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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimado socio/a:

C.I.F.: G-78756129• C/Libertad,14 Bis-28936 Móstoles (Madrid)

Inscrita en el registro de Asociaciones de la Comunidad con el número 8257 – Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 15-12-2008 (B.O.E. del 08-01-2009)

Os presento el balance del 2017 con la
satisfacción de haber cerrado con éxito
un año lleno de emociones.
En representación de la Junta
Directiva y de los técnicos que componen
el equipo multidisciplinar quisiera hacer
llegar a todos los socios, los de siempre y
los nuevos que se han incorporado a lo
largo de estos meses, actualmente
contamos con 212 socios, mi
agradecimiento por el apoyo y confianza
que nos dedicáis. Gracias también a las empresas y entidades, tanto públicas como privadas, que colaboran
con nosotros y que contribuyen a que sigamos creciendo y avanzando en el camino.
A lo largo de este balance social haremos un repaso del 2017, un año en el que hemos empezado a ver
lo que va a ser el futuro y el cambio de nuestra asociación, puesto que el Ayuntamiento de Móstoles por fin
nos cedió en el mes de julio una parcela en el PAU- 4 de Móstoles para poder construir el nuevo centro con
el que tantas veces hemos soñado y así avanzar en el cumplimiento de la misión de la Asociación y atender
mejor las actuales demandas de los ciudadanos y ciudadanas del municipio y alrededores. Nuestras
instalaciones podrán ser no solo ampliadas sino que ofreceremos a todo aquel que lo requiera un servicio
óptimo en calidad y ejecución, encuadrado en nuestro Programa de Vida Independiente y acorde al siglo
XXI: será un edificio de una sola planta, con 740 metros cuadrados, aprovechando la luz natural puesto que
todo el espacio se ubica en torno a tres patios interiores, zona ajardinada exterior pensada para poder
realizar ejercicios y talleres y un parking en superficie.
Aun habiendo conseguido la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento, queda mucho por hacer y
mucho trabajo que realizar hasta que llegue el día que entremos por la puerta del nuevo centro de
neurorrehabilitación de ADISFIM, y es por ello que en 2017 hemos seguido contribuyendo a la difusión y al
conocimiento de la entidad por otras instituciones y hemos renovado los acuerdos de colaboración firmados
con otras asociaciones y entidades que comparten nuestra línea de trabajo.
En cuanto al campo económico, me complace transmitiros que mantenemos la estabilidad, lo cual para
una asociación sin ánimo de lucro como somos, es alentador, ya que nos sustentamos de las subvenciones
y aportaciones de los socios, que durante el 2017 han vuelto a renovar su confianza en nosotros y eso es
debido al esfuerzo, trabajo e ilusión con la que todo el equipo de profesionales que posee Adisfim
(trabajadora social, fisioterapeutas, neuropsicóloga, logopeda, terapeuta ocupacional y personal
administrativo) trata a las personas desde el momento que entran en la asociación .
Informaros que hemos renovado el certificado de calidad ISO 9001: 2015, que garantiza que nuestros
servicios cumplen con unos estándares mínimos de calidad y satisfacción que marca la normativa
internacional. Además hemos sido felicitados por la empresa TÜV NORD como ejemplo de profesionalidad
y organización.
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Para terminar, deciros que este balance social no hubiera sido posible sin vosotros y en ella encontraréis
información sobre los diferentes servicios y terapias existentes. Os animo a que la leáis y sigáis participando
en las actividades y eventos que desarrollamos.

Recibid un afectuoso saludo.
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No quiero olvidarme de los que ya no están, pero que siempre formaran parte de la gran familia que es
Adisfim y que sin ellos pero sobre todo por ellos, deseamos que el nuevo centro se haga realidad, ya que
“Juntos, lo conseguiremos”.

Julio Antona Castejón
Presidente de Adisfim

6

CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.
ORIGEN DE LA ENTIDAD

ADISFIM nació el 3 de Octubre de 1987 fruto de la inquietud y necesidad de un grupo de
personas con discapacidad física a consecuencia de diferentes patologías. En 1998 es declarada de
Utilidad Pública por el Excelentísimo Ayuntamiento de Móstoles y el 8 de Enero de 2009 es
declarada de Utilidad Pública Nacional por el Ministerio de Interior.

1.2.
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1.1.

