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01 
Carta de la presidenta

Queridos amigos y amigas,

Este 2017 ha sido un año cargado de cambios, 

de miradas hacia el pasado y de impulso hacia 

el futuro.

Por una parte, el que durante tantos años ha 

sido el director general de la Fundación, Álvaro 

Rey, se jubila parcialmente y le releva en su car-

go Amparo González. Un cambio que como ella 

misma dijo “no supone una ruptura sino la con-

tinuidad del buen hacer de Álvaro, incorporando 

nuevas estrategias para responder adecuada-

mente a las exigencias presentes y a los retos 

actuales y de futuro; conservando los valores 

propios de la Fundación”.

También ha habido cambios en el Patronato que 

presido. María Luisa Ramón-Laca, que tanto ha 

sido para la Fundación, da un paso al lado para 

seguir apoyando la labor desde otros frentes. 

María Luisa fue una de las primeras trabajado-

ras, apoyo incondicional de Doña Carmen y di-

rectora general, entre otros muchos roles que 

ha desempeñado en toda una vida de entrega.

También Alfredo Montejo, antiguo presidente 

del Patronato, y padre de Mara, una persona con 

discapacidad intelectual de la Fundación, aban-

dona el Patronato, tras muchos años de esfuer-

zo y dedicación a la Fundación.

Se incorporan nuevos patronos: Pilar Plaza, Juan 

Ignacio Mera y Victoriano López- Pinto, a quie-

nes agradecemos mucho su compromiso con 

nuestro proyecto y estamos seguros de que sus 

aportaciones serán de gran valor para el mismo.

Este año también es el comienzo de nuestro ter-

cer Plan Estratégico “Caminando hacia el futuro”.

Este nuevo plan, basado en la sostenibilidad y la 

ética, supone una manera de trabajar totalmen-

te orientada a la persona con discapacidad in-

telectual. Donde la persona sea el centro sobre 

el que la Fundación preste los servicios nece-

sarios, de manera individualizada, para que las 

personas con discapacidad alcancen sus pro-

yectos de vida, y la máxima inclusión social.

Gracias a todos los que durante este 2017 ha-

béis creído en las personas que formamos la 

Fundación Gil Gayarre.

Un fuerte abrazo,
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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. 



8

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L 
20

17

03 
Plan Estratégico

III PLAN ESTRATÉGICO: 2017-2020
LÍNEA�1. PERSONAS  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bienestar
Todas las personas con discapacidad de la Fun-

dación Gil Gayarre tienen su plan personal que 

les ayuda a comunicar sus deseos y necesida-

des. Estos planes se revisan periódicamente y 

están orientados a que las personas mejoren 

su calidad de vida y alcancen sus metas. Para 

ello, cuentan con el apoyo de las personas que 

consideran importantes en sus vidas.

Además fomentamos que las personas con 

discapacidad tengan un buen estado de salud.

 � Creamos una nueva forma de hacer los pla-

nes personales para ofrecer mejores apoyos.

 � 52 profesionales elaboran los libros de vida 

de 88 personas con discapacidad intelectual 

mayores de 45 años. 

Valor social
Se valora, aprovecha y comparte el conocimiento 

y la experiencia que adquieren todas las perso-

nas que conforman la Fundación y que inciden 

directamente en la calidad de vida de las perso-

nas y las familias. 

Contribuimos al desarrollo y crecimiento de la so-

ciedad, siendo las personas con discapacidad los 

principales protagonistas de este logro. 

 � Participamos en el proyecto “Yo también 

cuento”, para los procesos de auto represen-

tación.

Accesibilidad
La Fundación es un espacio accesible a nivel fí-

sico y cognitivo. Trabajamos para que nuestro 

entorno sea amable y accesible, y facilitamos los 

procesos de comunicación entre las personas.

 � Se señalizan de forma accesible los espacios 

principales y de referencia para las personas.

 � La evaluación de la calidad a través de cues-

tionarios adaptados es reconocido como 

Buena Práctica en el Congreso Estatal de 

Accesibilidad Cognitiva.

2017
2018
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LÍNEA�2. FAMILIAS  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción junto a las familias un plan de tra-

bajo transversal para toda la organización y con-

tar  con una formación continua sobre modelos 

de colaboración y calidad de vida familiar.  

Formación de todos los agentes de  la organiza-

ción para compartir una misma mirada hacia la 

familia, basada en resaltar las fortalezas y nece-

sidades de apoyo de cada una de ellas.

