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Portada: dibujo realizado por Aryanna, 
“Can Neftalí” programa de acompañamiento a 
la vida adulta para jóvenes Islas Baleares.
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Dejamos atrás un año de tránsi-
to hacia la normalidad, aún no 
conseguida. Pero estamos en un 

punto de adaptación y convivencia con 
una realidad que evidencia la gran ca-
pacidad de adaptación del ser humano 
como especie. Hemos atravesado por 
una situación epidemiológica y una 
enfermedad de grandes dimensio-
nes. Ese tránsito no ha sido gratuito y 
muchas personas se han quedado en 
el camino sin ser capaces de superar 
el peligro. Como no puede ser de otra 
forma, nuestro recuerdo y cariño para 
todos ellos; y muy especialmente para 
los que han estado vinculados a la gran 
familia ALDABA. En estos dos años ya 
de pandemia, el mundo ha demostra-
do que trabajando juntos, podemos 
hacer grandes cosas. Y el reto ha sido 
vacunar al mayor número posible de 
personas para conseguir un grado de 
inmunidad suficiente que nos permi-
ta normalizar este agente infeccioso, 
y poder convivir con él sin demasiado 
riesgo.

Soy consciente de que todos los 
años me repito agradeciendo la labor 
de nuestros equipos humanos, sin los 
que sería imposible mantener nuestra 
actividad. Sois parte incuestionable 
de esos héroes que han hecho po-
sible atender a quienes precisan de 
apoyo y ayuda, asumiendo el riesgo 
ante tremendas adversidades. No hay 
palabras para describirlo, pero todas 
aquellas personas que hemos atendi-
do, lo saben y corroboran vuestro gran 
trabajo.

Así que afrontaremos con ese redo-

blado espíritu de superación los retos 
del nuevo año 2022, esperando que 
de verdad sea un año de normalidad. 
Y eso que, por si fuera poco lo que nos 
ha tocado vivir, ahora tenemos un con-
flicto bélico a escasos 3.000 km, que 
nos influirá desgraciadamente por las 
consecuencias mundiales que supone 
el mismo.

Pero nuestro objetivo seguirá siendo 
el mismo, y quizás debamos mirar al 
futuro, incluyendo una participación y 
colaboración con ese terrible fenóme-
no de inmigración acentuado por la 
guerra de Ucrania. 

No podemos desviar, a pesar de las 
interferencias de grandes dimensiones 
que estamos viviendo, nuestro foco de 
atención y objetivo fundacional, ple-
namente consolidado y reconocido. 
Lo hemos logrado en estos dos duros 
años de pesadilla. Ahora no podemos 
ser menos. Tenemos que seguir con 
redoblado esfuerzo porque podemos 
y se lo debemos a las personas usua-
rias; a la esencia de nuestra existencia 
como organización y al inconmensura-
ble esfuerzo de todos los que somos 
ALDABA.

Hemos transitado por el 2021 con 
dudas, temores, incertidumbres, sufri-
mientos y penurias, pero con mucho 
entusiasmo, valentía y entrega. Y lo 
hemos superado finalmente, diría yo 
con nota. GRACIAS A TODOS, MIL 
GRACIAS PORQUE SIN VOSOTROS 
HABRÍA SIDO IMPOSIBLE, y no era 
fácil.

Hemos mantenido nuestras activida-
des, objetivos y la ilusión en circuns-
tancias muy complicadas. Especial 
mención a ese Camino de Santiago, 
que hemos realizado contra viento y 
marea y que es un punto de encuentro, 

de compartir y de regocijo, entre tan-
ta preocupación. Y no ha sido el único 
evento realizado. Todos los equipos 
han iluminado con diversas activida-
des y actuaciones; porque es necesa-
rio transmitir esa alegría a las personas 
usuarias, la vida de aquellos que tanto 
necesitan nuestro apoyo.

Y eso nos hace grandes dentro de 
nuestro reducido tamaño. Gracias a to-
dos sin excepciones: al personal, a las 
personas usuarias, a los colaboradores, 

a los voluntarios, a las empresas que 
nos han apoyado, a las administracio-
nes que confían en nosotros.

Un año más de vida y de esfuerzos. Un 
año más de sentirnos recompensados 
de ese trabajo y espíritu que hace de 
FUNDACIÓN ALDABA algo especial.

Mis mejores deseos para el futuro, to-
davía tormentoso, y mi satisfacción 
por el 2021 al que hemos sobrevivido 
con esfuerzo, pero con nota.

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 desa-
rrollo de las personas más vulnerables.

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.

