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NUESTRO COMPROMISO
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

Presentamos en esta Memoria nuestra actividad durante el año 2016,  un 
año de profundización en los ejes del Plan Estratégico que elaboramos a lo 
largo de 2015 y presentamos a principios de 2016. 

En nuestro Plan situamos en primer lugar la promoción de los derechos 
de las personas con discapacidad y su participación en la comunidad. 
Durante este año ha tenido gran repercusión la actividad del grupo de 
empoderamiento y participación, donde cabe destacar la presencia de 
alumnos de nuestro colegio en la Comisión de Participación de la Infancia 
y la Adolescencia –COPIA- de Moratalaz, la participación del Grupo de 
Mujeres en numerosos actos o las distintas acciones de sensibilización 
mediante charlas -en todo tipo de centros y por toda la geografía- con la 
finalidad de hacer posible una sociedad más justa, participada y accesible.
En 2016 hemos conseguido, con el acompañamiento de Plena Inclusión, 
el compromiso de cada uno de nuestros Centros con proyectos de 
transformación en los que, a partir de la reflexión de todos los implicados, 
profesionales, personas con discapacidad y familias, estableceremos las  
orientaciones para unos servicios mejores y más cercanos a los proyectos 
de calidad de vida de las personas. Para este objetivo también hemos 
desarrollado acciones de reflexión y aprendizaje conjunto de profesionales, 
personas con discapacidad y familias, en colaboración con otras entidades.

CARTA DEL

La Fundación ha reforzado su Política de Calidad y su compromiso con 
la transparencia, mediante la acreditación de la Fundación Lealtad la 
implantación  de un código de Buen Gobierno, y la  puesta en marcha del 
proceso de renovación del sello de Calidad Plena. 

Dentro de unos resultados económicos equilibrados, hemos conseguido 
incrementar la capacidad de actuación en nuestros proyectos 
transversales con un crecimiento de más del 50% en la aportación de 
entidades colaboradoras privadas, que se ha traducido en mayor presencia 
pública del trabajo de Fundación Ademo, continuando una senda de 
trabajo en proyectos innovadores de calidad, tejidos con las entidades 
privadas y públicas que los hacen posibles.

Esta Memoria apoya esas evidencias, intentando dar una visión sencilla y 
visual del trabajo desarrollado este año 2016, que no se quedaría completa 
si no dejara constancia del agradecimiento: a los profesionales que con 
su implicación, dedicación y conocimiento aportan luz y competencias 
para su ejecución, a las familias que asisten con creciente complicidad a 
este proceso de transformación, con su apoyo cuando son reclamadas; 
a todas las personas con discapacidad de nuestra entidad, cuya 
madurez y toma de conciencia nos muestra ese camino de futuro; a 
nuestros antiguos y nuevos voluntarios y a los múltiples colaboradores 
públicos y privados, que se han sensibilizado con nuestros objetivos y 
trayectoria, desde hace años y, singularmente, a los que lo han hecho 
durante este pasado año 2016, colaborando en nuestros proyectos y 
en la mejora de nuestros servicios.

Carlos Klett Reig
Presidente Fundación Ademo

PRESIDENTE

Continuamos
la senda
de proyectos
innovadores
y de calidad
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1  NUESTRO
COMPROMISO

Ademo tuvo su origen en 1976, año en 
que se constituyó como Asociación, 
creando un año después su primer 
servicio, el Centro de Educación 
Especial. Fue declarada Entidad de 
Utilidad Pública en 1984 y en 1997 
se creó la Fundación Ademo con la 
finalidad de gestionar los servicios 
creados por la Asociación.

Una organización
ética, abierta 
y participativa
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El Patronato es el órgano
máximo de gobierno
y está compuesto
por los siguientes miembros:

Presidente  

Carlos Klett Reig

Vicepresidente  

Carlos Fernández Ordóñez

Secretaria  

Mar Torres García

Tesorero  

Ana María Mota de la Torre

Vocales  
Asociación Ademo,
(en la persona de
su actual representante
Juan Luis Iglesias García).
Bernabé Martín Rodríguez
Carlos Félix González González
Rosa Martínez Ochoa
María del Carmen Aguado Rubio

Misión

La misión de Fundación ADEMO es contribuir, desde su compromiso 
ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan 
desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su 
inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y 
solidaria.

