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Guía de Asociaciones de Diversidad Funcional de Leganés

Presentación
La guía que tienes en tus manos es una muestra del tejido
asociativo de nuestra ciudad que, desde el ámbito de la
diversidad funcional, trata de hacer la vida más amable, más
accesible, más vivible a los ciudadanos y ciudadanas de
Leganés y nuestro entorno.
Aquí vas a encontrar a asociaciones y personas que, en el
caso de que lo necesites, te van a echar una mano para tratar
de resolver, paliar, orientar y acompañar en el mundo de la
diversidad funcional.
Otras se encargan del tiempo de ocio de las personas con
diversidad funcional con actividades culturales, deportivas,
viajeras,…
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Leganés queremos
reconocer esta labor e implicación que persigue lograr un
mundo mejor para todas las personas, sean cuales sean sus
diversas y múltiples capacidades.
Por tanto, a través de la presente guía, donde figuran las
entidades que trabajan en Diversidad Funcional, queremos
mostrar el apoyo necesario a estas entidades para que su
trabajo sea visible.
Esperamos que en ella encontréis la información necesaria
para que la vida de todas las personas que compartimos esta
ciudad sea más amable.
Santiago Llorente Gutiérrez

Virginia Jiménez Calero

Alcalde-Presidente

Concejal Delegada de
Educación y Servicios Sociales
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Asociación de Leganés
de Esclerosis Múltiple (ALEM)
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
ALEM tiene como fin la promoción de toda clase de acciones, información
y divulgación destinadas a mejorar la situación de las personas afectadas
por Esclerosis Múltiple y/o enfermedades similares, favoreciendo su
participación y autonomía personal, así como promocionar el bienestar de
familiares y personas allegadas.
De acuerdo a estos fines, se busca cumplir los siguientes objetivos:
• Agrupación de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y
familiares o personas allegadas.
• Buscar los medios que puedan mejorar la calidad de vida de las
personas socias.
• Trabajar en grupos de apoyo o ayuda mutua.
• Estimular y promover la investigación científica de la Esclerosis
Múltiple.
• Sensibilizar a la opinión pública y a la Administración de la problemática
y de la situación de la enfermedad y de las personas afectadas.
• Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayudas.
QUÉ HACEMOS
Servicio de información y orientación. Servicio de rehabilitación:
fisioterapia, masajes y terapias alternativas. Servicio de atención
psicosocial. Servicio de convivencia social (reuniones grupales,
actividades).
CONTACTOS
Dirección: C/ Mayorazgo nº 25, Centro Municipal Ramiro de Maetzu, Hotel
de Asociaciones, Planta 1 Despacho 3.
28915 Leganés (Madrid).
Teléfono: 910812955 / 636473032 / 650652988
Email: esclerosismultiple.leganes@hotmail.es
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AMPA CPEE Alfonso X el Sabio
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Somos una asociación de padres de alumnos, de entre 3 y 21 años, del
único colegio de educación especial de Leganés, donde intentamos
cubrir y apoyar a las familias en sus necesidades y programar actividades
extraescolares y campamentos para los alumnos, sea cual sea su
discapacidad, haciendo así que mejore la calidad de vida de los alumnos y
sus familias.
QUÉ HACEMOS
Organizamos actividades extraescolares adaptadas para alumnos
del colegio y externos, tales como natación psicomotricidad, danza y
movimiento,balonmano y baloncesto.
También organizamos campamentos de verano durante el mes de Julio y
campamentos de Navidad también para niños externos.
Otras actividades interesantes son los cursos de relajación para padres o
el día del café, que es una tarde para charlar entre familias y darnos apoyo.
Entre las cosas que hacemos está vender lotería y calendarios para ayudar
a las familias que tienen unas cargas sociales muy altas.
CONTACTOS
Avda Portugal 21 Leganés,
Teléfono 699 44 08 37,
Sandra Daveri presidenta del ampa
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Asociación de Discapacitados Físicos
Villa de Leganés (A.M.FI.VIL)
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
La Asociación se creó por y para los residentes del C.A.M.F. de Leganés.
Los fines de la asociación son dar información, de cualquier índole, a todos
los asociados, especialmente de ocio y tiempo libre. También se lucha por
eliminar las barreras arquitectónicas y cualquier cosa que se tuviera que
reclamar.
QUÉ HACEMOS
Actualmente colaboramos con el ayuntamiento de Leganés en un
programa de alfabetización para adultos y participamos en los carnavales
de este municipio.
CONTACTOS
Avda. de Alemania, nº 14 en Leganés
amfivil@yahoo.es
Tel. 916 862 711; 629 083 232
Mª Paz Álvarez
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Asociación de Minusválidos de
Leganés (AMILE)
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Los objetivos de la Asociación son la plena integración social y laboral de
las personas con diversidad funcional.
QUÉ HACEMOS
Ofrecemos varias alternativas de acción social que sirven tanto para los
asociados como sus familiares.
