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QUIÉNES 

La Fundación es una organización sin ánimo de lucro concertada con la Consejería de
Familia, Juventud y Política Social 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.

SOMOS 
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APOYO PSICOSOCIAL Y
ASESORAMIENTO

INTEGRAL A LAS FAMILIAS

NUESTRA MISIÓN

Justicia.
Respeto.
Universalidad.
Tolerancia.
Confianza mutua.
Transparencia de gestión.
Calidad y eficiencia.
Cualificación e innovación.
Abierta a la colaboración y al fomento del voluntariado.

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:

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.

DESARROLLO INTEGRAL

DESARROLLO FÍSICO

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO ESPIRITUAL

DESARROLLO MENTAL

DÓNDE ESTAMOS
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RESIDENCIA
El año 2021 comenzó con “Filomena” a principios de enero, regalándonos una 
nevada que tuvo a la Comunidad de Madrid colapsada durante más de una semana.
La Fundación Götze estuvo muy afectada y se convirtió en inaccesible, hasta tal punto 
que el personal que estaba trabajando ese fin de semana en la Residencia tuvo que quedarse en 
la misma, puesto que los caminos estaban intransitables, las carreteras cortadas y no funcionaba el
transporte público, ni que decir tiene que la entrada a la Fundación se encontraba totalmente bloqueada y
las bajas temperaturas hicieron que se produjese una helada, con temperaturas bajo cero que complicaron
más la situación.

Afortunadamente, en ese periodo, contamos con la inestimable ayuda de muchas personas que nos
facilitaron el desplazamiento del personal desde Moncloa hasta Aravaca en sus coches todoterreno.
Además, esta nevada ocasionó múltiples destrozos en la sede de la Fundacion que ha supuesto un coste
adicional en nuestros gastos, ya que hubo muchos daños en los edificios, zonas ajardinadas, y arbolado.

La nevada coincidió con el fin de las vacaciones de Navidad de los residentes de familia, y muchos de ellos
tuvieron que permanecer en sus domicilios hasta que la ciudad se normalizó.

 A través de la Dirección General de Salud Pública, a principios de año iniciamos el proceso de vacunación
de la primera y segunda dosis contra el SARS-Covid 19 en los centros residenciales de   la Región y entre
noviembre y diciembre, el proceso final de con la implantación de la 3ªdosis de la vacuna tanto a los
usuarios como a los trabajadores.

En este año 2021 todo el personal de la Fundación nos planteamos como objetivo, seguir trabajando, con
las limitaciones y restricciones propias de la crisis sanitaria, pero con la garantía absoluta de mantener la
salud y el bienestar de los residentes, con el fin de normalizar la situación. 
Las actividades programadas y planteadas en nuestro Plan General de Actuación, tuvimos que posponerlas
hasta el mes de septiembre, justo después de verano, sobre todo en lo relacionado con ocio externo, para
centrarnos en el cuidado de la salud y bienestar de los residentes debido a los rebrotes de la enfermedad.

 Mantuvimos actualizado nuestro Plan de Contingencia orientados a la identificación precoz de posibles
casos entre residentes y trabajadores y sus contactos. 
 Para ello adoptamos una serie de medidas para hacer grupos burbuja con los usuarios, separando a los
residentes de los usuarios de los centros de atención diurna. 
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Zona A: Sin Síntomas y sin contacto directo confirmado.
Zona B: Aislamiento preventivo, por contacto directo sin síntomas.
Zona C: Aislamiento por síntomas compatibles por COVID-19.
Zona D: Casos confirmados de COVID-19.
Zona E: Recuperación en Residencia principal.
Habilitación de espacios para el personal que atendió a los residentes enfermos.

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

Esta sectorización se modificó a medida que fueron disminuyendo los contagios, 
Afortunadamente el terreno del que dispone la Fundación, y, la propia distribución de los recursos de
atención a los usuarios, nos ha permitido poder mantener espacios libres de covid.

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

A partir del mes de septiembre, retomamos la Programación de ocio interno y externo, además los
residentes pudieron asistir a los campamentos durante las vacaciones de Navidad pero a partir del dia 22
de Diciembre tuvimos que volver a confinar el centro debido al rebrote por la variante ómicron que no ha
sido tan agresiva como las anteriores, pero ha generado contagios que han supuesto un trastorno en la
organización del trabajo.

Capacidad y ocupación

66 plazas RESCO
21 plazas RESCD
11 plazas RESHOGAR 

La Residencia de la Fundación Götze, 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, que consta de un módulo dividido en dos viviendas pareadas de 6
habitaciones cada una, pero unidas por una zona común. 

Durante el año 2021 se han atendido a un total de 98 residentes en plazas concertadas, distribuidos de la
siguiente manera:
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TIPO
PLAZA/TOTAL

HOMBRES MUJERES

RESCO 66 40 26

RESHOGAR 11 5 6

RESCD 21 10 11

TOTAL 55 43

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

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

   
Residencia de alta dependencia para personas gravemente afectadas. 
Residencia para personas en proceso de envejecimiento prematuro.

GESTIÓN DE PLAZAS

En total hemos recibido 22 demandas de plazas residenciales, de estas 14 de RESCD/RESHOGAR, 5
demandas RESCO y 3 demandas de Residencia con Colegio de Educación Especial así como las
adjudicaciones realizadas por Consejeria (8).  Este movimiento de plazas es debido a renuncias (2), bajas
por fallecimiento (2) y traslado (2), así como altas por adjudicación (8).

Los recursos residenciales que más demandas ha tenido son:

 Respecto a las plazas privadas se han mantenido 8  plazas privadas para programas de respiro y 
 emergencias sociales, y estancias temporales.

Hemos atendido un total de 23 demandas de información sobre los recursos residenciales.
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GESTIÓN DE PLAZAS

Se indican a continuación la demanda y gestión sobre las plazas residenciales: en relación con altas, bajas
y cambios de plaza.
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POR TIPO DE
REPRESENTACIÓN LEGAL

DATOS DE LOS INTERNOS:COMPOSICION Y PERFIL

POR AÑO DE NACIMIENTO: 
TRAMO DE EDADES
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POR RANGO DE EDAD

EQUIPAMIENTO

DISTRIBUCIÓN TOTAL POR
SEXO

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 o rompe por el uso,
además de adquirir las ayudas técnicas necesarias para los residentes. Hemos procedido a la
reestructuración de espacios acometiendo una serie de obras para hacer las habitaciones más
confortables y modernas, sobre todo en la Residencia de mujeres reformando y dotando de equipamiento
las habitaciones de la segunda planta y habilitación de baños y pintura.

DONACIONES

DE ALIMENTOS: Banco De Alimentos /Fega, ACompartir. Merca Madrid, Donaciones particulares.
DE OBJETOS Y OTROS: El Corte Inglés /Hipercor, La Sirena. Donaciones de particulares de diferentes tipo
de materiales: mobiliario, ayudas técnicas, etc. 

COLABORACIONES: Actividades de ocio

Grupo Loreal(KIELH'S).
Asociación Reyes Magos de Verdad.
Hospitalidad de Lourdes.
Orden de Malta.
Fundación Caná.
Fundación Proyecto Persona.
AMPA.
Voluntarios particulares.
Fundación El Arca .
Montse Merino y Marisol Ardoy, profesoras de ballet, teatro y expresión corporal.
Casa de Ejercicios Espirituales de Cristo Rey.
Fundación Abracadabra.
Asociación Pequeños Pasos.
Asociación La Canica Verde.
Animación y Aventura.
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DEMANDAS RESPIRO POR
GÉNERO

GUARDERÍA

DEMANDAS POR TIPO DE
RECURSO

Servicios residenciales de apoyo a las
familias

Se han atendido un total de 4 demandas continuadas coincidiendo con el periodo lectivo del colegio y del
centro ocupacional. Los tramos horarios de 08,00h a 09,30h y de 16,30h a 18,00h,.y, después del
confinamiento.

RESPIRO RESIDENCIAL

Necesidad de descanso del cuidador principal. 
Recuperación del usuario tras post- operatorio.
Enfermedad del cuidador principal.

Durante el año 2021 se puso en funcionamiento el Programa de Respiro Familiar, desde el mes de abril
hasta la primera semana de diciembre, debido a diferentes rebrotes que no permitieron atender este tipo de
demandas.
Los recursos residenciales más demandados han sido RESCO y RESCE.
Las causas de la demanda han sido de carácter coyuntural por diferentes situaciones producidas en el
entorno familiar:

1.
2.
3.

FINANCIACIÓN

Los programas de Respiro de la Residencia de Fundación Götze han estado financiados con ayudas
públicas, en concreto, con cargo al IRPF autonómico de Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de
Madrid.
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SEMANA SANTA 2021 0

VERANO 2021 78

NAVIDAD 2021 29

   

CAMPAMENTO URBANO DE VERANO

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.

A lo largo del año 2021 se han atendido un total de 24 alumnos en esta actividad, el exceso de demandas
ha sido considerable. El horario establecido para la realización de estas actividades ha sido el intervalo
entre las 09,30 h de la mañana hasta las 16,30 h. La duración del campamento fue desde el 23 de Junio
hasta el 16 de Julio, ambos inclusive, y del 1 al 06 de septiembre de 2021.

GESTIÓN DE CAMPAMENTOS Y VIAJES DE LOS USUARIOS

SERVICIO DE GUARDERÍA
La Residencia de la Fundación Götze pone a disposición de las familias un Servicio de Guardería de lunes a
viernes, en horario extraordinario de mañana de 08,00 h a 09,30 h, y por la tarde de 16,30 h a 18,00 h. Los
servicios que se prestan son los propios de Residencia: atención y cuidado personal y ocio interno cuando
procede (sobre todo en horario de tarde).
Durante el año 2021 no hemos recibido ninguna demanda de este servicio debido a la crisis sanitaria. 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTOS MÉDICOS E INGRESOS HOSPITALARIOS.

Se han producido ingresos hospitalarios por rebrote de covid y por patologías asociadas de los residentes.
El resto han sido circunstanciales, y en la medida de lo posible se ha procurado resolver en el propio
Centro.
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SERVICIO DE ODONTOLOGÍA Y SERVICIO DE PSIQUIATRÍA

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 .El
servicio se interrumpió de enero a abril de 2021, debido a la pandemia.
De abril a diciembre de 2021 se ha atendido una media de 6 usuarios con carácter quincenal bien en
primera atención para revisión, fluorización e higiene dental, así como tratamientos más especializados,
unos 108 servicios prestados.

