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El título de esta memoria  “Avanzamos 
juntos” se corresponde con un año de 
alianzas y prospecciones para poner en 
marcha nuevos recursos y proyectos 
y el despliegue de los ejes señalados en 
el Plan de 2016 y 2017 para la mejora 
organizativa y de infraestructuras de la 
Fundación.

Creemos que los estilos basados en la creación de alianzas facilitan 
soluciones, así durante este 2018 hemos avanzado de la mano con 
Fundación Carlos Martín, con reuniones conjuntas de equipos directivos 
y de Patronatos, iniciando juntos proyectos dirigidos a la formación y 
promoción del empleo como el Servicio de Inserción Laboral “Ariadna”, o 
como la UTE de Atención Temprana, este último imprescindible, para que 
por la administración se doten los fondos suficientes para unos servicios 
cuyo retraso y lista de espera contradicen las mejores políticas públicas 
de atención a la discapacidad.

Pero las alianzas no son sólo fruto del interés en unos servicios más 
amplios y de mejor calidad, también nos permite medirnos con las 
mejores organizaciones mediante la transparencia en la búsqueda de 
oportunidades y en valoración de nuestras capacidades. Con el inicio 
de proyectos como el Centro de Día, en cuyo proceso de conformación 
hemos aprendido, nos involucramos y comprometimos, y cuya realidad 
acariciamos ya en 2019; con la pretensión de ser referentes del 
compromiso con las mejores prácticas de inclusión en la comunidad.

También en año 2018, hemos avanzado en relaciones con otras 
organizaciones del tercer sector, mediante jornadas que relacionan 
las diferentes problemáticas de integración, cooperación, vivienda 
y promoción de los derechos humanos, con las específicas de la 
discapacidad intelectual y del desarrollo; organizadas en colaboración 
con nuestros vecinos de Fundación Alas.

Nuestra orientación a la alianza se alinea con la cooperación y la mejora 
de las oportunidades como demuestran por ejemplo proyectos conjuntos 
con la Junta Municipal de Moratalaz y con el Ayuntamiento de Madrid que 
ha permitido importantes mejoras de las instalaciones, tanto del propio 
colegio, como en el Centro Ocupacional Ademo II, cuya necesidad había 
sido ampliamente demandada  y cuya envergadura superaba la capacidad 
económica de la Fundación.

También a través del ejemplo del Servicio de Ocio y Deporte abierto a la 
participación de personas pertenezcan o no a nuestra Fundación, que ha 
comenzado a gestionar un programa de ocio  con la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de la Comarca de Las Vegas, con la experiencia del que 
se viene realizando con el Ayuntamiento de Arganda. Destacamos también 
numerosas iniciativas con participación activa de los representantes 
con discapacidad intelectual de la Fundación: Foro Local de Moratalaz, 
Consejo de la Mujer Arganda, actos de Amnistia Internacional, etc.

Carlos Klett Reig
Presidente Fundación Ademo

Este año hemos lanzado la nueva web y hemos aumentado la presencia en 
las redes sociales -con un notable incremento de interés y de seguidores.

En nombre de todo el Patronato, queremos lanzar el mayor de los 
reconocimientos a todos nuestros colaboradores, particulares, 
institucionales y empresas, a cada uno de los voluntarios - los que 
atienden individualmente su compromiso y aquellos que a lo largo del 
año nos apoyan en acciones de voluntariado corporativo  y por último a 
los profesionales de la Fundación, felicitándonos de que con un nuevo 
convenio, hayan visto reconocidos los últimos años de esfuerzo y fidelidad 
al buen trabajo, aunque  suponga un acicate para que en el siguiente 
periodo, nos veamos en la obligación de aumentar nuestra destreza en 
la búsqueda de nuevos recursos y en la mejora de la eficiencia y de la 
implicación de nuestros colaboradores y familias

Antes

Antes

Antes

Después

Después

Después

 CARTA DEL
PRESIDENTE



1  NUESTRO
COMPROMISO
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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 ya 
en funcionamiento en aquel momento  y los de futura implantación.

