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Queridos amigos y amigas,

Este año hemos situado la amistad como eje 

sobre el que poner en movimiento todo el 

arrojo y el compromiso sobre el que ha girado 

siempre el trabajo de la Fundación Gil Gayarre.

«Afecto personal, puro y desinteresado, com-

partido con otra persona, que nace y se for-

talece con el trato», así define la Real Acade-

mia de la Lengua el concepto amistad y así 

consideramos desde la Fundación a toda la 

red de personas —colaboradores, donantes, 

voluntarios, familiares, profesionales, empre-

sas, patronos— que cada día nos acompañáis 

en nuestro camino, que no es otro que el de 

mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y sus 

familias.

Por eso lanzamos la campaña #HazteAmigo 

y os animamos a todos a dar un paso más en 

el fortalecimiento de la preciosa relación que 

nos une convirtiéndoos en embajadores de la 

Fundación. Gracias a vosotros hicimos medio 

centenar de nuevos amigos, que serán los pri-

meros de muchos otros que están por llegar.

Pero no solo nos quedamos en la amistad.  

El pasado año, en la víspera del III Plan Estra-

tégico, remodelamos el Área de Familias para 

ofrecer una atención lo más amplia y perso-

nalizada posible, fomentando el apoyo mutuo.

Sabéis que desde los inicios de la Fundación 

la dimensión espiritual ha sido un aspecto re-

levante, por lo que este año hemos apostado 

por una renovación del Área de Pastoral para 

hacerla más activa y participativa.

También hemos seguido profundizando en 

nuestro Proyecto Ético para incorporar y man-

tener un sistema de valores que oriente la 

toma de decisiones y nos ayude a construir 

una organización más justa, con un extenso 

plan de formación para todas las personas 

que la conforman.

Por último, quisiera agradeceros vuestra im-

plicación con esta gran familia que formamos 

y os animo a seguir en la vanguardia del cono-

cimiento para que el legado de la Fundación 

Gil Gayarre siga creciendo día a día.

01 
Carta de la presidenta
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Atender y apoyar el proyecto de vida de cada 

persona con discapacidad intelectual y su 

familia, y defender sus derechos y obligacio-

nes como ciudadanos para alcanzar el mayor 

grado de inclusión social posible es la misión 

de la Fundación Gil Gayarre.

VISIÓN
La Fundación, pionera en su labor, es una 

organización consolidada y de reconocido 

prestigio por su modelo de atención perso-

nalizado, adaptable, flexible e inclusivo. Los 

programas se desarrollan mediante la elabo-

ración de un detallado plan individual, siem-

pre contando con la opinión de las personas 

con discapacidad y de sus familias, con el fin 

de hacer realidad sus metas, sueños, anhelos 

y aspiraciones.

La actitud aperturista de la Fundación Gil Ga-

yarre le permite interactuar con el entorno y 

fomentar la participación interna, la solvencia 

ética y profesional, así como la aspiración a 

la excelencia en las relaciones humanas que 

definen el día a día.

La Fundación permanece atenta a las nue-

vas necesidades sociales, y continua siendo 

promotora de cambio e innovación.

02 
Señas de Identidad
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VALORES
 ■Reconocer a cada individuo como ser único 

y diferente, siendo su dignidad y su valor un fin 

en sí mismo.

 ■Promover la autonomía y la libertad de las 

personas poniendo a su disposición todos los 

apoyos psíquicos y físicos necesarios.

 ■Considerar a la familia como el grupo social 

más relevante para el desarrollo y la integra-

ción social.

 ■Desarrollar la dimensión social de las perso-

nas con vínculos basados en el amor y la con-

fianza. Amor, confianza y deseos de vivir son 

los rasgos característicos esenciales que for-

talecen los vínculos entre las personas y que 

transmiten todos los miembros de la Funda-

ción Gil Gayarre.

 ■Definir objetivos y logros con responsabili-

dad y serenidad.

 ■Fomentar la capacitación, responsabilidad, 

coherencia, entusiasmo y honestidad de los 

profesionales que integran la fundación.

 ■ Implicar a todas las personas –profesiona-

les, familias, personas con discapacidad inte-

lectual, voluntarios, colaboradores, patronos y 

donantes- para que participen en el funciona-

miento interno de la institución

 ■Consolidar la calidad de las relaciones hu-

manas y la actitud innovadora que han carac-

terizado a la Fundación desde su nacimiento. 
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nuestro proyecto. Todas y cada una de ellas, 

sin etiquetas: Guillermo, Lucía, Sara, Edu, Na-

cho, Clara, Álvaro...

Cada uno aportamos lo mejor de nosotros 

mismos en el día a día de la Fundación, y así 

todos juntos vamos generando relaciones 

humanas desde vínculos afectivos que van 

más allá del ámbito profesional.

Durante el año 2016 contamos con

03 
Personas

216�profesionales

debidamente formados, con 

las competencias técnicas, 

éticas y relacionales adecuadas 

para prestar una atención de 

calidad a las personas con 

discapacidad intelectual y sus 

familias.

126�voluntarios

compartieron su tiempo y 

dedicación con nosotros 

participando en diferentes 

actividades y programas 

y llevando a cabo 

acompañamientos de persona 

a persona.

144�alumnos�de�prácticas

de diferentes especialidades: 

Psicología, Terapia Ocupacional, 

Magisterio, Fisioterapia, Trabajo 

Social y Ocio y Tiempo Libre. Y 

de los Másteres de Calidad de 

Vida de la UAM y de Psicología 

Clínica de la Universidad 

Europea de Madrid.
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Colegio de Educación Especial 
“FUNDACIÓN GIL GAYARRE”
Concertado con la Consejería 
de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de 
Madrid, en Pozuelo de Alarcón

Residencia
“GRANJA SAN JOSÉ” 
Contratado por la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
en�San�Sebastián�de�los�Reyes

Residencia
“SAN LUIS GONZAGA” 
Contratada por la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
en Pozuelo de Alarcón

Centro Especial de Empleo 
ARTESA S.L. 
(Lavandería y Limpieza)

Centro Ocupacional 
“SAN LUIS GONZAGA” 
Contratado por la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
en Pozuelo de Alarcón

Residencia
“EL CABEZO” 
Contratada por la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
en Pozuelo de Alarcón