Visión

Fundación Ademo es una organización ética, participativa y abierta 
que aprende, innova y cambia y que se configura como un lugar de 
encuentro en el que colaboran y crecen todos sus integrantes para 
lograr que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias disfruten de una vida digna en una sociedad mejor.

Valores

Estos son los valores que guían el trabajo
y las acciones de la Fundación Ademo: 

• Compromiso
• Ética
• Solidaridad
• Igualdad
• Transparencia
• Participación. 
• Reivindicación
• Innovación
• Apoyo a la familia

119.643
Horas empleadas

108
Profesionales
han prestado

apoyos

Desarrollar
un proyecto
de calidad
de vida

87
Voluntarios

han colaborado
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136
Niños

de 0 a 6 años
atendidos

206
Personas han realizado

actividades de ocio y
deporte de manera regular

143
Personas adultas
apoyadas según

su Plan Individual

392
Personas con
discapacidad 

intelectual han
recibido apoyo

29
Personas

accedieron a prácticas
laborales o a empleo 

con apoyo

9
Personas viven

de manera estable
en Viviendas

Tuteladas

17
Personas con discapacidad

intelectual participaron
en acciones de 

voluntariado externas

338
Familias han recibido
apoyos y/o respiros

72
Alumnos

escolarizados
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3  CENTROS
Y SERVICIOS

Las actividades y servicios de Fundación ADEMO durante el año 2016 
se dirigieron a más de 350 personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo, a través de programas transversales de la Fundación, 
de sus Servicios y de sus Centros.

Actividades
y servicios
dirigidos a 
más de 350 
personas
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3.1 ATENCIÓN TEMPRANA

Está dirigido a niños con discapacidad y/o trastorno en su desarrollo 
o riesgo de padecerlo, para potenciar lo más pronto posible su 
desarrollo, autonomía y bienestar, integrado en el medio familiar, 
escolar y social. 

Comenzó su actividad en 1985 y en la actualidad cuenta con un centro 
ubicado en la Av. de Moratalaz 42. Está contratado con la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia.

136
Niños de 0 a 6 años 

atendidos

16
Profesionales han 

prestado apoyo

Se han llevado a cabo tratamientos 
individualizados de:

• Psicología
• Fisioterapia
• Logopedia
• Psicomotricidad
• Estimulación
• Habilidades sociales

15.000  horas de tratamientos 
  89  reuniones de coordinación
 con instituciones
 y organismos del entorno. 
  60  familias han recibido apoyo.
  29  tratamientos especializados 

(adaptaciones posturales,  
férulas, splints, fisio respirato-
ria, terapia miofuncional).
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3.2 EDUCACIÓN ESPECIAL

Se dirige a alumnos con discapacidad intelectual y/o del desarrollo de 
edades comprendidas entre los 3 y 21 años.
 
Su finalidad es ofrecer una respuesta educativa personalizada, con  
apoyos ajustados a las necesidades individuales de cada alumno, 
fomentar su autonomía a través de actividades inclusivas y potenciar 
que participen en las decisiones importantes para sus vidas.

Comenzó su actividad en 1976 y actualmente está ubicado en la 
calle Hacienda de Pavones, nº 328. Es un centro concertado con la 
Consejería de Educación:

Se imparten enseñanzas de: 
• Educación Infantil
• Etapa Básica Obligatoria
• Transición para la vida adulta

Proporciona apoyos especializados 
complementarios  de:

• Psicología
• Fisioterapia
• Logopedia
• Trabajo Social
• Auxiliar Técnico Educativo

72

33

Alumnos
escolarizados

Profesores 
y personal 

complementario 
prestan apoyo

75% de los alumnos participó en actividades extraescolares
 en su entorno. 
550  reuniones individuales realizadas 
 entre familias y profesionales.
90% cumplimiento de la Programación General Anual.
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3.3 CENTROS OCUPACIONALES

31

141

Profesionales
prestan apoyo

Personas atendidas, 
a través de su Plan 

Individual de apoyos

Áreas de actividad:

Ocupacional
Actividades y talleres para la 
habilitación laboral.
Apoyo personal y social
Desarrollo de planes personales 
y  apoyos para la ciudadanía.
Inserción laboral
Formación y orientación
para el empleo.

111  personas han mantenido reuniones de revisión
 de sus Planes Individuales. 
  55  Participantes en actividades de representación del colectivo en 

el entorno próximo.
  15  tipos distintos de actividades ocupacionales
 realizadas habitualmente.
  29  usuarios accedieron a prácticas laborales o a empleos como 

resultado de su Itinerario de inserción laboral.

