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1. Introducción
El año 2018 para FUNDABEM, se puede resumir en un año de avances,
apoyos, mejoras y nuevas oportunidades, donde las personas con
discapacidad intelectual han logrado dar un paso más hacia su
participación activa y productiva a nivel social, educativa y económica.
Fundabem, ha trabajado todo el año 2018 en la consecución de los
objetivos planificados y estos han sido implementados con otros que han
ido surgiendo en el devenir del tiempo y de la actividad propia de la
entidad.
Fundabem ha cerrado diciembre 2018:
con
46
usuarios
en
Centro
Ocupacional, 18 alumnos en Formación
Profesional Básica, 16 alumnos en el
curso pre-laboral “Yo, Me preparo”, 10
usuarios de viviendas supervisadas, 15

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”

usuarios del programa itinerarios
personalizados de inserción menores
de 30 años con discapacidad, 25
alumnos participantes cursos para la
obtención de certificados de profesionalidad y 62 el programa itinerarios
personalizados de inserción mayores de 30 años con discapacidad y 23
usuarios del servicio de ocio.
No debemos dejar de lado el apoyo de la entidad a la contratación de
personas en riesgo de exclusión social o con dificultades de inserción
laboral. En diciembre de 2018, la fundación tenía contratado una mujer
perceptora de Renta Garantizada de Ciudadanía, un joven menor de 25
años, inscrito en Garantía Juvenil y una mujer desempleada de larga
duración. Todos ellos han retornado al mundo laboral o le han iniciado,
abriendo una nueva etapa en su vida. A estos anteriores, Fundabem, suma
una plantilla media de profesionales, que cerró el año con un total de 21
de los cuales el 10% presenta discapacidad.
Fundabem, con el presente documento deja evidencia de los objetivos y
pasos alcanzados durante el año 2018, reflejo de una actividad profesional
y comprometida con el colectivo de personas con discapacidad de la
provincia de Ávila.
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2. OBJETIVOS DESARROLLADOS EN 2018.
1

Fortalecer la estructura económica de la entidad, promoviendo entre otras acciones
la venta on-line de productos elaborados en los centros.

2

Implementar las acciones de formación enmarcando las en la era 4.0 con procesos
formativos, actividades y acciones formativas dirigidas a usuarios, familias y
trabajadores.

3

Poner el valor del conocimiento propio de la entidad y generar un archivo del mismo
accesible a trabajadores, en la mejora de su labor profesional y en la gestión de
recursos de la misma.

4

Concienciar, poner en valor y desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos.*

5

Crear y difundir una nueva imagen social que represente más fielmente a la
fundación y sus actividades.

*Su desarrollo se ha ejecutado dentro del SGC.

3. CUADRO RESUMEN: PROYECTOS Y ACTUACIONES DE NUEVA CREACIÓN QUE
HAN PERSEGUIDO LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 2018.
Objetivos
2018
1-5

Denominación del
proyecto
“ Taller de manipulados
en tela”
https://www.fundabem
.es/fundabem/product
os/

1-5

“Un pueblo un
bosque”.
https://unpueblounbos
que.es/

1

“25 son 100”.
https://www.fundabem
.es/25son100/

2-5

“Derecho a la Cultura”.
Premios Conectados
por la Accesibilidad.
Proyecto de
Transformación Digital
2018-2019.
http://www.fundacionv
odafone.es/premiosconectados-por-laaccesibilidad/derecho-

Fines/Objetivos

Temporalización

Financiación

Página

Crear y comercializar a través de la venta
on-line productos en tela elaborados por
personas con discapacidad.

Desde Junio 2018.

Autofinanciación

8

Desde enero de
2018.

Mindshare
Patrocinios.
Personas físicas.

9

Diciembre de 2018.

Autofinanciación.

10

Noviembre 2018Junio 2019.

Fundación
Vodafone.

11

Participar en ferias para mostrar y vender
los productos elaborados.
Preservar la sostenibilidad, plantar árboles y
arbustos autóctonos en la provincia de
Ávila,
realizar
sensibilización
medioambiental, formar y crear puestos de
trabajo para personas con discapacidad,
potenciar
la
cooperación
intergeneracional,
crear
una
vinculación
emocional con el entorno y transformarlo.
Captar pequeños donantes a través de
campañas on-line para el mantenimiento
de los proyectos y actividades de la
entidad.

Diseñar y poner en marcha una APP dirigida
a reducir la exclusión de las personas con
discapacidad intelectual que residen en
Castilla y León su participación y acceso a
las actividades de promoción cultural.
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2-5

2

2

2

2

3

3-5

5

5

5
5

la-cultura
“Yo me preparo”
http://www.fundacionv
odafone.es/noticia/do
wn-espana-yfundacion-vodafoneespana-apuestanpor-la-realidadvirtual-comoherramienta
“ Contratación de un
técnico informático”

El objetivo que se persigue con esta
formación es facilitar su inserción laboral
en empresas ordinarias y, en definitiva, su
inclusión social.

Enero 2018-junio
de 2018

Contratar un joven inscrito el Registro de
Garantía Juvenil, para desempeñar
acciones de mejoras a nivel informático y
de formación para profesionales.

Septiembre de
2018 a febrero de
2019

Junta de Castilla
y León.
ECYL.
Fondo Social
Europeo.

“Equipamiento e
inversiones” IRPF 2018
ejecución 2019

Adquirir diferentes elementos a nivel
informático que ayuden a la entidad a su
mejora en la prestación de servicios.

Desde noviembre
de 2018 a
septiembre de
2019.

15

“Renovación de
equipos informáticos
en los Centros
“LALDEA”, “
FUNDABEMNAVALUENGA”,
“FUNDABEM-ÁVILA”.
“ Formación
personalizada a
trabajadores: Uso y
aprovechamiento de
servidores para el
archivo de datos,
moodle, skipe, RV y
otras aplicaciones
aplicadas a la
formación y actividad
profesional”.
“ El conocimiento de la
entidad, capital
intangible”

Renovar los equipos informáticos de los
centros dedicados a la mejora y
actualización de la formación de personas
con discapacidad intelectual dentro de los
diferentes proyectos y programas
formativos que desarrolla la entidad.

