es una entidad con sede y todos sus centros en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón . La
entidad cuenta con más de 30 años de experiencia en el trabajo con personas con discapacidad intelectual.

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.

Valores
Nuestros principios guían todas nuestras acciones. Actuamos basándonos en valores fundamentales como la dignidad, la
igualdad, el respeto, la empatía y el compromiso social. Creemos en la actitud positiva y el trato familiar desde la profesionalidad.

Presidenta
Dña. Adela Sánchez-Casas Padilla

Vicepresidente
D. Ángel Sánchez Díaz
Secretario:

RESIDENCIAS

CENTROS DE DÍA

Villa Josefina

La Olivera

23 plazas

30 plazas

Los Fresnos

Los Fresnos

34 plazas

12 plazas

D. Ángel Montero Cabrera
Vocales:
Dña. Lourdes Mora Garreta
Dña. Irene Sánchez-Llamosas Díaz
D. José Luis Cubeiro Espinosa

Gerencia:

D. Alfonso Cárdenes Ramonet

Mª Lourdes Díez Mora

D. Antonio Burgos Fernández

Adjunto Gerencia

D. Antonio Juárez Pérez

Natalia Monzón Vázquez
Dirección Técnica
Mª del Valle Vega Bellido

VIVIENDAS
COMUNITARIAS
María, Teresa, Leonor
e Irene
31 plazas

El año 2018 se ha caracterizado por la participación de las personas en la toma de decisión y en la
construcción de modelos de trabajo orientados a una tarea muy concreta: transformación de los centros
y servicios hacia las personas con discapacidad intelectual.
1.

Para ello se han creado espacios de reflexión, discusión, análisis y toma de decisiones con un
compromiso por parte de todos los participantes en la construcción de nuestro modelo propio y
la transformación de las viviendas comunitarias y la Residencia Villa Josefina.

2.

Estas reflexiones y trabajos han sido el motor para poner en marcha las Primeras Jornadas Profesionales de la Fundación Cal
Pau.

3.

El servicio REMO ha comenzado a realizar su formación y a acompañar a las personas en sus inicios laborales en un marco del
empleo con apoyo.

4.

Se han creado espacios de trabajo a nivel de Patronato para poder concretar la incorporación de la residencia y centro de día
los Fresnos a la Fundación Cal Pau, situación, que abre un horizonte de trabajo .

100 Personas con
Discapacidad Intelectual






99 Profesionales

23 Personas en la
Residencia Villa
Josefina



Atención directa



Servicios generales

46 Personas en Los
Fresnos



Servicios
transversales

31 Personas en las
Viviendas María,
Teresa, Leonor e Irene.

36 Voluntarios y varias
acciones de voluntariado
corporativo
32 Alumnos en prácticas


UFV



Acciones de
voluntariado de
Centros educativos:
Monte Tabor, Everest,
Retamar, Los
Peñascales.

Índice de satisfacción



Personas con
discapacidad 94,8%



Familias 100%



Profesionales 94,1%

Datos económicos

Servicio de Tutela
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. Fundación Cal Pau ha ejercido la tutela de 3 personas.

Cooperación Internacional:
Hemos colaborado en proyectos de Cooperación Internacional con Fundación Nuevos Caminos, los Misioneros Combonianos y la
Fundación Tiempos Más Nuevos.

