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Carta del presidente
D. Miguel Ángel Vargas Fernández

D. Miguel Ángel Vargas Fernández

Fundación Aldaba
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Un año más la Fundación 
ALDABA presenta su memoria 
repleta de ilusiones, proyectos 
y alegría. No cabe duda de la 
incuestionable labor que venimos 
desarrollando desde 1999. En este 
caso con cambios sustanciales 
y significativos, que empiezan 
por la modificación de los cargos 
del Patronato empezando por 
la Presidencia. Tengo por tanto 
que felicitar muy efusivamente 
a aquellas personas que durante 
muchos años han desempeñado 
cargos en el patronato, y que por 
diversos motivos nos han dejado 
de manera formal un hueco difícil 
de llenar. Mi máximo respeto 
y reconocimiento a la labor 
desarrollada por Mª Ángeles de la 
Cruz Eguilaz y por Tomás Merín 
Cañada, que seguro tengo que 
dejan el patronato de forma oficial, 
pero que oficiosamente seguirán 
colaborando con esta organización 
a la que tanto le han dado y en 
la que siempre nos sentiremos 
orgullosos de haber contado con su 
presencia activa.

Y como no, debo reconocer en 
nombre de todo el Patronato la 
enorme labor desempeñada por la 
anterior presidenta Esther García 
Nicolás. Durante su periodo al 
frente de la Fundación se han 
conseguido muchos proyectos 
y se han afianzado otros tantos 
que venía desempeñando la 
organización. No cabe duda 
de la tremenda dificultad que 
conlleva el sostenimiento de las 
actuaciones de las fundaciones y 
más en este caso con la variedad 
de actuaciones y colectivos que 
atendemos. Nuestro trabajo con 
menores, discapacidad, mayores 
y tutela en un terreno geográfico 
muy disperso suponen un gran reto 
cada día de trabajo. Esa dispersión 
de enclaves y de equipos suponen 
una dificultad añadida al trabajo 

perpetuar esta labor, haciendo 
viable todas las iniciativas y 
programas puestos en marcha. 
Implicando cada vez mas a 
terceros en forma de donaciones 
y voluntariado. Rentabilizando los 
recursos con los que contamos y 
haciendo mas eficiente nuestra 
labor de gestores. Esto supone 
cambios de mentalidad en los 
equipos, información veraz y 
participación de todos y cada uno 
de los que conformamos ALDABA.

Entre nuestras nuevas actuaciones 
destacar los pisos de emancipación 
para jóvenes de 16 a 25 años; 
la mejora de gestión mediante 
tecnología aplicada a los 
programas y a la administración 
(en tutela es todo un logro) y que 
tiene su aplicación práctica en 
los programas de tutela, la casa 
de Villagarcía, la internalización 
de nóminas, fiscal y contabilidad 
mediante el programa SAGE; 
la realización de jornadas y 
actividades de voluntariado 
corporativo con diversas entidades 
y empresas que desarrollan la 
responsabilidad social corporativa. 

Por todo ello y no pudiendo 
ser de otra manera, me siento 
halagado, orgulloso y abrumado 
por la enorme responsabilidad que 
supone presidir una casa como 
esta, en la que cuento de forma 
incondicional con el apoyo y el 
soporte de un patronato acorde 
con la organización. Espero estar 
a la altura de las circunstancias 
y de las exigencias con este 
nuevo cargo que ha supuesto 
una sorpresa por lo inesperado y 
súbito.

Por tanto mantendremos el espíritu 
de solidaridad, de ayuda al que 
lo necesita, de protección al que 
no puede, no sabe o desconoce 
incluso que debe ser protegido. 

Y no estamos solos porque  hay 
muchas personas bondadosas, 
generosas y solidarias que 
necesitan de organizaciones 
trasparentes, serias y profesionales 
como la FUNDACIÓN ALDABA.

Seguiremos en la brecha y 
mejorando por ellos; por aquellos 
que nos necesitan y que son 
el objeto central de nuestra 
existencia y la esencia de nuestras 
actuaciones.

diario, que venimos superando 
con ilusión, entusiasmo y entrega. 
Gracias a la profesionalidad de 
nuestros trabajadores, que son 
la esencia sustancial del éxito 
alcanzado hasta la fecha. No voy 
a enumerar nuestros proyectos 
porque a través de la memoria 
se irán apreciando en detalle y 
profundidad.

