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La Fundación Abulense para el Empleo (FUNDABEM) carece de ánimo de lucro y
está reconocida como entidad benéfico asistencial (Resolución de la Secretaría General de
Sanidad y Bienestar Social del día 2 de febrero de 2001, BOCyL de fecha 12/02/2001). Su
visión es: “Ser un recurso para que las personas con capacidades diferentes, preferentemente
a nivel intelectual, y sus familias construyan una sociedad en la que no encuentren ámbitos de
desigualdad y/o discriminación por motivos de discapacidad en lo personal, familiar o social,
ya sea en el ámbito público o privado, para el empleo, la formación, el ocio o las relaciones
sociales, afectivas y sentimentales”

El patronato de FUNDABEM está constituido por personas físicas y jurídicas que han
demostrado a lo largo de numerosos años su compromiso con las personas con discapacidad,
especialmente a través de la creación de vías que permitan su integración laboral,
estableciendo como su misión: “Facilitar que las personas con capacidades diferentes a nivel
intelectual y sus familias mejoren la calidad de sus vidas y sus relaciones con el entorno y
consigo mismas, mediante el pleno ejercicio de todos sus derechos y deberes, especialmente
los referidos a la salud, educación, laborales y de autodeterminación”.

Esta línea es acorde completamente con la Convención de Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad y con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.
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DESARROLLADAS POR FUNDABEM DURANTE EL AÑO 2016.
La red de servicios para el colectivo de personas con capacidades diferentes a nivel
intelectual en la provincia de Ávila, en materia de empleo, formación y atención de
personas con capacidades diferentes, ha tenido cierto desarrollo en los últimos años, tanto
cuantitativa como cualitativamente, en parte, gracias al esfuerzo y trabajo de FUNDABEM y
de quienes la integran.
Hemos de anotar que durante el año 2016, la fundación ha mantenido contactos con
los consistorios de las localidades del Hoyo de Pinares, Cebreros y Arenas de San Pedro,
con el objetivo de generar recursos en las diferentes zonas que den una respuesta a las
necesidades de las personas con capacidades diferentes de esas zonas. En la localidad del
Hoyo de Pinares, se han realizado actividades de sensibilización con escolares. El
ayuntamiento de Cebreros, en junio de 2016, realizó la cesión de un terreno municipal y una
vivienda para que la fundación pueda comenzar su emplazamiento en la localidad,
desarrollando actividades formativas prelaborales y pudiendo ofrecer una vivienda
supervisada a las personas con capacidades diferentes a nivel intelectual de la zona. Fue en el
último trimestre de 2016, cuando FUNDABEM mantuvo varias reuniones a petición del
consistorio de Arenas de San Pedro con el objetivo de poder gestionar el Centro
Ocupacional para personas con discapacidad que actualmente desarrolla el ayuntamiento de
la localidad. Estos contactos se han extendido a otros sectores de la localidad para lograr ese
objetivo.
En el año 2016, FUNDABEM ha conseguido la autorización por parte de la
Consejería de Educación como Centro para impartir Formación Profesional Específica,
dentro del perfil “Agrojardinería y Composiciones Florales”. Este año 2016, ha sido el primer
año que no ha existido oferta en materia de Formación Profesional Básica para Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales al no tener concertado dicho Centro. Objetivo que
pretende conseguirse en el año 2017, volviendo a ofrecer al colectivo de alumnos con
necesidades educativas especiales la opción de una Formación Profesional Básica Específica.
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En el año 2016, FUNDABEM ha tenido la concesión del curso para desempleados:
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería como Centro para la
Formación Profesional para Desempleados por el Ecyl, con ejecución 2017. Este curso
con una duración de 330 horas, dotará para aquellos que lo superen el certificado de
profesionalidad correspondiente.

Desde mayo de 2015, Fundabem desarrolla dos programas de inserción laboral de
Itinerarios Personalizados de Inserción, uno dirigidos a jóvenes desempleados menores de 30
años con capacidades diferentes, programa YEI y otro dirigido a desempleados, programa
FSE.
Durante el primer año y medio de andadura se han conseguido 33 contrataciones
siendo la tónica dominante de la mayoría de los contratos su escasa temporalidad y baja
cualificación. Hemos de destacar que de estos 33 contratos, 3 de ellos se han fijado en la
propia FUNDACIÓN, dos corresponden a monitores de viviendas y el tercero a monitor del
programa de ocio. Por lo que podemos hablar de que el 14% de los trabajadores de la entidad
presentan una certificado de discapacidad superior al 33%. Igualmente, este programa ha
facilitado la inserción laboral de trabajadores en CEE de la capital abulense e incluso para
otros CEE que prestan sus servicios en la capital, siendo de otras Comunidades Autónomas.
La política de la entidad, tiene establecido que tendrán prioridad de contratación las
personas con capacidades diferentes que cubran el perfil del puesto de trabajo que se oferte,
por lo que se espera seguir aumentando dicho porcentaje.
Fundabem en el año 2016, se ha adherido a la Red de Apoyo a las familias en
situación de crisis. Este año a través de la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el
ECYL, contrató a un joven menor de 30 años, dentro de las ayudas para beneficiarios de
Renta Garantizada de Ciudadanía, para el desarrollo de obras de interés general y social.

