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El mes de enero de 2019 ya anticipaba la llegada de un año emocionante. Este año 
hemos celebrado el 40º aniversario de la Fundación y el 25º aniversario de Trefemo, 
nuestro centro especial de empleo. En 2018 cumplimos cuarenta años acompañando 
a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y veinticinco años generando 
oportunidades de empleo; pero hasta este año no habíamos tenido tiempo de celebrar-
lo y de pararnos a reflexionar sobre nuestra trayectoria. Ambos aniversarios manifies-
tan el éxito de la cohesión interna de la Fundación, cuya sostenibilidad en el tiempo ha 
sido posible gracias a entendernos más allá que una institución, como una familia. Un 
hito tan especial sólo podía celebrarse a lo grande, en un evento acogido por un espacio 
tan singular como el hotel Wellington, en el que reunimos tanto a entidades del sector 
de la discapacidad como del sector empresarial, incluyendo a personalidades como Vi-
cente del Bosque, uno de los principales embajadores de la discapacidad en España. Un 
evento que no solo servía para conmemorar el desarrollo de nuestra trayectoria, sino 
para visibilizar juntos la necesidad de seguir ampliando las oportunidades de que las 
personas con discapacidad intelectual se vean incluidas en la sociedad. 

Para nosotras, una manera de materializar esta inclusión es lograr que la vida de las 
personas y sus familias sea lo más agradable posible. En este sentido, uno de los pro-
yectos más importantes de este año ha consistido en la reforma del espacio de atención 
al envejecimiento. La remodelación de este espacio ha significado superar las barreras 
que nos imponía la arquitectura de la Fundación, para habilitar un lugar más conforta-
ble, colaborativo y propicio para el desarrollo de una vida plena; una remodelación que 
va más allá de una mera obra estética, que pone de relieve en qué condiciones creemos 
que deberían envejecer las personas con discapacidad intelectual, esto es, en un lugar 
seguro, divertido, adaptable y atractivo. Este nuevo espacio manifiesta la visión orgá-
nica que tenemos del proceso de envejecimiento, y alude a nuevas formas de colabora-
ción entre profesionales y las personas a las que apoyamos. 

Otro de los aspectos que hemos reforzado este año ha sido nuestro proyecto de inser-
ción laboral. Hasta ahora en la Fundación hemos tratado de implementar oportunida-
des de trabajo para personas adultas; hoy queremos comenzar a poner énfasis en des-
plegar ayudas para que las personas jóvenes también puedan tener acceso al mercado 
laboral. Por ello hemos puesto en marcha el proyecto Minerva, a través del cual hemos 
promovido la apertura de nuevas prácticas formativas en la Universidad San Pablo CEU 
y la creación de contratos laborales en centros especiales de empleo. 

Un año más seguimos confiando en nuestro trabajo y en su valor para continuar tejien-
do la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual en España. Y hoy 
hablar de inclusión social es hablar del reconocimiento de la ciudadanía plena de todas 
las personas, respetando su derecho a disfrutar de la vida, de un trabajo digno, a practi-
car su autonomía, a envejecer, y a hacerlo de la forma más confortable posible. 

Presidenta
Aranzazu Garay-Gordovil Casanova

Carta de la presidenta
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En la Fundación acompañamos a personas adultas con discapacidad intelec-
tual para que ellas y sus familias puedan tener acceso a una vida digna, autó-
noma y plena. Acompañamos todas sus etapas de la vida adulta, prestando 

especial atención al envejecimiento. Apoyamos sus deseos actuales y futuros, 
promovemos su ciudadanía plena y facilitamos a las familias un espacio para 

la formación, la ayuda mutua y el respiro. 

Quiénes somos 
y hacia dónde vamos
Con vistas al futuro, uno de nuestros objetivos consiste en generar alianzas con un 
mayor número de organizaciones colaboradoras. Creemos que conformar un tejido más 
amplio y estable de colaboración entre entidades es un ejercicio clave para cualquier 
organización del sector social; ya no tiene sentido trabajar de manera aislada cuando 
todas compartimos la meta común de lograr el acceso a una sociedad sostenible. 

Desde la Fundación continuamos reforzando la figura de los profesionales como figura 
facilitadora y de apoyo de las personas con discapacidad intelectual en cada etapa de 
su vida adulta. Las personas con discapacidad intelectual necesitan apoyo en muchos 
momentos para tomar decisiones, plantear sus deseos y necesidades y ajustarlos a su 
realidad y, de esa manera, avanzar en su proyecto de vida.

