
Memoria
Protegiendo 
y cuidando 
a los más 

vulnerables

2017



Índice

4

6

Carta del Presidente

Así Somos

Nuestra Actividad

Comunicación y Sensibilización

Aldaba Centro Especial de Empleo

Nuestro compromiso: misión, visión, valores

Impacto Social

Cursos de formación y jornadas profesionales

Órganos de gobierno

Discapacidad

Acciones comunitarias

Equipo humano

Acción tutelar

Acciones en colaboración con empresas
Comunicación

Cómo nos financiamos

Infancia y juventud
Voluntariado

18

44

40

8
10

12
13

20
22
28

34
38

46
47

48
49

3

Índice



Un año más Fundación 
ALDABA presenta su 
memoria pletórica de pro-
yectos y de inquietudes 
nuevas. Durante este año 
hemos conseguido con-
solidar un Patronato rela-
tivamente nuevo y hemos 
incorporado una nueva 
gerente. Agradecer a Tano 
su trabajo y dedicación a 
la fundación y dar nues-
tra bienvenida a Auxi que 
ha retomado el relevo con 
entusiasmo, dedicación  y 
sabiduría. Nuestro reco-
nocimiento a la labor reali-
zada por los patronos que 
han causado baja y que 
durante muchos años han 
sido firmes baluartes de 
la organización. Muchas 
gracias a Julia Bennasar, a 
Pino García como nuestra 
supersecretaria y a Manuel 
Gómez. Vuestra huella 
quedará siempre en AL-
DABA como ejemplo de 
entrega, solidaridad y guía 
para futuros patronos. Y 
por supuesto dar la bien-
venida a Ángel Vargas que 
ha pasado de colaborar a 
integrarse plenamente en 
el Patronato. Muchos cam-
bios en muy poco tiempo 
y con un gran reto por de-
lante.
Mi felicitación a todo el 

equipo que configura 
Fundación ALDABA. Sois 
el motor indispensable de 
la organización y la esen-
cia misma de su sentido 
radica en todos vosotros. 
La dispersión de actua-
ciones, programas y ubi-
caciones geográficas no 
son un obstáculo para 
configurar esta gran fami-
lia ALDABA. Sin embargo 
el esfuerzo que tenemos 
que realizar entre todos 
para conseguir los ob-
jetivos fundacionales se 
multiplica con esa espe-
cial idiosincrasia territo-
rial y de actuaciones. Es 
un reto añadido a la difícil 
gestión de organizaciones 
tan plurales como la nues-
tra. Si tuviera que evaluar 
la situación, creo que ob-
tendríamos una muy alta 
calificación, y eso se debe 
al empeño, la dedicación 
y la voluntad de todos 
aquellos que conformáis 
ALDABA.
Nuestro Patronato solo tie-
ne una función orientadora 
y decisoria sobre plantea-
mientos generales, el día 
a día sois vosotros mismos 
y sobre todo aquellos a los 
que atendemos, cuidamos, 
orientamos o protegemos 
en el desempeño de los 

Carta del Presidente
D. Miguel Ángel Vargas Fernández

múltiples programas que 
llevamos a cabo.
Que duda cabe que el 
problema fundamental de 
todas las organizaciones 
no gubernamentales es 
el equilibrio incuestiona-
ble que debe producirse 
entre lo que ingresan y 
lo que gastan. No siem-
pre nuestros deseos se 
pueden materializar y no 
siempre se acompañan de 
la financiación adecuada. 
Uno de los grandes retos 
que tenemos que afrontar 
es equilibrar esta balanza 
para permitir la sostenibili-
dad de nuestros proyectos 
en el tiempo. No conozco 
ninguna organización que 
no tenga que hacerse es-
tos mismos planteamien-
tos. El soporte de las admi-
nistraciones públicas a los 
programas que realizamos 
es indispensable y gracias 
a ese tándem podemos 
desarrollar gran parte de 
nuestro trabajo. El agrade-
cimiento por tanto a su co-
laboración. Bien es verdad 
que en ocasiones ese apo-
yo es nulo y el esfuerzo lo 
tenemos que plantear des-
de otros medios o ayudas. 
La Agencia Madrileña de 
Tutela es un claro ejemplo, 
que no deja en buena po-
sición a los entes públicos 
que deberían sostenerla 
económicamente, como 
se hace en otros territorios 
autonómicos. La solidari-

