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1

Somos una organización que lleva más de 15 años impulsando la inclusión sociolaboral de las personas vulnerables.  Una 

meta que conseguimos gracias a la colaboración con entidades sociales, instituciones y empresas. Son los aliados con los 

que impulsamos distintas acciones encaminadas a generar entornos más justos e igualitarios. 

Estas son algunas de ellas: 

El proyecto de Aliados por la Integración nació a partir de nuestra Fundación y hoy se despliega en todas sus dimensiones 

gracias al desarrollo de empresas inclusivas, desde las que prestamos diferentes servicios en el ámbito social, y nuestro 

centro especial de empleo, con el que abordamos la inclusión de las personas con discapacidad.

Un proyecto liderado por nuestra Fundación

1 QUIÉNES SOMOS1.

•  Prestamos servicios en el ámbito social 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 concienciar, derribar barreras y estigmas. 

Nuestro fin es la inclusión de personas con dificultades de encontrar empleo y en situación de vulnerabilidad, entre las que 

se encuentran personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, menores de 25 años y mayores de 55 

años.
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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 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
Actuamos de forma independiente de cualquier poder público o privado, velando siempre por la autonomía de la gestión para cumplir 
nuestros fines.

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

1.1
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aliaDos Por la inTeGraCión, en Cifras1.2
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OrGanizaCión1.3
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1 CARTA  DE  LA  PRESIDENTA2.

En las siguientes páginas de esta Memoria 2020 se resumen los programas y servicios con los 
que favorecemos la integración sociolaboral de personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Lo más importante es que hemos seguido 
cumpliendo con nuestro compromiso en un año convulso, marcado por la pandemia de la 
Covid-19 y, derivada de ella, por contratiempos que hemos ido superando con el apoyo de 
las entidades a las que prestamos servicios y el ímprobo esfuerzo de nuestros trabajadores 
y trabajadoras. 

La pandemia ha servido para revelar aún más las inquietudes preexistentes en términos 
de desigualdad social. Aunque no podemos estar seguros de lo que nos depare el futuro, 
podemos ser claros y resueltos en nuestra misión: contribuir a que esas personas vulnerables 
que en estas circunstancias lo tienen aún más difícil para conseguir un empleo puedan 
encontrar una vía de salida. Sin duda, 2020 nos ha dejado desafíos sin precedentes, pero 
también debe servirnos como estímulo para promover el despliegue de acciones que nos 
permitan superarnos a nosotros mismos. 

Queridos amigos y amigas:

UN DESAFÍO SIN PRECEDENTES
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Hoy más que nunca, reforzamos el compromiso con nuestros aliados. Aprovechando los talentos y recursos de todos los sectores, 

públicos, privados y entidades sociales, alcanzaremos metas que ninguno de nosotros podría lograr por sí solo. Al unir la pasión y el 

compromiso desde una perspectiva social estamos generando oportunidades para quienes más las necesitan.

Bien es verdad que la situación epidemiológica ha impedido que hayamos realizado con normalidad el despliegue de todas las acciones 

previstas, pero este informe anual sigue representando un fiel reflejo de cómo trabajamos desde Aliados por la Integración para conseguir 

los objetivos en los cuatro ejes estratégicos que nos mueven: Empleabilidad, Integración Social, Sensibilización y Mejora de la calidad 

de vida.

Aliados frente a las adversidades, pero sobre todo aliados en lo que está por venir. Quiero agradecer a todas las personas que integran 

nuestra organización su dedicación, perseverancia y compromiso mientras enfrentamos esta nueva realidad. También a las entidades 

colaboradoras por su continua confianza y apoyo. Estamos dando forma a este cambio con valentía, pasión y responsabilidad. Espero 

que continúes acompañándonos en este camino. 

Gracias por ser nuestros aliados.  

CARTA DE LA PRESIDENTA

Almudena Fontecha 
Presidenta de Aliados por la Integración 
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1 PROYECTO SOCIAL3.
Empleabilidad, integración social, sensibilización y mejora de la calidad de vida son los cuatro ejes de actuación que articulan nuestro proyecto 
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?
Dirigimos nuestro proyecto social a personas en situación de vulnerabilidad, como jóvenes, mayores de 55 años, mujeres víctimas de violencia de 
género, personas con discapacidad y parados de larga duración. 

