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2014: Un año lleno de logros
Queridos amigos,

Os presentamos nuestro resumen de actividades. Es un honor 
compartir con vosotros todo lo que hemos crecido en más de 60 
años, desde que mi bisabuela, Carmen Pardo-Valcarce, 
comenzara nuestra labor.

Gracias a un espléndido equipo de profesionales, a la ayuda de 
entidades públicas y privadas que creen que la diversidad y el 
trabajo por una sociedad mejor son valores en los que invertir, y 
gracias también a las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias, que nos motivan todos los días, la semilla que Carmen 
Pardo-Valcarce plantó con tanta fuerza y coraje, no ha parado de 
dar frutos.

Dejamos atrás un 2014 lleno de grandes momentos, cuyo 
resultado nos llena de orgullo y ganas de seguir haciendo de 
este mundo, uno un poco mejor cada día. 

Un afectuoso saludo,

Almudena Martorell Cafranga
Directora de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce



Creemos que el mundo será más 
rico en la medida que más personas 
participen de él.
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Logros 2014

Más de 1.000 personas 
con discapacidad 

intelectual atendidas

190 voluntarios particulares 
Más de 300 institucionales

55 inserciones 
de personas 

con discapacidad 
intelectual en la 

empresa ordinaria

103 jóvenes con 
discapacidad intelectual han 

hecho prácticas en empresas

184 alumnos en 
nuestro colegio

72 alumnos en CAMPVS

136 usuarios en nuestro 
Centro Ocupacional

99 trabajadores con 
discapacidad intelectual 

en nuestra plantilla
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La Fundación
•  Misión y visión
•  Nuestro equipo
•  Fuentes de financiación

Tras más de 65 años de andadura, 
estamos más ilusionados y 
comprometidos que el primer día.
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Trabajamos   por   los  derechos   y   la   participación   de   las
personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad

Allá donde encuentran barreras, diseñamos apoyos, innovadores y de calidad,
que ayuden a tender puentes.

Continuar siendo un referente en el ámbito de la discapacidad intelectual.

Siendo un modelo de gestión transparente, ético y responsable, buscando la
excelencia en el trabajo con las personas con discapacidad intelectual.

Un crecimiento que nos permita mantener a todos los que formamos parte de
esta familia y garantizar nuestro sostenimiento futuro.

Misión

Visión
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Creemos en la necesidad de contar con un equipo profesional y comprometido para conseguir 
nuestros fines. Contamos con una plantilla que crece año tras año y eso nos enorgullece:

Y nos regimos por el siguiente patronato: 

0      Dña. María Carmen Cafranga Cavestany (Presidenta)
0      Dña. Almudena Martorell Cafranga (Vicepresidenta)
0      Dña. María Luisa Basa Maldonado (Secretaria)
0      D. Juan Martorell Sáenz de la Calzada
0      Dña. María Rosario de Meer Lecha-Marco

0      Dña. María Aguilar Urquijo
0      Dña. María Altagracia Fúster Cavestany
0      Dña. María Luisa Enseñat Velasco
0      Dña. María Victoria Rodríguez Arce

Nuestro equipo
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Las cuentas de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce se auditan todos los años y se presentan para su registro en el Protectorado de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La Fundación es una organización sostenible, transparente, y responsable, que en las
circunstancias actuales se reinventa día a día y busca nuevas áreas de desarrollo, nuevas vías de
colaboración con entidades públicas y privadas, y sistemas de gestión para mejorar la
productividad.

Fuentes de financiación

Más de un 75% de
nuestras fuentes de
financiación proceden
de actividades y
contratos propios de
nuestra actividad.
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Las empresas que han colaborado con nosotros a través de donaciones o 
subcontrataciones en 2014 han sido:
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Las empresas que han contratado trabajadores con discapacidad intelectual a 
través de nuestra oficina de empleo en 2013 han sido: 

Empresas que colaboran con prácticas:

Bristol Myers Squibb
Clece
Diagonal Gest
FCC Medioambiente
Ferrovial
Fnac

FSIE
Fund. Secretariado Gitano
Ikea
KPMG
QUUM

Scouts Madrid
Sh Marin
Sodexo
Sushita
Univ. Francisco de Vitoria





Servicios para 
personas con 
discapacidad 
intelectual

•  Formación
•  Empleo
•  Ocio y vivienda
•  Acompañamiento terapéutico

Podemos decir orgullosos que cada 
año formamos a cientos de personas 
con discapacidad Intelectual.
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Colegio Niño Jesús del Remedio

FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Nuestro Colegio de Educación Especial, representa el primer eslabón de trabajo y crecimiento 
de las personas con discapacidad intelectual. Desde hace más de 25 años, persigue que la etapa
escolar de las personas con discapacidad intelectual sea una experiencia satisfactoria y
productiva para adquirir las habilidades, conocimientos y valores necesarios.

Durante los cursos 2014-15 y 2015-16 el colegio desarrolla un proyecto de desarrollo de
habilidades personales y laborales financiado por la C.E.E. dentro de su programa Erasmus.

En 2014: 184 alumnos con edades entre 12 y 21 años.

Alumnos que realizan prácticas en empresas en su último año: 42

(Empresas colaboradoras: Sodexo, Ferrovial, Fnac, Ikea, SH Marin, Clece, Sushita,

FSIE, BMS, Scouts Madrid).

Alumnos que finalizaron su escolaridad en 2013/2014: 4

Alumnos que finalizaron en el 2013/14 y están trabajando: 4

Alumnos que continúan su formación en CAMPVS u otras instituciones: 16

Alumnos que pasaron a Centro Ocupacional: 10
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Centro Ocupacional

Nuestro Centro Ocupacional está concertado con la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid. Su objetivo principal es proporcionar a las personas con discapacidad
intelectual una atención integral mediante programas de habilitación ocupacional y de ajuste
personal y social, buscando el desarrollo de la autonomía personal y favoreciendo el acceso a
otros recursos de formación y empleo.

•      Media plazas ocupadas concertadas: 125
•      Media plazas privadas ocupadas: 11
•      Nota media de satisfacción 2014:  4,11 (sobre 5)

•      Carpintería y pintura industrial
•      Pintura decorativa
•      Impresión gráfica
•      Jardinería y Huerta de Montecarmelo
•      Mecánica básica y lavado de coches
•      Clasificación, limpieza y mantenimiento
•      Manipulados y complementos de moda
•      Obrador de chuches
•      Flores
•      Taller de Filatelia

Áreas de formación: 
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

CAMPVS

Nuestro programa de formación superior nace para dar respuesta a la necesidad de formar a los 
jóvenes con discapacidad intelectual que acaban su formación reglada y desean acceder a una 
formación superior con un mayor grado de competencia personal, social y profesional. Hemos 
culminado con éxito el primer curso 2013/14  y ha comenzado la nueva promoción 2014/15.

Empresas Colaboradoras

Visitas a empresa: 2
Mentoring: 36 Mentores

Master Classes: 20
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Departamento de investigación

Nuestras investigaciones no pretenden una mera acumulación de conocimientos, sino que
persiguen encontrar resultados de utilidad que puedan ser aplicados en la práctica, no sólo para
ofrecer mejores servicios a nuestros usuarios, sino para contribuir a mejorar la participación de
las personas con discapacidad intelectual.

•      Participado en 59 congresos, cursos y jornadas.
•      Impartido 11 talleres UAVDI a personas con
 discapacidad intelectual.
•      Impartido 1 curso online a profesionales.
•      Logrado un total de 2.797 personas alcanzadas
 durante más de 499 horas de formación.
•      Publicado 3 trabajos de investigación.

En 2014 hemos…



21

FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Cooperación Internacional

En 2014 hemos trabajado en 2 áreas principales: 

Educación para el desarrollo y sensibilización a través de un Proyecto de
Educación para el Desarrollo y del documental “Salvando distancias”.

Trabajo en el terreno:

En El Salvador: 700 familiares de menores con discapacidad intelectual, 100
maestros formados, y publicación de 5 guías para docentes.