Desde diciembre
de 2018 a junio de
2019.

Junta de Castilla
y León.
Consejería de
Familia e
Igualdad de
Oportunidades.
BBVA. Proyectos
Territorios
Solidarios.

Reciclar a los profesionales de la fundación
en el desarrollo de su actividad profesional
en el uso de nuevas aplicaciones y
recursos informáticos que mejoran el
trabajo en equipo y la gestión del tiempo”.

Desde Octubre de
2018.

Autofinanciación.

17

Mejorar la gestión de los datos de la
entidad, facilitando y controlando el acceso
de los trabajadores, en aplicación de la
LGPD.
Fortalecer el compromiso de la Fundación
con la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres afianzando en el
funcionamiento de la fundación, los
principios y valores de igualdad, no sólo
con los trabajadores de la fundación, sino
también con los usuarios de los servicios.
Crear un nuevo logotipo de la entidad,
adaptado a las nuevas corrientes de
imagen y acordes con la entidades del
grupo.
Mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios del programa.

Desde septiembre
de 2018.

Autofinanciación.

18

Desde julio de
2018.

Junta de Castilla
y León.
Consejería de
Familia e
Igualdad de
Oportunidades.

19

Abril-Junio de
2018.

Autofinanciación.

20

Julio de 2018 a
junio de 2019.

Fundación
Mapfre

21

Formar a personas con discapacidad
intelectual como Asistentes Personales.
Desarrollar en los niños valores como la

Septiembre a
diciembre de 2018.
Desde Mayo de

Junta de Castilla
y León.
Autofinanciación.

22

“ Acciones de
Igualdad”

“Creación de la nueva
imagen de la entidad y
grupo de la que forma
parte”
“ Programa de nutrición
y actividad física contra
el envejecimiento en
personas con
discapacidad
intelectual”
Curso “Asistente
Personal”
Talleres: “ Te Cuento,

Down España y
Fundación
Vodafone.

12

Septiembre 2018Junio de 2019.
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un cuento” y “Del
asombro”.

amistad, la comprensión, la tolerancia, la
paciencia, la solidaridad y el respeto,
esenciales para un sano desarrollo.

2018.

4. CUADRO RESUMEN : CENTROS / SERVICIOS Y ACTIVIDADES ANUALES DE LA
FUNDACIÓN DURANTE 2018.
DATOS BÁSICOS.
Centro/Servicio o Actividad

Objetivos

Actividades

Nº de
beneficiarios
totales en 2018.
31

Centro para la Promoción de la
Autonomía Personal e Inserción
Sociolaboral “LALDEA”

Dar respuesta a las diferentes
necesidades, personales, sociales,
formativas, de empleo, ocio y
vivienda
alternativa,
que
las
personas
con
capacidades
diferentes de la zona requieran,
desde los 16 hasta los 65 años.

Talleres de Estimulación
Cognitiva.
Talleres de Habilitación
Talleres Ocupacionales.

Centro para la Promoción de la
Autonomía Personal e Inserción
Sociolaboral “FUNDABEMNAVALUENGA”

Dar respuesta a las diferentes
necesidades, personales, sociales,
formativas, de empleo, ocio y
vivienda
alternativa,
que
las
personas
con
capacidades
diferentes de la zona requieran,
desde los 16 hasta los 65 años.

Talleres de Estimulación
Cognitiva.
Talleres de Habilitación
Talleres Ocupacionales.

17

Centro para la Promoción de la
Autonomía Personal e Inserción
Sociolaboral “FUNDABEMAVILA”

Dar respuesta a las diferentes
necesidades, personales, sociales,
formativas, de empleo, ocio y
vivienda
alternativa,
que
las
personas
con
capacidades
diferentes de la zona requieran,
desde los 16 hasta los 65 años.

Cursos de Formación
específicos, ligados al año en
curso.

16

Centro Concertado de Formación
Profesional Específica “LALDEA”

Formar a los alumnos para el
desempeño de actividad
profesional dentro del ámbito de la
jardinería y la composición floral.
Forma a personas en situación de
desempleo en los certificados de
profesionalidad para los que el
centro está autorizado.

Impartición del Ciclo Formativo
“Agrojardinería y Composiciones
Florales”

25

Impartición de los Certificados
de Profesionalidad
“Auxiliar de Viveros, jardines y
centros de Jardinería”
“Instalación y mantenimiento de
jardines y zonas verdes”
Acogida, información, formación
y asesoramiento a familias.
Apoyo en la solicitud de
prestaciones.
Apoyo en situaciones de crisis.
Programas personalizados de
inserción.
Bolsa de Empleo de personas
con discapacidad y sin
discapacidad.
Relación con entidades del
mundo empresarial y del
empleo.
Actividades de ocio de fin de
semana.
Excursiones

24

Centro de Formación para
desempleados “LALDEA”

Servicio de Apoyo a Familias

Dar respuesta a las diferentes
demandas que las familias de las
personas con discapacidad
requieran.

Servicio de Empleo

Servicio de Ocio

Diseñar y organizar actividades de
ocio que respondan a las
necesidades, intereses y

72

78

15
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Vivienda Supervisada Fundabem

Vivienda Supervisada Fundabem
II

Vivienda Supervisada Fundabem
III

Servicio de Voluntariado

Servicio de Comunicación

características personales de los
usuarios.
Ofrecer una vivienda alternativa a
personas con discapacidad
intelectual para el fomento de su
vida autónoma e independiente
Ofrecer una vivienda alternativa a
personas con discapacidad
intelectual para el fomento de su
vida autónoma e independiente
Ofrecer una vivienda alternativa a
personas con discapacidad
intelectual para el fomento de su
vida autónoma e independiente
Facilitar la actividad voluntaria
altruista a todas aquellas personas
interesadas en desarrollarlo en la
entidad.

Actividades Deportivas.

Comunicar interna y externamente
la actividad propia de la entidad.

Mantenimiento de la web.
Mantenimiento de las redes
sociales.
Elaboración y difusión boletín
Comunicación con medios de
difusión pública.
Comunicación interna.
Control de los impactos de la
comunicación.

Formar a los residentes de las
viviendas para su desarrollo
como individuos autónomos.

