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La Fundación es una organización sin fines de lucro concertada con la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia y la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. Centra su acción en la acogida, formación e 
integración de más de un centenar de niños y adultos, todos ellos con 
discapacidad intelectual en grados ligero, moderado y severo, con 
necesidades de apoyo, en ocasiones, generalizadas. 

QUIÉNES 
SOMOS 

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

JUSTICIA. 

RESPETO. 

UNIVERSALIDAD.

TOLERANCIA. 

CONFIANZA MUTUA. 

TRANSPARENCIA DE GESTIÓN. 

CALIDAD Y EFICIENCIA. 

CUALIFICACIÓN E INNOVACIÓN. 

ABIERTA A LA COLABORACIÓN Y 

AL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO. 

NUESTRA 
MISIÓN 

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

Apoyo psicosocial y asesoramiento 
integral a las familias 

DÒNDE
ESTAMOS



LA 
RESIDENCIA
La  Residencia de la Fundación Gotze, es un 
equipamiento social privado y parcialmente 
concertado, destinado a albergar de forma 
temporal ó permanente  a  un total de 106 
personas de ambos sexos, que se reparten en 
diferentes espacios residenciales combinados 
con servicios de atención diurna, durante el 
año 2017 ha atendido a un total de 98 
usuarios residentes en plazas concertadas. 
distribuidos de la siguiente manera:

66 plazas RESCO 21 plazas RESCD y 
11 plazas RESGHOGAR 

Además, a lo largo del año anterior los 
recursos residenciales de la Fundacion han 
crecido y se han consolidado, esto ha llevado a 
realizar un nuevo planteamiento en la 
organización del personal, así como la 

reestructuración y adaptación de los espacios 
residenciales para acoger a los nuevos 
internos y dar respuesta a las necesidades que 
plantean.

Las nuevas adjudicaciones de plaza han 
supuesto que el recurso de Residencia con 
s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  d i u r n a  h a y a 
incrementado su ocupación. En la actualidad, 
disponemos  de las siguientes plazas 
concertadas

Respecto a las , disponemos plazas privadas
de las siguientes, distribuidas   en diferentes 
recursos residenciales. En el año 2017 se ha 
reducido el número de plazas por estancia 
temporal en Residencia con Alta Dependencia 
   Hemos atendido un total de   47   demandas 
de  i n f o rmac ión  sob re  l o s  r e cu r so s 
residenciales, provenientes de otras entidades 
y  de familiares de personas con discapacidad 
intelectual que han venido al Centro de forma 
particular, bien derivados por contactos ó por 
Servicios Sociales. .

TOTAL PLAZAS PRIVADAS POR SEXO

GESTION DE PLAZAS 

ALTAS: 5 ALTAS EN DIFERENTES RECURSOS
BAJAS: 3 BAJAS 
CAMBIOS PLAZA: 4 CAMBIOS DE PLAZA POR 
REVISION DE PERFILES DE USUARIOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE APOYO FAMILIAR:
Guardería, se han atendido un total de 6 
demandas continuadas  coincidiendo con el 
periodo lectivo del colegio.
o Respiro Residencial. hemos acogido 13  
demandas de usuar ios  en es tanc ias 
temporales con carácter privado.
ESTANCIA TEMPORAL: 2 EN PLAZA PRIVADA 
CAMPAMENTO URBANO
(23-06-02017 AL 14-07-2017)  asistieron un 
total de 13 usuarios. 
(1 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2017)  asistieron un 
total de 05  usuarios.

C O M P O S I C I O N  Y  P E R F I L  D E  LO S 
RESIDENTES 

POR TIPO DE TUTELA (incluye VIVIENDA 
COMUNITARIA)

POR RANGO DE EDAD

DISTRIBUCION TOTAL POR SEXO  

En este año hemos continuado adaptando 
espacios y proporcionando el equipamiento 
adecuado para el edificio residencial ,reponer 
el material que se desgasta ó rompe por el uso: 
sofás, mesas, sillas de comedor, TV para las 
salas , menaje, lencería , baúles  Además  se 
han adquirido ayudas técnicas, sillas de 
ruedas, asideros y sillas de ducha, mamparas 
de protección para la ducha, colchones anti 
escaras  … adaptándonos a la demanda del 
nuevo perfil de los usuarios, más asistido y con 
necesidad de mayores apoyos.
Hemos procedido a la reestructuración de 
espacios acometiendo una serie de obras para 
hacer las habitaciones más confortables y 



modernas, sobre todo en la Residencia de 
mu je re s  r e f o rmando  y  do tando  de 
equipamiento las habitaciones de la segunda 
planta  y habilitación de baños.
Además se han rehabilitado las Salas de ocio 
de la Residencia principal .

DONACIONES 

DE ALIMENTOS
·BANCO DE ALIMENTOS /FEGA 
·ACOMPARTIR
·MERCAMADRID
·LA SIRENA
·DONACIONES PARTICULARES

DE OBJETOS Y OTROS
·EL CORTE INGLÉS 
·FUNDACION VALORA
·PARTICULARES 

COLABORADORES 

ACTIVIDADES DE OCIO
·FUNDACION  EL ARCA
·GRUPO L,OREAL(KIELH,S)
·FUNDACION ABRACADABRA 
·ASOC.REYES MAGOS DE VERDAD
·HOSPITALIDAD DE LOURDES
·ORDEN DE MALTA 
·FUNDACION  ADIPO 
·FUNDACION PROYECTO PERSONA
·AMPA 
·VOLUNTARIOS PARTICULARES
·VOLUNTARIOS SANTUARIO VIRGEN DE 
SCHOENSTATT
·VOLUNTARIOS AXA 
·MC,DONALDS 
·CREARTE
·COLEGIO EVEREST
·COLEGIO VERACRUZ 
·AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES 
·WARNER ESPAÑA
·SARA LLOBET, Musicoterapeuta 
·MONTSE MERINO, profesora de ballet y 
expresión corporal

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

SERVICIOS RESIDENCIALES  DE 
APOYO A LAS FAMILIAS

PROGRAMA RESPIRO
La Residencia de la Fundación Gotze 
consciente de la necesidad de prestar apoyo a 
la s  fami l ia s  de  los  usuar ios ,  v iene 
desarrollando desde hace 17 años un servicio 
dirigido a familiares y /o cuidadores 
principales, consistente en poner a su 
disposición nuestro recurso residencial con la 
finalidad de apoyar con carácter temporal la 
atención a la persona con discapacidad 
intelectual que vive con ellos, ofreciendo la 
oportunidad de desarrollar una vida familiar y 
social satisfactoria.
El número total de solicitudes de respiro  
atendidas durante 2017 han sido de trece en 
total 

Los demandantes de este servicio han sido 
familias de usuarios del centro y demandantes 
externos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO 
A través del Campamento Urbano que se ha 
llevado a cabo en la Fundación Gotze, este 
verano se ha llevado a cabo en la Fundación 
Gotze, entre los días 23 de junio al 15 de julio 
de 2017 y desde el 1 hasta el 7 de septiembre 
de 2017. 
De esta manera hemos  conseguido facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral 
durante los periodos de vacaciones, que 
coinciden con el fin del curso escolar y con el 
final del verano hasta el comienzo del nuevo 
curso.

SERVICIO DE GUARDERIA 
La Residencia de la Fundación Götze pone a 
disposición de las familias un Servicio de 
Guardería de lunes a viernes, en horario 
extraordinario de mañana de 08,00 h a 09,30 
h, y por la tarde de 16,30 h a 18,00 h.
Los servicios que se han prestado  son  los 
propios de  Residencia: atención y cuidado  
personal, y, ocio interno, cuando procede 
(sobre todo en horario de tarde) 
Durante el año 2017 el número total de 
usuarios que han disfrutado de este programa, 
ha sido de 6.

SERVICIO DE APOYO DOMICILIARIO
Desde hace dos años venimos realizando un 
servicio de apoyo domiciliario demandado por 
las propias familias del la Fundacion Gotze, 
este programa consiste en facilitar el descanso 
de las familias, como otra forma de respiro, 
siendo la característica especial que este 
apoyo se realiza en el propio domicilio del 
usuario, se trata de una experiencia piloto que 
se encuentra financiada por el Ayuntamiento 
de Madrid, Plena. Este año hemos mantenido 
este Servicio pero no hemos tenido ninguna 
demanda.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTOS 
MEDICOS  E INGRESOS HOSPITALARIOS
Servicio privado de acompañamientos 
médicos mensuales que se presta a las familias 
en caso de que éstas no puedan acudir al 
especialista con sus familiares. Se realiza 
mensualmente  desde el departamento  
méd i co  pa ra  a tender  lo s  t emas  de 
especialidades médicas y por los psicólogos 
para citas en neurología, psicología y 
psiquiatría.
L o s  i n g r e s o s  h o s p i t a l a r i o s  s o n 
circunstanciales, el acompañamiento médico s 
e realiza por DUE, personal de atención 
directa,  voluntarios y/o familias.

SERVICIO DE ODONTOLOGIA Y ATENCION 
PSQUIATRICA
El Servicio de Odontología tiene como objetivo 
mejorar la calidad en la atención integral en 
materia de salud, dándole gran importancia a 
las actuaciones preventivas en salud buco-
dental que permitan mejorar y  facilitar este 
tipo de atención en nuestras propias 
instalaciones.
El  Servic io de Atención Psiquiátr ica,  
complementario a la atención médica que los 
usuarios reciben desde la Fundación, tanto a 

través de sus especialistas privados como del 
Sistema Nacional de Salud, contempla una 
serie de actuaciones preventivas que permitan 
mejorar la calidad de vida y garantizar el 
bienestar y la convivencia de los usuarios en su 
entorno residencial y familiar.

