
MEMORIA DE 
ACTIVIDAD 

2020 



La nace en 1992 en el municipio 

madrileño de Pozuelo de Alarcón para ofrecer un hogar a 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.  

Los fines de la Fundación Cal Pau son: 

 Velar por la integración, normalización y defensa de 

los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo y sus familias, así como 

atender a personas (niños, adultos, tercera edad) en 

situación de abandono, exclusión y riesgo social, y 

niños y familias con necesidades de intervención 

psicosocial y tratamiento, dando preferencia a las que 

por sus condiciones familiares y/o económicas lo 

precisen con mayor urgencia; tanto en el ámbito 

urbano como en el rural.  

 Atender a personas en situación de tratamientos 

paliativos.  

 Ejercer la tutela de las personas con discapacidad 

intelectual.  

 Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria  

 

Algunos de los valores de la Fundación Cal Pau: 

 

· Transparencia · Profesionalidad · Responsabilidad · 

· Empatía · Igualdad · Compromiso Social ·  Solidaridad · 

· Dignidad · Cariño · Actitud Positiva · Trato Familiar · 

QUIENES SOMOS 

RESIDENCIAS 

Villa Josefina  

23 plazas 

Los Fresnos 

34 plazas 

VIVIENDAS  

COMUNITARIAS 

María, Teresa,  

Leonor e Irene 

31 plazas 

 

CENTROS DE DÍA 

La Olivera 

30 plazas 

Los Fresnos 

12 plazas 

Centros de atención a personas con discapacidad intelectual 



Patronato 

Presidente:  

D. Alfonso Cárdenes Ramonet 

Vicepresidente:  

D. Ángel Sánchez Díaz 

Secretario:  

D. Ángel Montero Cabrera 

Vocales: 

Dña. Irene Sánchez-Llamosas Díaz 

D. José Luis Cubeiro Espinosa 

D. Antonio Burgos Fernández 

D. Antonio Juárez Pérez 

DIRECCIÓN 

Gerencia: 

Dña. Mª Lourdes Díez Mora 

Dirección Técnica: 

Dña. Mª del Valle Vega Bellido 

Dirección R. Villa Josefina: 

Dña. Vanessa Bobadilla Regalado 

Dirección R. Los Fresnos: 

Dña. Ana Mª Martín Herrera 

Dirección V. Comunitarias: 

Dña. Nuria Fernández Martínez 

ORGANIGRAMA 



Resumen 2020 | QUIÉNES forman la fundación cal pau 

 

Personas con discapacidad intelectual y sus familias  

 

 

Profesionales 

 

 

Voluntarios y alumnos de prácticas sociales 

 

 

Satisfacción : 

PCDI: 9,5% 

Familias: 9,85% 

 Profesionales: 

           - V. Josefina y V. Comunitarias: 92,8 % 

           - Los Fresnos:  86,9 % 

 

Personas y empresas colaboradoras 

 

Resumen 2020 | Carta de la gerente 

Queridos amigos, colaboradores, familias y personas con discapacidad intelectual del movimiento CAL PAU: 

Este año, más que ningún otro, se me hacía difícil poder poner en palabras lo que ha significado sacar esta 

memoria adelante.  

Podría decir en mi nombre y en voz de muchas personas, que este año 2020 ha sido el más difícil de estos treinta 

años.  

La incertidumbre, el miedo, las personas que han fallecido en las residencias y en nuestros entornos más 

cercanos han teñido este año de amargura, tristeza y dolor, mucho dolor. 

Este año, queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible este movimiento CAL PAU que nos ha 

ayudado a nivel económico, a nivel moral y a mirar este año 2021 en el que entramos con ilusión y ganas de 

seguir trabajando. 



Resumen 2020 | ACTIVIDades* 

*A causa de la emergencia sanitaria causada por la Covid19, las programaciones originales de centros sufrieron algunas 

variaciones, teniendo que adaptarse a la situación de los propios centros y de la sociedad en general.  