Para ello tenemos talleres de:
• Informática (adaptada a las necesidades de sus usuarios).
• Manualidades.
• Lenguaje de signos.
• Teatro.
También disponemos de un área específica de Información y Orientación
(dirigida a los socios y a los familiares de los mismos que así lo
demanden) coordinada por un psicólogo
CONTACTOS
C/de la Fraternidad, 1-3.
Teléfono: 699 035 226.
Amile.L@telefonica.net
Mª Ángeles Bravo (Presidenta).
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Asociación Madrileña de
Osteogénesis Imperfecta. AMOI
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Afectados de Osteogénesis Imperfecta, familiares y profesionales
interesados en el tema. Se ofrece una atención integral a los perfiles
mencionados.
• Promover la investigación sanitaria de la Osteogénesis Imperfecta en la
Comunidad Autónoma de Madrid, así como el conocimiento por parte
del personal sanitario de la patología a que se ha hecho referencia.
• Fomentar la investigación y conocimiento de todos aquellos elementos
técnicos que permitan una mejor adaptación e integración social de las
personas con Osteogénesis Imperfecta.
• Contribuir al desarrollo personal, cultural y humano de las personas con
discapacidad por Osteogénesis Imperfecta, promoviendo la Asociación
cuantos medios legales tenga a su alcance para lograr la integración
social y laboral de las mencionadas personas.
• Promover y exigir ante los Poderes Públicos que se haga efectivo el derecho
fundamental a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución.
• Exigir la eliminación de barreras arquitectónicas de conformidad con la
legislación vigente en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
• Divulgar toda aquella información que pueda estar en posesión de
la Asociación y/o que contribuya a una mejor calidad de vida de las
personas con Osteogénesis Imperfecta.
• Promover y divulgar la inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad y/o personas en riesgo de exclusión social.
• Prestar apoyo Psicosocial a las personas afectadas, personas con
discapacidad y/o familia.
• Promover el desarrollo formativo de las personas afectadas, personas
con discapacidad y/o personas en riesgo de exclusión social.
QUÉ HACEMOS
Servicio de Información y Orientación. Servicio de Atención a Mayores.
Congresos Médicos. Eventos Varios. Servicio de Fisioterapia. Servicio de
Psicología. Servicio de Atención a Menores. Asesoramiento Escolar.
CONTACTOS
Calle Mayorazgo, 25, planta 1. Despacho 13. Hotel de asociaciones. Edificio
Ramiro de Maeztu. 28915. Leganés. www.amoimadrid.org
Teléfono: 916 802 284 - 660 425 683
María Maya (trabajadora social).

8

Guía de Asociaciones de Diversidad Funcional de Leganés

Instituto de Educación Secundaria
Pablo Neruda, Leganés
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Comunidad Educativa del Centro en el que se potencia el principio
básico en que se fundamenta el Sistema Educativo, la Inclusión de todo
el alumnado. Para ello se hace especial hincapié en la plena inclusión
del alumnado con diversidad funcional asociada a distintos tipos de
discapacidad, especialmente a la de personas con movilidad reducida.
QUÉ HACEMOS
El IES Pablo Neruda participa en el Consejo Sectorial de Diversidad
Funcional de Leganés desde su fundación.
En el centro se llevan a cabo diferentes programas y proyectos para
promover la Educación Inclusiva de todo el alumnado en las enseñanzas
de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos de Formación
Profesional. Asimismo se llevan a cabo otras iniciativas institucionales:
Proyectos Erasmus (refuerzo de la dimensión europea de la educación,
promoviendo actividades de cooperación entre centros educativos de
toda Europa); Programa de Alumnos Ayudantes (mejora de la convivencia
del centro educativo); Programa Profesional en la modalidad Especial para
alumnado con necesidades de apoyo educativo (Operaciones Auxiliares
de Servicios Administrativos y Generales); Programa Refuerza (mejora
del aprendizaje de los alumnos con problemas de técnicas, hábitos
y conocimientos académicos en la E.S.O.); Programa intercentros de
diferentes actividades de Deporte Inclusivo de la Comunidad de Madrid;
Proyectos de Innovación del Ayuntamiento de Leganés; Actividades
de la Semana de la Diversidad Funcional; Proyecto de Actividades
Extraescolares para todos (Convivir es vivir, AMPA); etc.
CONTACTOS
Dirección: Calle Maestro, 31 28914 Leganés
Teléfono: 916 801 909 - 655 952 135
Web: http://iespabloneruda.webnode.es
Juana Portugal Pardo (Representante en Consejo de Diversidad Funcional)
jportugal2@gmail.com
En twitter @JuanaPortugal2
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Asociación Párkinson APARKAM
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
La Asociación Parkinson APARKAM es una entidad sin ánimo de lucro y
declarada de Utilidad Pública, formada por afectados de la Enfermedad
de Parkinson, sus familiares y/o cuidadores. Nuestro objetivo es mejorar la
calidad de vida de las familias afectadas por la Enfermedad de Parkinson o
parkinsonismos, a través de una atención integral, teniendo como valores
la calidad, transparencia, participación activa, compromiso, familiaridad,
profesionalidad y trabajo en equipo.
