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1. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2017 

 

El primer año de existencia de la fundación Caná ha servido para asentarnos, ya que veníamos de formar parte de una asociación de 

padres durante 17 años, lo que nos daba una gran experiencia en la atención a personas con diversidad funcional. El cambio de ser 

asociación a ser fundación nos ha resultado un gran esfuerzo, ya que requiere una mayor gestión burocrática a la que nos hemos 

tenido que adaptar.  

Durante el primer año, además de la empresa que nos lleva la protección de datos, hemos contratado una mutua de riesgo laboral, 

una gestoría, y varios profesionales imprescindibles para apoyar nuestro proyecto. 

Este año, hemos presentado un nuevo proyecto de inserción laboral, hemos ampliado el proyecto de afectividad, habilidades sociales 

y autonomía que lo dirige Patricia Sanz Las Heras, nuestra trabajadora social, de una forma excelente y que además de nuestros 

beneficiarios lo hemos abierto a personas con discapacidad de otras entidades, ampliando también por este motivo, a los 

profesionales que acompañan a los participantes en el programa. Actualmente un equipo de cinco personas. 

Hemos ampliado la oferta de talleres entre semana, no sólo en número de talleres, sino también aumentando el número de 

participantes respecto al año pasado en más de 30 alumnos. 

Quiero agradecer al patronato que nos apoya diariamente, su implicación para que el proyecto común salga adelante, por darme la 

confianza de la gestión de la fundación, agradecer al equipo que forma la fundación, su trabajo y gran dedicación por lo que los 

objetivos marcados este año se han visto cumplidos. 

Gracias también a los voluntarios que nos apoyan tanto en los talleres cómo en las salidas de ocio, imprescindibles para salir adelante.  

Gracias a la Parroquia Santa María de Caná, dónde está nuestra sede y realizamos los talleres entre semana. 

Y gracias a las Familias por confiar en nosotros. 

En 2018 esperamos poder aumentar nuestros servicios y ampliar nuestros objetivos para ir creciendo año a año. 
 

Reyes Hernández Hernández 

 Directora 
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2 ¿QUIENES SOMOS? 

FUNDACIÓN CANÁ: Es una Fundación creada para la atención a personas con diversidad funcional y sus familias. 

Es una fundación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de fundaciones del Ministerio de Justicia, sección de Entidades Religiosas con 

el nº  022973  y está inscrita en el Registro de Pozuelo de Alarcón con el nº 191. 

El CIF es G 87507463. 

Los teléfonos: 91 352 85 96  (sede)/ 676 071 856 (Dirección). 

Desde febrero de 2016 se constituye la Fundación Caná, aunque no empieza a estar operativa hasta julio del mismo año, dispone de una 

oficina propia en uno de los locales de Santa María de Cana, parroquia de Pozuelo de Alarcón situada en el número 6 de la calle Avenida 

de Europa de Pozuelo de Alarcón, con distrito postal 28224. Gracias a esta oficina, disponemos de una sede. Además, la parroquia nos 

ofrece varios de sus locales para hacer uso de ellos entre semana y poder realizar talleres para nuestros beneficiarios y personas con 

diversidad funcional, externos de la Fundación. 

Aunque Fundación Caná, acaba de crearse, tiene una larga experiencia, ya que las personas que trabajan en ella y sus beneficiarios son los 

mismos que formaban la Asociación Adipo, fundada en el año 2000 y que se disolvió en 2016 para formar parte de Fundación Caná. 

Fundación Caná, cuenta con una directora (Reyes Hernández Hernández), una coordinadora (Verónica Garbajosa Yubero) y una trabajadora 

social (Patrica Sanz Las Heras), además de un equipo a tiempo parcial de profesores, coordinadores de fin de semana y monitores de talleres, 

así como voluntarios que dan talleres entre semana y otros que apoyan las salidas de ocio de los fines de semana. 

Fundación Cana, actualmente cuenta con 85 beneficiarios. Para el ocio están divididos en cinco grupos, cuatro de ellos realizan el ocio de 

fin de semana los sábados y un quinto lo realiza los domingos (es el grupo de los más mayores). El abanico de edades es muy amplio desde 

los 10  a los 50 años.  
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Por otro lado, en los talleres que realizamos entre semana, atendemos a 73 personas con diversidad funcional, externos a la fundación y que 

residen en Pozuelo. Son residentes en otras fundaciones del municipio como Fundación Gil Gayarre, Fundación Calpau, Asociación Rudol 

Steiner, Fundación Magdalena y Fundación Gotze (Aravaca). 

 

3 ¿QUÉ HACEMOS? 

Fundación Caná trabaja por la inclusión de las personas con diversidad funcional a través de la formación, la terapia y el ocio. Realizamos 

talleres entre semana y salidas de ocio todos los fines de semana, así como salidas más largas, pasando dos noches fuera de casa y una 

convivencia de 12 días en verano. Formamos, asesoramos y facilitamos los apoyos necesarios para integración laboral y en general para la 

vida diaria. Facilitamos asesoramiento a las familias y programas de respiro. 

Nuestra Misión: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, mediante la atención, cuidado y 

formación a través de talleres formativos-terapéuticos y de actividades de ocio y tiempo libre, consiguiendo potenciar en cada persona su 

propia evolución, autonomía e integración.  Crear un vínculo entre los chicos/as, profesionales y voluntarios donde fomentar la amistad con 

un grupo de referencia, basado en el respeto y cariño, en el cuál se sientan cómodos y felices. 

Apoyar y orientar a las familias en todo lo reaccionado con la discapacidad de su familiar, favoreciendo espacios para el descanso físico y 

psíquico de la familia para fortalecerles cuando retoman el cuidado de sus hijos.  Ayuda en gestión y trámites. Poder ofrecerles un espacio 

donde confíen el futuro de sus hijos. 

