
Quiénes somos 

APADEMA es una asociación para la promoción y atención a las 

personas con discapacidad intelectual.  

Es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública.  Su 

sede se encuentra en Madrid y pertenece a Plena Inclusión Madrid. Su 

misión se centra en contribuir a mejorar la calidad de vida de personas 

con discapacidad intelectual y sus familias. 

La asociación ha obtenido el reconocimiento por parte de la Fundación 

lealtad, con el sello de ONG acreditada por cumplir con los 9 principios 

de transparencia y buenas prácticas.  

 

Contacto 

 C/ Moralzarzal 73 

Madrid, 28034 

Número: 91.736.41.69 

Correo electrónico: javierpaz@apadema.com 

trabajadorasocial@apadema.com 

Web: www.apadema.com 

Personas de contacto: Javier Paz Antolín, Gerente y Mª José Luque 

Márquez, Trabajadora Social. 
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APADEMA. Nuestra misión 
 

La misión de APADEMA es contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y la de sus familias, con una 

gestión comprometida, que permita desarrollar de forma integral y con 

el apoyo de los servicios especializados, la promoción, asistencia, 

integración laboral e inclusión social de las personas que atendemos. 

Además de dar una atención de asesoramiento y orientación a los 

familiares. 

 

Diferentes formas de colaborar con nosotros, 

siendo las mismas: 

  

Servicio de manipulados 

Proyectos 

Eventos 

Regalos para empresas 

Regalos para eventos 

Socio protector 

Voluntariado 

 

 

 

 
 

 EMPRESAS QUE 
COLABORAN: 
 

Hay numerosas empresas que han depositado en APADEMA su 

confianza desde hace años, colaborando con nosotros para hacer posible 

una parte importante de lo que somos. 

Algunas de ellas son: 

 Patrocinadores: 

Fundació Jesús Serra del grupo Catalana Occident. KPMG. Hitachi 

Data Systems. Fundación Divina Pastora. Endesa. Altura Markes. 

IBM. Fundación ONCE. Inforein. Infiniti. FETICO 

 Colaboradores:  

Alirsa. Gunnebo. Indea Diversity. Pear, S.L. Liscal, Inversiones y 

Servicios S.L. Alter Consultores Legales. Readypack. Monclima, 

servicios integrales. Grupo Aba. Comercial turé. Registradores de 

España. Fundación La Caixa. Eurocopiadoras.  

 Federaciones:  

Plena Inclusión Madrid, Federación Madrileña de Deportes para 

Discapacitados Intelectuales (FEMADDI). Federación Española de 

Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI). 

 

    



 

APADEMA 
¡APOSTAMOS POR LA 
TRASPARENCIA! 
Consideramos muy importante que este informado acerca del sello del 

que dispone nuestra asociación de ONG Acreditada por cumplir con los 9 

principios de transparencia y buenas prácticas concedido por Fundación 

Lealtad. 

¿Qué es el sello de ONG Acreditada? 

Es un distintivo que identifica a las ONG que cumplen con los 9 

principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Su objetivo es reforzar 

la confianza de los donantes en las ONG y contribuir a que su donación 

sea eficaz. La acreditación de la Fundación Lealtad parte de un análisis 

que solicitan las propias organizaciones y que comprende más de 40 

indicadores  

Las ONG Acreditadas 

La Fundación Lealtad acredita a asociaciones y fundaciones de acción 

social, cooperación al desarrollo y acción humanitaria, y medio 

ambiente. Son entidades de diverso tamaño que desarrollan proyectos 

de atención a la infancia, mujeres, personas con discapacidad, 

inmigrantes y refugiados, personas mayores, etc. Trabajan en ámbitos 

como la salud, la educación, la integración laboral y el voluntariado, 

entre otros. 

 

 

  Formas de colaboración 
 

Servicio de manipulados 

 

¡Apuesta por la igualdad de oportunidades! 

Colaboramos con empresas ordinarias que 

nos dan la oportunidad de trabajar; 

etiquetar, empaquetar, organizar, clasificar, 

etc. Por su importancia en la inserción 

laboral, buscamos financiación que nos 

posibilite mantener el proyecto. 

 

Proyectos 

 

Gracias a subvenciones recibidas hemos 

podido poner en marcha un Curso 

Formativo-laboral en materias de 

administración, jardinería y comercio con 

realización de prácticas en empresas 

Ayúdanos a favorecer la inclusión laboral y la 

autonomía personal. 

Eventos 

 

¡Conviértete en Patrocinador de una entidad 

sin ánimo de lucro! En APADEMA realizamos 

eventos para conseguir fondos que invertir en 

la asociación. Buscamos patrocinadores o 

colaboradores en los distintos eventos que 

realizamos: Concierto benéfico, Torneo de 

Pádel, Mercadillo solidario y Jornada de 

puertas abiertas. 

     



 

Otros Eventos 

 

Cada año se organizan diferentes eventos 

donde las usuarias son las protagonistas. 

Este año, en particular, se realizará una 

Actuación Inclusiva de Flamenco con la 

compañía de baile de Carmen Morente.  

 

 

Regalos para empresas y eventos  

 

¡Regalos Solidarios!  En nuestro Centro 

Ocupacional las usuarias trabajan 

diariamente en la elaboración de productos. 

Contamos con diseños personalizados para 

bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, 

etc.  

 

Socio protector 

  

Año tras año, intentamos conseguir que 

personas solidarias confíen en nosotros y 

apuesten por la colaboración con esta 

asociación responsable y con fines 

exclusivamente sociales, en la que personas 

con discapacidad intelectual desarrollan una 

parte de su vida. 

 

 

 

   Voluntariado 

 

¡Hazte voluntari@!  

Comparte tu tiempo, diviértete y conoce a 

personas a través de acompañamiento y 

prestando apoyos en las distintas actividades 

del centro.  

 

 

Inclusión Social, Integración 

laboral 

COFOIL Centro ocupacional de formación, 
oportunidades e inserción laboral 

En este centro trabajamos por la integración laboral. Disponemos de un 

servicio de preparación laboral que lo permite, así como talleres de 

ocupación laboral en los que realizamos servicios de manipulados y 

creación de productos. 

Centro De Día 

Espacio dirigido a personas con más necesidades de apoyo donde se 

garantiza una atención integral con una metodología centrada en la 

persona.   

Vida independiente: residencia 

Además, contamos con un recurso de vivienda residencial. Es un centro 

abierto al desarrollo personal y atención socio sanitario en el que viven 

personas con discapacidad intelectual y con necesidades de apoyo. 

     
 


