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1

Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva más de 15 años impulsando la inclusión socio-laboral de todas 

aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Una meta que conseguimos gracias a la colaboración que establecemos con asociaciones, instituciones y empresas: alia-

dos, en definitiva, en nuestra labor diaria y con los que impulsamos distintas acciones encaminadas a generar entornos 

más justos e igualitarios. Estas son algunas de ellas: 

1 QUIÉNES SOMOS01

•  Prestamos servicios sociales que mejoran la calidad de vida de niños, menores, mayores y familias.

•  Generamos oportunidades de empleo en igualdad de condiciones.

•  Articulamos nuestro proyecto social para remover conciencias y derribar barreras y estigmas. 

Personas con discapacidad Mujeres víctimas de violencia de géneroMayores de 55 años

Parados de larga duración Niños, jóvenes y mayores Personas en riesgo de exclusión 
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Queremos contribuir a la plena integración socio-laboral de personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión 
social. Trabajamos para generar oportunidades laborales a través de la sensibilización, la colaboración y la actuación con programas educativos, 
formativos, culturales y sociales.

Confianza en las personas
Basamos nuestros fines en la honestidad, confianza y responsabilidad de las personas, fomentado la libertad y el respeto por el individuo.
Compromiso con la sociedad
Promovemos la integración, diversidad, tolerancia y respeto como norma de todas nuestras actuaciones.
Transparencia
Rindiendo cuentas frente a todos los grupos de interés de la Fundación y contribuyendo a la confianza y credibilidad.
La excelencia como principio
Buscando siempre mejorar y buscar metas más altas, realizando nuestro trabajo con la máxima profesionalidad, eficiencia y rigor.
Independencia
La Fundación actúa de forma independiente de cualquier poder público o privado, velando siempre por la autonomía de su gestión para cumplir 
con sus fines fundacionales.

MISIÓN

Misión, Visión, Valores 

VISIÓN
Queremos ser un referente social en la construcción de espacios de colaboración entre las instituciones, las empresas y la sociedad, que permitan 
desarrollar proyectos sostenibles en el tiempo, con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades. De este modo, reivindicamos la dignidad 
de las personas por encima de cualquier otra condición.

VALORES

01
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la Fundación, en ciFras02
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Organización03
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Almudena Fontecha 
PRESIDENTA 

Fundación Aliados por la Integración 

1 CARTA  DE  LA  PRESIDENTA02

Me dirijo a vosotros desde estas páginas para presentaros nuestra memoria de 2019, en 
la que podéis ver un resumen de los distintos programas y servicios a través de los cuales 
hemos seguido dando pasos para favorecer la integración socio laboral de personas que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Los tiempos 
complejos que nos toca vivir requieren detener la mirada más que nunca en las personas y 
en sus necesidades. Por eso es momento de reforzar nuestros compromisos para generar 
oportunidades laborales a través de la sensibilización, colaboración y actuación con pro-
gramas educativos, formativos, culturales y sociales.

En esa línea de crecimiento es para mí un placer poder trasladaros que el Patronato de 
la Fundación Grupo Norte ha aprobado su cambio de denominación por el de Fundación 
Aliados por la Integración, que será el nombre con el que opere la entidad a partir de este 
año 2020. El cambio de nombre, al que acompaña una nueva identidad gráfica corporativa, 
afecta también a las sociedades que integran su grupo consolidado: Domicilia Aliados por 
la Integración y Aliados por la Integración Centros Especiales de Empleo (Madrid, Castilla 
y León y Comunidad Valenciana). 

Queridos amigos y amigas:

MÁS ALIADOS QUE NUNCA



6MEMORIA ANUAL 2019

Ser un referente social en la construcción de espacios de colaboración entre instituciones, empresa y sociedad, que permitan desarro-

llar proyectos sostenibles en el tiempo, tal y como detalla la Visión de la entidad, implica en este caso dejar de ser exclusivamente una 

organización corporativa, vinculada sobre todo a un grupo empresarial, para transformarnos en una  fundación con amplios y diversos 

espacios de desarrollo y crecimiento.

El nombre elegido, Fundación Aliados por la Integración, no es casual. De hecho, entronca directamente con el objeto fundamental de 

la entidad, desplegado a través de acciones concretas que persiguen la integración de personas con dificultades de encontrar empleo, 

personas vulnerables, entre las que se encuentran personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, menores de 

25 años, mayores de 55 años, entre otros colectivos en riesgo de exclusión.

Esta memoria refleja el trabajo de un equipo comprometido en el despliegue de nuestros cuatro ejes estratégicos de actuación: Em-

pleabilidad, Integración Social, Sensibilización y Mejora de la calidad de vida. Pero sabemos que estos tiempos de incertidumbres nos 

demandan dar un paso más. Queremos ser más aliados que nunca para las más de 5.000 personas a las que atendemos y los más de 

2.000 trabajadores y trabajadoras que dan sentido a los retos que nos marcamos cada año. 

Gracias por ser nuestros aliados.

CARTA DE LA PRESIDENTA2

Almudena Fontecha 
Presidenta de Fundación Aliados por la Integración 
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1 PROYECTO SOCIAL03
Empleabilidad, integración social, sensibilización y mejora de la calidad de vida son los cuatro ejes de actuación que articulan nuestro proyec-
to social. Ya sea a través de iniciativas propias o uniendo sinergias con otras entidades, tenemos por objetivo remover conciencias e impulsar 
una transformación social libre de barreras y estigmas, encabezada por el talento y la inclusión.

Nuestros 4 ejes de actuación:

¿A quién nos dirigimos?
Lo niños, jóvenes, mayores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, parados de larga duración, y otros colectivos 
en riesgo de exclusión son algunas de las personas a las que dirigimos nuestro proyecto social del que también se pueden beneficiar nuestros 
empleados.

Integración social
2

Sensibilización
3 a la sociedad de la situación que padecen los colectivos más vulnerables.

Mejora
4 de la calidad de vida y el cuidado de las personas.

de aquellas personas en riesgo de exclusión social.

Empleabilidad
1 promoviendo empleo y oportunidades laborales.



En Fundación Aliados estamos convencidos de que la integración a través del empleo es la mejor manera de promover la igualdad de oportu-
nidades y de trato, y la fórmula más apta para construir una sociedad más libre, más justa e igualitaria. 