dad de terceros, anónimos 
y ajenos a responsabili-
dades sociales públicas 
palían en parte el esfuer-
zo que tiene que hacer 
nuestra organización para 
sostener programas como 
este, que ya llevan mas de 
10 años funcionando. 
Es por ello que ahora más 
que nunca se debe fortale-
cer la visibilidad de nuestra 
fundación. Deben cono-
cernos a todos y debemos 
seguir manteniendo el es-
tandarte de pertenecer a 
ALDABA como un orgullo 
personal y de grupo. Ve-
nimos haciendo una labor 
increíble, que denota res-
ponsabilidad, trasparencia, 
entrega y alma. Más allá 
de los criterios puramente 
contractuales y laborales, 
el espíritu de nuestro tra-
bajo tiene un plus añadido 
que no se puede pagar, 
porque es incalculable. 
Nuestro trabajo permite 
que muchas personas en 
situación de riesgo, vivan 
más seguras y protegidas. 
La renovación de varios 
programas supone un gra-
do incuestionable de con-
fianza que las administra-
ciones vuelven a depositar 
en nosotros. Esto implica 
mantener esa continuidad 
en todo aquello que veni-
mos realizando y darle una 
proyección de futuro.
Necesitamos la solidari-
dad de todos y de todas 

las formas posibles. El 
voluntariado y las dona-
ciones deben potenciar-
se con colaboraciones no 
solo económicas, sino la-
borales y de apoyo admi-
nistrativo.
Creo que tenemos una 
gran FUNDACIÓN y que el 
movimiento se demuestra 
andando. Tendremos que 
seguir andando cuando 
menos como hasta ahora 
y consolidando lo que so-
mos : UNA GRAN FAMILIA 
que nace con la vocación 
de servir, arropar y ayudar 
a sectores de la población 
que por unas u otras cir-
cunstancias precisan de 
nuestro apoyo. Y no solo 
atendemos a los que lo ne-
cesitan de forma directa, 
también lo hacemos a sus 
familias que no están exen-
tas de necesitarnos. Y en 
esa gran familia estamos 
todos los que intervenimos 
profesionalmente y aque-
llos que solidariamente de 
múltiples maneras nos ha-
cen partícipes de su tiem-
po, su colaboración y su 
inestimable altruismo.
Estoy seguro de que este 
año haremos grandes co-
sas y somos ALDABA gra-
cias a muchas personas 
que conforman y confían 
en nosotros. A buen segu-
ro que no les defraudare-
mos y que lo contaremos 
en las memorias del año 
2018.

5
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Nuestro compromiso
ASÍ SOMOS

Fines

Fundación Aldaba 
es una entidad 

privada, sin 
ánimo de lucro, 
independiente, 

que nace en 1999 
con el propósito 
de contribuir a la 
mejora social y 

desarrollo de las 
personas más 
vulnerables.

Propiciar el desarrollo de 
servicios sociales

La protección de personas 
menores de edad

La protección de personas 
que han visto modificada su 
capacidad de obrar judicialmente

La implantación y 
extensión de medidas 

compensatorias y 
de igualdad para las 

personas en situaciones 
de vulnerabilidad por 

discapacidad y/ o 
dependencia

Misión Visión

Promover servicios 
en defensa y apoyo 
de las personas con 

autonomía limitada y, 
particularmente, dirigidos 

a la asunción judicial 
de cargos tutelares o 

a apoyar a quienes los 
asumen, a la protección 
de la infancia en riesgo 

o desamparo y a la 
promoción social de las 
personas con diversidad 

funcional.

Ser reconocidos como 
una organización 

solidaria que defiende 
los derechos de 
personas con 

autonomía limitada 
facilitándoles protección 

jurídica y social y 
prestando servicios 
que promuevan su 

integración social, su 
independencia personal, 

su normalización y su 
bienestar.

Valores

Estos valores adquieren 
su máxima expresión al 
servicio de las personas 

más vulnerables.

