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Portada: dibujo realizado por Esteban. 
Centro Ocupacional Municipal “El Molino”,  
Alcalá de Henares (Madrid)
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Hola un año más,
el 2020 ha hecho bueno cual-
quier otro año. La aparición en 

el mundo del virus que nos ha traído 
de cabeza y que persiste sin dejar que 
volvamos a una ansiada normalidad, 
ha supuesto un reto de tremendas di-
mensiones para ALDABA. Y no solo 
por las dificultades añadidas que su-
pone trabajar en nuestro ámbito con 
medidas de contención, movilidad, 
uso imprescindible de equipos de pro-
tección individual para las personas 
usuarias y trabajadores, voluntarios y 
colaboradores sino también por la ca-
dena infinita de normas, protocolos, 
leyes, planes de contingencia y actua-
ciones según la situación evolutiva de 
la pandemia y el territorio geográfico 
que ha dificultado todavía más el tra-
bajo.  
A pesar de todo y a resultas de lo vi-
vido en este año, tengo que trasladar 
en nombre del Patronato nuestra más 
ferviente admiración, respeto y reco-
nocimiento a la labor desarrollada por 
todos nuestros equipos tanto de la 
fundación como del Centro Especial 
de Empleo. 
Destacar que pese a lo complicado de 
la situación se ha conseguido conti-
nuar con todos los programas. En julio 
del 2020 trasladamos a los menores 
del programa Es Raiguer en Baleares 
al nuevo hogar que se ha construido 
en Inca, mejorando así las condiciones 
del recurso y ofreciendo un hogar más 
acogedor, luminoso y en el que pode-
mos dar una mejor atención. Tanto en 

Baleares como en Galicia, los progra-
mas de menores se han tenido que 
adaptar a las nuevas circunstancias 
suponiendo un reto para los equipos 
y los menores. Asimismo, el Centro 
Ocupacional Municipal “El Molino” ha 
estado haciendo un acompañamiento 
próximo a las personas usuarias, bien 
vía telemática, utilizando todas las tec-
nologías disponibles, bien de manera 
presencial cuando ha sido posible, con 
las medidas de protección adecuadas 
y teniendo que modificar el día a día de 
“El Molino”. El Centro Especial de Em-
pleo ha tenido que reforzar la protec-
ción de los trabajadores que han con-
tinuado dando servicio durante todo el 
año y reforzando donde se ha necesi-
tado. Fundamental también ha sido el 
trabajo que han hecho los equipos de 
tutela de las tres comunidades, apo-
yando, a todas las personas usuarias 
tanto durante el confinamiento como 
el resto del año, consiguiendo que se 
sintieran acompañadas y cuidadas en 
este año donde han sido todavía más 
vulnerables.
Nuestra variedad de frentes asisten-
ciales abiertos nos ha mantenido en 
alerta máxima para evitar la transmi-
sión del virus entre las personas más 
cercanas. Pero desgraciadamente el 
virus también ha invadido a la gran fa-
milia ALDABA. Una decena de traba-
jadores lo han contraído sin aparentes 
consecuencias graves. Un centenar 
de personas usuarias también se han 
visto afectados y de ellos una veinte-
na del colectivo de los más mayores 
(fundamentalmente personas usua-
rias que vivían en residencias) nos han 
dejado para siempre. Es obligado en 
este punto tener un recuerdo especial 
y sentido para ellos y sus familias. 

Agradecer también a todas las ad-
ministraciones públicas, organismos 
y empresas que nos han apoyado en 
este año tan complicado ya que gra-
cias a ellos hemos podido continuar o 
incluso ampliar nuestro alcance para 
mejorar la vida del colectivo al que se 
dirigen nuestras actuaciones. 
Debemos mirar al frente y seguir avan-

zando en las circunstancias que nos 
depara el presente y con la esperanza 
de que en unos meses hayamos podi-
do doblegar el virus, mediante una in-
munidad colectiva; la máxima posible. 
No bajemos la guardia y esperemos 
que en el 2021 podamos volver a la 
tan ansiada normalidad.
Ánimo y un fuerte abrazo.

D. Miguel Ángel 
Vargas Fernández
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ASÍ SOMOS

Fundación Aldaba es una entidad privada, sin áni-
mo de lucro, independiente, que nace en 1999 
con el propósito de contribuir a la mejora social y 
desarrollo de las personas más vulnerables.

Protección a personas que han visto modificada su capacidad de obrar me-
diante una sentencia judicial.

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

fines

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

Defensa de los derechos humanos de colectivos vulnerables y/o depen-
dientes en general y fomento de la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres.