En Guatemala: 60 maestras formadas en derechos, 15 jóvenes con discapacidad 
intelectual y 50 familiares formados en derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y una campaña de comunicación social.
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Oficina de Empleo

Nos hemos consolidado como un servicio de empleo en la Comunidad de Madrid que trabaja 
por la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual, con 55 inserciones en
2014.

Con el fin de seguir creciendo de forma ordenada y en la línea que marca nuestra legislación 
autonómica, hemos dado un paso más en 2014 consiguiendo la categoría de Agencia de 
Colocación.

Inserciones laborales

Género Inserciones en CEE y 
Empresa Ordinaria
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Centros Especiales de Empleo

La Fundación tiene 3 Centros Especiales de Empleo: Cadespain S.L., Cademadrid S.L. y Las
Higueras del Tambor S.L. que en 2014 acogen a 99 trabajadores con discapacidad
intelectual. 

Éstos buscan ser unidades sostenibles e innovadoras en sus nichos de mercado.
Además, todas ellas son rentables, lo que no sólo las hace sostenibles y escalables, sino que
además sus beneficios se reinvierten al 100% en la acción social de la Fundación.

Estos tres Centros Especiales de Empleo están representados a través de diferentes unidades de
trabajo y de negocio con diversas líneas de actividad:

•      La Huerta de Montecarmelo
•      Imprenta
•      Correos: sacas y cajas / sellos
•      Lavado de coches
•      Obrador de chuches
•      Fábrica de muebles
•      Flores
•      Manipulados y complementos de moda
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Club deportivo Niño Jesús del Remedio

Practicamos 19 modalidades deportivas

Además, realizamos un Campamento Multiaventura en verano y una Semana Blanca en 
invierno.

En 2014 hemos gestionado 175 licencias y acudido a más de 130 eventos, entre los que 
destacan:

 Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta. Reims (Francia). Oro y Bronce 
en 400 metros lisos

 Juegos Europeos de Verano Special Olympics, Amberes (Bélgica). Dos bronces y una 
Plata en Natación en las pruebas de 100 y 50 metros libres.

    Fútbol (diferentes modalidades)
    Baloncesto
    Atletismo
    Natación 
    Tenis de mesa
    Tenis
    Pádel
    Bádminton

    Hockey
    Esquí alpino
    Hípica
    Golf
    Bolos
    Petanca
    Senderismo
    Marcha nórdica
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Club deportivo Niño Jesús del Remedio
Tenemos deportistas en la élite mundial:

  Dionibel Rodríguez, actual Campeón del Mundo de 400 metros lisos Aire Libre y
     Pista Cubierta, Récordman Mundial de 400 metros lisos en Pista Cubierta y Beca
     Especial ADOP 2016.

   Fernando Batista, medalla de Bronce Mundial en 400 metros lisos al Aire Libre y Pista
      Cubierta y Beca SANITAS ADOP 2016. 

Ambos están cerca de cumplir el sueño de participar en los Juegos de Río de Janeiro 2016.
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Club de ocio

El principal objetivo del Club de Ocio es pasarlo bien.

Dos sábados al mes, las personas del Centro Ocupacional y de los Centros Especiales de Empleo, 
disfrutan de actividades lúdicas.

En el año 2014 una media de 36 personas han disfrutado de las 18 salidas programadas.
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Proyectos de vida independiente

Personas  formadas en la vivienda entrenamiento: 33

Personas que inician un proyecto de vida independiente supervisado por la Fundación : 2

Viviendas supervisadas: 3  viviendas, 8 personas independizadas

Vivienda tutelada: 11 personas  atendidas
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Unidad de Atención a Víctimas
con Discapacidad Intelectual UAVDI

Nace en 2010 en colaboración con la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de 
la Guardia Civil y gracias a la Fundación MAPFRE. Atendemos a las personas con discapacidad 
intelectual víctimas de abuso. La UAVDI desarrolla sus actividades en tres áreas fundamentales:

Proyecto de investigación “Eliminating barriers faced by 
victims with intelectual disabilities. Police and judicial 
proceedings with victims with intelectual disabilities”. 

7 publicaciones entre estudios y artículos.