Solidaridad Compromiso 
Social

Transparencia Integridad

8 9
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Patronato
ASÍ SOMOS | ÓRGANOS DE GOBIERNO

Organigrama
ASÍ SOMOS | ÓRGANOS DE GOBIERNO

Patronato

Presidencia

Vicepresidencia

Secretaría

Máximo órgano de gobierno y 
representante de la Fundación

D. Miguel Ángel 
Vargas Fernández

Dña. Margarita 
Pedruelo Nuche

Dña. Esther García 
Nicolás

PATRONA / SECRETARIAPATRÓN

VICEPRESIDENTA

PRESIDENTE

PATRÓN

D. Ricardo Escudero 
Rodríguez

D. Ángel 
Vargas 
Borque Patronato

Dirección general

DELEGACIÓN 
MADRID

DELEGACIÓN 
GALICIA

DELEGACIÓN 
BALEARES

ALDABA 
CENTRO 

ESPECIAL DE 
EMPLEO

Acción Tutelar

Discapacidad

Voluntariado

Infancia y juventud

Voluntariado

Recursos de apoyo a la acción 
tutelar y discapacidad

Recursos de apoyo a la acción 
tutelar y discapacidad

Infancia y juventud

Voluntariado

Acción Tutelar

Recursos de apoyo a la acción 
tutelar y discapacidad

10 11
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Cómo nos Financiamos
ASÍ SOMOS

Público

84%

Privado

16%

Contratos 
Públicos

Subvenciones

93,63% 6,37% 0,04%

Empresas Personas
físicas

Obras sociales o 
fundaciones de 
cajas de ahorro

Fundaciones

8%41% 1%50%

INGRESOS

GASTOS

35%

20%

33%

2%

9%

1%

Acción Tutelar

Discapacidad

Infancia

Comunicación

Estructura

Voluntariado

Contratos públicos

Subvenciones

50%
16%84%

41%

8%

1%

Empresas

Personas físicas

Obras sociales o 
fundaciones de 
cajas de ahorro

Fundaciones

Público Privado
94%

6%

Equipo Humano
ASÍ SOMOS

Infancia / Juventud
(32)

Tutela Adultos
(44)

Discapacidad
(20)

Estructura
(9)

Mujeres Jornada 
completa

Tiempo 
parcial

Hombres Actividad

2929

39

15

9

5

3

5 38

19

9

6

3

1

69%
4%

Contratos 
indefinidos

Personas con 
discapacidad

Infancia / Juventud  (13)

Tutela Adultos  (30)

Discapacidad  (3)

Mujeres HombresVoluntarios

7

22

2 1

8

6

46
Personas 

voluntarias

Personas 
contratadas 105
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Financiadores Públicos

Fundaciones

colaboradores

redes

Muchas
 gracias

 

a TODOS
Gracias, porque vuestra 

colaboración permite poner en 
marcha numerosos programas de apoyo, 

segumiento y protección. Con vuestro apoyo, 
Fundación Aldaba sigue desarrollando su labor 

desde hace más de 15 años.

14 15
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Balance de Situación
ASÍ SOMOS | CÓMO NOS FINANCIAMOS

Cuenta de pérdidas y ganancias. Enero a diciembre de 2016
Cuenta de Resultados

ASÍ SOMOS | CÓMO NOS FINANCIAMOS

Cuenta de pérdidas y ganancias. Enero a diciembre de 2016

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 343.931,68
3.705,90
194.852,23
145.373,55

1.554.454,40
663.713,09
368,39
261.237,61
9.136,74
619.998,57

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

Inversiones financieras a largo plazo

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

Fondo Dotacional
Reservas

Resultados Ejercicios Anteriores
Resultado del ejercicio

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

Otros acreedores
Periodificaciones a corto plazo

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la entidad por su actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados e ingresos por convenios
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio

3.205.026,08 
2.804.514,98

400.511,10

457,05
-13.706,38

-344.988,45
16,45

-2.572.311,30
-444.757,10

-59.705,02
4.022,65

-45.831,86
-9.207,95

Ventas y otros ingresos ord. actividad
Gastos por ayudas y otros
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados capital traspasados al 

excedente del ejercicio
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

Ingresos financieros
Gastos financieros

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

1.898.386,08TOTAL ACTIVO

-280.985,83

100.571,78
-1.620,50

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS98.951,28

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS-182.034,55

Impuestos sobre beneficios-1.719,09

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

-183.753,64

1.898.386,08TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.595.258,44
1.572.890,92