Integración social
2

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.

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



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

Precisamente, el ‘Proyecto Por la Integración’, promueve a través de distintas acciones la incorporación real y estable de personas en 
situación de vulnerabilidad. 

8MEMORIA ANUAL 2020

INTEGRA-CLIC: Ofertas de empleo

EMPLEABILIDAD. ‘Proyecto por la Integración’3.1

3.1.1

‘Integra-clic’ es es la oficina digital de empleo de Aliados por la Integración. A través de nuestra 
web (aliadosporlaintegracion.org/empleo), los usuarios/as pueden consultar e inscribirse en las 
ofertas de empleo que gestionamos. Al mismo tiempo, también pueden hacernos llegar su CV 
para que pase a formar parte de nuestra base de datos. 

3.1.2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
En Aliados por la Integración unimos sinergias con numerosas entidades, con el objetivo 
de impulsar la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Muestra de 
ello son los 59 convenios de colaboración con entidades 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.

http://aliadosporlaintegracion.org/empleo
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Nuevos convenios firmados en 2020:

1. Agencia para el Empleo de Madrid del Ayuntamiento de Madrid.  

2. Cruz Roja Española. 

3. Accem, que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los y 
las más vulnerables: personas refugiadas, migrantes y en riesgo de 
exclusión social.

4. Frama Estudio, consultora de Recursos Humanos, Formación, 
Investigación y Empleo.

3.1.3 FERIAS DE EMPLEO  

De manera habitual participamos en ferias de empleo para explicar nuestro proyecto, 
recoger currículums y mantener un contacto directo con los candidatos/as. Sin embargo, 
la pandemia de la Covid-19 ha provocado la suspensión de la práctica totalidad de las 
ferias de empleo que se celebran periódicamente en España. 
  
A la espera de que retomar la actividad, una vez superada la situación epidemiológica, 
en 2020 participamos en la Feria Virtual de Empleo y Emprendimiento organizada por 
el Ayuntamiento de Alcobendas. 
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3.1.4 JORNADA INFORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓN

Los equipos de #Operaciones de Aliados por la Integración participaron en una Jornada de Sensibilización sobre la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad.

Por un lado, han conocido más de cerca el trabajo diario que se desarrolla desde los Programas de Ajuste de los Centros Especiales de Empleo 
Aliados en Madrid y Castilla y León. También, y de la mano de la Federación De Mujeres Progresistas han conocido los detalles del funcionamiento 
de ‘Frida’, su programa para facilitar la incorporación al mercado laboral de las mujeres con discapacidad. 

Entre otros muchos objetivos, esta organización pretende acabar con los prejuicios que rodean a estos trabajadores y que la realidad demuestra.
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INTEGRACIÓN SOCIAL. ‘Juntos somos más fuertes’ 3.2

La iniciativa de integración social ‘Juntos somos más fuertes’ persigue mejorar la calidad 

de vida a través de las personas más vulnerables (familias en riesgo de exclusión social, 

víctimas de violencia de género o personas con discapacidad, entre otros) a través de la 

cofinanciación de proyectos sociales y colaboración a través de las obras sociales de 

entidades con las que compartimos objetivos.

Pese a las dificultades provocadas por las restricciones de la pandemia, que en 2020 nos 

han obligado a aplazar actividades concretas, sí hemos querido mantener los capítulos de 

ayudas y aportaciones, precisamente en momentos tan difíciles para muchas personas.

Colaboración con el Banco de Alimentos de Valladolid 

Nuestro compromiso con el Banco de Alimentos de Valladolid se inició hace más de 20 
años. En 2020, Aliados por la Integración efectuó una donación de 7.000 euros para 
sufragar el coste semestral de una de sus naves principales. La cantidad, que supone un 
incremento del 16% respecto al año anterior, se destina a financiar las necesidades de 
mantenimiento y gestión de las instalaciones de 900 metros cuadrados y que sirven para 
la recogida de alimentos y su posterior distribución a las familias necesitadas a través de 
135 asociaciones.
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Colaboración en Proyectos Sociales

Otras acciones: Tablets para garantizar su Educación 

Aliados por la Integración destinó en 2020 un total de 235.807 euros para el desarrollo de proyectos sociales vinculados a personas en 
situación de vulnerabilidad de cuatro continentes (África, América, Asia y Europa).

