a 
diario supone una constante intervención. 

Las alteraciones de los usuarios del Centro de día 



Número de usuarios con 

alteraciones de conducta en el año

De los 6 usuarios con más de 

10 alteraciones graves de conducta, 

en el conjunto de centros, 

de RESCD son

De los 7 usuarios que registran 

más de 20 alteraciones graves de 

conducta, en el conjunto de centros, 

de RESCD es

Número de alteraciones registradas 

en usuarios de CD

7

2

1

83

CENTRO EDUCATIVO

Durante el año se han desarrollado dos talleres de 
Habilidades sociales con grupos de 5 usuarios de 
las edades más avanzadas del Centro educativo.

Estos talleres se han realizado alternando los 
grupos por semanas. Los objetivos generales en los 
que basamos el desarrollo del taller son los 
siguientes:

-  A d q u i r i r  y  c o n s o l i d a r  h a b i l i d a d e s 
socioemocionales que puedan poner en práctica 
nuestros usuarios en su día a día.

- Dotar a los usuarios de un entorno de 
socialización y expresión.

Además de los talleres, se han realizado informes 
psicológicos, valoraciones y asesoramiento en los 
casos necesarios, como el de fin de ciclo educativo. 
Por otro lado, también se ha establecido una 
coordinación con los distintos agentes educativos 
de los usuarios y sus familias a través de entrevistas 
a raíz de diferentes desajustes conductuales que se 
hayan podido dar.

 durante este año se recogen en la siguiente tabla:



AREA TRABAJO SOCIAL



El Área de Trabajo Social tiene como objetivo 
principal asegurar el máximo bienestar de los 
usuarios, fomentar su integración y participación 
en la vida del centro, así como potenciar la relación 
con  el entorno y la familia.

Consideramos que la familia es el pilar fundamental 
la evolución y desarrollo vital de las personas. Es 
por ello que nuestra labor está encaminada a 
trabajar de manera conjunta y coordinada con las 
familias. 

En el caso de aquellos usuarios tutelados por la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos       
(AMTA) o por la Fundación Tutelar de Madrid  
(FUTUMAD)  se mantiene una coordinación  
continua con sus entidades tutelares.

Desde el área de Trabajo Social, durante el año 
2018, se han llevado a cabo las  siguientes acciones:

- Se ha ofrecido información, orientación y 
asesoramiento a las familias sobre  diferentes 
recursos y  ayudas, así como se ha dado respuesta a 
demandas específicas planteadas por la propia 
familia.

- Se han mantenido y creado  redes de 
comunicación y colaboración  con distintas 
instituciones, organismos y entidades tanto 
públicas como privadas.

- Se han realizado gestiones administrativas 
necesarias para canalizar las necesidades de los 
usuarios vinculadas a esta área.

- Se han realizado gestiones en coordinación con 
otros departamentos

SOLICITUDES DE PLAZA POR SERVICIOS

GESTIÓN CAMPAMENTOS Y VIAJES

En el año 2018 se han organizado desde el Área de 
Trabajo Social, campamentos para los Usuarios 
residentes  en las épocas de Navidad, Semana 
Santa y Verano. También se gestionan viajes a 
Lourdes en el mes de Octubre y Mayo. 

La asistencia y las encuestas de satisfacción 
muestran un resultado posit ivo de estas 

actividades. Para favorecer este éxito, Trabajo 
Social visita las instalaciones antes y durante las 
fechas programadas de campamentos y 
comprobar que los requerimientos para los 
usuarios están cubiertos garantizando su diversión, 
aprendizaje y seguridad.

CAMPAMENTO URBANO FUNDACIÓN GOTZE 
VERANO 2018

La Fundación Götze presta serv ic ios  de 
campamento de verano y septiembre en sus 
instalaciones, que se componen de: actividades 
lúdicas,  talleres de ocio e hidroterapia. 

Junio/Julio

Septiembre

OCUPACIÓN MEDIA DE USUARIOS POR SERVICIOS



DEPARTAMENTO MEDICO



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 2018

Consultas médicas diarias de procesos 
patológicos

- Diagnostico y tratamiento de procesos 
patológicos agudos.

- Ajuste de medicación crónica

- Revisión de historias clínicas ---------------  
revisadas  y  completadas las  historias  en  papel    
el  ------  60 % .  en  formato  electrónico  ----------
-  100%  

Introducción  INTEGRA  .

