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1. CARTA DEL PRESIDENTE 

 

 
Tras  varios  años  trabajando en el proyecto de un nuevo Centro  y una nueva 

Residencia en Gran Vía de Hortaleza 27, el año 2013 ha sido para Fundación BETESDA, 

finalmente,  un  año  de  andadura  normal.  En  los  comienzos  del  año  comenzó  a 

funcionar el nuevo Centro Ocupacional. Dos meses antes había abierto sus puertas  la 

nueva  Residencia.  Con  esto  acabaron  los  muchos  esfuerzos  de  construcción  y 

preparación y llegó el momento de hacer realidad lo que hasta entonces era proyecto,  

de conseguir los frutos esperados, de prestar el servicio pretendido.  Transcurrido todo 

el año, ya podemos hacer un primer balance y comprobar lo mucho avanzado.  

 

La Residencia ha ido recibiendo nuevos usuarios. Se ha completado uno de los 

pisos  con  los que  cuenta,  y  lo que es más  importante,  se han  ido estableciendo  las 

relaciones de los residentes con su nueva casa y su nueva familia, estrechando vínculos 

de pertenencia a la Fundación. Intentamos que sea su hogar y se sientan felices, y esto 

creemos haberlo conseguido. 

 

El  Centro  Ocupacional  ofrecía  nuevas  posibilidades  al  contar  con  mejores 

instalaciones.  También  podemos  hacer  un  balance  positivo.  Hemos  conseguido, 

mediante conciertos con empresas y entidades, que los usuarios desarrollen un trabajo 

provechoso  y  satisfactorio,  que  vean  su  habilidad  y  capacidad  plasmada  en  unos 

productos  bien  realizados  y  bien  terminados.  Se  sienten  útiles  y  reciben  la 

compensación por su trabajo.  

 

También hemos comenzado un nuevo servicio de Centro de Día.  Aún es nuevo 

e  incipiente,  pero  está  llamado  a  cubrir  una  necesidad  muy  sentida  por  aquellas 

familias que tienen personas con discapacidad que requieren mayores apoyos para su 

atención. 

 

Ciertamente  queda  aún mucho  por  hacer,  y  otros  servicios  a  prestar,  hasta 

conseguir el aprovechamiento completo de  las nuevas  instalaciones. Los tiempos son 

difíciles,  los  problemas  económicos  derivados  de  las  circunstancias  actuales  son  un 
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freno y problema continuo, pero  lo avanzado en este año nos permite  confiar en  la 

superación de estos momentos difíciles e ir poco a poco consolidando el proyecto. 

Para  poder  organizarnos mejor  y  planificar  nuestro  trabajo  en  los  próximos 

cuatro  años,  a  finales  de  2013  iniciamos  también  un  proceso  de  reflexión  y 

participación entre todos los agentes que formamos parte de la Fundación. Confiamos 

que en el primer trimestre del próximo año vea la luz el primer Plan Estratégico de la 

Fundación. 

 

Lo  conseguido  se  debe  en  primer  lugar  al  esfuerzo  y  disposición  de  los 

profesionales  que  trabajan  en  la  Fundación.  Ellos  son  quienes  transmiten  a  los 

residentes  y  usuarios  el  clima  de  acogida  que  quiere  ser  característico  de  nuestros 

centros.  

 

También  tenemos  que  reconocer  la  ayuda  inestimable  que  recibimos  de 

voluntarios y colaboradores, sean entidades o particulares. Los Amigos de Fundación 

BETESDA nos ayudan, unos con su tiempo, otros con la solidaridad de sus aportaciones 

económicas, todos al compartir con nosotros  los valores que nos animan y el espíritu 

que impregna la vida de Fundación BETESDA. 

 

A todos ellos, y sobre todo a las personas con discapacidad que son el centro de 

nuestra atención y nuestro  trabajo, dedicamos esta Memoria que  recoge  los datos y 

hechos más relevantes de nuestra Fundación en el año 2013.    
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2. QUIÉNES SOMOS 

 

 

    Recepción del Centro Ocupacional en la Gran Vía de Hortaleza 

 

Fundación Betesda es una entidad sin ánimo de  lucro, que trabaja por el desarrollo 

integral de  las personas con discapacidad  intelectual. Se constituyó en Madrid como 

Fundación  el  día  30  de  diciembre  de  1994  y  desde  entonces  no  ha modificado  su 

denominación social. 

El origen de  la Fundación  fue  inicialmente de carácter privado y benéfico‐asistencial. 

Nació de la conjunción de las voluntades de dos Asociaciones: La Asociación Los Olivos 

y  La Asociación Comunidad Ayala.  La primera Asociación está  formada por padres  y 

tutores  de  personas  con  discapacidad  intelectual.  La  segunda  Asociación  asume  el 

problema de las personas con discapacidad como suyo propio. 

 

La Fundación es titular de la Residencia Belisana, situada en la calle Belisana nº 22 de 

Madrid; la cual se encuentra estructurada en cuatro viviendas, con una capacidad para 

12 personas en cada una de ellas, teniendo una capacidad total para 48 personas.   
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En la avenida Gran Vía de Hortaleza nº 27 de Madrid, se encuentra ubicada la segunda 

Residencia, la cual está estructurada también en cuatro viviendas, en cada una de las 

cuales pueden residir 13 personas, contando con habitaciones individuales a excepción 

de una doble. Tiene una capacidad total de 52 plazas.  

 

                      

 

Manipulados en el Centro Ocupacional y actividades en el Centro de Día 
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En el edificio contiguo a  la Residencia  inaugurada en 2012, se pusieron en marcha en 

Enero de 2013 las aulas del Centro Ocupacional y el Centro de Día. Distribuidas en tres 

plantas, cuentan con cinco aulas para el desarrollo de  las actividades propias de cada 

centro,  una  sala  polivalente,  un  aula  de  estimulación,  y  una  sala  destinada  a 

fisioterapia y gimnasio. 