 � Han participado 100 personas en grupos de 

reflexión (familias, profesionales, grupo ase-

sor de personas con discapacidad intelec-

tual, Patronato y entorno).

LÍNEA�3. ORGANIZACIÓN  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transformación de los modelos de atención, 

hacia los nuevos modelos de trabajo de Plena 

Inclusión, que están dirigidos a la creación de 

servicios prestadores de apoyos para la conse-

cución de los planes de vida de cada persona 

con discapacidad intelectual y su familia.

Elaboración de un modelo organizativo y es-

tructura del liderazgo comprometido y trans-

formador. Que tenga una estructura adaptada a 

los nuevos retos, y que sea clara y comprensible 

por todos los agentes de la organización.

 � Todas las personas de la Fundación reciben 

formación en Ética.

 � La dirección general se reúne periódica-

mente con un grupo de representantes de 

las personas con discapacidad.

 � La Fundación se incorpora a la red PREDEA.

LÍNEA�4. ENTORNO  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento de la presencia de las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias en el en-

torno, generando oportunidades que permitan 

un mejor y más eficaz  uso de los recursos y es-

pacios comunitarios, para garantizar la inclusión, 

el sentido de pertenencia a la sociedad y la ple-

na ciudadanía. 

 � Se crea el equipo de “Gestión del Entorno”. 

Se trata de un equipo transversal a toda la 

Fundación que trabajará para garantizar la 

inclusión, el sentido de pertenencia a la so-

ciedad, la plena ciudadanía y la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapa-

cidad intelectual y sus familias.

2019
2020
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Las personas son el centro y la razón de ser 

de nuestro proyecto. Empezando por las per-

sonas con discapacidad intelectual que for-

man parte de la Fundación Gil Gayarre y sus 

familias, siguiendo por los profesionales, vo-

luntarios, alumnos de prácticas e Hijas de la 

Caridad.

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 2017 contamos con

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.

+500�personas�con�
discapacidad intelectual

han desarrollado su proyecto 

de vida en la Fundación Gil 

Gayarre en este año 2017. 

Desde el más pequeño, de tan 

sólo 4 años, al mayor de todos 

ya sobrepasando los 80.

130 voluntarios

compartieron su tiempo y 

dedicación con nosotros 

participando en diferentes 

actividades y programas 

y llevando a cabo 

acompañamientos de persona 

a persona.

184�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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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.

 ■ORGANIZACIÓN DE JORNADAS

Organizamos, con la colaboración de Plena 

Inclusión Madrid, un Ciclo de Conferencias 

de Envejecimiento, “Procesos de transfor-

mación: Hacia la buena vejez”, en el que con-

tamos con profesionales de reconocido pres-

tigio para abordar el envejecimiento activo de 

las personas con discapacidad intelectual.

En junio, organizamos la jornada “La autoges-

tión y la autorrepresentación de las perso-

nas con discapacidad intelectual” en el mar-

co del proyecto “Yo también cuento” de Plena 

Inclusión Madrid y Fundación Repsol.

También organizamos junto con otras enti-

dades federadas las jornadas “Derecho a la 

vida independiente” que se celebraron en el 

Centro Asociado de la UNED de Pozuelo de 

Alarcón.

A finales de año hicimos la primera Jornada 

de Voluntarios de la Fundación.

 ■PARTICIPACIÓN EN JORNADAS

El 23 y 24 y de marzo en las jornadas “Plena 

Transformación”, de Plena Inclusión, Carolina 

Reviejo y Vicente Moraleda compartieron la 

importancia del envejecimiento activo con los 

asistentes de la jornada.

Cristina Braun, vicepresidenta de Aspafes, 

participó en el Primer Seminario de Vida In-

dependiente y Discapacidad, celebrado en 

Chile y al que asistieron más de 1.500 perso-

nas, para hablar de pisos tutelados.

Jesús Montero y Rubén Martín participaron en 

la semana “Deporte para el cambio” que orga-

niza la Universidad Francisco de Vitoria en la 

que compartieron la importancia que tiene el 

304
PARTICIPANTES

72
ACCIONES 

FORMATIVAS
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deporte como facilitador de la inclusión social.

Elena Cuadrado intervino en la jornada “La pi-

rámide�responsable:�foro�de�experiencias�so-

bre eventos y proyectos responsables”, orga-

nizada por Helping by doing, para hablar sobre 

el impacto social como estrategia de negocio.