Fomentar y realizar proyectos de cooperación al desarrollo.

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

Atención a personas menores de edad.

misión visión

valores

Promover servicios en 
defensa y apoyo de las 
personas con autonomía 
limitada y, particularmen-
te, dirigidos a la asunción 
judicial de cargos tutela-
res o a apoyar a quienes 
los asumen, a la protec-
ción de la infancia en 
riesgo o desamparo y a 
la promoción social de las 
personas con diversidad 

funcional.

Ser reconocidos como 
una organización soli-
daria que defiende los 
derechos de personas 
con autonomía limitada 
facilitándoles protección 
jurídica y social y pres-
tando servicios que pro-
muevan su integración 
social, su independencia 
personal, su normaliza-

ción y su bienestar.

Solidaridad Compromiso 
Social

Transparencia Integridad

Estos valores adquieren su 
máxima expresión al servicio de 
las personas más vulnerablesvulnerables..
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ASÍ SOMOS | ÓRGANOS DE GOBIERNO ASÍ SOMOS | ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ASÍ SOMOS ASÍ SOMOS

Porcentaje 
personal fijo

Personas 
contratadas

Personas 
voluntarias

Personas con 
discapacidad

voluntariado
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FINANCIADORES PÚBLICOS COLABORADORES

FUNDACIONES

REDES
fundación

Vuestra colaboración permite poner 
en marcha numerosos programas 
de apoyo, seguimiento y protección. 

Con vuestro apoyo, Fundación Al-
daba sigue desarrollando su la-
bor desde hace más de 20 años.
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ASÍ SOMOS | CÓMO NOS FINANCIAMOS

Balance de situación. Enero a diciembre de 2020
Cuenta de pérdidas y ganancias. Enero a diciembre de 2020

ASÍ SOMOS | CÓMO NOS FINANCIAMOS

IMPORTES EN EUROS

ACTIVO 31-dic.-20
ACTIVO NO CORRIENTE 2.726.558,44

INMOVILIZADO INTANGIBLE 8.937,14
INMOVILIZADO MATERIAL 2.602.747,21
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO 114.874,09
OTROS-IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00

ACTIVO CORRIENTE 874.973,80
EXISTENCIAS 0,00
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 56.266,54
H.P. DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS (SUBVENCIONES) 527.237,29
DEUDORES VARIOS-EMPRESAS DEL GRUPO-OTROS 1.061,48
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO 85.550,00
PERIODIFICACIONES 14.383,97
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 190.474,52
TOTAL ACTIVO 3.601.532,24

PASIVO
PATRIMONIO NETO 1.994.883,33

DOTACION FUNDACIONAL 250.000,00
RESERVAS 1.837.281,65
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES -193.769,87
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.488,83
SUBVENCIONES,DONACIONES 97.882,72

PASIVO NO CORRIENTE 884.810,69
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 884.810,69
OTRAS DEUDAS-IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00

PASIVO CORRIENTE 721.838,22
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO/ OTRAS DEUDAS 458.172,28
PROVEEDORES/ACREEDORES 117.292,50
OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 146.373,44
AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,00
TOTAL PASIVO 3.601.532,24

IMPORTES EN EUROS

CONCEPTO 31-dic.-20

CUOTAS AFILIADOS/INGRESOS DE CONVENIOS 3.845.104,49
SUBVENCIONES, DONACIONES IMPUTADOS AL EJERCICIO 462.594,81
OTROS INGRESOS 889,35

INGRESOS ACTIVIDAD 4.308.588,65

SUELDOS Y SALARIOS 2.547.198,43
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 683.855,75
OTROS GASTOS SOCIALES 12.057,39

 PERSONAL 3.243.111,57
APROVISIONAMIENTOS-TRABAJOS OTRAS EMPRESAS 423.780,87
ARRENDAMIENTOS 147.258,32
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 127.212,70
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES 55.835,58
PRIMAS DE SEGUROS 10.145,15
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11.309,03
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS 0,00
SUMINISTROS 50.750,00
OTROS SERVICIOS 120.293,79
TRIBUTOS 6.349,92

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 952.935,36
GASTOS ACTIVIDAD 4.196.046,93

E.B.I.T.D.A.  (MARGEN OPERATIVO) 112.541,72

AMORTIZACIONES 78.727,23
E.B.I.T. (RESULTADO DE EXPLOTACIÓN) 33.814,49

 + INGRESOS FINANCIEROS 7,57
 - GASTOS FINANCIEROS 29.603,97

BENEFICIO ACTIVIDADES ORDINARIAS 4.218,09
 + Bº EXTRAORDINARIO / RTDO. EJERC. ANT. 1.005,35
 - GTOS. EXTRAORDINARIOS / RTDO. EJERC.ANT. 1.611,86

 BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 3.611,58
IMPUESTO DE SOCIEDADES 122,75

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS (BDI) 3.488,83
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NUESTRA ACTIVIDAD IMPACTO SOCIAL
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NUESTRA ACTIVIDAD

“No hay necesidad 
de emprender 

enormes proyectos 
para sembrar 

buenas semillas.” 
Nick Vujicic 

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. Organi-
zamos actividades de 
acompañamiento y tiem-
po libre para personas 
con diversidad funcional. 