 

Atención Residencial con atención diurna de Residencias y 
Centros de Día (nº total de sesiones) 

DE ENERO A MARZO DE 2020 : 

ASAMBLEAS 68 | PLANES PERSONALES 158 | PSICOMOTRICIDAD Y HABILITACIÓN FUNCIONAL 53 | 
LABORTERAPIA 27 | DINÁMINAS GRUPALES 46 | OCIO COMUNITARIO 30 | HABILITACIÓN FUNCIONAL Y 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA 31 | TALLER DE CREATIVIDAD 11 | ESTIMULACIÓN SENSORIAL 30 |  AULA 
MEDIOCAMBIENTAL 11 | ESPACIO OCIO 22 | ENKI 22 | 
 
DE MARZO A DICIEMBRE DE 2020 :  
 
ASAMBLEA 247 | PSICOMOTRICIDAD Y HABILITACIÓN FUNCIONAL 695 SESIONES INDIVIDUALIZADAS | APOYO 
EN VIDEO LLAMADAS 2055 APOYOS INDIVIDUALIZADOS | DINÁMICAS GRUPALES Y ACTIVIDADES COGNITIVAS 
495 | PASEOS TERAPÉUTICOS Y COMUNITARIOS 468 APOYOS INDIVIDUALIZADOS | PLANES PERSONALES 475 
SESIONES INDIVIDUALIZADAS |  HABILITACIÓN FUNCIONAL Y ACTIVIDADES COGNITIVAS 310 |  
| DINÁMICAS GRUPALES 782 |  
 
 

Viviendas  Comunitarias (nº total de sesiones) 
 
PLANES PERSONALES  30 | ASAMBLEAS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 585 | APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES INTERNAS EN LA VIVIENDA 2281 | APOYO EN ACTIVIDADES EXTERNAS EN EL ENTORNO 1520 | 
ESPACIOS GRUPALES CON ÁREA DE PSICOLOGÍA CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 162 | 
 
 

Servicio Remo (nº total de sesiones) | 200 | 
 
Servicio de Tutela 
 
La Fundación Cal Pau ejerce la Tutela de tres personas durante 2020. Este servicio está orientado a pprestar los apoyos 
para que la persona con discapacidad pueda administrar sus bienes y para protegerla en el ámbito civil, administrativo, 
penal y social. 



Resumen 2020 | COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
En el año 2020 se han destinado 3500€  a dos proyectos: 
 
 1500€ proyecto de becas universitarias a los niños de Meki. Coordinado por Ángel Chica. 
 
 2000€ de ayuda a la Escuela Infantil de Fullasa, para proveerla de maestras, uniformes, libros, material 

escolar y una comida al día para los alumnos de la escuela. 
 
 
Resumen 2020 | FORMACIÓN 

 

Formación externa 

| Norma libera-care. Modelo de Cuidado Centrado en la Persona y Sin Sujeciones.  Fundación Cuidados 
Dignos | Registro de jornada laboral en la empresa. Grupo Femxa | Gestión de comunidades virtuales. 
Grupo Femxa | Herramientas digitales para la gestión de equipos y proyectos. Plena Inclusión Madrid | 
Formación Medioambiental para usuarias de la Fundación Cal Pau.  Aula medioambiental Pozuelo de 
Alarcón | Medidas de protección frente a la Covid19.  Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la 
Consejería de Sanidad | Medidas de protección Covid19. Médicos Sin Fronteras | Protección Covid19. 
Unidad de Bomberos | Prevención Covid19 y correcta utilización de EPIS. Unidad de Apoyo a Residencias 
de la Dirección Asistencial Noroeste de la Comunidad de Madrid | Construye Comunidad. Plena inclusión | 
Seminario sobre Apoyos en Procesos de Duelo. Plena Inclusión Madrid | Participación en el Plan 
Estratégico de Plena inclusión |  

 

Formación interna 

| Prevención de caídas. Dr. Rafael Serrano | Cuidando al Cuidador: taller de autocuidados. Área de 
Psicología | Participación Comunitaria. Servicio Remo | Estimulación basal “con-tacto” . Esther Hernández | 
I Taller de Habilidades Sociales y Laborales para Personas con Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo. 
Servicio Remo | 



Resumen 2020 | SERVICIO REMO 
 
Se pone en marcha el primer taller de entrenamiento de habilidades sociales y laborales para personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, de octubre de 2019 a febrero de 2020. El acto de Clausura se 
realizó en la Facultad de Trabajo Social y contamos con la participación de la Decana de la Facultad. 

Puesta en marcha del proyecto “Reto Eco-Inclusión” para la participación de las personas con discapacidad 
intelectual en la comunidad con una perspectiva de cuidado del medio ambiente en alineación con los 
objetivos de la agenda 2030. Este proyecto se desarrolló entre enero y febrero de 2020, teniendo que 
suspenderse en el mes de marzo debido a la situación de pandemia y viéndonos obligados a devolver la 
subvención destinada a financiar el proyecto.  

