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1. INTRODUCCIÓN 
 
Fundación AFIM- Ayuda, Formación e Integración del Discapacitado- es 
una entidad privada, sin ánimo de lucro, de carácter asistencial, 
dedicada a los colectivos de personas con discapacidad física, psíquica, 
sensorial y enfermedad mental. 
 
Fue clasificada como fundación por Orden del Ministerio de Asuntos 
Sociales con fecha 01/07/92 y figura en el Archivo- Registro del 
Protectorado de la Dirección General de Acción Social con el número 
28/0907. 
 
Con el Número de inscripción 39/E188 en la Sección del Registro 1ª de 
Entidades y Centros Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
 
Con el nº 221 en el Registro Municipal de Asociaciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Santander. 
 
Para el fin de acercar los recursos y realizar un trabajo sobre la base de 
las necesidades reales de cada entorno, Fundación AFIM ha ido creando 
delegaciones en diferentes provincias Españolas. 
 
La Delegación de Cantabria, inició su andadura en 1996 en torno a 
cuatro programas fundamentales, de los que derivan diferentes 
actividades, cuyo fin es favorecer la mejora integral de las personas 
discapacitadas de esta Comunidad Autónoma. Las actividades son de 
carácter gratuito y enfocado a la participación de toda persona con 
discapacidad que lo solicite. Cada programa que se lleva a cabo 
conforma una serie de actividades que intentan dar cobertura a 
necesidades planteadas. 
 
La Fundación AFIM no tiene asociados. La Delegación de Cantabria 
cuenta con 950 afiliados 
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2. PROYECTOS Y PROGRAMAS GENERALES 

 
 
OBJETIVOS: 
 

- Dar respuesta a las necesidades de información, asesoramiento y 
apoyo psicosocial individualizado a las personas atendidas. 

 
- Posibilitar tanto a las personas como a organismos y entidades 

que lo soliciten, una adecuada información, asesoramiento y 
apoyo sobre cuantos aspectos inciden en la persona con 
discapacidad y colectivo en general. 

 
- Divulgar los diferentes servicios y actividades promocionadas 

desde la Fundación. 
 

- Dar continuidad al servicio de información y divulgación sobre 
Ayudas Técnicas que de forma más continuada están siendo 
demandadas por los usuarios y actualizar lo relativo a eliminación 
de barreras arquitectónicas. 

 
- Mantener de manera accesible un archivo de legislación vigente 

sobre temas de interés. 
 

- Estrechar y favorecer la comunicación entre las familias de las 
personas atendidas y la Delegación de AFIM-Cantabria. 

 
 

CALENDARIO: De carácter anual. Durante el año 2.020 los días de 
atención serán los martes y jueves de 9:00 a 14:00 horas. 
 
LUGAR: Delegación de AFIM en Santander, sita en C/ Burgos Nº11-
8ºplanta -Oficina 1. 
 
DESTINATARIOS: Personas con discapacidad y sus familiares. 
 
RESPONSABLE: Trabajadora Social de Fundación AFIM. 
 
 
 
 
 
 

2.1. PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL 
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ACTIVIDADES: 
 

 Conocer otros recursos de la región que se ocupen de orientar, 
distribuir y tramitar lo relativo sobre Ayudas Individuales. 

 
 Establecer contacto con diferentes técnicos y responsables en 

materia de eliminación de barreras arquitectónicas del Excmo. 
Ayuntamiento de Santander. 

 
 Continuar colaborando con el resto de las entidades que atienden 

al colectivo de personas con discapacidad. 
 

 Establecer un calendario de coordinaciones con el resto de las 
entidades que nos permita reunirnos dos veces durante este año. 

 
 Crear un lugar de encuentro para las familias, estableciendo para 

este año la realización de dos reuniones conjuntas para todos los 
familiares y dar respuesta a aquellos temas comunes que les 
preocupen. 
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2.2. PROYECTO DE OCUPACIÓN Y APOYO PSICO-SOCIAL 

 
 
 
OBJETIVOS:  
 

- Organizar actividades englobados en talleres que fomenten la 
formación en aspectos que faciliten la autonomía personal y las 
habilidades sociales. 

 
- Trabajar aspectos relacionales y de autoestima de los alumnos 

para prevenir y mejorar deterioros psicosociales. 
 