MISIÓN DE LA ENTIDAD

El principal objetivo que tenemos, es mejorar la calidad de las personas con discapacidad física,
para que consigan la mayor autonomía posible, y trabajar para dar visibilidad al colectivo
combatiendo las barreras que se encuentran día a día, rompiendo con la exclusión social y logrando
una plena integración en todos los ámbitos de la vida insistiendo principalmente en la inserción
social y laboral.
Asimismo los valores que nos sostienen son los siguientes:
 Mejorar la calidad de vida de las personas, siempre en la medida que las capacidades del
usuario lo permitan.
 Conseguir un clima de cordialidad y amistad entre todos los miembros de la Asociación,
reinando entre ellos un espíritu de cooperación y trabajo.
 Tener conocimiento de los tipos de ayudas y servicios de los Discapacitados Físicos de
Móstoles que pueden recibir por parte de la administración local, autonómica y estatal.
 Defender la integración social del colectivo en todos los aspectos de la vida cotidiana.
 Participar en las conferencias, seminarios o reuniones para fomentar el intercambio de
experiencias.
 Lograr que las autoridades competentes reconozcan y lleven a cabo que todos los
individuos, con independencia de su grado invalidez, tienen derecho al trabajo.
 Organizar y desarrollar actividades culturales y deportivas que contribuyan a una mejor
promoción del colectivo en el ámbito local.
 Establecer, mantener y fomentar contactos, vínculos y colaboraciones con otras Entidades
de análoga naturaleza y finalidad
 Promoción y potenciación del asociacionismo.
 Apoyo, asesoramiento, información y prestación de servicios a las familias.
 Defender la dignidad y derechos de las personas con cualquier tipo de discapacidad.
 Colaborar con Entidades Mercantiles con el único fin de obtener ingresos atípicos que
revertirán en exclusivo beneficio de los Discapacitados Físicos.
 Recabar de los poderes públicos la creación de residencias, hogares y centros de día para
la asistencia necesaria de los Discapacitados Físicos.
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El perfil es el siguiente: personas con diagnóstico clínico cuya patología provoque una
discapacidad física (leve o severa) y que habiten en la Comunidad de Madrid, independientemente
de su situación económica.
Criterios de admisión:
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ADISFIM trabaja con personas con discapacidad física, que adolecen de patologías neurológicas,
ya sean congénitas o adquiridas, y traumatológicas por lo que el perfil de atención es bastante
amplio, siendo el espectro más grueso el del daño cerebral. Son usuarios con un criterio diagnóstico
que les ocasiona sintomatología crónica que a corto-medio plazo, unido a las elevadas dosis de
medicación que toman, les producen complicaciones orgánicas secundarias que acaban
determinándose como otros diagnósticos clínicos otorgándoles la condición de pacientes
pluripatológicos.






Estar en posesión del certificado de discapacidad con grado igual o superior al 33%.
Tener una edad comprendida entre los 0 y 85 años.
Que el criterio principal diagnóstico del certificado de discapacidad determine que se trate
de una patología que les genere una discapacidad física.
Alteraciones emocionales secundarias al cuadro clínico.

Nuestra actuación va encaminada a:








La vida independiente.
Mejorar la calidad de vida.
La búsqueda de igualdad de oportunidades.
La inclusión en la sociedad.
La perspectiva de género.
La accesibilidad Universal.
Conseguir ayudas y apoyos personalizados.

Se encuadra dentro del marco del III Plan de Acción para personas con Discapacidad, de la
Comunidad de Madrid 2012-2015, cuyas 4 líneas de trabajo principales son:





Atención Social a la Dependencia y Autonomía Personal.
Atención Temprana.
Salud.
Participación Social.

Dentro de la primera línea de trabajo Adisfim tiene un Programa de Vida Independiente que
pretende dar apoyo a todas aquellas personas y familias que lo precisen dentro del ámbito de la
discapacidad y dependencia. Así mismo actualmente seguimos impulsando y trabajando desde el
año pasado en una nueva línea de trabajo que es la del fomento del ocio y del deporte.
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La segunda es el trabajo de Atención Temprana, Adisfim cuenta con un equipo multidisciplinar
cualificado para ofrecer el servicio de rehabilitación infantil.
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La tercera línea de intervención, la de la salud, pretende que las personas con discapacidad
tengan buena salud, mejorando la atención y mejorando los servicios que ya tenemos.
La última línea es la lucha y colaboración en acciones encaminadas a que las personas con
discapacidad física tengan una participación activa en la sociedad a nivel de: deporte (convenios
con clubs deportivos), acceso a la vivienda, empleo (bolsa de empleo), cultura y turismo y movilidad
(formamos parte de la mesa de movilidad del ayuntamiento).
Basándonos en el marco legal de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia trabajamos en la prevención de situaciones
que puedan ocasionar el aumento de los déficits en las capacidades de nuestros usuarios. Para ello
intervenimos:
 Prevención Primaria: Actuando como medida preventiva, antes de que se produzcan las
causas de las posibles patologías a través de nuestros distintos servicios, Jornadas de
Promoción de la Salud y tratamiento a personas no discapacitadas, con el fin de aumentar
el nivel de abastecimiento de nuestros servicios y ampliando nuestras expectativas en vistas
a crecer lo máximo posible.
 Prevención Secundaria: Basándonos en la experiencia de nuestros profesionales y en los
continuos acercamientos médico-profesional de ADISFIM-usuario, intentar diagnosticar y
tratar lo más precozmente posible una patología con el fin de que la misma no se convierta
en algo más grave y complicado para el paciente y sus familiares.
 Prevención Terciaria: Una vez diagnosticada dicha patología, el mantenimiento, mejora y
adaptación a la misma por medio de los distintos servicios, tanto por parte del paciente
como por parte de los familiares.

9

1.3.

JUNTA DIRECTIVA









Presidente: Julio Antona Castejón.
Vicepresidenta: Carmen Mellado Rodríguez.
Vicepresidente 2º y RRHH: Juan Carlos Arias Bejarano.
Secretaria: Laura Antona Alfonsín.
Tesorera: María Cano Martínez.
Vocal: Cristina García Delgado.
Vocal: Carlos Martínez Nieto
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Estos cargos son:
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1.4.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

DEPARTAMENTO
Dirección
Trabajo Social

Terapia Ocupacional

Leticia Díez Menéndez
Joanna Montero Rodríguez
Marta Cabañas García
Sergio López del Hoyo
Paloma Ballesteros Martínez
Mª del Mar Pérez de Miguel
Carolina López-Hermoso Lozano
Ada García Ramírez
Isabel Castaño Fernández
Esperanza Cantero La Orden
José Manuel Real Rodríguez
Rosa Barrios Ríos
Mª José Sanz Espada
Nagore Lozano Carbayo
Irene Gilarranz Sanz
Belén Barroso Borrega

