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MEMORIA 2020 – FUNDACION ESFERA 

En este documento encontrarás un breve relato de nuestros principales actividades, 

centro y servicios.  

Para una mayor información recomendamos entres en nuestra web 

www.fundacionesfera.com y visites nuestra redes sociales, donde encontrarás 

información actualizada de nuestras actividades, centros y servicios.  

http://www.fundacionesfera.com/
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NUESTRA HISTORIA 
 
En 1973 se crea la Asociación AFANDEL por un grupo de padres 

afectados ante la necesidad de cubrir una atención educativa y sanitaria 

para sus hijos, atención imprescindible y determinante para la vida de la 

persona con discapacidad, que no cubría la Administración Pública. En 

aquel momento, tan sólo existía una atención privada muy limitada e 

inaccesible económicamente para la mayoría de las familias. El primer 

cometido para la Asociación es la sensibilización y captación de socios. 

Este esfuerzo se ve recompensado con la puesta en funcionamiento de 

dos aulas de Educación Especial en dependencias cedidas por el 

Ayuntamiento de Leganés, escolarizando inicialmente a 16 alumnos que 

en menos de un año pasarían a ser 33 , gracias a la cesión de otro 

espacio situado en el “Salón de la Juventud” de la Iglesia de El Salvador. 

 

Para continuar con la labor iniciada, resultaba necesario captar nuevos 

socios e incrementar los recursos económicos de ese momento. Los 

donativos se recaudaban principalmente durante el “Día del Niño 

Subnormal”, cuando todos los padres juntos con las damas de la Caridad, 

salían a la calle con pequeñas huchas en un intento de cubrir esta 

necesidad económica. 

Tras el esfuerzo, constancia y la lucha reivindicativa de los socios frente a 

las Administraciones Públicas, se logró ampliar el número de servicios y 

la especialización de los mismos. En 1976 el Ayuntamiento de Leganés 

cede unos locales ubicados en el antiguo Instituto Nº 1, actualmente C.C. 

Santiago Amón, que permitió la ampliación de tres aulas más llegando a 

escolarizar a un total de 70 alumnos. Un año después, en 1977 el 

Ayuntamiento de Leganés aprueba la cesión del terreno colindante, 

actualmente Plaza de Pablo Casal, para la construcción de un pequeño 

edificio que permitió ampliar 4 aulas más con una capacidad total para 

110 alumnos e iniciar el servicio de “Estimulación Precoz”. 

A principios de los años 80, la Asociación decide crear unos pre-talleres 

dirigidos a aquellos alumnos más mayores que precisaban de una 

preparación para la transición a la vida adulta. 

En 1986, la Administración Pública asume las competencias de 

Educación Especial, por lo que la Asociación se plantea el objetivo de 
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reorientar su misión dirigiéndose a aquellas necesidades de la población 

con discapacidad que no estuvieran cubiertas por las Administraciones 

competentes y creando la Fundación ESFERA. (Fundación para la 

Asistencia del Deficiente Psíquico de Leganés). En este mismo año, se 

ponen en marcha nuevos recursos específicos orientados a la atención 

de adultos con discapacidad intelectual con el objetivo claro de 

alcanzar la inserción tanto social como laboral de este colectivo tras el 

período escolar obligatorio. Se crea entonces un Centro Ocupacional 

con 40 plazas, que en la actualidad atiende a 90 PDI y se mantiene el 

centro de Atención Temprana con 30 niños, atendiendo en la actualidad 

a 79. 

 

En 1998, el Ayuntamiento de Leganés saca a concurso público la gestión 

del servicio de Centro Ocupacional Municipal, de 60 plazas, y la 

Fundación decide concursar, gestionando desde entonces este recurso. 

En 2002, ESFERA inaugura un complejo de Viviendas Tuteladas, con 

capacidad para 34 personas con discapacidad intelectual con el 

objetivo de fomentar su autonomía e independencia.  

 

 En el intento de continuar ampliando y mejorando la calidad de nuestros 

servicios, en 2006 se inaugura un nuevo edificio donde se traslada el 

Centro Ocupacional ESFERA. En este mismo año se inician la reforma de 

las antiguas dependencias del CO ESFERA, para la reubicación del 

servicio de Atención Temprana, inaugurándose estas en 2007. 

Actualmente, ESFERA, cuenta en el área de atención a la población 

adulta con un centro ocupacional de 84 plazas, una residencia con 

centro ocupacional para 43 personas, y unas viviendas de integración de 

34 plazas. Además también contamos con el servicio de atención 

temprana, donde se atienden a menores desde los 0 a los 6 años, y el 

nuevo servicio de atención infanto juvenil que atiene a menores entre los 

6 y 18 años, ambos servicios atienden a más de 150 niños. Cabe destacar 

también los pisos tutelados con los que se intenta fomentar la autonomía 

para la mejor integración social en la sociedad.   