- Fomentar la integración en redes sociales normalizadas. 
 
CALENDARIO: El presente proyecto se desarrolla a través de talleres de 
formación en diferentes materias. Se realizarán talleres durante todo el 
año 2.021. 
 
LUGAR: Delegación AFIM-Cantabria. 
 
DESTINATARIOS: Personas con discapacidad que por su situación social 
y/o económica necesiten una intervención de urgencia. 
 
RESPONSABLES: Trabajadora Social, Especialistas en Intervención y apoyo 
de personal voluntario en acciones puntuales.  
 
ACTIVIDADES PREVISTAS: (se planifica de manera general con carácter 
anual por si se levanta la alarma sanitaria debido al Covid) 
 
“Talleres de Artesanía”  
 
Taller de Artesanía I: 
Destinado a: personas con discapacidad adulta 
Duración: Anual 
Horario: Martes de 17 a 20 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
Taller de Artesanía II: 
Destinado a: personas con discapacidad adolescente 
Duración: Anual 
Horario: Sábados de 11 a 13 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
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“Taller de Apoyo Pedagógico” 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual 
Horario: Lunes de 12 a 13 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Cineforum “ 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual 
Horario:  un Viernes al mes de 12 a 14 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Creatividad”. 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual 
Horario: Miércoles de 11 a 13 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
 “Taller de Salud” 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual  
Horario: Viernes de 11 a 12 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Laborterapia” 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: de Abril a Julio 
Horario: Viernes de 11 a 13 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Informática” 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual 
Horario: Cuatro grupos de cuatro personas distribuido los lunes de 10 a 13 
horas y los viernes de 13 a 14 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
 
 
 
 



Página 8 de 17 

Plan de Actividades 2021 

 
 “Portal Solidario” 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual 
Horario: Lunes de 10 a 13 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Aula Virtual” (préstamo de ordenadores) 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual 
Horario: Previa solicitud 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Medio Ambiente” 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual 
Horario: Viernes de 11 a 13 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller Lúdico” 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual, un viernes al mes 
Horario: Viernes de 13 a 14 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller Artístico” 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Julio y Diciembre 
Horario: Miércoles y Viernes de 11 a 13 horas y de 13 a 14 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Biblioteca” 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual 
Horario: Previa cita 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Estimulación Cognitiva. Calculo” 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual 
Horario: Martes de 10 a 11 de la mañana 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
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“Taller de Estimulación Cognitiva. Lectura” 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: Anual 
Horario: Viernes de 10 a 11 de la mañana 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Estimulación Cognitiva” 
 
Destinado a: personas con discapacidad en general 
Duración: de Mayo a Diciembre 
Horario: De lunes a Viernes 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Desayunos Saludables. Momento Café” 
 
Destinado a: participantes de talleres 
Duración: Anual 
Horario: De lunes a Viernes, de 11 a 11/30 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Cocina” 
 
Destinado a: participantes de talleres 
Duración: Anual 
Horario: Un viernes al mes, de 11 a 14 horas 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Tarjetas Navideñas” 
 
Destinado a: participantes de talleres 
Duración: un mes, de noviembre a diciembre 
Horario: por determinar 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Sportplay” 
 
Destinado a: participantes de talleres 
Duración: trismestral 
Horario: de 10 a 11 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
 
“Taller de Tablet´s go!” 
 
Destinado a: participantes de talleres 
Duración: trismestral 
Horario: de 10 a 12 
Lugar de Celebración: Delegación de AFIM-Cantabria 
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2.3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL 
 

 
OBJETIVOS: 
 

- Informar y orientar de nuestra Agencia de Colocación 
 
- Fomentar la formación continúa de trabajadores. 

 
- Motivar para el reciclaje profesional. 
 

 
CALENDARIO: Anual. 
 
LUGAR: Delegación AFIM-Cantabria. 
 
DESTINATARIOS: Personas con discapacidad en situación de desempleo 
y/o mejora de empleo. 
 
RESPONSABLE: Trabajadora Social de AFIM. 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Conocer otros recursos de la región que cuenten con bolsa de 
empleo para personas con discapacidad o realicen 
asesoramiento laboral de este tipo. 