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

SERVICIO DE PODOLOGIA 
Servicio externalizado para la atención a los 
usuarios internos, realizado por el Grupo 
Abedul. Se presta una vez al mes  y, se han 
realizado  un total de 120  servicios  de 
atención podológica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Y LÚDICAS

TALLER  DEL  HOGAR  RES IDENC IA 
FUNDACIÓN GOTZE 
El Taller del Hogar está concebido como un 
conjunto de actividades en las que participan 
los usuarios de Residencia con el objetivo de 
hacerles coparticipes y responsables en el 
cuidado y orden tanto del “hogar” donde 
viven, como de sus enseres personales. 
En la actualidad estas tareas están más 
relacionadas con el Servicio de Comedor de la 
Residencia para desayuno, comida y cena .
Número total de participantes: 70  usuarios 

TALLER DE FORMACION EN VALORES. X 
EDICION 
Por décimo año consecutivo hemos puesto en 
funcionamiento el taller de Formación en 
Valores. Ésta es una formación orientada a 
afianzar el sentimiento de pertenencia como 
miembros de una comunidad  humana y 
cristiana, y desarrollar una serie de valores de 
convivencia , respeto, cariño, solidaridad , 



apoyo…etc .
El grupo que asiste a esta actividad  está 
consolidado, los contenidos se adaptan a las 
capacidades y aptitudes de los internos. Se 
aplica una pedagogía personal y comunitaria, 
no basada en la consecución únicamente de 
los objetivos, sino en adaptarse más al 
educando tal como éste es y puede llegar a ser.
Sesiones prácticas aplicadas por el formador, 
de  hora y media de duración, una vez  en 
semana.
Número total de participantes: 12  alumnos

TALLER DE FORMACION EN VALORES 
NIVEL ll.  2ª EDICION 
Por segundo año consecutivo estamos 
desarrollando un taller de Formación en 
Valores para internos de un nivel más bajo 
pero que han demandado este tipo de 
formación orientada a afianzar el sentimiento 
de pertenencia como miembros de una 
comunidad  humana y cristiana, y desarrollar 
una serie de valores de convivencia, respeto, 
cariño, solidaridad , apoyo…etc .
Es impartido por dos formadoras  de la 
Fundación El Arca.
Sesiones prácticas aplicadas por el formador, 
de  hora y media de duración, con carácter 
quincenal .
Número total de participantes: 11  alumnos 

TALLER DE 
TEATRO

La Asociación CREARTE, 
ha  impa r t i do   l o s 
s á b a d o s  p o r  l a s 
mañanas un taller de 
teatro y expresión corporal. Los alumnos  se 
dividen en dos grupos según sus capacidades y 
aptitudes. Las obras de Teatro de este taller se 
representan en la Fiesta de Fin de Curso que se 
organiza en el mes de junio.
Representaciones: el montaje “INVENTANDO” 
lo representamos en el Teatro Cervantes de 
Alcalá de Henares, mayo de 2017, en el 
Festival “Genios por Descubrir 2017”, y en la 
propia Fundación Götze, en la Fiesta de la 
Paella, en junio de 2017.
Número total de participantes en el Taller: 18 
alumnos

TALLER DE 
MUSICOTERAPIA

Este curso académico 
hemos hecho dos grupos 
ya que eran muchos 
alumnos, y las clases se 
imparten de 17 a 18 
horas en el grupo 1 y de 
18 a 19 horas en el grupo 2.
Número total de participantes: 21 alumnos 

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

Desde la Residencia consideramos esencial 
que los usuarios sean capaces de ocuparse de 
su propia higiene personal  así como del orden 
de sus enseres personales. Creemos que este 
control les dota de una mayor autonomía y 
control sobre sus vidas haciendo que su 
autoestima se vea reforzada.
Esta actividad no está calendarizado 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.
En colaboración con la FUNDACION  ADIPO 
(Fundacion  de Discapacitados de Pozuelo de 
Alarcón) , con la que venimos colaborando 

desde hace seis años, hemos desarrollado una   
actividad de carácter formativo, en un entorno 
lúdico, que nos han permitido desarrollar 
apt i tudes  y  potenc iar  habi l idades  y 
capacidades de nuestros usuarios. Siempre 
bajo el prisma de las preferencias y elecciones 
personales. 

TALLER DE COSTURA, 
DE ENERO A 
DICIEMBRE DE 2017

POLIDEPORTIVO 
ALFREDO GOYENECHE 

Una vez por semana se realiza una salida al 
polideportivo Alfredo Goyeneche situado en 
Aravaca, acude un grupo de chicos para 
real i zar  ac t iv idad depor t iva;  fu tbol , 
baloncesto…, es un grupo intercambiable ya 
que existe una gran demanda, siempre van 
acompañados por personal del centro.

ACTIVIDADES OFERTADAS EN EL SERVICIO  
RESIDENCIAL

NUMERO DE ASISTENTES 
ACTIVIDADES OCIO

OTRAS ACTIVIDADES  DE 
CARÁCTER ESTACIONAL

PISCINA
TEMPORADA GENERAL : Desde el 12 de Junio 
hasta el 07 de septiembre de 2017 para  
externos e internos,  de la Fundacion Gotze.
Nº TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS: 150

Fiestas Institucionales 

Desde hace seis años, la Fundación Götze, 
organiza, en el mes de junio, “La Xl Fiesta de la 
Paella”, consiste en un encuentro lúdico-
festivo, al aire libre, que coincide con el final 
de curso y en el que se reúne a las familias de 
los usuarios y colaboradores/voluntarios  de 
Residencia Se organiza una gran comida al 
aire libre consistente en una paella alcarreña.

Nª de asistentes a la fiesta 
de la paella: 450 invitados

Además, en Navidades, celebramos la 
“Entrega de Juguetes”, actividad que consiste 
en la donación de juguetes por parte de 
empresas y entidades colaboradoras, además 
de  representaciones teatrales por parte de los 
usuarios y  merienda navideña Este año 
hemos contado con la participación del AMPA, 
la asociación Reyes Magos de Verdad y el 
apoyo de la Fundación para que todos los 
usuarios dispongan de regalos de Reyes.

Cena de Navidad se organizó con un grupo 
de 24  Usuarios autónomos  una cena en un 
restaurante del centro de Madrid. 
Comida de Navidad, para las mismas fechas 



se preparó un grupo de Usuarios semi 
autónomos, con los que se organizó una 
comida fuera del centro, contando también 
con personal de la Residencia y voluntarios.
Celebraciones de fiestas de cumpleaños. A 
lo largo del 2017 se han celebrado los 
cumpleaños de todos los usuarios que 
cumplen  en cada mes. Se han llevado a cabo 
11  fiestas de celebración de cumpleaños, ya 
que las del mes de agosto  se celebran junto 
con las de septiembre

El ocio de fin de semana comprende 
determinadas actividades programadas que 
suponen, ó no, salidas del Centro para 
llevarlas a cabo: teatro, aerobic, coro, talleres, 
salidas con voluntarios (Orden de Malta, 
Hospitalidad de Lourdes) , clubs de ocio, 
asociaciones de discapacitados  de la zona, 
residentes en las zonas cercanas y personal de 
la Fundación. Además un grupo numeroso de 
internos  se marcha a lo largo del fin de 
semana, bien al domicilio familiar, o bien a 
realizar alguna actividad de día, para regresar 
a pernoctar al centro. La Fundación EL ARCA 
colabora con la Fundacion Gotze desde hace 
más de tres años, a través de sus voluntarios, 
hemos ido desarrollando varias formas de 
colaboración, para que también otras 
personas con discapacidad intelectual se unan 
a nuestro proyecto, y familias y amigos 
participen de nuestra comunidad.
 
·TALLER DE BELLEZA
·TALLER DE PERIODISMO Y POESIA 
·TALLER DE VIDA SALUDABLE 
·VISITAS A MUSEOS :MENSUAL
·CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS:MENSUAL
·ASISTENCIA A MISA: 
  MENSUAL(2º DOMINGOS DE MES)
·APOYO AL TALLER DE FORMACION EN
  VALORES (SEMANAL)
·ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO A
 USUARIOS (SEMANAL)

CAMPAMENTOS Y VIAJES

Coincidiendo con los periodos de vacaciones 
de Semana Santa, verano y  Navidad, se 
programan una serie de viajes y campamentos 
para los usuarios internos. Los usuarios van  
acompañados por los voluntarios de la Orden 
de Malta, Hospitalidad de Lourdes, voluntarios 
de la Fundación, además de personal de 
apoyo , que aportan las empresas contratadas. 
Este año han acudido a Murcia, Lugo, Francia , 
Córdoba.

VOLUNTARIADO Y ALUMNOS 
DE PRÁCTICAS 
Durante el año 2017 hemos recibido en la 
Residencia de la Fundacion Gotze un grupo de 
personas que han colaborado con nosotros 

realizando tareas de voluntariado, y, también 
alumnos de diferentes Escuelas de Formacion 
Socio-Sanitarias que han realizado sus 
prácticas profesionales en la entidad.

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

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
DE FAMILIARES Y REPRESENTANTES 

DE LOS USUARIOS DE LA 
RESIDENCIA DE LA  

FUNDACIÓN GÖTZE .

Valorar la opción correcta marcando 
una x en el recuadro correspondiente 

1. Grado de satisfacción en relación a la 
comunicación recibida durante el año por parte 
de los supervisores de Residencia.

2. Grado de satisfacción en relación a la 
comunicación recibida durante el año por parte 
de la Directora de Residencia

3. Grado de satisfacción en relación al 
e q u i p a m i e n t o  d e  l a s  i n s t a l a c i one s : 
habitaciones, comedores, salas…etc

4. Grado de satisfacción en relación a la 
resolución  de incidencias ocurridas respecto a 
su familiar durante el año.

5. Grado de satisfacción en relación a la gestión 
del servicio de comedor.

6. Grado de satisfacción en relación a las 
actividades de ocio y servicios  de atención a los 
usuarios: peluquería, podología, odontología, 
psiquiatría, aseo e higiene personal. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL TOTAL DE ENCUESTAS

PREGUNTAS POSIBLES RESPUESTAS

Nº Mala Regular Buena Muy Buena NS/NC

0
0
1
0
1

11
15
16
14
8

66

10
22
7

12
13
3
2
3
2
3

77

23
23
26
20
20
18
7
10
14
15
176

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total 

1
0
0
1
0
1
2
1
0
0
6

1
1
1
3
0
1
8
4
4
0
23

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
DE FAMILIARES Y RESPONSABLES 
2017 USUARIOS RESIDENCIA F.G.

