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Carta de la presidenta
La Fundación Alas cumple 40 años de tradición en innovación.
Esta es nuestra seña de identidad desde que, en 1978, un grupo de familias,
junto con las Hermanas de la Compasión y un equipo de profesionales,
buscaron oportunidades de vida autónoma para sus hijas y construir un
proyecto que apostará por la personalización.
Ese deseo ha logrado que, al margen de las necesidades de apoyo que
tienen muchas de las mujeres que viven y trabajan en la Fundación, su vida
sea digna, autónoma, adulta e inclusiva.
8 hogares, un proyecto para la formación y la inserción laboral e
innovadores programas de ocio y deporte inclusivo, son el fruto de esta
lucha familiar y del trabajo de un equipo de personas de gran talla
profesional y humana.
Hace 25 años algunas de esas mujeres exigieron su derecho a seguir
progresando profesionalmente. Necesitaban salir de un entorno de formación
y ocupación más protegido, para lanzarse al mundo laboral real. De ese
impulso y de la confianza del equipo directivo en el derecho a decidir, nace
Trefemo.
Nuestro centro especial de empleo con casi 30 trabajadores con
discapacidad intelectual. Este modelo de empleabilidad no sólo dignifica a
las personas, sino que además es, en muchas ocasiones, la única fuente de
ingresos de algunas familias y, en algunos casos, permite a las personas ser
independientes. Se cumplen 25 años dando servicio a más de 70 empresas
nacionales e internacionales con garantía de calidad.
También dedicamos tiempo y espacio al ocio personalizado o en pequeños
grupos, para poder elegir cuáles son mis hobbies. Más costoso, pero más
satisfactorio. Para ello contamos con personal y voluntarios que hacen de
apoyo para que cada una de las mujeres de Alas puedan decidir.

Historia

...y seguimos sumando

Historia

Formamos Alas
La comunidad de Alas Madrid está formada por más de 700
personas entre, profesionales, familias, personas con
discapacidad intelectual, amigos, vecinos, y otras personas
clave.
Gracias al esfuerzo y cariño de todas ellas, hacemos posible que
este proyecto salga adelante, facilitando y mejorando la vida de
las personas con discapacidad.

86 profesionales
180 personas con
discapacidad intelectual
15 personas voluntarias
160 familias

33 trabajadores en
CEE Trefemo
Más de 30 entidades y
empresas colaboradoras
Más de 70 empresas
clientes de CEE Trefemo

Facilitamos...
La Fundación Alas ha ido avanzando a la vez que el movimiento
asociativo en favor de las personas con discapacidad intelectual.
Hemos ido incorporando nuevas visiones y metodologías de
trabajo para lograr que las personas con discapacidad intelectual
sean las protagonistas de sus vidas y reciban los apoyos
necesarios en cada momento.
"El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente." Art. 1 de la Convención de la
ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad

Vivienda

Desarrollo personal

Formación y empleo

Ocio y deporte

Atención al
Envejecimiento

Vivienda
"Los Estados Partes reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las
personas con discapacidad a vivir en la comunidad, asegurando en especial que las
personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la
asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la
comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta" Art. 19.b de la
Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad

Residencia
71 mujeres de entre 23 y 78 años viven en los 6 hogares de la
Residencia de la Fundación Alas Madrid en Moratalaz, recibiendo
los apoyos humanos, sociales y físicos necesarios en cada etapa
de la edad adulta, velando por su dignidad y promoviendo la
autonomía, la participación y el cuidado adecuado en cada
situación

Pisos tutelados
La Fundación Alas cuenta con dos pisos en una comunidad de
vecinos de Moratalaz en los que viven 5 mujeres en cada uno.
Las viviendas tuteladas facilitan la independencia, fomentan la
autodeterminación y promueven la participación en el entorno,
siendo una de las opciones residenciales más demandad por las
personas con discapacidad intelectual.

Desarrollo personal
"Los estados partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de
aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de
la comunidad." Art. 24.3 de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con
discapacidad.

