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MEMORIA 2014 
 

1 CREACIÓN DE CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA 
 

1.1 CONSTRUCCIÓN: 
Durante el año 2014 prácticamente se terminan las obras de construcción del Centro de día y 

Residencia que se comenzaron el 5 de octubre de 2011. En el año 2015 quedarán algunos 

pequeños remates y el equipamiento total.  

A lo largo del año se han terminado todas instalaciones del edificio y se ha comenzado a 

equipar, en concreto se ha realizado las siguientes acciones: 

ALBAÑILERÍA: Se ha dado yeso en pasillos y habitaciones y se han enfoscado los almacenes 

del garaje 

TECHOS: Se ha colocado todo el techo técnico y el pladur.   

SOLADOS: Se han solado pasillos, baños, habitaciones y escaleras.  

ALICATADOS: Se han alicatado baños, cocina y vestuarios 

FONTANERÍA: Se ha colocado el suelo radiante, los desagües y tomas de agua, se han 

colocado inodoros, lavabos y duchas. 

CARPINTERÍA DE MADERA: Se han colocado todas las puertas de madera en habitaciones y 

cuartos de baño. 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO: Se han colocado todas las ventanas y puertas de aluminio 

CERRAJERÍA: Se han colocado barras y estructuras de chapa en salidas de emergencias y 

terrazas, se han colocado barandillas de acero en escaleras. 

CRISTALERÍA: Se ha colocado cristal en terrazas y en vallado perimetral. 

CALDERAS: Se han instalado una caldera de gas y otra caldera de pele. 

ELECTRICIDAD: Se han realizado todas las instalaciones eléctricas y todas las luminarias. 

DOMÓTICA: Se ha colocado toda la instalación domótica. 

PAVIMENTACIÓN DEL GARAJE: Se ha realizado la colocación del hormigón pulido en el garaje.  

PAVIMENTACIÓN EXTERIOR: Se ha colocado el hormigón impreso en las zonas del exterior. 
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VALLADO EXTERIOR: Se ha realizado el vallado exterior mediante una valla de ladrillo con 

monocapa y cristal traslúcido. 

PINTURA: Se han pintado paredes y puertas de todo el edificio  

JARDINERÍA: Se ha ajardinado de césped la zona prevista para ello. 

PISCINA: Se han realizado, impermeabilizado y equipado las dos piscinas. 

COCINA: Se ha construido y equipado la zona de cocina. 

ASCENSORES: Se han instalado dos ascensores con capacidad para 20 personas cada uno y 

un montaplatos que comunica la cocina con el almacén.  

EQUIPAMIENTO: se equipa la cocina en su totalidad y se avanza en el equipamiento de las 

habitaciones. 

 

1.2 FINANCIACIÓN 
Se han realizado gestiones para obtener financiación mediante préstamos bancarios y 

aportaciones al Fondo Solidario. 

 

1.3 GESTIÓN 
Se han recibido visitas a las instalaciones de usuarios y familias interesados en utilizar los 

servicios de centro de Día y de Residencia, una vez que el recurso se inaugure. 

 

 

2 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL 
 

En 2014 la Fundación Polibea ha participado en la organización y gestión y como ponentes en 

las siguientes actividades del Seminario sobre Intervención y Políticas Sociales 
 

Jornada sobre Familia, Crianza y Atención Temprana, celebrada el día 1 de abril en la 

Facultad de CC de la Educación de la UCM, en colaboración con el Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar de dicha  Facultad. Intervinieron: Catalina Alcaraz, Paloma Antón, Estela 

D’Àngelo, Lourdes Gaitán, Pilar Gútiez, Ángel Moreno, Carmen Pallás, Elisa Ruiz, Belén Sáenz 

Rico, Demetrio Casado, Encarna Guillén, José Félix Sanz, y María Jesús Sanz.  
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Jornada sobre Aportes de las familias al bienestar y necesidades de apoyos, celebrada el 

día 23 de mayo, con la colaboración del Colegio de Politólogos y Sociólogos y la Dirección 

General de Servicios para la Familia y la Infancia. Intervinieron: María Salomé Adroher, Rafael 

Egido, Rafael Fuertes, Lorenzo Navarrete, Ignacio Socías, Demetrio Casado, Fernando Fantova, 

Ramón de Marcos, José Félix Sanz y María Jesús Sanz.  
 
Curso sobre Intervención y Políticas Sociales. Dentro de las actividades organizadas por el 

Colegio de Politólogos y Sociólogos en su Escuela de Verano, celebrado en Madrid del 30 de 

junio al 3 de julio. 

 

3 ACTIVIDADES PARA LA INTEGRACIÓN. PROGRAMA “CUIDAR AL 
CUIDADOR”  

Durante este año se han realizado distintas actividades tendentes a que la persona con una gran 

discapacidad participe en diferentes actividades. 
 
3.1 ACTIVIDADES DE RESPIRO: 

Llevadas a cabo en periodos de lunes a viernes o en fin de semana, se trata de que las 

personas con discapacidad realicen una serie de actividades lúdicas, tengan una experiencia de 

formación y de convivencia, además de tener cubiertas sus necesidades asistenciales y que las 

familias dispongan de unos días de descanso. 
 
Este año las actividades de respiro se llevaron a cabo los días 4 al 8 y del 18 al 22 de febrero en 

Bustarviejo, con la participación en cada turno de 10 usuarios y 7 profesionales. 