QUÉ HACEMOS
Nuestras actividades están enmarcadas dentro de los siguientes
programas de intervención:
• Tratamiento Terapéutico Integral: Se presta a afectados de Parkinson para
mantener o potenciar las habilidades preservadas y a mantener en la
medida posible la autonomía personal. Está formado por las siguientes
terapias: atención psicológica, estimulación cognitiva, musicoterapia, terapia
ocupacional, fisioterapia, logopedia, masajes terapéuticos e hidroterapia.
• Atención a familias y cuidadores: Programa diseñado para atender las
necesidades de familiares y/o cuidadores: Atención psicológica, grupos
de ayuda mutua, masajes y talleres.
• Ocio terapéutico: El objetivo es evitar el abandono de la relaciones sociales
y familiares y reiniciar la relaciones interpersonales realizando actividades
como: manualidades, yoga, fiestas de cumpleaños, salidas, excursiones…
• Divulgación y Sensibilización: Se pretende formar e informar a
la sociedad en general. Las actividades de este programa están
relacionadas con el Día Mundial de Parkinson, Carreras solidarias, Galas
solidarias y otras actividades.
• Investigación: Se da apertura a la investigación en diferentes áreas
que puedan a ayudar a nuestro colectivo, colaborando con hospitales,
universidades y centros de investigación.
CONTACTOS
Sede de Alcorcón. Centro de Asociaciones de la Salud. C/ Timanfaya,
15-23. Tfno. 91 642 85 03. Delegación Leganés. Hotel de Asociaciones. C/
Mayorazgo 25. Tfno. 91 685 14 39 - 619166651
www.aparkam.org - Twitter: @Aparkam - Facebook: Asociación de
Párkinson APARKAM
Directora: Azucena Balandín. (direccion@aparkam.org)
Móvil: 682 277 233
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Asociación Salud y Alternativas
de Vida. ASAV
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Somos una asociación sin ánimo de lucro que, desde 1989, trabajamos
para facilitar apoyos personalizados a las personas que padecen un
problema de salud mental y a sus familiares. Nuestro objetivo es que
exista una inclusión social plena y una imagen no estigmatizada hacia
nuestro colectivo. Abierta a toda persona que quiera participar. Su ámbito
de actuación es, especialmente, Leganés y Fuenlabrada.
QUÉ HACEMOS
• Programas de Intervención Social del Servicio de
Información y Orientación
- Programa de Información y Orientación para Familias. Dentro de
este programa se desarrollan las siguientes actividades: estrategias
terapéuticas en salud mental, grupo de autoayuda de familias,
atención individualizada a familias.
- Programa de Información y Orientación para Personas con
Problemas de Salud Mental. Dentro de este programa se desarrollan
las siguientes actividades: Atención individualizada a personas con
problemas de salud mental, Grupos de Ayuda Mutua de Usuarios y
estrategias terapéuticas en salud mental.
- Programa de Información y Sensibilización sobre la Salud Mental.
Atención individualizada o telefónica.
• Programas de Intervención Social del Servicio de
Convivencia Social y Familiar
- Programa de Respiro Familiar. Dentro de este programa se desarrollan
las siguientes actividades y talleres: costura, dibujo y pintura, inglés,
fútbol y baloncesto, creación literaria, club de cine, juegos cognitivos y
lúdicos, taller social, elige tu ocio y otros talleres que se van ofreciendo
a lo largo del año.
- Programa de Ocio Alternativo Joven. Se desarrollan actividades de
ocio y tiempo libre, enfocadas a jóvenes de 18 a 35 años.
CONTACTOS
C/ Isabel la Católica s/n, 28911, Leganés.
Teléfono: 659 92 71 41 (de 16:30 a 20:30). Página Web : www.asav.org.es
Correo electrónico: asav@asav.org.es, presidencia@asav.org.es
Olga Real Najarro/ Félix Ramos Márquez/ María Jesús García García.
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Asociación de Sordos de Leganés
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Nos reunimos los fines de semanas y conversamos y hacemos activades.
QUÉ HACEMOS
Actividades , excursiones, deportes…
CONTACTOS
C/ Córdoba 1 Pl 1
Teléfono: 653 07 67 04.