Centro Ocupacional 
“GRANJA SAN JOSÉ”
Contratado por la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
en�San�Sebastián�de�los�Reyes

2 Pisos tutelados 
en Majadahonda

Centro de Día
“EL CABEZO I”
Contratado por la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
en Pozuelo de Alarcón

2 Pisos tutelados
en�San�Sebastián�de�los�Reyes

Centro Especial de Empleo
“FUNDACIÓN GIL GAYARRE”
(Jardinería)

Centro de Día
“EL CABEZO” 
Contratado por la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
en Pozuelo de Alarcón

113
alumnos con 
edades entre 

5 y 21 años

23
personas con 
discapacidad 

intelectual

36
personas 

adultas con 
discapacidad 

intelectual

90
personas 

adultas con 
discapacidad 
contratadas

197
personas 

adultas con 
discapacidad 

intelectual

24
personas 

adultas con 
discapacidad 
intelectual en 

proceso de 
envejecimiento

100
personas 

adultas con 
discapacidad 

intelectual

13
personas con 
discapacidad 

intelectual

32
personas 

adultas con 
discapacidad 

intelectual

13
personas 

adultas con 
discapacidad 

intelectual

15
personas 

adultas con 
discapacidad 

intelectual

27
personas 

adultas con 
discapacidad 
intelectual en 

proceso de 
envejecimiento
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COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Buscamos el desarrollo integral de los alum-

nos mediante conocimientos instrumentales y 

operativos, fomentando su autonomía a través 

de actividades inclusivas, con la colaboración 

de familias, profesionales, amigos y entidades 

externas.

FINES EDUCATIVOS

 El desarrollo integral y equilibrado de la 

personalidad del alumno, según sus diversas 

capacidades (físicas, cognitivas, afectivas y de 

relación social).

  La formación en el ejercicio y respeto a los 

derechos y libertades fundamentales, y en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad, den-

tro de los principios democráticos de convi-

vencia.

  La promoción de la autodeterminación y la 

mejora en la calidad de vida.

  La capacitación para el ejercicio de activi-

dades ocupacionales o laborales.

  La preparación para participar activamen-

te en la vida social y cultural.

  La formación para la paz, la cooperación y 

la solidaridad entre las personas y los pueblos.

 La formación en la fe y la moral católica, 

con respeto a otras opciones religiosas.

Fundación Gil Gayarre
niños y niñas con discapacidad 
intelectual,�de�4�a�21�años
Pozuelo de Alarcón
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El Cabezo I
adultos con discapacidad 
intelectual con mayores 
necesidades de apoyo
Pozuelo de Alarcón

El Cabezo 
personas con discapacidad 
intelectual con mayores 
necesidades de apoyo
Pozuelo de Alarcón

CENTROS DE DÍA
El Centro de Día es un recurso social destinado 

a ofrecer una atención especializada a perso-

nas con discapacidad Intelectual y/o del de-

sarrollo que requieren apoyo extenso en casi 

todas las áreas de habilidades adaptativas.

Nuestros centros se conciben como un cen-

tros abiertos y flexibles donde lo importante 

son las personas y sus familias, las activida-

des, los apoyos individualizados y la inclusión 

social.

Su misión se centra en favorecer el desarrollo 

personal y comunitario y el proyecto de vida 

de cada persona. Así como ofrecer un progra-

ma de intervención que favorezca la mejora 

de su calidad de vida y la de su familia. Todo 

esto desde la participación de la persona con 

discapacidad intelectual y la colaboración de 

su entorno familiar.
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San Luis Gonzaga
personas adultas con 
discapacidad intelectual
Pozuelo de Alarcón

Granja San José
personas adultas con 
discapacidad intelectual 
San Sebastián de los Reyes

CENTROS OCUPACIONALES
El Centro Ocupacional es un servicio social 

que tienen como finalidad el desarrollo inte-

gral de las personas adultas con discapacidad 

intelectual, ofreciéndoles los apoyos y opor-

tunidades necesarios para conseguir el mayor 

grado de integración social y laboral posibles.

Área de inserción laboral: planificación de iti-

nerarios individualizados que ofrecen a cada 

persona la formación, el entrenamiento y el 

apoyo necesarios para la consecución y man-

tenimiento de un puesto de trabajo.

Área de apoyos: Promueve aprendizajes fun-

cionales acordes a las capacidades y prefe-

rencias de cada persona.

Taller
Audiovisuales

Taller
Restauración

Taller
Alfarería

Taller 
Adaptado

Taller
Reprografía

Taller
Jardinería

Taller
Alfombras y 

tapices

Taller
Limpieza

Taller
Manipulados

Taller
Adaptación a 

la ocupación
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Fundación Gil Gayarre 
Jardinería
San Sebastián de los Reyes
Pozuelo de Alarcón

Artesa S.L. 
Lavandería y limpieza
Pozuelo de Alarcón

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
El objetivo principal de nuestros centros es 

proporcionar a los trabajadores con discapa-

cidad intelectual la realización de un trabajo 

productivo y remunerado, adecuado a sus ca-

racterísticas personales y con los apoyos ne-

cesarios.

En la actualidad, 105 trabajadores cuentan con 

un contrato laboral, remunerado y reglado.

ARTESA, S.L. 

Servicios de lavandería industrial y limpieza de 

locales y edificios (hoteles, residencias, cole-

gios, universidades…).

JARDINERÍA 
 ■Mantenimiento del Parque de la Marina, San 

Sebastián de los Reyes.

 ■Conservación del campo de golf de la Real 

Sociedad Hípica Española Club de Campo.

 ■Cuidado de los jardines de la Fundación.
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Residencias
adultos con discapacidad 
intelectual 
Pozuelo de Alarcón
San Sebastián de los Reyes

Pisos tutelados
adultos con discapacidad 
intelectual 
Majadahonda
San Sebastián de los Reyes

VIVIENDAS
Las distintas soluciones de viviendas que tie-

ne la Fundación Gil Gayarre proporcionan a las 

personas con discapadidad intelectual un ho-

gar independiente del familiar.

La Fundación cuenta con cuatro pisos tutela-

dos, dos en Majadahonda y dos en San Se-

bastián de los Reyes, y tres residencias: una en 

San�Sebastián�de�los�Reyes y dos en Pozuelo 

de Alarcón, una de ellas especialmente pen-

sada para personas con discapacidad intelec-

tual con más necesidades de apoyo.

