
Un hogar,
una escuela,

un trabajo,

un futuro.



La Fundación Götze, que debe su nombre y prestigio a su
fundador el doctor Sigfrido Götze Grossman, trabaja
desde su constitución en el año 1981, buscando el
bienestar de las personas con discapacidad intelectual y el
de sus familias, cuidando el aspecto físico, espiritual,
moral, psicológico, afectivo y social de estas personas.

La Fundación lleva a cabo una labor centrada en la
formación e integración social y laboral de casi doscientos
niños y adultos, todos con discapacidad intelectual en
grado ligero, medio y severo.

Nuestra vocación y objetivo es conseguir, mediante la
escolarización, rehabilitación y terapia ocupacional
personalizadas, una existencia lo más plena posible para
este colectivo.

Todo ello basado en el respeto hacia todos los miembros
de la fundación, especialmente de los usuarios, para
lograr ser fuente de dignidad, crecimiento y desarrollo
para todos ellos.

Javier Álvarez de Espejo Mariátegui
Secretario General del Patronato

Clara Moreno de Borbón
Directora General

"Entre todos capaces"



CARTA  DE  SERVICIOS

La Fundación Götze es una organización no lucrativa que abarca un conjunto de servicios dirigidos a
la atención integral de personas con discapacidad intelectual. Esta atención, centrada en la
participación efectiva de este colectivo, se orienta a la consecución de mejoras en todos los ámbitos
relativos a su calidad de vida y bienestar, partiendo siempre del respeto pleno de sus derechos y
dignidad, sus intereses y preferencias.

MISIÓN
La Fundación Götze tiene la misión de atender a las personas con discapacidad intelectual y a sus
familias facilitando los apoyos necesarios para su desarrollo integral y armónico.
En este sentido, lleva a cabo proyectos sociales de intervención dirigidos a incrementar al máximo
las capacidades y mejorar la calidad de vida de este colectivo, además de favorecer su integración
social y laboral según sus aptitudes individuales.

VALORES
La Fundación Götze lleva a cabo su misión anclada en los principios y valores del humanismo
cristiano que fueron cimiento de su misión. Nuestras acciones tienen vocación de universalidad y
se dirigen a todas las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, sin olvidar que somos
responsables de los más cercanos.
Se apoya en la justicia que promueve la igualdad de derechos y oportunidades pero que,
honradamente, acepta las limitaciones propias de los demás.
Y sabemos que se precisa entusiasmo y colaboración por parte de todos los que integran la
organización porque no se puede compartimentar a las personas.
Invita a todos sus miembros a trabajar como un equipo cohesionado en el que cada cual conoce
su papel y ejecuta con profesionalidad y eficiencia.
Nos apoyamos en la formación continua de todos (usuarios, familias y profesionales) lo que
redunda en la mejora constante, en la calidad de nuestros procesos y en la innovación de
nuestros proyectos. Es una entidad abierta a la colaboración con otras entidades y/o personas
que tienen las mismas inquietudes y que comparten nuestra visión.
Y todo ello lo hacemos con la máxima transparencia en la gestión, fundamentada en el
compromiso ético y la honradez de todos nuestros profesionales.



CARTA  DE  SERVICIOS

OBJETIVOS

Proporcionarles los medios necesarios para mejorar su calidad de vida, desarrollando sus
potencialidades, aptitudes e intereses personales de manera que, en los casos en los que sea
posible, se llegue a su plena integración socio-laboral.

Desarrollar un enfoque individualizado del proceso integrador del usuario, contando con su
participación y manifestando un riguroso respeto por su intimidad y confidencialidad.

Promover actividades y procesos formativos que sean fuente de dignidad, crecimiento y
desarrollo, facilitando todos los que reduzcan la dependencia.

Favorecer relaciones interpersonales de calidad, respetando las diferencias.

COMPROMISO DE CALIDAD

Establecer mecanismos e indicadores claros para la evaluación de los servicios prestados.

Implantar las acciones de mejora continua necesarias para satisfacer los objetivos de calidad.

La Fundación Götze está comprometida en la mejora continua del servicio que presta a sus
usuarios. Dicho compromiso abarca:

Con las personas con discapacidad intelectual

Con sus familias

Disminuir el nivel de sobrecarga emocional generado por el cuidado continuado del
dependiente.