Además de lo anterior es importante remarcar otros servicios que ofrece 

la fundación como son: El servicio tutelar, el servicio de ocio y tiempo 

libre, el proyecto Adil (Deportes)y el servicio a la autonomía personal . 
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• el objetivo de la fundacion ESFERA  es  tutelar y amparar en la 
medida de sus posibilidades  y por cuantos medios este a su 
alacance, a los discapacitados psiquicos.

Objeto social de  la entidad

• La fundacion esfera es una entidad sin animo de lucro cuya 
finalidad es la atencion a personas con discapacidad 
intelectual .Partimos de una concepcion de la dicapacidad 
positivo. Entendiendo esta como superable o al menos 
mejorble con apoyos adecuados. Orientamos a las personas  
tanto  a las personas como a sus capacidades.

• nuestros objetivos y ctividades etsan orientados a la mejora de 
la autonomia. trabajando desde los diferentes ambitos. Para 
ello contamos con distintos recursos: centro de ocupacional  
donde se desarrollaria el proyecto, viviendas tuteladas, una 
residencia con centro oupacional y un area de atencion 
temprana

Principales lineas de actividad
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2020 EN DATOS 
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CENTRO OCUPACIONAL 94 

RESIDENCIA 49 

VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN 38 

SERVICIO TUTELAR 16 

A
R

E
A

 
IN

F
A

N
TO

 

J
U

V
E
N

IL
 

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 94 

 

ATENCIÓN TEMPRANA 120 

SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTO JUVENIL 115 

  
TOTAL 526 
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Organización de la entidad  
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ÁREA ADULTOS 
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CENTRO OCUPACIONAL: 
 

 A todos los efectos, se entiende por Centro Ocupacional de 

Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, el equipamiento 

especializado de estancia diurna destinado a proporcionarles la 

habilitación profesional, el desarrollo personal y social, a fin de conseguir 

el máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y 

posibilidades de integración social, favoreciendo su autonomía y 

evitando una dependencia mayor.  

  El Centro Ocupacional ESFERA., está destinado a personas con 

discapacidad intelectual  en edad laboral, y que por su grado de 

discapacidad no pueden integrarse en un Centro Especial de Empleo o 

Empleo Ordinario. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:15 a 

16:15 h. En el área ocupacional se imparten los siguientes talleres formativos: 

taller de manipulados; taller de jardinería; taller de oficios y taller de costura.  

 En el área ocupacional se realizan actividades no productivas de 

acuerdo a las condiciones individuales de cada persona atendida, bajo la 

orientación y supervisión del personal técnico del Centro, encaminadas a 

la obtención de productos que no fueran objeto de operaciones de 

mercado. Los programas que se desarrollaron dentro del área de ajuste 

personal y social son: formación permanente, terapia ocupacional, 

psicomotricidad, deporte, autogestores, habilidades sociales, movilidad, 

ciudadanía, habilitación para la vida diaria; Guías turísticos por Leganés; 

Asistentes de Congresos; Mediadores en el Museo del Prado y teatro. En el 

área de Inserción Laboral se desarrollan programas de búsqueda activa de 

empleo, cursos formativos y seguimiento en el puesto de trabajo. En la 

actualidad existen convenios de colaboración, no lucrativos, con el Museo 

del Prado y con el Ayuntamiento de Leganés para prácticas del programa 

de Asistente de eventos.  

 Con respecto al trabajo con familias se desarrollan las siguientes 

actuaciones: presentación de los nuevos talleres (objetivos, metodología, 

participantes y profesionales); reunión de convivencia con familias; grupos 

formativos para padres. 

Este Servicio está concertado con la Consejería de Familia y 

Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid desde marzo de 2002 

mediante contrato de Gestión de Servicio Público, en la actualidad se 

encuentran concertadas 84 plazas.  
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Durante el año 2020  de las 90 plazas que ha gestionado la 

fundación han sido atendidos 94 chicos, produciéndose durante 2020 7 

bajas y 4 altas.  

OBJETIVOS 

 

 Desarrollar programas ajustados e individualizados a las PDI 

 

 Mejorar el funcionamiento autónomo general de las PDI  

 

 Mejorar la adquisición de hábitos, destrezas y habilidades laborales 

y/o ocupacionales 

 

 Desarrollar programas ajustados y realistas en aquellas PDI que 

formen parte de I.L.  

 

 Ofrecer un servicio cercano de asesoramiento y apoyo a familias 

 

 Ofrecer un servicio profesionalizado y técnicamente competente 

 

 Ofrecer un servicio de Calidad total a nuestros atendidos y familias 

 

 Mantener un óptimo grado de satisfacción de nuestros usuarios  y/o 

familiares  

 

 Desarrollar un plan de comunicación con familias    

 

 

 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS: 

El centro ocupacional está dirigido a personas con discapacidad 

intelectual, aunque dentro de esta característica existen diversas 

circunstancias, durante el 2020 ha predominado la discapacidad 

intelectual moderado y la discapacidad ligera junto con algún tipo de 

trastorno que requiere atención por parte de los servicios de salud mental 

o que presentan problemas conductuales, se observa también en las 

últimas incorporaciones un aumentos de personas con trastorno del 

espectro autista. 
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 Los problemas de movilidad también son un dato a destacar 

puesto que es un dato que cada año vemos que va en aumento 

principalmente por el grado de envejecimiento prematura que 

presentan las personas con DI.  

