


Portada: dibujo realizado por 
Mohamed, 12 años.

Programa infancia Baleares
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D. Miguel Ángel 
Vargas Fernández

Hola a todos, un año más. El 
2019 ha sido un año de con-
solidación de todo aquello 
que planteábamos en el ya 

olvidado informe del año 2018. El 
tiempo nos pasa como una segado-
ra imparable que hace su recorrido 
inexorablemente. Y cuando miramos 
atrás vemos el surco que ha dejado 
a su paso y nos damos cuenta de la 
trayectoria. Y esa trayectoria hay que 
concluir que ha sido muy favorable a 
los anhelos, y al desarrollo de nues-
tra filosofía fundacional en este año.  
 
El esfuerzo de toda la familia                  
ALDABA ha dado sus frutos y entre 
todos hemos logrado estabilizar ese 
difícil equilibrio entre lo que queremos 
hacer y lo que podemos hacer con 
los medios de que disponemos. Una       
labor encomiable de todos y cada 
uno de vosotros, sin excepciones.         
Mantenemos 122 personas contrata-
das en la fundación y hemos atendido 
a 1657 personas. Tutela, diversidad 
funcional, violencia de género, infan-
cia y juventud, mayores y el centro 
especial de empleo (con 74 personas 
contratadas). Hemos hecho mucho 
con muy poco y eso se lo debemos a 
la entrega y profesionalidad de todos 
los que conformamos la Fundación. 
 
Destacaremos el crecimiento y con-
solidación de nuestro voluntariado en 
todas las parcelas asistenciales que 
abarcamos. Especial significación y 
agradecimiento a Miguel Ángel Mar-
tínez DELSO y su taller de cerámica, 
por su entusiasmo y colaboración 
en la magnífica exposición que gra-

cias a su asesoramiento y apoyo ha 
sido germinada en el Centro Ocupa-
cional Municipal El Molino en Alcalá 
de Henares con esa tomatada (To-
mArte) de 990 piezas de cerámi-
ca que llegaron a exponerse en una 
sala del espacio CAIXA FORUM en 
Madrid. Y esperamos poder expo-
ner en más lugares el próximo año. 
 
Bien por Galicia con la incorpora-
ción del Proyecto de protección 
de infancia O Seixo con 20 pla-
zas. Y bien también por la conso-
lidación del apoyo familiar y social 
para     mujeres víctimas de violencia 
de género, iniciado en 2018 en Vigo.  
 
Bien por Baleares, entusiasmada por 
el nuevo proyecto de Residencia in-
fanto-juvenil “Llar d’es Raiguer” en 
Inca Mallorca, que esperamos po-
der concluir e inaugurar en el año 
2020; y que ha visto retrasada su 
finalización. Los chicos están de-
seando trasladarse. También en Ba-
leares se han realizado avances en 
el reajuste del Programa de Tutela 
Aldaba Suport Balear como conse-
cuencia de la creación de la Agencia 
Pública de Tutela Balear que asumi-
rá una parte importante de los casos 
de tutela que veníamos ejerciendo.  
 
También es motivo de satisfacción 
nuestro crecimiento en comuni-
cación, apariciones en medios, los 
suscriptores del boletín, el segui-
miento en redes y web, la campa-
ña “Aldaba Somos” en espacios ce-
didos por Atresmedia, gracias a la 
colaboración desinteresada de la 
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Agencia de Publicidad Bravísimos.  
 
Y agradecer siempre a nuestros finan-
ciadores públicos y privados; a las múl-
tiples Fundaciones que nos han apo-
yado; a las entidades colaboradoras y 
a las redes que nos han acompañado 
y que seguro seguirán haciéndolo en 
esta trepidante aventura plena de ilu-
siones, esperanzas, anhelos y amor.  
 

Solo puedo felicitar a todos los que 
han mantenido la llama de ALDABA 
encendida, y siguen con su esfuerzo 
diario haciéndolo posible. Gracias a 
todos por estar ahí y hacer vuestro 
el ideario de la Fundación. En la cer-
teza de que seguiremos mejoran-
do espero saludaros el año próximo.  
 
