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¿QUIENES SOMOS?
Somos una entidad dedicada a
prestar atención y favorecer la
inclusión de adultos con
discapacidad intelectual, con
especial atención a la mujer y al
envejecimiento.
Ofrecemos apoyo personalizado
para mejorar la calidad de vida de
las personas y promover el
desarrollo individual de cada
una de ellas.
Destinamos recursos humanos y
de estructura para conseguir el
desarrollo de vidas plenas y
nuestra intervención abarca los
ámbitos laboral, ocupacional y
residencial.

MARCH 2020

Apoyamos a las
personas para que
puedan desarrollar
su proyecto de
vida y aspiramos a
convertirnos en
un referente en la
intervención con
personas adultas
con discapacidad
intelectual.

Estructura y patronato

Los estatutos de la Fundación
Alas Madrid establecen, en su
Artículo 7 que el Patronato,
órgano de gobierno, 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 y un
patrono elegido entre los
profesionales.
En 2017 cumpliendo con lo
establecido en el Artículo 7se
renovó el patronato a través
de elecciones.

Presidenta: Aránzazu Garay-Gordovil
Casanova. Administradora única del
Centro Especial Empleo Trefemo
Vicepresidenta: Ascensión Muñoz Tomé
Secretario: Francisco Camacho Sanz
Vocales: Carmen Rollán Sánchez, Ana
María Abete Calvo, Elena Muñoz García
, Rafael Herrero López, José Luis San
Juan López , más otra persona elegida por
los trabajadores que aún está vacante.

Equipo profesional
El trabajo diario y el desarrollo de la Fundación Alas y el
Centro Especial de Empleo Trefemo se hace posible gracias
al trabajo de 86 profesionales de diferentes áreas.
EQUIPO DIRECTIVO
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

EQUIPO PROFESIONAL
86 profesionales de diferentes
áreas de los cuales, el 90% son
mujeres
Titulados universitarios:
médico, enfermeras, psicólogos,
trabajadores sociales,
fisioterapeutas, terapeuta
ocupacional, pedagogo…
Técnicos de Formación
Profesional: integración social,
educación física, atención
sociosanitaria, auxiliar
enfermería, educadores…
Servicios generales: limpieza,
gobernanta…

TRABAJADORES DEL
CEE TREFEMO
33 trabajadores de los cuales el
50% son mujeres y el 50%
hombres
El 82% tienen alguna
discapacidad, en la mayoría de
los casos, intelectual.

Sector social atendido
En 2017, alrededor de 165 personas han participado en alguna de las áreas
de la Fundación. La mayoría son mujeres y tienen una edad media de 50
años. A continuación se presenta el perfil del sector social atendido con más
detalle:
Grado de dependencia

% Edades

% Discapacidad

ATENCIÓN Y SERVICIOS

En 2016 iniciamos un
proceso de transformación
del paradigma de apoyo a
las personas con
discapacidad intelectual
centrado en la persona.
En 2017 consolidamos e
integramos procesos de
mejora en los servicios de
apoyo a personas con
discapacidad intelectual
buscando la excelencia y
centrados en la persona.

El modelo de servicios ha
pasado a ser un modelo más
inclusivo, basado en los
siguientes principios,
comúnmente llamados los
Apoyos personalizados
Rol de ciudadanía plena
Oportunidades de inclusión

Área de vivienda
independiente
EL MODELO DE VIVIENDA SE
BASA EN LA INDEPENDENCIA
Y LA ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA DE LAS
PERSONAS, OFRECIENDO UNA
ALTERNATIVA DE HOGAR EN UN
AMBIENTE FAMILIAR
ADAPTADO Y ACCESIBLE.

Atendiendo a las necesidades específicas de apoyo de las
personas y la diversidad de estilos de vida, ofrecemos dos
alternativas de vivienda

Área residencial

Viviendas tuteladas

Se trata de 6 viviendas
independientes con una
capacidad máxima de 13
personas cada una, en las
que conviven 72 mujeres.

Contamos con 2 viviendas
independientes con una
capacidad máxima de 5
personas en cada una en las
que conviven 10 mujeres con
una media de edad de 45
años.

En cada una de las viviendas
contamos con el personal y
equipamiento necesario
facilitando los apoyos
necesarios para que cada
persona pueda desarrollar su
proyecto de vida con
calidad.
Prestamos apoyo en cada
etapa vital de la vida adulta
con especial atención al
envejecimiento.

Las viviendas se encuentran
en una comunidad de
vecinos en el distrito de
Moratalaz perteneciente a la
Comunidad de Madrid.
Se potencia el
funcionamiento autónomo de
las personas, implicadas
directas en la organización
del día a día dentro y fuera
de la vivienda.