Asistencia a situaciones médicas de urgencia:

- Traumatismos y accidentes 

- Sutura de heridas

- Crisis epilépticas  -----------------  100 % de  hojas  
de  crisis  epilépticas  rellenas  en  todos  sus  
apartados  y  archivadas  .

- Caídas -----------  control  y  seguimiento  y  
llamada  a  la  familia  a  modo  informativo  -------
----------------------  100 %  rellenas  las  hojas  de  
caídas  en  todos  los  apartados  y  archivadas  

Actuación en  urgencias psiquiátricas ( 
MEDICACION – SUJECCIÓN MECÁNICA ) 

- Alteraciones de conducta no controlables con 
contención psicológica, crisis de agitación y de 
ansiedad    y  Brotes psicóticos. -------------------  
100 %  de  hojas  de  contención  rellenas  y  
archivadas  en  todos  sus  apartados  

Control de enfermedades crónicas: 

- Hipertensión arterial  -----------  control   
mensual   MÍNIMO  si  está  controlada  

- Diabetes Mellitus  -------------  control   mensual  
MÍNIMO  , si  está  controlada  

- Hipotiroidismo.

- Hipercolesterolemia

Medicina Preventiva:

Vacunación antigripal, según 

recomendaciones del Servicio 

Madrileño de la Salud SERMAS

Revacunación VAT en casos 

necesarios

Control de hepatitis víricas (A,B,C)

(revisiones anuales con digestivo)  

Detección de infección VIH (SIDA)

104

5

17

0

Control e inmunizaciones de enf. víricas

Revisiones en salud

Limpieza dental

Tratamientos odontológicos

52

50

15

Revisiones odontológicas

ANALISIS   DE  SANGRE  Y  ORINA  ------- ( un  
control  anual  mínimo )-----------  50

REVISIONES  PERIÓDICAS  CON  GINECOLOGÍA  --
-------------------------------------    25

 SERVICIO  DE  PODOLOGIA (  EXT.  )   

O S T E O P O R O S I S   .   C R I B A D O   C O N  
DENSITOMETRIAS  -------------------------------  5 

CRIBADO  DE  NEO  DE  COLÓN  ----------------  
MAYORES  DE  50  AÑOS  ------------  4 

CONTROL  UROLÓGICO  VARONES  MAYORES  DE  
50  AÑOS  -------------------------5 

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 
y  e l a b o r a c i ó n  d e  m e n ú s  d e  d i e t a s  d e 
adelgazamiento----------------estan a dieta  
HIPOCALÓRICA:      39

Medicación

-  Sol ic i tud de recetas de medicación al 
correspondiente Centro de Salud del SERMAS.  Y  
control  con  la  farmacia   -----------------------  
INTRODUCIDA  LA  RECETA  ELECTRÓNICA  

- 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 y petición  de material ortoprotésico y  
contenciones  mecánicas 

Control de revisiones médicas periódicas de 
médicos especialistas 

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  NOTABLE  
en los tres niveles esenciales , social, psicológico y 
sanitario 



PISO TUTELADO



1.PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

El periodo de ejecución del programa que 
comprende esta memoria es del 1 de Enero 2018 al 
31 de Diciembre del 2018 y está referido a los 6 
usuarios que actualmente integran la población 
atendida en la Vivienda Comunitaria

2.NOVEDADES

El entorno del piso no ha sufrido cambios 
significativos. En cuanto a los usuarios, en dos casos 
se han producido cambios en su actividad laboral, 
terminando los contratos temporales que tenían e 
incorporandose a otros trabajos o permaneciendo 
en situación de paro. Tres de ellos se mantienen sin 
novedad en los suyos respectivos y un cuarto en 
situación de paro.

Sus actividades diarias han ido modificándose en 
función de su estado laboral y de los compromisos 
adquiridos en áreas de ocio.

3.EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

A  t r a v é s  d e  s u  P r o g r a m a  d e  A t e n c i ó n 
Individualizado se programan una serie de 
objetivos para el periodo anual con un conjunto de 
actividades para conseguirlos.

Objetivo: Mejora de habilidades de vida en el 
hogar:

Es un objetivo que engloba a su vez una serie de 
competencias necesarias para la capacitación de la 
vida en una vivienda de forma autónoma, de esta 
forma evaluamos:

- La destreza en la limpieza de la vivienda

- La competencia y desenvoltura en la realización 
de la compra y elaboración de platos de comida

- La capacidad de controlar el gasto en la vivienda

.  Media por usuario en indicadores de Habilidades 
de vida en el hogar

Objetivo: Mejorar habilidades de cuidado 
personal y salud

En este objetivo general se engloban:

- Mantener habilidades de aseo y vestido. 

