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Carta del Presidente
D. Miguel Ángel Vargas Fernández

4

situaciones. Pero el soporte humano
de ALDABA asume que la estructura
laboral de la Fundación no está constituida por personal funcionarial (con
todos nuestros respetos a este colectivo) y que las entidades sin ánimo de
lucro deben forjarse en un sistema de
gestión de ámbito empresarial. El desarrollo de proyectos deficitarios, sin
que se equilibre su balance en corto
periodo de tiempo, puede poner en
riesgo a la totalidad de la Fundación,
y su futura trayectoria.
Afortunadamente se han tomado
medidas en los últimos años para
evitar situaciones de riesgo; y hemos
promocionado y desarrollado un incipiente procedimiento de captación de
fondos en todas las áreas que permita
cubrir los posibles déficits puntuales
en algunos programas. En definitiva
la Fundación puede mantener gracias
al esfuerzo y comprensión de todos
sus integrantes, el prestigio adquirido,
la seriedad de planteamientos y los
servicios vigentes con altas tasas de
valoración y garantía.
Y eso gracias a todos los que conformamos ALDABA, desde los cada
vez más numerosos voluntarios; a los
usuarios y allegados; a las administraciones públicas; a todos los profesionales que hacéis posible el día a día;
a los directivos y patronos; a las empresas que colaboran con nosotros y
desarrollan su responsabilidad social
corporativa, de muy diversas maneras; a los amigos de la Fundación cada

Gracias a todos los implicados. Espero que la memoria sea fiel reflejo de
nuestro espíritu, nuestros anhelos,
nuestras ilusiones y esfuerzos.
SOMOS ALDABA.
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D

e nuevo compartimos unos
párrafos para presentar la
MEMORIA, en este caso del
año 2018.
Un año de tránsito en la consolidación necesaria de nuestros proyectos
y trayectoria como Fundación. Hemos implantado nuevos sistemas de
control y gestión informática. Se ha
compactado y estructurado una administración más eficiente y hemos
ajustado sus costes, generando una
mayor eficiencia y el consiguiente
ahorro en gastos de gestión. Un proceso que requiere de varios ejercicios
presupuestarios, pero que en el año
2018 ha supuesto un importante esfuerzo de imaginación y ajustes financieros a todos los niveles.
Y a la par los proyectos vigentes se
han redimensionado para conseguir
su viabilidad en el tiempo. Tanto en
Galicia, como en Baleares o como
en Madrid estamos consolidando los
proyectos y dando garantía a la labor
emprendida en cada uno de los proyectos.
Por otra parte nuestros usuarios se
mantienen atendidos sin que los cambios promovidos hayan modificado
su calidad asistencial. Es una difícil
situación salvada con el entusiasmo,
la imaginación y la entrega que caracteriza a todos aquellos que conformamos la gran familia ALDABA.
Somos conscientes desde el Patronato del enorme esfuerzo que supone para todos adaptarse a nuevas

vez más numerosos.
En gran medida el 2018 ha venido
condicionado por las actuaciones que
proyectamos para el 2019. Incluye
importantes inversiones forzadas por
la normativa vigente y futura, especialmente en Baleares.
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Así somos
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ASÍ SOMOS

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.

fines

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

Propiciar el desarrollo de servicios sociales.

Así Somos | Nuestro compromiso: Misión, Visión, Valores
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Nuestro compromiso

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.

8

Solidaridad

Compromiso
Social

Transparencia

Integridad

Estos valores adquieren
su máxima expresión al
servicio de las personas más
vulnerables.
9
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Organigrama
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Patronato

ASÍ SOMOS | ÓRGANOS DE GOBIERNO

Así Somos | Órganos de gobierno
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ASÍ SOMOS

ASÍ SOMOS

Contratos indefinidos
Personas con
discapacidad

3%
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Cómo nos financiamos

Así Somos | Cómo nos financiamos
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Equipo Humano

Personas contratadas

61% 99

Personas
voluntarias

44

GASTOS

13

COLABORADORES

FUNDACIONES
fundación

Gracias por su apoyo y colaboración a : Mallorca Fiesta, Sa Fàbrica, Inturotel, Adiba,
Ajuntament d’Alcúdia, Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia, Aramark, THBhotels,
Bibifrut, Patronat Municipal d’Esports Alcúdia, Tot Llibres, Pirelo, Vigo Pesqueiro, Ganesha
Yoga Vigo, Garnier y Future Cosmetics.