Nº DE ENCUESTAS ENVIADAS 

Nº DE ENCUESTAS RECIBIDAS 

NºDE ENCUESTAS RECIBIDAS 

CUMPLIMENTADAS

Nº DE ENCUESTAS RECIBIDAS SIN 

CUMPLIMENTAR 

59

35

35

0



PREGUNTAS POSIBLES RESPUESTAS

Nº     Mucho Regu lar  Poco  NS/NC

Habitación

Cuidador

Ocio

Comedor

Total

RESULTADOS ENCUESTAS USUARIOS 
RESIDENCIA F.G. 2017

30

35

22

32

119

4

2

10

4

20

3

0

5

1

9

33

33

33

33

132

ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN RESIDENTES

La satisfacción de los familiares está ajustada 
respecto Valor de Referencia fijado a principios 
de año, en un 80% , habiendo obtenido un 
resultado del 85,85% por tanto consideramos 
un buen dato, el resultado obtenido, a pesar 
de que nos planteamos seguir mejorando en la 
misma se mantendrá para el 2018 el mismo 
VR, y nos propondremos buscar mejoras para 
aumentar la participación de las familias en la 
devolución de las encuestas.

ANÁLISIS DATOS ENCUESTAS 
DE SATISFACCIÓN A 
USUARIOS DE RESIDENCIA 
FUNDACIÓN GÖTZE 2017

CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN A USUARIOS 

RESIDENCIA FUNDACIÓN GÖTZE 2017

1. ¿Te gusta tú habitación?

2. ¿Te gusta tú cuidador?

3. ¿Te gustan las actividades de ocio?

4. ¿Te gusta el comedor?

Valorar la opción correcta marcando 
una x en el recuadro correspondiente 

Nº DE RESIDENTES. 

Nº DE ENCUESTAS PASADAS.

NºDE ENCUESTAS VALIDAS.

103

103

70

33 residentes no han sabido contestar la 

evaluación de satisfacción .

La satisfacción de los usuarios está ajustada 

con el Valor de Referencia  establecido a 

principios de año en un 80%, por lo que 

consideramos un buen dato el resultado, 

alcanzando un valor del 80,40%, a pesar de 

que nos planteamos seguir mejorando, se 

mantendrá para el 2018 el mismo VR.

 

 

MJPG/Directora Residencia//2018

VIVIENDA 
COMUNITARIA

Quienes Somos
En abril de 1981 el Doctor Don Sigfrido Götze 
Grossman decidió, junto a una serie de 
familias con hijos que tenían necesidad de 
apoyos especiales, crear una Institución cuyo 
fin fuese la formación y rehabilitación de éstos, 
así como asegurar su residencia cuando los 
padres faltasen.
Don Luís Mombiedro de la Torre y Don 
Florentino Fariñas Bouzas fueron los primeros 
Presidentes de la Fundación, ostentando el 
cargo en la actualidad Doña Doris L. Fiederling 
Spannut.
La Fundación lleva el nombre de su Fundador, 
que ejerce como Vocal Vitalicio del Patronato. 
La Representación y Gobierno de la Fundación 

1. INTRODUCCION

corren a cargo de un Patronato cuya 
Presidencia de Honor ostentaba hasta su 
fallecimiento S.A.R. La Infanta Doña Mª 
Cristina de Borbón y Battenberg (Condesa de 
Marone), y en la actualidad S.A.R. La Infanta 
Doña Cristina de Borbón y Grecia.
Desde que la Fundación se constituyó, y 
gracias a la experiencia que nos ha 
proporcionado el transcurrir de los años, 
podemos afirmar con rotundidad que una 
persona con Discapacidad Intelectual es capaz 
de integrarse en la sociedad y ganarse por sus 
propios medios, un puesto en ella. Es por esto, 
que desde entonces se viene trabajando en la 
atención integral de las personas con 
discapacidad intelectual y dedicando sus 
esfuerzos a abrir nuevas posibilidades en su 
campo de intervención: la educación, 
asistencia, integración laboral, formación 
ocupacional y recursos residenciales.
Actualmente los centros de La Fundacion están 
concertados con la Consejería de Asuntos 
Sociales y la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. Se ocupa de la 



acogida, formación e integración de más de un 
centenar de niños y adultos, todos ellos con 
discapacidad intelectual en grados ligero, 
moderado y severo, con necesidades de apoyo 
en ocasiones generalizado.

2.  NUESTRA MISIÓN

“Entre todos capaces”, es el lema de la 
Fu n d a c i ó n  G ö t z e ,  p o r q u e  e s t a m o s 
convencidos de que nuestros usuari@s, con 
diferentes grados de discapacidad psíquica 
pueden lograr, con nuestra ayuda y apoyo, un 
desarrollo integral y armónico que les lleve a 
su plenitud como personas.

3.  DEFINICIÓN VIVIENDA 
   TUTELADA

La vivienda Tutelada de la Fundacion Gotze es 
un equipamiento social, ubicado en un edificio 
de viviendas normalizadas, en el que se da la 
prestación de alojamiento, manutención y 
apoyo personal y social, además de fomentar 
actividades de ocio y convivencia inclusivos. 
Está destinado a usuarios que presentan 
autonomía en habilidades de la vida diaria e 
instrumentales. Tiene una función sustitutiva 
del hogar familiar, ya sea temporal o 
permanente, y, en ella se presta a la persona 
con discapacidad intelectual una atención 
integral tendiendo como fin último al bienestar 
y calidad de vida del usuario. 

4.  PERIODO DE EJECUCIÓN 
    DEL PROGRAMA

El periodo de ejecución del programa que 
comprende esta memoria es del 1 de Enero 
2017 al 31 de Diciembre del 2017.

5.  CAPACIDAD DEL CENTRO

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

6.  NOVEDADES 

El año anterior se sustituyó a un usuario 
debido a que su deter ioro f í s i co le 

imposibilitaba la realización de actividades de 
la vida diaria de una manera autónoma y 
segura.
El nuevo usuario se incorporó en el mes de 
octubre de 2016 y este año 2017 ha sido 
realmente el de su consolidación en la plaza, 
re lac ionandose  adecuadamente  sus 
compañeros y asumiendo, en su totalidad, los 
requerimientos de este tipo de plaza para 
personas con una alta autonomía.

7. COLECTIVO DE ATENCIÓN

Los usuarios atendidos en la vivienda son 6 
varones con un perfil similar en cuanto a 
autonomía y necesidad de apoyos.
Los usuarios que utilizan el servicio cumplen 
los siguientes requisitos:
 
- Varones mayores de 18 años y menores de 
   65  con Calificación de Minusvalía.
- Con diagnósticos de Discapacidad limite, 
   ligera o moderada.
- Existe imposibilidad de convivencia con su 
   familia o inexistencia de esta.
- Aceptaron voluntariamente este tipo de 
   recurso (apoyados por familiares o tutores)

En cuanto a su nivel de autonomía hay que 
destacar:
- Requieren de apoyo intermitente en sus 
   habilidades adaptativas
- Cuatro usuarios, durante este año, han 
  mantenido empleo estable, uno ha trabajado 
  de forma intermitente a lo largo del año y uno 
  solo, ha estado en búsqueda activa de trabajo 
  mientras ha cobrado la prestación por 
  desempleo.
- Manejan de manera autónoma el transporte 
   público
- Son capaces de realizar gestiones en la  
  comunidad previo asesoramiento por parte 
  de los profesionales.

Grado de discapacidad y Retraso Mental 
de los usuarios

8. FUNCIONAMIENTO DEL 
   CENTRO

Objetivos 
Los objetivos planteados con los distintos 
usuarios teniendo en cuenta sus  necesidades 
de apoyo, son los siguientes: 

-Desarrollar al máximo las capacidades y 
  habilidades de los usuarios para optimizar su 
  autonomía personal en las actividades de la 
  vida diaria. 
-Fomentar las habilidades necesarias en las 
  relaciones de convivencia: afianzamiento de 
  normas básicas, desarrollar capacidades 
  para llevar a cabo relaciones con el grupo, 
  fomentando las actitudes de respeto.
-Aprender a disfrutar de un tiempo de ocio,  
  pleno y satisfactorio.
-Facilitar el conocimiento, acceso y uso de los 
  recursos comunitarios generales (deportivos, 
  educativos, de ocio) y especializados (salud 
  mental, servicios sanitarios y hospitalarios)
-Facilitar la integración social y laboral, 
  promoviendo la inserción laboral con o sin 
  apoyos, coordinándose con otros servicios o 
  entidades que puedan ayudar a este objetivo.
-Fomentar actividades de convivencia, ocio y 
  tiempo libre.
-Desarrollar habilidades de autodirección que 
  fomente el mayor grado de autonomía  para 
  una vida más independiente tanto a nivel 
  personal, como laboral y social.

Metodología
Organización de las Áreas de trabajo

Las actividades y los talleres están organizadas 
en diferentes áreas de trabajo:

-Área de cuidado personal: formada por los 
  módulos de alimentación, higiene y mejora 
  de la imagen personal y salud y seguridad.
-Área Habilidades domésticas: La componen 
  los módulos: limpieza de la casa, la compra y 
  cuido mi ropa.
-Área relaciones personales: reunión diaria, 
  taller de habilidades socioemocionales
-Área Laboral: taller de habilidades socio 
  laborales, apoyo búsqueda activa de empleo.
-Área de inserción social: actividades de ocio 
  libre,  actividades socioculturales
-Área de vida independiente: gestiones 

  administrativas en la comunidad y 
  administración del dinero.

Plan de Apoyo Individualizado (PAI)

Es el plan de trabajo para un usuario, en el que 
se proponen objetivos y metodología que guíe 
la toma de decisiones durante el proceso de 
atención del usuario en el piso. Supone así la 
preparación de líneas maestras a seguir por 
quienes van a llevar a cabo las distintas 
intervenciones tomando como base las 
preferencias personales

Aspectos relevantes a tener en cuenta.

- Se favorecerá la máxima participación del 
usuario y de su familia (siempre que el usuario 
dé consentimiento).
- Los objetivos serán realistas, dando 
respuesta a las necesidades del usuario y a las 
demandas del entorno.
- Se definirán las estrategias de intervención 
para posibilitar la consecución de los objetivos.
- Se estructurarán secuencialmente: a medio y 
largo p lazo ten iendo en cuenta las 
características de priorización de objetivos 
(combinando los criterios de motivación, 
impacto y jerarquía) a la hora de intervenir.
- Tendrán flexibilidad, realizándose las 
modificaciones necesarias en función de la 
evolución del usuario y de los cambios 
significativos en su entorno. 
- Serán evaluados los efectos de las 
intervenciones con la finalidad de continuar o 
modificar las estrategias de intervención.