Tenemos por delante un gran reto y 
unas premisas difíciles de superar 
por la tremenda labor realizada por 
aquellos que nos han precedido.

Nuestro objetivo prioritario será 
poder mantener en un futuro las 
actuaciones que realizamos en la 
actualidad, sabiendo que algunas 
de ellas se verán sometidas a 
los caprichosos vaivenes de la 
licitación pública; lo que siempre 
supone un riesgo añadido y una 
duda razonable a la perpetuidad 
de nuestra actuación en dichos 
cometidos. Pero es cierto que 
haremos cuanto sea humanamente 
posible para sostener estos 
concursos con nuestra 
organización.

He de manifestar con orgullo que 
la consideración y valoración de 
nuestros proyectos es positiva 
en todo aquello que venimos 
realizando, a pesar de los escasos 
recursos que en ocasiones ponen 
a nuestra disposición para poder 
ejecutarlos. Y eso se debe, y me 
reitero a la tremenda vocación 
de todos los que conformamos la 
gran familia de la FUNDACIÓN 
ALDABA.

En esta nueva etapa daremos 
continuidad a todo aquello 
que venimos realizando, pero 
avanzando con los tiempos que 
corren, debemos ser conscientes 
de la enorme responsabilidad que 
asumimos desde el patronato para



ASÍ SOMOS
NUESTRO COMPROMISO: VALORES, MISIÓN, VISIÓN, ETC

La Fundación Aldaba es una entidad 
privada, sin ánimo de lucro, independi-
ente, que nace en 1999 con el propósito 
de contribuir a la mejora social y desar-
rollo de las personas más vulnerables.

MISIÓN
Promover servicios en defensa y apoyo 
de las personas con autonomía limi-
tada y, particularmente, dirigidos a la 
asunción judicial de cargos tutelares 
o a apoyar a quienes los asumen, a la
protección de la infancia en riesgo o
desamparo y a la promoción social de
las personas con diversidad funcional.

VISIÓN
Ser reconocidos como una organi-
zación solidaria que defiende los 
derechos de personas con autonomía 
limitada facilitándoles protección 
jurídica y social y prestando servicios 
que promuevan su integración social, 
su independencia personal, su norma-
lización y su bienestar.

FINES
Propiciar el desarrollo de servicios sociales.

La protección de personas menores de edad.

La protección de personas que han visto modificada 
su capacidad de obrar judicialmente.

La implantación y extensión de medidas compensa-
torias y de igualdad para las personas en situacio-
nes de vulnerabilidad por discapacidad y/ o depen-
dencia.

SOLIDARIDAD COMPROMISO

 SOCIAL

TRANSPARENCIA INTEGRIDAD

Estos valores adquieren su máxima 
expresión al servicio de las personas 

más vulnerables

Fundación Aldaba Memoria 2016
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ASÍ SOMOS
ÓRGANO DE GOBIERNO

