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1.  CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Queridos socios de ATAM: 
 
En ATAM no paramos de evolucionar. Cada nueva memoria de actividades de 
ATAM constata una rápida y profunda evolución en la Asociación. Es una 
transición silenciosa que se sustenta en la labor continuada y entusiasta de sus 
profesionales. Sin duda, la fisonomía de la Asociación ha vivido en poco tiempo 
una intensa transformación en cuanto a sus perfiles personales y 
competenciales. Podemos decir que hoy abordamos iniciativas que hasta hace 
poco se encontraban fuera del alcance de nuestras posibilidades.  
 
Cada vez más nuestra entidad se muestra como una entidad de conocimiento 
que se cimenta sobre dos grandes dominios: al avance científico y la tecnología. 
Estas dos realidades vislumbran cambios profundos en la interpretación y el 
abordaje de la discapacidad. Se avecina la posibilidad de obtener una infinidad 
de datos sobre la salud de la persona y los factores ambientales que la 
condicionan. Surgen por doquier herramientas técnicas y avances científicos 
que nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento de diferentes 
elementos del organismo humano. Particularmente, estamos, aunque de forma 
incipiente, en los albores de un proceso que nos permitirá alcanzar un profundo 
entendimiento del funcionamiento de la mente. 
 
Sin embargo, todos estos avances en áreas de conocimiento tan diversas 
conllevan la necesidad de crear un cuerpo de conocimiento integrado que nos 
permita desarrollar un modelo de intervención robusto, coherente y eficaz. De 
ahí que nuestros profesionales hayan encontrado en las ciencias de la 
complejidad la clave para construir un sistema de provisión de soluciones de 
apoyo acorde con los retos de un mundo conectado. 
 
Así surgió la nueva formulación estratégica aprobada por el Consejo Rector en 
2018 para los próximos ejercicios. Una estrategia orientada a optimizar la 
propuesta de valor y los procesos de intervención sobre los usuarios de ATAM a 
partir de nuevas competencias organizacionales que tiene que ver con la visión 
más avanzada de la discapacidad. Se trata, además, de una adaptación de la 
organización a las necesidades emergentes de una sociedad cada vez más 
compleja.  
 
La metamorfosis que vive el sector es muy profunda, del mismo modo que el 
compromiso histórico de ATAM con la sociedad en su conjunto forma parte de 
sus señas de identidad, la creación de un nuevo paradigma no es algo que 
pueda llevarse a cabo de manera individual, y nuestra consideración de Utilidad 
Pública nos lleva a consolidar e impulsar nuestro ecosistema de innovación 
social, científica y colaborativa.  
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Por tanto, las claves de nuestro proyecto de futuro pasan por la construcción de 
una fuerte identidad de ATAM como entidad en un contexto de profundas 
transformaciones, el incremento del valor aportado a las personas sobre la base 
de un conocimiento científico, la optimización de nuestra cadena de provisión 
de soluciones, el desarrollo de nuevas competencias organizacionales y el 
impulso de un tejido social colaborativo.  
 
No obstante, toda esta visión tan inspiradora debe compatibilizarse con nuestra 
acción de hoy. Siempre existen cosas que se pueden mejorar y no podemos 
bajar la guardia para mantener los niveles de calidad deseables en nuestras 
actividades diarias. Junto a un mundo que viene, existe otro mundo que 
permanece. De ahí que la Asociación se encuentre revisando todos sus 
mecanismos de atención a familias y consolidando sus sistemas de control de 
calidad, con la idea de mejorar y subsanar todas las oportunidades de mejora 
que podamos identificar.  
 
En este terreno de los sistemas actuales, durante 2018 se produjo un hecho 
sustancial, como fue la aprobación y puesta en marcha del nuevo Libro de 
Reglamentario de Ayudas. Con este nuevo instrumento hemos pretendido 
adaptarnos a las nuevas realidades sociales y ofrecer respuestas a las 
problemáticas emergentes de la discapacidad en España. Desde aquí quiero 
agradecer a todos los miembros de la Comisión Técnica y los equipos 
profesionales de ATAM por su implicación en su elaboración y puesta en 
marcha.  
 
Para finalizar, quiero trasladar a todos los socios de ATAM un mensaje de 
optimismo, porque estamos convencidos de que estamos sentando las bases 
para disponer de una formidable institución social de protección social.  
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2. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DE ATAM. 
HORIZONTE 2022: COMPLEJIDAD 
 
En memorias de ejercicios anteriores tuvimos ocasión de reflexionar acerca del 
impacto que la revolución tecnológica representa para nuestras vidas, incluso 
para nuestra propia concepción del ser humano. El mundo conectado, llegamos 
a decir, altera nuestra visión de la realidad. De ahí que recordemos cómo en la 
memoria de 2017 llevamos a cabo una exhaustiva exposición del profundo 
proceso de transformación digital experimentado por ATAM.  
 
Sin haberlo delineado estratégicamente, el proceso vivido los últimos cuatro 
años ha representado una profunda metamorfosis que transciende a los 
objetivos específicos que pueda proponer un plan. Hoy somos una organización 
mucho más abierta a la innovación, al descubrimiento científico, al pensamiento 
lateral y a la disrupción. Biólogos, neurocientíficos, físicos, especialistas clínicos 
e ingenieros de todo tipo aportan una visión complementaria que enriquece el 
universo de enfoques y pasiones que se dan cita en un proceso de exploración y 
búsqueda de conocimiento. 
 
No obstante, 2018 fue un año para revisar la formulación estratégica de ATAM. 
El trayecto recorrido durante este ejercicio evidenció los valores universales -y 
eternos- subyacentes a nuestro quehacer. La extraordinaria capacidad 
desarrollada, con enorme esfuerzo y algunos sinsabores, para sustentar una 
forma radicalmente diferente de aproximarse al hecho de la discapacidad, no 
hace otra cosa que confirmar la esencia de ATAM como entidad en permanente 
proceso de creación de valor y de oportunidades vitales para las personas con 
discapacidad y sus familias.   
 
La descripción de la Misión de una organización comienza por comprender cuál 
es la clase de necesidad que la institución pretende resolver para sus usuarios. 
El entendimiento de este hecho fundamental permanece críptico en muchas 
entidades, pero es el punto de partida de cualquier posicionamiento 
estratégico. Todo comienza por comprender a quién me debo. Este hecho 
fundamental, se adscribe a nuestros procesos fundamentales, aquellos que 
constituyen nuestra cadena de generación de valor. Es cierto, sin conocer cómo 
creo valor no comprendo la necesidad que resuelvo; así, la institución humana 
no se encuentra a sí misma.  
 
No obstante, si bien nuestros fines se mantienen perpetuamente inmutables, 
asistimos a alteraciones en el dominio de su cualidad. Enfrentarse hoy al suceso 
de la discapacidad comporta afrontar el hecho de la complejidad. El orden 
creciente de complejidad que conlleva el mundo conectado involucra procesos 
dinámicos que se expanden de forma altamente no-lineal, altera nuestra 
relación con el hábitat y pulveriza drásticamente la performance de una 
actividad mental labrada durante millones de años en un medio más simple y 
más lineal. Sin embargo, nuestro entorno ya nunca volverá a ser igual.  
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Es cierto, durante el siglo XX erradicamos prácticamente las enfermedades 
transmisibles. Sin embargo, las etiologías de las patologías emergentes del siglo 
XXI traen causa en determinantes no biológicos, básicamente en factores 
ambientales y conductuales. Cada vez es más evidente la relación existente 
entre el ambiente y la manera en la que se manifiestan nuestros genes. Cada 
vez es más palpable la incidencia de lo que el Doctor Trainini denominó la 
enfermedad del tiempo.  
 
De ahí que nuestra formulación estratégica mantenga una máxima: La principal 

competencia organizacional que perfeccionaremos para liderar el desarrollo 

del nuevo paradigma de atención a personas vulnerables será la capacidad de 

gestionar sistemas complejos.  

 
Los sistemas complejos son enormemente dinámicos porque mantienen 
multitud de relaciones entre elementos que varían en el tiempo, y las relaciones 
entre sus elementos suelen ser no lineales. Para aproximarnos a esta nueva 
forma de ver las cosas habremos de poner énfasis en los procesos y en las 
relaciones entre las partes del sistema.  
 
El propio organismo humano se comporta como un organismo complejo en 
permanente evolución. Desarrollar una visión evolutiva de la discapacidad 
resulta así crucial para su comprensión. De ahí que la salud solamente se pueda 
entender como capacidad de desarrollo vital y de interacción con el entorno. 
Cierto, tanto como que el nuevo estadio tecnológico del ser humano trae 

consigo una nueva homeostasis, una disposición diferente para la regulación 

de los mecanismos de adaptación del individuo al mundo. 
 
El propósito estratégico de ATAM se sustancia así en la voluntad de desarrollar 
el sustrato tecnológico que soporte a la institución social de un mundo digital, 
cuyo fin último habrá de ser el apoyo a los seres humanos para enfrentarse al 
hecho de la complejidad y su tremendo impacto en la salud y el bienestar. 
Tenemos muy avanzado el desarrollo de la tecnología con la que accederemos a 
los datos. Durante el nuevo periodo estratégico penetraremos en un nuevo 
escenario más profundo: la generación de conocimiento sobre la base de una 
nueva ciencia de análisis de la información. Desarrollaremos, por decirlo de 
algún modo, conocimiento complejo aplicado a la singularidad de la persona. 
Las ciencias de los sistemas no lineales, la teoría de los sistemas caóticos o las 
matemáticas fractales se están mostrando ya como algunas de nuestras mejores 
compañeras de viaje.  
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Sin duda, ATAM se encuentra construyendo una fuerte identidad corporativa 
sobre una visión clarividente que se asienta en una serie de preceptos: i) la idea 
de que la información es parte constituyente de la realidad; ii) la comprensión 
de que, en un mundo dinámico, un dato solamente aporta conocimiento en la 
medida que constituye parte de una trayectoria y se conecta con otras 
variables; iii) la certeza de que crear vida es crear probabilidad.  
 
Trasladar estos principios conceptuales a un modelo de soluciones de apoyo 
exige un avance espectacular en los sistemas operativos de provisión de 
servicios. Resultará también esencial la profunda reingeniería de las 
herramientas de workflow que sustentan nuestras operaciones de atención a 
familias. Algunas de nuestras prioridades serán reducir las ineficiencias, mejorar 
la eficacia y multiplicar la robustez de nuestros sistemas, en clave de aportación 
de valor a las personas con discapacidad y sus familias. Estos van a ser nuestros 
principales retos para continuar por la senda del progreso y la innovación, para 
seguir creando nuevas y mejores soluciones para la vida y la salud de las 
personas con discapacidad.  
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Organización social del mundo digital 
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3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
 
ATAM para el Apoyo Familiar es una asociación de ámbito nacional, constituida 
el día 1 de junio de 1973 conforme a la Ley de Asociaciones. Se halla reconocida 
como tal por resolución del Consejo de Ministros y declarada de Utilidad Pública 
desde el año 1977. ATAM es la entidad social de Telefónica experta en personas, 
discapacidad y dependencia. 
 
Los grandes fines estatutarios de la Asociación son: asesorar, coordinar y apoyar 
acciones preventivas de la discapacidad, a nivel de la unidad familiar, 
reconociendo que el primer derecho de la persona con discapacidad es no llegar a 
serlo, y la provisión de soluciones habilitadoras dirigidas a la integración social de 
las personas con discapacidad. Entendemos por integración social la intervención 
desde diferentes perspectivas, tanto la psicosocial como la económica. 
 
Durante los últimos años, la Asociación se ha reafirmado como un Sistema 

Privado de Protección Social eficaz ante situaciones de discapacidad y 
dependencia, entendido como una organización de apoyo mutuo. Más de 
47.000 familias contribuyen a nuestra entidad. ATAM ha creado una propuesta 
de valor fuertemente innovadora y un sistema de provisión de soluciones 
individuales ante cualquier situación de discapacidad, proporcionando 
soluciones preventivas y habilitadoras desde una perspectiva familiar, en 
cualquier edad o etapa de la vida y en cualquier punto de la geografía española.  
 
La configuración de ATAM como sistema generalista de protección social con 
cobertura en todo el territorio español, dispone su realidad y le confiere de una 
especial dificultad a la hora de definir un modelo de provisión de servicios y 
ayudas. La dispersión y la diversidad de sus socios obliga a ATAM a identificar 
aquellos procesos que impactan en necesidades universales, aquellas que son 
comunes a todas las personas con discapacidad y sus familias, 
independientemente de su deficiencia o lugar de residencia. Todo ello, 
solamente es posible con una organización especializada en proveer soluciones 
individuales: una persona, un proceso; mismos derechos, diferentes soluciones. 
 
ATAM apuesta por un enfoque ecológico que entiende a la persona como una 
realidad individual, única e irrepetible, pero a su vez como un sujeto de relación 
e interacción con la comunidad. Asimismo, la persona y su entorno representan 
una realidad dinámica en permanente cambio y transformación.  
 
Comprendemos al individuo como un sujeto que interactúa con un contexto que 
es diverso, complejo y diferente para cada caso. Nos vemos obligados a buscar 
una intervención singularizada desde una interpretación universal de lo que 
significa el ser humano y el hecho de la discapacidad. 
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Nuestra metodología está basada en la creencia profunda de que ninguna 
persona es igual a otra y que todas tienen diferentes circunstancias, 
necesidades, intereses, problemáticas y expectativas. Facilita que la persona con 
discapacidad identifique qué metas quiere alcanzar para mejorar su vida, 
apoyándose en el compromiso y respaldo de familia, amigos y profesionales 
para conseguir que esto ocurra. Igualmente, contribuye garantizando el respeto 
a la dignidad de la persona, identifica visiones de futuro desde los principios de 
realidad de cada persona y del entorno en el que vive, siendo estas positivas, 
alcanzables y por tanto satisfactorias. 
 
En ATAM tenemos identificados aquellos procesos fundamentales que 
constituyen nuestra cadena de generación de valor. Procesos que tienen un 
impacto final sobre el usuario siendo al mismo tiempo universales, similares en 
todos los casos, y únicos para cada usuario en función de sus circunstancias 
personales. Estos procesos son los que tiene que ver con la identificación de las 
necesidades de la persona y la definición de la respuesta adecuada. 
 
El modelo de atención de ATAM se sustenta en la valoración y orientación 
integral como ejes vertebradores de la atención centrada en la persona, que 
permita la incorporación de los apoyos necesarios para una vida plena. 
Ayudamos a la gente a vivir de forma autónoma, a tomar las riendas de su vida y 
a incrementar sus niveles de funcionalidad vital. 
 
El modelo habilitador de ATAM se sostiene en las normas y preceptos 
internacionales más actuales del ámbito de la discapacidad e incorpora 
principios y criterios asumidos por todos los profesionales de la organización. 
Este modelo se articula en tres líneas de actuación: 
 

1. Los derechos de las personas con discapacidad son una referencia 
constante en todos los procesos de toma de decisiones. 
 

2. La aplicación del paradigma de los apoyos implica la incorporación de 
aquellos necesarios para que la persona pueda conseguir una mejora 
continua en su calidad de vida. 
 