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.

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

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.

Miembros
El Patronato es el órgano máximo de gobierno y está compuesto por los 
siguientes miembros:

• Presidente: D. Carlos Klett Reig
• Vicepresidente: D. Carlos Fernández Ordóñez
• Secretaria: D.ª Mar Torres García
• Tesorera: Maria Dolores Sacristán Serrano
• Vocal: Asociación Ademo, (D.ª Ana María Mota de la Torre).
• Vocal: D.ª Mª del Carmen Aguado Rubio
• Vocal: D. Bernabé Martín Rodríguez
• Vocal: D.ª Rosa Martínez Ochoa

59
Voluntarios

han colaborado
121.162

Horas empleadas

223
Socios

colaboradores

136
Profesionales han 
prestado apoyos
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 IMPACTO
SOCIAL2

69
Alumnos

escolarizados

190
Niños y niñas de

0 a 6 años atendidos

207
Personas han realizado 

actividades de ocio
y deporte

149
Personas adultas 
apoyadas según

su Plan Individual

30
Personas con discapacidad 

intelectual participaron en acciones 
de voluntariado  externas

463
Personas con 

discapacidad intelectual 
han recibido apoyo

9
Personas viven de 
manera estable en 

Viviendas Tuteladas

21
personas con 

discapacidad intelectual 
han conseguido empleo 

en 2018

21
personas con 
discapacidad 

intelectual han recibido 
formación laboral

184
Personas han participado 
en diferentes acciones de 
ciudadanía activa en su 

entorno

341
Familias han 

recibido apoyos 
y/o respiros
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3  CENTROS
Y SERVICIOS

Las actividades y servicios de Fundación Ademo durante el año 2018 
se dirigieron a más de 463 personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, a través de nuestros Centros y Servicios y de los diferentes 
programas transversales de la Fundación.

¿Dónde actuamos?
Prestamos apoyos a través de diferentes centros y servicios ubicados 
en los distritos de Moratalaz y Puente de Vallecas y en los municipios 
de  Arganda del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Chinchon, Morata de 
Tajuña, Ciempozuelos, Villaconejos y Titulcia.

Moratalaz
Arganda del Rey

Morata de Tajuña

Ciempozuelos

Titulcia

San Martín de la Vega

Villaconejos

Chinchón

Puente de Vallecas

Madrid

Moratalaz

Puente
de Vallecas

Centro de Atención Temprana
Avenida Moratalaz, 45

Sede Central,
Colegio E. E.
y Servicio de Ocio
Hacienda de Pavones, 328

Centro Ocupacional Ademo II 
Camino de los Vinateros, 59

UTE Centro Atención Temprana
F. Ademo/F. Carlos Martín 
Rafael Alberti, 4

Servicio de Inserción
Laboral (SIL) “Ariadna”. 
C/ Rafael Fernández Hijicos 32

Arganda del Rey

Centro Ocupacional Ademo I 
Uranio, 11 Viviendas Tuteladas 

Grupo Escolar 19



3.1
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Se dirige a alumnado con discapacidad intelectual y/o del desarrollo de 
edades comprendidas entre los 3 y los 21 años.

El Centro Educativo proporciona una respuesta educativa integral y 
personalizada,  apoyando a cada uno de los alumnos con discapacidad 
intelectual escolarizados en él, para hacer realidad su proyecto de calidad 
de vida,  así como a promover su inclusión como ciudadanos de pleno 
derecho.

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.

Durante el año  2018 el 
Colegio Ademo ha iniciado los 
trámites para formar parte de 
la Red de Escuelas UNESCO. 
Miembros del equipo directivo 
del Colegio participaron en 
julio en uno de sus encuentros 
celebrado en Benidorm.

EDUCACIÓN  ESPECIAL3.2
Está dirigido a niños y niñas con discapacidad y/o trastorno en su desarrollo 
o riesgo de padecerlo, y pretenden  lograr el desarrollo de todo el potencial 
del niño y su familia, su autonomía y bienestar emocional, respetando su 
singularidad y favoreciendo su inclusión en todos los entornos.