En el mes de marzo, debido a la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid19, se 
suspende la actividad del Servicio Remo para: 

1. Dar cobertura, entre los meses de marzo y diciembre, a la atención diurna en las cuatro Viviendas 
Comunitarias, prestando apoyo a las personas que por Real Decreto no podían acudir a sus Centros 
Ocupacionales. 

2. Atender a trabajadoras de Centros Especiales de Empleo que estaban en situaciones de ERTE. 

 Esta reubicación de personal evitó un ERTE en el Servicio Remo de tres trabajadores.  

Acto de Clausura del I Taller de Entrenamiento de Habilidades Sociales y Laborales para Personas con 

Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo. Febrero de 2020. 



Resumen 2020 | otras actividades   

 

 
 Personas usuarias del Servicio Remo participan en la organización del III Workshop del Proyecto 

Europeo Risewise 2020 "Mujeres y Discapacidad. Mitos y realidades de la maternidad" en febrero de 
2020.  

 

RESIDENCIA VILLA JOSEFINA 

 

 Registro del proyecto de arquitectura de la nueva Residencia en el área de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

 La Residencia Villa Josefina inicia el proceso de implantación de la Norma Libera Care de Modelo de 
Cuidado Centrado en la Persona y sin sujeciones, siendo el primer centro de atención a personas con 
discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid en hacerlo. 

 Renovación de la autorización sanitaria. 

 

RESIDENCIA LOS FRESNOS 

 

 Realizamos el proyecto de equipamiento de las habitaciones de la Residencia Los Fresnos, con el apoyo 
de Bankia, Fundación Montemadrid y Fundación Once. 

 Reorganización de espacios para aumentar el número de habitaciones y reducir el número de personas 
por dormitorio. Financiado por CPGrupo.  

 Instalación de aire acondicionado en todas las estancias de la Residencia. Financiado por Carmen Pérez 
Ramón SL. 

 Dotación de televisores en las estancias que carecían de ellos. 

 Modificación de titularidad de la autorización sanitaria. 

 Exención de IBI. 

 



Resumen 2020 | otras actividades   

 
OTROS 

 Asistimos a la Jornada Técnica “Todos Somos Todos” de Plena Inclusión, enfocada a las personas con 
grandes necesidades de apoyo en febrero de 2020. 

 Asistimos al Congreso telemático “Apoyos en los Contextos Naturales de la Vida, en la Comunidad”. 

 Asistimos a la Manifestación virtual organizada por Plena Inclusión para reclamar la Accesibilidad 
Cognitiva con motivo del Día de la Discapacidad. 

 Revalidamos el sello de ONG Acreditada de la Fundación Lealtad, que acredita que la Fundación Cal 
Pau cumple con los nueve principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 

 Auditoría económica. 

 Publicación del Código ético. 

 Prórroga del contrato derivado de los Acuerdos Marco de las Plazas de Reshogar y de ResCD. 

 Participación desde el área de Consultoría en el Plan Estratégico de Plena Inclusión. 

 Certificación en Calidad ISO 9001:2015 

  

comunicación 
La entidad cuenta con perfiles activos en las Redes Sociales.  

Facebook.com/fundacioncalpau1992  

Twitter.com/FundacionCalPau   

Instagram.com/FundacionCalPau 

Fundación Cal Pau 

 

 La página web de la entidad cuenta con un portal de transparencia que recoge todo lo exigido según la Ley 

19/2013 del 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.   



Resumen 2020 | datos económicos 
Balance ECONÓMICO: INGRESOS Y GASTOS 
*DATOS PROVISIONALES, A LA ESPERA DE SER AUDITADOS EXTERNAMIENTE Y APROBADOS POR EL PATRONATO. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
Durante el año 2020 se pone en marcha la creación del Código Ético de la Fundación Cal Pau para 
establecer los valores y principios éticos que siguen la actuación de la Entidad, así como las pautas 
generales de conducta que han de seguir, en el cumplimiento de sus funciones, todos sus administradores, 
directivos, empleados . 
 
También se habilita el Canal Ético, una vía específica para velar por el cumplimiento de la ética en las 
actividades de la Entidad. 



Agradecimientos 
 


