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GRUPO AMÁS
ofrece apoyos y oportunidades a más de 1.800 personas 

con discapacidad intelectual y sus familias a través de 
1.271 plazas en centros y 550 en servicios, todo ello en 

base al modelo de Calidad de Vida FEAPS y con el com-
promiso de más de 750 profesionales.

Trabaja junto al resto de entidades del sector para que las 
personas con discapacidad intelectual sean ciudadanos.

Nuestro valor son las personas.

04



Esta memoria está  impresa en papel reciclado
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Carlos Pérez Méndez, 
Presidente de Grupo AMÁS.
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UN SUEÑO CUMPLIDO

Un año más tenemos la oportunidad de cruzarnos en 
este informe escrito para abordar el estado o desarrollo 
de nuestra actividad. La memoria de sostenibilidad es 
una forma de dar a conocer a la sociedad lo que 
hemos hecho durante 2014 pero también una manera 
de evaluarnos a nosotros mismos.

2014 ha sido el año en que por fin hemos podido culmi-
nar nuestra ayuda para que los vecinos de Alcorcón 
vieran un sueño cumplido. El centro de inclusión y 
oportunidades Padre Alfredo Zurita abrió sus puertas 
en septiembre para alegría de los ciudadanos de 
Alcorcón, que han visto como la inversión realizada por 
su Ayuntamiento en este recurso podía cumplir con la 
misión para la que fue concebido.

También ha sido un año muy importante para el 
fortalecimiento de nuestras alianzas. En junio Club 
Amigos se sumaba al proyecto Grupo AMÁS, lo que 
supone un paso adelante en la creación de sinergias 
con otras organizaciones para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y la de sus 
familias, nuestra misión. La entidad dedicada al ocio y 
al deporte de más de 200 personas con discapacidad 
intelectual es a día de hoy un miembro más de la 
Comunidad AMÁS.

Las novedades han continuado en Alcorcón. También 
desde el verano la gestión del centro ocupacional y el 
centro de día Carlos Castilla del Pino es responsabilidad 
nuestra, lo que sobre todo significa que el modelo de 
Calidad de Vida de FEAPS va a llegar a las 133 
personas con discapacidad intelectual más.

En el área de Empleo, a lo largo de 2014, hemos 
aumentado el volumen de trabajo así como en el 
número de empleados gracias al compromiso de 
muchas compañías, sabedoras del valor añadido que 
les supone vincularse con el valor que aporta el 
esfuerzo de las personas con discapacidad a sus 
productos y servicios. Durante este último año, destaca 
el proceso de manipulados de alimentación en frio que 
se desarrolla en las instalaciones que la fundación 
tiene en el polígono de las Nieves.

El compromiso con la mejora continua se ha materializado 
con el impulso a nuevos acuerdos que produjeran 
beneficios tanto en los socios como en los profesio-
nales y voluntarios que forman parte de la entidad. 
Asimismo, desde Recursos Humanos se ha apostado 
de forma intensa por la estabilidad laboral, la conciliación 
de la vida laboral y familiar y la formación de los 
trabajadores, porque todo ello sabemos que 
contribuye a la mejora constante, y esa es una esencia 
de nuestra visión como entidad.

También hemos estado donde las Instituciones 
Públicas, el sector de la discapacidad y la sociedad en 
general lo ha requerido. En Grupo AMÁS somos 
conscientes de que tenemos que estar donde se nos 
necesite, contribuyendo con esa presencia a que cada 
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
su familia puedan desarrollar su proyecto de vida y 
también a hacer de esta sociedad un entorno más 
justo y solidario. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE GRUPO AMÁS

Grupo AMÁS es el resultado de la fusión de cinco 
entidades; dos de ellas empezaron a dejar su huella 
en la historia del sector de la discapacidad hace 
más de tres décadas. Gracias a una fuerte tradición 
tanto de servicio a las personas con discapacidad 
como a sus familias y a sus profundas raíces en el 
movimiento asociativo FEAPS, Grupo AMÁS no 
cesa en el cumplimiento diario de su misión. 

La misión, visión y valores de Grupo AMÁS son los 
cimientos sobre los que se construye la estrategia 
de responsabilidad social y nace una cultura 
corporativa compartida por todos los que forman 
parte de la entidad que rige la forma de actuar en 
todos aquellos ámbitos en los que está presente.

La misión es “contribuir a que cada persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia 
puedan desarrollar su proyecto de vida, así como a 
promover su inclusión como ciudadano de pleno 
derecho, contribuyendo a la creación de una 
sociedad más justa y solidaria”. 