250.000,00
1.837.281,65
-330.637,09
-183.753,64

22.367,52

303.127,64
47.961,67
254.465,97

20.597,67
233.868,30

700,00
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menores
23

Residencia Llar 
d’es Raiguer

BALEARES

GALICIA
menores
10

Casa de 
Familia Aldaba  

GALICIA
menores
24
Caixa 

Proinfancia

BALEARES
jóvenes
14

Can Neftali

Infancia y 
juventud

personas
4
Piso 

encuentro

BALEARES

personas
95

Centro 
Ocupacional

El Molino / Granja Aldaba

MADRID300
familiares 
atendidos

personas
3
Piso 

emergencia

GALICIA

personas
3

Piso vida 
independiente

MADRID

Diversidad 
funcional

Tutela y atención
adultos

GALICIA

24
casos

atendidos en

BALEARES

927
casos 

atendidos en
MADRID

96
casos 

atendidos en

hemos
atendido 1.460

personas

hemos
atendido 1.523

personas

Impacto social
NUESTRA ACTIVIDAD

21
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En Fundación Aldaba tra-
bajamos con personas 
con capacidades diferen-
tes, adaptando las activi-
dades a las capacidades 
y potenciales individuales 
de cada persona. Tene-
mos distintos modelos de 
intervención. El principal 
es el Centro Ocupacional 
El Molino a través del que 
se pretende responder a 
las distintas necesidades 
de las personas con di-
versidad funcional y tra-
bajando para su integra-
ción en el mundo laboral. 
También gestionamos 
pisos para la vida inde-
pendiente, y organizamos 
actividades de acompa-
ñamiento y tiempo libre 
para personas con diver-
sidad funcional. 

Diversidad 
Funcional

NUESTRA ACTIVIDAD

Trabajamos 
sin descanso 

por un mundo en el 
que todos seamos 

Principios: 

• La intervención se in-
corpora y complementa 
las actuaciones de los 
Servicios Sociales de Al-
calá de Henares y de la 
Comunidad de Madrid, en 
el ámbito de la discapaci-
dad.
• Abiertos al exterior, a 
todas las personas, traba-
jando con los profesiona-
les de la Red de Atención 
a la discapacidad del mu-
nicipio, entidades socia-
les, educativas y empre-
sariales, etc. 
• Proyectos dinámicos 
e innovadores y partici-
pativos, centrados en las 
personas y en su entorno 
social, adaptándose a sus 
necesidades y teniendo 
como ejes la participación 
y el acompañamiento 
profesional.

capaces.
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Los proyectos
NUESTRA ACTIVIDAD | DIVERSIDAD FUNCIONAL

centro 
ocuPacional 
“el Molino”

Es un recurso especializado que tiene como finalidad 
promover la integración de adultos con discapacidad 
intelectual, mediante la realización de actividades de 
formación ocupacional, personal y social para su ha-
bilitación laboral, desarrollo de su autonomía personal 
y social.

La intervención se desarrolla en diversas áreas : Área 
Ocupacional, Área de Inserción Laboral, Área de Apoyo 
Social y Personal, Área de Estructura y Mantenimiento, 
Servicio Complementario de Comedor y transporte.

Plazas: 85 personas con 
discapacidad intelectual 
no gravemente afectados

Lugar: Alcalá de Henares, 
Madrid

Estancia diurna

Edades: de 18 a 65 años

Administración pública: 
Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares en colabora-
ción con la Comunidad de 
Madrid
Gestionado por Fundación 
Aldaba desde 2011

Destacados del año 2017

• Nuevos animales en la 
granja

• Visita al Senado

• Talleres de Lectura Fácil • Recibimos la “Beca San 
Diego”

Hombres: 47 Mujeres: 38

núMero de Personas atendidas

Familiares: 300

Hasta 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 a

edades usuarios

• Festival de Teatro “Genios por Descubrir” 
• Participación en Jornadas con empresarios del corredor del Henares “Súmate a la 
diversidad y contrata”

24 25
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la Granja de 
aldaba

Aprendizaje de las tareas de cuidado de animales, elaboración de piensos, limpieza 
de instalaciones, terapias ecuestres, etc. Estas actividades tienen como propósito el 
desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional.

