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“Ser personas con plenos derechos; Estar en la comunidad, aprender, tener una ocupación; Responder,
conseguir un trabajo, integrarse plenamente en la sociedad”. 1982 Asociación SER (Ser - Estar - Responder)
Misión
La misión de la Fundación SER supone un compromiso ético para la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y de sus familias, promoviendo principalmente, su inclusión social.
Visión
La Fundación pretende ser una organización de referencia en el ámbito de la discapacidad intelectual de las
personas adultas, teniendo como objetivo la satisfacción de todas sus necesidades para su desarrollo
personal y social. Actuando siempre desde la integridad, la eficacia, la transparencia, el servicio, la calidad y
el interés general.

Os presentamos la Memoria de 2021, un año con novedades y cambios, durante el cual hemos vuelto a la atención presencial y la normalidad, conviviendo
aún con la pandemia.

Dentro de las novedades queremos destacar la aprobación del primer Plan Estratégico de la entidad, herramienta que guiará el cambio en la Fundación SER
en los próximos años y que se suma a los cambios respecto a la mejora en la gestión de los servicios que se vienen realizando.

Señalar que entró en vigor la Ley 8/2021, para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, llevándonos a la reflexión
como entidad de la importancia de la ley para las personas usuarias de nuestros centros y servicios, sobre todo para el de Tutelas, que pasó a denominarse
Medidas de Apoyo.

En el ámbito deportivo, uno de nuestros equipos de fútbol sala, se llevó el título de Subcampeones de España en el Campeonato de España organizado por
FEDDI, haciéndonos vibrar con cada partido y con cada sonrisa de satisfacción tras el esfuerzo realizado.

Igualmente, no queremos dejar pasar la oportunidad para dar la bienvenida a D. José Luis Miranda Cano, que se ha sumado a nuestro Patronato, aportando
no sólo su experiencia en el campo del derecho de familia, sino su buen criterio y empuje para los nuevos proyectos.

Un año más, agradecer a todo el personal laboral su compromiso, profesionalidad y esfuerzo para apoyar y contribuir a que las personas con discapacidad
intelectual y familias a las que atendemos consigan satisfacer sus necesidades de desarrollo personal y social.

Aurelio González Romera

PRESENTACIÓN
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Valores
- Respeto e igualdad
- Compromiso social
- Autonomía
- Participación e inclusión
- Calidad
- Accesibilidad
- Principios de transparencia

Patronato
Presidente

Aurelio González Romera

Secretaria

Sonia López de Santiago

INSTITUCIONAL

Vocales

Eduardo Merolla Onceja

Amelia Blasco Nieto

Javier Darío Martín Coalla

José Luís Miranda Cano

Dirección Técnica

Patronato

Asesoría Jurídica

Programa de Calidad Servicios Centrales

Comisión de Formación

Comisión de Igualdad

Gerencia

Asesoría TIC

Pisos
Tutelados

Centros
Ocupacionales

Sección
Deportiva

Servicio de
Información y Orientación

Hogares
Funcionales

Organigrama

Reunión de Patronato

Servicio de
Medidas de Apoyo
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Socios locales y/o colaboraciones
o partenariados locales:
- Comunidad de Madrid.
- Gobierno de Canarias y Cabildo de Canarias.
- Servicio Canario de Empleo.
- Ayuntamiento de Madrid.
- Ayto. Las Palmas de Gran Canaria.
- Fundación DISA.
- O.S. La Caixa.
- Producciones Teatrales.
- Personas afiliadas y donativos a Fundación SER.

Socios locales y/o colaboraciones
o partenariados locales:
- Comunidad de Madrid.
- Gobierno de Canarias y Cabildo
de Canarias.
- Servicio Canario de Empleo.
- Ayto. Las Palmas de Gran Canaria.
- O.S. La Caixa.
- Personas afiliadas y donativos
a Fundación SER.

Personas atendidas: Total 225
84 Mujeres

141 Hombres

Personas atendidas por Comunidad Autónoma
Madrid 190 (Hombres 120 - Mujeres 70)

Canarias 35 (Hombres 21 - Mujeres 14)

Importe ejecutado: 1.886.222,75 €

Centros Ocupacionales

SERVICIOS

Usuario en integración laboral C.O. Pintor Rosales.

Los Centros Ocupacionales son servicios abiertos a la comunidad que proporcionan una atención
diurna especializada a personas con discapacidad intelectual que contribuye a conseguir resultados
significativos en su participación sociolaboral.

Socios locales y/o colaboraciones
o partenariados locales:
- Personas afiliadas y donativos a Fundación SER.