3. El desarrollo de un modelo de organización flexible, volcado en la 
innovación permanente y orientado a la satisfacción de las personas, que 
permite la implicación de todos los profesionales en su misión y proyecto 
común desde el compromiso ético. 

 
El conjunto de los programas de ATAM no deben interpretarse específicamente, 
sino como una realidad sistémica, diseñada para ofrecer a sus beneficiarios una 
respuesta integral y continua a lo largo de toda su vida. Es decir, el resultado es 
mayor que la mera agregación o suma de las partes. Esta visión global se 
concreta en los principios y paradigmas más avanzados para la atención de estas 
personas con especiales dificultades de integración en la sociedad. Es decir, la 
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Asociación trabaja y promueve una sociedad más inclusiva: un mundo creado 
para todos.  
 
Durante los últimos años, hemos vivido un importante avance de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones que ha dado eclosión a lo que 
denominamos mundo digital. Toda esta revolución ha provocado un gran 
avance de otras técnicas y ciencias que tendrán un impacto definitivo en el 
cuidado de la salud. Disciplinas como la bioingeniería, la neurociencia, la 
genómica, la inteligencia artificial o el tratamiento masivo de datos. La 
combinación de estas dos dimensiones –científica y tecnológica- transformará 
profundamente la forma de entender la intervención sobre las personas con 
discapacidad y dependencia. 
 
En definitiva, se encuentra emergiendo un nuevo paradigma de intervención 
sobre las personas con discapacidad, fuertemente soportado por la tecnología, 
que surge del mundo digital. 
 
En este sentido, la Asociación trabaja por constituirse en una organización de 
conocimiento basada en el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones como soporte de sus procesos internos. ATAM no sólo aplicará 
la tecnología como soporte de sus sistemas internos de gestión, sino que la 
aplicará como parte consustancial a la creación de una oferta de servicios que 
aporten soluciones para la atención de la discapacidad, la dependencia o la 
cronicidad en un mundo radicalmente nuevo. ATAM desarrollará su sistema 
operativo de provisión de soluciones de apoyo sobre la base de un fuerte 
sustrato tecnológico que optimice las posibilidades que ofrece la tecnología de 
tratamiento de datos. 
 
El sistema de ATAM ofrece dos tipos de coberturas: ayudas económicas 
individuales y servicios en especie, siendo estos últimos los que generan un 
especial valor a nuestros usuarios y los que ayudan a cambiar la vida de las 
personas. 
 
En ATAM proporcionamos soluciones personalizadas mediante una red 
integrada por diferentes puntos de atención, distribuidos geográficamente a lo 
largo de todo el territorio nacional. Cada punto dispone de profesionales 
sociales y clínicos que trabajan interdisciplinarmente bajo los mismos principios, 
metodologías, herramientas y niveles de calidad, diseñados y establecidos por 
nuestra organización. 
 
Esta red nos permite ofrecer una metodología de atención centrada en la 
persona, incorporando una adecuada utilización de los recursos públicos, 
privados y propios de la Asociación. 
 
 
Sistema cognitivo 
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3.1. RED DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
 
ATAM tiene distribuidos por toda la geografía española diversos puntos de 
atención que configuran su denominada Red de Atención Psicosocial, siendo el 
Servicio de atención a familias el órgano de la Asociación encargado de 
mantener la relación con las personas con discapacidad y sus familias. 
 
Desde estos puntos intervienen los asesores de familia, profesionales de la 
atención psicosocial que desempeñan un papel primordial en la valoración y 
detección de necesidades, orientación y asesoramiento, para ofrecer el tipo de 
apoyo más conveniente dentro de las circunstancias particulares de cada caso.  
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Estos profesionales son la referencia ante cualquier demanda o necesidad que 
pudieran tener los usuarios de ATAM o sus familias, asegurando la integralidad y 
continuidad en la atención. Con una metodología unificada plantean propuestas 
de intervención social y orientan a las familias para ofrecerles soluciones y 
respuestas individualizadas adecuadas a su situación. Son expertos conocedores 
de los recursos locales, públicos y privados, y realizan una labor de 
acompañamiento y guía en la búsqueda de recursos y soluciones. 
 
La Red de Atención Psicosocial ofrece soluciones individuales a las familias 
desde una perspectiva global, eligiendo del conjunto de servicios disponibles en 
nuestra organización, aquellos más adecuados para atender a cada unidad 
familiar, sin olvidar la movilización y el acceso a los recursos del entorno 
comunitario. 
 
En muchos casos se hace necesario realizar una valoración del entorno que 
permita identificar las barreras y conocer en profundidad el funcionamiento y 
necesidades de las personas dependientes. De esta manera son clave en la 
valoración psicosocial las visitas domiciliarias, en las que con carácter general se 
evalúan las necesidades de atención a personas dependientes. Estas 
valoraciones permiten plantear apoyos para el fomento de la autonomía en el 
hogar y el entorno habitual. 
 
Los asesores también plantean el servicio de Valoración y Orientación a aquellas 
familias que precisan conocer en profundidad el conjunto de apoyos más 
adecuados a su situación de discapacidad o dependencia y tienen un rol 
primordial en este proceso, que inician con un diagnóstico social y propuesta de 
valoración. La explicación del Informe de Valoración y Orientación es a su vez 
una actividad clave para facilitar a la familia la comprensión de las causas de su 
situación y las medidas a adoptar. Durante este año, se han promovido cerca de 
200 procesos de valoración. 
 
Desde la naturaleza preventiva del programa de atención a familias de ATAM, la 
Red de Atención Psicosocial colabora estrechamente con nuestro Equipo Clínico 
para el desarrollo de la Campaña de prevención de situaciones de dependencia 
en personas mayores de 60 años. Los socios y cónyuges con este perfil han sido 
informados directamente por sus asesores de familia sobre las características y 
acceso a esta campaña. Igualmente, los asesores facilitan al especialista de 
prevención y promoción de la salud la información social de cada participante.  
 
ATAM cuenta con una unidad técnica especializada formada por trabajadores 
sociales, psicólogos y pedagogos. Esta unidad se constituye como motor y 
referencia en la atención psicosocial y en el acceso a los recursos organizativos. 
Sus profesionales coordinan y supervisan los diferentes procesos y trasladan a 
los asesores de familia metodología, criterios y pautas que garantizan una 
intervención unificada. 
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Esta unidad técnica ha estudiado durante 2018 más de 4.000 solicitudes 
tramitadas por los asesores de familia. Dicha supervisión garantiza que todas las 
solicitudes respondan a los mismos criterios y pautas, al igual que un trato 
equitativo a todos los usuarios y una calidad homogénea. 
 
La unidad técnica de soporte central colabora activamente con la Comisión 
Técnica de ATAM, máximo órgano de decisión de ATAM en la gestión de 
solicitudes de ayudas, y ha sido de gran apoyo en el desarrollo y entrada en 
vigor del nuevo Libro Reglamentario de Ayudas económicas. 
 
 

  
 
3.2. RED CLÍNICA 

 
ATAM cuenta con una Red Clínica formada por valoradores especialistas en 
discapacidad y dependencia que abarca toda la geografía española, siendo el 
Equipo Clínico el motor y líder de este servicio. La participación interdisciplinar 
requiere de un trabajo en red de los diversos profesionales que intervienen en 
los diferentes procesos: el asesor familiar, los especialistas clínicos de los 
distintos puntos periféricos y los expertos del Equipo Clínico. Todos avalan el 
resultado: una valoración integral personalizada con una propuesta global y 
adecuada de apoyos. 
 
Este servicio de valoración y orientación está orientado a usuarios de ATAM que 
necesiten de una valoración integral. Su principal objetivo es ofrecer soluciones 
personalizadas que les ayuden a comprender las causas de su situación y las 
medidas que han de adoptar para enfrentarse al hecho de la discapacidad, bien 
porque no hayan recibido una orientación adecuada, bien porque haya sido 
incompleta o fragmentada, o porque necesiten una segunda opinión de 
especialistas del ámbito de la discapacidad.  
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Esto permite a los usuarios, con independencia de su tipo de discapacidad, el 
acceso a una valoración desde diferentes enfoques (social, físico y psicológico) 
con el objeto de recibir una orientación sobre los apoyos más adecuados para la 
persona y su entorno. El proceso es continuo y permite ir realizando un 
seguimiento para evaluar el éxito de las orientaciones que se han propuesto.  
 
El Equipo Clínico de ATAM es una unidad especializada en el diagnóstico, 
valoración, orientación y prevención de la discapacidad cuyo principal objetivo 
es ofrecer las soluciones más adecuadas para la mejora de la calidad de vida 
de las personas atendidas. Esta unidad desarrolla una visión holística y 
ecológica que tiene en consideración tanto a la persona como a su entorno; un 
modelo sistémico y a la vez personalizado que se adapta a cada caso.  
 
El Equipo está compuesto por las especialidades clínicas esenciales para valorar 
y analizar todo tipo de situaciones de discapacidad y dependencia. En este 
sentido, durante los últimos años se han incorporado nuevos perfiles 
profesionales y especialidades que se suman al cambio de paradigma en el que 
ATAM está trabajando.  
 
En cuanto al aspecto organizativo, actualmente el Equipo Clínico cuenta con las 
siguientes especialidades: 
 

- Oftalmología: especializada en oftalmología pediátrica y neuro-
oftalmología. Experta en patologías relacionadas con la percepción visual 
y la discapacidad visual.  
 

- Medicina familiar y comunitaria: su objetivo es prevenir y promocionar 
la salud de sus usuarios. El servicio de prevención de situaciones de 
dependencia dirigido desde esta especialidad presta cobertura a todo el 
territorio nacional mediante la utilización del sistema de video-consulta. 
Esta consulta de medicina preventiva está abriéndose al futuro 
explorando la genética y la genómica para su aplicación futura en los 
procesos de valoración.  
 

- Psiquiatría: integra de forma sistémica los aspectos sociales, físicos, 
psicológicos y emocionales para abordar los trastornos psicopatológicos 
más allá del tratamiento farmacológico. Especializada en 
neuropsiquiatría infantil, problemas del neurodesarrollo, trastornos de 
conducta y problemas de aprendizaje.  
 

- Psicología: la consulta de psicología cuenta con dos áreas de 
especialización complementarias, la clínica general y la de 
neuropsicología. Actualmente, venimos experimentando un incremento 
en la valoración de casos con trastorno por déficit de atención, trastornos 
de espectro autista y problemas de aprendizaje.  
 



   

  Página 24 de 92 

- Neuropsicología: esta especialidad estudia la relación entre los procesos 
mentales y conductuales y el cerebro. Constituye un punto de encuentro 
entre la psicología y la neurología, resultando muy útil para la valoración 
de perfiles con problemas relacionados con las funciones cognitivas 
básicas o las personas con enfermedades neurodegenerativas, 
demencias o niños y adolescentes con problemas de comportamiento. 
 

- Neurología: esta área se orienta sobre todo al diagnóstico y orientación 
de enfermedades de índole neurológica que causan discapacidad como la 
parálisis cerebral, las enfermedades neurodegenerativas, 
neuromusculares y todo tipo de síndromes genéticos. Mediante el 
análisis de pruebas diagnósticas y aplicando la metodología del Equipo 
Clínico se ofrecen planes de intervención personalizados.  
 

- Medicina física y rehabilitación: el expertise de esta especialidad abarca 
el conocimiento actualizado de todo tipo de intervenciones, productos 
de apoyo, valoración del daño, valoración integral del grado de 
discapacidad y dependencia. La meticulosa exploración que se realiza en 
las consultas permite plantear propuestas de intervención que tienen en 
cuenta la esfera social, física y psicológica de cada usuario.   

 
Durante el año 2018 el Equipo Clínico ha seguido explorando nuevos abordajes, 
especialmente el paradigma de la medicina basada en la complejidad, que 
consiste en respetar la integridad bio-psico-social de cada paciente más allá de 
la medicina clásica basada en una perspectiva mecanicista. La medicina de la 
complejidad interrelaciona aspectos evolutivos, psicológicos, filosóficos, físicos, 
sociológicos y ecológicos para conocer los factores causales y casuales que 
ayuden a aliviar el sufrimiento de las personas. Se trata de poner al paciente y 
no a la enfermedad en el centro de cualquier intervención.  
 
Este nuevo paradigma médico permite aportar soluciones individuales a los 
problemas de salud no-lineales, es decir, los que van más allá de la relación 
causa-efecto o de la interrelación de unas pocas variables. Adaptar las 
metodologías de trabajo a esta nueva forma de entender al ser humano es uno 
de los grandes retos en los que ha trabajado el Equipo Clínico durante este año 
y que requerirá un gran esfuerzo durante los siguientes. 
 
Con la finalidad de conocer los factores que influyen en el aumento de la 
prevalencia de algunos trastornos que se están diagnosticando, el Equipo Clínico 
puso en marcha en el año 2017 la implantación de un nuevo protocolo de 
valoración del Trastorno por Déficit de Atención (TDAH). El TDAH tiene un gran 
impacto en el fracaso escolar y actualmente es uno de los trastornos infantiles 
más frecuentemente atendido en los servicios de psiquiatría, neurología y 
psicología.  
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Conscientes del incremento de la incidencia de TDAH, y con el fin de ser más 
rigurosos -y evitar el sobrediagnóstico, que viene siendo denunciado por 
numerosos colectivos de profesionales y familiares- la Unidad Clínica de ATAM 
ha revisado el protocolo de valoración que se aplica cuando existen indicios de 
TDAH y se ha propuesto comprobar la correlación existente entre la función 
visual y la capacidad atencional de niños con TDAH, y observar el impacto de la 
corrección oftalmológica en la capacidad atencional en estos pacientes. Este 
protocolo de diagnóstico trata de actuar sobre las causas del problema para 
proponer una solución completa y definitiva. 
 
Al igual que en el pasado año 2017, durante el 2018 se han seguido explorando 
nuevas vías de valoración. En este sentido, hemos buscado apoyarnos en las 
nuevas tecnologías y un ejemplo de ello ha sido la incorporación a la valoración 
del médico rehabilitador, de un sistema de sensores que colocados sobre el 
cuerpo del paciente, permiten obtener información precisa del movimiento 
articular. Esta información es recopilada en un sistema informático y permite al 
paciente mediante la visualización de gráficos y un avatar, comprender mejor su 
evolución. Por último, este sistema permite que el paciente se involucre mucho 
más en las sesiones de rehabilitación a través de la gamificación. 
 
El Equipo Clínico ha estado trabajando durante los últimos años en la aplicación 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de la 
e-health, como la videoconsulta, o los sistemas de monitorización remota de 
usuarios. Asimismo, se han desarrollado estudios de investigación y diferentes 
experiencias piloto en los campos de la genómica y la neurociencia aplicada al 
diagnóstico de la discapacidad. 
 
Una de estas pruebas piloto consiste en el testeo de una plataforma digital de 
entrenamiento dirigida a la recuperación y el desarrollo de las capacidades 
cognitivas, validada científicamente. Actualmente esta herramienta está siendo 
testada por el Equipo Clínico en personas con trastornos y discapacidades de 
desarrollo neurológico. 
 
Se ha proseguido con el desarrollo de la Campaña de Prevención de situaciones 

de Dependencia basada en la valoración multidimensional de personas mayores 
de 60 años con el objetivo inicial de incrementar el control sobre determinantes 
de salud que prevengan situaciones de dependencia. 
 