Criterio esencial en FUNDABEM es la participación en las actividades sociales del
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entorno que impulsen la igualdad de oportunidades y de trato, la accesibilidad, la autonomía
personal, el acceso al empleo,

la inclusión en la comunidad y la vida independiente.

FUNDABEM, trabaja en red con la Federación Down España con la que elabora y desarrolla
proyectos de carácter nacional.
FUNDABEM forma parte del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de
Ávila, siendo este un elemento dinamizador del colectivo y sensibilizador sobre diferentes
temas que afectan al colectivo de personas con discapacidad de la capital.
Durante el año 2016, ha establecido lazos con la entidad Talismán de San Martín de
Valdeiglesias de la Comunidad de Madrid, Programa Inserta de Fundación ONCE, que
durante este año 2016 han trabajado codo con codo en la inserción laboral de personas con
capacidades diferentes a nivel intelectual. Fruto de estos contactos Fundabem junto a
Fundosa Social Consulting de Fundación Once, a través de los programas europeos
POISES, tiene previsto un curso de formación para desempleados con capacidades diferentes
durante el año 2017 en Ávila capital, dentro de la estructura de formación modular.

En junio de 2016 Fundabem concluyó el programa para el fomento de Vida
Independiente financiado por la Fundación la Caixa, el cual mantuvo abierta una vivienda
supervisada “ FUNDABEM IV”. En ella han recibido formación todos los usuarios del
Centro “FUNDABEM-NAVALUENGA”, en especial 4 de ellos, hacia los que se destinaba
dicha acción. La imposibilidad económica de poder mantenerla abierta, hizo que la fundación
cerrará temporalmente sus puertas, aún sabiendo de lo necesario de dicho recurso es para
estas personas.
Fundabem, durante el año 2016, a través de convenios de colaboración ha sido centro
de prácticas laborales no remuneradas, para el Centro de Formación Profesional Integrado
de Ávila y para alumnos del Centro de Educación Especial “Príncipe Don Juan”, donde
alumnos con necesidades educativas especiales tienen una formación complementaria en
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nivel prelaboral de la que reciben en su propio centro. Con la entidad ASPACE de Ávila se
está desarrollando una colaboración en la que varios usuarios de esta entidad participan de las
diferentes actividades prelaborales, dentro del viverismo, pudiendo con ello además de
aprender nuevas actividades, mejorar sus relaciones personales ya que mantienen contactos
con otros usuarios de otras entidades. Estas actuaciones seguirán manteniendo a lo largo de
todo el año 2017.
A través de dos convenios de colaboración con entidad Asaja, jóvenes agricultores,
FUNDABEM ha podido desarrollar actividades formativas para trabajadores de CEE en
situación de ERE durante el primer trimestre del año 2016. Gracias a esta colaboración, el
último trimestre del mismo año 2016 y primero de 2017, se realizará la elaboración de
proyectos para la producción de plantas y optimización de energías renovables en el Centro
“LALDEA”.
FUNDABEM es una entidad que desde sus inicios impulsa la acción voluntaria en
sus diferentes centros, programas y actividades. Desde el año 2010 impulsa de manera
especial el voluntariado en la provincia de Ávila desde su Centro para la Promoción de la
Autonomía Personal e Inserción Socio-Laboral FUNDABEM-NAVALUENGA. Durante el
año 2016, en el ámbito rural hemos de destacar la acción voluntaria de la Asociación de
jóvenes de la localidad, así como la Asociación de Amas de Casa que apoyaron en el
desarrollo del II Trail del Pavo, Solidario,

