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1. PRESENTACIÓN:
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid (AFADIS-UCM) es una Asociación sin ánimo de lucro creada por
trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid, que acoge a familiares, amigos y personas
con discapacidad y que persigue los siguientes fines:

1.- Promoción y realización de todas cuantas actividades estén encaminadas a la mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad, poniendo especial énfasis en aquellas dirigidas a
una integración completa en la vida social y laboral.

a) Promover la integración laboral de la persona con discapacidad a través del desarrollo
de programas de “Empleo con Apoyo”.
b) La creación de “Centros Especiales de Empleo” con el fin de facilitar a las personas
con discapacidad un empleo remunerado así como la prestación de servicios de ajuste
personal y social necesarios para conseguir una calidad de vida integral de la persona
trabajadora.

2.-Promover la participación de las personas con discapacidad en el entorno social.
3.-Promover y mejorar la formación de las personas con discapacidad.
4.- Apoyar a los servicios asistenciales con programas de intervención.
5.-Apoyar programas de integración y de vida independiente para los grandes discapacitados:

a) Desarrollar programas de asesoramiento especializado y apoyo a la persona
discapacitada y a su entorno familiar. Se considerarán prioritarias las actividades que
faciliten el desarrollo de las habilidades sociales de la persona con discapacidad, su
formación y la de su familia en relación con la problemática derivada de la
discapacidad, y la información y potenciación de un código ético que vele por los
derechos y deberes de la persona con discapacidad.

b) Desarrollar programas de información y concienciación social en favor de la
discapacidad, promoviendo actividades que sensibilicen a la Sociedad con la
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discapacidad y faciliten la integración de las personas con discapacidad en su entorno
social.

6.-Colaborar con otras asociaciones de ámbito local, autonómico, nacional o internacional, que
persigan objetivos afines.

7.-Desarrollar cualquier otro tipo de actividad que permita la consecución de los fines
generales de la Asociación indicados en el artículo anterior.

En el año 2006 la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
autorizó a AFADIS-UCM la creación del Servicio de Integración Laboral de Personas con
Discapacidad con Especiales Dificultades para acceder al empleo con número de inscripción
registral S3310.

Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el nº 26.790 y
cumple todos los requisitos legales estatuarios y administrativos para este tipo de asociaciones.
Su C.I.F. es G 84235589.

Declarada como Centro Especial de Empleo inscrita en el Registro de Centros Especiales
de Empleo de la Comunidad de Madrid con el número 216 C. M.
Con fecha 1 de junio de 2.010 la Asociación AFADIS-UCM fue declarada de “Utilidad
Pública” por orden del Ministerio del Interior.

2. JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva sigue siendo la actual sin cambios y aprobada por la Comunidad de
Madrid.
Presidenta:

Carmen Crespo Puras.

Vicepresidente: Serafín Soliño Rodríguez.
Secretario:

Santiago Esteban Muguiro.

Vicesecretaria: Mª Antonia Durán Pilo.
Tesorera:

Mar Camacho Miñano.

Contadora:

Eva Barro García
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3. SERVICIOS Y PROGRAMAS:

Durante el año 2015, AFADIS UCM ha continuado llevando a cabo los servicios y programas
encaminados a satisfacer las necesidades de las personas que integran la Asociación, continuando
así con el desarrollo de los objetivos que se reflejan en los estatutos:
3.1 SERVICIO

DE

INTEGRACION

LABORAL

A

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD CON ESPECIALES DIFICULTADES:
Es un servicio de integración, orientación, intermediación y acompañamiento laboral
dirigido a Personas con Discapacidad que se lleva a cabo a través del Centro Especial de Empleo

AFADIS-UCM. En marzo de 2006 se creó el Centro Especial de Empleo, que figura inscrito en el
registro de la Comunidad de Madrid con el número 216 C.M., siendo su función la prestación de
servicios a empresas y entidades.

La creación de dicho Centro Especial de Empleo sirvió para continuar con la labor
plasmada en el objetivo nuclear del primer proyecto financiado a AFADIS por parte de la
Universidad Complutense de Madrid, que consistía en la integración laboral de personas con
discapacidad con especiales dificultades para acceder al empleo.