Por otra parte, seguimos pensando y reconfigurando la manera en que nos relaciona-
mos con las familias, porque creemos que el vínculo entre ellas y las profesionales con-
forma la estabilidad del proceso de acompañamiento a las personas de la Fundación; 
mejorar los procesos comunicativos entre ambos sólo puede repercutir positivamente 
en la experiencia que compartimos con las personas con quienes trabajamos.

Por último, creemos que es importante potenciar la visibilidad de nuestros aprendiza-
jes en torno a la discapacidad a lo largo de los años, y sensibilizar a la sociedad sobre 
las condiciones en que una persona con discapacidad intelectual experimenta el pro-
ceso de envejecimiento, para generar una mayor empatía social. Para materializar una 
verdadera inclusión, la sociedad ha de ser partícipe de las necesidades actuales de las 
personas con discapacidad. Hoy nuestra trayectoria es lo suficientemente amplia como 
para poner en valor nuestra experiencia y configurar nuevos canales para hacer a la 
sociedad partícipe de ella.   

La Fundación está formada por una comunidad 
de más de 700 personas, entre profesionales, 
familias, personas con discapacidad intelectual, 
amigos, vecinos y otras personas que hacen po-
sible que nuestro proyecto siga adelante. 

Nuestro principal órgano de gobierno es el 
patronato, compuesto por 9 personas que re-
presentan a las familias, tutores y trabajadores 
involucrados en el desarrollo de la Fundación. 

Somos Alas

Patronato
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Los valores de la Fundación tienen una correlación directa con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos desde la Organización de Naciones Unidas. La 
línea de acción que proponen los ODS nos presentan una hoja de ruta colectiva 
que todas las organizaciones sociales deberíamos tomar en cuenta para delinear 
nuestras acciones futuras. Por ello, hemos adoptado como propios algunos pun-
tos que consideramos clave para la implementación de nuestro trabajo. Estos 
puntos ponen de relieve cómo entendemos nuestro trabajo, y cuáles son los va-
lores que queremos poner de manifiesto a través de él. Entre ellos se encuentra 
el objetivo de lograr que las ciudades se conviertan en asentamientos accesibles 
para todos, lo que conlleva trabajar por universalizar los accesos a la vivienda 
y los servicios públicos. Otro de los objetivos del plan de Naciones Unidas es 
favorecer el acceso a un empleo decente para todos y todas, poniendo especial 
hincapié en las personas con discapacidad y en las más jóvenes. Para ello es 
esencial tener en cuenta el objetivo de las Naciones Unidas que envuelve los 
anteriores, que consiste en la reducción de las desigualdades. Las personas con 
discapacidad tienen hasta cinco veces más probabilidades de enfrentar graves 
gastos de salud, de ver mermado su acceso al empleo y de quedarse fuera de los 
procesos de participación política. Reducir las desigualdades hoy significa pro-
mover la inclusión social, económica y política de todas las personas; y nosotras 
nos sumamos al compromiso de conseguirlo.

La Fundación 
y los ODS
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Vivienda

En la Fundación confiamos en un modelo de vivienda que promueve la 
independencia de las personas; para ello disponemos de dos áreas que 

responden a las necesidades de apoyo de cada una de ellas: la residencia 
y los pisos tutelados. Actualmente hay 81 mujeres de entre 23 y 78 años 

viviendo en los diferentes hogares que componen los espacios residencia-
les de la Fundación. 

En la residencia de Moratalaz contamos con 6 
viviendas. En cada una de ellas viven hasta 13 
personas, que reciben el apoyo y el equipamien-
to necesarios para desarrollar plenamente su 
proyecto de vida.

Además disponemos de dos pisos independien-
tes donde residen hasta 5 personas, promovien-
do una mayor autonomía en el hogar.

Residencia

Pisos tutelados
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Desarrollo Personal

Uno de nuestros retos consiste en plantear actividades que favorezcan la 
accesibilidad al entorno, la toma de decisiones propias, la comunicación y 

el desarrollo de los intereses de cada persona.

Creemos que el ocio y el deporte son dos con-
diciones fundamentales para el disfrute de una 
vide plena. Por eso proponemos experiencias 
para que las personas puedan mejorar sus con-
diciones físicas y entretenerse en igualdad de 
condiciones que el resto de la sociedad. 