Actualmente se cuenta con dos centros, uno de ellos en el distrito de 
Moratalaz que lleva en funcionamiento desde el año 1985 y otro en 
Puente de Vallecas creado este año y gestionado en régimen de UTE 
con Fundación Carlos Martín. Ambos contratados con la consejería de 
Políticas Sociales y Familia.

En septiembre de 2018 se pone en marcha el Centro 
de Atención Temprana y Tratamiento Infantil Fundación 
Ademo/Fundación Carlos Martín, fruto de la estrecha 
colaboración de ambas entidades.
 

El centro atiende a niños de 0 a 12 años y está ubicado en el 
edificio de la Fundación Carlos Martín situado en la Avenida 
Rafael Alberti 4, donde se destina toda una planta al proyecto y 
en la cual profesionales de las dos entidades trabajan en sintonía 
para ofrecer lo mejor de esta experiencia conjunta.

ATENCIÓN  TEMPRANA

19.260
horas

de tratamientos

19
Profesionales han 

prestado apoyo

87,5%
de los profesionales 

han recibido formación

2 horas y 01 min.
tiempo medio de tratamiento
semanal que recibe cada niño

21,5%
de las familias han 

participado en el Programa 
de Apoyo a Familias

190
Niños de 0 a 12 años 

atendidos

45%
de las familias

han recibido apoyo

8
reuniones de grupo de 
opinión realizadas con 
familiares del Colegio

146
horas de tratamientos 

especializados 

48%
de los alumnos 

participó en actividades 
extraescolares en su 

entorno

650
reuniones individuales 

realizadas entre 
familias y profesionales

 90%  cumplimiento de la Programación General Anual.

 69  Alumnos escolarizados.

 35  Profesores y personal complementario prestan apoyo.

 62%  de profesionales han recibido formación.

100% de las familias reciben apoyo, información o asesoramiento.
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3.4 SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL

El Servicio de Inserción Laboral Ariadna de Fundación Ademo proporciona 
una atención integral e individualizada a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo a través de acciones destinadas a la mejora de 
su empleabilidad y favoreciendo su inclusión socio-laboral.
Entre los Servicios que presta se encuentra: asesoramiento, orientación 
laboral, diseño de planes personales laborales, desarrollo de itinerarios, 
formación y prácticas en empresas, apoyo en la búsqueda de empleo y 
empleo con apoyo.

Este año destacamos el contrato firmado con Madrid Destino y el 
Programa Formativo “Auxiliar de Servicios e Instituciones Culturales” 
gracias al Proyecto Uno a Uno de Fundación ONCE.

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:

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.

3.3 CENTROS  OCUPACIONALES

148
Personas han 

mantenido reuniones 
de revisión de sus 

Planes Individuales

60
Participantes en 
actividades de 
representación 

del colectivo en el 
entorno próximo

18
usuarios han 
sido elegidos 

representantes de sus 
compañeros

 40  Usuarios han realizado formación externa.

 149  Personas atendidas, a través de su Plan Individual de apoyos

223  Reuniones con las familias.

 34  Profesionales prestan apoyo.

90% de los usuarios han participado en Grupos de Opinión.

 80  usuarios han participado en grupos de empoderamiento y participación.

 52  itinerarios personalizados de inclusión laboral.

 11  personas con discapacidad intelectual han realizado prácticas       

laborales en empresas.

 26  acciones formativas internas y externas realizadas.

 14  usuarios accedieron a prácticas laborales o a empleos 
  como resultado de su Itinerario de inserción laboral.