Área laboral
LA CAPACITACIÓN DE LAS
PERSONAS A TRAVÉS DE LA
FORMACIÓN Y EL DESARROLLO
DE HABILIDADES Y
COMPETENCIAS INCIDEN DE
MANERA POSITIVO EN EL FUTURO
PERSONAL Y PROFESIONAL DE
LAS PERSONAS

El área laboral cuenta con diferentes alternativas de
acercamiento al mercado laboral depende de las
necesidades de apoyo específicas de cada persona.

Área ocupacional
Existen tres áreas de actividad ocupacional que dan
respuesta a los intereses e inquietudes y promueven el
desarrollo vocacional de las personas. También se generan
espacios de estimulación y formación para promover el
envejecimiento activo. En todas estas actividades
participan 165 personas.

Taller de manipulados y productos
Hechos a Mano
Manipulado de productos para
distribución en empresas (cosmética,
etiquetado, ensobrado, textil...)
Elaboración de productos
artesanales y artículos de
regalo.
Participan 165 personas
en alguno de los talleres

Taller de costura
(proyecto Enebra)
Aprendizaje de diferentes técnicas de
costura y patronaje. 10 personas
Taller de jardinería
(proyecto GAIA)
Aprendizaje, cuidado y cultivo de
plantas y hortalizas. 9 personas

Formación para el empleo
En este área diseñamos itinerarios de inserción laboral
individualizados atendiendo a las capacidades personales
así como hacemos propuestas de programas formativos
específicos para el desarrollo de habilidades y
competencias para la mejora de la empleabilidad.
Este año se han realizado dos cursos, a continuación, en los
que han participado un total de 30 personas. Ambos han
sido financiados por la Agencia para el Empleo del
Ayuntamiento de Madrid

Se han realizado 2 ediciones en las
que han participado 10 personas en
cada una

Se ha realizado 1 edición y en la
que han participado 10 personas

Área inserción laboral
Diseño de itinerarios de inserción laboral individualizados
atendiendo a las capacidades personales y propuesta de
programas formativos específicos para el desarrollo de
habilidades y competencias para la mejora de la
empleabilidad.

Itinerarios de inserción
Actividades dentro y fuera del centro
Intervención familiar y del entorno

Centro Especial de Empleo
Trefemo SLU
La actividad formativa y profesional contribuye al desarrollo
de capacidades e intereses y mejora la calidad de vida de
las personas. Promovemos dos modelos de desarrollo
profesional basados en los principios de autorrealización y
autonomía económica a través del trabajo remunerado.

Empresa de economía social que
garantiza la calidad de productos y el
desarrollo personal de sus empleados.
Más de 20 años creando
oportunidades de empleo y prestando
servicio a diferentes sectores
(perfumería, ferretería, cosmética...)
Trabajan 33 personas, de las cuales, el
82% tienen alguna discapacidad y la
mayoría de ellas intelectual.
En colaboración con Alas Madrid se han
llevado a cabo dos cursos de formación
práctica en los puestos de trabajo
(operario de blisters y envases plásticos)
en los que han participado 10 personas.
Los trabajadores han recibido formación
en temáticas como: buenas prácticas
medioambientales, liderazgo e influencia,
PRL y calidad, internet y redes sociales...

Centro Especial de Empleo
Trefemo SLU
Aportamos a las empresas asesoramiento, diseño y
fabricación de soluciones innovadoras, eficientes y
exclusivas que resaltan la imagen de marca, destacando la
diferenciación del producto entre los lineales del punto de
venta y resaltando los detalles deseados en un envase
seguro y atractivo.
Este año hemos ampliado
nuestra cartera de
empresas, prestando
servicio a 77 clientes:
PYMES como Empower,
Autoplomos, Adveo y otras
grandes empresas como
Antonio Puig, Saneaplast
&Metalsant, Weleda

Este año hemos añadido una
nueva línea de producto, el
regalo promocional, a los
servicios ya habituales de
termoconformados,
manipulados, retractil y
sleever, blister y líneas de
montaje,

Centro Especial de Empleo
Trefemo SLU
Las empresas, de cualquier sector, interesadas en contratar
servicios en Trefemo, pueden ver todo nuestro catálogo en
la web así como solicitar información o una visita de
nuestra comercial.

También pueden conocer más sobre quiénes somos y
nuestra actividad diaria en este vídeo.

Programas
transversales
NUESTRO RETO ACTUAL
CONSISTE EN AVANZAR
EN EL PLANTEAMIENTO
Y DISEÑO DE PROYECTOS
DE VIDA INDIVIDUALIZADOS
QUE FAVOREZCAN EL
DESARROLLO PLENO DE
LAS PERSONAS

Actividades y programas destinados al desarrollo personal
de las personas, atendiendo a diferentes áreas de la vida.
En 2017 se han puesto en marcha nuevos programas para
avanzar en el diseño y planteamiento de proyectos de vida
individualizados.

