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G R A C I A S

Estimados amigos

El año 2014 ha sido un año especial. 
Hemos celebrado nuestro decimo-
quinto aniversario. 15 años de anda-
dura cargados de la misma ilusión 
con la que hemos trabajado todo este 
tiempo y con la mirada puesta siem-
pre en el futuro. 

Aunque las cifras no hablan de lo hu-
mano, a veces son necesarias para 
poner en perspectiva lo conseguido. 
Las que se muestran en esta memo-
ria son datos que hablan de un gran 
esfuerzo y voluntad en el cuidado de 
las personas más vulnerables.

Y en esa voluntad de avanzar, hemos 
puesto en marcha el programa “A su 
lado” a través de Equipos de Proxi-
midad para atender a personas que 
han visto modificada su capacidad 
de obrar. Este es un programa que se 
está desarrollando de forma simultá-
nea y coordinada en las tres Comu-
nidades Autónomas donde Fundación

E s t h e r  G a r c í a

N i c o l á s

Presidenta de Fundación Aldaba

Aldaba tiene actividad: Galicia, Ma-
drid y Baleares, tratando de dar una 
atención más cercana y haciendo un 
seguimiento personalizado a las per-
sonas tuteladas.

Además, es importante destacar el 
incremento del número de donantes, 
voluntarios y colaboradores, lo que 
permite mejorar nuestros programas 
y dar mayor cobertura y una atención 
más exclusiva a las personas con es-
pecial dificultad. 

Un claro ejemplo es el programa “Res-
piro Estival” para las personas de los 
colectivos a los que atendemos, que 
les permitió disfrutar de unos días 
de vacaciones en Murcia o recorrer el 
Camino Mariñeiro, sirviendo de mere-
cido descanso a sus familias.

También, durante este 2014, hemos 
visto reconocida nuestra labor reci-
biendo el 2º premio del I Certamen 
Creativo APAIPA 2014, con la presen-
tación del corto de ficción “La Brisa”, 
en el que los protagonistas son perso-
nas con diversidad funcional.

Y seguimos avanzando, esforzándo-
nos para implantar programas y ofre-
cer servicios que den cobertura a las 
necesidades de las personas más vul-
nerables.

Nuestra mirada está puesta en el fu-
turo, lo que hemos hecho en estos 15 
años son los cimientos de lo queda 
por construir.

Quiero finalizar estas líneas agra-
deciendo como siempre la confianza 
de las Administraciones Públicas, el 
cariño de los usuarios, la ilusión y 
confianza de los colaboradores y por 
supuesto el esfuerzo y dedicación de 
todos los equipos. 

Esperamos 
contar 

con todos 
vosotros los 

próximos 
años
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Fundación Aldaba es una entidad privada y sin ánimo de lucro 
constituida mediante escritura pública otorgada el 28 

de septiembre de 1999.

En virtud de Orden Ministerial de 25 de febrero del año 2000 
se acordó su clasificación como organización benéfica 

de asistencia social y su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales dependiente del Ministerio 

de Trabajo Asuntos Sociales con el nº 28-1141v

Fundación Aldaba 
fue creada como expresión de la política 

de responsabilidad social corporativa desarrollada por
 Grupo 5

 En 2014 Fundación Aldaba ha cumplido 15 años, 
para ello se puso en marcha la campaña 

para concienciar sobre la importancia de que toda 
la sociedad se implique y colabore para avanzar 

hacia los fines que nos mueven: el cuidado 
y protección de los derechos de las personas 

más vulnerables y su integración.

Con motivo de esta celebración du-
rante todo el año se han llevado a 
cabo diferentes eventos en cada una 
de las delegaciones.

En Madrid nos reunimos con un nu-
meroso grupo de amigos y colabora-
dores en el Hotel de Las Letras, donde 
pudimos presentar la campaña y com-
partir con todos ellos las iniciativas 
que desarrollamos e impulsamos y las 
actividades previstas para el 2014.

En Ibiza se convocó un acto donde 
asistieron autoridades de la isla y 
personas a las que atendemos en el 
Programa de Tutela de Adultos, en 
Galicia recorrimos el Camino Mari-
ñeiro  de O’Grove hasta Santiago de 
Compostela donde se sumaron niños

y niñas de la Casa de Familia de Vila-
garcía de Arousa y de la Llar d’er Rai-
guer de Inca.