El Servicio de Atención Psiquiátrica, complementario a la atención médica que los usuarios reciben desde
la Fundación, tanto a través de sus especialistas privados como del Sistema Nacional de Salud, contempla
una serie de actuaciones preventivas que permitan mejorar la calidad de vida y garantizar el bienestar y la
convivencia de los usuarios en su entorno residencial y familiar. En este periodo ha resultado fundamental
debido al incremento de las alteraciones de conducta debidas al confinamiento y restricción de salidas, así
como problemas de desgaste de convivencia
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SERVICIO DE PELUQUERÍA

Servicio externalizado para la atención de los residentes, realizado por una peluquera con gran experiencia, Maite
Soriano. Se presta con carácter quincenal.
Durante los meses de enero a marzo, se suspendió temporalmente el servicio por los diferentes rebrotes de la
pandemia, la media de atención quincenal aumentó en un 50% debido a la necesidad del servicio después de
tantos meses. Se ha realizado   el arreglo de cabello tanto de hombre como mujer, así como servicios de
estética-
A lo largo de nueve meses, se han llevado a cabo un total de 250 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, en 2021 se han realizado un total de 180 servicios distribuidos entre los meses de abril a diciembre.

SERVICIO DE ROPERÍA

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



   

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 coparticipes y responsables en el cuidado y orden tanto del “hogar”
donde viven, como de sus enseres personales. En la actualidad estas tareas están más relacionadas con el
Servicio de Comedor de la Residencia para desayuno, comida y cena.
Número total de participantes: 66 usuarios 
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TALLER DE FORMACIÓN EN VALORES
Por décimo año consecutivo pusimos en funcionamiento el taller de Formación en Valores realizando
reuniones de grupo con los residentes.
El grupo está consolidado, los contenidos se adaptan a las capacidades y aptitudes de los internos. Se
aplica una pedagogía personal y comunitaria, no basada en la consecución únicamente de los objetivos,
sino en adaptarse más al educando tal como éste es y puede llegar a ser.
Sesiones prácticas aplicadas por el formador, de hora y media de duración, una vez en semana.

TALLER DE TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL
La Asociación CREARTE, no pudo iniciar el taller hasta el mes de septiembre de 2021, los sábados por la
mañana, formándose un grupo de 28 alumnos matriculados.
Número total de participantes: 12  personas.

TALLER DE MUSICOTERAPIA
Debido a la crisis provocada por la pandemia esta actividad no se pudo llevar a cabo hasta el mes de
septiembre de 2021 con un total de 26 alumnos matriculados.

TALLER DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA
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.



   

Actividades de ocio en residencia

Fundacion El Arca, Vida Saludable, Belleza, Periodismo, Formación en Valores.
Fundacion Proyecto Persona: salidas de fin de semana y vacaciones.
Hospitalidad de Lourdes.
Orden de Malta.
Voluntarios  de la Parroquia de Santa Maria de Caná, Pozuelo de Alarcón.
Fundacion Pequeños Pasos.

Durante el año 2021 hemos tenido que adaptarnos a las medidas de protección y distancia social
establecidas para la prevención del coronavirus , por este motivo, y sobre todo, debido a la limitación de
espacios que estaban habilitados para la atención de personas enfermas.

Las actividades que se han realizado de ocio se han hecho fundamentalmente al aire libre , se han
realizado dos tipos de actividades, las que obedecen a una programación diaria y que se llevan a cabo por
grupos de interés, es decir usuarios con los que es necesario trabajar determinados aspectos en su
proceso de reeducación, y aquellas actividades que se habilitarán en cada espacio de Residencia y otros
espacios de la Fundación: aulas del centro ocupacional, gimnasio, y sala multi sensorial, que no eran zonas
restringidas.
Las salidas al exterior con voluntarios y otras entidades: Fundacion El Arca, Fundacion Proyecto Persona,
para la realización de campamentos, viajes, salidas de ocio.
 
Sesión de cine, en el SALÓN DE ACTOS, donde contamos con un proyector y una pantalla para ver las
películas en las mejores condiciones, además tenemos unos altavoces sound round para complementarlo
con el mejor sonido.

Actividades deportivas

Se intenta fomentar el ejercicio, la competitividad sana y el trabajo en equipo. 
Salimos de paseo, practicamos SENDERISMO, un grupo de chicos,  acompañados por un cuidador y el
psicólogo van a dar un paseo por los pinos.
Los VIERNES por la tarde, una vez que han terminado su jornada de trabajo, disfrutamos de Karaoke y
discoteca y juegos  y juegos divertidos. Las actividades complementarias, juegos de mesa, cine y salidas
con voluntarios de diferentes entidades que colaboran con nosotros:
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Celebraciones de fiestas de cumpleaños.
A lo largo del 2021 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.

Taller de costura
Se realizó en la Fundacion CANÁ, donde desarrollan su habilidad para coser realizando varios tipos de
trabajos: cojines, muñecos y aprendiendo diferentes tipos de bordados. Retomamos esta actividad en
septiembre de 2021 ya que es muy demandada.

Taller de cocina
En el mes de septiembre comenzamos este nuevo taller  de cocina en el que los chicos realizan sabrosas
recetas , muy sencillas y en las que ponen todo su interés , están acompañados por personal de Residencia
y utilizan equipamiento e instalaciones de cocina.

SALIDAS DE OCIO EN FIN DE SEMANA CON VOLUNTARIOS Y PERSONAL DE LA FUNDACION DESDE
ABRIL A DICIEMBRE DE 2021 

Se ha celebrado la Santa Misa contando con la presencia de sacerdotes de la Hospitalidad de Lourdes , los
usuarios que tienen lectoescritura, leen las peticiones y todos participan en la Misa respondiendo las
preguntas que hace el sacerdote sobre el Evangelio. 
 Han acudido de forma presencial a la Parroquia de Santa Maria de Caná en Pozuelo de Alarcón con grupos
de voluntarios .

Tardes de cine
En nuestro salón de actos tenemos un proyector y hemos aprovechado para hacer tardes de cine, eligiendo
entre todos la película y disfrutando con unas palomitas.
Han visto pelis de aventuras, ciencia ficción y algún clásico.

Ocio y voluntariado
Los voluntarios han jugado un papel muy importante en las actividades de ocio durante el periodo de
verano, organizamos con un grupo de la Orden de Malta unas actividades de verano planificadas para los
meses de junio y julio, que supusieron una motivación enorme para los residentes y para los trabajadores.

Piscina
Desde mediados del mes de Junio hasta la primera semana  de septiembre de 2021 abrimos las
instalaciones de nuestra piscina.  
Número total de usuarios atendidos: 98

Fiestas institucionales
Desde hace siete años, la Fundación Götze, organiza, en el mes de junio, “La 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, colaboradores y voluntarios de Residencia. Se organiza una gran comida al aire
libre consistente en una paella alcarreña, este año tampoco hemos podido celebrarla, debido a los rebrotes
de la pandemia.
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Navidades
El dia 10 de diciembre de 2021 comenzamos con el primer evento navideño,
que consistió en que un grupo de chicos asistiesen al espectáculo de
CIRCLASSICA, EL SUEÑO DE MILIKI, en IFEMA, asistieron un grupo muy
numeroso de usuarios de la Fundación.
El dia 12 de diciembre de 2021 asistieron con la organización Primeros Pasos
en IFEMA a ver una exposición navideña de Belenes. 
El dia 15 de diciembre asistieron al desayuno Kielh's.
El dia 22 de diciembre de 2021 celebramos la “Entrega de Juguetes”, actividad
que consiste en la donación de juguetes por parte de empresas y entidades
colaboradoras, 
Este año hemos contado con la participación del AMPA, la asociación Reyes
Magos de Verdad y el apoyo de la Fundación para que todos los usuarios
dispongan de regalos de Reyes.

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

Gala de magia Fundación Abracadabra
Como todos los años la Fundacion Abracadabra organizó una Gala de Magia virtual dirigida a todos los
residentes, en la que además pudieron disfrutar de un taller de Magia.

Cena de Navidad
En las mismas fechas se organizó una comida catering con un grupo de usuarios semi autónomos, con los
que se organizó una cena, contando también con personal de la Residencia y voluntarios.

DETALLE DEL OCIO REALIZADO
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE FAMILARES Y RESPONSABLES 2021

USUARIOS RESIDENCIA F.G.

Nº DE ENCUESTAS ENVIADAS 62

Nº DE ENCUESTAS RECIBIDAS 36

Nº DE ENCUESTAS RECIBIDAS CUMPLIMENTADAS 36

Nº DE ENCUESTAS RECIBIDAS SIN CUMPLIMENTAR 0

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 2021, 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.

CUESTIONARIO DE SATISFACIÓN DE FAMILIARES Y REPRESENTANTES
DE LOS USUARIOS DE SERVICIO ATENCION RESIDENCIAL FUNDACIÓN

GÖTZE .

Valorar la opción correcta marcando una x en el recuadro correspondiente

1. Grado de satisfacción en relación a la comunicación recibida durante el
año por parte de los supervisores de Residencia.
2. Grado de satisfacción en relación a la comunicación recibida durante el
año por parte de la Directora de Residencia.
3. Grado de satisfacción en relación al equipamiento de las instalaciones:
habitaciones, comedores, salas…etc.
 4. Grado de satisfacción en relación a la resolución de incidencias ocurridas
respecto a su familiar durante el año.
5. Grado de satisfacción en relación a la gestión del servicio de comedor.
6. Grado de satisfacción en relación al servicio de 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.
10. Grado de satisfacción en relación al servicio de OCIO.

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TOTAL DE ENCUESTAS

PREGUNTAS POSIBLES RESPUESTAS

RegularMalaNº
Muy

buena NS/NC

0
0
1
2
0
0
4
1
0
1
9

21
13
23
21
16
25
19
18
14
19
189

Buena

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
TOTAL

15
23
11
12
19
10
11
17
22
16

156

0
0
1
1
1
1
2
0
0
0
6
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE RESIDENCIA 

CUESTIONARIO DE SATISFACIÓN A USUARIOS
RESIDENCIA FUNDACIÓN GÖTZE 2021

Valorar la opción correcta marcando una x en el recuadro correspondiente 

1. ¿Te gusta tu habitación?
2. ¿Te gusta tu cuidador?
3. ¿Te gustan las actividades de ocio?
4. ¿Te gusta el comedor? 