Son un recurso especializado de atención diurna destinado a 
proporcionar a las personas adultas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo formación, apoyos y oportunidades adecuados para 
conseguir su inclusión social e inserción laboral, promoviendo su 
participación en el entorno comunitario y el acceso al mercado laboral  
Actualmente se cuenta con dos centros situados uno en un entorno 
industrial del Polígono Finanzauto de Arganda del Rey y el segundo en 
pleno barrio de Moratalaz, ambos  contratados con la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia
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3.4 VIVIENDAS TUTELADAS

Es un recurso de vivienda estable para un grupo reducido de 
personas adultas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, que 
proporciona apoyo y oportunidades para que puedan desarrollar su 
proyecto de calidad de vida.
Puntualmente además incluye  servicios  de respiro y apoyo a la vida 
independiente del entorno familiar.

Se encuentran ubicadas en pleno centro del municipio de Arganda 
del Rey, al alcance de todos los recursos que ofrece la comunidad. 
Actualmente mantienen un contrato con la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia.

100%  de personas cuentan con un Plan Individual.
     15  actividades diferentes, internas y externas,
 realizadas de media por las personas que residen
 en la vivienda para mejorar su autonomía.
     36  encuentros, reuniones y/o actividades realizados
 con las familias. 
100%  de personas han mantenido revisiones  

periódicas en el Centro de Salud.

Áreas de apoyo:
• Actividades de la vida diaria.
• Utilización  de los recursos de la comunidad. 
• Vigilancia de la salud y promoción de estilos de vida saludables.
• Habilidades y relaciones sociales.

9
Personas viven de 

manera estable

8
Profesionales
prestan apoyo

Vivienda estable 
para un grupo 
reducido
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3.5 OCIO Y DEPORTE

Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual los recursos y 
apoyos necesarios para que puedan ejercitar su derecho a un ocio 
individual y compartido y el acceso a actividades físicas y deportivas, 
en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad.

Basado en los principios básicos de normalización, orientación 
individual e inclusión social, promueve una forma de utilizar el tiempo 
libre en su comunidad con ocupaciones que cada persona elige 
libremente y donde disfruta, participando activamente.

206 16 66
Participantes Profesionales han 

prestado apoyo
Voluntarios

han colaborado

     8 grupos de ocio compartido. 
   27  personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo han 

realizado actividades de voluntariado con otros colectivos.
   21 recursos comunitarios y organizaciones en las que se
 han realizado actividades de mediación.
   36 deportistas federados.

Programas de ocio:
• Cultural
• Ocio compartido 
• Mediación en Ocio Inclusivo
• Vacaciones

Equipos deportivos:
• Futbol Sala 
• Baloncesto
• Bolos 
• Petanca 
• Grupo de natación básica 
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4.1  PROGRAMA DE APOYO 
Y RESPIRO FAMILIAR

La finalidad del servicio es facilitar los apoyos necesarios para dar 
respuesta a las necesidades y demandas de las familias, derivadas de 
tener un miembro con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 
Se centran en el desarrollo de dos programas específicos:

Programa de Atención a Familias: ofrece información, orientación y 
asesoramiento, formación y acompañamiento a la familia.

Programa de Respiro Familiar: ofrece a las familias apoyos puntuales 
de atención y cuidado a los miembros con discapacidad intelectual 
para lograr el desarrollo de una vida familiar y social lo más 
satisfactoria posible.

900  demandas generales de apoyo atendidas. 
523  demandas de respiro atendidas.
  11  acciones formativas para familias.
  73  familiares participantes en los grupos.

338
Familias se

han beneficiado

Las actividades del servicio cuentan 
con la participación del Grupo de 
Dinamización de Familias de la 
Fundación ADEMO, 4 grupos de opinión 
de centros, varios grupos de hermanos 
y dos grupos de abuelos.
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4.2   PROGRAMA
 DE EMPODERAMIENTO 
Y PARTICIPACIÓN

El programa de empoderamiento y participación para personas con 
discapacidad intelectual de Fundación ADEMO está en funcionamiento 
desde el año 2013.
El grupo lo componen personas con discapacidad intelectual 
mayores de 16 años de los diferentes centros y servicios que son 
representantes y/o participan en grupos de opinión y representación de 
Fundación ADEMO. 