6

Formar a los residentes de las
viviendas para su desarrollo
como individuos autónomos.

5

Formar a los residentes de las
viviendas para su desarrollo
como individuos autónomos.

3

Acogida y formación al
voluntariado.
Seguimiento y apoyo a la acción
Voluntaria.
Nº de contactos.
Visitas web:1654
Noticias web:90
Instagram:295
Facebook:1775
Twitter:391
Boletines:12

Los cuadros resúmenes, puntos 3 y 4 de la presente memoria, son
expuestos en las fichas resumen que se desarrollan en el punto 6, dejando
evidencia de los resultados obtenidos o que se pretenden obtener con la
ejecución de los mismos.
5. CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios de los centros, servicios, programas y proyectos de la
entidad cofinanciados por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León o entidades privadas, son personas con discapacidad
preferentemente intelectual, mayores de 16 años y menores de 65%, con
un certificado de discapacidad superior al 33% y con un nivel de
dependencia entre 0 y 2, en su mayoría. Excepcionalmente se atienden a
usuarios con un nivel 3 de dependencia.
El centro Concertado de Formación Profesional Específica “LALDEA”,
financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León,
matrícula alumnos/as mayores de 16 años, alumnos en un porcentaje
superior al 90% con necesidades educativas especiales, ligadas a
discapacidad intelectual, trastorno de conducta o TDH.
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El centro de Formación a personas desempleadas, financiado por la
Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Junta de Castilla y León,
inscribe a alumnos desempleados en sus certificados de profesionalidad,
mayores de 16 años, con o sin discapacidad.
Otros beneficiarios de la entidad: son las familias de nuestros usuarios/as
y alumno/as, los escolares de la provincia y capital que reciben nuestras
actividades
formativas
y
sensibilizadoras.
Fundabem, es una entidad, con “rasgo
reivindicativo y de defensa de
derechos de las personas”, esta seña
de identidad hace que el resto de la
población de la provincia de Ávila,
principalmente, sea beneficiaria de su
actuación
a
través
de
sus
comunicados
a
través
de
los
diferentes medios y redes sociales,
intervenciones en diferentes foros y
grupos de trabajo de los que forma la
entidad parte o es invitada.

Legislación nacional de cabecera:
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.
Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad
de oportunidades para las personas con
discapacidad
Ley 19/2013 de 9 de diciembre de
transparencia, acceso a la información y
buen gobierno
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
Dependencia
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6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y OBJETIVOS CONSEGUIDOS DE LOS
DIFERENTES PROYECTOS Y ACTUACIONES DE NUEVA CREACIÓN Y
ANUALES DE FUNDABEM DURANTE 2018.
Nombre del proyecto: “ Taller de manipulados en tela”
Objetivo General: Crear y comercializar a través de
la venta on-line productos en tela elaborados por
personas con discapacidad/Participar en ferias
para mostrar y vender los productos elaborados.
Nº de beneficiarios directos: 32
Nº de beneficiarios indirectos: +1000
Actuaciones

desarrolladas:

Elaboración

de

productos mano-facturados en telas con diseño
único. Los productos se diseñan pensando en las posibilidades técnicas
de los usuarios los cuales realizan el 90% del proceso del mismo. Para su
comercialización se ha creado un catálogo de productos el cual se ha
distribuido en una primera fase entre los contactos de la fundación. Se
espera entrar en 2019, en el mercado del regalo solidario.
Resultados obtenidos:
1. Capacitación de los usuarios con discapacidad intelectual para la
elaboración de productos en tela.
2. Entrada en el mercado de regalo solidario a través de los contactos
de la entidad (familias, amigos, colaboradores, empresas
proveedoras..)
3. Catálogo de productos de venta on-line.
4. Participación en la Feria Medieval de Ávila 2018 y el Certamen los
Talaos, con una exposición de productos.
Enlaces de interés:
https://www.fundabem.es/fundabem/productos/
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Nombre del proyecto: “Un pueblo un bosque”
Objetivo
General:
Preservar
la
sostenibilidad, plantar árboles y arbustos
autóctonos en la provincia de Ávila, realizar
sensibilización medioambiental, formar y
crear puestos de trabajo para personas con
discapacidad, potenciar la cooperación
inter-generacional, crear una vinculación
emocional con el entorno y transformarlo.
Nº de beneficiarios directos: +10.000
Nº de beneficiarios indirectos: + 10.000
Actuaciones desarrolladas:
1. Presentación del proyecto.
2. Primera Plantación en la

localidad

de

Navalperal de Pinares.
3. Acciones de Formación en Ávila capital y
ámbito rural.
Resultados obtenidos:
1. Creación de un nuevo bosque en la localidad de Navalperal de
Pinares.
2. Firma de tres convenios más para la creación de tres nuevos
bosques.
3. Concienciación en la población de Navalperal sobre la importancia
del mantenimiento de su nuevo bosque.
4. Formación a más de 400 escolares en el cuidado y conocimiento
del árbol y del bosque.
5. Incorporación de nuevos patrocinadores del proyecto.
6. Creación de una imagen digital para el proyecto.
Enlaces de interés:
https://unpueblounbosque.es/
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Nombre del proyecto: “25 son 100”

Objetivo General: Captar pequeños donantes a través de campañas online para el mantenimiento de los proyectos y actividades de la entidad.
Nº de beneficiarios directos: el 100% de
los beneficiarios de la entidad.
Nº de beneficiarios indirectos: + 10.000
Actuaciones desarrolladas:
1. Diseño y presentación de la
campaña.
2. Puesta en marcha de la campaña.
Resultados obtenidos:
1. Aumento del número de donantes de la entidad.
2. Sensibilización social sobre la situación de las entidades de carácter
social.
3. Cobertura económica para gastos no directos necesarios para el
correcto funcionamiento de las entidades.
Enlaces de interés:
https://www.fundabem.es/25son100/
https://cadenaser.com/emisora/2018/12/18/ser_avila/1545132331_061092.html
https://avilared.com/art/36758/fundabem-solicita-donaciones-para-cubrir-sufinanciacion

Página 10

Memoria de Actividades 2018.

