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¿QUIENES SOMOS?
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 ·

Centros de atención a
personas con discapacidad intelectual

RESIDENCIAS

CENTROS DE DÍA

VIVIENDAS

Villa Josefina

La Olivera

COMUNITARIAS

23 plazas

30 plazas
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Los Fresnos

Los Fresnos
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34 plazas

12 plazas

31 plazas
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¿Quienes forman

la fundación cal pau?
Personas con discapacidad intelectual y sus familias

Profesionales

Voluntarios y alumnos de prácticas sociales

Instituciones, personas y empresas colaboradoras

Resumen 2021 |
Este año 2021 marcado una vez más por la pandemia, nos ha puesto el reto de establecer un equilibrio entre la gestión
sanitaria y la prevención de los contagios y comenzar con las actividades tanto internas como externas de las personas.
El año comenzó con la esperanza de las vacunas y su efecto positivo en la salud. En este sentido, no fue fácil de
concienciar a los poderes políticos de la necesidad de administrarse en todos los servicios y centros de la Fundación.
El control de la situación pandémica, nos ayudó a poder poner el foco en las personas, en su salud mental y emocional y
se articularon actividades a través del Servicio REMO para implementar los planes personales y actividades
individuales, grupales y comunitarias.
Las personas voluntarias también han hecho posible que las personas pudieran tener más apoyos para realizar
actividades.
Después de un largo trabajo, durante este año 2021 hemos conseguido la acreditación de la Primera Fase de la Norma
LiberaCare. Gracias a todo el equipo motor por vuestro trabajo.
Seguimos teniendo la esperanza de avanzar hacia la revolución de los cuidados y damos las gracias a todas las
personas, empresas y entidades públicas y privadas que nos ayudan en esta revolución porque sin vuestro apoyo no
sería posible.
Tenemos asignaturas pendientes. Seguimos revindicando y trabajando para que la Comunidad de Madrid, escuche
nuestras necesidades y demandas de financiación que se encuentran alineadas con las corrientes europeas de poner fin
a la institucionalización y poner en marcha pequeños grupos de convivencia, así como de proporcionar los apoyos para
que las personas se puedan quedar en sus domicilios. Lourdes Díez Mora

Resumen 2021 | Actividades
Atención Residencial con atención diurna de
Residencias y Centros de Día (nº total de sesiones)

| “Ponte guapa” 12 | Salidas 26 | Taller cognitivo 27 | Taller artístico 30 | Jardinería 19 | Psicomotricidad 19 |
Sensorial 5 | San Viernes 25 | Fiestas temáticas y talleres demandados por usuarias 39 | Cena especial 10 |

Apoyo en llamadas y videollamadas (38) | ¡Salimos a dar una vuelta! 59 | Tarde de cine 6 | Juegos musicales 16 |
Zumba adaptada 10 | Bingo al aire libre 15 | ¡Vamos a movernos! 11 | Habilitación funcional 201 |
Planes personales 296 | Circuito sensorial 57 | Seguimientos médicos y enfermería 1410 | Fisioterapia 127 sesiones |

Viviendas

Comunitarias (nº total de sesiones)

| Asambleas 142 | Apoyos en actividades ocio interno 496 | Apoyos en actividades externas 1186 |
Planes personales 30 (seguimiento semanal) | Espacios grupales área de psicología 163 |

Resumen 2021 | Actividades
Servicio remo (nº total de sesiones)

| Taller TIC I 10 | Taller TIC II 10 | Apoyos Planes Personales en Los Fresnos 37 |
Apoyos Planes Personales Villa Josefina 14 | Aula de educación ambiental 8 | Club de empleo 5 |
Acompañamiento en servicios comunitarios 150 | Itinerarios ocupacionales 25 | Itinerario laboral 32 |

“Al calor de un relato” 7 | “Derecho a la verdad” 5 | “Meditando con arte” 2 | Planes personales comunitarios 2 |

Servicio de tutela

La Fundación Cal Pau ejerce la Tutela de tres personas durante 2021. Este servicio está 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 2021 | formación
Formación externa

| Fundación Cuidados Dignos: formación equipo líder para la implantación de la Norma Libera Care |
| Adaptalia: Cumplimiento Organizacional | Adaptalia: Protección de Datos en el marco de la Covid19 |
| Adaptalia: Teletrabajo | Fundación A la Par: Pautas de prevención y detección de abusos en Personas con

Discapacidad Intelectual | Plena Inclusión Madrid: El arte de pedir | Plena Inclusión Madrid: Los ODS como
herramienta transformadora | Comunidad de Madrid: Gestión de Proyectos Sociales |
| Grupo Amás: Curso de Especialización en herramientas de gestión para entidades del Tercer Sector |
| La Casa Encendida: la soledad en personas vulnerables |

Formación interna

| Estimulación Basal: Con-Tacto | Primeros Auxilios | Prevención de caídas | Cuidando al cuidador |
| Planificación Centrada en la Persona |

Resumen 2021 | servicio remo
Apoyos en la formación de usuarias


Plena Inclusión Madrid. Píldoras formativas “Creando valor en la economía circular”



Plena Inclusión Madrid. Curso de capacitación de nivel básico en Prevención de Riesgos laborales.