Entre sus actividades podemos distinguir las dirigidas a la propia 
organización, como por ejemplo la representación de las personas con 
discapacidad en el Patronato de Fundación ADEMO y en los consejos 
de centro o la participación en el equipo de autoevaluación del sistema 
de calidad, y las que tienen una incidencia en el entorno, como los 
equipos de sensibilización y derechos, de mujeres, de accesibilidad, de 
lectura fácil y de autogestores.

143
Personas

han participado en 
diferentes acciones

  12  representantes recibieron formación y mejoraron   
sus competencias en sus habilidades de representación 

   38  personas, acudieron a 12 actividades relacionadas   
con la participación en su entorno

   21  charlas de sensibilización sobre derechos de las personas  
con DI impartidas por las propias personas 

    9  equipos de la Fundación cuentan con la participación  
de personas con discapacidad intelectual

Representación de las 
personas con discapacidad 
en el Patronato de 
Fundación ADEMO
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4.3  PROGRAMA 
VOLUNTARIADO

La Fundación ha contado desde sus 
orígenes con voluntarios, siempre 
muy vinculados al Servicio de Ocio. 
El programa de voluntariado surge 
en el año 2012 buscando implicar a 
personal voluntario en la mayoría de 
los recursos de la Fundación, donde 
se produzca un enriquecimiento 
mutuo que repercuta directamente 
en la calidad de vida de la persona 
con discapacidad.

El programa cuenta con un 
responsable encargado de fomentar  
la participación de voluntarios y 
asesorar sobre el Programa en los 
distintos servicios de la Fundación, 
y de realizar todo el proceso de 
captación, acogida, formación, 
supervisión de la incorporación a 
las actividades, seguimientos y 
despedida.

Desarrollo del voluntariado de las personas con discapacidad 
intelectual: En los últimos años los usuarios de la Fundación,  han 
empezado a realizar actividades de voluntariado con otros colectivos, 
como forma de realización personal y como actividades de tiempo libre. 

Voluntariado Corporativo o Actividades de RSC: 
Cada vez son más las empresas que se acercan a nuestra entidad 
demandando actividades solidarias donde sus empleados puedan 
compartir experiencias  con las personas que componen la Fundación 
Ademo.

87
Voluntarios

han participado en 
distintas actividades

8
Acciones de 

Responsabilidad 
Social Corporativa

17
Personas

con discapacidad
intelectual

participaron en
acciones de
voluntariado 

puntuales

Implicar a personal 
voluntario en la 
mayoría de los 
recursos
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4.4  PROYECTO 
ARIADNA

Este proyecto ha permitido capacitar y preparar laboralmente a 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con el fin 
último de aumentar sus posibilidades de acceso al empleo.

Se han desarrollado programas de formación laboral como: Auxiliar 
Administrativo, Monitor de Comedor Escolar, Auxiliar de Veterinario, 
Reponedor, Jardinero, etc. Todos los programas tienen una duración 
de unas 100 horas e incluyen prácticas en empresas y organismos 
públicos.

Se ha aumentado la visibilidad laboral de este colectivo a través de 
la realización de Prácticas Formativas en empresa y a través de la 
sensibilización de las empresas del entorno sobre las habilidades 
laborales de las personas con discapacidad intelectual.

Se ha aplicado la metodología de Empleo con Apoyo, donde un 
preparador laboral ha prestado apoyo en el puesto de trabajo a cada 
alumno.

  50  alumnos formados.
  18  personas con discapacidad intelectual   

han realizado prácticas en empresas.
  14  contratos de trabajo. 
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    9 talleres de sensibilización sobre el abuso realizados.
  16  mujeres han participado en los dos grupos de mujeres.
  13  acciones relacionadas con la reivindicación de los derechos de la 

mujer han contado con participantes de los grupos de mujeres.

Las mujeres con discapacidad intelectual sufren una triple 
discriminación, por ser mujeres, por tener discapacidad y por ser 
ésta intelectual. Este proyecto pretende empoderarlas, ayudarlas 
a defender sus derechos, a demandar una mayor igualdad entre 
hombres y mujeres y a sensibilizar a la sociedad sobre los abusos 
que en ocasiones sufren. En el proyecto las mujeres con discapacidad 
intelectual se forman en derechos, participan en actividades 
reivindicativas e imparten talleres sobre igualdad.

4.5  PROYECTO DERECHOS Y 
MUJER CON DISCAPACIDAD
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4.6  PROYECTO 
DE CIUDADANíA

El objetivo de este proyecto es facilitar la participación en el entorno 
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de tal 
manera que se garantice su condición de ciudadanos de pleno derecho.