ENCUESTAS DE SATISFACIÓN RESIDENTES

Nº DE RESIDENTES. 98

Nº DE ENCUESTAS PASADAS. 42

Nº DE ENCUESTAS VALIDAS. 42
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RESULTADOS ENCUESTAS USUARIOS RESIDENCIA F.G.
2021

PREGUNTAS POSIBLES RESPUESTAS

RegularMuchoNº NS/NCPoco

Habitación              27                 10                 5               0

Cuidador                 40                   2                  0               0

Ocio                         25                   13                4               0

Comedor                 39                    2                 0               0

Total                       131                  27                9               0
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Valoración
Las familias, en general, se encuentran bastante satisfechas con el funcionamiento del Centro. La
valoración de las prestaciones y servicios se encuentran entre los ítems de buena  a muy buena, si bien es
cierto que a lo largo de este año han echado de menos poder mantener un contacto más estrecho con sus
familiares y poder entrar en las instalaciones. 

La valoración sobre el personal es satisfactoria y hemos cumplido con el objetivo de mantener una relación
fluida y cercana, sobre todo en las circunstancias vividas que hacían necesaria una comunicación más
fluida. No cabe duda que un aspecto débil han sido las actividades de ocio que han estado condicionadas
por la pandemia en el Centro y las medidas de restricción que conlleva la misma .
Hemos de destacar, en general, la buena valoración que han obtenido determinados servicios, en concreto
roperia y servicios externalizados de atención en salud.

Respecto a los residentes su valoración es positivo, en general, lo servicios mejor valorados son el
comedor, el personal, y por último el ocio, que como ya hemos explicado anteriormente ha sido inferior
respecto a años anteriores, pero superior respecto a 2020 y 2019.
Esperamos seguir mejorando y alcanzando mayores estándares de calidad que reviertan en el bienestar de
nuestros residentes. 
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Perfil de los usuarios

Nuestro objetivo principal durante el año 2021 ha sido “Mejorar la calidad de los usuarios que integran el
Centro Ocupacional a través de planes de Apoyo individualizados, promoviendo sus preferencias,
autonomía y participación en su entorno social y laboral”. La excepcionalidad de este año por el contexto
del COVID-19 y las limitaciones sociales, laborales y educativas que ha conllevado, han modificado la
forma de plantear nuestro acompañamiento y trabajo educativo, también la forma de valorarlo.

CENTRO
    OCUPACIONAL

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

Las actividades
Las actividades que se han desarrollado en cada Taller
vienen marcadas por la propuesta laboral que se
desarrolla en cada uno de ellos. El resultado es una
gran variedad de acciones específicas para cada aula.
Dichas actividades se distribuyen en dos grandes
Áreas: las referentes al Área Ocupacional (AO) y las de
Área de Apoyo Personal y Social (AAPS). Las
Ocupacionales son 7 (referidas a los siete Talleres) y
las del Área de apoyo personal y social 26.
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La actividad es el medio a través del cual podemos trabajar los objetivos generales y específicos
propuestos en el PAI (Programa Atención Individual) de cada usuario.
La integración en la Vida en Comunidad implica el conocimiento de un entorno, sus mecanismos de
funcionamiento para el desarrollo de una serie de habilidades que permitan utilizarlos de manera óptima,
es decir, con seguridad y eficacia; con aplicaciones, ayudas y alternativas para solucionar las dificultades
que se puedan presentar en su utilización y respetando las necesidades de cada persona.

 Talleres alternativos a la Programación

Nuestras actividades en el año 2021 han sido las siguientes:

1.
 Talleres de prevención y aprendizaje de las nuevas medidas Covid-19, Talleres de relajación y aprendizaje
de técnicas para afrontar el estrés de la pandemia, Talleres de decoración de las distintas zonas de
aislamiento.

    2. Grabación Certamen Expresión Dramática
Desde la Fundación grabamos un ameno Telediario protagonizado por actores y actrices del Centro
Ocupacional. Su detallado guion, elaboración de la decoración y disfraces junto con el arte escénico de
nuestros usuarios formaron un resultado de cine. 

     3. Fiesta del Cine
Inauguración de la proyección Informativo informado con el agradecido público de todos los usuarios de la
Fundación ofreciendo actividades alternativas para respetar aforos y distancias en los distintos espacios
del Centro. Los usuarios del CO realizaron un paseo de la fama y entrega de los Óscars a los actores y
actrices que participaron del Certamen de Expresión Dramática.

     4. Proyecto “Flores a María” 
En mayo, mes de la Virgen, todos los usuarios del Centro Ocupacional escribieron sus deseos más íntimos
y personales a nuestra madre del Cielo. Dichas peticiones estaban elaboradas en forma de flores de
cartulina y papel con mucha dedicación y esfuerzo. La entrega de flores se hizo por turnos con grupos
burbuja durante toda la jornada.

      5. Femaddi
Talleres de Zumba y Yoga y salida a la bolera: Gracias al acompañamiento de Femaddi el Centro
Ocupacional pudo realizar dos actividades extra ocupacionales. Utilizando nuestro salón de actos pudieron
visitarnos dos expertos en zumba y yoga para ayudar a los usuarios a relajarse y estirarse adecuadamente.
Durante otra jornada disfrutar de una propuesta lúdica en la bolera de Chamartín.
    
      6. Salidas
CIN Montecarmelo, Zoo de Guadalajara, Boca del Asno, Circlássica y Kiehl´s: Durante los meses de calor y
en Navidad el Centro Ocupacional también disfrutó de alternativas fuera del Centro. Sendas por montaña,
visita al zoo/circo y la presencia de un cuentacuentos a la tienda de Kiehl´s de Fuencarral con la entrega de
regalos en manos de famosos. Todas las propuestas estuvieron valoradas por el departamento médico,
cumpliendo las medidas protocolarias necesarias para evitar contagios.

La excepcionalidad de este año hasta mayo 2021 nos ha obligado a buscar alternativas sociales y de
interacción dentro del Centro para evitar el contagio. Dichas celebraciones e intercambios en comunidad

siempre se han realizado a nivel interno, con grupos burbuja y manteniendo todas las medidas de 
prevención instauradas por la Consejería de Salud y la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA USUARIOS

MUCHO REGULAR POCO

1. ¿Te gusta tu Taller?
2. ¿Te gusta tu Encargado del grupo?
3. ¿Te gustan las actividades ocupacionales de tu Taller?
4. ¿Te gustan las actividades del Área de Apoyo Personal y Social?
5. ¿Te gustan las actividades con los Psicólogos?
6. ¿Te gustan las actividades de Psicomotricidad?
7. ¿Te gusta el comedor?
8. ¿Te gusta la recompensa semanal?
9. ¿Te gusta la ruta? (si procede)
10. ¿Tu Educador te ha informado sobre el Coronavirus y las medidas de
prevención?

       8. Amigo Invisible y Belén Viviente Fundación Götze
Para finalizar el año, desde el Centro Ocupacional se
propusieron dos proyectos: el Amigo Invisible y el Belén
Viviente. El intercambio del Amigo Invisible se propuso durante
una tarde del mes de diciembre, entregando elaboraciones de
los propios usuarios con nueces y trabajando la relación social
e interacción, la cual se ha visto muy afectada tras la pandemia,
sobre todo con nuestros usuarios. 
En el Belén Viviente participamos todos los departamentos de
atención diurna realizando distintas escenas de un belén para
el disfrute de los miembros del Centro pues este año, tampoco
hemos podido tener la visita de nuestros familiares.

Tienda online: durante este año hemos perfeccionado y
subido más variedad de productos a nuestra web para dar
salida a todos nuestros maravillosos productos.
Mercadillo online con el apoyo de Fundación Dalma.

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

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA USUARIOS                                                                           

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. Las preguntas mejor valoradas son las referidas a
la paga semanal y a la del Educador/a de referencia.

MERCADILLOS
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Las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios han sido adaptadas a sus necesidades para su
correcta cumplimentación.

Se han llevado a cabo gracias a cuestionarios adaptados con documentos de apoyo (elaborados con
pictogramas, fotos…) para facilitar tanto la comprensión de la pregunta como la realización de la

respuesta.
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA FAMILIAS

Para hacer partícipes a las familias y tutores, con el objetivo de trabajar conjuntamente hemos realizado
unos cuestionarios de satisfacción donde han puntuado la labor educativa y comunicativa del equipo
implicado. Las preguntas mejor valoradas son las de grado de satisfacción con el Centro Ocupacional, la
comunicación del Encargado/Coordinador y sobre la información COVID y las medidas de prevención
llevadas a cabo.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA FAMILIARES Y REPRESENTANTES

Valorar la opción correcta marcando una X en el recuadro correspondiente 

1. Grado de satisfacción con relación a la comunicación recibida durante el año por parte
del Encargado del Grupo. 
2. Grado de satisfacción con relación a la comunicación recibida durante el año por parte
del Coordinador de Centro Ocupacional. 
3. Grado de satisfacción sobre la información de la situación COVID-19 y las medidas de
prevención llevadas a cabo en el Centro.
4. Grado de satisfacción respecto al aprendizaje y ejercicio de las medidas de prevención
para el no contagio de su familiar.
5. Grado de satisfacción con relación con la atención de incidencias ocurridas respecto a su
familiar durante el año.
6. Grado de satisfacción con relación a la gestión del servicio de comedor.
7. Grado de satisfacción con relación a la gestión del servicio de ruta (si procede).
8. Grado de satisfacción con relación al plan de trabajo alternativo desarrollado con los
usuarios como consecuencia de la pandemia (teletrabajo, seguimiento telefónico…etc.).
9. Grado de satisfacción en relación con la atención de las demandas propuestas por los
familiares.
10. En general, grado de satisfacción con el Centro Ocupacional.



   

Como podemos observar la media de la población atendida en hombres la situamos en el grupo etario de
31 a 40 años y en mujeres la situamos en el grupo etario de 46 a 60 años.

RANGO DE EDADES                                                                                                                                        
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     En el Centro Ocupacional hay un total de 101 plazas ocupadas, de las cuales 66 corresponden a plazas
de Residencia con Centro Ocupacional y 35 plazas a Centro Ocupacional. Durante el año 2021 atendimos a
103 usuarios de los cuales se dieron de baja una plaza intensiva y otra de seguimiento quedando
disponibles 4 plazas CO intensivas y 2 de CO de apoyo y seguimiento.

