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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
SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL FUNDACION GOTZE 

 CAPACIDAD Y OCUPACIÓN 

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

Disponemos de dos edificios 

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

Durante el año 2019 ha atendido a 
un total de 98 usuarios residentes 
en plazas concertadas, distribuidos 
de la siguiente manera:



DISTRIBUCION POR SEXO:

PLAZAS PRIVADAS, disponemos 
de 4, distribuidas en diferentes 
recursos residenciales.

TOTAL PLAZAS PRIVADAS POR 
SEXO

GESTION DE PLAZAS: a lo largo 
del año 2019 se han producido 
altas y bajas en las plazas 
residenciales, este hecho ha 
permitido que los residentes 
tengan mayor estabilidad en sus 
recursos residenciales, ajustando 

su perfil a recursos más acordes 
con sus necesidades.
En cuanto a los SERVICIOS 
PRIVADOS:

- Guardería, se han atendido un 
total de 7 demandas continuadas  
coincidiendo con el periodo lectivo 
del colegio. En los tramos horarios 
de 08,00h a 09,30h y de 16,30h a 
17,30h.

- Respiro Residencial. hemos 
acogido 10 demandas de usuarios 
en estancias temporales con 
carácter privado:

Según el gráfico las demandas de 
programa de respiro coinciden con 
los períodos vacacionales y fines de 
semana.

ESTANCIA TEMPORAL en plaza 
privada de Residencia de 
septiembre a noviembre de 2019, 
que finalmente se ha prorrogado a 
estancia permanente privada para 
RESCD.

·66 plazas RESCO
·21 plazas RESCD
·11 plazas RESGHOGAR 



DEMANDAS PLAZA RESIDENCIA 
2019 Hemos atendido un total de 
41  demandas de información 
sobre los recursos residenciales, 
provenientes de otras entidades y  
de familiares de personas con 
discapacidad intelectual que han 
venido al Centro de forma 
particular, bien derivados por 
contactos ó por Servicios Sociales. 
Esta demanda ha sufrido un 
descenso  con respecto al año 
anterior en un 10%, debido a que 
no hay plazas disponibles, siendo el 
grado de ocupación tanto en 
concertadas como en privadas del 
100%.

DATOS DE LOS INTERNOS: 
COMPOSICION Y PERFIL

POR AÑO DE NACIMIENTO 

POR RANGO DE EDAD

DISTRIBUCION TOTAL POR 
SEXO  

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



Además hemos recibido las 
siguientes DONACIONES:

ALIMENTACIÓN Banco De 
Alimentos / Fega / A Compartir / 
Mercamadrid / La Sirena / 
Donaciones Particulares / El Corte 
Inglés /Hipercor/Fundación Valora.

OCIO: Fundación El Arca Grupo / 
L,Oreal(Kielh,S) Fundación 
Abracadabra / Asoc.Reyes Magos 
De Verdad/Hospitalidad De 
Lourdes / Orden De Malta /  
Fundación Caná Proyecto Persona 
/ Ampa Voluntarios Particulares / 
Voluntarios Axa Crearte / 
Ayuntamiento De Alcala De 
Henares / Warner España / Sara 
Llobet, Músico Terapeuta / Montse 
Merino y Marisol Ardoy, Profesora 
De Ballet y Expresión Corporal / 
Fundación Resonnance.

SERVICIOS RESIDENCIALES  
DE APOYO A LAS FAMILIAS 

PROGRAMA RESPIRO
La Residencia de la Fundación 
Gotze consciente de la necesidad 
de prestar apoyo a las familias de 
los usuarios, viene desarrollando 
desde hace 20  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 2019 
han sido de 10 en total. 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DE VERANO 

CAMPAMENTO URBANO
Se ha llevado a cabo en la 
Fundación Gotze, durante el 
verano entre los días 24 de junio al 
16 de julio de 2019, y, desde el 2 
hasta el 6 de septiembre de 2019, 
una nueva edición del 
Campamento Urbano, dirigido a 
las familias de personas con 
discapacidad, 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, y supone poder 
compatibilizar la vida familiar con al 
profesional durante esos períodos, 
incorporar los usuarios en un 
ambiente lúdico y de disfrute del 
ocio, aumentando su entorno 
relacional .

De los 15 usuarios, 12 usuarios son 
alumnos del Centro de Educación 
Especial Fundación Gotze y 2 
usuarios están escolarizados en 



Esto es debido a que se ha 
incrementado por parte del 
servicio médico la necesidad de 
atención en diferentes 
especialidades ya que la salud de 
los residentes se resiente con el 
paso del tiempo.

SERVICIO DE 
ODONTOLOGÍA Y 
ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA

- 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 de Atención 
Psiquiátrica,  complementario a 
la atención médica que los usuarios 
reciben desde la Fundación, tanto a 

otros Centros de Educación 
Especial (CEE Ademo y CPEE 
Miguel de Unamuno), y otro de 
ellos terminó la escolarización en el 
CEE de la Fundación Gotze el 
pasado curso académico.

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 
08,00h a 09,30 h, y por la tarde de 
16,30h a 18,00 h.
Durante el año 2019 el número 
total de usuarios que han 
disfrutado de este programa, ha 
sido de 7 alumnos.

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. El número 
de consultas es superior respecto a 
2018. 



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

SERVICIO MÉDICO  
El objetivo del Departamento es 
conseguir la salud de cada usuario, 
entendiendo por salud, el conjunto 
de condiciones físicas, psíquicas y 
sociales que permitan a la persona 
desarrollar y ejercer todas sus 
facultades en armonía y relación 
con su propio entorno. La salud es 
conseguir un completo estado de 
bienestar físico, psíquico y social 
(OMS)
Desde el Departamento Médico se 
han realizado las siguientes 
acciones durante el año 2019.

Consultas médicas diarias de 
procesos patológicos
Asistencia a situaciones médicas de 
urgencia:
Actuación en urgencias 
psiquiátricas (MEDICACIÓN-
SUJECIÓN MECÁNICA ) 
Control de enfermedades crónicas: 
Medicina Preventiva:
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 están a dieta  
HIPOCALÓRICA: 39

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.

Enfermería
·Pedido y control de absorbentes
·Curas
·Realización de sondajes vesicales
·Extracción manual de heces
·Aseo a pacientes encamados
·Control y petición de material 
orto protésico y  contenciones  
mecánicas 

Control de revisiones médicas 
periódicas de médicos especialistas 

                                                                                
SERVICIO DE PELUQUERÍA
Servicio externalizado para la 
atención de los residentes, 
realizado por una peluquera con 



gran experiencia, Maite Soriano. Se 
presta con carácter quincenal, la 
media de atención  es de 7 
usuarios por servicio, y se realiza el 
arreglo de cabello tanto de 
hombre como mujer, así como  
servicios de estética-  Se han 
llevado a cabo un total de 275 
servicios  de peluquería  y estética 
consistentes en: lavar, cortar, 
peinar, tinte, mechas, depilación.

SERVICIO DE PODOLOGÍA 
Servicio externalizado para la 
atención a los usuarios internos, 
realizado por el Grupo Abedul. Se 
presta una vez al mes  y, se han 
realizado  un total de 180 servicios  
de atención podológica.

SERVICIO DE ROPERÍA 
En este año hemos puesto en 
funcionamiento el Servicio de 
Ropería, 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.

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Y LÚDICAS

TALLER DEL HOGAR 
RESIDENCIA FUNDACIÓN 
GÖTZE 
El Taller del Hogar está 
concebido como un conjunto de 
actividades en las que participan 
los usuarios de Residencia con el 
objetivo de hacerles co-partícipes 
y responsables en el cuidado y 
orden tanto del “hogar” donde 
viven, como de sus enseres 
personales. 

 Número total de participantes: 
 66 usuarios 

TALLER DE FORMACIÓN EN 
VALORES.  XlV EDICIÓN 
Por noveno 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.

 Número total de participantes: 
 12 alumnos.



TALLER DE FORMACIÓN EN 
VALORES NIVEL ll.  3ª 
EDICIÓN 
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 .

 Número total de participantes:
 11 alumnos.

TALLER DE TEATRO 
La Asociación CREARTE, ha 
impartido los sábados por las 
mañanas un taller de teatro y 
expresión corporal. Los alumnos  
se dividen en dos grupos según 
sus capacidades y aptitudes. Las 
obras de Teatro de este taller se 
representan en la Fiesta de Fin 
de Curso que se organiza en el 
mes de junio. Representaciones: 
el montaje “LA MAQUINA DE 
LOS DESEOS ” lo representamos 
en la propia Fundación Götze, en 
la XlV Fiesta de la Paella, en junio 
de 2019.

 Número total de participantes 
 en el Taller: 20 alumnos. 

Taller 
de

Valores 
para la
Convivencia



TALLER DE MÚSICO 
TERAPIA                                                                  
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.
El taller de musicoterapia tiene el 
objetivo principal dar posibilidad a 
personas con discapacidad 
intelectual de disfrutar de la 
música, y además fomentar una 
serie de valores a través de la 
música como el respeto y el 
compañerismo, mediante 
métodos de enseñanza basados 
en el aprendizaje cooperativo. De 
modo que en el desarrollo de las 
clases los alumnos deben 
colaborar entre ellos para 
alcanzar objetivos comunes, como 
la interpretación de una 

Actividades realizadas:
·Improvisación con instrumentos.
·Cantar canciones.
·Representación de música a 
 partir de figuras.
·Reconocimiento de instrumentos.
·Instrumentos con los que se 
 trabaja.

 Número total de participantes:
 28 alumnos.

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



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

Todos los objetivos se han centrado en el usuario y en la usuaria 
adaptándose a sus capacidades  personales.
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ACTIVIDADES DE OCIO 
EN RESIDENCIA

El ocio en la residencia es variado 

y dinámico, está adaptado a los 

diferentes niveles de nuestros 

chicos y priman sus preferencias. 

Se cuenta con todos los chicos a 

la hora de planificar, ofreciendo 

las distintas actividades y dejando 

que ellos elijan las que quieren 

realizar. Por ello, se organizan 

diferentes grupos de residentes y, 

en función de las actividades 

planteadas, trabajamos con ellos  

de forma lúdica.

