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La Fundación es una organización sin fines de lucro concertada con la 

Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y la Consejería 

de Educación de la Comunidad de Madrid. Centra su acción en la acogida, 

formación e integración de casi 200 personas entre niños y adultos, todos ellos 

con discapacidad intelectual en grados ligero, moderado y severo, con 

necesidades de apoyo, en ocasiones, generalizadas.

QUIÉNES  

SOMOS



Mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual desde un ideario cristiano que 
se resume en la práctica y vivencia de los siguientes 
valores:

JUSTICIA. 

RESPETO. 

UNIVERSALIDAD.

TOLERANCIA. 

CONFIANZA MUTUA. 

TRANSPARENCIA DE GESTIÓN. 

CALIDAD Y EFICIENCIA. 

CUALIFICACIÓN E INNOVACIÓN. 

ABIERTA A LA COLABORACIÓN Y 

AL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.

NUESTRA MISIÓN 

La Fundación Götze se encuentra ubicada en la zona norte de 
Madrid, en una finca situada junto a la Casa de Campo, con 
una extensión aproximada de 23.000 metros cuadrados, casi 
toda de zonas verdes, en un área conocida como Cerro del 
Águila.

DÓNDE ESTAMOS

APOYO PSICOSOCIAL Y ASESORAMIENTO 
INTEGRAL A LAS FAMILIAS DESARROLLO INTEGRAL DESARROLLO FISICO

DESARROLLO MENTAL
DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ESPIRITUAL



RESIDENCIA
ATENCIÓN RESIDENCIAL FUNDACION GOTZE

El año 2020 siempre permanecerá en nuestro recuerdo 

debido a las especiales circunstancias vividas como 

consecuencia de la pandemia del SARS COVID19, qué de 

forma implacable nos está afectando al mundo en su 

globalidad y a la Fundación, en particular. Este proceso nos ha 

cambiado nuestra forma de vivir y relacionarnos, nos ha 

mermado la capacidad para tomar decisiones, siempre 

condicionadas para evitar la expansión del virus, tanto en 

nuestro entorno profesional, familiar, social, como en todos 

los ámbitos de nuestra vida.

Vivimos un primer trimestre del año con absoluto 

desconcierto. En nuestro entorno laboral se estaban 

produciendo enfermedades que generaban situaciones 

desconocidas, empezamos a perder la esperanza cuando 

nuestros residentes, enfermos de un enemigo invisible, se 

marchaban al hospital. Entre todo el personal de la Fundación 

nos planteamos como objetivo, seguir trabajando, con las 

limitaciones y restricciones propias de la crisis sanitaria, pero 

con la garantía absoluta de mantener la salud y el bienestar de 

los residentes,
Por ello, si bien iniciamos el año realizando las actividades 
programadas y planteadas en nuestro Plan General de 
Actuación, tuvimos que posponerlas sine die, sobre todo en 
lo relacionado con el ocio externo, para centrarnos en el 
cuidado de la salud y bienestar de los residentes. 
Inicialmente adoptamos desde el 28 de febrero una serie de 
medidas haciendo una sectorización de la Fundación y 
dividiendo los espacios en varias categorías para evitar los 
contagios entre los residentes, personal y usuarios de los 
centros de atención diurna.



Dentro de ella se encuentran intervenciones puntuales por 

conflictos específicos, intervenciones terapéuticas y 

programas para la modificación de conducta. 

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. Este edificio consta de un módulo dividido en 

dos viviendas pareadas de 6 habitaciones cada una, pero 

unidas por una zona común. 

DISTRIBUCION POR SEXO:

TIPO

PLAZA/TOTAL

RESCO

66

RESHOGAR

11

RESCO

21

TOTAL

HOMBRES

41

5

09

55

MUJERES

25

6

12

43

La sectorización inicial en zonas de aislamiento y 
recuperación, fue la siguiente :

· Zona A: Sin Síntomas y sin contacto directo confirmado
· Zona B: Aislamiento preventivo, por contacto directo sin 
síntomas
· Zona C: Aislamiento por síntomas compatibles por COVID-
19
·Zona D: Casos confirmados de COVID-19
· Zona E: Recuperación en Residencia principal
· Habilitación de espacios para el personal que atendió a los 
residentes enfermos.

Esta sectorización se modificó a medida que crecieron los 
contagios, a partir del mes de junio y según el BOE de 10 de 
Junio de 2020 R/DL 21/2020 , de 09 de Junio , de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID 19, que en su 
punto 3 indica que los centros deben disponer de planes de 
contingencia orientados a la identificación precoz de posibles 
casos entre residentes, trabajadores y sus contacto. 

Durante los meses de marzo a julio del 2020 hemos tenido un 
total de 5 personas fallecidas, y gran número de contagios 
entre personal y residentes.
Afortunadamente el terreno del que dispone la Fundación, y, 
la propia distribución de los recursos de atención a los 
usuarios, nos ha permitido poder mantener espacios libres de 
covid.

El trabajo que hemos realizado este año con los residentes ha 
tenido como prioridad el bienestar y la salud de los usuarios, 
estando condicionado por la pandemia y la crisis sanitaria 
producida. Todo ello contemplado en nuestro Plan de 
Contingencia.
Esta situación ha limitado la realización de actividades de ocio 
y salidas al exterior, no pudiendo disfrutar de los periodos de 
vacacionales, lo que ha generado cierta distorsión en los 
residentes, y el aumento de las alteraciones de conducta  y 
desajustes en el comportamiento , generando problemas de 
convivencia.

Durante el año 2020 se han atendido a un total de 98 

residentes en plazas concertadas, distribuidos de la siguiente 

manera:

·66 plazas RESCO

·21 plazas RESCD

·11 plazas RESGHOGAR 

Disponemos de las siguientes plazas concertadas:

En cuanto a la distribución por sexo en las plazas RESCO 
hemos tenido un aumento de plazas de hombre y una 
disminución de mujeres, todo ello producido por las 
variaciones en las plazas.



A lo largo del año 2020 se han producido altas y bajas en las 
plazas residenciales, las bajas ocasionadas por la pandemia (5 
concertadas), 1 privada, por traslado a otro recurso por 
reagrupamiento familiar (1).  Respecto a las plazas privadas se 
han mantenido 2 plazas de mujer en Residencia con Alta 
Dependencia hasta los meses de julio y diciembre 
respectivamente, ambas se convirtieron en concertadas por 
adjudicación para el mismo recurso en esas fechas. 
Actualmente conservamos una plaza privada de hombre para 
RESHOGAR.

PLAZAS PRIVADAS

TIPO

PLAZA/TOTAL

RESCO

RESHOGAR

RESCD

HOMBRES

0

1

0

MUJERES

0

0

2

 GESTION DE PLAZAS

a) ADJUDICACIONES POR CAMBIO DE PLAZA:
·09/07/2020: Adjudicación plaza concertada RESHOGAR 
causando baja en Plaza Privada de Residencia 
·21/12/2020: Adjudicación plaza concertada RESCD, 
causando baja en plaza privada RESCDD.
·15/12/2020: Adjudicación plaza concertada RESCO, 
causando baja en plaza CO

b) BAJAS RESIDENCIALES 
·Causa baja en plaza concertada RESCO el 6/03/2020, por 
fallecimiento
·Causa baja en plaza concertada RESCO el 29/03/2020, por 
fallecimiento

·Causa baja en plaza concertada RESCO el 2/04/2020, por 
fallecimiento
·Causa baja en plaza concertada RESCD el 5/04/2020por 
fallecimiento
·Causa baja en plaza concertada RESHOGAR el 07/04/2020, 
por fallecimiento
·Causa baja en plaza privada RESHOGAR el 1/05/2020, por 
fallecimiento
·Causa baja en plaza concertada RESCO el 16/12/2020, por 
traslado

c) ALTAS RESIDENCIALES 
Causa alta en plaza concertada RESCO  el 6/07/2020

DATOS DE LOS INTERNOS: 
COMPOSICION Y PERFIL

a) POR TIPO DE TUTELA (incluye VIVIENDA 
COMUNITARIA)

b) POR AÑO DE NACIMIENTO: 

c)DISTRIBUCION TOTAL POR SEXO



EQUIPAMIENTO

DONACIONES

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.
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.

-DE ALIMENTOS: Banco De Alimentos /Fega , A Compartir,  
  Mercamadrid, Donaciones particulares.
-DE OBJETOS Y OTROS: El Corte Inglés /Hipercor.

Hospitalidad de Lourdes, IBP Uniuso, La Tienda del 
Desechable, Red de laboratorios de la UCM, Proyecto 
Persona, Ayúdame 3D, IBM, Círculo Orellana, El Arca, el 
Colegio Alegra, la Asociación Jóvenes por España, Fundación 
Anar, Fundación Silla de Ruedas, Pantallas 3D, Fundación 
Pablo Horstmann, Sierra Norte Acción CV19, La Caixa, 
Imprimiendo Sonrisas, Emprendedores Solidarios, 
Farmacias: Mercedes García-Morales, Sada, María Jesús 
Anar, Mª Ángeles Navarro; y tantos otros particulares que 
nos han brindado su apoyo generoso e incondicional durante 
este tiempo.

DONACIONES PARTICULARES 
DE MATERIAL DE PROTECCIÓN 
PERSONAL FRENTE AL COVID:
EPIS, MASCARILLAS Y GUANTES, 
UNIFORMES, BATAS, Y PAÑALES.

-ACTIVIDADES DE OCIO

·GRUPO LOREAL (KIELH,S)

·FUNDACIÓN ABRACADABRA 

·ASOC.REYES MAGOS DE VERDAD

·HOSPITALIDAD DE LOURDES

·ORDEN DE MALTA 

·FUNDACIÓN  CANA

·FUNDACIÓN PROYECTO PERSONA

·AMPA 

·VOLUNTARIOS PARTICULARES

·CREARTE

·SARA LLOBET, Músico Terapeuta 

MONTSE MERINO Y MARISOL ARDOY, profesoras de 

ballet y expresión corporal.

COLABORADORES

1.PROGRAMA RESPIRO 
El número de demandas de solicitudes de respiro en 2020 han 
sido de diez, en total pero debido a la crisis sanitaria no hemos 
podido atenderlas.