El objetivo principal de todas nuestras activi-
dades deportivas consiste en el mantenimiento 
o la mejora de las capacidades físicas y psíqui-
cas de cada persona. Para ello, llevamos a cabo 
sesiones deportivas con la bicicleta estática, 
practicamos zumba o boxeo y realizamos entre-
namientos alternativos para practicar la psico-
motricidad de las personas que tienen mayores 
dificultades de movilidad.

Más de 160 personas con disca-
pacidad intelectual participaron 
en actividades de ocio y deporte. 

Deporte
Este año conservamos el convenio de colabora-
ción con la Asociación Madrileña de Pickleball 
y la Asociación Española de Pickleball; juntas, 
queremos seguir poniendo en valor el carácter 
inclusivo de este deporte. Dada su capacidad 
para estimular la movilidad de las personas que 
acompañamos en la Fundación, se ha conver-
tido en una de nuestras actividades deportivas 
principales. Todos los martes y los viernes sali-
mos a entrenar en el polideportivo de Moratalaz.
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Este año hemos asistido a un hito fundamental 
en este sentido, ya que las personas con dis-
capacidad intelectual han podido ejercer por 
primera vez en España su derecho al voto. Ahora 
100.000 personas han recuperado legalmente 
su derecho al voto; lo que nos queda para que su 
derecho sea ejercido de forma plena es fomentar 
su accesibilidad cognitiva: facilitar su acceso a 
cualquier información relevante que pueda con-
dicionar sus decisiones. 

Para que las personas se 
conviertan en ciudadanas de 
pleno derecho es imprescindi-
ble promover su autonomía a 
la hora de tomar decisiones en 
su comunidad. Para ello, en la 
Fundación facilitamos el acceso 
a información relevante para 
desenvolverse plenamente en 
su día a día. Además, en la Fundación tenemos un Grupo de Autogestoras que tiene la finalidad de impulsar la auto-

representación de las personas con discapacidad intelectual, dando voz a sus demandas, inquietudes y 
reivindicaciones. Este grupo ha participado un año más en el Grupo de Mujeres del Espacio de Igualdad 
de Moratalaz María Telo, en el Grupo de Autogestores/as de Plena Inclusión y en el Foro Local de Mora-
talaz, donde se debaten iniciativas para mejorar nuestro barrio. A través de estas experiencias, seguimos 
promoviendo la participación de las personas en la vida pública de su comunidad. 

Participación Autonomía

Este año nuestro equipo de 
validadoras de lectura fácil ha 
formado parte del equipo que 
ha traducido los programas 
electorales de los principales 
partidos políticos de nuestro 
país, para que todos y todas 
puedan comprender su contenido.

Un año más participamos en uno de los proyec-
tos que forman parte del plan de accesibilidad 
de Metro, la “Línea de Apoyo para el Refuerzo 
y la Autonomía” (L.A.R.A), una iniciativa para 
promover un modelo de transporte más inclu-
sivo. Algunas de las personas de la Fundación, 
como Virginia, participaron con el grupo de 
voluntariado de Metro en módulos de trabajo 
organizados para facilitar el transporte de per-
sonas con dificultades de orientación o com-
prensión.

En este sentido, también contamos con la co-
laboración del proyecto de apoyo a la movili-
dad de la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid (EMT): ‘¡Creemos en tu autonomía!’; su 
objetivo: promover que todos y todas podamos 
hacer uso del autobús de manera autónoma. 
Con este proyecto la EMT recibió el reconoci-
miento de Plena Inclusión Madrid en la Gala de 
Premios 2019, un evento que se celebra anual-
mente para poner en valor las iniciativas más 
destacadas por su contribución a la inclusión 
social de las personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo.

Por otro lado, en nuestro centro hemos orien-
tado nuestro trabajo en enseñar cómo llevar a 
cabo procedimientos bancarios para gestionar 
nuestro dinero de forma más segura. Además, 
hemos puesto el foco en el aprendizaje de las 
nuevas tecnologías de la información y la co-
municación, con la intención de que las perso-
nas con dificultades de comprensión puedan 
administrar su dinero por cuenta propia.

Dedicamos todas las tardes un tiempo de ocio 
para terminar el día. Practicamos sesiones de 
teatro, danza, aerobic o musicoterapia. Además 
realizamos talleres de costura e informática, o 
formamos grupos para conversar sobre temas 
culturales y de actualidad. Más allá de la Funda-
ción, también practicamos tiempo de ocio en la 
Comunidad, hacemos salidas de fin de semana 
al entorno rural y planificamos viajes de vaca-
ciones en grupo. 