 

Esta organización aporta tres 

aspectos fundamentales al grupo, 

por un lado, estabilidad al 

conocer donde se van a ubicar y 

con quién, por otro lado (los días 

de libre elección) la posibilidad de 

elegir lo que quieren hacer pero 

de una manera controlada. 

Además de suponer una ruptura 

respecto a su trabajo en los 

Talleres del Centro Ocupacional 

evitando así una continuidad de 

su “jornada laboral”.

Se distinguen dos tipos de 

actividades, las que obedecen a 

una programación diaria y que se 

llevan a cabo por grupos de 

interés, es decir usuarios con los 

que es necesario trabajar 

determinados aspectos en su 

proceso de reeducación, y 

aquellas actividades que se 

habilitarán en cada espacio de 

Residencia y otros espacios de la 

Fundación: aulas del centro 

ocupacional, gimnasio, y sala 

multisensorial.

ACTIVIDADES DE LAS 
SALAS DE RESIDENCIA
·En cada Sala se oferta una 
actividad diferente a la que los 
usuarios asisten  en grupo, con su 
referente, según el día de la 
semana que corresponda .Si un 
usuario no quiere participar en la 
actividad de Sala que le 
corresponda ese día,  podrá 
escoger otra, pero se lo 
comunicándolo  a su cuidador 
para que éste lo sepa dónde está 
en todo momento. Aunque la 
Sala tenga una actividad 
programada, queda a criterio de 
su encargado realizar la que se 
propone, o bien otra diferente, 
siempre y cuando el grupo esté 
ocupando esa Sala. La norma 
general es que los usuarios no 
deben deambular por los pasillos.



Algunos de los residentes 
disfrutando de la música.

Además, un grupo sale a dar un 
paseo y otro se queda jugando a 
juegos de mesa,  apoyados por el 
personal.

De esta manera ofrecemos 
diferentes alternativas para los 
diversos gustos de los chicos.

· Distribución de las Salas y   
  espacios: 
1.Sala 2: usuarios de RESHOGAR 
2.Sala 3: TRABAJOS MANUALES 
Y LECTO ESCRITURA.
3.Sala 4: Wii SPORT
4.Sala 5: KARAOKE Y BAILE.
5.Comedor:TARDE DE CINE 
6.Gimnasio: relajación y gimnasia
7.Sala Multisensorial 
8.Paseo con un grupo numeroso 
  (7 a 10 usuarios), con un 
  cuidador.

Además:
Juegos de mesa
Juegos Educativos
Cuenta cuentos
Actividades al aire libre

A continuación explicamos las 
actividades que hemos realizado 
durante el año 2019.

Los LUNES tenemos dos grupos 
de distinto nivel de Musicoterapia, 
con un músico-terapeuta con 
experiencia en el ámbito de la 
discapacidad. Aquí los chicos 
tocan instrumentos, cantan, bailan 
y disfrutan de todas las ventajas 
que proporciona la música, se 
trata de desarrollar potenciales o 
restaurar las funciones de los 
usuarios de manera tal, que éstos 
puedan lograr una mejor 
integración intra o interpersonal y 

consecuentemente una mejor 
calidad de vida a través de la 
prevención, rehabilitación y 
tratamiento.

En las sesiones realizamos varios 
tipos de actividades, ya sean 
mediante la escucha activa de 
música o la participación en la 
creación de la misma. 



Varios chicos jugando a juegos de 
construcción.

Los MARTES ofrecemos  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.

También contamos con un TALLER 

DE VIDA SALUDABLE en el que 
voluntarios de la Fundación “El 
Arca” vienen a potenciar esta 
faceta con los chicos. Este taller es 
importante para concienciarles de 
la importancia de tener una 
alimentación equilibrada y hacer 
ejercicio para mantenerse sano.

Los MIÉRCOLES un grupo de 
chicos acuden al polideportivo 
Alfredo Goyeneche, en Aravaca,  
unas veces andando y otras en 
autobús, acompañados siempre 
por un auxiliar y una voluntaria. 

Allí hacen dos equipos y juegan un 
partido de baloncesto. En esta 
actividad se intenta fomentar el 
ejercicio, la competitividad sana y 
el trabajo en equipo.



Mientras, otro grupo se queda en 
la Residencia divirtiéndose con 
JUEGOS DE MESA como el 
parchís o el dominó.

Los chicos jugando al parchís

Los JUEVES un grupo asiste a 
CLASE DE COSTURA en la 
FUNDACIÓN CANÁ, donde 
desarrollan su habilidad para coser 
realizando varios tipos de trabajos: 
cojines, muñecos y aprenden 
diferentes tipos de bordados. 

En la SALA MULTIFUNCIONAL 
también hacemos zumba, para 
fomentar el ejercicio y la actividad 
física. 

Salimos de paseo, practicamos  
SENDERISMO Y PASEOS, un 
grupo de chicos, acompañados por 
un cuidador y el psicólogo van a 
dar un paseo por los pinos.



Algunos residentes dando un paseo 
por los pinos.

Los VIERNES por la tarde, una vez 
que han terminado su jornada de 
trabajo, disfrutamos de  Karaoke y 
discoteca, en este espacio los 
chicos cantan, bailan y se divierten 
muchísimo.

Algunos viernes también contamos 
con la visita de la Fundación “El 
Arca”, en los cuales algunos 
voluntarios vienen para hacer 
talleres de ocio con algunos de 
nuestros residentes.

Los SÁBADOS asisten  al taller de 
Teatro de CREARTE, donde los 
chicos desarrollan habilidades de 
expresión corporal, fomentan la 
autoestima y se divierten actuando.  

Todo ello bajo la supervisión de las 
profesoras de Teatro y Expresión 
Corporal.

En el Taller participan un total de 
20 residentes divididos en dos 
grupos, la actividad tiene una 
duración de 2 horas.

Así mismo ofrecemos otro tipo de 
actividades complementarias, 
juegos de mesa, cine y salidas con 
voluntarios de diferentes entidades 
que colaboran con nosotros:

·Fundación El Arca,
·Fundación Proyecto Persona,
·Hospitalidad de Lourdes.



·Orden de Malta.
·Voluntarios de la Parroquia de 
  Santa María de Caná, Pozuelo de 
  Alarcón.

Los últimos sábados de mes SE 
CELEBRAN LOS CUMPLEAÑOS 
de todos los chicos que han 
cumplido durante el mismo, se 
hace una fiesta con merienda 
especial, tarta, baile y la entrega de 
los regalos a los cumpleañeros      

Los DOMINGOS por la mañana 
aquellos residentes que estén 
interesados asisten a Misa con el 
Arca y/o  con voluntarios de la 
Orden de Malta.

Por la tarde, todos los domingos 
hay una salida con la Orden de 
Malta, en la que sus voluntarios 
acompañan a nuestros chicos a 
pasar la tarde fuera de la 
residencia. En esta salida realizan 
diferentes actividades: ir al cine, a  

merendar, al planetario, a jugar a 
los bolos, etc.
Además, cuando llegan las mejores 
fiestas del año las celebramos 
como se merecen con disfraces, 
adornos y meriendas especiales, en 
las que chicos y auxiliares nos 
divertimos un montón.
 
Algunas de las fiestas que 
celebramos son: Carnavales, 
Halloween, Navidad, Reyes, etc



VIAJE A LOURDES

El pasado mes de octubre, coincidiendo con la fiesta de la Virgen 
del Pilar un grupo de chicos y chicas de Residencia salieron con 
destino al Santuario de la Virgen de Lourdes, en Francia. 



CALENDARIZACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES CON LA FUNDACION 
EL ARCA 

TALLER 
MISA 

FORMACIÓN EN VALORES 
CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS VIDA 

SALUDABLE Y BELLEZA

DÍAS 
27  DOMINGO

MIÉRCOLES 17  (17,30H-18,30H)
26 SÁBADO 
29 MARTES 

ENERO 2019

TALLER 
VIDA SALUDABLE Y BELLEZA

OCIO
MISA 

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS
FORMACIÓN EN VALORES 

DÍAS 
26  MARTES 
15  VIERNES  

24 DOMINGO
23 SÁBADO
MIÉRCOLES

FEBRERO 2019

TALLER 
VIDA SALUDABLE Y BELLEZA

MISA 
OCIO

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 
FORMACIÓN EN VALORES

DÍAS 
26 MARTES 

17 DOMINGO
15 VIERNES 
16  SÁBADO

14 Y 21 MIÉRCOLES

MARZO 2019

TALLER 
VIDA SALUDABLE Y BELLEZA

MISA 
PINTURA, KARAOKE Y BAILE

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS 
FORMACIÓN EN VALORES

DÍAS 
10 MARTES 

28 DOMINGO
05 VIERNES  
27 SÁBADO 
MIÉRCOLES

ABRIL 2019

TALLER 
VIDA SALUDABLE Y BELLEZA

MISA 
OCIO

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS 
FORMACIÓN EN VALORES

DÍAS 
28 MARTES

26 DOMINGO
10 VIERNES  
25 SÁBADO
MIÉRCOLES

MAYO 2019

SEMANA SANTA DEL 18 AL 21 



TALLER 
VIDA SALUDABLE Y BELLEZA

MISA 
OCIO

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS 
FORMACIÓN EN VALORES

DÍAS  
18 MARTES 

23 DOMINGO
14 VIERNES  
22 SÁBADO 
MIÉRCOLES

JUNIO 2019

TALLER 
VIDA SALUDABLE Y BELLEZA

MISA
OCIO

CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS

DÍAS  
17  MARTES 

22 DOMINGO
27 VIERNES
28 SÁBADO

SEPTIEMBRE 2019

TALLER 
VIDA SALUDABLE Y BELLEZA

MISA
OCIO

CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS

DÍAS  
8  MARTES

20 DOMINGO
25  VIERNES 
26 SÁBADO

OCTUBRE 2019

VIAJE A LOURDES DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 

TALLER 
VIDA SALUDABLE Y BELLEZA

MISA 
CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS 

OCIO

DÍAS  
12 MARTES

24 DOMINGO
30 SÁBADO

29 NOVIEMBRE

NOVIEMBRE 2019

TALLER 
VIDA SALUDABLE Y BELLEZA

MISA 
OCIO-CENA NAVIDAD

DÍAS  
17 MARTES

01 DOMINGO
21 DICIEMBRE

NOVIEMBRE 2019



ACTIVIDADES OFERTADAS EN EL 
SERVICIO  RESIDENCIAL

ACTIVIDADES DE OCIO POR MESES

ACTIVIDADES  DE CARÁCTER 
ESTACIONAL

·PISCINA 
TEMPORADA GENERAL : Desde 
el 12 de Junio hasta el 07 de 
septiembre de 2019 para  externos 
e internos,  de la Fundación Götze.