 Realizar cursos formativos.  
 Realizar inscripciones en nuestra Agencia de Colocación 

 
 



Página 11 de 17 

Plan de Actividades 2021 

2.4. PROGRAMA DE FORMACION EN PRÁCTICAS 
 
 
OBJETIVOS:   
 
 

- Facilitar el acceso a la realización de prácticas formativas y pre 
laborales  

 
- Facilitar la primera experiencia formativa y practica en el 

ámbito laboral, a los recién titulados universitarios y estudiantes 
de diferentes ramas de formación profesional 

 
- Contrastar la realidad con la teoría 

 
CALENDARIO: Anual  
 
LUGAR: Delegación AFIM-Cantabria 
 
DESTINATARIOS: Titulados Universitarios y estudiantes de Formación 
Profesional 
 
RESPONSABLE : Trabajadora Social de AFIM 
 
 

2.5. PROYECTO DE CULTURA, OCIO Y DEPORTE 
 
 
 
OBJETIVOS:   
 

- Fomentar el acceso al Deporte de las personas con 
discapacidad. 

 
- Facilitar el acceso a prácticas deportivas a aquellas personas 

que por su discapacidad sufren graves dificultades para ello 
bien por su situación social, económica o de movilidad. 

 
- Poder dar la opción de elegir disfrutar de ciertas actividades a 

aquellas personas que, si no es con apoyo formal, (profesional), 
no podrían realizar las mismas. 

 
- Crear grupos de futuros deportistas y que ellos mismos lleguen a 

gestionar su propio tiempo libre destinado al ocio y deporte. 
 

- Fomentar las redes sociales en prevención de la marginación y 
exclusión social. 
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- Conseguir por parte de las personas atendidas la mayor 
autonomía posible y consecución de habilidades sociales. 

 
- Fomentar el contacto y conocimiento entre las personas con 

discapacidad y pertenecientes a otras Entidades. 
 

- Fomentar la relación de colaboración institucional entre las 
Entidades organizativas y participativas en los eventos, estando 
dirigidas o no al colectivo de personas con discapacidad. 

 
- Lograr un reconocimiento del colectivo por parte de la 

sociedad consiguiendo con ello el avance en la integración 
social de cada uno de los participantes. 

 
- Establecer un calendario anual de actividades deportivas y 

culturales para poder ofrecerlo a los interesados y sus familias de 
forma continuada. 

 
- Conseguir un desarrollo personal lo más normalizado posible. 

 
 
DESTINATARIOS: Personas con discapacidad que por su situación social, 
personal y económica más dificultad tienen para disfrutar y gestionar su 
propio tiempo de ocio y dar respuesta a sus intereses deportivos y 
culturales. 
 
PERSONAL DESTINADO: El propio contratado por la Fundación AFIM 
(Trabajadora Social), Monitores expertos y apoyo de personal voluntario 
para actividades puntuales. 
 
LUGAR DE DESARROLLO: El que vayan dictando los diferentes eventos. 
Pueden ser si tomamos como referencia otras experiencias: Santander y 
provincia, Unquera, San Vicente de la Barquera,... 
 
ACTIVIDADES A EJECUTAR: 
 
Asistir a diversos eventos deportivos que se vayan desarrollando en la 
Región como: 
 
 Participar en las salidas “Ocio Para Todos”, organizado por la 
Concejalía de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander 
 
Lugar de celebración: Cantabria 
 
Participantes: Se estima una convocatoria, reuniendo un total de 15 
personas que acudirían. 
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 Participar en el DESCENSO DEL RÍO DEVA para personas con 
discapacidad 
 
Lugar de celebración: Punto de partida Panes con llegada a Unquera 
 
 Fiestas de Convivencia  
 
A desarrollar en verano 
A desarrollar en navidad 
 
 Visitas Culturales:  
   
Se tiene previsto poder realizar diversas salidas y visitas de interés cultural 
por la región de Cantabria como hemos realizado en años anteriores y 
tanta expectación ha causado. 
 Visitas a diferentes Museos y Exposiciones 
 Visitas a lugares declarados de interés cultural 
 Asistencia a obras de teatro 
 Asistencia a lugares y establecimientos de Ocio  
 
 

2.6. PROYECTO DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Elaborar y mantener una revista de carácter gratuito. 
 

- Actualizar nuestra página Web y enlaces con las Redes Sociales 
 
- Divulgar las actividades desarrolladas por la Fundación desde 

las distintas delegaciones territoriales. 
 