María Molina intervino en el LXXXV Encuentro 

The Family Watch, del Instituto Internacional 

de estudios sobre la familia para hablar del tra-

bajo que hacemos con las familias.

Ángela�Sánchez�presentó el proyecto “Pregún-

tame y te diré cómo mejorar” en el Congreso 

Estatal de Accesibilidad Cognitiva organizado 

por Plena Inclusión y Plena Inclusión Extrema-

dura. Este proyecto fue seleccionado como Ex-

periencia Admirable.

En la Feria del Conocimiento, de Plena Inclu-

sión, Mireya Gómez presentó el proyecto “Re-

cuerdos felices de mi vida”; Menchu García e 

Iván�Torres presentaron el panel “Profesiona-

les comprometidos”; Olga Grueso y Ainhoa 

García, “No sé cómo, pero así no”; y Carolina 

Reviejo y Mireya Gómez expusieron “El plan 

de los tres picos”.

Andoni González y Vicente Moraleda presen-

taron la apuesta que la Fundación Gil Gayarre 

hace por la representación en la jornada “Yo 

también cuento” de Plena Inclusión Madrid.

 ■ASISTENCIA A JORNADAS Y CURSOS

También tuvimos la ocasión de asistir a las 

jornadas y cursos organizados por otras enti-

dades como la Jornada Técnica de ASTOR, el 

XVII Congreso de Fundraising de la AEFr, las 

Jornadas de Diversidad funcional y asisten-

cia�sexual de la Universidad Carlos III, la Jor-

nada de Transformación de Plena Inclusión, 

el Congreso de Desarrollo Humano y Orga-

nizacional de la Universidad de Valladolid o el 

Encuentro de ACOES España. 

De igual modo, los profesionales de la Fun-

dación nos formamos en la técnica ReViSeP, 

como facilitadores de la comunicación, en 

sexualidad y para la transformación de cen-

tros ocupacionales y servicios de buena ve-

jez.
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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

97  personas 197  personas
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El Cabezo I
adultos con discapacidad 
intelectual con mayores 
necesidades de apoyo
Pozuelo de Alarcón

El Cabezo
adultos 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.

27  personas 33  personas
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COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Buscamos el desarrollo integral de los alumnos mediante conocimientos instrumentales y operativos, 

fomentando su autonomía a través de actividades inclusivas, con la colaboración de familias, profesio-

nales, amigos y entidades externas.

Principales actividades

 �Medioambientales para favorecer el acercamiento responsable y sostenible a la naturaleza.

 �Educación vial para detectar y evitar peligros.

 �Conocimiento, manipulación y transformación de alimentos.

 �Se han realizado diferentes talleres formativos sobre alimentación saludable, salud bucodental, sa-

lud cardio-vascular, higiene corporal ,“ visita a la consulta”, higiene postural.

 �Actividades inclusivas con colegios y colectivos infantiles y juveniles.

 �Centro anfitrión para Jornada de profesionales de centros con bandera verde de Ecoescuelas.

Fundación Gil Gayarre
niños y niñas y jóvenes
con discapacidad intelectual, 
de 4 a 21 años
Pozuelo de Alarcón

121  alumnos y alumnas
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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.

99  personas 15  personas
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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.

26  personas 84  personas
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Servicios transversales

FAMILIAS
Se realizan acciones de respiro familiar, ges-

tión y búsqueda de subvenciones para fami-

lias, programas de formación e interés para 

estas, fomento de la participación familiar 

dentro de la organización y potenciación de 

redes de apoyo de la propia familia y de su 

entorno más cercano.

FORMACIÓN

Un nutrido grupo de familiares se formó en 

Coaching gracias a Carolina Rodríguez y 

Gonzalo Bermejo, coaches ACTP.

Organizamos dos charlas “Reflexionando�en�

familia sobre el duelo”; otra sobre “Afectivi-

dad�y�sexualidad”�dirigida�a�familias�con�hi-

jos menores de 14 años gracias al apoyo del 

Programa de Apoyo a Familias del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

PUNTOS DE ENCUENTRO

Organizamos un café con las familias de Funda-

ción Gil Gayarre, Fundación Aprocor y Fundación 

Ademo para hablar de dinamización de familias.

El grupo de hermanos�(de�6�a�13�años)�se reúne 

mensualmente.

RESPIRO FAMILIAR

Este servicio ofrece a la familia la oportunidad 

de cubrir necesidades como tener tiempo 

personal, acudir a citas médicas, trabajo, com-

promisos o situaciones especiales. En 2017 se 

han satisfecho 173 demandas de estancias de 

fin de semana o puentes, 80 de vacaciones y 

14 de campamento urbano.