Así Somos | Cómo nos financiamos
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FINANCIADORES PÚBLICOS

REDES

Muchas
gracias a
TODOS
14

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 20 años.

15
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Cuenta de Resultados

Balance de Situación

Cuenta de pérdidas y ganancias. Enero a diciembre de 2018

Cuenta de pérdidas y ganancias. Enero a diciembre de 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Inversiones en empresas grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

1.202.860,58
7.932,83
714.275,37
37.500
111.007,12
13.541,94
318.603,32

2.102.113,86

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
16

899.253,28
6.054,29
748.016,07
145.182,92

1.786.724,3
1.746.059,43
250.000,00
1.837.281,65
-514.390,73
173.168,51

40.664,87

315.389,56
120.909,02
193.780,54
5.999,3
187.781,24

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.720.979,28

Ingresos de la entidad por su actividad propia

3.046.531,95
674.447,33

a) Cuotas de asociados y afiliados e ingresos por convenios
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio

712,5
-1,31
-352.385,98
3,62
-2.629.666,49
-530.030,99
-48.361,86
12.260,07

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
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

-546,11
15,16
172.977,89
255,25
0,0
255,25
173.233,14
-64,63

173.168,51

Así Somos | Cómo nos financiamos
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ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

Ingresos financieros
Gastos financieros
EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

700,00

2.102.113,86
17

Nuestra
Actividad
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NUESTRA ACTIVIDAD
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Impacto social

Nuestra Actividad | Impacto social
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NUESTRA ACTIVIDAD

En Fundación Aldaba trabajamos con personas
con capacidades diferentes, adaptando las actividades a las capacidades
y potenciales individuales
de cada persona. Tenemos distintos modelos de
intervención. El principal
es el Centro Ocupacional
Municipal El Molino a través del que se pretende
responder a las distintas necesidades de las
personas con diversidad
funcional y trabajando
para su integración en el
mundo laboral. También
gestionamos pisos para
la vida independiente, y
organizamos actividades
de acompañamiento y
tiempo libre para personas con diversidad funcional.

Principios:
• La intervención se incorpora y complementa
a las actuaciones de los
Servicios Sociales de Alcalá de Henares y de la
Comunidad de Madrid,
en el ámbito de la discapacidad.
• Abiertos al exterior, a
todas las personas, trabajando con los profesionales de la Red de Atención a la discapacidad del
municipio, entidades sociales, educativas y empresariales, etc.
• Proyectos dinámicos
e innovadores y participativos, centrados en las
personas y en su entorno
social, adaptándose a sus
necesidades y teniendo
como ejes la participación y el acompañamiento profesional.

Nuestra Actividad | Diversidad funcional
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Diversidad
Funcional

Trabajamos sin
descanso por un mundo
en el que todos
seamos capaces.
22
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NUESTRA ACTIVIDAD | DIVERSIDAD FUNCIONAL

Los proyectos

destacados del año

2018

CENTRO
OCUPACIONAL
“EL MOLINO”

XI Edición “Genios por Descubrir”

Lugar: Alcalá de Henares, Madrid
Estancia diurna
Edades: de 18 a 65 años
Administración pública:
Ayuntamiento de Alcalá
de Henares en colaboración con la Comunidad
de Madrid.
Gestionado por Fundación Aldaba desde 2011.

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 habilitación laboral, desarrollo de su autonomía personal
y social.

Nuestra Actividad | Diversidad funcional
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Plazas: 85 personas con
discapacidad intelectual
no gravemente afectados.

Homologación del taller de conservas y sus productos

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.

Finalización y homologación de la tercera fase de la granja

Usuarios
Número de personas atendidas
Hombres: 46
Mujeres: 39
Familiares: 300
24

Edades de los usuarios
Hasta 30 años
31 a 40 años
41 a 45 años
46 a 60 años

Recibimos la Beca San Diego

Apertura del Punto de Encuentro
25
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RESPIRO
ESTIVAL

Plazas: 62

Plazas: 24

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

Lugar: Castellón

Fecha: desde 2014

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

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.

PISOS PARA
LA VIDA
INDEPENDIENTE

El éxito es la suma
diaria de pequeños
logros.