Desde mayo de 2018, Fundación ADEMO cuenta con el nuevo 
Servicio de Inserción Laboral (SIL) Ariadna, ubicado en el Centro 
de Recursos de Formación y Empleo que la entidad comparte 
con Fundación Carlos Martín en el distrito de Puente de Vallecas.
La creación del SIL Ariadna supone la consolidación de los más 
de 15 años que Fundación Ademo lleva promoviendo la inserción 
laboral de personas con discapacidad intelectual con el Proyecto 
«Ariadna», a través de la realización de programas formativos, la 
prestación de apoyos en el entorno de trabajo y la sensibilización 
al tejido empresarial.

26
contratos

de trabajo nuevos

1.036
horas de apoyo 

individual prestado
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Este Servicio pretende ofrecer recursos y apoyos necesarios para que la 
persona pueda ejercitar su derecho a un ocio individual y compartido en 
igualdad de condiciones que el resto de la comunidad.

El Servicio atiende a personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, pertenecientes o no a la Fundación Ademo, con todo tipo de 
necesidades de apoyo, y para ello cuenta con un equipo de profesionales 
y voluntariado.

Se ofertan los siguientes programas:
• P. Deportivo (fútbol sala, baloncesto, natación básica, bolos y petanca)
• P. Cultural (danza, bailes de salón, teatro, artes plásticas)
• P. de Ocio compartido (8 grupos de distintas edades)
• P. de Mediación en Ocio Inclusivo 
• P. Vacacional

El Servicio está inscrito en el registro de la Comunidad de Madrid, y se 
gestiona a través de cuotas de los participantes y subvenciones y ayudas 
privadas puntuales.

Durante el año 2018, Fundación Ademo ha gestionado los Servicios de 
Ocio municipales para personas con discapacidad de Arganda del Rey y 
de la Mancomunidad “Las Vegas” donde han prestado apoyo  a un total 
de 53 personas.

3.6 OCIO  Y DEPORTE3.5 VIVIENDAS  TUTELADAS

Es un recurso de vivienda estable para un grupo reducido de personas 
adultas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, cuya finalidad 
es ofrecer a cada persona adulta con Discapacidad Intelectual, un hogar, 
apoyos y oportunidades para que puedan desarrollar su proyecto de 
Calidad de Vida, promoviendo su inclusión como ciudadano de pleno 
derecho.

Puntualmente además incluye  servicios  de respiro y apoyo a la vida 
independiente del entorno familiar.
 
Las viviendas están en funcionamiento desde 1998 y 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.

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.

 57  encuentros, reuniones y/o actividades realizados con las familias.

 28  servicios de respiro.

 100% de usuarios utilizan recursos de la comunidad.

 9  personas viven de manera estable

 8  profesionales prestan apoyo

 26  personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo han 

realizado actividades de voluntariado con otros colectivos.

 34  recursos comunitarios y organizaciones en las que se han realizado 

actividades de mediación.

 100% actividades realizadas en entornos comunitarios.

 40  deportistas federados.

 12  actividades de mediación en Ocio Inclusivo.

100%
de personas cuentan 
con un Plan Individual

16
actividades diferentes, 

internas y externas, 
realizadas de media por las 
personas que residen en la 

vivienda para mejorar su 
autonomía.

209
participantes en el 
Servicio de ocio y 

deporte

97
personas participan 
en los 8 grupos de 
ocio compartido

42
personas participan 

en actividades 
deportivas

74
personas participan 

en viajes de 
vacaciones

33
profesionales han 

prestado apoyo

55
voluntarios
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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.
En este programa tienen cabida tanto las acciones relacionadas con la 
participación de las personas con discapacidad en tareas de representación 
y autogestión como la participación en actividades normalizadas de su 
comunidad, favoreciendo así su inclusión social.

Participación en actividades internas de la propia organización: 
en reuniones con el Patronato, en equipo guía que supervisa los procesos 
de representación de los centros, en  equipo de autoevaluación del sistema 
de calidad, en equipos de procesos de transformación de los centros y 
servicios, en revista Trazos, en grupos de opinión  y en la comisión de 
análisis y valoración de infraestructuras de la Fundación.
 
