MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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LA FUNDACIÓN ALAS MADRID
MISIÓN
Prestar atención y favorecer la inclusión de
adultos con discapacidad intelectual, con
especial atención a la mujer. Participar, en
colaboración con sus familias,
proporcionando los apoyos necesarios para
que puedan desarrollar con calidad su
proyecto de vida, y contribuir con la sociedad
mejorando el conocimiento sobre la
discapacidad adulta.

VISIÓN
La Fundación Alas 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.

OBJETIVOS
• Promover que los adultos con discapacidad intelectual puedan desarrollar su proyecto
vital, en un entorno seguro, dotándoles de lo necesario para que consigan sus propios
logros mediante una planificación centrada en la persona.
• Fomentar el máximo grado de implicación de las familias para que las personas con
discapacidad puedan desarrollar su proyecto de vida.

• Favorecer el desarrollo de los profesionales de la entidad mediante un adecuado plan de
formación, motivación e igualdad de oportunidades.
• Lograr 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.

ASAMBLEA DE
FAMILIAS

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN TREFEMO
CEE

PATRONATO

GERENCIA
PAULA DE LA ROCHA GARCÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA

DIRECCIÓN ÁREA VIDA
INDEPENDIENTE
RAQUEL MUÑIZ-ALIQUE IGLESIAS

JOSÉ ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN TÉCNICA DE
PROGRAMAS COMUNES
SERVICIOS
GENERALES

DIRECCIÓN TÉCNICA DE EMPLEO
ASUNCIÓN DE LA PEÑA TEJERINA

RAQUEL MUÑIZ ALIQUE-IGLESIAS

PRODUCCIÓN

C. RESIDENCIA

ATENCIÓN
PSICOSOCIAL
Y
APOYO A FAMILIAS

C. PISOS TUTELADOS

COMERCIAL

TREFEMO CEE
C. ÁREA DE APOYO
PERSONAL

C. SALUD

C. ACTIVIDAD LABORAL
CENTRO OCUPACIONAL

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

RR.HH.
GESTIÓN DE
CALIDAD

OCIO Y TIEMPO
LIBRE

HABILIDADES
ADAPTATIVAS

VOLUNTARIADO

ACTIVIDAD
FÍSICA

UNIDAD DE
APOYO
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ÓRGANO DE GOBIERNO
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ALAS:
Los estatutos de la Fundación Alas Madrid establecen en su Artículo 7 que el Patronato, órgano de gobierno de la Fundación, estará compuesto por un
mínimo de cinco y un máximo de nueve miembros de entre las familias promotoras , familiares y tutores de las personas usuarias de la fundación y un
patrono elegido entre el personal. Durante el 2016, el Patronato de la Fundación Alas Madrid se reunió un total de 8 veces.
PRESIDENTA: Aránzazu Garay-Gordovil Casanova (en representación de familiares y tutores). Administradora única del CEE TREFEMO S.L.U.
VICEPRESIDENTA: Ascensión Muñoz Tomé (en representación de familiares y tutores)
SECRETARIA: Elena Mondéjar Fernández-Cordero (en representación del personal de la FAM)
VOCAL: Carmen Rollán Sánchez ( en representación de las familias promotoras)
VOCAL: Ana María Abete Calvo (en representación de familiares y tutores)
VOCAL: Begoña Alonso Díaz de Mendívil (en representación de familiares y tutores)
VOCAL: Blanca Fernández Fernández (en representación de familiares y tutores)
VOCAL: José Luis San Juan López (en representación de familiares y tutores)
VOCAL: Francisco Camacho Sanz (en representación de familiares y tutores)
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RECURSOS HUMANOS
LA FUNDACIÓN ALAS MADRID Y SU CEE TREFEMO CUENTA
CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES COMPUESTO POR
EQUIPO DIRECTIVO:

TÉCNICOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS Y PERSONAL
CUALIFICADO.
Durante el año 2016, 84 profesionales desempeñaron su
actividad en los centros y servicios de la Fundación, de los
cuales el 92% eran mujeres.
En el CEE TREFEMO S.L.U trabajan 33 personas, de las cuales
27 tienen discapacidad y 14 son mujeres

GERENCIA: Paula de la Rocha García
DIRECCIÓN

TÉCNICA

DE

VIDA

INDEPENDIENTE

Y

PROGRAMAS

TRANSVERSALES: Raquel Muñiz-Alique Iglesias
DIRECCIÓN TÉCNICA DE EMPLEO: Asunción de la Peña Tejerina
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: José Antonio García