Por ello, ponemos en marcha el ‘Proyecto Por la Integración’, que engloba distintas acciones encaminadas a facilitar la inclusión de los colec-
tivos más vulnerables, y estrechamos lazos con otras entidades para que esta meta sea una realidad.
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EMPLEABILIDAD. ‘Proyecto por la Integración’1.1

1.1.1

•  Ponemos a disposición ofertas de empleo a quienes encuentran más barreras para acceder a un puesto de trabajo.  

•  Acompañamos y asesoramos al candidato a lo largo de todo el proceso. 

•  Garantizamos un procedimiento de integración ordenado y útil en empresas, asociaciones y otras entidades sociales.

‘Integra-click’ es una plataforma online que facilita oportunidades de empleo a todos aquellas personas en situación o riesgo de exclusión.
Así articulamos esta iniciativa que marca el presente y el futuro de nuestro proyecto social: 

ESPACIOS

Hemos creado los ‘Espacios Integra-click’ en nuestras principales oficinas, con el objetivo 

de atender de forma directa a las personas con dificultades de inserción a las que nos diri-

gimos. Allí, nuestros gestores especializados les guían hacia las ofertas que más se adaptan 

a sus necesidades, y les brindan una orientación socio-laboral personalizada, para que en-

cuentren la oportunidad que buscan. 
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1.1.2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
En Fundación Aliados unimos sinergias con numerosas entidades, con el objetivo de impulsar 
la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad.  
Muestra de ello son los 55 convenios de colaboración con agrupaciones y Administraciones 
Públicas que hemos consolidado a lo largo de nuestra historia, con las que hemos impulsado la 
creación de programas de empleo y de orientación laboral. 

Nuevos convenios firmados en 2019:

1. Programa de Inserción Laboral impulsado por la Consejería de Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.  

2. Acuerdo de colaboración con la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid (FEMM). 

3. Firma del convenio de colaboración con la Delegación Episcopal de Fundaciones y la Fundación Buen Samaritano. 

4. Programa Incorpora, de la Caixa.

1.1.3 FERIAS DE EMPLEO  

Nos gusta tener contacto directo tanto con los candidatos como con las empresas o 
asociaciones que quieran colaborar con nosotros. Por eso no perdemos la oportunidad 
de colocar nuestro stand en las Ferias de Empleo de Discapacidad que podemos. 
  
Este año, desde la XII Feria de Empleo de Personas con Discapacidad y el V Foro de 
Activación de Empleo de IFEMA, en Madrid, y desde la Feria de Empleo de Barcelona, 
registramos cientos de currículums, hicimos entrevistas in situ y ofrecimos orientación 
laboral a todos los candidatos que se acercaron a conocernos.

Firma del convenio con Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid (FEMM).

XII Feria de Empleo de Personas con Discapacidad y el V Foro de Activación de Empleo.
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1.1.4 JORNADAS QUE IMPULSAN LA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL

Desde Fundación Aliados creemos en la sensibilización como herramienta de transformación social. Por eso, acudimos a distintas empresas 

y asociaciones con las que colaboramos con el objetivo de impartir formación sobre diversidad corporativa, y para proporcionar las claves que 

impulsan la inclusión socio-laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social.

Jornadas ‘La dimensión de la discapacidad en los Objetivos de Desarrollo del Milenio’ 

Durante estas jornadas, impulsadas por la Cámara de Comercio de Cantabria y la Fundación ONCE, 

informamos de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y de diversidad que promove-

mos desde la Fundación, poniendo el acento en aquellas destinadas a la inclusión laboral de per-

sonas con discapacidad y otras personas en riesgo de exclusión social.

Jornada ‘Integrando la diversidad en la empresa’ 

Nuestra compañera Paula Llamazares, Consultora para la Integración y Diversidad Cor-
porativa de Fundación Aliados, incidió en el trabajo que realizamos “para que colectivos 
como los migrantes accedan a los servicios con los que trabajamos, favoreciendo así su 
inserción sociolaboral”.

En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, participamos en la jornada de empleo 
‘Integrando la diversidad en la empresa’, promovida por ACCEM y el servicio de la Coo-
peración UVa, en la que defendimos la importancia de construir compañías basadas en el 
talento sin etiquetas.
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Webinar ‘Cómo sobrevivir a la transformación laboral digital y no morir en el  intento’ 

Impartimos este webinar en el marco del proyecto ‘Conectadas por el empleo’ 

que impulsa la Federación de Mujeres Progresistas. Una formación en la que 

participaron una veintena de mujeres en situación de desempleo, en la que 

pudieron conocer nuevas herramientas de búsqueda de trabajo, y fueron cons-

cientes de la importancia de reforzar tanto la marca personal, como las compe-

tencias digitales para encontrar nuevas oportunidades.

Jornada de sensibilización sobre la discapacidad 

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, acudimos a la empresa Kantar 

para hablar a sus trabajadores de todas las acciones que realizamos para visibilizar y normalizar la 

discapacidad; mientras que en la Federación de Mujeres Progresistas impartimos un taller presencial 

para impulsar las habilidades tecnológicas y digitales de sus integrantes.

Charla taller en Frama Estudio 
La consultora de formación y empleo que gestiona el proyecto ‘Aula de integración socio-laboral para personas con discapacidad física’ en la 

comunidad de Madrid, nos abrió sus puertas para realizar una charla taller en sus instalaciones. Un encuentro en el que presentamos nuestro 

programa ‘Por la Integración’, y donde simulamos una dinámica de grupo, fundamental para superar cualquier proceso de selección. 



12MEMORIA ANUAL 2019

INTEGRACIÓN SOCIAL. ‘Juntos somos más fuertes’ 1.2

Las familias en riesgo de exclusión social, las víctimas de violencia de género y las personas con discapa-

cidad son los colectivos a los que nos dirigimos a través del programa ‘Juntos somos más fuertes’. Una 

iniciativa con la que tratamos de mejorar su calidad de vida a través de la cofinanciación de proyectos 

sociales; así como sensibilizar sobre las distintas realidades de los colectivos más vulnerables, mediante la 

colaboración y donación a las obras sociales de algunas instituciones que persiguen el mismo objetivo que 

la Fundación.

En Fundación Aliados nos propusimos salvar la vida de cientos de niños. Por eso nos aliamos con UNICEF y a su iniciativa #RETORESCATE.  

Un proyecto que trata de concienciar a toda la ciudadanía sobre la situación de vulnerabilidad que padecen tantos niños del mundo, y que invita 

a la acción para que seamos actores del cambio.