Nombre del proyecto: “Derecho a la Cultura”
Objetivo General: Diseñar y poner en marcha una APP dirigida a reducir la
exclusión de las personas con discapacidad intelectual que residen en
Castilla y León su participación y acceso a las actividades de promoción
cultural.
Nº de beneficiarios directos:
Usuarios de Down Ávila,
Down
Valladolid
y
Fundabem. + 70 .
Nº
de
beneficiarios
indirectos: +15.000

Actuaciones desarrolladas:
1. Firma del convenio de colaboración “Proyectos de Transformación
Digital” Fundación Vodafone España.
2. Presentación en las entidades del proyecto.
3. Diseño del plan de trabajo conjunto entre entidades.
4. Contacto con Universidades y Guías turísticos como elementos
colaboradores.
5. Contacto con empresas para el diseño de la aplicación.
Resultados obtenidos: El desarrollo del proyecto se desarrollará hasta junio
de 2019. Entonces se harán públicos los resultados obtenidos en el
mismo.
Enlaces de interés:
http://www.fundacionvodafone.es/premios-conectados-por-la-accesibilidad/derechola-cultura
https://www.fundabem.es/noticias/fundabem-presenta-en-el-centro-laldea-encolaboracion-con-down-avila-down-valladolid-y-fundacion-vodafone-el-proyectoderecho-a-la-cultura/
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Nombre del proyecto: “Yo me preparo”. Curso de formación en el uso de
las TICs para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, dirigido a la
inserción laboral en empresa ordinaria.
Objetivo General: El objetivo que se persigue con esta formación
es facilitar su inserción laboral en empresas ordinarias y, en definitiva, su
inclusión social
Nº de beneficiarios directos:

16

Nº de beneficiarios indirectos: + 100
Actuaciones desarrolladas:
1. Firma del convenio de formación con Fundación Vodafone España y
Down España.
2. Desarrollo de las acciones Formativas Nivel Básico 2018-2019
(II Edición) y de Especialización 2017-2018 ( I Edición).
3. Realización de prácticas laborales en empresas ordinarias por parte
de todos los usuarios del programa.
4. Presentación pública de los resultados obtenidos.
5. Coordinación con el resto de entidades que desarrollan el proyecto
a través de la rede conectadown de Down
España.
Resultados obtenidos:
1. 100% de los alumnos capacitados para
desempeñar puestos de auxiliar en diferentes empresas del sector
servicios.
2. Alto grado de satisfacción por parte de las empresas y empresarios
que han acogido a los alumnos en prácticas.
3. Personas con discapacidad interesadas en la realización de dicho
curso para las siguientes ediciones.
4. Alto grado de satisfacción de familias y usuarios respecto a la
formación recibida.
Enlaces de interés:
http://www.fundacionvodafone.es/proyecto/yo-me-preparo
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https://www.fundabem.es/noticias/alumnos-programa-yo-me-preparo-elaboranwebquest-blog-sobre-ella/

https://www.fundabem.es/noticias/fundabem-down-avila-fundacion-vodafonepremian-protagonistas-yo-me-preparo/

Nombre del proyecto:“Contratación temporal de joven incluido en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil por entidades sin ánimo de lucro, para la
realización de obras y servicios de interés general y social 2018”

Objetivo General: Disponer de un profesional con formación mínima de FP
Grado Medio, que impulse, forme a profesionales en el uso de nuevas
herramientas de trabajo, a los usuarios en el uso correcto de TICs, que ayude a
la entidad a sacar el mayor provecho de las diferentes redes sociales, webs,
aplicaciones, sistemas de venta on-line de los productos y servicios que esta
ofrece… en resumen, que genere una actividad laboral en la que los nuevos
avances tecnológicos sean una herramienta de uso cotidiano, ayudando a
romper los miedos de los trabajadores gestados en la era analógica.

Nº de beneficiarios directos:

1

Nº de beneficiarios indirectos: todos los grupos de interés de la entidad.
Actuaciones desarrolladas:
1. Formación a profesionales de la entidad adscritos a centros o
actividades formativas en el uso de nuevos software, aplicaciones,
hardware..que den respuesta a sus objetivos dentro de su actividad
laboral.
2. Formación a usuarios en el uso, riesgos y oportunidades de las
APPS para Android, en móvil y tablets, así como la RV para su
tiempo de ocio.
3. Formación en cuando a programas/aplicaciones de planificación,
agendas, avisos…
4. Recopilación, tratamiento y difusión de la información sobre las
actividades realizadas o con previsión de que se lleven a cabo, a
través de las redes sociales, correos internos de la entidad,..
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5. Diseño y creación un servicio de venta-online, de los productos
elaborados por los usuarios de los centros ocupacionales y formar a
los profesionales en su manejo.
6. Lanzamiento a través de redes y web de campañas de captación de
donantes ,colaboradores y voluntarios.
Resultados obtenidos:
- Mejora de la gestión informática y de datos de la entidad, en
aplicación de la LGPD.
- Creación de herramientas de venta on-line (Catálogo de productos)
y campaña de captación de fondos (25 son 100).
- Nuevo diseño de web y boletín de la entidad.
- Mantenimiento y mejora de los equipos informáticos de los
diferentes servicios y centros, así como dominios y correos
electrónicos.
- Formación individualizada a profesionales sobre las diferentes
aplicaciones o herramientas a utilizar en su puesto de trabajo.
- Formación a usuarios en el uso del sistema android y Windows a
nivel a nivel básico.
Enlaces de interés:
https://www.fundabem.es/noticias/fundabem-contrata-durante-seis-meses-dosdesempleados-joven-mayor-45-anos/
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Nombre del proyecto: “Equipamiento e inversiones” IRPF 2018 ejecución
2019
Objetivo General: Adquirir diferentes elementos a nivel
informático que ayuden a la entidad a su mejora en la
prestación de servicios.

