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1.
Carta de la presidenta

Las personas son el centro de la vida. En Clevi, por encima de todo, creemos en las personas.
Creemos que todas tienen mucho que aportar y que enseñar al mundo.
Apostamos por reconocer todas nuestras capacidades y fortalezas para no ponerle frenos a la vida
de nadie. Creemos en la importancia de que todas las personas tengan un proyecto de vida, por
eso, desde Clevi, nos encargamos de buscar y facilitar todos los apoyos que están en nuestras
manos para que todas y cada una de las personas que componen esta gran familia puedan seguir
desarrollando su proyecto de vida.
Creemos en la importancia de que cada persona atienda sus derechos y obligaciones de la vida
privada y en comunidad, por eso, reforzamos y trabajamos sobre la consecución de todos estos
objetivos.
Consideramos que todas las personas son ciudadanos de pleno derecho. Por suerte, cada vez se
están consiguiendo más derechos para las personas con discapacidad y tenemos que seguir
luchando por conseguir cada vez más. Enhorabuena a todos y todas los que pudisteis votar por
primera vez el pasado 28 de abril y lo haréis en próximo 26 de mayo.
Nos queda mucho camino por recorrer, pero trabajando juntos y luchando en una misma
dirección, cada vez estamos consiguiendo saltar más obstáculos para alcanzar la meta. La meta de
conseguir la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad.

2.
La asociación

MISIÓN Y VALORES

REGISTROS

Nuestra misión es apoyar y atender
todas las necesidades de las personas
con discapacidad intelectual para que
puedan disfrutar de un ocio de calidad
y normalizado dentro de su proyecto de
vida.

- Registro
asociaciones
7/04/1992.

Nuestros valores son:

- Registro de Asociaciones Juveniles
Ayuntamiento
de
Madrid
(Participación Ciudadana) 01828
06/03/2006.

nacional
108.222 con

de
fecha

- Registro de Asociaciones Juveniles
Comunidad de Madrid 12.210
17/06/1997.



Valorar y reconocer que a cada persona
es única y diferente.



Proporcionar actividades de ocio
normalizado de calidad a personas con
DI.

- Registro de Entidades Deportivas
Comunidad de Madrid 10/04/2003
nº57.



Incluir a las personas con DI en la vida
asociativa.

- Alta
en
17/10/2011.



La plena inclusión e integración social de
las personas con DI, a través de una
gestión de su propio ocio, el cual les
proporcionará una vida normalizada y
autónoma
que
favorezca
su
autodeterminación.

- PLENA INCLUSIÓN MADRID



La mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y
la de sus familias.

Sección

deportiva

- Declaración de utilidad pública
municipal con fecha 8 de Junio 2006.
- Declaración de utilidad pública
Nacional con fecha 26/11/2011 y
renovada el 25/06/2015.

COMO NOS ORGANIZAMOS
La base fundamental de Clevi son las
personas. Gracias a todas las personas
que dedican su tiempo, ganas y esfuerzo
podemos decir que cada día somos más
fuertes.

Internamente Clevi está representada
por la Junta Directiva (formada por 5-6
Representantes), el equipo de recursos
humanos y los voluntarios de la
asociación.

La familia de Clevi está formada por
todas y cada una de las familias, los
chicos y chicas que cada fin de semana
vienen a las actividades, los miembros
de la Junta Directiva, los cuales dedican
su tiempo y ganas para el correcto
funcionamiento de la asociación, los
monitores/as de los grupos de ocio y
todos los voluntarios/as que dedican
todos los fines de semana su tiempo y
ganas compartiendo el ocio.

El 23 de Mayo de 2018 se celebró la
Asamblea General Ordinaria en la que se
expusieron las cuentas del 2017, la
memoria del año anterior y los
presupuestos del 2018. La participación
en la Asamblea General se redujo a 15
familias y 4 representantes de la Junta
Directiva.

Del mismo modo aunque de manera
más invisibilizada, también forman
parte de Clevi todos los socios
colaboraciones que mes a mes realizan
una aportación económica gracias a la
cual podemos continuar con todas
nuestras actividades.

La Junta se queda constituida con los
mismos miembros, ya que la
renovación parcial se tiene que realizar
en la Asamblea General del 2019.
De los 115 socios que había,
únicamente 19 familias es una
representación muy pequeña. Por ello,
consideramos
muy
importante
comenzar a implicar más a las familias.
Juntos
somos
más
fuertes.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA
Maria Luisa Catalina Fernandez
VICEPRESIDENTA
SECRETARIA

Isabel Rivière Gómez
Esperanza Moreno Rincón

TESORERO
VOCALES

Santiago de Castro Santos
Maria José Curiel Martinez y Milagros Alarcón Serrano

RECURSOS HUMANOS
PERSONAL OFICINA

2 (administrativa y coordinadora)

MONITOR@S

8 (responsables de cada uno de los 8 grupos de ocio).