Participación en actividades externas que tienen incidencia en el 
entorno: como los equipos de sensibilización y derechos (impartición 
de charlas), de mujeres (presencia en actos, ponencias y observatorio), 
en la Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia del 
Ayuntamiento de Madrid (COPIA) y en equipos de Plena Inclusión Madrid 
de  accesibilidad cognitiva, lectura fácil y los encuentros de autogestores. 
Destacamos la participación en el  Consejo de la Mujer del Ayuntamiento 
de Arganda y la presencia de varios autogestores  en el Foro Local de 
Moratalaz.

4.1 PROGRAMA
DE EMPODERAMIENTO Y CIUDADANÍA4  PROGRAMAS Y PROYECTOS

TRANSVERSALES

85
personas han participado 
en actividades internas 

de la Fundación.

21
personas han participado 

en 34 actividades 
inclusivas

59
personas han participado en 
actividades relacionadas con
la participación en su entorno

39
personas con discapacidad intelectual 

han participado en 10 equipos y/o 
redes de conocimiento
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4.3 VIDA  INDEPENDIENTE

La finalidad de este proyecto es apoyar a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, para que puedan desarrollar su Proyecto de 
Vida Independiente.

Cada persona recibe los apoyos necesarios para definir y alcanzar sus 
metas personales relacionadas con la Vida Independiente, a través de un 
itinerario de formación que le permita adquirir competencias y aptitudes 
para conseguir un nivel adecuado de autonomía.

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.

Se desarrollan numerosas actividades de apoyo grupal como grupos de 
padres y madres, grupo de abuelos/as, grupos hermanos/as, equipo de 
dinamización familiar etc.
Los familiares también participan en los distintos equipos transversales 
junto con profesionales y usuarios/as  que la Fundación pone en marcha: 
equipo de autoevaluación, equipos de transformación de servicios, etc.

4.2 PROGRAMA DE APOYO
Y RESPIRO FAMILIAR

 671  demandas generales de apoyo atendidas.

 172  demandas de respiro atendidas.

 71  participantes en grupos de familiares.

 341 familias se han beneficiado.

También se promueven experiencias de vida independiente (estancias 
temporales en viviendas tuteladas) donde las personas con discapacidad 
puedan recibir los apoyos y oportunidades necesarias para consolidar 
sus aprendizajes. La familia o red natural de apoyo de la persona 
tendrá un papel fundamental en este proceso. Se prestarán los apoyos 
necesarios para promover la emancipación de la persona de una forma 
no institucionalizada, manteniendo su entorno relacional: en su propio 
domicilio, compartiendo piso, etc.
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4.5 PROGRAMA  VOLUNTARIADO

Voluntariado Servicio de Ocio y Deporte

En Fundación Ademo consideramos clave la participación de personas 
voluntarias en muchas de nuestras actividades y se ha contado con 
voluntarios desde sus orígenes.
La gran mayoría de estos  participan en las diferentes actividades del 
Servicio de Ocio y Deporte: acompañando a los grupos de Ocio Compartido 
en sus salidas de fin de semana; apoyando en los entrenamientos de 
fútbol, baloncesto o natación, o en las actividades culturales de pintura, 
movimiento y bailes de salón. También participan en los viajes de verano 
y semana santa.

Voluntariado de  personas con discapacidad intelectual

Desde hace más de 5 años, los usuarios de la Fundación,  realizan 
actividades de voluntariado con otros colectivos, entidades o instituciones 
públicas como forma de realización personal y como actividades de 
tiempo libre.

Entidades colaboradoras:
Voley Playa Madrid, Residencia Albertia Moratalaz, Centro de Mayores 
Moratalaz, Foro local Moratalaz, AECC – Asociación Española Contra el Cáncer, 
Fundación Atresmedia, GEPAC -  Grupo Español de Pacientes con Cáncer, 
Escuela de Educación Infantil Tesoros, Banco de Alimentos, Enclave Joven 
Arganda del Rey, Club Municipal de Atletismo, Colegio de Educación Infantil 
y Primaria Carretas, Club Deportivo El Árbol, Plena Inclusión Madrid, AMIFP, 
Cáritas, Colegio Gredos San Diego, Fundación AXA. 