FUNDABEM-NAVALUENGA”. Cuatro

Grupos de Rondallas de forma altruistas constituyeron el II Certamen de Rondallas a favor
del Centro “Fundabem-Navaluenga”, la Ronda de Cebreros, La Rondalla de Navaluenga, la
del Hoyo de Pinares y la de la localidad del Tiemblo. Actualmente en el Centro
“FUNDABEM-NAVALUENGA”, desarrolla su actividad voluntaria un mujer jubilada,
dentro de las acciones del Centro Ocupacional. Para este año, 2017 se tiene previsto la
entrada de una nueva voluntaria que apoyará en materia de formación en Nuevas
Tecnologías. Hemos de destacar que en el año 2016, se ha desarrollado actividades de
voluntariado dentro de la RSC de empresas por parte de Bankia, “La Caixa” y SAGE S.P,
esta última en dos ocasiones, con unos resultados para ambas partes excelentes.
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La acción voluntaria para este año 2017, será uno de los puntales necesarios para el
desarrollo de actividades como el del Programa de ocio de fin de semana para personas con
capacidades diferentes a nivel intelectual, iniciado en el mes de octubre de 2016 y que se
pretende continuar a lo largo de todo el año 2017. Este servicio de ocio, era una demanda
constante por parte de los usuarios y familias. Ha sido a través de la firma de un convenio
con la Fundación Caja de Ávila y Bankia, lo que ha hecho posible el mismo. En este
proyecto, se encuentran inscritos actualmente dos jóvenes voluntarias que colaboran en las
actividades propias del responsable de la misma.
Durante el año 2016, se ha afianzado lazos con la revista de tirada gratuita
Abulen.ses, en la cual cada mes FUNDABEM tiene un espacio de difusión pública. Las
redes sociales, facebook y twitter, cada vez tienen un mayor número de seguidores. Hemos de
destacar que las familias utilizan las mismas para conocer visualmente qué es lo que realizan
sus hijos o hermanos en la entidad, así como cualquiera que pudiera estar interesado en
conocer la actividad de la misma, siempre cumpliendo con la legislación sobre protección de
datos de carácter personal.
FUNDABEM, conforme al cumplimiento de la legislación vigente y siguiendo su
filosofía de trabajo, aplicará la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, para ello continuará durante este año 2017 su
trabajo para conseguir un sistema de comunicación interna y externa que facilite a los
usuarios, familiares, profesionales, donantes, colaboradores y administraciones públicas toda
la información que necesiten para establecer los diferentes canales de colaboración y mejorar
la calidad de sus servicios.
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PRINCIPIOS DE TRABAJO DE FUNDABEM.

Es voluntad de cuántas personas integran FUNDABEM gobernarse por unos
principios rectores que se resumen en:
1. Tomar como elemento esencial la dignidad y derechos de las personas para todas
las actuaciones. Esto se concreta en:
● La planificación centrada en la persona.
● Una intervención integral.
● Una atención personalizada y especializada.
2. Respeto a la diversidad y su consideración de valor positivo y enriquecedor. Esto se
recogerá en:
● La heterogeneidad de personas atendidas.
● Respeto al proceso individual.
● La flexibilidad para dar respuestas a las necesidades individuales.
● Respetar todos los sistemas de comunicación.
3.

La igualdad de oportunidades realizando acciones para quienes más dificultades
tienen en acceder a éstas. Actualmente se aplica el criterio de discriminación
positiva hacia la mujer con capacidades diferentes en el ámbito rural.

4. Favorecer la integración de la persona con capacidades diferentes en todos los
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ámbitos de la vida. Para ello, las acciones de FUNDABEM contemplan siempre:
● La actuación sobre el entorno.
● El apoyo a las familias.
5. Normalización en las relaciones con cuantas personas y entidades rodean a las
personas con capacidades diferentes. Este principio se intenta llevar a la práctica a
través los siguientes criterios:
● Utilización de los servicios ordinarios de la comunidad.
● Coordinación con las instituciones.
● Complementariedad, no sustitución de las administraciones.
6.

Partir de lo que se puede hacer y se sabe hacer, no de las limitaciones ni de los
puntos débiles.

7.

Participación, tanto de las personas que reciben los servicios de FUNDABEM como
de sus familias.

8.

Búsqueda de la calidad de vida y de la felicidad. Este principio, esencial en cualquier
actividad humana, se concreta en el criterio de transmitir alegría en todas y cada una de
las actuaciones.
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OBJETIVOS PARA EL AÑO 2017.