Ocio
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Otra de nuestras preocupaciones consiste en 
fomentar la accesibilidad de las personas en 
su entorno. Para ello llevamos a cabo talleres y 
sesiones donde las personas aprenden a desa-
rrollar su movilidad en el entorno de manera 
autònoma, realizamos ejercicios para que las 
personas con discapacidad intelectual tengan 
acceso a conocimientos académicos y los pon-
gan en práctica en su día a día. También lleva-
mos a cabo talleres de comunciación para que 
las personas tengan acceso a las herramientas 
necesarias para hacer una vida en comunidad. 

Además, formamos parte del Servicio Adapta de 
Plena Inclusión Madrid, que tiene como obje-
tivo adaptar, validar y diseñar información en 

Accesibilidad y Lectura Fácil

lectura fácil. Este año en nuestro centro hemos 
formado un equipo de 11 personas, para adaptar 
palabras del diccionario y validar documentos o 
páginas web de relevancia, para que sean accesi-
bles al conocimiento de las personas con disca-
pacidad intelectual. 

Este año hemos validado 451
palabras del diccionario fácil.
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Formación y Empleo

Favorecemos la inclusión laboral de personas con discapacidad intelec-
tual a través de formación, el acceso a prácticas en empresas y el apoyo y 
acompañamiento en el empleo. Diseñamos programas personalizados de 
inserción laboral y talleres destinados a facilitar el desarrollo personal y 

laboral. 

Trefemo es un centro especial de empleo con 25 
años de experiencia creando oportunidades de 
trabajo para personas con discapacidad intelec-
tual. Prestamos servicios de embalaje de plásti-
co y manipulados a más de 70 empresas nacio-
nales e internacionales.

En Trefemo trabajan 33 personas; el 82% tienen 
alguna discapacidad, la mayoría de ellas inte-
lectual. En relación a la edad de los trabajadores 
con discapacidad, el 46,15 % tiene entre 25 y 44 
años, y el 53,85 % es mayor de 44 años.

La Unidad de Apoyo de Trefemo tiene como 
finalidad ofrecer a sus trabajadores, en especial 
a los trabajadores con mayores dificultades, 
los apoyos individualizados en función de sus 
necesidades. Adaptamos el puesto de trabajo 
o los apoyos necesarios que permitan su desa-
rrollo en el entorno laboral, personal, social y 
familiar. En 2019, los trabajadores y trabajadoras 
de Trefemo han recibido formación en temáti-
cas como: buenas prácticas medioambientales, 
liderazgo e influencia, PRL y calidad, internet y 
redes sociales.

Trefemo

En Trefemo contamos con una 
Unidad de Apoyo que acompa-
ña el desarrollo laboral de cada 
persona.
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Itinerarios personalizados

Este año hemos puesto en marcha el proyecto 
Minerva, con el objetivo de favorecer la inclu-
sión laboral de personas con discapacidad inte-
lectual. Fomentamos su capacitación laboral a 
través de formación, actividades laborales y la 
participación y colaboración con sus familias. A 
través del proyecto hemos dado soporte a más 
de 100 personas con discapacidad intelectual de 
nuestro Centro Ocupacional. 

Además hemos abierto este proyecto más allá 
de los límites de la Fundación y hemos firmado 
convenios de colaboración con diferentes em-
presas y entidades del sector para mejorar los 
índices de empleabilidad de las personas con 
discapacidad intelectual. 

Los resultados del proyecto han sido muy sa-
tisfactorios: hemos firmando 9 convenios de 
colaboración, 10 personas han tenido acceso a 
programas formativos y 12 personas han alcan-
zado el sueño de firmar un contrato de trabajo. 
Gracias a estas acciones y al esfuerzo de las per-
sonas con discapacidad, hoy podemos decir que 
seguimos avanzando hacia un modelo laboral 
más inclusivo y diverso.

Más de 100 personas con disca-
pacidad intelectual de nuestro 
Centro Ocupacional participan 
en el proyecto Minerva 

Actividad ocupacional

A través de estas actividades facilitamos 
espacios de estimulación y formación 
para promover el envejecimiento activo. 

165 personas participan en 
actividades que atienden a 
sus intereses e inquietudes
y promueven su desarrollo 
vocacional.