Formación
| Apoyo Conductual Positivo y ocio con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 12h | Metodología TEACH 5h |
Aplicación normativa de la dependencia en la Comunidad de Madrid: Baremo de Valoración del Grado de Dependencia, Catálogo del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y Prestaciones Económicas 10h | Jornada: Plataformas y servicios de
apoyo a la captación y a la gestión del voluntariado en las entidades 3h | Seminario: Actualización Metodoloógica en Investigación
sobre Discapacidad: daños cerebral y Calidad de Vida 8h | Jornadas: Apoyo Activo: aprender desde la práctica (liderazgo práctico y
formación interactiva) Tu + yo=Todo 10h | IV Jornada de La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos: “La Ciudadanía de las
Personas con Mayores Necesidades de Apoyo” 4h | Curso: “Introducción al nuevo Reglamento General de Protección de Datos”.
Formativo LOPD-RGPD 30h | Curso: “Data Secutity Protection Partner” DSPP. 50h | Jornada Desafío 60 “El cambio en las
organizaciones sociales” 5h | X Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad:
“Estrategias de Innovación y Cambio en Servicios Sociales, Educativos y de Salud” (INICO) 22h | Curso:” Posicionamiento SEO” 5h |
Curso:”5ªEdición del Curso de Tratamiento Opioide en Cuidados Paliativos” 12h | “Evaluación neuropsicológica de las personas con
discapacidad intelectual. Nivel I” 2h | Jornadas Familia y Discapacidad Intelectual: “enfoque positivos en Discapacidad Intelectual”
2h | Curso: “Justificación técnica y económica subvenciones” 4h | Jornada: “Apoyo Activo: Aprender desde la práctica. Liderazgo
práctico y formación interactiva” 4h | Jornada: “Todos somos Todos” Análisis de los apoyos recibidos por personas con grandes
necesidades de apoyo desde un paradigma de derechos 4h | Jornada: “Enfermería sobre cuidados paliativos”. Fundación Vianorte
Laguna Madrid 4h | Curso:”Planificación anticipada de cuidados 5h | XI Jornada de Ocio bajo el título “Ocio versión 18.0: el futuro es
vuestro 5h | Curso: “Herramientas para el Pensamiento Estratégico en ONGS” 14h | Curso: “Actualización de conocimientos y
evidencia científica en cuidados paliativos” Edición 06 75h | Servicio Residencial de Personas con Discapacidad Intelectual 4h |
Gestión del Cambio 11h | Curso universitario en orientación laboral con discapacitados 100h | Formación en blanqueo de capitales
33h | DSPO 50h | Recaudación de Fondos para ENL 45h | III Jornadas Madrileñas de Acompañamiento Terapéutico 8h | Curso de
Acompañamiento Terapéutico 250h | Máster en Terapia Familiar Sistémica 500h | Generando cambios: liderazgo y Plan de Igualdad
4h | Estimulación basal 1h30m | Microsoft Excel 2016 básico 40h | Ocio en la comunidad para personas con grandes necesidades de
apoyo 32h |

Servicio REMO:
Servicio de Iniciación y Capacitación Ocupacional, Prelaboral y Laboral iniciado a finales de 2017.


Formación teórico-práctica en Lavandería Accesible con
Apoyo TIC
11 personas.



Realización de itinerarios de inserción laboral: 11
personas.



Seguimiento y acompañamiento en empleo: 2 personas.



Hermanamientos con empresas de la zona: 1



Participamos en el Proyecto “Enki Inclusión + Cultura” con la obra teatral “Trenes”.



Participamos en la Feria de Asociaciones organizada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.



La Entidad continúa acreditada por Fundación Lealtad.



Se ha desarrollado el proyecto “Lavandería Accesible con Apoyo TIC” en el marco del Servicio REMO de Iniciación y
Capacitación Ocupacional, Prelaboral y Laboral con 11 mujeres adultas con discapacidad intelectual en las instalaciones de las
Residencias Villa Josefina y Los Fresnos.



La Residencia Villa Josefina recibe la Bandera Verde que le acredita como EcoCentro.



Nos adherimos al proyecto “Yo También Cuento” de Plena Inclusión y Fundación Repsol.



Se pone en marcha el I Plan de Igualdad de Fundación Cal Pau.



Realizamos las I Jornadas Profesionales de Fundación Cal Pau.

Para el próximo 2019, tenemos varios retos que afrontar:



Trabajar en la integración de la Residencia y Centro de Día Los Fresnos
en la Fundación Cal Pau. Esto se hará a través de:



Elaboración de un Plan Estratégico.



Integración de los modelos de calidad (norma ISO).



Cohesión en los modelos de políticas de personas.



Creación de espacios de construcción e intercambio de
conocimiento.



Afianzamiento de los modelos de intervención en la Residencia Villa
Josefina con las personas con más necesidades de apoyo.



Fortalecimiento del Servicio REMO , que desde su puesta en marcha nos acompaña en el cambio de mirada, una mirada hacia
afuera.

Fundacioncalpau1992

@Fundacioncalpau

@Fundacioncalpau

Fundación Cal Pau