Ofrecemos espacios de participación voluntaria. (formación, cuidado y gestión de nuestros voluntarios). 
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VISIÓN:  

• Ampliar nuestros servicios, para cubrir las diferentes necesidades de las personas con discapacidad y sus familias a lo largo de las 

diferentes etapas de la vida, sobre todo desde la transición a la vida adulta. 

• Búsqueda de recursos económicos, para poder continuar y ampliar nuestros proyectos. 

• Fomentar la colaboración con otras entidades y empresas. 

 

 

4 EQUIPO  PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN: Reyes Hernández Hernández 

COORDINADORA: Verónica Garbajosa Yubero 

TRABAJADORA SOCIAL: Patricia Sanz Las Heras 

PROFESORES: 

CARMEN REVUELTA CONTRERAS: maestra de ed especial. trabaja como profesora de Informática. 

LUCÍA LUQUE GÓNGORA: Master de Musicoterapia avanzada y aplicaciones, en la Universidad Autónoma de Madrid, Diplomatura 

en Magisterio Musical Universidad de Almería. Grado Profesional, especialidad Saxofón, Real Conservatorio Profesional de Música de 



FUNDACIÓN CANÁ. CIF G87507463. REGISTRO DE FUNDACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. SECCIÓN ESPECIAL DE ENTIDADES RELIGIOSAS Nº 022973 Y DE L 

REGISTRO DE POZUELO DE ALARCÓN  Nº 191 

7 
 

Almería. Trabaja como musicoterapeuta , profesora de música y taller de expresión y movimiento (último trimestre del año) de adultos y 

niños. 

MARÍA INFANTE: Da clases de cocina y catequesis de primera comunión como voluntaria. 

ALEJANDRA DE  LUIS BOX: Licenciada en Bellas Artes. Da clases de dibujo y pintura (primer semestre del año). Monitora en la 

convivencia de verano como voluntaria. 

JOSE ÁNGEL DÍAZ SÁNCHEZ: Profesor de dibujo y pintura (último trimestre). Monitor en la convivencia de verano como voluntario. 

DIANA  CAROLINA LUNA OJEDA: Psicóloga infantil y psicorrehabilitación. Da clases de expresión, movimiento y diversidad ( primer 

semestre del año) 

CARMEN VAZQUEZ, CONSUELO GARCÍA DE PAREDES Y MARIA ANTONIA RUBIATO: profesoras voluntarias del taller de 

costura.  

JULIA LÓPEZ BORAYBAR: apoya de forma voluntaria en la catequesis de preparación para la comunión ( primer semestre y formación 

religiosa de adultos último trimestre). 

 

COORDINADORES DE FIN DE SEMANA Y MONITORES DE HABILIDADES SOCIALES: 

SERGIO ESPINO CORTÉS: Diplomado en Magisterio de Educación Primaria. Escuela de Magisterio ESCUNI 2007/2010. Declaración 

Eclesiástica de Competencia Académica (DECA). Actualmente estudiante de Psicología en UNED. Habilitación lingüística para la 

Comunidad de Madrid. Coordinador del grupo de adolescentes. Monitor de fines de semana y monitor de apoyo en el programa de 

Autonomía y Afectividad. (Ha trabajado enero y febrero 2017). Monitor en la convivencia de verano como voluntario. 
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ISMAEL SOLA DÍAZ: Diplomado en Magisterio de Educación Primaria. Escuela de Magisterio ESCUNI 2007/2010. Declaración 

Eclesiástica de Competencia Académica (DECA). Master en psicopedagogía. Coordinador de ocio de jóvenes y monitor de apoyo en el 

programa de Autonomía y Afectividad. Monitor en la convivencia de verano como voluntario. 

ROCÍO SERRANO CASTAÑO: Graduada en Ed Primaria e Infantil, Mención en Atención de Alumnos con Necesidades de apoyo 

Educativo (Pedagogía Terapéutica) universidad Francisco de Vitoria. Coordinadora de ocio de jóvenes y monitora de apoyo en el programa 

de Autonomía y Afectividad. Monitora de la convivencia de verano como voluntaria. 

JORGE COBO LORENZO: Técnico de Integración Social. Coordinador de ocio de adolescentes y monitor de apoyo en el programa de 

Autonomía y Afectividad, desde febrero 2017 a junio de 2017. 

ROCÍO SALGADO: Graduada en pedagogía. Coordinadora de fines de semana. Monitora de apoyo en el programa de Autonomía y 

Afectividad. Monitora de la convivencia de verano como voluntaria. 

5. SERVICIOS 

RELACIÓN DE TALLERES ENTRE SEMANA: 

1. EXPRESIÓN, MOVIMIENTO Y DIVERSIDAD 

2. COCINA 

3. MUSICOTERAPIA 

4. ENSEÑANZA ADAPTADA DE UN INSTRUMENTO 

5. COSTURA CREATIVA 

6. INFORMÁTICA 

7. DIBUJO  

8. LA MANCHA DIVERTIDA 
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9. ZUMBA 

10. CATEQUESIS ( NIÑOS Y ADULTOS) 

11. AFECTIVIDAD, AUTONOMÍA Y HABILIDADES SOCIALES 

 

TALLER DE EXPRESIÓN, MOVIMIENTO Y DIVERSIDAD: 

       

Se realiza todos los martes en la sala L de los locales de Cana, de 18:30h a 19:30h. Lo ha impartido durante el primer semestre del año 

DIANA CAROLINA LUNA OJEDA y el último trimestre del año LUCÍA LUQUE. Es un taller de movimiento expresivo y de 

comunicación con adolescentes, jóvenes y adultos con diversidad funcional.  En el movimiento se incluye: la forma de caminar, de gesticular, 

de relacionarnos con los demás, de establecer contacto físico… 

Los alumnos: En 2017 el grupo de alumnos lo forman 6 personas, 2 de la Fundación Gil Gayarre, 1 de Fundación Calpau y 3 beneficiarios 

nuestros. Son chicos y chicas muy afectados intelectualmente, algunos de ellos sin lenguaje oral. Debido a las necesidades de cada uno y 

que el taller es terapéutico, no puede haber muchos participantes con el fin de sacar el máximo provecho de la terapia. 