Favorecer el aprendizaje de habilidades necesarias para su atención y cuidado.

Ofrecer atención individual o grupal de apoyo psicosocial y de asesoramiento integral.



RECURSOS  RESIDENCIALES

SERVICIOS DE RESIDENCIA

Alojamiento permanente o temporal.                   
Respiro familiar.
Dietas personalizadas.
Lavandería.
Salas de TV y juegos.
Servicio de ropería.

Centros de atención especializada concebidos para ofertar alojamiento permanente o
temporal sustitutivo del hogar familiar. Estos lugares disponen de los medios materiales y
personales indispensables para la asistencia integral de las personas con discapacidad
intelectual.

RESIDENCIA
Equipamiento social privado, y parcialmente concertado, destinado a albergar - temporal o
permanentemente - un total de 106 personas de ambos sexos con discapacidad intelectual.
La ampliación de Residencia consiste en un edificio anexo que ofrece plazas para acoger a usuarios
con alto grado de dependencia.
Además contamos con un recurso de Residencia Hogar para alojar a personas afectadas por signos
de envejecimiento prematuro.
La Residencia ofrece buena parte de sus instalaciones para la realización de actividades de ocio con
salas de estar, zonas deportivas, amplios jardines, patios y espacios recreativos donde se incluye un
parque geriátrico.

Servicios hosteleros

Servicios complementarios
Peluquería.
Podología.
Odontología.
Lectoescritura/ Logopedia.
Fisioterapia.
Piscina.

Atención especializada
Prevención y promoción de la salud:
revisiones periódicas, campañas de vacunación,
control dietético y Odontología.
Atención médica y farmacológica:
complementaria al Sistema Público de Salud.
Atención psicológica: individualizada y grupal.
Fomento de la autonomía personal.
Atención psiquiátrica.
Atención social: 
apoyo, información y asesoramiento individual,
grupal o familiar.
Gestión y tramitación de recursos.
Actividades de ocio y tiempo libre (salidas
culturales, excursiones, vacaciones).
Rehabilitación funcional y motora, sensorial y
cognitiva.
Programa de aseo e higiene personal.
Formación en valores.



Alojamiento.
Cuidado personal.
Atención social.
Actividades de convivencia, ocio y tiempo libre.
Atención especializada.
Servicio de Psicología: asesoramiento, estudio, seguimiento, y apoyo necesario en relación a la
intervención psicológica.
Servicio Médico.
Trabajo Social: atención socio familiar, relación con las agencias de tutela así como la gestión de
todo tipo de asuntos administrativos relativos a las necesidades del usuario.
Acompañamientos médicos.
Apoyo laboral.

RECURSOS  RESIDENCIALES

SERVICIOS DE VIVIENDA COMUNITARIA

Adecuar los servicios prestados a las expectativas y necesidades de los usuarios.
Mantenimiento y refuerzo de capacidades y habilidades de los usuarios para optimizar su
autonomía.
Implicar a las familias de los residentes en el Programa de Atención Individual del usuario.
Formación humana.

VIVIENDA COMUNITARIA
La Vivienda Comunitaria está situada en una urbanización de Pozuelo de Alarcón y cuenta con
amplios jardines y piscina. Tiene capacidad para usuarios con un alto grado de autonomía, que
participan en programas de integración y normalización dirigidos a promover la vida independiente.

Objetivos de Atención Especializada en los Recursos Residenciales



RECURSOS  RESIDENCIALES

Ofrecer servicios similares a un hogar y adecuarlos a la satisfacción de los usuarios.
Mejorar y modernizar permanentemente la calidad y funcionalidad de los recursos residenciales.

Objetivos de Servicios Hosteleros y Complementarios en los Recursos
Residenciales

Indicadores de Atención Especializada en los Recursos Residenciales
Grado de satisfacción de usuarios y clientes.
Número y análisis de sugerencias recibidas y aceptadas.
Cantidad de clientes y usuarios - sobre el total de residentes - que han disfrutado de las
actividades de ocio y tiempo libre.
Cuantía de actividades programadas orientadas a potenciar la adquisición de habilidades sociales
desarrolladas en los Programa de Atención Individualizada.
Suma de familias involucradas en el PAI respecto al año anterior.