Un fuerte abrazo.
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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.

Atención a personas menores de edad.

Protección a personas que han visto modificada su capacidad de obrar 
mediante una sentencia judicial.

Integración socio-laboral, capacitación y vida independiente de  
personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social.

ASÍ SOMOS

fines

Protección y atención a personas mayores 
en general, para  mejorar su calidad de vida a 
través de una atención individualizada.

Defensa de los derechos humanos de colec-
tivos vulnerables y/o dependientes  en general 
y fomento de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Fomentar y realizar proyectos de cooperación 
al desarrollo.

Visibilizar y sensibilizar sobre los derechos 
y la realidad de los colectivos con los que se 
trabaja, así como denunciar las situaciones de 
vulneración de sus derechos.
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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.

A
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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.

Solidaridad Compromiso 
Social

Transparencia Integridad

valores

misión visión

Estos valores adquieren 
su máxima expresión al 

servicio de las personas más 
vulnerables.
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ASÍ SOMOS | ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRÓN

Máximo órgano de gobierno y representante 
de la Fundación

Miguel Ángel 
Vargas Fernández

Margarita 
Pedruelo Nuche

Ester García 
Nicolás

Ricardo Escudero 
Rodríguez

Ángel 
Vargas 
Borque

PATRÓN

PATRONA / SECRETARIA

Presidencia

Vicepresidencia

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

Secretaría
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ASÍ SOMOS | ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ASÍ SOMOS

Contratos indefinidos Personas contratadas

Personas voluntariasPersonas con discapacidad

voluntariado



A
sí Som

os | C
óm

o nos financiam
os

13

ASÍ SOMOS
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FINANCIADORES PÚBLICOS

FUNDACIONES
fundación

Vuestra colaboración permite poner 
en marcha numerosos programas de 
apoyo, seguimiento y protección. Con 
vuestro apoyo, Fundación Aldaba sigue 
desarrollando su labor desde hace más de 
20 años.
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COLABORADORES

REDES

Gracias por su apoyo y colaboración a : Brico Depot , Fitpoint , Dynasoft , Ayto de Algaida, 
Deloitte ,  Cafeteria Sierra de Segura , Tajuda y Vigo Pesqueiro.
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ASÍ SOMOS | CÓMO NOS FINANCIAMOS

Balance de situación. Enero a diciembre de 2019

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

Inversiones financieras a largo plazo

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

Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Fondos propios
Fondo Dotacional

Reservas
Resultados Ejercicios Anteriores

Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO CORRIENTE
Deudas a C/P

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

Otros acreedores
Periodificaciones a corto plazo

3.585.295€TOTAL ACTIVO

3.585.295€TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.955.712€

2.629€
4.611€ 

2.504.288€
120.599€

955.797€
3.808€ 

809.011€ 
85.550€ 
14.577€
42.851€

PATRIMONIO NETO 

62.200€
PASIVO NO CORRIENTE 834.254€

         Deudas a L/P 834.254€
795.329€
454.600€ 
340.029€

3.995€
336.034€

700€

1.893.512€
250.000€

1.837.282€
-341.222€
147.452€
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ASÍ SOMOS | CÓMO NOS FINANCIAMOS

Cuenta de pérdidas y ganancias. Enero a diciembre de 2019

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

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
Afectos a la actividad propia
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

Ingresos financieros
Gastos financieros

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos sobre beneficios

RESULTADO TOTAL

4.284.057€
3.773.138€

510.920€

1.188€
-448€

-416.756€
60€

-3.123.586€
-554.052€

-46.666€
13.670€

13.670€
-2.591€
-5.160€

149.717€

5.190€
-6.992€

-1.801€

147.916€

-463€

147.452€
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NUESTRA ACTIVIDAD
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En Fundación Aldaba    
trabajamos 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  
Municipal “El Molino”, a 
través del que se preten-
de responder a las dis-
tintas necesidades de las 
personas con diversidad 
funcional y trabajando 
para su integración en el 
mundo laboral. Organiza-
mos actividades de acom-
pañamiento y tiempo libre 
para personas con diver-
sidad funcional. 