La Fundación Aliados por la Integración ha adquirido 30 tablets para el centro 
Hogares Nuestra Señora del Pilar en Granada, en el que conviven 29 niños y jóvenes 
de entre 4 y 17 años en situación de vulnerabilidad. 

El objetivo es garantizar su acceso a la educación en medio de las restricciones 
sanitarias impuestas por la Covid19. Dadas las circunstancias especiales derivadas 
del confinamiento resulta de vital importancia que estos jóvenes tengan acceso a los 
medios tecnológicos que disfrutan la mayoría de los menores.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la colaboración que se mantiene 
desde hace más de una década con 45 instituciones y congregaciones 
religiosas, tiene como objetivo reforzar el compromiso de la entidad con 
quienes necesitan más apoyo en estos momentos. 

Además, en esta ocasión y dadas las circunstancias excepcionales 
provocadas por la Covid-19, gran parte de esos fondos se han destinado 
a cubrir necesidades urgentes de atención sociosanitaria y prevención.
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SENSIBILIZACIÓN ‘El límite lo pones tú, ponte en mi lugar’3.3

3.3.1

‘El límite lo pones tú, ponte en mi lugar’ es el programa de sensibilización que impulsamos desde Aliados por la Integración y que dirigimos a 

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

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

INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Desde el año 2003, en colaboración con el INICO (Instituto de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca), promovemos el 

Concurso de Fotografía ‘Las personas con discapacidad en la vida cotidiana’. Un certamen internacional que pretende sensibilizar a la sociedad 

a través de imágenes que muestran una perspectiva normalizadora e integradora de las personas con discapacidad.

Durante el año 2020, las restricciones sanitarias han impedido que organizáramos la II edición de los Premios Aliados, unos galardones que buscan 

incentivar y reconocer públicamente aquellas actuaciones estratégicas e innovadoras que generen valor para la sociedad y para la empresa. 

No obstante, y a la espera de retomar la actividad normal e impulsar otras iniciativas, sí hemos seguido desarrollando las siguientes acciones:

‘Contacto’ de Domingo Delgado, 1er Premio de la XVIII Edición
‘Las personas con discapacidad en la vida cotidiana’ 

El concurso, que en la XVIII edición ha recibido 1.140 fotografías se ha convertido en 

una auténtica referencia en el sector. Los ganadores del certamen fueron:

‘Contacto’, de Domingo “Chomi” Delgado García. Retrata en la imagen el gesto de 
cariño de una profesional de la Asociación de Parálisis Cerebral y Afines (APACE) 
de Burgos hacia Fernando, una persona con parálisis cerebral.

1ER PREMIO (2.500 €)

XVIII EDICIÓN
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‘Incertidumbre y Oportunidad’ de Lisa Pram. La imagen muestra a Andrea, su hija mayor, que nació con un raro síndrome llamado 
5P-. Se trata de una condición cromosómica ocasionada por la pérdida de material genético en el brazo corto del cromosoma 5, y se 
caracteriza por un desarrollo muy lento y discapacidad intelectual.

‘El Bromista’, de Carlos de Cos. Muestra una simpática imagen de Pepe en el 
descanso de una jornada de rugby inclusivo realizada en Hernani.

20 PREMIO (1.500 €)

3ER PREMIO (1.000 €)

‘Incertidumbre y Oportunidad’ de Lisa Pram, 2º Premio de la XVIII Edición ‘Las personas con discapacidad en la vida cotidiana’

‘El Bromista’ de Carlos Cos, 3er Premio de la XVIII Edición
‘Las personas con discapacidad en la vida cotidiana’
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INTEGRACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  3.3.2

V Premios de Periodismo contra la Violencia de Género

Por quinto año consecutivo hemos convocado los Premios de Periodismo contra la Violencia 
de Género ‘Aliados por la Integración’, 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.
La presidenta de Aliados por la Integración, Almudena Fontecha, explicó en una entrevista 
de Castilla La Mancha Televisión el porqué de estos premios. 