Este año 94 personas han manipulado productos para empresas. A 
pesar de que esta actividad no comporta una relación contractual, 
hace posible que las personas sientan que forman parte de un proceso 
de trabajo. Para muchas personas con discapacidad intelectual, esta 
es la única manera de poder ejercer su derecho al empleo. A través de 
estas actividades las personas forman parte de una comunidad que 
trabaja en equipo, lo que también ayuda a que las personas refuercen 
su sentimiento de contribución y participación en la sociedad. 

Este año 15 personas han participado en sesiones grupales en las 
que han podido conocer y descubrir distintos tipos de costura: “pe-
tit point, punto de cruz,  ganchillo… Las sesiones ponen el foco en 
los gustos e intereses de cada persona. 

Manipulados para 
empresas

Taller de costura 

En estas sesiones grupales, 31 personas han adquirido las destrezas 
necesarias para cuidar y mantener el jardín y las plantas del inte-
rior de la Fundación. Con la colaboración de voluntarios expertos 
en jardinería, las participantes no sólo aprenden a cultivar y cuidar 
el jardín, también aprenden a elaborar productos derivados de las 
plantas y reciben conocimientos básicos en ecología para tener en 
cuenta el cuidado del medio ambiente.

Este año 164 personas se han dedicado a realizar  artículos manu-
facturados, artesanales, de decoración, regalo, papelería, etc. A 
través de esta actividad enseñamos técnicas útiles para llevar a cabo 
diferentes procesos de trabajo.

Taller de jardinería

Productos hechos a 
mano
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Atención 
al envejecimiento

Cuidamos a personas con discapacidad intelectual que por su edad precisan 
un apoyo y acompañamiento integrales; atendemos sus deseos actuales y fu-
turos, prevenimos su deterioro cognitivo y físico y promovemos su participa-
ción social. Además, facilitamos a las familias cuidadoras un espacio para la 

formación, la ayuda mutua y el respiro.

La mayoría de las personas adultas en la Fundación han comenzado o van a comenzar en los próxi-
mos años su proceso de deterioro físico y cognitivo. Por ello una de las acciones más significativas 
que hemos llevado a cabo este año ha sido adaptar la capacidad de nuestro espacio físico, para que 
las personas que acompañamos puedan disfrutar de las mejores condiciones posibles a lo largo de 
su proceso de envejecimiento. Hemos acondicionado el espacio del Centro Ocupacional para habi-
litar una nueva zona de cuidados, orientada especialmente a las personas mayores de la Fundación. 
Esta remodelación pone de manifiesto nuestro compromiso por seguir ampliando las oportunida-
des de las que gozan las personas que se encuentran en proceso de envejecimiento; porque creemos 
que envejecer de una manera digna es un derecho inalienable de cualquier persona y nuestro objeti-
vo es lograr que se cumpla de manera indiscriminada.

En la Fundación el 75% de las personas atendidas tienen entre 
45 y 78 años. 

De entre todas ellas, 44 personas tienen 
Síndrome de Down, con una media de edad de 50 años.

20 a 40 años

41 a 55 años

56 a 65 años

mayor de 65 años
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Alianzas y redes

La Fundación forma parte del Movimiento Asociativo Plena Inclusión Ma-
drid, participando activamente en grupos de trabajo y órganos de decisión. 
Además, formamos parte de la Asociación Empresarial para la Discapaci-
dad (AEDIS). Somos conscientes de que para lograr el objetivo de asentar 
una sociedad más sostenible, justa y organizada necesitamos tejer redes de 
alianzas entre las organizaciones sociales. Por ello contamos con la colabo-
ración de otras entidades que nos ayudan a implementar nuestro trabajo a 
través de actividades de formación, voluntariado corporativo o ejercicios 
de comunicación. Un ejemplo de este tipo de colaboración durante este 
año ha sido colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, a través 
del cual llevamos a cabo diferentes actividades con la Universidad. Una 
de estas actividades ha consistido en una serie de pruebas con el grado de 
Diseño de Videojuegos y la empresa desarrolladora de software y hardware 
Xbox, para diseñar un mando adaptado que permite que la experiencia de 

jugar a un videojuego sea inclusiva para todos y todas. 