Plazas: 60  

Lugar: Alcalá de Henares, 
En la misma finca que el 
Centro Ocupacional. 

Fecha: desde 2014

resPiro 
estival

La finalidad es crear un espacio relacional de ocio, que favorezca su participa-
ción en actividades normalizadas así como la posibilidad de “respiro” para las 
familias.

Plazas: 22 

Lugar: Galicia

Pisos Para 
la vida 
indePendiente

En Alcalá de Henares se cuenta con dos pisos dirigidos a personas adultas con 
diversidad funcional. En estos pisos se refuerza las capacidades para llevar una vida 
independiente y adquirir el grado de autonomía suficiente para afrontar su día a día.

Plazas: 8 

Lugar: 2 viviendas pro-
piedad del Ayuntamiento 
Alcalá de Henares.

Financiación: Fundación 
Aldaba

El éxito es la 
suma diaria de 

pequeños 
logros.
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La regulación de las figu-
ras de protección como la 
Tutela de adultos parte 
de la necesidad de prote-
ger a las personas, que a 
causa de enfermedades 
o limitaciones físicas o 
psíquicas o intelectuales, 
le impida gobernarse a 
sí misma y/o sus bienes, 
dando lugar a través del 
procedimiento de modi-
ficación de la capacidad 
de obrar a una sentencia 
judicial como medida de 
protección.

Acción Tutelar de 
Adultos

NUESTRA ACTIVIDAD

Llegado el día 
en que tu pasado e 

incluso tu presente esté 
cubierto de una niebla que 

te impida ver que había ahí, 
alguien te agarrará de la mano y 

En la actualidad los fac-
tores socio-demográ-
ficos que explican, en 
gran parte, el importante 
incremento de personas 
adultas que son suscep-
tibles de encontrarse en 
situación de ser tuteladas 
son:

• El progresivo aumento 
del envejecimiento de la 
población que propicia 
un mayor número de en-
fermedades y demencias.

• El incremento de las 
enfermedades mentales, 
consecuencia en algunos 
casos de trastornos rela-
cionados con la drogadic-
ción.

te ayudará a dibujar esa sonrisa 
que una vez dibujaste 

tú en otra cara
29
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Los proyectos
NUESTRA ACTIVIDAD | ACCIÓN TUTELAR DE ADULTOS

ProGraMa 
acción 
tutelar

El objetivo genérico del programa es facilitar, en colaboración con las administracio-
nes y agentes implicados, la protección jurídica y social de los adultos tutelados, que 
precisan de apoyos parciales o totales para su cuidado y protección de sus intereses.

Programa aldaba SuPort balear 

Financiación:  Conselleria de Serveis Socials i Cooo-
peració del Govern Balear. Gestionado por Fundación 
Aldaba desde 2000

Programa acción 
tutelar madrid

Financiación: Fundación 
Aldaba. Gestionado por 
Fundación Aldaba desde 
2009

Mallorca (778)

Menorca (90)

Ibiza y Formentera (59)

Madrid (96)

Personas atendidas Mujeres Hombres

368

38

67

18

52

29

41

410

PROGRAMA 
TUTELA

MADRID

PROGRAMA

TUTELA

BALEARES

96
927

18-25 años

26-35 años

36-45 años

46-55 años

56-65 años

66-75 años

76-85 años

Más de 86 años

Hombres

29
Mujeres

67

Hombres

503
Mujeres

424

48 144

164

166

144

148

104

48

9

23

7

9

4

3

2

76 52
8

20
6

17
5

11

1

8

18

30 31
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Proyecto
a su lado

Atención domiciliaria, acompañamiento social y aten-
ción en urgencias a adultos tutelados que necesitan 
una intervención más intensiva en el tiempo.

Financiación: Ministerio 
de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad (IRPF) y 
Fundación Aldaba

Lugar: Baleares, Madrid y 
Galicia. 