9.  EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS

Los objetivos trabajados más directamente 
este año, divididos a su vez en otros más 
específicos y evaluados según los indicadores 
establecidos nos arrojan estos resultados, 
como media, entre los 6 usuarios

Mejora de habilidades de vida en el hogar: 
 
Se ha producido una diferencia del 15 % de 
media en contra de los resultados esperados.
En concreto, el objetivo con más dificultad de 
implantación ha sido este año, al igual que el 



OCIO INTEGRADOR

anterior, “realizar la compra sin apoyo”, 
seguido de “habilidades de economía 
doméstica”.
Las diferencias encontradas se deben, en gran 
medida, a la falta de realismo en la expectativa 
creada de evolución positiva en los objetivos. 
La realidad nos impone unos objetivos más 
acordes con las capacidades personales y un 
mayor trabajo previo para la consecución de 
los mismos

Mejorar habilidades de cuidado personal y 
salud 

Se ha producido una diferencia del 7 % de 
media en contra de los resultados esperados, 
no existiendo diferencias significativas entre 
los objetivos “mantener una vida sana” y 
“habilidades de aseo y vestido”. En general, en 
esta área, las expectativas que teníamos en los 
objetivos planteados se han cumplido, no 
encontrando mayores inconvenientes en la 
asunc ión  de  háb i tos  sa ludab les  de 
alimentación, salvo pequeñas diferencias de 
criterio ocasionados por gustos personales. En 
cuanto al mantenimiento de una higiene 
personal correcta y la utilización de un 
vestuario adecuado a las circunstancias 
meteorológicas y del lugar donde se 
desenvuelven, con sus diferencias personales, 
se van implantando buenos hábitos adaptados 
a las diferentes circunstancias

Mejorar habi l idades sociales,  ocio y 
autodirección 

La diferencia media obtenida ha sido un 6 % 
inferior al objetivo planteado inicialmente. El 
que ha presentado mayores complicaciones 
en su implantación ha sido “habilidades de 
resolución de conflictos” debido a posturas 
enfrentadas, a lo largo de años, entre varios 
usuarios que entraña una gran dificultad de 
reconducir 

La evaluación de los datos recogidos nos 
permitirá el ajuste los objetivos que nos 
plantearemos en los Planes de Apoyo 
Individualizados del próximo año

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

Elaboración de P.A.I

Intervenciones 

individuales psicológicas

Intervenciones grupales 

psicológicas

Incidencias Graves

Entrevistas personales 

con AMTA (telefónicas)

Entrevistas familiares 

(presenciales/ 

telefónicas)

Gestión T.S de 

vacaciones

Seguimiento salud 

usuarios

6

12

5

0

3

15

Semana santa/ 

verano/navidad

En función 

de necesidad

11. ACTIVIDADES OCIO
      SOCIO CULTURALES

CULTURALES

Teatro
Cine
Excursiones por el Madrid antiguo
Plaza Mayor, Puerta del Ángel, Plaza 

Santa Ana, Plaza Santa Cruz, Plaza 

Oriente, calle Arenal, Mayor, Alcalá, 

Gran Vía, Atocha, 
Museos: Naval, De la villa de Madrid 

Jardines de Sabatini, del Moro, Parque 

del Oeste, del Retiro
Exposiciones temporales: Fundación 

Canal, Fundación Telefónica, Belenes, 

Caixaforum

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Estadio Bernabéu, partido de fútbol

Futbol regional

Baloncesto adaptado

Compra de comida en grandes 

almacenes

Reposición de vestuario en tiendas 

especializadas

Meriendas en cada una de las salidas en 

la zona correspondiente

Día de la Paella en la Fundación Götze. 

Feria del libro

Viajes de verano y semana santa.

OCIO DEPORTIVO

Partidos Baloncesto

12.  RESULTADOS DEL 
CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN USUARIOS 2017



CENTRO 
OCUPACIONAL 
FUNDACIÓN 
GÖTZE (COFG) 
2017
Como en años anteriores, durante el 2017 
nuestro objetivo ha sido “Mejorar la calidad de 
los usuarios que integran el  Centro 
Ocupacional a través de planes de Apoyo 
i nd i v i dua l i z ado s ,  p romov i endo  su s 
preferencias, autonomía y participación en su 
entorno social y laboral”.
En este afán de mejora hemos realizado unos 
CUESTIONARIOS DE SATISFACCION donde 
tanto los usuarios como sus familias han 
puntuado el trabajo realizado. Los datos 
obtenidos nos muestran una satisfacción por 

parte de las familias que va de buena a muy 
buena.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
PARA FAMILIARES Y REPRESENTANTES

Valorar la opción correcta marcando 
una x en el recuadro correspondiente 

1. Grado de satisfacción en relación a la 
comunicación recibida durante el año por 
parte del Educador 

2.Grado de satisfacción en relación a la 
comunicación recibida durante el año por 
parte del Coordinador 

3. Grado de satisfacción en relación a las 
actividades grupales con familias realizadas.

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

5. Grado de satisfacción en relación a la 
gestión del servicio del comedor.                 .



6. Grado de satisfacción en relación a la 
gestión del servicio de ruta (si procede).                    
.

7. Grado de satisfacción en relación a la 
cantidad de innovaciones propuestas durante 
el año. 

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

En cuanto a los resultados obtenidos con en las 
ENCUESTAS DE SATISFACCION A LOS 
USUARIOS,  los  datos  mues t ran una 
satisfacción general en torno al 80%, tanto con 
las actividades que realizan como con el 
personal que les atiende.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
PARA USUARIOS

Mucho     Regular      Poco

1. ¿Te gusta tu taller?

2. ¿Te gusta tu encargado del grupo?

3. ¿Te gustan las actividades de tu taller?

4. ¿Te gustan las actividades del Área de 
Apoyo Personal y Social?

5. ¿Te gustan las actividades con los 
Psicólogos?                     .

6 .  ¿ Te  g u s t a n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e 
Psicomotricidad?                      .

7. ¿Te gusta el comedor? 

8. ¿Te gusta la recompensa semanal? 

9.¿Te gusta la ruta?              .

DATO S  O C U PAC I O N, 
durante el año 2017 hemos 
tenido una ocupación total 
de 104 usuarios. De estas, 
66 corresponden a plazas 
de CO con Residencia y 38 
a CO.
Todas menos 3 son plazas 
c o n c e r t a d a s  c o n  l a 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia.
A l  f i n a l i z a r  e l  a ñ o 
disponíamos de 6 plazas 
libres concertadas en la 
modalidad CO.

P O B L A C I O N 
ATENDIDA, como 
p o d e m o s 
observar la media 
de la población 
tanto en mujeres 
como en hombres 
la situamos en la 
franja de 31 a 40 
años.



ACTIVIDADES,  las actividades que 
se han desarrollado en cada taller 
vienen  marcadas por la actividad 
laboral que se desarrolle en los 
m i smos ,  dando  e s to  como 
resultado una gran variedad de 
actividades específicas para cada 
taller.
Debemos tener en cuenta que la 
actividad es el medio a través del 
cual  podremos trabajar los 
objetivos generales y específicos.

VIDA EN COMUNIDAD, La integración en la comunidad implica el conocimiento de un entorno, sus 
mecanismos de funcionamiento, el desarrollo de una serie de habilidades que permitan utilizarlos de 
manera óptima, es decir, con seguridad y eficacia,  con aplicaciones, ayudas y alternativas para 
solucionar las dificultades que se puedan presentar en su utilización, de manera respetuosa a las 
necesidades de cada persona.
La salidas extraocupacionales realizadas durante el 2017 son las siguientes:

Una Ventana Abierta a la Naturaleza CIN
Feria de Empleo para personas con discapacidad 
Plantas de la amistad
Museo de la ciencia
Piragüismo
Acercamiento a la naturaleza
Certamen de Exp. Dramática

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

MEDIOS DE TRANSPORTE,  el 
medio de transporte más utilizado 
por los usuarios sigue siendo la 
ruta

Museo de artes decorativas
Colegio Everest
Salida deportiva
Madrid City tour
Concierto Musical Rock
Zoo Acuarium
Madrid en ruta

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 
CENTRO DE DIA
para personas con Discapacidad Intelectual y 
alto nivel de dependencia

1.1 DEFINICIÓN DE 
      CENTRO DE DÍA

Se entiende por Centro de Día de Atención a 
Personas con Discapacidad Intelectual y alto 
nivel de dependencia, al recurso con el 
equipamiento especializado, de carácter 
socio-rehabilitador y estancia diurna, 
des t i nado  a  p ropor c iona r  a tenc ión 
rehabilitadora, habilitación personal y social, 
c u i d a d o s  p e r s o n a l e s  y  a s i s t e n c i a 
especializada, a fin de conseguir el máximo 
desarrollo de sus capacidades y posibilidades 
de integración social.

1.2 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar a las personas con discapacidad 
intelectual y alto nivel de dependencia las 
opor tunidades y  apoyos necesar ios , 
facilitando su autonomía y participación en la 
comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Frenar o prevenir el deterioro a través de la 
potenciación y rehabi l i tación de sus 
capacidades cognitivas, funcionales y 
motoras.

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



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

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

- Desarrollar la autoestima y favorecer un 
estado psicoafectivo adecuado.

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

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

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

Datos ocupación plazas 2017

- Adjudicación de 6 plazas  concertadas por la 
Consejería (4 corresponden a CD y 6 RESCD). 

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

Población atendida

Los usuarios atendidos durante el 2017 en el 
Centro de Día, han sido hombres y mujeres, 
mayores de edad, con Discapacidad 
Intelectual y  necesidades de apoyo 
generalizadas 
Certificados de Minusvalía que oscilan entre 
diagnósticos de Discapacidad Ligera, 
Moderada o Severa, distintas características 
cognitivas y de personalidad, así como, 
diferentes grados de Dependencia.