1.927 personas formadas en abuso y DI (profesionales, 
familiares, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad).

11 talleres de prevención del abuso sexual con 
adolescentes en colegios de educación especial de toda 
España, con un total de 246 alumnos.

243 casos atendidos de 2010 a 2014

INVESTIGACIÓN

INTERVENCIÓN

PREVENCIÓN Y 
FORMACIÓN
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Evolución  casos  atendidos 2010-2014

Beneficiarios  directos  de los casos atendidos en 2014
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FORMACIÓN EMPLEO OCIO Y VIVIENDA ACOMPAÑAMIENTO

Bajas por fin de tratamiento 2014

Centro de día DIEM
Centro pionero, concertado con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 
atiende a personas con discapacidad intelectual que presentan problemas de salud mental, en 
especial alteraciones de conducta.

•     La puntuación media de Satisfacción sobre el Tratamiento: 8’2 (escala 1 – 10)
•     La ocupación media: 19,8 usuarios
•     Bajas por fin de tratamiento: 11 usuarios
•     Nuevas incorporaciones: 11 usuarios



Líneas de
Actividad

•  Unidades de Trabajo
•  Unidades de Negocio

Cuantos más pájaros cantan, más 
ricos son los bosques
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Unidades de trabajo
Año tras año, trabajamos por profesionalizar la labor de nuestros Centros Especiales de Empleo 
y nuestro Centro ocupacional. A través de nuestra diversa actividad, demostramos cada día el 
valor de nuestros profesionales con discapacidad intelectual.

(sacas) (sellos)

Lavado de Coches
La Huerta de Montecarmelo

0   Nº monitores: 5
0   Nº personas con DI: 26 trabajadores de
     empresa / 21 de Centro Ocupacional
0   Nº de sacas clasificadas, lavadas y
     reparadas: 1.890.230 
0   Nº de bandejas reparadas, lavadas y
     desinfectadas: 1.211.770

0   Nº monitores: 1
0   Nº personas con DI: 3 trabajadores de
     empresa / 1 de Centro Ocupacional
0   Nº de coches lavados: 1.500

0   Nº monitores: 5
0   Nº personas con DI: 5 trabajadores de empresa / 6 de
     Centro Ocupacional
0   Nº de huertos ocupados:  77% ocupación  (154 de 200)
0   Nº visitas de colegios: 15 visitas-taller (1.079 alumnos)
0   Nº talleres formativos adultos: 31 (349 personas)
0   Nº talleres formativos infantiles: 28 (738 niños)
0   Actividades para empresas: 3 (150  asistentes)

0   Nº monitores: 2
0   Nº personas con DI: 9 trabajadores de empresa /
     18 de Centro Ocupacional
0   Unidades aproximadas de sellos manipulados:
      4.145.000 
0   Unidades aproximadas de hojas bloque:
     1.850.000
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Unidades de trabajo

Fábrica de muebles Imprenta

Obrador de chuches

Tienda de Flores

Complementos de moda 
infantil

0   Nº monitores: 6
0   Nº personas con DI: 3 trabajadores de empresa
      / 13 de Centro Ocupacional
0   Nº de empresas que confían en nosotros: 168
0   Invitaciones y papelería realizadas para: 166
     bodas

0   Nº monitores: 7
0   Nº personas con DI: 23 trabajadores
      de Empresa / 23 de Centro
     Ocupacional
0   Nº de muebles y objetos
      decorativos vendidos a particulares:
      3.000
0   Nº de muebles y objetos
     decorativos vendidos a empresas:
     10.000

0   Nº monitores: 1
0   Nº personas con DI: 3 trabajadores de empresa
0   Nº de bodas decoradas: 33

0   Nº monitores: 4
0   Nº personas con DI: 9 trabajadores de empresa / 36 de
     Centro Ocupacional
0   Nº productos propios manipulados: 636.104
0   Nº productos manipulados subcontratados: 513.3600   Nº monitores: 1

0   Nº personas con DI: 2 trabajadores

     de Empresa / 9 de Centro

     Ocupacional

0   Nº Uds. manipuladas: 3.885
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Unidades de negocio
Nuestros esfuerzos también se centran en garantizar la sostenibilidad de nuestro proyecto, a 
través de líneas de actividad que actúan como fuentes de ingresos.