Indicadores de Servicios Hosteleros y Complementarios en los
Recursos Residenciales

Porcentaje anual del presupuesto de la entidad destinado a la mejora y mantenimiento de las
instalaciones, en relación al año anterior.
Proporción de residentes que han incrementado el uso de Servicios complementarios respecto al
año anterior.
Adaptación de espacios a las necesidades de los usuarios.



RECURSOS  DE  ATENCIÓN  DIURNA

Objetivos Pedagógicos
Desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos para optimizar su autonomía personal.
Fomentar y crear habilidades y destrezas orientadas a la futura inserción socio-laboral.
Fomentar un buen sistema de comunicación con los alumnos, ya sea oral y/o alternativo,
motivándoles en el conocimiento de las Nuevas Tecnologías.

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Centro concertado con la Consejería de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad de
Madrid que acoge alumnos desde 6 a 20/21 años. Son alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad psíquica y/o plurideficiencias cuyos perfiles son los siguientes:
retraso mental (severo-grave, moderado-medio, ligero-leve); motóricos, sensoriales (auditivos y
visuales) y alteraciones de la personalidad (sin graves problemas de conducta): Están distribuidos en
Aulas de Educación Básica Obligatoria (EBO) y de Transición a la Vida Adulta (TVA).
El colegio está inmerso en la Fundación Götze, en un edificio de dos plantas, que cuenta con un total
de 6 aulas en la planta baja, una de ellas es el gabinete de fisioterapia. El gimnasio y logopedia se
encuentran ubicados en el edificio del Centro Ocupacional. Cuenta con zonas verdes y ajardinadas,
huerta e invernadero, zonas de recreo, actividades deportivas, comedor y salas (multisensorial y
audiovisual).
Como centro buscamos el desarrollo integral de los alumnos que abarca aspectos pedagógicos, de
comunicación, motóricos, psicológicos, de salud, alimentación, aseo e higiene, ofreciendo una
atención de calidad que se adapten a las necesidades de los alumnos así como de las familias.

Servicios especializados Servicios complementarios
Psicomotricidad, Educación Física, Fisioterapia.
Aula Multisensorial (Sala Snoezelen).
Logopedia.
Orientación Psicosocial.
Taller de Familias.

Comedor.
Transporte escolar.
Servicio Médico de Urgencia.
Servicio de Guardería.
Actividades de verano: piscina, talleres de ocio.
Programa de Respiro Familiar.
Psicoanimal: terapia con perros.

Indicadores del Centro Educativo
Número de estudiantes que cumplen los objetivos de su adaptación curricular en los diferentes
niveles.
Cantidad de alumnos que se benefician de los servicios complementarios en relación con los
ofertados.
Grado de satisfacción de familias y alumnos.



RECURSOS  DE  ATENCIÓN  DIURNA

Objetivos
Frenar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la rehabilitación o mantenimiento
de sus capacidades cognitivas, funcionales y motoras.
Recuperar y/o mantener el mayor grado de independencia y autonomía personal.
Mantener a la persona con discapacidad en su medio habitual de vida.
Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado.
Ofrecer apoyo, información y asesoramiento a las familias cuidadoras.
Facilitar un entorno que favorezca las relaciones sociales.
Potenciar la expresión de opiniones, elecciones y preferencias.

CENTRO DE DÍA
Recurso que presta servicios de habilitación, rehabilitación, cuidados y asistencia para personas
adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, cuya finalidad es conseguir el
máximo desarrollo de sus capacidades y la atención y cuidados que requieran. El objetivo del Centro
es mejorar su calidad de vida , a través del desarrollo de Planes de Apoyo Individualizados que
incorporen las preferencias personales en la definición de metas, promoviendo su autonomía y
participación e inclusión social en el entorno.

Servicios especializados Servicios complementarios
Médico.
Enfermería.
Fisioterapia.
Orientación Psicosocial.
Terapia Ocupacional.
Psicomotricidad.
Aula Multisensorial Snoezelen.
Sistema de comunicación Tobii.

Comedor.
Servicio de ruta.
Logopeda.
Programa de Respiro Familiar.
Servicio de guardería.
Terapia con perros.
Terapia con caballos.