Además, contamos con un piso de entrena-

miento para la vida independiente afincado en 

la ciudad de Madrid.

En cualquiera de las modalidades de vivienda, 

la Fundación vela para garantizar un adecua-

do desarrollo personal y social, sobre la base 

de las necesidades, deseos y características 

de cada persona con discapacidad intelectual 

con el fin de orientar el servicio a la mejora de 

su calidad de vida y la de su familia.
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Es un proyecto de formación en técnicas au-

diovisuales que dota a personas con discapa-

cidad intelectual de las competencias nece-

sarias para integrarse en el mercado laboral 

ordinario.

Colaboradores

Principales resultados

 �25 personas con discapacidad intelectual 

nos hemos formado en técnicas audiovisua-

les con EIMA.

 �16 personas se han formado en Fotografía 

Artística.

 �12 personas hemos realizado prácticas la-

borales en RTVE.

 �Hemos realizado 21 vídeos para distintas or-

ganizaciones, incluida la Fundación.

05 
Proyectos
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EMPLEADIS
El objetivo de este proyecto es la formación 

de las personas con discapacidad intelectual 

como auxiliares administrativos a través de 

prácticas laborales en los Centros Municipa-

les de “Madrid Salud”. Con ello se ponen en 

contacto con un ambiente laboral normaliza-

do y pueden adquirir la experiencia y habilida-

des sociolaborales necesaria para acceder a 

un puesto de trabajo.

Principales resultados

 �En 2016, 6 personas han realizado prácticas 

en Madrid Salud (30 personas desde 2009)

 �Recibe el premio a las Buenas Prácticas en 

Responsabilidad Social, de la Fundación Gru-

po Develop. 

 �Realizamos la Jornada de Familias del 

Área de Inserción Laboral en el CMS Villaver-

de-Centro de Salud Bucodental.

 �Asistimos al 10º aniversario del Centro de 

prevención de Deterioro Cognitivo de Madrid 

Salud.

Colaboradores

MEFACYLITA
El proyecto se basa en la aplicación y uso de 

las tablets en el aula para dotar a las clases de 

una fuente extra y casi inagotable de nuevos 

recursos didácticos, un aumento de la creati-

vidad, mayor atención a la diversidad, motiva-

ción ante las tareas escolares y un incremento 

de la colaboración entre los alumnos.

Principales resultados

 �112 alumnos del Colegio utilizan las nuevas 

tecnologías en su aprendizaje diario.

 �Nos unimos a la comunidad “Unidos por la 

accesibilidad” de Fundación Vodafone a tra-

vés del proyecto Mefacylita.

 �Huawei dona 20 tablets para  el proyecto.

 �Participamos en el II Encuentro de Gestores 

“Conectados por la accesibilidad”, de Funda-

ción Vodafone, y en la Jornada de Tecnología y 

Discapacidad, de Fundación ONCE, para con-

tar la experiencia con MeFacilyta.

 �Nos visita el robot B, de ANDORobots y Fun-

dación Vodafone

Colaboradores
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El servicio de respiro y conciliación familiar 

apoya a la familia de forma temporal en la 

atención a la persona con discapacidad in-

telectual o del desarrollo con más o menos 

necesidad de apoyo. Este servicio, ofrece a la 

familia la oportunidad de cubrir necesidades 

tales como tener tiempo personal, acudir a 

citas de salud, de trabajo, compromisos, rela-

ciones o situaciones familiares especiales.

Principales resultados

 �Se ha dado respuesta a 221 demandas de 

respiro y conciliación familiar.

 �Se han realizado 18 estancias de fin de se-

mana en la casa de Galapagar desde febrero 

a octubre.

 �Se han realizado 50 estancias vacacionales 

en Semana Santa, Puente de Mayo y San Isi-

dro.

Colaboradores

VIDA INDEPENDIENTE
La Fundación Gil Gayarre ha puesto en mar-

cha un nuevo servicio de entrenamiento para 

la Vida Independiente. 

Este proyecto tiene como objetivo proporcio-

nar los apoyos y oportunidades necesarias 

para que cada persona con discapacidad in-

telectual pueda construir y alcanzar su propio 

proyecto de vida independiente.

Principales resultados

 �El 25 de abril se inaugura el piso de entrena-

miento de la Fundación Gil Gayarre que está 

situado en pleno centro de Madrid.

 �19 personas han realizado el entrenamiento 

para la vida independiente en 2016.

 �Mayor número de personas con discapaci-

dad y familiares que demandan información 

sobre el programa.

Colaboradores
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RECUERDOS FELICES DE MI VIDA
Con este proyecto se busca mejorar el estado 

de ánimo, la autoestima, el bienestar subjetivo 

y la satisfacción con la vida propia de las per-

sonas con discapacidad intelectual en proce-

so de envejecimiento a través de la aplicación 

de la técnica ReVISEP (revisión de vida centra-

da en sucesos específicos positivos).

Colaboradores

Resultados principales

 �Comenzamos en el año 2016 con el apoyo 

de Fundación “la Caixa” y la Facultad de Psico-

logía de la Universidad Complutense.

 �55 profesionales se han formado en la téc-

nica ReVISEP.

 �23 personas mayores de 45 años han elabo-

rado el relato positivo de su vida (serán 90 a 

finales de 2017).

 �  Se han realizado 3 fiestas donde los pro-

tagonistas compartieron con familiares y ami-

gos su relato de vida.



AL AGUA PATOS
El objetivo de este proyecto es que niños con 

discapacidad intelectual del Colegio de Edu-

cación Especial Fundación Gil Gayarre puedan 

beneficiarse de las cualidades que nos ofrece 

el medio acuático a la hora de realizar el tra-

tamiento de fisioterapia, proporcionando una 

mejoría de su capacidad respiratoria, de su 

coordinación general y de la relación social a 

través del juego, etc., asistiendo a tratamien-

tos de fisioterapia en piscina.

Principales resultados

 �El proyecto obtuvo el apoyo del público y de 

los empleados de Orange para su ejecución. 

 �27 alumnos del Colegio de la Fundación 

acuden una vez por semana a la piscina para 

recibir tratamiento de fisioterapia en el agua.

 �Se han observado mejoras en su capacidad 

respiratoria, movilidad y desarrollo psicomo-

tor. Además de en la autoestima, autonomía e 

interrelación con otros niños y niñas.

