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PARTICIPACIÓN 

Población objetivo 
 

Carlos Martín 
Familias        Usuarios           Profesionales 

  170               110                        92 

 
 

ADEMO 
Familias         Usuarios      Profesionales 

   452                186                   123 
 

 
 

Participación a 23 de diciembre 
 

Población total: 1.133                               Cuestionarios contestados: 424 

37% 



                             Familias                             Usuarios                                  Profesionales 

Objetivo:             622                                     296                                         215 
                       (Todos los centros)                   (Centros de adultos)                  (Ambas Fundaciones + Funcarma S.L.) 

Participación      159                                     180                                          85 

PARTICIPACIÓN 

Participación a 23 de diciembre 
 

215 

85 

40
% 

463 

159 

26% 

116 

180 

61% 



RESULTADOS GLOBALES 
Puntuaciones medias 

 

 Cuestionarios 10 opciones 
Familias: 105, profesionales:80 Total:185 

 

Cuestionarios 5 opciones 
Usuarios: 180, familias: 54, profesionales: 5 Total 239 

 

Puntos fuertes Puntos débiles 



PUNTOS FUERTES 
Se refleja el resultado por cada una de las opciones de  respuesta: 1 a 10 ó de 1 a 5 

Profesionales Usuarios 

Familias 

1    2    3   4    5    6    7    8   9   10 1    2    3   4    5    6    7    8   9   10 

1      2      3       4      5 

Media 8,01 Media 8,51 

Media 8,23 Media 8,44 
Media 4,51 

  1      2        3       4        5 

Media 4,44 

1   2     3    4    5    6    7    8   9   10 1   2     3    4    5    6    7    8   9   10 1      2      3       4      5 

  1      2        3      4       5 

Media 4,43 

Media 4,06 Media 4,13 

1       2       3       4      5 

Media 4,07 

  1      2        3      4       5 



PUNTOS DE MEJORA  
Se refleja el resultado por cada una de las opciones de  respuesta: 1 a 10 ó de 1 a 5 

 Usuarios Profesionales 

Familias 
1    2  3   4   5  6  7   8  9 10 

    

1        2        3       4        5 1        2        3       4        5 

Media 6,91 Media 6,94 

1    2      3     4      5 

1    2     3   4    5    6    7    8   9   10 1    2     3   4    5    6    7    8   9   10 

Media 7,60 Media 7,63 Media 4,15 Media 4,12 

Media 3,79 Media 3,76 

1  2   3  4   5  6   7   8  9  10 

Media 6,90 

1  2   3  4   5  6   7   8  9  10 1  2   3  4   5  6   7   8  9  10 1     2      3    4      5 

Media 6,89 



PREGUNTAS ABIERTAS 
Las respuestas están agrupadas por categorías 

► Profesionales 

► Usuarios 

► Familias 

 
Beneficios Fusión 
 

Más servicios y apoyos, y de 

más calidad 

Conocer otras personas, otros 

compañeros (compartir, 

enriquecernos) 

Más trabajo para las PDI 

Fundación más fuerte y grande 

y con más recursos 

Tendremos un mejor 

posicionamiento, más 

visibilidad y presencia en la 

sociedad 

 

76 

 

48 

 

 
 

32 

 

37 

 

26 

 

 

 

65 

 

 
 

64 

 

19 
 

 

37 

La posibilidad de atender mejor a todas las personas que van a formar parte de este nuevo 

proyecto, apostar por la inclusión, apoyos individualizados centrados en la calidad de vida y 

proyectos de las personas, vida independiente centrada en la elección de cómo quieren vivir las 

PCDI.  

La posibilidad de acompañar a los familiares en todas las etapas vitales de ellas y su familiar. 

En cuanto a los profesionales la posibilidad de movilidad, de ser más competentes en nuestro 

trabajo. 

Vamos a poder trabajar con otras empresas. Vamos a conocer cómo trabajan ellos y ellos 

cómo trabajamos nosotros, y así todos vamos a aprender. 

Al ser más grandes tendremos más centros y servicios, seremos más influyentes en el sector. 

Aspectos que 

ilusionan 

Más oportunidades y 

crecimiento profesional y más 

oportunidades para las 

personas con discapacidad 

Conocer otras personas, otros 

profesionales, conocer otras 

formas de trabajo 

Mejor proyecto, agrupar lo 

mejor de las dos fundaciones. 

Más servicios y apoyos, de 

mejor calidad y realizar otras 

actividades y cosas nuevas 

El crecimiento de las oportunidades para usuarios, familias, profesionales, voluntarios. 

Que conozcamos a más gente, y nos hagamos más amigos. 

Mas oportunidades para las personas con discapacidad. Además generar una red en el 

entorno comunitario más amplio y una visión más centrada en apoyos individuales. 

Más oportunidades, apoyos y más inclusivas. 

 

Pregunta             Categoría respuesta    Nº de comentarios                     Algunos comentarios significativos                                                             

Profesional 

 

 

 

 

Profesional 

 

 

Usuario 

 

Familiar 

 

 

 

 

Profesional 

Usuario 

Familiar 



► Usuarios 

► Profesionales 

► Familias 

► Usuarios 

► Usuarios 

► Profesionales 

 

Que 

preocupaciones 

y temores te 

genera 

Que no se consolide, 

incertidumbre sobre el resultado, 

que no se cumplan las 

expectativas 

 

El trato más impersonal a PDI y 

familias y que baje la 

participación de las familias 

Miedo al cambio 

Las estabilidad y condiciones 

laborales de los profesionales 

 

Ninguna 

 

 

55 

 

 

25 
 

 
 

32 

 

23 
 

112 

 

 

94 

 

 

14 

 

69 

 

Cómo nos van a recibir los de la otra Fundación, cómo van a aceptarnos y nuestra forma de 

trabajar. 