 

Por edad y sexo el perfil mayoritario es un hombre adulto de entre 

41 y 50 años,  como se puede apreciar en el siguiente gráfico. En general 

es mayoritaria la presencia de hombre, dato que no es exclusivo de 

nuestro centro, si no que la discapacidad intelectual tiene mayor 

prevalencia en hombres que en mujeres.  

 

 
 

 

 

 

 

 

13%

26%

44%

17%

hasta los 30 años  21 31-40

41-50 mas de 50 años

hombres Mujeres
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VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL  
 

Se trata de un recurso residencial para 35 personas de diferente 

sexo. Es un servicio propio de la Fundación que tiene las plazas 

contratadas con la CAM. Se dirige a personas con discapacidad de 

diferentes grados pero con un determinado nivel de autonomía personal, 

que les posibilita vivir de manera autónoma aunque con apoyo, no 

llegando a ser completamente autónomos como para vivir de forma 

independiente. En las VT se ofrece el alojamiento y manutención y se 

trabajan, con programas específicos y en los contextos naturales las 

habilidades implicadas en la vida diaria, vida en comunidad, cuidado 

personal, hábitos de salud, autodeterminación y relaciones personales.  

Las viviendas se ubican en Leganés, en la Avd de los Pinos número 

6, en un terreno cedido por el Ilmo. Ayuntamiento de Leganés. Terreno 

100% de Pleno dominio por título de Cesión gratuita.  

Las viviendas tienen una superficie total construido de 749 metros 

cuatros y se agrupan en dos unidades de tres viviendas cada una, todas 

adaptadas sin barreras arquitectónicas, entre las cuales se sitúa el centro 

de equipamiento comunitario. Son unifamiliares, adosadas, construidas 

en planta baja. 

Los programas realizados se incluyen fundamentalmente en el área 

de vida en el hogar y vida en comunidad, sin embargo, de forma 

indirecta se actúan en todos los ámbitos de la persona. Para muchos de 

estos residentes constituimos su referencia y su “familia” por lo que 

siempre existe un apoyo psicológico y de salud más intenso que en otros 

servicios que se prestan de carácter de media pensión.  

Los programas fundamentales se refieren a tareas del hogar, 

habilidades de convivencia y uso de recursos básicos del municipio. 

Existen otros servicios como acompañamiento a médicos en aquellos 

casos en los que la familia no podía acompañar a los médicos 

especialistas.  

 

 

OBJETIVOS 
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 Desarrollar programas ajustados e individualizados a las PDI 

 Mejorar el funcionamiento autónomo general de las PDI  

 Promover la participación en la comunidad 

 Mejorar la participación de los trabajadores a través de reuniones 

interdisciplinares 

 Fomentar la participación y motivación de los trabajadores 

 Mejorar la comunicación con familias y tutores 

 Ofrecer un servicio profesionalizado y técnicamente competente 

 Ofrecer un servicio de Calidad total a nuestros atendidos y familias 

 Mantener un óptimo grado de satisfacción de nuestros usuarios  y/o 

familiares 

 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS: 

 

Las viviendas tienes una capacidad máxima de 35 usuarios, 

durante el año 2020 se atendieron un total de 38 usuarios con 1 altas y 2 

bajas, de las bajas una se produce por un cambio de centro a uno 

especifico de conducta y otra por fallecimiento.  

Este recurso orientado a una mayor autonomía e independencia 

de las personas con discapacidad intelectual, atiende a personas con 

familias de apoyo el 60% de lo casos cuyo objetivo es ofrecer a su hijo una 

viviendas con apoyos donde pueda desarrollarse como persona adulta, 

en el otro 40% de los casos son personas sin familia o que cuya familia no 

atiende adecuadamente sus necesidades, muchos de ellos tutelados por 

la comunidad de Madrid, que requieren de una vivienda que cubra 

todas sus necesidades.  

El perfil mayoritario es de una persona de mediana edad con 

discapacidad ligera y problemas de salud mental asociado, en este caso 

los datos de sexo no son significativos debido a las autorizaciones de las 

plazas, puesto que son 35 dividas a partes iguales entre hombre y mujeres. 
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La mayoría obtienen ingresos económicos ya que son perceptores 

de pensiones públicas no contributivas, 6 de los residentes trabajan por 

cuenta ajena, siendo este un dato que ha disminuido en los últimos 5 

años, debido al envejecimiento de los residentes, que tienen una media 

de edad de 46 años.  