Fecha: Desde  2013

Proyecto
encuentro 
Pisos de 
eMerGencia

Facilita alojamiento en 
vivienda supervisada, 
para paliar situaciones de 
emergencias en las que 
puedan encontrarse per-
sonas adultas tuteladas.

Financiación: Ministerio 
de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad (IRPF) y 
Fundación Aldaba

Lugar: Inca, Vigo y Ma-
drid

Fecha: Desde  2015 

Número de viviendas: 4

Proyectos de 
ocio inclusivo

Su finalidad es fomentar las 
relaciones entre los tutelados 
que se encuentran más aislados. 
Se realizan actividades de ocio y 
vacaciones estivales.

Financiación: Caixa Co-
lonya (Baleares) “Oci per 
Tots”, Galicia y Madrid, 
financiación de Fundación 
Aldaba

Lugar: Baleares, Galicia, 
Madrid. 

Fecha: Desde  2000

centro 
aldaba 
inteGra

Se trata de un recurso especializado de atención diur-
na, abierta y polivalente que se configura como un es-
pacio de apoyo social y de dinamización, a través del 
desarrollo de talleres, actividades culturales, cursos 
formativos.

Financiación: Fundación 
Aldaba

Destinatarios: Adultos 
tutelados

Lugar: Palma de Mallorca

Fecha: Desde  2015

Hombres: 54

Hombres: 52

Mujeres: 62

Mujeres: 49

Total 2017
116

Hombres: 12 Mujeres: 11

Total 2017
23

Hombres: 56 Mujeres: 24

Total 2017
80

Total 2017
101
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recursos residenciales de Protección

Fundación Aldaba desarrolla iniciativas y proyectos 
dirigidos a la atención de menores y adolescentes en 
situación de riesgo o desprotección, especialmente a 
aquellos que la administración pública ha tenido que 
proteger a través de la gestión de dispositivos residen-
ciales. 

En ellos se ofrece un recurso estable de convivencia, 
proporcionándoles un desarrollo integral, mientras se 
resuelve su situación familiar o bien se le proporciona 
una alternativa a la misma.

Protección a la 
infancia y juventud

NUESTRA ACTIVIDAD

Una de las cosas 
más afortunadas 
que te pueden pasar 
en la vida es tener 
una infancia feliz

35

Fu
nd

ac
ió

n 
A

ld
ab

a 
· M

em
or

ia
 2

01
7

34

N
uestra A

ctividad | Infancia y juventud



Los proyectos
NUESTRA ACTIVIDAD | INFANCIA Y JUVENTUD

residencia 
inFanto-
juvenil llar 
d’es raiGuer

casa de 
FaMilia aldaba

Lugar: Inca, Mallorca

Financiación:  Institut 
Mallorquí d´Afers Socials 
(Consell Insular de 
Mallorca)
 
Plazas: 24 menores 

Edades: de 3 a 17 años

Fecha: Desde 2006

Lugar: Vilagarcía de 
Arousa, Pontevedra

Financiación: Xunta de 
Galicia Consellería de 
Traballo e Benestar

Plazas: 8 menores 

Edades: de 3 a 17 años

Fecha: Desde 2013

Niños 
15

Niños 
3

Niñas
8

Niñas
5

Total 2017

Total 2017

23

8

caixaProinFancia
Lugar: Vigo, Pontevedra

Financiación: Obra Social 
La Caixa 

Plazas: 24 menores 

Edades: de 13 a 18 años

Fecha: Desde 2016

Niños 
12

Niñas
12

Total 2017

24

can neFtalí 
Mallorca

Lugar: Inca, Mallorca

Financiación: Ministerio 
de Sanidad, Asuntos 

Sociales e Igualdad 
(IRPF), Govern Balear, 

Fundación Obra Social La 
Caixa, Fundación Aldaba 

 
Plazas: 8 plazas

  
Edades: de 18 a 25 años

 
Fecha: Desde 2016

Hombres 
7

Mujeres
7

Total 2017
14

recursos de vivienda Para la eManciPación de Menores y       
ajóvenes extutelados 