Más de 90 de trabajos se han presentado a esta edición del certamen. El jurado, formado 
por profesionales de los medios de comunicación, otorgó los galardones a: Agencia EFE, 
‘La Brújula’ de Onda Cero y el programa ‘Héroes anónimos’ de Castilla-La Mancha Media.
Las tres categorías están dotadas con un premio en metálico de 3.000 euros y una obra 
exclusiva de la escultora vallisoletana Concha Gay que lleva por título ‘Árbol de luz’.

PREMIADOS 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Jvss0h2l5Ag


16MEMORIA ANUAL 2020

Categoría Medio Escrito: Agencia EFE. Violeta Molina y Macarena Baena.
‘Salir de la espiral de la violencia machista’

Categoría Televisión: ‘Héroes anónimos’ de Castilla-La Mancha Media. Julián Cano. 
‘Explotación sexual y trata, una lacra por erradicar’

Categoría Radio: ‘La Brújula’ de Onda Cero. Cristina Villanueva. ‘En igualdad’

El jurado ha valorado la “extraordinaria y continuada labor de la Agencia EFE para aportar 
visibilidad a la realidad de las víctimas de violencia de género”. Así, el premio en la categoría 
de Medio Escrito ha recaído en concreto en la serie especial ‘Salir de la espiral de la violencia 
machista’, elaborada por las periodistas Violeta Molina y Macarena Baena, y que se compone de 
doce reportajes que reflejan la realidad de este drama social a través de la mirada de jueces, fiscales, miembros de las fuerzas de seguridad, 
supervivientes, etc. Un trabajo que incide además en las herramientas que tienen a su disposición las víctimas para salir de la espiral de violencia, 
gracias al apoyo de agentes implicados en su protección y recuperación.

En la categoría de Radio, el premio ha sido para ‘En igualdad’, la sección de la periodista Cristina 
Villanueva en ‘La Brújula’ de Onda Cero, el informativo nocturno dirigido por Juan Ramón Lucas. 
En concreto, el jurado reconoce “el compromiso profesional del espacio para situar en la agenda 
mediática contenidos que reflejan la lucha de las víctimas de violencia de género para romper con 
su situación”.

El programa ‘Héroes anónimos’ de Castilla-La Mancha Media, dirigido y presentado por el periodista 
Julián Cano, ha obtenido el premio en la categoría de Televisión por el trabajo ‘Explotación sexual 
y trata, una lacra por erradicar’. El jurado valora la “elevada calidad profesional del reportaje” y 
reconoce la virtud de “describir sin caer en el morbo el drama vinculado a otra forma de violencia 
de género, como es la prostitución”. 

https://www.youtube.com/watch?v=qHlBsYxSBPo
https://www.youtube.com/watch?v=bEh2soBUqFg
https://www.youtube.com/watch?v=-PchXfc2mBo
https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/en-igualdad-musica-que-cura-y-que-lucha-contra-la-violencia-de-genero_201911285de03b920cf22a2b76269163.html
https://www.cmmedia.es/programas/tv/heroes-anonimos/videos/1_kc6qelel?pagina=-1
https://www.cmmedia.es/programas/tv/heroes-anonimos/videos/1_kc6qelel?pagina=-1
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 

Patrocinio CLUB BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS (BSR) VALLADOLID 
‘Fundación Aliados’

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

que hemos aportado 100.000 euros durante la temporada 2020 - 2021.

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

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

Ejemplo, gratitud, lealtad, valentía, compromiso, fortaleza... son algunas 
de las cualidades que los trabajadores y trabajadoras de Aliados por la 
Integración han querido destacar sobre las personas mayores con las 
que conviven cada día.

El 1 de octubre celebraron el Día Internacional de las Personas Mayores 
y, en un año especialmente difícil, quisieron rendir un sincero homenaje 
a quienes representan una generación de la que seguimos aprendiendo 
cada día. Hoy, y siempre, gracias.

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

actividades deportivas de este club histórico en la categoría nacional de 

la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas y que representa los valores de 

la capacidad, compromiso e inclusión a través del deporte.

3.3.3

3.3.4

https://www.youtube.com/watch?v=yLdTB7XtXaA
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MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y CUIDADO DE LAS PERSONAS3.4

ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS3.4.1

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.

La pandemia ha impedido la realización de actividades en las aulas de escuelas infantiles, como 

nuestros tradicionales Desayunos Solidarios y otras iniciativas que requerían contacto personal. 