Principios: 

• La intervención se in-
corpora y complementa 
a las actuaciones de los 
Servicios Soiales 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, 
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.
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NUESTRA ACTIVIDAD | DIVERSIDAD FUNCIONAL

Los proyectos

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, desa-
rrollo de su autonomía personal y social.

La intervención se desarrolla en di-
versas áreas: Área Ocupacional, Área 
de Inserción Laboral, Área de Apoyo 
Social y Personal, Área de Estructu-
ra y Mantenimiento, Servicio Comple-
mentario de Comedor y Transporte.

Plazas: 90 personas con discapacidad in-
telectual no gravemente afectados.

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.

Personas usuarias

Número de personas atendidas Edades 

Hombres: 50

Mujeres: 42

Hasta 30 años
 
31 a 40 años

41 a 45 años

46 a 60 años

Plazas: 50  

Lugar: Alcalá de Henares, en la mis-
ma finca que el Centro Ocupacional 
Municipal. 

Fecha: desde 2014.

Aprendizaje de las tareas de cuidado 
de animales, elaboración de piensos, 
limpieza de instalaciones, terapias 
ecuestres, etc. 
Estas acti-
vidades tie-
nen como 
propósito el 
d e s a r r o l l o 
cognitivo, fí-
sico,  emocio-
nal, social y 
ocupacional.
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construcción de un aula exterior multiusos
En el año 2019 se empezó la construcción de una sala polivalente que ha 
sido terminada en el 2020. En la construcción han participado activa-
mente tantos los profesionales como las personas usuarias del centro.

Dicho espacio se plantea como un espacio multidisciplinar don-
de se puedan realizar tareas de formación, talleres o actividades lúdicas. 

El aula cuenta con 120 m2 donde además se ha integrado un amplio almacén. 
La construcción ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación GMP. 

Aunque el año 2020 nos tuvo mucho tiempo en casa, el contacto de la familia Alda-
da con las personas usuarias del centro ha sido si cabe más estrecho e intenso. Las 
circunstancias nos llevaron a adoptar cambios en la manera de trabajar sin perder ni 
un ápice de motivación. 

A diario bien de manera telemática, telefónica e incluso presencial, el personal 
del centro contactaba con todas las personas usuarias. Se han realizado videos 
tutoriales, manualidades, retos, concursos, recetas… todo con el único fin de apoyar 
y dar ánimos a las familias
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NUESTRA ACTIVIDAD

Toda nuestra 
humanidad 
depende de 
reconocer 
nuestra 
humanidad 
en los demás.
Desmond Tutu

La regulación de las figu-
ras de protección como 
la Tutela de Adultos 
parte de la necesidad de 
proteger a las personas, 
que a causa de enfer-
medades o limitaciones 
físicas o psíquicas o in-
telectuales, le impida go-
bernarse a sí misma y/o 
sus bienes, dando lugar, 
a través del procedimien-
to de modificación 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 impor-

tante incremento de 
personas adultas que 
son susceptibles de en-
contrarse 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 men-
tales, consecuencia en 
algunos casos de tras-
tornos relacionados 
con la drogadicción.



Fundación A
ldaba M

em
oria 2020

Fu
nd

ac
ió

n 
A

ld
ab

a 
M

em
or

ia
 2

02
0

3130

NUESTRA ACTIVIDAD | ACCIÓN TUTELAR DE ADULTOS

Los proyectos
Programa Aldaba Suport 
Balears
Financiación:  Conselleria d’Afers Socials i 
Esports del Govern Balear.
Gestionado por Fundación Aldaba desde 
2000.

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

Personas atendidas

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.
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Financiación: Caixa Colon-
ya-Fundación Guillem Cifre (Ba-
leares), Comunidad de Madrid, 
Fundación Montemadrid, Bankia, 
Xunta de Galicia, Funga, Conce-
llo de Vigo, Obra Social La Caixa, 
Fundación Aldaba.