La Fundación Alas Madrid apuesta por la formación permanente de sus profesionales, por lo que anualmente facilita su
participación en cursos, jornadas y seminarios. Durante el año 2016, 55 trabajadores de los centros y Servicios de la Fundación
Alas Madrid y 33 trabajadores del CEE TREFEMO S.L.U., participaron en alguna formación.
Algunos de los temas sobre los que se ha recibido formación, son: LOPD, Liderazgo, Técnicas de comunicación con personas
dependientes, Prevención y detección del abuso en personas con discapacidad intelectual, Inclusión y procesos centrados en
la persona, Primeros auxilios y desfibrilación, Sistema de gestión de Calidad, PRL.
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ALIANZAS Y REDES
La Fundación Alas Madrid y su CEE Trefemo son miembros de:

A través de Plena Inclusión Madrid, la Fundación Alas participa en diversos grupos de trabajo: Observatorio de la
dependencia, Grupo de Trabajadores sociales, Grupo Buena Vejez, Grupo de Autogestores, Grupo de Directores
Así mismo la Fundación Alas forma parte del Equipo de Gerentes que conforman el órgano asesor consultivo de
coordinación y planificación de Plena Inclusión Madrid
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CENTROS Y SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN ALAS
MADRID
RESIDENCIA*

PISOS TUTELADOS*

CENTRO
OCUPACIONAL**

C.E.E.TREFEMO***

PROGRAMAS TRANSVERSALES
*Centro concertado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid
** Centro concertado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
***Subvencionado por la Consejería de Economía, Empleo y hacienda de la Comunidad de Madrid
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SECTOR SOCIAL ATENDIDO
SECTOR SOCIAL ATENDIDO
La Fundación presta servicio en Centro Ocupacional y Residencia a un total de 165 personas con Discapacidad Intelectual, y
10 en Viviendas Tuteladas, 7 de las cuales comparten plaza con Centro Ocupacional.

RANGO DE EDAD DE LOS PARTICIPANTES:
El porcentaje de envejecimiento en la Fundación es muy
elevado, el 66% de los usuarios tienen edades
comprendidas entre los 45 y 72 años.

GRADO DE DEPENDENCIA DE LAS USUARIAS DE LA FAM:
En cuanto al grado de dependencia, es decir, la autonomía de
las personas y la intensidad de cuidado que requieren, el 64%
de las usuarias de FAM presentan una Dependencia Severa,
necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la
vida diaria, pero no requieren el apoyo permanente de un
cuidador.
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CENTRO OCUPACIONAL**
AREA
OCUPACIONAL

AREA DE
INSERCIÓN
LABORAL

ITINERARIO
LABORAL

ITINERARIO DE
INSERCIÓN

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
DENTRO Y FUERA
DEL CO

(PRODUCCIÓN)

AREA DE APOYO
PERSONAL

ATT. PSICOSOCIAL

INTERVENCION
FAMILIAR Y DEL
ENTORNO

COMEDOR

TRANSPORTE

EDUCACION FISICA
BIENESTAR

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

H.H. ADAPTATIVAS

PREVENCIÓN
RIESGOS
LABORALES

** Centro concertado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
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CENTRO OCUPACIONAL
AREA
OCUPACIONAL

A través de los talleres ocupacionales, el Centro Ocupacional de la
Fundación Alas responde a dos objetivos:
• Facilitar la integración sociolaboral a través de diferentes opciones
ocupacionales que promuevan el desarrollo de la vocación y el
talento de cada una de las mujeres con discapacidad intelectual
que trabajan en la Fundación Alas.
• Generar espacios de estimulación y formación para promover el
envejecimiento activo de las usuarias más mayores.
La actividad laboral del Centro Ocupacional se centra actualmente en
dos líneas:
•
Manipulados realizados a través de pedidos de clientes diversos
(perfumería, papelería, otros)
•
Diseño y realización de artículos de regalo: decoración,
complementos, papelería
Número de participantes: 165 personas con discapacidad intelectual

¡ALGUNAS DE NUESTRAS
NOVEDADES!

Taller de jardinería:

Taller costura:

PROYECTO GAIA

PROYECTO ENHEBRA

Método de perfiles
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CENTRO OCUPACIONAL
Esta herramienta nos sirve para saber de una manera sencilla el perfil de los
puestos de trabajo que tenemos en el Centro Ocupacional de la FAM y el perfil
de cada una de las usuarias. P. de la persona

MÉTODO DE PERFILES

Perfil de la Persona
CAPACIDADES DE LA PERSONA

Con este método potenciamos el trabajo en equipo, la aplicación de criterios
comunes, la realizaciones de itinerarios laborales….

