
Las tienen la palabraONG´SONG´S
La Fundación Magda-

lena Moriche (FMM)
fue creada en el año
2003 con el Protec-

torado de la Junta de Extre-
madura y promovida por la
Asociación Extremeña de Pa-
dres para la Integración en
Badajoz (AEXPAINBA) y 34
patronos más, ésta última
nace en 1988.

La Fundación Gil Gayarre
fue declarada de carácter be-
néfico docente en 1964
(B.O.E. 30 - 09 - 1964). Nace
en 1958 a iniciativa de Doña
Carmen Gayarre Galbete
(1900 - 1996), quien en 1995
recibió el Premio Reina Sofía
de Rehabilitación y de Inte-
gración por su trayectoria y
labor en el campo de la aten-
ción a personas con discapa-
cidad intelectual.

Su misión es “mejorar la
calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual y de sus familias, median-
te el apoyo de un equipo de
profesionales animados por el
espíritu de valores humanis-
tas (humanismo cristiano),
con respeto a las creencias y
a la libertad de las personas”.

Se debe participar todo
esto con la familia Gil Gaya-
rre, los protectores, colabora-
dores y la sociedad en gene-
ral.

Según aparece reflejado en
el artículo 4º de sus estatutos
el objeto social es la atención,
asistencia, amparo y tutela a
las personas con deficiencia
mental de todas las edades en
la áreas educativa, laboral,
ocupacional, asistencial, de
ocio y tiempo libre... todo ello
sin finalidad lucrativa.

METODOLOGÍA
La metodología que sirve

de base para cualquier tipo de
intervención, planificación y
funcionamiento de los cen-

cesidades de apoyo generali-
zadas en todas o casi todas
las áreas de desarrollo.

Servicios Residenciales:
Residencias y Pisos Tutela-
dos, ambos recursos dirigi-
dos a ofrecer un “hogar” a
personas con discapacidad
intelectual que por diversos
motivos desean o necesitan
un vivienda alternativa a la
de su entorno familiar y so-
cial.

Centros Especiales de
Empleo que tienen como
objetivo promover un em-
pleo de calidad, estable y
normalizado para personas
que presentan algún tipo de
discapacidad.

Formación y promoción
del voluntariado.

PROYECTOS 
Y PROGRAMAS

Consulta de diagnóstico
y orientación.

Proyectos y programas
de colaboración con ayunta-
mientos y otras administra-
ciones públicas.

Participa y contribuye
en la formación de profesio-
nales de otras disciplinas vin-
culadas al campo de la disca-
pacidad a través de la firma
de convenios de prácticas
con Universidades y escuelas
de formación.

Desarrolla un proyecto
de colaboración con el pue-
blo de Honduras.

Cuenta con un Servicio
de Atención para familias.

Este año 2008 la Funda-
ción Gil Gayarre celebra 
el 50 aniversario de sus 
acciones.

los siguientes Centros y Ser-
vicios:

Centro Escolar Con-
certado. Atiende a alumnos
con necesidades educativas
especiales entre los 3 y los
21 años, favoreciendo su ma-
duración, crecimiento y au-
tonomía.

Centros Ocupaciona-
les. La Fundación Gil Gaya-
rre gestiona tres centros
ocupacionales que atienden
a más de trescientos usua-
rios y sus familias y cuya fi-
nalidad es el pleno desarro-
llo, la máxima habilitación
ocupacional-laboral y una
adecuada inclusión social.

Centros de Día, para
personas que presentan ne-

tros y servicios se centra en:
La incorporación pro-

gresiva y práctica del concep-
to de discapacidad intelectual
de la AARM del año 2002.

Las dimensiones de Cali-
dad de vida incorporadas del
modelo de R.L.Shalock y Ver-
dugo.

Un enfoque ecológico
que incorpora los distintos
contextos donde la persona
se desarrolla.

Un modelo de gestión
centrada en la calidad de los
servicios prestados.

Trabajo en equipo.

CENTROS Y SERVICIOS
En la actualidad la Funda-

ción Gil Gayarre cuenta con

Fundación Gil Gayarre
Carretera de Pozuelo a 
Majadahonda, km. 2
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Tel.: 91 352 09 40
Fax: 91 352 55 89

La dignidad, respeto y reconocimiento de la persona
como ser único que tiene derechos y obligaciones.

La promoción de la autonomía y la libertad de las per-
sonas desde la intensidad de los apoyos requeridos.

La importancia y consideración de la familia como pri-
mer referente afectivo y de seguridad para el desarrollo
y maduración de cualquier ciudadano.

La dimensión social y apertura al entorno de cualquier
intervención a realizar desde la Fundación como princi-
pio básico de inclusión.

La participación permanente y activa de la persona y su
familia.

El compromiso con la calidad: calidad de servicio, cali-
dad de vida y ética.

El reconocimiento, la cualificación y formación perma-
nente de los profesionales, así como trasmisores de
conocimiento y experiencias a otros profesionales.

OBJETIVOS

MinusVal    66 MinusVal Julio/Septiembre 2007

FUNDACIÓN 
GIL GAYARRE

Alfredo Montejo Martínez
PRESIDENTE

066MINUSVAL  10/10/07  22:20  Página 66



Productos
de

apoyo

Centro Estatal de
Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas

CENTRO ESTATAL DE AUTONOMÍA PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS 
C/ Los Extremeños, nº 1   -   28018 Madrid   -   Tel.: 91 363 48 00   -   Fax: 91 778 41 17

Información sobre el CEAPAT en Internet
Correo electrónico: ceapat@mtas.es   -   http://www.ceapat.org

Los productos de
apoyo sirven para

potenciar la
autonomía

personal y la
calidad de vida de

las personas
dependientes,
personas con
discapacidad y

personas mayores

¡Estamos
para

informarle y
asesorarle!

No somos un centro de venta pero podemos ayudarle a conocer las ayudas disponibles y sus características.

Ceapat
Centro estatal de autonomía personal y ayudas técnicas
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