Indicadores
Número de actividades programadas por el Centro que potencian la adquisición de capacidades
cognitivas, funcionales y motoras.
Cantidad de apoyos prestados a la persona para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria.
Número de actividades de ocio programadas por el Centro.
Cantidad de intervenciones psicoterapeúticas llevadas a cabo.
Información relativa a la satisfacción de usuarios y sus familias.

METODOLOGÍA
La intervención con los usuarios está centrada en la persona para potenciar al máximo sus
capacidades. Los grupos son reducidos y están acompañados por un Terapeuta Ocupacional o
Educador y un cuidador.



RECURSOS  DE  ATENCIÓN  DIURNA

CENTRO OCUPACIONAL
Centro de Servicios Sociales privado y parcialmente concertado con la Consejería de Familia,
Juventud y Política Social. Aquí, los usuarios reciben -en estancia diurna- la atención destinada a
proporcionarles la habilitación profesional, así como el desarrollo personal y social orientados a su
integración socio-laboral.
Las instalaciones están distribuidas en naves que albergan diferentes Talleres y Aulas (Informática,
Snoezelen-Multisensorial, y Gimnasio). Estas instalaciones gozan de amplios espacios ajardinados,
incluidos un huerto e invernadero, amplias zonas de ocio y piscina.

Servicios de atención especializada

- Talleres de Manipulado: Desarrollan trabajos en cadena para el montaje de diferentes artículos.
- Taller de Jardinería, Cerámica, Artes Decorativas, Creatividad y Papelería: Elaboración de
productos de imprenta y copistería para la Fundación y peticiones externas; y producción de
materiales ornamentales y decorativos para su venta en los diferentes mercadillos y tienda online.
- Taller de Servicios: Llevan a cabo tareas de apoyo al servicio doméstico en Residencia.
- Taller de Apoyo Extenso: Rehabilitación para el perfil más envejecido del Centro Ocupacional.

Área Ocupacional

Área de Apoyo Personal y Social

Se trabajan destrezas relacionadas con la actividad diaria del usuario a través de la atención psico-
social, la formación permanente y la habilitación para la vida ordinaria. En este sentido, se
desarrollan programas de mejora en Habilidades Académico-Funcionales, Manejo del Euro, Uso
del Transporte Público, Autonomía Personal, Habilidades Sociales, Actualidad y Medios de
Comunicación, Hábitos Saludables, Expresión Dramática, Informática y Pantalla Digital.

Área de Inserción Laboral

Dirigida a la capacitación de los usuarios integrados en este área para favorecer su acceso al
mercado laboral.



RECURSOS  DE  ATENCIÓN  DIURNA

Objetivos
Desarrollar itinerarios personalizados para la adquisición de habilidades profesionales,
personales y sociales destinados a posibilitar la integración laboral y social.
Potenciar, mantener y optimizar las aptitudes personales y sociales para facilitar su vida diaria y
mejorar su calidad de vida.
Proporcionar atención psicológica a sus usuarios conforme a sus características individuales y
sociales y alcanzar una mayor integración con su entorno cotidiano.

Servicios complementarios
Comedor.
Servicio de ruta (transporte adaptado).
Logopedia y Lectoescritura.
Fisioterapia.
Piscina de Verano.
Programa de Respiro Familiar.
Servicio de guardería.
Programas de Terapia y Educación asistida con perros.
Pádel Adaptado.
Terapia con caballos.
Salidas extraocupacionales.
Formaciones para el desarrollo laboral.

Indicadores
Porcentaje de objetivos conseguidos por los usuarios respecto a los programados en los PAI.
Cantidad de usuarios atendidos en Formación Ocupacional (Talleres).
Porcentaje de usuarios -respecto al total integrados en el Área de Inserción Laboral -que han
accedido al mercado de trabajo o han participado en formación laboral externa.



SERVICIOS  DE  ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA

FISIOTERAPIA
Individual o grupal según las necesidades de los usuarios. Se realizan programas de prevención y
tratamiento.

PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD
Su objetivo principal es paliar los trastornos motores, posturales y de equilibrio para mejorar el
estado del cuerpo y la armonía del movimiento. La otra finalidad consiste en trabajar la expresión
corporal como instrumento de comunicación con los demás.

LOGOPEDIA
Prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los trastornos relacionados con el habla y el
lenguaje.