Nº TOTAL DE USUARIOS 
ATENDIDOS: 150

·FIESTAS INSTITUCIONALES 
Desde hace seis años, la Fundación 
Götze, organiza, en el mes de 
junio, “La XlV Fiesta de la Paella”, 
consiste en un encuentro lúdico-
festivo, al aire libre, que coincide 

con el final de curso y en el que se 
reúne a las familias de los usuarios 
y colaboradores/voluntarios  de 
Residencia Se organiza una gran 
comida al aire libre consistente en 
una paella alcarreña.

Nº de asistentes a la fiesta de la 
paella: 550 invitados

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

Cena de Navidad se organizó con 
un grupo de 24  Usuarios 
autónomos  una cena en un 
restaurante del centro de Madrid. 
A la cena acudieron personal de la 
Fundación así como otras personas 
que en algunos momentos han 
tenido relación con los usuarios.
Comida de Navidad, para las 
mismas fechas se preparó un grupo 
de Usuarios semi autónomos, con 
los que se organizó una comida 
fuera del centro, contando también 



con personal de la Residencia y 
voluntarios.

Celebraciones de fiestas de 
cumpleaños. A lo largo del 2019 se 
han celebrado los cumpleaños de 
todos los usuarios que cumplen  en 
cada mes. Se persigue que poco a 
poco los usuarios decidan y 
participen de forma activa en la 
fiesta de celebración, decorando el 
comedor y dando ideas nuevas que 
quieran desarrollar. Por ello se han 
hecho fiestas temáticas y de 
disfraces según el mes del año. Se 
han llevado a cabo 11 fiestas de 
celebración de cumpleaños, ya que 
las del mes de agosto  se celebran 
junto con las de septiembre.

ACTIVIDADES FIN DE 
SEMANA /OCIO 
COMPARTIDO
El ocio de fin de semana 
comprende determinadas 
actividades programadas que 
suponen, ó no, salidas del Centro 
para llevarlas a cabo: teatro, 
aerobic, coro, talleres, salidas con 
voluntarios (Orden de Malta, 

Hospitalidad de Lourdes) , clubs de 
ocio, asociaciones de 
discapacitados de la zona, 
residentes en las zonas cercanas y 
personal de la Fundación. Además 
un grupo numeroso de internos  se 
marcha a lo largo del fin de 
semana, bien al domicilio familiar, o 
bien a realizar alguna actividad de 
día, para regresar a pernoctar al 
centro.

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

Se organizan grupos de ocio en 

funcioń de la edad de los 

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

El criterio para la formación de los 
grupos se basa en  buscar las 
afinidades por amistad y edad de 
los asistentes, también se tiene en 



RESIDENCIA

cuenta el número de salidas que 
realiza  cada usuario al mes, 
primando aquellos que no tienen 
oportunidad de salir con sus 
familiares.

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

CAMPAMENTOS  POR MESES

NUMERO DE ASISTENTES A 
CAMPAMENTOS POR MESES 



NAVIDAD

Del 22 de Diciembre al 05 de 

Enero 2019

Del 21 al 04 de Enero de 2019

PRIMAVERA 

Del 16 al 22 de Abril

Del 03 al 21 de Abril 

Del 03 al 06 de Mayo

Del 11 al 15 de Mayo

VERANO

Del 02 al 14 de Julio 

Del 16 al 30 de Julio

Del 2 al 16 de Agosto

Del 2 al 16 de Agosto

Del 03 al 10 de Agosto

Del 01 al 10 de Agosto

OTOÑO

Del 12 al 16 de Octubre 

INVIERNO

Del 23 de Diciembre al 02 de 

Enero

Animación y Aventura, Los Alcázares, 

Murcia 

Granja Escuela La Vaca en Bicicleta 

Fuentidueña de Tajo

Educnatur, Ávila 

Educnatur, Coria 

Orden de Malta 

Orden de Malta 

Campamento Fundación Proyecto 

Persona-El Atazar 

Campamento Fundación Proyecto 

Persona-El Atazar 

Educnatur , Guardamar del Segura 

Animación y Aventura ,Los Alcazares, 

Murcia 

Orden de Malta 

Campamento, Asoc. Juntos para Jugar, 

Viaje a Lourdes con la Hospitalidad de 

Lourdes.

La Canica Verde ,Albergue Poblado de 

las Cruceras. (Valle de Iruelas-ÁVILA)

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia 

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

Equipo Técnico y Residencia

21

18

20

21

15

11

16

8

18

19

03

01

10

36

FECHA ACTIVIDAD ORGANIZA
Nº DE

USUARIOS



ACTIVIDADES DEL 
DEPARTAMENTO DE 
PSICOLOGÍA EN RESIDENCIA 
En este año 2019 nuestra tarea 
principal ha sido prevenir las 
alteraciones de conducta a través 
de la intervención individualizada 
con los usuarios que son más 
proclives, colaborar en la 
organización de actividades 
grupales que suponen un aliciente 
para ellos y formar a profesionales 
y familiares sobre las formas de 
actuación correctas en momentos 
de crisis.

ACTIVIDADES DE OCIO
El ocio es un factor de calidad de 
vida y  nos parece fundamental 
participar en actividades de este 
tipo evitado la inactividad, donde 
es más probable que se generen 
conflictos y alteraciones 
conductuales.

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

El perfil de los usuarios ha sido 
muy variado, dependiendo de cada 
actividad y de los gustos 
personales. Se ha intentado 
fomentar la participación de los 
usuarios respetando sus gustos y 

motivaciones, tanto respecto de las 
actividades como de su asistencia.
Los talleres en los que nuestro 
departamento ha colaborado son 
los siguientes:

-Cine fórum 
-Paseo
-Manualidades

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN
Con la finalidad de uniformar 
criterios de actuación y ampliar, 
dentro del campo de la psicología, 
la competencia del personal de 
atención directa, se han realizado 4 
sesiones reducidas de formación 
con un número medio de 4 
personas, todas del turno de tarde 
en residencia. 

Igualmente a lo largo del año y 
cuando las circunstancias lo han 
requerido hemos realizado 
reuniones de caso único y de los 
casos más problemáticos en 
determinados periodos de tiempo 
con todo el personal de residencia. 
En total 3 reuniones.        .

PROGRAMA DE AUTONOMÍA
Se ha establecido un programa de 
ocio con las personas más 
autónomas para realizar 
actividades fuera del centro sin 
acompañamiento de personal de la 



Fundación. 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. En este año 
se han realizado 7 salidas y han 
sido 8 usuarios los que han 
participado

ACOMPAÑAMIENTOS 
MÉDICOS
Durante este periodo de tiempo se 
han realizado 11 acompañamientos 
médico- psiquiátricos, en horario 
de mañana, a su centro de 
referencia en especialidades 

ATENCIÓN EN 
ALTERACIONES DE 
CONDUCTA
Uno de nuestros principales 
cometidos dentro de la asociación, 
aunque como vemos no el único, 
es la intervención en las 
alteraciones de conducta de los 
usuarios. Entendemos como tal 
todo aquel comportamiento 
alejado de los estándares 
socialmente aceptables, unido a 
una gran agitación que supone un 
riesgo tanto para el usuario en 
cuestión como para su entorno 
personal y físico. Siguiendo el 
modelo del Apoyo conductual 

positivo (ACP), la mejor 
intervención es la prevención de 
las alteraciones dotando a los 
usuarios de un entorno lo más 
seguro y predecible posible. Este 
modelo ayuda a detectar posibles 
focos de alteración y anticiparnos a 
su aparición, reduciendo la cuantía 
y gravedad de las consecuencias.  

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

Basándonos en el modelo 
cognitivo-conductual y en el Apoyo 
conductual positivo buscamos la 
estabilidad emocional y la adecuada 
resolución de conflictos.

En todos los casos se realiza un 
seguimiento de la evolución de la 
persona para conseguir la 
estabilidad buscada.

A continuación se expone en datos 
las intervenciones:

Media de usuarios 
atendidos 
semanalmente
Intervención 
psicoterapéutica
Programas específicos 
para la modificación 
de conducta

25

15

11



Taller contra el  maltrato y 

abuso (PREDEA)

Dentro de los talleres, ya 

establecidos de Habilidades 

sociales, se han llevado a cabo 

sesiones de información y 

aprendizaje sobre los abusos y el 

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 se han impartido 19 

talleres y han sido 54 los usuarios 

que han asistido

Su objetivo ha sido:

-Formar a nuestros usuarios para 

que identifiquen y sepan actuar 

ante este tipo de situaciones.

-Dar conocimiento a familiares y 

profesionales con el fin de mejorar 

la identificación y la actuación ante 

casos de maltrato.

-Reducir la ocurrencia de este tipo 

de casos, en el seno de nuestra 

Fundación y fuera de ella, 

identificando y actuando ante estas 

posibles situaciones.

ESCUELA DE FAMILIAS 

Siguiendo nuestro compromiso de 

acompañar  en el proyecto vital 

que compartimos con las familias, 

el 21 de marzo de 2019 

organizamos una jornada formativa 

cuyo  tema fue “Abordaje de 

alteraciones de conducta y 

situaciones de estrés”. Durante la 

jornada los familiares pudieron  

intercambiar experiencias, lo que 

permitió  que se abriesen nuevos 

canales de expresión con otras 

familias y el equipo de 

profesionales de la Fundación 

Götze. Esta jornada fue valorada 

como muy positiva entre las 

familias participantes.