ENTRENADORES

3 entrenadores (1 de baloncesto y 2 de los equipos de fútbol)

VOLUNTARI@S

Entre 30 y 35 voluntarios/as y alumnos en prácticas

PROFESIONALES EXTERNOS

Asesoría laboral, física y contable

3.
Programas y servicios

ocio
compartido

PROGRAMA
DE OCIO

• Actividades de ocio
• Salidas de fin de
semana

Actividades
deportivas

Vacaciones
de verano

Apoyo
familiar

SERVICIO DE
ATENCIÓN
PERSONALIZADA

Intervención
individual y
familiar

Respiro
familiar

• Baloncesto
• Futbol

4.
El equipo

EL EQUIPO
Como hemos dicho al inicio de esta memoria, las personas son lo más importante en el
funcionamiento de Clevi. Dentro de las personas, no podemos dejar de remarcar la
importancia del equipo de profesionales y voluntarios/as que nos dedican su tiempo.

Los responsables de ocio
Los grupos de ocio son el pilar central de
Clevi, y por lo tanto, tener un buen
equipo para la realización de estas
actividades es fundamental para el
correcto
funcionamiento.
La coordinación y cooperación entre los
distintos grupos de ocio es clave para
seguir teniendo un ocio de calidad cada
curso. Para ello, cada trimestre se realiza
una reunión grupal con todos los/as
responsables de los grupos de ocio en las
que se trabaja sobre las nuevas
programaciones, supervisión de casos,
evolución del grupo y evaluación de los
apoyos, así como cualquier otro tema
que sea necesario tratar.
Para el correcto seguimiento de los
grupos, se tienen una comunicación
constante entre los/as monitoras y la
coordinación. Todos los casos que surgen
se tratan tanto telefónicamente como
presencialmente, dependiendo de la
disponibilidad personal de cada persona.

A parte de todo esto, para llevar un
registro de todo lo que sucede en las
actividades, cada responsable de grupo
elabora un informe de las actividades de
ocio. En este informe se especifica el
número de participantes, los apoyos de
voluntarios/as y alumnos/as de prácticas
durante la actividad y los problemas y
evoluciones de cada participante, así como
cualquier incidencia que haya podido
haber durante el desarrollo de la misma.
Durante el año 2018 se realizó un cambio
de responsable en el grupo de hippies en
el que tras la marche de Abel se incorporó
Marta con el grupo.

Los responsables de deporte
Al igual que ocurre con los/as
responsables de ocio, los entrenadores de
los equipos de futbol y baloncesto,
también realizan un seguimiento de los
participantes. Como la mayoría de
ellos/as están también en un grupo de
ocio, la coordinación sobre los casos
individuales, se realiza también con el/la
responsable del grupo de ocio.

Voluntarios/as y
alumnos/as de
prácticas
Los voluntarios y voluntarias que dedican
su tiempo los fines de semana para venir a
las actividades de Clevi son la pieza
fundamental del engranaje funcional de
Clevi. Sin ellos, muchas de las actividades
propuestas y realizadas a lo largo del año,
no se podrían llevar a cabo.
La presencia de voluntarios/as en las
actividades son doblemente importantes,
porque además de suponer un apoyo
fundamental en la realización de las
actividades, son un vínculo más que
fortalece la relación con el entorno social y
las personas con discapacidad, suponiendo
un paso más en la inclusión de todos los
participantes.

El perfil de los voluntarios/as que
colaboran con la asociación, es variado,
pero podríamos destacar que hay un
elevado número de chicos y chicas de entre
18 y 28 años. Aunque en menor medida,
también contamos con voluntarios/as de
30-40 años.
Por otro lado, y con un funcionamiento
bastante similar, se encuentran los
alumnos/as de prácticas. Estos chicos y
chicas vienen de la
Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y la
Universidad Francisco de Vitoria (UFV). La
participación de estos jóvenes aporta,
aparte de su apoyo, una mirada muy crítica
y analítica que nos permite hacer
revisiones constantes.

Por lo general, tenemos la suerte de contar
con una bolsa de voluntarios/as que,
dependiendo de sus obligaciones y
disponibilidad, participan en mayor o
menor medida en las actividades.

Resultados:
 Cada fin de semana durante el
curso 2017/2018 han acudido una
media de 11-15 voluntarios/as,

El curso 2017/2018 fue bastante
complicado en la gestión de los mismos
debido a los constantes cambios y bajas
que
tuvieron
lugar.
En este nuevo curso 2018/2019 el grupo de
voluntarios se ha estabilizado mucho y
todos los apoyos están funcionando muy
bien con los grupos.