Logopedia

Patricia Lois Toca

Transporte

Angel Vegue Sierra
Antonio Hernández González
Isaac Esteban Vilamarín

Administración

Fisioterapia
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PERSONAL

Auxiliar de fisioterapia
Psicología / Neuropsicología
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1.5.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO
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1.6.
ÁREA ECONÓMICA

1.6.1. Ejercicio 2017.

13

14

C.I.F.: G-78756129• C/Libertad,14 Bis-28936 Móstoles (Madrid)

Inscrita en el registro de Asociaciones de la Comunidad con el número 8257 – Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 15-12-2008 (B.O.E. del 08-01-2009)

C.I.F.: G-78756129• C/Libertad,14 Bis-28936 Móstoles (Madrid)

Inscrita en el registro de Asociaciones de la Comunidad con el número 8257 – Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 15-12-2008 (B.O.E. del 08-01-2009)

1.6.2. Balance de situación.
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1.6.3. Cuenta de pérdidas y ganancias.
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1.6.4. Informe auditoría 2017.
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1.6.5. Comparativa de ingresos anuales.
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AÑO
INGRESOS

1

2012

196.702 €

2

2013

278.094 €

3

4

2014

5

2015

218.921 €

2016

221.230 €

236.382 €

6

2017

240.681 €

1.6.6. Comparativa de ingresos anuales por servicio y talleres.

USUARIOS 2017
FISIOTERAPIA

TERAPIA
OCUPACIONAL

LOGOPEDIA

NOVIEMBRE

15.896€
15.979 €
16.257 €
15.561 €
16.235 €
16.223 €
15.141 €
14.599 €
15.787 €
15.869 €

1.415 €
1.663 €
1.541 €
1.413€
1.761€
1.673 €
1.583 €
1.663 €
1.843 €
1.755 €

1.470 €
1.382 €
1.546 €
1.458€
1.554€
1.722 €
1.548 €
1.460 €
1.564 €
1.656€

588 €
857,50 €
1.029€
980 €
1.078€
1.078 €
1127 €
1372€
1372€
1372€

DICIEMBRE

17.651 €

2.014 €

2.059€

Total

175.198,50 €

18.324,00 €

17.419,00 €

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

TRANSPORTE
ADAPTADO

PILATES

96€
96€
96 €
96 €
96€
96 €
96 €
128 €
128 €
128 €

1.120 €
1.128 €
1.144 €
1.096 €
1.248 €
1.176 €
1.208 €
1.128 €
1.168 €
1.224 €

404 €
404 €
408 €
436 €
352 €
-€
-€
-€
296 €
184 €

1456€

128 €

1.908 €

214 €

12.309,50€

1184,00 €

13.548 €

2698 €

PSICOLOGIA MANUALIDADES
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1.6.7. Comparativa de asistencias por servicio.

TRATAMIENTOS 2017
ENERO

627

TERAPIA
OCUPACIONAL
62

87

18

13

TRANSPORTE
ADAPTADO
560

FEBRERO

622

68

87

28

12

564

48

MARZO

688

73

91

36

15

572

68

ABRIL

567

67

78

23

12

548

56

MAYO

603

69

78

29

15

624

56

JUNIO

670

74

94

32

12

588

-

JULIO

561

66

84

31

12

604

-

SEPTIEMBRE

563

53

65

37

16

564

-

OCTUBRE

627

88

97

35

16

584

48

NOVIEMBRE

668

79

90

58

16

612

29

DICIEMBRE

516

72

71

41

16

954

28

TOTAL

6712

771

922

368

155

6774

384

FISIOTERAPIA

TERAPIA
OCUPACIONAL

LOGOPEDIA PSICOLOGIA MANUALIDADES

42%

5%
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FISIOTERAPIA

% DE
MEDIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGIA MANUALIDADES

6%

2%

PILATES
51

TRANSPORTE
PILATES
ADAPTADO

1%

42%

2%

PILATES; 384; 2%
TRANSPORTE
ADAPTADO; 6774;
42%

FISIOTERAPIA; 6712;
42%

MANUALIDADES;
155; 1%
PSICOLOGIA; 368; 2%

LOGOPEDIA; 922; 6%
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TERAPIA
OCUPACIONAL; 771;
5%

1.6.8. Comparativa de subvenciones 2012-2017.

€103.794,41
€390.117,32

2017
€80.683,83
€249.523,86

€74.178,81
€343.725,05
2015

€60.069,00
C.I.F.: G-78756129• C/Libertad,14 Bis-28936 Móstoles (Madrid)

Inscrita en el registro de Asociaciones de la Comunidad con el número 8257 – Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 15-12-2008 (B.O.E. del 08-01-2009)

2016

€397.273,11
2014

€89.698,43
€161.927,05
2013
€79.290,01
€118.686,26
2012

Concedido

Año

Solicitado

Solicitado

Año

Concedido

2012

118.686,26 €

79.290,01€

2013

161.927,05€

89.698,43 €

2014

397.273,11 €

60.069,00 €

2015

343.725,05 €

74.178,81 €

2016

249.523,86 €

80.683,83 €

2017

390.117,32€

103.794,41 €
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1.7.

RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES

Adisfim se relaciona a nivel institucional en 3 esferas distintas:

 Relaciones con organismos públicos: la Junta Directiva de Adisfim, acude a todos los actos
y eventos organizados por organismos municipales y de la Comunidad de Madrid,
manteniendo buen contacto con los cargos públicos y organismos con el objetivo de dar
más visibilidad al colectivo.
o Dentro de nuestro trabajo Adisfim es miembro del Consejo Sectorial de
Accesibilidad y Movilidad del municipio que se reúne cada 3 meses.
o Adisfim es miembro también del Consejo Sectorial de Bienestar Social y Familia
que se reúne cada 3 meses.
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 Coordinación de casos: trabaja con otros recursos (centros hospitalarios, servicios
sociales, centro base, etc.) para mejorar la intervención en los casos y obtener los
mejores resultados terapéuticos posibles, no solapando objetivos y mejorando la calidad
del tratamiento para el usuario.

 Relaciones con entidades de análoga naturaleza: Adisfim es entidad asociada de la
Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la
Comunidad de Madrid (FAMMA), que a su vez pertenece Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) con el objetivo de aunar
esfuerzos por la lucha de los derechos del colectivo. También mantenemos relaciones
contractuales para prestaciones de servicios con el Centro Especial de Empleo
“Fundación AMÁS Empleo”.
 Relaciones a nivel estatal: Adisfim además como entidad de declarada de utilidad Pública
por el Ministerio del Interior, colabora con el Centro de Inserción Social Josefina Aldecoa
en la gestión de penas con medidas alternativas, ofreciendo la posibilidad de realizar
trabajos en beneficio de la comunidad en nuestro centro

CAPÍTULO 2: ÁREAS DE TRABAJO.
Adisfim lleva a cabo el siguiente proyecto:


Programa de Vida Independiente: que abarca las siguientes áreas.
 Área de rehabilitación física.
 Área de rehabilitación psicológica y neuropsicológica.
 Área de rehabilitación social y laboral.
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Todo el equipo de trabajadores tiene un objetivo común: conseguir la máxima recuperación
de las capacidades y funcionalidad de la persona dentro de su discapacidad, buscando
siempre la máxima independencia y calidad de vida.
El horario de apertura del centro es de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h ininterrumpidas.

2.1 SERVICIOS

El objetivo principal del Servicio de Trabajo Social es informar y orientar a los usuarios de las ayudas
que las entidades públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Madrid y Ayuntamiento de
Móstoles pueden prestarles, así como de los trámites que deban seguir, prestando apoyo durante
el proceso si es necesario.
La Trabajadora Social de ADISFIM, además, efectúa un registro de historias abiertas, seguimientos
y personas que acuden al centro para ser atendidas.
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2.1.1 Unidad De Trabajo Social:

Cualquier persona que desee recibir tratamiento será citado por la Trabajadora Social que inicia el
expediente de admisión y recopilará la documentación necesaria para ello. Posteriormente le citará
para valoración con los diferentes servicios, que igualmente emitirán el correspondiente informe.
Una vez reunidas todas las valoraciones se da hora y días para el tratamiento necesario.
Durante el año 2017 se han atendido en el centro 249 personas nuevas:
-

48 personas han sido valoraciones iniciales, como nuevos socios.

-

184 personas han acudido al servicio de información y orientación.

La trabajadora social también realiza las gestiones para la concesión de subvenciones y captación
de fondos privados, asimismo publicita el centro para que se conozca como recurso, y está presente
en las reuniones multidisciplinares mensuales con el resto de trabajadores del centro y asiste a
reuniones trimestrales con trabajadores sociales de otros centros socio sanitarios del municipio y/o
comunidad autónoma para establecer nexos y hablar sobre procedimientos y proyectos llevados a
cabo en las diferentes asociaciones que pueda enriquecernos y crecer como colectivo.

2.1.1 a) Orientación Laboral:
En 2017 hemos seguido promocionando el servicio de la bolsa de empleo, un servicio dedicado a
la orientación y asesoramiento a personas con discapacidad que se encuentren en proceso de
búsqueda de empleo, del cual se encarga el Departamento de Trabajo Social.
Los objetivos fundamentales del servicio son:
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-

-

Proporcionar la ayuda necesaria para realizar la búsqueda de empleo en distintas
entidades sociales o empresas y sectores de trabajo que se adecuen mejor al perfil de
cada candidato.
Orientar al usuario en cuanto a formación y especialización.
Asesorar psicológicamente al usuario para la realización de entrevistas de trabajo.
Mejora y entrenamiento de habilidades sociales requeridas para los diferentes puestos de
trabajo.
Poner en contacto a los usuarios con las diferentes empresas con alta empleabilidad de
personas con discapacidad.
Formación para el empleo (contactos para formación).

2.1.2. Unidad de Rehabilitación Fisioterápica:
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Usuarios beneficiados: Asistencia total anual de 17 orientaciones.

El objetivo de esta unidad es la recuperación física del paciente, consiguiendo una mejora en la
movilidad, mitigación del dolor, aumento del tono muscular, etc. Logrando con el tratamiento, una
mayor autonomía de la persona y ralentizando el empeoramiento de los síntomas que se derivan
de la discapacidad y falta de movilidad.
El Departamento de Fisioterapia para desarrollar su labor cuenta con 6 Fisioterapeutas y 2
Auxiliares de Fisioterapia con un horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9h a 21h, intentando
adaptarnos a las necesidades del usuario. Cada fisioterapeuta tiene 8 pacientes por turno.
Dentro de nuestras instalaciones contamos con un gimnasio con material específico para la
rehabilitación, tenemos 3 camillas y diversos aparatos (magnetoterapia, ultrasonidos,
termoterapia, bicicleta estática, paralelas, espalderas, etc.) que requieren de un mantenimiento
por parte de técnicos para que su funcionamiento sea óptimo. Además hay que incluir la parafina,
vendas, cure-tape, aceites de masaje, pomadas antiinflamatorias y demás enseres.