TIPOLOGÍA DE LA PLAZA                                                                                                                             



   

Nuestro Centro Ocupacional cuenta con la participación de distintos profesionales que completan la
atención integral del usuario. El Departamento de Psicología da seguimiento grupal en los Talleres de
Habilidades Sociales y seguimiento individual en alteraciones de conducta, modificaciones conductuales y
procesos de duelo. Trabajo Social es el enlace profesional entre las familias y el Centro y está implicado en
todos los procesos de adjudicación de plaza y variaciones en la situación socio familiar. El Departamento
Médico supervisa las medicaciones, salidas y protocolos de prevención, caídas y pautas médicas de todos
los usuarios del Centro Ocupacional.
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GRADO DE AUTONOMÍA                                                                                                                              

En nuestro Centro Ocupacional destaca un perfil masculino tanto en el manejo de Actividades Básicas de
la Vida Diaria, en el entorno de la comunidad y en los desplazamientos en un contexto poco conocido.



   

CENTRO  
          DE DÍA
El Centro de Día “Fundación Götze” 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.

Objetivos
OBJETIVO GENERAL

Mejorar su calidad de vida de los usuarios, 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. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Frenar o prevenir el incremento de la dependencia de los usuarios 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 de los usuarios. 
Mantener a la persona con discapacidad en su medio habitual de vida de los usuarios.
Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado. 
Ofrecer apoyo, información y asesoramiento a las familias cuidadoras y personas allegadas. 
Facilitar un entorno que favorezca las relaciones sociales. 
Potenciar la expresión de opiniones, elecciones y preferencias de los usuarios 

Crisis sanitaria debido al Covid-19
Durante este año 2021 ha continuado la crisis sanitaria del Covid -19, lo que ha condicionado las
actividades en el Centro y las salidas.
La crisis sanitaria producida por el Covid-19 ha sido una etapa en la que nos hemos tenido que adaptar a
los cambios que ha supuesto la evolución de la pandemia. En todo momento hemos continuado
manteniendo las normas de prevención e higiene, usando mascarillas y manteniendo la distancia de
seguridad.  Hemos seguido las instrucciones e indicaciones de Consejería Familia, Juventud y Política
Social y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
La Fundación Götze cuenta con un Plan de Contingencia al cual se acoge el Centro de Día. 
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El 9 de enero de 2021 se produjo en Madrid una gran Nevada “Filomena”. Por este motivo del 11 al 15 de
enero de 2021 no hubo atención presencial en el Centro de Día. Durante estos dias que los usuarios
permanecieron en el domicilio se prestó atención telemática y se mantuvo una comunicación fluida con las
familias a través de llamadas telefónicas y correos electrónico. Se propusieron a las familias distintas
actividades que los usuarios pudiesen llevar a cabo en sus domicilios. Nuestro propósito, además de
facilitar a los usuarios actividades, es que las familias se sintiesen acompañadas. 

Gran Nevada en Madrid "Filomena"

20 plazas RESCD ocupadas son concertadas por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de
la Comunidad de Madrid.
8 plazas CD ocupadas son concertadas por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la
Comunidad de Madrid.
3 plaza CD es de carácter privado.

La ocupación total a 31 de diciembre de 2021 fue de 31 usuarios, distribuidos como indica la gráfica.

Datos ocupación plazas año 2021

Población atendida
Los usuarios atendidos durante el año 2021 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.

28



 
Área Sensorial

 
 
 

Área
Estimulación

Cognitiva
 
 
 

Área de
Rehabilitación

Funcional
 
 
 
 

Área de Ocio y
tiempo libre

 
 
 

Área de
Comunicación 

 

Los objetivos en esta área van dirigidos mejorar de la capacidad sensorial de los
usuarios. Se han obtenido resultados positivos en función de los objetivos
previstos. El entrenamiento de esta área se realiza en las salas y en la Sala
Multisensorial.

Este año 2021 hemos incorporado una nueva herramienta, la pizarra digital, lo
que ha facilitado el trabajo con los usuarios a nivel cognitivo; memoria, lenguaje,
orientación y atención.

Estas actividades nos están permitiendo alcanzar los objetivos planteados
inicialmente y así lo vemos reflejado en la consecución de los indicadores de
mejora establecidos para dicha programación los cuales son:
·Fomentar la participación y autonomía en las Actividades Básicas de la Vida
Diaria.
·Aumento de la participación en actividades domesticas.
·Aumento de la iniciativa en las relaciones sociales.
Aumento de la autonomía para los hábitos de cuidado persona.

A través de las actividades de ocio interno y las salidas se ha trabajado con los
usuarios la relación con otras personas y el fortalecimiento de las habilidades
sociales.

Durante el año nos hemos enfocado en conocer los componentes de la
comunicación humana y manejar adecuadamente las situaciones en los que sea
necesaria la comunicación para evaluarla realizamos evaluación continua
durante el taller (observación y registro de cada sesión) y evaluación post-taller (
estudio de registro).

   

Áreas de intervención

EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
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Área Sensorial.
Área Estimulación Cognitiva.
Área Habilidades Sociales.
Área Rehabilitación Funcional.
Área Ocio y Tiempo Libre.
Área Comunicación.



   

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS POR LOS USUARIOS

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

% de usuarios que han superado los objetivos en más de un 50%

Minimizar el deterioro

HOMBRES MUJERES

Área Cognitiva
 

Área Sensorial
 

Área Motora

Conservar y mejorar la
autonomía personal

Mejorar aseo personal
 

Colaborar en tareas del hogar
 

Mejorar habilidades sociales

Favorecer integración
social

Participar en ocio interno
 

Participar en ocio externo

10
 

10
 

11

13
 

13
 

15

13
 

12
 

11

12
 

12
 

11

12
 

10

15
 

11

Actividades realizadas 
FEBRERO: FIESTA DE DISFRACES
Durante la toda semana de preparación, hicimos distintos talleres relacionados con la festividad. El día de
la fiesta, realizamos entre todos diferentes máscaras y después las coloreamos y pusimos gomas para que
cada uno pudiese llevar la suya. A continuación, se decoraron las aulas. Hicimos una merienda especial y
lo acompañamos con música.

MARZO: SEMANA SANTA
Durante la semana, se contaron diferentes cuentos para explicar la Semana Santa. Posteriormente se
pintaron dibujos relacionados con ello y se pusieron como decoración en las aulas. Se hizo una merienda
más especial y terminamos el día comiendo huevos de pascua.

ABRIL: MACETAS
Durante este mes los usuarios pintaron y decoraron pequeñas macetas. De estos materiales
posteriormente se colgaron fotos en la página web de la Fundación para mostrar el trabajo de los usuarios,
además de tener posibilidad de adquirir cualquiera de ellos.
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MAYO: OFRENDA DE FLORES
En este mes, con folios de colores y palos de madera, realizamos flores a lo largo de toda la semana para
hacer una ofrenda a la Virgen María. Cada usuario realizó su flor y escribió una petición. Posteriormente,
por grupos fueron yendo a la entrada principal de la Fundación para dejar su flor a la Virgen. Entre todos
hicimos un pequeño jardín muy colorido.

JUNIO: FIESTA DEL CINE
Junto con el Centro Educativo, el Centro Ocupacional y la Residencia se preparó durante varias semanas,
realizando farolillos de papel, figuras de los Oscars y estrellas. Hicimos varios escenarios como la
inauguración, el cine donde se presentó los videos en los que habían trabajado los usuarios, un paseo de la
fama, entrega de premios y photocall. Finalmente, se terminó haciendo una comida más especial todos
reunidos en el patio exterior.

SEPTIEMBRE: OTOÑO
Para preparar la entrada del otoño, todos juntos recogimos varios tipos de hojas. Posteriormente, se
hicieron carteles de distintas maneras. Se pintaron las hojas y se pegaron en una cartulina, se dibujó un
árbol y se pusieron en él las hojas que habían recogido, también se colorearon hojas de papel y se decoró
con ellas las aulas. Pasaron un día muy agradable recordando como es el otoño.

OCTUBRE: DIA DE TODOS LOS SANTOS
Para celebrar este día, realizamos la actividad el viernes 29 de octubre. Durante toda esa semana se
estuvieron realizando diferentes talleres relacionados con esta festividad, para que los usuarios
conociesen más sobre ello. Ese mismo día, decoramos todos juntos la clase con los dibujos que ellos
mismo colorearon, calabazas, telas de arañas, etc. e hicimos una merienda más especial.

DICIEMBRE: BELEN VIVIENTE
Desde Centro de Día participamos en el Belen Viviente  que se organizó en la Fundación junto al Centro
Educativo, Centro Ocupacional y Residencia. En el Centro de Día nos encargamos de preparar la “escena
del Misterio”. Los usuarios participaron en la creación del attrezzo y actuaron disfrazándose de los
protagonistas. Al finalizar cantamos todos juntos villancicos.

SALIDAS REALIZADAS FUERA DEL CENTRO

YEGUADA “FLOR DE LIS”
El viernes 15 de octubre el Centro de Día organizó
una visita a la  Yeguada “Finca Flor de Lis”.
Nos divertimos mucho participando en las diversas
actividades que realizamos. Los usuarios pudieron
interactuar con los distintos caballos
acariciándoles, dándoles de comer o preparar la
comida en los comederos. Después de esto, dimos
un paseo por el campo hasta llegar a un pequeño
lago. Tras la actividad con los caballos, nos
prepararon una comida especial al aire libre.

CIRCLASICA
El viernes 10 de diciembre Centro de Día junto con el Centro Educativo y el Centro Ocupacional de la
Fundación Götze participó en la excursión CIRCCLASICA (El sueño de Miliki). Acudimos a IFEMA en
autobús y disfrutamos de un ambiente lleno de luces, música y decoración. Los usuarios disfrutaron viendo
diferentes actuaciones tanto en la escena con en la grada. El espectáculo fue adaptado reduciendo su
tiempo con la finalidad de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios.
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Resultado de las encuentas
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS

Preguntas realizadas a los usuarios
 
1. ¿Te gusta tu grupo?
2. ¿Te gusta tu Educador?
3. ¿Te gustan las actividades que haces?
4. ¿Te gustan las actividades del Aula Multisensorial?
5. ¿Te gustan las actividades de Psicomotricidad?
6. ¿Te gusta el comedor?
7. ¿Te gustan las actividades de ocio que te propone tu educador?
8. ¿Te gusta la ruta?
9. ¿Tu educador te ha informado sobre que es el coronavirus?
10. ¿Tu educador te ha informado sobre las medidas de prevención del coronavirus (lavado de manos,
distancia con los compañeros, para que sirve la mascarilla)?

