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Carta de la presidenta
El año 2020 ha sido un año en “crisis”. Un pequeño organismo, llamado coronavirus,
interrumpió nuestras vidas y nos ha recordado que las personas somos un milagro frágil
y precioso.
El año 2020 nos ha enfrentado con la soledad, la enfermedad, el paro, la distancia, el
aislamiento e incluso la muerte. No quiero dejar de recordar a todas las personas de la
familia ALAS que nos han dejado en el 2020. Un recuerdo cariñoso para todos ellos y
sus familias.
Ha sido un año muy difícil pero tenemos que estar orgullosos de que en medio de esta
crisis en la Fundación Alas hemos trabajado unidos y hemos alcanzado importantes
logros.
Uno de ellos, sin lugar a dudas, es haber hecho de Alas un espacio seguro y a la vez
confortable y cercano, ser muy rigurosos con las medidas sanitarias pero no perder la
necesaria humanidad y cercanía. Todo ese esfuerzo se ha traducido en pocos casos de
COVID-19, todos ellos bastante controlados y al mismo tiempo en momentos y espacios
para compartir, para verse, para trabajar, para divertirse, para convivir y en definitiva
para APRENDER A VIVIR FELICES a pesar de la incertidumbre.
Otro logro que destacaría es haber participado y colaborado en todas las iniciativas de
Plena Inclusión Madrid con el objetivo de construir una red de apoyos entre entidades,
que nos han hecho más fuertes y eficaces a la hora de dar las respuestas necesarias a
la pandemia y sus consecuencias. Un momento especial y que recordamos con emoción
fue la entrega de tarjetas con dinero para la compra de alimentos…
La distancia ha supuesto un reto que hemos afrontado dando un gran paso en la transformación digital de la organización, pudiendo acercar y apoyar a las personas a través
de videos, mensajes de texto y voz, llamadas y videoconferencias.
Hemos logrado a pesar de todo seguir soñando una fundación mejor así que en el año
2020 mientras la vida habitual parecía congelada, nosotros hemos creado nuevos proyectos en los que embarcarnos: reformas en otro de nuestros hogares, nuevo proyecto
de COFOIL, una tienda online, nuevos clientes para nuestro CEE Trefemo o búsqueda
de nuevas fuentes de financiación para que sea viable y sostenible el proyecto de la
Fundación Alas.
Las personas que formamos la Fundación Alas hemos demostrado en el año 2020 nuestro valor, nuestra humanidad, nuestra profesionalidad, nuestra resistencia. Gracias a
todos los que formamos la familia de Alas, por haber transformado esta crisis COVID en
una oportunidad.

En la Fundación acompañamos a personas adultas con discapacidad intelectual para que ellas y sus familias puedan tener
acceso a una vida digna, autónoma 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.

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 posible que nuestro proyecto siga adelante.

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

Somos Alas

Patronato
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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.
Otro de nuestros objetivos pasa por continuar reflexionando sobre el rol de los profesionales que trabajamos en la Fundación. Hoy asistimos a una nueva etapa en el desarrollo
del trabajo en las entidades que apoyamos a las personas con discapacidad intelectual,
que conlleva superar el rol asistencialista que ha protagonizado el sector en el pasado.
Necesitamos incorporar definitivamente una nueva perspectiva que entiende su trabajo
como una herramienta facilitadora y de apoyo, que trata de promover la autonomía a
través de la ayuda en la toma de decisiones de cada persona.
Por otra parte, seguimos pensando y reconfigurando la manera en que nos relacionamos con las familias, porque creemos que el vínculo entre ellas y las profesionales conforma la estabilidad del proceso de acompañamiento a las personas de la Fundación;
mejorar los procesos comunicativos entre ambos y facilitar la participación conjunta en
diferentes ámbitos de la entidad 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 aprendizajes
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 proceso
de envejecimiento, e intentar 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.
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La Fundación
y los ODS

Creemos que 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 puntos que consideramos clave para la implementación de
nuestro trabajo. Estos puntos ponen de relieve cómo entendemos nuestro trabajo, y cuáles son los valores 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 promover la inclusión social, económica y política de todas las
personas; y nosotras nos sumamos al compromiso de conseguirlo.
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Desde la Fundación se ha contribuido especialmente a este objetivo
fomentando la prevención del contagio del COVID 19 en colectivos
vulnerables con especial atención a las personas de la residencia,
pero también fomentando que las personas desarrollen hábitos de
vida saludables, atendiendo el envejecimiento y apoyando a las
personas en la etapa de final de vida.

Promoviendo el acceso a formación para la mejora de sus capacidades técnicas, promoviendo la participación de grupos con
mayores dificultades: discapacidad intelectual, parálisis cerebral,
discapacidad física y/o sensorial de más del 65%. Durante el confinamiento, se ha facilitado formación a través de herramientas
digitales.