OCIO
En 2017 se refuerza el Área de Ocio de la Fun-

dación con varios grupos pequeños para sali-

das de ocio de tarde y noche en el que par-

ticipan unas 50 personas y servicios de ocio 

inclusivo individualizado. Hacemos campa-

mentos inclusivos de Verano, Navidad y Se-

mana Santa; y vacaciones de Verano.

Además de la actividad propia del Área de 

ocio son muchas las actividades lúdicas y 

viajes que se realizan organizadas tanto por el 

Área de Familias, como por los talleres ocupa-

cionales y viviendas.
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VOLUNTARIADO
130 voluntarios participaron en alguna acción 

en el año 2017. Mayoritariamente están vin-

culados a los recursos de ocio y tiempo libre, 

aunque en casi todos los centros y servicios 

hay algún voluntario o voluntaria asociada.

Para la Fundación son de vital importancia ya 

que son un vínculo� extraordinario� entre� el�

entorno y la entidad y colaboran de manera 

ejemplar en la inclusión social de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo.

ANTIGUOS ALUMNOS
Desde los años 80, la Fundación, a través de 

algunos de sus profesionales, viene prestan-

do este apoyo a lo que llamamos Programa 

de “Antiguos Alumnos”, que hace alusión a 

personas que en un momento determinado 

estuvieron en un Centro o Servicio de la Fun-

dación. En la actualidad 39 personas tienen 

cierto grado de vinculación con este grupo, se 

han hecho 8 encuentros y de forma periódica 

se realizan visitas a los domicilios de algunos 

de ellos. 

PASTORAL
Se imparte formación en la fe a todas los ni-

ños y adultos con discapacidad intelectual 

que así lo quieran, independientemente de 

sus necesidades de apoyo. En total, en 2017 

se formó a 213 personas y 186 acudieron a 

grupos de oración.

Ocho alumnos del Centro Educativo celebra-

ron su Confirmación en la Fundación Gil Ga-

yarre.

Se celebraron treinta y cinco Eucaristías y tres 

actos de Reconciliación dentro de la Funda-

ción Gil Gayarre.

Un grupo de adultos de la Fundación conta-

ron en la Semana Jèrome Lejeune lo que ha-

cemos, lo que soñamos y cómo conocimos a 

Dios. 

Dieciocho personas peregrinamos a Lourdes 

con la Orden de Malta y con la Hospitalidad 

de Lourdes. 

Se pusieron en marcha dos campañas solida-

rias. Se recaudaron casi 1.000€ para Manos 

Unidas y 820€ para el Domund.
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17 DERECHOS
 ■DERECHO AL VOTO

Nos manifestamos frente al Tribunal Consti-

tucional, junto al CERMI, a Plena Inclusión y 

a Down España, para reivindicar el derecho al 

voto de todas las personas con discapacidad 

intelectual.

 ■ IGUALDAD

La Fundación forma parte, desde 2016, de la 

red PREDEA de la Comunidad de Madrid para 

la prevención, detección y atención a las per-

sonas con discapacidad intelectual en situa-

ciones de abuso y/o maltrato.

Impulsamos, como parte del Observatorio de 

la Mujer de Plena Inclusión Madrid, la campa-

ña #NiUnaMás�contra la Violencia de Género.

Participamos en la presentación de la aplica-

ción PorMí contra la violencia de género, de 

Fundación Vodafone, que ofrece información 

en lectura fácil y lengua de signos. Y acom-

pañamos al Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-

cón en su declaración institucional.

También corrimos con las alumnas del Pro-

grama de Desarrollo de Mujeres Directivas de 

la EOI contra la Violencia de Género en la Ca-

rrera hay salida del Grupo PSA. Gracias a este 

grupo de directivas creamos el nuevo blog del 

grupo de mujeres: “Mujeres que dan la cara”.

Celebramos el Día Internacional de la Mujer, 

dentro y fuera de la Fundación para reivindicar 

la igualdad. Y asistimos al V Encuentro de Mu-

jeres y discapacidad de la Universidad Autó-

noma de Madrid y Plena Inclusión Madrid.

La Policía Nacional impartió una charla sobre 

igualdad de genéro en el Centro Educativo y 

nos acompañó en el minuto de silencio que 

guardamos por Beatriz Ros, trabajadora de la 

Asociación Astrade que fue asesinada por su 

pareja en su lugar de trabajo.