PATRONATO ORGANIGRAMA

Dña. Mª del Pino García Álvarez

Dña. Esther García Nicolás D. Manuel Gómez de Miguel

D. Ángel Vargas Borque

D. Ricardo Escudero Rodríguez

Dña. Julia Benassar Ordinas

D. Miguel Ángel Vargas Fernández

Director General
Coordinadora Tutela adultos
Coordinador Discapacidad

Dña . Margarita Pedruelo Nuche

PRESIDENTE

ALDABA MADRID

VICEPRESIDENTA

SECRETARIA NO PATRONA

PATRONES PATRONES

Delegada
Coordinador Tutela de adultos

Coordinadora Servicios Infancia y 
Juventud

Delegada
Coordinadora Tutela de adultos

Coordinadora Servicios Infancia y 
Juventud

ALDABA BALEARES ALDABA GALICIA
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ASÍ SOMOS
EQUIPO HUMANO

LAS PERSONAS

TIPO JORNADA SEXO

DATOS CONCILIACIÓN

94 48 58
 %

4,25
 %

PERSONAS
 CONTRATADAS

Infancia / Juventud

Tutela Adultos

Discapacidad

Estructura

Excedencia,
cuidando familiares

Tele trabajo

Suspensión,
riesgo embarazo

Permisos
no retribuidos

Reducción jornada,
cuidando familiares

ACTIVIDAD

CONTRATOS
INDEFINIDOS

PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

PERSONAS
VOLUNTARIAS

2 

2 
4 
4 
13 

TemporalIndefinido

44,83 %

45,95 %

78,95 %

100 %

Completa

55,17 %

54,05 %

21,05 %

Parcial

89,66 %

70,27 %

73,68 %

88,89 %

Mujeres Hombres

10,34 %

29,73 %

26,32 %

11,11 %

75,86 %

83,78 %

78,95 %

88,89 %

24,14 %

16,22 %

21,05 %

11,11 %
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ASÍ SOMOS
COMO NOS FINANCIAMOS

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2016:

3,1 MILLONES € 

14 %

1 %

36 %

12 %

87 %

39 %

86 %

25 %

1 %

Privado

Costes proyectos

Discapacidad

Público

Gastos generales

Infancia

Comunicación

Tutela

Voluntariado

INGRESOS

GASTOS

DESGLOSE DE ACTIVIDAD

FINANCIADORES PÚBLICOS

FUNDACIONES

FINANCIADORES PRIVADOS

REDES

Fundación Aldaba Memoria 2016
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M U C H A S
G R A C I A S 
A  T O D O S

GRACIAS
 PORQUE 
VUESTRA

 COLABORACIÓN 
PERMITE PONER 
EN MARCHA Y 
CONTINUAR 

DESARROLLANDO 
NUMEROSOS 

PROGRAMAS DE 
APOYO, 

SEGUIMIENTO 
Y PROTECCIÓN 

QUE FUNDACIÓN 
ALDABA LLEVA 
A CABO DESDE 

HACE MÁS DE 15 
AÑOS



.

NUESTRA ACTIVIDAD
IMPACTO SOCIAL

P E R S O N A S  AT E N D I D A S 3

1 4 6 0

PROGRAMA DE INFANCIA Y JÓVENES

Residencia Llar de Raiguer Inca 

Casa de Familia Villagarcia de Arousa 

Vivienda de emancipación Inca 

menores

menores 

 jóvenes

PROGRAMA DIVERSIDAD FUNCIONAL (ALCALÁ DE 
HENARES)

Personas Centro Ocupacional el Molino 

Familiares atendidos

Personas Granja Aldaba

Personas Viviendas Vida independiente 

PROGRAMA TUTELA DE ADULTOS

Personas tuteladas en las Islas Baleares 

Personas tuteladas en Madrid 

Personas adultas atendidas en Galicia 

106

330

6

60

4

884

85

23

10

6

Programa de infancia y jóvenes

Programa Tutela Adultos

Programa Diversidad Funcional

Fundación Aldaba Memoria 2016
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LOS PROYECTOS

Plazas: 85 personas con discapacidad 
intelectual no gravemente afectados.

Estancia diurna

Edades: de 18 a 65 años

Administración pública: El Centro 
Ocupacional está vinculado con la red 
pública de la Comunidad de Madrid, la 
tituralidad es del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares y está gestionado por la 
Fundación Aldaba desde 2011.

CENTRO 
OCUPACIONAL 
MUNICIPAL
“ EL MOLINO”
 Alcalá de Henares 

Es un recurso especializado que tiene 
como finalidad promover la Integración 
de adultos con discapacidad intelectual, 
mediante la realización de actividades de 
formación ocupacional, personal y social 
para su habilitación laboral, desarrollo de 
su autonomía personal y social.

La intervención se desarrolla en 
diversas áreas: Área Ocupacional, Área 
de Inserción Laboral, Área de Apoyo 
Social y Personal, Área de Estructura y 
Mantenimiento, Servicio Complementario 
de Comedor y transporte.

Hombres 48
Mujeres 37

Familiares 330

Hasta 31 años 29
31 a 40 años 25
41 a 45 años 9

46 a 60 años 22

Nº personas atendidas Edades usuarios

NUESTRA ACTIVIDAD
DIVERSIDAD FUNCIONAL

Nuestras actuaciones se centran 
en la ciudad de Alcalá de Henares, 
donde partiendo de la gestión del 

Abiertos al exterior, a todas 
las personas, trabajando con 
los profesionales de la Red de 
Atención a la discapacidad del 
municipio, entidades sociales, 
educativas y empresariales, etc.