RESULTADOS DE LAS ENCUENTAS DE SATISFACCIÓN A LAS FAMILIAS

 Preguntas realizadas a las familias y representantes de los usuarios
 
1.Grado de satisfacción en relación a la comunicación recibida durante el año por parte del Encargado   de
Grupo.
2.Grado de satisfacción en relación a la comunicación recibida durante el año por parte de la Coordinadora
de Centro
3.Grado de satisfacción del trato personal hacia su familiar
4.Grado de satisfacción del trato personal hacia usted.
5. Grado de satisfacción respecto a la atención de las actividades básicas de la vida diaria (higiene, aseo,
etc.)
6. Grado de satisfacción sobre la atención que recibe su familiar para mantener las habilidades adquiridas
y prevenir en la medida de lo posible la perdida de autonomía personal.   
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7. Grado de satisfacción en relación con la gestión del servicio de comedor 
8. Grado de satisfacción en relación con la gestión del servicio de ruta (si procede) 
9. Grado de satisfacción en relación con la atención de incidencias ocurridas respecto a su familiar durante
el año.                         
10. Grado de satisfacción en relación con la atención de demandas propuestas por los familiares.            
11. Grado de satisfacción de la información que se le proporciona trimestralmente sobre el Programa
Individual de Atención de su familiar.
12. Grado de satisfacción sobre la información sobre la situación del Covid-19 e información de las
medidas de prevención llevadas a cabo en el Centro
13. Grado de satisfacción en relación con el plan de trabajo alternativo desarrollado con los usuarios como
consecuencia de la pandemia (teletrabajo, comunicación entre Centro y familia, etc.) 
14. En general, el grado de satisfacción sobre el Centro de Día.

33



   

 El colegio de Educación Especial “Fundación Götze”, concertado con la Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, pertenece al Área Territorial Madrid-Capital y
atiende a alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica y /o
plurideficiencias desde los 6 hasta los 21 años.
 
 Como centro buscamos el desarrollo integral de los alumnos que abarca aspectos pedagógicos, de
comunicación, motóricos, psicológicos, de salud, alimentación, aseo e higiene, ofreciendo una atención de
calidad que se adapten a las necesidades de los alumnos como de sus familias.

CENTRO  
        EDUCATIVO
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Aprendizajes previos.
Perfil cognitivo.
Conductas adaptativas y apoyos (permanentes e intermitentes). 
Intereses.

 Comenzamos el curso con 33 alumnos de los cuales 3 se dieron de baja por cambios de centros a lo largo
del curso.
 
Han estado agrupados atendiendo a los siguientes criterios:

 Los contenidos de las áreas de Educación Básica Obligatoria principio se han secuenciado desde 1º ciclo
de Educación Infantil hasta 3º de Educación Primaria con las Adaptaciones Curriculares pertinentes para
cada alumno,en Transición a la Vida Adulta por ámbitos de experiencias y módulos.

Trabajamos con recursos tecnológicos

 Hasta mediados de curso realizamos actividades de forma telemática, hemos podido disfrutar de
conciertos virtuales, cursos de magia, sesiones deportivas…, todo gracias a las tecnologías aportadas por
los diferentes grupos organizadores. Como la situación fue mejorando empezamos a retomar alguna
actividad fuera del centro, siempre dando preferencia a las que se realizaban en exterior, escalada en el
rocódromo de Madrid Rio y visita al Zoo Acuarium de Madrid. 
 Hemos mantenido las aulas de convivencia (aulas burbuja). Los alumnos han asistido a los diferentes
servicios con su grupo-clase y las comidas se han realizado en las aulas.

   

 La planificación pedagógica y organizativa está distribuida a través de los siguientes niveles: 
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  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. El juego, ha sido un elemento básico y primordial.

   

Metodología

Estructura organizativa

 El Equipo docente ha estado compuesto por cinco tutoras, tres en EBO y dos en TVA, así como un profesor
de apoyo a jornada completa. En algunos casos puntuales de alteraciones de conducta se ha activado el
plan de convivencia para buscar el acercamiento a la solución del problema.

EQUIPO DOCENTE

PERSONAL DE SERVICOS ESPECIALIZADOS

OTRO PERSONAL
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médico y due 
(urgencias médicas

 durante toda la 
jornada escolar)



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

Han celebrado las reuniones programadas para tratar temas burocráticos y
administrativos entregados en tiempo y forma:

   

ÓRGANOS COLEGIADOS

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. Cuando la situación empezó a mejorar se han realizado
entrevistas presenciales con las familias demandantes de plaza.

 Fundamentalmente la dirección ha velado por el buen funcionamiento del centro, por la
cumplimentación de todas las normas frente al COVID-19, informar a la coordinadora COVID de casos
positivos y por el bienestar tanto de los alumnos como del personal y familias.

Servicios complementarios
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SERVICIO DE GUARDERÍA
 

mañanas en horario de
8h a 9h30



   

 A nivel organizativo hemos seguido como en el curso anterior ya que continuamos con las medidas
sanitarias, llevando a cabo el plan de contingencia.
 
 Excepto una alumna ha asistido todos al colegio de manera presencial durante el curso. No todos los
alumnos han tenido avances positivos, pero la mayoría van avanzando, fundamentalmente en expresión
y comunicación, así como en movilidad y autonomía.
 
 Algunos alumnos han promocionado a los diferentes niveles, bien por edad bien por evolución curricular. 
 
 Tenemos que decir que el cumplimiento por parte de todos, sobre las medidas de prevención, higiene y
salud frente a la COVID-19 nos han permitido el adecuado funcionamiento del centro y lograr mantener
todas las aulas en funcionamiento. 

Evaluación

38



   

VIVIENDA    
  COMUNITARIA

Novedades
 Este año ha seguido marcado por la situación de la pandemia, produciendo cambios constantes. Esto ha
dado lugar a restricciones de movilidad, restricciones de ocio, confinamientos y situaciones laborales
excepcionales en algunos casos como pueden ser los ERTE. 
Los usuarios han mantenido su actividad laboral que ya desempeñaban el año pasado, a excepción de uno
de ellos que aún continúa en situación de ERTE. Todos estos desplazamientos desde la vivienda al lugar de
trabajo, se han realizado atendiendo a todas las medidas sanitarias de precaución estipuladas. 
Al inicio del verano uno de los usuarios abandonó su plaza en la vivienda tutelada, la cual sería ocupada en
el mes de noviembre por otra persona. 
También se han producido cambios en el personal que atiende la vivienda tutelada, los cuales han sido
aceptados de manera positiva por los usuarios. 

Colectivo de atención
Se ha producido un cambio de usuario en una de las plazas, lo que ha conllevado una serie de cambios
significativos en la convivencia. 
Los usuarios atendidos en la vivienda son 6 varones con un perfil similar en cuanto a autonomía y
necesidad de apoyos.
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Áreas de trabajo

GRADO DE DISCAPACIDAD DE LOS USUARIOS

MEJORA DE HABILIDADES DE VIDA EN EL HOGAR

  Objetivo primordial para el correcto desempeño del usuario en la vivienda. La importancia de las
actividades que conlleva delimita la capacidad de vida independiente del usuario y supone un continuo
aprendizaje mejorable a lo largo del tiempo.
Aunque la competencia en la realización de las tareas requeridas va aumentando, es verdad que se
requiere el apoyo constante por parte del educador para que la tarea se desarrolle correctamente.

MEJORA DE HABILIDADES DE CUIDADO PERSONAL Y SALUD

Este es quizás el objetivo que mejor tienen integrado y que por tanto resulta más fácil de trabajar con ellos.
No obstante, el seguimiento diario y el apoyo verbal se necesario en múltiples ocasiones.

MEJORA DE HABILIDADES SOCIALES, OCIO Y AUTODIRECCIÓN

Al depender de las caracteristicas de personalidad el alcanzar el objetivo deseado es dificil y varía mucho
de unos a otros. En general existe una tendencia al egoismo y la falta de empatia es un mal común.

Actividades ocio-socio culturales
Actividades realizadas a lo largo del año 2021:

A pesar de encontrar durante el año una situación marcada por diferentes restricciones de movilidad y
aforos en espacios y espectáculos, se han tratado de desarrollar las máximas actividades posibles y de la
forma más variada. Siempre empleando las máximas medidas de prevención y cuidado ante los contagios. 
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Asistencia a las salas de cine.
Excursiones por el Madrid de los Austrias, recorriendo el casco antiguo y merendando en la zona los
habituales bocadillos de calamares: Plaza Mayor, Plaza del Ángel, Plaza Santa Ana, Plaza Santa Cruz,
Plaza Oriente, calle Arenal, Mayor, Alcalá, Gran Vía, Atocha, etc. 
Asistencia a Exposiciones temporales a diferentes espacios y salas.

Competición de baloncesto adaptado (como participantes y espectadores)
Fútbol regional (como participantes y espectadores) 

Compra de comida en grandes almacenes.
Reposición de vestuario en tiendas especializadas.
Meriendas en cada una de las salidas en la zona correspondiente.

Se han llevado a cabo las siguientes salidas de ocio cultural:

 
Espectáculos deportivos

 
 
Ocio integrador

Resultados del cuestionario de
satisfacción a usuarios
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¿Qué te gustaría cambiar?

  Mejorar la actitud entre compañeros.
   
  Habitación individual.
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ÁREA DE
        DEPORTE

Organización y estructuración
El departamento de actividad física da servicio a toda la Fundación Götze adaptando sus metodologías y
funcionalidad al perfil de usuarios al que vaya dirigido. 
Esta formado por una profesora de Educación Física.  

La filosofía de esta disciplina es proporcionar a los usuarios recursos deportivos y de actividad física que
les proporciones una mejora en su calidad de vida y la adhesión de unos hábitos saludables. Para lograrlo
se ha proporcionado a los usuarios de Fundación Götze, además de las clases establecidas de Educación
Física y Psicomotricidad, un amplio abanico de posibilidades en actividades deportivas creando proyectos
dentro y fuera del centro que han permitido un aumento de participación en los usuarios. 

Mantenemos las disciplinas deportivas y de salud que impartimos desde hace ya 
varios años, como el Hockey Hierba, Pádel adaptado, terapia con caballos y el 
programa sobre salud y deporte con DES, en el que este año nos hemos ratificado 
como centro comprometido con la salud y el deporte a Nivel oro, siendo el primer 
centro de educación especial el conseguir este galardón. 
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En cuanto a la metodología establecida, así como los objetivos marcados para este año se han mantenido
las establecidas en cada una de las programaciones marcadas.  La asistencia a la actividad es del 100% de
los usuarios que pueden asistir ya que hay un pequeño porcentaje de un 1% que por prescripción medica
no puede asistir a la actividad. 



Toda la actividad física realizada ha ido encaminada al desarrollo de la competencia motriz y
competencias relacionadas con la salud del usuario y así a la mejora de la calidad de vida, teniendo
siempre presentes los ejes de actuación que nos vertebran la actividad. 