VOLUNTARIADO Y 
ALUMNOS DE PRÁCTICAS 
Durante el año 2019 hemos 
recibido en la Residencia de la 
Fundación Götze un grupo de 
personas que han colaborado con 
nosotros realizando tareas de 
voluntariado, y, también alumnos 
de diferentes Escuelas de 
Formación Socio-Sanitarias que 
han realizado sus prácticas 
profesionales en la entidad.



EVALUACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
DE RESIDENCIA 
Para finalizar, resulta importante 
determinar el nivel de satisfacción 
de nuestros usuarios-clientes y sus 
familias y representantes legales, 
con los servicios y la atención que 
les  ofrecemos a diferentes niveles, 
para ello hemos medido su grado 
de satisfacción mediante dos tipos 
de cuestionarios, uno para los 
usuarios y otros para las familias.

Los cuestionarios se enviaron en el 
mes de enero de 2019, en primer 
lugar 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.

ANÁLISIS DATOS 
ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN A 
FAMILIARES Y 
RESPONSABLES DE 
USUARIOS DE RESIDENCIA 
FUNDACIÓN GÖTZE 2019

CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN DE 
FAMILIARES DE LOS 
USUARIOS DE RESIDENCIA  
FUNDACIÓN GÖTZE .

Valorar la opción correcta 

marcando una x en el recuadro 

correspondiente:

1. Grado de satisfacción en 

relación a la comunicación recibida 

durante el año por parte de los 

Supervisores /Gobernanta.           

2. Grado de satisfacción en 

relación a la comunicación recibida 

durante el año por parte de la 

Directora de Residencia.

3. Grado de satisfacción en 

relación al equipamiento de las 

instalaciones: habitaciones, 

comedores, salas…etc.

4. Grado de satisfacción en 

relación a la resolución  de 

incidencias ocurridas respecto a su 

familiar durante el año.

5. Grado de satisfacción en 

relación a la gestión del servicio de 

comedor.

6. Grado de satisfacción en 

relación al servicio de 

PELUQUERÍA

7. Grado de satisfacción en 

relación al servicio de 

PODOLOGÍA

8. Grado de satisfacción en 

relación al servicio de 

ODONTOLOGÍA.

9. Grado de satisfacción en 

relación al servicio de 

PSIQUIATRÍA.



Nº DE ENCUESTAS

ENVIADAS

Nº DE ENCUESTAS 

RECIBIDAS

Nº DE ENCUESTAS 

RECIBIDAS 

CUMPLIMENTADAS

Nº DE ENCUESTAS 

RECIBIDAS 

SIN CUMPLIMENTAR

10. Grado de satisfacción en 

relación al servicio de OCIO.

11. Grado de satisfacción en 

relación al servicio de ROPERÍA

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE 
FAMILARES Y RESPONSABLES 2019

65

44

44

0

USUARIOS RESIDENCIA F.G.

INDICE DE PARTICIPACIÓN
Hemos obtenido el 80% de 
respuestas de los familiares.

INDICE DE SATISFACCIÓN
En general, y a la vista de los 
resultados obtenidos podemos 
concluir que los familiares de 
nuestros residentes están muy 
conformes con el servicio que 
prestamos, aunque evidentemente 
estamos en un proceso de mejora 
continua para propiciar bienestar y 
calidad de vida a nuestros usuarios.





70 RESIDENTES NO HAN SABIDO 
CONTESTAR LA ENCUESTA DE 
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN

Durante este año hemos realizado 

una serie de actividades de ocio 

interno y externo. Por ello hemos 

evaluado el grado de satisfacción 

de los residentes, escogiendo una 

muestra representativa de cada 

actividad, así mismo ha habido 

residentes que no han sabido 

responder a la encuesta.

Por otro lado, hay casos en los que 

un residente participa en diferentes 

actividades, por este motivo se han 

pasado varias encuestas a una única 

persona para evaluar la actividades 

realizadas.

Como se podrá observar, el nivel 

de satisfacción de los residentes es 

elevado, encontrándose satisfechos 

con las actividades que realizan, 

aunque cada año vamos innovando 

para dar salida a las demandas que 

nos hacen llegar.

RESIDENCIA



CENTRO OCUPACIONAL

Nuestro objetivo principal durante el año 2019 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”.

Para hacer partícipes a las familias y tutores con el objetivo de trabajar 
conjuntamente hemos real izado unos CUESTIONARIOS DE 
SATISFACCIÓN donde han puntuado la labor educativa y comunicativa del 
equipo implicado. Los datos obtenidos nos muestran una satisfacción por 
parte de las familias que va de buena a muy buena.



Los resultados obtenidos con en las ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A 

LOS USUARIOS, muestran una satisfacción general, tanto con las 

actividades que desarrollan durante la jornada ocupacional como con las 

personas implicadas en la programación establecida.

La pregunta mejor valorada ha sido la número ocho en referencia a su 

paga semanal (Programa Recompensa Semanal), seguida de su satisfacción 

con el Taller y su Encargado de grupo.



En nuestro afán por la implicación de las familias y representantes de los 
usuarios, hemos realizado una JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS y 
JORNADAS ABIERTAS DE COMEDOR para que su participación y 
opinión influyan en nuestro día a día.



En la Encuesta de Satisfacción del primer evento los datos generales 

reflejan un grado de satisfacción alto. Los ítems mejor valorados se 

refieren a la organización de la jornada y el trato recibido tanto por la 

Directora del Centro como por los Educadores de referencia.

Haciendo referencia a la Encuesta de Satisfacción de las Jornadas Abiertas 

de Comedor los resultados son los siguientes. 

El mayor grado de satisfacción reflejado en la encuesta hace referencia a la 

atención que reciben los usuarios en el comedor por parte de 

Educadores, seguido de la organización y disposición de las jornadas.





Durante el año 2019 los DATOS OCUPACIÓN varían respecto al año 
anterior disponiendo de 175 plazas autorizadas de las cuales 106 están 
ocupadas.

TIPOLOGÍA DE LA PLAZA. 
En el Centro Ocupacional hay un 
total de 106 plazas ocupadas, de 
las cuales 66 corresponden a plazas 
de Residencia con Centro 
Ocupacional y 40 plazas a Centro 
Ocupacional. En referencia a éstas 
últimas, 39 son Intensivas y una es 
de Seguimiento, modalidad para 
perfiles con empleo. A finales de 
año 2019 disponíamos de una plaza 
libre concertada en la modalidad 
CO de seguimiento.



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.

Para identificar mejor el PERFIL DE LOS USUARIOS se debe valorar 
su autonomía en las actividades de la vida diaria (AVD). Destaca un 
perfil masculino en todas las áreas de autonomía valoradas.



Siguiendo con el hilo conductor en referencia a la autonomía de los 
miembros del Centro Ocupacional los USUARIOS QUE PERTENECEN 
AL ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL son: nueve varones y tres mujeres, 
uno de los varones con empleo estable, seis de ellos han participado en 
procesos de selección en CEE y uno de ellos ha realizado prácticas en la 
Administración pública.

Las que se han ACTIVIDADES 
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 demás 
son 26.
Debemos tener en cuenta que la 
actividad es el medio a través del 
cual podremos 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, de 
manera respetuosa a las necesidades de cada persona. 

LAS SALIDAS EXTRA OCUPACIONALES REALIZADAS 

DURANTE EL 2019 SON LAS SIGUIENTES:

·Circo de Hielo

·Conciertos Pedagógicos

·Conocimiento Agricultura

·Certamen Expresión Dramática

·Feria del Empleo

·Excursión a Fuenfría

·Jornadas Puertas Abiertas Juan XXIII

·Madrid City Tour

·Magia Solidaria

·Teatro Mago de Oz

·Teatro Alcalá de Henares

·Museo del Ferrocarril

·Seguridad Vial: Policía

·Torneo de Pádel Adaptado

·Torneo de Hockey Adaptado

·Zoo Aquarium

·Letrería con Trapillo

·Desayuno Kiehl´s



·Mercadillo ADP

·Mercadillo IBM

·Mercadillo de Verano (Fiesta de la Paella)

·Mercadillo de Invierno (Fiesta de Navidad)

·Mercadillo CDK Global

·Mercadillo Moda Shopping

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.



CENTRO 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 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.  



OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar a las personas con 

discapacidad intelectual y alto nivel 

de dependencia las oportunidades 

y apoyos necesarios, facilitando su 

autonomía y participación en la 

comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

·Frenar o prevenir el deterioro a 

través de la potenciación y 

rehabilitación de sus capacidades 

cognitivas, funcionales y motoras.

·Recuperar y/o mantener el mayor 

grado de independencia y 

autonomía personal.

·Mejorar o mantener el estado de 

salud con una actitud preventiva, 

mediante el desarrollo de 

programas sanitarios.

·Desarrollar la autoestima y 

favorecer un estado psicoafectivo 

adecuado.

·Facilitar un entorno que favorezca 

las relaciones sociales, 

manteniendo al usuario con 

discapacidad en su medio habitual 

de vida.

DATOS OCUPACIÓN 
PLAZAS 2019

·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.

PLAZAS RESCD

PLAZAS CD



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.

RESCD  (Residencia con Centro de 

Día)  /  CD  (Centro de Día).

La ocupación total a 31 de 

Diciembre de 2019 fue de 30 

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.

·8 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

POBLACIÓN ATENDIDA 

Los usuarios atendidos durante el 

2019 en el Centro de Día, han sido 

hombres y mujeres, mayores de 

edad, con discapacidad intelectual 

y  necesidades de apoyo 

generalizadas 

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



ACTIVIDADES REALIZADAS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS 
USUARIOS  

PREGUNTAS

1. ¿Te gusta tu grupo?
2. ¿Te gusta tu educador?
3. ¿Te gustan las actividades que haces?
4. ¿Te gustan las actividades del Aula Multisensorial?
5. ¿Te gustan las actividades de Psicomotricidad?
6. ¿Te gusta el comedor?
7. ¿Te gusta la ruta?



RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN A 
FAMILIARES 

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

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

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

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

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

El 78% de los familiares 
encuestados se muestran satisfechos 
con la comunicación recibida por 
parte del Encargado de grupo y del 
Coordinador del Centro.
                                                                                 
El 78% de los familiares 
encuestados se muestran satisfechos 
en cuanto a la atención de las 
demandas propuestas por ellos. 