Material: El material que se necesita para este taller es un aparato de música, piezas de goma para el suelo (ya que se realiza el taller, 

descalzos) telas, instrumentos pequeños de percusión…  
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TALLER DE COCINA: 

  

El taller de cocina, se realiza todos los martes de 18:30h a 19:30h. Lo imparte MARÍA INFANTE de manera voluntaria.  

Realizan platos sencillos, para enseñar a los alumnos a tener autonomía suficiente para realizar en sus casas o centros primeros platos, 

segundos y postres, así como enseñarles a conservar, limpiar y cuidar la higiene. Trabajan muchos aspectos más, como  el respeto, el orden, 

el cuidado, la escritura, la psicomotricidad fina, la coordinación ojo mano, manejo de utensilios propios de la cocina…. 

Los alumnos: Los participantes del taller son sólo beneficiarios y son un total de  3 participantes. 

 

TALLER DE MUSICOTERAPIA  

       

El taller de Musicoterapia, se imparte los jueves de 17:00h a 18:00h, 18:00h a 19:00h y de 19:00h a 20:00h son tres grupos de adultos y los 

viernes de 17:30h a 18:30h a un grupo de niños. 
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Lo imparte LUCÍA LUQUE GÓNGORA 

OBJETIVOS: Desarrollar la confianza y motivación, crear espacios donde puedan expresar sus emociones y sentirse entendidos, disminuir 

la ansiedad. 

LA MÚSICA es: 

• El lenguaje de las emociones 

• Facilitadora de las relaciones 

• Permite abrir y estimular canales de comunicación 

• Permite satisfacer las necesidades afectivas. 

Por lo que a través de ella podemos trabajar diferentes aspectos: 

A nivel cognitivo: 

Favorecer el aprendizaje.  

Estimular la imaginación y la creatividad.  

Aumentar la capacidad de atención y memoria.  

Estimular el lenguaje. 

A nivel emocional: 
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Despertar, evocar y facilitar la expresión de emociones.  

Fortalecer la autoestima.  

Mejorar las relaciones interpersonales. 

A nivel físico y sensorial: 

Estimular la motricidad fina y gruesa.  

Aumentar el control del movimiento. 

Mejorar la articulación y la fonación 

METODOLOGÍA: 

A nivel general se puede señalar que el modo de trabajo será de MUSICOTERAPIA ACTIVA Y CREATIVA. Es decir, los asistentes 

participarán en las sesiones cantando, tocando instrumentos, y realizando actividades de expresión corporal.  

El enfoque será global, llevando a cabo una terapia holística e individualizada. Valorando en cada momento las circunstancias personales y 

permitiendo que cada participante realice “su proceso” según sus características. 

El taller tiene como objetivo trabajar, las emociones, la expresión corporal, oral, el manejo de instrumentos, sobre todo de percusión, además 

de trabajar aspectos motrices,  habilidades sociales….... 

Material: Instrumentos musicales sobre todo de percusión 

Los Alumnos: El total de alumnos es 15 socios, 9 externos.   
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ENSEÑANZA ADAPTADA DE UN INSTRUMENTO: 

El taller de enseñanza adatada de un instrumento, se imparte los viernes de 18:30h a 19:30h. 

Lo imparte LUCÍA LUQUE GÓNGORA 

OBJETIVOS: Desarrollar la confianza y motivación, crear espacios donde puedan expresar sus emociones , disminuir la ansiedad, practicar 

el canto y la vocalización, desarrollar el ritmo, aprender el manejo de un instrumento, adaptando la metodología para su aprendizaje. 

Material: Instrumentos musicales sobre todo de percusión, también de cuerda y viento. 

Los Alumnos: El total de alumnos es 2, uno beneficiario y otro externo.   

TALLER DE COSTURA CREATIVA: 

        

El Taller de costura, se imparte los jueves de 17:00h/18:00h y de 18:00h/ 19:00h .Este taller pretende enseñar el manejo de diferentes 

técnicas de costura (diferentes tipos de bordados)  punto y ganchillo, trabaja la psicomotricidad fina, lateralidad y el cálculo. Se realizan 

cuadros, cojines, adornos…, que se quedan los alumnos una vez terminados. 

Se ha conseguido con él, que las alumnas hayan creado un vínculo afectivo fuera del aula. Alguna realiza trabajos en su domicilio, dándole 

una autonomía y motivación por poder poner en práctica lo aprendido, sin supervisión. 
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Lo imparte Carmen Vazquez, voluntaria junto con el apoyo de Consuelo García de Paredes y María Antonia Rubiato 

Material: Telas, agujas, hilo, ganchillos, lana... 

Los Alumnos: El grupo de alumnos, 2 beneficiarias y 18 externos. Es un grupo con una gran variedad de edades y bastante autonomía salvo 

dos casos. Al no tener muchos medios, la clase se imparte en la misma aula que un taller de informática, por lo que se unen un número alto 

de alumnos.  

TALLER DE INFORMÁTICA: 

          

Carmen Revuelta, profesora de Educación Especial y experta en informática, es la profesora que imparte las clases a nuestros beneficiarios 

y a personas que no lo son y tienen discapacidad intelectual. Lunes (2h), martes (2h) y jueves (2h) un total de 6 horas a la semana. 