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

Como muestra la tabla los objetivos han sido 
superados en todas las aéreas por más de un 
75% de los usuarios, a excepción del ocio 
externo que solo ha sido superado por el 28% 
de los usuarios

Evaluación de las Áreas de trabajo

Área Sensorial

Área Cognitiva

Área Motora

Área Funcional

Área de Ocio y 
tiempo libre

Los objetivos en esta área van encaminados a mejorar la asimilación de 
la información sensorial que se ofrece a los usuarios. Se han obtenido 
resultados positivos en función de los objetivos previstos. Así mismo, 
resaltar que para el entrenamiento de esta área se utiliza la Sala 
Multisensorial  que este año ha sido remodelada lo cual supone una 
mejora en cuanto a las instalaciones. 
Durante el 2017 se ha trabajado y ejercitado la memoria, lenguaje, 
orientación, atención, escritura. Se observa mejor porcentaje entre las 
mujeres.
El objetivo ha sido la coordinación muscular para aumentar la movilidad 
de las articulaciones, fortalecer los músculos dentro de los límites de la 
tolerancia física del usuario. Este año 2017, se obtiene resultados 
positivos, ningún usuario ha perdido su movilidad. Se han aumentado 
las sesiones de fisioterapia.
Estas actividades nos están permitiendo alcanzar los objetivos 
planteados inicialmente y así lo vemos reflejado en la consecución de los 
indicadores de mejora establecidos para dicha programación los cuales 
son:
- Aumento de la iniciativa para los hábitos de cuidado personal
- Aumento de la participación en actividades domesticas
- Aumento de la iniciativa en las relaciones sociales
Los objetivos tanto de ocio interno ocio externo han sido:
- Fortalecer las habilidades sociales aprendidas a lo largo del curso
- Conocer otros lugares y personas distintas para mejorar su 
adaptabilidad a diferentes situaciones.                                  .

Evaluación de las actividades realizadas

Área Sensorial

Área Cognitiva

Área Motora

Área Funcional

Área de Ocio y 
tiempo libre

Abre los ojos
Aromaterapia
Musicoterapia
Atención
Orientación a la realidad
Habilidades Motoras; Gimnasia
Psicomotricidad
Habilidades de la vida diaria
Terapia con Animales
Taller de Autocuidados
Teatro  “Genios por descubrir”
Desayuno Khiel's
Faro de Moncloa
Faro de Moncloa
Musical; “Historia del Rock”                             
Magia Solidaria                              
Naturaleza en el Centro



CENTRO
EDUCATIVO
El colegio  de la Fundación Götze, es un 
colegio de Educación Especial concertado con 
la Consejería de Educación e Investigación.
En nuestra labor educativa apostamos por la 
inclusión social, escolar y laboral de nuestros 
alumnos favoreciendo la autonomía personal 
y social, el desenvolvimiento autónomo en la 
vida cotidiana, en entornos normalizados.
Destacamos por lo siguiente:

- Somos un centro participativo, en el que se 
intentan consensuar las decisiones, teniendo 
en cuenta que existen diferentes puntos de 
vista.
- Valoramos al alumno en su totalidad, con sus 
p o t e n c i a l i d a d e s  y  d i f e r e n c i a s
favoreciendo el desarrollo integral de la 
persona
- Estamos en continua actualización de los 
profesionales

- Tenemos una planti l la estable  de 
profesionales
- Variedad de Actividades escolares para el 
alumnado. 
- Campamento de verano en la instalaciones 
de la Fundación
- Medios informáticos y ayudas técnicas como 
recurso didáctico y de acceso al currículum. 
Durante el curso han estado escolarizados un 
total de 29 alumnos de edades comprendidas 
entre los  8 y los 20 años de edad, con 
necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad psíquica y/o plurideficiencias. 
Este número ha variado aumentando a 32 
alumnos desde septiembre del 2017. Han 
estado distribuidos  atendiendo a los 
siguientes  criterios:

- Perfil cognitivo-conductas adaptativas
- Necesidades de Apoyos
- Aprendizajes previos
- Intereses

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA

La planificación pedagógica y organizativa 
está  distribuida a través de los siguientes 
niveles: Enseñanza Básica Obligatoria 3 
unidades (2 de plurideficientes y 1 de 
psíquicos) y un aula-taller de Transición a la 
Vida Adulta (plurideficientes).

Estas cuatro aulas han estado funcionando a lo 
largo del año, a cargo de las  profesoras 
tutoras y el apoyo en el nivel I y II de dos 
auxiliares técnico educativo.
Además  desde el mes de enero de 2017  
contamos con un profesor con dedicación de 
15 horas semanales a la actividad docente en 
EBO.

En el mes de abril nos fue autorizado el 
incremento de ratio de 2:1 a 2:2 en TVA por lo 
que a partir de dicho mes hemos contado 
también con una nueva profesora en los 
Programas de Transición a la Vida Adulta.

Valoramos de manera muy positiva, estas dos 
nuevas incorporaciones de profesionales  ya 
que nos han permitido cubrir mejor las 
necesidades educativas especiales de nuestros 
alumnos.

Los contenidos de las áreas que se han 
trabajado se han secuenciado desde 
Educación Infantil 1º ciclo hasta 5º de 
Educación Primaria con las Adaptaciones 
Curriculares pertinentes.

OBJETIVOS  respecto a los alumnos:

- Desarrollar al máximo las capacidades de los 
alumnos para optimizar su autonomía 
personal.
- Fomentar  las actitudes de respeto 
aceptando las diferencias individuales para 
crear relaciones interpersonales positivas.
- Conocer   y asimilar las normas básicas de 
convivencia  generalizándolas  tanto en su 
entorno cotidiano como en situaciones nuevas
-  Desar ro l la r   un  buen s i s tema de 
comunicación en los alumnos, ya sea oral y/o 
alternativo.
- Desarrollar conceptos lógico-matemáticos
- Motivar al alumno al conocimiento y uso de 
nuevas tecnologías.

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

OBJETIVOS  respecto al equipo:

- Colaborar en el desarrollo integral de los 
alumnos, en la consecución de la autonomía y 
en la formación de su identidad social y 
personal.
- Mejorar y fomentar la formación específica 
para el desarrollo óptimo de los alumnos
- Intercambiar y compartir experiencias, 
conocimientos, act ividades con otros 
profesionales de la educación.
- Mejorar la coordinación y comunicación 
entre los profesionales del centro educativo y 
el resto de servicios de la entidad.

 
METODOLOGÍA

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

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

Con los alumnos la dinámica de trabajo ha 
sido de exploración, descubrimiento y 
generalización de aprendizajes, siempre que 
ha sido posible se ha realizado algún trabajo 
grupal pero especialmente las explicaciones y 
el  t rabajo han s ido indiv iduales.  La 
manipulación y exploración han sido técnicas 
de trabajo que el adulto les ha de presentar y 
supervisar constantemente.

El juego, sobre todo en el nivel I, ha sido un 
elemento básico y primordial para las 
diferentes  situaciones de aprendizaje así 
como para el desarrollo de la atención, la 
memoria, el lenguaje, la imaginación y  la 
personalidad. 



En el aula de TVA se ha iniciado a los alumnos en los talleres que tienen continuidad en el 
Centro Ocupacional y así irles dotando de técnicas y aprendizajes de tareas en los ámbitos de 
formación laboral teniendo muy presente sus necesidades educativas.

El sentimiento de grupo-clase  ha sido muy beneficioso. Las aulas en primer lugar y el Centro 
Educativo han resultado ser un  lugar seguro, social y afectivamente donde  han estado 
relajados y se han sentido queridos. Nuestro lema ser facilitadores  de  experiencias 
placenteras. Experiencias que hemos completado con las siguientes actividades escolares tanto 
dentro de la Fundación como fuera de ella:

ACTIVIDADES

PRIMER TRIMESTRE

Canal Educa

Actividades Deportivas  

habilidades motrices

Circo

Taller textil

La radio en el cole

Taller de reciclaje

Magia Solidaria

Visita con desayuno y cuenta 

cuentos a la perfumería 

KIELD´S

SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Jornadas de integración  en 
la Fundación Götze con el  
colegio Everest 

Mundi deporte: balonmano, 
rugbi, voleibol

Actividades deportivas: 
Control postural

Actividades deportivas en 
diferentes pistas de atletismo

Casa de Campo

Jornadas deportivas dde 
actividades acuáticas en CDM 
Cerro Almodóvar

Aula de Cercedilla de dos 
días una noche

Piragüismo adaptado en 
Pradolongo

Naturaleza en el cole

Cuenta cuentos en la 
Fundación Götze con la 
colaboración de Diverterapia
Actividades Deportivas

Certamen de Expresión 
Dramática en el Centro 
Cultural “Antonio Machado”

JORNADA ESCOLAR
Por lo que respecta a la organización de la 
jornada escolar (de 9h30 a 13h por las 
mañanas y de 15h a 16h30 por las tardes), no 
ha sido estricta sino caracterizada por la 
flexibilidad. Hemos mantenido una dinámica 
de clase que ha proporcionado a los alumnos 
seguridad y confianza, y esto ha propiciado el 
buen funcionamiento de las  aulas y buenos 
resultados en los aprendizajes. En líneas 
generales se han dedicado las mañanas al 
área cognitiva, lenguaje, etc. actividades que 
exigían mayor atención y esfuerzo de los 
alumnos. 

Las tardes se han dedicado a las áreas de 
artística, música, actividades lúdicas y de 
motricidad, habilidades de la vida diaria, área 
de Religión, así como a finalizar tareas...Estas 
tareas se han trabajado también a través del 
ordenador, actividad muy motivadora para los 
alumnos.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS:
En el área de deporte se ha iniciado un 
p ro ye c t o  de  v i da  sa l udab l e  donde 
pretendemos concienciar a la comunidad 
educativa de la importancia de una vida activa 
y saludable.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- Comedor( Proyecto Aprendemos a comer)
- Transporte escolar
- Servicio médico de urgencia
- Servicio de guardería
- Campamento de verano

Todos los alumnos del colegio han hecho uso 
del servicio de comedor. Sólo 18 alumnos han 
usado el transporte escolar y  21 el servicio 
médico.

Como en años anteriores una vez finalizado el 
curso hemos organizado el CAMPAMENTO 
URBANO DE VERANO, desde el día 23 de junio 
hasta el día 14 de julio, ambos inclusive 
haciéndole extensible también al mes de 
septiembre hasta el día anterior al inicio de 
curso escolar. Se ha conseguido facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral 
durante el periodo vacacional así como dar 
respuesta a las necesidades de descanso y 
diversión de las personas con discapacidad 
intelectual. 

Han asistido al campamento 13 alumnos. Se 
consolida como actividad altamente positiva 
en base a la valoración tanto por parte de las 
familias como del personal así como por la 
par t i c ipac ión y  mot ivac ión que han 
demostrado los alumnos.

El colegio también ha ofertado Servicio de 
Guardería gestionado desde la Residencia de 
la Fundación. Han sido beneficiarios de este 
servicio dos alumnos.