Club de Pádel y Tenis Fuencarral Fundaland

Fun Bar!La Quinta de La Muñoza

0   Nº trabajadores: 6
0   Nº cumpleaños/fiestas: 707
0   Nº Primeras Comuniones: 10
0   Nº participantes campamentos: 563
0   Personas que han pasado por el parque:
     + 25.000
0   Visitas de colegios: 16
0   Personas inscritas en extraescolares: 99

0   Nº alumnos: 2.600
0   Nº usuarios: 10.071
0   Equipos Pádel: 4 veteranas, 3 veteranos,
     2 menores
0   Equipos Tenis: 1 veteranas, 1 veteranos,
     2 menores

0   Nº trabajadores: 4
0   Nº personas con DI: 3 trabajadores de
      empresa
0   Nº de comidas servidas: 17.000

0   Nº trabajadores: 4
0   Nº personas con DI: 6 trabajadores de
      empresa 
0   Nº de bodas: 36
0   Nº de eventos de empresa: 14
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Total trabajadores unidades

•    Nº monitores: 32
•    Nº trabajadores con DI de empresa: 92
•    Nº personas atendidas en Centro Ocupacional: 127
•    Conversión de plazas de CO en  puestos de trabajo de nuestro CEE: 2



Orgullosos
•  Reconocimientos e
   instituciones a las que
   pertenecemos
•  Premios 2014

La única manera de hacer un gran 
trabajo, es amar lo que haces.
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Premios 2014
Un año respaldado no sólo por nuestros resultados, sino por la valoración de entidades que 
perciben la solidez y necesidad de nuestros recursos. ¡Gracias por habernos premiado!

0     Actualidad Económica 2014,
 Premio 100 Mejores Ideas Empresariales a Fundaland.

0     XXI Premio Solidaridad TELVA 2014,
 1º Premio categoría nacional, por la UAVDI.

0     Premio La Caixa 2014 
 1º Premio a la Transformación Social, por la UAVDI.

0     Premio Trinity College 2014 
 I Premio de Excelencia a la Educación en Valores.
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Reconocimientos e instituciones 
a las que pertenecemos

Nuestra historia, compromiso y esfuerzo, se ha visto recompensado con el resultado de 
nuestro trabajo. Pero también con el apoyo de instituciones que además de acompañarnos en 
esta aventura, han reconocido nuestra labor.

Reconocimientos

Instituciones a las que pertenecemos

0     Incluida en la Business Guide 2007 creada por Naciones Unidas y siendo una
       de las 85 ONGs del mundo (sólo 2 españolas) de mayor confianza para formar
       alianzas con empresas.

0     Certificación EFQM 300

0     AESE (Asociación Española de Empleo con Apoyo)
0     EASPD (European Association of Service Providers for Persons with
       Disabilities)
0     FONGDCAM (Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid)



Departamento 
de difusión y 
sensibilización

•  Campaña de
    concienciación
•  Difusión y sensibilización

Procuremos que nuestros actos 
dejen una huella en nuestro camino.
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Campaña concienciación
2014 ha sido el año de nuestra primera campaña de publicidad exterior.

Gracias a la colaboración de Comunica + A, con una maravillosa creatividad y a la cesión de los
espacios por parte de Cemusa, tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestra labor en toda la
Comunidad de Madrid entre los meses de agosto y septiembre con un circuito de más de 900
marquesinas.
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Comunicación y sensibilización
Consideramos un medio fundamental para la consecución de nuestros fines, la presencia de 
las personas con discapacidad intelectual en los medios, así como la divulgación de nuestras 
acciones.

Para ello, trabajamos de la mano de la agencia de comunicación Tinkle, habiendo conseguido 
los siguientes resultados en 2014:



Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
c/ Monasterio de las Huelgas, 15. 28049 Madrid

www.pardo-valcarce.com ~ 91 735 57 90 ~ informacion@fcpv.es

www.pardo-valcarce.com