Secretario: Alejandro Ortega
asorleganes@hotmail.com
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Asociación Oro Biovitasain
Apoya Europax. Asorbaex
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Es una entidad sin ánimo de lucro radicada en Leganés, con una amplia
labor dentro y fuera del municipio, así como a nivel internacional; esta
se extiende a todos los colectivos y abarca proyectos que suponen la
Cooperación para el Desarrollo de la Coeducación, la Cohesión Social,
la Diversidad Funcional, la Cultura del ARTEPAX, Creatividad, Valores,
Dramaturgia, Teatro y Cine, Música, Ecología, Equidad, Ética, Empatía,
Inclusión, Igualdad, Libertad, Resiliencia, Unidad, el Bien Común y la
Solidaridad en el Mundo por la PAX.
Nuestro lema “La Diversidad funcional no es una incapacidad, todas y
todos tenemos los mismos derechos y oportunidades”.
QUÉ HACEMOS
Nuestro proyecto DISMOSOS (Diversidad funcional, Movilidad, Sostenible,
Sustentable) abarca las siguientes acciones y programas:
• Taller de “Formación Pre-Laboral de Manejo de Ordenadores e
Informática Sin Barreras”
• Taller Terapéutico Ocupacional “Ecohuertos Ecointegral”
• Programa “Yomoving Inclusión”
• Coro/Teatro Ecointegral Sin Barreras
• Programa “El Mandala Sustentable. Patrimonio Del Alma. El Artepax”
• Actividad de Repoblación Forestal a Través del Nendo Dango.
CONTACTOS
Av. de la Mancha, 2. 28915. Leganés, Madrid.
www.asorbaex.org
asorbaex@asorbaex.org
Teléfono: 0034 + 689 669 849 – 618 284 622
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Asociación Avante3
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Asociación que trabaja para formar, prestar apoyos y dar respuestas
individuales en autonomía y vida independiente a las personas con
discapacidad intelectual y sus familias, promoviendo sus posibilidades y
capacidades a traves de:
La educación, formación laboral, preparación para la vida independiente,
empleo y tutela de las personas con discapacidad intelectual.
La prestación de atención prioritaria al equilibrio personal y a la
integración social y laboral más satisfactoria de los beneficiarios.
La promoción de programas de formación e investigación encaminados a
una mejora de la atención a personas con discapacidad intelectual.
La defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual,
a una vida integrada digna y plena, en lo que concierne a lo social, familiar
y laboral.
La educación, formación laboral, preparación para la vida independiente
y defensa de las mujeres con discapacidad intelectual, siendo estas
más vulnerables ante la sociedad por su doble condición de mujer con
discapacidad.
QUÉ HACEMOS
Avante3 cuenta en la actualidad con los siguientes proyectos, centros y
servicios:
• Servicio de Información y Orientación.
• Servicio de Vida Independiente: apoyos personalizados en el hogar.
Piso de entrenamientos. Pisos Supervisados.
• Formación a personas con discapacidad intelectual. Apoyo Psicológico.
• Formación a Familias. Respiro Familiar. Grupo de apoyo de madres y
padres.
• Servicio de Empleo y formación a personas con discapacidad
intelectual.
• Servicio de ocio y tiempo libre.
CONTACTOS
Avda. de la Mancha, nº 50, 28915 Leganés (Madrid).
CEPA Rosalía de Castro.
www.avante3.org
Tfno: 916 868 606/919 421 635
Correo electrónico: conecta@avante3.org
Persona de contacto: Miriam Ayala Rodríguez (Directora-Gerente)
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CAMF de Leganés
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
La atención integral de las personas con discapacidad física que,
careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional , a
consecuencia de la gravedad de su discapacidad, encuentran grandes
dificultades para conseguir una integración laboral y para ser atendidos
en las necesidades elementales de la vida diaria en régimen familiar o
domiciliario.
QUÉ HACEMOS
• La habilitación personal
- Por medio de técnicas adecuadas se tratará de aligerar las
disfunciones físicas que presenta la persona con discapacidad grave
con el fin de conseguir una mayor autonomía personal dentro de sus
posibilidades.
• La socialización e integración.
- A través del trabajo de todos los profesionales del Centro, se intentará
lograr un clima de convivencia entre los usuarios del Centro y de
integración de los mismos en la comunidad donde el Centro está
ubicado.
• Ofrecer los cuidados específicos que la persona
incapacitada necesita.
- Por medio del personal asistencial y de las ayudas técnicas
pertinentes, el Centro facilitará a sus usuarios la realización de
aquellas actividades de la vida diaria que no puedan desarrollar por
si mismos potenciar su evidente capacidad para otras.
CONTACTOS
Avenida de Alemania 14
Teléfono: 91 6 862 711
Antonio Durán Moreno (Director)
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Asociación de Espondilitis
y Reuma de Leganés
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Nuestra labor es procurar un entorno de amistad y comprensión entre
los socios, que la asociación sea un lugar agradable donde nos podamos
reunir con personas que tienen los mismos problemas de salud, personas
con las que poder dialogar y sentirte escuchado y comprendido.