La campaña comenzó a desarrollarse en el año 2013 y está especialmente 
dirigida a personas mayores sin necesidad de ayuda en la realización de las 
actividades cotidianas o con una dependencia leve.  
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Su finalidad es que la misma persona sea capaz de reconducir su evolución 
mediante la adquisición de hábitos de vida más saludables. Se trata en definitiva 
de orientar a la persona a realizar acciones por sí misma, como director de su 
propia salud, fomentando su autonomía. Durante el año 2018 se ha replanteado 
el tipo de valoración que se venía realizando, incorporando la valoración de la 
fragilidad mediante la incorporación de la especialidad de neuropsicología al 
desarrollo de las valoraciones de la campaña. 
 
Como resultado de esta iniciativa, el Equipo Clínico ha podido comprobar que 
en el 100% de los casos atendidos, incluso en aquellos sin antecedentes de 
enfermedad y con una buena percepción subjetiva de salud, se evidencia al 
menos algún factor de riesgo. Los más frecuentes son los de tipo cardiovascular 
(sobre todo hipertensión arterial, colesterol y sobrepeso), riesgo de caídas, y la 
tendencia a padecer problemas del estado de ánimo; seguidos estos de riesgo a 
padecer deterioro cognitivo. Los tres primeros factores se abordan ya en 
profundidad con el médico de familia sin embargo, la detección de un deterioro 
cognitivo incipiente requiere de una valoración más específica. Esta ha sido la 
motivación principal para comenzar a desarrollar un nuevo protocolo de 
valoración neuropsicológica que ya está disponible para todos los usuarios.  
 
Estas valoraciones se desarrollan por videoconferencia desde el Equipo Clínico a 
cualquiera de las oficinas de atención a familias de ATAM. Como resultado de 
los problemas detectados, se explica y se entrega al usuario un paquete 
preventivo personalizado.  
 
Esta técnica se viene aplicando en ATAM desde el año 2014 para la realización 
de consultas clínicas y para la formación de sus profesionales en diferentes 
especialidades. Esto ha permitido acercar el buen hacer de los profesionales 
clínicos a los diferentes usuarios del servicio, convirtiéndose en una forma de 
eliminar barreras relacionadas con la movilidad y la ubicación territorial. 
 
Enmarcado también en las campañas de prevención, a finales del año 2017, se 
puso en marcha una campaña para prevenir la ambliopía o lo que comúnmente 
se conoce como ojo vago. Durante el 2018 se ha desarrollado esta campaña con 
el objetivo de prevenir y diagnosticar precozmente problemas de visión. Esta es 
una iniciativa gratuita dirigida a niños de edades comprendidas entre los 3 y 16 
años.   
 
A partir del año 2017, ATAM comenzó a trabajar en el desarrollo de una 
plataforma integral de monitorización de variables de salud. El Equipo Clínico 
participó en la elaboración de la metodología y trabajó con el equipo 
tecnológico para la creación de una solución innovadora, apoyada en las 
tecnologías de la información y comunicaciones. En ella, diferentes dispositivos 
de medición permiten monitorizar diversas variables biomédicas.  
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En la experiencia piloto derivada de este proyecto de desarrollo, los 
profesionales del Equipo Clínico han realizado un seguimiento continuado de los 
parámetros de salud de los diferentes participantes, siendo la mayoría, 
personas con enfermedades crónicas. Durante el 2018 el Equipo Clínico 
continuó con el seguimiento de 85 voluntarios y la monitorización de sus 
parámetros de salud.  
 
Asimismo, fruto de la experiencia obtenida y de las posibles mejoras detectadas, 
durante este año ha comenzado un proceso de redefinición técnica de la 
herramienta que concluirá en el desarrollo de una nueva versión más actual, 
intuitiva y sencilla de usar, incorporando el análisis inteligente de tendencias y la 
detección temprana de patrones de descompensación. 
 
El Equipo Clínico de ATAM también participó en una prueba piloto para testar la 
aplicación de sistemas de análisis genéticos en procesos de valoración y durante 
el año 2018 ha continuado avanzando en este campo. Los participantes se han 
beneficiado de una asesoría personalizada que les ha llevado a conocer mejor 
sus patologías y las posibilidades de que estas puedan transmitirse 
genéticamente a generaciones futuras. 
 
La Unidad Clínica aporta igualmente soporte técnico especializado a la Comisión 
Técnica en relación a ayudas económicas y asesora sobre las nuevas altas de 
beneficiarios, valorando meticulosamente todos los condicionantes de cada 
caso desde el punto de vista físico, psicológico y social. En total nuestros 
profesionales han llevado a cabo 1.221 informes como consultores de esta 
Comisión.   
 
Por otra parte, el Equipo Clínico, como consultor prioritario en el ámbito clínico, 
elabora estudios e informes especializados para los órganos de decisión de 
ATAM. En este sentido, se han realizado varios trabajos relacionados con el 
nuevo Libro de Ayudas Reglamentarias de la Asociación.  
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3.3. PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS 

 
La Asociación dispone de un sistema de ayudas individuales de contenido 
económico, dirigidas a potenciar el desarrollo, la autonomía personal, 
independencia y mejora de las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad.  
 
Las ayudas que se conceden se fundamentan en el principio de solidaridad y 
equidad, y son complementarias y/o subsidiarias a las prestaciones y ayudas 
otorgadas por los diferentes sistemas de protección social. 
 
En el año 2017, se produjo una profunda revisión del Libro de Ayudas 
Reglamentarias de ATAM, pasando  de una estructura que se dividía en dos  
programas diferenciados por la edad del beneficiario a una nueva edición, en la 
que las ayudas están estructuradas según su naturaleza y características. En 
cada una de ellas se concreta el colectivo al que van dirigidas y se establecen las 
condiciones y requisitos de acceso a las mismas. 
 
Este nuevo Libro entró en vigor el 1 de julio de 2018 y con esta nueva edición,  
ATAM intenta evolucionar y ofrecer mejores soluciones como consecuencia de 
las necesidades emergentes de la sociedad. Por esta razón, se han incluido 
ayudas por nuevos conceptos como: tratamientos de rehabilitación 
neuropsicológica, estimulación cognitiva o tratamientos para los trastornos de 
la alimentación o procesos adictivos graves.  
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Se ha establecido un nuevo sistema de valoración, fundamentado en el Baremo 
de Valoración de la Dependencia (Ley 39/2006), en cuanto a las ayudas 
destinadas a la promoción de la autonomía personal y el mantenimiento en el 
entorno familiar, con el fin de objetivar al máximo los criterios de valoración y 
conseguir así, mayor equidad y transparencia. Igualmente, se ha creado un 
nuevo bloque dentro de la Promoción de la autonomía personal denominado 
Servicio de Apoyo a las Familias al que se dota de entidad propia.  
 
 

Nueva estructura del Libro de Ayudas Reglamentarias de ATAM  
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Evolución por edades de los beneficiarios de prestaciones económicas de 
ATAM (2015 – 2018) 
 
 

 
 
 
 

  0-5 años 6 - 21 años 22 - 59 años 60 - 79 años > 80 años 

2015 68 1.206 1.759 1.473 844 

2016 71 1.208 1.705 1.487 855 

2017 69 1.236 1.712 1.548 870 

2018 65 1.252 1.719 1.646 818 

 
 
Ayudas concedidas en el año  2018 
 
Durante el año 2018 ATAM ha concedido 3.359 ayudas económicas por un 
importe de 7.131.182 €.  
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DISCAPACIDAD PORCENTAJE 

Mental 32,49% 

Visual 1,18% 

Auditiva 2,83% 

Lenguaje-habla 0,08% 

Osteoarticular 3,46% 

Sistema nervioso 5,02% 

Visceral 1,94% 

Otras deficiencias 0,08% 

Múltiples 52,91% 
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Porcentaje de ayudas por naturaleza (enero - junio) 
 

TIPO DE AYUDA PORCENTAJE 

 
Programa menores 60 años 
Tratamientos y ayudas terapéuticas 31,21% 
Educación 6,31% 
Orientación y formación para el empleo 0,37% 
Empleo 0,14% 
Orientación social y entorno 10,89% 
Protección social, económica y jurídica 19,30% 
Ayudas extraordinarias 0,14% 
 
Programa mayores 60 años 
 
Mantenimiento en el entorno familiar 13,74% 
Atención residencial 5,98% 
Tratamientos y ayudas técnicas 11,73% 
Ayudas extraordinarias 0,19% 
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Porcentaje de ayudas por naturaleza (julio - diciembre) 
 
 

TIPO DE AYUDA PORCENTAJE 

 
 
Educación 11,16% 
Empleo 0,64% 
Inclusión social y entorno 11,56% 
Promoción de la autonomía personal 21,53% 
Atención residencial 8,93% 
Apoyos terapéuticos 24,88% 
Productos de apoyo 20,26% 
Protección jurídica 0,00% 
Ayudas extraordinarias 1,04% 
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Porcentaje de ayudas por edades  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.4. OTROS SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
 
Dentro del Programa de atención a familias se encuentra el servicio de T-

Resuelve, que se constituye dentro de la Asociación como otra herramienta de 
empoderamiento de las personas con necesidades de apoyo y sus familias. 
 
Este servicio da respuesta a problemáticas que emergen en nuestra sociedad 
actual y permiten a sus usuarios la toma de decisiones rápidas y orientadas a la 
prevención de situaciones de discapacidad y/o dependencia. 
 
  

EDAD PORCENTAJE 

0-5 años 1,92% 

6 - 21 años 28,55% 

22 - 59 años 28,23% 

60 - 79 años 24,31% 

> 80 años 17,00% 
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T-RESUELVE 

 
T-Resuelve es un servicio de orientación telefónica familiar que la Asociación 
pone a disposición, de manera gratuita, en todo el territorio español, en horario 
de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Se dirige a cualquier persona, 
independientemente de su edad, que tenga alguna duda o problema 
relacionada con los ámbitos social, médico, psicológico, nutricional y jurídico-
legal.  
 
Este servicio tiene como objetivo final la promoción de la autonomía de la 
persona en todos los ámbitos de la vida, proporcionando toda la información 
disponible para que las familias tengan las herramientas necesarias para tomar 
las decisiones más acordes a su situación. 
 
Las personas que hacen uso de T-Resuelve son atendidas en primer lugar por un 
equipo de profesionales formados específicamente para este servicio, que 
identifican y derivan la llamada al profesional especializado, con el fin de 
proporcionar una atención individualizada a cada usuario teniendo en cuenta 
sus necesidades, su localidad de residencia y sus circunstancias personales. 
 
Desde su implantación el servicio T-Resuelve ha sido fuente de información de 
calidad para ATAM, ya que ha permitido conocer los intereses, inquietudes y 
problemáticas más recurrentes en las familias, pudiendo así optimizar y mejorar 
la respuesta a sus necesidades.  
 
Como en años anteriores las consultas más demandadas siguen siendo las del 
ámbito social, en concreto, las relacionadas con protección social y la valoración 
de la discapacidad y dependencia, así como las relacionadas con información 
general de la Asociación y el catálogo de servicios.  
 
Las consultas en materia jurídico-legal siguen siendo, tras las de ámbito social, 
las más solicitadas. Este año las consultas relacionadas con mecanismos 
jurídicos de protección siguen siendo las principales, aunque se ha apreciado un 
aumento de consultas jurídicas que no tienen relación con causa de 
discapacidad o dependencia. 
 
En el ámbito psicológico la mayoría son solicitudes de información sobre 
ansiedad, crisis emocionales y trastornos del comportamiento.  
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Porcentaje de consultas según ámbito de actuación 
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4. PROMOCIÓN DEL EMPLEO  
 
4.1. SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL DE ATAM (SILA) 
 
La misión del Servicio de Integración Laboral de ATAM es servir de apoyo al 
desarrollo profesional de las personas con discapacidad, desplegando 
mecanismos habilitadores y de gestión que permitan su integración laboral de 
manera continuada a lo largo de toda su vida laboral. 
 
El SILA es la unidad operativa que coordina los procesos, proyectos y planes 
relacionados con la integración laboral de personas con discapacidad. Tiene por 
objeto promover la integración laboral de las personas con discapacidad a 
través de los principios de su modelo habilitador, para que puedan alcanzar las 
mayores cotas de desarrollo laboral y profesional posible. 
 
ATAM ofrece un conjunto de servicios que van más allá de lo que 
tradicionalmente se atribuye a un servicio de integración laboral, manteniendo 
en todo momento el objetivo de facilitar a corto, medio y largo plazo el 
desarrollo de las capacidades de este colectivo para mejorar su empleabilidad y 
ampliar sus posibilidades de acceso al empleo de forma estable. Para lograrlo, 
realiza una intensa actividad de apoyo al desarrollo profesional de las personas 
con discapacidad y de soporte a empresas en todo lo relativo a integración 
laboral. 
 
El Servicio de Integración Laboral de ATAM aplica una metodología centrada 
fundamentalmente en dos campos de intervención: usuarios y entorno. 
Entendemos por usuario cualquier persona con discapacidad que se encuentre 
en edad laboral y tenga dificultad para acceder a un puesto de trabajo. Por 
entorno nos referimos a las empresas, centros especiales de empleo y otras 
entidades u organizaciones que prestan formación o empleo. 
 
Inicialmente se realiza una valoración integral del usuario y se ofrece 
orientación sociolaboral personalizada teniendo en cuenta los resultados de la 
valoración y las aptitudes del candidato. Posteriormente, se establece una 
propuesta o itinerario de inserción sociolaboral que es elaborado por los 
profesionales de ATAM junto a las aportaciones del usuario.  
 
Esta metodología de intervención con los usuarios se basa en una serie de 
acciones comunes: 
 

• Valoración integral de las competencias profesionales. 

• Elaboración de planes personales para la inserción laboral. 

• Desarrollo de acciones de orientación. 

• Información y apoyo en la búsqueda activa de empleo. 

• Intermediación laboral. 

• Evaluación y seguimiento de inserción laboral. 



   

  Página 40 de 92 

De este modo, se realiza un abordaje completo que parte de un punto de vista 
multifactorial del individuo e incide en todo lo relacionado con su capacitación, 
la mejora de sus habilidades, las condiciones de accesibilidad, los aspectos 
ergonómicos y las implicaciones sociales. Dando así una respuesta integral a 
las necesidades de la persona, incidiendo sobre todos aquellos elementos que 
puedan ayudar al desarrollo profesional de la persona con discapacidad. 
 
Los profesionales de este servicio, perfilan una orientación sociolaboral 
dirigida a la participación de la persona en su propio proceso de búsqueda de 
empleo, la utilización de los diversos recursos de formación y empleo de su 
entorno y, en última instancia, la intermediación laboral. En este sentido, las 
actividades de búsqueda de recursos formativo-laborales, información, apoyo 
para el acceso a los mismos y seguimiento, son pilares básicos de nuestra 
intervención. 
 
Se trata, por tanto, de ofrecer opciones sociales y/o laborales más inclusivas, sin 
desatender aquellos factores personales y sociales que incidan en la plena 
participación social de la persona. 
 
