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1

Somos una entidad que lleva más de 20 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 im-

pulsamos 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 fundacional es la integración laboral de personas con dificultades de encontrar empleo y en situación de vulne-

rabilidad, entre las que se encuentran personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas en 

exclusión social.
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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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Organización1.2

Patronato

 José Luis Moral

PATRONO

Pedro Castellanos

SECRETARIO

Jesús Soria

PATRONO

 José Ramón Parra

PRESIDENTE

El Patronato es el órgano colegiado encargado de dirigir y administrar con diligencia los bienes que conforman Funda-
ción Aliados por la Integración. Es el órgano responsable de mantener la finalidad de los bienes que componen la misma 
de la forma más eficaz posible.
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Comité Ejecutivo

Almudena Fontecha

PRESIDENTA

Yasmin Mohamad 

DIR. FINANCIERA

Susana Placer

DIR. RR.HH.

Luis M. Guerra

DIR. OPERACIONES

Carlos Buerba

DIR. II.RR.

El Comité Ejecutivo es el órgano encargado de estudiar y proponer al Patronato los programas y actuaciones concretas de la 
Fundación. Se erige como órgano de resolución y acuerdo en aquellos temas que por razones de urgencia así lo requieran.
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1 CARTA  DE  LA  PRESIDENTA2.

Como cada año, permitidme que comparta con vosotros la Memoria Anual, que representa la rendición de cuentas sobre las acciones 
que desarrollamos desde Aliados por la Integración y que, por encima de cualquier otra circunstancia, persiguen cumplir con nuestro 
fin fundacional: ofrecer oportunidades laborales a personas en situación de vulnerabilidad. Así, damos prioridad en nuestros procesos 
de contratación a personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas en exclusión social para que puedan 
encontrar una oportunidad. Entendemos que la integración laboral es la mejor herramienta para promover su inclusión social.

La pandemia de la Covid-19 ha influido de manera determinante en el desarrollo de nuestras actividades durante los dos últimos 
ejercicios, pero lo más importante es que, pese a las difíciles circunstancias, hemos podido seguir trabajando por y para las personas. 
Esto ha sido posible gracias al compromiso y esfuerzo de los más de 1.700 trabajadores y trabajadoras que integran nuestra entidad y 
que representan el motor de nuestra misión. Gracias a todos ellos. Y gracias también a empresas, administraciones, entidades sociales 
y religiosas por la confianza depositada para permitirnos seguir avanzando juntos en este proyecto, que es el de todos. 

Queridos amigos y amigas:

UN PROYECTO COMÚN
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Las autoridades sanitarias indican que lo más duro de la pandemia ha pasado, pero no desde luego sus efectos en una sociedad necesitada 
de apoyos. La pandemia sigue llamando a las puertas de miles de personas en situación de vulnerabilidad, que están sufriendo graves 
consecuencias al verse privadas de bienes de primera necesidad. En particular, es urgente dar respuestas concretas a quienes están 
desempleados. El desempleo tiene un efecto dramático en muchos hombres y mujeres y por eso, hoy más que nunca, tiene sentido el 
valor que aportan entidades como Aliados por la Integración. Las 166 contrataciones que hemos realizado en 2021 entre personas en 
situación de vulnerabilidad representan la mejor muestra del objetivo que nos mueve a seguir nuestro camino.

Por eso, reforzamos el compromiso con nuestros aliados, con profesionales, empresas, instituciones y entidades colaboradoras para 
impulsar, aún con más ahínco, proyectos que impulsen los cuatro ejes estratégicos de nuestra organización: Empleabilidad, Integración 
Social, Sensibilización y Mejora de la calidad de vida.

Me gustaría agradecerte una vez más tu participación y generosidad. Gracias por ser nuestros aliados.

CARTA DE LA PRESIDENTA

Almudena Fontecha 
Presidenta del Comité Ejecutivo de Aliados por la Integración 
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1 Indicadores3.