 

La Fundación también es arrendataria de tres viviendas de IVIMA, situadas en el barrio 

de Tetuán de Madrid.  

 

Fundación Betesda  tiene plazas  contratadas  con  la Comunidad de Madrid para  las 

personas con discapacidad intelectual desde el año 2003. Actualmente cuenta con los 

siguientes servicios con plazas autorizadas: 

 

Un Centro ocupacional con 75 plazas, dos residencias con 100 plazas para personas 

con discapacidad intelectual de las cuales, 12 son de servicio de atención a personas 

en  proceso  de  envejecimiento  prematuro  en  residencia,  un  Centro  de  día  con  39 

plazas, dos viviendas tuteladas con 6 plazas cada una y una vivienda tutelada para 

personas  con menores  necesidades  de  apoyo  con  5  plazas.  Todos  estos  servicios 

están ubicados en el centro de Madrid, zona Arturo Soria, Pinar del Rey y Plaza Castilla, 

y  atiende  a  personas  con  diferentes  niveles  de  dependencia  y  personas  con 

discapacidad intelectual que además, presentan otros trastornos asociados. 

 

Los servicios que ofrecemos son  la materialización de nuestro compromiso ético para 

contribuir,  con  apoyos  y  oportunidades,  a  que  cada  persona  con  discapacidad 

intelectual y su familia puedan desarrollar su proyecto de vida; así como promover  la 

inclusión  de  las  personas  con  discapacidad  intelectual  como  ciudadanos  de  pleno 

derecho en una sociedad justa. 

 

Nuestra meta principal es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y la de sus familias. 
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3. CÓMO NOS ORGANIZAMOS 

 
 

PATRONATO 

‐  D. Jesús López Manzano, Presidente. 

‐  D. Florencio Gutiérrez de Diego, Vicepresidente. 

‐  D. Pedro Joaquín Fernández Navarro, Tesorero. 

‐  D. Ignacio Ayala Gómez, Secretario. 

‐  Dª. Isabel Cañedo Vega, Vocal. 

‐  D. Jesús Martín González, Vocal. 

‐  D. José Luis de La Rocha Rubí, Vocal. 

‐  D. Santiago Domínguez Yoldi,  Vocal. 

‐  D. Ángel Alonso Tomé, Vocal. 

 

GERENTE 

‐ Dª Laura Monreal Guijarro. 

 

DIRECTORA TÉCNICA 

‐ Dª Carolina Cavero Vicente. 

 

PROFESIONALES 

Durante el año 2013 se ha procedido a un incremento del personal de la Fundación en 
un  12,5%,  para  poder  atender  las  necesidades  de  los  nuevos  usuarios  de  los 
respectivos  servicios,  lo que  supone un  incremento considerable del capital humano 
de Fundación Betesda.  

Además, la Fundación ha incorporado a su plantilla a cuatro personas con discapacidad 
intelectual, dos para labores de ordenanza y otras dos personas para cubrir las tareas 
de  limpieza, para  lo cual ha contado con  los Centros Especiales de Empleo del Grupo 
Amás y de la asociación APADIS.  

 

 

Actualmente la plantilla de trabajadores se distribuye de la siguiente manera: 
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PERFIL PROFESIONAL  Nº PROFESIONALES 

COORDINADORAS SERVICIOS  2 

PSICÓLOGA  1 

TRABAJADORA SOCIAL  1 

ENFERMERA  1 

GOBERNANTA  1 

MÉDICO  1 

PREPARADORA LABORAL  1 

FISIOTERAPEUTA  1 

PROFESORAS DE TALLER  2 

EDUCADORES  10 

CUIDADORES   31 

ORDENANZA  1 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN  1 

CONTABLE  1 

MANTENIMIENTO  2 

LIMPIEZA  5 
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4. QUÉ OFRECEMOS 

 

PRINCIPALES SERVICIOS 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL Y/O OCUPACIONAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL NO GRAVEMENTE 
AFECTADAS 

La principal novedad de este  servicio en el  año 2013 ha  sido  la  apertura del nuevo 

Centro Ocupacional (en Avenida Gran Vía de Hortaleza, 27) el 14 de enero, donde se 

trasladaron  y  centralizaron  todas  las  actividades  ocupacionales. A  partir  de  ese  día, 

además  de  la  ampliación  del  número  de  profesionales,  se  incorporaron  nuevos 

usuarios en plazas privadas.  

Los objetivos generales del servicio son:  

 

‐ Garantizar alojamiento y alimentación adecuada a  las personas que viven en 

la residencia.  

‐ Atender  de  forma  programada  las  necesidades  individuales  de  los  usuarios 

con discapacidad intelectual.  

‐ Desarrollar habilidades para conseguir el máximo grado de autonomía posible 

en las actividades de la vida diaria.  

‐  Facilitar  el  desarrollo  personal  y  social mediante  la  utilización  de  recursos 

comunitarios y el fomento de actividades de convivencia, ocio y tiempo libre.  

‐ Vigilar la salud, promoviendo estilos de vida saludables y facilitando el acceso 

y utilización de recursos comunitarios en los casos que sea necesario.  

‐  Facilitar  la  adquisición  de  hábitos,  destrezas  y  habilidades  laborales  y/o 

ocupacionales, orientando,  formando  y  realizando un  seguimiento  continuo 

de  los usuarios que  se ajusten a  los  criterios de empleabilidad de  cara a  su 

inserción laboral.  

‐ Mejorar  la  adaptación  psicosocial  de  las  personas  con  discapacidad  y  sus 

familias.  

‐ Fomentar los contactos familiares y las relaciones interpersonales.  
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ATENCIÓN  RESIDENCIAL  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  INTELECTUAL  NO 

GRAVEMENTE AFECTADAS  

 

Se  trata de un  servicio con  infraestructura de vivienda dentro de  la comunidad para 

personas no gravemente afectadas, con el fin último de mejorar su calidad de vida y su 

inclusión social; brindando los apoyos necesarios y programas para el desarrollo de las 

habilidades adaptativas.  