Módulos de
desarrollo personal
Desde 2015 ofrecemos una programación con diferentes
propuestas de módulos de apoyo personal y facilitando
procesos de elección.
Un año más tarde se evaluó el desarrollo de los módulos
y en 2017 las 156 personas participantes actualizaron
su elección, en función de sus intereses, participando a
partir de ese momento en módulos nuevos para ellas.

Atención psicosocial
En 2017 abordamos el área con
un nuevo enfoque centrado en
los proyectos de vida
personales, a través del diseño
de programas que ofrecen
estrategias, basadas en el
empoderamiento y valores de la
persona, para ayudarlas a
construir su propio proyecto de
vida plena: de felicidad.
Los profesionales de la Fundación
iniciamos un proceso de
aprendizaje y formación de para
integrar esta nueva filosofía y
forma de trabajo, de cara a poder
aplicar las nuevas metodologías
en los servicios en el corto plazo.

Algunos de los
programas
centrados en los
proyectos de vida
puestos en marcha
durante este año
son los planes
personales o la
planificación por
adelantado

Ocio y tiempo libre
Este área organiza en base
a la filosofía 'Vivir mi vida'
que responde a cuatro
preguntas imprescindibles:
qué quieres, cómo lo
quieres, dónde lo quieres y
con quién lo quieres.
En 2017 han participado 153
personas en las actividades
propuestas, atendiendo a
los intereses e inquietudes
de las personas.

Las personas que asisten al
centro ocupacional han
realizado 25 salidas lúdicoformativas, la mayoría entre
semana.
Por otra parte, las personas
que viven en la residencia,
ha contado con más oferta
de actividades el fin de
semana,un total 384 para
las que se ha dividido a las
personas en grupos de 10.

51 actividades de ocio
interno y fiestas en centro
193 salidas al entorno
72 iniciativas con grupo
con autonomía
10 salidas culturales
58 actividades
con voluntarios
11 salidas vacacionales

Plan Prevención, Detección
y Atención de abusos
En 2016 se creó un grupo motor
en la Fundación para poner el
marcha el programa PREDEA
para la difusión e
implementación conformado por
una persona con discapacidad,
un familiar, dos trabajadores y
dos agentes clave para el
impulso del proyecto: Raquel
Muñiz, Directora Técnica, y
Noelia Escobar, Trabajadora
Social.
En 2017 se ha puesto en marcha
el proyecto llevando a cabo un
total de 20 formaciones
dirigidas a los diferentes
grupos de interés (personas con
discapacidad, familias y
profesionales).

100 profesionales del
sector sociosanitario
recibieron formación
en alguna de las 4
sesiones
94 personas con
discapacidad
intelectual asistieron
a alguna de las 14
sesiones
16 familias han
recibido formación en
las 2 sesiones

Apoyo a familias
En 2017 incorporamos nuevas actividades en este área de
apoyo a las familias, complementarias a los apoyos ya
habituales, con el objetivo de fortalecer vínculos entre la
Fundación y las familias de las personas con discapacidad
intelectual que forman parte de ella, como los Cafés Tertulia
y Charlas.
En total se han realizado 10 Cafés Tertulia y 5 Charlas a
las que han asistido 62 familias, con representación de
padres, hermanos y otras personas representantes.

Actividades deportivas
El deporte es fundamental
en la actividad diaria y
contamos con distintas
actividades, adaptadas a las
necesidades diversas ,
como la gimnasia de
mantenimiento, actividad
acuática, el aeróbic, la
danza, la expresión corporal
o el yoga.
Además, hemos llevado a
cabo 10 salidas de ocio y
tiempo libre relacionadas
con la práctica deportiva.

En la búsqueda de nuevas
alternativas de deporte
inclusivo, en 2016
conocimos el pickleball de
la mano de la Asociación
Madrileña de Pickleball
(AMPb).
Se trata de un deporte aún
desconocido en España
pero que en EE.UU cuenta
con una larga trayectoria y
características hacen que
sea un deporte inclusivo e
intergeneracional.