Por otro, en relación con el entorno, se impulsa la contratación de personas 
con discapacidad en diferentes empresas a través de la captación de ofertas de 
empleo dirigidas a nuestro colectivo, ofreciéndoles un servicio de pre- 
selección y apoyo en sus procesos de elección de candidaturas ajustadas a sus 
demandas. 
 
Para ello, se llevan a cabo distintas acciones divulgativas de nuestros servicios 
con la finalidad de establecer contacto con cualquier entidad generadora de 
empleo, entre las que se encuentran las informativas y las de asesoramiento en 
materia de accesibilidad y el cumplimiento de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 
Contribuye a desarrollar sus acciones de Responsabilidad Social mejorando la 
igualdad de oportunidades de todas las personas, especialmente entre 
aquellas que posibilitan la incorporación de personas con discapacidad. 
Ayudándolas a transformarse en empresas inclusivas, aportándoles valor a 
través de la agregación de este grupo social en sus entidades. 
 
Desde el SILA, se ha insistido en el desarrollo y ejecución, por parte de estas 
empresas, de protocolos de buenas prácticas en la contratación y, en general, 
en todo lo relativo a la implementación de políticas relacionadas con la 
inclusión de la diversidad, la accesibilidad universal, la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y el diseño para todos. 
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El Servicio de Integración Laboral contribuye por tanto a la creación de un 
clima social y empresarial positivo hacia la no discriminación y la diversidad 
(dentro y fuera de la empresa). 
 
En definitiva, los servicios que ATAM ofrece en este ámbito, cuentan con un 
amplio catálogo de prestaciones con la finalidad de fomentar espacios de 
encuentro entre empresas y usuarios, donde los primeros consigan encontrar 
profesionales con discapacidad y los segundos tengan la oportunidad de poner 
en valor sus conocimientos, experiencia y capacidades.  
 
El Servicio de Integración Laboral de ATAM lo componen distintos profesionales 
que aportan una larga experiencia en este campo, así como un conocimiento 
extenso y dilatado del colectivo de personas con discapacidad.  
 
Durante el año 2018 el Servicio de Integración Laboral generó más de 900  
nuevas oportunidades de empleo para trabajadores con discapacidad. 
Actualmente, este servicio cuenta con una red de empresas colaboradoras 
cercana al millar y ha prestado atención a 4.679 usuarios 
 

Merc@dis 

 
Merc@dis es una herramienta que complementa a los servicios de integración 
laboral de ATAM. Esta plataforma se configura como un espacio de encuentro 
entre las personas con discapacidad que demandan empleo y las empresas 
que buscan candidatos para cubrir sus puestos de trabajo vacantes. Es un 
recurso on-line que ATAM pone a disposición de sus usuarios (candidatos y 
empresas) de manera gratuita. Cuenta además con un equipo técnico 
especializado que presta soporte a cualquier tipo de gestión relacionada con la 
plataforma. 
 
Para los profesionales con discapacidad, supone un acceso al mercado laboral 
de forma sencilla y les proporciona un apoyo en su búsqueda activa de 
empleo, facilitándoles un instrumento donde encontrar empleo, recibir avisos 
de las ofertas que se ajusten a su perfil y controlar los procesos de selección en 
los que se inscriben. Bajo un entorno que asegura el acceso universal a 
cualquier persona interesada, los candidatos ponen en valor sus 
conocimientos, experiencia y capacidades.  
 
Mientras que, sin ninguna limitación, a las empresas les facilita la publicación 
de ofertas de empleo dirigidas específicamente a personas con discapacidad, 
además de poner a su disposición un potente motor de búsqueda para realizar 
una gestión completa de contacto y seguimiento de los profesionales que más 
se ajusten a los requisitos de cada puesto de trabajo. Ayuda a incluir la 
diversidad en los procesos de selección, a las empresas socialmente 
responsables que estén buscando fórmulas para poder sumar a sus planes.  
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Merc@dis cuenta con el apoyo de importantes entidades relacionadas con el 
mundo de la discapacidad, que la utilizan como herramienta en sus procesos 
de integración laboral para personas con discapacidad. Se logra así un valor 
exponencial para estas personas al disponer en el mismo espacio de más 
oportunidades de trabajo. 
 
A través del uso del portal, el Servicio de Integración Laboral proyecta también 
su labor entre todos los agentes que conforman nuestro grupo de interés, 
como son las empresas, entidades y otros posibles colaboradores.  
 
En el año 2018 se han dado de alta 35 nuevas empresas, aproximándose ya a 
las 2.000 empresas registradas. Desde el portal, se han generado más de 400  
oportunidades de empleo que han interesado a unos 700 profesionales con 
discapacidad. 
 
 
4.2. ACTIVIDADES PRELABORALES: CENTROS OCUPACIONALES 
 
Los centros ocupacionales constituyen un servicio que tiene la finalidad de 
conseguir el máximo nivel de desarrollo de las habilidades profesionales, 
personales y sociales de personas cuya discapacidad les impide su integración 
en el mercado laboral, de forma provisional o definitiva.         
 
El objetivo de estos recursos es potenciar la autonomía de sus usuarios y servir 
de centros de formación y habilitación profesional como etapa de tránsito, de 
manera que el usuario esté en disposición de alcanzar el nivel adecuado para la 
integración en un centro especial de empleo o en un empleo ordinario.  
 
En los centros ocupacionales se emplean técnicas de socialización que actúan 
sobre los tres ámbitos vitales de la persona. De este modo, pueden seguir 
evolucionando en sus itinerarios personales hacia una mayor integración social 
y laboral. Para su consecución, se elaboran diversas actividades que inciden en 
cada uno de ellos: 
 

- Ámbito personal: se desarrollan actividades tendentes a potenciar la 
autonomía personal y los tratamientos psicológicos que favorezcan un 
proceso de autoestima y equilibrio emocional. 

 
- Ámbito social: se realiza formación en habilidades, hábitos y destrezas 

para la convivencia social, así como orientación para una correcta 
utilización de los recursos comunitarios necesarios para el desarrollo y 
relación de la persona con discapacidad. 
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- Ámbito laboral: se trabaja desde el servicio de terapia ocupacional 

realizando actividades que permitan el equilibrio personal y favorezcan el 
desarrollo de habilidades, hábitos y destrezas laborales, con 
independencia del resultado productivo de éstas. 

 
En el año 2018 las dotaciones de ATAM albergaban centros ocupacionales cuya 
titularidad corrió a cargo de entidades sociales de utilidad pública o no lucrativa. 
Todos ellos operan subvencionados o concertados con las Administraciones 
Públicas y dan cobertura a cerca de 300 personas con discapacidad intelectual. 
 

4.3. ACTIVIDADES EMPRESARIALES PARTICIPADAS 
 
La Asociación promueve la creación de actividades empresariales con la 
finalidad de generar oportunidades para el acceso de las personas con 
discapacidad al mercado laboral. Actualmente ATAM participa en tres 
empresas, enteramente o en colaboración con terceros, que actuando como 
centros especiales de empleo, se dedican a actividades muy diversas.  
 
Estas empresas desarrollan sus actividades en sectores muy diferenciados y en 
sus centros especiales de empleo alrededor del 90% de su plantilla está formada 
por personas con discapacidad. Disponen de servicios de ajuste personal y social 
cuyo cometido es el de adecuar el puesto de trabajo a las capacidades del 
trabajador y, en concreto, ayudan a superar las barreras o dificultades que los 
empleados pueden tener en su incorporación o permanencia en el puesto de 
trabajo. 
 
Se trabaja por hacer viables los proyectos para que puedan constituirse en una 
realidad permanente de integración laboral y un avance en la normalización de 
las personas con discapacidad que trabajan en ellos. Conseguir su viabilidad se 
convierte en un objetivo fundamental en el camino hacia la normalización de 
sus trabajadores. 
 
A finales del ejercicio 2018 la plantilla total de estas empresas ascendía a 633 
trabajadores. 
 
SERVITELCO  
 
SERVITELCO es una empresa especializada en servicios de Contact Center 
Multicanal enteramente participada por ATAM. Es una sociedad mercantil que 
opera como centro especial de empleo. Fue constituida en 2004 con la misión 
de ofrecer empleo estable y de calidad a personas con discapacidad bajo 
criterios de absoluta normalización. En la actualidad, dispone de centros de 
trabajo en las provincias de Madrid, Sevilla y Barcelona. Estas tres plataformas 
se encuentran interconectadas e integradas con los sistemas de sus clientes. 
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Entre su gama de servicios cuenta con las siguientes actividades: 
 

• Emisión de llamadas. Servicios de actualización de bases de datos, 
captación y fidelización de clientes, venta telefónica, estudios y 
encuestas, diferentes gestiones (cobro, eventos, impagos) y consecución 
de leads. 

 

• Recepción de llamadas. Servicios de centralita, reclamaciones y 
sugerencias, reservas y suscripciones, asistencia para la navegación web, 
campañas promocionales, servicios de post-venta, técnico o atención al 
cliente y  help-desk. 

 

• Servicios BPO principalmente en el área del Back-office, como son: la 
gestión documental, digitalización, servicios auxiliares y administrativos, 
gestión de páginas web y grabación de datos.  

 
Durante el año 2018, SERVITELCO ha finalizado la implantación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad, enfocado a la mejora interna, y ha realizado un 
importante esfuerzo comercial y de análisis de licitaciones que se espera 
comience a dar sus frutos en el año 2019. 
 
SERVITELCO continúa invirtiendo en la formación y el reciclaje de su equipo 
humano por lo que, adicionalmente a las horas de formación técnica para 
agentes, se han realizado más de 1.717 horas en formación interna. Esta 
formación ha versado sobre diferentes entornos, incluyendo formación técnica, 
de reciclaje, prevención de riesgos laborales o mejora de habilidades en la 
gestión de equipos. El número de horas invertidas en este tipo de formación ha 
aumentado un 46%  respecto al ejercicio anterior.  
 
Los servicios de Ajuste Personal y Social ubicados en las tres plataformas  han 
realizado un seguimiento exhaustivo y minucioso de la evolución del personal 
en el centro de trabajo. Trabajando bajo la misma metodología, han dado 
soporte a las necesidades tanto laborales como sociopersonales de las personas 
atendidas con el objetivo de lograr su plena integración y mantenimiento en el  
puesto de trabajo.  
 

Estos programas de Ajuste Personal y Social van encaminados a: 

• Lograr una adecuada adaptación social, ya sea en el entorno laboral 
como de vida privada, mediante estrategias que faciliten o promuevan en 
el trabajador una mejor gestión de sus actitudes en relación consigo 
mismo y con lo que le rodea. 
 

• Lograr mayor destreza, competencia y autonomía en los procesos de 
trabajo. 
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• Fomentar la capacidad de autonomía y vida independiente. 
 

• Prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo o de la salud. 
 

• Orientar profesionalmente y apoyar al trabajador con la finalidad de 
fomentar sus posibilidades de integración laboral en el mercado 
ordinario de trabajo. 

 
Igualmente, estos servicios mantienen una intensa labor de acompañamiento y 
seguimiento de la plantilla, alcanzando un 44% el personal prioritario con 
especiales dificultades para el empleo. 
 
A modo de resumen, los aspectos más significativos de 2018 fueron los 
siguientes: 
 

• Una ligera contracción en volumen de negocio, descendiendo un 5,8% 
respecto al año 2017 que ha permitido a la empresa concentrarse en la 
mejora de sus procesos internos. 
 

• El personal con discapacidad alcanza un 84,5% de la plantilla, 
ascendiendo ligeramente respecto al 84,1% del año anterior.  
 

• Se ha desplegado completamente el Sistema de Gestión de la Calidad, 
obteniéndose también la recertificación ISO 18.295-1 específica de 
Contact Center que se une a las ISO 9.001, ISO 14.001 y OSHAS. 
 

• Se han actualizado los procesos documentales con trabajadores, clientes 
y proveedores para acomodarlos al nuevo Reglamento de Protección de 
Datos. 
 

• Se ha implantado un nuevo CRM para mejorar el trabajo sistemático con 
nuevos clientes, reforzándose el área de desarrollo de negocio. 
 

• Pese a la bajada de ingresos y el impacto del crecimiento del absentismo, 
se ha realizado un importante esfuerzo de control de costes y eficiencia 
interna, mejorando el resultado de 2017. 
 

Para 2019 se espera recuperar el nivel de ingresos con un ligero incremento de 
plantilla y mantener el esfuerzo en el área de desarrollo de negocio, así como en 
el sistema de gestión de la calidad. 
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LAVECO  
 
LAVECO es una sociedad constituida por ATAM en el año 2006 que opera en el 
sector de la lavandería industrial. En el año 2014, FUNDOSA adquirió hasta el 
90% de las participaciones de esta mercantil. Actualmente, LAVECO está 
integrada dentro de la red de lavanderías de ILUNION, creadas en el año 1990 
como una herramienta para fomentar la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad 
 
Situada en Boadilla del Monte, presta sus servicios a establecimientos públicos y 
privados de la Comunidad de Madrid. Esta planta de lavandería cuenta con una 
capacidad para procesar 10 toneladas de ropa diarias, alcanzando las 3.000 
toneladas anuales con un rendimiento óptimo. 
 
En los últimos años LAVECO ha ido transformándose para optimizar y 
modernizar su estructura y recursos, lo que le ha permitido adaptarse al 
mercado y ofrecer nuevos servicios.  
 
En el ámbito de esa transformación, LAVECO ha apostado por la tecnología para 
lograr mejorar la producción y aumentar sus niveles de calidad, además de 
optimizar su sistema de entregas. Todo ello con el objetivo de generar y 
mantener los puestos de trabajo para sus empleados.  
 
Una vez concluida una reforma integral, actualmente cuenta con unas 
instalaciones que mejoran sus procesos productivos para el tratamiento 
requerido con el tipo de ropa en el que se está especializando, por lo que la 
nueva planta está en disposición de prestar sus servicios de lavado para el 
sector de residencias, a un precio competitivo y con buenos niveles de calidad y 
producción. 
 
El servicio de lavandería que presta LAVECO consiste en la recogida del pedido, 
procesado (clasificación, lavado, secado, planchado y empaquetado) y entrega 
en las instalaciones del cliente. Además, cuenta con un servicio de renting de 
textiles con posibilidad de personalizar la ropa con la imagen corporativa que se 
desee.  
 
De forma adicional, dispone de un servicio de laboratorio asociado que permite 
analizar la calidad de las prendas tratadas, la composición de las manchas y los 
productos químicos utilizados. También, asesora a sus clientes en todo lo 
relacionado con el cálculo de las dotaciones que precisan para llevar a cabo su 
actividad principal, la selección de los tejidos que mejor se ajustan al uso que se 
les va a dar y el control de sus inventarios. Todos ellos, servicios de gran valor 
añadido para sus usuarios. 
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LAVECO persigue alcanzar un crecimiento integral y sostenible, respetuoso con 
el medioambiente, garantizando las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. Todo ello, con la finalidad de ser una empresa rentable 
económicamente afianzando la continuidad del proyecto y la creación de 
empleo dirigido a las personas con discapacidad. 
 