A lo largo del año 2.015 se han suscrito 7 contratos con personas con discapacidad a través
del Centro Especial de Empleo AFADIS UCM. Diariamente continúan llegando al correo
electrónico de AFADIS una media de cinco solicitudes de empleo, hecho que subraya sobremanera
la imperiosa necesidad de captación de un mayor número de puestos de trabajo ofertados por
instituciones y empresas a esta Centro Especial de Empleo, así como de recursos para soportar
económicamente los salarios de los empleados. Sin embargo, el número de ofertas de empleo para
personas con discapacidad ha descendido notablemente.

El desarrollo de la actividad de los trabajadores del Centro Especial de Empleo ha tenido
lugar en centros de la Universidad Complutense de Madrid. Los Centros que han sido destino de
nuestros trabajadores son la Secretaria de la Facultad de Comercio y Turismo, el Centro de Arte
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Complutense (c arte c) de la UCM ubicado dentro del recinto del Museo del Traje y el
Vicerrectorado de Alumnos.
Entre otras, las tareas desarrolladas por los empleados del Centro Especial de Empleo se
pueden describir:


Auxiliar de servicios y control de exposiciones artísticas.



Tareas administrativas en secretaria de alumnos.



Atención social a familias.: información y orientación social.



Orientación e intermediación laboral.



Elaboración de itinerarios personalizados de inserción y búsqueda de candidatos.



Apoyo a los trabajadores del C.E.E: servicios de ajuste personal y social.

A lo largo del año 2.015, la bolsa de empleo del Centro Especial de Empleo AFADIS-UCM ha
continuado abierta. Todos aquellos demandantes de empleo interesados pueden ponerse en contacto
con AFADIS en el teléfono de la Asociación o mediante correo electrónico. Hemos realizado un
servicio de búsqueda activa de empleo a más de 70 demandantes con titulación superior y a más de
100 demandantes sin titulación superior.

La atención a las demandantes de empleo se enfoca hacia acciones individuales de Búsqueda
Activa de Empleo, donde se orienta a los usuarios en la elaboración del Curriculum Vitae, carta de
presentación, entrevistas de selección e información de recursos de empleo para Personas con
Discapacidad, a través de Itinerarios Personalizados de Inserción y acompañamiento en la
búsqueda y el mantenimiento del empleo, así como envío de ofertas de empleo y acciones
formativas. Durante el año 2015 se ha atendido presencialmente a unas 24 personas, realizando un
seguimiento de su proceso de inserción laboral y mantenimiento del empleo, posterior a la
finalización del itinerario personalizado de inserción.

3.2 SERVICIO DE APOYO INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS
FAMILIAS:
En Mayo de 2012, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid autorizo
el Servicio de Apoyo Integral a Personas con Discapacidad y sus familias. Es un servicio de
información, orientación y asesoramiento a Personas con discapacidad y sus familias a cerca de los
recursos sociales existentes en la Comunidad de Madrid que se lleva a cabo diariamente desde la
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Asociación en horario de 10 a 14 horas de lunes a viernes, de forma presencial y de forma
telemática.

Está dirigido a personas con cualquier tipo de discapacidad que tengan o no reconocido un
grado de discapacidad y a la población en general, ya que somos una entidad declarada de utilidad
pública. El objetivo fundamental del servicio es garantizar el acceso a los recursos sociales
existentes de las personas con discapacidad y, por ende, de sus familias, asesorando en la búsqueda
de centros residenciales o centros de día, pensiones contributivas y no contributivas de la Seguridad
Social, compatibilidad con un trabajo remunerado, productos de apoyo, actividades de Ocio y
Tiempo Libre y apoyo a los cuidadores.

Durante el año 2015, se ha atendido a 24 personas presencialmente, realizando un
seguimiento del proceso de la persona y de sus familias, durante el tiempo que se estima oportuno y
necesario.

Desde el Servicio de Voluntariado Psicológico que AFADIS UCM realiza a todo el
colectivo universitario, a familiares, a socios, o a cualquiera que requiera de nuestros servicios de
terapia de forma gratuita, voluntaria y totalmente solidaria para quienes tengan una discapacidad o
estén en contacto directo con ella por vínculos familiares o sociales. Se llevan a cabo terapias
semanalmente en una sesión de 1 hora de duración, con una aproximación de 1 o 2 meses, depende
de la evolución.

3.3 ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.