En 2017 se ha incluido
el pickleball como
deporte y 87 personas
han entrenado, se ha
creado un equipo de
10 jugadoras y se han
organizado 6 jornadas
participativas para dar
a conocer el deporte

Campañas
y eventos
LA COMUNICACIÓN
ES UN CAMINO DE
IDA Y VUELTA Y
LAS RELACIONES CON
EL ENTORNO NOS PERMITEN
SER CADA VEZ MÁS VISIBLES Y
ENRIQUECEN NUESTRA
ACTIVIDAD

Durante el 2017 hemos participado en diferentes campañas
de comunicación y eventos que, bien impulsados desde la
Fundación o invitados a participar por terceros, tienen por
objetivo último la visibilización, sensibilización e
inclusión de la discapacidad intelectual en la sociedad de
un modo natural y amable.

Camapaña Dame Alas
La campaña Dame Alas fue concebida como una acción de
comunicación simpática y atrevida para dar a conocer la
labor de la Fundación más allá de nuestros entornos
cercanos (asociaciones, familias y amigos) y promover
también la captación de fondos externos.
Para ello, se creó una web específica que aún se puede
visitar y se repartieron folletos impresos.

Otras campañas
En línea con quien
más lo necesita
Participamos en la 4ª
edición de la campaña
promovida por Metro
Madrid, junto con otras
entidades del sector, en
la difusión y recaudación
de fondos para la mejora
de la accesibilidad en las
instalaciones.

Creemos en
tu autonomía
Esta campaña de la EMT
visibiliza el programa LARA
de entrenamiento para
personas con discapacidad
intelectual que la EMT
desarrolla desde hace años
en colaboración con
entidades del sector.
El nombre del programa
está en Lara, una mujer de
la Fundación que participa
como alumna en esta
actividad. Ella también es
una de las protagonistas de
este vídeo.

Eventos
A lo largo del año hemos organizado varios eventos con el
objetivo de abrirnos al entorno y participar en él: nuestro
barrio, vecinos, familiares, amigos y entidades.
Mercadillo solidario
En mayo organizamos el
primer mercadillo solidario
con el CEE Trefemo. Para
ello, contamos con la
colaboración de: empresas,
que donaron multitud de
productos para la venta, y
personas que participaron
realizando actividades y
actuaciones.

Mercadillo de Navidad
En noviembre celebramos un
mercadillo de Navidad y para
ello, contamos con la
actuación Danza Down y la
Compañía Elias Lafuente en
la Junta municipal del distrito
de Moratalaz

Eventos
Visita de Madrid
Chapter España
En diciembre recibimos la
visita del “H.O.G. Madrid
Chapter, probablemente el
grupo de propietarios de
Harley Davidson más grandes
de España. Fue un encuentro
muy divertido y emotivo y las
personas que formamos Alas
disfrutamos mucho de esta
oportunidad.

Fiesta de Navidad
El 21 de diciembre
celebramos la tradicional
fiesta de Navidad para
celebrar el momento y,
también, para despedirnos
temporalmente de las
personas durante este
periodo vacacional dejarán de
participar en la actividad
diaria de la Fundación.

Alianzas y redes
ESTABLECER RELACIONES
DE COLABORACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES DEL
SECTOR Y OTROS
ÁMBITOS ES ESENCIAL
PARA DESARROLLAR
NUESTRA MISIÓN

La Fundación Alas forma parte de Plena Inclusión Madrid y
la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS).

Además, contamos con colaboración de otras entidades que
nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos, gracias al
desarrollo de actividades de formación, voluntariado
corporativo y comunicación.

Entidades financiadoras

Transparencia

LA CONFIANZA ENTRE
PERSONAS Y ORGANIZACIONES
PUEDE SER ALGO INNATO
PERO, COMO TODO,
TAMBIÉN SE PUEDE
APRENDER PARA AVANZAR
JUNTOS EN EL CAMINO
En 2017 obtuvimos el sello de ONG acreditada que otorga
la Fundación Lealtad.
Este distintivo identifica a las organizaciones que cumplen
los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas y su
objetivo es reforzar la confianza de los donantes en las
ONG y contribuir a que su donación sea eficaz.
La acreditación de la Fundación Lealtad parte de un análisis
que solicitan las propias organizaciones y que comprende
más de 40 indicadores.

Gestión económica
A continuación presentamos los resultados económicos:

Evolución de Resultados del Ejercicio del 2013 al 2017

Evolución de ingresos

Evolución de gastos

Composición presupuesto

Composición de ingresos

Composición de gastos

Contratos con la
Comunidad Madrid
Evolución de ingresos por contratos con la Comunidad de Madrid

Viviendas tuteladas

Reshogar

RESCO

Centro Ocupacional

¡GRACIAS!
Contáctanos en:
alasmadrid@alasmadrid.org
91 772 43 00
C/Encomienda de Palacios 235,
Moratalaz (Madrid)

Y sigue nuestra actividad en:
alasmadrid.org
/fundalasmadrid
/fundalasmadrid
/company/fundacion-alas-madrid