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS

Ha habido como todos los años una relación 
estrecha con las familias de los alumnos.  Han 
colaborado a lo largo del curso tanto a nivel de 
reuniones (fundamentalmente principio y final 
de curso), como de peticiones hechas por 
nuestra parte. Han manifestado su grado y  
satisfacción por la evolución de sus hijos, así 
como por la atención recibida por parte del 
personal que trabaja con ellos.

RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales del colegio  han ido 
creciendo a lo largo del año. Hemos 
a u m e n t a d o  l a  d o t a c i ó n 
informática(ordenadores, pizarras digitales, 
tablet..) bien a través de subvenciones para 
equipamiento específico bien mediante 
donaciones de familiares, AMPA..Estas 
herramientas suponen una experiencia muy 
positiva para desarrollar las capacidades de 
nuestros alumnos, teniendo repercusiones 
importantes en los aprendizajes, procesos de 
comunicación y motivación. Proporcionan a 



las profesionales nuevas maneras de enseñar 
y a los alumnos de aprender con metodologías 
innovadoras. Les han ayudado a ir superando 
las limitaciones de los métodos tradicionales, 
sobre todo en el acceso a la lectura, escritura y 
conceptos lógico-matemáticos. También ha 
sido muy positivo en los alumnos con atención 
dispersa .Han  aumentado los períodos de 
atención y trabajo.

AVANCES SIGNIFICATIVOS

Algunos alumnos han promocionado a los 
diferentes niveles de básica, bien por edad 
bien por evolución curricular.
Uno de nuestros alumnos está realizando 
Programas Profesionales para alumnos con 
nee en otro centro dado que sus avances 
fueron muy significativos y  tiene capacidad de  
prepararse para un futuro socio-laboral.
Ha habido una evolución  en casi la totalidad 
de los  alumnos, fundamentalmente en 
aquellos con problemas motóricos en 
tratamientos de rehabilitación así como en 
todos los aspectos relacionados con lenguaje y 
comunicación.

ÓRGANOS COLEGIADOS 

-Consejo Escolar: el Presidente del Consejo 
Escolar ha convocado las reuniones previstas 
para aprobar o comunicar distintos aspectos 
r e l a c i o n a d o s  c o n  d o c u m e n t a c i ó n 
administrativa.
- Claustro: ha cumplido con las reuniones 
previstas una vez al trimestre a lo largo del 
año. Se han realizado otras con carácter 
extraordinario.
- Dirección Pedagógica: Ha compatibilizado 
las tareas docentes y las organizativas. Ha 
realizado una labor institucional con el fin de 
dar visibilidad a nuestro centro y ofertar 
recursos. Ha visitado y contactado con otros 
colegios de E.E, Equipos de Orientación así 
como con otras Instituciones y Asociaciones. 
Ha mantenido un total de 18 entrevistas con 
familias demandantes para escolarizaciones. 
Se han escolarizado 4 alumnos en Educación 
Básica Obligatoria y 1 en Transición a la Vida 
Adulta.
A nivel pedagógico ha mantenido reuniones 
d e  c l a u s t r o ,  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s 

profesionales, organización de horarios. 
Fundamentalmente ha velado por el buen 
funcionamiento del centro, la seguridad y 
bienestar de los alumnos y profesionales.

CALIDAD

1. INTRODUCCION

En jul io de 2017 tras el proceso de 
Certificación la Residencia y el Centro de Día 
de la Fundación comienzan por primera vez en 
su historia, a  gestionar sus servicios bajo una 
norma de Calidad Certificada la UNE 
158101:2015. 
Las principales acciones llevadas a cabo 
dentro de este proceso han sido las siguientes:

- Puesta en funcionamiento de todos los 
Procedimiento y Protocolos al igual que de los 
registros pertenecientes a los mismos.
- Formación y acompañamiento del personal 
implicado en la práctica de determinados 
acciones ligadas al mantenimiento de Sistema 
de Gestión de la Calidad (S.G.C.).
- Seguimiento y apoyo para el desarrollo  y 
mejora del sistema de gestión. 
- Creación de un nuevo procedimiento no 

2. PRINCIPALES DATOS 
   RECOGIDOS

incluido en la Certificación para la mejora y 
control del S.G.C. el P_14 “Proceso Interno de 
Verificación y Mejora de los Sistemas de 
Gestión Operativos y Administrativos”.

Uno de los objetivos principales de la calidad 
es el logro de la mejora continua en la 
prestación del servicio. 
Para alcanzar este objetivo calidad debe poner 
su atención sobre los puntos clave de la 
gestión, recogiendo datos sobre estos 
aspectos, interpretándolos y proponiendo 
posibles mejoras a través de un análisis 
objetivo.

2.1 INDICADORES.
Durante todo el 2017 los diferentes 
departamentos han ido recogiendo datos para 
cumplimentar los indicadores establecidos. A 
los indicadores exigidos por la norma UNE 
158101:2015 y el  añadido en el 2016 un 
indicador relativo a la  ocupación, en 2017 se 



incluyeron dos nuevos. En este caso uno referente a las alteraciones de conducta de los 
residentes y otro referido a al uso de los programas respiros de la que oferta la residencia, a los 
usuarios de Centros de Día.

A continuación se exponen los resultados obtenidos por algunos de los principales indicadores y 
las valoraciones realizadas al respecto

2.2 EVALUACIONES  INTERNAS  Y 
EXTERNAS.
Evaluaciones Interna



Evaluaciones Externas.

-Auditoría Externa de Certificación:
Este año en el mes de Mayo se realizó por parte de Cámara de Comercio la auditoria Externa de 
Certificación con un resultado exitoso, obteniendo en el mes de junio  dicho certificado. Para 
ellos se presentó un Plan de Acción en el que se daban solución a las cinco No Conformidades 
de carácter menor indicadas por el auditor.

-Inspecciones de Consejería:
Este año la consejería inspecciono la Residencia y el Centro de Día en 1 ocasiones, generando 
los correspondientes informes o Actas de Inspección. En estas se reflejan algunos 
requerimientos de subsanación, no siendo ninguno de ellos de gran relevancia.

- Auditoria Externas en Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC.
Para lograr un control y una mejora continua en nuestro sistema de seguridad alimentaria el 
plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en cocina se somete a una auditoria 
externa trimestral. 
Esta auditorias son realizadas por una empresa Experta en Seguridad Alimentaria, que nos 
auditan trimestralmente, generando un informe con todos aquellos requerimientos detectados  
y realizando con la misma periodicidad  tomas de muestras  de alimentos y superficies, que 
posteriormente son analizadas por la misma empresa.

-Inspecciones de Piscina Ayuntamiento.
La apertura de la piscina en la época estival está supeditada a una inspección de la autoridad 
competente el Dto. de Servicios Sanitario Calidad y Consumo del Distrito de Moncloa Aravaca 
del Ayuntamiento de Madrid.
En la inspección de este año tras la vista a las instalaciones y la revisión de la documentación 
incluida en el Plan de Gestión de Piscina elaborado para tal fin, la inspectora  indicó una serie 
de requisitos para subsanar que se realizaron en los periodos y condiciones establecidos  por la 
misma, sin generar alteraciones en la prestación de servicio, y finalizando la temporada de 
piscina satisfactoriamente.

2.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
En 2017 se han registrado 26 no conformidades con origen diverso y con la siguiente 
distribución por tipología:

Todos estos datos, junto con otros de especial relevancia, como:
-La evaluación de la satisfacción de las partes interesadas (usuarios, familiares, 
administración...) 
-El análisis de contexto externo e interno, 
-El logro de los objetivos marcados en le 2017 etc., 
son los datos que se utilizarán para la elaboración del PLAN DE GESTIÓN 2018.
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.



ÁREA 
PSICOLOGÍA 
2017

RESIDENCIA

La psicología es la ciencia teórico-práctica 
sobre el ser humano y su conducta. Nuestro 
objetivo dentro de la Fundacion es ayudar a las 
personas con discapacidad a encontrar el 
equilibrio emocional que les permita por sí 
mismos integrarse de una manera adecuada 
en su entorno. 
Durante el año 2017 la metodología de 
trabajo ha estado basada en tres modelos de 
intervención:

1.- ATENCIÓN GRUPAL:
 
Actividades de ocio
Se ha in terven ido d inamizando,  en 

colaboración con el personal de residencia, 
con el objetivo de fomentar en los usuarios su 
colaboración y participación, evitando así los 
tiempos de inactividad donde son más 
frecuentes las disputas y las riñas.
Las actividades se han desarrollado en horario 
de tarde y formando grupos de personas que 
participaban en ellos voluntariamente.
El perfil de los usuarios ha sido muy variado, 
dependiendo de cada actividad y de los gustos 
personales

Talleres impartidos:

-Juegos de mesa
En distintas mesas y según su capacidad 
cognitiva se han agrupado a los usuarios para 
jugar a diferentes juegos, entre ellos a la oca, 
el parchís, bingo, dominó, “memorí”, etc. La 
asistencia ha sido variable, siendo el bingo, 
con 26 personas, la actividad con mejor 
acogida.
Se han desarrollado 4 sesiones en días 
diferentes

-Cine fórum 
En un día fijado y previamente anunciado a 
través de carteles, se han emitido películas 
seleccionadas por los usuarios. La asistencia 
media ha sido de 28 usuarios.
Se han desarrollado 7 sesiones de cine

-Paseo 
Por zona de bosque no urbanizada aledaña al 
centro, con los usuarios que por sus 
características de discapacidad es menos 
frecuente la posibilidad de salidas exteriores 
programadas. 
Se han realizado 10 salidas en diferentes 
semanas

-Actividad deportiva 
Petanca, juegos de exterior, baloncesto, fútbol. 
Aprovechando los días con buena temperatura 
se han establecido grupos con características 
similares para realizar juegos o deportes. La 
participación media ha sido de 16 usuarios.
Se han realizado 4 actividades en este periodo

-Manualidades
En diferentes días, se han realizado 
actividades de dibujo y preparación de objetos 
decorativos con motivo de las fiestas de 
Halloween y Navidad.
Han sido 5 días realizando esta actividad con 
una media de 12 participantes. 