 En número de voluntarios de cada
grupo depende de las necesidades
de los participantes y del número
de personas que se apunten a
cada actividad. Algunos grupos
necesitan uno o dos apoyos y
otros grupos necesitan 3 o 4.

Cada grupo tiene uno o dos voluntarios/as
de referencia que conocen más en
profundidad al grupo y, por lo general,
suelen tener mayor disponibilidad. Esto
hace que las actividades funcionen mucho
mejor.

dependiendo de la participación de
cada grupo.

 Durante el 2017/2018 se estudia
un perfil de voluntarios poco
estables en el tiempo y con menos
horas de compromiso.
 Se continúa la colaboración con la
Universidad Complutense de Madrid
para la realización de prácticas de 2º
y 3º de Educación social. Durante el
curso 2017/2018 participaron 3.

 Se continúa con la colaboración de prácticas con la Universidad Francisco de Victoria (UFV) para
ofrecer un espacio para que sus alumnos/as realizasen las prácticas de acción social con
nuestros grupos. Durante el curso 2017/2018 participaron 5 alumnos en: deportes y ocio.

 Se reduce en general el número de plazas de prácticas ofertadas, tanto a la UCM como a la UFV
para trabajar más sobre la importancia del voluntariado y el compromiso de las personas
colaboradoras. Se sigue con esta línea de trabajo durante el 2018/2019.

5.
Resumen del año

RESUMEN DEL AÑO
2017-2018

PROGRAMA DE OCIO Y DEPORTE
Durante nuestro tiempo libre, que cada vez parece que se reduce más en nuestra
rutina, a todos nos gusta disfrutar de las actividades de ocio con las que más
disfrutamos. Cuando además de poder hacer esas actividades podemos compartirlo
con nuestros amigos, esos momentos son más especiales e importantes.
Para las personas con discapacidad, el ocio es un derecho fundamental. Un derecho a
reír, a divertirse y a hacer las cosas que más les gustan junto con sus amigos.
Desde Clevi tendemos los puentes necesarios para que todos los chicos y chicas que
forman parte de la asociación puedan tener esos encuentros de ocio con sus amigos
en los que compartir y disfrutar de las actividades que más les gustan. Para ello,
desde el Servicio de Ocio se proporcionan apoyos orientados a satisfacer las
expectativas, demandas y necesidades individuales de ocio de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo, a través de la mediación en actividades del
entorno y el desarrollo de programas continuados de actividades de ocio
normalizado.
Dentro del Servicio de Ocio se desarrollan tres programas: el ocio compartido, las
actividades deportivas y las vacaciones de verano.

PROGRAMAS
Ocio compartido
Actividades deportivas (futbol
y baloncesto)
Vacaciones de Verano

DE ENERO A DICIEMBRE
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Resultados:

 Durante el curso 2017-2018 se han realizado un total de 9 bajas y 9 altas.
 El número de socios se ha mantenido en 111 socios y socias.

X

X

Nuestros grupos.
MEDIA
PARTICIPACIÓN

GRUPOS

EDAD

ALTAS

BAJAS

PARTICIPANTES

APOYOS

Guepardos

20 - 24 años

2

1

9

1 Animadora
(Ana)
2-3 Apoyos

4 – 6 chicos/as

18

1 Animadora
(Alicia)
2-3 Apoyos

10-15 chicos/as

Planetas

20 - 25 años

1

Hippies

25 - 30 años

1

Cansinos

29 - 37 años

-

2

21

Espartacos

35 - 41 años

1

1

15

1 Animadora
(Beatriz)
1-2 apoyos

9-13 chicos/as

Piratas

31 - 39 años

1

1

12

1 Animadora
(Clara)
1 – 2 Apoyos

7-10 chicos/as

31 - 38 años

1

1

11

1 Animador
(Marc y Pilar)
1-2 Apoyos

7-11 chicos/as

15

1 Animadora
(Sara)
Ningún apoyo

6-10 chicos/as

Manolitos

Fucsia

38 - 45 años

-

1

14

-

1 Animadora
(Abel y
Marta)
2 Apoyos
1 Animadora
(María)
1-2 Apoyos

8-11 chicos/as

8 -12 chicos/as

OCIO COMPARTIDO
Con este programa pretendemos conseguir que nuestros jóvenes se relacionen con sus amigos
haciendo lo que más les gusta, en los mismos contextos de ocio que el resto de personas.
Actualmente la asociación cuenta con 8 grupos, los cuales se agrupan en función de su edad e
intereses personales.
Cada uno de estos grupos tiene un monitor/a responsable del grupo que se encarga de hacer una
programación con todas las ideas que han propuesto los integrantes de su grupo.