Tras el análisis de la evolución de los últimos años, la fundación pretende en el año 2017
conseguir los siguientes objetivos:
1. Ampliar las líneas de formación para las personas con capacidades diferentes:
a. Concertación educativa de los Programas de Formación Profesional Básica
Específica hasta el curso escolar 2022/2023, con inicio del primer programa
con esta regulación a partir de septiembre de 2017.
b. Aproximación de recursos formativos al ámbito rural.
c. Reducción de la brecha digital para potenciar la vida autónoma e
independiente.
2. Potenciar la comunicación interna y externa de la fundación.
a. Formación de profesionales y patronato en uso de plataformas de tecnologías
de información y comunicación (TIC)
b. Ampliar la presencia en los medios tradicionales de comunicación y a través
de las redes sociales
3. Reforzar la actividad de las administraciones públicas en la planificación y
desarrollo de recursos en el medio rural para las personas con capacidades
diferentes
4. Establecer una estructura permanente de captación de recursos.
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PLANIFICACIÓN PARA 2017 POR CENTROS Y SERVICIOS

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
Este departamento depende directamente del Patronato de la Fundación. Dos técnicos
en administración se ocupan de la realización de las funciones asignadas al mismo,
controlando todas las operaciones económicas y financieras necesarias para una correcta
contabilización, que permitan la formulación de las cuentas y presupuestos anuales.
Este departamento es responsable de todo el proceso de Gestión de compras y
proveedores, así como en coordinación con el patronato y dirección de toda la gestión de los
recursos humanos.
Para este año 2017, se pretende reforzar las actividades en materia de control de gasto
y de requerimientos justificativos, mejorar el control y conocimiento de la legislación
aplicable para optimizar al máximo la labor de este servicio.
Se pretende fortalecer el servicio con alumnos en prácticas formativas no laborales
derivados de diversos centros de enseñanza de la capital, estableciendo sinergias las entidades
que participen.

1. PLAN DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES.

FUNDABEM, dentro del plan de mejora continua de la fundación para el año 2017 y en
consonancia con el XIV Convenio Colectivo General de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad1 ha establecido un plan de formación para profesionales, dirigido a

1

En el art. 88 del capítulo I hablando de la evaluación por Competencias se expone “La
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la mejora, especialización y desarrollo personal y profesional del equipo multiprofesional de
la entidad. Para el año 2017 se tiene previsto la realización de 4 acciones formativas:

▪

Formación y aplicación de sistemas de coordinación con plataformas informáticas.

▪

Formación en materia nutricional para el control del Colesterol y la Diabetes en
personas con capacidades diferentes a nivel intelectual, en colaboración, con la
Asociación de Diabéticos Abulenses.

▪

El Diagnóstico Dual. Métodos de trabajo, recursos y servicios actuales.

▪

Formación impartida a través de la Red de Empleo y Vida Independiente, desde la
Federación Down España.

A esta formación se sumarán los cursos que le sean ofertados a la fundación y que
ésta considere necesarios u óptimos para mejorar la capacidad profesional de sus
trabajadores.
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
La profesionalización que se llevó a cabo en enero de 2016 del área de comunicación
ha sido un gran avance a nivel de comunicación externa de la entidad. Esta mejora, supuso un
cambio en la imagen del boletín mensual, su alcance y tratamiento de la información. Las
redes sociales como facebook, y twitter durante el año 2016 han recibido un gran impulso.
Dichas plataformas sociales son una ventana donde las familias de pueden ver qué hacen sus
hijos/hermanos con capacidades diferentes a nivel intelectual en los diferentes centros y
servicios de la entidad, así como los colaboradores y cofinanciadores. Esto es un impulso más
mejora en la cualificación profesional a través del desarrollo de las competencias
profesionales ha de ser un objetivo prioritario tanto para los trabajadores y trabajadoras
como para las empresas del sector, a fin de asegurar la respuesta adecuada que en cada
momento requiere el permanente compromiso de calidad en la atención a las personas
con discapacidad, así como para adaptarse a los nuevos requerimientos que en cada
momento supone ese compromiso, y aquellos otros que son establecidos por los marcos
normativos estatal y autonómico que rigen esta actividad”.
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a la transparencia en la gestión de la entidad, siempre con el máximo respeto al uso de la
imagen personal de la persona.
Este año se continuará colaborando con la publicación mensual ABULENS.ES. En
ese espacio se ofrece un artículo mensual que presenta los proyectos, los resultados, las
noticias más interesantes en cada mes. Esta revista es de carácter gratuito lo que facilita el
acceso a un volumen importante de la población de la provincia.
Los usuarios del Centro “LALDEA” continuarán con las dos intervenciones
mensuales en la Cadena Ser. En ellas presentan diferentes temas de su interés. Además, el
patronato dispone de unos minutos mensuales en esta cadena para abordar temas relacionados
con la discapacidad, y en ella se continuarán emitiendo cuñas publicitarias para la difusión
de la entidad en la capital y provincia.