Colaboradores

GYM GAYARRE
Este proyecto surge por la necesidad de do-

tar a los alumnos con discapacidad intelectual 

del Colegio de unas mejores instalaciones y 

material técnico deportivo para el desarrollo 

de actividades vinculadas con el movimiento 

y con el deporte adaptado.

Principales resultados

 �Se rehabilitan las infraestructuras del Gim-

nasio de la Fundación Gil Gayarre.

 �Se adquieren e instalan los materiales de-

portivos necesarios para la construcción de 

tres zonas diferenciadas: perfeccionamiento 

motor, expresión corporal y deporte adaptado.

 �Más de 100 niños y adolescentes, de 4 a 21 

años, hacen uso del Gimnasio.

 �Se imparten clases de psicomotricidad y 

educación física adaptada, clases de aerobic, 

danza, fútbol y baloncesto, entre otras.

Colaboradores



19

HAZTE AMIGO
Es una campaña, iniciada a mediados de 2016, 

para buscar apoyos particulares y corporati-

vos.

La idea central de la campaña es establecer 

un vínculo entre las personas externas a la 

Fundación y las de dentro.

Principales resultados

 �Se han hecho 50 amigos, 48 personas físi-

cas y 2 empresas.

 �Se han realizado vídeos de 4 personas con 

discapacidad intelectual animando a hacerse 

amigo de la Fundación.

 �Ha tenido más de 2000 visualizaciónes. 

 �Se han realizado 2000 folletos promociona-

les que están diseñados por nuestro fiel cola-

borador Antonio Martín.

Colaboradores



20

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L 
20

16



21

COOPERACIÓN CON HONDURAS
El objetivo principal de este proyecto de Coo-

peración Internacional que realizamos con 

ACOES Honduras es sensibilizar, promover e 

impulsar procesos relacionados con la igual-

dad de oportunidades, la inclusión social, el 

respeto de los derechos humanos y el valor 

de la vida como ciudadanos, en Honduras, 

uno de los países más pobres del mundo. 

La Fundación ofrece formación técnica y pro-

fesional a personas y organizaciones, así como 

la orientación, asesoramiento y consultoría de 

procesos de desarrollo de las organizaciones.

Colaboradores

Resultados principales

 �4 profesionales de la Fundación Gil Gayarre  

viajan voluntariamente a Honduras.

 �Se trabajó con la dirección, profesionales, 

familias y jóvenes de las escuelas Santa Clara, 

Virgen de Suyapa y Santa Teresa.

 �Se trabajó con 170 familias y 75 maestros 

sobre prevención del abuso y maltrato infantil.

 �Formamos en trabajo en equipo a 20 profe-

sionales y en planes individuales a 31.

 �Se trabajó la afectividad y sexualidad con 

245 jóvenes y específico de discapacidad con 

90 familias hondureñas.

 �Se trabajó con 31 coordinadores de proyec-

tos y directivos sobre envejecimiento y duelo.

 �Además, se formó en Planes de Acción a 

9 profesionales y en Aprendizaje a través del 

juego a 70 profesionales más.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

 ■CONSTRUYENDO CON

En abril pasamos un gran día con nuestros amigos de 

ESRI España y muchos de sus colaboradores. En total, 75 

nuevos amigos, tan valientes como simpáticos, que junto 

a nosotros han acondicionado una zona de la Granja San 

José para convertirla en un futuro aparcamiento. 

 ■LA CARA MÁS SOLIDARIA DE

También en abril celebramos el II Torneo Solidario de Pá-

del de los Voluntarios OHL. En total participamos 24 pa-

rejas, entre profesionales de OHL y profesionales y per-

sonas con discapacidad intelectual de la Fundación Gil 

Gayarre. Gracias a lo recaudado en el torneo y en la rifa, 

OHL ha contribuido con el primer paso para la reforma 

de los pisos tutelados de San Sebastián de los Reyes.

 ■ACCIONES CON

En mayo, 17 empleados de General Electric Healthcare 

España realizaron una actividad en el huerto de la sede 

de Pozuelo en la que se decoraron pallets para los jardi-

nes, se desbrozó la parcela y se plantaron distintos tipos 

de verduras y plantas.

Tuvimos una formación de RRHH en la que enseñaron a 

los alumnos a preparar una entrevista de trabajo.

Realizamos la jornada “Socios por un día” en la que los 

alumnos del colegio descubrieron para qué se utilizan 

los distintos aparatos de salud de GE Healhcare.

En Navidad, 10 voluntarios nos ayudaron a preparar 

nuestro Mercadillo de Navidad decorando cada uno de 

los espacios que dieron luz y color a esta fiesta.

General Electric
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 ■VOLUNTARIOS DE                         EN FAMILIA

Un grupo de voluntarios de “la Caixa” nos ayu-

daron con la preparación, logística y apoyo en 

las distintas actividades y talleres que lleva-

mos a cabo con motivo de la III Jornada de Fa-

milias de la Fundación Gil Gayarre.

 ■CON                       SOMOS MÁS VERDES

Un grupo de profesionales de Google estuvie-

ron con nosotros el 10 de junio para repoblar 

los jardines de El Cabezo en una acción de vo-

luntariado corporativo.

 ■DÍA DE LA SOLIDARIDAD

Con motivo del Día de la Solidaridad de AL-

CAMPO, los más pequeños de la fundación 

participamos en talleres de pan artesanal y 

nos aventuramos a hacer una Gymkana de 

alimentos por el supermercado del Centro 

Comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda. Ade-

más, pusimos un pequeño stand para dar di-

fusión a la labor de la Fundación.

 ■DÍA DEL VOLUNTARIADO DE

El 21 de octubre, 55 voluntarios de Telefónica 

nos ayudaron a acondicionar los espacios ver-

des del Centro Ocupacional Granja San Jose, 

con la plantación de árboles, setos y plantas 

para repoblar la vegetación y la extensión de 

jabre en las zonas más afectadas.
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Creemos firmemente en la formación a lo lar-

go de la vida, por su capacidad de expandir 

saberes y profundizar en los conocimientos 

que nos van configurando como personas. Por 

eso, en la Fundación damos mucha importan-

cia a seguir formándonos, pero también a co-

laborar para que otros lo hagan.

