Madrid, julio de 2014

Fundación Alas cumple 35 años ayudando a adultos con
discapacidad intelectual
•

En 1978 un grupo de padres buscaron el mejor modo para que sus hijas con
discapacidad continuaran su vida de adultas en un ambiente que les permitiera
crecer como personas, integrarse en un entorno laboral y encontrar un hogar en
el que sentirse queridas, seguras y respetadas. Así se creo la Fundación Alas, que
hoy cuenta con una Residencia, Pisos Tutelados, un Centro Ocupacional y una
Empresa de Economía Social (TREFEMO).

Fundación Alas, entidad dedicada a la atención e inclusión de adultos con discapacidad
intelectual, y especializada en mujer, cumple 35 años ayudando a adultos con
discapacidad intelectual. Hoy, esta entidad continua trabajando por adaptar sus
centros y servicios a las necesidades de usuarias y trabajadores, modernizando sus
metodologías de trabajo y creando nuevas redes y alianzas que le ayuden a mejorar día
a día en la atención e inclusión de personas adultas con discapacidad intelectual y sus
familias.
El deseo de todos los padres es ver a sus hijos crecer felices, que sean independientes y
vivan su vida en plenitud. Estas fueron las claves que en 1978 llevaron a un grupo de
padres a buscar alternativas viables para que sus hijas continuaran su vida de adultas en
un ambiente que les permitiera crecer como personas, integrarse en un entorno laboral y
encontrar un hogar en el que sentirse queridas, seguras y respetadas.
“Con generosidad, creatividad y espíritu de lucha, apoyados en todo momento por la
experiencia de las hermanas del Colegio María Corredentora, unimos recursos y
esfuerzos para crear la semilla de lo que hoy es Fundación Alas, una zona de pequeños
chalets adosados para la residencia. Más adelante, en 1982, inauguramos también el
edificio dedicado al centro ocupacional con la presencia de la Reina Doña Sofía. Tras
esto, hemos continuado creando instalaciones y servicios como una Empresa de
Economía Social (CEE TREFEMO), Pisos Tutelados o el Servicio Reshogar para personas
con discapacidad intelectual mayores de 45 años. Por supuesto en nuestros planes de
futuro está seguir evolucionando conforme las necesidades y proyectos de nuestras
chicas y sus familias vayan también cambiando”, explica la Presidenta del Patronato de la
Fundación, Arantxa Garay-Gordovil.

El objetivo fundamental de Fundación Alas es promover que los adultos con
discapacidad intelectual puedan desarrollar su proyecto vital, en un entorno seguro,
facilitándoles los apoyos necesarios para que consigan sus propios logros mediante una
planificación centrada en la persona. Además, se favorece el desarrollo de los
profesionales de la entidad mediante un adecuado plan de formación, motivación e
igualdad de oportunidades, fomentando al máximo el grado de implicación de las familias
para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto de vida.
”La Fundación también busca conseguir el máximo nivel de visibilidad social de la
entidad, de manera que se contribuya a mejorar el conocimiento sobre la realidad del
mundo de la discapacidad adulta, y en especial de la mujer y el envejecimiento,
ayudando así a romper estereotipos que no se ajustan a la realidad”, afirma Paula de la
Rocha, gerente de la fundación.
La Fundación Alas se distingue de esta manera por facilitar el derecho a la vida
independiente de las personas con discapacidad en un entorno seguro y que potencia su
desarrollo personal, a través de un modelo residencial innovador de pequeñas viviendas
así como de pisos tutelados. En base a este modelo, esta institución responde a las
necesidades y apoyos necesarios en cada etapa de la edad adulta y la vejez,
convirtiéndose en referente en la atención de personas adultas con discapacidad
intelectual envejecidas y con alto nivel de dependencia.
Además, cuenta con un centro ocupacional y un centro espacial de empleo (TREFEMO)
cuya finalidad es proporcionar a las personas con Discapacidad intelectual la habilitación
profesional, personal y social para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades
personales, laborales y posibilidades de integración social. “Desarrollar una actividad
laboral supone un elemento muy importante en el sentimiento de contribución y
participación en la sociedad. En nuestros centros se busca la adquisición de las
herramientas necesarias para el desarrollo de su vida y su trabajo, buscando el mayor
nivel de autonomía, de participación y de inclusión” finaliza la directora técnica de la
Fundación, Raquel Muñiz.
Fundación Alas es una entidad dedicada a la atención e inclusión de adultos con
discapacidad intelectual. Proporciona, en colaboración con sus familias, los apoyos
necesarios para que puedan desarrollar con calidad su proyecto de vida y contribuye con
la sociedad mejorando el conocimiento sobre la discapacidad adulta. Esta entidad aspira
a convertirse en referente en la intervención con personas adultas con discapacidad
intelectual en el ámbito laboral, ocupacional y residencial, con especial atención a la
mujer y al envejecimiento.