Fundabem es consciente de la importancia que la comunicación tiene actualmente en
las ONL y en las actividades que promueven. Por ello, en materia de comunicación externa se
va a protocolizar el trabajo, para mejorar los resultados, sumando al profesional de
comunicación unas horas de un segundo profesional, que servirá de nexo de unión con el
resto de profesionales de la entidad, para que la información llegue lo antes posible a todos
los agentes sociales y a la ciudadanía. Este servicio, trabajará de forma coordinada con el
patronato en la consecución de una estructura permanente de captación de recursos,
realizando cuantas actuaciones e inversiones de recursos que se consideren más oportunas a
nivel comunicativo externo.
En 2017, FUNDABEM, fortalecerá las actividades de sensibilización y participación
como son el III Trail Solidario “FUNDABEM-NAVALUENGA” y el III Certamen de
Rondallas, en esta ocasión se celebrará en Ávila, donde se espera la participación de 4 de
rondallas de la provincia. Además, si se llega a obtener la Gestión del centro de Arenas de
san Pedro, se desarrollará una campaña especial de difusión en la comarca.
Como ya viene siendo costumbre se publicarán los calendarios solidarios del Centro
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Fundabem-Navaluenga en su 5ª edición y la venta de lotería de navidad de la entidad.
A lo largo del año se participará en varias ferias y fiestas de pueblos de la provincia
para trasladar información de las actividades y servicios de la fundación, de modo que la
población rural vaya tomando conciencia de que las personas con capacidades diferentes de
su zona también puede disfrutar de buena formación y de oportunidades laborales.

SERVICIO DE FORMACIÓN.
1. Atención a Personas con Capacidades Diferentes en el ámbito rural
de la provincia de Ávila.
NAVALUENGA.

CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL E
INSERCIÓN SOCIOLABORAL “FUNDABEM-NAVALUENGA”.
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Este recurso es el único existente para personas con discapacidad intelectual en la
zona del Alto-Medio Alberche. Tanto la Gerencia de Servicios Sociales como la Diputación
Provincial de Ávila impulsan el desarrollo de centros como el que en Navaluenga gestiona
FUNDABEM. Cada vez son más las actividades que en él se desarrollan, potenciando con
ello la mejora personal, laboral y social de sus usuarios. Durante el año 2016, se han
renovado los siguientes servicios en el centro:
1. Servicio de Estimulación cognitiva, con el nº 05.0287E.
2. Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional, con el nº 05.0287C.
Los talleres prelaborales más destacados

que se desarrollarán en el Centro de

Navaluenga son: actividades de jardinería en los jardines públicos del Excmo.
Ayuntamiento de Navaluenga, producción de productos de huerta y plantones, manipulado
de cápsulas2 y elaboración de monjas de tela3 para empresa YEMAS DE SANTA TERESA,
, manipulados de etiquetas para la BODEGA GARNACHA4, que recibirán un importante
impulso durante el 2017.
Este centro tiene horario de mañana, dispone además de transporte para los usuarios
del centro5, servicio de atención psicológica, servicio de empleo (Itinerarios Personalizados
de Inserción) y de atención a familias.
Durante el año 2016, se comenzó con un grupo de 6 usuarios, la preparación para los
exámenes de ESO; fueron los propios usuarios los que instaron a la entidad a que se les
prepara para obtener dicha titulación. Durante este año 2017, se espera que alguno de ellos se
presente en la convocatoria libre anual.
En este centro se trabaja de forma conjunta con el EPAP de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila en la derivación de usuarios, valoración e intervenciones a nivel social y
Se manipularon 1.500.000 cápsulas en 2016.
300 unidades entre los Centros “FUNDABEM-NAVALUENGA” y “LALDEA”
4
Se pretende desarrollar todo el proceso de producción de las mismas en el centro. La
media producida anualmente es de 380 etiquetas, esperándose triplicar la actividad.
Estas etiquetas se realizan sobre papel de acuarela y cada una de ellas es única.
5
Se ha logrado que los usuarios puedan utilizar el “transporte a la demanda” para sus
desplazamientos al centro.
2
3
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familiar. A 1 de enero de 2017, 14 son los usuarios que asisten al centro de las 20 plazas
autorizadas, se espera que un incremento de, al menos, 4 usuarios más a lo largo de este año
2017, cubriéndose el 85% del total de las plazas del mismo.
Como nuevo proyecto para este año 2017, desde el Centro “FUNDABEMNAVALUENGA”, está en el desarrollo de huertos inclusivos en las instalaciones del
Colegio Público “Las Rubieras” y el IES “ Valle del Alberche” en Navaluenga, donde los
usuarios del Centro