Estas clases son personalizadas, de modo que no se sigue un programa definido, si no que la profesora se adapta al nivel, el interés y las 

necesidades de apoyo de cada uno de los alumnos. 

Se trabaja mucho la lectura y la escritura. También el conocimiento del ordenador, sus partes, el manejo del ratón, moverse por internet de 

forma segura, buen uso de redes sociales…. 

Material: Actualmente contamos con ordenadores muy antiguos (obtenidos de donaciones) por lo que necesitaríamos renovarlos, también 

comprar una impresora para poder imprimir los trabajos de los chicos. A partir de octubre de 2017 contamos con dos ordenadores nuevos. 
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Los alumnos: tenemos una diversidad notable de alumnos. Por un lado, los beneficiarios participantes son 15, y externos 24. 

Tienen edades comprendidas entre los 19 y 60 años y su nivel cognitivo es muy distinto, así como el grado de movilidad. 

 

TALLER DE DIBUJO: 

             

Lo imparte Alejandra de Luis Box y el último trimestre del año Jose Ángel Díaz Sánchez 

Objetivos de las clases: Desarrollar y mejorar las capacidades y gustos artísticos del alumno/a en los campos del dibujo y la pintura 

mediante un seguimiento personal e individualizado del mismo durante el curso. 

 

Materiales y técnica: Totalmente libre. La temática y duración de las obras a producir serán a demanda y gusto del alumno/a, tanto como 

su cantidad y acabado.  El profesor está al servicio de los intereses artísticos del alumno/a y nunca al revés. 

 

Nivel exigido: Desde primerizos a muy experimentados el profesor está encantado de enseñar mientras el alumno tenga ilusión por 

aprender, mejorar y compartir sus creaciones con el profesor y resto de compañeros. 

 

Material: Pinturas: oleos, pastel, rotuladores, lápices…, lienzos 
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Los alumnos: Hay 1 alumnos beneficiario y  7 externos. 

LA MANCHA DIVERTIDA 

    

La imparte Alejandra de Luis Box el primer semestre, el último trimestre Jose Ángel Díaz Sánchez. 

Objetivo: Conseguir disfrutar a través de los sentidos del mundo del color. Cada individuo tiene unas necesidades y un proceso diferente, 

con lo cual nuestras clases no serán enfocadas, al aprendizaje del dibujo, sino al mundo de la mancha y de la creatividad.  

No pensaremos tanto en los resultados como en los procesos. Haremos sentir al alumno la satisfacción de ver sus ideas plasmadas sobre el 

papel. 

Material: Iniciaremos el aprendizaje teniendo como soporte un papel de grandes dimensiones, con diferentes materiales no tóxicos, tales 

como carboncillo, lápices de color., acrílicos y temperas, acabando con la elaboración de collage. 

Alumnos: Están inscritos 8 alumnos beneficiarios y 2 externos. 
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CATEQUESIS 

      

Todos los años preparamos un grupo de niños para hacer la comunión, ya llevamos 30 niños y niñas. Este año tenemos 5 niños y 5 niñas de 

diferentes edades, la mayoría tienen síndrome de down, pero también tenemos chicos con autismo y alguno con diagnósticos sin definir. 

Reyes Hernández con el apoyo de Julia López y María Infante, todos los viernes de 18:00h a 19:00h les preparan para hacer la comunión a 

base de videos, canciones y cuentos enseñándoles de forma sencilla y muy visual lo más básico, para que comprendan la importancia de la 

comunión, les damos a conocer la figura de Jesús, su familia, los valores que nos ha transmitido… Les enseñamos lo que es el bien y el mal 

y los valores de amistad, solidaridad, compañerismo… Sólo trabajamos la oración del Padre Nuestro y cuando no tienen lenguaje oral, se 

lo enseñamos con LSE. 

También se han bautizado en estos años a tres niños que deseaban hacer la comunión y no estaban bautizados. 

En el último trimestre del año iniciamos catequesis para adultos, debido al interés de la Fundación Gil Gayarre por ocho usuarios que 

quieren continuar su formación religiosa y dos de la fundación Magdalena, con nosotros. 

ZUMBA: 

A partir de septiembre de 2017 se pone en marcha un taller de zumba, debido al interés de los chicos. Como en la parroquia no disponemos 

de espacio suficiente, hemos realizado un concreto con una escuela de danza cercana, MUSICART, dónde aprenden zumba con un profesor  
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de la academia. El grupo es específico de nuestros alumnos y les acompaña siempre nuestra trabajadora social por si hubiese alguna 

incidencia. 

Objetivo: Satisfacer el interés de nuestros beneficiarios y sus familias. Realizar ejercicio aprendiendo coreografías divertidas para que sea 

grata la actividad. Trabajar el esquema corporal, la lateralidad, la memoria…., fomentar las relaciones personales y la integración en un 

ámbito normalizado. 

Material: la academia se encarga de ofrecer los recursos necesarios para el desarrollo de las clases. 

Horario: los lunes de 19:00h a 20:00h 

Alumnos: Los alumnos son todos beneficiarios y son 8. 

 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES: 

 

 

 

 

Dirección del programa: Patricia Sanz Las Heras 
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Profesores: Ismael Sola, Rocío Serrano, Jorge Cobo, Rocio Salgado y Patricia Sanz. 

Horario: Tardes de lunes a viernes, adaptado al horario elegido por cada familia. 

Los alumnos: 13 beneficiarios. 3 externos, que trabajan de manera individual con cada profesor. 

Material: Disponemos de varias aulas en la iglesia santa María de Caná, perfectamente equipadas. Materiales fungibles de los que dispone 

la fundación como cartulinas, rotuladores, monedas, serán utilizados en programa. Y gastos adicionales de transporte público. 

Objetivos de taller:  

• Objetivo general. 

Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía para la realización de actividades básicas de la vida diaria de las personas con diversidad 

funcional. 