- Saber gestionar la ingesta de alimentos de forma 
regularmente sana

- Media por usuario en indicadores de Habilidades 
de cuidado personal y salud

Objetivo: Mejorar habilidades sociales, ocio y 
autodirección

En este objetivo general hemos trabajado:

- La mejora en sus habilidades de resolución de 
conflictos

- La capacidad de relación con otras personas 

- La necesidad de elección ante situaciones que 
requieren una decisión

. Media por usuario en indicadores de Habilidades 
sociales, ocio y autodirección

La evaluación de los datos recogidos nos permitirá 
el ajuste de las tareas a realizar en los objetivos que 
nos planteamos en los Planes de Apoyo 
Individualizados del próximo año

4.DATOS RELATIVOS A LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS DESDE LOS DISTINTOS SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

Elaboración de P.A.I

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

15

10

0

5

8

Semana santa/

verano/navidad

En función 

de necesidad



5.ACTIVIDADES OCIO- SOCIO CULTURALES
Culturales

Teatro

Cine

Excursiones por Madrid antiguo

Plaza Mayor, Puerta del Ángel, Plaza Santa 

Ana, Plaza Santa Cruz, Plaza Oriente, calle 

Arenal, Mayor, Alcalá, Gran Vía, Atocha, 

Museos: Prado, del ferrocarril, Villa de 

Madrid Jardines de Sabatini, 

Casa de Campo

Exposiciones temporales: Fundación Canal, 

Fundación Telefónica, Belenes, Caixaforum

Espectáculos deportivos

Competición de baloncesto adaptado

Futbol regional

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. 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN USUARIOS 2018



José L. Gallardo

Psicólogo

Responsable Técnico Vivienda Tutelada



CALIDAD 



1.- INTRODUCCIÓN

El 2018 la Fundación Götze afronta su segundo año 
trabajando bajos requisitos de Calidad, tras la 
obtención su primer Certificado en el 2017.

Este Certificado nos lo otorga Cámara de Comercio 
en cumplimiento de los requisitos de la Norma 
“UNE 158101:2015” a los Servicios Residenciales, 
de Atención Diurna y Servicios de Atención 
Sociosanitaria a personas con discapacidad 
intelectual y a sus familiares incluyendo:

- Atención Psicosocial, 

- Atención Sanitaria, 

- Atención Especializada,

- Atención y cuidados personales, 

- Servicio de Hostelería y Transporte.

2.-OBJETIVOS

Por este motivo el 2018 tuvo como objetivos 
primordiales:

- La consolidación del Certificado, lográndose este, 
al superar satisfactoriamente la Auditoria Externa 
de Seguimiento 1, llevada a cabo por “Cámara 
Certifica” con tan solo 1 No Conformidad.

- El mantenimiento y mejora de los procesos 
existentes: Durante el año fueron mejorados y 
ampliados los siguientes procesos y protocolos.

1. P/09 Proceso de atención sanitaria.

2. PR/04 Protocolo de prevención y actuación ante 
caídas.  

3. PR/17 Protocolo de atención y acompañamiento 
en últimos momentos de vida,  fallecimiento y 
duelo. 

- La creación nuevos procesos y protocolos 
requeridos para el mejor funcionamiento de las  
áreas.

1. P/08 ANEXO 2 Pautas de Actuación de recogida 
de enseres personales.

2. PR23 Organización Salidas y Vistas Residentes. 

 

- La implantación de la nueva normativa de 
aplicación.

1. Se implanta el Programa de Cumplimiento 
Normativo, con formación de todo el personal de la 
Fundación y la creación de un Comité Ético.

2. Dando cumplimiento todos los requisitos 
exigidos por la Administración, se obtiene, la 
Autorización de Funcionamiento de Servicio 

Sanitario Integrado en organización no sanitaria.

3. Implantación de Nuevo Reglamento Europeo en 
Materia de Protección de Datos.

4. DATOS RELEVANTES

La mejora continua que persigue cualquier sistema 
de calidad y por tanto el nuestro, requiere de la 
recogida y análisis de aquellos datos que aportan la 
información necesaria para valorar los resultados 
de  diferentes acciones metodológicas que se 
llevan a cabo en el trabajo diario de la Fundación.