FUNDABEM-NAVALUENGA” crearán junto con alumnos de los

propios centros un huerto, compartiendo tiempos , espacios y aprendizajes mutuos.
A lo largo del primer trimestre de 2017, comenzará su andadura el invernadero
cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Navaluenga e instalado en la finca Canto Gordo, que
gestiona FUNDABEM, para la producción de plantones y flores de temporada, los cuales
comercializarán en el mercadito de la localidad los propios usuarios, pudiendo con ello poner
en práctica conocimientos adquiridos en materia de atención al público y manejo de euro en
el sector comercial.
Junto a estas actividades, se continuará realizando la sensibilización social mediante
jornadas de puertas abiertas y ferias. Además se seguirá trabajando para reabrir la
vivienda apoyada que hubo de cerrarse por falta de financiación y que constituye una
necesidad importante para varios de los usuarios del centro de Navaluenga.
CEBREROS.
La cesión en 2016, de una vivienda por el Excmo. Ayuntamiento de Cebreros, hace
dirigir a la entidad sus ojos hacia esta localidad en materia de residencia alternativa para
aquellos usuarios que residen en localidades cercanas a Cebreros y cuya situación personal lo
requiere.

Este consistorio igualmente cedió un espacio para la formación en la misma localidad,
lo que abre nuevas vías a la implantación de un enclave formativo en la zona. Ambos
espacios requieren de una importante inversión, por un lado en materia de mobiliario y
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decoración en la vivienda, ya que de su acondicionamiento se ha hecho cargo el Excmo.
Ayuntamiento de Cebreros, y por otra de obra y equipamiento para el espacio para la
formación. Este nuevo proyecto comenzará a perfilarse a lo largo de 2017 con los pasos
necesarios a seguir.

ARENAS DE SAN PEDRO.
El 15 de septiembre de 2016, a petición del Excmo. Ayuntamiento de Arenas de San
Pedro, se mantuvo una reunión con el mismo donde se planteaba a la entidad la gestión del
actual Centro Ocupacional Municipal. FUNDABEM, en respuesta a esta demanda y tras una
visita al Centro, ha presentado un proyecto a medio plazo, con una línea de trabajo dirigida
hacia el empleo, tanto protegido como ordinario. Para ello propone al igual que en los otros
centros que ya gestiona, ofrecer diferentes servicios que cubran las necesidades de las
personas con capacidades diferentes de la zona de Arenas de San Pedro y sus familias,
potenciando el trabajo realizado hasta ahora por el consistorio. Para este proyecto
FUNDABEM requiere de recursos personales que dinamicen el tejido empresarial y social de
la zona y convierta al Centro Ocupacional en un Centro Multiservicio.

Cuando el Excmo. Ayuntamiento de Arenas de san Pedro acuerde la concesión de la
gestión se iniciará el desarrollo del proyecto presentado.

2. Atención a Personas con Capacidades Diferentes en ÁVILA CAPITAL.
CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL E
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL “LALDEA”.
En las actividades del Centro “Laldea” participan desde el 1 de enero 29 usuarios.
Éstos durante las tardes utilizan espacios y aulas de la fundación en la calle Río Tera, 17.
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Esta distribución física se realiza para potenciar que los usuarios realicen actividades en el
polígono industrial de Las Hervencias donde se hallan las instalaciones de uso vespertino, y
para evitar su aislamiento en las aulas e invernaderos, que distan 7 km. de la ciudad.

Las actividades prelaborales que se desarrollan en este Centro, son : Manipulado de
membrillo para Yemas de Santa Teresa con un volumen de actividad de 60 toneladas al año.
La apertura de nuevas instalaciones productivas y canales de venta, por parte de Yemas de
Santa Teresa, hace prever un incremento de la producción a lo que FUNDABEM ha de dar
respuesta, ya que esta referencia comercial ha tenido un alto empuje en los últimos años, así
como la venta de yemas de Santa Teresa lo que ha provocado que tanto en Ávila como en
Navaluenga se realice la actividad de desencapsulado.
Otra de las actividades que se desarrolla en el centro es la colaboración en el
mantenimiento y trabajo en “Laldeavivero”. En ella se realizan fundamentalmente trabajos de
limpieza de plantas y zonas y transplantes. También se elaboran algunos productos
decorativos para las diferentes campañas de venta. (coronas navideñas, macetas de madera
para pequeñas plantas…). En esta línea, la fundación está buscando un producto que pueda
Plan de Actividades 2017
www.fundabem.es
@fundabem.es

comercializarse a mediana escala enmarcado en la línea verde de su actividad para 2017. El
Centro una vez en semana, realiza actividades en jardines de la capital, en colaboración con
el Excmo. Ayuntamiento de Ávila y PRENSAVILA S.L (CEE).