2.CAMPAMENTO URBANO DE VERANO
A lo largo del año 2020 se han atendido un total de 8 alumnos 
en esta actividad, el exceso de demandas ha sido considerable 
debido a la crisis provocada por la pandemia, además , se 
acortó la duración del mismo, suprimiendo el mes de 
septiembre.
El horario establecido para la realización de estas actividades 
ha sido el intervalo entre las 09,30 h de la mañana hasta las 
13,30 h. 
La duración del campamento fue desde el 22 de Junio hasta el 
16 de Julio, ambos inclusive. 
Así mismo se exigió, con carácter obligatorio, un informe 
médico actualizado, con las pautas de administración de 
medicación, en el que conste el grado de dependencia y si el 
usuario padece algún tipo de enfermedad transmisible.

3.GESTIÓN DE CAMPAMENTOS Y VIAJES DE LOS 
USUARIOS
Durante el 2020, debido a la crisis sanitaria del Covid19 no se 
han realizado campamentos ni viajes fuera de las instalaciones 
del centro.
Este año suprimimos el Campamento Urbano en el periodo 
del 1 al 15 de septiembre.

4.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 prestan son  los propios de Residencia: 
atención y cuidado personal, y, ocio interno, cuando procede 
(sobre todo en horario de tarde).
Durante el año 2020 no hemos recibido ninguna demanda de 
este servicio debido a la crisis sanitaria.

5.SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTOS MÉDICOS 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 mayoritarios han sido provocados 
por la pandemia, más numerosos entre los meses de marzo y 
junio. El resto han sido circunstanciales, y en la medida de lo 
posible se han evitado, procurando resolverlo en el propio 
Centro.

SERVICIOS RESIDENCIALES 
DE APOYO A LAS FAMILIAS 



6.SERVICIO DE ODONTOLOGÍA 
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 a través de un Servicio móvil 
de atención buco-dental.
El servicio se interrumpió de febrero a septiembre de 2020 , 
debido a la pandemia. En el mes de febrero se atendieron un 
total de 11 usuarios. 
En el último trimestre del año se han atendido una media de 9 
residentes de forma quincenal cada mes, bien en primera 
atención para revisión, fluorización e higiene dental, y 
tratamientos más especializados.

7.SERVICIO DE PSIQUIATRÍA
El Servicio de Atención Psiquiátrica,  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.
Durante este periodo ha resultado fundamental debido al 
incremento de las alteraciones de conducta debidas al 
confinamiento.

8.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 ,Durante los meses 
de febrero a septiembre el servicio de peluquería se 
suspendió temporalmente por la pandemia, la media de 
atención quincenal aumentó en un 50% debido a la necesidad 
del servicio después de tantos meses .Se ha  realizado   el 
arreglo de cabello tanto de hombre como mujer, así como  

servicios de estética-  A lo largo de seis meses, se han llevado 
a cabo un total de  35 servicios  de peluquería  y estética 
consistentes en: lavar, cortar, peinar, tinte, mechas, 
depilación.

9.SERVICIO DE PODOLOGÍA
Servicio externalizado para la atención a los usuarios 
internos, realizado por el Grupo Abedul. Se presta una vez al 
mes, se han realizado  un total de 120 servicios distribuidos 
entre los meses de enero ,febrero, y, de septiembre a 
diciembre de 2020 . de atención podológica.

10.SERVICIO DE ROPERÍA
Después de un año de funcionamiento del Servicio de 
Ropería , podemos decir que su trabajo es bastante 
satisfactorio , el objeto de este servicio es establecer el 
circuito a seguir para garantizar una gestión correcta de la 
ropa de los residentes de la Fundación a través del trabajo 
realizado por el personal del Servicio de Ropería y 
Lavandería, centralizándose las necesidades de ropería de los 
residentes en este servicio y habilitando  un espacio 
específico para realizar estas tareas.
Para el logro de este objetivo se describen varias tareas, 
coincidiendo algunas en el tiempo y complementándose con 
las tareas de la lavandería, basadas principalmente  en la 
limpieza, clasificación y distribución  de la ropa. Todas ellas 
contribuyen al fin principal y es que los usuarios vistan 
correctamente atendiendo a factores como: Necesidades 
físicas, Climatología, Comodidad, Higiene y Funcionalidad.



1.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 copartícipes y responsables en el 
cuidado y orden tanto del “hogar” donde viven, como de sus 
enseres personales. En la actualidad estas tareas están más 
relacionadas con el Servicio de Comedor de la Residencia para 
desayuno, comida y cena. Número total de participantes: 66 
usuarios.

2.TALLER DE FORMACIÓN EN VALORES.  XVl 
EDICIÓN 
Por décimo año consecutivo pusimos en funcionamiento el 
taller de Formación en Valores pero en el mes de Febrero 
hubo que aplazarlo debido a la pandemia, por tanto, solo  se 
realizaron 6 sesiones  durante Enero y Febrero. 
Aunque no pudimos continuar desarrollando esta actividad , sí 
trabajamos individualmente con los residentes sobre todo en 
momentos de flaqueza y de desazón , para motivarles .
El grupo 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.

3.TALLER DE TEATRO

La Asociación CREARTE, no ha podido impartir esta 
actividad de taller de teatro y expresión corporal los sábados 
por la mañana, debido a la crisis del coronavirus.
Grupo de 20 alumnos matriculados que tuvieron que darse 
de baja a causa de la crisis sanitaria.

4.TALLER DE MUSICOTERAPIA. 
Debido a la crisis provocada por la pandemia esta actividad no 
se pudo llevar a cabo , había un total de 28 alumnos 
matriculados , que tuvieron que darse de baja. Retomaremos 
esta actividad para el 2º semestre del año 2021.

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y LÚDICAS

5.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:
a) Adquirir las habilidades necesarias para realizar las 
actividades relacionadas con el aseo personal y el cuidado de 
los enseres personales.
b) Verbalizar sus necesidades personales en relación al 
cuidado de uno mismo.
c) Aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para 
conseguir el grado de autonomía que se pretende.
e) Mostrar interés hacia el cuidado de uno mismo buscando el 
estar aseado y bien vestido.
Esta actividad no está calendarizada ya que es uno de los 
objetivos diarios de trabajo realizado por el personal de 
atención directa e incluye a todos los usuarios de Residencia 
de perfil medio-alto.

ACTIVIDADES DE OCIO 
EN RESIDENCIA

Durante el año 2020 hemos tenido que adaptarnos a las 
medidas de protección y distancia social establecidas para la 
prevención del coronavirus , por este motivo, y sobre todo, 
debido a la limitación de espacios que estaban habilitados  
para la atención de personas enfermas. 
Las actividades que se han realizado de ocio se han hecho al 
aire libre, se han realizado 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, que 
no eran zonas restringidas.
Las salidas al exterior con voluntarios y otras entidades: 
Fundación El Arca, Fundación Proyecto Persona, para la 
realización de campamentos, viajes, salidas de ocio.
Sesión de cine, en el SALÓN DE ACTOS, donde contamos 
con un proyector y una pantalla para ver las películas en las 
mejores condiciones, además tenemos  unos altavoces  
sound round para complementarlo con el mejor sonido.

Los chicos disfrutando de una película 
en la sala de cine

a) Actividades deportivas: se intenta fomentar el 
ejercicio, la competitividad sana y el trabajo en equipo.

b) Clase de Costura: a través de la Fundación CANÁ, 
desarrollan su habilidad para coser realizando varios tipos de 
trabajos: cojines, muñecos y aprenden diferentes tipos de 
bordados. Este año debido al covid 19 no se pudo realizar la 
actividad.

c) Salimos de paseo, practicamos  Senderismo , un grupo 
de chicos,  acompañados por un cuidador y el psicólogo van a 
dar un paseo por los pinos.



Las actividades complementarias, juegos de mesa, cine y 
salidas con voluntarios de diferentes entidades que colaboran 
con nosotros:
·Fundación El Arca,: Vida Saludable, Belleza, Periodismo, 
Formación en Valores.
·Fundación Proyecto Persona: salidas de fin de semana y 
vacaciones.,
·Hospitalidad de Lourdes , 
·Orden de Malta  
·Voluntarios de la Parroquia de Santa María de Caná, Pozuelo 
de Alarcón.

Celebraciones de fiestas de cumpleaños. A lo largo del 2020 
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. 

A pesar de estas circunstancias restrictivas , todo el equipo de 
la Fundación hemos hecho lo posible por transmitir 
esperanza y cierta  normalidad en los residentes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
LA FUNDACIÓN GOTZE 
PERIODO: MARZO A JUNIO 
DE 2020

Se ha celebrado la Santa Misa todos los domingos. Los chicos 
la esperan con mucha ilusión. Los que tienen lecto-escritura 
leen las peticiones y todos participan en la misa respondiendo 
las preguntas que hace el sacerdote sobre el Evangelio.

Este año la Semana Santa ha sido diferente para todos los 
españoles, y por tanto también para nuestros usuarios. Por 
ello los chicos, con la ayuda de sus educadores y cuidadores, 
prepararon la Semana Santa con Fe, confeccionaron dos 
pasos y el Jueves Santo salieron en procesión. El domingo de 
Resurrección, además lo celebraron con los huevos de Pascua 
que se “encontraron”.

Fiesta de San Isidro: Fue una fiesta muy divertida y esperada! 
Los chicos se disfrazaron de chulapos, con mantones de 
manila hechos por ellos, claveles… y hubo baile popular! La 
merienda, como corresponde en esta fecha tan especial, fue 
de rosquillas listas y tontas! Todas riquísimas!



FERIA DE ABRIL
Mayo llegó y con él, la primavera, el calor, las primeras 
flores,… y en Götze, “La Feria de Abril”. Durante semanas 
hemos trabajado en preparar este día, haciendo farolillos de 
papel, mantones y rosas para ellas y sombreros cordobeses 
para ellos; unos hemos aprendido a bailar la primera y la 
segunda en las clases de “sevillanas”, otros nos hemos 
dedicado a decorar la caseta, a la que como a toda caseta de 
feria le hemos puesto nombre: “Los fenómenos de la Gose”,   
manteniendo las normas de prevención e higiene, usando 
mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad.

Tardes de cine: En nuestro salón de actos tenemos un 
proyector y hemos aprovechado para hacer tardes de cine, 
eligiendo entre todos la película y a disfrutar con unas 
palomitas!  Han visto pelis de aventuras, ciencia ficción y 
algún clásico
Piscina: Desde el 12 de Junio hasta el 07 de septiembre de 
2020.