El Programa Pisos de Emancipación está dirigido a jóvenes ex tutelados. El 
recurso pretende ser una garantía de apoyo a los jóvenes que una vez que han 
cumplido los 18 años no pueden retornar a su domicilio familiar y necesitan una 
vivienda y un acompañamiento social que favorezca su futura emancipación. Lo 
jóvenes pueden permanecer en los recursos desde los 18 hasta los 25 años.
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Voluntariado
NUESTRA ACTIVIDAD

Pequeñas acciones 
x 

mucha gente
=

GRANDES CAMBIOS

Durante este año hemos 
rediseñando nuestro Plan 
de voluntariado, incor-
porando el voluntariado 
corporativo, entendiendo 
éste como el conjunto de 
actividades promovidas 
y apoyados por una em-
presa que tiene como fi-
nalidad la involucración y 
participación libre de sus 
empleados a través de la 
dedicación de su tiempo, 
capacidades y talento a 
causas, proyectos y or-
ganizaciones sin ánimo 
de grupo. Desde la Fun-
dación valoramos muy 
positivamente esta nueva 
línea, ya que aparte del 

gran apoyo que ofrecen 
los voluntarios corpora-
tivos, nos permite que 
las empresas conozcan 
nuestros proyectos, se 
sensibilicen ante las ne-
cesidades de nuestros 
usuarios, y podamos ha-
cer acciones conjuntas, 
con la participación de 
ambas partes. 
Se ha mejorado también 
en la definición de los 
perfiles y funciones de 
los voluntarios en cada 
uno de los programas, in-
tentando que siempre la 
relación voluntario usua-
rio, sea satisfactoria para 
ambos.

Infancia (13)

Tutela Adultos  (30)

Discapacidad  (3)

Mujeres HombresVoluntarios

22

2

7

1

8

6

10

EmprEsas

300 15

Voluntarios accionEs

3938
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AldAbA 
ceNtro 
especiAl de 
empleo

4140



Aldaba Centro Especial 
de Empleo
Fundación Aldaba prioriza desde su Centro Especial 
de Empleo, la creación de puestos de trabajo para las 
personas con trastorno mental grave como colectivo 
más desfavorecido en el acceso a un empleo, que les 
permita reincorporarse o acercarse por primera vez al 
mercado laboral en un entorno óptimo y facilitador, con 
una metodología de apoyos, que favorezca el desarro-
llo de unas competencias. 
El sector en el que trabaja el CEE Aldaba es en la lim-
pieza con servicios especializados de limpieza de cris-
tales y suelos. Durante todo el año se fomenta la for-
mación. Se han creado equipos de coordinación para 
supervisar y evaluar el desempeño y necesidades es-
pecíficas de formación.

22

62

7

201720162015201420132012201120102009

205.216€

130.962€

68.725€
101.800€

407.391€

437.977€

32.306€

330.440€

450.262€

100.909€

94.485€

122.261€

517.360€

534.268€

510.060€

152.305€

186.985€

36.565€

52

39

62

22

Grado de discaPacidad

inGresos

tiPo de discaPacidad Personas contratadas

>65%
<65%
Sin discapacidad

Psíquica
Física / Sensorial

Ingresos por actividades
Subvenciones recibidas

Mujeres
Hombres

42 43
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Comunicación y 
Sensibilización
En Fundación Aldaba creemos firmemente en la defen-
sa de los derechos de las personas más vulnerables, 
a través de la transformación de las percepciones y 
decisiones de la opinión pública en general y en ello 
basamos todas nuestras acciones de comunicación y 
sensibilización, siempre dispuestos a recibir a cualquier 
persona, entidad, empresa u organismo que llame a 
nuestra “Aldaba”.
La visibilización de los colectivos más desprotegidos a 
través de sus logros y capacidades, es nuestro objetivo 
en términos de comunicación, pensamos que la mejor 
manera de empoderarlos es darles un lugar en la socie-
dad con su esfuerzo y trabajo diario.

durante el año 2017 las PrinciPales vías de ParticiPa-
ción social han sido:

cursos de ForMación y jornadas ProFesionales

Jornadas “Un paso 
más en la atención 
en Salud Mental” en 
Mérida

Curso de Protección al Menor: acogi-
miento familiar, residencial y adopción 
en la Universidad de las Islas Baleares 
(UIB) 