GRÁFICA DE PERFILES

Perfil del Puesto de Trabajo
EXIGENCIAS DE LA TAREA
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CENTRO OCUPACIONAL
Taller de jardinería:
PROYECTO GAIA

Durante el 2016 se ha consolidado el taller de
jardinería del Centro Ocupacional en el que han
participado de forma estable 9 usuarias del
Centro junto con una encargada de taller y dos
voluntarios.
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CENTRO OCUPACIONAL
Taller costura:
PROYECTO ENHEBRA

Con el Proyecto Enhebra, se ha ampliado la
oferta de actividad ocupacional en el 2016,
participando en él 10 usuarias con una
encargada de taller.
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CENTRO OCUPACIONAL
AREA DE APOYO
PERSONAL

Desde el Área de Apoyo Personal se llevan a cabo intervenciones individualizadas
encaminadas a llevar una vida saludable física y psicológicamente y mejorar las
capacidades comunicativas y las habilidades necesarias para facilitar la autonomía
personal.
Hay que destacar que la Fundación Alas desarrolla específicamente programas dirigidos
a prevenir y ralentizar los efectos del envejecimiento en personas con discapacidad
intelectual, utilizando herramientas para la detección de situaciones de deterioro
relacionadas con el mismo y programas destinados a promover el envejecimiento
activo en personas con discapacidad intelectual mayores.

¿Qué quieres hacer?

Nuevas actividades

¡ALGUNAS DE
NUESTRAS
NOVEDADES!

PREDEA
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CENTRO OCUPACIONAL
¿QUÉ QUIERES HACER?
Desde 2015, desarrollamos una nueva manera de
plantear la programación de módulos de apoyo
personal ofreciendo diferentes propuestas y facilitando
procesos de elección. 113 personas han participado al
menos en un módulo elegido por ellas durante 2016.
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CENTRO OCUPACIONAL
TALLER COMUNICACION

NUEVAS ACTIVIDADES

INFORMATICA EN EL
AULA

PICKLEBALL

TALLER RISOTERAPIA

NEURONUP

GRUPO DE RELAJACIÓN
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RESIDENCIA

APOYO

Apoyos
personalizados
Actividades vida
diaria

SALUD

Prevención y
cuidados

OCIO

Elección activa e
inclusión
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RESIDENCIA

El Objetivo Principal de la Residencia es el de ofrecer una alternativa de hogar en un ambiente lo más familiar
posible a la vez que adaptado y accesible, por lo que está organizada estructural y funcionalmente en 6
viviendas (Pisos) independientes. En cada uno nos ocupamos de proporcionar los medios humanos, sociales y
físicos necesarios para dar respuesta a las necesidades de cada persona, velando por su bienestar físico,
material, emocional y social, cuidando la intimidad y la individualidad al tiempo que la convivencia y las
relaciones personales, e intentando que cada persona se desarrolle a través de las actividades cotidianas,
aumente su autonomía y participación y aproveche su tiempo libre.
¡ALGUNAS DE NUESTRAS
NOVEDADES!

Un paso más para
mejorar la atención

Participación
activa

Proceso de
Transformación “Buena
Vejez”
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RESIDENCIA
UN PASO MÁS PARA
UNA MEJOR ATENCIÓN
Participación en el Grupo socio
sanitario Área Sur

Mejora de la accesibilidad y el
equipamiento

Coordinación con la Unidad de
Paliativos

Con la colaboración de :
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RESIDENCIA
PARTICIPACIÓN ACTIVA

P

Reuniones semanales por vivienda

Elección de representante en cada
vivienda
Reuniones mensuales de los
representantes con la Coordinación de
Residencia y la Direccion
Mejora de la convivencia y participación
en nuevos proyectos
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RESIDENCIA
PROCESO DE TRANSFORMACION
“BUENA VEJEZ”

EQUIPO MOTOR FAM:
Formado por:
REPRESENTANTE DE LAS FAMILIAS: CARMEN MARTÍNEZ T.
REPRESENTANTE PERSONAS USUARIAS: CHELO PASTOR PERSONA DE APOYO:
CRISTINA FERNÁNDEZ
REPRESENTANTES TRABAJADOR@S: AMELIA RAMOS y MARTA TORRECILLA
AGENTES CLAVE: NOELIA ESCOBAR, INMACULADA ORGAZ y RAQUEL MUÑIZ