Los voluntarios han jugado un papel muy importante en las 
actividades de ocio durante el periodo de verano, 
organizamos con un grupo de la Orden de Malta unas 
actividades de verano planificadas para los meses de junio y 
julio , que supusieron una motivación enorme para los 
residentes , y para los trabajadores.
Semanalmente en este periodo de tiempo, contamos con la 
colaboración de 12 voluntarios, que se organizaron en grupos 
para atender a los residentes a través de un programa de 
Actividades de ocio en verano.

OCIO Y VOLUNTARIADO 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES VOLUNTARIOS DE LA ORDEN DE MALTA: 
JUNIO Y JULIO 

OCIO POR MESES 

a) “Entrega de Juguetes”, actividad que consiste en la 
donación de juguetes por parte de empresas y entidades 
colaboradoras, 
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.

b) Desayuno Kielh's: Como todos los años, en el mes de 
diciembre el Grupo L, Oreal, a través de su filial Kielh,s invita a 
los residentes a un desayuno en su sede de la calle Fuencarral , 
este año ante las restricciones de salidas,  el desayuno se 
realizó de forma virtual en el Salón de Actos de la Fundación , 
con la actuación de un cuenta cuentos y la degustación de un 
rico desayuno que nos ofrecieron los empleados de la tienda.

c) Gala de Magia Fundación Abracadabra:  Gala de Magia 
virtual dirigida a todos los residentes, en la que además 
pudieron disfrutar de un taller de Magia.

NAVIDADES



VALORACION DEL OCIO: 
ORGANIZACION

Durante la crisis de la pandemia que provocó el 
confinamiento no hemos podido realizar actividades de 
centrándonos más en actividades de ocio de carácter interno, 
realizadas en la sede de la Fundación .

d) Cena de Navidad: se organizó una comida catering con 
un grupo de usuarios semi autónomos, con los que se 
organizó una cena, contando también con personal de la 
Residencia y voluntarios.

Si bien se observa, por la información reflejada en el cuadro, 
durante los dos primeros meses del año realizamos 
actividades de ocio según la Programación de nuestro Plan de 
Trabajo, de marzo a junio todas las actividades se suprimen, y, 
en el mes de junio remontamos para llevar acabo ocio con 
voluntarios de la Orden de Malta, en nuestra propia sede y 
además la apertura de la piscina hasta el  mes de septiembre.

En el último trimestre del año retomamos actividades de 
carácter interno, sin salidas, relacionadas con diversiones 
varias y celebraciones navideñas.

Hemos de destacar que para hacerles más llevadero a los 
residentes la falta de salidas al domicilio familiar en fin de 
semana, a medida que las medidas restrictivas se iban 
levantando, les facilitamos las visitas de sus familiares al 
Centro, además de videollamadas semanales para establecer 
un contacto más directo.

A continuación presentamos los datos de la encuesta de 
satisfacción que se ha pasado a un muestreo representativo 
de 35 residentes sobre un total de 98, debido a que el resto 
son personas de alta dependencia, aunque la mayoría sí han 
podio manifestar su opinión.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
RESIDENTES

EVALUACIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS 
RESIDENTES 

Nº DE RESIDENTES. 

Nº DE ENCUESTAS PASADAS.

Nº DE ENCUESTAS VALIDAS.

98

35

35





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 2020, en 
primer lugar presentamos el cuestionario remitido a las 
familias y representantes legales de los residentes, y, a 
continuación reflejamos los resultados obtenidos de las 
encuestas realizadas a familiares y representantes de los 
internos de Residencia.

EVALUACIÓN DE 
SATISFACCIÓN DE LAS 
FAMILIAS Y/O TUTORES





CENTRO 

OCUPACIONAL 

FUNDACIÓN GÖTZE 

(COFG) 2020

Nuestro objetivo principal durante el año 2020 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”. La excepcionalidad de 

este año por el contexto del COVID-19 y las 

limitaciones sociales, laborales y educativas que ha 

conllevado, han modificado la forma de plantear 

nuestro acompañamiento y trabajo educativo, 

también la forma de valorarlo.

Debido a la pandemia, fue imprescindible trabajar 

desde principios de marzo en la contención y 

prevención del Covid-19. Desde el 12 de marzo, 

nos vimos obligados a cerrar el centro para los 

externos, pasando a prestarles asistencia 

telemática y seguimiento telefónico.
La actividad en los talleres continuó para los 
residentes, aunque siguiendo con las medidas de 
prevención y aislamiento preceptivas.
El 9 de junio se fue abriendo paulatinamente el 
Centro Ocupacional para los externos, habilitando 
para ellos accesos y zonas exclusivas para ellos, 
para evitar contacto con los residentes.



Para identificar mejor el perfil de los 
usuarios, se debe valorar su autonomía 
en las actividades de la vida diaria 
(AVD) y sus resultados anuales 
respecto a la consecución de objetivos 
acordados a principios de año. Tales 
resultados muestran que destaca el 
perfil de varón en la superación de los 
objetivos tanto Ocupacionales (área 
laboral) cómo del Área de Apoyo 
Personal y Social (autonomía personal).

En el Centro Ocupacional hay un total 
de 99 plazas ocupadas, de las cuales 62 
corresponden a plazas de Residencia 
con Centro Ocupacional y 37 plazas a 
Centro Ocupacional. En referencia a 
éstas últimas, 36 son Intensivas y una es 
de Seguimiento, modalidad para 
perfiles con empleo. A finales de año 
2020 disponíamos de una plaza libre 
concertada en la modalidad CO de 
seguimiento y 6 de Centro Ocupacional 
intensivas.

TIPOLOGÍA DE LA PLAZA

PERFIL DE LOS USUARIOS

Como podemos observar la media de 
la población atendida tanto en mujeres 
como en hombres la situamos en el 
grupo etario de 31 a 40 años.

RANGO DE EDADES



Las actividades que se han desarrollado en cada Taller vienen 
marcadas por la propuesta laboral que se desarrolla en cada 
uno de ellos. El resultado es una gran variedad de acciones 
específicas para cada Taller. Dichas actividades se distribuyen 
en dos grandes Áreas: las referentes al Área Ocupacional 
(AO) y las de Área de Apoyo Personal y Social (AAPS). Las 
Ocupacionales son 7 (referidas a los siete Talleres) y las del 
Área de apoyo personal y social 26.
La actividad es el medio a través del cual podemos trabajar los 
objetivos generales y específicos propuestos en el PAI 
(Programa Anual Individual) de cada usuario.
La integración en la Vida en Comunidad implica el 
conocimiento de un entorno, sus mecanismos de 
funcionamiento para 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 y respetando las necesidades de cada persona.

La excepcionalidad de este año con la pandemia nos ha 
obligado a buscar alternativas sociales y de interacción 
dentro del Centro para evitar el contagio. Dichas 
celebraciones e intercambios en comunidad siempre 
se han realizado a nivel interno, con grupos burbuja y 
manteniendo todas las medidas de prevención 
instauradas por la Consejería de Salud y la Consejería 
de Políticas Sociales.

ACTIVIDADES 

Nuestras actividades en el año 2020 han sido las 
siguientes:

1 - Talleres alternativos a la Programación establecida 
en el 2019: Paseos por el pinar “Cerro del Águila”, Talleres 
de prevención y aprendizaje de las nuevas medidas Covid-19, 
“aprendemos a relajarnos”, …

2 - Feria de Abril: durante unas semanas trabajamos en 
preparar y acercar Sevilla y su feria al Centro Ocupacional. 
Elaboramos mantones de manila y flores para ellas; 
sombreros cordobeses para ellos. Encendido y “alumbrao” 
de puerta, casetas, farolillos, sevillanas y canto, fueron 
algunos de los talleres que hicimos para preparar este gran 
día. Culminamos el día con una comida al aire libre, con menú 
de tapeo y siempre manteniendo los grupos burbuja, 
distancias de seguridad, …

3 - Fiesta de San Isidro: con juegos de atención, memoria, 
ingenio y creatividad, disfraces, photocall, chotis, barquillos, 
tradiciones e historia de Madrid, de su Patrón y de su 
festividad.



4 - Proyecto “Nos Une un Mismo Corazón”: La realidad 
que viven las personas con diversidad funcional es una gran 
desconocida para la mayoría de la sociedad. Si esto es 
siempre así, mucho más en las circunstancias difíciles que 
hemos vivido y que aún vivimos. Ante esto fue necesario abrir 
nuevas vías de comunicación, nuevos cauces que nos 
permitieran acercar sus corazones a nuestros corazones, a 
los corazones de todos. Es por ello por lo que pusimos en 
marcha esta  in ic iat iva ,  “NOS UNE UN MISMO 
CORAZÓN”.
Quisimos acercar el trabajo de los nuestros al mayor número 
de personas posible. Dadas las dificultades actuales para un 
contacto cercano, pensamos habilitar un espacio virtual 
donde mostrar el resultado de su trabajo; para ello 
seleccionamos 5 artículos con CORAZÓN, que implicaron a 
todos los Talleres del Centro Ocupacional (formando la 
palabra Götze).

“ABRAZOS GENEROSOS”  Quien lo deseó, pudo hacer 
un donativo (tras el donativo hay un abrazo virtual en forma de 
vídeo) sabiendo que con ello se contribuye a construir nuestro 
futuro. El corazón de ser Generosos con y para los demás. 
“COSIENDO CORAZONES” A través de estos corazones 
de tela rellenos de guata y lavanda queríamos cerrar las 
heridas que el coronavirus nos ha causado; heridas muy 
grandes, que nos han dejado una gran cicatriz, pero que 
iremos remendando. Estos corazones también están 
orgullosos, representan el Orgullo de pertenecer a la gran 
familia que es la Fundación Götze.
“TARJETAS TOLERANTES” Se trata de tarjetas en 
cartulina ensobradas con mucho cariño, con las que compartir 
nuestro mensaje desde el (Corazón) de ser Tolerantes 
aceptando y respetando a los demás.
“MUÑECOS DE LA ESPERANZA” Muñecos de tela que 
representan el corazón de la EsperanZa, nos dicen aquello 
que deseamos es posible. El abrazo en la distancia lo 
concretamos en los muñecos. La muñeca de trapo llamada 
MYMA se puede personalizar según la demanda de los 
clientes.
 “JARDINES ENTRAÑABLES”. Kit de jardinería compuesto 
por semillas, tierra y maceta. Con ellos sembramos un futuro 
mejor y pretendíamos crear un vínculo especial con aquellos 
que recibían nuestro trabajo. Representan el Corazón 
Entrañable de los nuestros.
La tienda online se va a ir desarrollando y mejorando en 
nuestra Programación 2021 pues es la ocasión de dar salida a 
todas aquellas obras de arte que realizan nuestros usuarios del 
Centro Ocupacional.
5 - Talleres de verano: durante el periodo estival y para 

romper con las rutinas diarias, elaboramos una serie de 
talleres pensados en hacer más amenos y divertidos los días 
de verano; alternamos talleres de camisetas pintadas con la 
técnica de estarcido, serigrafía, pulseras pintadas a mano, 
karaoke, pasta de sal, con momentos en la piscina de verano, 
realizando juegos en el agua, aquagim, carreras de relevos y 
ejercicios de relajación.