El 89% de los familiares se 
encuentran satisfechos o muy 
satisfechos a la hora de solucionar 
las incidencias ocurridas con su 
familiar.                                                                                                                      

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.



Las puntuaciones mas bajas se 
obtienen en lo relacionado a las 
actividades grupales e innovaciones.                                                             
En general, se puede concluir que 
tanto la atención recibida como en 
lo referido a la gestión, el grado de 
satisfacción de las familias ha sido 
bueno

GESTIONES REALIZADAS POR 
DISTINTOS DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO 
SOCIAL
Desde el área de Trabajo Social, se ha 
ofrecido información, orientación y 
asesoramiento a las familias en el 
proceso de valoración, revisión del 
reconocimiento de la situación de 
dependencia, recursos, ayudas, así 
como se ha dado respuesta a 
demandas específicas planteadas por 
la propia familia en relación la 
discapacidad de su familiar.

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

Se han realizado informes sociales en 
los casos necesarios.

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

DEPARTAMENTO DE 
PSICOLOGÍA 
Desde el departamento de psicología 
intentamos estar informados de 
todos los cambios afectivos, 
emocionales y conductuales que se 
producen en el servicio de atención 
diurna, bien por la propia 
información directamente recibida 
del usuario, bien por los indicadores 
de inestabilidad que se observan en 
su forma de actuar o su estado 
anímico. 

Analizadas estas posibles situaciones 
desarrollamos la intervención, tanto 
individual como grupal, para 
conseguir la mejora en los aspectos 
implicados y conseguir con ello la 
mejora en su calidad de vida.

El objetivo principal de nuestras 
actuaciones está orientado a facilitar 
el mantenimiento de competencias y 
dotar a las personas con discapacidad 
intelectual de una calidad de vida lo 
más normalizada posible dentro de 
las posibilidades reales de cada caso 
concreto y reeducar, instaurar y 
desarrollar las conductas adaptadas 
que posibiliten estos objetivos 
teniendo en cuenta aspectos 
esenciales, como: la edad, el 
desarrollo evolutivo, los intereses del 
usuario, la facilidad de adquisición de 
nuevos aprendizajes y la patología, 
entre otros.
Dentro de los programas de 
autonomía personal e inclusión social 
que se trabajan, nos 



comprometemos al desarrollo de los 
mismos aportando nuestra 
experiencia para lograr el máximo 
desarrollo de sus capacidades, dando 
respuesta a usuarios, profesionales y 
familias en la medida de la necesidad 
planteada. 

Las alteraciones de los usuarios del 
Centro de día durante este año se 
recogen en la siguiente tabla:

Número de usuarios con alteraciones 

de conducta en el año

Número de alteraciones registradas 

en usuarios de Centro de Dia

6

58

DEPARTAMENTO MÉDICO
El objetivo del Departamento Médico 
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)
Se han realizado las siguientes acciones 
en Centro de Día  durante el año 
2019:
Consultas médicas diarias de 
procesos patológicos
·Diagnóstico y tratamiento de 
procesos patológicos agudos.
·Revisión de historias clínicas
Asistencia a situaciones médicas de 
urgencia:
·Traumatismos y accidentes 
·Sutura de heridas
·Crisis epilépticas
·Caídas: control y seguimiento y 

llamada a la  familia  a  modo  
informativo. 
Actuación en urgencias psiquiátricas 
(MEDICACIÓN – SUJECIÓN 
MECÁNICA) 
·Alteraciones de conducta no 
controlables con contención 
psicológica, crisis de agitación y de 
ansiedad y brotes psicóticos. 
Nutrición
·Control del estado nutricional de los 
usuarios. 
·Supervisión del equilibrio nutricional 
de los menús.
·Tratamiento dietético de usuarios 
con sobrepeso y elaboración de 
menús de dietas de adelgazamiento.
Medicación
·Administración de medicación 
crónica vía oral o parenteral, en 
turnos de mañana y tarde. 
Enfermería
·Curas

ESCUELA DE FAMILIAS 
Siguiendo nuestro compromiso de 
acompañar  en el proyecto vital que 
compartimos con las familias, el 21 de 
marzo de 2019 organizamos una 
jornada formativa cuyo  tema fue 
“Abordaje de alteraciones de conducta 
y situaciones de estrés”. Durante la 
jornada los familiares pudieron  
intercambiar experiencias, lo que 
permitió  que se abriesen nuevos 
canales de expresión con otras familias 
y el equipo de profesionales de la 
Fundación Gotze. Esta jornada fue 
valorada como muy positiva entre las 
familias participantes



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. 

En nuestro Centro se pueden realizar las etapas Educación Básica 
Obligatoria (E.B.O.) y Transición a la Vida Adulta en horario escolar de 
mañana y tarde:
·Mañana: de 9h30 a 13h
·Tarde: de 15h a 16h30.

En Educación Básica Obligatoria ha habido un total de 18 alumnos y en 
Transición a la Vida Adulta 8 alumnos distribuidos atendiendo a los criterios:



Como centro buscamos el 

desarrollo integral de los alumnos 

mediante conocimientos 

instrumentales y operativos 

fomentando su autonomía personal 

y social, ofreciendo una atención 

de calidad que se adecua a las 

necesidades de cada alumno.

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. 

Con los alumnos la dinámica de 

trabajo ha sido de exploración, 

descubrimiento y generalización de 

aprendizajes, con 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 

facilitando a los alumnos poder 

expresar lo que les preocupa y 

sienten.

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

Los alumnos de TVA que finalizan 
su etapa escolar han realizado 
prácticas en los talleres del Centro 
Ocupacional , para irse preparando 
para su siguiente etapa, con buenos 
resultados y mucha motivación.

El Colegio ha resultado ser un 
lugar seguro, donde los alumnos 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 

deportivas  

habilidades 

motrices

Magia 

Solidaria

Ruta por el 

Valle de la 

fruenfría

Visita con 

desayuno y 

cuenta cuentos 

a la perfumería 

KIELD Ś

Madrid 

Fly

Circo del Hielo

Guiñol en el cole

ACTIVIDADES 

Primer 
Trimestre

Actividades 

deportivas 

en diferentes 

pistas de atletismo

Actividades 

deportivas: 

Control postural

Actividades 

acuáticas en 

polideportivo

La radio va 

al cole 

Gymkana 

de consumo

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Museo del 

ferrocarril

Visita a los 

alrededores 

del colegio 

(autonomía, 

conocer 

naturaleza, etc..)

Certamen de 

Expresión 

Dramática en 

el Centro 

Cultural 

“Antonio 

Machado”

Actividades 

Deportivas

Teatro final 

de curso

Musical en 

el centro

Para poder llevar a cabo el trabajo que hemos realizado con los alumnos 
nuestro centro ha contado además de los diferentes profesionales con un 
amplio abanico de recursos materiales: aulas, gabinete de logopedia, de 
fisioterapia, gimnasio y sala multisensorial, amplios patios, huerto escolar, 
piscina de verano, todos con sus materiales adecuados y específicos. Las 



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

1.EQUIPO DOCENTE: 
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 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

aulas disponen de PDI, tablet, ordenadores, así como de material 
educativo.

Este año un grupo de alumnos ha asistido a un programa de terapia y 
educación asistida con perros (PSICOANIMA) dentro del centro en 
horario del mediodía, para favorecer la interacción social, habilidades 
sociales, así como la comunicación. Todos los alumnos asisten contentos 
participando con interés.



3.  OTRO PERSONAL 
Compuesto por dos auxiliares técnicos educativos cuyas funciones han 
sido cuidados y aseo, limpieza y demás necesidades del alumno, así como 
el apoyo en las aulas.

Además, hemos contado con otro personal a tiempo parcial trabajadora 
social, psicólogo-orientador, médico y enfermera.

Todos los profesionales se han caracterizado por tener empatía para 
entender y tratar a los alumnos, además de ser personas abiertas a los 
cambios y dispuestas a compartir experiencias y trabajar en equipo para 
cumplir el máximo de  objetivos propuestos.



4.  ÓRGANOS COLEGIADOS

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

CONSEJO
ESCOLAR

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.

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 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. En el curso 19-20 se han 
escolarizado 3 alumnos de Transición a la Vida Adulta.
A nivel pedagógico ha mantenido reuniones de claustro, 
coordinación con los profesionales, organización de horarios. 
Fundamentalmente ha velado por el buen funcionamiento del 
centro, la seguridad y bienestar de los alumnos y profesionales.

DIRECCIÓN 
PEDAGÓGICA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

COMEDOR
de 13:00hrs a 

13:30hrs cocina 
propia programa 
"aprendemos a 

comer”

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Tres rutas por la 
zona centro de 

Madrid

SERVICIO DE GUARDERÍA
mañanas en horario de 

8:00hrs a 9:30hrs
tardes en horario de 
16:30hrs a 18:00hrs

SERVICIO 
MÉDICO

de 8:00hrs a 
21:00hrs

CAMPAMENTO DE 
VERANO

24 de junio al 16 de julio 
y del 2 al 6 de septiembre



NUESTROS PROYECTOS 
INCLUSIVOS

Proyecto de “Colegio 
saludables” (nutrición) 
El Colegio es uno de los 
primeros centros educativos de 
Educación Especial que lleva a 
cabo la certificación de “Nivel 
oro” con la asociación sin ánimo 
de lucro DES como Colegio 
comprometido con la salud y el 
deporte de sus alumnos. 
Este Proyecto Innovador 
realizado desde todos los 
departamentos, intenta brindar a 
todos los alumnos experiencias 
positivas en nutrición y que sean 
capaces de interiorizarlas como 
parte de su vida. 

Proyecto con centros 
ordinarios 
Siguiendo con la corriente 
educativa que tenemos en la 
actualidad y nuestra creencia en 
sumergir a nuestros alumnos el 
mayor tiempo posible en la 
realidad social que nos 
encontramos, elaboramos un 
Proyecto inclusivo, donde una 
vez al mes realizamos actividades 
conjuntas con un colegio de 
Educción ordinario 
compartiendo realidades 
educativas.