Plena Inclusión Madrid. Curso de redes sociales y videollamada.

Y además..
Convenio con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por
medio de la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer, y la
Oficina de Atención a la Discapacidad para la cesión de un aula en
el Espacio para el Ocio para la realización de las actividades del
Servicio Remo los lunes de 10 a 14h.

Subvención del Ayuntamiento para la ejecución del Taller TIC I
para las usuarias del Espacio de Mujer, Igualdad y Diversidad del
Servicio Remo.

Resumen 2021 | otras actividades


Proyectos y subvenciones:


Colaboración de Metro Ligero Oeste destinada al Servicio Remo.



Colaboración de CP grupo destinada al Servicio Remo.



Proyecto Ayuntamiento de Pozuelo destinado al Servicio Remo.



Subvención de mantenimiento de la Comunidad de Madrid.



PIR: Remodelación de las cocinas de las Viviendas María y Teresa



Subvención Covid: cesión directa de fondos de la Unión Europea administrados por la Comunidad
de Madrid para entidades del Tercer Sector de acción social madrileñas dirigidas a la atención a
personas con discapacidad y/o enfermedad mental o en situación de vulnerabilidad o exclusión
social afectadas por las consecuencias de la crisis social y sanitaria de la Covid19.



“Reenfocando la diversidad con arte” con Plena Inclusión Madrid, Apadis y la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense de Madrid.



Charla sobre la reforma de la legislación para el Apoyo de las personas con discapacidad (en colaboración
con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid.



Convenio con la Universidad Francisco de Vitoria para la colaboración de 14 alumnos de prácticas
sociales en las actividades de los Centros de la Fundación.

Resumen 2021 | otras actividades


Creación del Servicio de Información y Orientación (SIO)



Participación en las X Jornadas de Aniversario de la Fundación Cuidados Dignos como primera entidad
de atención a personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid en iniciar el proceso de
acreditación de la Norma LiberaCare.



Acreditación en la FASE I de la Norma LiberaCare para un Modelo de Cuidados Centrados en la Persona
y Sin Sujeciones.



Acreditación sello Dona con Confianza de la Fundación Lealtad, que avala el cumplimiento de los nueve
principios de Transparencia y Buenas Prácticas.



Certificación en Calidad ISO 9001:2015.



Implantación del servicio de Compliance.

Resumen 2021 | datos económicos*
*Datos pendientes de auditoría económica externa y aprobación del Patronato

Gastos

2.675.046,03


APROVISIONAMIENTOS 134.838,70



GASTOS DE EXPLOTACIÓN 329.753,46



GASTOS FINANCIEROS 13.377,63



AMORTIZACIÓN 92.634,75



GASTOS DE PERSONAL 2.104.441,49

Ingresos

2.664.644,64


INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 2.611.544,08



OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 7.363,72



SUBVENCIONES Y DONACIONES DE CAPITAL
45.736,84

Retos para el 2022 |
Los retos que nos planteamos para este año ya comenzado van orientados a actividades que fomenten el
desarrollo de acciones alineadas con los objetivos de la Agenda 2030.
De esta forma, seguimos trabajando por la desinstitucionalización de las personas y el fomento de una vida más
en comunidad, donde el Servicio REMO proporcionará los apoyos que las personas necesitan y que la
administración nos nos permite ofrecer por falta de financiación en las plazas.
También vamos a ir trabajando hacia la acreditación en la segunda fase de la Norma LiberaCare, y de la ayuda de
la tecnología para facilitar el cuidado de las personas.
La formación seguirá siendo un pilar importante para vertebrar los cambios que queremos implementar, para ello
contamos con profesionales de la entidad que darán formación interna y el apoyo de otras empresas que
participarán en el Plan de Formación.

La sostenibilidad de la Fundación y su viabilidad económica, también será un punto importante este año a
trabajar, ya que venimos de años muy duros marcados por perdidas económicas.
Las negociaciones de los próximos Acuerdos Marco con la Administración, así como con el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón para la concesión del terreno será una de nuestras prioridades, así como la búsqueda de la
financiación privada.
Lourdes Díez Mora

comunicación
Facebook.com/fundacioncalpau1992

Twitter.com/FundacionCalPau

Instagram.com/FundacionCalPau

Fundación Cal Pau

Boletín Trimestral

www.fundacioncalpau.org

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.
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