En el inicio del nuevo curso en
octubre de 2017, se realizaron varios
cambios de monitores responsables
de los grupos de ocio. Estos fueron los
grupos de:
· Guepardos: donde Ana pasó a
sustituir a Sarai que estaba
previamente. Actualmente sigue Ana
como
monitora
del
grupo.
· Planetas: Alexandra fue sustituida
por Alicia. Actualmente sigue Alicia
como monitora del grupo.
· Hippies: Sara fue sustituida por
Abel, quien más tarde, en el mes de
abril fue sustituido por Marta.
Actualmente sigue Marta como
monitora del grupo.
· Manolitos: el curso lo comenzó de
nuevo Marc, pero en el mes de
noviembre fue sustituido por Pilar.
Actualmente sigue Pilar como
monitora del grupo.

 3 participantes han cambiado
de grupo para mejorar su
situación personal.
TIPOS DE ACTIVIDADES

-

Actividades de ocio: las actividades de
ocio son los sábados, en su mayoría
por la tarde. Con el fin de conseguir
que cada vez fuesen más inclusivas,
seguimos con el mismo modelo con el
que veníamos trabajando desde el año
anterior de flexibilizar el horario de las
actividades, de tal forma que ya no
son solo actividades de 4 u 8 horas,
sino que se han realizado actividades
de 5, 6 y 7 horas dependiendo de la
actividad a realizar. De esta forma
ofrecemos un ocio más normalizado,
no teniendo que alargar las horas de las
actividades para cumplir las horas
establecidas.

Como en otras ocasiones, algunas de
estas personas eran voluntarias o
estudiantes de prácticas que habían
estado colaborando con la asociación
previamente.

Esta decisión se tomó principalmente
para evitar pasar mucho tiempo en la
calle durante los meses de más frío y no
tener que estar tanto tiempo en sitios
cerrados para poder cumplir las horas.

Resultados:

Resultados:



Ha habido un total de 30 fines de
semana con actividades de ocio
los sábados.



 Han participado una media de
60-70 participantes cada fin de
semana de actividades.

Se han realizado 3 viajes de fin
de semana por cada grupo.
Varios de ellos junto con otros
grupos.



 Cada grupo ha realizado un
total de 33 actividades a lo largo
del curso.

Ha participado una media de 6070 chicos y chicas cada fin de
semana.



Durante esas actividades ha
habido una participación de 1015 voluntarios por fin de semana.

 Se han realizado cambios de
monitoras/es en 4 grupos.
han
cambiado
las
 Se
monitoras/es a mitad del curso en
los grupos de Hippies y Manolitos.

- Viajes de fin de semana completo: Se realizan una vez al trimestre. Hasta ahora los fines de
semana han tenido una duración de dos noches (de viernes tarde a domingo tarde). Algunos grupos se
juntan para hacer esta salida, de tal forma que sale más económico y los participantes se relacionan con
varios grupos con los que habitualmente no coinciden.
Las salidas que se realizan son a lugares de interés turístico y cultural de comunidades autónomas
próximas a la capital generalmente (a una distancia de no más de 2h). La estancia se realiza tanto en
albergues como en casas rurales, hostales, hoteles, etc. Generalmente en régimen de media pensión o
pensión completa.
Ante la propuesta de un familia, se decide que los grupos que tengan esa necesidad, realizarán un viaje
de sábado a domingo para que los participantes que trabajan hasta la noche del viernes, puedan disfrutar
de, al menos, un viaje al año con sus amigos. Esto se implantará en el curso 2018/2019.

Resultados:

 Se ha realizado un total de 14 viajes de fin de semana.
 Los destinos elegidos para los viajes han sido: El Escorial, Cercedilla, Ávila, Cuellar, Plasencia,
Miraflores, Medina del campo, etc.
 Han participado un total de 154 participantes en estos viajes.
 Han participado un total de 23 voluntarios en los viajes.

PROGRAMA DE DEPORTE
El programa de deportes es vida y salud. Por eso desde CLEVI impulsamos actividades
deportivas que son de suma importancia para la formación física, mental, emocional y
social de nuestros jóvenes. Por todo esto, en nuestro programa de deporte tenemos
equipo de fútbol y de baloncesto.