Uno de los datos significativos de este recurso en cuanto al perfil de los 

usuarios es su situación legal, en cuanto a la capacidad de obrar se 

refiere, estando prácticamente el 75% de los usuarios incapacitados 

judicialmente o en proceso, el 23% se encuentra tutelado por la una 

entidad tutelar en la mayoría de los casos por la comunidad de Madrid, 

siendo únicamente una persona tutelada por la Fundación tutelar de 

Madrid.  

 

 

 

 

 

18 A 30 AÑOS 31 A 45 AÑOS

46 A 60 AÑOS MAYORES DE 61

23%

11%

43%

23%

ENTIDAD TUTELAR

EN PROCESO DE

INCAPACIDAD

TUTELADOS POR

FAMILIA

SIN INCAPACITAR
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RESIDENCIA PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL. 

 

Se trata de un recurso de atención integral, destinado a personas con 

discapacidad intelectual con edades comprendidas entre los 18 y los 65 

años, de ella son usuarios tanto personas con discapacidad intelectual 

no gravemente afectadas,  que por sus carácter requieren de un apoyo 

más especializado, y también para personas con discapacidad 

intelectual que por su situación familiar requieren de un recurso 

residencial donde desarrollar todas las áreas de su vida.  

Dentro de este recurso conviven diversos servicios: 

- Residencia para personas con gravemente afectadas (RESCO) 43 

plazas. 

- Residencia para personas con discapacidad intelectual en 

proceso de envejecimiento (RESHOGAR) 5 plazas.  

Está situado en Leganés dentro del complejo residencia que tiene la 

entidad, en Avd. Los Pinos nº14, en un terreno cedido por el Ilmo. 

Ayuntamiento de Leganés. Terreno 100% de Pleno dominio por título de 

Cesión gratuita, está  cubierto las 24 horas del día los 365 días al año. Con 

una superficie de 850 metros cuadrados, se divide en dos plantas, la 

primera planta donde se encuentran las oficinas, la atención terapéutica 

(psicomotricidad, fisitorepatia, sala znoozellen, enfermería …) y  el área 

ocupacional, con 4 espacios para cada taller; en la planta de debajo se 

encuentra el área residencial, compuesta por un salón de estar para las 

visitas familiar, la clínica, un salón multiusos y los 6 apartamentos, con 8 

plazas cada uno donde residen los usuarios.  

Desde este recurso se cubren las necesidades básicas de las personas 

residentes (alojamiento, manutención…) un servicio ocupacional donde 

se desarrollan sus capacidades, se trabaja su inserción laboral, su 

autonomía,  donde disfrutan de un ocio y actividades lúdicas orientadas 

a la mejora de su calidad de vida, y un área terapéutica donde mejorar 

y mantener su desarrollo físico y cognitivo.  

Este recurso es un servicio propio de la entidad, con plazas concertadas 

48 plazas concertadas con la comunidad de Madrid. 
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OBJETIVO 

 Desarrollar programas ajustados e individualizados a las PDI 

 Mejorar el funcionamiento autónomo general de las PDI  

 Mejorar la adquisición de hábitos, destrezas y habilidades laborales 

y/o ocupacionales 

 Ofrecer un servicio cercano de asesoramiento y apoyo a familias 

 Ofrecer un servicio profesionalizado y técnicamente competente 

 Mantener un óptimo grado de satisfacción de nuestros usuarios  y/o 

familiares  

 Desarrollar un plan de comunicación con familias    

PERFIL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS: 

Durante el año 2020 se han atendido a un total de 46 usuarios, 

produciéndose 1 baja por fallecimiento y un alta. 

El recurso está orientado a personas con discapacidad intelectual no 

gravemente afectadas, que por su situaciones física o cognitiva no 

pueden continuar en su domicilio, o familias que ya no pueden hacerse 

cargo de su familiar, principalmente por su elevada edad, y a personas 

que no tienes familia y necesitan un vivienda donde desarrollarse.  

En cuanto a la edad de nuestros usuarios, es significativa en cuanto a los 

extremos con los que trabajamos teniendo un grupo diferenciado de 

jóvenes de entre 18 y 27 años, caracterizados por tener un buen nivel 

cognitivo pero provenir de residencias de protección de menores, y otro 

grupo con edades más elevadas y un envejecimiento más agravado que 

requieren de mucho apoyo.  

Tal y como se ve en la gráfica y en comparación con el resto de recursos 

es un dato que llama la atención también por el tipo de recurso como es 

una residencia, sin embargo el 25% de estos jóvenes, provienen centros 

de protección y tienen en su mayoría plazas  denominas de “emergencia 

social” puesto que no pudiendo continuar en el recurso de menores al 

cumplir la mayoría de edad, desde la comunidad de Madrid se les otorga 

plaza en un centro público.  
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En cuanto al tipo de discapacidad, la mayoría son personas con 

discapacidad intelectual moderada, con trastornos asociados que 

requieren atención por parte de los servicios de salud mental. Por otro 

lado, dentro de la residencia no es significativo el número de personas 

con movilidad reducida que requieren ayuda de terceros para 

desplazarse.  