Proyecto Hockey Plus
Proyecto deportivo que 
realizamos en colaboración con 
Club de Campo de Madrid. 
Donde potenciamos en nuestros 
alumnos un aumento de su 
activación diaria y trabajamos los 
valores que nos proporciona el 
deporte. Este proyecto se lleva a 
cabo con competiciones 
nacionales e internacionales. 

Conclusiones y Resultados
Los alumnos no han conseguido 
superar todos los objetivos 
marcados en las diferentes áreas 
curriculares, pero podemos 
hablar de avances significativos 
fundamentalmente en expresión 
y comunicación, en el área 
motora y en el ámbito social.

Algunos alumnos han 
promocionado a los diferentes 
niveles de básica, bien por edad 
bien por evolución curricular. Las 
familias han sido colaboradoras y 
han participado en fiestas del 
colegio, en las reuniones de 
tutorías de sus hijos, en general 
una a principio de curso y otra al 
final.
 
El colegio ha prestado un servicio 
eficiente tanto a los alumnos 
como a las familias. Esto ha 
quedado reflejado en la encuesta 
de satisfacción dirigida a las 
mismas, en la que manifiestan un 
grado elevado de satisfacción.
Con nuestros Proyectos, que han 
sido recíprocos, nos hemos 
beneficiado todos y hemos 
aprendido de todos. Está siendo 
una experiencia gratificante y 
muy enriquecedora.



ÁREA DE DEPORTE

El departamento de actividad física, proporciona a los usuarios de Fundación 
Götze, además de las clases establecidas de Educación Física y 
Psicomotricidd, un amplio abanico de posibilidades para la práctica deportiva 
(creación de diferentes actividades) y el deporte Salud, aquel que hemos 
practicado con el único objeto de colaborar al desarrollo de una mejor 
calidad de vida, a través de la promoción de hábitos de alimentación, salud e 
higiene. El fin de este área en su conjunto, es conseguir que las personas que 
participen en cualquiera de las disciplinas deportivas mejoren su calidad de 
vida, con la integración en el grupo de todas las forma posibles compartiendo 
las actividades los diálogos que se han ido produciendo dentro del desarrollo 
de dicha actividad con sus compañeros y con el entrenador, en definitiva, 
aprovechando las vivencias que les ha proporcionado la actividad física que 
sin lugar a duda han sido positivas desde el inicio.



El fondo de esta área es tratar de conseguir el mayor número de personas 
activas, que con toda seguridad se hayan podido beneficiar de su 
participación, consiguiendo con ello mejorar el estado físico y psíquico de 
todos los usuarios. 

  DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

Pádel adaptado (ASPADO) 
Asistencia dos días a la semana con 
una duración de dos horas. La 
participación es de un total de 18 
usuarios de los cuales son 9 
usuarias y 7 usuarios. 

En el mes de Mayo asistimos al 
"Torneo internacional de padel 
adaptado" donde conseguimos la 
categoría de Subcampeon de 
adultos en habilidades deportivas" 

Con este triunfo nuestra 
jugadora pudo asistir al "Torneo 
de Padel adaptado" que se 
celebró en Cadiz del 25 al 27 de 
Octubre. Aunque en esta 
ocasión no se pudo alzar con el 
titulo, realizón un buen trabajo 
durante su torneo.



Hockey Plus
Entrenamientos en "Club de 
Campo de Madrid" todos los 
viernes de 10 a 11:30 con el 
equipo de Hockey formado por 24 
jugadores de los cuales 17 son 
chicos y 6 son chicas. Durante esta 
temporada hemos competido: 

Mayo : CII COPA DE S. M EL 
REY "Y "XXXIV COPA DE S.M 
LA REINA" en Club de Campo 
de Madrid . En esta ocasión el 
centro Ocupacional fue el 
encargado de realizar el trofeo que 
se entregó a todos los participantes 
de la categoría Hockey Plus y a 
división de Honor.

Equipo hockey Plus
División de honor 

Junio: XLIX TORNEO SAN 
ISIDRO" en Club de Campo de 
Madrid. 
En esta competición participamos 
contra otro equipo de Madrid, EL 
Pozuelo, donde nos alzamos con la 
Victoria.

Diciembre: " XXXIII TORNEO 
INTERNACIONAL DE LA 
INMACULADA 2019" en el 
Real Club Polo de Barcelona 
Durante dos días los jugadores, 
tuvieron la oportunidad de convivir 
con participantes procedentes de 
los más diversos puntos de la 
geografía del hockey, Además de la 
competición realizamos actividades 
de entretenimiento con todos los 
equipos participantes. 



Diciembre: CIII COPA DE S, M 
EL REY "Y "XXXV COPA DE 
S.M LA REINA" en el club de 
hockey de Tarrasa Terrassa, 
Barcelona

EQUINOTERAPIA
Contamos ya con el tercer año de 
trabajo con esta disciplina ya que 
observamos una terapia integral 
afecta positivamente al desarrollo 
cognitivo, físico, emocional, social 
de nuestros usuarios. Hay una 
asistencia de 8 usuarios los martes 
de 11:45 a 13h.



MEMORIA ÁREA PSICOLOGÍA 2019

Desde el departamento de psicología intentamos estar 
informados de todos los cambios afectivos, emocionales y 
conductuales que se producen en los usuarios, bien a través de la 
información recibida o por los indicadores de inestabilidad que 
se observan en su forma de actuar.



Media de usuarios 

atendidos 

semanalmente

Intervención 

psicoterapéutica

Programas 

específicos 

para la modificación 

de conducta 

17

26

11

2.- ACOMPAÑAMIENTOS 

MÉDICOS:

Hemos realizado acompañamientos 

médicos, sobre todo a psiquiatría, 

dadas las características y 

necesidades de nuestros usuarios. 

Durante este año hemos realizado 

11 acompañamientos.

3.- ALTERACIONES DE 

CONDUCTA:

Entendemos como tal todo aquel 

comportamiento alejado de los 

estándares socialmente aceptables, 

unido a una gran agitación que 

supone un riesgo tanto para el 

usuario en cuestión como para su 

entorno personal y físico. Siguiendo 

el modelo del Apoyo conductual 

positivo (ACP), la mejor 

intervención es la prevención de las 

alteraciones dotando a los usuarios 

de un entorno lo más seguro y 

predecible posible. Este modelo 

ayuda a detectar posibles focos de 

alteración y anticiparnos a su 

aparición, reduciendo la cuantía y 

gravedad de las consecuencias.  

Desde el departamento de 

psicología intentamos estar 

informados de todos los cambios 

afectivos, emocionales y 

conductuales que se producen en 

los usuarios, bien a través de la 

información recibida o por los 

indicadores de inestabilidad que se 

observan en su forma de actuar 

1.- ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA: 

Dentro de ella se encuentran 

intervenciones puntuales por 

conflictos específicos, 

intervenciones terapéuticas y 

programas para la modificación de 

conducta. 



Se ha producido una reducción de 
alteraciones de conducta del 33 % 
con respecto al año anterior 2018.

4.- INFORMES Y 
DOCUMENTOS:
A lo largo del año realizamos una 
serie de informes, valoraciones y 
registros, continuación se enumera 
una muestra de estos:

·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 
 País.
·Elaboración registros de 
 conductas.
·Elaboración programas refuerzo.
·Elaboración de pautas 
 conductuales específicas.

5.- ENTREVISTAS CON 
FAMILIARES Y TUTORES
Durante el año se han realizado 
más de 50 comunicaciones con 
familias. 24 de ellas han sido 
presenciales y las restantes 
telefónicas. Los motivos de las 
mismas han sido los siguientes:



·Seguimiento a petición de los 

 familiares.

·Por inestabilidad emocional del 

 usuario.

·Por la adaptación a diferentes 

 etapas.

·Para recabar información adicional 

 que no pudieran expresar los 

 usuarios.

·Para aunar criterios de actuación 

 con las familias y dar pautas.

·Orientación a recursos finalizada la 

 etapa escolar

6.- SEGUIMIENTO DE LAS 

SALIDAS DE OCIO: 

Se organiza a los usuarios en 

grupos de características similares, 

realizando salidas con personal de 

atención directa y voluntarios.

Durante el año se ha realizado, 

igualmente, un programa de 

autonomía para la realización de 

salidas sin acompañamiento en el 

que han participado 8 usuarias. 

7.- REUNIONES:

Durante el año se realizan distintas 

reuniones con diferentes 

cometidos con todos los centros 

integrantes de la Fundación. 

Planificando, coordinando, 

asesorando o participando en 

actuaciones conjuntas.

8.- ASESORAMIENTO A 

PROFESIONALES:

Con la finalidad de uniformar 

criterios de actuación y ampliar, 

dentro del campo de la psicología, 

la competencia del personal de 

atención directa, se han realizado 4 

sesiones reducidas de formación 

con un número medio de 4 

personas, todas del turno de tarde 

en residencia. 

Igualmente, a lo largo del año 
hemos realizado 3 reuniones de 
caso único tratando los casos más 
problemáticos con todo el 
personal de residencia. 

9.- TALLER DE MALTRATO Y 
ABUSO (PREDEA):
Se han llevado a cabo 19 talleres 
con la asistencia de 54 usuarios en 
sesiones de información y 
aprendizaje sobre el abuso y el 
maltrato. Un taller elaborado por 
nuestro servicio a un nivel 
adaptado para los diferentes 
grupos de usuarios.

Su objetivo ha sido:

-Formar a nuestros usuarios para 
que identifiquen y sepan actuar 
ante este tipo de situaciones.
-Dar conocimiento a familiares y 
profesionales con el fin de mejorar 
la identificación y la actuación ante 



1.-ATENCIÓN GRUPAL:

Actividades de Ocio

Las actividades se han desarrollado 

en horario de tarde y formando 

grupos de personas que 

participaban en ellos 

voluntariamente.

El perfil de los usuarios ha sido 

muy variado, dependiendo de cada 

actividad y de los gustos personales

Los talleres en los que nuestro 

departamento ha colaborado son 

los siguientes:

-Cine fórum 

Aprovechando una nueva 

instalación, se han realizado, casi 

semanalmente, sesiones de cine 

donde han participado usuarios 

con muy diferentes características 

que han seguido con interés las 

proyecciones elegidas, en general, 

por los mismos usuarios

RESIDENCIA

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

-Paseo

Alrededor de nuestro centro, 

existe una extensa zona ajardinada 

donde se ha desarrollado un 

recorrido con “merienda en el 

campo”.