Principios: 

• La intervención se in-
corpora y complementa 
a las actuaciones de los 
Servicios Sociales de Al-
calá de Henares y de la 
Comunidad de Madrid, 
en el ámbito de la disca-
pacidad.
• Abiertos al exterior, a 
todas las personas, tra-
bajando con los profesio-
nales de la Red de Aten-
ción a la discapacidad del 
municipio, entidades so-
ciales, educativas y em-
presariales, 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 participa-
ción y el acompañamien-
to profesional.

NUESTRA ACTIVIDAD

Trabajamos 
sin descanso 

por un mundo 
en el que 

todos seamos 
capaces.



Fu
nd

ac
ió

n 
A

ld
ab

a 
· M

em
or

ia
 2

01
9

24

Los proyectos
NUESTRA ACTIVIDAD | DIVERSIDAD FUNCIONAL

Es un recurso especia-
lizado que tiene como 
finalidad promover la in-
tegración de adultos con 
discapacidad intelectual, 
mediante la realización 
de actividades de for-
mación ocupacional, 
personal y social para su 
habilitación laboral, de-
sarrollo de su autonomía 
personal y social.

La intervención se desa-
rrolla en diversas áreas : 
Área Ocupacional, Área 
de Inserción Laboral, 
Área de Apoyo Social 
y Personal, Área de Es-
tructura y Mantenimien-
to, Servicio Comple-
mentario de Comedor y 
Transporte.

Plazas: 90 personas con 
discapacidad intelectual 
no gravemente afecta-
dos.

Lugar: Alcalá de Hena-
res, 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 Funda-
ción Aldaba desde 2011.

Hasta 30 años
 
31 a 40 años
41 a 45 años
46 a 60 años

Hombres: 48

Usuarios
Número de personas atendidas Edades de los usuarios 

Mujeres: 42
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Aprendizaje de las tareas 
de cuidado de animales, 
elaboración de piensos, 
limpieza de instalaciones, 
terapias ecuestres, etc. 

Estas actividades tienen 
como propósito el de-
sarrollo cognitivo, físico, 
emocional, social y ocu-
pacional.

Plazas: 62  

Lugar: Alcalá de Hena-
res, en la misma finca 
que el Centro Ocupacio-
nal Municipal. 

Fecha: desde 2014

Plazas: 24 

Lugar: Murcia

La finalidad es crear un 
espacio relacional de 
ocio, que favorezca su 
participación en activi-
dades normalizadas así 
como la posibilidad de 
“respiro” para las familias.
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Un gran equipo de         
artistas camuflados de 
hortelanos, ayudados 
por sus monitores y 
cuidadores y coordina-
dos por el Ceramista y 
Escultor Miguel Ángel 
Martínez DELSO, han 
creado una pieza de arte 
contemporáneo digna 
del más prestigioso de 
los Museos.

La propuesta de           
DELSO era muy ten-
tadora, se trataba de     
construir juntos una 
obra donde las personas 
que acuden del centro 
ocupacional municipal                      
fueran partícipes des-

de el inicio, que pudiera 
ser un trabajo de equi-
po donde todos podrían 
aportar algo sin tener en 
cuenta sus capacidades. 

De ahí empezaron a sur-
gir piezas de tomates 
un total de más de 900, 
de colores verdes, rojos, 
blancos… porque, ¿quién 
dice qué es lo normal?

La obra estuvo                       
expuesta del 20 al 22 de 
septiembre en una sala 
del espacio Caixa Forum 
en Madrid.
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XII Edición Genios por descubrir
Inauguración 
Huertos 
Sociales

Actividades con  voluntarios 
corporativos y sus familias

Inicio de la construcción de un aula exterior 
multiusos
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NUESTRA ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD

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.

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 tutela-
das 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.