No obstante, hemos dedicado importantes esfuerzos a cubrir las necesidades derivadas de la 

Covid-19 con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y velar por la 

salud de los más pequeños y de sus familias.

Estas son algunas de ellas: 

ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MAYORES3.4.2

A lo largo del año 2020, se han programado talleres orientados a fortalecer y mejorar las capacidades cognitivas y relacionales de las personas 
mayores que atendemos. Uno de los principales objetivos que se plantean es el de apoyar y fomentar las distintas capacidades de los residentes 
a través de iniciativas como:

Taller de mantenimiento cognitivo

El objetivo es orientar a la persona desde el punto de vista espacio-temporal y trabajar la memoria, capacidad de atención y concentración, 
cálculo y lenguaje, entre otros.
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Actividades de la vida diaria

Ejercicio físico

Actividades de creatividad

Ejercitamos una tarea asistencial, a través de la colaboración en pequeñas tareas del día a día, como por ejemplo en tareas tales como colocar 
los platos y utensilios para la comida, ayudar a colgar y recoger la ropa de la lavandería, ayudar en la tarea de barrer el comedor…, fomentando 
así la autonomía y el desarrollo personal, así como la satisfacción de sentir que están siendo muy útiles a las demás.

El objetivo general de estas actividades es mantener un buen estado físico general el 
mayor tiempo posible, retrasando el deterioro gradual propio de la edad y mejorar la 
calidad de vida con actividades como la gerontogimnasia.

Manualidades, labores de hogar o musicoterapia forman parte de este tipo de talleres. No 
solo se estimula la creatividad, sino que permite ir introduciendo diversas técnicas para 
favorecer nuevos aprendizajes que se adaptan a las diferentes habilidades de cada una 
de las personas, intentando evitar al máximo posible la pérdida de facultades derivada de 
la edad y de sus situaciones personales con la discapacidad. La selección y adaptación de 
los talleres y actividades se realizan en función de sus capacidades, necesidades y deseos 
de las residentes.
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ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS EMPLEADOS3.4.3

En 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 económicas 

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, 

violencia de género, o para atender situaciones de especial 

necesidad 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 DIVERSIDAD4.
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1 NUESTROS  SERVICIOS5.
En Aliados por la Integración nos centramos en mejorar la calidad de vida de las personas a las que nos dirigimos a través de los servicios 
sociales que prestan más de 3.000 profesionales. Menores, mayores, familias, personas con discapacidad, víctimas de violencia y en líneas 
generales personas en situación de vulnerabilidad son las beneficiarias de la atención única y personalizada que caracteriza nuestros servicios.



23MEMORIA ANUAL 2020

ATENCIÓN Y CUIDADO DE PERSONAS MAYORES5.1
Hoy, en Aliados por la Integración cuidamos de más de 2.000 usuarios mayores. Nuestra experiencia nos permite adaptarnos con flexibilidad 

a las necesidades de cada cliente y siempre trabajando con altos estándares de calidad.

Además de nuestra amplia oferta de servicios en este ámbito de actuación, nuestro principal valor reside en la calidad de la atención 

que ofrecemos a las personas mayores y que se sostiene en el modelo ‘Mi vida, mi hogar’. Se trata de un modelo de Atención Integral 

Centrado en la Persona (AICP), con el que nos adaptarnos mejor a las singularidades de cada centro y de cada residente, para que así pueda 

desarrollar su vida de acuerdo a sus valores y costumbres.

‘Mi vida, mi hogar’ apuesta así por un nuevo marco de actuación basado en los principios de 

autodeterminación y empoderamiento de la persona, que se manifiesta en tres vertientes: 

el de la persona mayor, los familiares y los propios trabajadores y trabajadoras.

Basamos la atención sociosanitaria en estos centros en cuatro pilares específicos de actuación: 

Todo ello desde un modelo exclusivo de Atención Centrado en la Persona (ACP), que sitúa el epicentro de su actividad en 4 claves: 

Completa atención sociosanitaria 

Atención directa y asistencial: aseo, baño, movilizaciones y cambios posturales, suministro de medicación, apoyo en comidas,

Atenciones terapéuticas y rehabilitadoras para evitar el deterioro físico y cognitivo de la persona: fisioterapia y rehabilitación, 

terapia ocupacional, talleres, manualidades.