6 - Proyecto “Otoño con Sentidos”: Con esta propuesta 
pretendíamos acercar, a través de los sentidos, el Otoño a los 
Usuarios del CO; cada Taller trabajó un sentido en las 
semanas previas a la Fiesta y lo relacionó con esta época del 
año. Se realizaron actividades diferentes en las aulas y se 
expuso el resultado de los trabajos un día señalado. 
Aprovechamos la jornada festiva para tener un pequeño 
encuentro entre los dos espacios del CO que tenemos 
habilitados y diferenciados (zona de externos y zona de 
residentes), en los que atendemos a los usuarios. La puesta en 
común tuvo lugar en el patio, separando y manteniendo las 
distancias de seguridad, tanto entre los distintos grupos de los 
talleres, como entre Externos y Residentes.
Así mismo, con esta propuesta quisimos enviar un mensaje de 
ánimo, recuerdo y de aliento entre todos los que formamos 
parte del CO, para ello nos intercambiamos guirnaldas y 
coronas de hojas secas (las colocamos posteriormente en las 
entradas a los distintos espacios del CO) con frases, escritos o 
dibujos que nos ayudaron a mantener un espíritu afable, 
positivo y cariñoso que nos hacía recordar a los compañeros 
de los que estamos momentáneamente separados.



7 - Conciertos Pedagógicos en streaming: Recorrido 
histórico por distintos estilos musicales, como el pop, o el 
rock and roll, en varias sesiones de conciertos online.

8- Cabalgata Fundación Götze: Proyecto dirigido a 
preparar con ilusión la Navidad y la llegada de sus AA.RR. los 
RR.MM. de Oriente. Al no poder realizar la fiesta de la 
Navidad como en años anteriores, se propuso realizar una 
cabalgata interna; la temática fue el frío y el hielo; se 
elaboraron los disfraces y carrozas; acompañamos el desfile 
cantando villancicos e intentamos llenar de alegría la 
finalización de un año complicado.

9 - Mercadillos: Los mercadillos en los que hemos 
participado también han sido una gran herramienta de 
integración pues son los mismos usuarios los que realizan los 
productos y acompañan en su comercialización. Este año 
hemos contado con dos mercadillos:

-Nos Une un Mismo Corazón: con los usuarios y personal de 
la Fundación.
-Mercadillo online con el apoyo de Fundación Dalma.

Los resultados obtenidos en dichas encuestas muestran una satisfacción general, tanto con las actividades que desarrollan durante 
la jornada ocupacional como con las personas implicadas en la programación establecida. Las preguntas mejor valoradas son las 
referidas al Educador del Taller de referencia, la de la información y prevención sobre el Coronavirus, seguida de la referente a la 
paga semanal.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA USUARIOS                                                                                  



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. Es un recurso que 

cumple una doble función, por una parte, ofrece programas de atención 

diurna especializada (rehabilitadora) a personas con discapacidad 

intelectual que precisan ayuda en la realización de las actividades básicas 

y/o actividades instrumentales de la vida diaria, y por otra parte, ofrece 

soporte y atención a las familias.



La crisis sanitaria producida por el Covid-19 ha sido una etapa 
en la que nos hemos tenido que adaptar rápidamente a los 
cambios que ha supuesto la evolución de la pandemia.
Es por ello como medida preventiva el 13 de marzo de 2020 
se produjo el cese de la actividad presencial en el Centro de 
Día. 
Durante el tiempo que el Centro de Día permaneció cerrado 
se prestó atención telemática. Se mantuvo una comunicación 
fluida con las familias a través de llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y correo ordinario.  Se propusieron a las familias 
distintas actividades que los usuarios pudiesen llevar acabo en 
sus domicilios.

Este tipo de actividades abarcaron diferentes áreas: 
- Ocio y tiempo libre.
- Físico-deportivas.
- De autocuidados.
- Relacionadas con el bienestar de la persona. 

Nuestro propósito, además de facilitar a los usuarios 
actividades, es que las familias se sintiesen acompañadas. 

La reanudación de la actividad presencial del Centro de Día se 
produjo el 9 de junio de 2020. Desde este momento, de 
manera temporal y mientras persista la crisis sanitaria, existe 
una división del Centro por áreas para que los usuarios de los 
centros de atención diurna estén separados de los usuarios 
residentes; se ha destinado un edificio en exclusiva para los 
usuarios de atención diurna y  el personal  que atiende a los 
usuarios de centros de atención diurna es diferente al que 
atiende a los usuarios de Residencia. En todo momento 
hemos seguido las instrucciones e indicaciones de Consejería 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

La Fundación Gotze cuenta con un Plan de Contingencia al 
cual se acoge el Centro de Día. 

La ocupación total a 31 de Diciembre de 2020 fue de 29 
usuarios, distribuidos como indica la gráfica.
· 21 plazas RESCD ocupadas son concertadas por la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad 
de la Comunidad de Madrid.
· 7 plazas CD ocupadas son concertadas por la Consejería de 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la 
Comunidad de Madrid.
· 1 plaza CD es de carácter privado.

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.

CRISIS SANITARIA DEBIDO 
AL COVID-19

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·Prevenir el deterioro a través de la potenciación y 
rehabilitación de sus capacidades cognitivas, funcionales y 
motoras.
·Mantener el mayor grado de independencia y autonomía 
personal.
·Mejorar o mantener el estado de salud con una actitud 
preventiva.
·Desarrollar la autoestima y favorecer un estado 
psicoafectivo adecuado.
·Facilitar un entorno que favorezca las relaciones sociales.
·Ofrecer apoyo, información y asesoramiento a las familias.
·Facilitar la formación de los profesionales y dotar de 
herramientas comunes para prestar una atención de calidad.

OCUPACIÓN

POBLACIÓN ATENDIDA

Los usuarios atendidos durante el 2020 en el Centro de Día 
han sido hombres y mujeres, mayores de edad, con 
discapacidad intelectual y necesidades de apoyo 
generalizadas.
Los certificados de discapacidad de los usuarios oscilan entre 
diagnósticos de discapacidad moderada o severa, distintas 
características cognitivas y de personalidad, así como, 
diferentes grados de Dependencia.



EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO



En la siguiente tabla se registra el número de usuarios que 
han superado en más de un 50% sus objetivos.

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
ALCANZADOS POR LOS USUARIOS



*Actividades realizadas periódicamente:

CELEBRACIÓN DE EUCARISTÍAS
Periódicamente tenemos la celebración de la eucaristía en 

nuestro Centro. Se intenta que los usuarios participen 

activamente en la celebración en la medida de sus 

posibilidades.

SENDERISMO POR EL PINAR
Cada semana se han realizado actividades para mantener a los 

chicos activos dentro de la fundación, entre otras pasear por 

el Pinar del Cerro del Águila. Pasear por el entorno crea en los 

usuarios una gran motivación, estando en contacto con la 

naturaleza y mantenido activos sus sentidos, tomando 

conciencia de los aromas (olfato), el sonido (oído), el tacto y 

vista que proporcionaba cada paseo.

*Otras actividades realizadas de manera puntual: 

ABRIL 2020: SEMANA SANTA
La Semana Santa ha sido diferente. Los usuarios, junto con 

educadores y cuidadores, fueron preparándola la Semana 

Santa días antes y confeccionaron dos pasos. El Jueves Santo 

salieron en procesión. El Domingo de Resurrección lo 

celebraron con huevos de Pascua.

MAYO 2020: FERIA DE ABRIL
Se preparó durante varias semanas, haciendo farolillos de 

papel, mantones, rosas y sombreros cordobeses. Nos 

reunimos en el patio para bailar sevillanas, realizar diferentes 

juegos típicos de feria y terminar haciendo una comida más 

especial.

OCTUBRE 2020: TODOS LOS SANTOS
Realizamos esta actividad el viernes 30 de octubre. Durante 

toda la semana se estuvieron realizando talleres relacionados 

con esta festividad, para que los usuarios conociesen más 

sobre ello. Ese mismo día, decoramos todos juntos las aulas e 

hicimos una merienda especial.

NOVIEMBRE 2020: CASTAÑADA
La castañada se comenzó a preparar en los días previos, 

realizando diferentes actividades como; realización de los 

conos para las castañas, cuentos sobre la historia de “la 

castañera”, manualidades con distintas láminas y decoración 

de las aulas. Finalmente, el día de la fiesta, se asaron las 

castañas y todos juntos las tomamos con un chocolate.

DICIEMBRE 2020: NAVIDAD
Durante varias semanas se estuvo confeccionando el “Árbol 

de los deseos”, realizando las bolas (coloreando, recortando, 

poniéndoles un cordel…) que irían colgadas cada una con un 

deseo- Posteriormente se realizó un video para felicitar la 

Navidad a las familias.

*Actividades realizadas por áreas:

Área Sensorial

Área Cognitiva

Área Motora

Área Funcional

Abre los ojos / Aromaterapia / Musicoterapia

Atención / Orientación a la realidad

Habilidades Motoras; Gimnasia / Psicomotricidad / Habilidades de la vida diaria

Taller de Autocuidados / Taller de Manualidades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Cabe destacar que durante este año 2020 no se han realizado actividades de ocio externo debido a la crisis sanitaria del Covid 
-19, pero si se han realizado diferentes actividades a lo largo del año manteniendo las normas de prevención e higiene, usando 
mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad. 



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS

Preguntas realizadas a los usuarios

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 gustan las actividades de ocio que te propone tú educador?

8. ¿Te gusta la ruta?

9. ¿Tu educador te ha informado sobre que es el coronavirus?

10. ¿Tu educador te ha informado sobre las medidas de prevención del coronavirus 

(lavado de manos, distancia con los compañeros, para que sirve la mascarilla)?



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A FAMILIARES

Preguntas realizadas a las familias y representantes de los usuarios

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 del trato personal hacia su familiar

4.Grado de satisfacción del trato personal hacia usted.