4.4
Las mujeres con Discapacidad Intelectual sufren una triple discriminación, 
por ser mujeres, por tener discapacidad y por ser esta 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.

Durante el año 2018 ha seguido funcionando el Plan PREDEA (para la 
prevención, detección y atención en situaciones de abuso a personas 
con discapacidad intelectual) que incorpora la prevención de todo tipo 
de abusos y violencias, incluida la de género. Se han realizado acciones 
de sensibilización y formación en todos los ámbitos de la organización 
(patronato, familiares, profesionales y personas con discapacidad).

PROYECTO DERECHOS
Y MUJER CON DISCAPACIDAD

15
mujeres han 

participado en 2 
grupos de mujeres 

de los Centros 
Ocupacionales

11
acciones 

relacionadas con 
la reivindicación de 
los derechos de la 

mujer

20
hombres han 

participado en un 
Taller de Nuevas 
Masculinidades

 62 Voluntarios han 
participado en distintas 

actividades.

 33  voluntarios/as en Ocio 

Compartido.

 7  voluntarios/as en 
actividades culturales.

 15 voluntarios/as en 
actividades deportivas.

 7 otros programas.

 30 Personas con discapacidad intelectual han realizado voluntariado.

 20  entidades sociales han incorporado voluntarios con discapacidad 
intelectual en sus actividades.
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4.7 PROYECTO  RECICLO NUEVOS  RETOS

Este proyecto pretende fomentar el cuidado medioambiental a través 
del reciclaje de materiales (tapones, cápsulas de café, etc.) y apoyar a 
que las personas con discapacidad intelectual desarrollen habilidades 
sociolaborales. Así se ha creado una Red de Recogida de materiales 
ubicados en recursos comunitarios que gestionan mediadores 
medioambientales con discapacidad intelectual.
 
Paralelamente en los centros ocupacionales han utilizado todos esos 
materiales para crear productos artesanos que después se venden en 
mercadillos y 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 potenciar los nuevos centros 
recién creados de Atención Temprana y de Inserción Laboral, dotándolos 
de más recursos y ampliando el número de usuarios. También será algo 
prioritario la creación del Servicio de Atención a Familias y el recurso de 
Centro de Día para las personas con grandes necesidades de apoyo.

También consolidar  proyectos de gran impacto para las personas, como 
son el programa  de Derechos, accesibilidad cognitiva o el área de Vida 
Independiente. En 2019 se van a realizar las II elecciones de las personas 
con discapacidad intelectual de toda la Fundación, que durante los 
próximos 4 años representarán los usuarios de Ademo en espacios tanto 
internos como externos. 

El área de comunicaciones también continúa siendo otra de nuestras 
prioridades, potenciando la difusión de nuestras actividades en las redes 
sociales y en la nueva web creada.

4.6 ACCESIBILIDAD  COGNITIVA

La accesibilidad cognitiva es la cualidad de entornos, productos, servicios, 
dispositivos y procesos que son fáciles de entender y es imprescindible 
para que las personas con discapacidad intelectual puedan participar y ser 
miembros de la sociedad.

En Fundación Ademo la accesibilidad cognitiva cada vez tiene más 
relevancia y se han destinado recursos y esfuerzos para promover su uso 
y difusión. Así contamos con el Equipo de Evaluadores de Entornos y el 
Equipo de Validadores en Lectura Fácil. Ambos forman parte de la comisión 
de accesibilidad y del Servicio Adapta de Plena Inclusión Madrid.

Entre sus trabajos destacamos; formaciones en distintas federaciones 
como FEVAS o Plena Inclusión Comunidad Valenciana, participación como 
ponentes en Jornadas como “Accesibilidad en Espacios Protegidos” o 
“Evaluación Cognitiva de Páginas web”, publicaciones de Plena Inclusión 
como “Validación de textos en lectura fácil: aspectos prácticos y 
sociolaborales” o “Cuestiones laborales: que debes conocer”. 
También se ha elaborado con apoyo de Ahora Arganda la Guía “Ruta Fácil” 
con rutas adaptadas por Arganda del Rey y su entorno.