Las diferencias en la implicación profesional porque la fusión salga bien y los problemas que 

puedan producirse en cuanto a las diferencias sobre la gestión de los centros. 

Que con la fusión el trato con los usuarios y las familias sea más impersonal. 

Que las personas que se incorporen sean muy serias y secos (no cariñosos) me gustaría 

poder hablar con ellos y contarles cosas. Me preocupa que no nos atiendan, que no nos 

presten atención. 

Que vaya a venir mi ex al taller porque él está en la fundación Carlos Martín y tener 

problemas con él. 

Me encanta mi trabajo y mi rutina diaria tal y como es hoy en día. Me preocupa que con la 

fusión cambien aspectos que son muy importantes para mi como la variedad de tareas a las 

que me dedico o la flexibilidad de la que dispongo en cuanto a conciliación por ejemplo.  

Que hacer o 

evitar para que 

todas las 

personas tengan 

mayor 

compromiso e 

identificación con 

el proceso 

Comunicación fluida: informar 

durante el proceso y recoger la 

opinión de todos durante el 

proceso 

Transparencia 

Hacer participes a todos, 

implicando a las familias 

Tomar muy en serio la opinión de las personas con discapacidad y sus familias y que ellos 

formen parte de la toma de decisiones. 

Construir la Organización con todas las personas que la integran, darles participación real y 

no a través de sus mandos. 

Lo que creo que se está haciendo, informar a cada paso, implicar en participación que el 

proceso esté muy presente durante todo su desarrollo. En todos los centros y para todas las 

personas. Que la fusión esté en nuestro futuro, pero muy presente para hacerlo nuestro. 

Ir informando del proceso con pinceladas concretas para que todos nos sentirnos parte del 

proceso, tanto en lo bueno como en los contratiempos pueden surgir. 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 
Las respuestas están agrupadas por categorías 

Pregunta             Categoría respuesta    Nº de comentarios                     Algunos comentarios significativos                                                             

Usuario 

Profesional 

Familiar 

Usuario 

Usuario 

Profesional 

Usuario 

Profesional 

Profesional 

 

 

Familiar 

 



Impacto en el 

día a día 

Más apoyos y servicios 

Más calidad en los apoyos y 

servicios 

Más trabajo y esfuerzo en principio 

Más posibilidades para todos 

A la expectativa 

Ninguno-Poco 

 

11 

 

  7 
 

10 

 

26 
 

 

 

15 

20 

 

43 

 

41 

 
 

24 
 

 

44 

 

 

 

9 

Si el diseño organizativo y la puesta en práctica del mismo es buena se reflejará en una 

mayor oferta de servicios y apoyos para las personas con discapacidad y sus familias 

integrando las buenas cualidades de ambas organizaciones. Una mayor posibilidades de 

desarrollo profesional para los profesionales. 

Más sobrecarga de trabajo, al menos durante el proceso de fusión. 

 

Pocos impactos al principio, porque se basa en respetar y dar continuidad al trabajo diario, 

pero en el medio plazo, como sucede en todas las uniones, aumentará la capacitación, las 

oportunidades profesionales, los horizontes de apoyos a las personas y la acogida a 

situaciones familiares más diversas que hoy se quedan fuera de nuestro ámbito, por falta de 

recursos adecuados. 

Va a cambiar, cuando nos juntemos con ellos va a ser más grande la fundación van a salir 

cosas mejores para ellos y para nosotros. 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 
Las respuestas están agrupadas por categorías 

Pregunta             Categoría respuesta    Nº de comentarios                     Algunos comentarios significativos                                                             

Me gustaría que fuera una entidad importante, que se convirtiera en un referente para otras 

entidades. 

Nos van a ver de una manera diferente, nos van a ver mejor y más fuertes 

Al ser una entidad más grande, será mas reconocida en el sector por lo que se podrá hacer 

mas fuerza para la consecución de diversos objetivos.  

Profesional 

Profesional 

 

Familiar 

 

Usuario 

Familiar 
 

Usuario 

profesional 

Algo más que 

añadir 
 

Apoyo a la fusión y al proceso 

iniciado 

Escépticos sobre los beneficios de la 

fusión 

Pedir a todos los implicados, personas con discapacidad, colaboradores, familias, 

profesionales y voluntarios, una mirada abierta que piense más en el futuro que en el pasado 

y más empeño por no dejar atrás nada del compromiso que cada uno ha depositado hasta 

ahora y que sigue siendo necesario. 

Me parece una experiencia muy bonita, porque así vemos cómo trabajan otros y adaptarnos, 

y viendo lo que aportamos cada uno. Por ejemplo aprender cosas buenas que hacen los 

otros, y ayudar. 

Dudas ante el crecimiento como organización, sea más complicado la relación de mandos 

con el resto de profesionales. En este momento es algo fluido y fácil de tener, en el futuro 

mis dudas. 

Familiar 
 

Usuario 

profesional 

Impacto en el 

sector 
 

Organización con más fuerza e 

importancia y más influyente 

Tener un mayor reconocimiento y 

estar más representados en nuestro 

sector 

Impacto escaso 