Yo soy más 
fuerte que 
tú, porque 
me apoyo 
en ti
Carmen 
Conde
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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 d’Afers Social i Esports del Govern Balear.
Gestionado por Fundación Aldaba desde 2000.

Programa Acción 
Tutelar Madrid

Financiación: Comuni-
dad de Madrid, Fundación 
Montemadrid, Bankia y 
Fundación Aldaba.

Gestionado por Fundación 
Aldaba desde 2009.

Los proyectos
NUESTRA ACTIVIDAD | ACCIÓN TUTELAR DE ADULTOS

Personas atendidas



N
uestra A

ctividad | A
cción Tutelar de A

dultos

31



Fu
nd

ac
ió

n 
A

ld
ab

a 
· M

em
or

ia
 2

01
9

32

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

Financiación: Comuni-
dad de Madrid, Fundación 
Montemadrid, Bankia, 
Xunta de Galicia, Funga, 
Concello de Vigo, Obra 
Social La Caixa, Funda-
ción Aldaba.

Lugar: Madrid y Galicia. 

Fecha: Desde  2013

Se trata de un recurso especializado de atención diurna, abierta y 
polivalente que se configura como un espacio de apoyo social y de 
dinamización, a través del desarrollo de talleres, actividades cultu-
rales, cursos formativos.

Financiación: Govern Ba-
lear, Obra Social La Caixa, 
Bankia Acción Sa Nostra, 
Fundación Aldaba.

Destinatarios: Adultos 
tutelados

Lugar: Palma de Mallorca

Fecha: Desde  2015

Hombres: 26 Mujeres: 33 

Total 2019
59

Hombres: 60 Mujeres: 33 

Total 2019
93
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Facilita alojamiento en 
vivienda supervisada, 
para paliar situaciones de 
emergencias en las que 
puedan encontrarse per-
sonas adultas tuteladas.

Financiación: Govern 
Balear, Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, Fundación Mon-
temadrid, Bankia, Xunta 
de Galicia, Funga, Conce-
llo de Vigo, Obra Social La 
Caixa, Fundación Aldaba.

Lugares: Inca (P.Trobada), 
Galicia (P.Emergencia) y 
Madrid (P. Emergencia y 
Tu Casa compartida).

Fecha: Desde  2015 

Número de viviendas: 4

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-Fundación Guillem 
Cifre (Baleares).  Ayun-
tamiento de Vigo y Fun-
dación Aldaba (Galicia y 
Madrid).

Lugar: Baleares, Galicia, 
Madrid. 

Fecha: Desde  2000

Hombres: 62 Mujeres: 59 

Total 2019
121

Hombres: 10 Mujeres: 14

Total 2019
24
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NUESTRA ACTIVIDAD

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 resi-
denciales. 

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.

El juego 
es la forma 
más alta de 
investigación.

Albert Einstein
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Lugar: Vilagarcía de 
Arousa, Pontevedra

Financiación: Xunta de 
Galicia Consellería de 
Política Social

Plazas: 8 menores 

Edades: de 3 a 18 años

Fecha: Desde 2013

Los proyectos
NUESTRA ACTIVIDAD | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD

Niños: 17Niñas: 13 

Total 2019
30

Niños: 4

Niñas: 7

Total 2019
11

Lugar: Inca, Mallorca

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

Edades: de 3 a 18 años

Fecha: Desde 2006
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Niños: 12Niñas: 11 

23
Total 2019

Lugar: Vigo, Pontevedra

Financiación: Xunta de 
Galicia, Consellería de 
Política Social
 
Plazas: 20 

Edades: de 0 a 18 años

Fecha: Desde 2019
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Lugar: Solidaris 
Montesión en Palma

Financiación: Acción 
social Bankia 2018

Plazas: ilimitadas

Edades: de 3 a 17 años

Fecha: enero 2019

Niños: 90Niñas: 110 

Total 2019
200

Lugar: Inca, Mallorca

Financiación: Obra Social 
La Caixa 

Plazas: 10

Edades: de 3 a 16 años

Fecha: enero 2019

Total 2019
8

Niños: 5Niñas: 3
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Recursos de Vivienda para la emancipación de menores y 
jóvenes 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. Los 
jóvenes pueden permanecer en los recursos desde los 18 hasta los 25 años.

