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¿Quién nos ha traído hoy hasta aquí? seguro que respon-
demos con rotundidad Ana, Gema, Lara, Patricia, Almude-
na, Ivan, Raquel, Claudia… Estamos aquí por el compromi-
so que tenemos con cada una de nuestras familiares, para 
velar por su bienestar y su desarrollo. Detrás de cada una 
de vuestras familiares hay más personas, proyectos, espa-
cios, recursos, otras organizaciones…

El COVID ha sido una gran crisis pero hemos logrado ha-
cerle frente y creemos que hemos ganado la batalla. Por 
supuesto que somos conscientes de que algunas perso-
nas se han quedado en el camino. También que hay fami-
lias que han sido gravemente afectadas por situaciones de 
estrés, de enfermedad, de angustia, de desempleo. hemos 
estado cerca y seguimos a vuestro lado. No dudéis en 
buscar nuestra ayuda. Pero no podemos dejar de resaltar 
que la FAM ha conseguido en estos dos años ser un espa-
cio seguro para vivir y trabajar. 

Además de hacer frente al COVID, en el año 2021 han 
pasado muchas cosas en la FAM. En relación al desarrollo 
personal y laboral de las personas que viven y trabajan en 
Alas, podemos destacar varios logros en estas tres áreas: 
actividades que promocionan la ocupación y el empleo, 
actividades de desarrollo personal y actividades que ga-
rantizan una vida plena en comunidad.

Otro aspecto importante de nuestro trabajo como funda-
ción es gestionar con eficacia los recursos económicos 
que hacen posible estos proyectos.

Este curso ha comenzado ya con otras perspectivas que 
nos acercan a un estado de normalidad y esperanza. To-
das las personas están vacunadas, las salidas y visitas de 
las residentes en viviendas están normalizadas, pudimos 
celebrar el mercadillo en mayo, en el que recaudamos 
20.000 euros, el COFOIL ha recuperado al 100% su ac-
tividad presencial y ya hemos podido arrancar con activi-
dades como natación, pickleball, ocio de tardes y fines de 
semana para residencia.

El COFOIL, quiere ser un espacio que vaya más allá de la 
ocupación y asistencia. Quiere ofrecer nuevos proyectos 
de apoyo para que las persnas adultas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo puedan desarrollar una vida in-
dependiente y desenvolverse en su comunidad como son 
el de aula de la naturaleza, el taller de moda sostenible, re-
ciclaje orgánico, reciclaje de madera… todos ellos  dentro 
del marco de la economía circular. 

Además de poner en marcha un modelo de formación e 
inserción laboral atractivo para personas con DI jóvenes, 
el otro gran reto en la FAM es que muchas de nuestras 
usuarias son mayores, algunas en procesos de envejeci-
miento, y  que requieren de otros apoyos y de una aten-
ción a su salud física, a la prevención del deterioro cog-
nitivo, a sus ritmos más lentos, a su mayor necesidad de 
descanso y a un ocio específico para mayores.

El plan director aprobado en el 2014 nos ayuda a mejorar 
y adaptar progesivamentre nuestras instalaciones. Ya he-
mos visto todo lo hecho hasta ahora. Pero estos proyectos 
nuevos y las nuevas realidades de las personas, nos em-
pujan a seguir desarrollando obras para la mejora de Alas.

El 2021 ha vuelto a ser un año difícil pero las personas 
que formamos la Fundación Alas hemos sobrepasado las 
dificultades juntos demostrando la importancia del apoyo 
y la comunidad. Gracias a todos los que formamos la fa-
milia de Alas, por el esfuerzo de transformar el presente y 
trabajar por un futuro mejor.

Carta de la presidenta
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Presidenta de la Fundación Alas
Aranzazu Garay-Gordovil Casanova
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Somos Alas

Misión

Somos comunidad

320 Familiares atendidos

232 personas atendidas

92 Profesionales

19 Voluntarios

Trabajamos para que las personas adultas con discapacidad intelectual puedan tener 
acceso a una vida digna, autónoma y plena. Acompañamos todas las etapas de la vida 
adulta, prestando especial atención al envejecimiento y facilitando el acceso a una forma-
ción continua, al mercado laboral y la inclusión en la sociedad.

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. 

En la Fundación Alas 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, pres-
tando especial atención al envejecimiento. Apoyamos sus 
deseos actuales y futuros, promovemos su ciudadanía 
plena y facilitamos a las familias un espacio para la forma-
ción, la ayuda mutua y el respiro.
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Ofrecemos vivienda

81 Mujeres

Residencia con 6 viviendas

2 Pisos tutelados

El modelo de vivienda desarrollado en la Fundación Alas promueve la independencia de 
las personas; para ello disponemos de dos áreas que responden a varias necesidades de 
apoyo: la residencia y los pisos tutelados. En 2021, 81 mujeres con edades entre 25 y 80 
años vivieron en los diferentes hogares que forman parte de los espacios residenciales 
de la Fundación. 