-

Durante el año 2017 se ha atendido a una media de 107 pacientes por mes, dependiendo
del tratamiento que necesita cada paciente ya que acuden a una o varias sesiones.

-

Se han realizado 6.712 sesiones de tratamiento, además de efectuar masajes a demanda a
cuidadores, familiares y personas que acuden con problemas físicos temporales.

2.1.3. Unidad de Terapia Ocupacional:
El objetivo de esta unidad es favorecer la independencia de la persona con discapacidad física,
intentando la adaptación de las actividades y el entorno para lograr la máxima independencia y
mejorar la calidad de vida de la persona. Para ello se siguen tres líneas:
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Recuperación de las actividades básicas de la vida diaria: en este programa la terapeuta
ocupacional está con cada paciente una hora en sesión individual.
Estimulación cognitiva: se realizan sesiones individuales durante una hora.
Programa de Adaptaciones Técnicas: la terapeuta evalúa a la persona y analiza su
situación para ver si es necesario apoyo por medio de ayudas técnicas o adaptaciones
en la vivienda que puedan facilitarle su autonomía.
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La terapeuta cuenta con un despacho individual equipado con el material necesario para
desarrollar la rehabilitación y con muestras de las ayudas técnicas más demandada. El
Departamento de Terapia Ocupacional desarrolla su actividad los lunes, martes y miércoles de 9h
a 20h.
-

Durante el año 2017 se ha atendido a una media de 18 pacientes por mes, acudiendo a
una o varias sesiones a la semana. Se realizan 24 sesiones a la semana con 8 pacientes al
día.

-

Se han realizado 877 sesiones, de las cuales 771 son efectivas y 106 son faltas de
asistencia de los pacientes por distintos motivos (de salud, familiares, de comunicación,
etc.)

2.1.4. Unidad de Logopedia:
El objetivo principal de la unidad de logopedia es lograr que cada uno de los pacientes logre un
lenguaje lo más funcional posible logrando así que el habla cobre inteligibilidad. Se trata de reeducar el lenguaje o la estimulación del mismo dependiendo de cada caso; dotarles de las
estrategias y técnicas necesarias para que su comunicación a través del lenguaje sea integral y
como consecuencia tengan autonomía en el propio acto comunicativo y consigan una integración
social. En definitiva la labor del logopeda es potenciar la comunicación oral y la co-educación de
todos sus pacientes tanto niños como adultos.
Desde el Departamento de Logopedia se estimulan, evalúan y tratan todos los aspectos del habla,
del lenguaje y de la comunicación de las personas con o sin problemas neurológicos, a través de
técnicas basadas en la terapia miofuncional, y de aquellas estrategias complementarias que se
adapten a las características del paciente para el buen desarrollo del habla, el lenguaje y la
comunicación.
La terapia se realiza en un despacho equipado con todo el material (test, libros, espejo, etc.)
necesario para la evaluación e intervención. El departamento atiende lunes a jueves de 10h a 20h.
-

El Servicio de Logopedia ha atendido a 16 personas por mes, acudiendo a una o varias
sesiones a la semana. Se realizan 25 sesiones a la semana con una media de 8 pacientes al
día.

-

Durante el año 2017, se han realizado 922 sesiones, de las cuales 756 son efectivas y 166
son faltas de asistencia de los pacientes por distintos motivos (de salud, familiares, de
comunicación, etc.)
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2.1.5. Unidad de Psicología/Neuropsicología:
El objetivo de esta unidad es ayudar al individuo a trabajar aquellos aspectos que interfieren
negativamente en su bienestar psicológico cotidiano, reduciendo o eliminando su malestar y
mejorando su calidad de vida.
Es una especialidad cuyo propósito es utilizar el conocimiento psicológico para aplicarlo en la
adaptación individual y social de personas con inhabilidades o discapacidades.

La terapia se realiza en un despacho equipado con todo el material necesario para la evaluación e
intervención. El departamento atiende jueves y viernes de 11h a 20h.
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El papel del neuropsicólogo en rehabilitación es minimizar el impacto de la discapacidad, optimizar
las habilidades de afrontamiento, favorecer la recuperación de roles familiares y sociales, minimizar
el impacto de la situación de discapacidad en la organización familiar, reestructurar el proyecto
vital del paciente y favorecer su proceso de adaptación.

-

El Servicio de Neuropsicología ha atendido a 16 personas por mes, acudiendo a una sesión
por semana.

-

Durante el año 2017, se han realizado 368 sesiones, de las cuales 330 son efectivas y 38
son faltas de asistencia de los pacientes por diversos motivos.

2.1.6. Servicio de Transporte Adaptado:
Este servicio consiste en facilitar el traslado de personas con dificultad de movilidad para mejorar
la integración en la sociedad y por ende la consecución de una vida más autónoma por parte de la
persona afectada por una discapacidad física.
Actualmente, ADISIFM cuenta con dos vehículos propios de nueve plazas y dos conductores
contratados que cubren el servicio a lo largo de todo el día sin interrupción, de nueve de la mañana
a nueve de la noche. Sus funciones son las siguientes:
-Integrar a las personas con discapacidad dentro del ámbito educativo y laboral.
-Conducir vehículo destinado al transporte de usuarios, que por su propio pie no pueden llegar a
las instalaciones de Adisfim.
-Ubicar a los usuarios del servicio en el interior del vehículo y acompañarlos al interior de las
instalaciones.
-Puesta a punto y mantenimiento de los vehículos.
-Ser puntuales en la recogida de los usuarios, pudiendo esperar 5 minutos como máximo al que se retrase
de su hora del punto de salida.