5. Grado de satisfacción respecto a la atención de las actividades básicas de la vida diaria (higiene, aseo, etc.).

6. Grado de satisfacción en relación con la gestión del servicio de comedor.             

7. Grado de satisfacción en relación con la gestión del servicio de ruta (si procede).

8. Grado de satisfacción en relación con la atención de incidencias ocurridas respecto a su familiar durante el 

año.                          

9. Grado de satisfacción en relación con la atención de demandas propuestas por los familiares.             

10. Grado de satisfacción sobre la atención que recibe su familiar para mantener las habilidades adquiridas y 

prevenir en la medida de lo posible la perdida de autonomía personal.

11.Grado de satisfacción de la información que se le proporciona trimestralmente sobre el Programa Individual 

de Atención de su familiar.

12. Grado de satisfacción en relación con la cantidad de innovaciones propuestas durante el año.

13.Grado de satisfacción sobre la información sobre la situación del Covid-19 e información de las medidas de 

prevención llevadas a cabo en el Centro.

14.En general, el grado de satisfacción sobre el Centro de Día.



CENTRO 
EDUCATIVO
El colegio de Educación Especial “Fundación Götze”, concertado 

con la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de 

Madrid, pertenece al Área Territorial Madrid-Capital y atiende a 

alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad psíquica y /o plurideficiencias desde los 6 hasta los 

21 años.

Como centro buscamos el desarrollo integral de los alumnos que 

abarca aspectos pedagógicos, de comunicación, motóricos, 

psicológicos, de salud, alimentación, aseo e higiene, ofreciendo 

una atención de calidad que se adapten a las necesidades de los 

alumnos como de sus familias.



La planificación pedagógica y organizativa está distribuida a 
través de los siguientes niveles:

Estas cuatro aulas han estado funcionando hasta el día 10 de 
marzo que se cerraron los centros educativos debido a la 
pandemia, a cargo de las profesoras tutoras y una profesora 
de taller en TVA, además en el nivel I y II hemos contado con 
el apoyo de dos auxiliares técnico educativo. Hemos seguido 
contando con un profesor 15 horas semanales en jornada 
completa s apoyando fundamentalmente en el aula de EBO I.

A partir de este momento por la suspensión de la atención 
presencial tuvimos que realizar la enseñanza on-line y 
plantearnos cómo hacerlo. Cada tutor de aula, personal de 
servicios complementarios y auxiliares técnicos educativas 
contactamos desde el primer momento con las familias una 
vez a la semana, de diferentes formas:
Los recursos que utilizamos han sido:
- Llamadas de teléfono con las familias. El objetivo de estas 
llamadas ha sido de seguimiento, ayuda en el caso que lo 
necesitaran, información.
- Videollamadas. La finalidad ha sido ver a nuestros alumnos y 
que ellos no perdieran su referente escolar y cuando ha 
podido ser ver a sus compañeros.
- Correos electrónicos informativos. Hemos mandado a las 
familias toda la información que nos ha parecido relevante.
- Correos con actividades para realizar en casa. Estas tareas 
han sido para realizar con ordenador, Tablet o papel o 
actividades de educación física, así como cuentos, canciones, 
etc
- Videos; uno de ellos del personal donde les mandábamos 
mensajes de ánimo y apoyo, así como algunos consejos y otro 
de todos los compañeros y personal.

En un principio las familias vivían angustiadas por la situación, 
por la incertidumbre. Según fueron pasando las semanas se 
les notaba más tranquilos, resignados al confinamiento. En 
algunos casos persistían sentimientos de agobio y 
preocupación, refiriendo que algunos chicos ya empezaban a 
estar aburridos y con conductas en ocasiones no deseadas, 
preguntando que cuando “van al cole” pero todo controlado. 
La relación con los padres ha sido muy buena y fluida desde el 
primer momento.

Todos los profesionales, (también de otros centros de E.E) 
hemos intercambiado recursos para dar respuesta a las 
necesidades de nuestros alumnos. Como éstas son 
diferentes, hemos ido seleccionando las actividades 
intentando enviarles propuestas útiles para cada uno, 
estableciendo rutinas que les pudieran ayudar en el día a día.

- Horarios donde se distribuyan las tareas a realizar.
- Actividades que colaboren a seguir avanzando en la 
autonomía personal (vestido, aseo, alimentación,).
- Implicación en algunas actividades domésticas.
- Actividades de lectoescritura, lógico matemáticas.
- Juegos compartidos con la familia
- Realizar pequeños paseos y movilidad en la propia casa.

Comenzamos el curso 2019-20 con 26 alumnos y a partir de 
primeros de marzo, la Unidad de Programas nos derivó para 
escolarización a tres alumnos, cubriendo vacantes que 
teníamos de EBO, finalizando el curso con 29 alumnos, a uno 
de ellos no le dio tiempo a incorporarse por el cierre de los 
colegios. Desde enero de 2020 hasta diciembre 2020 tuvimos 
un total de 28 alumnos. Comenzamos el curso 2020-21 con 
31 alumnos.



Han estado agrupados atendiendo a los siguientes criterios:
- Aprendizajes previos.
- Perfil cognitivo.
- conductas adaptativas y apoyos (permanentes e 
intermitentes).
- Intereses.

Las necesidades de apoyo de los alumnos varían desde 
apoyos generalizados hasta apoyos intermitentes y tratamos 
de responder con nuestros diferentes servicios a las 
necesidades específicas de cada uno de ellos, de ahí la gran 
importancia que otorgamos al trabajo del Equipo 
Interdisciplinar de todos los profesionales que intervienen en 
la educación de nuestros alumnos.

Los contenidos de las áreas de Educación Básica Obligatoria 
que nos planteamos a principio de curso se han secuenciado 
desde 1º ciclo de Educación Infantil hasta 3º de Educación 
Primaria con las Adaptaciones Curriculares pertinentes para 
cada alumno.
En Transición a la Vida Adulta por ámbitos de experiencias y 
módulos, desarrollándose los dos primeros en el aula como 
en diferentes talleres (cocina, creatividad, jardinería, 
cerámica y encuadernación).

Con esta nueva situación y viendo que el trabajo con los 
alumnos no podía ser presencial todos los profesionales 
estuvimos haciendo cursos de formación relacionados con las 
Tics para poder dar respuestas online a nuestros alumnos.  
Ha sido un trabajo complicado ya que en E.E. los perfiles de 
nuestros alumnos son muy heterogéneos y además muchas 
familias no contaban con los recursos necesarios para poder 
trabajar desde casa con sus hijos.
Esta situación excepcional, ha podido aportar a los alumnos 
una ocasión para que éstos aplicasen sus conocimientos no 
habituales y generalizasen aprendizajes en otro entorno 
diferente al escolar.
La Consejería de Educación y Juventud facilitó para los 
alumnos con menos recursos tablets y ordenadores 
portátiles para que estos alumnos tengan las mismas 
oportunidades que el resto. Nosotros como centro hemos 
seguido implementando y dotando a nuestro colegio de 
herramientas tecnológicas y adaptando los recursos en 
función de las necesidades.

Tras el anuncio de las medidas para la reincorporación a los 
centros educativos propuestas por la Comunidad de Madrid y 
la Consejería de Educación, con fecha 25 de agosto de 2020, 
se determina que las clases en Educación Especial serán 
presenciales, decidiendo los padres, teniendo en cuenta el 
criterio médico, la asistencia de sus hijos a los centros. El 8 de 
septiembre de 2020 comenzamos el curso con 31 alumnos y 
para protegernos entre todos y poder realizar las actividades 
seguras elaboramos el plan de contingencia y las medidas 
organizativas con los diferentes escenarios que se preveían en 
función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, a 
partir de lo establecido por la Consejería de Educación y 
Juventud. 

https://fundacionbobath.org/equipo-interdisciplinar/
https://fundacionbobath.org/equipo-interdisciplinar/
https://fundacionbobath.org/equipo-interdisciplinar/


A partir de este momento seguimos el curso con las misma 
estructura y organización que el curso anterior. Tenemos que 
decir que las medidas sanitarias han sido efectivas, hemos 
tenido un caso positivo de un alumno y otro de un profesor, 
pero ha sido fuera del centro.
Para proteger a los alumnos de contagios no hemos realizado 
actividades fuera del centro ni con otros usuarios de la 
Fundación. Hemos mantenido las aulas de convivencia (aulas 
burbuja). Los alumnos han asistido a los diferentes servicios 
con su grupo-clase y las comidas se han realizado en las aulas.
Tampoco hemos podido seguir con nuestros Proyectos 
Inclusivos: Proyecto con centros ordinarios (Rosa 
Luxemburgo), Proyecto Hockey Plus (proyecto deportivo) y 
Proyecto de “Colegio saludables” (nutrición) , pero sí hemos 
continuado con nuestro “cole sano” , desayunos saludables.

El profesorado ha tenido que adaptar su labor docente y su 
práctica de aula al contexto de trabajo a distancia. Hemos 
innovado en la metodología buscando estrategias didácticas y   
recursos. A partir de que se decretara el estado de alarma la 
metodología ha sido individual dotando a cada alumno de los 
recursos necesarios para trabajar en casa.
Teníamos una serie de actividades programadas para el curso, 
pero estas también se vieron truncadas a partir del 10 de 
marzo y de septiembre a diciembre de 2020.
Pudimos llevar a cabo solo las siguientes:

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES:

TERCER TRIMESTRE
Las actividades planeadas para este período y que no se han 
podido realizar por las circunstancias son: City tour y visita al 
museo de Ciencias Naturales, Si/No en la ciudad, actividades 
de hábitos saludables, la radio va al cole, actividades 
deportivas con Special Olympics  y el certamen de expresión 
dramática.

Tampoco hemos podido llevar a cabo la Terapia con animales 
(Psicoanimal)programada dentro del horario del mediodía, 
para favorecer la interacción social, habilidades sociales, así 
como la comunicación. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

1. EQUIPO DOCENTE: 
Hasta el cierre de los colegios el Equipo docente de manera presencial ha estado compuesto por cinco tutoras, tres en EBO y dos 
en TVA así como un profesor de apoyo en las aulas de EBO, cuyas funciones han sido trabajar para que los alumnos consigan el 
mayor número de objetivos propuestos programados en las adaptaciones curriculares individuales. Han estado coordinadas 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.