Socios locales y/o colaboraciones
o partenariados locales:
- Comunidad de Madrid.
- Personas afiliadas y donativos a Fundación SER.

Personas atendidas: Total 30
19 Hombres

11 Mujeres

Personas atendidas por Comunidad Autónoma
Madrid 27 (Hombres 18 - Mujeres 9)

Canarias 3 (Hombres 1 - Mujeres 2)

Importe ejecutado: 51.707,82 €

Importe ejecutado: 12.955,71€

Visita a personas Usuaria.

El Servicio de Medidas de Apoyo presta atención integral a las personas con discapacidad
intelectual que tienen establecidas las medidas de apoyo necesarias para conseguir resultados
significativos en su calidad de vida.

El Servicio de Información y Orientación tiene como finalidad ofrecer información y
asesoramiento en materia de discapacidad intelectual a personas con discapacidad,
familias, entidades y sociedad en general.

*Anterior Servicio de Tutelas, adaptación conforme a la Ley 8/2021

Personas atendidas: Total 387
220 Hombres

167 Mujeres

Personas jurídicas
54

Pisos Tutelados y Hogares Funcionales

Personas atendidas por Comunidad Autónoma
22 Madrid (Hombres 13 - Mujeres 9)

24 Canarias (Hombres 13 - Mujeres 11)

Personas atendidas: Total 46
26 Hombres

20 Mujeres

Personas usuarias de Pisos Tutelados, Madrid.

Los Pisos Tutelados y Hogares Funcionales son servicios que prestan una atención residencial, especializada y permanente a las personas
con discapacidad intelectual, contribuyendo a su desarrollo personal y social.

Importe ejecutado: 1.022.641,41€

Medidas de Apoyo*

Información y Orientación

Trabajadora Social del C.O. Estar - Los Yébenes
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Personas atendidas: Total 39
27 Hombres

12 Mujeres

Subcampeones de España de Fútbol Sala.Sesión de estiramientos.

Socios locales y/o colaboraciones
o partenariados locales:
- Comunidad de Madrid.
- Ayuntamiento de Madrid.
- Personas afiliadas y donativos a Fundación SER.

2000
- Constitución y Registro en el Protectorado de Fundaciones.
2001
- Se asumen 9 cargos tutelares.
2002
- Inscripción en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social
de la Comunidad de Madrid.
2003
- Se asume la gestión de cinco Pisos Tutelados en Madrid.
- Se asume la gestión del Centro Ocupacional de Las Palmas de Gran Canaria.
- Entrada en vigor del Convenio de Gobierno de Canarias y Cabildo para el
Centro Ocupacional.

- Comienzo de la cofinanciación del Ayto. de Las Palmas al Centro Ocupacional.
- Entrada en vigor del primer concierto con la Comunidad de Madrid para la
gestión de Pisos Tutelados.
2004
- Ampliación del concierto con la Comunidad de Madrid para la gestión de
Pisos Tutelados.

- Traslado del Centro Ocupacional de Las Palmas de Gran Canaria a una
nueva sede.

- Apertura de los dos Hogares Funcionales en Las Palmas de Gran Canaria.
- Entrada en vigor del Convenio de Gobierno de Canarias y Cabildo para
Hogares Funcionales.

- Comienzo de la cofinanciación del Ayto. de Las Palmas a Hogares Funcionales.
2005
- Apertura de otro Piso Tutelado en Madrid.
2007
- Adquisición y acondicionamiento de un edificio para albergar la Sede Central
y un Centro Ocupacional en Madrid.
2008
- Traslado de la Sede Central al nuevo edificio y apertura de un Centro Ocupacional
en Madrid.

- Entrada en vigor del primer concierto con la Comunidad de Madrid para los
Centros Ocupacionales.
2009
- Creación de la Sección Deportiva en Madrid.
- Apertura del Área de Formación para el Empleo del Centro Ocupacional de
Las Palmas.

2010
- Inscripción del Servicio de Tutelas en el Registro de Entidades, Centros y
Servicios de Acción Social de la Comunidad de Madrid.