PROFESIONALES

 ■FORMACIÓN IMPARTIDA

Impartimos formación a Futudís sobre “Plani-

ficación�y�gestión�de�apoyos�para�los�proyec-

tos de vida de las personas”

En Plena Inclusión Castilla y León impartimos 

formación sobre “Organizaciones centradas 

en la personas, organizaciones de calidad”.

 ■PARTICIPACIÓN EN JORNADAS

Participamos en el IV Congreso Iberoameri-

cano sobre el Síndrome de Down.

Asistimos a las sesiones de trabajo planteadas 

por la Asociación Gorabide para compartir las 

experiencias de trabajo con familias.

Maestros del Colegio de la Fundación parti-

cipamos en el II Encuentro de Gestores “Co-

nectados por la accesibilidad”, organizado 

por la Fundación Vodafone.

Hicimos una ponencia en el I Encuentro de 

Transformación: la Educación que quere-

mos, organizado por Plena Inclusión.

Participamos en la Jornada de Tecnología 

y Discapacidad, organizada por Fundación 

ONCE, para hablar sobre la experiencia con el 

programa MeFacilyta. 

Intervinimos en el I�Foro�de�Buenas�Prácticas�

de Educación Inclusiva en Honduras, organi-

zado por la Universidad Pedagógica Nacio-

nal�Francisco�Morazán�y�ACOES, con una con-

ferencia sobre los procesos de transformación 

para la Educación Inclusiva.

06 
Acciones y actividades

5.630
HORAS DE 

FORMACIÓN

309
PARTICIPANTES

55
ACCIONES 

FORMATIVAS
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

 ■PRÁCTICAS LABORALES

Durante tres semanas, 2 alumnas del Colegio 

hicimos prácticas en el Ayuntamiento de Po-

zuelo de Alarcón en la Concejala de Hacienda 

y Contratación y en Recursos Humanos y Ré-

gimen Interior.

6 personas con discapacidad intelectual de 

la Fundación Gil Gayarre estuvimos haciendo 

prácticas en Madrid Salud, gracias a un con-

venio firmado entre las dos entidades.

“Estas prácticas nos ayudan a ser más 
autónomos y nos dan la oportunidad de 

mostrar nuestras capacidades”. 

 ■OPOSICIONES

El 19 de enero comenzaron las clases en Ple-

na Inclusión Madrid para preparar las oposi-

ciones para personal laboral fijo de la Direc-

ción General de la Fundación Pública para 

Ayudante de Gestión y Servicios Comunes 

para personas con discapacidad intelectual.

 ■FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

14 alumnos realizamos el curso “Luces,� cá-

mara...¡acción!”, de formación audiovisual 

para el empleo, e hicimos prácticas en RTVE. 

Este curso está patrocinado por Bershka, 

con la colaboración de RTVE e impartido por 

EIMA, Escuela Internacional de Medios Audio-

visuales.

Gracias al apoyo de Barclays, 17 personas con 

discapacidad intelectual y dos profesionales 

de Fundación nos formamos en Fotografía 

Artística.

Miguel Sagastibelza finalizó con éxito el curso 

de Monitor Deportivo para personas con dis-

capacidad de FEMADDI.

 ■OTRAS ACCIONES FORMATIVAS

Gracias a la colaboración de Bankinter, 12 per-

sonas con discapacidad intelectual recibimos 

formación�financiera�para la vida cotidiana de 

la mano de sus trabajadores.

Con la Escuela de Cocina de las Rozas, 4 perso-

nas con discapacidad intelectual hemos apren-

dido buenos� hábitos� alimentarios y la mejor 

manera de cocinar cada tipo de alimento.
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 ■DERECHO AL VOTO

Con motivo de las Elecciones Generales del 

26 de junio, 80 adultos con discapacidad in-

telectual de Fundación Gil Gayarre y Asocia-

ción Rudolf Steiner asistimos a una charla 

formativa, organizada por Plena Inclusión Ma-

drid, sobre derecho al voto y el sistema de re-

presentación en España y una simulación del 

proceso de votación.

 ■DÍA DE LA MUJER 

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora, el Grupo de Mujeres 

de la Fundación Gil Gayarre organizamos una 

jornada para reivindicar el papel de la mujer 

en la sociedad, especialmente el de aquellas 

con discapacidad intelectual.

 ■ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Gracias a la colaboración con Sodexo y el 

Hospital Infanta Sofía adaptamos la carta de 

la cafetería del centro hospitalario y ahora es 

más accesible cognitivamente.

 ■FOTOGRAFIANDO NUESTROS DERECHOS

Participamos, junto con Afanias y Aprocor, en 

el Proyecto CREArte, impulsado por los fo-

tógrafos Bernardo Pérez Tovar (El País) y Luis 

Carlos Ruiz Pérez (Freelance). El objetivo prin-

cipal era profundizar en el conocimiento de 

nuestros derechos y aprender a comunicarlos 

a través de imágenes fotográficas.

Tuvimos la ocasión de disfrutar de una Mas-

terclass con Luis Baylon y finalizar con una 

exposición en la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Este proyecto está financiado por Obra So-

cial “la Caixa” con la colaboración de Plena 

Inclusión�Madrid�y�la Universidad�Autónoma�

de Madrid, a través de su Máster en Apoyos a 

personas con Discapacidad Intelectual o del 

Desarrollo y sus Familias.

En el curso he aprendido a pensar mejor las fotos, a buscar el 
sitio ideal para hacerlas, a tener cuidado con el sol, que puede 

dar problemas, a enfocar y desenfocar...
Roberto González, sobre el curso de Fotografía Artística
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 ■Participamos en el Torneo� de� Pádel� Soli-

dario que organizó el Club�de�Pádel�MOM en 

San Sebastián de los Reyes.

 ■Como cada año acudimos a la Carrera Ma-

drid-Segovia para apoyar como voluntarios y 

pudimos adquirir bicicletas y bicicletas estáti-

cas gracias a la donación de los organizado-

res.

 ■Participamos en la gran Búsqueda del Te-

soro junto a 50 amigos de Helping by Doing, 

que contó con la colaboración de Special 

Olympics y facilitó la mejora de nuestro gim-

nasio.

 ■Celebramos el Día del Deporte, gracias a 

ASPAFES y Special Olympics con pruebas de 

atletismo, hockey, fútbol y baloncesto, entre 

otras.

