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   Casa Santa Teresa Centro Residencial  

       

Acuerdo Marco:  
 
 

Nº Exp. AM-002/2018: "Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en  residencia con centro 
ocupacional, de formación, oportunidades e inserción laboral" 
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Quien camina con Dios, camina alegre”  
(San Luis Guanella) 

 
Queridos amigos, 
 

Con mucha alegría presento esta memoria que contiene en sí 
misma nuestro compromiso de siempre por la mejora constante de la 
calidad de vida de nuestras chicas y chicos y  que es fruto del trabajo, de la 
colaboración y del buen hacer de todos. 
 Un recuerdo agradecido y cariñoso a Sor Marisa que con 
profesionalidad  e innegable visión de futuro ha sabido llevar las riendas de 
Casa Santa Teresa durante 21 años, propiciando con su talante innovador 
un avance efectivo de nuestras propuestas e iniciativas. Nunca olvidaremos 
lo mucho que hemos aprendido de ella y con ella.  

Como sabéis, por diferentes razones estamos viviendo un tiempo 
de cambios y ajustes que han podido afectar a algunas actividades 
programadas para 2019. Hemos intentado que fuesen cambios no 
sustanciales, procurando que interfiriesen lo menos posible en la propuesta 
global, siempre fieles al espíritu guaneliano que caracteriza nuestro 
proyecto. 

Mirando hacia atrás podemos decir sin rubor que estamos 
satisfechos del trabajo  que se ha hecho hasta ahora, de sus resultados y de 
lo conseguido. Seguiremos mirando hacia adelante con ilusión renovada, 
con nuevas metas y retos que nos mantengan en tensión de cambio 
positivo. 

Para alcanzar esas metas confiamos en que continuaremos 
contando con el apoyo de  las familias y de todos los que formamos Casa 
Santa Teresa. Es importante mirar todos en la misma dirección, con 
capacidad de apertura y flexibilidad ante los inevitables cambios que 
conllevará  esta nueva etapa.  



                      
 
            
(Concertado por Consejería de Políticas Sociales y Familia y Cofinanciado al 50% por Fondo Social Europeo) 

 
 

3 
    

               
Entidad Gestora: 
 

CASA  
SANTA  
TERESA 
 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
C/ Poniente, 10   
28036  MADRID (España) 
Teléfono: 91 302 06 13  -   Fax: 91 766 53 33                   
E-Mail: cst@casasantateresa.org 

CASA SANTA TERESA 
COFOIL Y RESCOFOIL 

 

Iniciamos de nuevo el camino con esperanza, pero manteniendo 
firme la fidelidad al  estilo y objetivos que definen nuestra identidad como 
centro guaneliano. 

  
Gracias  de todo corazón a las hermanas, garantes de la vitalidad 

del carisma, al personal del Centro por su profesionalidad y calidad 
humana, a las familias por su colaboración sin cortapisas, a los voluntarios 
por su tiempo regalado con amor, a la Fundación Luis Guanella por su 
solidaridad con nuestras causas y GRACIAS, gracias con mayúsculas, a 
nuestras chicas y chicos, que son nuestro mayor tesoro. 

 
Con cariño,  
 
        Sor Luisa María López 

          Representante legal de Casa Santa Teresa 
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Las siguientes áreas y programas del Centro Residencial Casa Santa Teresa 
se realizan en el Centro Ocupacional Casa Santa Teresa. El contenido de 
estas está desarrollado en la “Memoria del COFOIL 2019”. 
Acuerdo Marco: “Atención ocupacional a personas adultas con discapacidad 
intelectual en Centro Ocupacional de formación, oportunidades e inserción 
laboral” (Nº Exp. AM-001/2018). 
 

 Área ocupacional  
 

 Manipulados. 
 

 Área de apoyo personal y social  
 

 Intervención psicológica. 
 Cultura. 
 Autonomía. 
 Desarrollo de capacidades. 
 Psicomotricidad. 
 Actividad Corporal, deportiva y de mantenimiento. 
 Educación Sexual. 
 Informática. 
 Teatro. 
 Fotografía y Dibujo. 
 Jardinería – Ecología. 
 Taller Creativo. 
 Destrezas manipulativas / Motrices. 
 Ayuda en Casa. 

Actividades realizadas en el Centro 
Ocupacional 
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 Formación religiosa. 
 Celebraciones religiosas. 
 Ocio y tiempo libre. 
 Actividades Formativas. 

 
 Área de Inserción Laboral 

 
 Red PREDEA 

 
 Programa de Atención a la Familia y Usuarios.   

Área Psicosocial 
 

 Formación del personal 
 

 Voluntariado 
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Acuerdos Marco: 
Nº Exp. AM-002/2018: “Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en residencia con 

centro ocupacional de formación, oportunidades e inserción laboral” 
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La principal finalidad de las Casas-Familia ha sido proporcionar un hogar 
donde hayan podido encontrar seguridad, cariño, respeto y tolerancia 
favoreciendo el compañerismo, la ayuda mutua, una convivencia positiva, la 
independencia en la realización de actividades cotidianas, la 
responsabilidad, la toma de decisiones y la comunicación de necesidades y 
preferencias. 
 