 

Los usuarios seleccionados para 

esta actividad son los más 

inquietos, disruptivos y con 

problemas de peso.

La participación media ha sido de 

11 usuarios por paseo, 

realizándose un total de 10 salidas 

de estas características. 

-Manualidades

Espacios para la decoración por 

eventos especiales dentro del año 

o como simple diversión.

Los grupos creados al afecto han 

tenido la virtud de aglutinar en 

mismo proyecto a perfiles muy 

diferentes de usuarios involucrados 

en un proyecto común, generando 

lazos de solidaridad.  

-Programa de autonomía 

Se ha establecido un programa de 

ocio con las personas más 

autónomas para realizar 

actividades fuera del centro sin 



CENTRO 
OCUPACIONAL

1.- ATENCIÓN GRUPAL:

Taller de Habilidades socio-

emocionales.

Los objetivos generales de este 

programa son:

·Adquirir y consolidar habilidades 

socio-emocionales que puedan 

poner en práctica nuestros 

usuarios en su día a día.

·Dotar a los usuarios de un 

entorno de socialización y 

expresión.

Nº de talleres

Duración

Nº de usuarios 

atendidos

Temporalidad

14

1 h.

107 (103 de C.O.+

4 RESHOGAR)

Semanal-quincenal

Resultados:

Horas empleadas 

(corresponde al 70% de 

lo programado). 

La no ejecución se debe a 

acompañamientos médicos, 

actividades extra de ocio, 

preparación obras de 

teatro, etc.

238 h.

acompañamiento de personal de la 

Fundación. 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. En este año 

se han realizado 7 salidas y han 

sido 8 usuarios los que han 

participado 



CENTRO DIA

El objetivo principal de nuestras 

actuaciones está orientado a 

facilitar el mantenimiento de 

competencias y dotar a las 

personas con discapacidad 

intelectual de una calidad de vida lo 

más normalizada posible dentro de 

las posibilidades reales de cada 

caso concreto y reeducar, instaurar 

y desarrollar las conductas 

adaptadas que posibiliten estos 

objetivos teniendo en cuenta 

aspectos esenciales, como: la edad, 

el desarrollo evolutivo, los 

intereses del usuario, la facilidad de 

adquisición de nuevos aprendizajes 

y la patología, entre otros.

Dentro de los programas de 

autonomía personal e inclusión 

social que se trabajan, nos 

comprometemos al desarrollo de 

los mismos aportando nuestra 

experiencia para lograr el máximo 

desarrollo de sus capacidades, 

dando respuesta a usuarios, 

profesionales y familias en la 

medida de la necesidad planteada. 

Número de usuarios 

con alteraciones 

de conducta en el año

Número de alteraciones 

registradas en usuarios 

de CD

6

58

CENTRO 
EDUCATIVO

Durante el año se han desarrollado 

dos talleres de Habilidades sociales 

con grupos de 4 y 6 usuarios de 

TVA las edades más avanzadas del 

Centro educativo.

Estos talleres se han realizado 

alternando los grupos por semanas. 

Los objetivos generales en los que 

Las alteraciones de los usuarios del 

Centro de día durante este año se 

recogen en la siguiente tabla:



basamos el desarrollo del taller son los siguientes:

·Adquirir y consolidar habilidades socio-emocionales 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 25 talleres.

Además, se han realizado informes psicológicos, valoraciones y 

asesoramiento en los casos necesarios, como el de fin de ciclo educativo. 

Por otro lado, también se ha establecido una coordinación con los 

distintos agentes educativos de los usuarios y sus familias a través de 

entrevistas a raíz de diferentes desajustes conductuales que se hayan 

podido dar.

Departamento de Psicología



ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 2019

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

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

En el caso de aquellos usuarios tutelados por la Agencia Madrileña para la 

Tutela de Adultos (AMTA) o por la Fundación Tutelar de Madrid  



(FUTUMAD) se mantiene una 

coordinación continua con sus 

entidades tutelares.

Desde el área de Trabajo Social, 

durante el año 2019, se han llevado 

a cabo las  siguientes acciones:

·Se ha ofrecido información, 

orientación y asesoramiento a las 

familias sobre  diferentes recursos 

y  ayudas, así como se ha dado 

respuesta a demandas específicas 

planteadas por la propia familia.

·Se han mantenido y creado  redes 

de comunicación y colaboración  

con distintas instituciones, 

organismos y entidades tanto 

públicas como privadas.

·Se han realizado gestiones 

administrativas necesarias para 

canalizar las necesidades de los 

usuarios vinculadas a esta área.

·Se han realizado gestiones en 

coordinación con otros

departamentos.

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PLAZAS POR 
SERVICIOS

GESTIÓN CAMPAMENTOS Y 

VIAJES

En el año 2019 se han organizado 

desde el Área de Trabajo Social, 

campamentos para los Usuarios 

residentes en las épocas de 

Navidad, Semana Santa y Verano. 

También se gestionan viajes a 

Lourdes en el mes de Octubre y 

Mayo. 

La asistencia y las encuestas de 

satisfacción muestran un resultado 

positivo de estas actividades. Para 

favorecer este éxito, Trabajo Social 

visita las instalaciones antes y 

durante las fechas programadas de 

campamentos y comprobar que los 

requerimientos para los usuarios 

están cubiertos garantizando su 

diversión, aprendizaje y seguridad.



CAMPAMENTO URBANO FUNDACIÓN GOTZE VERANO 2019

La Fundación Götze  ha prestado servicios de campamento de urbano del 
24 de junio al 16 de julio 2019  y del 2 de septiembre 2019 hasta el día 

anterior al inicio del curso escolar en sus instalaciones, que se componen 
de: actividades lúdicas,  talleres de ocio e hidroterapia. 



OCUPACIÓN MEDIA DE 
USUARIOS POR SERVICIOS



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).

DEPARTAMENTO  MEDICO  2019



Desde el Departamento Médico se han realizado las siguientes 
acciones durante el año 2019.

Consultas médicas diarias de procesos patológicos:

·Diagnostico y tratamiento de procesos patológicos agudos.
·Ajuste de medicación crónica.
·Revisión de historias clínicas revisadas y completadas las  historias   
 en papel el 60%. en formato electrónico 100% .
·Introducción INTEGRA .

Asistencia a situaciones médicas de urgencia:

·Traumatismos y accidentes.
·Sutura de heridas.
·Crisis epilépticas 100 % de hojas de crisis epilépticas rellenas en 
 todos sus apartados y archivadas .
·Caídas control y  seguimiento y llamada a la familia a modo 
 informativo 100% rellenas las hojas de caídas en todos  los 
 apartados y archivadas.

Actuación en urgencias psiquiátricas 
(MEDICACION–SUJECCIÓN MECÁNICA ) 

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

Control de enfermedades crónicas: 

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



CONTROL E INMUNIZACIONES DE ENF. VÍRICAS

Vacunación antigripal, según 

recomendaciones del Servicio 

Madrileño de la Salud SERMAS

Revacunación VAT en casos 

necesarios 

Control de hepatitis 

víricas (A,B,C)  (revisiones 

anuales con digestivo)  

Detección de infección 

VIH (SIDA)

104

5

17

0

REVISIONES ODONTOLÓGICAS

Revisiones en salud

Limpieza dental

Tratamientos odontológicos

52

50

15

- ANÁLISIS DE SANGRE Y ORINA 

  (un control anual mínimo) 50.

- REVISIONES PERIÓDICAS CON GINECOLOGÍA  25.

- SERVICIO DE  PODOLOGÍA ( EXT. )

  OSTEOPOROSIS.  CRIBADO  CON  DENSITOMETRÍAS 5.

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

- CONTROL UROLÓGICO VARONES  MAYORES DE 50 

  AÑOS 5.



Nutrición

·Control del estado nutricional de 

los usuarios.

·Supervisión del equilibrio 

nutricional de los menús.

·Control de talla-peso.

·Tratamiento dietético de usuarios  

con sobrepeso y elaboración de 

menús de dietas de 

adelgazamiento están a dieta  

HIPOCALÓRICA: 39

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.

Enfermería

·Pedido y control de absorbentes

·Curas

·Realización de sondajes vesicales.

·Extracción manual de heces.

·Aseo a pacientes encamados.

·Control y petición  de material 

ortoprotésico y  contenciones  

mecánicas 

Control de revisiones médicas 

periódicas de médicos 

especialistas 

CONCLUSIONES Y 

RESULTADOS:

Desde el Departamento Médico se 

ha prestado una asistencia sanitaria 

integral  y eficiente al 100% de los 

usuarios de la Fundación tanto en 

Residencia, Centro Ocupacional, 

Centro de Día y Centro Educativo.

Hemos conseguido un estado de 

salud  NOTABLE  en los tres 

niveles esenciales, social, 

psicológico y sanitario 2019.



VIVIENDA COMUNITARIA

La vivienda Tutelada de la Fundación Götze es un equipamiento social que 
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. Cuenta con 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.



2.NOVEDADES

El entorno del piso no ha sufrido 

cambios significativos. 

Los horarios, a los que acceden a la 

vivienda cada uno de los usuarios, 

han estado en función de las 

diferentes jornadas laborales que 

han tenido. 

En este sentido ha habido cambios 

significativos a lo largo del presente 

año, con variación en la actividad 

laboral, tanto en horarios, 

generalmente de tarde, como de 

empresas contratantes. 

Al finalizar el año 2019 eran cinco 

usuarios los mantenían una 

actividad laboral, mientras que el 

sexto permanecía en el taller de 

Inserción laboral de la Fundación 

Götze. Sus actividades diarias han 

ido modificandose en función de su 

estado laboral y de los 

compromisos adquiridos en áreas 

de ocio ya que en el caso de 3 

usuarios han mantenido actividades 

deportivas de forma regular

3.EVALUACIÓN DE LOS 

RESULTADOS

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.