Centro Ocupacional el Molino, se 
han ido creando nuevos proyectos, 
complementarios al mismo, que 

pretenden responder a las distintas 
necesidades de las personas con 
diversidad funcional del municipio.

V

PRINCIPIOS 

La intervención se incorpora y 
complementa las actuaciones de 
los Servicios Sociales de Alcalá 
de Henares y de la Comunidad 
de Madrid, en el ámbito de la 
discapacidad.

Proyectos dinámicos e 
innovadores y participativos, 
centrados en las personas y en 
su entorno social, adaptándose 
a sus necesidades y teniendo 
como ejes la participación y el 
acompañamiento profesional.

Fundación Aldaba Memoria 2016
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DURANTE EL AÑO 2016

Colaboración con La 
Finca “El Encín”

Taller fotográfico l “Tu mirada capaz: cómo contar 
una historia con imágenes” (Foto realizada por 
Gabriel)

Inauguramos el “Jardín 
Sanador “

Adquisición de nuevos 
animales.

Participamos en el 
Certamen de Teatro 
Genios por Descubrir

No puedo 

evitar abrazarla al 

verla tan delicada

y aunque no entiende porque lo 

hago, sonríe y

me dice que nadie más le hace 

eso, que por ello

me recuerda.

María Antonia 

Plazas:  60  (54 usuarios del COM y 6 
externos)

Lugar: En la misma finca que el centro 
ocupacional.

Fecha: Desde el 2014

LA GRANJA DE 
ALDABA    
 

Aprendizaje de las tareas de cuidado de 
animales, elaboración de piensos, limpieza 
de instalaciones, terapias ecuestres, etc. 
Estas actividades tienen como propósito 
el desarrollo cognitivo, físico, emocional 
social y ocupacional.

RESPIRO 
ESTIVAL   

PISOS PARA 
LA VIDA 
INDEPENDIENTE 
 

Plazas: 22 (19 usuarios del COM y 3 
profesionales)

Lugar: Benidorm (Alicante)

Fecha: Del 20 al 25 de junio 2016

Plazas: 8 ( 4 plazas diarias  ocupadas 
durante el 2016 )

Lugar: 2 viviendas propiedad del 
Ayuntamiento Alcalá de Henares.

Financiación: Fundación Aldaba

La finalidad es crear un espacio relacional 
de ocio, que favorezca su participación 
en actividades normalizadas a así como la 
posibilidad de “respiro” para las familias.

Durante el año 2016 se ha puesto en 
funcionamiento este nuevo recurso, 
dirigido a personas adultas con 
diversidad funcional, vecinos de Alcalá 
de Henares, con el suficiente grado de 
autonomía como para afrontar una vida 
independiente.

Fundación Aldaba Memoria 2016
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LOS PROYECTOS

PROGRAMA ALDABA SUPORT BALEAR

Administración: Justicia 

Financiación: Financiado por el Gobierno 
Islas Baleares. Gestionado por la 
Fundación Aldaba desde el año 2000.

PROGRAMA ACCIÓN TUTELAR MADRID

Administración: Justicia 

Financiación: Fundación Aldaba

Gestión: Fundación Aldaba desde el año 
2009.

PROGRAMA
ACCIÓN 
TUTELAR  
 

Es un recurso que tiene como finalidad: 
procurar una atención integral a los 
tutelados, centrada en la persona y en la 
defensa de sus derechos fundamentales, 
así como ejercer las medidas de apoyo y 
protección que le vengan encomendada 
por mandato judicial.

NUESTRA ACTIVIDAD
ACCIÓN TUTELAR DE ADULTOS

La regulación de las figuras de 
protección como la Tutela de 
adultos parte de la necesidad 
de proteger a las personas, que 

En la actualidad los factores 
socio-demográficos que explican, 
en gran parte, el importante 
incremento de personas adultas 
que son susceptibles de 
encontrarse en situación de ser 

a causa de enfermedades o 
limitaciones físicas o psíquicas o 
intelectuales, le impida gobernarse 
a sí misma y/o sus bienes, dando 

tuteladas son:

El progresivo aumento del 
envejecimiento de la población 
que propicia un mayor número de 
enfermedades y demencias.

lugar a través del procedimiento 
de modificación de la capacidad 
de obrar a una sentencia judicial   
como medida de protección.