#RETORESCATE

Para hacer llegar este mensaje entre nuestros empleados, traslada-

mos esta información a través de newsletters, cartelería y un pequeño 

stand, para animarlos a colaborar en esta causa donando un Kit Resca-

te, compuesto por dos vacunas contra el sarampión, tres sobres de ali-

mentos terapéuticos, una pastilla de jabón, un cuaderno, tres lapiceros 

y pastillas potabilizadoras. 

Con sólo 3 euros pusieron su granito de arena para ayudar a prevenir 

enfermedades mortales y para favorecer la escolarización, y consegui-

mos que cientos de niños mejoraron su calidad de vida. 
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Colaboración con el Banco de Alimentos de Valladolid 
Nuestro compromiso con las personas en riesgo de exclusión social queda patente a través del 
hermanamiento con el Banco de Alimentos de Valladolid que iniciamos hace más de 20 años.
 
En 2019 hemos renovado este convenio de colaboración para sufragar el coste semestral del 
alquiler de una de sus naves, que asciende a 6.000 euros. Una cantidad destinada a cubrir las 
necesidades de mantenimiento y gestión de unas instalaciones que sirven para la recogida de 
alimentos y su posterior distribución a través de 135 asociaciones colaboradoras.

LEER + Firma del convenio de colaboración con el Banco de Alimentos.

Proyectos sociales con Instituciones Religiosas 

Desde Fundación Aliados llevamos nuestro compromiso con cada una de las Instituciones Religiosas con las que colaboramos más allá del pro-
pio servicio. Por eso, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las congregaciones, destinamos un 2% de cada contrato a la realización de 
proyectos sociales. 
Concretamente, en 2019, hemos destinado 235.000 euros a 35 proyectos para mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnera-
bilidad en cuatro continentes.  
En el ámbito nacional, el destino de estas donaciones ha tenido por objetivo implementar la atención sociosanitaria en enfermerías religiosas, 
casas sacerdotales y residencias; mientras que entre las iniciativas de carácter internacional, destacan todas aquellas realizadas en países em-
pobrecidos de África, Asia y América Latina, para la promoción de la educación, la salud, el acceso al agua potable y el empoderamiento de la 
mujer. 

Entre ellas, el ‘Programa de ayudas al estudio’, destinado a niños sin re-
cursos de Honduras, o el ‘Plan de defensa de la dignidad y de los derechos 
humanos’ en Angola y Mozambique, han sido algunos de los proyectos que 
han tenido mayor repercusión.

http://fundaciongruponorte.es/fundacion-grupo-norte-renueva-el-convenio-de-colaboracion-con-el-banco-de-alimentos-de-valladolid-2/
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SENSIBILIZACIÓN ‘El límite lo pones tú, ponte en mi lugar’1.3

1.3.1

‘El límite lo pones tú, ponte en mi lugar’ es el programa de sensibilización que impulsamos desde Fundación Aliados y que dirigi-

mos a niños, jóvenes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, así como a nuestros empleados y colaboradores.  

Los Premios Aliados por la Integración, los Premios de Periodismo contra la Violencia de Género, el patrocinio al Baloncesto en Silla de Ruedas 

de Valladolid, o las acciones de sensibilización que impulsa el BSR en centro educativos, son algunas de las iniciativas más destacables que de-

sarrollamos.

INTEGRACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  

I Premios ‘Aliados por la Integración’

Este año, hemos convocado por primera vez los ‘Premios Aliados por la Integración’. Unos galardones que quieren incentivar y reconocer pú-
blicamente aquellas actuaciones estratégicas e innovadoras que generen valor para la sociedad y para la empresa.

En esta edición, los galardonados fueron IKEA Iberia, Cáritas Española y la campeona del mundo de Kata en Parakárate, Isabel Fernández, en 
sus respectivas categorías de Empresa Integradora, Acción Integradora y Liderazgo Inspirador. 

Acto de entrega de los ‘l Premios Aliados por la integración’.
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Durante el acto de entrega, celebrado en la Casa Encendida de Madrid, todos ellos fue-
ron obsequiados con un trofeo diseñado y fabricado por César Delgado: un reconocido 
escultor que es ciego parcial desde los 13 años y total desde los 17, y que constituye 
un ejemplo de superación por haber sumado a lo largo de toda su vida grandes logros 

profesionales, artísticos y deportivos. 

El alma integradora y artística de estos Premios duró de principio a fin. Y no 
sólo estuvieron impregnados por la maestría propia de César Delgado. Sino 
que la nota musical llegó como colofón final, de la mano del grupo AMÁS 
ESCENA: una compañía compuesta por personas con síndrome de Down, 
que promueve la inclusión de este colectivo a través del teatro, la música y la 
danza. En esta ocasión, sobre el escenario, nos sorprendió con una colorida 
reinterpretación de las canciones ‘Volar’ y a ‘Todo Color’ de El Kanka . 

EMPRESA INTEGRADORA. IKEA

INICIATIVAS PREMIADAS

LEER +

Reconocimos a IKEA como ‘Mejor Empresa Integradora’ por sus iniciativas de integración laboral de 
personas en riesgo de exclusión, que incluyen programas específicos para mujeres paradas de larga 
duración, refugiados y personas con discapacidad. Gracias a la promoción del empleo en igualdad 
de oportunidades, Ikea contribuye a crear sociedades más libres, más justas e igualitarias.

Despedida del grupo ‘AMÁS ESCENA’ , durante el acto de clausura de los Premios. 

https://youtu.be/oEWDW6wg07M
https://youtu.be/exSv4grHhmQ
https://youtu.be/oEWDW6wg07M
http://fundaciongruponorte.es/ikea-caritas-y-la-deportista-isabel-fernandez-premios-aliados-por-la-integracion-de-grupo-norte/
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LIDERAZGO INSPIRADOR. ISABEL FERNÁNDEZ

ACCIÓN INTEGRADORA. CÁRITAS DIOCESANA
En la categoría ‘Acción Integradora’, el galardón recayó en Cáritas Española, como reconocimiento a la significativa tasa de inserción laboral de 
esta institución de la Iglesia en los perfiles vinculados a la exclusión social. Gran parte del mérito se debe a los itinerarios personalizados que se 
desarrollan dentro de sus programas de empleo, con los que luchan por desarrollar el futuro de los que menos tienen. Si quieres saber cómo lo 
consiguen a diario… ¡Clica en el siguiente vídeo! 