-Relajación
Actividad desarrollada con una media de 12 
usuarios con características cognitivas que 
hacen posible la actividad.
Se han desarrollado 4 sesiones en semanas 
diferentes

Taller de Afectividad: 

El objetivo ha sido reflexionar y darnos cuenta 
de la manera que tenemos de afrontar los 
sentimientos que nos afloran a diario. Saber 
convivir con ellos, encauzarlos de forma 
positiva y ser capaces de actuar conforme a 
principios de coherencia y responsabilidad.
El grupo de usuarios se ha seleccionado 
atendiendo a varias de sus características 
personales: nivel cognitivo, edad y dificultad o 
facilidad en las relaciones con sus iguales, etc.
Se han realizado 7 sesiones en semanas 
diferentes utilizando distintas técnicas de 

 comunicación y dinamización grupales 

Resultados

Nº de sesiones realizadas

Media de participación

7

7,7

Asamblea 
Suele producirse una vez al mes o cuando se 
produce un acontecimiento que está fuera de 
la rutina habitual, influye a todos o a muchos 
de los usuarios y es una información que 
deben conocer.
Junto con los profesionales de atención directa 
se reúne a un grupo de usuarios con capacidad 
para comprender la información que 
queremos transmitir y una vez transmitida se 
establece un dialogo entre todos los 
participantes.

2.- ATENCIÓN EN ALTERACIONES DE 
CONDUCTA:

Toda alteración conductual es objeto de 
intervención, lo más inmediata posible, y de un 
seguimiento posterior. 



En este periodo se ha realizado un registro de 
estas conductas. No todas las alteraciones 
revisten la misma gravedad y entendemos 
como tal, el comportamiento extremo, más 
allá de lo socialmente aceptable.
A través de este registro hemos obtenido los 
siguientes datos:

Nº de usuarios que han presentado 
alteraciones por meses

Las alteraciones registradas en el horario de 
a tenc ión  res idenc ia l  han  s ido  258, 
correspondiendo la mayor incidencia en el 
horario de 16,30 a 21 horas que incluye la 
merienda y la cena, aunque las hubo en todas 
las franjas horarias. Los meses con más 
usuarios registrados son junio, julio y 
noviembre
Las registradas antes de las 9,30 h se han 
producido, en su mayoría, en el momento de 
levantarse y en las duchas.

La mayor incidencia se ha producido en el 
horario de mañana, entre las 9,30 h y 16,30 h. 
Por la tarde son frecuentes las salidas del 
centro.
Se han evaluado los acontecimientos y 
desarrollado programas de intervención 
individualizados y generales, que previa 
“reunión de caso”, con la colaboración del 
personal de atención directa, acordamos las 
posibles medidas a tomar 

3.- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: 

A lo largo del año se hace necesario el 
tratamiento psicológico individualizado por 
diferentes factores: alteraciones de conducta, 
labilidad emocional, hechos traumáticos, 
sent imientos encontrados,  ansiedad, 
depresión, etc.
Esta atención se realiza en el despacho de 
psicología y tiene como fin actuar de forma 
inmediata y preventiva, para que la persona 
evolucione positivamente, antes de presentar 
una sintomatología completa.

Media de usuarios atendidos 

semanalmente

Intervención psicoterapéutica

Programas específicos para la 

modificación de conducta

27

7

5

En la mayor parte de los casos se ha 
solucionado con una intervención, sin 
embargo, en algunos casos ha sido necesaria 
la puesta en práctica de actuaciones 
programadas semanal o quincenalmente en 
colaboración con otros servicios. Estos 
programas han utilizado, como base, el apoyo 
conductual positivo y se han ido ajustando 
según la evolución percibida a través del 
seguimiento continuo.

CENTRO OCUPACIONAL

1.- ATENCIÓN GRUPAL:

Durante este periodo se han desarrollado con 
los usuarios talleres de Habilidades Sociales, 5 
con carácter semanal y 9 quincenalmente, con 
una duración de una hora cada uno, 
integrando en ellos a 99 usuarios distribuidos 
en función del taller al que pertenecen y de su 
capacidad cognitiva.
Los objetivos planteados en los mismos son 
múltiples, entre otros:

-Conocer a los usuarios y ver su estado 
emocional de forma actualizada
-Recibir sus quejas y preocupaciones
- E d u c a r  m e j o r a n d o  l a s  r e l a c i o n e s 
interpersonales, ya sea con sus iguales o no.
-Aprender estrategias de autocontrol ante 

situaciones de estrés o ansiedad
-Adaptar su conducta a las situaciones diarias 
de forma socialmente aceptable
A su finalización se realiza una encuesta de 
satisfacción, donde los resultados obtenidos 
valoran como muy positiva la actividad

Nº de talleres

Duración

Nº de usuarios atendidos

Temporalidad

14

1hr

99

semanal-quincenal

Resultados

Horas empleadas 

(corresponde al 80% de lo programado)

Usuarios atendidos 

(corresponde al 95% de los inscritos)

Grado de satisfacción

188 h

93

Alta

2.- ATENCIÓN EN ALTERACIONES DE 
CONDUCTA:

Del número total de alteraciones registradas 
en el año, corresponden 137 a los horarios de 
talleres en C.O. o Centro de Día.

Horario de las alteraciones de conducta

Hay un gran número de ellas que se 
corresponden con la primera hora de la 
mañana cuando no quieren acceder al taller 
de referencia.

Nº de usuarios y nº de alteraciones 
registradas

En esta gráfica se relacionan los usuarios que 
han presentado alteraciones por meses y el nº 
de alteraciones, comprobándose que, 
especialmente, en los meses de febrero y 
nov iembre las  a l te rac iones  habidas 
corresponden a un número reducido de 
usuarios que son reincidentes. 

Nuestra labor a lo largo del año ha sido 
mejorar las formas de enfrentar las situaciones 
provocadas por algunos de los usuarios de 
este servicio y asistirles, cuando lo han 
precisado, en el control de las conductas 
disruptivas de los mismos, acompañando a los 
usuarios e intentar tranquilizarles.   

Nuestro registro conductual recoge:

CENTRO DE DIA

Número de usuarios con alteraciones de 

conducta en el año

5 usuarios registran el 45% de las 

alteraciones – De RESCD es

14 usuarios registran el 76% del total de 

alteraciones – De RESCD son

12

1

3



A lo largo del año, con 3 usuarios ha sido 
preciso reforzar la medicación que toman por 
motivos de alteraciones conductuales, una vez 
que la contención psicológica no ha podido 
lograrlo, previa comunicación con el equipo 
médico que la ha prescrito

CENTRO EDUCATIVO

Durante este periodo se han desarrollado 2 
talleres de Habilidades sociales con grupos de 
4 y 5 usuarios de las edades más avanzadas 
del Centro educativo.
Se han realizado en semanas alternas con 
cada grupo y al igual que los realizados en el 
C.O. los objetivos han sido entre otros:

-Conocer a los usuarios y ver su estado 
emocional de forma actualizada
-Recibir sus quejas y preocupaciones
- E d u c a r  m e j o r a n d o  l a s  r e l a c i o n e s 
interpersonales, ya sea con sus iguales o no.
-Aprender estrategias de autocontrol ante 
situaciones de estrés o ansiedad
-Adaptar su conducta a las situaciones diarias 
de forma socialmente aceptable
Se han realizado informes psicológicos y 
orientaciones en los casos de final de ciclo 
educativo e intervenciones puntuales en el 
caso de desajustes conductuales que en 
algunos casos ha sido necesaria la entrevista y 
coordinación con los profesores y familiares.

ACCIONES PSICOLOGÍA 
GENERALES A TODOS 
LOS SERVICIOS 

Seguimientos Individuales
Los hemos llevado a cabo, generalmente en 
horario de tarde, citando a los usuarios a los 
que ayudamos a resolver conflictos de la vida 
diaria, ofreciéndoles un espacio donde 
expresar sus inquietudes y sentimientos.
El que los usuarios pudieran resolver sus 
conflictos de una manera adecuada ha 
proporcionado un clima de mayor tranquilidad 
tanto en CO como en Residencia, a su vez esto 
supone una reducción en el numero de 
alteraciones de conducta y gasto de recursos. 

Acompañamientos médicos
En cada acompañamiento medico realizado 
hemos utilizado entre una y dos horas. En 
concreto durante este año hemos realizado 18 
acompañamientos a psiquiatría.

Alteraciones de conducta
Entendemos por alteración conductual el 
comportamiento extremo, más allá de lo 
socialmente aceptable, que se acompaña de 
impulsividad, actitud desafiante y/o agresiva y 
que conlleva la violación de los derechos 
ajenos y la desobediencia de reglas y normas 
adecuadas al lugar donde se produce.

Nº de alteraciones registradas por meses

Alteraciones 

Los meses con más alteraciones han sido: 
noviembre, febrero y julio con más de 40 
alteraciones cada uno.
Los peores periodos del año han sido verano y 
otoño

Alteraciones según el sexo

El número de alteraciones de los hombres casi 
duplica al de mujeres a lo largo de todo el  año

Alteraciones mensuales por sexo

A pesar de ser más habituales las alteraciones 
en hombres, durante los meses de septiembre 
y octubre, cambió la tendencia y fueron más 
numerosas las alteraciones de mujeres.

Valoraciones
A lo largo del año hemos realizamos tres tipos 
de  va lo rac iones  u t i l i zando pruebas 
psicométricas, observación y entrevista con la 
familia si el caso lo requiere:

-En procesos de nueva adjudicación: Se 
obtiene un perfil simplificado del usuario y  se 
emite un informe con indicaciones de 
idoneidad del recurso solicitado.
-En procesos de adaptación al Centro: 
Transcurrido un mes de la estancia del usuario 
en el Centro, elaboramos un informe donde 
quedo recogida tanto la información aportada 
por otros profesionales, como los datos 
aportados por los test y la entrevista clínica. En 
dicho informe se emite una valoración del 
usuario aconsejando su permanencia o no en 
la Fundacion para su posterior entrega al 
comité de valoración.