CONVENIOS

62

ACCIÓN SOCIAL

462.000€

TRABAJADORES

120

2.650
USUARIOS

1.730 

CENTROS

㈀㠀─
㠀─

㌀㌀─

㤀─

㈀─
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indicadores econóMicos3.1

Ingresos por el desarrollo de la actividad: 38.249.382€

㈀㠀─
㠀─

㌀㌀─

㤀─

㈀─

INGRESOS POR ZONA GEOGRÁFICA
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indicadores de diVersidad3.2

18
65

33% 7,7%

86,71%
13,29%

72

0,62%
92,68%

0%

0,17%0,79%

5,73%

1730 empleados de 30 países diferentes.

(Nº trabajadores/as en 
riesgo de vulnerabilidad

2021

8% 51% 41%

166

85%

15%
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1 PROYECTO SOCIAL4.
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, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y 
personas en exclusión social. 



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. 
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INTEGRA-CLIC: Ofertas de empleo

EMPLEABILIDAD. ‘Proyecto por la Integración’4.1

4.1.1

‘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. 

4.1.2 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 62 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.
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Nuevos convenios firmados en 2021:

1. AMAFE (Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de perso-
nas con Esquizofrenia).

2. AVT (Asociación Víctimas de Terrorismo).
3. ASORMADRID (Asociación de Sordos de Madrid).

4.1.3 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 normalidad también en este capítulo, en 2021 participamos 
en la Feria Virtual de Empleo organizada por Cruz Roja Española.
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4.1.4 JORNADA INFORMATIVA SOBRE MUJER Y MERCADO LABORAL

Paula Llamazares, Responsable de Proyectos para la Integración y Diversidad Corporativa de Fundación Aliados por la Integración, impartió en 
diciembre de 2021 un webinar con el título ‘Autodigitalización en la búsqueda de empleo’ para la Federación De Mujeres Progresistas. A lo largo del 
taller, ha destacado la nueva realidad a la que se enfrentan las #mujeres en el mercado laboral:

• Los cambios se aceleran y aumenta la brecha digital: es importante mantenerse al día digitalizada con formación continua.
• Estos cambios nos hacen ser mas resilientes, innovadoras, desarrollar nuevas soluciones para ello ayuda ser flexible, adaptable y polivalente
• Uno de los objetivos debe ser el de invertir en tu imagen digital, cuidando tu presencia en las redes sociales y de manera especial en #LinkedIn.
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INTEGRACIÓN SOCIAL. ‘Juntos somos más fuertes’ 4.2

La iniciativa de integración social ‘Juntos somos más fuertes’ persigue mejorar la calidad de vida a través de las personas más vulnerables (fa-

milias 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.

Tras los difíciles momentos vividos durante la pandemia, y que afectan de manera especial a las personas en situación de vulnerabilidad, he-

mos querido mantener los capítulos de ayudas y aportaciones como una parte importante de nuestros objetivos.

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 2021, Aliados por la Integración efectuó una donación de 7.000 euros para 
sufragar el coste semestral de una de sus naves principales. 

La cantidad 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.

La pandemia de la Covid-19 ha agravado la situación de miles de familias en situación de 
vulnerabilidad. Almudena Fontecha, presidenta de Aliados, y Jesús Mediavilla, presidente del 

Banco de Alimentos, durante una visita a las instalaciones.
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Colaboración en Proyectos Sociales

Otras acciones: Becas para alumnos en exclusión 

Aliados por la Integración destinó en 2021 un total de 198.649, euros para el desarrollo de proyectos sociales vinculados a personas en situación 
de vulnerabilidad de cuatro continentes (África, América, Asia y Europa).

Fundación Aliados por la Integración ha destinado 12.500 euros a becas de estudio 
para 40 jóvenes de Castilla y León que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
La iniciativa forma parte de un convenio firmado en 2018 con la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, cuya renovación en 2021 ha permitido sumar otros 
4.000 euros para este próximo curso.