El incremento de las enfermedades 
mentales, consecuencia en algunos 
casos de trastornos relacionados 
con la drogadicción.

V

Hombres Mujeres Total

Mallorca

Menorca

Madrid

Ibiza
y Formentera

TOTAL

378 366 744

47 36 83

57

10627 79

38 19

490 500 990

Nº personas atendidas

Fundación Aldaba Memoria 2016
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Tutelas Curatelas Defensa Judicial Administración bienes

Mallorca

Menorca

Madrid

Ibiza
y Formentera

TOTAL

404 150 161 29

43 27 10 0

86 12 0 0

29 22 6 0

562 211 177 29

Cargos asumidos

Proyecto propio de la Fundación

Financiación: Fundación y Subvención 
IRPF

Lugar: Baleares, Madrid y Galicia.

Fecha: Desde el 2013

Atención domiciliaria, acompañamiento 
social y atención en urgencias a adultos 
tutelados, que necesitan una intervención 
más intensiva en el tiempo.

Proyecto propio de la Fundación

Financiación: Fundación y Subvención 
IRPF

Lugar: Baleares, Madrid y Galicia.

Fecha: Desde el 2013

Nº viviendas: 1 

Nº plazas: 12

Proyecto propio de la Fundación

Financiación: Fundación y donación Caja 
Colonya (Baleares) Proyecto Oci Per Tots.
En Galicia y Madrid, financiación de la 
Fundación.

Lugar: Baleares, Madrid y Galicia.

Fecha: Desde el 2000

PROYECTO
A SU LADO    
 

PROYECTO  
ENCUENTRO 
PISOS DE 
EMERGENCIA 
 

PROYECTOS 
DE OCIO 
INCLUSIVO 

Facilita alojamiento en vivienda 
supervisada, para paliar situaciones 
de emergencias en las que puedan 
encontrarse personas adultas tuteladas.

Su finalidad es fomentar las relaciones 
entre los tutelados que se encuentran 
más aislados. Se realizan actividades de 
Ocio y vacaciones estivales. 

42

25

166

60

9

48

102

34

HOMBRES

HOMBRES

PARTICIPANTES

MUJERES

MUJERES

ACTIVIDADES

TOTAL

TOTAL

Edades en Baleares Edades en Madrid

15%

13 %

17  %

9 %7 %
1 %

29  % 47 %

33  %

30  %

56 - 75 años 56 - 75 años

18 - 35 años 18 - 35 años

76 - 85 años 76 - 85 años

36 - 55 años 36 - 55 años

85 años 85 años

Fundación Aldaba Memoria 2016
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Proyecto propio de la Fundación

Financiación: Fundación

Destinatarios: Adultos tutelados 

Lugar: Palma de Mallorca.

Fecha: Desde el 2015

PROYECTO  
CENTRO 
ALDABA 
INTEGRA 
 

Se trata de un recurso especializado de 
atención diurna, abierta y polivalente 
que se configura como un espacio de 
apoyo social y de dinamización, a través 
del desarrollo de talleres, actividades 
culturales, cursos formativos.

44 21

65

HOMBRES MUJERES

TOTAL

NUESTRA ACTIVIDAD
PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUD.

RECURSOS RESIDENCIALES  DE PROTECCIÓN

La Fundación aldaba desarrolla iniciativas y proyectos 
dirigidos a la atención a los menores y adolescentes 
en situación de riesgo o desprotección, especialmente 
a aquellos que la administración pública ha tenido 

que proteger a través de la Gestión de dispositivos 
residenciales. En ellos se ofrece un recurso estable de 
convivencia, proporcionándoles un desarrollo integral, 
mientras se resuelve su situación familiar o bien se le 
proporciona una alternativa a la misma.