El trofeo en la categoría ‘Liderazgo inspirador’ se lo llevó Isabel Fernández, militar de profesión, deportista de élite, y campeona del mundo 
de Kata en Parakárate: una luchadora incansable que, pese a las dificultades sobrevenidas, siempre ha mirado hacia delante. En este vídeo, 
podrás conocer más de cerca su historia de superación.

https://youtu.be/pXiCg_mAdbU
https://youtu.be/agZjWeeDoDI
https://youtu.be/agZjWeeDoDI
https://youtu.be/pXiCg_mAdbU
https://youtu.be/agZjWeeDoDI
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1.3.2 INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Concurso de fotografía ‘Las personas con discapacidad en la vida cotidiana’ 

Desde el año 2003, en colaboración con el INICO (Instituto de Integra-

ción en la Comunidad de la Universidad de Salamanca), promovemos 

el Concurso de Fotografía Digital ‘Las personas con discapacidad en la 

vida cotidiana’. Un certamen que pretende sensibilizar a la sociedad 

a través de imágenes que muestran una perspectiva normalizadora e 

integradora de las personas con discapacidad.

En su decimoséptima edición, entre las más de 1.100 fotografías recibidas de 
la mano de 463 fotógrafos de 15 países, el jurado, compuesto por fotógrafos 
profesionales y por miembros del INICO y de la Fundación, se ha decantado 
por cuatro imágenes que reflejan con maestría el día a día de las personas 
con discapacidad. La instantánea ‘Nada ha cambiado’, de Joaquín Luna, ha 
resultado la ganadora, seguida de ‘Te escucho’, de Marcos Arnau, en segun-
da posición, y de ‘Todos al agua’, de Francisco Javier Domínguez, en tercera 
posición; mientas que la imagen ‘Pepe’, de Carlos de Cos, fue seleccionada 
como mención especial de forma excepcional.  LEER +Los premiados del concurso, junto a representantes de Fundación Aliados, del INICO y de la Junta de CyL.

http://fundaciongruponorte.es/la-instantanea-nada-ha-cambiado-gana-el-xvii-concurso-internacional-de-fotografia-las-personas-con-discapacidad-en-la-vida-cotidiana/
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Exposiciones en Madrid y Valladolid 

La muestra, que durante el último año ha estado presente en la Estación de Atocha de Madrid, y en la Unidad de Valoración y Atención 
de Personas con Discapacidad de la Junta de Castilla y León de Valladolid, reúne una selección de las fotografías premiadas desde 2003 
que permite conocer y entender la realidad de las personas con discapacidad a través de imágenes positivas que invitan a la reflexión y 
a la empatía. 

Aprovechando la calidad de las imágenes expuestas y especialmente su mensaje, desde Fundación Aliados por la Integración impulsamos 
una exposición itinerante, que lleva recorriendo la geografía española desde 2015.

Madrid

Valladolid
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INTEGRACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  1.3.3

IV Premios de Periodismo contra la Violencia de Género

Por cuarto año consecutivo, hemos convocado los Premios de Periodismo contra la Violencia de Género, que tienen por objetivo reconocer 
y recompensar aquellos trabajos periodísticos que mejor contribuyan a la defensa y difusión de los valores contra esta lacra social. 

En esta edición, los trabajos presentados por Diario de Ibiza, Radio Nacional de España y RTVE LAB, han resultado ganadores en sus respec-
tivas categorías de medio escrito, televisión y radio, entre los más de 80 trabajos recibidos en esta convocatoria.  
A continuación, os dejamos los enlaces de los trabajos ganadores y unos vídeos que captan la esencia y brillantez que les hacen merecedores 
del triunfo.  

Categoría Medio Escrito: Diario de Ibiza. 
Pilar Ruiz. ‘Los años que no existieron’

Categoría Radio. Radio Nacional de 
España. ‘Mujereando’ 

Categoría Televisión. RTVE 
LAB. ‘1.000 mujeres asesinadas’  

En este vídeo te contamos con mayor profundidad el objetivo de estos Premios, en el que algunos de los 
miembros del jurado reflexionan sobre cómo se debe informar sobre esta lacra social, y se pone de relieve 
los retos que aún nos quedan por alcanzar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jvss0h2l5Ag
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/25/violencia-machista-anos-existieron/1030631.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/25/violencia-machista-anos-existieron/1030631.html
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/especiales-rne/especiales-rne-quejio-diosa-11-04-19/5136085/
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/especiales-rne/especiales-rne-quejio-diosa-11-04-19/5136085/
https://lab.rtve.es/mil-mujeres-asesinadas/
https://lab.rtve.es/mil-mujeres-asesinadas/
https://www.youtube.com/watch?v=Jvss0h2l5Ag
https://www.youtube.com/watch?v=NRjt6BorSRM
https://www.youtube.com/watch?v=Q-oD_u595Rk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SVg_jUdICM8&t=15s
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 1.3.4

Patrocinio BSR 
Un año más, patrocinamos al Baloncesto en Silla de Ruedas Valladolid, al 

que hemos aportado 90.000 euros durante la temporada 2019 - 2020. 

Gracias a esta colaboración, se ha logrado un mayor desarrollo en las ac-

tividades deportivas del Club y, al mismo tiempo, se ha permitido llegar 

a un mayor número de personas con discapacidad física. 

Los jugadores y entrenadores del BSR Valladolid, en el pabellón polideportivo Pilar Fernandez Valnderrama (Valladolid), al inicio de la temporada.

Jornada de sensibilización sobre la discapacidad

El BSR Valladolid ha cosechado durante 2019 muchos éxitos en todos 
los campos de España. Pero, más allá de estos triunfos, en la Fundación 
valoramos de manera especial su excelente disposición de compartir 
sus experiencias con todos nosotros mediante charlas motivacionales 
y de sensibilización en colegios e institutos. 
 
Tal es el caso del Colegio de Fomento Las Tablas Valverde, de Madrid, 
donde protagonizaron una jornada de concienciación sobre la discapa-
cidad. Una sesión en la que los jugadores, además de lanzar a las alum-
nas de 3º y 4º de la E.S.O. un mensaje de lucha y superación, jugaron 
con ellas un partido de baloncesto en silla de ruedas; no sólo para que 
pudieran conocer el deporte más de cerca, sino para que fueran capa-
ces de empatizar más fácilmente con las personas con discapacidad.
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II Torneo escuelas BSR  
Pero nuestro equipo no se conforma con realizar esta labor tan necesaria. Sino que también trata de impregnar de esta cultura deportiva a los 

más pequeños, a través de los Torneos de Escuelas de Baloncesto en Silla de Ruedas que pone en marcha con el objetivo de ofrecer la posibi-

lidad de practicar deporte a aquellos niños que tengan dificultad de hacerlo en su vida diaria. 