En la residencia de Moratalaz contamos con 6 vivien-
das donde viven 71 personas, que reciben el apoyo y el 
equipamiento necesarios para desarrollar plenamente 
su proyecto de vida. También disponemos de dos pisos 
tutelados donde residen 10 personas, promoviendo 
una mayor autonomía y participación en el entorno.

Informe Anual 2021 - Fundación Alas 
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Ofrecemos formación y empleo

Nuevo proyecto ocupacional: Ecofoil

8 Talleres nuevos

Proyecto Minerva

Trefemo

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 em-
pleo. Diseñamos programas personalizados de inserción laboral y talleres destinados a 
facilitar el desarrollo personal y laboral.

• Jardinería
• Reciclado Orgánico
• Madera
• Gestión de Almacén
• Manipulados para Empresas

• Taller Creativo
• Servicios Auxiliares
• Transformación Textil

¿Un centro ocupacional ecológico? ¡Lo estamos inten-
tando! ECOFOIL es un proyecto de innovación social que 
pretende impulsar la participación de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo como agentes 
activos de cambio social, laboral y medioambiental.

Hemos realizado 10 itinerarios laborales y 8 personas 
han conseguido un contrato laboral.
8 personas han sido formadas para presentarse a dife-
rentes oposiciones convocadas por la Agencia Tributa-
ria, el Ayto de madrid y la Admón. Gral del Estado.
Formación externa e interna en aulas tecnológicas.

Trabajan 32 personas, 25 con discapacidad intelec-
tual.
48 clientes han confiado en nosotras contratando el 
embalaje y manipulado de sus productos (emprende-
dores, pequeñas y grandes empresas).
794.137 € de facturación.
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Ecofoil
En 2021 comenzamos a diseñar un nuevo futuro para nuestro centro ocupacional, 
respondiendo a los desafíos actuales y comprometido con el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, responsable con el desarrollo de la transición ecológica y 
la adaptación a una economía circular.
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Ofrecemos apoyo personal

171 Personas atendidas

Atención Psicosocial

Proyecto “En Casa”

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, facilitando herramientas que favorezcan la inclusión en la comunidad.

Información y Orientación: 171 personas atendidas y 
219 familias

Informe Anual 2021 - Fundación Alas 

Accesibilidad
• 15 personas validadoras.
• 15 personas formadas en lectura fácil.
• 15 documentos validados: Estatuto de la Comunidad de Madrid, temario para las 
Oposiciones al Ayto. de madrid, folletos culturales, encargos para otras entidades.
• 236 palabras del Diccionario Fácil.
• Participación como formadores en el curso “Líderes Digitales” de PI Madrid.
• 7 evaluadoras de accesibilidad web.

Autonomía y Participación
Iniciamos el proyecto “En Casa” con el apoyo de     
Fundación La Caixa.
Apoyos personales.
8 personas participan en el Grupo de Autogestores
11 participantes en el Grupo de mujeres.

Iniciamos el proyecto “En Casa” con el apoyo de Fun-
dación La Caixa dirigido a personas con discapacidad 
para que reciban apoyo de manera integral y coordina-
da en su propio entorno y mejorar la calidad de su vida 
personal y familiar.
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Ofrecemos atención al envejecimiento

Nueva Metodología Montesori

Grupo “Buena Vejez”

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.

Estamos aplicando rasgos de la metodología Montesso-
ri en una parte de los talleres de la Fundación, redise-
ñando el ambiente y las dinámicas de participación con 
el objetivo de evolucionar hacia un espacio más partici-
pativo, creativo y sostenible.

Hemos realizado 6 encuentros formativos con familias.
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Ofrecemos ocio y cultura

Proyecto “Vivir mi vida”

Creemos que el ocio y las actividades culturales son dos condiciones fundamentales para 
el disfrute y desarrollo de una vida plena. Por eso proponemos experiencias diversas para 
que las personas puedan disfrutar de su tiempo libre en igualdad de condiciones que el 
resto de la sociedad.

El objetivo es mejorar la calidad de vida de personas 
mayores con discapacidad intelectual a través del 
desarrollo personal del ocio individual y compartido, 
ofreciendo los apoyos necesarios.

Informe Anual 2021 - Fundación Alas 

Diversas experiencias culturales
• Pintura.
• Danza.
• Teatro.
• Residencias artísticas Espacio Convergente: 
  ‘Encuentros en el Jardín’.