Curso de Protección de 
las personas en situa-
ción de vulnerabilidad: la 
modificación judicial de la 
capacidad como instru-
mento de protección en 
la Universidad de las Islas 
Baleares (UIB) 

Jornada de Agroecología y agri-
cultura social inclusiva. (C.O.M “El 
Molino”)

Jornada sobre la modificación de la ca-
pacidad de obrar y tutela y legislación 
aplicable en Centros Servicios Socia-
les de la Mancomunidad Sierra Oeste 
(Madrid) 

ParticiPación en acciones coMunitarias

Obra de teatro y taller 
“Ganas de reír” con la 
compañía Blanca Marsi-
llach. (C.O.M “El Molino”)

“Día de la Familia”
(Baleares)

Mural por la inclusión de 
las personas vulnerables 
en museo MARCO de 
Vigo (Galicia)
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Feria del Voluntariado de Vilagarcia (Galicia)

“Día del Buen Trato a 
las Personas Mayores” 
(Baleares)

“Dia de la Salud Mental” 
(Baleares)

Dijous Bo (Baleares)

“Día de la Discapacidad” 
(Baleares y Galicia)

“Día de los Derechos de 
los Niños” (Baleares) 

Certamen de teatro 
“Genios por Descubrir”  
(C.O.M “El Molino”)

Obra de teatro del Grupo 
Terpsicore (Madrid) 

acciones en colaboración con eMPresas

• Give and Gain 2017: Semana Internacional del 
Voluntariado Corporativo, es la iniciativa de referencia 
en voluntariado e impacto social a nivel internacional.

• Voluntariado corporativo: SAGE, Mapfre, 
Fundación Mapfre, AECOM, Red Eléctrica Española, 
Fundación Adecco, Fundación Ranstad, Decatlon, 
Caixa, Nielsen.

• Mercadillos solidarios: Mahou, Mapfre, Orange, 
SAGE.

• Feria Solidaria de Fundación Mapfre.

• Montaje de decoración navideña en oficinas de 
SAGE y degustación de mermeladas elaboradas por 
usuarios del C.O.M “El Molino”.

• Jornadas con empresarios del corredor del Henares 
“Súmate a la diversidad y contrata” 

Ferias, 
Voluntariado 

corporativo
mercadillo 

y actividad 
en oficinas
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Edita
Fundación Aldaba

Av del Doctor Federico Rubio y Galí, 7

28039 Madrid

Tel. 914 02 62 58

E-mail: aldaba@aldaba.ong

www.aldaba.ong 

 

Diseño y Maquetación
Olga Martínez López 

www.olgamartinezlopez.com 

 

Depósito Legal
M-11823-2018

Seguidores 
Facebook

Seguidores
Twitter

Usuarios
web

343

598

842

1176

1.398

134

449

677

908

1.015

8.760

10.534

15.108

16.743

18.347

Presencia en redes y web

otros datos de interés

24 apariciones en medios en 
los tres territorios en radio, on line, 
prensa y tv

Destacamos la donación del 
premio de uno de los concursantes de 

la II Edición de Masterchef Celebrity (RTVE)  y la 
elección, por votación popular, para ser la entidad 

encargada del encendido oficial de las luces de 
navidad de la ciudad de Palma de Mallorca.

Lanzamiento de un nuevo diseño de la página 
web, más intuitiva y fácil de navegar acorde 
con la accesibilidad de las nuevas tecnologías.
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Delegación Madrid
Av del Doctor Federico Rubio y Galí, 7,

28039 Madrid

Tel. 914 02 62 58

E-mail: aldaba@aldaba.ong

 

Delegación Illes Balears
Camí Vell de Bunyola nº 37 Esc B 2º, Polígono Son Castelló

07009 Palma de Mallorca

Tel. 971 425 225 Fax. 971 425 325 

 

Delegación Galicia
 C/ Carlos Oroza 2, 2º Oficina 10 

 36202 Vigo-Pontevedra

Tel. 986 229 118

 

 

www.aldaba.ong

facebook.com/fundacion.aldaba

@FundacionAldaba