Este año, en su segunda edición, bajo el lema ‘El BSR con el medio ambiente’ se ha alzado con el primer premio el CD Ilunion, en segunda po-

sición el Zuzenak, y en tercera posición, el Bilbao. Precisamente, estos dos últimos trofeos fueron entregados por el director de Instituciones 

Religiosas de Fundación Aliados, Carlos Buerba, que estuvo presente durante la final para animar a los equipos.  

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CON NUESTROS EMPLEADOS 1.3.5

Campaña Día Internacional de la Mujer   
En Fundación Aliados por la Integración, aunque promovemos la igualdad todos los días del año, aprovechamos la iconicidad propia del Día 
Internacional de la Mujer para recordar el valor que aportan las más de 7.400 mujeres que trabajan con nosotros.
Este año, hemos querido poner en valor además el talento femenino con cuatro testimonios de nuestras empleadas, que muestran que la pro-
fesionalidad no entiende de género. 
Ellas, desde sus respectivos puestos, son capaces de romper estereotipos, de gestionar y educar en igualdad de oportunidades, y de empoderar 
a las jóvenes para que caminen en igualdad.  

ARA OTERO.  Gerente de Operaciones.  

Ella es gerente de Operaciones, un puesto que comúnmente es ocupado por hombres. Por eso, 

en este día, reitera que “no hay puestos para hombres o para mujeres, y que la profesionalidad 

no entiende de género”. 

https://www.youtube.com/watch?v=LutRIdwq3sA
https://www.youtube.com/watch?v=LutRIdwq3sA
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JOAQUINA GARCÍA. Directora del REAPS Picón de Jarama (Madrid).  

Joaquina García es directora del REAPS Picón de Jarama. En su día a día, educa en igualdad de 
oportunidades y empodera a las jóvenes para que avancen en libertad. Para ella, el 8 de marzo 
es un día para luchar por la igualdad, el reconocimiento y el respeto a la mujer, con una mirada 
hacia el pasado y un paso firme hacia el futuro.  

ANA CARRANZA.  Directora de Servicios Sociales de la Fundación.  
Como directora de Servicios Sociales, trata de impulsar la educación en igualdad de oportuni-
dades. Ante las cámaras, puso en valor el compromiso de todo su equipo, que hace que la Fun-
dación sea mucho más humana, y recuerda las ventajas que tiene aplicar políticas de igualdad 
tanto a nivel personal, como profesional y empresarial.  

Campaña contra el cáncer de mama  
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, todos los trabajadores y 
trabajadoras de Fundación Aliados nos sumamos a la marea rosa para expresar 
nuestra unión en la lucha contra esta enfermedad. 

Para ello, tras realizar una campaña de sensibilización a nivel interno, mostramos 
en redes sociales las fotos que los empleados de España, Chile, Perú y Portugal 
nos enviaron para participar en esta campaña, en la que mostraban lazos, pa-
ñuelos o camisas del color que simboliza este día.  

https://www.youtube.com/watch?v=RPxBGoNjg3g
https://www.youtube.com/watch?v=RPxBGoNjg3g
https://www.youtube.com/watch?v=oIs7v3EhC4I
https://www.youtube.com/watch?v=oIs7v3EhC4I
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Día Mundial del Donante de Sangre

Otros Días Internacionales  

En el Día mundial del Donante de Sangre, hicimos también campaña 

en redes. Pero no nos conformamos con eso. Sino que abrimos las 

puertas del edificio de Valladolid al Servicio de Hemodonación de 

Castilla y León, para que los empleados pudieran poner su granito de 

arena para ayudar a salvar la vida de miles de personas.  

Además del Día Internacional de la Mujer o Contra el Cáncer de Mama, nos solidarizamos con las causas que persiguen otros días Interna-
cionales, y que forman parte de nuestra política social, tales como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el de las personas 
sordas, el Día Internacional contra la Violencia de Género, el Día del Niño, el de las Personas con Edad o el Día del Trabajador. Momentos en los 
que expresamos públicamente en redes sociales nuestro compromiso con estos colectivos, recordamos sus derechos, y todo el camino que 
queda por recorrer en esta materia.  

Día Universal del Niño Día del Trabajador Día Internacional del Profesor
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Desayunos solidarios

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y CUIDADO DE LAS PERSONAS1.4

ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS1.4.1

El programa ‘Tu bienestar, nuestro objetivo’ está dirigido a niños, jóvenes, familias y mayores, y tiene como meta mejorar su calidad de vida, 
a través de la realización de acciones llevadas a cabo en residencias, escuelas infantiles o centros de menores, o mediante las ayudas sociales a 
nuestros empleados. 

Los Desayunos Solidarios que organizamos en las seis Escuelas Infantiles Municipales 

que gestionamos en Castilla y León, han recaudado más de 5.300 euros a favor de los 

niños con cáncer. Una cantidad que destinamos íntegramente a la Organización de 

Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León (Pyfano), para la 

implementación de su programa de apoyo y atención integral del niño con cáncer y 

sus familias.

Estas son algunas de ellas: 

LEER +

Escuela de padres: Centímetro a Centímetro

Por tercer año consecutivo, hemos impulsado en algunas de nuestras Escuelas Infantiles, el programa ‘Centímetro a Centímetro’, impartido 

por la asociación Media2 en colaboración con los Ayuntamientos Municipales. Una iniciativa en la que, a través de grupos de trabajo y talleres 

desarrollados en las propias escuelas, se enseña, ayuda y educa a las familias a saber cómo prevenir, mediar y resolver conflictos con sus hijos 

en el entorno escolar y familiar. 

Los niños de la E.I.M. Las Hervencias disfrutan de un rico y solidario desayuno.

http://fundaciongruponorte.es/los-desayunos-solidarios-de-fundacion-grupo-norte-recaudan-mas-de-5-300e-a-favor-de-los-ninos-con-cancer/
http://fundaciongruponorte.es/los-desayunos-solidarios-de-fundacion-grupo-norte-recaudan-mas-de-5-300e-a-favor-de-los-ninos-con-cancer/


25MEMORIA ANUAL 2019

En nuestras Escuelas llevamos a cabo múltiples actividades que llenan las aulas y las calles de coloridas manualidades y atrevidos disfraces, 
para hacer que días como los de Carnavales o Halloween sean ‘terroríficamente’ divertidos. 