28

-Velar por la integridad de los usuarios en el momento del traslado.
-Establecer prioridades en la organización de las rutas con el objetivo de que los usuarios lleguen
puntualmente a sus tratamientos.

-La media de socios que utiliza el servicio de transporte adaptado es de 15 al día.

2.1.7. Servicio de Administración:
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-Durante el año 2017 se ha atendido una media de 450 socios al mes en turno de mañana de los
cuales 125 son regulares de silla, 133 son regulares sentados, 125 regulares de ayuda y 67 son
acompañantes; y 350 en turno de tarde de los cuales 169 son regulares de silla, 61 son regulares sentados,
62 son regulares de ayuda y 58 son acompañantes.

Este departamento da soporte al resto de servicios anteriormente nombrado, es el que se encarga
de realizar todas las gestiones necesarias para proporcionar el buen funcionamiento y organización
de la entidad: atiende el teléfono, da altas y bajas de socios, archiva documentación y expedientes,
recepciona la correspondencia (e-mail y en soporte papel), organiza los horarios de tratamientos y
transporte, realiza pedidos de material, etc.

2.2 TALLERES
2.2.1 Taller de Manualidades:
Actualmente lo imparte la terapeuta ocupacional y el objetivo de la actividad es que sea un
complemento en la terapia que recibe el usuario, haciendo que cada manualidad tenga una
consecuencia terapéutica en la rehabilitación del paciente.
Entre los objetivos de este taller se encuentra la rehabilitación neuromuscular y la psicomotricidad,
pero sobre todo se pretende crear un ambiente lúdico y de encuentro para personas afectadas,
donde poder compartir una experiencia gratificante y motivadora.
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2.2.2 Taller de Pilates:
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El taller se realiza en la sala polivalente, los miércoles, en turno de mañana, en una sesión de dos
horas y acuden 4 pacientes.

La actividad se imparte según las características de las personas interesadas, contando con una
valoración previa profesional y siempre teniendo en cuenta los criterios médicos presentes en cada
caso.
El Taller de Pilates cuenta con tres clases grupales de 4-5 personas y una clase individual. El monitor
de Pilates es uno de los fisioterapeutas de ADISFIM y las clases se imparten los martes, en varias
sesiones, tanto en grupos reducidos como individuales.

2.3 SERVICIOS ESPECÍFICOS
2.3.1 Masajes:
Dentro de los servicios específicos Adisfim cuenta con los masajes fuera de programación. El perfil
de atención de éstos, está abierto a la población general o los propios cuidadores de nuestros
pacientes, por lo que cubren con la necesidad específica de cada persona, ya sean traumatológicas,
de descarga, relajantes, etc.
Son un elemento importante de captación de nuevos clientes o de fidelización de los que ya
tenemos, ya que la mayoría de las personas que acuden una vez a masaje vuelven a repetir y
adquieren bonos de tratamiento, que además de no caducar son transferibles y supone unos
ingresos extras para la asociación.
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2.3.2. Servicio de Voluntariado:
Durante 2017 ADISFIM ha contado con la colaboración de varios voluntarios que han desempeñado
distintas funciones con el objetivo de ayudar a nuestra entidad para seguir creciendo. Estando
presentes en tareas de administración, jardinería, fisioterapia, trabajo social y terapia ocupacional.

Adisfim cuenta con un programa de prácticas en el que colaboran Universidades Públicas como
Privadas, convirtiéndonos en un centro de referencia para la formación de alumnos en el área de
rehabilitación neurológica.
Nos llegan alumnos de la Universidad Alfonso X El Sabio para el departamento de Fisioterapia y
Terapia Ocupacional, alumnos de la Universidad Complutense para el departamento de Trabajo
Social y alumnos de la Universidad de Comillas para el departamento de Psicología.
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2.4. PROGRAMA DE PRÁCTICAS

CAPÍTULO 3: ACTIVIDADES REALIZADAS.
3.1. Semana de la Salud de Móstoles
Adisfim participó en la VIII Semana de la Salud organizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Móstoles, espacio en el que las entidades asociativas del municipio nos unimos con el objetivo de
fomentar hábitos saludables entre la población del municipio como método de prevención de
enfermedades y darle difusión a todos los recursos que componen la red socio sanitaria de este
municipio.
-

El día 18 de abril de 2017 realizamos un Taller de Pilates en el Centro de Participación
Ciudadana. Contamos con la asistencia de 9 participantes que disfrutaron de la sesión con
nuestro fisioterapeuta José Manuel Real Rodríguez. La primera parte de la clase fue una
presentación en power point sobre la filosofía y principios del método Pilates. En la segunda
parte se realizaron ejercicios básicos introductorios al método, sus variables y su adaptación
según patologías.
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-

El día 20 de abril ofrecimos un Taller de Memoria en el Salón de Actos del Centro de
Participación Ciudadana, con una asistencia de 17 participantes. La neuropsicóloga de
ADISFIM, Nagore Lozano, fomentó el entrenamiento y uso de los diferentes
funcionamientos cerebrales, para dar lugar a un correcto procesamiento, almacenamiento
y recuperación de la información. Se pretendía dotar de estrategias para el recuerdo y la
retención a través de unos sencillos ejercicios lúdicos y distendidos.