Otro dato importante al analizar el tipo de usuarios es su situación familiar, 

la gran mayoría tiene apoyos familiares, aunque sus familias son muy 

mayores y casi todos tienen familias dependientes. También significativo 

el dato de las personas que no tienen apoyos familias similares al dato de 

jóvenes.  

 

HASTA LOS 30 AÑOS 31-40 41-45 MAS DE 50

4%

34%

23%

26%

13%

SITUACION FAMILIAR

HUERFANOS

FAMILIAR

DEPENDIENTE

FALLECIDO ALGUN

PROGENITOR

SIN FAMILIA EXTENSA

SIN NINGUN APOYO

FAMILIAR
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INFANCIA Y JOVENES 
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CENTRO DE ATENCIÓN 

TEMPRANA 
 

Según Real Decreto 91/1990, es “la unidad orgánica y funcional dotada 

de una infraestructura con ubicación autónoma e identificable”, que 

presta servicios de Atención Temprana.  

 

Se entiende por Atención Temprana el conjunto de actuaciones 

planificadas –aquellas que reúnen y estructuran los distintos elementos 

mediante un adecuada definición de objetivos y metas, y una 

sistematización de las actuaciones propuestas, y que hacen uso y 

disponen de los recursos necesarios para tales fines, tanto públicos como 

privados - con carácter global – prevé todos los aspectos del propio niño, 

así como los de su entorno, familia, salud, educativo, social, etc…- e 

interdisciplinar – implicación coordinada entre los profesionales de las 

áreas de salud, educativa y servicios sociales - para dar respuesta a las 

necesidades transitorias o permanentes – posibilitar el desarrollo óptimo 

del niño, limitando o eliminando los efectos de una alteración o 

deficiencia puntual o presente durante toda la vida de la persona - 

originadas por alteraciones en el desarrollo o por deficiencias en la 

primera infancia – se enmarca las edades comprendidas entre el 

nacimiento y los seis años .  

Existen dos tipos de plazas: plazas de tratamiento y plazas de apoyo y 

seguimiento.  

• Plazas de tratamiento: comprende una intervención programada 

directa con el niño prestándole coordinadamente los servicios de 

Estimulación, Fisioterapia, Psicomotricidad, Logopedia y Psicoterapia, 

que precise. En las plazas de tratamiento el tiempo medio de sesiones es 

de 120 minutos a la semana si bien este se deberá ajustar, en cada caso, 

a las necesidades del usuario y a las indicaciones contenidas en el 

Dictamen de Necesidad de Atención Temprana.  

• Plazas de apoyo y seguimiento: Esta intervención permite dar respuesta 

a niños en condiciones de riesgo que, por sus características, requieren 

que se valore y apoye su evolución de forma continuada y regular. Con 

carácter general, se incluirán en este grupo niños con factores de riesgo,  
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OBJETIVO 

 

 Promover, facilitar o potenciar la más favorable evolución global 

de las posibilidades de desarrollo del niño.  

 Planificar las acciones encaminadas a desarrollar o posibilitar, en 

su mayor grado, las opciones de integración familiar, educativa y 

socio-ambiental de cada niño.  

PERFIL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS: 

 

Dentro del Centro de Atención temprana durante 2020 han sido 

beneficiarios del servicio 120 menores, debido a nuevas contrataciones 

por parte de la Comunidad de Madrid 

El perfil de atención mayoritario, son menores diagnosticados con TEA, 

siguiéndoles menores con algún tipo de patología en el lenguaje y con 

transtornos del desarrollo psicomotor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN 

TERAPEÚTICA 
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 Es un servicio dirigido a niños y adolescentes que ofrece una intervención 

psicopedagógica y terapéutica, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de sus capacidades cognitivas, motrices, afectivas y de 

equilibrio personal, y además dotar a los usuarios de los mayores recursos 

para su correcta estructuración psíquica.  

 

Se ofrecen los tratamientos de fisioterapia, estimulación, logopedia, 

psicomotricidad, psicoterapia y apoyo psicopedagógico en sesiones 

individuales o grupales y además intervención psicoeducativa y de 

apoyo para las familias.  

 

Los principios metodológicos básicos son la Programación y la 

Coordinación. Su actuación se fundamenta en el trabajo en equipo, el 

desarrollo de la atención como proceso secuencial y la actuación 

globalizada.  

 

El funcionamiento exige para el cumplimiento de sus objetivos una 

metodología determinada y basada en la programación coordinada. La 

programación se puede definir como la identificación y especificación 

de objetivos y de sus correspondientes actividades, la asignación de 

recursos humanos y materiales, las técnicas metodológicas idóneas que 

aplicar y los procedimientos de evaluación y apoyo de los logros.  

El Servicio de Atención Terapéutica se estructura en las siguientes 

unidades:  

A) Unidad de Evaluación.  