Servicio Médico con enfermería y farmacia propia

Servicio de Alimentación, con un programa de menús, dietas específicas (hipertensa, diabética, etc), gestión de pedidos de 

alimentos y materia prima, elaboración y entrega en comedor.

1. La persona es el centro del proceso.
2. La importancia de su entorno.

3. Las capacidades de las personas junto a sus intereses y necesidades.
4. La atención con profesionales que conocen sus valores, hábitos y roles.
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Nuestro objetivo: la máxima calidad

Resultado de encuestas de satisfacción a clientes

RESIDENCIAS DE MAYORES: CENTROS DE DÍA:

 Familiares 8,24  Familiares 8,76 Residentes 8,98 Residentes 8,62 

Nuestro compromiso con las personas se refleja en la calidad del servicio que prestamos a diario, avalada por los principales certificados de gestión 

y atención. Para garantizar que estos requisitos se cumplen debidamente, lo verificamos a través de las encuestas de satisfacción que realizamos 

de forma cuatrimestral a todos nuestros clientes. 

Nuestros servicios a las personas mayores

Atención socio-sanitaria:

Gestión integral de residencias para personas mayores
Atención sociosanitaria en enfermerías religiosas, casas sacerdotales 
y centros de día.
Gestión se servicios englobados en la Ley de Dependiencia.

/ /
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En Aliados por la Integración creemos en la educación como uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Por eso, nuestro equipo de 
servicios socioeducativos tiene la vocación de formar a los profesionales del mañana tanto en nuestra red de escuelas infantiles como en los 
colegios, donde ofrecemos una amplia oferta de actividades complementarias a la enseñanza reglada.

Con el lema “Educamos en valores construyendo su futuro” nuestros profesionales se encargan de la educación de cerca de 1.000 niños y 
niñas de 0 a 3 años en nuestras escuelas infantiles, en las que impulsan un proyecto educativo propio, adaptado a las necesidades de cada 
centro.

SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS5.2

Escuelas Infantiles Aliados5.2.1

Proyecto educativo propio: A través de un plan globalizador e individualizado, 
y a través de la estimulación de las inteligencias múltiples, nos  adaptamos a las 
características de cada niño y niña de cada zona donde trabajamos.

Innovación: la innovación es una de nuestras ventajas. Empleamos las nuevas 
tecnologías para estimular las capacidades de los niños y las niñas, pero también para 
estar en continuo contacto con las familias, a través de una aplicación de plataforma 
educativa.

Clima de confianza: establecemos una comunicación fluida y continua con las familias 
porque, al fin y a al cabo, son ellas las que nos ayudan a construir nuestro proyecto 
educativo.

Proyecto nutricional propio: disponemos de una cocina en cada centro, donde 
ofrecemos un menú completo y equilibrado a base de productos frescos, elaborado 
por expertos nutricionistas. 
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A partir de estos principios cada escuela se adapta a las necesidades del alumnado y crea su propio proyecto educativo. Así, nuestros 

profesionales ofrecen a los alumnos múltiples experiencias lúdicas para estimular sus habilidades sociales, artísticas o lingüísticas, a través 

de proyectos cargados de creatividad y de magia.

Además, llevamos a cabo actividades complementarias a la enseñanza reglada necesarias 

para la atención integral del alumnado.  Éstas son sólo algunas de ellas:

Foto de equipo de la E.I.M. La Aldehuela (Zamora).

Actividades complementarias

Apoyo en el comedor

Refuerzo de estudio

Escuela de padres

Talleres preventivos

Actividades lúdicas

Campamentos

Procesos administrativos

Convivencia en períodos vacacionales 

La satisfacción del cliente, nuestro objetivo

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.