3.2. Miniolimpiadas
El sábado 3 de junio Adisfim organizó sus segundas Miniolimpadas cuyo objetivo es fomentar el
deporte al aire libre y el ocio terapéutico e inclusivo. La actividad tuvo lugar en el Parque Finca
Liana, con una duración de 2h.
Se realizaron 10 actividades individuales olímpicas adaptadas y 2 actividades grupales. Hubo un
técnico y un voluntario por cada actividad.
El balance total de asistentes que se apuntaron a la actividad fue de 123 personas, contando
técnicos, socios, familiares, etc… sin contar los asistentes de la Peña El Soto, la cual colaboró
ofreciéndonos un aperitivo para todos los asistentes. Contamos con la presencia de diez
voluntarios, cinco de ellos provenientes de la residencia SAR QUAVITAE.
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3.3 Excursión a Aranjuez
El sábado 24 de junio Adisfim organizó una excursión a Aranjuez, el punto de encuentro para la
salida en autobús adaptado fue la explanada del Teatro Del Bosque a las 9:00 horas, se paró a
desayunar en el “Café Damas” de Aranjuez y a continuación se realizó la visita monumental del
Palacio Real y del Museo Falúas Reales. A mediodía todos los asistentes comieron en el restaurante
Aguatinta y después hubo tiempo libre. Regresando a Móstoles a las 19:00horas.

Fueron 39 personas a la excursión, de los cuales; 6 fueron sillas ancladas, 5 sillas en el maletero y 2
sillas dobladas.
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3.4 Día de la Fisioterapia Mundial
El 8 de septiembre es el Día de la Fisioterapia Mundial y para celebrarlo el equipo de Fisioterapia
de Adisfim realizó su actividad diaria en la calle, de manera que cualquier ciudadano o
ciudadana del municipio pudiera acercarse a ver cómo se trabaja en la asociación. Se realizó la
terapia al aire libre, con el objetivo de dar a conocer la profesión del fisioterapeuta y así los
usuarios también pudieron aprender que se puede hacer ejercicio fuera de las instalaciones de
Adisfim y de su zona de confort.

3.5 Día Solidario de las Empresas
El día 21 de octubre Cooperación internacional ONG invita al Día Solidario de las Empresas: como
cada año vinieron voluntarios de una empresa para llevar a cabo las actividades organizadas por
los trabajadores de Adisfim, en esta ocasión, los profesionales de Logopedia y Terapia
Ocupacional fueron los encargados de prepararlas.
Hubo juegos en los que se potenció la lógica, memoria, atención, coordinación fina y
oculomanual, habilidades sociales, lenguaje y comprensión.
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La actividad comenzó a las 10:00horas y se realizó íntegramente en las instalaciones de Adisfim.

3.6 Presentación del nuevo centro de neurorrehabilitación
El 27 de octubre se hizo la presentación en el Teatro Del Bosque de lo que será el nuevo centro de
Adisfim. Al acto de presentación de nuestro proyecto asistieron diversos miembros del Equipo de
Gobierno y de la Corporación Municipal, como la edil de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas
Tecnologías, Jessica Antolín, el concejal de Presidencia, Urbanismo, Seguridad Ciudadana y
Comunicación, Roberto Sánchez, o el concejal de Cultura, Bienestar Social y Vivienda, Gabriel
Ortega, que fueron recibidos por el presidente de Adisfim, así como por otros miembros de la junta
directiva y por un grupo de representantes de las asociaciones FAMMA, ASEM y ANAR.
Al finalizar el acto se sirvió un vino español.
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3.7 Venta de Lotería
Cada año Adisfim reparte ilusión entre todo aquel que quiera colaborar con nosotros, con la venta
de lotería y participaciones de navidad. Este año se han vendido 130 décimos de lotería y 32 tacos
y medio de 50 participaciones cada uno, con el número 53114.
Y por fin este año nos ha tocado un pellizquito, la terminación de nuestro número de siempre
coincidió con el tercer premio; 20€ por papeleta y 100€ el décimo.
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3.8 Despedida Fin de Año

El 21 de diciembre de 2017 Adisfim ofreció un coctel para todos los socios y trabajadores,
propiciando un espacio de convivencia en el que todos nos reunimos para celebrar otro año más
de trabajo conjunto.
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CAPÍTULO 4: EVENTOS.
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Adisfim a lo largo del año es invitado a numerosos eventos y jornadas organizados por diferentes
entidades, tanto públicas como privadas, a los que acude en representación de todos sus socios la
Junta Directiva, con el fin de darnos visibilidad dentro del ámbito social en el que trabajamos. Este
año hemos acudido:
-

5 de enero: por primera vez el Ayuntamiento puso una plataforma adaptada para ver la
Cabalgata de Reyes.

-

24 de enero: homenaje a los abogados fallecidos en el atentado de Atocha. Parque de los
Planetas. Asiste Carmen Mellado.

-

19 de febrero: XIV Muestra de Baile a beneficio de Cruz Roja, en el Pabellón Fernando
Martin (Fuenlabrada). La recaudación se destinó a Juventud, Mayores y Alzheimer
(AFAMSO)
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-

24 de febrero: la Asociación de Diabéticos de Móstoles y el Ayuntamiento organizaron un
acto benéfico en el Teatro Villa de Móstoles con la representación de la obra "El alma buena
de Sezuán" de Bertolt Brecht. La entrada fue gratuita a cambio de la donación de productos
de aseo personal, que fueron entregados a la Asociación Punto Omega.

-

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Acto en la Plaza del Ayuntamiento.

-

23 de marzo: el Hospital Rey Juan Carlos celebra su 5º aniversario.
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-

24 de marzo: un paseo de gloria con mujeres fuertes organizado por el Ayuntamiento de
Móstoles.

-

31 de marzo: Jornadas de participación ciudadana.

-

1de abril: Jornadas Móstoles Participa.