Lugar: Inca, Mallorca

Financiación: Govern 
Balear, Fundación Aldaba 
 
Plazas: 9 plazas
  
Edades: de 18 a 25 años
 
Fecha: Desde 2016

Total 2019
16

Niñas: 2 Niños: 16
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Fundación Aldaba pone 
en marcha un proyecto  
de estas características, 
teniendo en cuenta que 
entre nuestros fines se 
encuentra la implanta-
ción y extensión de me-
didas compensatorias y 
de igualdad para las per-
sonas en situaciones de 
vulnerabilidad como en 
este caso son el colectivo 
de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes víctimas de 
violencia de género.

NUESTRA ACTIVIDAD

Ignoramos nuestra verdadera 
estatura hasta que nos 

ponemos en pie.
Emily Dickinson 
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El proyecto atiende a las 
personas usuarias de 
la Red Municipal de Vi-
viendas de protección 
para mujeres víctimas de 
violencia de género, con 
el objetivo principal de 
ofrecer, ayuda y apoyo 
en el ámbito de la edu-
cación familiar y social 
contribuyendo así  al de-
sarrollo de herramientas 
y al acceso a los recursos 
necesarios que faciliten 
llevar una vida indepen-
diente y autónoma y un 
alejamiento del contexto 
de violencia.

Se realizan intervenciones de apoyo educativo. Al 
ser recursos temporales las tareas fundamentales 
se centran en la preparación para salida a una vida 
independiente y normalizada ofreciendo apoyo en 
búsqueda de vivienda definitiva, empleo y recursos 
educativos para los niños y niñas a su cargo.

unidades familiares atendidas

personas usuarias

5 mujeres y
5 menores

Lugar: Vigo, Pontevedra 

Financiación: Concellería 
de Igualdad del Concello 
de Vigo.

Fecha: desde 2018
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Durante este año hemos 
rediseñado nuestro Plan 
de voluntariado, incor-
porando el voluntariado 
corporativo, entendiendo 
éste como el conjunto de 
actividades promovidas 
y apoyadas 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 lucro. 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.

17

Empresas

1345 55

Voluntarios 
corporativos Acciones
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Fundación Aldaba prio-
riza desde su Centro 
Especial de Empleo, la 
creación de puestos de 
trabajo, para las personas 
con trastorno mental gra-
ve como colectivo más 
desfavorecido en el ac-
ceso a un empleo, que les 
permita reincorporarse o 
acercarse por primera vez 
al mercado laboral en un 
entorno óptimo y facilita-
dor, con una metodología 
de apoyos, que favorezca 
el desarrollo de compe-
tencias. 
El sector en el que tra-
baja el CEE Aldaba es en 
la limpieza con servicios 
especializados de lim-
pieza de cristales y sue-
los. Durante todo el año 
se fomenta la formación. 
Se han creado equipos 
de coordinación para su-
pervisar y evaluar el des-
empeño y necesidades 
específicas de formación.



A
ldaba Centro Especial de Em

pleo

47

INGRESOS
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DURANTE EL AÑO 2019 LAS PRINCIPALES VÍAS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL HAN SIDO:

CURSOS DE FORMACIÓN Y 
JORNADAS PROFESIONALES
Jornada sobre aspectos jurídicos y  
técnicos existentes para garantizar la 
tutela de personas adultas en situación 
de especial desprotección.Job Day UIB (Baleares)

Sesiones de formación impartidas en el 
Samur Social (Madrid).

En Fundación Aldaba creemos firmemente en la defensa de los derechos de las 
personas más vulnerables, trabajamos día a día para transformar, cambiar y ge-
nerar percepciones y decisiones en la sociedad y en ello basamos todas nuestras 
acciones de comunicación y sensibilización, siempre dispuestos a recibir a cual-
quier persona, entidad, empresa u organismo que llame a nuestra “Aldaba”.