El Centro “Laldea”, durante el año 2017, volverá como en los años anteriores, a
abrir las puertas a los centros escolares los meses de abril y mayo, en esta ocasión se
espera la visita de los Centros Diocesanos, Colegio Público “Juan de Yepes”, Colegio
Público “Santa Ana”, Colegio “Las Nieves” y Colegio Público “El Pradillo”, así como los
alumnos del colegio público ubicado en la población de La Aldea del Rey Niño.
El Centro acogerá este año 2017, alumnos en prácticas derivados del Centro de
Formación Integrado de F.P, alumnos de la Universidad Católica de Ávila y Alumnos del
Centro de Formación Profesional de Coca (Segovia).

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

Una vez que el 26 de octubre de 2016 se consiguió la autorización como centro para
impartir Formación Profesional Específica, para este año 2017, se ha establecido el objetivo
de concertar el centro con la Consejería de Educación de la JCYL para iniciar en septiembre
de 2017 un programa de Formación Profesional Básica en el perfil de “Agrojardinería y
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Composiciones Florales”, formando parte de la cartera de servicios educativos ordinarios en
Ávila.

FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS.
El primer trimestre del año 2017, en colaboración con Fundosa Social Consulting,
dentro de los programas Operativos POISES, FUNDABEM ofrecerá un curso de formación
para desempleados con capacidades diferentes, de 90 horas de duración. Desarrollará el
módulo perteneciente al Certificado de Profesionalidad “Actividades Auxiliares en Viveros,
Jardines y Centros de Jardinería”, puesto que Prensavila S.L, cuya actividad principal es el
diseño, creación y mantenimiento de jardines públicos y privados, así como la gestión y
explotación de “Laldeavivero”, prevé la contratación de nuevos trabajadores.
Con la participación y aprovechamiento en estos cursos se pretende, además,
estrechar los lazos con el Programa Inserta de FUNDACIÓN ONCE, en pro de la inserción
laboral del colectivo en este sector.
A partir del 3 de abril de 2017, FUNDABEM desarrollará su primer curso para
desempleados financiado por el ECYL y el FSE. Este curso corresponde al desarrollo del
Certificado de Profesionalidad completo de “Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines
y Centros de Jardinería” con una duración de 330 horas, dirigido a personas desempleadas
en general.

SERVICIO DE EMPLEO
Para el año 2017 se pretende romper con la tónica de las contrataciones de escasa
duración, fomentando las prácticas laborales no remuneradas en empresas ordinarias, las
contrataciones de formación y empleo con una duración mínima de 3 años, las contrataciones
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en CEE no estacionales sino de reposición de puestos o de nueva creación... Para ello
Fundabem concurrirá a las medidas adicionales a los programas YEI y FSE de la JCYL
dentro de los programas de Itinerarios Personalizados de Inserción que ha puesto en marcha
la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
En Febrero de 2017, el Servicio de Empleo en colaboración con la Fundación
VODAFONE, dará por finalizado el programa “YO ME PREPARO”, en el manejo de
Nuevas Tecnologías aplicadas a los puestos de trabajo, donde han participado 9 personas con
capacidades diferentes a nivel intelectual, donde se han conseguido 3 contrataciones.
Durante el primer semestre de 2016, a través de una ayuda recibida de la
FUNDACIÓN CAJA DE ÁVILA y BANKIA, FUNDABEM desarrollará un curso para la
obtención del carnet de manipulador de alimentos para aquellos usuarios de la entidad que
lo requieran, con una duración prevista de 10 horas.

Por otra parte, se potenciarán todas las actuaciones relacionadas con la recogida de
ropa y calzado que se han iniciado y que pueden propiciar la incorporación al mercado
laboral de algunos de los usuarios de los centros ocupacionales.