LECTOESCRITURA
Programas de iniciación, refuerzo o recuperación de la lectura y escritura.

TERAPIA OCUPACIONAL
Rehabilitación Cognitiva: Destinada a mantener y recuperar funciones cerebrales complejas.
Estimulación Sensorial: Utilizando la sala "Snoezelen" (multisensorial), la finalidad es enseñar a
interpretar e integrar los distintos estímulos que el usuario percibe.
Rehabilitación Funcional: Destinada a mantener el mayor grado de autonomía ejercitando
principalmente la motricidad. Se realizan programas de Habilidades Básicas de la vida diaria,
Taller de Comunicación, Higiene y Aseo Personal y Manejo y utilización de ayudas técnicas, si
fuesen necesarias.



SERVICIOS  DE  ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA

ÁREA MÉDICA
Dirigida a la prevención y promoción de la salud, generar hábitos saludables de alimentación e
higiene, en coordinación con los servicios especializados de la Red Pública.
Consulta diaria.
Campañas preventivas (vacunaciones, revisiones periódicas).
Atención farmacológica.
Control dietético.
Odontología.
Psiquiatría.

AREA DE ENFERMERÍA

Atención grupal: Programas de Habilidades Sociales, Socioemocionales y Manejo de Conflictos.
Atención Individualizada: Apoyo emocional necesario promoviendo la adquisición de
habilidades y capacidades orientadas a la consecución de un progreso maduro verdadero.
Atención Psicoeducativa: Valoraciones y evaluaciones de nuevos alumnos.

ÁREA TRABAJO SOCIAL

Cuidados de enfermería.
Dispensación de medicación: seguimiento, control y ajustes.
Acompañamiento a consultas de médicos especialistas.
Educación para la salud: buenos hábitos.

ÁREA DE PSICOLOGÍA

Ofrece información, orientación y asesoramiento a las familias y representantes legales sobre
diferentes recursos y ayudas.
Fomenta la integración y participación del usuario en la vida del Centro.
Potencia la relación del usuario con el entorno y su familia.
Coordinación con entidades tutelares.



ENTIDADES  COLABORADORAS

La Fundación Götze es un Centro Asociado a la Red de Atención a la Dependencia con la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE
FAMILIA, JUVENTUD
Y POLÍTICA SOCIAL.

Privadas

La Fundación Götze es
miembro de:



Nombre y Apellidos: ................................................................................................................................................
Dirección: ...................................................................................................................................................................
Municipio: ..............................................................C.P.: ...........................................................................................
Provincia: ...............................................................Email: ........................................................................................
Telf: ......................................................................... Móvil: ........................................................................................

Deseo colaborar con la FUNDACIÓN GÖTZE con la cantidad de: 

        20€              40€               50€                 Otras cantidades                    €

Con una periocidad:

Mensual                          Trimestral                       Semestral                    Anual

Será domiciliado en mi cuenta corriente o cartilla de ahorros:

   IBAN           Entidad          Sucursal       D.C.       Número CC Cartilla
__ __ __ __       __ __ __ __       __ __ __ __      __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Madrid a ............... de ............... de 20....                                                              Firma Donante  

GRACIAS POR SU APORTACIÓN
"ENTRE TODOS CAPACES"  

Junto a un equipo docente de 90 profesionales, la Fundación Götze cuenta con un amplio número de
VOLUNTARIOS Y COLABORADORES.
Si desea unirse a este proyecto, puede contactar con la organización y muy gustosamente le
informaremos de los diferentes programas dirigidos a la participación social.
También puede ser colaborador de la FUNDACIÓN GÖTZE y formar parte de nuestros amigos y
bienhechores. 
Las donaciones se pueden hacer a través de                    seleccionando la opción de envío de dinero a una
ONG dentro, pulsando en la opción "aportar a una causa solidaria". Escoja la "Fundación Götze" como
campaña o código de envío: 00959.
O bien rellene con sus datos la ficha que se adjunta y hágala llegar a:

COLABORACIONES

DONATIVOS Y VOLUNTARIOS

Ctra.Castilla, km 5,00 - 28023 Madrid Telf: +34 91.307.00.58



Ctra.Castilla, km 5,00 - 28023 Madrid Telf: +34 91.307.00.58
www.fundaciongotze.org