Las becas van destinadas a menores en situación de vulnerabilidad, acogidos a los 
sistemas de protección a la infancia y reforma de la comunidad, e incluyen ayudas 
para estudios reglados de Formación Profesional o de Grado, colaboración con los 
gastos de matrícula, material formativo, residencia, desplazamientos, etc.

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’4.3

4.3.1

‘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 2021, 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:

‘Si las gotas de lluvia fueran caramelo’. Luis Fernando Quintero

El concurso, que en la XIX edición ha recibido 750 fotografías se ha convertido en una 

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

‘Si las gotas de lluvia fueran caramelo’, de Luis Fernando Quintero, fue la ganadora 
del primer premio. Retrata en la imagen la mirada y el gesto optimista de su sobrino 
cuando observa cómo las gotas de lluvia impactan contra la ventana.

1ER PREMIO (2.500 €)

XIX EDICIÓN
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El segundo premio, dotado con 1.500 euros, ha recaído en la fotografía ‘Ama, disfruta y sé feliz’, 
de José Luis Quesada. La imagen muestra al propio autor junto a su pareja, Antonio, en un gesto 
de complicidad. 

José Luis recuerda cómo hace cuatro años una bacteria le cambió la vida al privarle de sus dos 
piernas y con su fotografía resume que “por muchos tropiezos que nos depare la vida, el amor, 
el deporte y el coraje para seguir adelante son los mejores motores para ser feliz”.

El tercer premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para la fotografía ‘Nada 
nos detiene’, en la que su autor, César Ibarra, muestra a dos deportistas con 
prótesis practicando baloncesto. 

Ibarra basa su instantánea sobre el hecho de que “las limitaciones más 
grandes están en nuestra mente, que no hay reto que no se pueda alcanzar 
si se tiene la voluntad necesaria y que la alegría por la vida es algo que se 
tiene que ejercitar cada día”.

20 PREMIO (1.500 €)

3ER PREMIO (1.000 €)

‘Ama, disfruta y sé feliz’, de José Luis Quesadar

‘Nada nos detiene’, de César Ibarra.
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INTEGRACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  4.3.2

VI Premios de Periodismo contra la Violencia de Género

Por sexto año consecutivo convocamos 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.

‘Árbol de luz’, escultura exclusiva para los ganadores creada por
Concha Gay.

Distintos momentos de la entrega de los VI Premios 
de Periodismo contra la Violencia de Género, celebra-
da en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.
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Categoría TELEVISIÓN
• ‘Violencia de Género. La otra pandemia’ - Antena 3
• ‘Ciberviolencia machista’ - RTPA

En la categoría de TELEVISIÓN, el jurado concedió el premio 
-por primera vez ex aequo- a los trabajos ‘‘Violencia de género. 
La otra pandemia’’, de Antena 3 Televisión, y ‘Ciberviolencia 
machista’, de RTPA. 

PREMIADOS 2021

Más de 110 de trabajos se presentaron a esta edición del certamen. 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’.

A la izquierda, la periodista de Antena 3 Esther Vaquero tras recibir el galardón. A la derecha, Lucía Herrera, directora de Antena de RTPA.

Categoría RADIO / PODCAST
• ‘En la jaula de oro’ - El Cañonazo - The Facto 

‘En la jaula de oro’ es una docuficción sonora de Podimo producida por El Cañonazo y The 
Factxo, que rompe con los esquemas de mujer maltratada y visibiliza la violencia machista en la 
clase alta, los silencios y culpa difíciles de asimilar.El equipo de El Cañonazo Transmedia y The Facto.

Categoría MEDIO ESCRITO
• ‘Antonia’ - La Marea
En la categoría de MEDIO ESCRITO, el premio ha recaído en el trabajo titulado ‘Antonia’, 
de la periodista Olivia Carballar, publicado en la revista La Marea. El jurado ha valorado la 
“extraordinaria fuerza y carga documental” de un amplio reportaje que aborda la historia de 
Antonia, una mujer que estaba deseando conocer a su nieto y que no pudo hacerlo porque 
fue asesinada por su marido en Cúllar Baza (Granada) el 4 de septiembre de 2014. 

