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En eL AÑO 2017 continuamos con el proceso de cambio que comenzamos en 

2014. Una vez consolidada una estructura más horizontal, y donde hemos 
trabajado en la construcción de un modelo de intervención propio y de 
indagación con las personas con más necesidades de apoyo, durante todo este 

año hemos trabajado en las siguientes líneas: 

 Se han consolidado los diferentes equipos de trabajo con 
la metodología de grupo operativo y sus objetivos, roles y modelo 
de supervisión. Para ello la supervisión se realiza desde dos 
lugares, uno desde el seguimiento de los objetivos propuestos, la 
tarea y otro, desde la figura de supervisor externo. 

 Seguimos indagando en la metodología de trabajo con las 
personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades 
de apoyo. 

 Hemos estado trabajando en la definición y creación del Servicio Remo, que 
se puso en funcionamiento a finales de diciembre de 2017 

 Acreditados por la F. Lealtad. 

Este año despedimos a Ángela Esteban Martín, que nos ha acompañado durante 
24 años y con la que hemos compartido muchos momentos de felicidad y alegría. 

     LOURDES DÍEZ MORA. Gerente de fundación cal pau 

Patronato 
Lourdes mora garreta 

Presidenta 

Ángel Sánchez díaz Vicepresidente 

Ángel montero cabrera 

Secretario 

Irene Sánchez-Llamosas díaz 

Pilar garcía rubí 

María mora gregori 

Vocales 

EQUIPO DIRECTIVO 
LOURDES DÍEZ MORA 

Dirección General 

VANESSA BOBADILLA REGALADO 

Dirección Residencia 

NOELIA  NAVARRO MARTÍNEZ 

Dirección Centro de Día 

Nuria Fernández Martínez 

Dirección Viviendas Tuteladas 

Nuestros valores: Nuestros principios guían todas nuestras 

acciones. Actuamos basándonos en valores fundamentales como la 
, la , el la y el .  

Creemos en la actitud positiva y el trato familiar desde la 
profesionalidad. 

Misión:  
ofrecer un hogar a 
personas con 
discapacidad 
intelectual 
favoreciendo su autonomía y el 
desarrollo de su proyecto de 
vida. 

Visión:  
ser una entidad con un fuerte 
compromiso social 
que aspira  a la 
mejora continua de 
sus servicios.  

Centros: 

Residencia  

villa josefina 

Desde 1993 

23 Plazas 

Centro de día 
la olivera 

Desde 2013 

30 Plazas 

Viviendas 
tuteladas 

31 Plazas 
María1993 

Teresa 1994 

Leonor 1999 

Irene 2014 



2017 EN CIFRAS: 

54 PERSONAS CON 

DISCAPACI DAD 

 23 personas en la 

Residencia Villa Josefina 

 31 personas en las 

viviendas tuteladas 

María, Teresa, Leonor e 

Irene. 

 50 PROFESIONALES 

 Atención directa 

 Servicios generales 

 Servicios 

transversales 

14 VOLUNTARIOS   

54 ALUMNOS EN 

PRÁCTICAS 

Además de nuestros 

voluntarios, 

colaboraron con 

Fundación Cal Pau 

alumnas y alumnos de:  

 Universidad 
Francisco de 
Vitoria  

 Colegio Everest  

 Colegio Monte 
Tabor 

 Club Neveros 

  

OTROS 

COLABORADORES 
Fundación Cal Pau tiene establecidos 

convenios de colaboración con 

distintas entidades educativas, a 

través de los cuales sus alumnos 

realizan prácticas sociales. 

Existen además convenios de 

colaboración con empresas privadas 

que conforman plataformas de ayuda 

a distintas ONG’s y entidades de 

acción social como Teaming, 

HelpFreely, Wapsi, Wongowin, 

Fundación Seur o Asegurados 

Solidarios. 