Nuestra Actividad | Diversidad funcional

LA GRANJA DE
ALDABA

Plazas: 8
Lugar: 2 viviendas propiedad del Ayuntamiento
Alcalá de Henares.
Financiación: Fundación
Aldaba
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.
26
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NUESTRA ACTIVIDAD

La regulación de las figuras de protección como la
Tutela de Adultos parte
de la necesidad de proteger 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 modificación de la capacidad
de obrar, a una sentencia
judicial como medida de
protección.

En la actualidad los factores
socio-demográficos que explican, en
gran parte, el importante
incremento de personas
adultas que son susceptibles de encontrarse en
situación de ser tuteladas son:
• El progresivo aumento
del envejecimiento de la
población que propicia
un mayor número de enfermedades y demencias.
• El incremento de las
enfermedades mentales,
consecuencia en algunos
casos de trastornos relacionados con la drogadicción.

Nuestra Actividad | Acción Tutelar de Adultos
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Acción Tutelar
de Adultos

La felicidad es la
única cosa que se
multiplica cuando
es compartida.
Albert Schweitzer
28
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NUESTRA ACTIVIDAD | ACCIÓN TUTELAR DE ADULTOS

Los proyectos
PROGRAMA
ACCIÓN
TUTELAR

Programa Aldaba Suport Balear
Financiación: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern Balear. Gestionado por Fundación
Aldaba desde 2000.

30

Financiación: Comunidad de Madrid, Fundación Montemadrid, Bankia y Fundación Aldaba.
Gestionado por Fundación Aldaba desde 2009.

El objetivo genérico del programa es facilitar, en colaboración con las administraciones 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.

Nuestra Actividad | Acción Tutelar de Adultos
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Programa Acción
Tutelar Madrid

31

PROYECTO
“A SU LADO”
Financiación: Comunidad de Madrid, Fundación Montemadrid,
Bankia, Xunta de Galicia,
Obra Social La Caixa,
Fundación Aldaba.
Lugar: Madrid y Galicia.

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

Total 2018
50
Hombres: 24

Mujeres: 26

CENTRO
ALDABA
INTEGRA
Financiación: Govern
Balear, Obra Social La
Caixa, Fundación Aldaba.
Destinatarios: Adultos
tutelados
Lugar: Palma de Mallorca
Fecha: Desde 2015
Total 2018
45
Hombres: 27

32

Mujeres: 18

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 culturales, cursos
formativos.

Financiación: Caixa Colonya-Fundación Guillem
Cifre (Baleares). Fundación Aldaba (Galicia y
Madrid).
Lugar: Baleares, Galicia,
Madrid.
Fecha: Desde 2000
Total 2018
97
Hombres: 50

Mujeres: 47

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

PISOS
ENCUENTRO
Y PISOS DE
EMERGENCIA
Financiación: Govern
Balear, Comunidad de
Madrid, Fundación Montemadrid, Bankia, Xunta
de Galicia, Obra Social La
Caixa, Fundación Aldaba.
Lugar: Inca, Vigo y
Madrid
Fecha: Desde 2015

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

Nuestra Actividad | Acción Tutelar de Adultos
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Fecha: Desde 2013

PROYECTOS
DE OCIO
INCLUSIVO

Total 2018
28
Hombres: 15

Mujeres: 13

Número de viviendas: 4
33
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Protección a
la Infancia y
Juventud
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 residenciales.
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.

Nuestra Actividad | Infancia y Juventud
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Recursos Residenciales de Protección

La infancia es una etapa
maravillosa. No hay pasado,
no hay futuro; sólo un
presente que se mira con
inocencia e ilusión.
Carla Montero

34
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Los proyectos

Total 2018
34

Lugar: Vigo, Pontevedra
Financiación: Obra
Social La Caixa

Niños: 15

Plazas: 34 menores
Edades: de 12 a 18 años

Niñas: 19

Fecha: Desde 2016

Financiación: Institut
Mallorquí d´Afers Socials
(Consell Insular de
Mallorca)
Plazas: 24 menores
Edades: de 3 a 18 años