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 colectivos vulnerables y/o depen-
dientes en general y fomento de la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres 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 traba-
ja, así como denunciar las situa-
ciones 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

Personal 
contratado

Personal 
voluntario

Personal con 
discapacidad

voluntariado
GASTOS
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FINANCIADORES PÚBLICOS COLABORADORES

FUNDACIONES

REDES

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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ASÍ SOMOS | CÓMO NOS FINANCIAMOS

Balance de situación. Enero a diciembre de 2021
Cuenta de pérdidas y ganancias. Enero a diciembre de 2021

ASÍ SOMOS | CÓMO NOS FINANCIAMOS

IMPORTES EN EUROS

ACTIVO 31-dic.-21
ACTIVO NO CORRIENTE 2.674.701,27

INMOVILIZADO INTANGIBLE 4.898,74
INMOVILIZADO MATERIAL 2.554.924,44
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO 114.878,09
OTROS-IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00

ACTIVO CORRIENTE 681.210,21
EXISTENCIAS 0,00
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 79.689,25
H.P. DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS (SUBVENCIONES) 377.024,25
DEUDORES VARIOS-EMPRESAS DEL GRUPO-OTROS 351,04
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO 86.255,21
PERIODIFICACIONES 9.082,95
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 128.807,51
TOTAL ACTIVO 3.355.911,48

PASIVO
PATRIMONIO NETO 1.967.425,01

DOTACION FUNDACIONAL 250.000,00
RESERVAS 1.837.281,65
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES -199.088,26
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00
SUBVENCIONES,DONACIONES 79.231,62

PASIVO NO CORRIENTE 780.738,89
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 780.738,89
OTRAS DEUDAS-IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00

PASIVO CORRIENTE 607.747,58
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO/ OTRAS DEUDAS 315.049,82
PROVEEDORES/ACREEDORES 123.922,62
OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 168.775,14
AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,00
TOTAL PASIVO 3.355.911,48

IMPORTES EN EUROS

CONCEPTO 31-dic.-21
CUOTAS AFILIADOS/INGRESOS DE CONVENIOS 3.838.768,44
SUBVENCIONES, DONACIONES IMPUTADOS AL EJERCICIO 441.663,83
OTROS INGRESOS 2.079,73

INGRESOS ACTIVIDAD 4.282.512,00

SUELDOS Y SALARIOS 2.426.658,26
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 780.573,86
OTROS GASTOS SOCIALES 10.340,09

 PERSONAL 3.217.572,21
APROVISIONAMIENTOS-TRABAJOS OTRAS EMPRESAS 457.604,76
ARRENDAMIENTOS 123.140,01
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 119.695,36
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES 37.334,17
PRIMAS DE SEGUROS 14.400,96
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 5.954,91
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS 0,00
SUMINISTROS 57.955,08
OTROS SERVICIOS 138.713,60
TRIBUTOS 4.798,37

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 959.597,22
GASTOS ACTIVIDAD 4.177.169,43

E.B.I.T.D.A.  (MARGEN OPERATIVO) 105.342,57

AMORTIZACIONES 112.829,05
E.B.I.T. (RESULTADO DE EXPLOTACIÓN) -7.486,48

 + INGRESOS FINANCIEROS 33.122,71
 - GASTOS FINANCIEROS 25.661,62

BENEFICIO ACTIVIDADES ORDINARIAS -25,39
 + Bº EXTRAORDINARIO / RTDO. EJERC. ANT. 208,09
 - GTOS. EXTRAORDINARIOS / RTDO. EJERC.ANT. 8.881,19

 BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) -8.698,49
IMPUESTO DE SOCIEDADES 108,73

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS (BDI) -8.807,22
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Camino Mariñeiro de Aldaba
Integración y superación se unen 

en esta experiencia solidaria.
En Fundación Aldaba organizamos por 
segunda vez la experiencia “Camino 
Mariñeiro de Aldaba” que tuvo lugar los 
días 1, 2 y 3 de septiembre. Se trata de 
la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e 
Ulla, que iniciamos en O Grove el día 1 de 
septiembre hasta finalizar en Santiago de 
Compostela dos días después.

Con esta iniciativa proponemos un via-
je de integración de los niños, niñas y 
adolescentes con los que trabajamos en 
los centros residenciales de Casa de Fa-
milia en Vilagarcía de Arousa y O Seixo 
en Vigo, con personas usuarias de otros 
programas que gestionamos la entidad 
en Baleares y Madrid.

Más de 50 personas salieron de Madrid 
y Mallorca para reunirse con los y las ni-
ños, niñas y adolescentes gallegos. La 
ruta se hizo por la ría de Arousa, ascen-
diendo hasta Padrón por el río Ulla. Allí  
realizamos una visita a los lugares xaco-
beos emblemáticos.