En el área de Autonomía, hemos fomentado un mayor nivel de 
autodeterminación en el bienestar físico a través de hábitos de vida 
saludables relacionados con la higiene  y el cuidado personal. Hemos 
reforzado las destrezas adquiridas en relación al mantenimiento y limpieza 
del hogar así como la ejecución de tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memorias Casas Familia 



                      
 
            
(Concertado por Consejería de Políticas Sociales y Familia y Cofinanciado al 50% por Fondo Social Europeo) 

 
 

9 
    

               
Entidad Gestora: 
 

CASA  
SANTA  
TERESA 
 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
C/ Poniente, 10   
28036  MADRID (España) 
Teléfono: 91 302 06 13  -   Fax: 91 766 53 33                   
E-Mail: cst@casasantateresa.org 

CASA SANTA TERESA 
COFOIL Y RESCOFOIL 

 

En referencia al área de  Socialización, hemos trabajado sobre las conductas 
adecuadas de interacción social en los entornos comunitarios a través del 
conocimiento, la interiorización y la puesta en marcha de normas; así como 
la identificación y definición de problemas generando alternativas para su 
resolución y toma de decisión. 
Durante el tiempo libre, hemos llevado a cabo actividades satisfactorias    
para garantizar el disfrute 
personal y apreciar el ocio 
como un componente del  
propio bienestar, 
promocionando la auto-
gestión, fortaleciendo la 
toma de decisiones 
relacionadas con las distintas 
oportunidades que se 
ofrecen. También hemos 
fomentado la tolerancia y el respeto hacia los gustos y preferencias de los 
demás, especialmente cuando ha sido necesario compartir espacios o elegir 
lo que se ha realizado en grupo. 
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Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Comunidad de San 
Francisco Javier (Jesuitas) responsable de la  organización  de la “Fiesta  
solidaria por el Trabajo y la Alegría” por su aportación económica  para la 
mejora de nuestras instalaciones en las casas familia, en concreto para la  
adquisición de cortinas, protectores para los sillones, y alfombras. 

 
Del mismo modo agradecemos a la Fundación  Alonso su colaboración para 
la financiación del proyecto: sustitución del suelo de la Casa Lidia por otro 
antideslizante. 
Ambas adquisiciones han embellecido el ambiente de la vivienda, han 
mejorado du habitabilidad y  en definitiva han contribuido a mejorar el 
bienestar de las chicas. 
Muchísimas gracias por ayudarnos a “hacer bien el bien”. 
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El personal de Casa Santa Teresa en las Casas Familia ha ido realizando a lo 
largo de 2019 y en algunos casos hasta 2020 diversos cursos en base a su 
área de trabajo: 
 
Curso: “Cómo Acompañar a la Persona con Discapacidad Intelectual en su 
Proceso de Envejecimiento desde la Planificación por Adelantado (PPA)” 
Realizado por una persona del Centro. 
Organizado por Plena Inclusión Madrid. 12 horas. 
 
Jornada: “Discapacidad Intelectual y Envejecimiento”. 
Asisten tres personas del Centro. 
Organizado por el Instituto CEU de Estudios de la Familia y Fundación 
Promiva. 4 horas y media. 
 
Congreso: 
2º Encuentro Prácticas Admirables de Plena Inclusión. 
Realizado por una persona del Centro. 
Organizado por Plena Inclusión. 19 horas. Zaragoza. 
 
Jornada formativa del personal: “Enfoque Centrado en la Persona”. 
Asisten 8 personas del Centro. 
Organizado por Aula Escalena en colaboración con Plena Inclusión. 5 Horas. 
 
Jornada: “Soluciones Contagiosas”. Foro de experiencias innovadoras para 
las personas con discapacidad. 
Asiste una persona del centro.  
Organizado por Plena Inclusión Madrid. 4 Horas. 
 
 

Formación del Personal 
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Este año hemos seguido con gran éxito la programación de ocio y 

tiempo libre en las casas: 
 

- Los lunes los hemos reservado para un paseo por la ciudad, 
realizando compras, recados etc. También hemos podido hacer  
juegos de mesa y al aire libre. 

- Los martes los hemos dedicado a actividades de mesa, en casa 
(lectura, escritura…) dando una importancia especial a los juegos 
con las tablets. 

- Los miércoles fueron especiales porque hemos preparado una 
canción para presentar como teloneras en una obra de teatro en el 
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo (jesuitas).  

- Los jueves es día muy especial: voluntariado universitario.. 
- Los viernes han sido días de relax para hacer tertulias o dando 

pequeños paseos por la colonia.  
- Los sábados: Por las mañanas; hemos hecho diferentes tipos de 

bailes, gimnasia, canciones, juegos diversos.  
Por las tardes; cine, cocina,   aseo, pinturas, bingo, merienda cena… 
 
Los voluntarios en las casas han sido muy importantes, como apoyo 

y colaboración al desarrollo de nuestros programas. 
 
Este año hemos tenido como punto de referencia María modelo y 

Pilar de voluntariado. Con un único objetivo de que las personas que llegan 
en CST para hacer voluntariado sigan su ejemplo siendo providencia para 
los demás. 

Voluntariado en Casas Familia 
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