En febrero, el día 26, en colaboración con la Asociación Sociocultural SOCIARTE y a
beneficio de AFADIS UCM tuvo lugar la actuación del pianista-compositor Carlos Bianchini,
junto a los artistas Núria Serra (bailarina) y Sonia Cortés (cantaora, bailaora), en el Paraninfo de la
Facultad de Filología de la UCM.

AFADIS UCM, (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad de la
Universidad Complutense de Madrid), realiza desde marzo de 2015 hasta marzo de 2016 una
Ocioteca en las instalaciones del Jardin Botánico Alfonso XIII de la UCM, todos los sábados en
horario de 10 a 14 horas. Por la aprobación del Proyecto Ocioteca, taller de ocio para la autonomía
personal y el respiro familiar, dentro del XI Convocatoria de Proyectos de Cooperación al
Desarrollo de la UCM de 2014.
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Se celebró una exposición de fotografías en la Asociación Cultural "El Blas" de La Granja
de San Ildefonso (SEGOVIA) en beneficio de AFADIS, la primera semana de abril.

En octubre, el día 19, en colaboración con la Asociación Sociocultural SOCIARTE, a
beneficio de AFADIS UCM, en el Teatro Quevedo, actuación de Mr PC, un grupo de jazz, formado
por Pahola Gutiérrez, Florencia Begué y Mónica Matabuena, junto al guitarrista Emmeth Crowley.

4. PROYECTOS PRESENTADOS:


Presentación de la Subvención de Mantenimiento de la CM, de fecha 24/03/2015,
concedida.



Presentación del Proyecto dentro de la XI Convocatoria de Proyectos de Cooperación
al Desarrollo de la UCM de 2014, de fecha 01/02/2015, concedida.



Presentación del Proyecto Konecta/Universia, de fecha 29/03/15.



Presentación del Proyecto Socio Laboral para Personas con Discapacidad de la
Fundación La Caixa, de fecha 22/04/2015.

5. COMUNICACIÓN EXTERIOR:
AFADIS UCM, realiza una estrategia integral de comunicación y marketing, enfocadas en el
sector de la discapacidad a nivel de ocio y tiempo libre, laboral y de formación para conseguir los
objetivos de mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Nuestra difusión la enfocamos a través de todo tipo de medios, con dípticos, flyers, folletos,
buzoneo, cartelería, online. Así como en Facebook, twitter, web oficial.

El día 29 de mayo, se publicó un reportaje sobre Afadis UCM, en Infoactualidad, con motivo
del Décimo Aniversario de Afadis UCM, bajo el título “Afadis UCM, una puerta hacia la esperanza
para personas con discapacidad”, con testimonios reales de nuestros trabajadores y socios.

Al mismo tiempo y con el afán de darnos a conocer como recurso específico y asociativo para
las Personas con Discapacidad de la Universidad Complutense de Madrid, AFADIS UCM participó
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en las Jornadas de Bienvenida a Nuevos Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Documentación en Septiembre de 2015.

Asistencia a los talleres informativos de la IX Feria de Empleo para Personas con Discapacidad
de la Comunidad de Madrid, invitados por la Comunidad de Madrid, que se realizó los días 18 y
19 de noviembre en la Feria de Madrid, Pabellón 2.

6. CONVENIOS:

Durante el año 2015 se ha mantenido el Convenio de colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid, para establecer un espacio de colaboración a través del Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales –Servicio de Relaciones Institucionales y
Cooperación, en programas y acciones de cooperación al desarrollo en el ámbito educativo,
científico y cultural que favorezcan el desarrollo de los países y los sectores más desfavorecidos de
la sociedad.

Convenio de colaboración con AMECAVI (Asociación para la Mejora de la Calidad de Vida
de las personas en situación de Dependencia), asociación sin ánimo de lucro dedicada a la atención
de las personas mayores, personas con discapacidad y personas que por cualquier motivo tengan
dificultad para el desarrollo de sus Actividades de Vida Diaria en el domicilio o fuera de él, con el
fin de fomentar un mayor bienestar en la vida de estas personas a través de sus servicios, así como
promover su autonomía, evitar tanto su aislamiento social como su internamiento, y en definitiva,
que sus familiares y cuidadores puedan disfrutar de una mayor tranquilidad y bienestar.