Y como colofón de un año lleno de ex-
periencias y celebraciones, en el mes 
de diciembre celebramos en Palma de 
Mallorca una Mesa Redonda con el tí-
tulo “La corresponsabilidad en la pro-
tección de los más vulnerables”, en la 
que contamos con la participación de 
representantes del Govern Balear y 

de la Plataforma de Voluntariado de
Baleares (PLAVIB), además de miem-
bros de nuestro Patronato.

Con el Encuentro Interno de Funda-
ción Aldaba, celebrado en diciembre 
en Palma de Mallorca, con asistencia 
del Patronato y de los miembros de 
todos los equipos de la Fundación,  
hemos querido poner en valor el tra-
bajo llevado a cabo por la entidad a

lo largo de estos 15 años, a través de 
la dedicación de los profesionales 
y de nuestro voluntariado, así como 
orientar a toda la organización hacia 
los retos que quedan por delante.
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M I S I Ó N V I S I Ó N

Contribuir al desarrollo del 
sistema de los servicios 
sociales de manera que 

redunden en el bienestar 
de los ciudadanos más 

desprotegidos.
Nuestros fines son:

· Propiciar el desarrollo de 
los servicios sociales

· Protección de personas 
menores de edad

· Protección de personas 
que han visto modificada 

judicialmente su capacidad 
de obrar

· Implantación y extensión 
de medidas compensatorias 

y de igualdad para 
personas en situaciónes 

de vulnerabilidad 
y/o dependencia

Conseguir la plena 
protección de los derechos 

de las personas que se 
encuentran en situación 

de vulnerabilidad,
 estableciendo el sistema 

de apoyos parciales o 
totales que en cada caso 
y en cada momento sea el 

necesario, 
buscando y gestionando 

recursos tendentes a
proporcionarles el máximo 

grado de  autonomía 
e integración así como a 
la defensa pública de sus 
intereses y sus derechos, 
evitando cualquier tipo 

de abuso y ofreciendo una 
atención integral y de 

calidad.

Estos valores adquieren su máxima 
expresión al servicio de las personas 

más vulnerables

V A L O R E S

HUMANISMO

RESPONSABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

INTEGRIDAD
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L Í N E A S  E S T R A T É G I C A S

Acción Tutelar de Adultos

Atención a la Discapacidad

Protección a la Infancia

Ó r g a n o  d e  G o b i e r n o

P r e s i d e n t a

Dña. Esther García Nicolás

P a t r o n a t o

Dña. Mª de los Ángeles de la Cruz Eguilaz 

Dña. Julia Benassar Ordinas 

D. Ricardo Escudero Rodríguez 

D. Manuel Gómez de Miguel 

D. Tomás Merín Cañada 

Dña. Margarita Pedruelo Nuche 

D. Miguel Angel Vargas Fernández

S e c r e t a r i a  n o  p a t r o n a

Dña. Mª del Pino García Álvarez

D i r e c t o r a

Dña. Olga Rivas Iglesias
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R e s u m e n  d e l  a ñ o  2 0 1 4

85 Personas contratadas 

Voluntarios y Colaboradores 40 

Con ámbito nacional 3 delegaciones: Madrid, 

Baleares y Galicia

  1000 seguidores y más de 

50 apariciones en medios

Cuidando a  256niños, niñas y adolescentes

 y de sus familias a través de nuestros hogares, casas de 

familia y programas de atención a la infancia

1238 personas totales atendidas 

en 15 programas y proyectos

 Protegiendo a 813 personas adultas a través de 

la Acción Tutelar que desarrollamos

 2.905.091 €
de ingresos en 2014.  Financiación privada 10 %,  

financiación pública 90 %

156 donantes, personas físicas y entidades privadas. 

257.242 € 
importe total donaciones 2014

169 personas con diversidad funcional han sido 

atendidas en los centros y programas que desarrollamos

62 personas con discapacidad han tenido una 

oportunidad laboral en Aldaba CEE
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E Q U I P O  H U M A N O

El equipo humano de Fundación Aldaba se identifi-
ca con la misión, visión y valores de la organización.