Total 2018
30
Niños: 14

Niñas: 16

Fecha: Desde 2006

Financiación: Govern
Balear, Fundación
Aldaba

Financiación: Xunta de
Galicia Consellería de
Traballo e Benestar

Edades: de 3 a 18 años
Fecha: Desde 2013
36

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

Lugar: Vilagarcía de
Arousa, Pontevedra

Plazas: 8 menores

Recursos de Vivienda para la emancipación de menores y
jóvenes extutelados

Nuestra Actividad | Infancia y Juventud
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Lugar: Inca, Mallorca

Plazas: 9 plazas
Total 2018
9
Niños: 3

Niñas: 6

Edades: de 18 a 25 años
Fecha: Desde 2016

Total 2018
15
Hombres: 10

Mujeres: 5
37
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Fundación Aldaba pone
en marcha un proyecto
de estas características,
teniendo en cuenta que
entre nuestros fines se
encuentra la implantación y extensión de medidas compensatorias y
de igualdad para las personas en situaciones de
vulnerabilidad como en
este caso son el colectivo
de mujeres, niños, niñas y
adolescentes víctimas de
violencia de género.

En mayo de 2018, comenzó el Proyecto de
Intervención de Apoyo
Familiar y Social con las
personas usuarias de
la Red Municipal de Viviendas de protección
para mujeres víctimas
de violencia de género
en colaboración con el
Ayuntamiento de Vigo
con el fin de lograr la integración socio-laboral y
la estabilidad emocional
necesarias de cara a la
normalización de la situación de las unidades
familiares de las mujeres
víctimas de violencia de
género derivadas desde
el Centro Municipal de
Información de los Derechos de la Mujer.

Nuestra Actividad | Violencia de Género

Intervención de
apoyo Familiar
y Social para
mujeres víctimas
de Violencia de
Género

No deseo que las mujeres tengan
poder sobre los hombres, sino
sobre ellas mismas.
38

Mary Wollstonecraft

39
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Financia la Concejalía de Igualdad del
Concello de Vigo.

3

unidades familiares
atendidas

Nuestra Actividad | Violencia de Género

El Proyecto de Intervención de Apoyo Familiar y Social tiene como objetivo principal ofrecer a las mujeres beneficiarias de
la Red Municipal de Viviendas de Protección para Mujeres Víctimas de Violencia
de Género, ayuda y apoyo en el ámbito
de la educación familiar y social con el
fin de contribuir al desarrollo de herramientas y al acceso a los recursos necesarios que les permita llevar adelante una
vida independiente y autónoma y un alejamiento del contexto de violencia.

Se llevan a cabo intervenciones de apoyo educativo con las unidades familiares
residentes en los tres recursos residenciales de la ciudad de Vigo. Teniendo en
cuenta que son recursos temporales las
tareas fundamentales son la preparación
para la 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.

6

personas usuarias
3 mujeres y 3 menores
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NUESTRA ACTIVIDAD

42

Durante este año hemos
rediseñando nuestro Plan
de voluntariado, incorporando el voluntariado
corporativo, entendiendo
éste como el conjunto de
actividades promovidas
y apoyadas por una empresa que tiene como finalidad la involucración y
participación libre de sus
empleados a través de la
dedicación de su tiempo,
capacidades y talento a
causas, proyectos y organizaciones sin ánimo
de grupo. Desde la Fundación valoramos muy
positivamente esta nueva
línea, ya que aparte del

gran apoyo que ofrecen
los voluntarios corporativos, nos permite que
las empresas conozcan
nuestros proyectos, se
sensibilicen ante las necesidades de nuestros
usuarios, y podamos hacer 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, intentando que siempre la
relación voluntario usuario, sea satisfactoria para
ambos.

Empresas

Voluntarios
corporativos

Acciones

15

962

40

Nuestra Actividad | Voluntariado

Fundación Aldaba · Memoria 2018

Voluntariado

43

Aldaba
Centro Especial
de Empleo

44
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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 desarrollo de competencias.
El sector en el que trabaja el CEE Aldaba es en
la limpieza con servicios
especializados de limpieza de cristales y suelos. Durante todo el año
se fomenta la formación.
Se han creado equipos
de coordinación para supervisar y evaluar el desempeño y necesidades
específicas de formación.