No Elevators Day 
El 28 de abril del 2021 participamos en la campaña europea día sin ascensor, facilitando el cumplimiento
de la actividad por la mayoría de nuestros alumnos que tiene su capacidad motriz de subir escaleras. Este
año utilizamos el Macizo de Peñalara utilizando su pico más alto a 2.428 msnm. Es un evento que abarca
diferentes competencias. Las semanas previas al evento los grupos con un mejor nivel de comprensión
identifican su situación geográfica, los metros sobre el nivel del mar al que se encuentra, por otro lado,
utilizaremos la referencia de cada escalera subida será un metro y realizan el cálculo de las escaleras que
tienen que ir subiendo para llegar todos juntos a la cima. Durante la semana cada uno anota las que sube, y
el 28/04/21 llegamos a la cima en ellas escaleras que subimos en el centro .Nuestro objetivo además del
físico es que nuestros alumnos vivencien y generalicen los aprendizajes, para un mejor resultado de éxito. 

Evento Hockey adaptado
El 19 de noviembre 2021 participamos en el evento que organiza Special Olympics en el programa de la
comunidad de Madrid. Durante esta jornada los participantes experimentan un nuevo deporte.

Reto todos a Tokio. 
Durante este periodo realizamos marchas por el centro y fuera 
de el dónde hemos ido sumando km. El objetivo era hacer la
 distancia que nos separaba de Tokio donde se celebraban los 
juegos Olímpico. En el mes de Junio reunimos todos los kilómetros
 hechos y realizamos una simulación de juegos Olímpicos en 
el centro , donde participaron en diferentes deportes recibiendo 
un diploma por la actividad realizada. 

Actividad de Rugby
Mantenemos un año más este  proyecto para Centro Educativo, que llevamos en colaboración con la
comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de deportes para discapacitados intelectual (FEMDDI)
Cada lunes asisten al centro dos monitores de la federación donde imparten la enseñanza del Rugby en el
propio centro en el horario de 11:00h a 13:00, En este programa participan dos aulas del colegio. Con este
programa hemos conseguido ampliar los tiempos activos en nuestros alumnos durante el horario lectivo.

Copa del rey y la reina 
En el mes de diciembre 2022 en paralelo con la celebración de la Copa del Rey y la Reina se ha disputado la
Copa la Reina de Hockey Plus . Donde han participado los deportistas de Fundación Gotze. 
Es una competición donde la convivencia con más equipos, las relaciones sociales, los valores que nos
proporciona el deporte en sí están presentes durante todas las jornadas.    

Actividades realizadas

ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD
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La participación en la actividad ha sido del 99% de los usuarios que forman parte de la Fundación. El 1% 
que no asiste son por problemas de salud, donde la recomendación médica exime de su participación.

Asistencia de usuarios a la actividad



Dentro del área de fisioterapia hemos trabajado para estimular el desarrollo psicomotor de los alumnos del
Centro Educativo, elaborando y llevando a cabo programas de rehabilitación física y tratamientos
específicos, como de prevención y mantenimiento para usuarios del Centro Ocupacional y Centro de Día.

La instalación de fisioterapia está situada en el Centro Educativo, en la planta baja, totalmente accesible a
todos los usuarios, tanto autónomos en su marcha, como usuarios que necesiten sillas de ruedas o que
tengan algún tipo de movilidad reducida.

La sala consta de equipamiento para realizar terapia de Bobath, trabajo activo y pasivo con máquinas,
ejercicios de fortalecimiento con bandas elásticas, ejercicios para reeducación de la marcha con cintas de
andar, bicicleta, elíptica y diferentes trabajos de coordinación y equilibrio, como camilla, colchoneta y
espalderas para ejercicios de estiramiento.

Durante este año se ofreció pautas y asesoramiento a los profesionales y familiares que lo precisaron. 
Desde el área de fisioterapia entendemos que el trabajo multidisciplinario sea imprescindible. Por eso es
importante la coordinación con las diferentes áreas donde acuden los usuarios.     

Las edades van comprendidas desde los 6 a 21 años en el Centro Educativo y de 21 en adelante en Centro
Ocupacional y Centro de día.
Los usuarios en Centro de día como presentan habilidades más limitadas necesitan una atención y
estimulación más supervisada.
       
En el año 2021 se atendieron en Centro educativo 25 alumnos, en Centro de día 21 incluyendo externos e
internos y centro ocupacional 38.

ÁREA DE
    FISIOTERAPIA
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Nuestro objetivo principal ha sido  promover, prevenir y recuperar la salud, aplicando las técnicas y
métodos más adecuados para conseguir no solo su movilidad sino el bienestar físico, psíquico y social
para que puedan desarrollar de mejor manera actividades de la vida diaria mas comunes como vestirse,
asearse, pasear, comer, enseñándoles también como prevenir posturas inadecuadas evitando lesiones a
futuro.

 
Tabla 1 :  Usuarios divididos por centros
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 Media de usuarios atendidos semanalmente 14

 Intervención psicoterapéutica  10

 Programas específicos para la modificación de conducta  7

   

ÁREA DE
      PSICOLOGÍA

La observación y atención directa.
Los talleres grupales que desarrollamos.
El contacto estrecho con los diferentes profesionales de atención directa.

Desde el departamento intentamos mantener un nivel emocional y comportamental adaptado a las
circunstancias personales y de grupo a través de: 

Dentro de ella se encuentran intervenciones puntuales por conflictos específicos, intervenciones
terapéuticas y programas para la modificación de conducta. 

Para evitar las alteraciones graves de conducta, a través del Apoyo conductual positivo, intentamos actuar
de forma preventiva interviniendo en el entorno del usuario, para minimizar la aparición de desviaciones
conductuales y reducir los niveles de ansiedad y estrés.
 No obstante, siempre hay imponderables que escapan del posible control.

Alteraciones por número de usuarios y meses 2021

Atención individualizada

Alteraciones de conducta
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En algunos meses, especialmente marzo y noviembre, es más destacada la diferencia entre alteraciones y
usuarios que las producen. Denota mayor inestabilidad en un grupo reducido de sujetos.

Alteraciones según el horario

El número total de alteraciones registradas han sido 234. Con respecto al año anterior representa una
disminución del 9 por ciento.
 En el horario de atención diurna (C.O. + C.D.) el número total de alteraciones durante el 2021 ha sido de
120. El mayor número ha sido en la incorporación a los respectivos talleres y en los tiempos de descanso. 
 Las alteraciones que hemos registrado durante el periodo de atención residencial han sido 114 en total y
por primera vez, desde que venimos registrando el número de alteraciones en mujeres ha sido mayor que
en hombres

Informes y documentos

Informe Técnico psicológico con aplicación de pruebas psicométricas.
Valoración de la adaptación en las nuevas plazas.
Valoración inicial de nuevas incorporaciones.
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.

 Durante el año 2021 se han realizado diferentes informes y valoraciones. Éstos son los siguientes:
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Informe a petición de otros recursos externos a los que acuden los usuarios.
Cumplimentación de fichas de ocio.
Cumplimentación de fichas de ingreso.
Cumplimentación hojas de seguimiento.
Cumplimentación y actualización PAIs.
Elaboración registros de conductas.
Elaboración programas refuerzo.
Elaboración de pautas conductuales específicas.

 

   

Entrevistas con familiares y tutores
Durante este 2021, se han realizado un número indeterminado de comunicaciones con familias. Muchas de
ellas se han realizado telefónicamente y solo un número reducido han sido presenciales.

Seguimiento de las salidas de ocio
Tras el confinamiento, se han retomado con cierta regularidad, aunque limitadas por restricciones
preventivas debido a la situación pandémica las salidas de los usuarios con sus familiares y de ocio, tanto
individual como compartido.

Reuniones
A lo largo del año se han realizado reuniones con los diferentes departamentos de la Fundación
planificando, coordinando, asesorando o participando en actuaciones conjuntas para el correcto desarrollo
de la vida del centro.

Asesoramiento a profesionales
 El asesoramiento a otros profesionales es una parte primordial para que las intervenciones tengan efecto
y para mejorar el trabajo dentro del equipo multidisciplinar que forma parte de la Fundación.
 En este sentido, hemos impartido 5 cursos de una duración de dos horas cada uno sobre “Calidad de Vida”
en la que han participado 52 profesionales de atención directa en los sucesivos días.
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Taller de maltrato y abuso (PREDEA)
Este taller adaptado se realiza anualmente para dotar a los usuarios de la información y herramientas
necesarias en este ámbito.
 Durante este año, se han impartido 19 talleres relacionados con esta temática a 91 usuarios, 3 de ellos con
un nivel de adaptación y materiales mayor que al resto. 
 Al personal se han impartido 5 cursos sobre esta temática.  Un total de 52 trabajadores han participado en
la misma.

RESIDENCIA

Manualidades: apoyando en la decoración de la residencia en las fiestas.
Programa de autonomía: promoviendo que sean capaces de moverse de manera autónoma en
transporte público.
Llamadas supervisadas: apoyo en aquellos usuarios que lo han requerido.
Taller de uso de dispositivos digitales y herramientas de comunicación: conocimiento y uso
responsable de las nuevas tecnologías.
Talleres Sala multisensorial: relajación/ estimulación cognitiva.
Talleres pantalla táctil (cultura): contenido cultural a través de las nuevas tecnologías.
Taller de afectividad: mejora de relaciones con otros.
Taller de iniciación a lengua de signos.

 
Actividades de ocio
 El ocio, como un factor importante en la calidad de vida se ha desarrollado a través de diferentes talleres
fomentando la participación y respetando los gustos y la motivación personal.

Los talleres en los que nuestro departamento ha colaborado: 

Estas actividades se han realizado en la medida de las posibilidades el personal y circunstancias en la
residencia.
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 Adquirir y consolidar habilidades socioemocionales que puedan poner en práctica nuestros usuarios
en su día a día.
Dotar a los usuarios de un entorno de socialización y expresión.

Atención Grupal
 Taller de Habilidades socioemocionales
 Los objetivos generales de este programa son:

   

CENTRO OCUPACIONAL

 N.º de grupo de talleres 16

 Duración 1h.

 N.º de usuarios atendidos
 108 (101 de C.O. + 7 RESHOGAR)

 

Temporalidad Semanal-quincenal

Resultados 

Horas empleadas (corresponde al 72% de lo programado). La no ejecución se debe a
otras actividades psicológicas como valoraciones, actividades extra de ocio, preparación

obras de teatro, etc.
141 h.