Uso de la comunidad y desarrollo
de habilidades de autonomía
165 personas participan en actividades que favorecen la
interacción con el entorno y la capacitación en temas como la
movilidad, la gestión del tiempo o la toma de decisiones propias.
23 personas participaron en el módulo de uso de la comunidad,
en el que colaboran la EMT y Metro de Madrid a través del
Proyecto L.A.R.A.

Comunicación
19 personas participaron en 2018 en estos programas,
enfocados a mejorar el acceso a la información y la
comunicación de personas con discapacidad y sus entornos.
La Fundación Alas Madrid forma parte del Servicio Adapta de
Plena Inclusión Madrid, que tiene como objetivo dar un servicio
profesional de edición, adaptación, validación y diseño de
información en lectura fácil. El equipo de la FAM lo forman 6
personas con discapacidad intelectual y una profesional de
apoyo que han recibido formación sobre adaptación y validación
de textos en lectura fácil. En 2018 este equipo validó un total de
12 documentos de entidades como AENA, el CERMI o el
Ayuntamiento de Málaga, 454 palabras para el "Diccionario
Fácil" y participó en 2 sesiones formativas para profesionales.

Desarrollo personal
Participación
La Fundación Alas Madrid promueve la inclusión a través de la
participación en el entorno, facilitando herramientas y apoyos
para que las personas con discapacidad intelectual accedan a
las actividades y recursos de su comunidad en igualdad de
condiciones.
Además, 6 mujeres forman parte del Grupo de Autogestoras de la
Fundación Alas Madrid, grupo que tiene como finalidad impulsar
la autorepresentación de las personas con discapacidad
intelectual,
dando
voz
a
sus
demandas,
inquietudes
y
reivindicaciones. Este grupo participa en actividades de
empoderamiento y promoción de derechos, como el Grupo de
Mujeres del Espacio de Igualdad de Moratalaz María Telo, y el
Grupo de Autogestores/as de Plena Inclusión Madrid.
La Fundación Alas Madrid
participa en el Foro Local de Moratalaz
a través de la Mesa de Derechos Sociales y
la Mesa de Deporte y Juventud.

Formación y Empleo
Actividad ocupacional
165 personas participan en estas actividades, que atienden a
intereses e inquietudes particulares y promueven el desarrollo
vocacional de las personas. También se generan espacios de
estimulación y formación para promover el envejecimiento activo.

Manipulados para empresas
En los talleres ocupacionales 130 personas realizan trabajos de manipulados sencillos
para diversas empresas del sector cosmético, textil, marketing...

Taller de costura (proyecto Enhebra)
10 personas participan en el taller de aprendizaje y elaboración de productos textiles:
bolsas, sacos de aromáticas, estuches...
Taller de jardinería (proyecto GAIA)
10 personas forman parte de este taller en el que, con la colaboración de
dos voluntarios expertos en jardinería, se aprende a cultivar y cuidar el
jardín, se obtiene formación sobre flora y medio ambiente y se elaboran
productos derivados de las plantas.
Productos Propios "Hechos a Mano"
160 personas participan en la elaboración de productos hechos a mano
diseñados en los talleres y fabricados con diversos materiales

Formación y empleo
Los Estados Partes adoptarán medidas para:
"d)Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas
generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación
profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención,
mantenimiento del empleo y retorno al mismo" Art. 27.1.de la Convención de la ONU sobre
derechos de las personas con discapacidad

Formación e itinerarios personalizados
Se han desarrollado 9 planes de formación y prácticas en el puesto
de trabajo en las áreas de : auxiliar educación infantil, auxiliar de
oficina, auxiliar de comedor, jardinería, operario de limpieza y
operario de blíster
Se han realizado 2 cursos abiertos a personas con discapacidad
intelectual en los que han participado un total de 20 alumnos: Curso
de operario de blíster y termoconformados y Curso de operario de
limpieza.
8 personas han accedido a un contrato laboral.