Nº de beneficiarios directos: 61
Nº de beneficiarios indirectos: 21 profesionales de la entidad.
Actuaciones desarrolladas:
1. Compra de elementos informáticos y su instalación en las
dependencias necesarias.
Resultados obtenidos:
1. Mejora del equipamiento de los centros.
2. Aumento de la calidad
formativa.
Enlaces de interés:
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Nombre del proyecto: “Renovación de equipos informáticos en los Centros
“LALDEA”, “ FUNDABEM-NAVALUENGA”, “FUNDABEM-ÁVILA”.
Objetivo General: Renovar los equipos
informáticos de los centros dedicados a
la mejora y actualización de la formación
de
personas
con
discapacidad
intelectual dentro de los diferentes
proyectos y programas formativos que
desarrolla la entidad.
Nº de beneficiarios directos: 61
Nº de beneficiarios indirectos: 21
Actuaciones desarrolladas: Pendientes de ejecución ya que se desarrollará
la inversión en 2019.

Resultados obtenidos: Pendientes de
valoración.
Enlaces de interés:
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Nombre del proyecto: “Formación personalizada a trabajadores: Uso y
aprovechamiento de servidores para el archivo de datos, moodle, skipe, RV
y otras aplicaciones aplicadas a la formación y actividad profesional”.
Objetivo General: Reciclar a los profesionales
de la fundación en el desarrollo de su
actividad profesional en el uso de nuevas
aplicaciones y recursos informáticos que
mejoran el trabajo en equipo y la gestión del
tiempo”.
Nº de beneficiarios directos: 21
Nº de beneficiarios indirectos: Total usuarios de la entidad.
Actuaciones desarrolladas:
1. Análisis de necesidades para los diferentes centros y servicios a
nivel formativo, para el uso de nuevas herramientas de trabajo a
nivel TIC y NNTT.
2. Adquisición de los diferentes elementos necesarios para mejorar la
calidad de los servicios.
3. Formación a los trabajadores a la carta según sus necesidades
laborales en tiempos de trabajo.
4. Establecimiento espacios para compartir información de forma
segura mejorando la comunicación y la gestión del tiempo.
5. Evaluación de la satisfacción de los trabajadores, relativo al apoyo
ofrecido por el técnico responsable de la formación y el
asesoramiento.
Resultados obtenidos:
1. Mejora de la satisfacción de los trabajadores a nivel laboral al ver
mejorada sus competencias laborales.
2. Reducción de tiempos de espera a la hora de solventar problemas
técnicos a nivel informático y de gestión de datos.
3. Mejora de las herramientas de trabajo a nivel informático y digital.
Enlaces de interés:
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Nombre del proyecto: “ El conocimiento de la entidad, capital intangible”
Objetivo General: Mejorar la gestión
de los datos de la entidad, facilitando
y controlando el acceso de los
trabajadores, en aplicación de la
LGPD.
Nº de beneficiarios directos: 21
Nº de beneficiarios indirectos: 21
Actuaciones desarrolladas:
1. Organización de los sistemas de gestión de archivos de datos
para el correcto acceso de los trabajadores, cumpliendo los
niveles de seguridad establecidos en materia de protección de
datos.
2. Formación individualizada a los profesionales para el uso en la
gestión de archivos de datos.
Resultados obtenidos:
1. Mejoras en el control del “big data” de la entidad.
2. Control de acceso a los datos de la entidad.
3. Aumento en la seguridad digital de la entidad.
4. Acceso a la información y a la formación por parte de los
trabajadores, con los filtros establecidos para cada puesto.
Enlaces de interés:
El concepto 'Business
Intelligence', o inteligencia
empresarial, se refiere al uso de
datos en una empresa para
facilitar la toma de decisiones
dentro de la misma. Es un
conjunto de estrategias y
herramientas enfocadas al análisis
de datos de una empresa
mediante el análisis de datos
existentes
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Nombre del proyecto: “Acciones de Igualdad”
Objetivo General: Fortalecer el
compromiso de la Fundación con la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres afianzando en el
funcionamiento de la fundación, los
principios y valores de igualdad, no
sólo con los trabajadores de la
fundación, sino también con los
usuarios de los servicios.
Nº de beneficiarios directos: +100
Nº de beneficiarios indirectos: +200
Actuaciones desarrolladas:
1. Diseño de una guía para un uso no discriminatorio del lenguaje
por razones de sexo.
2. Formación en igualdad para profesionales en coordinación con
profesionales de UGT.
3. Diseño de un Plan de Igualdad para la entidad.
4. Formación a 3 profesionales de la entidad en materia de
Igualdad.
Resultados obtenidos:
1. Obtención del distintivo Espacio Libre
de Violencia de Género concedido
por el Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
2. Primeros pasos para conseguir la
acreditación “Óptima Castilla y León” de la Junta de Castilla y León,
en materia de Igualdad de género en el ámbito laboral de Castilla y
León.
3. Plantilla formada en los conceptos básicos en materia de igualdad
de género.
Enlaces de interés:
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483108117/_/_/_
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Nombre del proyecto: “Creación de la nueva imagen de la entidad y grupo
de la que forma parte”
Objetivo General: Crear un nuevo logotipo de la entidad, adaptado a las
nuevas corrientes de imagen y acordes con la
entidades del grupo.
Nº de beneficiarios directos: +50.000
Nº de beneficiarios indirectos: +50.000
Actuaciones desarrolladas:
1. Estudio y análisis con la empresa de
comunicación las ideas propuestas.
2. Reuniones de equipo para decidir
cuál es la imagen que nos
representa y el significado de la
misma para la entidad.
3. Presentación a usuarios y familias
de la nueva imagen en el Encuentro
de Familias.

Imagen de la entidad hasta junio
de 2018.

