


Misión

“A todas las personas que interactúan con la Fundación SER: 

Quiero presentaros la memoria de actividades desarrolladas por nuestra entidad en el año 2019. Un año en el que hemos apostado fuerte 
por la calidad en todas y cada una de las actuaciones que llevamos a cabo. Aunque no está siendo un camino fácil sabemos que todo 
el esfuerzo y la dedicación del Patronato, el personal laboral, las personas con discapacidad intelectual y sus familias, será gratamente 
recompensado y el compromiso por asegurar una gestión de calidad nos llevará a lograr todos los objetivos propuestos. 

Durante este año también hemos dado un paso importante formando un Comité de Ética, en el que se encuentran representadas todas 
las personas a las que la Fundación SER dedica su trabajo diario y que ha desempeñado una función importante para elaborar nuestro 
Código Ético, reflejando los fines y valores por los que apostamos.

Un año más agradecemos el apoyo de personas donantes, colaboraciones, Administraciones públicas y algunas entidades privadas, ya 
que sin vuestras aportaciones nuestra sostenibilidad no estaría garantizada.

Seguiremos esforzándonos para que las personas con discapacidad intelectual tengan una integración plena en la sociedad, puedan 
ejercer sus derechos y disfruten de la máxima calidad de vida”. 

Aurelio González Romera
Presidente del Patronato
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Presidente 

Aurelio González Romera

Secretario

 Javier Dario Martín Coalla

Vocales

Eduardo Merolla Onceja
Amelia Blasco Nieto

Sonia López de Santiago 

Reunión de Patronato

Visión

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

INSTITUCIONAL

“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)

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.

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.

PRESENTACIÓN PATRONATO



4 5

Objetivos:

Objetivos:

Área Ocupacional C.O. Estar 5

Renacer 6 - 7

Los Centros Ocupacionales son servicios abiertos a la comunidad que tienen como fin proporcionar a las personas usuarias una atención 
especializada, que mediante actividades de desarrollo personal, capacitación laboral, apoyos y oportunidades consensuados con la per-
sona usuaria en  su programa individualizado, contribuyan a conseguir resultados significativos en su participación sociolaboral y en su 
calidad de vida.

SERVICIOS

Los pisos tutelados son servicios dirigidos a aquellas personas usuarias  que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, 
en razón de su discapacidad u otras circunstancias bien sea de forma temporal o permanente. 
Tienen como fin proporcionar a las personas usuarias una atención especializada, que mediante actividades de desarrollo personal y 
social, apoyos y oportunidades consensuados con la persona usuaria en  su programa individualizado, contribuyan a conseguir resultados 
significativos  en su calidad de vida.

Pisos Tutelados y Hogares Funcionales

Favorecer el desarrollo de habilidades sociolaborales de las personas usuarias.
Promover el desarrollo personal y la inclusión social de las personas usuarias.
Facilitar la inserción laboral de las personas usuarias.
Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato.
Asesorar a las familias y personas allegadas de las personas usuarias.
Desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a 
las personas usuarias. 

Prestar servicio de alojamiento y manutención de las personas usuarias.
Promover el desarrollo personal y la inclusión social de las personas usuarias.
Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato.
Propiciar la relación con las familias y/o personas allegadas de las personas usuarias.
Desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a 
las personas usuarias.

Objetivos:

Objetivos:

Personas usuarias atendidas en los Centros Ocupacionales

100 Mujeres 

128 Hombres

Personas usuarias atendidas en los Centros Ocupacionales
por Comunidad Autónoma

193 Madrid 

35 Canarias

Personas usuarias atendidas en los Pisos Tutelados
por Comunidad Autónoma

22 Madrid 

26 Canarias

Personas usuarias atendidas en los Pisos Tutelados

24 Mujeres 

24 Hombres

Centros Ocupacionales



El Servicio de Tutelas tiene como fin ejercer la tutela, la curatela y la guarda de aquellas personas con discapacidad intelectual por sentencia 
judicial, que se encuentren en una situación de desprotección, riesgo o exclusión social. 

Este servicio además proporciona a las familias información y asesoramiento en materia de incapacidad judicial, tutela y testamentaría.

Siendo el objetivo principal del servicio el ejercer el apoyo necesario a las personas con la capacidad de obrar modificada de las que se 
tenga nombramiento judicial. Este se realiza desde un apoyo social, administrativo y jurídico.

La Sección Deportiva es un servicio que tiene el fin de promocionar la participación y acceso de personas con discapacidad intelectual 
en actividades deportivas y artísticas. 

Sección Deportiva

Promover acciones encaminadas a la integración y normalización de las personas con la capacidad 
de obrar modificada.
Administrar los bienes de las personas con la capacidad de obrar modificada.
Asumir la defensa y representación de las personas con la capacidad de obrar modificada.