143
personas

han participado
en acciones de

ciudadanía activa

Se han buscado oportunidades de 
participación en el entorno que han 
favorecido la inclusión social de la 
persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y se han prestado los apoyos 
necesarios, para que cada persona pueda 
participar de forma normalizada en las 
actividades de su comunidad y le permita 
sentirse parte de ella.
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Este proyecto pretende fomentar el cuidado medioambiental a través 
del reciclaje de materiales (tapones, cápsulas de café, etc.) y apoyar 
para que las personas con discapacidad intelectual desarrollen 
habilidades sociolaborales. Así se ha creado una Red de Recogida de 
materiales con puntos ubicados en recursos comunitarios gestionados 
por mediadores medioambientales con discapacidad intelectual.
Paralelamente en los centros ocupacionales han utilizado todos esos 
materiales para crear productos artesanos que después se venden en 
nuestra tienda on line WING.

Estamos ya inmersos en nuevos retos y afrontamos con ilusión y 
responsabilidad el objetivo de seguir generando oportunidades para la 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Entre nuestros retos futuros se encuentra consolidar proyectos de 
gran impacto para las personas, como son el programa de Ciudadanía, 
el de Derechos y la aplicación Mefacilyta, seguir potenciando el área 
laboral y crear el nuevo Servicio de Intermediación Laboral (SIL).

También queremos prestar especial atención a la Vida Independiente 
de las personas con discapacidad intelectual, ofreciendo 
asesoramiento y apoyo, y buscar soluciones imaginativas y 
colaborativas para las personas con mayores necesidades de apoyo.
Tampoco debemos olvidarnos de acometer algunas reformas 
necesarias en las infraestructuras para  desarrollar nuestros proyectos 
con las mejores garantías.

4.7  PROYECTO 
RECICLO

 NUEVOS 
RETOS

  19 entidades colaboradoras.
  15  mediadores medioambientales.
  12  toneladas de tapones recogidos.
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5   INNOVACIÓN,
 COMUNICACIÓN
Y APRENDIZAJE
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Para desarrollar esta área la Fundación se apoya en distintos grupos 
de participación, así como en los grupos y equipos de aprendizaje y 
desarrollo de Plena Inclusión confederación y Plena Inclusión Madrid. 

Durante el año 2016 hemos participado en proyectos innovadores, 
como el proyecto de Plena Inclusión de transformación de los servicios 
de hacia la calidad de vida y en el proyecto Mefacilyta, proyecto creado 
por la Fundación Vodafone España, y en el que más de 100 entidades 
trabajamos en colaboración para probar y usar la aplicación y proponer 
ideas para mejorarla. También hemos presentado y han sido reconoci-
das por Plena inclusión dos buenas prácticas innovadoras.

Con la colaboración de la Fundación Tuya hemos realizado el Airea 
Ademo, unas jornadas en las que familias, profesionales y personas 
con discapacidad de los centros de adultos han construido comuni-
dad, activado la inteligencia colectiva e iniciado prácticas de liderazgo 
participativo.

También se ha trabajado en la eliminación de barreras cognitivas, 
mejorando la forma de comunicarnos y creando los equipos de Valida-
dores en Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil, formados ambos por 
personas con discapacidad intelectual, que han conseguido generalizar 
las buenas prácticas en accesibilidad cognitiva en todos los centros y 
servicios de la Fundación.

    4  centros inmersos en procesos de transformación hacia  
la calidad de vida.

  26  personas con discapacidad intelectual de la entidad utilizan  
la aplicación Mefacilyta.

    2  buenas prácticas presentadas y reconocidas por Plena Inclusión 
donde la innovación es el tema central. 

  15  unidades o equipos de trabajo de Plena Inclusión Madrid  
cuentan con participación de la Fundación Ademo.

Pretende conseguir los siguientes objetivos:
• Fomentar la participación en grupos colaborativos de aprendizaje  
 internos y en red con Plena inclusión. 
• Poner al alcance de cada profesional la información que necesita  
 en el momento preciso para que su actividad sea efectiva.
• Conseguir entornos más comprensibles para todas las personas.
• Buscar la innovación continua y mejora de los servicios.