4. Presentación de la nueva imagen en un reportaje dedicado a la
entidad en TVCYL.
Resultados obtenidos:

Enlaces de interés:
https://www.youtube.com/watch?v=Zb0SaSWixr0
www.fundabem.es
https://www.fundabem.es/la-aldea-jardineria/
https://www.fundabem.es/laldea-vivero/
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Nombre del proyecto: “Programa de nutrición y actividad física contra el
envejecimiento en personas con discapacidad intelectual”
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del
programa.
Nº de beneficiarios directos: 71
Nº de beneficiarios indirectos: + 250
Actuaciones desarrolladas:
1. Formar a profesionales y usuarios
en hábitos saludables a nivel
alimenticio y de actividad física.
2. Formar e informar a las familias sobre diferentes aspectos
nutricionales perjudiciales y beneficiosos para la salud.
3. Semanas temáticas de alimentos saludables.
4. Cenas saludables en las viviendas, con el diseño de la receta.
5. Taller de interpretación del etiquetaje de los alimentos para
familias.
6. Aumento de horas de actividad física en los centros y servicios.
Resultados obtenidos:
1. Control de peso de los usuarios por
parte de los centros, servicios y las
familias.
2. Aumento del consumo de frutas y lácteos en los descansos de los
centros.
3. Introducción de nuevos productos en los menús de las viviendas.
4. Familias interesadas por el estado físico de sus hijas e hijos, así
como por el propio.
5. Implicación de Voluntarios de la Fundación Mapfre en el proyecto.
6. Se continúa desarrollando el proyecto.
Enlaces de interés:
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Nombre del proyecto: “Asistente Personal”
Objetivo General: Formar a personas con discapacidad intelectual como
Asistentes Personales.
Nº de beneficiarios directos: 6
Nº de beneficiarios indirectos: +300
Actuaciones desarrolladas:
1. Formación de personas con
discapacidad intelectual en el
ámbito rural para el desempeño
como asistente personal.
2. Prácticas laborales en diferentes
residencias de mayores de las
localidades de Navaluenga y El
Tiemblo.
3. Promoción de la figura del
asistente personal en el ámbito rural.
Resultados obtenidos:
1. Personas con discapacidad intelectual capacitadas para el
desarrollo del perfil del asistente personal.
2. Conocimiento por parte de las entidades que trabajan con el
colectivo de mayores en la zona de intervención del centro
“Fundabem-Navaluenga” sobre la figura del asistente personal.
3. Coordinación con entidades que trabajan con la figura del
asistente personal para valorar opciones de inserción laboral.
4. Valoración positiva del perfil profesional asistente personal para
personas con discapacidad intelectual de alto nivel de
autonomía.
Enlaces de interés:
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Nombre del proyecto: Talleres: “ Te cuento, un cuento” y “Del asombro”.
Objetivo General: Desarrollar en los niños valores como la amistad, la
comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto,
esenciales para un sano desarrollo.
Nº de beneficiarios directos: 31
Nº de beneficiarios indirectos: +500
Actuaciones desarrolladas:
1. Desarrollo de los talleres en los colegios de la capital y provincia,
dirigidos a etapa de Infantil y primer ciclo de Primaria.
2. Coordinación con la Delegación provincial de Ávila para la difusión
entre los centros educativos de los talleres.
3. Adaptación de diferentes cuentos y experimentos científicos para su
presentación por personas con discapacidad intelectual.
4. Formación para la exposición completa de los cuentos y
experimientos científicos por personas con discapacidad intelectual.
Resultados obtenidos:
1. La persona con discapacidad intelectual se convierte en un recurso
educativo activo.
2. Sensilización de los escolares y comunidad educativa hacia los
alumnos con nee y discapacidad.
3. Impulso de la imagen social de la entidad.
Enlaces de interés:
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La fundación además de todos los proyectos anteriormente presentados

de nueva creación en 2018, desarrolla su actividad “diaria” en sus centros
autorizados para el desarrollo de actividades formativas, ocupacionales o
habitacionales. Completando estas actividades de los centros en el
desarrollo de un enfoque basado en la PCP y holístico, ofrece el servicio
de atención psicológica y logopédica, de empleo, de atención a familias,
ocio y voluntariado. Estos centros y servicios se resumen a partir de la
página 27.
Cada uno de los servicios de la entidad así como de
los centros están certificados bajo la norma de
calidad UNE ISO 9001-2015, siendo la entidad
certificadora OCA. El sistema de calidad implantado
por procesos desde el año 2011, ha hecho que la
entidad posea un sistema de trabajo operativo que
la permite un análisis de riesgos y por ende una
mejora continua.
Una de las mejoras que ha realizado este año 2018 la entidad ha sido una
segunda ampliación en su número de patronos, pasando de 7 a 10. Se
han incorporado en esta ocasión hermanos y padres de usuarios de la
entidad, así como personas del ámbito universitario y económico nacional,
lo que refuerza socialmente la entidad, dotándola de una mayor red de
apoyo y colaboración a favor de los fines de la misma.
El trabajo de la entidad este año ha tenido un reconocimiento público al
recibir el PREMIO PABLO IGLESIAS que otorga UGT, premio que reconoce
la labor de las personas, colectivos e instituciones en su compromiso
social y promoción de valores como la
igualdad
de
oportunidades,
la
solidaridad o la defensa de los derechos
y
libertades.
FUNDABEM,
fue
reconocida en la categoría provincial
colectiva, por su labor de integración
social y laboral de las personas con
discapacidad y la promoción del mayor grado de independencia de las
mismas.
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https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453234752862/la-ugtentrega-los-premios-pablo-iglesias-demandando-calidad-en-losservicios.html
https://www.elnortedecastilla.es/avila/periodista-abulense-rosa20181120215403-nt.html
Importantes y diferentes han sido los apoyos que la entidad ha recibido a
lo largo del año de otras entidades a favor de la misma. Los cuales los
resumimos en la siguiente tabla.
Mes
Enero

Actividad
II Jornadas de Juego de
Tronos. Donación 50% coste
de foto en Trono de Hierro a
favor de FUNDABEM.

Marzo

Charla por Voluntarios para
desempleados “La importancia
de la Red a la hora de buscar
trabajo”

Mayo

Participación de FUNDABEM
en la I Jornada de Fútbol Sala
Adaptado.

Junio

Colaboración en el Encuentro
Anual
de
Familias
de
Fundabem.

Junio

Colaboración en el Encuentro
Anual
de
Familias
de
Fundabem.

Entidad Colaboradora
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Diciembre Entrega a la entidad de 120
kilos de ropa usada.

Diciembre III Certamen de Dulzaina los
Talaos. Cesión de espacio
para venta de productos y
difusión de la entidad.

Diciembre Carrera Solidaria San Silvestre
organizada
por
el
Ayuntamiento de Burgohondo
a favor de FUNDABEM.
Todo los Cesión de espacio radiofónico
meses
para hablar de diferentes
temas relacionados con la
discapacidad.
Todos los Gestión
de
contratos
y
meses
nóminas de forma altruista.