Gracias a lo anterior, podemos destacar los siguientes logros alcanzados por 
LAVECO durante 2018: 

 

• Es el primer año que supera un volumen de ropa procesada superior a los 
3 millones de kilos, situando su producción total a las 3.154 toneladas. 
Esto ha supuesto mejorar su aprovechamiento por encima del 20%. Por 
tanto, podemos decir que LAVECO ha alcanzado una capacidad 
productiva óptima.  
 

• El aumento en el volumen de trabajo ha tenido su traducción en dos 
aspectos fundamentales para la actividad. De forma indirecta, ha 
optimizado sus procesos productivos y de forma directa, ha mejorado el 
empleo para las personas con discapacidad, incrementando a finales del 
ejercicio en torno al 9% la plantilla que había respecto al año anterior. 
Esto situaba la plantilla en 86 trabajadores empleados en LAVECO, siendo 
cerca de un 92% los trabajadores con algún tipo de discapacidad.  
 

• Como culminación a todo este proceso de transformación, los ingresos 
de negocio han aumentado más de un 10% siendo el resultado de 
explotación superior a los 100.000€. Estos resultados permitirán 
continuar trabajando en la misma línea de cara al próximo ejercicio. 

 
 

MONDECO  

Servicios Sociales de Montajes Industriales (MONDECO) fue constituida por 
ATAM en 2007 y se encuentra participada por ella al 100%. Esta mercantil opera 
como centro especial de empleo y está situada en Torrente (Valencia).  
 
Su actividad principal se centra en prestar servicios de montaje de componentes 
electrónicos y otros elementos auxiliares para la industria, ensamblaje de todo 
tipo de piezas y productos. MONDECO presta estos servicios tanto en sus 
instalaciones como en las del cliente bajo la fórmula del Outsourcing in house. 
También realiza otros servicios auxiliares y de apoyo a empresas como son el 
soporte logístico. 
 
En 2018 se ha incrementado el número de clientes respecto al año anterior en 
un 12%, lo que ha supuesto un aumento de los ingresos de negocio de un 
6,98%. Gracias a estos esfuerzos MONDECO redujo el nivel de pérdidas en un 
85% respecto al resultado del año 2017. 
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La plantilla media durante el ejercicio 2018 se sitúo en 124 empleados, de los 
que un 95% fueron personas con discapacidad. Durante este año, se han 
realizaron esfuerzos para maximizar los recursos humanos, con el objeto de 
aumentar su nivel de eficiencia. 
 
Año tras año se viene sucediendo una importante reducción en los niveles de las 
subvenciones públicas que se derivan de las políticas activas de empleo. En este 
sentido, 2018 ha sido un año difícil no sólo por las ya habituales minoraciones 
debido a la falta de crédito presupuestario, sino también por las demoras en el 
pago de las mismas. Por esta razón, MONDECO continúa trabajando por la 
optimización de recursos y el aumento de su cartera de clientes bajo criterios de 
máxima rentabilidad como objetivos prioritarios para su viabilidad e intenta 
reducir al máximo la dependencia de estas subvenciones. 
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5. ECOSISTEMA COLABORATIVO  
 
Durante el ejercicio 2018, ATAM mantuvo su compromiso de colaboración con 
organizaciones sociales del mundo de la discapacidad y de la cronicidad. 
Mediante estas sinergias, la Asociación trabaja por aunar esfuerzos, compartir 
experiencias y know how, en beneficio de las personas con discapacidad y sus 
familias. 
 
A continuación se destacan las principales colaboraciones:  
 
 
5.1. FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS Y PROTECCIÓN SOCIAL DE 
MÉDICOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS (FPSOMC) 
 
La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe 
de Asturias es una entidad privada de ámbito nacional, de carácter social y sin 
ánimo de lucro. Se encuentra bajo el patrocinio del Consejo General de Colegios 
Médicos de España y tutelada por el Protectorado que actualmente desempeña 
el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social. Lleva a cabo una labor de 
protección social dirigida a los médicos colegiados y sus familias. 
 
Desde el año 2012, ATAM y la FPSOMC tienen suscrito un convenio marco de 
colaboración con la finalidad de potenciar la experiencia y conocimiento de 
ambas entidades.  
 
ATAM presta el Servicio de Atención Social de la FPSOMC, mediante una red 
integrada de puntos de atención que abarca todas las comunidades autónomas. 
El servicio se estructura en tres niveles: 
 

• El primero de ellos permite a los usuarios el acceso a información y 
orientación telefónica sobre cualquier tema relacionado con el ámbito 
social, psicológico, nutricional, consejo médico y/o jurídico. Esta 
información es ofrecida por un equipo de profesionales especialistas en 
estas materias de acuerdo a las necesidades y la ubicación de la persona. 
Las consultas de tipo social son las más demandadas, seguidas del 
asesoramiento jurídico.  
  

• El segundo nivel de este servicio, prestado por profesionales de atención 
psicosocial, ofrece valoración, orientación y asesoramiento a personas en 
situación de dependencia y/o discapacidad. Esta categoría de atención 
requiere de un estudio en profundidad de la persona y su entorno, con 
uno de los siguientes fines:  

 
- Una valoración de la situación de dependencia del usuario que 

pueda ayudar a resolver solicitudes de ayuda de algunos de los 
beneficiarios de la FPSOMC. 
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- Una valoración social que permita orientar al usuario y a su familia 

para la cobertura de sus necesidades de Protección Social. 
 

- Durante 2018 se añadió un nuevo propósito, una valoración social 
y de entorno, para determinar las necesidades del usuario en 
productos de apoyo para el cuidado personal o mejoras de la 
accesibilidad de su hogar. 

 

• Y un tercer nivel que implica la puesta en práctica de estrategias, técnicas 
y actuaciones específicas por parte del técnico psicosocial para favorecer 
el logro de los objetivos establecidos en la propuesta de orientación, 
minimizando el riesgo de exclusión social del usuario. 

 
Por otro lado, el Servicio de Atención Social elabora y difunde información 
especializada para que, por medio de la Fundación, los Colegios de Médicos 
provinciales contribuyan en la difusión de dicha información a los colegiados y 
sus familias. 
 
El año 2018 ha sido un ejercicio de continuidad en lo que respecta al trabajo con 
el Equipo Técnico de la FPSOMC, con el fin de asesorar en los procesos de 
valoración socio-familiar y económica de las solicitudes de prestación de los 
beneficiarios de esta entidad.   

 

5.2. CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN OFTALMOLÓGICA (AFANIAS, GRUPO ENVERA 

Y FUNDACIÓN GIL-GAYARRE) 
 
ATAM desarrolla campañas preventivas de la discapacidad con el objetivo de 
asesorar y coordinar acciones dirigidas a la promoción de la salud y la 
autonomía de las personas con discapacidad y dependencia. Sobre esta base, en 
los dos últimos años se firmaron acuerdos de colaboración con AFANIAS, Grupo 
Envera y Fundación Gil-Gayarre para poner en marcha una campaña de 
prevención oftalmológica dirigida a menores con discapacidad.  
 
Esta iniciativa tiene por objeto valorar la visión de los niños de edades 
comprendidas entre los 3 y 16 años para detectar el riesgo de padecer 
patologías visuales y plantear soluciones personalizadas. Mediante pruebas 
oftalmológicas y funcionales se evalúa la salud visual del usuario y se orienta 
hacia la aplicación de las medidas correctoras o preventivas más adecuadas. 
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5.3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 
 

El SEPE y ATAM, en el marco del portal de Empleo y Autoempleo 
(Empléate), mantienen una relación de cooperación donde se promueven 
iniciativas de difusión de ofertas y demandas laborales dirigidas a personas 
con discapacidad.  ATAM participa en el desarrollo de esta iniciativa a través 
de su portal Merc@dis.  
 
Empléate posibilita la publicación de ofertas de empleo, favoreciendo el 
contacto entre usuarios y empresarios que demandan y ofertan puestos de 
trabajo de forma gratuita. De esta forma disponen, en un único espacio 
web, de toda la oferta de portales de servicios públicos y privados que se 
adhieran a la iniciativa. Durante 2018, este portal alcanzó la significativa 
cifra de más de 400.000 personas registradas, así como casi 30.000 
empresas. 
 
Con la suscripción de este convenio, el Servicio de Integración Laboral de 
ATAM colabora activamente en la difusión tanto de demandas como de 
ofertas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad. A lo largo del 
ejercicio 2018, Empléate se ha hecho eco de las más de 400 oportunidades 
de empleo registradas por Merc@dis. 
 
5.4. COCEMFE  

 
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) y ATAM firmaron en junio de 2017 un convenio de colaboración que 
ha continuado vigente durante el año 2018.  El acuerdo se selló con la finalidad 
de promover el desarrollo de la innovación digital en pro de la salud, la 
autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad. Ambas 
entidades trabajan juntas en la sensibilización y difusión del potencial de la 
innovación digital y de la aplicación de los avances científicos y tecnológicos en 
la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Por otro 
lado, se aúnan esfuerzos en la promoción y soporte de estudios de investigación 
y acciones de innovación, que buscan desarrollar nuevas soluciones de apoyo 
para las personas con discapacidad y sus familias. 
 
En este marco, se acordó llevar a cabo pruebas piloto para el testeo de las 
aplicaciones desarrolladas por ATAM dentro de su plataforma tecnológica de 
soluciones de apoyo dedicadas a la aplicación de la tecnología en el cuidado de 
la salud, y el apoyo a la autonomía y vida independiente de las personas con 
discapacidad. Bajo este acuerdo en 2018 se ha continuado trabajando en 
diferentes comunidades, llevando a cabo pilotos de ViveLibre movilidad y 
ViveLibre Salud. 
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5.5. FRATERNIDAD MUPRESPA 
 

Durante el pasado año 2018, ATAM ha continuado su colaboración con la 
FRATERNIDAD MUPRESPA, mutua colaboradora con la Seguridad Social, con la 
que firmó un acuerdo en 2017 en el marco del proyecto EPSILON. 
 
En concreto como parte de este acuerdo, el departamento de Analytics de 
ATAM, ha llevado a cabo diferentes trabajos de análisis de datos obteniendo 
precisos informes de estadísticas, así como visualizaciones interactivas que 
permiten a la FRATERNIDAD extraer y aprovechar el conocimiento de sus datos. 
 
Esta colaboración ha permitido a ATAM profundizar en el conocimiento del 
impacto que determinados factores ambientales y sociosanitarios tienen sobre 
el estado de salud de las personas y la evolución del mismo.  
 
Por otro lado, el procesamiento de los grandes volúmenes de datos contenidos 
en los repositorios de la FRATERNIDAD, ha permitido a ATAM investigar y aplicar 
metodologías de análisis más avanzadas como Machine Learning (Aprendizaje 
automático) o Natural Language Processing (Procesamiento de Lenguaje 
Natural). Estas técnicas no habían podido ser implementadas en el pasado ya 
que necesitan grandes volúmenes de datos para su funcionamiento.  
 
Los resultados y metodologías desarrollados en estos estudios ayudarán a 
enriquecer la base de conocimiento del proyecto EPSILON así como de los 
procesos de ATAM. 
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6. INNOVACIÓN SOCIAL Y TECNOLÓGICA  
 
ATAM se encuentra centrando todos sus esfuerzos y recursos en construir un 
modelo alternativo de sistema de protección social sostenible. Ha ido 
renovando su compromiso de participar en la construcción de una sociedad más 
inclusiva, más justa y accesible. La Asociación afronta este reto a través de la 
provisión de soluciones individuales para que las personas con discapacidad y/o 
dependencia y sus familias disfruten de una igualdad de oportunidades real.  
 
La tecnología digital está produciendo una transformación sobre nuestra 
sociedad y particularmente sobre los sectores relacionados con el cuidado de la 
salud. La revolución tecnológica y científica que vivimos transformará no 
solamente los procesos, las herramientas y los modelos de atención a la 
discapacidad, sino que va a alterar incluso nuestra visión del ser humano y del 
hecho de la discapacidad. La tecnología permitirá transformar la forma de 
abordar el tratamiento de la salud, la dependencia y la cronicidad, poniendo 
énfasis en la predicción, prevención y el cuidado de las personas con 
necesidades especiales de apoyo.  
 
En este sentido, ha surgido un nuevo paradigma de atención a las personas más 
vulnerables y ATAM se propone aprovechar la oportunidad que nos ofrece esta 
revolución tecnológica y convertirla en una mejora de las condiciones de vida de 
las personas con discapacidad.  
 
6.1. VIVELIBRE  
 
Soluciones inteligentes para la autonomía personal 
 
ViveLibre es una iniciativa creada por ATAM para el desarrollo de soluciones que 
fomentan la autonomía de las personas con necesidades de apoyo. Es una 
solución innovadora que conecta a estas personas a un servicio de atención 
personal y a sus familiares. 
 
ViveLibre representa el máximo exponente de lo que la tecnología digital puede 
hacer por las personas. El desarrollo de las técnicas más avanzadas y un sistema 
inteligente de alertas permiten un alto grado de personalización que hace que 
cada servicio sea único. 
 
La extensa experiencia de ATAM en atención a personas con necesidades de 
apoyo ha sido clave para desarrollar todo este entorno inteligente. La 
combinación de la tecnología con un equipo de profesionales que acompaña al 
usuario en todo momento es lo que convierte a ViveLibre en una herramienta 
eficaz. La persona se encuentra acompañada ante cualquier eventualidad. 
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Este servicio contribuye a mejorar la autonomía personal y las condiciones de 
vida del usuario y sus familias, ofreciendo soluciones sencillas, fáciles y 
adecuadas a los problemas complejos que les afectan. ViveLibre promueve la 
libertad de las personas y las dota de un mayor control sobre sus propias 
vidas, fomentando su autonomía, movilidad y autodirección. 
 
ViveLibre es un servicio en el que se combina la tecnología digital, los terminales 
móviles, la experiencia y el saber tradicional de ATAM para ofrecer servicios de 
alto valor añadido. Esta tecnología inteligente, permite al equipo de 
profesionales de apoyo actuar de forma proactiva ante cualquier incidencia 
detectada por el sistema. Este es un servicio que conecta a las tres partes 
implicadas: usuario, familiares y la unidad de apoyo de ViveLibre. Cuenta 
asimismo con los servicios más modernos de geolocalización y refuerza la 
adherencia al tratamiento a través de mecanismos como los recordatorios para 
la toma de medicamentos, citas médicas, etc. 
 
La unidad de apoyo de ViveLibre está formada por profesionales que adaptan 
los servicios a las necesidades específicas de cada persona, su familia y su 
entorno. Los profesionales de apoyo psicosocial realizan una valoración del 
usuario y del entorno, estableciendo posteriormente los parámetros más 
adecuados conforme a su situación y necesidades.  
 
Seguridad, tranquilidad, confianza, personalización y promoción de la 
autonomía son aspectos clave de ViveLibre. Esto lo convierte en un servicio de 
apoyo muy significativo para las personas con cualquier tipo de discapacidad. 
 
La confianza en el servicio de ViveLibre es una de las claves que debemos 
ganarnos en todas las intervenciones que se realicen con la persona y su familia. 
En ViveLibre la calidad se integra en el modelo organizativo, mediante un 
sistema de gestión que recoge de forma integrada los procedimientos, 
procesos, evaluación, medición, control y mejora continua.  
 