QUÉ HACEMOS
Gimnasia específica para enfermedades reumáticas, dirigida por un
monitor y fisioterapeuta en las instalaciones deportivas de Paidesport, que
cuenta con piscina climatizada, con el agua a una temperatura apropiada
para los enfermos de espondilitis y reuma. También hay gimnasio,
sauna, baño turco, con monitores especializados en nuestras patologías,
Fisioterapeutas y lámpara de calor.
Talleres de terapia ocupacional para todos los socios que lo requieran.
CONTACTOS
C/ Mayorazgo 25, despacho 2. Leganés 28915
Teléfono: 916 868 974 y 605 550 659
Correos electrónicos: aeerl@hotmail.es y aeerleganes@gmail.com
La pagina web corresponde a la coordinadora española de asociaciones a
la cual pertenecemos www.espondilitis.es
Julián Vásquez Barajas
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Fundación ESFERA

(antes Fundación FAD)
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
• Ofrecer recursos especializados y de calidad a personas con
capacidades diversas desde el nacimiento hasta las últimas etapas de
la vida.
• Desarrollar intervenciones especializadas en diferentes ámbitos de
la persona: individual, familiar, educativo, residencial, formación
ocupacional, inserción laboral, etc junto con la persona, familia y
agentes clave de la vida del usuario.
• Fomentar el desarrollo personal y social de la persona con capacidades
diversas a través de la prestación de apoyos necesaria y adaptada a las
necesidades y características individuales.
• Asesoramiento, apoyo y acompañamiento a las familias de personas
con capacidades diversas.
• Fomentar la inserción sociolaboral de las personas con capacidades
diversas.
• Fomentar la participación, inclusión y toma de decisiones de la persona
con capacidades diversas en los centros, en la familia y en el entorno
comunitario.
• Tutelar a aquellas personas con capacidades diversas que, por
diferentes motivos, no puedan ser tutelados por sus familias.
QUÉ HACEMOS
Servicios de Atención a la Infancia (Atención Temprana; Atención
Terapéutica); Programas de apoyo en el domicilio; Respiro Familiar;
Centro Ocupacional; Residencia; Vivienda Tutelada; Servicios de Ocio;
Deporte adaptado e inclusivo; Fundación Tutelar;
CONTACTOS
Dirección: Avenida de los Pinos, 16 28914 Leganés
Teléfono: 914 987 154
Página web: www.fundacionesfera.com
Persona de contacto: Sara Martínez Ibáñez (Gerente):
info@fundacionesfera.com
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Grupo AMÁS
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Grupo compuesto por Fundación AMÁS Social, Fundación AMÁS Empleo,
Asociación Adfypse, Asociación Afandem y Club de Amigos, cuya
finalidad es contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual y
su familia puedan desarrollar su proyecto de vida, así como a promover su
inclusión como ciudadano de pleno derecho, contribuyendo a la creación
de una sociedad más justa y solidaria.
QUÉ HACEMOS
La organización cuenta con centros y servicios para personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, abarcando desde centros de
infancia y adolescencia, hasta servicios ocupacionales, centros de día,
residencias, viviendas, servicios de ocio, voluntariado, etc.
Nuestra Visión: Ser reconocidos por las personas con discapacidad,
sus familias y las sociedad como una organización comprometida en
apoyar los proyectos personales y los cambios sociales necesarios para
el ejercicio de la ciudadanía por parte de las personas con discapacidad
intelectual.
CONTACTOS
Calle Parla 1
Leganés (Madrid)
grupoamas@grupoamas.org
Teléfono: 916 945 305
www.grupoamas.org
Comunicación y relaciones institucionales: Nekane Orella
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Asociación ADFYPSE
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
La Asociación ADFYPSE nació en 1977 gracias al impulso de un grupo
de padres y madres de personas con discapacidad constituida desde la
empresa Standard Eléctrica S.A., hoy Nokia. En 1981 ADFYPSE creó el
primer centro ocupacional de Madrid que llegaría a contar con más de 50
usuarios. 12 años más tarde, ADYPSE se instaló en la Avenida de Los Pinos
de Leganés. En 2010 se adhirió al Grupo AMÁS.
QUÉ HACEMOS
En la actualidad la Asociación ADFYPSE desarrolla los servicios de ocio y
de familias de Grupo AMÁS.
CONTACTOS
Avenida de los Pinos, 26
28914 Leganés
91 694 53 05
grupoamas@grupoamas.org
Jesús Rodríguez (Presidente)
Persona de contacto: Laura Guerrero
Página web: www.grupoamas.org
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Fundación AMÁS Social
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Fundación AMÁS Social es la semilla del proyecto de Grupo AMÁS. Nace
en 2010 y se encarga de la parte atencional de la organización. La misión
de la fundación es canalizar los esfuerzos para la prestación de servicios a
las personas con discapacidad.
QUÉ HACEMOS
La Fundación AMÁS Social cuenta con dos centros de atención temprana,
centros ocupacionales, centros de día, residencias, pisos tutelados y otras
modalidades de residencia.