INGRESOS

Aldaba Centro Especial de Empleo
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Aldaba Centro Especial de
Empleo

www.aldabacee.com
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Comunicación y
Sensibilización
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Comunicación y
Sensibilización

DURANTE EL AÑO 2018 LAS PRINCIPALES VÍAS
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL HAN SIDO:

Concierto Solidario de “Women’s Rock
Universe” (Madrid)

Certamen de teatro “Genios por Descubrir” (Madrid)
Comunicación y sensibilización
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En Fundación Aldaba creemos firmemente en la defensa de los derechos de las
personas más vulnerables, trabajamos día a día para transformar, cambiar y generar percepciones y decisiones en la sociedad 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 su trabajo, esfuerzo, logros y capacidades, es nuestro objetivo en términos de comunicación. Su
empoderamiento es darles un lugar en la sociedad.

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES COMUNITARIAS

CURSOS DE FORMACIÓN Y JORNADAS PROFESIONALES
• Agricultura social inclusiva: visita de
agricultores y ganaderos
italianos al C.O.M “El
Molino” (Madrid)
Día de toma de conciencia abuso a la vejez
(Baleares)

Día de la discapacidad
“Baixo el mesmo paraguas” (Galicia)

Día de la Salud (Baleares)

• III Foro Internacional Coaching
Experience (Galicia)

• Presentaciones en ciclo Superior de Dinamización
Comunitaria, Educación Infantil e Integración social
(Galicia)
• Jornadas “Las personas con discapacidad psíquica
frente al trabajo y su realidad sociolaboral” (Madrid)
• V Jornadas sociales
de Pollença (Baleares)
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• Presentaciones en la Universidad de las Islas Baleares y en IES (Baleares)

Feria de Voluntariado:
II Intervención Artística
“Vilagarcía: ciudad del vo- Urbana “Embarrando na
luntariado 2018” (Galicia) rúa” (Galicia)

Día de la Familia
(Baleares)
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PARTICIPACIÓN EN ACCIONES COMUNITARIAS

ACCIONES EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS
• Evento SAGE “Session”. Participación en la presentación de “Cloud” de SAGE
en el Palacio de Congresos (Madrid).
• Voluntariado corporativo: SAGE, Mapfre, AECOM, Fundación Adecco, Nielsen,
GSK, IVECO, Mahou, ST Consultores, MAERSK, TEVA, Decathlon.
• Día Internacional del voluntariado de Telefónica.

Día de los Derechos de los Niños
(Baleares y Galicia)

Feria de la Tierra Inca (Baleares)

• Mercadillos solidarios. Mahou, Fundación Mapfre, SAGE, GSK, FCC, MAERSK,
Mahou y TEVA.

Día Mundial del
Alzheimer (Baleares)

• Talleres en oficinas de empresas. Taller de jabones, árboles de Navidad y
Huertos Urbanos por el Día del Medio Ambiente.
• Jornadas “Las personas con discapacidad psíquica frente al trabajo y su
realidad sociolaboral”.
Día del Voluntariado (Baleares)

• Actividades con voluntarios de Obra Social La Caixa. Talleres con menores,
taller financiero y actividades en Aldaba Integra.

Comunicación y sensibilización
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• Ability Experience Day de Adecco: recibimos la visita de AIRBUS y Coca-Cola.

Día Internacional de la Juventud
(Baleares)
Chocolatada Solidaria (Baleares)

Torneo Solidario de Voley (Baleares)
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Inauguración Punto de Encuentro
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COMUNICACIÓN
En 2018 hemos puesto en marcha nuestro blog, donde se da difusión a la labor
de la Fundación. También se realiza mensualmente envío de boletín sobre temas
de interés para nuestro trabajo.

PRESENCIA EN REDES Y WEB
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Edita
Fundación Aldaba

28039 Madrid
Tel. 914 02 62 58
E-mail: aldaba@aldaba.ong

#. Sección | Tema

Av del Doctor Federico Rubio y Galí, 7

www.aldaba.ong

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

Campaña en Google Adwords
Participación en el programa
Google for Nonprofits con campañas sobre nuestras actividades
de tutela, discapacidad e infancia, además de la campaña corporativa.

Campaña “Día Internacional del
Mayor” con el objetivo de visibilizar la problemática del colectivo,
realizamos campaña en Facebook,
cuñas de Radio en Onda Cero y
Europa FM, así como banner en
portales de Alcalá de Henares.

Diseño y Maquetación
Nómadas Marketing
www.nomadasmarketing.com

Depósito Legal
M-16414-2019

1.761
clics
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Delegación Madrid
Fundación Aldaba · Memoria 2018

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
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