2.PERSONAL DE SERVICOS ESPECIALIZADOS



3.  OTRO PERSONAL 
Hasta el cierre de los colegios disponíamos de dos auxiliares técnicos educativos cuyas funciones han sido cuidados y aseo, limpieza 
y demás necesidades del alumno, así como el apoyo en las aulas.

Tras el anuncio de las medidas para la reincorporación a los centros educativos propuestas por la Comunidad de Madrid para el 
comienzo del curso 20-21 decidieron dotar a los Centros de refuerzos de personal para poder llevar a cabo el plan de contingencia 
con las medidas de seguridad. Por ello desde septiembre de 2020 hemos contado con 1 auxiliar técnico educativo más, qué ha 
estado apoyando al grupo de nivel I(alumnos dependientes en todas las actividades) además de reforzar en otras aulas, así como una 
enfermera, ésta última ha velado por el bienestar de toda la población escolar, ha colaborado de forma activa con los profesores 
para realizar una adecuada planificación sanitaria siendo referente en salud y control de la pandemia.
Hemos seguido contando con otro personal a tiempo parcial trabajadora social, psicólogo-orientador y médico.
Hasta el cierre de los colegios por la pandemia, hemos contado con personal de prácticas que han estado de apoyo en aulas, 
comedores y patios.

4. ÓRGANOS COLEGIADOS 

CONSEJO ESCOLAR. Los miembros del Consejo Escolar han tomado 
las decisiones de manera consensuada.
Han celebrado las reuniones programadas para tratar temas 
burocráticos y administrativos entregados en tiempo y forma.

- Normas de organización y funcionamiento. (PGA).
- Precios de los servicios complementarios para el curso.
- Aprobación del estado de cuentas del curso anterior.

CLAUSTRO
El Claustro ha cumplido con las reuniones programadas, un mínimo al 
trimestre, y otras de carácter extraordinario, asistiendo prácticamente la 
totalidad de todos sus miembros en la mayoría de ellas.
Durante el confinamiento éstas se han llevado a cabo mediante 
videoconferencias.

DIRECCIÓN 
PEDAGÓGICA

La dirección 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 contactado con otros colegios de E.E, 
Equipos de Orientación, así como con otras Instituciones y Asociaciones. 

Dada la situación no se han podido realizar entrevistas presenciales ni 
visitar el centro, por lo que la Dirección ha dado información vía 
telefónica.

A nivel pedagógico las reuniones se han mantenido por videollamadas, 
wahatsApp hasta que pudimos volver a incorporarnos al centro. 
Fundamentalmente ha velado por el buen funcionamiento del centro, 
que se cumplieran todas las normas frente al COVID-19 y por el 
bienestar tanto de los alumnos como del personal y familias.

CONSEJO ESCOLAR



COMEDOR
de 13h a 13h30
cocina propia

programa "aprendemos a comer”

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Tres rutas por la zona centro de Madrid

SERVICIO MÉDICO
En horario lectivo de mañana y tarde.

Urgencias escolares

SERVICIO DE GUARDERÍA
mañanas en horario de 

8h a 9h30
tardes en horario de 

16h30 a 18h

CAMPAMENTO DE VERANO
Desde el 22 de junio hasta el 16 de julio y durante la 

primera semana de septiembre

SERVCIOS COMPLEMENTARIOS

Nuestra valoración en las dos fases por las que hemos pasado 
(primera fase hasta 10 marzo presencial y a partir del 11 de 
marzo teletrabajo) es positiva porque a pesar de la situación 
hemos podido estar en contacto con las familias y alumnos y 
seguir apoyándoles en sus tareas.

Con el comienzo del curso 2020-21 en septiembre, gracias al 
refuerzo del personal auxiliar técnico educativo y de 
enfermería hemos podido llevar a efecto nuestro plan de 
contingencia, así como poner en práctica con seguridad, 
todas las medidas organizativas previstas en este escenario.

Todos los alumnos del centro se han visto beneficiados de 
este apoyo, ya que se ha podido disminuir la ratio a la hora de 
prestar atención en los aspectos relacionados con el aseo y la 
movilidad, así como en el refuerzo de las actividades de aula. 
Algunos alumnos y familias se han visto más afectadas por la 

situación de confinamiento en sus casas y sobre todo aquellos 
que necesitaban más terapias diarias de fisioterapia y 
logopedia, se han visto mermados sus avances.

El colegio ha prestado un servicio eficiente tanto a los 
alumnos como a las familias. Las familias han transmitido su 
agradecimiento y se han mostrado interesados por la 
situación en general de todos los chicos y profesionales de la 
Fundación.

Dadas las circunstancias en algunos momentos hemos 
flexibilizado los horarios y escalonado entradas y salidas.

Los alumnos no han conseguido superar todos los objetivos 
marcados en las diferentes áreas curriculares, pero van 
avanzando fundamentalmente en expresión y comunicación.
Algunos alumnos han promocionado a los diferentes niveles 
de básica, bien por edad bien por evolución curricular.     

CONCLUSIONES Y RESULTADOS



VIVIENDA 
COMUNITARIA

Equipamiento social, que constituye el hogar de los usuarios que 

pertenecen a ella, ubicada en el entorno comunitario.

Está destinado a usuarios que conviven de forma estable en el tiempo y 

que presentan características homogéneas de autonomía en habilidades 

de la vida diaria e instrumentales y en ella se presta a la persona con 

discapacidad intelectual una atención integral teniendo como fin último el 

bienestar y calidad de vida del usuario. 



Durante este año se han producido cambios significativos, 

obligados por la situación de la pandemia, dando lugar a 

confinamientos domiciliarios y a los ERTE en los lugares de 

trabajo.

Desde el inicio del confinamiento los usuarios de la vivienda 

tutelada pasaron a residir en la residencia de la Fundación, ya 

que el ir y venir al centro de atención diurna, destinado 

exclusivamente a residentes, no era posible desde un 

domicilio diferente.

Al mismo tiempo, cinco de los seis usuarios que estaban 

trabajando dejaron de hacerlo y entraron en situación de 

ERTE.

Con el final del confinamiento y el inicio del verano la 

situación laboral fue mejorando y dieron comienzo su 

actividad tres usuarios, permaneciendo los otros dos durante 

todo el año en la misma situación laboral descrita.

También, desde el inicio del verano, volvieron a residir en la 

vivienda tutelada extremando la precaución en los 

desplazamientos y actividades de ocio.

En este sentido, no se han producido cambios respecto al año 

anterior.

Los usuarios atendidos en la vivienda son 6 varones con un 

perfil similar en cuanto a autonomía y necesidad de apoyos.

GRADO DE DISCAPACIDAD Y 
RETRASO MENTAL DE 
LOS USUARIOS

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 limpieza de la parte de casa que tiene asignada.

-Planificar la lista de la compra de los dos días siguientes y 

realizarla con el menor apoyo posible.

-La competencia en la elaboración de platos de comida.

-La capacidad de mitigar el gasto en la vivienda, siendo 

conscientes del gasto en los suministros básicos, “economía 

doméstica”.

-Reciclaje de materiales.

3. EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS

2.COLECTIVO DE ATENCIÓN

1. NOVEDADES



En la gráfica se muestra la media porcentual, por usuario, en indicadores de 

Habilidades de vida en el hogar

Objetivo: Mejorar habilidades de cuidado personal y salud

En este objetivo se engloban:

-Cuidar su propia imagen.

-Mantener una dieta equilibrada y sana con variedad en la alimentación.

-Tener control sobre sus citas médicas.

Se muestra la 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 entre otros:

-Saber expresarse de forma asertiva.

-No ocasionar y evitar conflictos con los compañeros.

-Mostrar empatía .

-Proponer y planificar actividades de ocio, relacionandose 

con los otros.

-Saber valorar los aspectos positivos y negativos de su 

decisión.

En la siguiente gráfica se muestra la 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.

Actividades realizadas al largo del año 2020 

Durante este año no ha sido posible desarrollar las 

actividades culturales previstas, ni el movimiento por 

distintos contextos de Madrid debido a los confinamientos, 

las medidas de prevención de la Consejería para centros 

sociosanitarios y nuestra propia prevención ante los 

contagios. 

En los meses de enero, febrero y marzo, anteriores al 

confinamiento y eclosión de la pandemia se realizaron algunas 

salidas de ocio cultural:

-Asistencia a las salas de cine en enero y febrero.

-Excursiones por el Madrid de los Austrias, recorriendo el 

casco antiguo y merendando en la zona los habituales 

bocadillos de calamares: Plaza Mayor, Plaza del Ángel, Plaza 

Santa Ana, Plaza Santa Cruz, Plaza Oriente, calle Arenal, 

Mayor, Alcalá, Gran Vía, Atocha, etc. 

Asistencia a Exposiciones temporales:

En los meses de febrero y marzo: 

-15/02.  Bill Viola. Espejos de lo invisible. Espacio telefónica.

-01/03.  GAME ON. La historia del video juego. En la 

Fundación Canal.

-08/03.  VAMPIROS. La evolución del mito. Caixa Fórum.

Espectáculos deportivos

-Competición de baloncesto adaptado (como participantes y 

espectadores).

-Futbol regional (como participantes y espectadores).

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.

4. ACTIVIDADES OCIO-SOCIO CULTURALES



5. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN USUARIOS 2020



ÁREA DE 
DEPORTE

El departamento de actividad física da servicio a toda la 

Fundación Gotze adaptando sus metodologías y 

funcionalidad al perfil de usuarios al que vaya dirigido. 

Esta formado por una profesora de Educación Física.

La filosofía de esta disciplina es proporcionar a los 

usuarios recursos deportivos y de actividad física que les 

proporciones una mejora en su calidad de vida y la 

adhesión de unos hábitos saludables.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN 



Durante este curso se ha producido una alteración en las programaciones planificadas, en los programas deportivos que 
estaban establecidos, así como en la metodología implantada, debido a la Pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo. 

El año se estructura en cuatro procesos de trabajo.

Trabajo online

TEMPORALIZACIÓN 
Y METODOLOGÍA 



Durante este año con las actividades fuera del centro nos hemos visto obligados a anularlas, quedando 
reducido el trabajo de socialización e integración mediante el deporte en el entorno social tan 
presente en nuestra asignatura.