Administración Pública: Consell Insular de 
Mallorca I `Institut d `Afers socials 

Plazas: 24 menores

Edades: de 3 a 18 años

Fecha: 2006

Administración Pública: Xunta de Galicia 
Consellería de Traballo e Benestar

Plazas: 8 menores

Edades: de 0 a 18 años

Fecha: 2006

RESIDENCIA
INFANTO-JUVE-
NIL  LLAR D’ES 
RAIGUER
Inca. Mallorca 

CASA DE 
FAMILIA
Villagarcía de Arousa
Pontevedra 

14

4

13

6

27

10

NIÑOS

NIÑOS

NIÑAS

NIÑAS

TOTAL 2016

TOTAL 2016

Como 

trabajadora social 

nunca pensé en trabajar 

en una entidad como Fundación 

Aldaba, me ha aportado mucho y me 

ha enseñado mucho. Me ha permitido 

desarrollar mi profesionalidad

en todos los aspectos.

Amanda Marsé

Fundación Aldaba Memoria 2016
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RECURSOS DE VIVIENDA PARA LA EMANCIPACIÓN 
DE MENORES Y JÓVENES EXTUTELADOS. 

El Programa despegando iniciado en mayo del 2016, 
está dirigido a menores de protección y jóvenes ex 
tutelados, pretende ser una garantía de apoyo para 

los menores a partir de 16 años tutelados que no 
puedan retornar a su domicilio familiar cuando hayan 
cumplido los 18 años y necesiten de una vivienda y 
un acompañamiento social, que favorezca su futura 
emancipación, pudiendo estar en el recurso hasta los 
25 años.

Lar Illa de Arousa 
Pontevendra

Can Neftalí Mallorca 

Proyecto propio de la Fundación

Financiación: Fundación y Subvención 
IRPF

Lugar: Baleares, Madrid y Galicia.

Fecha: Desde el 2015

Nº de viviendas: 1 en cada territorio

Nº de plazas: 12

Edades: de 0 a 18 años

4 2

6

HOMBRES MUJERES

TOTAL 2016

Fundación Aldaba

27

PROGRAMA 
DESPEGANDO



NUESTRA ACTIVIDAD
VOLUNTARIADO

Durante este año hemos ampliado 
nuestro Plan de voluntariado, 
incorporando el voluntariado 
corporativo, entendiendo éste 
como el conjunto de actividades 
promovidas y apoyadas por una 
empresa que tiene como finalidad 
la involucración y participación 
libre de sus empleados a través 

de la dedicación de su tiempo, 
capacidades y talento a causas, 
proyectos y organizaciones sin 
ánimo de lucro. Desde la Fundación 
valoramos muy positivamente esta 
nueva línea, ya que aparte del gran 
apoyo que ofrecen los voluntarios 
corporativos, nos permite que 
las empresas conozcan nuestros 

proyectos, se sensibilicen ante las 
necesidades de nuestros usuarios, 
y podamos hacer acciones 
conjuntas, con la participación de 
ambas partes. 

Se ha mejorado también en la definición de los 

perfiles y funciones de los voluntarios en cada uno 

de los programas, intentando que siempre la relación 

voluntario y usuario, sea satisfactoria para ambos.

Nº Empresas

Nº Voluntarios

Nº acciones

7   

300   

10   

Voluntarios corporativos

Tutela adultos

26

9

17

Infancia

16

7

9

Discapacidad

5

2

3

Estructura

1

1

0

Total

48

19

29

Voluntarios

Hombres

Mujeres
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ALDABA CENTRO
DE EMPLEO ESPECIAL
Fundación Aldaba prioriza desde 
su Centro Especial de Empleo, la 
creación de puestos de trabajo 
para las personas con diversidad 
funcional y con trastorno 
mental grave como colectivo 
más desfavorecido en el acceso 
a un empleo, que les permita 
reincorporarse o acercarse por 

primera vez al mercado laboral en 
un entorno óptimo y facilitador, 
con una metodología de apoyos, 
que favorezca el desarrollo de unas 
competencias.

En el año 2016 se ha estado 
trabajando en establecer las bases 
para una futura nueva línea de 

actividad Agroalimentaria, en el 
municipio de Alcalá de Henares. 
Hemos contado con la colaboración 
del Ayuntamiento, de la Finca “El 
Encín” del IMIDRA (Comunidad 
de Madrid) y de la Asociación de 
antiguos alumnos en la escuela de 
negocios ESADE. 