Ofrecer formación para el desarrollo de la actividad deportiva y artística en personas con 
discapacidad intelectual.
Participar en actividades deportivas y artísticas destinadas a personas con discapacidad intelectual. 
Organizar eventos deportivos y artísticos destinados a personas con discapacidad intelectual.
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Objetivos:

Objetivos:

Servicio de Tutelas

Visita de seguimiento Servicio de Tutelas

Equipos de Fútbol Sala

Personas usuarias atendidas por el Servicio de Tutelas

11 Mujeres 

19 Hombres

Personas usuarias 
atendidas por la Sección Deportiva

13 Mujeres 

28 Hombres



El Servicio de Información y Orientación de la Fundación SER ofrece información y asesoramiento en materia de discapacidad a las 
personas que así lo requieran. 

La demanda de información proviene de personas con discapacidad, sus familias y/o agentes sociales que intervienen en los procesos 
de integración de dichas personas, ya sean entidades privadas del sector social o administraciones públicas. La información es solicitada 
por vía telefónica, web, correo electrónico y/o entrevista personal previa cita.

Garantizar la información adecuada y necesaria a las 
personas con discapacidad intelectual y a sus familias.
Recibir demanda de información y orientación 
sobre temas referentes a discapacidad intelectual en todos 
sus ámbitos, salud, empleo, vivienda, ocupación, ocio y 
ámbito legal en todo lo concerniente a incapacidad judicial, 
tutela y testamentaría. 
Dar respuesta sobre la información demandada.

Objetivos:

Servicio de Información y Orientación
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NOTICIAS

Trabajadora Social C.O. Estar 5

Actividad de danza

A continuación se muestran una selección de noticias del año 2019, 
para conocer más noticias pueden visitar la web; 
http://www.fundacion-ser.org/

Feria Gran Canaria Me Gusta (INFECAR) 
22 febrero de 2019

El pasado 22 febrero de 2019, los chicos y chicas de nuestro centro 
ocupacional de Las Palmas, han asistido a la Feria “Gran Canaria, Me 
Gusta” situada  en el Recinto Ferial de INFECAR.

En esta feria se exponen stands con los productos más típicos de la 
gastronomía de las Islas Canarias. Disfrutaron de un día de diversión, 
además degustaron muchos de  los productos que allí presentaban, 
como por ejemplo, los ricos plátanos de Canarias, pequeños monta-
ditos, queques, pan con aceitunas y lo más inusual, algunos y algunas  
se atrevieron a probaron los caracoles (chuchangos)…

 ¡Se quedaron encantados!, por lo que están deseando volver a repetir 
el próximo año.

Programa de Inteligencia Emocional C.O. Estar Los Yébenes. 
22 de Febrero del 2019

Este es el tercer año que estamos trabajando la inteligencia emocional 
con un grupo de 12 personas usuarias del C.O. de los Yébenes. La 
experiencia está resultando muy positiva y enormemente enriquece-
dora. El núcleo de este programa consiste en desarrollar la inteligencia 
emocional de las personas usuarias con el fin de mejorar su estado de 
ánimo, saber manejar emociones negativas como el enfado o el miedo, 
reducir sus niveles de ansiedad, etc.

La valoración que las personas usuarias hacen del programa es muy 
positiva, presentando una gran motivación y considerándolo como 
un espacio donde pueden expresar libremente cómo se sienten sin 
ser juzgados, de tal forma que son capaces de ordenar y comprender 
todo eso que les pasa.
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A votar por primera vez. 
03 de Junio del 2019

El pasado 28 de Abril y el 26 de Mayo muchas de las personas usua-
rias de Renacer fueron a votar por primera vez, una de las usuarias 
comenta: “me parecía injusto el hecho de que antes no pudiera ir 
a votar, ya que todas las personas somos iguales y tenemos los 
mismos derechos”.

Uno de los usuarios cuenta que le parece importante haber ido a votar para 
poder ayudar a la gente con discapacidad y en general al resto también.

Antes de ir a votar, nos preparamos y nos informamos bien con ayuda 
de los programas electorales de lectura fácil de algunos de los parti-
dos, lo cual nos facilitó mucho poder entender lo que cada uno de los 
partidos proponía.

El día de la votación algunos sintieron nervios ya que al ser la primera 
vez era todo nuevo y es una elección muy importante que afectará a 
su futuro, pero una vez votaron ya se les fueron los nervios y cuentan 
que les resultó mucho mas fácil de lo que se pensaban.

En general tienen las esperanzas de que mejoren las cosas, les gustó 
mucho vivir esta experiencia y volverían a repetir en las próximas elec-
ciones, se sienten mucho mas integrados en la sociedad.

Elección de representantes de autogestores.
14 de Junio de 2019

El martes 11 de Junio los chicos y chicas de Estar – 5 elegimos al 
representante del grupo de autogestores.

Las personas que nos presentamos a representantes hicimos un dis-
curso con las cosas que prometíamos hacer, yo lo preparé en casa 
el día anterior. Después del descanso, estuvimos reflexionando. Nos 
dieron una papeleta con unas fotos nuestras y había que poner una 
cruz a quien queríamos que nos representará. Después metimos las 
papeletas en una urna, había que dar el carnet y decir nuestro nom-
bre. Esperamos a un compañero que faltaba y luego contamos los 
votos y dieron el resultado. 