Los procesos identificados en ViveLibre son fruto de la experiencia de ATAM y 
evolución de ViveLibre. Por este motivo el sistema de control de calidad de 
ViveLibre se focaliza en todos aquellos procesos en los que se produce contacto 
con la persona y su familia, de forma que sea posible la evaluación, medición, 
control e implementación de acciones que permitan la mejora continua del 
servicio. 
 
Tras dos años de experiencia en diferentes pilotos, en 2018 ATAM decidió 
realizar un refactoring de la solución de ViveLibre movilidad, tanto de lo que 
afecta a la app utilizada por usuarios y familiares, como de la plataforma con la 
que presta servicio la unidad de apoyo. 
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Varias razones impulsan este cambio, pero todas tienen un denominador común 
que es aprovechar mejor la tecnología para construir una solución robusta, 
accesible y que permita un crecimiento de funcionalidad futura. 
 
Hoy contamos con una plataforma muy flexible, que integra tanto el apoyo 
fuera del hogar cómo la teleasistencia tradicional dentro de casa. Su diseño será 
capaz de integrar futuras funcionalidades fruto de experiencia e investigación 
en las experiencias piloto llevadas a cabo. 
 
Se ha unificado la aplicación de usuario y familiar para facilitar el aprendizaje y 
utilización de la misma. Para el usuario está disponible tanto el botón de acceso 
directo con la unidad de apoyo en la pantalla, como el acceso a la aplicación 
donde consultar su agenda y posición. Disponer de esta aplicación a nivel de 
usuario permitirá integrar otros apoyos a futuro. Para el familiar se ha 
simplificado el acceso a la información importante; la que se ha detectado que 
se consulta con más frecuencia. 
 
Este esfuerzo de refactoring nos ha permitido poder crecer exponencialmente 
en número de usuarios y por tanto abrir nuevas posibilidades de colaboración 
con otras asociaciones de la red social.  

ViveLibre Salud 

A lo largo del año 2018 se ha continuado desarrollando la experiencia piloto de 
monitorización remota de variables de salud que comenzó en el año 2017. A 
través del uso de una aplicación instalada en el teléfono móvil, los usuarios 
pudieron llevar a cabo el seguimiento de las medidas de una serie de variables 
fundamentales de salud: saturación de oxígeno en sangre, tensión arterial, 
pulso y peso.  Estas medidas son trasmitidas a una plataforma online segura en 
donde son supervisadas por un profesional del Equipo Clínico de ATAM.  
 
Estas mediciones, aportan un tremendo conocimiento de la relación causa 
efecto entre las acciones que la persona tiene en su mano y su impacto en la 
salud, respecto a la alimentación, el ejercicio físico, la adherencia a la 
medicación y otros hábitos cotidianos. Las personas mejor informadas, toman 
mejores decisiones en lo que respecta a su propio cuidado. 
 
Continuando con los trabajos realizados en el pasado ejercicio, durante el 2018 
se han mejorado los informes clínicos de tendencias periódicos que reciben los 
participantes mediante el análisis avanzado de sus datos a través del proyecto 
EPSILON.  
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Estos informes permiten a los participantes disponer de un conocimiento más 
profundo de su salud y contienen un listado de todas las medidas realizadas en 
un periodo de tiempo, estadísticas sobre los mismos, así como una valoración y 
recomendaciones personalizadas. Estos informes quedan a disposición del 
participante para su conocimiento personal, así como para, si así lo desean, ser 
compartidos con otros profesionales sanitarios encargados del seguimiento de 
su salud.  
 
Fruto de un proceso continuado de aprendizaje e innovaciones continuas, en 
2018 continuaron incorporándose desarrollos para realizar una actualización y 
mejora del sistema con el objetivo de simplificar las aplicaciones, corregir 
errores y mejorar la usabilidad. 
 
Durante el año 2018 hemos seguido trabajando con varias experiencias piloto 
puestas en marcha en colaboración con otras organizaciones que además de 
proporcionar apoyo a diversos colectivos, nos ha permitido perfeccionar los 
mecanismos de atención en base a la experiencia de uso. El denominador 
común de todas estas experiencias ha sido comprender las necesidades del 
usuario, adaptando los apoyos en función de las mismas, y recabando 
información acerca del impacto del servicio en sus vidas. Todo ello con el fin, de 
poder elaborar propuestas de mejora una vez conocida la dinámica de los 
servicios. 
 
En concreto, estas experiencias se han realizado en colaboración directa con 
COGAMI, AMICA, COCEMFE Castilla y León, ADEMBI (Esclerosis Múltiple), 
Fundación DFA y ADIEM.  
 

• COGAMI  
 

Monitorización de personas que presentan mayoritariamente patologías 
cardiovasculares e hipercolesterolemia; algunos  con  enfermedad renal 
crónica y/u obesidad. 

 

• AMICA 

 
Desde la Asociación AMICA de Cantabria se ha llevado a cabo la 
incorporación al piloto de ViveLibre Salud de una serie de usuarios de esta 
asociación. Monitorización de personas con discapacidad intelectual que 
presentan problemas de hipertensión y peso a consecuencia de diferentes 
patologías.  

 
A través de esta colaboración se busca conocer de manera más directa, el 
impacto que soluciones como ViveLibre tienen sobre el trabajo de los 
profesionales implicados en la atención y cuidado de los usuarios. 
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• COCEMFE Castilla y León 
 

Monitorización de personas que presentan mayoritariamente enfermedades 
cerebrovasculares y artritis reumatoide. 

 

• ADEMBI (Esclerosis Múltiple) 

 
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia (ADEMBI) es una entidad sin 
ánimo de lucro, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas 
con Esclerosis Múltiple.  

 
En 2017 ATAM y ADEMBI iniciaron un proyecto específico de estudio relativo 
al impacto que aplicaciones como ViveLibre Salud tienen sobre personas 
afectadas por Esclerosis Múltiple que ha continuado durante el año 2018.  

 
En esta colaboración un profesional de enfermería utiliza la aplicación y los 
sistemas de ViveLibre Salud para controlar una serie de parámetros de salud 
de algunos residentes de los centros de ADEMBI en Bilbao. 

 

• Fundación DFA  

 
ATAM ha continuado colaborando con la Fundación DFA para llevar a cabo 
desarrollos tecnológicos e innovaciones en el campo de la atención a las 
personas afectadas por enfermedades crónicas y degenerativas. 

 
De manera más concreta desde la Fundación DFA se ha promovido la 
participación de una serie de usuarios en la prueba piloto ViveLibre Salud. 
Monitorización de varios usuarios de diferentes patologías, a saber, 
fibromialgias, ictus, enfermedades renales crónicas, daños cerebrales por 
accidente de tráfico, esclerosis y parálisis cerebrales. 
 

• ADIEM (Asociación para la Defensa e Integración de personas con 

Enfermedad Mental) 

 
ATAM ha continuado su la colaboración con ADIEM y sus profesionales del 
centro que dicha asociación tiene en Torrevieja, para proveer apoyos en el 
ámbito de la promoción de la autonomía personal y la mejora de los hábitos 
de autocuidado de la salud.  
 
Con este fin se han mantenido dos proyectos piloto, uno con ViveLibre 
Básico y otro con ViveLibre Salud, para los cuales se establecieron los 
siguientes objetivos: 
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• Promover la participación autónoma de las personas en diferentes 
actividades planificadas por el centro o externas, a través de la reducción 
del miedo a perderse o desorientarse tanto del usuario como de los 
familiares, mediante el uso de la localización y control de zonas que 
permite el servicio. 

 

• Prevenir el aislamiento en el hogar a través de la detección temprana de 
estas situaciones mediante la elaboración de informes relativos a los 
patrones de actividad de los usuarios. 

 

• Promover la adherencia a la medicación mediante recordatorios y 
visualización del impacto en los parámetros de salud monitorizados. 
 

• Mejorar hábitos saludables relacionados con alimentación, ejercicio físico 
y sueño mediante apoyos de recordatorios y refuerzo; e impacto de la 
implementación de estos hábitos en los parámetros monitorizados. 

 

• Estudiar la variación en los parámetros monitorizados relacionados con 
cambios en conducta o evolución de la enfermedad mental, con el 
objetivo de establecer escenarios predictivos y  apoyos preventivos. 

 
Este tipo de colaboraciones nos permiten aprender de la experiencia y obtener 
lecciones prácticas que aplicar a la mejora de las operaciones del servicio. 

 
Proyecto ViveLibre Space 
 
Durante el año 2018 se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de un 
sistema tecnológico basado en el reconocimiento de patrones de 
comportamiento mediante el uso de sensores en el hogar que permite 
identificar y/o anticipar situaciones de emergencia y actuar ante ellas de forma 
efectiva. Este servicio, como parte de la plataforma de soluciones inteligentes 
para la promoción de la autonomía personal de ATAM, ha sido concebido con el 
fin de incidir en cuatro aspectos especialmente relevantes en el ámbito de la 
atención de la discapacidad y la dependencia, como son: 
  

• Seguridad. Detección efectiva 24 horas 7 días a la semana de situaciones 
de emergencia cotidianas y actuación inmediata de acuerdo a las 
condiciones previamente definidas por el usuario y/o sus cuidadores si 
los hubiere. 

 

• Salud. Contribución al cuidado de la salud de la persona a través de un 
enfoque proactivo en la prevención del surgimiento y evolución de 
patologías. 
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• Permanencia en el hogar. Mejora de las condiciones de vida del usuario 
en el hogar con el fin de retrasar, en la medida de lo posible, la 
institucionalización. 

 

• Empoderamiento. Potenciación de la autonomía personal y 
empoderamiento del usuario en su propio domicilio. 

 
Por otra parte, en cuanto al desarrollo tecnológico propiamente dicho, se 
refiere finalizada la fase de conceptualización, se ha abordado el desarrollo de 
un prototipo plenamente funcional que contempla tanto un sistema avanzado 
de localización en interiores como la posible integración de un amplio acervo de 
sensores en función de las necesidades específicas del usuario final.  
 
Durante el año 2018 se ha afinado el aspecto técnico del sistema. ATAM ahora 
es capaz de realizar el desarrollo de hardware con sus propios equipos: 
concepto, diseño y programación son desarrollados directamente por la 
Asociación. Gracias a esto, hemos creado un segundo prototipo cuya geometría, 
capacidades y funcionalidad se eligen ad hoc para los requerimientos de 
ViveLibre Space. Concretamente, el nuevo prototipo integra un sensor de 
localización que utiliza una nueva tecnología más fiable, robusta e inmune a 
algunas distorsiones que se producían anteriormente. Además, se han 
incorporado otros sensores físicos y biométricos que permitirán abordar los 
objetivos del proyecto. Todo el sistema será configurable en remoto y se 
integrará en el resto de servicios y plataformas que ofrece ATAM a los socios.  
 
 
6.2. CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 

Genética y Genómica 

Como parte de su actividad innovadora, nuestra Asociación inició un proyecto 
con el fin de evaluar la posible aplicación del análisis del perfil genético en la 
valoración y orientación de las situaciones de discapacidad y dependencia. De 
esta manera, la incorporación del análisis genético, junto con la evaluación de 
otra serie de factores clínicos y sociales de la persona, puede permitir la mejor 
identificación de las causas de determinadas patologías y situaciones de 
discapacidad o dependencia, así como de los posibles focos de actuación para 
su prevención. 
 
Durante el pasado año 2018 hemos continuado esta experiencia ampliando el 
espectro de patologías y problemas a valorar mediante estos análisis. La utilidad 
que los análisis genéticos tienen en el abordaje y la valoración de la 
discapacidad resultan evidentes a la luz de resultados alcanzados y nos animan a 
continuar explorando su aplicación en los procesos de valoración del equipo 
clínico. 
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Campaña de prevención y video consulta 
 
Por otra parte, el Equipo Clínico de ATAM aplica desde el año 2014 
herramientas de videoconferencia para la realización de consultas clínicas con 
diferentes aplicaciones y en diferentes especialidades. Esto ha permitido 
acercar el expertise de los profesionales clínicos a cualquier zona de la geografía 
española. Las videoconsultas durante el año 2018 se han realizado en su 
mayoría para atender las derivadas de la Campaña de prevención de la 

dependencia. 
 
Se ha seguido utilizando la técnica de videoconferencia para realizar la 
formación de los nuevos profesionales que se incorporan a la Red Clínica y como 
herramienta útil de coordinación de todos los médicos que integran esta red.  
 

6.3. INNOVACIÓN Y TEJIDO ASOCIATIVO  
 
La Asociación continúa apostando por la creación y el desarrollo de entornos 
colaborativos que permitan acrecentar el impacto de nuestra labor social. En 
este sentido, ATAM ha querido compartir su iniciativa con otras entidades que 
puedan trasladar la voz de diferentes colectivos con necesidades específicas. La 
integración de la innovación y la tecnología, y la detección y solución de las 
necesidades permiten diseñar soluciones sociales a medida para las personas 
con discapacidad y sus familias.  
 
Con estas colaboraciones se consiguen articular sinergias y valores comunes en 
torno a una experiencia compartida de creación de valor, permitiendo así 
brindar a las familias una visión más profunda y de continua innovación.  

EPSILON 
 
En el año 2016 se puso en marcha la iniciativa internacional de innovación 
denominada EPSILON, promovida y liderada por ATAM. Este proyecto permitirá 
desarrollar una infraestructura tecnológica basada en herramientas de Big-Data 
e Inteligencia Artificial para mejorar y facilitar los servicios de soporte a 
personas con necesidades especiales: personas con discapacidad, personas con 
alto grado de dependencia y enfermos crónicos. La iniciativa se encuentra 
especialmente enfocada a la atención a usuarios afectados por patologías 
neurodegenerativas. 
 
De manera más concreta, mediante este sistema se pretende ayudar a la 
obtención de una idea más precisa del estado de salud de las personas, tanto 
por parte de los propios pacientes, como por parte de los diferentes agentes 
involucrados en la cadena de valor del proceso de atención: profesionales 
sanitarios, prestadores de servicios, organizaciones e instituciones.  
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De manera resumida, algunos de los hitos y logros conseguidos en el proyecto 
hasta la fecha son: 
 

• Definición de la arquitectura técnica que deberá soportar a la plataforma: 
herramientas, sistemas, interfaces, etc. 
 

• Creación de numerosos prototipos y análisis que permiten extraer el 
conocimiento profundo de los datos. Cabe destacar que todos los análisis 
y herramientas desarrollados en el marco de este proyecto están 
encaminados a proporcionar valor en los procesos de la organización y 
son incorporados en los mismos.  
 

• Desarrollo del documento marco que contiene las líneas de investigación 
a realizar con los datos contenidos en el Data Lake de EPSILON. En este 
documento se han definido más de 30 líneas diferentes que se 
encuentran ya en curso y serán desarrolladas a lo largo de los próximos 
años. Ahora mismo el repositorio de EPSILON contiene los datos de más 
de 8 millones de expedientes de usuarios, de manera totalmente 
anonimizada y agregada, respetando los más altos estándares de 
privacidad y confidencialidad.  
 

• Hemos continuado nuestro plan sistemático de testeo de sensores y 
dispositivos de salud, incorporando un dispositivo que permite la 
determinación del metabolismo basal de las personas, como indicador 
general de su estado de salud. 
 