 ■Unas veinte personas con discapacidad in-

telectual de la Fundación participamos en la 

7ª�edición�de�la�Carrera�de�las�Capacidades 

organizadas por Fundación Adecco.

 ■Participamos en el Triatlón Ocean Lava 

Race en Aranjuez. Además, algunos de los 

trofeos fueron elaborados en el taller de Alfa-

rería y pudimos dar a conocer la campaña de 

#Hazteamigo, además de ayudar en el avitua-

llamiento de la carrera.

 ■Una vez en semana, un grupo de personas 

de San Sebastián de los Reyes asistimos a las 

clases de Taichí que imparte Camilo Rodrí-

guez..

 ■Cada 15 días vamos a montar a caballo al 

Centro de Hípica San Luis con Fundación Ca-

ballo Amigo.



28

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L 
20

16

Los problemas del mundo tienen que movernos, no pueden pa-
sar desapercibidos.
Explicación de la Compañía Granjajaja sobre su obra.

ACTIVIDADES CULTURALES
 ■HACEMOS RADIO

Cada semana dos grupos de la Fundación 

emitimos un programa en directo gracias al 

apoyo que y el soporte que nos ofrece Radio 

Enlace. Puedes escucharnos en el 107.5 FM 

los jueves y viernes

Por segundo año consecutivo, participamos 

en el Día Mundial de la Radio, que organiza 

Plena Inclusión Madrid, junto con otras enti-

dades del movimiento asociativo. 

 ■LITERATURA

Con motivo del Día�del�Libro�2016, participa-

mos en la lectura continuada de El Quijote en 

el CEPA (Centro de Educación para Adultos), 

organizada por el Ayuntamiento de Pozuelo 

de Alarcón.

En el Colegio de la Fundación organizamos 

una jornada para que los niños y sus abuelos 

pudieran disfrutar de El Quijote

Contribuimos en la elaboración de la adapta-

ción de El soldadito de Plomo. Una obra de 

C. Andersen, adaptada e ilustrada por Clara 

Luna para personas sin capacidad lectora.

 ■HACEMOS TEATRO

El 28 de mayo, 6 personas con discapacidad 

intelectual actuamos en el Centro Cultural Pe-

rez De La Riva con la obra Robin Hood o Ro-

berto de los Bosques de la mano de la Aso-

ciación ACTU.

La Compañía Granjajaja, con la colaboración 

de El Globo Rojo, estrenamos la obra El reen-

cuentro de Alicia, una obra hecha a la medida 

de toda la compañía.

Gracias a Teatrobus los alumnos del Colegio 

pudimos conocer más a fondo la obra de El 

Quijote y representar una obra sobre ruedas.

 ■MÁS CULTURA

Los alumnos del Colegio tuvimos hicimos una 

vídeo-conferencia con científicos españoles 

en la Base Antártida Gabriel de Castilla.

Dos grupos de adultos participamos en las 

clases de Sevillanas que cada semana im-

parte una bailaora en la sede Pozuelo.

18 personas disfrutamos de una visita al Mu-

seo del Prado guiada de la mano de Los Ma-

driles.
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ACTIVIDADES LÚDICAS
Hicimos el Tour del Santiago Bernabéu, el es-

tadio del Real Madrid, gracias a la Fundación 

Real Madrid.

Unas 30 personas asistimos a los Conciertos 

de Cadena 100 para disfrutar de artistas como 

Malú, Estopa, The Corrs, Efecto Pasillo y Julie-

ta Venegas, entre otros.

Gracias a AnimalWelfare, un grupo de adul-

tos realizamos todos los martes actividades 

con perros,: entrenamiento ético, cuidados, 

paseos...

Un grupo de jóvenes de la Fundación fuimos 

al Aula de la naturaleza donde aprendimos 

cómo se plantan y van creciendo los alimen-

tos.

Un grupo de alumnos del Colegio pasamos 

un día estupendo conociendo las Cocheras 

del Metro Ligero en la Ciudad de la Imagen.

Cada semana las personas con discapacidad 

intelectual de la Fundación podemos disfrutar 

de las salidas nocturnas que organiza el Ser-

vicio de Ocio.

LA VIDA ES UNA FIESTA

No todo en la vida son fiestas, pero en Funda-

ción Gil Gayarre los festejos nos los tomamos 

muy en serio.

DÍA DE SAN JOSÉ

Como cada año, celebramos el día grande 

de Granja San José con baile, música, buena 

comida, caballos y muchas risas. Nos acom-

pañó el Coro Rociero de la Parroquia Nuestra 

Señora del Pilar Campamento y el PonyClub 

Castillo de Viñuelas.

FIESTA DE SAN ISIDRO

Los pequeños y mayores de la casa han dis-

frutado de esta fiesta con sus barquillos, sus 

listas, sus tontas, una fresca limonada y su co-

rrespondiente chotis.

SAN LUIS GONZAGA

Cada 21 de junio celebramos, junto con ASPA-

FES el día de San Luis Gonzaga, con todo tipo 

de actividades lúdicas y deportivas y una Eu-

caristía en honor a nuestro patrón.

FIESTAS DE NAVIDAD

Tanto en Pozuelo como en San Sebastián de 

los Reyes celebramos fiestas navideñas que 

nos recuerdan el sentido de la Navidad.
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En 2016 inauguramos el Área de Familias de 

la Fundación Gil Gayarre para poder atender-

las de forma más personalizada.

FORMACIÓN

Se han organizado dos charlas para familias 

sobre “Tutela,�Testamento�y�modificación�de�

la capacidad” impartidas por la abogada Mª 

José Ruano.

PUNTOS DE ENCUENTRO

Pusimos en marcha el programa “De familia a 

familia” donde un grupo de familiares se han 

formado con Paloma Chico y Lola del Val para 

crear una red de familias que puedan acoger 

a las nuevas familias con hijos con discapa-

cidad intelectual o familias en momentos de 

transición.

250 familias y 100 personas con discapacidad 

intelectual acudimos al III Encuentro de Fami-

lias organizado por la Fundación Gil Gayarre 

celebrado en el Colegio la Inmaculada Mari-

llac el día 1 de octubre. En él pudimos hablar 

de los planes de vida, de vida independiente y 

de retos de futuro.