 En Fundación Aldaba trabajamos de manera 
coordinada y complementaria el equipo remunerado, 

alumnos en prácticas y personas voluntarias;  
durante 2014 ha habido una plantilla media de 76 

personas remuneradas, 13 alumnos en prácticas, 10 
personas cumpliendo medidas alternativas y 40 

voluntarios, todos comprometidos con la defensa 
y protección de los derechos de los más vulnerables.
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Temporales

27

Remunerado

85

Voluntarios

40

Alumnos en prácticas

13

Otros

10

Total

85

Total

85

Indefinidos

58

R R H H
Hombres

Mujeres

14

71
Tipo de contrato

Personal

Por sexo

Desde Fundación Aldaba entendemos el 
voluntariado como la expresión y la acción 
ciudadana basada en la entrega gratuita y 
generosa de un trabajo desinteresado y so-
lidario, en el que su participación contribu-
ye a generar cambios en la situación de las 
personas a las que van dirigidos nuestros 
programas y de sus familias, mejorando su 
inclusión social y calidad de vida y favo-
reciendo la sensibilización de la sociedad.
Este año hemos asistido en XVII Congreso 
Estatal de Voluntariado celebrado en Palma 
de Mallorca en el que participamos activa-
mente.

También hemos incorporado a nuestros 
equipos alumnos en prácticas,  de los que 
hemos aprendido y a los que hemos queri-
do contribuir a su formación, fruto de los 
convenios de colaboración que hemos fir-
mado con:

Universidad de Illes Balears 
Facultad de Trabajo Social.

Universidad de Vigo
Facultades de Trabajo Social y Educación 

Social.

Centros de formación colaboradores 
con la Comunidad de Madrid  a través 
de prácticas profesionales no labora-
bles.

Universidad Autónoma de Madrid
Facultad de Psicología. 

Universidad de Santiago de Compostela
Facultad de Educación Social, Pedagogía
Maestro en Educación Infantil y Primaria.

Fundación Amás Social

I.E.S. “Complutense de Alcalá 

Además hemos colaborado con Centro de 
Inserción Social Victoria Kent acogiendo a 
personas que deben cumplir medidas alter-
nativas.
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Personal Contratado por Territorios (Baleares/ Madrid/ Galicia):

BALEARES

51

MADRID

27

GALICIA

7

Tipo profesional

Totales 85
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A C C I Ó N  T U T E L A R 
D E  A D U L T O S

Durante este año 2014 hemos finalizado 
una etapa muy intensa y gratificante de 
gestión del “Programa Interinstitucional de 
Tutela de Adultos” en Baleares, que venía-
mos desarrollando  en cada una de las is-
las desde el año 2000, con implicación del 
Govern Balear, con los Consells Insulares 
y con el Ayuntamiento de Palma, respecti-
vamente. 

Hemos comenzado una nueva e ilusionante 
etapa con una mayor implicación del Go-
vern Balear, coordinando y dándole unidad 
en todo el territorio de la Comunidad Autó-
noma de les Illes Balears a través del nuevo 
Programa “Aldaba Suport Balears”.

Este programa responde al objetivo de co-
laborar con la administración de Justicia en 
la protección de los derechos y bienestar 
personal y social de las personas adultas
susceptibles de ver modificada judicial-
mente su capacidad mediante la creación

de un dispositivo para el ejercicio de las
funciones tutelares por designación judi-
cial en los casos que no hay familiares u 
otras personas y/o instituciones más ade-
cuadas para el desarrollo de estos cargos. 
Este dispositivo de atención sigue forman-
do parte del Sistema Público de los Ser-
vicios Sociales especializados, para cuyo 
desarrollo e implementación se designa a 
Fundación Aldaba que ha sido responsable 
durante este año, en Baleares,  de más de 
678  personas.

Además Fundación Aldaba desarrolla des-
de el año 2009 hasta ahora un Programa 
de “Acción Tutelar de Adultos” en la Co-
munidad Autónoma de Madrid, en la que 
se atienden a más de 125 personas, siendo 
éste un programa privado, sostenido con 
fondos propios de la entidad.
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MALLORCA
551
71
56

MENORCA

IBIZA / FORMENTERA

125 MADRID

10 GALICIA

TOTAL ATENDIDOS BALEARES

678

TOTAL ATENDIDOS GALICIA

10

TOTAL ATENDIDOS MADRID

125

TOTAL ATENDIDOS 

813

HOMBRES
364

MUJERES
449

Durante este año hemos profundizado en la 
colaboración con la Fundación Gallega de 
Tutela de Adultos (FUNGA), entidad públi-
ca, dependiente de la Xunta de Galicia, con 
la que hemos establecido un convenio de 
colaboración para acercar la atención y los 
cuidados a personas tuteladas que se en-
cuentran en sus domicilios en la provincia 
de Pontevedra a través de nuestros equi-
pos de profesionales y voluntarios. En este 
caso se ha atendido a más de 10 personas, 
a través del Programa de “Voluntariado a 
través de Equipos de Proximidad dirigido a 
personas tuteladas por la FUNGA”