Formación y empleo
Centro especial de empleo
Trefemo S.L.U.
Trefemo S.L.U. cumple 25 años creando oportunidades de empleo
para personas con discapacidad intelectual y prestando servicio de
embalaje plástico, manipulados y servicios complementarios a más
de 77 empresas nacionales e internacionales de diferentes sectores
(perfumería, ferretería, cosmética...).
33 personas trabajan en el CEE. El 82% tienen alguna discapacidad,
la mayoría de ellas intelectual.
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.

Unidad de Apoyo
trabajadores

y

formación

continua

a

La Unidad de Apoyo de Trefemo tiene como finalidad ofrecer a sus
trabajadores, en especial a los trabajadores con discapacidades
severas, los apoyos individualizados en función de sus necesidades,
adaptando en algunos casos el puesto de trabajo y en otros
ofreciendo los apoyos que permitan su desarrollo en el entorno
laboral, personal, social y familiar.
En 2018, los trabajadores han recibido formación en temáticas como:
buenas prácticas medioambientales, liderazgo e influencia, PRL y
calidad, internet y redes sociales.

Ocio y deporte
"Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas
con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad
de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones
deportivas, recreativas y turísticas." Art. 30.5 de la Declaración de la ONU sobre
derechos de las personas con discapacidad.

Actividades de ocio.
160 personas con discapacidad intelectual
actividades de ocio y tiempo libre.
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

participaron

en

Programa de Vacaciones
79 personas han participado en el Programa de Vacaciones FAM
60 personas con discapacidad intelectual han participado en
Salidas de fin de semana en entornos rurales”
54 personas han participado en los viajes de “Vacaciones a la
playa”

Actividades deportivas
108 personas participan en actividades deportivas como zumba,
ciclo sala, round box, gimnasia de mantenimiento, actividad
acuática, aeróbic, danza y expresión corporal.

FOTO SALIDA

Ocio y deporte
Desde el año 2016, la FAM ha apostado por la incorporación de
un nuevo deporte, el Pickleball, colaborando con la Asociación
Española como embajadora del mismo.
Este deporte de raqueta destaca por facilitar su práctica de
forma inclusiva e intergeneracional. 10 mujeres de la FAM
forman parte del equipo de Pickleball.
El 2018 ha marcado un hito en el deporte inclusivo gracias a la
consecución de la medalla de bronce en el III Torneo
Internacional de Pickleball celebrado en Amsterdam de Carmen
López, mujer de 41 años con Síndrome de Down y Concha
Delgado,
Coordinadora
de
Actividades
deportivas
de
la
Fundación. Este hecho ha tenido una importante repercusión a
nivel internacional por tratarse de una competición NO adaptada
Además, la FAM ha estado representada en:
Italian Open Pickleball
Spanish Open Pickleball
Semana Europea del Deporte
Semana del Deporte de Moratalaz

Atención al Envejecimiento
Los Estados Partes "Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas
con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la
pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y
reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las
niñas y las personas mayores" Art. 25.b de la Declaración de la ONU sobre derechos de
las personas con discapacidad.

La Fundación Alas Madrid presta atención integral a personas con
discapacidad intelectual que por su edad precisan el desarrollo de
planes personales para el cumplimiento de sus deseos actuales y
futuros, y un apoyo que prevenga y/o ralentice su deterioro
cognitivo y físico, promueva su participación social y facilite a las
familias cuidadoras un espacio para la formación, la ayuda mutua
y el respiro.
El 75% de las personas
atendidas
en la FAM tienen
entre 45 y 78 años.

44 personas tienen Síndrome de Down, con una media de edad
de 50 años, La mayoría de ellas han empezado o van a empezar
en los próximos años procesos de deterioro físico y cognitivo.

Atención al Envejecimiento
En 2018 se ha creado el GRUPO BUENA VEJEZ FAM para la
formación y apoyo a familias de personas con Síndrome de Down
mayores de 45 años, en el que han participado 28 familias. Los
contenidos de las formaciones han sido: bienestar físico y salud,
bienestar emocional, recursos sociales, cuidar al cuidador o
aspectos cognitivos y funcionales.