29 personas se van de vacaciones
Organizamos dos viajes en coordinación con empre-
sas especializadas en apoyos a personas con disca-
pacidad intelectual.
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Ofrecemos deporte y ejercicio

Escuela Intergeneracional e Inclusiva de Pickleball 

Proyecto Pickle4all

Formación y difusión

Proponemos diferentes experiencias para que las personas puedan realizar ejercicio 
físico y disfrutar del deporte, en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad.

Hemos puesto en marcha la primera escuela intergene-
racional e inclusiva de pickleball en el Centro Deportivo    
Municipal de Moratalaz a la que han acudido 40 personas. 
El pickleball es un deporte inclusivo que no requiere ser 
adaptado para jugar. Por eso se ha convertido en una de 
las actividades físicas permanente en la Fundación.

En el 2021, la Asociación Española de Pickleball con el 
apoyo de la Fundación Alas Madrid ha sido adjudicataria 
del proyecto “Pickle4all – Pickleball is a 100% inclusive 
sport” financiado dentro del programa Erasmus + de la 
Unión Europea.

Hemos colaborado en jornadas de difusión, formación de 
monitores y otras actividades con la Asociación Madrileña 
de Pickleball y la Asociación Española de Pickleball.

pág. 11pág. 11



Informe Anual 2021 - Fundación Alas 

pág. 12

Ofrecemos apoyo a familias

219 familias atendidas

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 dis-
capacidad 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 formaciones y espacios que facilitan nuestro vínculo con ellas.

En 2021 realizamos varias actividades junto con las 
familias de las usuarias promoviendo espacios de con-
versación y aprendizaje.

6 jornadas formativas abiertas

6 “Cafés tertulia”

Asamblea de familias y tutores
Hemos realizado una asamblea de familias y tutores de 
la Fundación Alas a la que asistieron 38 familias y en 
la que se produjo la elección de 3 nuevos patronos y la 
reelección de 2.

Informe Anual 2021 - Fundación Alas 
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Fiesta Mercadillo Solidario 2021

Más de 1.300 personas

10 actuaciones en directo

Talleres, exposiciones y sorteos

Más de 40 empresas participantes

Como todos los años la Fiesta Mercadillo Solidario nos reforzó e impulsó para seguir       
trabajando por nuestros objetivos. Es el evento propio que más impacto exterior genera, 
dos días de puertas abiertas, transparencia, diálogo y comunidad para todos y todas.      
Si no has venido nunca, ¡te esperamos el año que viene!

Colaboradores Fiesta Mercadillo Solidario
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Somos alianzas y redes
Tenemos claro 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 el apoyo y colaboración de otras entidades que nos ayudan a imple-
mentar nuestro trabajo a través de financiación, actividades de formación, voluntariado 
corporativo o ejercicios de comunicación.

La Fundación forma parte de la asociación de entidades de Plena Inclusión Madrid,
 participando activamente en grupos de trabajo y órganos de decisión. Además, forma-
mos parte de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS).

Además este año hemos contado con el apoyo financiero 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.

Informe Anual 2021 - Fundación Alas 
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Financiadores

Colaboradores
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Somos transparencia

La Fundación Alas se encuentra acreditada por el Sello de la Fundación Lealtad desde 
el año 2017. En 2021 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 nos caracteriza publicamos anualmente nuestras cuentas, informes 

correspondientes y la memoria de actividades anual, además de otros documentos 
informativos que se pueden consultar en nuestra página web “alasmadrid.org”.
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Somos comunicación

Renovación de la identidad gráfica

Creación de la campaña #NuestroCentroOcupacional

262 subscriptores al boletín de Alas 

+1.000 Seguidores en Facebook

560 Seguidores en LinkedIn

410 Seguidores en Twitter

En la Fundación tomamos consciencia de la importancia de una buena comunicación 
en todos los ámbitos y estamos habilitando acciones concretas para mejorar los canales 
de comunicación, visibilizar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
y ampliar las redes de colaboración.

Ralización de una campaña de comunicación propia 
para la visibilización de nuestro centro ocupacional 
en apoyo a la campaña de Plena Inclusión Madrid 
“Centrados en ti”.

En la Fundación Alas hemos rediseñado varios as-
pectos de nuestra identidad gráfica y audiovisual con 
el objetivo de mejorar la comunicación y representa-
ción interna y externa además de reforzar el posicio-
namiento y la presencia de la fundación en el sector.
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Somos gestión económica

Composición Ingresos 2021 Principales Financiadores

Total ingresos: 3.102.656 €

Total gastos: 3.097.547 €

Composición Gastos 2021
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