ASISTENCIA DE USUARIOS A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN 2020

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Debido a la situación de pandemia que hemos vivido durante este año hemos modificado la programación tanto didáctica como 
deportiva que teníamos dispuesta para este curso. Aun así, hemos conseguido mantener dentro de las circunstancias que nos han 

acontecido a nuestros usuarios lo más 
activos posibles siempre teniendo en 
cuenta las medidas de seguridad.
S e g u i r e m o s  t r a b a j a n d o  p a r a 
proporc ionar les  unos  háb i tos 
saludables y una mejora de la calidad 
de vida. 
En cuanto a propuestas de mejora 
hemos instalado un sistema nuevo en 
la  sa la  mult isensor ia l  para un 
desarrollo armónico de nuestros 
usuarios, que tenemos previsto poner 
en funcionamiento el año que viene. 

Ad emá s ,  cua nd o  s ea  p o s i b l e 
retomaremos nuestras escuelas 
deportivas y encuentros con otros 
centros. 



ÁREA 
PSICOLOGÍA 
2020

A través de la observación directa, desde primeras 

horas de la mañana hasta la noche, realizamos un 

seguimiento de la actualidad de los usuarios, de sus 

preocupaciones, intereses y conductas.

Con la creación talleres grupales semanales 

recibimos la información de los conflictos ocurridos 

entre los usuarios e intervenimos dando pautas 

adecuadas de comportamiento y resolución.

De igual modo, mantenemos un contacto estrecho 

con los profesionales de atención directa para 

recibir la información de hechos ocurridos en el día 

a día en los que no hemos podido estar presentes y, 

de esta forma, poder tener en cuenta los hechos 

para una correcta intervención llegado el caso. 
Todo ello, en conjunto, nos sirve para mantener, en 
la medida de lo posible, un nivel emocional y de 
comportamiento lo más sensato y adaptado posible 
a las circunstancias personales y colectivas.



ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: 

Dentro de ella se encuentran intervenciones puntuales por 

conflictos específicos, intervenciones terapéuticas y 

programas para la modificación de conducta. 

ACOMPAÑAMIENTOS MÉDICOS:

Durante este periodo de tiempo se han realizado 3 

acompañamientos médico- psiquiátricos, en horario de 

mañana, a su centro de referencia en especialidades. Otras 

citas de seguimiento psiquiátrico y los consiguientes 

acompañamientos han sido canceladas por motivo del 

COVID-19, aunque se ha mantenido el contacto con los 

profesionales de salud mental siguiendo las citas establecidas 

a través del contacto telefónico.

ALTERACIONES DE CONDUCTA:

La actividad en la que mayor cantidad de recursos se invierte 

desde nuestro departamento es en la prevención e 

intervención en alteraciones conductuales de los usuarios. 

Una alteración de conducta es todo comportamiento que 

sobrepasa las normas de convivencia e interacción intra e 

interpersonal aceptables unido a un grado importante de 

ansiedad que supone un riesgo para el usuario y/o para su 

entorno personal y físico. Basados en el modelo ACP (apoyo 

conductual positivo) incidimos sobre el entorno y la persona 

con el fin de prevenir en la medida de lo posible e intervenir 

en caso de que sea necesario sobre los diferentes contextos y 

la persona. Un entorno predecible y seguro minimiza la 

apariencia de desviaciones conductuales y reduce los niveles 

de ansiedad y estrés, mejorando la calidad de vida de los 

residentes. 

Media de usuarios atendidos 

semanalmente

Intervención psicoterapéutica

Programas específicos para la 

modificación de conducta 

15

30

15

El número total de alteraciones registradas asciende a 256 y 

se ha visto reducido un 28% comparado con las ocurridas en 

2019. Esta reducción ha sido más notable en la primera parte 

del año aumentando, las alteraciones y los usuarios que las 

han protagonizado, en el segundo semestre.

INFORMES Y DOCUMENTOS:

Durante el año 2020 se han realizado diferentes informes y 

valoraciones. Éstos son los siguientes:

·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.

ENTREVISTAS CON FAMILIARES Y TUTORES 

Durante este 2020, se han realizado un total de 82 

comunicaciones con familias. 11 de las mismas han sido 

presenciales, siendo las restantes telefónicas. Los motivos de 

estas comunicaciones 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

·Seguimiento de evolución del confinamiento por COVID-

19.

SEGUIMIENTO DE LAS SALIDAS DE OCIO: 

Se asesora en la organización de grupos de usuarios que 

realizan salidas con personal de atención directa y voluntarios. 

Estas últimas se han visto suspendidas por medidas de 

protección COVID-19. 

A S E S O R A M I E N T O  A  P R O F E S I O N A L E S  Y 

REUNIONES:

El asesoramiento a otros profesionales es una parte 

primordial para que las intervenciones tengan efecto y para 

mejorar el trabajo dentro del equipo multidisciplinar que 

forma parte de la Fundación.



TALLER DE MALTRATO Y ABUSO (PREDEA):

Dentro de la franja horaria y grupos de usuarios establecidos 

en las que se imparte talleres de Habilidades sociales, se han 

llevado a cabo sesiones de información y aprendizaje sobre 

abuso y maltrato. Un taller elaborado por nuestro servicio a 

un nivel adaptado a los diferentes grupos de usuarios con la 

intención de hacer consciente la problemática para la 

prevención, detección e intervención en estos casos.

En total, durante este año, se han impartido 7 talleres y han 

sido 38 los usuarios que han asistido.

Por otro lado, se ha facilitado información a profesionales y 

familias a través de un tríptico adaptado a cada uno de esos 

grupos.

En total, durante este año, se han impartido 7 talleres y han 

sido 38 los usuarios que han asistido.

Por otro lado, se ha facilitado información a profesionales y 

familias a través de un tríptico adaptado a cada uno de esos 

grupos.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN RESIDENCIA

1.- Actividades de Ocio

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. Se ha fomentado que los participantes 

sean heterogéneos.

2.-Programa de autonomía 

Se ha continuado con el programa de salidas de ocio sin 

acompañamiento de personal de la Fundación con usuarios 

que presentan habilidades que permitan realizarlo. Para ello, 

ha sido necesario una selección de los usuarios que, teniendo 

la instrucción necesaria en el manejo del transporte público y 

previa planificación de recorrido y actividad, pudieran 

realizarlas con seguridad y autonomía. Una vez que comienza 

la pandemia, estas actividades se han suspendido debido a las 

medidas de prevención que hemos seguido.

3.-Llamadas supervisadas

Cuando es necesario, previa coordinación con el resto del 

Área técnica y residencia, se realizan llamadas de modo 

supervisado con ciertos usuarios que lo requieren.

4.-Intervención en alteraciones de conducta

Las alteraciones que hemos registrado durante el periodo de 

atención residencial han sido 120 en total, un 33 % menos 

que el año anterior. 

El número de personas que han tenido alteraciones, a medida 

que transcurría el año, ha ido creciendo paulatinamente.

En el horario de tarde de 16:30 a 21:00, se han registrado 98 

alteraciones. Esta franja horaria, queda cubierta por nuestro 

departamento, habiendo un psicólogo destinado a la misma. 

En los periodos no presenciales de psicólogo, uno de ellos 

permanece de guardia para poder asesorar sobre la 

intervención a realizar en la residencia.

En la mañana, periodo antes de las 9,30, momento de 

levantarse y duchas, se han registrado 11 alteraciones.

Por la noche, entre las 21 h y las 24 h, han sido 11 las 

registradas.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN CENTRO OCUPACIONAL

Taller de Habilidades socioemocionales
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.

Número de talleres

Duración

Números de 

usuarios atendidos

Temporalidad

10

1hr.

105 (98 de C.O. + 

6 RESHOGAR 

+ 1 RESCD)

Semanal-quincenal

Resultados:

Horas empleadas 

(corresponde al 39% 

de lo programado). 

La situación COVID19 

no ha permitido el 

correcto 

funcionamiento 

de los talleres.

Usuarios atendidos C.O. 

(corresponde al 100% 

de los inscritos)

Grado de satisfacción

131 horas 

105

Alta



Instaurar, desarrollar y reeducar conductas que favorezcan la 

consecución de estos objetivos teniendo en cuenta las 

posibilidades reales de cada caso concreto y aspectos 

importantes como la edad, el desarrollo evolutivo, los 

intereses de cada usuario, la patología asociada, la facilidad 

con la adquieren aprendizajes nuevos, etc...
Normalmente el asesoramiento se produce “in situ”, de cara 

a la solución de un comportamiento anómalo detectado, 

asesorando a las personas que han de intervenir a diario. Es 

también frecuente la elaboración de una guía de actuación 

concreta para los usuarios que presentan más dificultad en el 

manejo de sus conductas o reuniones de caso único para la 

elaboración de una estrategia conjunta.
Estas situaciones reclaman por nuestra parte una actuación lo 

más inmediata posible para evitar el peligro a otras personas y 

conseguir que el sujeto baje la intensidad de su excitación, 

bajando la carga emocional  y reconduciendo su 

comportamiento disruptivo. 

Número de usuarios 

con alteraciones de 

conducta en el año

Número de 

alteraciones 

registradas en 

usuarios de CD

9

54

Durante el año se han desarrollado dos talleres de Habilidades 

sociales con grupos de 4 y 5 usuarios de TVA y último curso de 

EBO es decir, las edades más avanzadas del Centro educativo.
Estos talleres han sido quincenales, alternando los grupos por 

semanas. Los objetivos generales en los que basamos el 

desarrollo del taller son los siguientes:
·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.
En total se han realizado 7 talleres. Durante este año nos 

hemos tenido que adaptar a la situación de pandemia por 

COVID- 19 que ha afectado al número de talleres que se han 

realizado y a la organización de los grupos. Los usuarios, 

durante la última parte del año, han realizado los talleres 

dentro de su grupo- burbuja.
Durante este 2020, se han realizado comunicaciones con 

familias, presenciales y telefónicas.
Igualmente se han elaboración de informes psicológicos 

solicitados por familias, entidades etc sobre los alumnos del 

centro educativo.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN CENTRO DE DIA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN CENTRO EDUCATIVO



ÁREA DE TRABAJO 
SOCIAL 
2020

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. 



Durante el 2020, debido a la crisis sanitaria del Covid19 no se 

han realizado campamentos ni viajes fuera de las instalaciones 

del centro.

Durante el mes de julio de 2020 se realizan actividades de ocio 

por las tardes dentro de la residencia en colaboración con la 

Orden de Malta. (Del 6 al 26 de julio de 2020).

El campamento urbano de Verano 2020 de Fundación Gotze 

desde el 22 de junio al 16 julio 2020. Debido a la situación del 

Covid-19 N únicamente participaron usuarios de nuestra 

entidad.