-

21 de abril: dentro de los actos organizados en la Semana de la Salud por el Ayuntamiento
de Móstoles, el 21 de abril, acudimos a ver la obra "Caricias", interpretada por la compañía
de teatro La Luciérnaga, en el Centro Cultural Villa de Móstoles.

-

23 de abril: doceavo memorial de Julio Nieto. Invita el Club de tenis

-

27 de abril: FAMMA-Cocemfe nos invita a la Primera Jornada de Asistencia Personal en el
Salón de Actos del IMSERSO de Madrid.
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2 de mayo: Acto homenaje a los Héroes de la Independencia en la Plaza del Pradillo

.
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-

-

25 de mayo: presentación del libro de Álvaro Vila, Esther Ayuso y Francisco Ayala.

-

22 de junio: asamblea de FAMMA.

-

26 de junio: Puesta de la bandera del Orgullo Gay en el Ayuntamiento. Presentación en el
Hospital Rey Juan Carlos del Reglamento de Régimen Interno del Consejo Asesor de
Pacientes y Ciudadanos.

-

17 de julio: la vicepresidenta de Adisfim, Carmen Mellado, da una entrevista a Cadena Ser
Madrid Oeste para hablar de la nueva sede de ADISFIM.

-

20 de julio: Jornadas de FAMMA-Cocemfe sobre la subvención del 0,7%.
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-

1 de septiembre: presentación Sexto Open Nacional Ciudad de Móstoles de Tenis en silla
de ruedas.

-

9 y 10 de septiembre: celebración del Open Nacional de Tenis en silla de ruedas.
Polideportivo Villafontana.

-

16 de septiembre: invitación al aperitivo por parte de la Peña “El Soto” y “Los Lugareños”.
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20 de octubre: XIII Gala del Deporte Ciudad de Móstoles. Adisfim presente en la XIII Gala
del Deporte Ciudad de Móstoles. El evento, organizado a través de la Concejalía de
Deportes, tiene por objetivo premiar a aquellas personas a nivel local, regional, nacional o
internacional que se hayan caracterizado por la defensa del deporte y los valores que
representa.

-

7 de noviembre: manifestación convocada por FAMMA a favor de la Discapacidad para que
se cumpla la Ley.

-

24 de noviembre: II Premios de Móstoles contra la Violencia de Género en el Teatro Del
Bosque.

-

25 de noviembre y 2 de diciembre: vecinos y vecinas de Móstoles acompañados por el
alcalde, David Lucas, los concejales Noelia Posse y Agustín Martín participaron durante dos
fines de semana en una actividad novedosa, que consistió en la elaboración de una
cartografía colaborativa, bajo el título "Mapeando Móstoles". Se desarrolló en la Avenida 2
de Mayo y tuvo como objetivo servir como punto de partida para avanzar en el estudio y
mejora de otras vías principales de la ciudad que sirven de conexión natural para circular
por Móstoles. Adisfim, además de participar, facilitó los medios técnicos para desarrollar
la experiencia.

C.I.F.: G-78756129• C/Libertad,14 Bis-28936 Móstoles (Madrid)

Inscrita en el registro de Asociaciones de la Comunidad con el número 8257 – Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 15-12-2008 (B.O.E. del 08-01-2009)

-
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-

25 de noviembre: manifestación contra la Violencia de Género.

-

16 de diciembre: Torneo Canasta Solidaria: La Concejalía de Deportes organizó en el
Pabellón de Los Rosales, la XVI Edición de "Una Canasta Solidaria”. Al acto asistieron el
Alcalde, David Lucas y varios concejales, la presidenta de la Federación de Comerciantes,
Chelo García y el vocal Asociación Baloncesto de Móstoles, Oscar Calderón. Lo recaudado
nos lo donaron para la creación del centro nuevo de Adisfim.

4.1. Entrevistas
El 2 de agosto se publicó la entrevista a la fisioterapeuta de Adisfim Carolina López-Hermoso “Borrar las
secuelas del ictus”.
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CAPÍTULO 5: MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.

DESCRIPCION

IMPORTE

941,38€

Suministro y colocación de ventanas PVC y
persianas con lamas térmicas en sala
polivalente.
Suministro y colocación de downligth en baño
de personal.
TOTAL
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Suelo laminado sala polivalente
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1310€
48€
2299,38€

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES.

El equipo de trabajadores funciona y se coordina de manera óptima para sacar la asociación
adelante y aun habiéndose producido cambios en la plantilla, todo ha seguido su curso, siempre
pensando en el bien de Adisfim y en el futuro que nos deparará a todos los que creemos y queremos
a esta asociación. La dinámica de las reuniones multidisciplinares es la adecuada para poner en
común diferentes temas en los que se llega a un acuerdo entre todos y todas, se revisan los casos
de pacientes que pueden ser más complicados y se lleva un seguimiento de los mismos más
detallado.
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Para cerrar correctamente este balance social, concluimos el 2017 con 212 socios. Hemos tenido
24 socios numerarios y 14 socios protectores más en 2017.

El 2017 finalizó con la adquisición de dos nuevos vehículos adaptados para facilitar el transporte
de nuestros usuarios, equipados con aire acondicionado y calefacción y una mayor comodidad con
respecto de las anteriores furgonetas que Adisfim poseía.
Seguimos en ese periodo de expansión y crecimiento, de una manera tranquila y con paso firme
para asegurar el mantenimiento de nuestro centro, pero con una nueva ilusión que requerirá un
gran esfuerzo pero que se conseguirá; la creación del nuevo centro de Adisfim, ese es nuestro
deseo y por el que vamos a luchar.
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AA.VV.
“LA LOMA”

48