Todos estos avances están permitiendo ir dando forma a uno de los principales 
hitos del proyecto: el desarrollo de un Sistema de Soporte a la Decisión Clínica. 

Otras iniciativas de innovación 
 
ATAM continúa evolucionando para convertirse en una organización 
sistemáticamente orientada a la innovación. De este modo, la Asociación se 
encuentra actualmente desplegando una amplia batería de proyectos de 
innovación en diferentes campos asociados con su finalidad social más nuclear.  
 

Proyecto Investigación TDAH y sueño 

 
Durante el año 2018 el Equipo Clínico de ATAM, ha comenzado el desarrollo de 
un proyecto de investigación para explorar la relación entre los trastornos por 
déficit de atención y los problemas de sueño.  
 
Este estudio surge como consecuencia de la amplia literatura existente que 
evidencia una asociación entre ambos. Sin embargo, esta relación está todavía 
poco definida al no haberse encontrado una relación directa de causalidad de 
uno respecto al otro. No obstante, desde ATAM se pretende profundizar en esta 
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cuestión a través de un estudio piloto que incluya el análisis la calidad de sueño  
de un grupo de pacientes con TDAH.  
 
A través de esta experiencia pretendemos, ampliar el conocimiento de estos 
problemas y el mejorar los procesos de valoración y abordaje de la enfermedad 
en el Equipo Clínico. 
 

Tecnologías aplicadas al Neurodiagnóstico y la Neurorehabilitación 

 
A partir del análisis previo del estado del arte en tecnologías aplicadas al 
diagnóstico y la neurorehabilitación, durante el 2018 el Equipo Clínico de ATAM 
ha comenzado a testar la utilidad de algunas de estas tecnologías como parte 
del proceso continuado de testeo y evaluación de nuevas tecnologías que 
aporten valor a los usuarios de la Asociación. 
 
Estas herramientas incluyen aspectos como la gamificación o el planteamiento 
de planes personalizados de entrenamiento mediante inteligencia artificial para 
estimulación y rehabilitación de los procesos cognitivos.  
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7. LA ORGANIZACIÓN Y SUS RECURSOS 
 
7.1. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
ATAM mantuvo en 2018, convenios de colaboración con 36 empresas diferentes 
que colaboraron en el desarrollo de sus fines sociales. Estos convenios permiten 
a los empleados de estas empresas adquirir la condición de socios de la 
Asociación. Entre los de socios de ATAM podemos encontrar las siguientes 
situaciones: empleados en activo, jubilados, prejubilados y desvinculados de 
estas empresas, y familiares de estos colectivos. Cada empleado en activo 
contribuye con el 2 por mil de su nómina y el resto de socios aportan una 
cantidad fija mensual en concepto de cuota.  
 
Empresas y trabajadores aportaron en 2018 un total de 13.121.534,73, lo que 
representó más del 89% de los ingresos totales de la Asociación. Estos ingresos 
son fundamentales para financiar el desarrollo de la actividad y el lanzamiento 
de nuevos programas que aportan soluciones y servicios a las personas con 
discapacidad y sus familias.  
 
 

Socios jubilados, prejubilados, desvinculados 20.437 43,15% 

Socios empleados 26.195 55,31% 

Socios familiares 726 1,53% 

Total 47.358 

 
 

 
 
 
 
 

43,15%
55,31%

1,53%

Socios

Socios Jubilados, Prejubilados,
Desvinculados

Socios empleados

Socios familiares
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Composición de la Junta General  
 
Órganos de Gobierno y Representación 
 
Representación Telefónica   Representación Social 

 
 CONSEJO RECTOR 

Presidente             Vicepresidente 
Delgado Martínez, Javier            López de la Fuente, Ángel 

 
    

CONSEJEROS 
Cerdán López, Pilar  
García Cabeza, Camilo 
Fernández de Mesa Echeverría, Sofía 
Díaz-Lladó Prado, Aránzazu  
 

          Medrano Gómez, Fernando  
          Caro García, Yolanda 
          Manzano Núñez, Mercedes          
 
 

 
JUNTA GENERAL 

Alonso García, David 
Arredondo Zamora, Esperanza 
Asenjo Lainez, Pablo 
Blanes Llorente, Fco Manuel 
López Alonso, Coronación 
De Diego Zori, Gabriel 
Del Cura Ayuso, Ricardo 
Echavarría Fitzgerald, Miguel 
Espinosa de los Monteros, Tatiana 
González Carrero, Santiago 
González Clemente, Loreto 
Goyenechea Puente, Aitor 
Guijarro Ortego, Ana 
Machicot, Marta 
Martín de Bustamante, Concepción  
Moreno Peñarrubia. Mª Ángeles  
Prieto Mata, Susana 
Sánchez Cabello, Arturo 
San José Sacristán, José Antonio 
Soto Madrid, Ruth 

Belmonte Guzmán, Eduardo 
Fernández Rodríguez, José L. 
Ferrer García, Marisa 
Gómez Pastor, Miguel Ángel  
González Izaguirre, Juan Ignacio 
González Hurtado, Olga 
Gozalo Díaz, José Miguel 
Lacasta Martín, Carlos 
Laguna Roldán, Montserrat 
Lucas Copé, Ángel 
Martín Archelergues, José Manuel 
Martínez Conde, Germán 
Martínez Giménez, Tomás 
Olmo Llamazares, María 
Pineros López, Ramona 
Santana Valdés, José O. 
Urruela Arnal, Javier 
Valcarce Álvarez, Francisco 
Vélez Ormazabal, Félix 
Vizcaíno Mato, José Ramón 

 
 
Han causado baja desde la anterior edición de la Memoria: 

 En la representación de la empresa: Mª Belén de la Hoz de la Hoz, Bernardo Quinn y 
Enrique de Hoyos Solís. 

 En la representación sindical: Susana Orenga Comeras, Luis Miguel González Pellitero, 
José Luis Vara Juárez, Ricardo Almuni Molina y Antonio Redondo Barreda.  
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7.2. EMPRESAS ADHERIDAS 
 
ATAM cuenta con 36 empresas que han suscrito convenio de colaboración. 
Todas ellas, con su adhesión, participan en el camino de la responsabilidad 
social y corporativa dando impulso a las iniciativas de ATAM. 
 
Estas empresas son las siguientes: 
 

- Telefónica de España, S.A.U. (1973) 
- Telefónica, S.A. (1999) 
- Telefónica Móviles España, S.A.U. (2001) 
- Pléyade Peninsular, Correduría de Seguros y Reaseguros (2001) 
- Antares (2001) 
- Fonditel Pensiones, E.G.F.P. (2001) 
- Fundación Telefónica (2002) 
- Telefónica Servicios Integrales de Distribución, S.A.U. (ZELERIS) (2002) 
- Telefónica Internacional, S.A. (TISA) (2002) 
- Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U. 

(2002) 
- Telefónica Ingeniería de Seguridad, S.A.U. (TIS) (2003) 
- Telefónica Internacional Wholesale Services II (2003) 
- Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A.U. (TSA) (2006) 
- Telefónica Educación Digital, S.L.U. (2006) 
- Teleinformática y Comunicaciones, S.A.U. (Telyco) (2006) 
- Telefónica On The Spot Services, S.A.U. (2006) 
- Telefónica Investigación y Desarrollo (Telefónica I+D) (2007) 
- Fonditel Gestión, SGIIC, S.A.U. (2008) 
- Telefónica Capital, S.A.U. (2008) 
- Telefónica Finanzas, S.A. (Telfisa) (2008) 
- Telefónica Soluciones de Outsourcing, S.A.U. (2009) 
- Gloway Broadcast Services, S.L. (2010) 
- Telefónica Global Technology (2010) 
- Telefónica Compras Electrónicas, S.L (2011) 
- Telefónica Digital España, S.L.U. (2012) 
- Telefónica Seguros Sucursal en España (2012) 
- Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, S.L.U. (2012) 
- Gesnext Spain, S.A.U. (2016)  
- Telxius Torres España, S.L. (2016) 
- Telxius Telecom, S.A.U. (2016) 
- Telxius Cable España, S.L. (2016) 
- DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (2017) 
- Telefónica audiovisual Digital, S.L.U. (2017) 
- Compañía Independiente de Televisión, S.L (2017) 
- Centro de Asistencia Telefónica, S.A. (2017) 
- Fundación ProFuturo (2017) 
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7.3. ENTIDADES COLABORADORAS 
 
El trabajo de ATAM se ve potenciado por los acuerdos y colaboraciones con 
otras entidades. Entre los acuerdos de colaboración con terceros podemos 
destacar los siguientes: 
 

- ABD Asociación Bienestar y Desarrollo.  
- Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas (Neuroalianza) 
- Asociación AMICA. 
- Asociación de Empresas de Trabajo Protegido del País Vasco (EHLABE). 
- Asociación Grupo de Mayores de Telefónica (AGMT). 
- Asociación Independiente de Trabajadores Prejubilados, Jubilados y 

Desvinculados del Grupo Telefónica (AITP). 
- Asociación para la Defensa e Integración del Enfermo Mental de la Vega 

Baja (ADIEM). 
- Asociación para la Mejora del Medioambiente, el Patrimonio Artístico y la 

calidad de vida de Canarias (CANARINA). 
- Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual (AFANIAS). 
- Asociación Retina Madrid. 
- Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Integración, 

Normalización y Promoción de las Personas con Discapacidad Psíquica 
(ASPANRI). 

- Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
- Confederación ASPACE. 
- Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y 

Jubilados de Telefónica (CONFEDETEL). 
- Confederación Galega de Minusválidos (COGAMI). 
- Envera - Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con 

Discapacidad. 
- European Federation of Neurological Associations (EFNA). 
- Federació d'Entitats per la Salut de Lleida (FESALUT). 
- Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE). 
- Federación Española de Trasplantados de Corazón (FETCO).  
- Federación Nacional de Asociaciones ALCER. 
- Foro Aragonés de Pacientes (FAP). 
- Fundación ADECCO para la integración laboral. 
- Fundación Atresmedia. 
- Fundación Colegio de Huérfanos de Hacienda. 
- Fundación Dany Cerebral Ateneu Castelló. 
- Fundación DFA. 
- Fundación de la Ingeniería Biomédica y Tecnologías Sanitarias (FIBYTS). 
- Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid. 
- Fundación Gil Gayarre. 
- Fundación Patronato de Huérfanos y protección social de médicos 

Príncipe de Asturias. 
- Fundació privada pro persones amb discapacitat intelectual Catalonia. 
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- Fundación privada Sociedad Española de Neurología. 
- Fundación San Cebrián. 
- Fundación Telefónica. 
- Fraternidad Muprespa. 
- ONCE y Fundación ONCE. 
- Sanitas Residencial. 
- Seguros de Vida y Pensiones Antares, S.A. 
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
- Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEEG). 
- Talleres Auxiliares de Subcontratación Industria Navarra, S.A. 

(TASUBINSA). 
- Talleres Protegidos GUREAK, S.A. 
- Universidad Alfonso X El Sabio. 
- Universidad Europea de Madrid. 
- Universidad Católica de Murcia (UCAM). 
- Universidad Complutense de Madrid. 
- Universidad de Salamanca. 

 
ATAM es miembro de las siguientes entidades: 
 

- Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo (AECEMCO). 
- Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

(COCEMFE). 
- Federación de Entidades Colaboradoras con el Minusválido (ECOM). 
- Fundación Asturiana para la promoción del empleo y de la reinserción 

socio-laboral de personas con discapacidades y en graves riesgos de 
marginación (FAEDIS). 

- Plena Inclusión. 
 

7.4. FACTOR HUMANO DE LA ASOCIACIÓN  
 
ATAM ha venido adoptando durante los últimos 10 años, una serie de 
profundos cambios organizativos para transformarse en una entidad 
sistemáticamente orientada al desarrollo de proyectos de innovación. La 
Asociación trabaja por convertirse en una organización social de referencia en el 
mundo digital. Una organización que sustenta su razón de ser en el apoyo 
mutuo y en una radical innovación tecnológica al servicio del ser humano en 
ámbitos clave de la salud, la autonomía personal y la calidad de vida familiar. 
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Durante los últimos tres años, ATAM ha llevado a cabo una profunda 
transformación, desarrollando fuertemente capacidades propias de una 
institución digital. Aprendimos que, para lograrlo, habríamos de incidir en 
mucho más que el mero desarrollo de proyectos. Fue preciso levantar una 
organización con competencias completamente nuevas sobre la base de fuertes 
convicciones humanistas. Trabajar sobre varias palancas relacionadas con su 
factor humano para conseguir sus objetivos. Y actuar sobre 3 de las claves de la 
transformación digital directamente ligadas al desarrollo de sus recursos 
humanos: la cultura, el talento y la organización. 
 
De esta forma, ATAM ha visto la necesidad de incorporar nuevos perfiles 
técnicos en determinadas especialidades clínicas, en el terreno de la tecnología 
digital y en la ciencia de datos. Pero con independencia de estas nuevas 
incorporaciones, la organización en su conjunto se encuentra desarrollando 
nuevas competencias esenciales, siendo la competencia principal, la capacidad 
de gestionar sistemas complejos. 
 
Esta evolución de la Asociación se ha hecho palpable en varios de sus ámbitos 
de actuación, los cuales hemos ido desgranando a lo largo de esta Memoria. A 
modo de resumen, podemos enumerar los siguientes: 
 

• El desarrollo y puesta en marcha del nuevo Libro de Ayudas 
Reglamentarias, que ha supuesto la actualización de nuestras ayudas 
económicas a la realidad de la sociedad actual. 
  

• La profunda actualización que se ha llevado a cabo en el Equipo Clínico 
de ATAM, con una importante renovación generacional que va 
progresivamente superando el estadio del paradigma biomédico y avanza 
con firmeza hacia modelos más holísticos y sistémicos. Un equipo más 
orientado a disciplinas como la genómica y la neurociencia, hacia la 
prevención y a la aplicación de la tecnología en los procesos de 
diagnóstico neuropsicológico. 
 

• Se han realizado importantes desarrollos tecnológicos dentro de 
ViveLibre para construir una solución más robusta y accesible, que 
permita un crecimiento en su funcionalidad futura. 

 
Respecto a la formación realizada en el ejercicio 2018, esta se ha centrado en 
diferentes aspectos entre los que han destacado la actualización continua de los 
procesos funcionales de ATAM y la adaptación a nuevos requerimientos y 
tecnologías. 
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En relación a la formación y actualización de los profesionales con perfil 
tecnológico, destaca la asistencia a congresos y talleres como, el T3chfest, el 
Congreso Longevity World y el Volp2 day, así como la asistencia a cursos y 
talleres especializados en  Data Science, Deep Learning, Big Data e Inteligencia 
Artificial. La asistencia a estos eventos mejora la cualificación técnica de los 
asistentes y su introducción a las nuevas tecnologías. 
 
La formación de los profesionales clínicos se ha centrado en temas como: 
infiltración articular, gestión clínica, psicogerontología, atención a personas 
mayores y  ADO-2 (escala de observación para el diagnóstico del autismo).  
 
ATAM ha seguido apostando por la formación en Prevención de Riesgos 
Laborales, tanto en sus aspectos más básicos como en aquellos más específicos, 
intentando que la PRL se considere un aspecto importante dentro de la vida 
laboral de los trabajadores.  
  