.

07 
Acciones y actividades
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 ■AUTO REPRESENTACIÓN

Gracias al impulso de Plena Inclusión Madrid 

y Fundación Repsol damos un salto cualitativo 

para reivindicar el derecho de las personas 

con discapacidad a representar por sí mis-

mas al colectivo, tanto para las decisiones 

dentro de la entidad como en espacios de re-

presentación en el entorno.

También fuimos a la Asamblea de Madrid, a 

“Diputados por un día” a reivindicar este de-

recho, así como el derecho a tener una vida 

independiente y a las relaciones sociales.

 ■ INCLUSIÓN

Noa, una alumna del Centro Educativo, parti-

cipó como modelo de José Varón en la Feria 

Internacional de Moda Infantil, FIMI.

Mauro,�finalista�de�MasterChef�Junior,�impar-

tió en el Colegio Everest un taller de cocina 

para un grupo de alumnos del Centro Educa-

tivo de nuestra Fundación.

 ■EMPLEO

Héctor Fabio Núñez comienza a trabajar en la 

Universidad Francisco de Vitoria gracias a un 

acuerdo de colaboración firmado con ellos.

Cristina Pérez, trabajadora del Centro Espe-

cial de Empleo de la Fundación, cumple un 

año en la recepción de Granja San José.

Gracias a un convenio de colaboración con 

VIPS de Majadahonda, Rubén Martín y María 

Ninfa hicieron prácticas en su restaurante. Fi-

nalmente contrataron a Rubén que sigue tra-

bajando con ellos.

Tres alumnos de Transición a la Vida Adulta hi-

cieron prácticas en el Ayuntamiento de Pozue-

lo de Alarcón. Y un alumno en la cafetería El 

Jardín, del Centro Comercial de Monteclaro. 

Otras nueve personas hicieron sus prácticas en 

distintos talleres de la Fundación.

El equipo Cinema sigue trabajando. Ha hecho 

vídeos profesionales para el ICONG, AXA y LU-

CIAD.
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17 CULTURA
 ■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 tercer año consecutivo, participamos en el 

Día Mundial de la Radio, que organiza Plena 

Inclusión Madrid en MediaLab-Prado junto 

con otras entidades del movimiento asociativo. 

 ■TEATRO

En la Fundación tenemos tres grupos de teatro, 

participamos en el grupo de teatro de Aspafes 

y, además, varias personas de la Fundación ha-

cen teatro en compañías inclusivas como ACTU.

 ■ARTES PLÁSTICAS

Se crea en el Taller Ocupacional de Alfarería 

un taller permanente de pintura enfocado a 

que las personas con discapacidad intelectual 

desarrollen su creatividad.

 ■MÚSICA

En la Fundación tenemos actividad de musico-

terapia tanto para los alumnos del Centro Edu-

cativo como para las personas de viviendas.

Junto a otros colegios, alumnos del Colegio de 

la Fundación asistieron al los conciertos peda-

gógicos de EducArte para conocer la Historia 

de la Música.

Disfrutamos de la gran noche de la música con 

Cadena 100 en el WiZink Center de Madrid.

 ■CINE

Creamos una videoteca con servicio de prés-

tamos en Granja San José con las películas 

que nos donaron.

 ■EXPOSICIONES Y MUSEOS

Los miembros del taller de pintura de la Fun-

dación visitaron ARCO, la Feria Internacional 

de Arte Contemporáneo de Madrid.

Visitamos la exposición de coches antiguos 

del circuito del Jarama gracias a Fundación 

RACE.

Los miembros del taller de audiovisuales hi-

cimos una visita guiada a la exposición “Mag-

num: hojas de contacto” gracias a Fundación 

Canal y Plena Inclusión Madrid.
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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. P

CAMPAÑAS

 ■ IRONMAN LANZAROTE 2017

Hicimos una campaña de captación de fon-

dos con Emilio Moreno, corredor de distan-

cias Ironman, para conseguir de equipamiento 

tecnológico para que los alumnos del Colegio 

que tienen más necesidades de apoyo pudie-

ran mejorar su rendimiento educativo. Se con-

siguieron más de 5.000€ gracias a la colabo-

ración de 90 personas.

 ■GALA SOLIDARIA DE TEATRO INCLUSIVO

Gracias a la colaboración de ACTU Teatro In-

clusivo por su actuación altruista y al Ayunta-

miento de Pozuelo de Alarcón por la cesión 

del Teatro MIRA, pudimos organizar una Gala 

Solidaria de Teatro Inclusivo para recaudar 

fondos para el proyecto de Honduras.