- Inscripción de la Sección Deportiva en el Registro de Entidades Deportivas de
la Comunidad de Madrid.
2011
- Se asume la gestión de dos Centros Ocupacionales en Madrid.
- Ampliación del concierto con Comunidad de Madrid para los tres Centros
Ocupacionales.
2013
- Creación de la primera Comisión de Formación.
- Ampliación de auditorías contables con auditoría externa.
2014
- Creación del Servicio de Información y Orientación, e Inscripción en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios de Acción Social de la Comunidad de Madrid.
2016
- Incorporación de los Pisos Tutelados y Centros Ocupacionales a la Red
PREDEA de Prevención, Detección y Atención en Situaciones de Abuso a
Personas con Discapacidad Intelectual en la Comunidad de Madrid.
2018
- Creación del Comité de Ética.
- Inscripción en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos del
Ayuntamiento de Madrid.
2019
- Creación del Código Ético.
- Creación de la Comisión de Igualdad
- Creación del Programa de Calidad
2020
- Incorporación al sistema de Transparencia en el Comisionado de Transparencia
de la Comunidad de Canarias.
2021
- Aprobación del I Plan Estratégico.
- Aprobación de la I Política de Calidad.
- Incorporación de un nuevo Patrono a la Fundación.
2022
- Aprobación del I Plan de Igualdad.

HITOS HISTÓRICOSSección Deportiva
La Sección Deportiva es un servicio que tiene los
objetivos de promocionar y dar acceso a las personas
con discapacidad intelectual a actividades deportivas
y de expresión corporal.

Importe ejecutado: 15.813,79€
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Fotos finalistas del “1º Premio de Fundación SER”.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
El año 2021 contó con el desarrollo del “I Premio de Fotografía de
Fundación SER” este premio finalizó con las siguientes fotografías
como ganadoras.
https://www.fundacion-ser.org/noticiasdetalle.php?id=1077
Primer Premio: “Comprando, comprando... Acabé cocinando”. (1º)
En esta foto veremos como una de las personas usuarias de Renacer 8
realiza la selección de los mejores pimientos para poder cocinarlos. Es
importante que sepan los ingredientes de las comidas que se realizan
en los pisos y yendo a comprarlos es la mejor manera para enseñarlo.
Segundo Premio: “La estrella de Luís”. (2º)
Realizando la decoración de una bolsa para la playa, en el taller del
programa de Trabajos Artesanales del C.O. ESTAR Los Yébenes.
Tercer Premio: “28”. (3º)
Entrenamiento en la playa durante los días del Campeonato de España
de futbol Sala en la ciudad de Cartagena. Foto tomada en La Manga del
Mar Menor, realizando ejercicios con el balón.
Mención especial del jurado: “Meciendo al volcán dormido”. (M)

Pico Viento, Gáldar, Noreste de Gran Canaria.

(1º) (2º)

(3º)

(M)
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El mundo por montera. 22 de enero de 2021.
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=936
Porque la felicidad se elige cada día. Todos los días vemos a personas
que salen en la tele o las revistas y nos cuentan que son campeonas
porque han conseguido algo importante.

PREDEA. 14 de abril de 2021.
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=965
Desde el equipo PREDEA de la Fundación hemos creado una pestaña
en la página web en la que iremos colgando contenidos relacionados con
la prevención del abuso y el maltrato hacia personas con discapacidad
intelectual a las que atendemos en nuestros centros y servicios.

Ejerciendo su derecho a voto. 21 de mayo de 2021.
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=985

Elecciones a la Comunidad de Madrid. El pasado 4 de mayo, por
primera vez la ciudadanía madrileña votó un martes, y como llevan
haciendo desde ya algunos años, las personas con discapacidad
intelectual también ejercieron su derecho a voto.

Por Torrelodones. 4 de junio de 2021.
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=991
Hace unos días estuvimos de visita por la Residencia Casa Familiar San
Francisco de Asís, en Torrelodones, donde viven algunas de las
personas que tutela la Fundación SER.

Tras la Puerta, un cortometraje del C.O. Pintor Rosales.
14 de junio de 2021.
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=997
“Abre la puerta, mira tras ella y cruzo su umbral, para ¿escapar de la
realidad? O ¿sumergirte en ella?” Aquí os dejamos el cortometraje con
el que C.O. Pintor Rosales ha participado en el XX Certamen de
Expresión Dramática para personas con discapacidad.

Presentación del Plan Estratégico 2021 – 2024.
27 de octubre de 2021.
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=1045
Esta mañana ha tenido lugar la presentación del Plan Estratégico 2021
– 2024 de nuestra Fundación que tiene como título “Apreciar el pasado
para consolidar el futuro”. Como sabemos, nos encontramos en
proceso de cambio continuo. Este proceso de cambio nos lleva como
entidad a actualizar las formas en las que veníamos trabajando.