B) Unidad de Atención Terapéutica.  

C) Unidad de Atención Socio familiar.  

 

Para el adecuado desarrollo de este servicio y en previsión de cubrir la 

amplia demanda existente, la Fundación decidió reformar un local de su 

propiedad que permitiese albergar esta actividad. El nuevo centro ha 

comenzado su actividad en septiembre de 2016.  Se encuentra ubicado 

en la Avd de los Pinos,6 (planta baja) en Leganés. Carece de barreras 

arquitectónicas.  
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OBJETIVO  

 

 El objetivo de nuestro proyecto es ofrecer un tratamiento global e 

integrador a la población infanto-juvenil entre 6 y 18 años con 

dificultades psíquicas y a sus familias, que les dote de los recursos 

psíquicos necesarios para posicionarse de una manera adecuada 

en las distintas áreas de su vida. 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS 

Durante 2020 se han atendido a un total de 120 menores desde los 0 años 

hasta los 19 años,  el 40% de las atención son para menores de 6 años que 

se encuentra a la espera de ser atendidos en plazas públicas de atención 

temprana o que pudiendo ser atendido de forma pública eligen un 

servicio privado.  

El 60% restante son mayores de 6 años, quienes eligen el centro privado 

en vez de atenciones ambulatorias para un mejor seguimiento y por la 

coordinación que se realiza con los centro educativos. 

 

En perfil de patologías es similar al centro de atención temprana, siendo 

las patologías más atendidas trastorno del espectro autista, aunque en 

este servicio se observan más patologías relacionadas con las relaciones 

personales, siendo la psicoterapia el tratamiento más extendido.  
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SERVICIO TUTELAR 
 

Se trata de un Servicio de tutela para usuarios de la Fundación ESFERA en 

situación de incapacidad.   

 

 

OTROS PROYECTOS 

DESTACADOS 
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Este servicio tiene por objeto proporcionar protección y  garantía efectiva 

de los derechos de las personas en situación de incapacidad, teniendo 

como referente los deseos e intereses de la persona, acompañándola en 

su vida, para  la plena inclusión y  el aumento de su calidad de vida. Por 

tanto es un servicio para aquellos usuarios que se encuentren en una 

situación de incapacidad total o parcial y  sin apoyos sociales que 

puedan ejercer su tutela de forma idónea. 

Este servicio tiene un horario de 24 H, durante todos los días del año 

estando a disposición de los usuarios  para cualquier necesidad que les 

pueda surgir. 

 

 

 

OBJETIVOS    

 

• Representar a las personas en situación de incapacidad, frente a 

organismos públicos y privados, y en la realización de gestiones que 

por sí mismos no puedan realizar. 

• Proteger a las personas en situación de incapacidad apoyándolas 

en la gestión de sus bienes y en la toma de decisiones. 

• Apoyar a las personas en situación de incapacidad, teniendo una 

figura referente que atienda a sus demandas e intereses, de 

manera individual. 

• Orientar a las familias sobre los procesos de incapacidad y los 

deberes y derechos al ostentar la tutela. 

 

 

 

 

 

 

 

 PERFIL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS  

 
Personas con discapacidad intelectual que se encuentran residiendo en 

alguno de sus recursos, Sin familias ni redes de apoyo que puedan 

favorecer su calidad de vida y su bienestar social, y que por ello   

requieren de un apoyo y un seguimiento por parte de profesionales para 
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gestionar sus recursos económicos, sus bienes, o la ayuda a la toma de 

decisiones. 

 

Los datos de 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN A LA AUTONOMÍA 

PERSONAL 

tutelas 6

curatelas 
4

Procesos 
iniciados2
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Este servicio viene determinado por la limitación en la toma de decisiones 

en la que se encuentran muchas personas con discapacidad. Las 

personas con discapacidad dependen de otras personas para sus 

actividades de la vida diaria se suelen encontrar en situaciones de 

exclusión derivadas de la dificultad para tener el control de sus vidas y, 

con demasiada frecuencia, no tienen más alternativas que verse 

confinados en residencias o en un modelo de dependencia familiar. 
La filosofía de vida independiente procura el cambio del punto de vista 

que la sociedad tiene sobre las personas con discapacidad, y en especial 

sobre las que dependen de otros para el normal desarrollo de su vida 

diaria 

Se trata de un servicio en el cual se ofrecen apoyos para la autonomía 

personal, ofreciéndoles un espacio de aprendizaje con los apoyos 

necesarios para alcanzar sus metas. La finalidad es fomentar la 

autonomía personal centrándose en la individualidad del sujeto 

empoderando a la persona  con los recursos necesarios para la vida 

independiente. 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO  

 
La población a la que va dirigida, son personas mayores de 18 años con 

discapacidad intelectual, independientemente del grado de 

discapacidad y su  grado de  autonomía, centrándose  de forma 

principal  en  sus necesidades . 