• Objetivos específicos. 

- Identificar las necesidades básicas de cada participante. 

- Fomentar el empoderamiento y autonomía en las actividades básicas de la vida diaria.  

- Generar espacios de desahogo de las familias y/o cuidadores principales. 

- Apoyar a las familias y/o cuidadores principales en las tareas asistenciales. 
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- Aprender a utilizar los recursos existentes del municipio en el que viven (autobuses, centros comerciales…) 

 

Dependiendo de la persona, de sus necesidades y de sus capacidades se van a elaborar programas individuales, con los objetivos adaptados. 

Metodología: Un aspecto destacado del planteamiento del programa es su individualización, ajustando el programa a las 

características de cada usuario. El programa se irá adaptando a lo largo del proceso según las necesidades. Se van a plantear distintos niveles 

de dificultad para una misma tarea, así poder ordenar la dificultad y adaptarla a la competencia de las personas, situándolas en el nivel más 

apropiado a sus posibilidades. Para esto necesitamos la colaboración de los padres durante el proceso. Los usuarios serán quienes marquen 

el ritmo y desarrollo de cada una de las sesiones programadas para la ejecución de este proyecto. Dentro de cada área a trabajar se usarán 

diferentes técnicas como, salidas, role playing, clases teóricas, etc. 

 

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA 

Se  realizan cinco salidas todos los fines de semana, salvo los puentes y las vacaciones escolares. En las salidas de fin de semana que se 

realizan los sábados, participan el grupo de pequeños (de 5 años a 12 años) , el grupo de adolescentes (de 13 a los 17 años) y dos grupos de 

jóvenes de (18 a 25 años), las actividades son muy variadas: culturales, ocio, naturaleza….; los domingos se realiza la salida con el grupo 

de adultos ( 25 años a 47 años), grupo con una gran amplitud de edades y la mayoría de los participantes grandes necesidades de apoyo. 

Las actividades del fin de semana tienen un doble objetivo: por una parte muy importante, los chicos , trabajamos su autonomía dentro de 

las posibilidades que tenemos, ya que son grupos numerosos por la falta de recursos económicos,  cada grupo va acompañado de un 

responsable y un número de voluntarios de apoyo, intentando cumplir un ratio 1/4 para los más autónomos y 1/1 para los de necesidad de 

apoyo extenso, lo que hace que dependiendo de la actividad se haga muy costoso para la fundación, ya que además del pago al profesional  
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responsable y los seguros correspondientes, necesita cubrir el gasto de los voluntarios (entradas, transporte, comidas…), además, si la 

actividad es larga o al aire libre , el número de voluntarios debe ser aún mayor para la seguridad de los chicos/as. 

Por último, también se nos ha hecho imprescindible la contratación de una empresa de autobuses para todas las salidas que sean fuera del 

municipio, cuidando así la seguridad de los desplazamientos, ya que en ocasiones son más de 50 chicos, los que salen a la vez. Una vez  

llegan a  su destino, se vuelven a dividir en  grupos, cada uno con su coordinador responsable y  sus voluntarios de apoyo. 

Con estas salidas, se busca crear un vínculo entre los chicos donde fomentar la amistad con un grupo de referencia con el que puedan 

disfrutar de un ocio sano e integrado en el ocio ordinario, favoreciendo los apoyos necesarios. Se les enseña a saber estar en cualquier sitio, 

a respetar, guardar silencio, orden, solicitar ayuda…y a sentirse bien y ser felices. 

Por otro lado, y no menos importante, está el descanso de la familia o “respiro familiar”. Muchas familias están agotadas físicamente ya que 

su hijo/a necesita cuidados permanentes (comida , higiene, terapias…), para ellos es muy necesario darles la confianza de ver a sus hijos  en 

manos profesionales y personas que además de su cuidado, les quieran, respeten y con los que se sientan felices. De esta forma creamos un 

espacio para los padres y los hermanos, para favorecer su relación de pareja y la relación con los hijos que no están afectados, ya que también 

necesitan un espacio para ellos. Favorecemos un momento para el descanso físico y psíquico de la familia, para fortalecerles cuando retoman 

el cuidado de sus hijos. 

Indicamos las actividades realizadas en el año 2017. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÑO 2017 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ENERO N N N N N N N N T T T T T S S T T T T T S S T T T T T S S T T 

FEBRERO T T T S S T T T T T S S T T T T T S S T T T T T S S T T    

MARZO T T T S S T T T T T S S T T T T T S S T T T T T S S T T T T T 

ABRIL S S T T T T T S S SS SS SS SS SS SS SS T T T T T S S T T T T T P P  

MAYO F F T T T S S T T T T T S S F T T T T S S T T T T T S S T T T 

JUNIO T T S S T T T T T S S T T T T T S S T T T T T S S T T T T T  

JULIO __ __ U U U U U __ __ U U U U U C C C C C C C C C C C C O O O O O 

AGOSTO                                

SEPTIEMBRE O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O S  

OCTUBRE S T T T T T S S T T T F P __ __ T T T T T S S T T T T T S S T T 

NOVIEMBRE F T T S S T T T F P __ __ T T T T T S S T T T T T S S T T T T  

DICIEMBRE T S S T T F P F __ __ T T T T T S S T T T T T N N N N N N N N N 

N: VACACIONES DE NAVIDAD 

VACACIONES DE VERANO 

T: TALLERES 

S: SALIDAS DE OCIO 

SS: SEMANA SANTA 

P: PUENTE 

F: FIESTA 

U: CAMPAMENTO URBANO 

C: CONVIVENCIA DE VERANO 

O: OFICINA ABIERTA 

__: NO HAY PROGRAMACIÓN DE FIN DE SEMANA 
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ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 
DÍA DE LA 