 

Durante el  año 2013 uno de  los principales objetivos ha  sido  garantizar  la  inclusión 

social  mediante  el  acceso  a  los  servicios  de  ocio  en  comunidad  dirigidos  a  los 

residentes del barrio de Hortaleza, proporcionando los apoyos oportunos para que las 

personas con discapacidad intelectual usuarias de la Fundación disfrutaran de la oferta 

de los Centros Culturales como el resto de vecinos del barrio. Las actividades elegidas 

por ellos han sido gimnasia pasiva, cerámica, bailes latinos, fotografía digital y pintura, 

participando usuarios de ambas residencias. 

 

En  el  caso  de  las  viviendas  tuteladas,  siguiendo  el mismo  principio  de  inclusión  y 

normalización, las actividades a las que acuden son las que se desarrollan en su barrio 

de residencia. 

 

Los  principales  programas  que  desarrollamos  en  la  atención  en  residencia  son  los 

siguientes:  

 

ÁREA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL  

Se trabaja  la adquisición de hábitos de autonomía personal y habilidades sociales. Se 

divide en los siguientes programas específicos:  

 

Programa de Cuidado Personal:  actividades  relacionadas  con  la higiene  y  apariencia 

física.  (AVD: ducha, vestido, peinado,  lavado de manos,  lavado de cara, cepillado de 

dientes, uso del WC, higiene durante la menstruación, afeitado).  

 

Programa  de  Vida  en  el  Hogar:  actividades  relacionadas  con  el  funcionamiento  del 

hogar, cuidado de ropa y tareas domésticas (hacer la cama, barrer…).  

 

Programa de utilización de  la Comunidad: habilidades  relacionadas  con  la  adecuada 

utilización de recursos de la comunidad (Taller de Compra durante el primer semestre, 

Sevillanas, Actividades en Centros Culturales).  
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Programa  de  Habilidades  Sociales:  relacionadas  con  los  aprendizajes  básicos  de 

normas y valores (Asamblea).  

 

Programa de Ocio y Tiempo Libre: encaminado a la ocupación activa del tiempo libre: 

ocio fuera del centro y ocio en talleres dentro del centro (cocina, manualidades, bolos, 

cine fórum, teatro, informática).  

                        

 

Visita al Santiago Bernabéu 

 

Durante 2013  realizamos diversas  salidas  y  actividades: Mercadillo de Plaza Castilla, 

Palacio del Hielo, Puerto de Navacerrada, Museo Reina Sofía, Azotea Círculo de Bellas 

Artes,  Rastro  Cascorro,  Bolera,  Pradera  de  San  Isidro,  Estadio  Santiago  Bernabéu, 

Espectáculo de Magia en la Residencia,…  
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ALGUNOS DATOS. 

En  2013  en  la  Residencia  Belisana  han  convivido  41  personas  con  discapacidad 

intelectual con las siguientes características: 

 

 

Por  lo que se refiere a  la residencia situada en  la Avenida Gran Vía de Hortaleza que 

fue inaugurada a finales del año 2012, acabó el 2013 con la primera planta totalmente 

operativa. En una de las viviendas de dicha planta se ocuparon 10 plazas destinadas a 

este servicio, siendo la distribución de las mismas de 8 hombres y 2 mujeres. 

 

ATENCIÓN  OCUPACIONAL  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  INTELECTUAL  NO 

GRAVEMENTE AFECTADAS. 

 

Nuestro  objetivo  principal  es  ofrecer  un  servicio  especializado  de  estancia  diurna 

destinado  a  proporcionar  el  desarrollo  personal  y  social  así  como  la  habilitación 

profesional,  para  conseguir  el  máximo  desarrollo  de  sus  capacidades  personales, 

laborales y posibilidades de integración social.  

Durante  el  año  2013  se  han  realizado  nuevos  cambios  en  las  actividades  de  taller 

ocupacional  debido  a  la  especialización  del  trabajo  por  grupos  de  usuarios. 

Aprovechando  la  amplitud  de  los  nuevos  espacios,  en  Febrero  de  este  año, 

comenzamos a  trabajar en colaboración con  la empresa P.E.P. PLUS, S.L.,  la cual nos 

ofreció  trabajo  de  manipulados  de  papelería  y  encuadernación,  como:  carpetas, 

empaquetar folios, embolsar rollos de burbujas, etc. 

26%

46%

23% 5%
EDADES

30 a 40 años

40 a 50 años

50 a 60 años

60 a 70 años

051%048%
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Los principales programas que desarrollamos son los siguientes: 

 

CENTRO OCUPACIONAL  

 

Programa de Empleo y Ocupación:  

Dentro de este programa se llevan a cabo dos talleres:  

 

Taller de artesanía: Empleando diversas técnicas, (decoupague, cartapesta, fimo, taller 

de punto, creación de broches, popis, etc.) se procede a la confección de productos y 

artículos para su posterior venta o exposición. 

En  2013  realizamos  exposiciones  y  venta  de  productos  en  las  fiestas de  familias de 

verano  y  navidad,  y  recibimos  diferentes  encargos  de  particulares  y  pequeñas 

empresas.  

 

Taller  de  manipulados,  retractilados  y  empaquetado:  Tal  y  como  se  menciona 

anteriormente,  se  trata  de  un  salto  en  la  especialización  del  trabajo  gracias  a  la 

colaboración con una mediana empresa que nos ha ofrecido  la posibilidad de realizar 

tareas manipulativas  con  encargo  de  pedidos  y  fechas  de  entrega  ajustadas  a  un 

entorno prelaboral. 

 

Así mismo, se cuenta con dos programas específicos: 

 

Programa  de  Centralita:  recopila  una  serie  de  tareas  administrativas  que 

corresponden a las  funciones propias de ordenanza.  

En 2013 han participado un total de 3 personas con discapacidad intelectual.  