Usuarios atendidos C.O. (corresponde al 100% de los inscritos). 101

Grado de satisfacción. Alta

CENTRO DE DÍA

 En base a nuestra experiencia, se trabaja en consonancia a los programas de autonomía personal e
inclusión social para conseguir un máximo desarrollo de las capacidades de los usuarios. De la misma
manera, se realiza asesoramiento a aquellos profesionales o familias que lo necesitan ante nuevas
necesidades o situaciones.
 De las alteraciones graves de conducta registradas, los siguientes datos corresponden al CD.

Horas empleadas (corresponde al 72% de lo programado). La no ejecución se debe a
otras actividades psicológicas como valoraciones, actividades extra de ocio, preparación

obras de teatro, etc.
141 h.

Usuarios atendidos C.O. (corresponde al 100% de los inscritos). 101

Número de usuarios con alteraciones de conducta en el año. CD 10

Número de alteraciones registradas en usuarios de CD 50
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CENTRO EDUCATIVO

 Adquirir y consolidar habilidades socioemocionales que puedan poner en práctica nuestros usuarios
en su día a día.
 Dotar a los usuarios de un entorno de socialización y expresión.

 Durante el año se han desarrollado talleres de Habilidades socioemocionales con 2 grupos de usuarios de
los últimos cursos del Centro, TVA y 3º de EBO. 

 Los objetivos son:

En total se han realizado 21 talleres. 

 Además, se han realizado informes psicológicos, valoraciones y asesoramiento en los casos necesarios.
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.
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La orientación y asesoramiento a las familias y representantes legales sobre cuestiones que se han
planteado en relación la discapacidad de su hijo o familiar. 
 Se ha ofrecido apoyo, orientación e información necesaria para la solicitud de ayudas, subvenciones,
prestaciones, etc.
Se han realizado entrevistas iníciales con aquellas familias que han ingresado en nuestra entidad 
Se ha mantenido coordinación con los Servicios Sociales Municipales, instituciones públicas y otros          
las organizaciones y entidades en los casos que ha sido necesario. 
Se han gestionado campamentos de verano y navidad que habían quedado suspendidos el año anterior
debido a los confinamientos y restricciones provocados por la Crisis Sanitaria.

Durante este año las intervenciones realizadas desde el Área de Trabajo Social se han centrado en
favorecer el desarrollo integral de los usuarios a través de su integración en la vida del Centro y en el
entorno socio-familiar, estableciendo una relación fluida con familias y/o representantes legales, con el fin
de contribuir a la mejora del bienestar, participación y calidad de vida de los usuarios.
En el año 2021 hemos continuado sufriendo la crisis sanitaria derivada de la situación de Covid-19 en una
menor medida, pero ha influido en el día a día de nuestra entidad, de los usuarios y de las familias, aunque
no por ello se ha dejado de prestar la atención a todas las demandas solicitadas.

Las acciones llevadas a cabo este año se han centrado fundamentalmente en las siguientes acciones: 
1.

2.

3.
4.

5.

Por otra parte, este año ha entrado en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que
supone cambios en la intervención y gestión. 

   

ÁREA DE
TRABAJO SOCIAL

OCUPACIÓN MEDIA DE USUARIOS POR SERVICIOS
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR PLAZAS
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Intentar conservar la máxima autonomía en las AVD.
Control de dietas y su cumplimiento.
Conseguir un patrón de eliminación intestinal lo más normal posible dentro de las múltiples patologías,
disminuyendo los casos de estreñimiento y diarreas.
Disminuir las infecciones urinarias derivadas o asociadas a la incontinencia.
Prevenir y disminuir incidencias de UPP: cambios posturales de los residentes con movilidad reducida,
evitando el aumento de rigideces.
Disminuir el riesgo y el número de caídas.
Conseguir la ejecución del 90% del programa de psicomotricidad, paseos y movilizaciones de los
usuarios.
Conseguir un programa de vacunación al 100% de los usuarios.
Registro de cualquier dato, incidencia, seguimiento, a través del soporte informático INTEGRA+.

Desde el Departamento Médico se han realizado las siguientes acciones:

   

DEPARTAMENTO
MÉDICO
El Departamento Médico presta atención sanitaria de forma preventiva y curativa, promocionando el
bienestar y la salud de cada usuario, concibiendo por salud «un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» (OMS). 

Objetivos
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Diagnóstico y tratamiento de procesos patológicos agudos.
Revisión de historias clínicas.
Seguimiento y revisión de patologías crónicas.

CONSULTAS MÉDICAS DIARIAS DE PROCESOS PATOLÓGICOS:

URGENCIAS 

Caídas, traumatismos y accidentes.
Sutura de heridas.
Crisis epilépticas. 
Traslados a servicio de Urgencias Hospitalarias.

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

Asistencia a Urgencias Médicas:

Asistencia a urgencias psiquiátricas: 

NUTRICIÓN

Control del estado nutricional de los usuarios.
Supervisión del equilibrio nutricional de los menús.
Control de dietas de diabéticos, hipertensos, alergias e
intolerancias alimentarias.
Supervisión de la ingesta de alimentos, administración de
suplementos proteicos y control de los valores nutricionales
a través de las analíticas.
Tratamiento dietético y seguimiento de usuarios con
sobrepeso.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Campaña anual de la vacunación frente a la Gripe
        El 25 de noviembre de 2021 se vacunó el 98% de los resientes frente a la gripe.

Campaña de vacunación frente al COVID-19 a grupo de riesgo
       1ª dosis el 20 de enero de 2021 se vacunó el 100% de residentes, trabajadores. 
       2ª dosis el 10 de febrero de 2021 se vacunó el 100% de residentes y trabajadores.
       1ª dosis el 8 de abril de 2021 se vacunó al 100% de los usuarios externos que podían recibir la vacuna.
       2ª dosis el 30 de abril de 2021 se vacunó al 100% de los usuarios externos que podían recibir la vacuna.
       3ª dosis el 25 de noviembre de 2021 se vacunó el 100% de los usuarios con Síndrome de Down mayores               
.     de 40 años y usuarios mayores de 60 años.

Campaña PrevColon: prevención cáncer de colon y recto.

Campaña DEPRECAM: detección precoz del cáncer de mama.
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Control de la higiene y cuidado personal de los usuarios, en coordinación con los auxiliares y
cuidadores.
Administración de medicación crónica vía oral y parenteral.
Realización de curas, aplicación de apósitos y vendajes.
Toma de muestras.
Mantenimiento y de limpieza de equipos y material sanitario, limpieza y esterilización de material,
inventario y reposición de material.
Prevención de úlceras de presión: cojín antiescaras, colchón antiescaras, cambios posturales, siesta,
aplicación de cremas protectoras, adecuada hidratación y alimentación.

ENFERMERÍA

GESTIONES SANITARIAS

Introducción en la plataforma INTEGRA.
Organización y preparación de la documentación para las citas médicas con especialistas y pruebas
complementarias.
Solicitud de aparatos de oxigenoterapia y aerosolterapia domiciliaria.
Control y seguimiento del depósito de farmacia y control mensual de las caducidades de los
medicamentos.
Realización de informes y certificados médicos.
Valoraciones PAIS.
Asistencia a reuniones interdisciplinares.
Planificar e impartir cursos de formación.

Valoración
Desde el Departamento Médico se ha prestado una asistencia sanitaria integral y eficiente a todos los
usuarios de la Fundación Götze, a través de frecuentes valoraciones integrales y sistemáticas de su estado
de salud.
Se ha hecho un control y seguimiento tanto personalizado como interdisciplinar de cada usuario y se ha
informado a las familias y/o representantes legales de la situación clínica de cada uno.
Hemos conseguido un estado de salud notable en los tres niveles esenciales: social, psicológico y
sanitario.

Debemos seguir trabajando en un plan de atención personalizado y centrado en la mejoría y mantenimiento
de las facultades físicas y cognitivas de los usuarios por forma a conseguir un estilo de vida activo con sus
consecuentes beneficios físicos y psicológicos.
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 El departamento de Recursos Humanos vela por el correcto funcionamiento del personal profesionalizado
de la Fundación Götze, para una adecuada prestación de los servicios.

 Se tienen en cuenta y se cumplen las ratios por usuario sumando los trabajadores de cada Área.
 
 En el proceso de selección además de las aptitudes ofrecidas por la titulación requerida para el puesto, así
como la experiencia, se valoran las actitudes, vocación, motivación hacia la discapacidad intelectual y el
trabajo en equipo.
 Se marca un tiempo máximo del proceso de selección y la contratación, de 15 días, para evitar desajustes
en el cuidado y la atención del usuario, así como conseguir la estabilidad en los diferentes servicios y que
afecte lo menos posible al resto del equipo.

Plan formativo

RECURSOS
        HUMANOS

Funcionamiento de Sala Multisensorial
Tienda Online            
Pizarras Digitales
Programa +Integra
Alzheimer
Sistema de Calidad               
Expresión Dramática
Código Ético
 Prevención de riesgos en el puesto de trabajo 
Aulas Tecnológicas    

 Las personas que forman parte de la Fundación son el recurso más valioso. La formación para los
trabajadores es básica para la buena marcha de la organización que genera un beneficio recíproco
(empleado-usuario) y es fundamental motivar e incentivar al equipo humano.

 La capacitación de los trabajadores es una de las formas de mantener un buen clima laboral y, además,
llevar a la organización a niveles de excelencia y competitividad.
 Durante el ejercicio 2021 en la Fundación se han dedicado un total de 23 acciones formativas con un total
de  1.540 horas anuales.
 
 Los cursos han sido reconocidos y aceptados en Recursos Humanos a partir de las necesidades
formativas que el centro de día ha solicitado para la mejora y desarrollo profesional de sus trabajadores:
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Apoyo Conductual Positivo.
Contenciones mecánicas, cambios posturales y ergonomía.
Programa Predea (Prevención, Detección y Atención en situaciones de abuso a personas con
discapacidad intelectual).
 Encriptación de documentos.
Gestión y Cálculo de Bases Reguladoras.
Interpretación, gestión y elaboración de planes de cumplimiento normativo.
Programaciones y gestión de talleres de Jardinería.
El torno y otras actividades de cerámica.
Excel.
Calidad de Vida.
Lengua de signos.
Seguridad en el puesto de trabajo.
Gestión en la administración de la medicación.
Ergonomía en el puesto de trabajo.

Control de presencia
  La Fundación cuenta con un sistema actualizado desde 2021 de control de presencia, mediante registro
informático en el que consta la hora de entrada y salida de trabajadores que es firmado por cada uno
para la verificación de cumplimiento legal del horario.