Lugar: Baleares (Al Teu Costat), 
Madrid y Galicia. 

Fecha: Desde  2013.

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

Total 2020
73

Hombres: 37 Mujeres: 36 

Financiación: Govern Balear, Obra 
Social La Caixa, Bankia en Acción, 
Fundación Aldaba.

Destinatarios: Adultos tutelados.

Lugar: Palma de Mallorca.

Fecha: Desde  2015

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.

Total 2020
81

Hombres: 52

Mujeres: 29

Financiación: Govern Balear, 
Comunidad de Madrid, 
Fundación Montemadrid, 
Bankia, Xunta de Galicia, Funga, 
Concello 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

Facilita alojamiento en vivienda 
supervisada, para paliar 
situaciones de emergencias 
en las que puedan encontrarse 
personas adultas tuteladas. Total 2020

21
Hombres: 10 Mujeres: 11
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NUESTRA ACTIVIDAD

A los niños, antes de enseñarles 
a leer, hay que ayudarles 
aprender lo que es el amor y la 
verdad. Mahatma Gandhi

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.
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NUESTRA ACTIVIDAD | PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUD

Los proyectos

Fundación Aldaba apues-
ta en 2020 por la cons-
trucción de un conjunto 
residencial que será la 
nueva ubicación de el Llar 
d’es Raiguer en la locali-
dad de Inca (Mallorca). Di-
cho complejo cuenta con 
tres edificios residenciales 
con capacidad para en-
tre 8 y 10 menores cada 
uno y un edificio admi-

Total 2020
30

Niños: 17

Niñas: 13

Lugar: Vigo, Pontevedra.

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

Edades: de 0 a 18 años.

Fecha: Desde 2019.

Total 2020

Niños: 12 Niñas: 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.

nistrativo. Las unidades 
de convivencia compar-
ten un patio central ajar-
dinado además de otros 
patios, zonas verdes y 
lugares de esparcimiento.  
Todas las instalaciones 
están pensadas y adapta-
das a las necesidades de 
los menores para mejorar 
la calidad de vida de los 
mismos.

23
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Lugar: Inca, Mallorca.

Financiación: Obra Social 
La Caixa. 

Plazas: 10

Edades: de 3 a 16 años.

Fecha: enero 2019

Total 2020
8

Niños: 5 Niñas: 3

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

Total 2020
12

Niños: 4 Niñas: 8

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 Ba-
lear, Fundación Aldaba.
 
Plazas: 10 plazas.
  
Edades: de 18 a 25 años.
 
Fecha: Desde 2016.

Total 2020
14

Hombres: 12 Mujeres: 2
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NUESTRA ACTIVIDAD 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.

El proyecto atiende a 
las personas usuarias 

Lugar: Vigo, Pontevedra. 

Financiación: Concellería 
de Igualdad del Concello 
de Vigo.

Fecha: desde 2018

Una mujer debe ser dos cosas: quien ella 
quiera y lo que ella quiera (Coco Chanel)

de la Red Municipal de 
Viviendas de protección 
para mujeres víctimas 
de violencia de género, 
con el objetivo principal 
de ofrecer ayuda y 
apoyo en el ámbito de 
la educación familiar 
y social contribuyendo 
así  al desarrollo de 
herramientas y al acceso 
a los recursos necesarios 
que faciliten llevar una 
vida independiente 
y autónoma y un 
alejamiento del contexto 
de violencia.

Se realizan interven-
ciones de apoyo edu-
cativo. Al ser recursos 
temporales las tareas 
fundamentales se cen-
tran en la preparación 
para salida a una vida in-
dependiente y normal-
izada ofreciendo apoyo 
en búsqueda de vivienda 
definitiva, empleo y re-
cursos educativos para 
los niños y niñas a su 
cargo.

Unidades familiares atendidasPersonas usuarias

4 mujeres 4 menores
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NUESTRA ACTIVIDAD

En 2020 ha sido un año 
donde el papel de los        
voluntarios ha sido si cabe, 
más relevante e importan-
te en nuestra fundación.
 
Si bien las circunstancias 
nos han obligado a hacer 
cambios y adaptarnos a la 
nueva normalidad, sin per-
juicio de verse afectadas 
las actividades y la partici-
pación de los voluntarios.

El voluntariado corpora-
tivo fue durante el pri-
mer trimestre muy par-

ticipativo, y gracias al 
apoyo de las empresas 
y de los empleados pu-
dimos seguir colaboran-
do en tiempos de confi-
namiento. Se pensaron 
y planificaron líneas de 
actuación para que el 
contacto con los diferen-
tes programas y perso-
nas usuarias perdurara.  