Las actividades que se llevaron a cabo durante la actividad de respiro de 2014 fueron: 
 

- Paseos por los alrededores. 
- Juegos de mesa. 
- Visita al centro... 
- Audiciones musicales. 
- Realización de un video. 
 

Una de las actividades más interesantes fue la realización de un vídeo. La historia de dos 

excursionistas perdidas en un bosque que llegaban a un misterioso albergue, sirvió como 

excusa para maquillarse, disfrazarse y grabar un cortometraje de terror al que se tituló “Parece 



 
 
 

 
 

  4  
 

que no existe”. Toda una tarde en la que, más que miedo, lo que procuró esta actividad fue 

mucha risa y ganas de seguir con la diversión. 

También como otros años, durante dos días se recibió la visita de un grupo de alumnos del 

colegio Claret, que organiza este encuentro en el marco de sus Jornadas Solidarias del 

programa escolar. Un encuentro que sirvió para acercar la discapacidad a los estudiantes donde 

la convivencia, el humor y la diversión fueron la tónica general.  

 

3.2 VIAJES 

La Fundación Polibea, junto a la Asociación Dato, organiza distintos viajes a lo largo del año. Es 

tradicional la realización de 2 viajes, uno se realiza en Semana Santa con duración de 3 días y 

un viaje de verano que tiene lugar durante la tercera semana del mes de julio 5 días. 

Durante estos días los usuarios, voluntarios y profesionales comparten un espacio de convivencia y 

aventura que permite, además de conocer otras ciudades y disfrutar de la contemplación de 

distintos paisajes y la realización de distintas actividades deportivas o lúdicas, disponer de una 

oportunidad para reforzar las relaciones y la comunicación. 

Asimismo, este tipo de actividad es muy importante para personas que acuden, por vez primera, a 

nuestro Centro como voluntarios, por la riqueza personal y profesional que esta experiencia les 

reporta. 

 

3.2.1 VIAJE DE SEMANA SANTA DEL 14-17 JULIO – MURCIA - 

El viaje de Semana Santa de 2014 tuvo como destino la localidad de Archena y la 

ciudad de Murcia, abarcando el siguiente horario: 

MIÉRCOLES 9 ABRIL 
10:30 Salida  
13:30 Comida en el área de servicio “Los Abades de la Gineta” (Albacete) 
17:00     Llegada al hotel “León”. Reparto de habitaciones  
17:45     Baño en las piscinas del Balneario 
20:30     Cena en el hotel “León” 
 
JUEVES 10 ABRIL 
8:30 Desayuno 
10:00 Paseo por el centro histórico de Murcia (zona peatonal):  
catedral, compras, cafetería… y visita guiada al Museo de Santa Clara 
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14:30     Comida en el hotel 
17:00 Baño en las piscinas del Balneario y paseo por la zona (terrazas, compras…) 
21:00 Cena en el hotel 
 
VIERNES 11 ABRIL 
8:30 Desayuno 
9:30 Recogida de equipajes. Subida al autobús. 
13:30 Comida en el Hotel “La Parada” Ctra. Andalucía Km. 55,200 Ontígola (Toledo) 
17:30      Llegada a Madrid 
 
 
 
 
Número de asistentes 
Total: 58 
Usuarios: 31 
Voluntarios: 27 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios por tipo de movilidad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

con dificultad para 
caminar 
 * Se ha considerado 
como silla manual,
alguna silla eléctrica,
manejada por el 
voluntario en vez de 
por el usuario dada 
su dificultad. 
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3.2.2 VIAJE DE VERANO DEL 14-17 JULIO – LA RIOJA - 

El viaje de verano de 2014 tuvo como destino Alfaro (La Rioja), abarcando el siguiente horario: 
 
LUNES 14 DE JULIO 
13:00  Llegada  a  Almazán. Visita  guiada (Plaza Mayor y La Arboleda) y comida 
19:00 Llegada a Alfaro 
 
MARTES 15 DE JULIO 
8:45 Salida hacia la Sierra de Cebollera. 
11:30 Sendero adaptado y guiado de El Achichuelo (Villoslada de Cameros). 
Comida picnic  
17:00 Visita guiada al Centro de Interpretación de Sierra Cebollera (Villoslada de Cameros) 
 
JUEVES 17 DE JULIO 
9:30 Salida hacia Calahorra. 
10.30 Mercadillo de  Calahorra 
12.00 Visita guiada a la Catedral de Calahorra 
17.00 Visita guiada por Alfaro 
21.30 Noche de fiesta 
 

VIERNES 18 DE JULIO 
10.30 Paseo de La Alhama (optativo) 
12:00 Visita guiada Centro de Interpretación de Los Sotos de Alfaro (optativo)                                    
17:00 Visita guiada a Bodegas y Viñedos Ilurce (Alfaro) 
 

SABADO 19 DE JULIO 
10.30 Salida hacia Brihuega (Guadalajara) 13:00 Visita guiada por  el pueblo de 
Brihuega 
18.30 Llegada a Madrid 
 
 
Número de asistentes 
Total: 55 
Usuarios: 27 
Voluntarios: 28 
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dificultad para caminar 
10 Utiliza silla eléctrica 
11 Utiliza silla manual* 

11 * Se ha considerado 
como silla manual,
alguna silla eléctrica,
manejada por el 
voluntario en vez de por 
el usuario dada su 
dificultad. 

 
 
 
 
 
 
Usuarios por tipo de movilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LA 
FUNDACIÓN  
 
Durante este año 2014 se ha realizado una auditoria de las cuentas del ejercicio económico 

2013 para dar una mayor transparencia en nuestra entidad. 
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