Servicios para niños en edad escolar (+ de 3 años) 5.2.2

Servicio de madrugadores 

Apoyo educativo a niños con necesidades especiales 

Servicio de comedor 

Actividades extraescolares

Estos son algunos de nuestros servicios en este ámbito de actuación: 

Programas de apoyo al estudio 

Monitores y acompañantes de transporte escolar 

Actividades durante períodos vacacionales 
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Servicios a Instituciones y Congregaciones Religiosas5.3

Somos la referencia en España en la prestación de servicios a Instituciones y Congregaciones Religiosas. Atendemos a 
más de 2.000 usuarios en 142 centros de carácter religioso, siempre desde el respeto al carisma de cada uno de ellos.
Actualmente, trabajamos con más de 45 Instituciones, prestando distintos servicios. Estos son algunos de ellos:

Contamos con una larga experiencia en la prestación de servicios a congregaciones e instituciones religiosas. Nuestra 
experiencia y la alta valoración por parte de nuestros clientes representan el mejor aval para el equipo de profesionales 
de Aliados por la Integración en sus diferentes ámbitos de colaboración:

Residencias de mayores

Casas sacerdotales

Enfermerías religiosas

Centros de menores

Centros Educativos

Centros de atención a personas con discapacidad

Atención y cuidado de personas mayores

Servicios socioeducativos

Servicios generales (limpieza, mantenimiento, seguridad), jurídicos, administrativos y de gestión.

Servicios 5.3.1

Desde Aliados por la Integración se prestan además servicios de apoyo socioeducativo a menores en escuelas infantiles y centros 
escolares de educación Infantil, Primaria y Secundaria y residencias de estudiantes. Y, por otro, lado también se ofrecen soluciones 
en la gestión  de centros residenciales de personas con discapacidad intelectual, centros de acogida y de protección de menores, 
desarrollando programas de fomento de las capacidades, reinserción social y laboral.

Apoyo socioeducativo5.3.2
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Centros de Menores: creemos en las segundas oportunidades5.4

Atendemos a menores y adolescentes en centros de protección y de internamiento, así como en centros de violencia ascendente e instituciones 

especializadas en trastornos de la conducta, donde ofrecemos a los jóvenes programas educativos y de reinserción de referencia.

Nuestros/as profesionales desarrollan diferentes programas encaminados al tratamiento, acompañamiento y protección de menores y de 

sus familias:

Servicios

Programas

5.4.1

5.4.2

Gestión de Centros de Menores Tutelados

Gestión de Centros de Menores de Protección

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.

Nuestro modelo educativo se basa en la intervención integral, donde 

el/la menor y la familia son el eje central de nuestras actuaciones.

Trabajamos con administraciones públicas, con equipos de 

profesionales especializados, que apoyan a los niños y jóvenes en 

distintas situaciones.
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Atención a las familias, víctimas y grupos vulnerables5.5

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.

Contamos con equipos profesionales, capacitados para la atención de personas en diferentes situaciones que velan en todo momento por 

facilitar soluciones y ejercer una imprescindible tarea de acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

Entre los servicios que ofrecemos en este ámbito de actuación destacan:

Todo el equipo que conforma Aliados por la Integración tiene un fuerte compromiso con las mujeres víctimas de violencia de género. 

Por ello empleamos la sensibilización como una herramienta efectiva y necesaria de prevención de esta lacra social, y establecemos 

alianzas con instituciones públicas para llegar más lejos.

Atención a otras Víctimas de delito

Atención a Grupos Vulnerables

En el caso de las víctimas de delito, ofrecemos una atención integral a través de una 
Ventanilla Única, y las apoyamos y acompañamos a lo largo de todo el proceso, para 
dar respuesta a las necesidades jurídicas y psicológicas que puedan tener.

Disponemos de programas específicos para la atención a grupos vulnerables, como 
los jóvenes que sufren bullying (acoso escolar), personas con discapacidad intelectual 
que requieren apoyo, etc.

Servicio de Atención y Ayuda a las Víctimas de Violencia de Género
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Atención a las personas con discapacidad5.6

Contamos con un gran equipo de profesionales que ofrece una atención sociosanitaria de calidad para dar respuesta a todas las necesidades 

de las personas con discapacidad que viven en régimen residencial. 

Realizamos un seguimiento personalizado de cada uno de los usuarios y ofrecemos itinerarios individualizados, con el objetivo de mejorar 

su calidad de vida. 

Además, para promover su integración completa en la sociedad, ponemos en marcha planes adaptados a sus necesidades para garantizar 

su salud física, mental y emocional, así como el desarrollo de todas sus capacidades. Estos son algunos de los ámbitos que impulsamos en 

nuestros centros para conseguirlo:  

Aliados por la Integración es una referencia en la atención de personas con discapacidad y necesidades especiales.