Desde Padrón se siguió la ruta caminan-
do 12 km hasta Teo; desde donde, la ma-
ñana siguiente, iniciamos la marcha hasta 
Santiago durante 11 km.

En el viaje estuvimos acompañados por 
Esther García, secretaria del patronato y 
Auxi Reula, directora de la fundación.

Ha sido una experiencia maravillosa 
para toda la familia de Aldaba, después 
de mucho tiempo y esfuerzo consegui-
mos reunir a niños, niñas, adolescentes, 
personas usuarias de distintos progra-
mas de Galicia, Madrid y Baleares, así 
como trabajadores de Aldaba CEE, en un 
viaje donde la integración y la superación 
se dan la mano. 

Gracias a la Xunta de Galicia por hacer 
posible este viaje.

«Santiago no 
es el final del 
Camino, si no el 
principio» 
(Paulo Coelho)



Fundación A
ldaba M

em
oria 2021

Fu
nd

ac
ió

n 
A

ld
ab

a 
M

em
or

ia
 2

02
1

2524

NUESTRA ACTIVIDAD

“Si no podemos 
poner fin 

a nuestras 
diferencias, 

contribuyamos a 
que el mundo sea 
un lugar apto para 

ellas.”
John F. Kennedy

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 Sociales de 
Alcalá 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 tie-
ne como finalidad promover la inte-
gración de adultos con discapacidad 
intelectual, mediante la realización 
de actividades de formación ocu-
pacional, personal y social para su 
habilitación laboral, desarrollo 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 Estructura 
y Mantenimiento, Servicio Comple-
mentario de Comedor y Transporte.

Plazas: 90 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 colaboración 
con la Comunidad de Madrid.

Gestionado por Fundación Aldaba des-
de 2011.

Personas usuarias
Número de personas atendidas Edades 

Hombres: 49

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 cui-
dado de animales, elaboración de 
piensos, limpieza de instalaciones, 
terapias ecuestres, etc. 

Estas actividades tienen como pro-
pósito el desarrollo cognitivo, físi-
co,  emocional, social y ocupacional

Total: 91

Plazas: 25  

Lugar: Galicia.

La finalidad es crear un espacio re-
lacional de ocio, que favorezca su 
participación en actividades nor-
malizadas así como la posibilidad 
de “respiro” para las familias.
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NUESTRA ACTIVIDAD

El concepto de tutela ha 
cambiado mucho en es-
tas casi tres décadas. La 
línea a seguir la marcó 
la Convención de Nue-
va York sobre los de-
rechos de las personas 
con discapacidad, del 
año 2006: se pasaba a 
ver a los afectados como 
personas, y no como ob-
jetos de atención. El Go-
bierno de España ratificó 
este acuerdo en 2007, 
adaptando la norma-
tiva en base al mismo.

En 2021 se ha producido 
un cambio de paradigma; 
la filosofía es que todas 
las personas tienen de-
recho a ejercer su capa-
cidad jurídica, en función 
de sus características; 
las que tienen desde su 

nacimiento o las que han 
sido sobrevenidas: acci-
dente, enfermedad o por 
vejez. Todas las perso-
nas tienen voluntad y 
preferencias y hay que 
intentar conocerlas y res-
petarlas. Según su disca-
pacidad, pueden necesi-
tar más o menos apoyo.

El 3 de septiembre de 
2021 entró en vigor la 
ley que elimina la incapa-
citación judicial, la tutela 
y la patria potestad pro-
rrogada. El 2 de junio, se 
aprobó una reforma del 
Código Civil que elimina 
la incapacitación judicial 
y la sustituye por un sis-
tema de apoyos para las 
personas con discapaci-
dad. La ley fue ratificada 
por el Senado y por el 
Congreso los días 12 y 
20 de mayo, respectiva-
mente, y publicada en el 
BOE el 3 de junio como: 
Ley 8/2021, de 2 de ju-
nio, por la que se refor-
ma la legislación civil y 
procesal para el apoyo 
a las personas con dis-
capacidad en el ejercicio 
de su capacidad jurídica.

La corrección 
hace mucho, 
pero el 
estímulo 
más.
Goethe
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NUESTRA ACTIVIDAD | PROGRAMAS DE APOYO

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

Programa Aldaba Contigo
Financiación: Comunidad de Madrid, 
Fundación Montemadrid, CaixaBank y 
Fundación Aldaba.
Gestionado por Fundación Aldaba 
desde 2009.