Además este año hemos contado con el apoyo económico de entidades públicas y priva-
das, cuya ayuda ha sido imprescindible para desarrollar los programas de la Fundación 

orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

Formamos parte de Plena Inclusión Madrid y la Asociación 
Empresarial para la Discapacidad (AEDIS). 
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Mercadillo solidario

Una primavera más hemos celebrado nuestra fiesta del Mercadillo Solida-
rio en las instalaciones de la Fundación. Este mercadillo es un ejemplo de 
la capacidad de participación de todas las personas que integramos la Fun-
dación, que vivimos este día como una excusa para juntarnos y disfrutar 
entre nosotras. Además, el mercadillo pone de manifiesto la estrecha co-
laboración que mantenemos con otras entidades, que han vuelto a hacer 
posible este evento gracias a las donaciones de más de 20 empresas y pro-
fesionales colaboradores. Los fondos recaudados se destinaron este año al 

rediseño del espacio de envejecimiento. 

AKROS

ARGNOIL

BATURKANA

BRICHBOX

DAW

DESARROLLOS 
EMPRESARIALES IGEL

DINOVA, S.A. = SUSAETA

EDITORIAL SAN PABLO

ESTEE

FERAN

FUNDACION MAHOU

GRUPO FROMAGERIES BEL 
ESPAÑA

GRUPO NAOS

GRUPO NAOS- BIODERMA 
LABORATORIO DERMATO-
LOGIQUE

GRUPO ZENA

HENKEL

INTRAMEX GLOBAL

JUEMA

LABORATORIOS BEQUISA

LABORATORIOS EXPANS-
CIENCE

LEROY MERLIN

LVMH IBERIA

MAGIC BUBBLE

MAPA SPONTEX IBÉRICA 
S.A.U.

MÚSICOS POR LA SALUD

NEWELL

NOVAG COMPUDID- AQUA-
MARINE

ORANGE

PERFUMS & BEAUTY

PRODUCTOS JESUS

REGINCOS

SAEXMA

SAFFRON

SARO BABY

SHISEIDO GROUP – BEAUTE 
PRESTIGE INTERNATIONAL

SILVOSA HERMANOS

TIGEX

TOINSA

TOTTO

UNITED LABELS

VERDU CANTÓ SAFFRON

WAHLSPAIN

La celebración de este evento no sería posible 
sin la colaboración de:
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Apoyo a familias

En la Fundación llevamos a cabo un programa de atención a familias para 
estar más cerca de las personas que conviven día a día con familiares con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. La familia es un apoyo impres-
cindible para la integración de estas personas en su comunidad, pero al 
mismo tiempo contar en la familia con un miembro con discapacidad im-
plica la necesidad de facilitar apoyos específicos. Para que las familias pue-
dan comprender y mejorar su capacidad de apoyo, colaboramos con ellas 
a través de diferentes sesiones y espacios que facilitan nuestro vínculo con 
ellas. A través de los Cafés Tertulia promovemos espacios de conversación 
donde participan grupos de familias que intercambian sus experiencias y 
con las que trabajamos para mejorar la calidad de vida de sus seres queri-
dos. Por otro lado, desde el Grupo de Apoyo en el Envejecimiento llevamos 
a cabo reuniones donde participan expertos y profesionales para dar a co-
nocer aspectos importantes sobre la vejez, cuyo desarrollo es más acusado 

en personas con discapacidad intelectual.

Gestión económica

Composición
Ingresos 2019

Composición
Gastos 2019

Contratos Comunidad
de Madrid  77% 

Otros ingresos   1%

Total: 3,047,669,81

Total: 3,041,938,99

Otros gastos de explotación  11%

Ingresos cuotas
privadas  6%

Amortización del inmovilizado  2%

Subvenciones y 
donaciones  16%

Gastos de personal  63% Aprovisionamientos  18%

Gastos por ayudas   1%
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Evolución Ingresos Totales 
Contratos Comunidad de Madrid

Principales Financiadores 2019

Transparencia
La Fundación Alas se encuentra acreditada por 
el Sello de la Fundación Lealtad desde el año 
2017. En 2019 hemos renovado nuestra acredi-
tación, garantizando un año más el buen fun-
cionamiento del órgano de gobierno de la ONG 
para el cumplimiento de sus responsabilidades 
y el uso eficaz de sus recursos. Este sello tam-
bién justifica la sostenibilidad de nuestra enti-
dad, la coherencia de nuestra misión y la fiabili-
dad de nuestra comunicación. Para dar cuenta 
de la transparencia que caracteriza a la funda-
ción, publicamos anualmente nuestras cuen-
tas, informes y la memoria de actividades.
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