 

OBJETIVO PRINCIPAL  

 
✓ Apoyar a las personas con discapacidad intelectual para que 

alcancen el máximo nivel de autonomía personal en todas las 

áreas de su vida, empoderándolos como sujetos activos de su 

propia vida, mejorando de este modo su capacidad de 

autodeterminación pudiendo así elegir, como, donde y con quien 

vivir 
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QUE SE TRABAJA  

 
- Negociar su participación en el proyecto. 

o Realizar una primera entrevista de presentación del 

programa donde el valore las actividades. 

o Redactar junto con el técnico de apoyo en cada semana un 

resumen de valoración de la semana.  

- Participar en los seguimientos. 

- Integrarse en actividades, talleres y cursos, que les posibilite ampliar 

su red social. 

- Conocer y utilizar recursos comunitarios, público y privados, de 

formación y ocio y tiempo libre. 

- Planificar y programar actividades de ocio y tiempo libre. 

- Manejarse en su entorno más próximo y/o lejano: 

o Conocer el transporte público y saber realizar trayectos.  

o Enfrentarse a situaciones de pérdida y/o estress en entornos 

desconocidos.  

- Favorecer una correcta alimentación.  

o Conocer la red de atención sanitaria: 

o Conocer dónde está el centro de salud y cómo manejarme 

si me pongo enfermo.  

- Manejar las pautas medicas: 

o Saber que medicación tengo que tomarme y como 

organizarla.  

- Manejar y distribuir el tiempo personal y social: 

o Conocer la hora y manejarla para llegar a tiempo a lo sitios. 

o Saber cuáles son mis actividades y mis responsabilidades y 

poder realizarlas todas.  

-  Mantener en buenas condiciones la casa. 

o Aprender los distintos tipos de productos y materiales de 

limpieza. 

o Aprender a usar los distintos electrodoméstico y saber 

afrontar una avería de los mismos.  

o Mantener organizados y ordenadas mis cosas.  

- Realizar la compra y elaboración de comidas. 

o Realizar lista de la compra con previsión de tiempo  

o Ampliar el repertorio de comidas, reduciendo las comidas 

preparadas y aumentando las comidas saludables y caseras. 

- Facilitar herramientas para la planificación y previsión de gastos e 

ingresos. 
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o Saber realizar presupuestos semanales. 

o Conocer que dinero tengo y cuanto puedo gastarme.  

- Relacionarse adecuadamente con los compañeros y los 

educadores.  

o Saber organizarse, evitando las discusiones y los 

enfrenamientos.  

 

 

COMO SE LLEVA A CABO 

 
La forma de llevarlo a cabo será a través de:  

 

- Creación de programas individuales de atención, basados en el 

modelo centrado en la persona. Los programas serán documentos 

de trabajo donde a través de reuniones con la persona, está 

indique cuales son sus objetivos vitales, así en el documento se 

materialicen los objetivos y así valorar que recursos del proyecto 

ponemos a su disposición para alcanzar dichos objetivos.  

 

- Apoyos personalizados: El proyecto cuenta con dos profesionales, 

con amplia trayectoria quienes realizan los apoyos educativos 

personalizados.  Esto puede ir desde acciones sencillas a más 

complejas. Por ejemplo, si uno de los objetivos de la persona es 

poder acudir a su centro ocupacional de forma autónoma sin que 

un tercero tenga que llevarle, el educador realizará los apoyos 

educativos para que conozca el manejo del transporte público, y 

de esta forma adquiera autonomía en esta área.  

 

 

- Viviendas de autonomía. Disponemos de 2 viviendas de 

autonomía, situadas en Leganés, estás viviendas darán servicio a 

aquellas personas que quieran realizar un paso a una vida 

independiente, el cual es uno de los objetivos finales del proyecto. 

De las dos viviendas 1 es para entrenamientos para la vida 

independiente y otras es una vivienda para estancias largas, 

donde conviven personas que ya han pasado por un proceso de 

entrenamiento y que han elegido vivir juntas.   
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- Reuniones de valoración y seguimiento: se realiza un programa 

individual de atención, donde se marcan los objetivos personales a 

trabajar y cómo hacerlo, y se ofrecen los apoyos profesionales y 

materiales para hacerlo. De esta valoración se determina que dos 

modalidades se aceptan:  Un apoyo externo individual: esta 

modalidad el educador apoyara en sus actividades al usuario 

tanto dentro como fuera del  domicilio, y una  estancia en un piso 

de autonomía:  dicho piso  se comparte con 3 usuarios teniendo 

apoyo tanto de la coordinadora, como los educadores. 
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SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE  

 

El Club de Ocio “Grupo Diversión para Adolescentes” pretende, poner al 

alcance de las personas con diversidad funcional  actividades 

normalizadas de ocio, que ellos pueden realizar con el apoyo necesario. 