CAMPAMENTOS Y VIAJES

CAMPAMENTO URBANO 
FUNDACIÓN GOTZE 
VERANO 2020

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.

En el año 2020 ha surgido una emergencia sanitaria sin 

precedentes debido al Covid-19. En el ámbito del trabajo 

social, la pandemia ha incrementado las urgencias en atender 

las necesidades sociales de la población.

En este contexto de crisis sanitaria nuestro objetivo de 

intervención ha sido fundamentalmente garantizar la atención 

de los usuarios y sus familias según sus necesidades, además de 

articular los recursos de apoyo social y sociosanitarios en cada 

caso concreto. Para garantizar esta atención se ha mantenido 

contacto continuo con familias y tutores, preferentemente vía 

telefónica y /o telemática, lo que ha supuesto, además de una 

mejora en la utilización de los medios digitales, la superación 

de diversas dificultades que durante este año tan singular se 

han ido planteando.

Así mismo, este año hemos reforzado las redes de 

coordinación con servicios sociales comunitarios con el fin de 

promover y canalizar los recursos públicos y privados que 

hemos considerado que han podido ser de interés para los 

usuarios y las familias de nuestra entidad. 

Durante este año, desde el área de trabajo social hemos 

acompañado a los usuarios y sus  familias en apoyo emocional 

y técnico, gestionando prestaciones, informando de recursos, 

orientando hacia ellos y realizando seguimientos de las 

diversas situaciones con las que nos hemos encontrado , 

articulando los recursos ya existentes y poniendo en marcha 

los que se han ido creando a raíz de esta crisis sanitaria, todo 

ello en coordinación con todas las organizaciones e 

instituciones que han sido necesarias.



OCUPACIÓN MEDIA DE USUARIOS POR SERVICIOS



DEPARTAMENTO  

MEDICO  
2020

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 2020 como servicio de atención 
a todos los usuarios internos de la Fundación independientemente del área y facilitando apoyo a los usuarios externos 
en relación a la salud:

a) Consultas médicas diarias de procesos patológicos:
 -Diagnóstico y tratamiento de procesos patológicos agudos.
 -Ajuste de medicación crónica.
 -Revisión de historias clínicas revisadas y completadas
b) Asistencia a situaciones médicas de urgencia:
c) Caídas: control, seguimiento y llamada a la familia 
d) Actuación en urgencias psiquiátricas (medicación, sujeción mecánicas). 
e) Alteraciones de conducta no controlables con contención psicológica, crisis de agitación y de 
 ansiedad y brotes psicóticos.
f) Control de enfermedades crónicas.
g) Medicina Preventiva.
h) Control e inmunizaciónes de enfermedades víricas.
i) Vacunación antigripal.
j) Revacunación VAT en casos.
k) Control de hepatitis. 
l) Revisiones odontológicas.
m) Analíticas en sangre.    
n) Revisiones periódicas con ginecología.
o) Servicio de  podología (ext.).
p) Osteoporosis cribado con densitometrías.
q) Cribado de neo de colón mayores de 50 años.
r) Control urológico varones  mayores de 50. 
s) Nutrición.
t) Medicación:
 -Solicitud 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.
u) 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.

- TEST DE ANTICUERPOS

- PCR

-TEST DE ANTIGENOS

-SEROLOGIAS 

PRUEBAS: HECHAS EN GOTZE

60

100

25

55

5 Fallecidos En Hospital  /49 Pasado El 
Coranovirus  /50 Negativos 

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)

CONTROL E INMUNIZACIONES
DE ENFERMEDADES VÍRICAS

100

2

12

0

Revisiones en salud

Limpieza dental

Tratamientos odontológicos

REVISIONES ODONTOLÓGICAS

48

43

32

APARTADO ESPECIAL CRISIS CORONAVIRUS 



RECURSOS 
HUMANOS
Hay que destacar la gran implicación de los 

profesionales de la organización durante esta crisis 

Covid19, donde se ha demostrado una total 

vocación e implicación frente a la adversidad. 

Han sido meses muy duros de trabajo, donde un 

35% de los empleados estuvieron afectados por el 

v i r u s  y  e l  p e r s o n a l  n o  c o n t a g i a d o 

independientemente de categoría, turno, etc., 

desempeñaron todas las tareas principales para 

mantener la atención integral de los usuarios. En 

este periodo no se podían realizar contrataciones 

externas por temor a nuevos brotes y los 

trabajadores cumplieron a la perfección, con el 

s logan que nos def ine “ENTRE TODOS 

CAPACES”.

Para cada puesto en situaciones de normalidad, se 

requiere la Titulación acorde al puesto para el buen 

desempeño de las tareas a realizar, 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.



El Plan de Formación Continua anual, 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 elabora por Recursos Humanos 

y es aprobado por la Dirección General. 

Este año se ha realizado formación interna o con modalidad 

Online debido a la situación crisis sanitaria. Sobre todo, 

Formación en relación con el Covid como medidas de 

actuación, prevención, post covid, reincorporación al puesto 

de trabajo, etc. facilitadas por la Consejería de Sanidad, 

Educación, Servicios Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 

así como en comunicación constante con nuestro Servicio de 

Prevención Ajeno.

ACCIONES 

FORMATIVAS

HORAS DE FORMACIÓN 

EN HORARIO LABORAL

HORAS DE FORMACION 

FUERA HORARIO LABORAL

21

1812

350

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 en situaciones normales con 

carácter semestral, pero debido a la situación de 

Confinamientos, Restricciones y Estado de Alarma, 

únicamente se publicó la revista de DICIEMBRE.

En 2020 la participación, profesionalidad y compromiso se 

han visto incrementado enormemente y resaltando durante 

la Crisis Covid.  
Dos organizaciones que colaboran muy estrechamente con 

Fundación Götze: Hospitalidad de Lourdes y Orden de Malta, 

nos han ofrecido su valiosa contribución en nuestras 

instalaciones durante todo el año, haciendo frente a esta difícil 

situación junto a nuestros profesionales para el bienestar de 

los usuarios.

 POLÍTICA DE FORMACIÓN  PLAN ANUAL DE OLUNTARIADO

REVISTA



MEMORIA 2020
CALIDAD

Durante el 2020 la Fundación Götze afronta su 

cuarto 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.



El 2020 tuvo como objetivos primordiales:
- Renovar la Certificación de Calidad mediante la auditoría 

externa llevada a cabo en el mes de octubre por “Cámara 

Certifica”, la cual tiene como objetivo comprobar el grado de 

cumplimiento de los requisitos y el nivel de prestación 

requeridos por la norma. 
- Tras obtener un resultado satisfactorio, con tan solo 1 No 

Conformidad. Quedo patente la consolidación del Sistema de 

Gestión de Calidad, obteniéndose la renovación de la 

certificación, según la Norma “UNE 158101:2015”.

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

procesos y protocolos.

1. MC  Manual de Calidad     

2. 6 Procedimientos

3. 6 protocolos

La creación de un nuevo protocolo para la actuación de 

medidas preventivas frente al COVID-19.

PR25 Protocolo de actuación frente al Coronavirus.

Creación de un Plan de contingencia para la detección precoz 

de posibles casos entre residentes, usuarios, alumnos, 

trabajadores y sus contactos. 

ANEXO-PR1 Plan de contingencia frente al Coronavirus.

En un año tan difícil que ha sido 2020, debido a la irrupción del 

Covid-19. Todos los departamentos que formaron parte del 

proceso de auditoría externa de certificación obtuvieron un 

magnifico resultado. Dejando reflejado el gran trabajo de los 

equipos que los conforman. 

El sistema de calidad ha mostrado estar consolidado a lo que 

su funcionamiento se refiere, ello se ha visto reflejado en una 

de las herramientas más valiosa, aunque no la única, son los 

Indicadores de Gestión. 

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. 

Los resultados obtenidos en estos indicadores durante el 

2020 son satisfactorios, manteniéndose en la línea de los 

Valores de Referencia establecidos y mejorando en algunos 

casos los obtenidos en el 2019.

La obtención de la renovación del certificado de calidad deja 

patente el compromiso para seguir ofreciendo un servicio de 

calidad, a todas las personas que depositan su confianza en la 

Fundación.           

NOVEDADES DATOS RELEVANTES



A continuación, podemos ver un resumen de los 25 indicadores sobre los que se ha trabajado en los 
diferentes departamentos durante el año.



La Fundación está sometida a diversos controles a lo largo del 

año en relación con las diferentes normativas que se le 

aplican.
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.
Tras la inspección del año pasado, la primera después de la 

publicación del nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas para 

la contratación de los acuerdos Marcos, esta inspección se 

centra en dar solidez a aquellos puntos de cambio 

introducidos en el nuevo pliego. En esta inspección se 

entrevista a todos los departamentos sujetos a la normativa.
De estas evaluaciones se obtuvieron resultados satisfactorios 

reflejando que en ambos servicios hay un buen nivel de 

cumplimiento general. Fijándose nuevos objetivos y  

propuestas de mejora, las cuales benefic iaran al 

funcionamiento de los recursos de Centro Ocupacional, 

Centro de Día y Residencia.
Destacar que ningún departamento inspeccionado bajo el 

Pliego vigente está por debajo del mínimo requerido.
A continuación, se muestra un calendario en el que se pueden 

ver los diferentes controles que se han llevado a cabo durante 

el 2020.

Todos estos datos, junto con otros de especial relevancia, como:
-La evaluación de la satisfacción de las partes interesadas (usuarios, familiares, administración). 
Adaptada este año a la situación acontecida por el Covid-19.
-El análisis de contexto externo e interno. 
-El logro de los objetivos marcados en el 2020 etc. 
Son los datos que se utilizarán para la elaboración del PLAN DE GESTIÓN 2021.
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.

EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS



MEMORIA 
FINANCIERA 

2020

Pese a las condiciones adversas del Coronavirus, que han 

afectado al nivel de ingresos, el resultado del 2020 no difiere 

del ejercicio anterior. 

Todo ello ha sido gracias a una contención en el gasto. No 

obstante, en ningún momento esta contención se ha aplicado 

a la atención directa a los usuarios, cuyo valor se ha visto 

incrementado.





PRIVADAS

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Agradecemos la colaboración de diferentes entidades 
que han contribuido con sus aportaciones a la mejora 
de instalaciones, servicios y ocio para nuestros 
usuarios.

Agradecimientos

La Fundación Götze es 
miembro de Plena Inclusión.

de Pozuelo de Alarcón
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CENTRO FISIOTERAPIA ATLAS
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