Informes y documentos
Los informes realizados a lo largo del año 
2017 han sido:

-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 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

Entrevistas con familiares y tutores
Durante este periodo se han realizado 41 
comunicaciones con diferentes familias.  Estas 
se realizaron por varios motivos:
-Como seguimiento a petición de los 
familiares
-Porque a nivel emocional se veía en el usuario 
algo fuera de lo habitual que interfiere en su 
rutina diaria. 
-Porque el usuario se encuentra en un periodo 
de adaptación y requeríamos de un 
seguimiento más exhaustivo
-Porque el usuario no tenía capacidad de 
expresarse con claridad y se necesitaba 
información adicional.
-Orientación a recursos finalizada etapa 
escolar

Seguimiento de las salidas de ocio 
-Organizamos a los usuarios en grupos para la 
realización del ocio compartido 
-Evaluamos la idoneidad del ocio
-Supervisamos las salidas de ocio en 
autónomos
-Valoramos las salidas de determinados 
usuarios con sus familias o voluntarios
-En cinco ocasiones a lo largo del año hemos 
acompañado a los usuarios en sus salidas de 
ocio

Reuniones
-Con C. Educativo (trimestral)
-Con C. Ocupacional (quincenal)
-Con el personal de atención directa (mensual)
-Con el departamento de psicología (semanal)
-Coordinación con otros departamentos 
(semanal)
-Con psiquiatría (semanal)
-Reuniones de trabajo PAI (semanal)
-Reuniones de claustro (trimestrales)
-Sesiones de caso, planificación plan de 
intervención (pautas psicológicas), puesta en 
marcha y seguimiento de caso



TRABAJO 
SOCIAL
El Departamento 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. 
Para fomentar la relación entre familia y centro 
util izamos, entre otras vías; atención 
telefónica, entrevistas presenciales, así como 
otras vías de comunicación (Carta, correos 
electrónicos, etc.) 

Desde el área de Trabajo Social, durante el 
año 2017;
-Se ha ofrecido información, orientación y 
asesoramiento a las familias sobre diferentes 
recursos y  ayudas, así como se ha dado 
respuesta a demandas específicas planteadas 
por la propia familia.
-Se han mantenido y creado  redes de 
comunicación y colaboración  con distintas 
instituciones, organismos y entidades tanto 
públicas como privadas.
-Se han realizado gestiones administrativas 
necesarias para canalizar las necesidades de 
los usuarios vinculadas a esta área.
-Se han realizado gestiones en coordinación 
con otros departamentos



DEPARTAMENTO  
MEDICO  2018
El objetivo del Departamento es conseguir la 
salud de cada usuario, entendiendo por salud, 
el conjunto de condiciones físicas, psíquicas y 
sociales que permitan a la persona desarrollar 
y ejercer todas sus facultades en armonía y 
relación con su propio entorno. La salud es 
conseguir un completo estado de bienestar 
físico, psíquico y social (OMS)

Desde el Departamento Médico se han 
realizado las siguientes acciones durante el 
año 2018

Consultas médicas diarias de procesos 
patológicos

-Diagnostico y tratamiento de procesos 
patológicos agudos.
-Ajuste de medicación crónica

-Revisión de historias clínicas

Asistencia a situaciones médicas de 
urgencia:

-Traumatismos y accidentes 
-Sutura de heridas
-Crisis epilépticas

Actuación en urgencias psiquiátricas 
(MEDICACION – SUJECIÓN MECÁNICA ) 

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

Control de enfermedades crónicas: 

-Hipertensión arterial  -----------  control   
mensual   MÍNIMO  si  está  controlada  
-Diabetes Mellitus  -------------  control   
mensual MÍNIMO, si está controlada  
-Hipotiroidismo.

Medicina Preventiva

Revisiones odontológicas

Revisiones en salud

Limpieza dental

Tratamientos odontológicos

52

50

15

ANALISIS   DE  SANGRE  Y  ORINA  -------  

un  control  anual  mínimo  

REV IS IONES   PER IÓDICAS   CON  

GINECOLOGÍA  

SERVICIO  DE  PODOLOGIA (  EXT.  )   

Nutrición

-Control del estado nutricional de los usuarios, 

-Supervisión del equilibrio nutricional de los 

menús.

-Control de talla-peso

-Tratamiento dietético de usuarios  con 

sobrepeso y elaboración de menús de dietas 

de adelgazamiento

Medicación

-Solicitud de recetas de medicación al 

correspondiente Centro de Salud del SERMAS. 

Control e inmunizaciones de 

enfermedades víricas

Vacunación antigripal, según 

recomendaciones del Servicio Madrileño 

de la Salud SERMAS

Revisión de vacunación  antitetánica 

(VAT)

Revacunación VAT en casos necesarios

Control de hepatitis víricas ( A,B,C)  

(revisiones anuales con digestivo) 

 Detección de infección VIH (SIDA)

104

19

0

17

0

-Petición a Farmacia

-Preparación de medicación en pastilleros 

semanales a 70 usuarios

-Administración de medicación crónica  vía 

oral o parenteral, en turnos de mañana, tarde 

y noche.

Enfermería

-Pedido y control de absorbentes

-Curas

-Realización de sondajes vesicales

-Extracción manual de heces

-Aseo a pacientes encamados

Control de revisiones médicas periódicas de 

médicos especialistas 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS:

Desde el Departamento Médico se ha prestado 

una asistencia sanitaria integral y eficiente al 

100% de los usuarios de la Fundación tanto en 

Residencia, Centro Ocupacional, Centro de 

Día y Centro Educativo.

Hemos conseguido un estado de salud 

aceptable en los tres niveles esenciales , social, 

psicológico y sanitario 



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

-POLITICA REDUCCION DEL ABSENTISMO

Se basa en el estudio mensual del absentismo 

registrando las horas reales de trabajo 

perdidas según sus causas: Permisos 

retribuidos,  los no retribuidos, enfermedades 

y accidentes laborales. 

Se lleva a cabo un seguimiento y control por 

Áreas, Turnos y causas de Absentismo.

Se lleva a cabo un análisis y estudio mensual, 

semestral y anual  de las causas del 

absentismo para evitar las no justificaciones 

en las horas de ausencia y reducir el 

absentismo.

A finales de año,  la Fundación realiza un 

Reconocimiento a “Los Trabajadores del Año”,  

que son los Empleados sin ningún tipo de 

absentismo registrado a lo largo del ejercicio.

-POLITICA DE FORMACIÓN

El Plan de Formación Continua tiene como 

objetivo fundamental dotar a los trabajadores 

de la Fundación Götze de las herramientas 

necesarias para la adquisición del aprendizaje 

tanto de rutinas organizativas como de los 

protocolos de funcionamiento del puesto que 

desempeñan dentro de la organización.

Se ha elaborado un Manual de Procedimientos 

sobre la Política de Formación en el cual se 

explican los Objetivos, el Campo de 

Aplicación, las Responsabilidades en cada 

Área, el Método Operativo y el Proceso de 

Evaluación de la Formación.

Anualmente se prepara un Plan de Formación  

en relación a las necesidades de cada Área 

firmado por la Dirección General y el 

Departamento de Recursos Humanos.

RESUMEN 2017 EN FORMACIÓN

ACCIONES FORMATIVAS

HORAS DE FORMACIÓN EN HORARIO 

LABORAL

HORAS DE FORMACION FUERA 

HORARIO LABORAL

13

746

225

Algunas de las acciones formativas se han 

realizado bajo el Sistema de Bonificaciones de 

la Fundación Tripartita, otras han sido 

directamente costeadas por la Fundación 

Götze, también se han desarrollado acciones 

g ra tu i t a s  y  una  Fo rmac ión  I n t e rna 

interdepartamental. 

         

-Revista 

Desde el Departamento de Recursos Humanos 

se ha formado un Equipo de Trabajo para la 

elaboración de la Revista “CONVIVIR”, una 

publicación de Comunicación, Información y 

Entretenimiento con carácter semestral: 

JUNIO 2017 Y DICIEMBRE 2017

         

-Plan Anual de Voluntariado

El Voluntariado esta considerado un vehículo 

de participación ciudadana y contribuye a 

impulsar el desarrollo social. 

En la Fundación Götze se ha creado un Plan de 

Voluntariado que se revisa anualmente, 

recabando las posibles necesidades de 

colaboración en cada una de las Áreas y el 

perfil requerido para cada posición a ocupar 

por el Voluntario. 

En el último año y gracias a la revisión de este 

Plan el número de Voluntarios así como su 

participación, profesionalidad y compromiso 

se han visto incrementados, siendo durante el 

2017 aproximadamente un total de 35 

voluntarios.

Los voluntarios en años anteriores estaban en 

mayor conexión con el Ocio y Tiempo Libre 

pero en el último año, se han implicado más 

en la organización de la Fundación 

colaborando en las diferentes Áreas de 

Trabajo: en Talleres de Centro Ocupacional 

con los Educadores y Encargados de Taller y en 

Residencia ayudando al personal de Atención 

Directa.



DATOS ECONÓMICOS

CUENTA DE RESULTADOS*

Ventas/Ingresos      

Públicos      

Privados y propios

Donativos

CMV     

Personal y serv. at directa  

Personal SSGG     

Aprovisionamientos     

Ayudas  y otros gastos 

variables

Margen bruto

Opex (gastos estructurales)   

Salarios estructura   

Gastos generales

EBITDA

Amortización

EBIT

Gastos financieros

EBT/ BN

* En miles de �

2016

2.917

2.625

216

75

2.001

1.441

193

208

160

915

537

269

268

379

81

297

9

288

100%

90%

7%

3%

69%

49%

7%

7%

11%

31%

18%

9%

9%

13%

3%

10%

0,32%

10%

2017

3.259

2.919

265

74

2.197

1.587

212

216

183

1.061

512

296

216

550

91

458

10

448

100%

90%

8%

2%

67%

49%

7%

7%

12%

33%

16%

9%

7%

17%

3%

14%

0,31%

14%



ACTIVO*

 

Tesorería  e inversiones financ. CP

Clientes y deudores

Existencias

AC Activo Circulante

AF Activo Fijo neto

Activo total 

PASIVO*

Proveedores

Otros Acreedores

Crédito bancario

Pasivo circulante

Préstamo bancario y otros pasivos 

financ.

Capital y reservas

Beneficio del año

Total pasivo

* En miles de �

2016

1.848

260

9

2.117

2.301

4.417

  202

77

140

418

467

3.244

288

4.417

2017

1.963

363

10

2.336

2.415

4.751

  162

70

151

383

387

3.532

448

4.751

de Pozuelo de Alarcón

HIPERCOR

AMPA
Asociación de Madres y Padres 

de Alumnos de la Fundación Gotze

CENTRO FISIOTERAPIA ATLAS

JACUE

ENTIDADES   
COLABORADORAS

Privadas

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

La Fundación Götze es miembro de Plena Inclusión.