SEMANA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

INFORMÁTICA 

17:30H  

18:30H 

TALLER DE 

HABILIDADES 

SOCIALES 

(programas 

individuales) 

ZUMBA 

19:00H  

INFORMÁTICA 

17:30H // 18:30H 

CATEQUESIS 

ADULTOS 

17:30H 

EXPRESIÓN 

MOVIMIENTO Y 

DIVERSIDAD 

18:30H 

DIBUJO 

17:30H 

LA MANCHA 

DIVERTIDA 

18:30H 

TALLER DE 

HABILIDADES 

SOCIALES 

(programas 

individuales) 

CATEQUESIS 

NIÑOS 

17:30h 

TALLER DE 

HABILIDADES 

SOCIALES 

18:00H 

MUSICOTERAPIA 

17:00H//18:00H 

//19:00H 

COSTURA 

CREATIVA 

17:00H // 18:00H 

INFORMÁTICA 

17:30H //18:30H 

CATEQUESIS 

17:30H a 17:45H 

MUSICOTERAPIA 

Niños 

17:30H 

TALLER DE 

MÚSICA 

18:30H 

SALIDA DE OCIO 

PARA LOS 

GRUPOS DE 

NIÑOS, 

ADOLESCENTES 

JÓVENES 

ADULTOS 

(1,2,3 Y 4) 

SALIDA DE 

OCIO 

GRUPO 

 MAYORES 

(5) 
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ACTIVIDADES DE OCIO LOS FINES DE SEMANA 2017 

 

ENERO 2017 

SÁBADOS DOMINGOS 

14 DISCOTECA 

Sala Chacao 

Móstoles 

 

15 CINE EN MIRA TEATRO 

 

21 Visita a la policía nacional 

Comida en pozuelo 

Visita a la exposición de Mickey 

 

22 DISCOTECA 

Sala Chacao 

Móstoles 

 
28 CIRCO PRICE 

Madrid. 

 

                                            

29 BOLERA 

EQUINOCCIO 
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FEBRERO 2017 

SÁBADOS DOMINGOS 

4 KARAOKE 

Uperside 

Boadilla del Monte 

 

 

5 CINE KINEPOLIS 

Ciudad de la imagen 

11 MUSICAL 

“Lo tuyo y lo mío” 

Nuevo Teatro Alcalá 

12 MIRA TEATRO 

Obra: “PIDO GANCHO” 

 
 

18 DISCOTECA 

Sala Chacao 

Móstoles 

FIESTA DE CARNAVAL 

 

19 DISCOTECA 

Sala Chacao 

Móstoles 

FIESTA DE CARNAVAL 

 

25 BOLERA 

equinoccio  

Majadahonda 

26 BOLERA 

Equinoccio 

 



FUNDACIÓN CANÁ. CIF G87507463. REGISTRO DE FUNDACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. SECCIÓN ESPECIAL DE ENTIDADES RELIGIOSAS Nº 022973 Y DE L 

REGISTRO DE POZUELO DE ALARCÓN  Nº 191 

26 
 

 

MARZO 2017 

SÁBADOS DOMINGOS 
4 OPCIÓN A ELEGIR: 

VISITA AL BERNABÉU 

 
O 

MODELOS POR UN DÍA 

 

5 JUEGOS DE MESA EN CANÁ 

Y 

merienda en rodiLLA 

 

11 DISCOTECA 

Sala Chacao 

Móstoles 

 

 

12 DISCOTECA 

Sala Chacao 

Móstoles 

 
18 Fiesta de san José 

 

19 BOLERA 

EQUINOCCIO 

 

25 CINE KINEPOLIS 

Ciudad de la imagen 

“LA BELLA Y LA BESTIA” 

26 CINE KINEPOLIS 

Ciudad de la imagen 

“LA BELLA Y LA BESTIA” 



FUNDACIÓN CANÁ. CIF G87507463. REGISTRO DE FUNDACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. SECCIÓN ESPECIAL DE ENTIDADES RELIGIOSAS Nº 022973 Y DE L 

REGISTRO DE POZUELO DE ALARCÓN  Nº 191 

27 
 

 

 

ABRIL 2017 

SÁBADOS DOMINGOS 

1 SPA 

Gimnasio físico 

Majadahonda 

 

2 TEATRO SAN POL 

ALADDIN Y LA LÁMPARA 

 
8 KAROKE 

 

9 PARTIDO DE FUTBOL 

 

                                         
 

15  

 

No hay programación (semana Santa) 

16  

 

No hay programación (Semana Santa) 

22 DISCOTECA 

Sala Chacao 

Móstoles 

Feria de abril 

 

23 DISCOTECA 

Sala Chacao 

Móstoles 

Feria de abril 
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MAYO 2017 

SÁBADOS DOMINGOS 

6 SAFARI PARK 

 

7 TEATRO 

 
Plaza Duque de Pastrana nº 5 

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo 

Auditorio Principal 
13 YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO DE SOMOSAGUAS 

 

14 CINE EN CANÁ Y MERIENDA EN RODILLA 

 

20 CINE KINÉPOLIS 
Para los que no quieran salir el finde completo 

 
Salida de fin de semana COMPLETO 

21 ZOO DE LA CASA DE CAMPO 
Pasaremos el día visitando el parque y 

comeremos allí 

 
Salida de fin de semana completo 

27 DISCOTECA 
Sala Chacao 

Móstoles 

 

28 DISCOTECA 
Sala Chacao 

Móstoles 
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JUNIO 2017 

SÁBADOS DOMINGOS 

3 BUSQUEDA DEL TESORO 

ARANJUEZ 

 

4 TARZÁN 

AMOREVO 

 

10 PARQUE DE ATRACCIONES 

 

11 DISCOTECA 
Sala Chacao 

Móstoles 

 

17 PISCINA 
CARLOS RUIZ 

 

18 ESPECTÁCULO DE BAILE  EN EDUCARTE 

(TEATRO ANTIGUO DE POZUELO)  
con la participación de chicos/as de la fundación y una rifa en el descanso. 