Empoderando a mujeres con discapacidad intelectual y promoviendo la participación en el entorno. Además se realiza un importante
trabajo dirigido a la prevención del abuso (programa PREDEA).

Facilitando empleo estable y de calidad a personas con discapacidad a través de su CEE Trefemo. Durante el 2020, se ha prestado
especial atención a la protección del empleo aplicando las medidas
facilitadas para ello (ERTE). Así mismo se han mantenido en funcionamiento los centros residenciales de la FAM como servicios esenciales.

Facilitando los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual tengan igualdad de oportunidades en el acceso
a la educación, formación y empleo que permita reducir esta desigualdad. Durante la pandemia se presta especial soporte psicosocial y económico a familias en riesgo de exclusión social.
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Promoviendo la accesibilidad universal para la construcción de
ciudades y comunidades inclusivas, a través de programas de adaptación y validación de herramientas accesibles (Programa ADAPTA).
En relación a la COVID-19, facilitando construcciones que previenen
la propagación del virus (residencia concebida como viviendas).

Permitimos el acceso público a nuestras gestiones, compromisos y
cuentas promoviendo una entidad transparente y eficaz.

Colaborando con otras Entidades y administraciones para lograr el
objetivo común. En este año, colaborando con el tejido asociativo
para proveer los equipos necesarios para la protección contra el virus y colaborando con administraciones en los planes de prevención
y contención de la pandemia.
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Vivienda

Mantener el área de vivienda en funcionamiento fue un reto en los primeros
meses de pandemia donde jugaron un papel esencial los profesionales, que
velaron por la salud y el apoyo psicológico y físico de las personas que viven
en estos espacios. Para proteger a las usuarias y profesionales se crearon
protocolos especiales que garantizaran la seguridad sanitaria y mantuvieran
una adecuada atención de las personas residentes y el contacto con sus
familiares. Así conseguimos que 51 personas siguieran viviendo en la fundación con sus correspondientes apoyos durante el comienzo de la pandemia.
Durante aquellos meses recibimos, a través de las redes sociales, muchísimos mensajes de apoyo que nos ayudaron a seguir con nuestro trabajo a
pesar de las dificultades.
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El modelo de vivienda desarrollado en la Fundación 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. En 2020 81 mujeres
de entre 25 y 80 años vivieron en los diferentes hogares que
componen los espacios residenciales de la Fundación.

Residencia

En la residencia de Moratalaz contamos con 6
viviendas. Entre todas ellas viven hasta 71 personas, que reciben el apoyo y el equipamiento
necesarios para desarrollar plenamente su proyecto de vida.

60 trabajadores mantuvieron su
actividad presencial durante
la pandemia
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Pisos tutelados

Además disponemos de dos pisos independientes donde residen hasta 10 personas, promoviendo una mayor autonomía y participación en
el entorno.
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Desarrollo Personal

Las áreas de desarrollo personal y formación y empleo fueron las
más golpeadas, llegando a detener casi por completo su actividad
presencial durante tres meses desde marzo de 2020. De nuevo tuvimos que implementar nuevos procesos de comunicación para mantener algunos proyectos de forma telemática como el de accesibilidad
(validación de textos y accesibilidad web), inserción laboral, deporte,
promoción de la autonomía y participación y atención al envejecimiento. Esto supuso un gran reto para todas las personas que participan en
la fundación.
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93 personas fueron atendidas
telemáticamente
1.500 euros de inversión
en medios digitales

En junio se retoma la actividad
presencial permitiendo a 157 personas
beneficiarse de sus actividades y
apoyos durante todo el año.
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Ocio

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

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

El objetivo principal de todas nuestras actividades deportivas consiste en el mantenimiento o la mejora de las capacidades físicas
y psíquicas de cada persona. Para ello, llevamos a cabo sesiones
deportivas con la bicicleta estática, practicamos zumba o boxeo y
realizamos entrenamientos alternativos para practicar la psicomotricidad de las personas que tienen mayores dificultades de movilidad.

Gracias al trabajo realizado, al comienzo del 2020 recibimos el
“Reconocimiento a la experiencia local emergente en la promoción
de mujeres deportistas” por parte del Ayuntamiento de Madrid en la
II Gala de Mujeres Deportistas.