Convenio de colaboración con la Fundación APASCOVI, cuya misión es mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad y sus familias, a través de la inclusión sociolaboral de las
personas con discapacidad, mediante proyectos y programas conjuntos.

Convenio de colaboración con ASEA, empresa de servicios profesionales de limpieza integral,
reformas, reparaciones, mantenimiento y jardinería, conserjería y atención al público. Con el fin de
desarrollar y promover programas de inserción laboral y adaptaciones a puestos de trabajo para el
personal con discapacidad, favoreciendo la autonomía personal e integración social.

Convenio de colaboración con la Fundación AYUDATE, con el fin de potenciar desde el
ámbito sociosanitario, acciones formativas específicas dirigidas a las personas cuidadoras de
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personas dependientes al objeto de dotarles de mayores conocimientos sobre las necesidades de las
personas dependientes.

7. COORDINACION Y COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES:
-

FAMMA- COCEMFE:
AFADIS pertenece a FAMMA COCEMFE desde el año 2005 y durante este año ha

participado activamente en el Consejo de Participación Asociativa y en la Red de Coordinación
Territorial, creados recientemente a raíz de la situación tan desfavorecedora a la que se están
viendo sometidas las personas con discapacidad a nivel nacional.

Durante este año, se han llevado a cabo reuniones de coordinación con otras asociaciones y
entidades del sector, para tratar temas de especial interés para las personas con discapacidad, siendo
uno de los pilares fundamentales de estas reuniones, la reivindicación de los derechos adquiridos
por las personas con discapacidad, muy mermados a causa de la actual situación de crisis
económica.

-

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID:
Durante el año 2015 hemos continuado con reuniones con la Gerencia de la Universidad

Complutense de Madrid con el objetivo de explorar nuevas vías de colaboración entre la UCM y
AFADIS en el marco del vigente Convenio de Colaboración suscrito entre ambas entidades.

Concretamente AFADIS preguntó a la Gerencia acerca de la viabilidad y condiciones para
que este pudiese obtener el permiso para hacer merchandising con productos que incluyesen el logo
de la Universidad, tales como camisetas, sudaderas, artículos de papelería, regalos, etc.. El objetivo
es consolidar una actividad que permita generación de ingresos para la continuidad del
funcionamiento de AFADIS, y concretamente del programa de integración sociolaboral de nuestros
asociados, a la vez que contribuimos a la generación de recursos para la propia UCM y a la
difusión de su imagen corporativa.

Igualmente, se pidió a la Gerencia que se normalizase la inclusión de cláusulas sociales en
los pliegos de contratación por los que la UCM cubre la prestación de diferentes servicios. La
Gerencia mostró una voluntad positiva y de colaboración sobre estos temas, comprometiéndose a
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tener en cuenta estas propuestas, siempre dentro de las posibilidades que permita el marco
regulador y de la política de Responsabilidad Social de la UCM.

-

FUNDACIÓN AYÚDATE :

AFADIS UCM junto a la Fundación Ayúdate, han realizado en la Facultad de Medicina de la
UCM, unos Talleres Formativos para Cuidadores de Familiares Dependientes, dirigidos a
familiares, trabajadores no profesionales del servicio de ayuda a domicilio y en general todos
aquellos particulares que quieran tener la formación básica de cuidadores. Talleres que se
ejecutaron los días 27, 28 y 29 de abril, con una duración de 12 horas en total y que se ofrecieron
de forma gratuita a los interesados.

-

FORO TRAINING SL :

AFADIS UCM

ha colaborado con Foro Training SL, B83924027, en Práctica no

Laborales Desempleados, dentro del Programa 16140/2014, en la Acción Formativa 14/5463,
con el Código Especialidad SSCG0109, en la Especialidad “Inserción Laboral y Social de
Personas con Discapacidad”, con un total de 80 horas.

-

Asociación Cultural SOCIARTE :

Realización de un Curso de Emprendedores con Discapacidad, los días 14 al 18 de
diciembre en la Facultad de Ciencias Quimicas de la UCM, totalmente gratuito, con pc
individuales y material formativo, jornada formativa de 20 horas. Colaboración entre Sociarte y
AFADIS UCM.

En Madrid, a 8 de enero de 2016.
La Presidenta:

-

María del Carmen Crespo Puras -
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