Se ha trabajado en 
la eliminación de 
barreras cognitivas, 
mejorando la forma 
de comunicarnos

28
Participantes,

entre profesionales, 
personas con
discapacidad

y familias en las 
Jornadas Airea
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6   CALIDAD,
 TRANSPARENCIA 
Y FINANCIACIÓN
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Fundación ADEMO entiende la planificación estratégica como un 
proceso de diagnóstico, análisis, reflexión y de toma de decisiones 
colectivas acerca de lo que tenemos que hacer y el camino que 
debemos recorrer en el futuro. En  el año 2015 elaboramos el Plan 
con la participación de patronos, directivos, profesionales, voluntarios, 
personas con discapacidad intelectual y familiares, y desde principios 
de 2016 este plan está operativo.

  Acreditación en Fundación Lealtad en abril de 2016.
28   medidas de conciliación familiar y laboral implantadas.
34,6%  de resultados esperados ya alcanzados en el primer año  

 del Plan Estratégico 2016-2019.

Además concebimos la calidad como un sistema de Calidad Total que 
busca la excelencia y orienta a toda nuestra organización a la mejora 
continua y a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
nuestros grupos de interés.

Creemos que tener buenas prácticas en la gestión y transparencia 
en el desarrollo de toda nuestra actividad son pilares básicos 
fundamentales y por ello el Patronato de la Fundación ADEMO se ha 
dotado de un Código de Buen Gobierno y hemos realizado un análisis 
de transparencia y buenas prácticas con Fundación Lealtad.

180
Personas

han participado en
el Plan Estratégico

Tener buenas 
prácticas en 
la gestión y 
transparencia de 
nuestra actividad 
son pilares básicos
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Centros
ocupacionales

Atención
temprana

Colegio
educación
especial

Ocio
y deporte

Viviendas
tuteladas

Otras
actividades

41%

34%

12%

4%

6%
3%

Gastos
de actividad

Gastos
generales

Mejoras
instalaciones

Gastos
captación fondos

Otros
gastos

80%

10%

7%

2%

1%

Financiación privada

Financiación pública,
subvenciones y conciertos

Financiación
pública,

contratos

48%

35%

17%

INGRESOS 
2016
3.451.989 €

GASTOS 
2016
3.386.447 €

DESGLOSE
GASTOS 
2016
POR ACTIVIDAD

Certificado Calidad Plena Etapa Despliegue 
ONG Acreditada por la Fundación Lealtad
Sello de Empresa Familiarmente Responsable (Efr)
Certificado ISO 9001 en Atención Temprana
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NUESTRO COMPROMISO
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FINANCIADORES PÚBLICOS

FINANCIADORES PRIVADOS

COLABORADORES

PERTENECEMOS

• Alcampo
• Kiabi
• Valoriza Servicios  
 Medioambientales
• San José Medioambiente
• Valle de los Abedules
• Pizzería Mayor las Rosas
• La Clínica Veterinaria de Madrid
• Centro médico  
 veterinario Delicias
• Supersol
• Mascoting
• Asispa

• Fundacion Mapfre
• Fundacion Konecta 
• Affinion
• Colegio Carretas
• Cooperación Internacional
• Voluntariado y Estrategia 
• Voluntarios Telefónica
• Residencia Albertia
• Club Deportivo el Árbol
• Club Dep. Voley Playa Madrid
• SAR QUAVITAE   
 (Centro de Mayores Moratalaz)

• Plena Inclusión Madrid
• AEDIS
• Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE)
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7  CÓMO 
COLABORAR

 ¿ERES UN 
PARTICULAR?

Puedes colaborar con nosotros con una aportación económica de 
carácter periódico o con una donación puntual. Esta colaboración por 
pequeña que sea puede ayudar a conseguir grandes logros.

28

CUENTA CORRIENTE DE FUNDACION ADEMO 
2038  1813  99  6000351811

CONTACTO PARA COLABORAR:
proyectos@fundacionademo.org
Tel: 91 772 35 00
Preguntar por Abel Manzanares
www.ademo.org
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NUESTRO COMPROMISO
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 ¿ERES UNA 
EMPRESA?

 ¿QUIERES SER 
VOLUNTARIO?

Puedes financiar algunos de nuestros proyectos para llevar a cabo 
tu  política de Responsabilidad Social Empresarial. También podemos 
colaborar juntos en  el Cumplimiento de la LGD o sus medidas 
alternativas 

Comparte algo tan valioso como tu tiempo, tus conocimientos o tu 
experiencia para ayudarnos a crear oportunidades para las personas 
con discapacidad intelectual. Estaremos encantados de contar contigo. 
Tu labor será siempre bienvenida.