 ■OPERACIÓN FURGONETA

En el centro de San Sebastián de los Reyes 

por una avería nos quedamos sin furgoneta, 

así que pusimos en marcha una campaña para 

recaudar fondos. Gracias a la aportación de fa-

milias, empresas y asistentes a la jornada de-

portiva en familia, ¡conseguimos la cantidad 

suficiente para adquirir otra!

 ■CONVERGENCIA SOLIDARIA

Un grupo de padres blogueros de Blogdads 

lanzaron la campaña “Convergencia solidaria 

por la discapacidad intelectual” de captación  

de fondos para la Fundación Gil Gayarre.

RECONOCIMIENTOS

Aura Ortega y Elena Santos, alumnas del 

Centro Educativo, recibieron el reconocimien-

to a la Excelencia�y�al�Mérito�Académico del 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
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17 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN 
EL ENTORNO

 ■Profesionales y personas con discapacidad 

de la Fundación, en el marco del proyecto “Yo 

también cuento”, de Plena Inclusión Madrid, 

estuvimos en el Pleno del Ayuntamiento de 

San� Sebastián� de� los� Reyes para que el Al-

calde y algunos concejales nos explicaran el 

funcionamiento del sistema de representa-

ción ciudadana.

 ■  Participamos en la campaña de Plena Inclu-

sión Madrid “Línea de vida” que trata de eviden-

ciar que son muchas las cosas que nos unen a 

las personas con y sin discapacidad intelectual. 

 ■Un grupo de voluntarios con discapacidad inte-

lectual organizamos un punto de abastecimiento 

en la Carrera de apoyo al paciente ostomizado. 

PRENSA

El diario El País publicó un reportaje sobre la 

lucha de Rubén Martín y su familia para recu-

perar el derecho al voto.

El Mundo dedicó un reportaje, tanto en su edi-

ción en papel como digital, a diez de las perso-

nas que compartieron su historia de vida con el 

proyecto “Recuerdos felices de mi vida”.
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El diario As publicó un reportaje, en papel y di-

gital, sobre el reto del triatleta Emilio Moreno 

para conseguir fondos para el Centro Educativo 

de nuestra Fundación.

Entrevistaron a nuestra directora, Amparo Gon-

zález, en Mundo solidario de Radio Nacional 

de�España�(RNE)

Con el fin de dar mayor visibilidad a las accio-

nes y proyectos de la Fundación Gil Gayarre 

en la zona noroeste de Madrid, firmamos un 

convenio de colaboración con Majadahonda 

Magazin un portal de información local.

OTRAS ACCIONES

 ■CALENDARIO�2018

Gracias a la colaboración de nuestras familias, 

conseguimos hacer un calendario con famosos 

como: Belén Rueda, Miryam Gallego, Carlo-

ta Corredera, Goyo Jiménez, Carla Goyanes, 

Alexandra�Jiménez,�Luis�Rallo,�Carmen�Posa-

das, Vicente del Bosque, Amelia Bono, Canta-

juegos, Pablo Rivero, Lola Baldrich y José Na-

var.

Gracias a la colaboración de varias familias de la 

Fundación que colaboraron en su elaboración, 

de todas las personas con discapacidad que ce-

dieron su imagen y de todos los compradores 

hicieron posible la venta de más�de�2.000�ca-

lendarios.

 ■MERCADILLOS Y EVENTOS DE NAVIDAD

Como cada año, organizamos nuestro mercadi-

llo de Navidad gracias a las donaciones en espe-

cie tanto de particulares como de empresas, a las 

voluntarias que se encargan de su organización y 

a todas las personas que vienen a visitarlo.

Participamos también en los que organizaron 

Fundación Mahou San Miguel, IBM España, 

Orange y Vodafone.
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08 
Proyectos

CREANDO ESPACIOS PARA PLANTAR CON CORAZÓN
Gracias a este proyecto pudimos rehabilitar las 

infraestructuras que nos permiten ofrecer una 

formación ocupacional y habilitación personal 

a las personas con discapacidad intelectual 

que forman parte del Taller de Jardinería del 

Centro Ocupacional Granja San José para pro-

porcionarles una mayor capacitación laboral 

en la producción de planta ornamental.

Colaboradores

Resultados principales

 �Reparación de la ventilación cenital del in-

vernadero.