EQUIPOS DE FUTBOL
El inicio del nuevo curso en octubre de
2017 también comenzó con 2 nuevos
equipos (dado la alta participación en la
actividad. Ambos equipos (Galácticos
de Clevi y Diablos Azules) se
inscribieron en la liga deportiva
FEMADDI para participar en la
competición.
El equipo de Diablos Azules tras haber
quedado segundos el año anterior,
ascendieron a la categoría de 2ºA, que
el perfil de los jugadores era de elevado
rendimiento. Durante la temporada
2017/2018 tuvo un total de 9 jugadores
que participaron con regularidad. El
entrenador del equipo fue Germán,
entrenador que ya había estado con el
equipo global el año anterior y el apoyo
siguió siendo Eugenio. Al final de la
temporada, los Diablos de Clevi
ganaron la liga, pudiendo ascender a la
categoría 2ºA.
Los Galácticos de Clevi se conformó con
gran parte de los jugadores ya inscritos
de los años anteriores y una nueva
incorporación y se registraron en la
categoría 3ºB tras haber perdido la
competición el año anterior y haber
tenido que descender. Durante la
temporada 2017/2018 el equipo tuvo
un total de 13 jugadores.

El entrenador del equipo siguió siendo
Keko, junto con el apoyo de Lucía.

Resultados:



El equipo de los Diablos Azules
jugó un total de 14 partidos.



El equipo Galácticos de Clevi
jugó un total de 18 partidos.



Los Diablos azules faltaron a
varios entrenamientos de los
partidos, por lo que se habló
con los chicos a cerca de la
importancia de comprometerse
con sus compañeros.



Los Galácticos de Clevi mostraron
un alto compromiso y la asistencia
de los participantes fue bastante
más regular.

del equipo hasta el mes de mayo que volvió a
ser sustituido por Adrián, quien ya conocía a
los chicos del año anterior y se hizo cargo del
equipo hasta final del curso.

EQUIPO DE BALONCESTO
Al inicio de curso 2017/2016, la
participación en el equipo sigue siendo
reducida, pero hay un nuevo alta y
permite que el equipo siga adelante un
año más. Durane el curso tuvo un total
de 8 participantes..

Durante el año, Guillermo estuvo
apoyado por Lucía y Asier en los
entrenamientos.

Guillermo siguió siendo el entrenador

PROGRAMA DE VACACIONES DE VERANO
Las vacaciones siempre son un
momento en el que a todos nos gusta
ver otros lugares y conocer a gente
nueva, y al igual que pasa con el ocio,
los viajes con nuestros amigos son
mucho más divertidos. En Clevi, los
campamentos organizados de cara a las
vacaciones de verano, son un pilar
fundamental, ya que suponen un
momento de respiro familiar a vez que
potenciamos el ocio de nuestros chicos
y chicas a través de los divertidos
campamentos de verano.
Todos los años se realiza una oferta
variada de Norte a Sur de España para
satisfacer todas las preferencias de los
distintos participantes, ya que algunos
participantes quieren campamentos de
playa, principalmente en el levante, y
otros prefieren pasar un poco menos de
calor y combinarlo con un campamento
más turístico por el norte de España.
En el caso de los campamentos del
verano de 2018, se ofertaron 2 destinos
de playa levantina (Piles y Valencia) y 2
destinos de norte (Lugo y Gijón).

De
manera
independiente
aunque
compartiendo el alojamiento con el grupo de
Gijón, el grupo de autogestores de Fucsia
también ha tenido su campamento de 11
años como se había acordado el año
anterior.
Los desplazamientos de las vacaciones se
realizaron en autobús privado y tren. Los
participantes
de
los
campamentos
estuvieron alojados en albergues en régimen
de pensión completa durante un total de 11
días.
Resultados:



El campamento del grupo de
fucsia se ha mantenido con una
duración de 11 días.



Han participado un total de 17
monitores y monitoras en los
campamentos.



Se ha incluido la figura de las
personas voluntarias en los
campamentos.



A cada campamento a acudido
un coordinador/coordinadora
responsable del grupo.



Las plazas libres de los
campamentos de ofertaron a
Plena Inclusión y participaron
dos personas externas.



Han participado un total de 57
chicos y chicas en los
campamentos.

Resumen vacaciones verano 2018
Fechas
Tipo de
transporte
Nº de
participantes
Nº de apoyos
Albergue

Grupos
participantes

PILES
1 al 11 de julio
Bus privado

LUGO
16 al 26 de
julio
Tren

12

9

1 responsible
(María)
3 apoyos

1 responsible
(Alicia)
2 apoyos

Albergue
Mar i vent
Grupo muy
variado.
Participantes de
piratas,
Planetas,
cansinos,
espartacos,
etc.

Albergue Lug II

Grupo variado.
Hippies,
piratas,
espartacos,
etc.

VALENCIA I
1 al 11 de agosto

GIJÓN
1 al 11 de agosto

Bus privado

Bus privado

12

14

10

1 responsible
(Pilar)
4 apoyos

1 responsible
(Maria)
3 apoyos

1 responsable
(Marc)

Residencia
Galielo Galilei
Grupo variado.
Hippies,
guepardos,
espartacos,
manolitos, etc.