CONTACTOS
C/ Parla, 1
28914 Leganés
91 694 53 06
grupoamas@grupoamas.org
Presidente: Carlos Pérez
www.grupoamas.org
Laura Guerrero
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Fundación Manantial
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por
MISIÓN la atención integral de las personas con trastorno mental grave.
La esquizofrenia, y otras psicosis, son los trastornos que más dificultades
generan en el funcionamiento psicológico y social de las personas.
Creada en 1995 por iniciativa de las asociaciones de familiares para
dar una respuesta efectiva a las cuestiones relativas a la salud mental,
específicamente a las relacionadas con su situación social, laboral y
jurídica.
QUÉ HACEMOS
Atención social
Promoción y gestión de centros residenciales, de rehabilitación
psicosocial, de rehabilitación laboral y de cualquier otra índole para la
recuperación de las personas con trastorno mental .
Tutela
Tutela y protección legal de personas incapacitadas judicialmente ante la
inexistencia de familiares que puedan ejercerla .
Ámbito Penitenciario
Promoción de programas y actuaciones de ámbito penal y penitenciario,
colaborando en procesos de reincorporación social y atención
personalizada al cumplimiento de medidas alternativas.
Manantial Integra
Generación de empleo para las personas con trastorno mental con
dificultades de acceso al mercado laboral ordinario, promoviendo la
creación de empresas de economía social (centros especiales de empleo)
que constituyan una alternativa real a la integración sociolabora
CONTACTOS
Fundación Manantial (Sede central)
C/ Poeta Estebán de Villegas nº 12
28014 Madrid
Teléfono: 913 717 212. Horario de atención: L-V de 08:00 a 15:00h
Email manantial@fundacionmanantial.org
En Leganés: C/ Coslada, 22 Arroyo Culebro 28914 Leganés MADRID
Teléfono: 91 648 56 58. Horario de atención:L-V de 8:00 a 15:00h
Email: aperdigon@fundacionmanantial.org
Guía de Asociaciones de Diversidad Funcional de Leganés
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Asociación de Afectados
por el Ictus. REHABICTUS
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Somos una asociación que atiende interdisciplinarmente a personas que
han sufrido un ictus y sus familiares, fomentando la autonomía personal,
brindando una rehabilitación temprana. Nuestro fin es formar a la
población para evitar un Ictus y ayudar a paliar las secuelas con terapias
no farmacológicas.
QUÉ HACEMOS
• Contamos con diferentes terapias ocupacionales y actividades
organizadas y dirigidas por un equipo profesional y con experiencia.
• Terapias No Farmacológicas: Logopedia, Fisioterapia, Musicoterapia,
Terapia Ocupacional y Estimulación Cognitiva
• Actividades de Ocio y tiempo Libre: Ludo terapia
• Atención Psicológica a Familiares
• Trabajo Social.
CONTACTOS
Calle Mayorazgo, 25. Taller 4,5.
Teléfono: 674 614 599
Redes sociales: Facebook: Rehabictus; Instagram y Twitter: @rehabictus
Jessica Terán
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CDE Legabasket.
Sección Legabasket Diversional
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
El objeto es, en primer lugar, la promoción de uno o varios deportes, o de sus
correspondientes modalidades deportivas; el desarrollo y la práctica de los
mismos y, en su caso, la participación en actividades y competiciones deportivas
de carácter oficial. En segundo lugar, promover la integración e inclusión
social de colectivos con necesidades especiales, mediante la realización de
actividades deportivas, creando una red de apoyo social y el fomento de hábitos
de vida saludable con el deporte como herramienta de intervención social. En
tercer lugar, el fomento de la práctica de deporte como medio para mejorar
el bienestar físico y psicológico, además de la realización de eventos sociales,
deportivos y culturales para la promoción de entidades locales y la visibilización
y normalización de la diversidad funcional. En último lugar, ofrecer un espacio
para la diversión y el deporte.
QUÉ HACEMOS
En la sección de Legabasket Diversional, realizamos las siguientes actividades:
Baloncesto adaptado para alumnado del Alfonso X el Sabio. También
participa alumnado de otros centros con diversidad funcional. Proyecto
“Porque aprendemos moviéndonos” de Integración Sensorial, en el CEE
Alfonso X el Sabio. Actividad grupal y terapia individual. Baloncesto adaptado
para jóvenes-adultos con diversidad funcional en el Pabellón Municipal del
CEIP Lope de Vega. Acuden personas que pertenecen a Asociaciones locales
como Asoc. Yuna, ASAV, Fundación Esfera, Avante 3, AMILE. Baloncesto en
silla de ruedas. Taller que comienza este curso. Comparten espacio en el
Pabellón Municipal del CEIP Lope de Vega. Proyecto “Tenemos mucho que
contarnos”. Actividades de sensibilización en centros educativos. Proyecto
“Tenemos mucho que contarnos”. Encuentros sociodeportivos con jóvenes
de entidades como FEDDIG08, Afandice, Asoc. Yuna y el alumnado de mayor
edad del CEE Alfonso X el Sabio. Se desarrollan los fines de semana. Escuelas
Deportivas de baloncesto, en el Colegio La Inmaculada.