Media porcentual, por usuario, 

en indicadores de Habilidades 

de vida en el hogar



Objetivo: Mejorar habilidades de cuidado personal y salud
En este objetivo general se engloban:
-Cuidar su propia imagen
-Mantener una dieta equilibrada con variedad en la alimentación
-Tener control sobre sus citas médicas

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.

-Mostrar empatía.

-Proponer y planificar actividades de ocio.

-Saber valorar los aspectos positivos y negativos de su decisión.

Media por usuario en 

indicadores de 

Habilidades sociales, 

ocio y autodirección

La evaluación de los datos recogidos nos permitirá el ajuste de las tareas a 

realizar en los objetivos que nos planteamos en los Planes de Apoyo 

Individualizados del próximo año.

4. ACTIVIDADES OCIO- SOCIO CULTURALES

Actividades realizadas a lo largo del año 2019 especificando el mes de 

realización



Competición de baloncesto adaptado (como participantes y espectadores)

Futbol regional (como participantes y espectadores) 

WiZink Center: HARLEM BLOBETROTTERS (mayo)

Compra de comida en grandes almacenes. Reposición de vestuario en tiendas 

especializadas. BOWLING Chamartín (agosto)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. 

Teatro: 

Teatro Reina Victoria: Perfectos desconocidos (diciembre)

Kinepolis: monólogos Dani Rovira

Cine: meses de febrero, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre. Excursiones por el Madrid antiguo (en varias ocasiones)Plaza Mayor, 

Puerta del Ángel, Plaza Santa Ana, Plaza Santa Cruz, Plaza Oriente, calle Arenal, 

Mayor, Alcalá, Gran Vía, Atocha, Museos: 

Museo del Prado (marzo)

Planetario: Universo oscuro (julio)

Museo de cera (julio)

Museo del Ferrocarril. (agosto)

Museo Naval (noviembre)Jardines de Sabatini, Casa de campo (junto con las 

excursiones por Madrid)Exposiciones temporales: 

Espacio Telefónica: NASCA (marzo)

Espacio Telefónica: TEAMLAB (abril)

Espacio Telefónica:

Evento, Espacio Realidad Extendida (Abril)

Fundación BBVA: Evangelio en Granada (Meta) (abril)

Caixa Forum: exposiciones de mayo y junio

Caixa Forum: Opera. Passion, Power and Politics (julio)

Espacio Telefónica: Intangibles (octubre). 

IFEMA: Tutankhamón. La tumba y sus tesoros (noviembre)

CULTURALES

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

OCIO INTEGRADOR



5. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
DE SATISFACCIÓN USUARIOS 2018





RECURSOS HUMANOS

La Fundación Götze 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. 

Recursos 

Humanos
RRHH



ACCIONES FORMATIVAS

HORAS DE FORMACIÓN 
EN HORARIO LABORAL

HORAS DE FORMACIÓN 
FUERA HORARIO LABORAL

28

2467

350

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

POLÍTICA DE FORMACIÓN
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.

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 Y DICIEMBRE         

PLAN ANUAL DE 
VOLUNTARIADO
En el último año la  participación, 
profesionalidad y compromiso se 
han visto incrementado respecto a 
años anteriores, siendo durante el 
2019 aproximadamente un total de 
35 voluntarios.



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Se ha presentado en la Dirección 

General de Seguridad, Protección 

Civil y Formación de la Comunidad 

de Madrid una nueva actualización 

del Plan de Autoprotección de la 

Fundación. 

Este Plan tiene por objeto la 

organización de los medios 

humanos y materiales disponibles 

para la prevención del riesgo de 

incendio o de cualquier otra 

emergencia, así como garantizar la 

evacuación y la intervención 

inmediata del personal, usuarios y 

toda persona presente en 

momentos de existencia de algún 

incidente. 

Además se recoge en el Plan la 

información necesaria para 

conocer las instalaciones y medios 

de protección disponibles, 

garantizar la fiabilidad de todos los 

medios de protección, evitar las 

causas origen de cualquier 

emergencia, disponer de personas 

formadas que garanticen con 

rapidez y eficacia en momentos de 

algún incidente y tener informados 

a todos los ocupantes de las 

instalaciones de cómo deben 

actuar ante una emergencia y en 

condiciones normales para su 

prevención.

ESTUDIO DE CLIMA 

LABORAL

Se ha desarrollado desde el 

Departamento de Recursos 

Humanos una Elaboración de un 

sistema de medición del Clima 

Laboral en 2019 y Planteamiento 

de líneas de mejora en base a los 

resultados a desarrollar en 

ejercicios posteriores.

El instrumento para el estudio del 

Clima Laboral se ha basado en una 

Encuesta con carácter anónimo y 

no obligatorio, en papel por la 

facilidad para entregar, responder y 

cuantificar las respuestas.



Se determinaron unos bloques de 

preguntas con diferentes ítems que 

han favorecido el estudio de cada 

cuestión: Colaboración, 

Comunicación, Condiciones de 

Trabajo, Carrera Profesional, 

Formación, Liderazgo, Satisfacción 

hacia el usuario y las familias, 

Satisfacción hacia el puesto de 

trabajo y Cuestiones Generales. 
Las respuestas  se mueven entre 1 
(la puntuación más baja) y el 4 (la 
puntuación más alta).



CALIDAD

1. INTRODUCCIÓN

El 2019 la Fundación Götze afronta su tercer año trabajando bajos requisitos 
de Calidad, tras la obtención su primer Certificado en el 2017.

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



-Atención Psicosocial.

-Atención Sanitaria.

-Atención Especializada.

-Atención y cuidados personales.

-Servicio de Hostelería y 

 Transporte.

2. OBJETIVOS

El 2019 tuvo como objetivos 

primordiales:

Para ello durante este año se 

realizó la auditoria Externa de 

Seguimiento S2. Con el objetivo de 

comprobar el grado de 

cumplimiento de los requisitos y el 

nivel de prestación requeridos por 

la norma. Esta auditoria fue llevada 

a cabo por la “Cámara Certifica”, 

con tan solo 2 No Conformidades.

 

Durante el año fueron mejorados y 

ampliados los siguientes procesos y 

protocolos.

1. P/10 Atención especializada

2. P/12 Servicio doméstico.

3. P/13 Gestión de proveedores y

    logística.

4. PR/03 Conservación, 

    preparación y administración de 

    medicación.

5. PR/08 Contención mecánica.

6. PR/09 Contención farmacológica

7. PR/10 Acompañamientos  

    médicos.

8. PR/12 Tramitación de orden de 

    internamiento 

-La creación de un nuevo 

protocolo requeridos para el 

mejor funcionamiento de las  

áreas.

1. PR24 Protocolo de 

    Comunicación.

1.Consolidación del Programa de 

Cumplimiento Normativo. 

Mediante una auditoria de la cual 

se obtuvo un informe final que 

reflejaba que se está cumpliendo 

con los principales criterios 

exigidos en esta materia.

3. DATOS RELEVANTES

La mejora continua que persigue 

cualquier sistema de calidad y por 

tanto el nuestro, requiere de la 

recogida y análisis de aquellos 

datos que aportan la información 

-Continuar la consolidación del
 Certificado

-El mantenimiento y mejora de 
 los procesos existentes: 

- La implantación de la nueva 

  normativa de aplicación.



necesaria para valorar los 

resultados de diferentes acciones 

metodológicas que se llevan a cabo 

en el trabajo diario de la 

Fundación.

Una de las herramientas más 

valiosa, aunque no la única, son los 

Indicadores de Gestión. 

Indicadores asociados a los 

diferentes procesos que nos 

aportan la infamación necesaria 

para poder orientar nuestras 

acciones a futuro.

De cara a 2020 se ha introducido 

un nuevo indicador referente a la 

comunicación interna, con el 

objetivo de seguir mejorando y de 

esta forma promover un flujo de 

comunicación bidireccional que 

contribuye a generar un clima de 

confianza en el trabajo, también 

permitirá estar al tanto de los 

objetivos de la organización y lo 

que se debe hacer para contribuir 

al cumplimiento de estos. 

Los resultados obtenidos en el 

2019, son muy satisfactorios, 

manteniéndose cerca de los 

Valores de Referencia establecidos 

y mejorando en algunos casos los 

obtenidos en el 2018. 

A continuación podemos ver un 

resumen de los 24 indicadores 

sobre los que se ha trabajado en 

los diferentes departamentos 

durante el año.





3.EVALUACIONES INTERNAS 

Y EXTERNAS 

La Fundación está sometida a 

diversos controles a lo largo del 

año en relación a 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.

Siguiendo con la línea del año 

anterior en el que se exponía que 

en el año 2018 la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia publicó 

un nuevo Pliego de Prescripciones 

Técnicas para la contratación de 

los acuerdos Marcos. A lo lardo de 

2019 se propuso realizar una 

inspección con un planteamiento 

más  actualizado si cabe a las 

demandas  del nuevo pliego, 

centrándose en aquellos puntos de 

cambio sobre el anterior.

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 

beneficiaran 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 2019. 



Todos estos datos, junto con otros de especial relevancia, como:

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

administración). Como novedad, durante este año se incluyó una valoración 

de las actividades de ocio.

-el análisis de contexto externo e interno.

-el logro de los objetivos marcados en el 2019 etc.

Son los datos que se utilizarán para la elaboración del PLAN DE GESTIÓN 

2020.

Este Plan guiará las actuaciones previstas para el próximo año, logrando 

hacer de la Calidad una metodología de trabajo, en el que toda la Fundación 

suma para el logro de nuestras metas.
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ENTIDADES 
COLABORADORAS

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

Agradecimientos



La Fundación Götze es un Centro Asociado a la Red de 
Atención a la Dependencia con la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

PRIVADAS

La Fundación Götze es 
miembro de Plena Inclusión.

de Pozuelo de Alarcón

HIPERCOR

AMPA
Asociación de Madres y Padres 

de Alumnos de la Fundación Gotze

CENTRO FISIOTERAPIA ATLAS

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS 
SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD



Ctra. Castilla, Km. 5,000
28023 - Madrid  

Telf: (+34) 913.070.058

www.fundaciongotze.org

“ENTRE  

TODOS BUSCAMOS... 

QUEREMOS,  TRABAJAMOS... 

       Y  ESPERAMOS  

ESE BIEN.”