 

Programa de Lavandería: se realizan trabajos de apoyo en  la gestión de  la  lavandería 

de  la  residencia y el  centro ocupacional,  tales como  recogida y  clasificación de  ropa 

limpia, doblado y reparto de la misma. 

En 2013 han participado en el programa 3 personas con discapacidad intelectual.  

 

Programa de Apoyo Personal y Social 

 

Formación permanente: En el que se desarrollan actividades de estimulación cognitiva 

y tiene como finalidad ejercitar y desarrollar  las habilidades y  las actitudes que están 

en  la base de cualquier aprendizaje. Así como promover  la capacidad de gestionar el 

propio aprendizaje aplicado a  su vida. 
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Visita al invernadero del Retiro y entrega de la planta de la amistad en la  

Biblioteca Pública “Huerta de la Salud” 

 

A través de “Madrid, un  libro abierto”, programa organizado por el Ayuntamiento de 

Madrid  en  la  actividad  “Las  plantas  de  la  Amistad”  visitamos  los  invernaderos  del 

Parque del Retiro  con práctica de  repicado de plantas. Ya en el aula a  través de un 
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programa  de  relación  exterior,  los  usuarios  junto  con  los  profesionales  fueron 

entregando las plantas en los establecimientos y servicios del barrio de la Gran Vía de 

Hortaleza. Y todos los martes utilizamos la Biblioteca Municipal. 

 

En  la era de  las nuevas  tecnologías, el aula  formativa ha optado por diseñar un blog 

semanal  incluyendo  52  entradas  con  artículos,  noticias,  pequeños  relatos,  etc. 

Teniendo en el 2013 más de 5.000 visitas. 

 

Atención Psico‐Social: 

 

Programa de Bienestar Emocional: Taller de Música (trabajar ritmos, sonidos).  

En  el  año  2013,  realizamos  un  concierto  dentro  de  la  Fundación,  en  la  Fiesta  de 

familias de verano.  

 

Programa de Salud y Seguridad: Programa de Educación Física. Asistencia a clases de 

natación, durante el primer semestre, en el Polideportivo Municipal de Hortaleza.  

En  2013  participaron  18  personas  con  discapacidad  intelectual,  acompañados  por 

cuatro profesionales del centro y un profesor de natación.  

En el segundo semestre se han  realizado bajo  la supervisión de  las profesionales del 

área  de  salud,  actividades  físicas  de  gimnasia  y  baile,  así  como  de  rehabilitación  y 

mantenimiento.  

 

Habilitación para la Vida Diaria: 

 

Programa de Apoyo a Comedor:  realizar  tareas de ayuda a comedor, preparación de 

mesas como parte del programa de vida en el hogar.  

 

En  2013  se  mantiene  el  espacio  para  realizar  tareas  de  puesta  de  mesa  para  las 

comidas  y  cenas  en  el  comedor  común.  Actualmente  participan  2  personas  con 

discapacidad intelectual.  
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En el Centro Ocupacional se atiende a 54 personas con discapacidad  intelectual, con 

las siguientes características: 

 

 

   

 

 

Del  total  de  usuarios  del  Centro  Ocupacional,  45  viven  en  las  residencias  de  la 

Fundación,  y  dos  en  las  viviendas.  El  resto  de  usuarios  son  externos  y  acuden 

directamente desde sus domicilios.  
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SERVICIO  DE  ATENCIÓN  A  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL  EN  PROCESO  DE  ENVEJECIMIENTO  PREMATURO 

EN RESIDENCIA 

Ofrecemos un servicio de atención integral a personas con discapacidad intelectual en 

proceso  de  envejecimiento,  que  por  sus  especiales  circunstancias  de  edad  y 

discapacidad  no  pueden  adaptarse  a  las  actividades  del  Centro  Ocupacional 

(necesitando de  ritmos de  trabajo  y  tiempos de descanso diferentes)  y/o presentan 

una  pérdida  significativa  de  sus  capacidades  funcionales  debido  a  su  proceso  de 

envejecimiento. Con el objetivo prioritario de conservar su independencia y calidad de 

vida, favoreciendo un entorno cálido y predecible.  

Este servicio se encuentra ubicado en  la primera planta de  la residencia situada en  la 

Avenida de la Gran Vía de Hortaleza, y tiene una capacidad de 12 usuarios. 

 

 

               

Salida de Ocio 

 

Los objetivos generales del servicio son:  

‐ Dar alojamiento, manutención y apoyo personal y  social a personas adultas 

con  discapacidad  intelectual,  en  un  entorno  lo más  normalizado  y  familiar 

posible.  
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‐ Adecuar recursos para adaptarnos a sus nuevas necesidades y ritmo de vida 

(como  al  incremento  de  necesidades  que  ya  existían  debido  al  propio 

envejecimiento).  

‐ Ofrecer una intervención y atención más personalizada y estructurada.  

‐ Mantener  al máximo  la  funcionalidad de  la persona  tanto  a nivel  cognitivo 

como  social,  expresivo,  relacional  y  en  el  desempeño  de  las  actividades 

diarias, consiguiendo la máxima independencia posible.  

‐ Minimizar y prevenir el deterioro físico y cognitivo.  

 

Los objetivos específicos se centran en:  

‐ Garantizar la vida privada y procurar el equilibrio emocional y afectivo.  

‐ Orientar a  los usuarios hacia  los  recursos comunitarios beneficiosos para  su   

desarrollo personal (educación, deportes, actos culturales etc...).  

‐ Fomentar  la normalización entendida como el desarrollo de un estilo de vida 

similar al resto de su entorno y grupo de edad. 

‐  Facilitar  el  acceso  y  uso  de  los  recursos  comunitarios  especializados  en 

aquellos casos que sea necesario (servicios sanitarios y hospitalarios, servicios 

de salud mental, etc.).  

‐ Garantizar la seguridad, higiene y salud.  

 

Durante el año 2013 seguimos trabajando por mejorar cada uno de los programas que 

iniciamos cuatro años antes y que estructuramos en tres áreas de atención.  