CONTACTOS
LEGA INTEGRA
Calle Madrid, 2. Bj
Leganés. 28912 Madrid. Teléfono: 910 633 482
www.legaintegra.es
Facebook: @Legaintegra
Twitter @Legaintegra
Miriam Castillejo Pérez
Guía de Asociaciones de Diversidad Funcional de Leganés
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Organización Nacional de
Ciegos ONCE. Agencia de Leganés
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Personas ciegas o con deficiencia visual grave.
QUÉ HACEMOS
Rehabilitación de personas cuando han perdido la visión, o parte de ella,
con programas integrales adaptados.
• Dotación de material tiflotécnico para el seguimiento de los estudios o
trabajo de nuestros afiliados.
• Inserción laboral de personas con discapacidad .
CONTACTOS
Av Universidad nº 22.
28912 Leganés
Teléfono: 916 803 301; 667 146 804
Email:juvar@once.es
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Asociación Española
Síndrome Prader Willi
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo fundamental es la protección, asistencia, previsión educativa
e integración social de las personas afectadas por el Síndrome de Prader
Willi y sus familias.
QUÉ HACEMOS
• Familias:
- Acogida, valoración y Seguimiento
- Grupos de Ayuda Mutua
- Respiros Familiares
- Orientación Educativa
- Orientación Psicológica
- Respiro para hermanos
• Afectados por el SPW
- Apoyo Psicólogico
- Test de evaluación y discapacidad
- Informes psicológicos
- Talleres Habilidades Sociales y expresión Emocional
- Campamentos de Verano
- Ludotecas
• Profesionales
- Asesoramiento
- Formación de Voluntariado
- Jornadas Formativas
- Participación en Investigación
- Convenios Prácticas
- Elaboración de documentos divulgativos
CONTACTOS
Calle Río Ter, 2 local
Teléfono: 915 336 829
www.aespw.org
María Ferrer (Trabajadora Social)
Aurora Rustarazo (Psicóloga)
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Asociación Yuna
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Atención educativa, ocio y tiempo libre para personas con diversidad
funcional, infancia, juventud y tercera edad.
QUÉ HACEMOS
• Ocio Compartido
- Grupos de diferentes edades, con los que salimos cada sábado, desde
Enero a Diciembre. Karaoke, Cine, Shows actuales, Clases de baile,
Bolera, Teatro, Museos, Piscina, Equinoterapia, Terapia con perros,
Excursiones día completo, Parques de Atracciones
• Turismo
- Grupos Explora: Diferentes destinos, en grupos reducidos, y nos
solemos alojar en hoteles, casas rurales, chalets y albergues.
Destinos: Ávila, Segovia, Toledo, Cuenca, Guadalajara…
- Periodos Vacacionales: Verano, Navidad y Semana Santa. Destinos:
Alicante, Valencia, Castellón, Murcia…
• Campamentos Urbanos
- Musicoterapia. Ludotecas interactivas. Baile y movimiento.
Psicomotricidad. Talleres sensitivos. Fiesta de la espuma…
• Extraescolares
- Musicoterapia. Psicomotricidad. Predeporte. Cuentacuentos.
Reciclados. Tardes divertidas con talleres manipulativos. Ludoteca
con cuentacuentos, representaciones…
• Cursos de Formación
- Cursos específicos para atención de personas con diversidad
funcional. Ocio y tiempo libre. Modificación de conducta.
Voluntariado. Gestión de proyectos y subvenciones.
CONTACTOS
Avenida de la Reina Sofía, 39. Leganés (Pedir cita telefónica)
Teléfono: 652 575 643 / 605 649 517
www.asociacionyuna.com
Daniel Pérez Fernández y María Isabel Sánchez Lancharro
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Asociación para Promover y Proteger la Calidad de
Vida de las Personas con Trastornos del Espectro Autista/ Trastornos Generalizados del Desarrollo. ProTGD
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro que tiene como fin atender
y promover el bienestar de las personas con Trastornos del Espectro
Autista y sus familias mediante la creación, desarrollo y optimización de
actividades, proyectos o servicios para responder a sus necesidade.
QUÉ HACEMOS
• Programa de sensibilización y formación general a diferentes colectivos
• Programa de Ocio Inclusivo y Respiro familiar
• Programa de Asesoramiento, Orientación, Planificación y Formación.
• Servicio de Intervención Terapéutica y Desarrollo de la Autonomía
personal.
• Programa de Formación Sociolaboral para personas con TEA
• Programa de formación y promoción del voluntariado.