Seguimos en la lucha contra el COVID – 19, en
Fundación SER Las Palmas! 2 de diciembre de 2021
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=1066
El pasado 29 de noviembre de 2021 en Fundación Ser Las Palmas, nos
vacunamos de la tercera dosis contra el COVID-19, esta 3ª dosis nos
refuerza las dos vacunas puestas anteriormente en el mes de enero de
este mismo año.

Fundación SER Subcampeones de España de Fútbol
Sala 2021. 17 de noviembre de 2021.
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=1055
Como dirían los futboleros victoriosos... “Sí sí sí la Copa ya está aquí”.
Ayer colocábamos la copa de segundo clasificado en la vitrina de
trofeos de nuestra entidad. Orgullosos, la mostraremos a cuantos
pasen por aquí.

¡Exposición artesanal y teatro. 10 de diciembre del 2021.
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=1068
Uno año más queremos invitaros a la Exposición de Productos
Artesanales realizados por las personas usuarias del C.O. - Estar Los
Yébenes y C.O. - Estar 5. Este año, además haremos una obra de teatro
y un festival de villancicos...

Formación sobre la nueva Ley 8/2021. 9 de diciembre de 2021.
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=1074
El pasado jueves 16 de diciembre, tuvo lugar una formación sobre la
nueva Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica.

NOTICIAS

Campaña de sensibilización

Cartel promocional Vacunación de persona usuaria Formación sobre la Ley 8/2021
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H.F. Renacer: Total (23) Mujeres (15) Hombres (8)

C.O. Estar Los Yébenes: Total (16) Mujeres (10) Hombres (6)

Pisos Tutelados: Total (14) Mujeres (11) Hombres (3)

Servicio de Medidas de Apoyo: Total (2) Mujeres (2) Hombres (0)

C.O. Estar 5: Total (7) Mujeres (5) Hombres (2)

C.O. Pintor Rosales: Total (12) Mujeres (10) Hombres (2)

C.O. Estar4: Total (13) Mujeres (8) Hombres (5)

Servicios Centrales / Administración: Total (7) Mujeres (4) Hombres (3)

Personal formado 2021
TOTAL: 94 Personas

64 Mujeres

30 Hombres

Personal laboral
TOTAL: 110 Personas

74 Mujeres

36 Hombres

C.O. Estar Los Yébenes: Total (11.079,82€ ) Mujeres (6.504,67€ ) Hombres (4.575,15€)

C.O. Pintor Rosales: Total (12.435,90€ )Mujeres (11.405,67€ ) Hombres (1.030,23€ )

Hogares Funcionales: Total (11.185,57€ ) Mujeres (10.217,48€ ) Hombres (968,09€ )

Pisos Tutelados: Total (5.742,73€ ) Mujeres (5.154,53€ ) Hombres (588,2€ )

C.O. Estar 5: Total (8.309,98€) Mujeres (5.652,84€ ) Hombres (2.657,14€ )

Servicio de Medidas de Apoyo: Total (2.082,07€) Mujeres (2.082,07€ ) Hombres (0€ )

C.O. Estar 4: Total (15.027,53€ )Mujeres (4.933,26€ ) Hombres (10.094,27€ )

Servicios Centrales / Administración: Total (9.614,70€)Mujeres (5.835,11€ ) Hombres (3.779,59€ )

Costes de formación
TOTAL: 75.478,30€ (Mujeres 51.785,63€ - Hombres 23.692,67€)

RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN

Reunión de Área de Inserción Laboral de los CO.

Refleja la formación formal, no refleja necesariamente la inicial que recibe toda persona trabajadora contratada:
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ENTIDADES COLABORADORAS

INGRESOS 2021 (3.355.071,74 €)

SUBV. OFICIALES 30%

OTROS INGRESOS 5%

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 9% CONVENIO CAM 56%

GASTOS 2021 (2.989.341,48 €)

OTROS GASTOS 15%

GASTOS PERSONAL 72%

AMORTIZ. 0,70%

APROVIS. 12%

ECONÓMICO



Oficinas Centrales en Madrid:
Teléfono: 91 554 74 43 - Fax: 91 534 27 59
E-mail: fundacion-ser@fundacion-ser.org
Dirección: Paseo Pintor Rosales, 46 - 28008 Madrid

Delegación Las Palmas de Gran Canaria:
Teléfono: 928 289 100 - Fax: 928 252 343
E-mail: ser-canarias@fundacion-ser.org
Dirección: C/ Federico Viera, 79 - 35012 Las Palmas

Estamos a su disposición en: www.fundacion-ser.org
También puedes seguir nuestras redes sociales en:
Facebook: Fundación SER
Twitter: @FundacionSER.org