Estuvimos en el Encuentro Autonómico de 

Familiares que organizaba Plena Inclusión 

Madrid dirigido a cualquier familiar de perso-

nas con discapacidad intelectual.

Cada mes un grupo de familias de Granja San 

José y otro de Pozuelo quedan para compar-

tir y expresar sus vivencias.

HERMANOS

El 18 de junio celebramos el II Encuentro de 

Hermanos de personas con discapacidad in-

telectual de la Fundación Gil Gayarre.

En esta ocasión trabajamos sobre vida inde-

pendiente, proyectos de vida, transformación 

de centros y servicios y sobre la importancia 

que tienen los hermanos y hermanas como 

embajadores de la Fundación.

Con el fin de que los hermanos de los alum-

nos del cole se conozcan entre sí, desde el 

Área de Familias organizamos la jornada “Un 

día en el cole de mi hermano”.
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VISITAS
 ■El 21 de enero, el Director General de Aten-

ción a la Discapacidad de la Comunidad de 

Madrid, Jorge Jiménez de Cisneros, y la Con-

cejala de Familia, Asuntos Sociales y Mujer 

del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 

Beatriz Pérez-Abraham visitaron nuestro 

Centro Ocupacional de Pozuelo de Alarcón.

 ■El 19 de febrer,o Narciso Romero, alcalde 

de� San� Sebastián� de� los� Reyes,� y� Jussara�

Mª� Malvar,� Concejala� Delegada� de� Bienes-

tar Social y Mayores del Ayuntamiento de 

San Sebastián de los Reyes visitaron el Cen-

tro Ocupacional y las viviendas de Granja San 

José.

 ■El 22 de noviembre, un grupo de adultos con 

discapacidad intelectual estuvo con el alcal-

de de Galapagar, Daniel Pérez; el concejal 

de�Educación�y�Deportes,�José�Mª�Escudero;�

y Conchi Guadaño, directora de los Servicios 

Educativos del Ayuntamiento de Galapagar.
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Los alumnos eran muy simpáticos y jóvenes, como yo. Al 
acabar una chica me felicitó: “Oye, lo habéis hecho muy bien”. 
Me gustaría ir también a otras universidades.
Rubén Martín, tras la charla con los alumnos de Magisterio de la URJC.

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Sensibilizar acerca de las capacidades de las 

personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo, así como fomentar la cohesión in-

terna y el conocimiento externo de la Funda-

ción Gil Gayarre es una parte fundamental del 

trabajo de la organización.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN 
EL ENTORNO

 ■Un grupo de alumnos visitamos el Colegio 

Retamar para  proponer actividades inclusivas 

entre los alumnos de los dos colegios.

 ■Estuvimos en la Universidad Rey Juan Car-

los, en los campus de Fuenlabrada y Mósto-

les, para contarles a los alumnos de Magiste-

rio Infantil cómo trabajamos en el Colegio.

 ■Un grupo de personas con discapacidad in-

telectual estuvimos impartiendo una sesión a 

los alumnos de la Asociación de Psicomotri-

cidad de Carmen Torres.

 ■En la sede de Pozuelo presentamos el tra-

bajo de nuestro Colegio en la etapa de educa-

ción infantil, a equipos de atención temprana, 

orientadores de Madrid y profesionales de 

atención a la salud (pediatras, médicos de fa-

milias, etc).

 ■Tuvimos la ocasión de compartir con 22 

profesionales y 90 jóvenes nuestras historias 

personales, de superación y esfuerzo, en la I 

Muestra Empresarial exclusiva para mujeres.

 ■En junio hicimos un Showroom en un Pop 

Up Chic en Claudio Coello, 53. 

 ■Andrés, un profesional de la Fundación Gil 

Gayarre recorrió� 1.238� kilómetros� por� Islan-

dia para recaudar fondos para financiar la 

reforma del gimnasio de la Fundación Gil Ga-

yarre a través de retosolidario.org.

 ■Estuvimos en la I Feria del Voluntariado de 

Galapagar para compartir experiencias y al-

ternativas de voluntariado 

 ■También pusimos un stand en la Feria de 

la Solidaridad Organizada por el Centro Co-

mercial Zielo de Pozuelo de Alarcón.

 ■Y en la Semana de la Diversidad Funcional 

de�San�Sebastián�de�los�Reyes donde dimos 

una conferencia sobre Inteligencia Emocional.
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RECONOCIMIENTOS

 ■PREMIO VALOR SOCIAL 2015

El proyecto “Vivir a mi manera”, del servicio 

de Apoyo a la Vida Independiente, ganó los 

Premios al Valor Social 2015 que otorga Cepsa 

desde 2005.

 ■PREMIO FUNDACIÓN DEPORTE INTEGRA

La Fundación Deporte Integra nos otorgó un 

reconocimiento por nuestra labor realizada 

con las personas con discapacidad intelectual 

en el deporte.

 ■PRÁCTICA ADMIRABLE Y MEJORES PRÁC-

TICAS PLENA INCLUSIÓN

El movimiento asociativo de Plena Inclusión 

reconoce como práctica� admirable� “¿Están�

satisfechas las personas?”, de la Fundación 

Gil Gayarre. Además, otras 8 prácticas presen-

tadas por la Fundación fueron reconocidas 

como Mejores Prácticas: “Cambiando el enfo-

que de mi plan de vida”, “Vivir a mi manera”, 

“Nuestras Buenas Prácticas”, “Construyendo 

y transformando hacia un modelo de Servicio 

orientado a las familias en la Fundación Gil Ga-

yarre”, “Proyecto Serviola”, “Planes de Acción 

basados en los Irrenunciables”, “Nuestro Pro-

yecto Ético” y “Dinamizadores de Derechos”.

COMUNICACIÓN

En 2016 nos lanzamos de lleno en la digitali-

zación de la comunicación y pusimos en mar-

cha y optimizamos nuestros canales de Face-

book, Google+, LinkedIn, Instagram, Twitter 

y Youtube; que junto con nuestra nueva web 

es una puerta abierta al mundo, desde la que 

nos acercamos a él, pero por la que también 

lo invitamos a entrar.

También comenzamos a elaborar y distribuir 

nuestro boletín mensual también en versión 

adaptada para que todas las personas  pue-

dan estar al día de la actividad de la Funda-

ción.