Este año conservamos el convenio de colaboración 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 convertido en una de nuestras actividades deportivas principales. Todos los
martes y los viernes hasta el mes de marzo, salimos a entrenar en el polideportivo de Moratalaz.
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Accesibilidad

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 desarrollar su
movilidad en el entorno de manera autónoma, realizamos ejercicios
para que las personas con discapacidad intelectual tengan acceso
a conocimientos académicos y los pongan en práctica en su día a
día. También llevamos a cabo talleres de comunicación 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 objetivo adaptar, validar y diseñar
información en lectura fácil. En este proyecto participan 14 personas
que se encargan de adaptar palabras del diccionario y validar
documentos o páginas web de relevancia, para que sean accesibles al conocimiento de personas con discapacidad intelectual o
con otras dificultades de entendimiento.
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Este año hemos validado
526 palabras del Diccionario Fácil y
17 documentos para diferentes
empresas y administraciones.

Hemos colaborado en la validación de la guía de obras del Museo del Prado y el manual de acceso a
Metro de Madrid. Otras entidades con las que hemos colaborado son la empresa de transportes ALSA,
el Ayuntamiento de Las Rozas, o Metro de Madrid.

Autonomía y
participación

Para que las personas se conviertan en ciudadanas de pleno derecho es imprescindible 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. A pesar de la
pandemia, a través de formación online y reuniones digitales,
el grupo de autogestoras ha continuado funcionando.
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Formación y Empleo

Favorecemos la inclusión laboral de personas con discapacidad
intelectual 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.
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Trefemo

Trefemo es un centro especial de empleo con 26 años de experiencia creando oportunidades de trabajo para personas con discapacidad intelectual. Prestamos servicios de embalaje de plástico y
manipulados a más de 70 empresas nacionales e internacionales.
En Trefemo trabajan 32 personas; el 86% tienen alguna discapacidad, la mayoría de ellas intelectual (Diagramación en quesito). En
relación a la edad de los trabajadores con discapacidad, el 32 %
tiene entre 25 y 44 años, y el 68 % es mayor de 44 años.

En Trefemo nos vimos obligados a hacer un ERTE a causa del parón
productivo que se produjo a nivel nacional además de por el miedo de
contagio de los trabajadores. Aún así seguimos contando con todos
ellos cuando la situación comenzó a normalizarse porque sabemos lo
importante que es para ellos el trabajo.
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En Trefemo contamos con una Unidad de Apoyo formada por un
equipo interdisciplinar que actúa de manera coordinada para prestar
los apoyos individuales que las personas trabajadoras con discapacidad
puedan requerir en su incorporación, desarrollo y permanencia en el
empleo.

La Unidad de Apoyo de Trefemo tiene como finalidad ofrecer a sus trabajadores, los apoyos individualizados en función de sus necesidades. Adaptamos el puesto de trabajo o los apoyos necesarios que
permitan su desarrollo en el entorno laboral, personal, social y familiar. En 2020, los trabajadores y
trabajadoras de Trefemo han recibido 178 horas de formación interna en temas de control de calidad,
equipos de trabajo, manipulados complejos y prevención de riesgos laborales, y 42 horas de formación externa en temáticas como superación emocional de la COVID19, Habilidades para la intervención
sistémica con personas con discapacidad intelectual y sus familias, Lengua de Signos o Cumplimiento
normativo para compliance penal.
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Área de inserción laboral

En 2020 se volvió a desarrollar el proyecto
Minerva, que tiene como objetivo favorecer la
inclusión laboral de personas con discapacidad
intelectual. Fomentamos su capacitación laboral
a través de formación, actividades laborales y la
participación y colaboración con sus familias.

Proyecto Minerva II
Debido al distanciamiento incorporamos un nuevo servicio para continuar con los itinerarios para
la inserción sociolaboral del Proyecto Minerva
II, compensando la imposibilidad de prestar un
acompañamiento presencial. El servicio #CONECTA, desarrollado desde la fundación, nos
ha permitido seguir trabajando en los objetivos
planteados en el proyecto a través de distintas
vías de comunicación a distancia que nos han
mantenido muy cerca de las personas a las que
atendemos, de quienes hemos recibido una respuesta excelente.

Los resultados del proyecto han sido satisfactorios: hemos realizado 10 itinerarios laborales,
14 personas han tenido acceso a programas
formativos, 3 personas realizaron prácticas en
empresas y 8 personas han alcanzado el sueño de firmar un contrato de trabajo. Gracias a
estas acciones y al esfuerzo de las personas con
discapacidad, hoy podemos decir que seguimos
avanzando hacia un modelo laboral más inclusivo y diverso.
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Área ocupacional

Las actividades que se plantean en la fundación procuran
favorecer la accesibilidad al entorno, la toma de decisiones propias, la comunicación y el desarrollo de los intereses de cada persona.
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.