- Informar sobre aquellos temas que resulten de interés para las 
personas con discapacidad, organismos públicos, entidades 
privadas, personas en el ámbito individual y otras 
organizaciones de carácter social y económico. 

 
- Ofrecer un cauce de comunicación y expresión. 

 
- Concienciar a la población en general. 

 
CALENDARIO: La revista se difunde semestralmente online 
 
DESTINATARIOS: Entidades Sociales, organismos públicos, colectivo de 
discapacitados, afiliados, colaboradores, ... 
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RESPONSABLE: Departamento de prensa de Fundación AFIM. 
 
ACTIVIDAD:  
 
 Difundir la Revista. 

 
 Dotar de contenido nuestra página Web y enlaces con las Redes 

Sociales 
 
 Participar en diferentes medios de comunicación y foros 

divulgativos. 
 
 

2.7. PROGRAMA DE MEDIDAS REPARADORAS 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Dotar a los menores en riesgo de exclusión social de un recurso 
para poder realizar las medidas de reparación extrajudicial 
programadas por el equipo del Juzgado de Menores. 

 
- Dar una alternativa a su ocupación del tiempo de ocio. 

 
- Fomentar el trabajo en grupo. 

 
- Concienciar de la importancia y responsabilidad de vivir en 

comunidad, con sus derechos y deberes. 
 

- Ayudar al joven en el proceso madurativo. 
. 
CALENDARIO: Anual. 
 
LUGAR: Delegación AFIM-Cantabria. 
 
DESTINATARIOS: Menores derivados por el equipo de valoración del 
Juzgado de Menores. 
 
RESPONSABLE: Trabajadora Social de AFIM. 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Diversos talleres en los que el menor realizará la labor y desempeño 
de persona de apoyo del monitor-responsable de estos talleres, 
adquiriendo una responsabilidad en su comportamiento por ser un 
modelo a seguir por el resto de personas con discapacidad a las 
que va dirigidas los talleres. 
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 Conocer otros recursos de la región que estén destinados a la 

ocupación del tiempo libre. 
 

 Realizar salidas y acompañamientos con el grupo de personas 
atendidas. 

 
2.8. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Fomentar el movimiento asociativo. 
 

- Fomentar el voluntariado. 
 

- Iniciar el apoyo y formación de personal con la realización de 
un periodo de prácticas. 

 
CALENDARIO: Anual. 
 
LUGAR: Delegación AFIM-Cantabria. 
 
DESTINATARIOS: Personas con discapacidad, población en general y 
personal cualificado en búsqueda de su primer empleo. 
 
RESPONSABLE: Trabajadora Social de AFIM. 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Mantener actualizada la bolsa de voluntariado. 
 
 Conocer otros recursos de la región que cuenten con bolsa de 

voluntariado. 
 

 Realizar cursos formativos. 
 
 Establecer líneas de colaboración con aquellas entidades que 

deseen colaborar en el servicio de prácticas formativas. 
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2.9. PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Mejorar la actuación profesional del personal de la Delegación. 
 
- Aumentar la calidad del trabajo desempeñado. 

 
- Logra una formación permanente. 

 
- Actualizar los conocimientos, métodos e instrumentos de 

trabajo. 
  
CALENDARIO: Anual. 
 
LUGAR: Delegación AFIM-Cantabria. 
 
DESTINATARIOS: Personal de la Delegación. 
 
RESPONSABLE: Trabajadora Social de AFIM. 
 
ACTIVIDADES: 

 
 Realizar cursos formativos. 
 
 Participar en eventos profesionales organizados por otras entidades 

como foros, jornadas, ... 
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2.10. PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Colaborar y participar con otras entidades de atención al 
colectivo tanto público como privado. 

 
- Reforzar los canales de comunicación entre las entidades y 

Fundación AFIM. 
 

- Aunar esfuerzo en la mejora de atención del colectivo. 
 
- Mantener y fomentar las coordinaciones establecidas. 

 
CALENDARIO: Anual. 
 
LUGAR: Delegación AFIM-Cantabria y despachos de otras entidades 
participantes. 
 
RESPONSABLE: Trabajadora Social de AFIM. 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Asistir y participar en aquellas actividades que se solicite nuestra 
presencia y resulten de interés para el colectivo atendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