CONTACTOS
Persona de contacto: Alicia García Giraldez
(Delegada en Leganés y vocal de la Junta directiva)
Teléfono móvil: 675333432
Horario de atención: 15:00 a 20:00 horas
Dirección:
Calle Anita Martínez, 9; Portal 5, 1ºA, Leganés (Madrid) - (Delegación de
Leganés para notificaciones)
Web: www.protgd.org
Email: asociacionprotgd@gmail.com
RRSS: @ProTGD (Twitter) / Asociación Protgd (Facebook)
Horario de atención e información: Previa cita en los teléfonos citados.
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Asociación de madres y padres de usuarios/as
del Centro Ocupacional y Centro de Día Juan
Ramón Jiménez. AMP CO MAGERIT
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Usuarios/as: el C.O. Juan Ramón Jiménez atiende en el centro ocupacional
y centro de día a personas adultas con discapacidad intelectual leve
o moderada. Fines de nuestra asociación de madres y padres: están
encaminados a la protección, asistencia, integración social y laboral de los/
as usuarios/as del centro, en la medida de las posibilidades de cada uno, y
procurar su bienestar presente y futuro.
Actividades que se realizan para conseguir estos fines: informar a madres,
padres y tutores, en sus reuniones y actividades, de las características
de las tareas y sus dificultades, a fin de que estos puedan colaborar
eficazmente en el rendimiento de los usuarios. Crear cauces de solución
de los problemas de socios/as y usuarios/as en relación con las actividades
del Centro. Colaborar con otras asociaciones con finalidades semejantes.
Gestionar ante los distintos organismos o entidades correspondientes
los apoyos, ayudas y medios necesarios para la realización de los fines
previstos. Organizar conferencias, charlas, coloquios, etc. relacionadas
con los fines. Promover y favorecer las actividades culturales, de
esparcimiento y ocio.
QUÉ HACEMOS
• Información a las madres, padres y tutores, en sus reuniones y
actividades, de las características de las tareas y sus dificultades
• Difusión de actividades relacionadas con los fines: conferencias, charlas,
coloquios, actos culturales, etc., organizadas por otras entidades.
• Ocio en el centro: Organización y celebrar colaborativamente con el
centro el Día de la Fiesta de San Isidro.
• Ocio fuera del centro: Día de campo de primavera. Jornada de
convivencia de las familias y usuarios/as en un entorno agradable
(excursión, comida, juegos, baile…)
• Ocio fuera del centro: Comida y baile de navidad. Celebración de la
entrada de la navidad de las familias y usuarios/as.
CONTACTOS
Dirección: Calle Pedro Patiño, 4 Leganés (Madrid)
Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez
ampcomagerit@gmail.com
Teléfono: 618 981 861
Persona de contacto: Luis Álvarez Alarcón (Presidente)
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Agrupación ADIL
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
La Agrupación Deportiva ADIL lleva más de 25 años fomentando,
promocionando y divulgando el ejercicio físico y el deporte en general
para la integración de las personas con necesidades especiales. Las
propuestas no se limitan a un solo ámbito, disciplina o modalidad.
Se especializa en la atención a la diversidad e inclusión social de cualquier
colectivo, mediante actividades deportivas, dirigidas a varios rangos de
edad. De este modo, pretende convertirse en un baluarte del deporte
inclusivo, utilizándolo como medio para compartir experiencias y valores
entre todas las personas.
QUÉ HACEMOS
• Organizamos diferentes actividades deportivas
Actividades Infantiles
• Babygym
• Natación
Actividades para adultos
• Fútbol Sala
• Expresión y Movimiento
• Natación
• Slalom skating
CONTACTOS
Avd. de los Pinos, 14. 28914 Leganés (Madrid)
Teléfono 914 98 7154
Sara Martínez ( Presidenta)
Ángel Prats (Vicepresindente)
Persona de contacto :Eduardo Monedero (Coordinador)
Pagina web: www.fundacionesfera.com
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Asociación Creando Capacidades
con Tu Arte. A.C.C.T.U.A.
BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
La asociación se inicia con el propósito de cubrir una franja socio/
educativa/cultural, donde personas con y sin diversidad funcional puedan
desarrollarse física, psíquica y emocionalmente, mediante talleres,
rincones formativos, valorando la Capacidad individual de cada ser
humano dentro de su globalidad, facilitando una mejor calidad de vida y
conocimiento interno.
Favorecer y fomentar la expresión y comunicación
personal,incrementando un conjunto de recursos personales: satisfacción,
disfrute y realización personal
QUÉ HACEMOS
Musicoterapia/arteterapia, Inteligencia Emocional (adolescentes y
adultos), Masaje Metamórfico, Micro Huerto Urbano, Taller de Jabones
y Velas Artesanales, Yoga, Chikung, Tejer la calle,ganchillo (Croché) con
bolsas de plástico, charlas de auto conocimiento personal, clases de
refuerzo educativo.
CONTACTOS
acctuaencuentros@hotmail.com
Facebook ACCTUA
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