El objetivo genérico de todos 
los Programa de Acción Tutelar 
que desarrolla Fundación Al-
daba es facilitar la protección 
jurídica y social de las perso-
nas que han visto modificada 
judicialmente su capacidad, o 
susceptibles de que esto su-
ceda, sin familia u otras per-
sonas cercanas que se puedan 
hacer cargo, ofreciéndoles una 
atención de carácter integral y 
permanente que atienda las ne-
cesidades específicas de cada 
una de ellas en el área personal 
y social, en el área jurídica y en 
área económica y de gestión de 
sus recursos.
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I N F A N C I A

Una de las líneas estratégicas de Fundación Aldaba 
es la atención de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo y desprotección, especialmente 
de aquellos de los que las administraciones públi-

cas han tenido que asumir su guarda o su tutela. Es 
por ello que la fundación atiende a estos menores a 
través de la puesta en marcha de recursos de acogi-

miento residencial como son la Llar d´es Raiguer,
 en Inca (Mallorca), la Casa de Familia Aldaba en 
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y programas 
relacionados con el acogimiento familiar como el 
programa de Visitas Supervisadas de Menores.
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RECURSOS RESIDENCIALES DE PROTECCIÓN

La misión que desempeñan estos recur-
sos es garantizar el bienestar del menor 
proporcionándole un desarrollo integral 
mientras se resuelve su situación familiar 
o bien se le proporciona una alternativa a 
la misma. Tienen como visión que su labor, 
desarrollada en red con otras instituciones 
y personas, a favor de los menores y sus fa-
milias, constituya una clara referencia en la 
guarda de menores en el ámbito territorial 
en los que se desarrollan.  Los valores en 
los que se basan son: Implicación de todos 
los miembros de la entidad, compromiso y 
dedicación, eficacia y eficiencia.

1. PROGRAMA PEQUEÑA RESIDENCIA 
INFANTO-JUVENIL LLAR D´ES RAIGUER
(INCA-MALLORCA)

Se trata de un recurso residencial para 24 
niños y niñas de  entre 3 y 18 años de ambos 
sexos  sin discapacidad psíquica, tutelados 
o con medida de guarda en el territorio 

insular de Mallorca, propios de la com-
petencia ejercida por l ´Institut Mallorquí 
d´Afers Socials  (IMAS). El Hogar se en-
cuentra ubicado en Mallorca, en el término 
municipal de Inca. Dicha integración física 
facilita al máximo la integración social de 
los niños, niñas y adolescentes y dispone 
de los medios personales y materiales ne-
cesarios para garantizar una atención de 
calidad.

2. CASA DE FAMILIA ALDABA 
(VILAGARCÍA-PONTEVEDRA)

Ofrece 8 plazas a niños y niñas de entre 
0 y 18 años que se enuentran bajo la pro-
tección de la Conselleria de Benestar de la 
Xunta de Galicia.

                        Llar 27
                    Visitas 220
                Casas de Familia 9
            

El número de casos atendidos a lo largo 
de 2014 ha sido de 256 niños, niñas 

y adolescentes en acogimiento 
a lo largo de 2014.

RECURSOS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

Programa de visitas supervisadas 
de menores

En el año 2001 se creó el Programa de Su-
pervisión de Familiares para menores en 
situación de desprotección y dependien-
tes del Institut Mallorquí d´ Afers Socials 
(IMAS).  El Programa va dirigido a los 
menores en situación de tutela o guarda 
administrativa, con graves circunstancias 
que impiden la relación familiar en otros 
espacios. El objetivo principal es facilitar 
la relación paterno-filial, garantizar la se-
guridad y bienestar de los menores. El Pro-
grama se desarrolla en dependencias del 
Institut Mallorquín d´ Afers Socials.

En 2014 se han 
realizado 4.187 

visitas supervisadas

TOTAL ATENDIDOS 

256
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D I S C A P A C I D A D

Las personas con diversidad funcional son en Fun-
dación Aldaba un colectivo importante de actuación 

y protección por ello desarrollamos proyectos 
y programas encaminados a garantizar los derechos 
de las personas con discapacidad y especialmente 
el derecho a la integración a través de la actividad 

ocupacional  y laboral. 