Una de las herramientas más valiosa, aunque no la 
única, son los Indicadores de Gestión. 

Indicadores asociados a los diferentes procesos 
que nos aportan la infamación necesaria para 
poder orientar nuestras acciones a futuro.

Los resultados obtenidos en el 2018, son muy 
satisfactorios, manteniéndose cerca de los Valores 
de Referencia establecidos y mejorando en algunos 
casos los obtenidos en el 2017.

A continuación podemos ver un resumen de los 24 
indicadores sobre los que se ha trabajado en los 
diferentes departamentos durante el año 2018.



Sistema de Gestión de Calidad - Memoria 2018



5.- EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.

Una de las evaluaciones internas más relevantes que se realizan bajo el sistema de calidad, son las 
inspecciones de los Pliegos de Prescripciones Técnicas que nos fija la Comunidad de Madrid bajo sus 
Contratos Marcos para los diferentes tipos de plaza.

A continuación se muestran los resultados obtenidos este año sobre los Pliegos de plazas Residencia con 
Centro de Día y los de Residencia con Centro Ocupacional, a pesar de que el Centro Ocupacional no se 
encuentra bajo la norma de Calidad, pero si  dentro de las acciones de supervisión y mejora del Dto.





Destacar que ningún departamento inspeccionado bajo el Pliego vigente está por debajo del mínimo 
requerid.

Según el sistema planteado de puntuación, un 60% de cumplimiento equivaldrá a un cumplimiento 
satisfactorio de carácter general, dejando el 40 restante pare mejoras sustanciales que se encuentren por 
encima de los requisitos del Pliego.

La Fundación está sometida a diversos controles a lo largo del año en relación a las diferentes normativas 
que le aplican, supervisadas no solo internamente mediante auditorias e inspecciones internas coma la que 
hemos mostrado anteriormente, si no por los organismos competentes de la Administración Pública. 

A continuación se muestra un calendario en el que se pueden ver los diferentes controles que se han llevado 
a cabo durante el 2018. 
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Todos estos datos, junto con otros de especial relevancia, como:

- la evaluación de la satisfacción de las partes interesadas (usuarios, familiares, administración...) 

- el análisis de contexto externo e interno, 

- el logro de los objetivos marcados en el 2018 etc., 

son los datos que se utilizarán para la elaboración del PLAN DE GESTIÓN 2019.

Este Plan guiará las actuaciones previstas para el próximo año, logrando hacer de la Calidad una 
metodología de trabajo, en el que toda la Fundación suma para el logro de nuestras metas.
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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 estructura   

   Gastos generales

EBITDA

Amortización

EBIT

Gastos financieros

EBT/ BN* 

En miles de €

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%

2017

3.259

2.919

265

74

2.197

1.587

212

216

183

1.061

512

296

216

550

91

458

10

448

100%

90%

8%

2%

67%

49%

7%

7%

12%

33%

16%

9%

7%

17%

3%

14%

0,31%

14%

2018

3.384

3.117

238

29

2.231

1.756

230

228

17

1.153

697

290

407

456

96

360

-5

365

100%

92%

7%

1%

66%

52%

7%

7%

1%

34%

21%

9%

12%

13%

3%

11%

-0,14%

11%

ACTIVO* 

Tesoreria  e invers fin CP

Clientes y deudores

Existencias

AC Activo Circulante

AF Activo Fijo neto

Activo total 

PASIVO*

Proveedores

Otros Acreedores

Credito bancario

Pasivo circulante

Prestamo bancario y otros pasivos financ

Capital y reservas

Beneficio del año

Total pasivo* 

En miles de €

2016

1.848

260

9

2.117

2.301

4.417  

202

77

140

418

467

3.244

288

4.417

2017

1.963

363

10

2.336

2.415

4.751  

162

70

151

383

387

3.532

448

4.751

2018

2.263

303

14

2.580

2.389

4.969  

134

10

960

304

307

3.994

365

4.969







de Pozuelo de Alarcón

HIPERCOR

AMPA
Asociación de Madres y Padres 

de Alumnos de la Fundación Gotze

CENTRO FISIOTERAPIA ATLAS

JACUE

Privadas

ENTIDADES COLABORADORAS

La Fundación Götze es miembro de Plena Inclusión.



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.



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