Le invitamos a leer el reportaje publicado por la revista Eclessia sobre el centro Cottolengo de Barcelona, en el que prestamos nuestros 

servicios.

Desarrollo de capacidades

Una referencia

5.6.1

5.6.2

Área rehabilitadora y terapéutica: terapias grupales e individuales que ayudan a 
potenciar todas sus capacidades y a desarrollar otras nuevas. 

Área formativa: A través de distintos talleres formativos, tratamos de estimular las 
capacidades intelectuales de las personas de nuestros residentes. 

Área de ocio y tiempo libre: A través de actividades y dinámicas grupales, tanto 
dentro como fuera del centro, estimulamos sus capacidades sociales y comunicativas, 
propiciando una verdadera inclusión social. 

LEER AQUÍ

http://fundaciongruponorte.es/los-desayunos-solidarios-de-fundacion-grupo-norte-recaudan-mas-de-5-300e-a-favor-de-los-ninos-con-cancer/
https://aliadosporlaintegracion.org/wp-content/uploads/2021/01/aliados-cottolengo-barcelona.pdf
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1 CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO6.
Aliados por la Integración Centro Especial de Empleo es una empresa de carácter social, en la que 

más del 70% de sus trabajadores y trabajadoras tienen alguna discapacidad.
Nuestro objetivo prioritario es el de mejorar el acceso de las personas con discapacidad a un entorno laboral adecuado, unido a dos 

compromisos esenciales: 

Prioridades: 

Promover su formación para garantizar un servicio de calidad 

a los clientes en el desempeño de sus funciones.

Acompañar a nuestros trabajadores durante todo el proceso 

para lograr la plena integración en un contexto normalizado 

y positivo.

Acompañamos a la persona para encontrar un empleo 
adecuado a través de itinerarios personalizados y en 
colaboración con distintas entidades sociales.

Orientamos y asesoramos a empresas para cumplir la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (LGD), 
generando nuevas oportunidades de inclusión.

Desarrollamos acciones de ajuste personal para una completa inclusión en la sociedad.

1.

2.

3.
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Servicios

Limpieza de oficinas, edificios, locales, industrial, etc.

Jardinería: limpieza de jardines, conservación y mantenimiento, poda y 
cuidado de arbustos y plantas, calendario de plantaciones.

Servicios Auxiliares Administrativos: recepción, Conserjería, Atención 
telefónica, Gestión documental, Informatización de datos.

Contact Center: recepción y emisión de llamadas, atención de quejas 
y sugerencias por parte del cliente final, recepción y gestión de pedidos, 
realización de encuestas de satisfacción del cliente, planificación y gestión 
telefónica de citas/reuniones/eventos, etc…

Servicios Generales a la producción: clasificación de productos, manipulados, 
reposición mercancía, expediciones, ubicación y almacenaje y preparación 
de pedidos.

1.

2.

5.

3.

4.

Aliados por la Integración CEE presta servicios en 4 sectores especializados: 

Aliados por la Integración CEE como Medida Alternativa

Las Medidas Alternativas son una opción de carácter excepcional que ofrece la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de 

Inclusión Social para hacer frente total o parcialmente a esta obligación. 

Estas medidas sustitutorias están reguladas en el Real Decreto 1/2013 y ofrecen la posibilidad de contratar los servicios a un Centro Especial de 

Empleo como Aliados por la Integración. 

La contratación de servicios a nuestro CEE le permitirá cumplir las directrices de la Ley, puesto que prestamos todos los servicios con personas con 

discapacidad, al tiempo que favorecemos su plena inclusión con formación y actividades complementarias.
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1 ANEXO7.

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.

Medio ambiente
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Certificaciones

En Aliados por la Integración defendemos que cualquier organización debe contar con una estrategia a largo plazo que actúe en 
favor del entorno del que forma parte y en el que desarrolla su actividad, comprometiéndose con la sociedad y el medio ambiente. 
Lo acreditan varias certificaciones que renovamos de forma periódica, como son la ISO 9001, la 14001 o la SGE21. 
Nuestra preocupación porque las personas que trabajan con nosotros se sientan seguros, desarrollando su actividad en un entorno 
laboral saludable, nos ha llevado a certificarnos durante el 2020 en la ISO 45001, una certificación basada en el sistema gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.



www.aliadosporlaintegracion.org
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