 

ÁREA DE APOYO PERSONAL Y SOCIAL.  

Se centra en tratamientos y actividades encaminadas al bienestar psíquico y social y a 

la habilitación para la vida diaria. Se divide en los siguientes programas:  

 

Programa de Actividades de la Vida Diaria: trabajar actividades básicas de la vida diaria 

(aseo, vestido) para desarrollar y mantener hábitos de autonomía. 

 

Programa de Ocio: encaminado a la ocupación activa del tiempo libre.  

 

Programa  de  Familias:  tener  en  cuenta  a  las  familias  como  elemento  clave  de 

estabilidad emocional, susceptible de apoyo y asesoramiento profesional.  

 

Programa Apoyo Psicológico: ofrecer apoyo psicológico y emocional, así como prevenir 

posibles alteraciones de conducta y trastornos depresivos.  
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Programa Nivel Basal: evaluar el nivel de capacidad previo  (funcionamiento basal) ya 

alterado por la propia discapacidad como herramienta para detectar cambios, evaluar 

posibles  deterioros,  diferenciar  un  envejecimiento  normal  de  un  envejecimiento 

patológico y establecer los apoyos necesarios.  

 

ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL.  

 

Consiste en trabajar para evitar/ralentizar el deterioro cognitivo, además de potenciar 

áreas  como  la  comunicación,  psicomotricidad  o  expresión  artística  como  forma  de 

mantener las potencialidades de la persona y fomentar una vida rica en estímulos. 

 

Taller Estimulación Cognitiva:  trabajar  la atención, percepción, memoria, orientación 

espacio  temporal,  funciones  ejecutivas,  lenguaje,  etc.,  todas  ellas  capacidades 

cognitivas necesarias para el funcionamiento en la vida diaria.  

 

Taller  Psicomotricidad:  trabajar  el  movimiento,  psicomotricidad,  gimnasia  activa  y 

pasiva con el objetivo de mantener y potenciar las capacidades físicas.  

 

Programa  Taller  de  Artes  Plásticas:  trabajar  la  expresión  artística  como  forma  de 

estimular la creatividad, la autoestima y la satisfacción por la tarea.  

 

Programa Taller de Juegos de Mesa: espacio lúdico y de entretenimiento. 

 

ALGUNOS DATOS DE LOS USUARIOS. 
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ÁREA SANITARIA.  

La labor realizada por el área sanitaria en este año se ha centrado principalmente en la 

promoción de  la  salud y prevención de  la enfermedad en  los usuarios de Fundación 

Betesda. Por ello, se ha continuado con el programa específico de salud para personas 

con  discapacidad  intelectual  en  proceso  de  envejecimiento  prematuro  y  se  ha 

realizado  seguimientos  individualizados  de  salud  de  los  usuarios  del  servicio  de 

residencia. 

En  el  ámbito  de  la  promoción  de  la  salud,  se  ha  hecho  especial  hincapié  en  la 

realización de ejercicio físico para combatir el sedentarismo. Así mismo, se mantiene la 

educación para la salud procurando instaurar y reforzar hábitos de vida saludable tales 

como una dieta equilibrada, hábitos de higiene y cuidado personal saludables. 

Dentro de los seguimientos de salud física y mental individualizados de los usuarios de  

Fundación  Betesda,  se  ha  continuado  con  el  trabajo  realizado  en  equipo 

interdisciplinar compuesto por fisioterapeuta, médico, psicóloga y enfermera. También 

se  han  continuado  utilizando  los  recursos  sanitarios  comunitarios  disponibles  tales 

como  centros  de  atención  primaria,  centros  de  especialidades,  centros  de  salud 

mental, podólogo, etc. dependiendo de las necesidades individuales de cada usuario. 

Para el año que viene, se plantea como objetivo continuar con  la  individualización de 

los  cuidados  y  seguimiento  de  los  usuarios  para  atender  de  forma más  adecuada  y 

satisfactoria a la persona atendiendo a sus necesidades individuales. 

 

VIVIENDAS TUTELADAS 

PISO TUTELADO 

Se entiende por Vivienda Tutelada, el equipamiento  social destinado a proporcionar 

alojamiento, manutención y apoyo personal y social así como  realizar actividades de 

ocio  y  normal  convivencia,  para  personas  adultas  con  discapacidad  intelectual,  no 

gravemente afectadas, que carezcan de familiares, o no puedan ser atendidas por  los 

mismos, en  razón de  su discapacidad u otras circunstancias, necesitando por ello de 

manera  permanente  o  transitoria,  de  un  dispositivo  sustitutorio  del medio  familiar, 

que debe ofrecer un ambiente lo más normalizado y similar a aquel.  

Fundación Betesda tiene dos pisos situados en el barrio de Tetuán con capacidad cada 

uno de 6 personas que cuentan con plaza pública.  
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ALGUNOS DATOS DE NUESTROS USUARIOS. 

 

 

Los  objetivos  generales  que  hemos  trabajado  se  basan  en  el  programa  de  vida 

independiente, que se centran en:  

‐  Proporcionar  los  apoyos  necesarios  para  que  disfruten  de  una  vida 

independiente. 

‐  Adquirir  las  habilidades  necesarias  para  desenvolverse  en  su  entorno 

cotidiano de la manera más autónoma posible.  

‐  Sensibilizar  al  usuario  en  el  cuidado  y  respeto  de  su  cuerpo,  tomando 

conciencia  de  la  influencia  de  esto  en  su  relación  con  los  demás  y  con  el 

entorno.  

‐ Facilitar situaciones en las cuales favorezca la responsabilidad, autodirección y 

autonomía del usuario.  

‐ Disfrutar de su casa, cuidándola y respetándola, valorando  las consecuencias 

negativas, llevando a cabo iniciativas dirigidas a su conservación y mejora.  