 �Refuerzo de la estructura del umbráculo.

 �Mejora del sistema de riego del invernadero.

 �130 personas podrán mejorar sus capacida-

des laborales gracias a la rehabilitación de las 

infraestructuras del invernadero.
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RESPIRO FAMILIAR
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 realizan 18 estancias de fin de semana y 

puentes que dan respuesta a 173 demandas 

de respiro familiar.

 �7 estancias de vacaciones que cubren 80 

demandas.

 �Un campamento urbano para 14 personas.

Colaboradores

   

A MI MANERA
Servicio de entrenamiento para la Vida Inde-

pendiente. 

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 en aspectos 

como el transporte, autonomía en el entorno, 

cocina y alimentación, convivencia o las tareas 

del hogar.

Principales resultados

 �11 personas han realizado el entrenamiento 

para la vida independiente.

 �Mayor número de personas con discapaci-

dad y familiares que demandan información 

sobre el programa.

Colaboradores
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17 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

 �El equipo de Madrid Salud nos visita en la 

Fundación.

 �7 personas con discapacidad intelectual ha-

cen prácticas laborales en centros de Madrid 

Salud: el laboratorio de Salud Pública, el CMS 

de Villaverde y Centro de Salud Bucodental y 

en Montesa (Centro de Prevención de Deterio-

ro Cognitivo).

 �Con esta promoción ya son 42 personas las 

que han realizado sus prácticas desde 2009.

Colaboradores

EDUCAR INNOVANDO
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

 �Facilita el aprendizaje individualizado de 114 

alumnos/as, de 5 a 18 años.

 �Alcampo dona 50 tablets para el proyecto.

Colaboradores



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

 �Los empleados de Fundación Orange re-

caudaron 9.000€ de su mercadillo solidario 

para esta actividad.

 �27 alumnos se benefician de las mejoras 

que ofrece el medio acuático para los trata-

mientos de fisioterapia.

 �Gracias a esta colaboración se han podido 

cubrir los gastos de piscina, fisioterapia, apo-

yos y transporte.

Colaboradores

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).

Resultados principales

 �Formación en técnica REVISEP a 17 perso-

nas con distintos perfiles (voluntarios, profe-

sionales, familias, personas con discapacidad)

 �90 personas han elaborado el relato positi-

vo de su vida.

 �Ha sido reconocido como finalista de los 

Premios ‘la Caixa’ a la innovación social 2016.

Colaboradores
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Este proyecto surge por la necesidad de dotar 

a las personas con discapacidad intelectual de 

la Fundación 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
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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 para tra-

bajar con las escuelas Santa Clara, Virgen de 

Suyapa y Santa Teresa de ACOES Honduras.

 �Se trabajó con 200 familias y 170 profeso-

res sobre ética y apoyo conductual positivo en 

ACOES y Juana Lecler. 

 �Se formó a 90 profesores, 12 alumnas de la 

universidad pedagógica y 250 alumnos de es-

cuelas en aprendizaje cooperativo.

 �  Se formó a 220 jóvenes en afectividad y se-

xualidad, y en duelo. Y a 80 jóvenes en cómo 

llevar a cabo su proyecto de vida.

 �Se formó en trastornos de lenguaje, psico-

motricidad y familias a 30 profesionales.

 �Y se formó en trabajo en equipo a 31 coordi-

nadores de proyectos.

 �Se asesoró en cómo realizar 4 planes de ac-

ciones en varias sesiones.



34

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L 
20

17

09 
Voluntariado corporativo



35

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

 ■DECORADOS PARA TEATRO CON

Gracias a Fundación Deporte Integra elaboramos, junto a 

empleados de Microsof, los decorados para las obras de 

los tres grupos de teatro de la Fundación Gil Gayarre, des-

de La Mancha a Nueva York para que todo estuviera pre-

parado para el Festival “Arriba el telón abajo las barreras”.

 ■UN HUERTO EN 

VIPS Ciudad de la Imagen nos propuso crear, junto a vo-

luntarios de VIPS, el huerto de su restaurante que a partir 

de entonces lleva el nombre y logotipo de nuestra Fun-

dación. También hicimos un taller de cocina en el que 

alumnos del Centro Educativo aprendieron a hacer unas 

riquísimas pizzas.