Estos

apoyos

a

los

que

sumamos

los

de

nuestros

donantes,

colaboradores y voluntarios hacen que el día a día de la fundación sea
cada vez más fructífera. De este día a día vamos a presentar un breve
resumen en las siguientes páginas.
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7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y OBJETIVOS CONSEGUIDOS DE
LOS DIFERENTES CENTROS Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD EN EL
AÑO 2018.
En Ávila capital:
1. Centro para la Promoción de la Autonomía Personal e Inserción
Sociolaboral “LALDEA”.
2. Centro Concertado de Formación Profesional Básica Específica “
LALDEA”
3. Centro Autorizado para la formación de Desempleados, “LALDEA”.
4. Centro para la Promoción de la Autonomía Personal e Inserción
Sociolaboral “FUNDABEM-ÁVILA”.
5. VIVIENDA SUPERVISADA “ FUNDABEM”
6. VIVIENDA SUPERVISADA “ FUNDABEM II”
7. VIVIENDAS SUPERVISADA “ FUNDABEM III”
8. Servicio de Empleo.*
9. Servicio de Ocio.
10.Servicio de Voluntariado.
En Navaluenga:
1. Centro para la Promoción de la Autonomía Personal e Inserción
Sociolaboral “FUNDABEM-NAVALUENGA”.
2. Servicio de Empleo.*
3. Servicio de Ocio.*
4. Servicio de Voluntariado.*

*Los servicios de empleo, ocio y voluntariado se desarrollan en ambas sedes.
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Nombre del Centro/Servicio: Centro para la Promoción de la Autonomía
Personal e Inserción Sociolaboral “LALDEA”.
Objetivo General: Los propios de un Centro
Ocupacional.
Nº de beneficiarios durante el año 2018: 31
Actuaciones desarrolladas:
1. Desarrollo de los siguientes talleres cognitivos : Lecto-escritura,
Manejo funcional de euro, Habilidades Sociales y Comunicativas,
Memoria y Atención, ABVD, Formación Laboral y Nuevas
Tecnologías.
2. Desarrollo de los talleres ocupacionales: Taller de manipulación
de membrillo, Taller de productos en tela,
Taller de vivero y jardinería.
3. Otros:
Taller
del
Asombro,
Taller
“Cuentamé un cuento”, “Derecho a la
Cultura”,
actividades
nutrición,
actividades culturales y de ocio.
4. Servicios complementarios: Logopédico, atención psicosocial y
empleo ( itinerarios personalizados de inserción)
Resultados obtenidos:
1. Contratación de 4 usuarios de C.O en meses de verano en
actividades de jardinería.
2. Creación de catalogo de productos en tela.
3. Difusión de talleres: “Asombro“ y “Cuentamé, un cuento”.
4. Mantenimiento de puestos de trabajo para profesionales.
5. Colaboración en materia de prácticas formativas con la empresa
“Urbaser”.
Enlaces de interés: Boletines mensuales
de la entidad.
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Nombre del Centro/Servicio: Centro Concertado de Formación Profesional
Básica Específica “LALDEA”
Objetivo General: El establecido para el
Ciclo Formativo de FPB “Agrojardinería y
Composiciones Florales”
Nº de beneficiarios durante el año 2018:
18
Actuaciones desarrolladas:
1. Desarrollo del curso 2017-2018. Primer Curso del Ciclo.
2. Desarrollo del curso 2018-2019. Primer Curso y segundo curso del
ciclo.
Resultados obtenidos:
1. Aumento de la demanda de matrículas en la segunda edición del
Ciclo Formativo.
2. Mayor y mejor coordinación con los servicios educativos de la
Dirección provincial y los IES para la derivación de alumnos con nee
al centro y realización de actuaciones conjuntas.
3. Modificación de las instalaciones del centro para favorecer la
actividad docente, así como adquisición de equipamiento para el
centro.
Enlaces de interés: Boletines mensuales de la entidad.
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Nombre del Centro/Servicio: Centro Autorizado para la formación de
Desempleados, “LALDEA”.
Objetivo General: Capacitar a desempleados para favorecer su retorno al
mercado laboral.
Nº de beneficiarios durante el año
2018: 25
Actuaciones desarrolladas:
1. Impartición del Certificado de
Profesionalidad, “Instalación y
Mantenimiento de Jardines y
zonas Verdes”.
Resultados obtenidos:
1. Contratación de 5 desempleados con discapacidad en el CEE
PRENSAVILA S.L.
2. Contratación de 2 desempleados en empresa ordinaria.
3. Afianzamiento de la formación en materia de Jardinería y Viverismo
para desempleados.
Enlaces de interés: Boletines mensuales de la entidad, redes sociales y
web de la entidad ( noticias).
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Nombre del Centro/Servicio: “ Viviendas Supervisadas FUNDABEM, II Y III”
Objetivo General: Promover la vida autónoma de las personas con
discapacidad intelectual en su entorno más cercano y de forma inclusiva.
Nº de beneficiarios durante el año 2018: 10
Actuaciones desarrolladas:
1. Formación de los residentes para una vida autónoma en la vivienda.
2. Formación en resolución de conflictos personales.
3. Formación nutricional y de elaboración de recetas saludables.
4. Atención y control de enfermedades o situaciones de enfermedad.
5. Contacto con las familias y coordinación con ellas.
6. Formación a los monitores de vivienda y fomento del trabajo en
equipo.
7. Intervenciones a nivel psicosocial.
Resultados obtenidos:
1. Emancipación de la vivienda de uno de los usuarios a una vivienda
propia e independiente.
2. Respiro para las familias.
3. Cobertura residencial de casos clasificados de prioridad social.