Durante el año 2018 hemos continuado formando parte de la Comunidad 
“Conectados por la Accesibilidad” de Fundación Vodafone, con una red de 
más de 100 entidades de toda España. Durante este año hemos continuado 
promocionando el proyecto “Turismo Accesible” y hemos lanzado junto a 
Gorabide el proyecto “Personas con discapacidad intelectual formadoras 
en recursos accesibles”.

2
equipos

de trabajo

8
validadores en 

lectura fácil con 
discapacidad 
intelectual

9
evaluadores de 
entornos con 
discapacidad 
intelectual

 2 profesionales Adaptadores.

 27  actividades realizadas entre evaluaciones, validaciones, 
adaptaciones y formaciones.

 3 publicaciones.

13
entidades 

colaboradoras

9
toneladas de 

tapones recogidos

3.361€
facturados por la venta 
de productos artesanos 

elaborados en los 
Centros Ocupacionales
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En Fundación Ademo apostamos por la participación y el trabajo en red,  
donde poder crear espacios comunes y alcanzar objetivos conjuntos con 
diversos agentes sociales públicos o privados

Pertenecemos a

RSC Empresas y Voluntariado Corporativo

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 forman parte de Fundación 
Ademo.

Eventos

En Fundación Ademo organizamos una serie
de eventos durante el año dirigidos a visibilizar
y sensibilizar a la sociedad, crear redes
de colaboración y/o captar fondos para
los diferentes programas que llevamos a cabo.
En 2018 destacamos:

• XI Festival Artístico Solidario celebrado
 en Arganda del Rey, con más de 40 artistas
 sobre el escenario.
• Calendario Solidario 2019 con la colaboración de la fotógrafa Mayte  
 Domingo y con modelos con discapacidad intelectual recreando  
 películas del cine clásico. 
• Exposición  “Capacitadas” con la colaboración de la fotógrafa Mayte  
 Domingo y Ayuntamiento De Arganda del Rey.
• Mercadillos de verano y navidad y exposición de arteterapia en el  
 Centro Ocupacional Ademo II de Moratalaz. 
• I Jornada de la Accesibilidad y la Discapacidad Arganda
• I Feria del Deporte y la Juventud Moratalaz

En 2018 hemos realizado  10 acciones en las que han participado 173 
voluntarios  con las siguientes empresas y entidades:

5  RELACIONES
CON EL ENTORNO



29Memoria de actividades 201828

En 2018 hemos estrenado la nueva web de la Fundación y se ha 
potenciado el uso de redes sociales (especialmente Instagram), 
aumentando notablemente nuestra presencia en medios y traduciéndose 
en un aumento de la visibilidad de nuestros proyectos.  También hemos 
participado muy estrechamente con Plena Inclusión confederación y con 
Plena Inclusión Madrid, a través de distintos equipos de trabajo,redes, 
comisiones, grupos de transformación, etc.

Este ha sido el año también de la accesibilidad cognitiva y así lo 
demuestra la gran cantidad de acciones realizadas de evaluación de 
entornos y validación de textos en lectura fácil. Destacamos los trabajos 
realizados para el Servicio Adapta de Plena Inclusión Madrid y los 
proyectos enmarcados dentro de la Comunidad #Conecta2xaccesibilidad 
de Fundación Vodafone, con la app Mefacilyta.

La formación y el aprendizaje compartido ha sido otra de nuestras 
prioridades, hemos formado a profesionales de los distintos centros y 
servicios en “Apoyo Activo”, “Acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
al Profesorado de Ademo”,”Atención sociosanitaria en instituciones”, 
“Introducción a la Teoría de la Integración Sensorial” etc. Además, todo 
el colegio hizo formación interna de calidad para la implantación del 
certificado ISO 9001 en todos los centros.