Residencia
Camagüey
Personas
principalmente de
los grupos de los
mayores. Piratas,
Cansinos
Espartacos y
Manolitos.

GIJÓN II
1 al 10 de agosto
Bus privado y

Residencia
Camagüey

Sólo grupo Fucsia y
dos integrantes de
Cansinos.

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA
Las familias de nuestros usuarios suponen un papel muy importante dentro de CLEVI
porque la atención que prestamos también se dirige a ellos. De esta forma planteamos
un trabajo de manera conjunta entre profesionales y familias que se traduce en mejorar
la calidad de vida familiar (de todos los miembros de la unidad familiar). Para conseguir
este fin, la organización trabaja en consensuar criterios comunes que supongan un
beneficio para todas las partes, bien sea para la vida de los hijos/as bien sea para el
respiro y apoyo a sus familiares.
- Apoyo familiar: se traduce en acciones destinadas a atender las necesidades, dudas
y preguntas que puedan presentar las familias en relación a sus hijos y su ocio u
otras cuestiones que les preocupen. Por ello, cada responsable de grupo organiza al
menos un encuentro al año para reflexionar, intercambiar opiniones y responder
dudas del ocio de sus hijos. De esta forma, se pretenden consensual, teniendo
siempre en cuenta las inquietudes de los distintos grupos.
A parte de los encuentros presenciales, CLEVI se adapta a la nueva era, y comprende
que las familias no disponen del tiempo necesario para desplazarse a estas
reuniones. Por ello, casi todos los grupos de ocio disponen de un espacio virtual a
través de la aplicación WhatsApp, en el que las familias no sólo interaccionan con
otras familias, sino que también tienen contacto directo con los profesionales que
atienen a sus hijos/as de forma mucho más directa y rápida.
- Intervención individual y familiar: se traduce en acciones concretas con cada familia.
Se diseñan los procedimientos e instrumentos necesarios para cada uno de los
participantes. Estos procedimientos e instrumentos son consensuados y planificados
semanalmente entre coordinación y los responsables de cada grupo.

- Respiro familiar: son el conjunto de acciones destinadas, al margen de las
actividades propuestas en el programa de ocio, a facilitar un apoyo puntual, dirigido
a familias que conviven con personas con discapacidad intelectual que presentan
grandes necesidades de apoyo, con el objetivo de conciliar la vida. Ayuda en la
búsqueda de apoyos y recursos.

6.
Otras acciones

OTRAS ACCIONES DEL AÑO
CAPTACIÓN DE FONDOS
FIESTA DE CLEVI 2018
La fiesta de Clevi, como todos los años, es un punto de reunión muy especial para todos
los participantes. Es un momento en el que todos comparten una tarde juntos bailando,
merendando y cantando. Este año se cambió la ubicación de la fiesta y se celebró en La
Asociación de Músicos de Móstoles”. El espacio utilizado fue un bar con escenario,
música, karaoke… Se contrató un catering para la merienda y se consumieron los
refrescos en el local.
La fiesta se desarrolló con mucha ilusión y diversión gracias a la utilización del karaoke y
la música del bar. Pasamos una tarde mue divertida compartiendo el tiempo con todos
los amigos y familias.

 Acudieron un total de 94 personas.
 Fueron un total de 22 apoyos.
 Beneficio neto de 558€.

LOTERIA
Con la venta de lotería de diciembre de 2018 se han recaudado un total de 3536€ sumando la
donación de las papeletas y las donaciones de todas las personas que no han recogido su parte
correspondiente al reintegro premiado.
En total se vendieron 1920 papeletas, este año de un importe de 2.5€ (2 se juegan y 0,5 cent
son donativo para Clevi).

Help Up/ ACS
En septiembre de 2018 empezamos una colaboración con el portal de Help Up a través del cual
se gestionan ofertas de voluntariado y colaboraciones.
Gracias a nuestro proyecto de deporte inclusivo y el interés del grupo ACS por realizar una
donación, empezamos la colaboración.
Para conseguirlo tuvimos que realizar un concurso de votaciones a través de redes sociales y la
página web de Help Up. Cuando conseguimos el objetivo firmamos el contrato de colaboración
y se efectuó la donación de 5.700€.
Esperamos poder contar con estos ingresos de manera asidua en los próximos años.

CONCIERTO SOLIDARIO
En junio de 2018 en colaboración con el Instituto Cardenal Cisneros se realizó una colaboración
para ceder el importa de las entradas a Clevi.
El concierto lo realizaron los alumnos del instituto. Fueron muy pocas familias de Clevi, pero se
recaudó un total de 770 €.