La visibilización de los colectivos más desprotegidos a través de su trabajo, es-
fuerzo, logros y capacidades, es nuestro objetivo en términos de comunicación. Su 
empoderamiento es darles un lugar en la sociedad.

Más Cursos de formación y 
jornadas profesionales
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PARTICIPACIÓN EN ACCIONES COMUNITARIAS

Día de la familia

Olimpiadas escolares

Día de la salud

Torneo Voley Playa

Día conciencia no abuso y 
maltrato a las personas mayores

Día del Alzheimer

Pa amb oli Concierto Piano Carrera solidaria

Evento Balance Social  “El 
trabajo en la cabeza, la gente 
en el corazón”

Día de las  personas 
mayores
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PARTICIPACIÓN EN ACCIONES COMUNITARIAS

Día del niño 
(Baleares y Galicia)

Día de la discapacidad 
(Baleares y Madrid)

Baixo o mesmo paraguas  
(Galicia)

Campaña dale la vuelta
(Galicia)

Tejiendo redes
(Galicia)

Feria del voluntariado
(Galicia)

Más acciones comunitarias
Elfos y Calcetines (Galicia)
Día de la Salud mental (Baleares)
Verbena solidaria. (Baleares)
Dijous Bo.  (Baleares)
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ACCIONES EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS

• SAGE: realización de jabones solidarios para la entidad GEICAM que investiga 
el cáncer de mama y construcción de un camino para las burras

• Voluntariado corporativo: SAGE, Mahou, Mapfre, Apple, GSK, GMP, 
Atresmedia, Telefónica, Nielsen, Orange, ST Consultores, Adecco, HP y MAERSK

• Día Internacional del voluntariado de Telefónica.

• Ability Experience Day de Adecco: recibimos la visita de Capgenimi, Loreal y 
Airbus..

• Reto navideño SAGE: organización de talleres de bolas navideñas en las 
oficinas de SAGE en Barcelona, Ávila y Madrid

• Actividades con voluntarios de Obra Social La Caixa: entradas a partidos, 
actividad del Árbol de los sueños y Día Mundial de la Salud Mental

• Convenio colaboración con ASDEGAL  para voluntariado corporativo de 
apoyo al programa O Seixo.
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PRESENCIA EN REDES Y WEB

COMUNICACIÓN

OTROS DATOS DE INTERÉS
Apariciones en medios en 
los tres territorios en radio, 
online, prensa y TV.

Campaña en Google Adwords

En 2019 hemos sido una de entidades elegidas por la fundación Llorente y Cuenca 
en colaboración con el Instituto de Empresa para que los alumnos del Máster de 
comunicación audiovisual realicen su proyecto.
La Newsletter externa ha aumentado sus suscriptores en un 85%. Se envía men-
sualmente con información de interés y de actualidad en el sector.
Tanto el blog como las redes sociales están en permanente actualización, lo que se 
refleja en el aumento de seguidores y fans. 

Campaña “Aldaba somos”. En 2019 hemos 
contado con la colaboración desinteresada 
de la agencia de publicidad Bravísimos, que 
nos ha permitido rodar un spot de televisión 
de 20 segundos, así como la grabación de 
cuñas publicitarias de la misma duración. 
Todas las piezas han sido emitidas en las 
cadenas de Atresmedia.

Participación en el 
programa Google for 
Nonprofits con campañas 
sobre nuestras actividades 
de tutela, discapacidad e 
infancia, además de la cam-
paña corporativa.

Campaña SMS a colación de la 
campaña publicitaria Fundación 
Aldaba ha iniciado una campaña 
de captación de fondos a través 
del número 28014 y el envío de la 
palabra Aldaba.



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
Raquel Martín Grau

 

Depósito Legal
M-13128-2020
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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
Calle de Sa Calobra 31- 33, 

07300 Inca, Illes Balears

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

@fundacionaldaba