Un grupo de adultos con discapacidad inte-

lectual elaboramos dos documentos de sen-

sibilización y concienciación sobre cómo 

cuidar las instalaciones de la Fundación y 

otro sobre cómo mejorar las relaciones per-

sonales para que todos nos sintamos mejor. 

Aparecimos en Telecinco por el Día del Sín-

drome de Down, en el diario La Razón por el 

trabajo de reciclado de DVD de nuestro taller 

de manipulados, en Radio Internacional con la 

Campaña #HazteAmigo; entre otros.
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Calidad
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La Fundación Gil Gayarre, como organización, y todas las personas que formamos parte de ella esta-

mos comprometidos con la Calidad, entendiéndola como un elemento clave de nuestra actividad dia-

ria, que marca tanto el estilo de trabajo como la relación entre las personas. No se trata sólo de obtener 

acreditaciones sino de hacer bien lo que hacemos y de buscar siempre la mejora continua.

A lo largo del año 2016, estos han sido los aspectos más destacados relacionados con la Calidad:

 ■Mantenemos la Certificación� de� “ONG�

Acreditada” por parte de la Fundación Leal-

tad, que acredita a las ONG que cumplen con 

una serie de principios de Transparencia y 

Buenas Prácticas.

 ■Obtenemos la certificación�UNE�–�EN� ISO�

9001:2008 de todos los Servicios de Vivienda 

y Centros de Día tras la auditoría realizada por 

Cámara Certifica. 

 ■El comité de certificación de Plena Inclusión 

nos concede la certificación de Calidad Plena 

en la Fase de Despliegue.

 ■En octubre, nuestra buena práctica “¿Es-

tán satisfechas las personas?” fue reconocida 

como Práctica� Admirable� en� el� I� Certamen�

de�Prácticas�Admirables�de�Plena�Inclusión 

celebrado en Córdoba. 

 ■Entre las 54 prácticas reconocidas por Plena 

Inclusión como “Mejores�Prácticas”,�8�fueron�

de la Fundación Gil Gayarre.

 ■Se inicia la elaboración de un cuadro de 

mandos integral con el apoyo de la asociación 

“ESADE Alumni”, con el propósito de seguir 

el nivel de cumplimiento de los objetivos del 

III Plan Estratégico de la Fundación Gil Ga-

yarre. 
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Entidades colaboradoras
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Fundación 
“Instituto 
Nuestra 

Señora del 
Pilar”

Arralde 
Inversiones Ibersumi

Majadahonda
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Rendición de cuentas

VÍAS DE FINANCIACIÓN 2015 2016

Contratos, conciertos y subvenciones públicas 4.737.409,35 € 4.888.805,88 €

Subvenciones y donaciones privadas 668.330,62 € 868.498,42 €

Cuotas usuarios 674.324,70 € 722.013,65 €

Ingresos mercantiles y financieros 285.834,05 € 173.348,71 €

Subvenciones y donaciones aplicadas a inversiones 226.645,29 € 225.667,82 €

Otros ingresos 29.069,66 € 262.607,28 €

Total ingresos 6.621.613,67�€ 7.140.941,76�€

Para ampliar la información sobre las cuentas de Fundación Gil Gayarre puedes consultar nuestra web www.gilgayarre.org

Contratos, conciertos y 
subvenciones públicas

Subvenciones y donaciones 
privadas

Cuotas usuarios

Ingresos mercantiles y 
financieros

Subvenciones y donaciones 
aplicadas a inversiones

Otros ingresos

69%

12%

10%

2%

3%

4%
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 2015 2016

Recursos Humanos (*) 4.351.009,53 € 4.670.047,47 €

Gastos de actividad 2.029.278,82€ 2.017.431,90 €

Amortizaciones 439.869,76 € 478.424,04 €

Total Gastos 6.820.158,11�€ 7.165.903,39�€

Excedente del año (198.544,34�€) -24.961,65�€

Gasto en renovación de nuestras instalaciones 677.865,47�€ 326.383,89�€

Recursos Humanos(*)

Gastos de actividad

Amortizaciones

28%

65%

7%

Para ampliar la información sobre las cuentas de Fundación Gil Gayarre puedes consultar nuestra web www.gilgayarre.org
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¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!
Gracias a todas y cada una de las personas 

que no solo hacéis posible el proyecto de la 

Fundación Gil Gayarre, sino que lo engrande-

céis cada día aportando lo mejor de vosotros 

mismos.

Gracias a las personas con discapacidad in-

telectual que desde los niños y niñas hasta 

los mayores de la Fundación, pasando por los 

jóvenes y adultos, dais ejemplo de firmeza, 

sentido del humor, seriedad y otras muchas 

cualidades con las que aprendemos y segui-

mos mejorando año a año.

Gracias a las familias por vuestro compromiso 

y confianza en esta organización, y por vuestro 

arrojo y tesón para que la inclusión real y efec-

tiva de las personas con discapacidad intelec-

tual esté más cerca que ayer.

Gracias a los miembros del Patronato por ser-

vir de guía y apoyo en cada paso que damos.

Gracias a los profesionales por su valentía 

ante los cambios y por ser el motor de muchos 

de ellos. La pasión por vuestro trabajo es, sin 

duda, la fortaleza de la Fundación Gil Gayarre 

con la que llevamos 58 años mejorando.

Gracias a los voluntarios por dedicar vuestro 

tiempo a las personas con discapacidad inte-

lectual con el cariño de ser parte de esta gran 

familia.

Gracias a los colaboradores, tanto a los par-

ticulares que con vuestra generosidad hacéis 

posible muchas acciones y proyectos. Y a las 

empresas por creer firmemente en la respon-

sabilidad social y dedicar vuestros esfuerzos a 

las personas con discapacidad intelectual.

Gracias, por supuesto, a los #amigos de la 

Fundación Gil Gayarre por ayudar a mejorar la 

vida de aquellos que son sus vecinos.

Gracias a Plena Inclusión España y Plena In-

clusión Madrid por hacer más fuerte el movi-

miento asociativo de la discapacidad intelec-

tual y del desarrollo. Y al CERMI por unirnos a 

más entidades hermanas.

Y, por último, gracias a las instituciones pú-

blicas: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento 

de Pozuelo de Alarcón, Ayuntamiento de San 

Sebastián� de� los� Reyes� y� Ayuntamiento� de�

Galapagar por creer en nuestro trabajo.
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