   
24 SALIDA A CENAR  

con nuestros monitores y amigos 

 

25 CANÁ 
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JULIO 2017 

DÍAS 

5 SALIDA CULTURAL POR MADRID 

12 SALIDA PARQUE TEMÁTICO 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

CONVIVENCIA 12 días DE VERANO EN EL BALCÓN DE CALATRABA (CIUDAD REAL) 

• VIAJE EN AUTOBÚS 

• CINCO COMIDAS 

• PISCINA 

• GINCANAS 

• TALLERES 

• EXCURSIONES 

• SALIDAS AL PUEBLO (vaLenzuela) 

• JUEGOS 

• ESTANCIA… 
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OCTUBRE 2017 

SÁBADOS DOMINGOS 

30 

SEP 

FIESTA DE BIENVENIDA 

 Y SESIÓN DE FOTOS Y MAQUILLAJE PARA EL 

CALENDARIO EN CANÁ 

 

1 DISCOTECA 

 
Fiesta de bienvenida al curso 

7 FIN DE SEMANA EN CONSUEGRA 

 

8 FIN DE SEMANA EN CONSUEGRA 

 
CINE EN KINÉPOLIS 

 
Para los que se quedan 

CINE EN KINÉPOLIS 

 
Para los que se quedan 

14 NO HAY PROGRAMACIÓN 15 NO HAY PROGRAMACIÓN 

21 Parque Warner 

 

22 Vips 

Merienda Avda de Europa 

 

28 Discoteca 

Fiesta de Halloween 

 

29 Discoteca 

Fiesta de Halloween 
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NOVIEMBRE 2017 

SÁBADOS DOMINGOS 

4 A TODA MAGIA 

Espectáculo de magia y consumición 

 

5 TEATRO 

SAN POL 

HANSEL Y GRETEL 

 
11  

 

NO HAY PROGRAMACIÓN 

12  

 

NO HAY PROGRAMACIÓN 

18 MUSICAL TARZÁN 

Compañía amorevo 

 

19                                     CINE EN KINÉPOLIS 

 

 
25 DISCOTECA 

 

26 DISCOTECA 
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DICIEMBRE 2017 

SÁBADOS DOMINGOS 

2  3  

9  

 

NO HAY PROGRAMACIÓN 

10  

 

NO HAY PROGRAMACIÓN 

16 FIESTA DE NAVIDAD EN CANÁ 

Espectáculo 

Misa y chocolate 

                                            

17 DISCOTECA 

NAVIDAD 

 
23 NAVIDADES 

 
 

24 NAVIDADES 
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SALIDAS LARGAS DE FIN DE SEMANA  

 

En el año 2017 hemos realizado una salida en mayo de viernes a domingo a un complejo multiaventura en las Rozas, con excusiones al 

Escorial y Valle de los Caídos. Los participantes fueron 42 y un equipo de 11 personas en la que se incluía un enfermero.  

En octubre de 2017  hemos realizado una salida de viernes a  domingo a Consuegra, a un complejo llamado El Retiro de la Mancha. Se ha 

realizado excursiones a una fábrica de azafrán, una fábrica de queso y las primeras casas hechas bajo tierra que se hicieron en Consuegra. 

Toda la organización de las salidas, contratación del equipo, alquiler del albergue y preparación de las actividades lo gestionamos en la 

Fundación. Siempre hay un responsable de la salida y un equipo de profesionales en los que se incluye una enfermera, imprescindible para 

la atención de los chicos, ya que la mayoría toman algún tipo de medicación.  

Este año, por primera vez hemos contado con la contratación de auxiliares, imprescindibles para apoyar el aseo  de alguno de los chicos con 

necesidad de apoyo extenso (niños con parálisis cerebral), así como ocuparse de su alimentación ya que son niños con grandes problemas 

de deglución y que hasta ahora no habían participado en las salidas largas, pero empezaron a hacerlo en la última salida que realizamos. 

La contratación de los monitores, auxiliares y enfermera es lo que encarece mucho estas salidas tan necesarias para los chicos y las familias. 
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CONVIVENCIA DE VERANO 

En julio de 2017, hemos realizado una convivencia de verano de 12 días, desde el 15 de julio al 26 de julio, en El Balcón de Calatrava 

provincia de Ciudad Real. Un sitio ubicado a 1 km del pueblo de Valenzuela de Calatrava, a 5km de Almagro y 26 de Ciudad Real. 

Es un albergue pequeño, pero hemos podido estar solos en las instalaciones contando con tres habitaciones para los chicos (y monitores), 

dos específicas de monitores, una para material, una para realización de talleres y espacio exterior para juegos, incluyendo una piscina de 

la que hemos disfrutado a cualquier hora. Por supuesto un comedor, servicio de desayuno, comida, merienda y cena. Baños adaptados en 

las habitaciones y material para actividades. 

También hay una ermita al lado que nos han abierto para oficiar misa los domingos y no tener que ir al pueblo. Una de las misas la dio, D. 

Rafael, sacerdote de Caná que vino expresamente a ello y a convivir con los chicos. 

El número de participantes han sido 39 y el equipo lo han formado 15 personas, tres de ellas auxiliares de clínica, una enfermera, dos 

coordinadoras (una especializada en el cuidado y otra en la gestión del ocio) y 9 monitores. 

En la convivencia se han realizado excursiones culturales a Almagro (Corral de la comedia, Museo del traje…) y salidas fuera del lugar de 

estancia y diversas actividades dentro de ella. 