Actividades con los peques de las escuelas 

ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MENORES1.4.2

Actividad REAPS ‘Picón del Jarama’: Camino de Santiago

Los chicos y chicas del REAPS Picón del Jarama, junto con el equipo educativo, 
realizaron una etapa de 22 kilómetros del Camino de Santiago por tierras astu-
rianas, en la que también han podido disfrutar de la playa y de diversas activida-
des, como la del descenso del Sella. 
 
Unas actividades lúdicas realizadas en un entorno diferente al que están acos-
tumbrados, que fomentan múltiples capacidades, como el trabajo en equipo, 
la comunicación, o la empatía.  
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ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MAYORES

Tecnología aplicada a las residencias

Terapias personalizadas en las residencias

Actividades más destacadas

1.4.3

En nuestro afán por ofrecer a cada usuario una atención integral e individualizada de servicios profesionalizados que garanticen el bienestar y 
la calidad de vida de los mayores, hemos desplegado un proyecto de telemonitorización de constantes vitales en diferentes centros de día del 
Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con NEAT (empresa dedicada al desarollo de soluciones de teleasistencia y telemedicina).

Terapias con perros, talleres de cocina, baile o psicomotricidad… son algunas de las actividades que 

organizamos en algunas de nuestras residencias, y con las que nuestros profesionales tratan de im-

pulsar sus capacidades motrices, sociales y de memoria, con un enfoque lúdico. 

Además, complementamos este programa con actividades de ocio 
y tiempo libre, con el objetivo de estrechar los lazos entre todos los 
residentes y mejorar el ambiente del centro. 
La visita de algunos mayores de la residencia Virgen de las Viñas, 
de Aranda de Duero, al Festival Sonorama Ribera, o la jornada de 
convivencia entre la residencia Lazarillo de Tormes (Burgos), con los 
alumnos de Primero de Infantil del Colegio Marista Liceo Castilla, han 
sido dos de las acciones más divertidas y entrañables, que quedarán 
en el recuerdo.  
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ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS EMPLEADOS1.4.4

En Fundación Aliados por la Integración destinamos una parte 

de la acción social a la constitución de un Fondo de Ayudas 

Sociales a favor de nuestros propios empleados, que asciende 

a 25.000 euros anuales. 

El objetivo no es otro que el de atender necesidades económi-

cas básicas, debidamente justificadas, del propio empleado en 

activo, su cónyuge y familiares de primer grado, o sobre los que 

ostente la tutoría legal.

Tienen preferencia todas aquellas solicitudes que se presenten 

por motivos de enfermedad o accidente, discapacidad, violen-

cia de género, o para atender situaciones de especial necesi-

dad o urgencia. Además, se prestará la ayuda a todas aquellas 

familias con niños de entre 0 y 3 años que tengan dificultades 

para costear la escuela infantil de sus hijos.

Ayudas sociales para empleados
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1 INDICADORES DE DIVERSIDAD04
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1 NUESTROS  SERVICIOS05
En Fundación Aliados por la Integración nuestra prioridad son las personas. 
Por eso, nos centramos en mejorar la calidad de vida de los colectivos a los que nos dirigimos a través de los servicios sociales que prestan más 
de 3.000 profesionales en 125 centros. Los niños, menores, mayores, familias, personas con discapacidad y víctimas de violencia son los bene-
ficiarios de la atención única y personalizada que caracteriza nuestros servicios.

1- SERVICIOS

Atención a la dependencia Servicios Socioeducativos

Atención a Personas en
Riesgo de Exclusión

2- PARA QUIÉN

Empresas colaboradoras Administraciones públicas

Instituciones Religiosas Entidades (ONGs, Fundaciones…)

Atención a personas con discapacidad

Atención a la dependencia Servicios Socioeducativos

Centros de Menores

Empresas colaboradoras
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SERVICIOS

Atención a la dependencia 

1.1

1.1.1

Somos especialistas en la prestación de servicios sociales englobados en la Ley de De-

pendencia para la asistencia socio-sanitaria a personas mayores, a las que ofrecemos 

una atención personalizada y especializada en residencias de mayores, enfermerías 

religiosas, casas sacerdotales, centros de día, hospitales o en su propio domicilio. 

Además de nuestra amplia oferta de servicios, nuestra principal ventaja competitiva 

se centra en la calidad de la atención que ofrece cada uno de los profesionales, que se 

sostiene en el modelo ‘Mi vida, mi hogar’. 

Se trata de un proyecto propio de Atención Integral Centrado en la Persona (AICP), 

inspirado en el modelo ‘En mi casa’ que impulsa la Junta de Castilla y León, y que 

persigue que las personas mayores puedan desarrollar su vida de acuerdo a sus 

valores y costumbres. ‘Mi vida, mi hogar’ apuesta así por un nuevo marco de de-

rechos, basado en los principios de autodeterminación y empoderamiento de la 

persona, que se manifiesta en tres vertientes: el de la persona mayor, la de los fami-

liares y la de los propios trabajadores. 
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Nuestro objetivo: la máxima calidad

RESIDENCIAS DE MAYORES: CENTROS DE DÍA: SAD:

8’76  7’96 7’99

Para seguir creciendo día a día, realizamos encuestas de satisfacción a usuarios y familiares, para poder tener una fotografía fija del estado de 

nuestros servicios, y saber cómo podemos mejorar. 

Los resultados obtenidos ponen de relieve que nuestros equipos están haciendo un gran trabajo. Estas son las puntuaciones en cada uno de los 

servicios:

Nuestros servicios

Atención socio-sanitaria:

Otros servicios englobados en la Ley de Dependencia.

- Residencias de mayores
- Enfermerías religiosas
- Casas sacerdotales
- Centros de día
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Socioeducativos1.2

Escuelas Infantiles (De 0 a 3 años) 1.2.1

Bajo el lema “Educamos en valores construyendo su futuro” nuestros profesionales educan en valores a más de 800 niños con edades compren-
didas entre los 0 y los 3 años. 

Nuestra propuesta de valor

Una calidad que también impulsamos empleando la innovación como fuente de ventaja 
competitiva, a través del empleo de pizarras digitales, o de plataformas educativas online 
para que los padres puedan realizar un seguimiento exhaustivo de los avances de sus hijos.