6  APRENDIZAJE, INNOVACIÓN
Y COMUNICACIÓN

Desde Fundación Ademo perseguimos crear una cultura abierta a la 
innovación, que organice nuevas formas de aprendizaje compartido  para 
todas las personas de la organización. Esto ha implicado una labor de 
coordinación interna importante.

6
centros y servicios siguen 
inmersos en procesos de 

transformación hacia
la calidad de vida

25
equipos unidades o equipos

de trabajo de Plena Inclusión 
Madrid cuentan con la participación 

de Fundación Ademo

69
personas (personas con 

discapacidad, profesionales 
y familiares) participaron en 
equipos internos y redes de 

conocimiento externo

facebook
@ademofundacion 
Seguidores: 1451
Publicaciones: 64
Alcance: 115.510 
Interacciones: 20.864

twitter
@FundacionAdemo 
Seguidores: 1418
Publicaciones: 120
Alcance: 232.475 
Interacciones: 10.358

instagram
@fundacionademo 
Seguidores: 1797
Publicaciones: 49
Alcance: 19.445 
Impresiones: 33.895

1
buena práctica 

reconocida por la C.A.M 
en dispositivo PREDEA

Datos Redes Sociales
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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 1er Plan Estratégico de Fundación 
Ademo con la participación de patronos, directivos, profesionales, 
voluntarios, personas con discapacidad intelectual y familiares. Durante 
el año 2018 hemos continuado trabajando para lograr los objetivos 
marcados en el Plan.

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 dispone de un Código de 
Buen Gobierno actualizado y hemos realizado un análisis de transparencia  
y buenas prácticas con Fundación Lealtad.

 

7  CALIDAD, TRANSPARENCIA
Y FINANCIACION

29
medidas de conciliación 

familiar y laboral 
implantadas

63,29%
de resultados 

esperados alcanzados 
en el tercer año del 

Plan Estratégico
2016-2019
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Mantenemos contratos  de distintos servicios con distintas Consejerías 
y Organismos públicos como la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, Consejería de Educación, Juventud y Deporte, Consejería de 
Políticas Sociales y Familias, así como con el Ayuntamiento de Madrid, el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Mancomunidad de Servicios Las 
Vegas.

FINANCIADORES  PÚBLICOS FINANCIADORES  PRIVADOS

Certificado Calidad
Plena Etapa
Despliegue

ONG Acreditada
por la Fundación
Lealtad

Certificado ISO 9001
en todos los centros

Sello de Empresa 
Familiarmente 
Responsable (EFR)

Ingresos 2018
Total: 3.640.508 €

Gastos 2018
Total: 3.594.673 €

Gastos 2018
Desglose por actividad

48,50% 34,13%

87,21%

35,20%

37,63%

13,44%

6,20%

4,29%

0,53%

3,25%

0,54%

3,71%

8%

17,37%

Financiación Publica,
Contratos

1.765.079 €

Gastos de la 
Actividad

3.134.812 €

Educación
Especial

1.265.478 €

Centros 
Ocupacionales
1.352.502 €

Otros Gastos
19.200 €

Atención Temprana
482.989 €

Otras
Actividades
116.697 €Gastos 

Generales
287.694 €

Gastos Captación Recursos
19.585 €

Sección Ocio
y Deportes
154.287 €

Mejoras de las Intalaciones
133.382 €

Viviendas Tuteladas
222.719 €

Financiación Publica, 
Subvenciones y 

Conciertos
1.242.089 €

Financiación Privada
632.238 €

23
proyectos ejecutados con la 
financiación obtenida en 22 

convocatorias diferentes
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¿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. 

¿Eres un empresa?
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 Ley General Discapacidad o 
sus medidas alternativas.

¿Quieres ser voluntari@?
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.

 

8  CÓMO
COLABORAR

Contacto para colaborar
proyectos@fundacionademo.org   
Tlf. 91.772.35.00
Preguntar por Abel Manzanares
www.ademo.org