Por su parte, los volun-
tarios particulares nos 
han mostrado todo su 
apoyo y colaboración en 
tan difíciles momentos.

6

Empresas

249 11

Voluntarios 
corporativos Acciones
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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 colec-
tivo más desfavorecido 
en el acceso a un empleo, 
que les permita reincor-
porarse o acercarse por 
primera vez al mercado 

laboral en un entorno óp-
timo y facilitador, con una 
metodología de apoyos, 
que favorezca el desar-
rollo de competencias. 

El sector en el que tra-
baja el CEE Aldaba es 
en la limpieza con ser-
vicios especializados 
de limpieza de cristales 

y suelos y jardinería.

Durante todo el año se 
fomenta la formación. 
Se han creado equipos 
de coordinación para su-
pervisar y evaluar el de-
sempeño y necesidades 
específicas de formación.

 INGRESOS  
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DURANTE EL AÑO 2020 LAS PRINCPALES VÍAS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL HAN SIDO:

CURSOS DE FORMACIÓN Y JORNADAS PROFESIONALES 
Jornadas sobre animación socio-cultural Universidad Cardenal Cis-
neros (Alcalá de Henares). 

Aula Social del Aula de Formación del Hospital Nicolás Peña (Vigo).

ACCIONES COMUNITARIAS
Día de la familia (Baleares) Día de la salud Mental (Baleares) 

Día de la infancia (Galicia y Baleares)

Día de la Discapacidad 
(Baleares y Madrid) 

Día del Alzeheimer (Baleares) Día del migrante (Baleares)

En Fundación Aldaba 
creemos firmemente en la 
defensa de los derechos 
de las personas más vul-
nerables, trabajamos día 
a día para transformar, 
cambiar y generar per-
cepciones 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 despro-
tegidos a través de su 
trabajo, esfuerzo, logros 
y capacidades, es nues-
tro objetivo en términos 
de comunicación. Su em-
poderamiento es darles 
un lugar en la sociedad.
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Elfos y calcetines (Galicia)

Día de las personas mayores 
(Madrid, Baleares y Galicia) Baixo o mesmo paraugas (Galicia) 

Día del voluntariado (Baleares)

Flores para el confinamiento (Madrid) ACCIONES EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS

• ASDEGAL: labor vo-
luntaria de apoyo y re-
fuerzo escolar y tareas 
de apoyo psicológico a 
personas usuarias.

• Coach líder : unas se-
siones de trabajo for-
mativas con los equipos 
educativos con los niños 
y niñas durante el con-

• Mapfre: acción de 
reforestación de más 
de 160 árboles en 
el C.O.M “ El Molino” 

• SAGE: realización 
de video tutorial para 

la elaboración de ove-
jas durante el confi-
namiento por parte de 
los trabajadores de la 
empresa y celebración 
del Día de la familia; 
donde empleados y ni-
ños celebraron con no-

sotros su día sin cole.  

• MAERSK: elaboración 
del regalo que la empresa 
hizo a todas sus emplea-
das por el Día de la mujer. 

finamiento para apoyo 
emocional.

• Caixa: participamos 
en la acción “Cadena de 
Vida” donde tanto los 
voluntarios de la entidad 
como de las personas que 
participan en nuestros 
programas ponen en mar-
cha una cadena de cartas.
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COMUNICACIÓN

Campaña “Aldaba Somos”: anuncio 
en TV y cuñas de radio en canales de 
Atresmedia.

Otros datos de interés  
• 13 apariciones en medios en los 

tres territorios en radio, on line, 
prensa y TV. 

• Mención especial el reportaje que 
se realizó en el C.O.M “El Molino” 
para el programa España Directo 
de Televisión Española.

Visita al nuevo Llar d’es Raiguer, de la 
Presidenta del Consell de Mallorca Catali-
na Cladera, el Presidente del IMAS Javier 
de Juan, el Vicepresidente Jaume Tortella, 
la Directora Insular de Menores Maria Án-
geles Fernández, y por parte del Ayunta-
miento de Inca, el alcalde Virgilio Moreno 
y el regidor de urbanismo Andreu Caba-
llero.

Campaña “Orgullosos de nuestra fa-
milia”: en colaboración con la empresa 
Llorente y Cuenca y los alumnos del 
Instituto de Empresa.
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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  

delegacio.balears@aldaba.ong

 

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

 36202 Vigo-Pontevedra
Tel. 986 229 118 

delegacion.galicia@aldaba.ong

www.aldaba.ong

facebook.com/fundacion.aldaba

@FundacionAldaba

@fundacionaldaba