Al final he salido yo como representante. Le doy las gracias a mis 
compañero@s que han confiado en mí, voy a intentar hacer los posi-
ble de lo que hablemos y me pidan.

Aurori, C.O. Estar – 5.

Cobertura de Échale Papas al Festival “Una Mirada Diferente”. 
28 de Junio de 2019

Primera cobertura radiofónica que realizamos desde Échale Papas. 
Sacamos los micrófonos hasta el Centro Dramático Nacional para 
hablar con aquellas personas que hacen posible el Festival “Una Mi-
rada Diferente” pero que no salen al escenario. Hablamos con Santi 
(jefe de sala), Lourdes (coordinadora departamentos técnicos), Ana 
(regidora), Marta (producción), Ana (comunicación) ¿A qué ya te están 
entrando ganas de saber que hacen dentro de Una Mirada Diferente? 
Pues para acabar además charlamos con Rubén y José, dos actores 
con discapacidad protagonistas de Deseos, obra que se ha represen-
tado dentro del Festival.

Realizaron la cobertura: Margarita, Guillermo y Sara. 

Podrás escuchar este y más programas en:
http://echalepapas.blogspot.com/”http://echalepapas.blogspot.com/ 
https://www.fundacion-ser.org/noticias-detalle.php?id=626”

Día de la Mujer. 
05 de Abril del 2019

Los chicos y chicas de Estar-5 participamos el 8 de marzo en el pa-
sacalle sonoro que había organizado el EMMA en el Pozo con motivo 
del Día de la Mujer Trabajadora. Participó mucha gente del barrio: 
guarderías, colegios, institutos, centros ocupacionales, asociaciones 
de mujeres. Este año había una batukada de personas con discapa-
cidad física.

Preparamos una pancarta, llevamos pañuelos morados en el cuello o 
en la cabeza y nuestros instrumentos de percusión. Nos aprendimos 
un baile para hacer una flashmob y las chicas preparamos además 
otro baile con la canción de Bebe “Ella” y Tere leyó un manifiesto que 
había escrito.

Nos gustó compartir con la gente del barrio este día y además nos 
lo pasamos muy bien. Terminamos bailando en la Plaza y hasta nos 
hicieron corro.
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INGRESOS 2019 (2.940.330,79 €)

SUBV. OFICIALES - 22%

OTROS INGRESOS - 1%

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - 9%

CONVENIO CAM - 69%

GASTOS 2019 (2.738.201,64 €)

GASTOS FINANCIEROS - 1% 

OTROS GASTOS - 16%

GASTOS PERSONAL - 64%

AMORTIZ. - 8%

APROVIS. - 11%

ECONÓMICOFinales y entrega de trofeos Liga FEMADDI
17 de Junio del 2019

El sábado fuimos al Polideportivo de Hortaleza a la entrega de trofeos 
de la LIga Femaddi. Los jugadores de Fundación SER, tanto los del A 
como los del B disfrutamos y nos dieron una merecidísima medalla. 

También vimos  los partidos correspondientes a las finales de nues-
tros grupos 2ª División A y 3ª División C. Ha sido una grandísima tem-
porada para los dos equipos. Esperamos que la temporada que viene 
sea igual o mejor que ésta para ambos.

¡¡¡HASTA LA TEMPORADA QUE VIENE!!!

Dani Lázaro ( Guardameta Fundación SER)

Presentación de “La garra de la Fundación”
08 de Noviembre del 2019

El martes 5 de noviembre desde la Fundación SER tuvimos el placer 
de presentar el corto “La garra de la Fundación” con la colaboración 
de la Fundación La Caixa.

Hace 8 años comenzamos la andadura de la Sección Deportiva con 
un equipo mixto de Fútbol Sala, que ha ido creciendo y convirtiéndo-
se en un proyecto de participación y diversión, cuyos logros son se-
guidos por todas las personas que de alguna manera interactuamos 
con la Fundación SER.

“La garra de la Fundación” nos muestra el paso de nuestro equipo de 
fútbol sala por el Campeonato de España en Sevilla, el año pasado, 
fue un trabajo de superación para todas las personas que participaron 
y hoy nos llena de satisfacción haber contribuido a que algunos sue-
ños puedan hacerse realidad.

Os animamos a seguir de cerca los logros de la sección deportiva.
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Grupo de Género

H.F. Renacer: 33

C.O. Estar Los Yébenes: 14
V.T. Renacer: 19

Servicio de Tutelas: 3

C.O. Estar 5: 9
C.O. Pintor Rosales: 12

C.O. Estar4: 8
Administración: 6

Personal formado 2019 
TOTAL: 104 Personas

ENTIDADES COLABORADORAS

Personal laboral
TOTAL: 104 Personas

78 Mujeres   75%

26 Hombres   25%

C.O. Estar Los Yébenes: 8439,49

C.O. Pintor Rosales: 6147,54
H.F. Renacer: 7911,38

Servicio de Tutelas: 1153,85

C.O. Estar 5: 5074,62
V.T. Renacer: 6037,84

C.O. Estar4: 3170,96
Administración: 2755,57

Costes de formación por centros
TOTAL: 40.691,24 €

RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN



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