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

A pesar de la reestructuración que sufrieron las actividades en grupo
pudimos mantener actividades como el taller de jardinería, manipulados
para empresas y una línea de 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 futuros, prevenimos su deterioro cognitivo y físico
y promovemos su participación social. Además, facilitamos a las familias
cuidadoras un espacio para la formación, la ayuda mutua y el respiro.
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El 75% de las personas atendidas
tienen entre 45 y 78 años.
6%
19%

20 a 40 años
41 a 55 años

28%

56 a 65 años
mayor de 65 años
47%

En el programa de atención al
envejecimiento participaron 66 personas
con discapacidad intelectual.

La mayoría de las personas adultas en la Fundación han comenzado o van a comenzar en los próximos 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 habilitar 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 oportunidades
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 objetivo es lograr que se cumpla de manera indiscriminada.
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Alianzas y redes

Esta crisis también ha revelado la importancia de no estar solo en
momentos difíciles. Gracias a la red de Plena Inclusión pudimos disponer
rápidamente de material sanitario de protección y de información fiable
sobre protocolos de seguridad frente al COVID-19.
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Formamos parte de Plena Inclusión
Madrid y la Asociación Empresarial
para la Discapacidad (AEDIS).
La Fundación forma parte de la asociación de entidades de Plena Inclusión Madrid, participando activamente en grupos de trabajo y órganos de decisión. Además, formamos parte de la
Asociación Empresarial para la Discapacidad (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 colaboración de otras
entidades que nos ayudan a implementar nuestro trabajo a través de actividades de formación,
voluntariado corporativo o ejercicios de comunicación.
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Además este año hemos contado con el apoyo financiero de entidades públicas y privadas,
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.
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El mercadillo online

Este año no pudimos celebrar nuestra gran fiesta del Mercadillo
Solidario debido a las restricciones que impuso la pandemia.
Con la llegada del mercadillo de navidad y las restricciones aún
vigentes hubo que digitalizar el evento para no perderlo. Este mercadillo es un ejemplo de la capacidad de participación de todas las
personas que integramos la Fundación, que vivimos este día como
una excusa para juntarnos y disfrutar entre nosotras.
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Se desarrolló una tienda online solidaria
en la que participaron usuarias y
profesionales de la fundación donde se
vendieron 316 productos con una
recaudación de más de 2.000 euros.
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Apoyo a familias

En la Fundación llevamos a cabo un programa de atención a familias para estar más cerca de
quienes conviven día a día con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La familia es un apoyo imprescindible para la integración de estas personas en su comunidad, pero
al mismo tiempo contar en la familia con un miembro con discapacidad implica la necesidad
de facilitar apoyos específicos. Para que las familias puedan 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 queridos. Por otro lado, desde el Grupo de
Apoyo en el Envejecimiento llevamos a cabo reuniones donde participan expertos y profesionales para dar a conocer aspectos importantes sobre la vejez, cuyo desarrollo es más acusado
en personas con discapacidad intelectual.
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Actividades con
familias

En 2020 realizamos varias actividades junto con
las familias de las usuarias.
Organizamos 10 Cafés Tertulia en los que participaron 19 familiares.
Ofrecimos 3 coloquios sobre herramientas y
estrategias de relajación, gestión de la incertidumbre y autocuidado a las que acudieron 23
participantes.
Realizamos una formación de tres sesiones para
conocer el Mindfulness y algunas herramientas
para fomentar el bienestar donde participaron
22 personas.
Por último, organizamos una formación sobre
personas con discapacidad intelectual y envejecimiento.
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Gestión económica
Composición Ingresos 2020
Total: 2.900.610 €
Contratos Comunidad de Madrid 81%

14%

1%

4%

Ingresos cuotas privadas 4%
Subvenciones y donaciones 14%
Otros ingresos 1%
81%

Composición Gastos 2020
Total: 2.786.340 €
Aprovisionamientos 17%

8%

3% 0%

1%

Gastos por ayudas 1%
Gastos de personal 71%
Otros gastos de explotación 8%
Amortización del inmovilizado 3%
Gastos financieros 0%

17%

71%
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Principales Financiadores 2019
225.000

175.000
125.000

75.000
25.000

-25.000

Familias

Donaciones
privadas
diversas

Amigos
FAM

Fundación
Ntra
Sra.Pilar

Caixabank

Comunidad
de Madrid

Fundación
Once

Plena
Inclusión
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Transparencia

La Fundación Alas se encuentra acreditada por el Sello de la Fundación
Lealtad desde el año 2017. En 2020 renovamos nuestra acreditación,
garantizando el buen funcionamiento del órgano de gobierno de la ONG
para el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso eficaz de sus
recursos. Este sello también justifica la sostenibilidad de nuestra entidad,
la coherencia de nuestra misión y la fiabilidad de nuestra comunicación.
Para dar cuenta de la transparencia que caracteriza a la Fundación Alas,
publicamos anualmente nuestras cuentas, informes correspondientes y
la memoria de actividades anual.