En la Fundación Alas trabajamos todos juntos para generar acciones que mejoren
la vida en cada etapa vital, promoviendo que los centros y servicios estén
centrados en las personas.
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VIVIENDAS TUTELADAS

AUTONOMIA

Las viviendas tuteladas son un recurso de vivienda destinado a
personas adultas con discapacidad intelectual, que posean o
puedan adquirir las habilidades personales y sociales
necesarias para enriquecerse de la convivencia con un
pequeño grupo de compañeras, precisando únicamente de
supervisión y/o de apoyos puntuales en su día a día.
El servicio está formado por dos viviendas situadas en una
comunidad de vecinos, con una totalidad de diez plazas lo que
posibilita la puesta en marcha de intervenciones muy
individualizas y cercanas con cada usuaria.
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PROGRAMAS TRASVERSALES
ALAS PARA LA
AUTONOMÍA Y LA
PARTICIPACIÓN
Durante el año 2016, subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, se ha
continuado desarrollando el programa Alas para la autonomía y la participación con la finalidad facilitar la autonomía y
promover la participación en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual que son usuarias de la
Fundación Alas Madrid, así como de los/as trabajadores/as del CEE Trefemo

En el marco de este programa, desde la Fundación Alas y el CEE Trefemo se han desarrollado acciones de apoyo a
usuarias y trabajadores/as con discapacidad en el ámbito de sus Programas de Intervención Individual en el entorno del
hogar y de la comunidad.
39 personas recibieron apoyo en el marco de este programa para su acceso a recursos del entorno, facilitando el
desarrollo de voluntariado por parte de usuarias de la fundación y apoyando en el hogar para la vida independiente.
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PROGRAMAS TRASVERSALES
AL AIRE LIBRE

Con el fin de promover actividades en un entorno saludable, accesible y agradable, desde el año 2016 se promueve la
realización de actividades Al Aire Libre , para lo cual se han desarrollado acciones de mejora de los espacios verdes de
la entidad. La colaboración de la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación ONCE en este proyecto ha sido
imprescindible, facilitando que las actividades de apoyo personal y ocio y tiempo libre se puedan llevar a cabo en
nuevos espacios solados y accesibles.
Las 165 usuarias de la Fundación se han visto beneficiadas por este proyecto
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PROGRAMAS TRASVERSALES
PROGRAMA DE APOYO A
FAMILIAS

La finalidad del Programa de Apoyo a Familias es mejorar la calidad de vida de la familia de la
persona con discapacidad intelectual orientando, informando y asesorando sobre recursos,
servicios, trámites, terapias, intervención con la persona con DI; detectando y desarrollando
acciones que posibiliten dar respuesta a las necesidades de las familias en todos los ámbitos;
formando sobre temas de interés; promoviendo actividades que fomenten el asociacionismo y
que permitan el contacto e intercambio de experiencias entre ellos; y aliviando el estrés
familiar.

ASITENCIA POR PERSONA
9

HERMANO

20

HERMANA

13

PADRE

32

MADRE

8

OTROS

10

AMBOS PROGENITORES

ASISTENCIA
TOTAL

82

Acciones desarrolladas durante 2016:
Cafés tertulia
Formación: Airea, formación financiera,
informática PREDEA
Charlas informativas: Cuestiones legales
Respiros familiares
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PROGRAMAS TRASVERSALES
PARTICIPACIÓN

El grupo de Participación se desarrolla con la finalidad de hacer más presentes y de una
forma más activa y participativa a las personas con discapacidad intelectual que participan
dentro de la Fundación en sus diferentes espacios o servicios. Queremos subrayar su
inclusión y presencia en la Fundación como parte fundamental que da sentido a los
programas que se llevan a cabo. Desarrollamos nuestros servicios no solo por y para, sino
con los usuarios.
10 mujeres con discapacidad intelectual forman parte de este grupo que está dinamizado
por una técnico de integración. Durante el año 2016, han participado en actividades a
dentro y fuera de la Fundación, realizando actividades y talleres dirigidos a mejorar sus
competencias para la participación en el entorno, la comunicación y la toma de decisiones,
formándose sobre diferentes temas relacionados con la participación social, y
representando sus intereses como ciudadanas de pleno derecho-
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PROGRAMAS TRASVERSALES
“VIVIR MI VIDA”: OCIO Y TIEMPO LIBRE:

OCIO Y TIEMPO LIBRE

“Vivir mi vida” parte de cuatro preguntas imprescindibles: qué quieres, cómo lo quieres, dónde lo
quieres y con quién lo quieres.
Desde la respuesta a esas preguntas, este programa tiene como finalidad ofrecer recursos de Ocio y
Tiempo libre con los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad intelectual pueda
ejercer su derecho a un ocio individual y compartido en igualdad de condiciones que el resto de la
comunidad.
A lo largo del año 2016, se han realizado 412 actividades de ocio en el entorno principalmente los
días de fiesta y fines de semana. Así mismo , se han ofertado actividades de ocio por las tardes de
lunes a jueves laborables en las instalaciones de la Fundación: teatro, pintura, informática, yoga,
aeróbic, inglés y danza.

Por otra parte, otro año más la Fundación ha desarrollado su programa de vacaciones y estancias de fin de semana. En 2016 se han
realizado 4 viajes de fin de semana a entornos naturales cercanos a Madrid y 5 viajes de vacaciones de verano a Oropesa del Mar
(Castellón), de 1 semana o 15 días de duración.
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PROGRAMAS TRASVERSALES
VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO

La Fundación Alas da un enorme valor a sus voluntarios/as, sin los cuales algunas de las
actividades que se realizan no podrían llevarse a cabo. El Programa de Voluntariado tiene
como finalidad apoyar las actividades que se desarrollan en la Fundación y favorecer la
relación de las usuarias con personas ajenas a la Entidad que les puedan aportar
conocimientos y experiencias nuevas.
20 voluntarios han colaborado con la Fundación durante el año 2016, realizando labores de
acompañamiento a usuarias para facilitar su acceso a recursos del entorno, participando en
actividades de ocio y tiempo libre, y colaborando en talleres ocupacionales

En el año 2016 destacan las acciones de voluntariado corporativo desarrolladas con las
empresas Mutua Madrileña y Trouw Nutrition, en las que trabajadores de estas empresas
compartieron con usuarias de la Fundación sendas jornadas de trabajo y de ocio.
Para el desarrollo de sus actividades de voluntariado, la Fundación Alas Madrid cuenta con
la colaboración de otras entidades como la organización Cooperación Internacional, el
Colegio JN Newman o Cibervoluntarios.
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PROGRAMAS TRASVERSALES
PREDEA: PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN DEL ABUSO EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EQUIPO MOTOR:
REPRESENTANTE DE LAS FAMILIAS: ALICIA IASILLO

REPRESENTANTE PERSONAS USUARIAS: PATRICIA VILCHEZ
REPRESENTANTES TRABAJADOR@S: ESPERANZA VAZQUEZ y LOLA ORTIZ
AGENTES CLAVE: NOELIA ESCOBAR y RAQUEL MUÑIZ

OBJETIVO FINAL
Diseño de un Plan de Centro para la
detección, prevención e intervención ante
situaciones de abuso.
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CEE TREFEMO
El CEE Trefemo tiene como MISIÓN la través de la fabricación de
envases, estuches, embalajes termo-conformados y manipulación de
productos, para dar y gestionar oportunidades de empleo a personas
con discapacidad intelectual, contribuyendo así al desarrollo de sus
capacidades e intereses,
mejorando su calidad de vida y
acompañándoles en su proyecto de vida.
El CEE Trefemo busca ser una empresa de economía social referente en la
inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual así como
alcanzar un alto reconocimiento en el sector de blíster y termoconformados

UNIDAD DE APOYO Y
RECURSOS HUMANOS

PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD COMERCIAL

ORGANIZACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
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CEE TREFEMO
Trefemo trabaja con un sistema que quiere contribuir a la mejora de las condiciones de la sociedad dando un alto nivel de calidad a
través de una metodología basada en los siguientes valores:
Beneficio económico/social tanto para nuestros empleados como para la sociedad.

Compromiso con nuestros clientes.

Beneficio medioambiental.

Transparencia.
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CEE TREFEMO
Estrategia de
Comercialización de los
productos de Trefemo.

Colaboración con el programa
Alumni Solidario de ESADE
para la elaboración de una
Estrategia empresarial para la
comercialización de los
servicios del Centro Especial de
Empleo Trefemo.