Además, trabajamos con el objetivo de convertirnos en un estrecho colaborador de cada 
centro educativo en aquellas actividades complementarias a la enseñanza reglada que son 
necesarias para la atención integral del alumnado. Para ello, ponemos a disposición de las 
familias el refuerzo de estudio, escuela de padres, talleres preventivos, actividades lúdicas, 
campamentos, procesos administrativos o convivencia en períodos vacacionales.

Contamos con un proyecto educativo propio que nos permite adaptarnos a las características de cada 
niño y de cada zona donde trabajamos, así como con un proyecto nutricional en cada uno de nuestros 
centros.

Todas las escuelas cuentan con el certificado de calidad UNE 172402:2011 en la gestión de escuelas 
infantiles, que ratifica que estos centros cumplen con los requisitos de seguridad y de protección ade-
cuados. 
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Las Escuelas Infantiles Municipales que gestionamos en Castilla y León de 

nuevo han hecho muy bien los deberes y han superado con nota las en-

cuestas de satisfacción que cumplimentan los padres de los alumnos. Con 

una puntuación global que alcanza el 9’5, han valorado de forma sobre-

saliente aspectos como la dirección de la escuela, el modelo educativo, el 

personal docente, entre otros servicios complementarios que se prestan 

en las instalaciones. 

El centro La Aldehuela, de Zamora, como en años anteriores, ha obtenido 

la puntuación más alta, alcanzando un 9’79.

Las Escuelas Infantiles sacan sobresaliente

La Carta de Servicios de la Comunidad de Madrid es un documento que pretende informar y orientar a los ciudadanos so-

bre los servicios que pueden ser de su interés de manera sencilla y concisa; y que constituye una herramienta de mejora 
de la calidad, comunicación, participación y transparencia. 

Los servicios que aparecen en él cumplen con esos estándares de calidad y excelencia fijados por la Comunidad de Madrid, 

y así se le ha reconocido a una de nuestras escuelas infantiles -que ahora figura en este listado- por haber liderado un pro-

yecto innovador que apuesta por la mejora continua de la gestión y pedagogía de su centro.

Concesión carta de servicios 

¡Enhorabuena, equipo! 
Foto de equipo de la E.I.M. La Aldehuela (Zamora).
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Nuestro modelo de atención se adapta al proyecto educativo, a sus valores y principios, así como a las características del alumnado. Pero 

también se centra en las familias, ofreciéndoles servicios que permitan a los padres conciliar su vida familiar y laboral, tanto en horario lectivo 

como no lectivo. 

Entre ellos, destacan el servicio de acompañamiento de transporte para alumnado con necesidades especiales, escolarizados en colegios pú-

blicos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Más de 40 trabajadores se encargan de acompañarlos en el trayecto de su casa a sus respectivos centros 

educativos, ofreciéndoles una atención adaptada a sus necesidades, y velando en todo momento por su bienestar y seguridad.

Niños en edad escolar (+ de 3 años) 1.2.2

Servicio de madrugadores 

Apoyo educativo a niños con necesidades especiales 

Servicio de comedor 

Estos son algunos de los servicios que ofrecemos:

Actividades extraescolares 

Programas de apoyo al estudio 

Monitores y acompañantes de transporte escolar 

Actividades durante períodos vacacionales 



35MEMORIA ANUAL 2019

Centros de Menores1.3

• Programa de intervención con menores delincuentes contra la libertad sexual.

• Programa especializado de drogodependencias.

• Programa especializado en menores con trastornos de conducta.

• Programa de intervención de violencia familiar ascendente.

• Programa de maternidad/paternidad responsable.

• Programa de atención a la ejecución de medidas judiciales de fines de semana.

PROGRAMAS

En Fundación Aliados creemos en las segundas oportunidades.

Por eso nos preocupamos por ofrecer una atención especializada a cada uno de los jóvenes a los que atendemos en los centros de menores que 

gestionamos en colaboración con organismos públicos, con la convicción de que la educación supone una herramienta indispensable para la 

transformación individual y social, y la única vía para la reinserción.

Para conseguirlo, un gran equipo de profesionales, compuesto por educadores, trabajadores sociales y psicólogos, ofrece programas integrales 

de referencia en este ámbito, tratando cada intervención de forma única y personalizada, en la que el adolescente y la familia constituyen el eje 

central.

     Centros de protección y de internamiento          Centros de violencia ascendente          Instituciones especializadas en trastornos de conducta

CENTROS
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Atención a personas con discapacidad1.4

Uno de los servicios diferenciales que ofrecemos desde la Fundación, es la 

gestión integral de centros de atención a personas con discapacidad.

Tal es el caso del centro ubicado en Orozco (Vizcaya), donde residen 80 muje-

res con discapacidad intelectual.

Unas instalaciones en las que un equipo de 35 profesionales, compuesto de 

médicos, enfermeros/as, auxiliares, psicólogos, psiquiatras, y terapeutas ocu-

pacionales, entre otros, les dedican una cuidada atención socio-sanitaria las 

24 horas del día.

Atención única e inclusiva
Además de cubrir sus necesidades básicas y de poner en marcha actividades 

grupales que potencian sus capacidades sociales y comunicativas, realizamos 

un seguimiento exhaustivo e individualizado de todas y cada una de nuestras 

residentes. Porque cada uno de ellos es único y exclusivo, y por ello impulsa-

mos terapias personalizadas adaptadas a sus gustos e intereses, que tienen 

por objetivo alcanzar su plenitud en el ámbito personal, cognitivo y emocio-

nal, esenciales para que su integración en la sociedad sea real y efectiva.

Centros especializados
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Atención a personas en riesgo de exclusión1.5

Programas dirigidos a jóvenes, adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género y otros colecti-
vos en riesgo de exclusión. 

Ofrecemos recursos, apoyo y soluciones a familias, jóvenes, adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes, y a otros colectivos 

en riesgo de exclusión social. A través de programas especializados en diferentes áreas (psicológica, jurídica y social) somos capaces de llevar a cabo 

intervenciones específicas en violencia, e impulsamos su inserción social y laboral.

Brindamos una atención integral a las víctimas de cualquier delito a través de una Ventanilla Única. Un punto de encuentro en el que nuestro 

equipo de profesionales se encarga de acompañarlas y apoyarlas a lo largo de todo el proceso, para dar respuesta a las necesidades jurídicas y 

psicológicas que puedan tener. 

Violencia de género: Relaciones Positivas

Todo el equipo que conforma la Fundación tiene un fuerte compromiso con las mujeres 
víctimas de violencia de género. Por ello empleamos la sensibilización como una herra-
mienta efectiva y necesaria de prevención de esta lacra social, y establecemos alianzas 
con instituciones públicas para llegar más lejos. 