89 Personas contratadas 2016Grado de discapacidad

11
 %

36
 %

63
 %

53
 %

37
 %

< 65 % discapacidad Mujeres

> 65 % discapacidad Hombres

Sin discapacidad

Memoria 2016
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73
 %

27
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Física o Sensorial
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COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

Una de las líneas fundamentales de 
Fundación Aldaba es la defensa de 
los derechos de las personas con 
autonomía limitada a través de la 
transformación de las percepciones 
y decisiones de la opinión pública 

Feria del voluntariado de Vila Garcia

Día de los derechos del niño

Día de la familia

Día de la discapacidad 

Día de la gente Mayor 

Día de la Salud Mental 

Congreso TIC y Menores  

Jornada Soledad y los mayores UC3 

Desayunos del AMTA 

Jornada en la Escuela de 
Voluntariado 

en general; y, también, la influencia 
sobre las instituciones públicas y 
privadas. Esto nos obliga a estar 
abiertos a la sociedad,  y a participar 
junto al resto de entidades públicas 
y privadas, en un esfuerzo común, 

Dijous Bo

Expo fotos 10 años de la Llar 

Pa amb oli solidario 

Mostra de Balls 

Feria de Inca

Presentación Corto “Mi meta tu 
corazón” 

Curso UIB protección a la infancia 

Curso de tutela UIB 

Jornada modificación de la 
capacidad

 

para la mejora de las condiciones 
de vida de las personas más 
vulnerables.

Durante el año 2016 las principales 
vías de participación social han sido:

Puertas abiertas / Días sin cole

Muestra de teatro: Genios por 
descubrir

Feria comerciantes de Palma

Jornada intercambio de  ideas de 
trabajadores sociales y Fundacion 

Formación Actitud y cohesión 

Encuentro de entidades sociales 

CURSOS DE FORMACIÓN Y 
JORNADAS PROFESIONALES

PARTICIPACIÓN EN
ACCIONES COMUNITARIAS

Cena Benéfica

Curso UIB protección a la infancia

Día del niño Galicia

Desayuno AMTA 

Día de la Salud Mental

Jornadas de intercambio de ideas con 
trabajadores sociales y Fundación

Fundación Aldaba Memoria 2016
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Give and Gain 2016 (Madrid) 

Voluntariado corporativo: Vodafone, Nielsen, Iberdrola, 
AECOM, Mahou, Caixa (Madrid) 

Mercadillos en empresas (Mahou y Nielsen) (Madrid) 

I Foro de contratación responsable (Alcalá)

38 apariciones en medios ( radio, on line, prensa y tv) 

Aparición periódica en la revista Taxi Madrid 

Campaña exterior banderolas en Mahón

Video de sensibilización Programa Tutela 

ACCIONES EN 
COLABORACIÓN 
CON EMPRESAS.

REDES SOCIALES

OTROS CANALES
DE COMUNICACIÓN

Voluntarios Nielsen Give and Gain Voluntarios Mahou
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Cuan-

do  empecé la 

carrera, con veinte años y todo 

el ímpetu, le dije a una profesora que el 

trabajo social podía cambiar la historia de las 

personas. Algunos se rieron pero ella me dijo ‘el 

trabajo social puede cambiar historias, porque traba-

jamos con y para ellas’. Fundación Aldaba me permitió 

trabajar con familias, con personas... comprender 

que no todos tenemos las mismas oportunida-

des y debemos contribuir a ese cambio, es 

nuestra obligación.

Margarita Segretín.

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

Fundación Aldaba 
Daniela Morreale / castillosdearena.eu 

Dirección de arte 

Juan Luis Mastache / castillosdearena.eu 

Depósito Legal
M-8781-2017



Fundación Aldaba
  Av del Doctor Federico Rubio y Galí, 7, 

28039 Madrid
Tel. 914 02 62 58

E-mail: aldaba@fundacion-aldaba.org 

Delegación Illes Balears
  C/ Bisbe Perelló, nº 1, 3º

07002 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

www.fundacion-aldaba.org
FB: facebook.com/fundacion.aldaba

Twitter: @FundacionAldaba

http://www.fundacion-aldaba.org
https://www.facebook.com/fundacion.aldaba
https://twitter.com/FundacionAldaba