SERVICIO DE VOLUNTARIADO DE FUNDABEM.
El Servicio de Voluntariado se encuentra regulado por la legislación vigente.
Durante el año 2017, Fundabem tiene previsto aumentar al menos dos voluntarios más
en la Fundación, manteniendo la implicación de jóvenes en el Servicio de Ocio de la Entidad.
Para ello se realizarán diferentes actuaciones en los centros formativos de la zona y con
campañas de sensibilización y formación, dentro del Programa de Formación para
Voluntarios.
En el Centro de Navaluenga se espera la colaboración de voluntarios puntuales para la
organización de actividades como la del Trail y Certamen de Rondallas, así como para prestar
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apoyo en diferentes actividades propias del centro.
Se espera pasar de los 4 voluntarios adscritos a los servicios de formación y ocio, a
un total de 6 voluntarios durante el 2017.

SERVICIO DE OCIO.
Este Servicio ha recibido desde octubre de 2016 un gran impulso, gracias a la
colaboración de la FUNDACIÓN CAJA DE ÁVILA Y BANKIA, a lo que se le suma la
aportación del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad del Excmo. Ayuntamiento
de Ávila. Gracias a ambas aportaciones el programa de “ Ocio de los Viernes” se ha
transformado en “NUESTRO TIEMPO LIBRE”, tiempo que abarca todo el fin de semana
y la tarde de los miércoles. Los usuarios de la entidad, localizados en Ávila capital, pueden
disfrutar de taller de baile, entrenamientos de fútbol-sala los miércoles por la tarde y
actividades de ocio, la tarde de los viernes, sábado noche y domingo mañana insertas en la
vida cotidiana de la ciudad.
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Además, se pretende implementar estas actividades con excursiones de un día a otras
provincias o comunidades en gran grupo. Actividad muy demandada por los usuarios.
Este programa ha dado respuesta a una demanda que tanto los usuarios como las
familias llevaban realizando desde hace tiempo.
En el servicio de ocio se encuentran inscritas dos personas jóvenes voluntarias.
Desde este servicio y con la pretensión de fomentar el voluntariado y el trabajo por la
inclusión social y participativa, se organizarán actividades con varias asociaciones juveniles y
de carácter social de la capital.
En 2017, FUNDABEM realizará su excursión anual de varios días de duración, este
año se prevé se realice un viaje a las Islas Canarias en el mes de mayo. Esta actividad está
cofinanciada por Down España a través del 0,5 IRPF.

SERVICIO DE VIVIENDA.
Fundabem desde el año 2005, gestiona tres viviendas supervisadas en Ávila capital
que actualmente están ocupadas por 10 varones con capacidades diferentes a nivel intelectual.
Además, en ellas reciben servicio de comedor y formación en materia de vida independiente
otras dos personas.
Para el año 2017, se pretende cubrir el 100% de las plazas de viviendas actuales en la
capital y proceder a la reapertura de la primera vivienda supervisada en el ámbito rural y
abrir una vivienda más en Ávila capital para facilitar el alojamiento independiente de varias
mujeres usuarias de otros servicios de la fundación.

SERVICIO PSICOSOCIAL A FAMILIAS Y USUARIOS EN ÁVILA Y
ZONA RURAL.
La atención a familias, la respuesta a sus demandas, es uno de los puntales del trabajo
Plan de Actividades 2017
www.fundabem.es
@fundabem.es

con las personas con capacidades diferentes. Por ello este servicio conformado por un
psicólogo y una trabajadora social trata de establecer los cauces del trabajo de los planes
individualizados, basados en la Planificación Centrada en la Personal o como ya se comienza
a escuchar la PLANIFICACIÓN DIRIGIDA POR LA PERSONA.
Estos profesionales tienen un papel muy importante en cada uno de los servicios de la
entidad, al ser un nexo de unión en muchos casos entre los usuarios, los profesionales de
atención directa, las familias y en algunos casos las administraciones.
El volumen de usuarios de la entidad que se espera tener a medio plazo, generará la
necesidad de más profesionales dentro de este servicio para dar respuesta a las demandas que
día a día se suceden en la entidad.

Los datos obtenidos durante el año 2016, inclinan a la fundación en la búsqueda de
nuevos recursos con el objeto de cubrir las necesidades que manifiestan las familias de la
fundación y, sobre todo, a implicarlas más en las actividades que desarrollan sus hijos o
hermanos.
Por ello, durante este año se seguirá potenciando que la familia sea un elemento más
en la programación de las diferentes actividades de la fundación, tratando de conseguir un
mayor nivel de implicación en la formación de sus hijos y en la propia actividad y
conocimiento de la entidad.

FUNDACIÓN ABULENSE PARA EL EMPLEO ( FUNDABEM)
C/ Rio Tera, nº 17, 05004 Ávila.
CIF: G05163340
www.fundabem.es
Teléfono: 920223947
fundabem@yahoo.es
@fundabem
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