Además, se intenta dotar a estas personas de las habilidades necesarias 

para que puedan  desarrollar su autonomía personal. El objetivo de este 

proyecto es que los participantes se diviertan en buena compañía y 

aprender cosas nuevas. 
De esta forma, las familias pueden tener momentos de respiro y disfrutar 

también de tiempo libre.  

 

LINEAS DE ACTUACION  

➢ Principio de DIGNIDAD, IGUALDAD e INDIVIDUALIDAD para mejorar 

la situación de la  persona con diversidad funcional.  

 

➢ Principios de INCLUSIÓN y PARTICIPACION de la persona con 

diversidad funcional.   en actividades y entornos normalizados.  

 

➢ Principio de EFICIENCIA, con el fin de potenciar al máximo las 

aptitudes de la persona con diversidad funcional. 

 

➢ Principio de MEJORA, orientado a la innovación de los 

serviciosprestados 

 

OBJETIVOS 

➢ Crear un punto de encuentro donde se realizan actividades de 

ocio  que faciliten la interacción entre personas con diversidad 

funcional.  
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➢ Conocer y explorar nuevas experiencias.  

 

➢ Compartir un espacio de ocio que enriquezca y favorezca la 

relación entre compañeros, voluntarios y profesionales. 

➢ Favorecer la autonomía y la socialización 

➢ Experimentar momentos de diversión y aprendizaje 

 

COMO SE DESARROLLA EL PROGRAMA 

El variado programa de ocio con el que cuenta  Fundación  Esfera 

permite a los jóvenes con diversidad funcional disfrutar de actividades 

deportivas, salidas cine, bolera,  merienda , excursiones, viajes … se 

celebrará una 2 veces  al mes, (viernes, sábado o domingo)  .Nuestra 

intención es  poner más actividades mensuales en función de la 

aceptación e implicación de los participantes. 

Este servicio esta dirigido a Personas con necesidades especiales entre 14 

a 18 años, las actividades se realizan  en grupos de 3 a 20 personas 

 

DECRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

• Salidas de ocio  

• Salidas culturales  

• Salidas vacacionales 

• Actividades recreativas 

• Actividades  deportivas  

 

La tarifa de esta actividad son de 20 euros para los socios más el coste de 

cada actividad o bien si no eres socio el precio sería  el precio de la 

actividad más 7 Euros por cada actividad. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO 

“ASISTENTE JURIDICO” 

 

Este titulo universitario tiene como objetivo la formación y el fomento de 

empleo de calidad de las personas con discapacidad intelectual para la 

integración total en el ámbito laboral mas concretamente en las tareas 

de un despacho de abogados. 

                  

QUE MODELO DE FORMACION SIGUE:  

 

un modelo de formación dual. Este modelo consiste en la realización de 

un doble itinerario formativo, teórico, realizado en la universidad, y 

práctico, realizado en contextos laborales reales. 

 

PORQUE ES IMPORTANTE EL MASTER 

UNIVERSITARIO “ ASISTENTE JURIDICO”  PARA 

LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

 

Existen dos aspectos fundamentales que hacen que este master 

universitario sea especialmente necesaria para lograr una verdadera 

inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.  

✓ las hace conscientes de sus propios derechos y de su papel como 

ciudadanos activos en una sociedad democrática. la 

interiorización de los conceptos estudiados opera un cambio 

significativo en sus propias vidas y es la base de su inclusión, pues 

da lugar a que ellos mismos se auto-perciban como sujetos de 

derechos y de deberes y como ciudadanos comprometidos con la 

comunidad en la que viven.  

✓ una vez hayan recibido la formación, su papel como divulgadores 

jurídicos posee un impacto en términos de sensibilización social 

mucho más profundo que el que producen los cursos o formación 

al uso sobre derechos de las personas con discapacidad 
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intelectual impartidos por personas sin discapacidad. El hecho de 

que sean ellos mismos quienes, en primera persona, puedan 

exponer cuáles son sus derechos, tanto a sus iguales (centros 

ocupacionales, asociaciones o fundaciones) como a través de 

acciones de sensibilización dirigidas a colectivos diversos 

(escolares, jóvenes, entornos sanitarios, profesionales del derecho) 

posee un alcance que contribuye enormemente a la inclusión 

social del colectivo.  

 

 

COMO SE ORGANIZA EL MASTER:  

El master se organiza en 4 semestres, teniendo prácticas 

en el primer semestre y en el último semestre, es decir el 

cuarto.   El horario es de De lunes a viernes de 9:30 a 13h 

con un descanso de 30m 

   

    Respecto a  el temario de todas las asignaturas se ha 

pasado a lectura facilitadora y se ha validado 

oficialmente en Lectura fácil  El temario se actualizará 

regularmente, y  A cada alumno se le hará entrega de un 

ordenador con las asignaturas por semestres. Además 

cuentan con tutorías tanto los alumnos como los familiares 

para cualquier duda que pueda surgirles, Y un mentor en 

las practicas cuya función es la de representar a los 

alumnos ante la entidad.  

 

 