Encuesta de satisfacción de
trabajadores

 En el ejercicio 2021, se ha elaborado una Encuesta como instrumento de Medición de la Satisfacción para
lograr incrementar el grado de bienestar de los empleados, su motivación y un mayor compromiso hacia la
organización.
 
 Como resultado final en general, el Grado de Satisfacción de los empleados de esta área fue un 4,6
(puntuaciones del 0 al 5)
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La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y anual de estimación cuantitativa y cualitativa del
grado de eficacia de los trabajadores en relación a sus actividades y responsabilidades de los puestos que
desarrollan en los direntes servicios y áreas de la Fundación.
 Los responsables de cada área o servicio, evalúan a finales de año las competencias generales y
especificas de los diferentes puestos del equipo que forma parte de su área de competencia,  desde un
punto de vista de mejora de las aptitudes del personal.
 
 La puntuación media obtenida en 2021 corresponde a un 3,9  (puntuaciones desde 0 a 5). Por tanto, la
evaluación de los profesionales supera la media.

Evaluación del desempeño

Estudiantes prácticas y voluntariado
 Para la Fundación Götze el Voluntariado es un servicio continuo y estable y por esta razón, se elabora un
Plan de Gestión del Voluntariado que es revisado anualmente para recabar las posibles necesidades de
colaboración en cada Área, concretar las funciones que el Voluntario puede desarrollar, analizar los perfiles
necesarios para cada posición y definir horarios y días a cubrir.
 
 Por otro lado, la Fundación tiene acuerdos y convenios con diferentes Centros de Formación,
Universidades e Institutos para la realización de Prácticas Profesionales no Laborales.
 
 En la Fundación, han participado durante 2021 un total de 35  Voluntarios que han colaborado en
actividades lúdicas y de ocio con los usuarios.
 
 Por otro lado, 33 estudiantes han realizado su formación práctica en Centro de Día, en base a las
siguientes titulaciones:
 
a)     Certificado Sociosanitario a personas dependientes en instituciones sociales
b)     Promoción e Intervención Socioeducativa con personas con Discapacidad
c)     Técnico Superior en Integración Social
d)     Técnico Medio de Atención a personas con necesidades educativas especiales
e)     Grado en Terapia Ocupacional
f)      Grado en Psicología
g)     Grado en Fisioterapia
h)     Master en Psicología Clinica

Tanto el personal Voluntario como los Estudiantes en Prácticas, que se evalúan una vez finalizado su
periodo de actividad, obtienen una valoración muy positiva con valiosas aportaciones.
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Introducción

Atención Psicosocial,
Atención Sanitaria,
Atención Especializada,
Atención y cuidados personales,
Servicio de Hostelería y Transporte.

Durante el 2021 la Fundación Götze afronta su cuarto año trabajando bajos requisitos de Calidad, tras la
obtención su primer Certificado en el 2017. Este Certificado nos lo otorga Cámara de Comercio en
cumplimiento de los requisitos de la Norma.
“UNE 158101:2015” a los Servicios Residenciales, de Atención Diurna y Servicios de Atención
Sociosanitaria a personas con discapacidad intelectual y a sus familiares incluyendo:

CALIDAD

Objetivos

Auditoría de seguimiento de la Certificación de Calidad

El mantenimiento y mejora de los procesos existentes

P/03     Proceso de verificación y mejora continua del sistema.
P/09     Proceso de atención sanitaria. 
ANEXO-PR1 Plan de contingencia frente al Coronavirus.
PR/04  Protocolo de prevención y actuación ante caídas. 

La creación de un nuevo protocolo para llegadas y salidas de usuarios en atención diurna:

Actualización del Plan de contingencia para la detección precoz de posibles casos entre residentes,
usuarios, alumnos, trabajadores y sus contactos. 

El 2021 tuvo como objetivos primordiales:

Mediante la auditoría externa llevada a cabo en el mes de junio por “Cámara Certifica”, la cual tiene como
objetivo comprobar el grado de cumplimiento de los requisitos y el nivel de prestación requeridos por la
norma. 
Tras obtener un resultado satisfactorio, en la cual se produjeron tres No Conformidades. Quedo patente la
consolidación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Durante el año fueron mejorados y ampliados los siguientes Procedimientos y Protocolos.
1.
2.
3.
4.

   5. PR-Coronavirus Protocolo de actuación frente al Coronavirus.

PR25 Llegadas y salidas de usuarios en atención diurna.

ANEXO-PR1 Plan de contingencia frente al Coronavirus.
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Datos relevantes
El 2021 ha sido un año en el cual se ha ido recuperando paulatinamente la normalidad en el
funcionamiento de los diferentes Procesos que rigen el funcionamiento de la entidad, aunque la situación
sanitaria debido a la irrupción de los nuevos rebrotes ha obligado a mantener e implementar nuevas
medidas de prevención. 
Todos los departamentos que formaron parte del proceso de auditoría externa de del certificado de Calidad
obtuvieron un resultado satisfactorio. Dejando reflejado el gran trabajo de los equipos que los conforman. 
El sistema de calidad ha mostrado estar consolidado a lo que su funcionamiento se refiere, ello se ha visto
reflejado en una de las herramientas más valiosa, aunque no la única, son los Indicadores de Gestión. 
La mejora continua que persigue cualquier sistema de calidad y por tanto el nuestro, requiere de la
recogida y análisis de aquellos datos que aportan la información necesaria para valorar los resultados de
diferentes acciones metodológicas que se llevan a cabo en el trabajo diario de la Fundación. 
Los resultados obtenidos en estos indicadores durante el 2021 son satisfactorios, manteniéndose en la
línea de los Valores de Referencia establecidos y mejorando en algunos casos los obtenidos en el 2020.
El buen resultado obtenido en la auditoria de seguimiento del certificado de calidad deja patente el
compromiso para seguir ofreciendo un servicio de calidad, a todas las personas que depositan su
confianza en la Fundación.
 

Objetivos
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Evaluaciones internas y externas
La Fundación está sometida a diversos controles a lo largo del año en relación con las diferentes
normativas que se le aplican.
Una de las evaluaciones internas más relevantes que se realizan bajo el sistema de calidad, son las
inspecciones de los Pliegos de Prescripciones Técnicas que nos fija la Comunidad de Madrid bajo sus
Contratos Marcos para los diferentes tipos de plaza.

Durante este año se realizaron las inspecciones de los correspondientes Pliegos a todas las plazas del
centro. En esta inspección se entrevistó a todos los departamentos sujetos a la normativa. De estas
evaluaciones se obtuvieron resultados satisfactorios reflejando que en todos los servicios hay un buen
nivel de cumplimiento general. Fijándose nuevos objetivos y propuestas de mejora, las cuales beneficiarán
al funcionamiento de los recursos de Centro Ocupacional, Centro de Día y Residencia.
Todos los departamentos inspeccionados bajo el Pliego vigente están por encima del mínimo requerido, en
algunos departamentos se observaron mejoras significativas.

La evaluación de la satisfacción de las partes interesadas (usuarios, familiares, administración). 
El análisis de contexto externo e interno. 
El logro de los objetivos marcados en el 2021 etc. 

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

Son los datos que se utilizarán para la elaboración del PLAN DE GESTIÓN 2022.
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.



   

Debido a los efectos del coronavirus y las medidas de prevención derivadas del mismo, se he notado una
pérdida de ingresos por menor número de plazas ocupadas y la cancelación de parte de los servicios
especializados.
Todo ello unido a un incremento de los costes debido a mayores gastos laborales y del IPC sobre todo en
el sector energético, ha repercutido en la cuenta de resultados. 
En cuanto al balance, el activo circulante ha aumentado con respecto al fijo. También el patrimonio neto se
ha visto incrementado, lo que augura tranquilidad financiera para el futuro pese a la situación adversa en la
que se encuentra la economía actual.

FINANCIERA

CUENTA DE RESULTADOS*
 

Ventas/Ingresos
 

Públicos
Privados y propios

Donativos
Otros resultados

 
CMV

 
Personal y serv.at.directa

Personal SSGG
Aprovisionamientos

Ayudas y otros gastos variables
 

Margen bruto
 

Opex (gastosestructurales)
Salarios estructura
Gastos generales

 
EBITDA

 
Amortización

 
EBIT

Gastos financieros
 

EBT/ BN
 

2019
 

3.741
 

3.463
246
32
--
 

2.572
 

2.008
203
343
18

 
1.169

 
757
355
402

 
412

 
123

 
289

7
 

282
 

 
 

100%
 

93%
7%
1%
--
 

69%
 

54%
5%
9%
1%

 
31%

 
20%
9%

11%
 

11%
 

3%
 

8%
0,20%

 
8%

 

2020
 

3.466
 

3.269
165
32
--
 

2.565
 

2.024
223
308
10

 
901

 
497
183
314

 
404

 
117

 
287

5
 

282
 

 
 

100%
 

94%
5%
1%
--
 

74%
 

58%
6%
9%
1%

 
26%

 
14%
5%
9%

 
12%

 
3%

 
8%

0,14%
 

8%
 

2021
 

3.517
 

3.325
143
39
10

 
2.611

 
2.040
225
334
11

 
906

 
574
184
390

 
332

 
116

 
217

1
 

216
 

 
 

100%
 

95%
4%
1%
0%

 
74%

 
58%
6%
9%
1%

 
26%

 
16%
5%

11%
 

9%
 

3%
 

6%
0,03%

 
6%

 

En miles de €
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En miles de €

ACTIVO*
 

Tesorería e inversiones fin CP
Clientes y deudores

Existencias
Existencias

 
AF Activo Fijo neto

 
Activo total

 
PASIVO*

 
Proveedores

Otros Acreedores
Crédito bancario

 
Pasivo circulante

 
Préstamo bancario y otros pasivos financieros

Capital y reservas
Beneficio del año

 
Total pasivo

2019
 

2.760
255

9
9
 

2.311
 

5.335
 

2019
 

186
94
59

 
339

 
354

4.361
282

 
5.335

2020
 

2.807
304
15
15

 
2.246

 
5.372

 
2020

 
166
105
59

 
331

 
148

4.612
282

 
5.372

2021
 

3.079
239
17
17

 
2.184

 
5.520

 
2021

 
163
125
58

 
345

 
69

5.322
217

 
5.953
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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:
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Ctra.Castilla, km 5,00 - 28023 Madrid Telf: +34 91.307.00.58
www.fundaciongotze.org

"Entre todos buscamos, queremos, trabajamos
y esperamos ese bien."