Análisis interno y externo: planificación estratégica, captación de
fondos, comunicación, marketing.. detallando fortalezas: auge del
sector del blíster, flexibilidad en la capacidad de producción y áreas
de mejora: marketing, comercialización…
Trefemo es una empresa viable y ahora es el momento en el que
tenemos que trabajar a fondo en un cambio organizacional
adaptándonos a las exigencias de los nuevos tiempos y nuevas
tecnologías.

Guía de todos los servicios del barrio de
Moratalaz y Valdebernardo
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CEE TREFEMO
Análisis y mejora de la
Comercialización de los
productos de Trefemo.

 Mejora del posicionamiento de la web de Trefemo:
palabras clave, campañas google Adwords
 Mayor presencia en las redes sociales: blog, LinkedIn,..
 Captación de fondos: “Colabora en nuestro proyecto”:
o Sillas ergonómicas.
o Máquina friega suelos.
o Punzonadora.
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CEE TREFEMO
Resultados Económicos 2016
EVOLUCIÓN RESULTADOS 2012-2016

DISTRIBUCIÓN INGRESOS 2016

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN 2012-2016

DISTRIBUCIÓN GASTOS 2016
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CEE TREFEMO S.L.U.: ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:
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GESTIÓN ECONÓMICA

Las Cuentas de la
Fundación Alas Madrid
son auditadas
anualmente por Esfera
Cuatro Auditores
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GESTIÓN ECONÓMICA
INGRESOS 2016: 2.700.974 €
GASTOS 2016: 2.656.948 €

RESULTADO DEL EJERCICIO:
44.026,61€
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CENTROS Y SERVICIOS OFERTADOS Y/O CONTRATADOS CON LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y
FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID A TRAVÉS DE ACUERDOS MARCO

RESIDENCIA PARA
PERSONAS EN
PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO
PREMATURO
24 PLAZAS

RESIDENCIA CON
CENTRO
OCUPACIONAL
36 PLAZAS
CENTRO
OCUPACIONAL
99 PLAZAS

PISO TUTELADO
10 PLAZAS

RESIDENCIA PARA
PERSONAS ADULTAS
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y
ALTO NIVEL
DEPENDENCIA
6 PLAZAS

TIPOLOGÍA DE CENTRO/SERVICIO

NÚMERO DE
PLAZAS

INGRESO POR
CONTRATOS 2016

CENTRO OCUPACIONAL PARA PDI

99 PLAZAS

726.957,10 €

RESIDENCIA CON CENTRO OCUPACIONAL PARA PDI

36 PLAZAS

655.251,86 €

RESIDENCIA PARA PDI MAYORES DE 45 AÑOS EN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
PREMATURO

24 PLAZAS

667.363,83 €

RESIDENCIA PARA PDI CON ALTO NIVEL DE DEPENDENCIA

6 PLAZAS

48.690,27 €

VIVENDAS TUTELADAS

10 PLAZAS

101.284,59 €
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SUBVENCIONES Y DONACIONES 2016

AÑO DE
CONCESIÓN

AÑO
ADQUISICIÓN Y
EJECUCIÓN

AÑO DE
APLICACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPUTADO A
RESULTADOS
HASTA LA
FECHA

Donaciones familias

2016

2016

2016

104.126,00

-

104.126,00

Donaciones diversas

2016

2016

2016

27.174,74

-

27.174,74

Donaciones amigos FAM
Subv. Ayto. Madrid-Integración Socio
Laboral

2016

2016

2016

3.650,00

-

3.650,00

2016

2016

2016

14.000,00

-

14.000,00

CAM para Mantenimiento programas

2016

2016

2016

5.397,64

-

5.397,64

CAM para Mantenimiento pisos tutelados

2016

2016

2016

9.459,00

-

9.459,00

Subv. Ayto. Madrid-Vacaciones verano

2016

2016

2016

10.000,00

-

10.000,00

Ayuda Fundación ONCE- PIR

2016

2016

2016

27.500,00

-

27.500,00

Ayudas Fundación La Caixa

2016

2016

2016

24.000,00

-

24.000,00

TOTAL otras subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad
propia

225.307,38

-

225.307,38

TOTAL subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad propia

797.807,09

ORIGEN Y DESTINO DE LA SUBVENCIÓN O
DONACIÓN

59.244,20

IMPUTADO AL
RESULTADO
DEL EJERCICIO

240.543,48
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PRESUPESTO 2017
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ENTIDADES FINANCIADORAS Y COLABORADORAS DE LA FUNDACIÓN ALAS MADRID
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