ORGANIZACIÓN DE LA SALIDAS: 

Las actividades de los fines de semana se organizan para todo el mes. Cada mes se manda a las familias un calendario con todos los talleres 

que se hacen entre semana y las actividades de los fines de semana del mes siguiente. 

Posteriormente, cada semana se manda vía correo electrónico a las familias una confirmación de asistencia a la salida, especificando la 

actividad, horario, lugar de llegada y recogida, coordinador y tlf, si tiene algún coste….. 
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Cada grupo de ocio, en la actualidad 5, lo supervisa un responsable profesional y el resto de apoyos son personas voluntarias. Este curso en 

algunos de los grupos, se ha tenido que poner un coordinador de apoyo por el gran número de niños y de necesidades que tenemos. El 

coordinador es el máximo responsable, lleva los contactos de los chicos, alergias.., y conoce todo lo que pueda necesitar para el cuidado de 

los participantes. También es responsable de los voluntarios. Todos están asegurados en dos pólizas, una de accidentes y otra de 

responsabilidad civil. 

 

6. PROYECTOS 

 Fundación Caná en el año 2017 tiene varios proyectos en desarrollo y otros en espera de financiación para poder desarrollarlos. 

• Proyecto de formación: desarrollo de todos los talleres formativos entre semana 

• Proyecto de terapia: desarrollo de los talleres terapéuticos entre semana 

• Proyecto de Habilidades Sociales: en desarrollo con los participantes del proyecto que han aumentado este año en 7 alumnos. 

• Proyecto de integración laboral: en espera de financiación, para el asesoramiento, la formación y el acompañamiento de los 

participantes en la búsqueda de empleo. 

• Proyecto de ocio inclusivo 

• Proyecto de convivencia de verano 2018 

• Proyecto de financiación con empresas 

• Proyecto de financiación con comerciantes del municipio 
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7. FAMILIAS 

Las Familias es una parte muy importante en la fundación, ya que contar con su colaboración es imprescindible para conocer a sus hijos y 

atender mejor sus necesidades. También trabajamos para darles todo tipo de información que puedan necesitar, tanto en búsqueda de 

recursos como tratamiento de temas importantes para la vida de sus hijos. Este año hemos tenido dos charlas: “Patrimonio Protegido” e 

“Incapacitación Judicial” y se les ha presentado un notario experto para quien quisiera gestionar el patrimonio protegido. 

También se ha puesto en marcha un nuevo programa de respiro para las familias, ofreciendo el servicio del cuidado nocturno de sus hijos 

por si desean salir a cenar o a cualquier actividad nocturna, para que lo hagan con la completa confianza de la atención de sus hijos, por 

parte de nuestros coordinadores o voluntarios. 

8.VOLUNTARIADO: 

 El grupo de voluntariado que nos apoya, es imprescindible para llevar a cabo nuestros objetivos, sería imposible desarrollar el proyecto 

de la fundación sin su ayuda desinteresada. Contamos con voluntarios que apoyan los talleres entre semana, un total de 14. 

El año 2017 ha sido especialmente rico en el aumento de voluntarios, tras una larga campaña de captación, contamos con un grupo de 

jóvenes de la parroquia, un grupo de voluntarios que nos han conocido a través de la web, otro grupo de voluntariado que lleva años con 

nosotros y un grupo de la Universidad Francisco de Vitoria con la que hemos firmado un convenio a finales de 2016 ( son estudiantes que 

tiene que hacer en segundo de carrera 50 horas de prácticas sociales.) 

Aunque no participan todos continuamente en las actividades, ya que la asistencia es muy flexible (salvo cuando apoyan los talleres entre 

semana que lo hacen de forma constante durante un curso), en 2017 hemos contado con cerca de 60 voluntarios. 
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Para los fines de semana contamos con un grupo de voluntariado que apoya la salida de los sábados (cuatro grupos) y los domingos con  el 

grupo de adultos, hay un grupo de voluntariado más maduro que lleva mucho tiempo con nosotros, a los que se suman los estudiantes de la 

universidad Francisco de Vitoria. 

 

9.FINANCIACIÓN: 

En la actualidad los beneficiarios aportan un donativo mensual de 45€ y contamos con una aportación de la Parroquia Santa María de Cana 

de 391€/mes.  

Debido al poco tiempo que ha pasado desde la formación de la fundación, no tenemos fuentes de financiación externas, salvo los 2000€ de 

la subvención nominativa del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que nos concedieron en junio de 2017 y un donativo de empresa  de 

300€ para ayuda de la impresión de los calendarios (noviembre de 2017). 

También otros medios de financiación son : el festival benéfico que se hizo en junio de 2017, que originó un ingreso de 2000€ y los 

calendarios que hacemos en diciembre 2017.  

Los talleres que se realizan entre semana tienen un pequeño coste para cubrir los gastos de los profesores y en ocasiones ni siquiera los 

cubre. Los beneficiarios abonan una cantidad menor que los alumnos externos. En la actualidad contamos con 75 alumnos en los talleres de 

lunes a viernes que vienen de asociaciones y fundaciones del municipio como Rudol Steiner, Gil Gayarre, Gotze, Calpau y fundación 

Magdalena. Todos los alumnos tienen discapacidad intelectual. Nuestros beneficiarios en los talleres son 71. 

Por otro lado, hemos tenido un donativo de un particular de 6000€ y otro de la parroquia de 7000€. 
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En diciembre 2017 la empresa Procter&Gamble nos ha financiado en parte de un proyecto de inserción laboral, con la cantidad de 

10.000€.Podemos decir que la fundación en su  primer año, con un gran esfuerzo, ha conseguido financiación por valor de 30.800€, aunque 

esta cantidad, aún no sea suficiente para el mantenimiento de su infraestructura. 

 

10. PERSONAS QUE FORMAN LA FUNDACIÓN: ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