‐ Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana mediante procedimientos 

intuitivos y de razonamiento lógico.  
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Este  año,  una  de  nuestras  usuarias  consiguió  alcanzar  su  objetivo  final, 

independizándose  para  iniciar  una  vida  en  pareja.  En  su  lugar,  se  incorporó  a  la 

vivienda una usuaria que vivía en nuestro piso de menores apoyos. 

 

Como en años anteriores se ha trabajado especialmente en las actividades de ocio, ya 

que favorece la unión y la convivencia en el piso, entre los usuarios y los profesionales.  

De  esta manera,  se  han  realizado  excursiones,  fiestas,  comidas,  cenas,  salidas  los 

sábados al cine,  teatro, cenar, de compras, en verano disfrutar del día en  la piscina, 

etc.  

Y  entre  semana,  el  objetivo  y  las  actividades  se  han  centrado  en  trabajar  las 

habilidades de la vida diaria.  

 

 

 

En el mes de mayo se celebró  la tradicional fiesta de aniversario de  la apertura de  los 
pisos, teniendo de temática este año San Isidro. 
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PISO TUTELADO CON MENORES NECESIDADES DE APOYO 

Desde el piso se presta tanto alojamiento y manutención como habilitación, cuidado y 

apoyo  personal  y  social  para  personas  adultas  con  discapacidad  intelectual  que 

cuentan con un alto nivel de autonomía y que, por tanto, precisan de menos apoyos, y 

que posean o puedan adquirir,  las habilidades personales y sociales para beneficiarse 

de  una  integración  en  una  comunidad  de  vecinos,  respondiendo  al  principio  de 

normalización e integración social.  

Este  servicio  ha  atendido  a  lo  largo  de  este  año  a  cinco  personas  adultas  con 

discapacidad  intelectual,  residiendo a  final de año  tres. Debido a sus necesidades de 

apoyo,  una  de  las  usuarias,  pasó  a  vivir  a  la  vivienda  tutelada,  y  otra  decidió 

independizarse. 

El objetivo general que se ha desarrollado en este año ha sido el de proporcionar  los 

apoyos necesarios para que los usuarios disfruten de una vida independiente. 

 

Y  específicamente se ha trabajado lo siguiente: 

‐ Desarrollar estrategias de seguridad en el hogar. 

‐ Mantener los vínculos familiares. 

‐ Saber planificarse económicamente. 

‐ Promover una nutrición apropiada. 

‐ Desarrollar actitudes de autocuidado. 

‐ Apoyar actividades de vida diaria. 

‐ Elaborar estrategias para llevar a cabo ante los conflictos en la convivencia. 
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OTROS PROGRAMAS Y ACTUACIONES 

CLUB DE OCIO 

Este  proyecto,  como  todos  los  demás  que  forman  parte  del  Proyecto  General  de 

Fundación Betesda, tiene como finalidad principal proporcionar una mejora sustancial 

en la calidad de vida de las personas con discapacidad.  

Nuestra  metodología  de  trabajo  se  basa  en  la  participación  activa  de  todos 

(participantes,  familias  y  profesionales)  para  que  la  persona  con  discapacidad 

intelectual pueda elegir  libremente  las actividades de ocio, contando con el apoyo de 

los profesionales en la elección, planificación y desarrollo de éstas.  

 

El Club de Ocio está dirigido a  jóvenes de entre 18 y 35 años. Actualmente contamos 

con  22  participantes,  13  mujeres  y  9  hombres  con  discapacidad  intelectual  con 

necesidades  de  apoyo  intermitente  y/o  limitado  y  2  profesionales  de  apoyo. 

Normalmente se realizan las actividades los domingos por la tarde, aunque también se 

realizan salidas de fin de semana (con menor periodicidad).  

Las actividades que se realizan en el club de ocio se encuadran dentro del denominado 

“ocio compartido” ya que tienen lugar durante los fines de semana. Pone el acento en 

las  distintas  relaciones  dadas  durante  la  actividad,  antes  que  en  la  actividad  en  sí 

misma. 

A comienzo de año  realizamos un calendario orientativo en el que  se establecen  los 

días de actividad en entornos comunitarios,  los días en  los que se  imparten clases de 

baile, así como las fechas probables de excursiones de un día y de fin de semana.  

 

Algunas de las actividades realizadas en el 2013 han sido:  

‐ Ocio  cultural:  visitas  a museos  y  exposiciones  (por  ejemplo: Museo  Reina  Sofía  y 

Museo Thyssen).  

‐ Ocio compartido: salidas a la bolera, karaoke, parque del retiro, salidas por la noche, 

etc. 

‐ Salidas de día: a la ciudad de Aranjuez.  

‐ Viaje en el puente de mayo a Meruelo (Santander).  
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PROGRAMA DE AUTOGESTORES 

El programa de autogestores lo componen once personas con discapacidad intelectual 

que  cuentan  con  una  persona  de  apoyo  para  el  desarrollo  de  las  actividades 

propuestas.  

Tienen lugar dos reuniones mensuales, siendo una de carácter teórico  y otra práctica. 

 

En la reunión teórica se ha estado trabajando: 

‐ Conceptos  como  la  autogestión,  la  autonomía,  la  autodeterminación,  los 

derechos, las obligaciones, entre otros. 

‐ El  rol del autogestor. Determinar  las características del autogestor. Fomentar 

las fortalezas y reforzar/trabajar las carencias de estas características.  

‐ Los grupos de difusión, encuentros y mini‐encuentros.  

‐ El rol del representante.  

‐ Manejo del correo electrónico. 

 

En la reunión práctica se ha trabajado: 

‐ Ver videos relacionados con los temas a abordar. 

‐ Trabajar los derechos mediante dinámicas grupales, reflejándolos en cartulinas 

(el derecho que tengo y las obligaciones correspondientes. 

‐ Usar el ordenador con el fin de manejar el correo, el blog, etc. 

‐ Hacer  dinámicas  de  grupo  para  trabajar  los  roles  del  autogestor  y  del 

representante. 