Í N DICE DE SATISFACCIÓN: 

Personas con discapacidad 94% 

Familias 98.6% 

Profesionales 92% 



-Terapias con 

Animales 

-Costura 

-Punto 

-Manualidades 

-Zumba 

Adaptada 

-Psicomotricidad 

-Estimulación 

cognitiva 

-ABVD’s 

-Taller de 

cuidado 

personal 

 

-Taller de cocina 

-Psicología 

-Juegos reunidos 

-Bingo 

-Karaoke 

-Mi Pueblo, Mi 

Lugar 

-Scrapbooking 

-Ecocentro 

-Historias de vida 

-Laborterapia 

-Taller de 

decoración 

Actividades externas 
diurnas (104) 

Aula de educación 

medioambiental 

ENKI 

ARTETERAPIA 

CEPA 

Servicio REMO 
 

CENTRO DE DÍA (822) FISIOTERAPIA 
(688) 

“EL SALONCITO” 
(85) 

Estética 

Masaje  

 

-Salidas de 

día 

-Museos 

-Paseos 

-Aperitivos 

-Actividades 

del Ayto. y 

otras      

entidades 

-Biblioteca 

-Videoforum 

Revistas/

Actualidad 

-Exposiciones 

-Fiestas 

temáticas 

-Cine 

oCio y tiempo libre(468) 

Servicio 
sanitario 

(467) 

 
PLANES 

 PERSONALES 
(394) 

Orientado a prestar los 

apoyos para que la 

persona con 

discapacidad pueda 

administrar sus bienes, y 

para protegerla en el 

ámbito civil, 

administrativo,  penal y 

social 

RESUMEN 2017 

*Nº DE SESIONES 

Fundación Cal 

Pau ha ejercido 

la tutela de 3 

personas 
Colaboración  

Con la ONG 

Nuevos Caminos 

Colaboración  

con Los  

Misioneros 

Combonianos 

Balance económico: 

Ingresos: 

1192652,92€ 

Gastos: 

1214282,98€ 

 

Subvenciones 

124224,36€ 

Donativos 

34489,86€ 

Donativos  

para 

Cooperación 

Internacional 

5970€ 

“Administración  

de Medicación” 

3h 
Formación  

De Fisioterapia 

2h 

 

“Aprendizaje y 

Cambio. El Grupo 

Ooperativo: una 

herramienta 

necesaria” 

36h 

Jornadas de 

Apoyo Activo 

APADIS 

6h 



& además... 

Recibimos el sello “ONG ACREDITADA” de Fundación Lealtad, 

que  que cumplimos los 9 principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe detallado de Fundación Cal Pau 

Se cumplieron 25 AÑOS de la Constitución de Fundación 

Cal Pau, el 22 de julio de 1992. 

 

 

Participamos en “TRENES”, 

la obra de teatro 

inclusivo de ENKI 

INCLUSIÓN + CULTURA, y 

que se estrenó el 26 de 

junio en el Teatro MIRA, en 

Pozuelo de Alarcón. 

Acudimos a la X Feria de Asociaciones de Pozuelo de 

Alarcón, el día 1 de octubre. 

Dimos de alta el servicio de Iniciación y 

Capacitación Ocupacional, Prelaboral y 

Laboral (Servicio Remo) a finales del mes de 

diciembre. 

https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cal-pau/


NUESTROS RETOS PARA EL 2018 

Creemos en la importancia de avanzar y adaptarnos a 

las necesidades de la organización y las personas. 

Por ello,  tras analizar la situación de la Fundación, nos 

hemos planteado unos retos orientados a ofrecer un 

servicio excelente a las personas con discapacidad. 

Ya estamos trabajando en: 

 La construcción de un modelo organizacional 

basado en el diálogo, la reflexión y el análisis. 

 Acompañamiento a los profesionales de la Fundación 

Cal Pau en el desempeño de sus funciones a través 

de un flujo de información recíproco desde su 

incorporación. 

 Refuerzo del sentimiento de pertenencia a la 

organización a través de varias herramientas. 

 Creación de un servicio de Planes Personales en el 

que se articule el modelo de intervención en la 

Residencia y Centro de Día. 

 Mejorar mediante acciones concretas la acogida y 

seguimiento de las personas voluntarias y los alumnos 

en prácticas sociales. 



 

COMUN ICACIÓN: 

 

Fundacioncalpau1992 

 

@Fundacioncalpau  

 

@Fundacioncalpau 
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Y A TODAS Y CADA U NA DE LAS PERSONAS QUE HAN PUESTO SU GRAN ITO DE ARENA EN 

FUNDACIÓN CAL PAU.  

GRACIAS 