 
7.5. ACTIVOS INMOBILIARIOS 

 
Tras el proceso de externalización de la gestión de los centros asistenciales de la 
Asociación, proceso que fue acompañado por la reforma y adaptación de 
algunos de dichos centros, ATAM cuenta hoy en día con unos equipamientos 
modernos y funcionales que garantizan la viabilidad futura de la actividad que 
se desarrolla, dando servicio a las redes públicas de atención a la dependencia y 
reforzando nuestro compromiso institucional con el interés general. 
 
Una vez finalizado el mencionado proceso, ATAM ha ido concentrando sus 
esfuerzos en la implantación de un sistema normalizado y eficaz de gestión de 
sus inmuebles, que se materializa en un riguroso plan de mantenimiento y 
control de su patrimonio, de modo que se garantice la preservación de su valor 
y su sostenibilidad en el tiempo. 
 
A continuación, se resumen las diferentes actividades que se llevan a cabo en 
las diferentes dotaciones de ATAM y los titulares de las mismas: 
 
Complejo Dotacional Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
 
Edificio A 
Actividad: Centro de Día y Residencia Almanzor 
Titular: ABD Asociación Bienestar y Desarrollo 
 
Edificios C4 y G 
Actividad: Centro Ocupacional y Residencia Avantos 
Titular: ABD Asociación Bienestar y Desarrollo 
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Edificio C2 
Actividad: Equipo Clínico 
Titular: ATAM 
 
Valldoreix (Barcelona) 
 
Actividad: Centro Ocupacional y Residencia Aspasur Valldoreix 
Titular: Fundación privada pro personas con discapacidad intelectual Catalonia 
 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
 
Actividad: Centro Ocupacional Aspanri 
Titular: Asociación andaluza de padres y madres para la integración, 
normalización y promoción de las personas con discapacidad y síndrome de 
Down 
 
Torrent (Valencia) 
 
Actividad: Centro Ocupacional Torrent 
Titular: ABD Asociación Bienestar y Desarrollo 
 
El Tablero (Tenerife) 
 
Actividad: Proyecto Eco-Oasis de integración social y sensibilización 
medioambiental 
Titular: Asociación Domitila Hernández Fademur Canarias 
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8.  COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 
 
Desde ATAM se impulsan todas aquellas acciones destinadas a sensibilizar a la 
sociedad y promover reflexiones que nos acerquen a las personas con 
discapacidad y/o dependencia y sus familias.  
 
Conscientes de la importancia y dimensión que adquiere la concienciación de la 
sociedad en relación a este contexto, ATAM se erige como una entidad que no 
deja de trabajar e investigar  para fomentar la autonomía de las personas con 
discapacidad, su plena integración.  
 
Durante el año 2018, ATAM ha participado en numerosas jornadas y eventos de 
sensibilización social y empresarial, además de formaciones específicas, con el 
claro objetivo de promover el máximo respeto a la diversidad y la solidaridad. A 
continuación se detallan algunos de los hitos del año 2018 y sus aspectos más 
significativos: 
 
FUTURO SINGULAR: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMANISMO  
 
Los eventos Futuro Singular se identifican por ser un espacio de encuentro anual 
entre científicos, tecnólogos y representantes de instituciones sociales donde se 
pone especial foco en los avances en los campos de la Neurociencia, la 
Genómica y las tecnologías de tratamiento de datos masivos. 
 
ATAM volvió a realizar un evento de estas características el 26 de abril de 2018 
en el Palacio de Euskalduna de Bilbao. Bajo el título Ciencia, tecnología y 

humanismo, se abordó una nueva edición de estos encuentros, donde el eje 
dinamizador de la jornada fue el humanismo en un mundo complejo. 
 
El evento tuvo como moderadora a la Dra. Lola Morón, psiquiatra experta en 
neurociencia y divulgadora científica, y fue inaugurado por el recientemente 
fallecido Dr. Jesús Herreros, cirujano cardiovascular internacionalmente 
reconocido. La primera de las ponencias llegó de la mano de Ignacio Aizpún, 
Director General de ATAM, quién realizó un recorrido sobre la historia de la 
humanidad, mostrando la tremenda repercusión de las revoluciones 
tecnológicas en la evolución del ser humano. 
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A continuación, intervinieron Gurutz Linazasoro, Director de un Programa de 
Terapias Avanzadas en Alzheimer y Parkinson y el Director del Centro Nacional 
de Genotipado, Ángel Carracedo. Ambos ilustraron los cambios que se van a 
experimentar en nuestras vidas como consecuencia de avances en campos 
como la neurociencia y la genómica, trazando desde una aproximación 
científica, una visión de la diversidad, singularidad y dignidad del ser humano.   
 
David Prieto, Enrique Gómez Aguilera y Laura Roa, expertos en datos masivos e 
Internet de las Cosas, defendieron su propuesta de atención sanitaria del 
futuro: una nueva concepción de la medicina basada en la complejidad y la 
dignidad del ser humano, desde un abordaje que integra su bienestar físico, 
psicológico y social. Bajo estos mismos principios se presentó el proyecto 
Epsilon, un sistema cognitivo que sustenta un nuevo paradigma de cuidado de la 
salud y el empoderamiento de enfermos crónicos y personas con discapacidad, 
desarrollado en esta ocasión por Alejandro García y Héctor Díez, miembros 
ambos del equipo de ATAM. 
 
Por último, Anxo Queiruga, Tomás Castillo y Pedro Carrascal, representantes de 
algunas de las principales organizaciones de usuarios, compartieron sus 
impresiones desde la óptica de los que verdaderamente importan: las personas 
afectadas.  
 
El evento concluyó con una propuesta sólida de construcción de un nuevo 
modelo de institución social que aplique la tecnología al bienestar y 
empoderamiento de los colectivos más vulnerables. 

FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

El Foro de Innovación Social es un encuentro de carácter anual y rotativo, que 
tiene como objetivo, promover, impulsar y difundir, iniciativas innovadoras que 
permitan el desarrollo y evolución de las entidades del tercer sector, hacia un 
modelo más competitivo en el mercado actual. Mediante el mismo se pretende 
generar mejores servicios, un mayor compromiso con las personas y con el 
medioambiente, y el desarrollo de una sociedad más justa y sostenible.  

Impulsado por Gureak, el Palacio Miramar de Donostia acogió el 8 y 9 de 
noviembre, el XVIII encuentro del Foro de Innovación Social.  La cita contó con 
reconocidos ponentes del ámbito administrativo, social, y universitario.  
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En esta ocasión se realizó bajo el título La inclusión socio-laboral ante la 

industria 4.0, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la innovación 
social al servicio del empleo del futuro con ponencias como: ¿Qué trae la 

industria 4.0?, La automatización y la robotización, claves a futuro, entre otras. 
Se debatió sobre cómo la ciberindustria del futuro y la nueva manera de 
organizar los procesos productivos, cambiarán inevitablemente los Centros 
Especiales de Trabajo. Se puso de manifiesto que el gran reto compartido por 
las entidades del sector social se encuentra en la integración de los sistemas 
inteligentes para adaptarlos a las necesidades reales, asignando los recursos de 
una manera más eficaz junto al manteniendo y creación de nuevos puestos de 
trabajo para personas con discapacidad. 

A lo largo de las dos jornadas que duró este encuentro, las entidades miembros 
de la plataforma compartieron experiencias y conocimiento. ATAM contribuyó 
al evento mediante la presentación por parte de su Director General de la 
ponencia denominada: Una nueva mirada al futuro. 

JORNADAS FOCA – CÓRDOBA 

FOCA (Foro Calidad) es un grupo de organizaciones de atención a personas con 
discapacidad y sus familiares que utilizan el Modelo EFQM. Este modelo de 
Excelencia ofrece una herramienta integral que tiene como objetivo ayudar a las 
organizaciones a conocerse mejor a sí mismas, a realizar un análisis objetivo, 
riguroso y estructurado de su funcionamiento y, en consecuencia, a mejorar su 
gestión para la calidad. 

Este foro pone énfasis en cuatro aspectos: centrarse en los resultados clave, 
equilibrar la gestión (integrar a los grupos de interés, actuar con integridad 
ética, equilibrar recursos y desarrollar alianzas), proyección a futuro (innovación 
y creatividad, sostenibilidad) y, velocidad y flexibilidad (rapidez de los planes, 
reacción ante las necesidades de los grupos de interés y a los cambios en el 
entorno). 

Las Jornadas FOCA se celebran anualmente para compartir experiencias y 
reflexionar sobre el concepto de Diversidad y cómo poder incorporarlo a la vida 
diaria. Ser conscientes de que los entornos son diversos y cambiantes son 
claves que hay que tener en cuenta para dar respuesta a las necesidades 
y expectativas de las personas más vulnerables. Esto supone entender en 
profundidad estos contextos de desarrollo.  

En junio de 2018, se celebró en Córdoba bajo el título El valor de los datos  una 
Jornada FOCA cuyo eje dinamizador fue la obtención de información y cómo 
esta es analizada y utilizada para dar respuesta a las necesidades de 
las personas con discapacidad. 

 



   

  Página 83 de 92 

A lo largo de dos días, diferentes ponentes de sectores científicos, técnicos y 
académicos, junto con miembros directivos de otras entidades del mundo de la 
discapacidad, expusieron su visión. Ignacio Aizpún en calidad de Director de 
ATAM, formó parte del programa de presentaciones con su ponencia: 
Revolución tecnológica, complejidad y transformación digital de las 

organizaciones sociales. 

PÁRKINSON BURGOS: “DESDE ATAPUERCA HASTA EL PÁRKINSON DE 
NUESTROS DÍAS” 

La Asociación Párkinson Burgos, entidad perteneciente a la Federación Española 
de Párkinson, organizó el 18 de octubre en el Museo de la Evolución Humana, la 
jornada Desde Atapuerca hasta el párkinson de nuestros días. Esta jornada 
contaba con el aval de la Sociedad Española de Neurología y la Fundación del 
Cerebro. 

El Director General de ATAM, realizó una ponencia titulada Ciencia, tecnología y 

humanismo, valores para un mundo complejo. La ponencia, de una forma 
divulgativa, muy gráfica, con ejemplos e imágenes, enseñaba el nuevo modelo 
de paradigma social que es necesario implantar para avanzar. 

El resto del elenco de ponentes estaba formado por profesionales del mundo 
asociativo, académico, científico y sanitario, entre los que cabe destacar al 
neurólogo Gurutz Linazasoro, Director del Centro de Investigación de Párkinson 
de la Policlínica Guipúzcoa. 

CONGRESO DINCAT 

La Asociación Empresarial de Economía Social DINCAT, es una organización 
empresarial sin ánimo de lucro que congrega a más de 220 entidades de 
iniciativa social de Cataluña que atienden a personas en riesgo de 
vulnerabilidad, principalmente personas con discapacidad. 

Dentro de los objetivos de esta organización figura trabajar para la mejora de la 
sostenibilidad económica de los diferentes servicios de atención a las personas 
más vulnerables. DINCAT desarrolla su acción desde diferentes ámbitos de 
atención: laboral, educativo, servicio de protección jurídica, acogimiento 
residencial y tiempo libre, entre otros. 

En octubre de 2018 tuvo lugar el II Congreso de DINCAT Alianzas y personas. 
Estrategias de futuro. El evento estuvo enmarcado dentro de las líneas de 
colaboración que caracterizan a las entidades participantes con el propósito de 
fomentar la participación y la creación de sinergias. 
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Las alianzas y las cooperaciones se convierten en una herramienta básica e 
indispensable para favorecer un mayor impacto social. Ignacio Aizpún presentó 
su ponencia bajo el título Revolución tecnológica, complejidad, transformación 

digital y cooperación en las organizaciones sociales, poniendo foco en las 
personas como capital fundamental de las organizaciones. 

JORNADA UMIVALE 

En el mes de marzo de 2018 el Director General de ATAM participó  en una 
jornada convocada por UMIVALE y Ernst&Young titulada La 4ª Revolución 

Industrial y los RRHH. 

El objetivo de la jornada, dirigida especialmente a responsables tecnológicos y 
de Recursos Humanos,  se focalizó en cómo va a afectar la ya denominada 
cuarta revolución industrial en las relaciones laborales y los Recursos Humanos 
y cómo afrontarlo. 

La Dirección de ATAM participó con una intervención que versó sobre La 

protección social del empleado en un entorno digital. 

II JORNADAS COCEMFE 

El Salón de Actos del CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas) acogió  el 15 de noviembre, las II Jornadas de 
COCEMFE El reto de la autonomía personal, en colaboración con el Real 
Patronato sobre Discapacidad. 

El acto fue inaugurado por el Presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga; el Director 
General de Políticas de Discapacidad y Director del Real Patronato sobre 
Discapacidad, Jesús Celada; y el Presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno. 

Tras la apertura, Ignacio Aizpún abrió el programa de conferencias y paneles. El 
Director de ATAM expuso bajo el título Una nueva mirada al futuro, la 
importancia de los avances científicos y tecnológicos para la autonomía de las 
personas. 

El evento tuvo un claro objetivo: difundir y profundizar en torno a cómo la 
transformación digital y los avances de la ciencia generan nuevas posibilidades y 
nuevos retos a las administraciones y a las entidades del tercer sector, para 
fomentar la promoción de la autonomía de las personas más vulnerables. 
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9.  INDICADORES CORPORATIVOS 
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10.  DATOS DE INTERÉS  
 
Servicios de la Asociación 

 

Equipo Clínico 91 709 80 91 

Servicio de Atención a Familias 900 50 26 50 

T-Resuelve 900 33 00 01 

ViveLibre 900 20 20 30 

 
Red de Atención a Familias 

 

Servicio de Atención a Familias Ubicación Teléfonos 

Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla Granada 
958 20 61 02 
958 20 94 77 

Andalucía Occidental Sevilla 
954 22 68 81 
954 22 25 77 

Aragón Zaragoza 876 25 83 88 

Asturias Oviedo  985 78 29 13 

Islas Baleares Palma de Mallorca 971 71 75 05 

Canarias 
Las Palmas 928 41 35 79 

Santa Cruz de Tenerife 922 24 60 65 

Castilla y León Valladolid 
983 29 28 67 
983 30 54 28 

Cataluña Barcelona 934 49 36 71 

Extremadura Badajoz- Mérida 924 30 10 62 

Galicia 
Santiago de Compostela 981 57 50 31 

Vigo 986 27 70 88 

Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Albacete 

Distrito T 
 

914 27 52 05 

914 27 52 13 

Madrid 

917 12 31 44 

917 12 31 46 

917 12 31 47 
917 12 31 48 
917 12 31 49 
917 12 31 50 
917 12 31 51 

Murcia Murcia 968 23 44 45 

Navarra y La Rioja Pamplona 948 27 96 40 

País Vasco y Cantabria Bilbao 
944 47 21 66 
944 47 28 12 

Región de Murcia Murcia 968 23 44 45 

Comunidad Valenciana Valencia 
963 15 62 28 

963 15 60 00 
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Sede social: 

 
C/ La Orotava, 4 

 
28660 Boadilla del Monte – Madrid 

 
info@atam.es 

 
www.atam.es  