‐ Preparar  encuentros,  difusión  de  información  (del  grupo  de  autogestores  a 

familias, compañeros y otros profesionales…). 

 

En las diferentes reuniones siempre hemos dejado un espacio o sesión para “exponer 

casos”  y  buscar  soluciones.  Trabajar  previamente  la  intimidad  y  manejo  de 

información, así como la importancia de la confidencialidad. 

Este año hemos participado en la Asamblea de FEAPS‐Madrid celebrada el 9 de mayo y 

uno de nuestros autogestores participó de  la mesa  inaugural  junto con el presidente 

de la federación. 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Iniciamos el año con 27 voluntarios los cuales formaban parte de: 

‐ Grupo de Teatro: 13 voluntarios 

‐ Ocio fin de semana: 2 voluntarios 

‐ Acompañamiento a usuarios: 5 voluntarios 

‐ Talleres y Servicios Generales: 7 voluntarios 

La procedencia de los voluntarios, como en años anteriores es la Comunidad Ayala, el 

portal de voluntario de la Comunidad de Madrid y vecinos del barrio. 

Como cada año, seguimos renovando el compromiso con AFAIJ, quien nos proporciona 

la posibilidad de  contar  con  voluntarios  internacionales.  En  este proyecto, personas 

jóvenes de fuera de España, realizan un voluntariado de una duración de entre 6 y 9 

meses. Fundación Betesda,  les ofrece alojamiento y manutención, y ellos  realizan su 

labor, prestando apoyos, fundamentalmente, en actividades de ocio.  

En  el  año  2013  hemos  contado  con  varios  voluntarios  en  períodos  de  estancia 

sucesivos procedentes de: Alemania, Francia e Indonesia. 

Una de las actividades más valoradas por los usuarios es la que permite el voluntariado 

de teatro, habiéndose realizado en el año 2013 dos obras gracias a su trabajo, una de 

ellas en el Centro Cultural Carril del Conde, tras haber sido seleccionada dentro de  la 

programación navideña del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

Representación navideña  
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PROGRAMA DE FAMILIAS 

El  programa  de  familias  surge  para  profundizar  y mejorar  las  relaciones  entre  las 

familias, los usuarios y los profesionales que forman parte de Fundación Betesda. Con 

todo esto, pretendemos mejorar  la calidad de vida del usuario/a, ya que  la familia es 

un componente  importante en  la vida de éstos. Es por ello que hemos realizado una 

tutorización por parte de un profesional para cada uno de los usuarios de los servicios 

de Residencia y Centro Ocupacional y del servicio de Mayores de 45 años en proceso 

de Envejecimiento Prematuro en residencia. El programa ha sido voluntario tanto para 

los  profesionales  como  para  las  familias  y  consiste  en  una  atención  totalmente 

individualizada. Los objetivos a trabajar dentro del programa son: 

‐ Aumentar el grado de bienestar de las familias participantes en el Programa. 

‐ Vincular a las familias de los usuarios con Fundación Betesda. 

‐ Aumentar el grado de confianza mutua. 

‐ Intercambiar información de forma que nos conozcamos mejor. 

Las actividades desarrolladas dentro del programa han sido: 

 

ACCIÓN FORMATIVA 14/02/2013: 

En  esta  reunión  el  principal  tema  a  abordar  fue  la  reciente  puesta  en marcha  del 

centro ocupacional en las nuevas instalaciones de la Avenida Gran Vía de Hortaleza, nº 

27. De esta forma, se explicaron las mejoras que se pretendían conseguir, contando de 

a su vez con la opinión y las aportaciones de las familias. 

 

ENCUENTRO DE FAMILIAS 10/06/2013: 

Como  todos  los años,  con motivo de  la apertura de  la piscina del Centro Belisana y 

como actividad de dinamización asociativa,  realizamos una    fiesta   en  la  “residencia 

Belisana”.  Sin  embargo,  el  espacio  en  dicho  centro  es  limitado  y  como  en  el  año 

anterior,  decidimos  alquilar  el  salón  de  actos  de  la  Congregación  de Hermanas  del 

Amor de Dios situado en  la calle Belisana, semi‐esquina con  la  residencia. El espacio 

alquilado contaba con aforo limitado pero tenía más capacidad que Belisana por lo que 

nos encontramos más cómodos y, sobre todo,  los protagonistas se  lucieron más. Una 

de las actividades que los usuarios presentaron en este encuentro con la colaboración 

de algunos voluntarios fue la obra de teatro llamada “Crónicas de Sociedad”. También 

realizaron otro  tipo de  actividades  como distintos  tipos de bailes  y  la  actuación del 

grupo  de música.  Además  de  exponer  todos  aquellos manipulados  que  durante  el 

curso realizaron para venderlos a sus familiares.  Al finalizar dicha actividad ofrecimos 

una merienda a todas las personas que asistieron. 
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REUNIÓN DE FAMILIAS 23/09/2013: 

Tras preguntar a las familias qué temas querían trabajar este año y del cual deseaban 

recibir  información, decidieron entre otros trabajar  la “Afectividad y  la Sexualidad de 

las personas con discapacidad intelectual”. Por ello, se ofreció una charla informativa a 

cargo de Raúl González, experto en dicho tema, acerca de cómo viven las personas con 

discapacidad la afectividad y la sexualidad. 

 

REUNIÓN CON LAS FAMILIAS 22/10/2013: 

Uno de  los temas que proponía FEAPS‐Madrid a través del programa de familias este 

año para trabajar con éstas era cómo las familias pueden conseguir herramientas para 

afrontar  el  estrés  de  tener  una  persona  con  discapacidad  intelectual  en  el  núcleo 

familiar.  Por  ello,  decidimos  realizar  una  charla  informativa  acerca  de  este  tema  y 

contar  con  la  presencia  de  Carmen  de Molina  Ortiz  de  Zárate,  psicóloga  clínica  y 

especialista en cómo afrontar el estrés en las familias de personas con discapacidad. 