Muestra de ello es el proyecto ‘Relaciones Positivas’: una iniciativa que trasladamos a 
los adolescentes de colegios e institutos, con el convencimiento de que la educación en 
valores y el respeto de los derechos humanos es fundamental para erradicar este tipo de 
violencia. 

Víctimas de delitos: Ventanilla Única 
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PARA QUIÉN 2

2.1.

Prestamos servicio en todo tipo  de organizaciones, entre las que destacan las Instituciones Religiosas, entidades sin ánimo de lucro, empresas 
colaboradoras, o Administraciones Públicas.

Entre ellos, ponemos de relieve aquellos destinados a las Instituciones Religiosas, a las que ofrecemos una atención única y diferencial.

Instituciones Religiosas

Actualmente, trabajamos con 78 Instituciones Religiosas, gestionando de forma íntegra 
o parcial 105 centros, entre residencias de mayores, casas sacerdotales, enfermerías 
religiosas, centros de menores, centros educativos y centros de atención a personas con 
discapacidad.

Para garantizar el mejor cuidado de las personas a las que atendemos, contamos con 
un gran equipo de profesionales de diversos ámbitos, especializado en este sector que, 
respetando el carisma de cada institución, ejercita una coordinación y un seguimiento 
exhaustivo de los servicios socio-sanitarios, socio-educativos, generales jurídicos y de 
gestión que ofrecemos.

En este vídeo, clientes, trabajadores y residentes cuentan ante las cámaras nuestra propuesta de valor, así como el modelo único de gestión 
que impulsamos en cada uno de los centros. 

https://www.youtube.com/watch?v=5uj6qg5l9Ow
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Cada vez somos más… 
2019 ha sido el año de Instituciones Religiosas, gracias a la firma de numerosos con-

tratos con distintos arzobispados de todo el territorio nacional, para dar servicio en 

Casas Sacerdotales, Enfermerías Religiosas y Residencias. Entre ellos, destacan el 

rubricado con el arzobispado de Santiago de Compostela, con el que se suscribió la 

ampliación del contrato de prestación de servicios de asistencia sociosanitaria y ac-

tividades complementarias para los residentes en la Casa Sacerdotal de Santiago de 

Compostela. Los servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, animación socio-cul-

tural, consultoría, o asesoramiento en alimentación y nutrición, son alguno de los 

más relevantes, de los que se hace eco la revista Ecclesia en uno de sus artículos.

La trasparencia y la ética resulta fundamental en cualquier sistema de gestión. Y mucho más cuando hablamos de aquella que se destina a 
prestar servicios a los bienes o patrimonio de la Iglesia. 

Por ello, hemos incidido en este aspecto durante la Jornada de Centros Diocesanos organi-

zada por la Archidiócesis de Toledo, y celebrada en Burgos, bajo el título: ‘El compromiso 

ético de la acción social en las Instituciones Religiosas’. Una charla en la que participaron la 

presidenta de la Fundación, Almudena Fontecha, y Carlos Buerba, director de Instituciones 

Religiosas de la Fundación Aliados, en la que invitamos a todos los asistentes a caminar jun-

tos hacia modelos de organización basados en valores.

El compromiso ético de la acción social en las Instituciones Religiosas

El director de II.RR. de Fundación Aliados (a la dcha.), durante la firma del contrato con el Arzobispado 
de Santiaga de Compostela.

LEER +

https://www.revistaecclesia.com/grupo-norte-mejor-asistencia-integral-en-la-residencia-casa-sacerdotal-de-santiago-de-compostela/
https://www.revistaecclesia.com/grupo-norte-mejor-asistencia-integral-en-la-residencia-casa-sacerdotal-de-santiago-de-compostela/
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1 CENTRO  ESPECIAL DE EMPLEO06
En el Centro Especial de Empleo Aliados más del 70% de nuestros trabajadores tienen discapacidad. 

Empresa social 
El Centro Especial de Empleo Aliados es una empresa de carácter social que tiene por objetivo la integración socio-laboral de las perso-

nas con discapacidad. Además de ofrecerles oportunidades de empleo, nuestra unidad de Ajuste Social y Personal trabaja a diario junto 

a ellos para llevar al máximo desarrollo sus habilidades individuales y grupales. Porque nuestra mayor satisfacción es verles alcanzar la 

plena inclusión. 

La Ley General de Discapacidad (LGD), antigua LISMI, obliga a las empresas de 50 o más trabajadores a reservar una cuota del 2% de la 

plantilla a favor de los trabajadores que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Una cuota que aumenta al 5% en el caso de las 

Administraciones Públicas. Dada la baja incidencia del cumplimiento de este porcentaje de reserva, existe la posibilidad de acogerse a me-

diadas alternativas, entre las que destaca la contratación de bienes o servicios a Centros Especiales de Empleo. En nuestro caso, ayudamos a 

las empresas a cumplir la ley, prestando los servicios de Facility Services, Outsourcing, Servicios Sociales, entre otros.

Ley General de Discapacidad 

1.  Favorecemos el acceso laboral en un entorno protegido.

2.  Impulsamos la integración en empresas ordinarias.

3.  Promovemos el desarrollo de las personas para una completa inclusión en la sociedad. 

Características
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1 ANEXO07

Las actividades desarrolladas por la Fundación afectan de manera diversa al medio ambiente. Por ese motivo, hemos desarrollado e 

integrado en nuestro modelo de gestión la variable ambiental, con el fin de prevenir o reducir los potenciales impactos que nues-

tras actuaciones puedan tener sobre el medio ambiente. Todo nuestro sistema de gestión ambiental parte de la aplicación de unas 

directrices básicas, contenidas en nuestra política integrada. Como parte de la gestión ambiental se identifican, evalúan y clasifican 

todos los posibles problemas medioambientales detectados y, en primer lugar, son evitados cuando esto es factible, o bien, son 

debidamente controlados y compensados por medio de diversas actividades y planes de mejora específicos.

Electricidad

Combustible

Papel

Productos
químicos y otros

Emisiones

1.690.713

46.275

3.309

130.993

1.237 

kWh

L

Kg

€

t CO2
equivalente

Medio ambiente

CONSUMO VALOR Ud



913 27 63 93

Paseo de la Castellana,
121, 1ºC, 28020 Madrid

fundacionaliados.org

http://fundacionaliados.org
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