Olivia Carballar recibe el premio de manos del Nemesio Rodríguez, presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
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DEPORTE, DISCAPACIDAD, VALORES

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

Fundación Aliados por la Integración renovó en 2021 y por tres temporadas su 
compromiso con el Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid (BSR Valladolid), al 
que aportará, como patrocinador principal, un total de 300.000 euros. 

Almudena Fontecha, presidenta del Comité Ejecutivo de Aliados por la Integración, 
ha querido resaltar la importancia de esta colaboración, que se mantiene desde 
hace 18 años, “y que refleja nuestro apoyo a un club deportivo que promueve 
valores como el esfuerzo, la superación y la integración, y que sin duda forman 
parte de lo que deseamos transmitir como entidad”. 

ALIADOS CON NUESTROS MAYORES

Desde Aliados por la Integración nos hemos sumado en 
2021 al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez. Por este motivo difundimos 3 carteles 
a través de las redes sociales y que pudieron verse también 
en las residencias de personas mayores que gestionamos. 

Con ellos expresamos nuestra idea de que la vejez debe 
ser vista, aceptada, respetada y vivida como una de las 
mejores etapas en la vida y no como una limitación y/o 
carga.

4.3.3

4.3.4
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MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y CUIDADO DE LAS PERSONAS4.4

ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS4.4.1

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.

Nuestas escuelas infantiles no se limitan al cuidado de los menores de 0 a 3 años para facilitar la 

conciliación de sus padres. Desarrollamos un proyecto educativo propio con una metodología 

basada en espacios de aprendizaje. Además, todas nuestras instalaciones están adaptadas para 

que los niños y niñas desarrollen de la mejor forma sus conocimientos en la etapa inicial.

Estas son algunas de ellas: 

ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MAYORES4.4.2

A lo largo del año 2021, 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

Actividades de la vida diariaEjercicio físico

Actividades de creatividad
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Hoy, Aliados por la Integración cuida a más de 2.000 personas mayores en residencias ubicadas fundamentalmente en Castilla y León, Madrid, 
País Vasco o Cataluña. Tenemos el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes, respetando sus valores, ideas y creencias y contando 
con su participación. 

Así nace ‘Aliados Advance’, un programa de soluciones concretas que está desplegando la entidad en materias como la nutrición, atención médica, 
tecnología o ayudas físicas. Todo para hacer que la casa donde residen las personas mayores ofrezca cada vez un mayor nivel de personalización.

Nace ‘Aliados Advance’
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ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS EMPLEADOS4.4.3

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 es 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 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 1.700 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.
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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 8,12  Familiares 8,96Residentes 8,26 Residentes 8,82 

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.

/ /

Resultados de encuestas de satisfacción realizadas en 2021 y con una puntuación de 0 a 10 puntos.
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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 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.

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. 
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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 de-

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

Medio ambiente

CONSUMO VALOR Ud

Electricidad

Combustible

Papel

Agua

Emisiones

1.351.628

33.421

1.403

48.711

831 

kWh

L

Kg

m3

t CO2
equivalente
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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.

ISO 9001:2015 Calidad 
Compromiso con nuestros clientes 

y garantía de una prestación 
excelente de nuestros servicios.

ISO 14001:2015 Medio Ambiente 
Compromiso con el medio 

ambiente.

ISO 45001:2018 PRL
Compromiso por un entorno 

laboral seguro y saludable para 
las personas que trabajan con 

nosotros.

 UNE 158101:2015 Servicios para 
la promoción de la autonomía 

personal. Gestión de los centros 
residenciales y centros de día o 

centro de noche integrado. 

 UNE 158201:2015 
Servicios para la promoción de la 
autonomía personal. Gestión de 

centros de día y de noche. 

 UNE 158301:2015 
Servicios para la promoción de la 
autonomía personal. Gestión del 

servicio de ayuda a domicilio. 

 UNE 172402:2011 Compromiso de 
calidad con las escuelas infantiles 

que gestionamos.



www.aliadosporlaintegracion.org
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