VENTA DE CALENDARIOS
A finales de 2018 se decidió lanzar la creación de un calendario de sobremesa para
regalar a todos los voluntarios y los socios colaboradores que nos ayudan cada día.
Aunque la venta de calendarios ha sido bastante reducida, hemos podido cubrir los
gastos de su producción y hemos conseguido el principal detalle de todos: dar un
pequeño detalle lleno de significado y cariño para los voluntarios y voluntarias de la
asociación de cara a las navidades.
Se han vendido un total de 97 unidades, consiguiendo autofinanciar la actuación.

PROYECTO CAPTACIÓN DE SOCIOS COLABORADORES
En el año hemos conseguido donativos de socios colaboradores de empresas, tales como:


Central Nuclear de Trillo...............................1.500 €



Caixa Bank .................................................... 5.900 €

Donación particular
El proyecto que pusimos en marcha a finales del 2017 para la captación de socios
colaboradores particulares, entre familiares, amigos y vecinos donde se encuentra el
grupo de personas que de una manera u otra conocen de cerca nuestro esfuerzo
familiar.
Para ello se puso en marcha tres iniciativas para la captación de los nuevos fondos:
1. Captación en Entorno familiar.
2. Captación en Entorno de amigos y compañeros de trabajo.
3. Captación en Entorno vecinal

Este año hemos conseguido captar a 26 socios colaboradores particulares, con una
aportación total de 3.434 €, correspondiente al 2,16 % del total de ingresos anuales.
Para incrementar la captación es fundamental vuestra ayuda, por lo que en el transcurso
del año iréis recibiendo la documentación necesaria para conseguirlo.

Desgravación de donativos de particulares
Los primeros 150€ que donen desgravarán el 75% y las cantidades a partir de 150€ desgravarán el
30%, que se incrementará al 35% si llevan más de 3 años colaborando con la misma asociación.

“Quien quiere hacer algo encuentra un medio,
quien no quiere hacer nada encuentra una excusa”

PROYECTO UBUNTU
El proyecto Ubuntu nació en 2015 por la especial inquietud
de Tino, fundador de Clevi y gran conocedor de las
necesidades existentes en la asociación. Surge
precisamente para dar solución a los problemas económicos
que tienen algunas familias de CLEVI. Su objetivo es ofrecer
ayudas económicas a aquellos usuarios que no puedan
costear su ocio, para que de esta forma puedan participar
en las mismas actividades que sus compañeros/as de grupo.
La gestión del proyecto se lleva a cabo gracias a dos madres de la asociación, que
dedican su tiempo e ilusión para movilizarse y conseguir el dinero de estas becas de ocio
y deporte. El dinero de las becas se consigue a través de donaciones privadas, de la
recogida de tapones y, en este último año, de la integración de los Tarros de los céntimos
útiles, una nueva campaña de recaudación.
La campaña de captación “céntimos útiles” se puso en funcionamiento en el mes de
mayo de 2017. Actualmente el proyecto sigue funcionando y en la oficina se
encuentran los tarros vacíos que todas las personas que quieran colaborar se pueden
pasar a recoger para colaborar con el proyecto. Por el contrario, se ha parado la
recogida de tapones ya que requería un esfuerzo físico muy grande.
Las becas se reparten todos los años en el mes de septiembre-octubre. Primero se abre
un plazo de solicitud en el que todas las familias pueden solicitar la beca adjuntando los
documentos necesarios. Después, con el dinero recaudado durante el año anterior, se
entregan las nuevas becas para ese curso.
Las becas pueden cubrir: gastos de actividades, cuota de ocio o deporte o campamentos
de verano. La elección depende de la familia.
La idea de que familias ayuden a otras familias resulta apasionante en un mundo en el
que prima el individualismo. Si estás interesado en cambiar el orden de las cosas,
SÚMATE AL MOVIMIENTO UBUNTU, MUCHAS PERSONAS TE LO AGRADECERÁN.
Resultados:

 Durante el curso 2017/2018 se recibieron 13 solicitudes y se becaron a 12
personas.
 Entre estas 12 personas becadas se repartieron 3.853€.
 6 familias utilizaron la beca para pagar cuotas, 5 familias para campamentos de verano y 1
familia para gasto de actividades y cuota.
 Se consiguieron 970€ de donantes puntuales y 400€ de los tarros de
céntimos útiles

ACCIONES OPERATIVAS Y ORGANIZATIVAS
Implantación Reglamento General Protección de Datos RGPD
La empresa PRODAT líderes en protección de datos con implantación en toda
España, está diseñando la adecuación de la Asociación al nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos.
PRODAT está realizando todo el trabajo de manera desinteresada, gracias a la
intermediación de uno de nuestros socios.