El total de personas atendidas con 
discapacidad en 2014 es de 169
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CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL 
“EL MOLINO” DE ALCALÁ DE HENARES

Se trata de un equipamiento municipal es-
pecializado, de estancia diurna, destinado 
a proporcionar la habilitación profesional 
y el desarrollo personal y social, a fin de 
conseguir el máximo desarrollo de sus ca-
pacidades personales, laborales  y posibili-
dades de integración social. 

Es, por tanto, un servicio especializado, 
cuyo titular es el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, y que ofrece 85 plazas concer-
tadas  por la Comunidad de Madrid.

El Centro Ocupacional Municipal “El Moli-
no” está gestionado por Fundación Aldaba 
desde 2011 hasta la actualidad y está vin-
culado con la Red Pública de la Comunidad 
de Madrid para la prestación de los servi-
cios.  

Los servicios especializados que se pres-
tan:

Área Ocupacional.

Área de Apoyo Social y Personal.

Área de Inserción Laboral

Área de estructura y mantenimiento

Servicio Complementario de comedor

 y transporte

En 2014 se han atendido a un total de 89  
personas con discapacidad intelectual no 
gravemente afectadas. De forma indirecta 
se trabaja con las familias de estas perso-
nas en coordinación con los Servicios So-
ciales municipales.
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RESPIRO ESTIVAL

El ocio es un elemento fundamental en la 
vida de todos, por eso con este proyecto 
queremos ofrecer los apoyos necesarios 
para la realización de actividades lúdicas 
que promuevan el bienestar de las perso-
nas con discapacidad, logrando su integra-
ción comunitaria.

En 2014 realizamos 
una experiencia 

solidaria, que consistió 
en recorrer el Camino 

Mariñeiro desde 
O´Grove hasta San-

tiago de Compostela, 
donde participaron

20 personas con 
discapacidad. 

89 El Molino 60 Taller Granja y huerto

20 Respiro Estival

Total personas atendidas

169

TALER GRANJA Y HUERTO

Durante el año 2014 el Taller de Granja y 
Huerto ha estado a pleno rendimiento, 
ofreciendo plazas a usuarios externos asi 
como a usuarios de Centro Ocupacional 
Municipal “El Molino”.

Los beneficiarios de este programa han 
sido 60, realizando actvidades de hortoflo-
ricultura como método de rehabilitación 
y terapia.

Las actividades de 
la Granja, entre otras, 
son la equinoterapia 

y actividades 
comunitarias para 

lograr el acercamiento 
del centro a su entorno 

para la integración 
social.
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A L D A B A  C E N T R O 
E S P E C I A L  D E  E M P L E O

Los Centros Especiales de Empleo son empresas 
cuya calificación administrativa deriva del hecho 

de contar en su plantilla con un porcentaje mínimo 
de personas con discapacidad, que de conformidad 

con  la legislación actual es de un 70%. Están 
presentes tanto en la producción de bienes 

como en  la prestación de servicios.
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Aldaba CEE sigue firme en su objetivo de 
integración social y laboral de los colecti-
vos más desfavorecidos. La viabilidad del 
proyecto se refleja tanto en las cifras de 
negocio, con un incremento de ventas del 
11 % con respecto al ejercicio 2013, como 
de impacto social, aumentando cada año 
en número de puestos de trabajo destina-
dos a personas con especiales dificultades 
de inserción. Este año 2014, 62 personas 
con discapacidad han tenido una oportuni-
dad laboral en Aldaba CEE lo más ajustada 
posible a sus capacidades, necesidades y 
expectativas.

El 83% de los ingresos de Aldaba CEE en 
2014 ha sido generado por la propia activi-
dad económica. Desde el inicio de su acti-
vidad, los beneficios obtenidos por Aldaba 
CEE se han reinvertido en su objeto social 
dotándolos a reserva voluntaria, destina-
dos a aumentar el volumen de negocio de 
manera que permita continuar generando 
empleo para personas con especiales difi-
cultades a través de una actividad mercan-
til viable y sostenible.

Además de la actividad mercantil destina-
da a la creación de empleo, Aldaba CEE 
continúa su compromiso con el cambio so-
cial que repercuta en la participación real 
de las personas con trastorno mental grave 
como ciudadanos activos en la sociedad y 
en las empresas, a través de su actividad 
y presencia en los foros representativos 
del sector de la discapacidad y de la salud 
mental.