 

REUNIÓN DE FAMILIAS 16/12/2013: 

Todos los años Fundación Betesda realiza una festividad para celebrar la navidad.  Este 

año,  hemos  tenido  una  novedad  puesto  que  la  actuación  de  la  obra  de  teatro  que 

venían  realizando  los  usuarios  de  Fundación  Betesda,  fue  seleccionada  para 

representarse como actividad de los centros culturales del Ayuntamiento de Madrid y 

la obra se realizó en el Centro Cultural de Carril del Conde, en el distrito de Hortaleza y 

muy cerca de  las  instalaciones de  la  residencia Belisana. Al  finalizar dicho evento, se 

ofreció una merienda a las familias y a los usuarios y se pudo disfrutar de los productos 

elaborados durante el año en el centro ocupacional.  
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5. NUESTRAS CUENTAS 
 

 

Balance de Situación 

Activo  2013  2012

      A) ACTIVO NO CORRIENTE  8.703.867,79  8.822.395,87

           I. Inmovilizado intangible  1.908.071,23  1.951.625,97

           III. Inmovilizado material  6.786.894,46  6.865.117,80

           VI. Inversiones financieras a largo plazo  8.902,10  5.652,10

      B) ACTIVO CORRIENTE  735.870,53  830.248,89

           I. Existencias  0,00  74,19

           II. Usuarios y otros deudores de la act. propia  81.872,49  31.423,58

           III. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar  292.668,69  315.536,26

           V. Inversiones financieras a corto plazo  149.998,39  76,79

           VI. Periodificaciones a corto plazo  3.409,80  3.772,75

           VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes  207.921,16  479.365,32

      TOTAL ACTIVO (A + B)  9.439.738,32  9.652.644,76

Pasivo  2013  2012

      A) PATRIMONIO NETO  6.213.844,99  6.218.237,57

        A‐1) Fondos propios  753.314,00  769.251,86

           I. Dotación Fundacional  539.431,11  539.431,11

           II. Reservas  229.820,75  270.106,99

           IV. Excedente del ejercicio  ‐15.937,86  ‐40.286,24

        A‐3) Subvenciones, donaciones legados recibidos  5.460.530,99  5.448.985,71

      B) PASIVO NO CORRIENTE  2.873.036,33  2.979.157,03

           I. Provisiones a largo plazo  41.168,16  25.000,00

           II. Deudas a largo plazo  2.831.868,17  2.954.157,03

      C) PASIVO CORRIENTE  352.857,00  455.250,16

           II. Deudas a corto plazo  176.943,64  226.201,14

           IV. Beneficiarios‐Acreedores  19.318,75  19.186,08

           V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar  156.594,61  209.862,94

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  9.439.738,32  9.652.644,76
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias  2013  2012

      PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

      1. Ing.de la entidad por su actividad propia  185.660,41  134.775,02

          b) Promociones, patrocinios y colaboraciones  4.338,00  4.338,00

          d) Reintegro de subv. donaciones y legados  181.322,41  130.437,02

      2. Ayudas monetarias y otros gastos  ‐347,50  ‐703,72

          a)Ayudas monetarias  ‐120,00  ‐50,00

          b) Gastos por colabor. y del órgano de gobi.  ‐227,50  ‐653,72

      3. Vtas. otros ing. ordinarios de act. mercantil  1.624.058,53  1.326.801,10

      5. Trabajos realizados por ent. para su activo  0,00  70.654,22

      6. Aprovisionamientos  ‐33.154,34  ‐11.245,53

      7. Otros ingresos de explotación  14.801,47  13.550,48

         a) Ing. accesorios otros de gestión corriente  14.801,47  13.550,48

      8. Gastos de personal  ‐1.206.334,48  ‐1.115.163,71

      9. Otros gastos de explotación  ‐529.928,62  ‐394.892,11

      10. Amortización del inmovilizado  ‐201.726,40  ‐110.228,14

      11. Subvenciones, donaciones legados de capital  168.143,41  106.299,33

         a) Afectas de la actividad propia  168.143,41  106.299,33

      12. Excesos de provisiones  19.932,00  0,00

      13. Deterioro y rtdo. por enaj. del inmov.  0,00  15.364,45
      A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN        

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)  41.104,48  35.211,39

      14. Ingresos financieros  1.990,66  1.372,79

      15. Gastos financieros  ‐59.033,00  ‐76.870,42

      B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)  ‐57.042,34  ‐75.497,63

      C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  ‐15.937,86  ‐40.286,24

      D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)  ‐15.937,86  ‐40.286,24
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6. NUESTROS COLABORADORES 
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7. AGRADECIMIENTOS 
 

Además de a nuestros colaboradores, manifestamos nuestro agradecimiento a: 

- Abogados Fernando VI 
- AFAIJ 
- Agencia Madrileña de la Tutela de Adultos 
- Asociación Ángeles Urbanos 
- Asociación Comunidad Ayala 
- Asociación Los Olivos 
- Centro de Formación Profesional Superior OPESA 
- Entidades miembros de FEAPS‐Madrid 
- Farmacia “El Puente” 
- Fundación Tripartita para la formación en el empleo 
- Fundación Valora 
- FEMADDI 
- Ibercaja 
- Junta Municipal de Hortaleza 
- Obra Social La Caixa 
- ONCE 
- Papel, Embalaje, Plástico PLUS s.l. 
- Red de Consultoría FEAPS 
- Universidad Complutense de Madrid 
- Universidad Pontificia Comillas 

 

Y  por  último  un  agradecimiento  muy  especial  a  las  personas  con  discapacidad 
intelectual, familiares, voluntarios y profesionales que han dedicado tiempo y esfuerzo 
para hacer posible el trabajo de  la Fundación. Ellos son el motor de cada actividad y 
sus necesidades, demandas y aportaciones son la esencia de nuestro trabajo diario. 

 

 

 

HASTA  EL  2014 