Enlaces de interés: Boletines mensuales de la entidad, redes sociales y
web de la entidad (noticias).
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Nombre del Centro/Servicio: “Servicio de Empleo”.
Objetivo General: Mejorar la empleabilidad del colectivo de personas con
capacidades diferentes en Ávila y su provincia, a través de diferentes
actuaciones y programas individualizados que favorezcan su inserción en
el mundo laboral, tanto protegido como ordinario, priorizando para el caso
de personas con capacidades diferentes a nivel intelectual la metodología
del Empleo con Apoyo en su entrada en el mundo laboral.
Nº de beneficiarios durante el año 2018: 210
77 personas atendidas desde el Programa de Itinerarios Personalizados de
Inserción Sociolaboral.
133 personas atendidas en bolsa de empleo.
Relación con 42 empresas y 16 entidades del sector tanto privadas como
públicas.
Actuaciones desarrolladas:
1. Gestión de ofertas de Bolsa de Empleo para cubrir puestos de
trabajo disponibles en la fundación.
2. Gestión de ofertas de Bolsa de Empleo de personas con
discapacidad no pertenecientes a programas.
3. Desarrollo de los Programas Personalizados de Inserción para
mayores y menores de 30 años.
4. Seguimiento de prácticas laborales
en empresa.
5. Seguimiento de contrataciones bajo
la figura del Empleo con Apoyo.
6. Seguimiento de contrataciones en
empleo protegido.
7. Coordinación con empresas del
sector y entidades que fomentan la
inserción
laboral
de
cualquier
colectivo vulnerable.
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Resultados obtenidos:
Nº de contratos en empresa ordinaria: 25
1. Nº de contratos en empleo protegido: 22
2. Nº de personas formadas en las diferentes actividades: 37
3.
4.
5.
6.
7.

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

de
de
de
de
de

usuarios de los programa itinerarios: 77
contratos a profesionales con discapacidad realizado:
ofertas gestionadas:40
empresas con las que se trabaja:42
usuarios que han realizado prácticas laborales:10

Enlaces de interés: Boletines mensuales de la entidad, redes sociales y
web de la entidad (noticias).
Nombre del Centro/Servicio: “Servicio de Ocio”.
Objetivo General: Apoyar a las personas con discapacidad intelectual en su
autonomía para que puedan hacer uso de su propio tiempo libre durante
los fines de semana con diferentes actividades elegidas por ellos y que les
proporcionan un disfrute personal fomentando las relaciones y su
participación comunitaria.
respiro a sus familiares.

Al mismo tiempo, posibilita un tiempo de

Nº de beneficiarios durante el año 2018: 23
-

Actuaciones desarrolladas: se han elaborado 61 programas de ocio
de fines de semana respondiendo a los intereses de los usuarios
que participan del mismo: han disfrutado de actividades culturales
donde acuden a visitar las últimas exposiciones o lugares
emblemáticos, actividades deportivas a través del Club Deportivo
Ávila-Sala, turísticas mediante el programa anual de vacaciones
durante 6 días con destino a Suances (Cantabria), excursiones de
un día completo como a Segovia o a Medina del Campo, de las
fiestas de verano y patronales de la ciudad de Ávila, y del ocio
nocturno en el que los beneficiarios han acudido a cenar, a bailar o
tomar algo hasta la 1:00 de la mañana con apoyo de un monitor.
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Resultados obtenidos: Un 95,66 % es el grado de satisfacción obtenido a
través de los cuestionarios de satisfacción por parte de los participantes.
Enlaces de interés: Apariciones en medios públicos para reconocer el
apoyo financiero por parte de la fundación Caja de Ávila y Bankia al
proyecto de ocio, y en canales propios de la entidad tales como la página
Web, noticias del boletín, Twitter, Instagram y Facebook.

Nombre del Centro/Servicio: “Servicio de Voluntariado”
Objetivo General: Colaborar de manera altruista en el marco de alguno de
los programas o servicios que ayudan a mejorar las condiciones de vida
de las personas con capacidades diferentes donde poder realizar la
acción voluntaria en la Fundación Abulense para el Empleo.
Nº de beneficiarios durante el año 2018: 8
Actuaciones desarrolladas: los programas donde las personas voluntarias
han desarrollado sus acciones voluntarias han sido principalmente dentro
del Programa de Transformación Social realizando actividades de
sostenibilidad del medio ambiente a través del taller de recogida y
reciclado de ropa y calzado, recogida de libros, y por otro lado con el
proyecto un pueblo un bosque. Otras actuaciones han sido la realización
de diversas tareas administrativas.
Resultados obtenidos: un 68,75 % de grado de satisfacción como
resultado de un cuestionario de satisfacción a las 4 personas que han
participado de forma activa.
Enlaces

de

interés:

http://www.diariodeavila.es/Noticia/Z88E2EF40-9A72-F9D5-

F0B57725887164E3/Avila-celebra-este-domingo-un-homenaje-al-voluntariado
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Nombre del Centro/Servicio: Centro para la Promoción de la Autonomía
Personal e Inserción Sociolaboral “ FUNDABEM-NAVALUENGA”.
Objetivo General: Los propios
de un Centro Ocupacional.
Nº de beneficiarios durante el
año 2018: 15
Actuaciones desarrolladas:
1.Desarrollo de los siguientes
talleres cognitivos : Lectoescritura, Manejo funcional de
euro, Habilidades Sociales y Comunicativas, Memoria y Atención,
ABVD, Formación Laboral y Nuevas Tecnologías.
2. Desarrollo de los talleres ocupacionales: Taller de manipulados
(capsulas de yemas, etiquetas de vinos), Taller de jardinería y
huerto.
3. Otros: actividades nutrición, actividades físico-deportivas y ocio.
4. Servicios complementarios: atención
(itinerarios personalizados de inserción)

psicosocial

y

empleo

del

centro

Resultados obtenidos:
1. Desarrollo del curso formativo
“Asistente Personal”.
2. Prácticas
laborales
en
empresas de la comarca.
3. Contratación de 3 usuarias del

para

usuarios

centro en el sector de la
restauración y el turismo rural.
4. Mejora de las herramientas de
trabajo para la actividad formativa.
Enlaces de interés: Boletines mensuales de la entidad.
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8. REDES A LAS QUE PERTENECE LA ENTIDAD.
Nombre entidad
Down España

Logo

Consejo Municipal de Personas con Discapacidad

Consejo Provincial de Personas con Capacidades
Diferentes.

Red de Protección a Familias en Situaciones de Crisis.

10. DISTINCIONES.
2018. El Ayuntamiento de Ávila, concedió el distintivo en diciembre de 2018 a
FUNDABEM como entidad libre de “VIOLENCIA DE GÉNERO”.
2018. Premio Pablo Iglesias, en la categoría provincial colectiva.

Enero de 2019.
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