 ■ACCIONES CON

Los empleados y empleadas de General Electric Health-

care de distintos centros de trabajo de la compañía com-

partieron una jornada de voluntariado corporativo muy 

emotiva en la Fundación. Restauraron una de las terrazas 

y las personas con discapacidad de la Fundación ense-

ñaron a  realizar las diferentes actividades manuales  que 

hacen en su día a día y trabajaron codo con codo.

También nos ayudaron a decorar el Mercadillo de Na-

vidad de la Fundación y estuvieron de voluntarios en 

la Gala Solidaria de Teatro Inclusivo que organizamos 

para recaudar fondos para el proyecto de Honduras.

General Electric
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 ■ARTESANÍA CON 

Compartimos nuestros conocimientos con vo-

luntarios y voluntarias de Vodafone España en 

nuestros talleres ocupacionales de Restaura-

ción de muebles y Encuadernación.

 ■DÍA DE LA MUJER CON

Inspirándose en las grandes artistas de la his-

toria, las voluntarias de Iberdrola y un grupo 

de mujeres de la Fundación, disfrutaron de 

una mañana llena de arte y reivindicación de 

la presencia de mujeres en los libros de Histo-

ria del Arte. Esta actividad fue organizada por 

Fundación Deporte Integra.

 ■REPLANTANDO CON

Dimos la bienvenida y trabajamos con dos 

grupos de voluntarios y voluntarias de SAGE, 

junto con un grupo de personas con discapa-

cidad de la Fundación Gil Gayarre, arreglaron 

los jardines de nuestra sede de Pozuelo..

 ■DÍA DEL VOLUNTARIADO DE

Telefónica celebró su día del voluntariado 

también en nuestra entidad. Gracias a ellos 

estuvimos trabajando para preservar el bos-

que de planta autóctona que tenemos en la 

sede de Pozuelo de la Fundación.
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 ■REFORMANDO EDIFICIOS CON 

Gracias a Sika pudimos reformar los edificios 

originales de la Granja en nuestro centro de 

San Sebastián de los Reyes. 30 trabajadores 

de Sika y 8 personas con discapacidad inte-

lectual y profesionales de la Fundación traba-

jaron duro para dejarlos a punto.

 ■DÍA DE LA BUENA GENTE

Voluntarios de Carrefour Alcobendas y Carre-

four Hortaleza celebraron su “Día de la buena 

gente” junto con personas con discapacidad 

de nuestro centro de San Sebastián de los 

Reyes y prepararon un espacio que será una 

nueva sala de reuniones.

 ■MEJORANDO LOS JARDINES CON

El equipo de jardinería de nuestro Centro Es-

pecial de Empleo enseñó a los voluntarios de 

Google a cuidar y reparar jardines. Por suer-

te tenemos muchas zonas verdes para poder 

practicar y pudieron rehabilitar algunas zonas 

que necesitaban cuidados.

 ■  COMUNICA MEJOR

Gracias a Helping by Doing, organizamos una 

jornada de voluntariado con empleados de 

Cofares que comenzó con un taller de herra-

mientas de comunicación interpersonal y se-

guimos con una actividad medioambiental.
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Entidades colaboradoras



39

Fundación 
Instituto 
Nuestra 

Señora del 
Pilar

Arralde 
Inversiones Ibersumi
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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.

 ■Se renueva 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.
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Rendición de cuentas

VÍAS DE FINANCIACIÓN 2016 2017

Contratos,�conciertos�y�subvenciones�públicas 5.833.923,41�€ 5.776.291,15�€

Subvenciones�y�donaciones�privadas 868.498,42�€ 756.216,73�€

Cuotas�usuarios 722.013,65�€ 782.214,84�€

Ingresos�mercantiles�y�financieros 173.348,71�€ 193.959,92�€

Subvenciones�y�donaciones�aplicadas�a�inversiones 225.667,82�€ 232.275,94�€

Otros�ingresos 262.607,28�€ 226.707,95�€

Total ingresos 8.086.059,29�€ 7.967.666,53�€

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

73%

9%

10%

2%

3%

3%
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 2016 2017

Recursos�Humanos�(*) 5.615.165,00�€ 5.494.577,24�€

Gastos�de�actividad 2.017.431,90�€ 1.953.355,62�€

Amortizaciones 478.424,04�€ 479.106,78�€

Total Gastos 8.111.020,94�€ 7.927.039,64�€

Excedente�del�año -24.961,65�€ 40.626,89�€

Gasto en renovación de nuestras instalaciones 326.383,93�€ 216.936,82�€

Recursos�Humanos(*)

Gastos�de�actividad

Amortizaciones

25%

69%

6%

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