111 personas
41%

59%

HOMBRES MUJERES

47%
53%

13%

87%

DISCAPACIDAD
PSÍQUICA

% < 65 %
DISCAPACIDAD

% > 65 %
DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD
FÍSICA / SENSORIAL

R.R.H.H

GRADO DE DISCAPACIDAD TIPO DE DISCAPACIDAD
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FACTURACIÓN

NÚMERO CONTRATOS

NÚMERO PERSONAS EMPLEADAS / AÑO

MEDIA MENSUAL TRABAJADORES
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544.745 €

2012 2013 2014

92

111

93

20
12

20
13

20
14

115

110

100

95

90

85

80

75

68

56

71

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

20
12

20
13

20
14

38
2012

40
2013

45
2014



40     Fundación Aldaba 2014 41     INFANCIA - TUTELA - DISCAPACIDAD

S O L V E N C I A 
Y  T R A N S P A R E N C I A

Contamos desde 2009, con la Certificación 
del Sistema de Gestión de la Calidad UNE-
EN ISO 9001, acreditada por BUREAU VE-
RITAS, en nuestra línea estratégica de Pro-
tección a la Infancia, concretamente en la 
Llar d´es Raiguer, recurso de Acogimiento 
Residencial, que renovamos anualmente.

Este año nos hemos propuesto ampliar 
esta certificación a los programas princi-
pales. Por eso hemos trabajado en la im-
plantación de procesos de calidad en los 
programas de Tutela de Adultos de Mallor-
ca, el programa de Visitas Supervisadas 
de menores en protección  de Mallorca y 

en la Casa de Familia  Vilagarcía – Aldaba.

Así mismo nuestras cuentas co-
rrespondientes al Ejercicio 2014 

han sido auditadas por BDO 
Auditores y se muestran íntegra-
mente en nuestra página web, de 
las que hemos extraído los datos 
que se exponen a continuación



42     Fundación Aldaba 2014 43     INFANCIA - TUTELA - DISCAPACIDAD

D A T O S  2 0 1 4

Número de beneficiarios

1.238
Fondos / Ingresos

2.905.091 €

Público

89,91 %

Total Donantes

156

Total Importe Donaciones

257.242,19 €

Particulares

145
Entidades
privadas

11

Privado

10,09 %

Origen de los fondos

Dedicación de los fondos por proyectos

Dedicación de los fondos por territorios

33,18%

964.007 € 1.257.802 € 683.280 € 

43,30%

23,52%

DISCAPACIDADACCIÓN TUTELAR INFANCIA

BALEARES 61,61 %
1.789.858 €

MADRID 33,05 %
960.210 €

GALICIA 5,34 %
155.022 €

PARTICULARES ENTIDADES
PRIVADAS

16% 84%
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C O L A B O R A D O R E S

E n t i d a d e s  P ú b l i c a s

R e d e s

E n t i d a d e s  P r i v a d a s
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Edita

Fundación Aldaba.
  Av del Doctor Federico Rubio y Galí, 7, 28039 Madrid 

Tel. 914 02 62 58
E-mail: aldaba@fundacion-aldaba.org 

 www.fundacion-aldaba.org

Fotos de portada e interior 
Daniela Morreale / castillosdearena.eu 

Dirección de arte y diseño gráfico 
Juan Luis Mastache / castillosdearena.eu 

Depósito Legal
M-19624-2015

G R A C I A S
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Fundación Aldaba
  Av del Doctor Federico Rubio y Galí, 7, 

28039 Madrid

Tel. 914 02 62 58

E-mail: aldaba@fundacion-aldaba.org 

 www.fundacion-aldaba.org

FB: facebook.com/fundacion.aldaba

Twitter: @FundacionAldaba

Delegación Illes Balears

  C/ Bisbe Perelló 13, nº 1, 3º

07003 Palma de Mallorca

Tel. 971 425 225   Fax. 971 425 325

Delegación Galicia

  C/ Pracer, nº 13, bajo

36202 Vigo - Pontevedra

Tel. 986 229 118   Fax. 986 227 119

https://twitter.com/FundacionAldaba?lang=es
http://facebook.com/fundacion.aldaba
mailto:aldaba%40fundacion.aldaba.org?subject=