La Fundación Alas forma
parte
del
Grupo
Buena
Vejez de Plena Inclusión
participando
en
Madrid,
proyectos
de
transformación
de
servicios, de formación y
de
pilotaje
de
nuevas
herramientas como la PPA
(Planificación
por
adelantado)

Comunicación
"Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas
con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con
discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad." Art. 8.1 de la Declaración de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad

Detrás de cada persona, ¡somos muchas apoyando!
Campaña audiovisual para poner en valor la importancia del
voluntariado para apoyar la autonomía y participación de las
personas con discapacidad intelectual en el entorno. El vídeo ha
sido realizado gracias a la financiación de en-accion Bankia y la
Fundación Montemadrid en la convocatoria de acción social de
2017 para el proyecto 'Alas para la autonomía y la participación'

#AmigosQueDanAlas
Camapaña de fundrising

Animikado Vida Plena
Fragancia solidaria que
visibiliza la discapacidad

Comunicación
Este año, cumpliendo con nuestra misión de contribuir con la
sociedad en el conocimiento de la discapacidad intelectual,
hemos aparecido en medios nacionales e internacionales
(digitales
y
radios)
con
temas
tan
actuales
como
el
envejecimiento, el empleo o el deporte inclusivo a través del
pickleball. Además, hemos participado en conferencias y
actividades
de
sensibilización
en
diferentes
espacios
e
instituciones.
Apariciones en Medios:

Comunicación
Conferencias Para Todos
Ciclo de conferencias inclusivas organizado por Fundación Alas
y Ademo con la colaboración de agentes locales y otras
organizaciones. Se trata de plantear diferentes temas de interés
y actualidad con un lenguaje inclusivo.

Formación sobre Prevención y detección
del abuso en PDI.
Impartido por dos mujeres con discapacidad intelectual y dos
profesionales de la Fundación en el Hospital Gregorio Marañón y
dirigido a personal sanitario de este importante hospital.

Comunicación
Apertura al entorno y convivencia
Jornada de Puertas abiertas para familias
En el mes de octubre se celebró una Jornada de Puertas Abiertas
de los talleres del Centro Ocupacional en la que usuarias y
profesionales mostraron los trabajos que realizan diariamente en
estos talleres.
Mercadillo navideño
Celebración del tradicional mercadillo de Navidad en el que se
venden productos hechos a mano por personas con discapacidad
en los diferentes talleres del área ocupacional. También se
venden otros productos donados por empresas colaboradoras de
la Fundación y Trefemo y todo lo recaudado se invierte en
mejoras.

Fiesta-Mercadillo Solidaria
Celebración de la ya habitual Fiesta-Mercadillo Solidaria en las
instalaciones de la Fundación Alas en primavera. Este mercadillo
se hace posible gracias a las donaciones de más de 20 empresas
y profesionales colaboradores de la Fundación y Trefemo y a la
participación activa de todo el equipo de la Fundación. Todo lo
recaudado se destinó en 2018 a la mejora de las instalaciones de
cocina y comedor.

Alianzas y Redes
La Fundación Alas Madrid forma parte de Plena Inclusión Madrid
participando activamente en grupos de trabajo y órganos de
decisión. Además forma parte de la Asociación Empresarial para
la Discapacidad (AEDIS).

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

En el año 2018, la Fundación Alas Madrid recibió financiación y
donaciones para proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida
de PDI de las siguientes entidades públicas y privadas.

Gestión económica

Transparencia
En el año 2017 la Fundación Alas Madrid
obtuvo el Sello ONG Acreditada de la
Fundación Lealtad después de que un equipo
de analistas de dicha entidad contrastara,
entre otros puntos, el buen funcionamiento
del órgano de gobierno de la ONG para el
cumplimiento de sus responsabilidades y el
uso eficaz de sus recursos, si la entidad es
sostenible y si su comunicación es fiable,
así como la coherencia de sus actividades
con su misión de interés general.

Publicamos anualmente cuentas y memorias de actividades en
alasmadrid.org. Además, publicamos el informe de auditoria
emitido por el Despacho Esfera 4 Auditores.

www.alasmadrid.org
www.trefemo.org
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