El objetivo genérico del progra-
ma es facilitar, en colaboración 
con las administraciones y agen-
tes implicados, la protección ju-
rídica y social de los adultos, 
que precisan de apoyos par-
ciales o totales para su cuidado 
y protección de sus intereses.

Personas 
atendidas
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Financiación: Caixa Colon-
ya-Fundación Guillem Cifre (Ba-
leares), Comunidad de Madrid, 
Fundación Montemadrid, Caixa-
Bank, Fundación Juan Entreca-
nales de Azcárate, Fundación 
“La Caixa” y Consellería de Polí-
tica Social de la Xunta de Galicia, 
FUNGA, Concellería de Emprego 
del Concello Vigo, Fundación Al-
daba.

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

Fecha: Desde  2013.

Atención integral a personas 
adultas en situación de soledad 
y riesgo social a través de la at-
ención domiciliara, acompañam-
iento social y apoyo en todas las 
áreas de la vida que lo precisen.

Total 2021
108

Hombres: 55 Mujeres: 53 

Financiación: Fundación Sa 
Nostra - Bankia, Obra Social “La 
Caixa” y Fundación Aldaba.

Destinatarios: personas adultas 
que necesitan apoyos.

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 2021
83

Hombres: 54 Mujeres: 29

Financiación: Financiadores: 
Comunidad de Madrid, 
Fundación Montemadrid  
CaixaBank, Fundación “La 
Caixa” y Consellería de Política 
Social de la Xunta de Galicia, 
FUNGA, Concellería de Emprego 
del Concello Vigo, Fundación 
Aldaba.

Lugares:  Galicia (P.Emergencia) 
y Madrid (P. Emergencia y Tu 
Casa Compartida).

Fecha: Desde  2015.

Número de viviendas: 3
Facilita alojamiento en vivienda 
supervisada, para paliar 
situaciones de emergencias.

Total 2021
11

Hombres: 6

Mujeres: 5 
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NUESTRA ACTIVIDAD

Recursos Residenciales 
de Protección

Fundación Aldaba desa-
rrolla iniciativas y proyec-
tos dirigidos a la atención 
de menores y adolescen-
tes en situación de riesgo 
o desprotección, espe-
cialmente a aquellos que 
la administración pública 
ha tenido que proteger 
a través de la gestión de 

dispositivos residencia-
les. 

En ellos se ofrece un re-
curso estable de convi-
vencia, proporcionándo-
les un desarrollo integral, 
mientras se resuelve su 
situación familiar o bien 
se le proporciona una al-
ternativa a la misma.

«Tenemos que ver toda la vida 
como si fuéramos niños».

Henri Matisse
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NUESTRA ACTIVIDAD | PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUD

Los proyectos

Total 2021
38

Niños: 27

Niñas: 11

Lugar: Inca, Mallorca

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

Edades: de 4 a 17 años.

Fecha: Desde 2006.

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 2021

9

Niños: 3 Niñas: 6

Lugar: Vigo, Pontevedra.

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

Edades: de 0 a 18 años.

Fecha: Desde 2019.

Total 2021

31

Niños: 17

Niñas: 14
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Lugar: Fundació Monti-
Sion Solidària (Palma).

Financiación: Fundación 
Aldaba.
 
Plazas: ilimitadas 

Edades: de 1 a 18 años.

Fecha: Enero 2021

Total 2021
945

Niños: 442 Niñas: 503 

Total 2021
23

Niños: 18 Niñas:  5

Lugar: Inca, Mallorca.

Financiación: Govern Ba-
lear, Fundación Aldaba.
 
Plazas: 16 plazas.
  
Edades: de 18 a 25 años.
 
Fecha: Desde 2016.

Recursos de Vivienda para la emancipación de 
menores y jóvenes extutelados. 

El Programa Pisos de Emancipación está dirigi-
do 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.
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NUESTRA ACTIVIDAD «No estoy 
aceptando 
las cosas 
que no 
puedo 
cambiar, 
estoy 
cambiando 
las cosas 
que no 
puedo 
aceptar».
Angela Davis

Unidades famili-
ares atendidas

5 mujeres 6 menores

Personas 
usuarias

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

Lugar: Vigo, Pontevedra. 

Financiación: Concellería de 
Igualdad del Concello de Vigo.

Fecha: desde 2018.
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NUESTRA ACTIVIDAD

En el 2021 donde todos 
hemos tenido que adaptar-
nos a las normas y restric-
ciones en cada momento, 
el papel de los voluntarios 
ha tenido más valor si cabe 
que en otras ocasiones.