Nueva Página WEB
A final de año se decidió mejorar la página web, y para ello se ha contratado a un
profesional para que llevar a cabo el desarrollo informático.
La creatividad y el diseño se está llevando a cabo internamente.
Aunque actualmente está en construcción, así será el aspecto general.
Página de Inicio

Página desplegable

Rediseño e implantación de procedimientos
Con la objetivo de actualizar y minimizar riesgos se han rediseñado algunos de los
protocolos de actuación.
 Control de gastos e ingresos trimestral.
 Gestión de incidencias y registro.
 Gestión de voluntarios.
Todo este trabajo está orientado al incremento de la calidad de gestión.

Grupo de autogestores: fucsia
Fucsia es el grupo compuesto por los chicos y chicas más veteranos de la asociación.
Desde el año 2017, se empezó a implantar un programa de autonomía en el grupo a
través del cual cada vez fuesen un poco más independientes en su ocio, ya que
prácticamente todos sus integrantes gestionan de forma autónoma todas las áreas de
su vida.
Después de los primeros pasos dados en el 2017, durante el 2018 se decidió ir un pasó
más allá y a partir de febrero de 2018 se incrementaron el número de salidas sin apoyo
presencial y con exclusivo apoyo telefónico.
A raiz de esto y viendo la buenísima evolución y adaptación que estaba teniendo el
grupo, se inició el trabajo de toma de decisiones sobre las actividades, algo que estaba
costando algo más al grupo. Empezaron a turnarse para buscar y gestionar las
actividades para ir asumiendo entre todos esas responsabilidad.
A día de hoy, el grupo se está gestionando de manera muy autónoma con el apoyo de
Sara en la toma de decisiones y gestión de los turnos para proponer las actividades.

Estamos muy orgullosos de poder visibilizar todas sus capacidades, herramientas e
ilusión por llevar el control de su propio ocio.

Colaboración con otras entidades
Como entidad, la colaboración con otras entidades e instituciones, es fundamental para
el logro y mejora de los objetivos de la asociación.

Plena Inclusión
Desde Plena Inclusión recibimos todo tipo de orientación e información en relación a la
educación, accesibilidad, empleo, ciudadanía, comunicación, derechos, ocio, etc. de las
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Pertenecer a Plena Inclusión nos da la oportunidad de participar en las distintas jornadas
formativas y de interés que organizan. Esto nos permite estar en contacto directo con
otras entidades y mantenerlo al día de las novedades.

Recursos educativos
Al igual que ocurre con otras entidades, el contacto con los centros educativos es
fundamental para la búsqueda de voluntarios/as. Como hemos nombrado
anteriormente, la colaboración de los voluntarios se ha realizado con:
- Universidad La Salle
- Universidad Francisco de Victoria
- Colegio Nuestra Señora del Pilar
- Universidad Complutense de Madrid
Este año se ha continuado con la colaboración de voluntariado entre los alumnos del
Colegio Nuestra Señora del Pilar con chicos y chicas de entre 16 y 18 años. Gracias a
este proyecto, los chicos y las chicas del colegio conocen nuevas realidades desde
jóvenes y aporta una visión fresca y juvenil a los grupos.

FEMADDI

La Federación deportiva también nos brinda la oportunidad de realizar diferentes formaciones
y reuniones en las que enterarnos de las actualizaciones legislativas y cosas de interés
relacionadas con el colectivo.

7.

Financiación

Nuestras cuentas – Ingresos 2018

8.
Agradecimientos

GRACIAS!
Gracias de nuevo a todas las personas que forman parte de Clevi.
A las familias por seguir luchando cada día y nunca tirar la toalla para, cada vez,
conseguir más y más cosas para vuestros hijos e hijas. Gracias por esas energías
incansables de lucha, e ilusión.
A todas las monitoras y monitores que, cada semana, dedican su tiempo a organizar y
preparar las mejores actividades para vuestros hijos e hijas con la mayor ilusión de
mundo.
Gracias a los voluntarios y voluntarias que no os conformáis con lo que hay fuera, sino
que nos demostráis con vuestro espíritu luchador que con vuestro apoyo, se pueden
seguir consiguiendo cada vez más cosas.
Gracias por regalar vuestras sonrisas, vuestro tiempo, vuestra paciencia y todo lo demás
en cada una de las actividades en las que participáis.
Gracias a todos los donantes y socios colaboradores que, con sus granitos de arena, nos
ayudan a ser cada día más fuertes y poder sacar adelante más proyectos.
Gracias a todas las entidades públicas y privadas que nos conceden subvenciones con las
que podemos seguir adelante.
Gracias a todas y cada una de las personas que forman parte de Clevi.