Las nuevas circunstancias 
nos han obligado a hacer 
cambios y adaptarnos a la 
nueva normalidad, sin per-
juicio de verse afectadas 
las actividades y la parti-
cipación de los voluntarios.

El voluntariado corporativo 
poco a poco va retomando 

las iniciativas adaptadas 
a los cambios. Gracias al 
apoyo de las empresas co-
laboradoras y de sus em-
pleados se han puesto en 
marcha distintas líneas de 
actuación para que se pu-
diera retomar el contacto 
con los distintos progra-
mas y personas usuarias.
 
Por otra parte, como 
siempre los volunta-
rios particulares nos han 
mostrado todo su apo-
yo y colaboración en 
tan difíciles momentos.

7

Empresas

46 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.

 INGRESOS  

En 2021 se crea Aldaba Inserción; buscando 
promover cuantas medidas y actividades fa-
vorezcan la integración laboral de las perso-
nas en exclusión social o que se encuentren 
en situaciones de alta vulnerabilidad social. 

Nace como una empresa de servi-
cios, innovadora e integral con el pro-
pósito de promoción y difusión de los 
servicios de limpieza 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.

NUESTRA ACTIVIDAD
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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.

DURANTE EL AÑO 2021 LAS PRINCPALES 
VÍAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL HAN SIDO:

CURSOS DE FORMACIÓN Y 
JORNADAS PROFESIONALES 
Participación en X Jornada “Una mirada 
a la protección de las personas mayo-
res” (Palma).
Participación en I Jornada sobre violen-
cia y otras problemáticas de la infancia 
y adolescencia.
en Islas Baleares (Palma). 

ACCIONES COMUNITARIAS
Día Síndrome de Down (Madrid) Día del Mundial del Autismo (Madrid)

Día de la Familia (Baleares) Día de Toma de conciencia del abuso y 
maltrato de la vejez (Baleares)

Día del Medio Ambiente (Baleares) Día de las Personas Mayores (Madrid, 
Baleares y Galicia)

Día Salud Mental (Baleares) Feria de entidades de Inca (Baleares) 
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ACCIONES COMUNITARIAS
Día de la Infancia (Galicia y Baleares) 

Día de la Discapacidad (Madrid, 
Baleares y Galicia)

Día del voluntariado (Baleares)

Exposición foto de la Xunta (Galicia)

Otras acciones comunitarias: 
  

• Día Internacional de la Mujer 
(Madrid).

• Dia del Trabajador Social  
(Madrid, Galicia y Baleares).

• Acción #uncallejonsinsalida 
(Baleares).

• Día del Alzeheimer (Baleares).
• Día contra la violencia machista.
• Baixo o mesmo paraugas  

(Galicia).

ACCIONES EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS
Jornadas ecosolidarias: 
donde se trabaja con per-
sonas con discapacidad en 
distintos ámbitos de huerto, 
granja, jardinería por ejem-
plo con empresas como 
SAGE y ST Consultores. 
 
Mercadillos solidarios: se 
da a conocer los productos 
elaborados por personas 
con discapacidad en empre-
sas; Mahou, MAERSK y HP. 
 
Árbol de los sueños de 
la Caixa: iniciativa don-
de empleados y clientes 
ofrecen regalos de Navi-
dad a menores vulnerables. 
 
Acciones de formación para 
empleo: trabajos en madera 
y barnizados para la Fun-
dación Mahou San Miguel.

Elfos y calcetines (Galicia) 
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COMUNICACIÓN

En Fundación Aldaba 
trabajamos para que la 
comunicación sea par-
ticipativa y fluida tanto 
dentro como fuera de la 
entidad. Se hacen envíos 

mensuales de boletines 
de comunicación interna, 
así como newsletters de 
temas de interés general 
a nuestros suscriptores.
 

Tanto el blog como las re-
des sociales están en per-
manente actualización, lo 
que se refleja en el aumen-
to de seguidores y fans. 

OTROS DATOS DE INTERÉS

17  apariciones en dis-
tintos medios de co-
municación. Mención 
especial al reportaje del 
programa Aldaba Su-
port a doble página en 
el Diario de Mallorca.

Campaña “Aldaba Con-
tigo” gracias al apoyo 
de Caixabank y Funda-
ción Montemadrid, lle-
vamos a cabo una cam-
paña de videos en la 
red social de Facebook.

Campaña Google Ad-
words. Fundación Aldaba 
está adscrito al programa 

de Google Ads Grants 
para entidades no lucra-
tivas, manteniendo en 
las campañas concretas 
que tiene durante todo 

un año un CTR de 5% y 
de un 20% en la cam-
paña genérica corpora-
tiva. Con más de 35.000 
impresiones en un año. 
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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