La visión consiste en “ser reconocidos como una 
organización líder en la atención a personas con 
discapacidad y del desarrollo y sus familias a través 
de un modelo organizacional de referencia, que 
está basado en la gestión por valores”.
Motivados por los 7 valores (Honestidad, Indepen-
dencia, Universalidad, Compromiso con las perso-
nas, La familia, Modernidad e Inclusión) e inspirados 
por la máxima ética empresarial reflejada en 
nuestro código de conducta, los profesionales de 
Grupo AMÁS se esfuerzan a diario para asegurar 
resultados satisfactorios para todas las familias que 
depositan su confianza en la entidad y para el bien 
de la sociedad.

A. Residencia y Centro Ocupacional Parque Coimbra
B. Fundación AMÁS Empleo, Centro Especial de Empleo
C. Atención Temprana
D. Servicio de Ocio
E. Centro Ocupacional Regordoño
F. Proyecto de inclusión y oportunidades Padre Zurita
G. Centro Ocupacional Municipal de Leganés
H. Residencia y Centro Ocupacional Los Pinos
I. Residencia Nuevo Parque Polvoranca   
J. Asociación Club Amigos
k. Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino
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Diego Landa Castro, Vicepresidente 1º

María Isabel García Bernal, Vicepresidente 2º

Felix Mata Sánchez, Secretario

Amparo Gutiérrez Izquierdo, Vicesecretaria

Manuel Anaya Pérez, Vocal

Antonio García Caballero, Vocal

Rosa María Landa Gasco, Vocal

Ángela Ortiz-Caro Bravo, Vocal

Esther Ponce Estévez, Vocal

Mª del Pilar Sánchez-Isasi Muñoz, Vocal

Jesús Rodríguez Pérez, Vocal

Santiago Martín Jiménez, Vocal

Óscar Gálvez, Vocal.

Rafael Carmona Cardo, Vicepresidente primero

Amparo Gutiérrez Izquierdo, Vicepresidenta segunda

Isabel Monroy Manzano, Vicepresidenta tercera

Maria del Pilar Alcocer Comonte, Secretaria

Diego Landa Castro, Vicesecretario

Javier Melero Miñambres, Tesorero

María José Sánchez Sánchez, Vocal

Antonio Romero Álvarez, Vocal

Francisco Gutiérrez Cabeza, Vocal

Bárbara Darder Ferrer, Vocal

ORGANIGRAMA DE GRUPO AMÁS
PATRONATO

Carlos Pérez Méndez
Presidente

Jesús Rodríguez Pérez
Presidente

ADFYPSE
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Félix Mata Sánchez, Vicepresidente primero

Antonio García Caballero, Vicepresidente segundo

Manuel Anaya Pérez, Tesorero

María Ángeles Sancho Campos, Secretaria

Carlos Emilio Pérez Méndez, Vocal

David Goya Cabrera, Vocal

Juan Pedro Rascón, Vocal

Manuel Torralba Morales, Vocal

Antonio Martínez Torres, Vocal

Est her Centeno Cachazo, Vocal

Luisa Torres Vázquez , Vicepresidenta

Teresa Morales Román, Secretaria

Mª Carmen Arnaldos Sabido , Vicepresidente

Mª Carmen Pérez Gutiérrez, Vicesecretaria

Alonso Garrido Pantoja, Tesorero

Encarnación Peyus Cubas, Vocal

Mª del Mar Martínez Vozmediano, Vocal

Eugenio López  Triuguero, Vocal

ORGANIGRAMA DE GRUPO AMÁS

Santiago Martín Jiménez
Presidente

Óscar Gálvez González
Presidente

AFANDEM CLUB AMIGOS
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EQUIPO DE DIRECCIÓN

Director General de Atención a Personas
Ismael Carrillo

Secretario General, Manuel Galiano

Adjunta a la Dirección, Laura Guerrero

Administración y financiero, Carolina Carpio

Calidad y Sistemas de gestión, Daniel Alonso

Comunicación y Relaciones Institucionales, Nekane Orella

Recursos Humanos, Sonia Ramírez

Dirección de Empleo y Nuevos Mercados, Manuel Moreno

Producción (Jardinería y manipulados), Teresa Rodríguez

Operaciones (Mantenimiento, logística y sistemas), Roberto Mata

Restauración y catering, Ana Fogued

Limpieza, lavandería y conserjería, Marta Arauzo

Ventas, Raul Maroto

Director General de Desarrollo Corporativo
Óscar García
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Área de Infancia, Mar Marín

Área Ocupacional y dirección del Centro Ocupacional Los Pinos, Sara Serrano

 - Centro Ocupacional Regordoño, Yolanda Tamayo

 - Centro Ocupacional Sufragio, Sergio González Aguinaga

 - Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino, Bernardino García

 - Centro Ocupacional Parque Coimbra, Inmaculada Aragón

Proyecto de inclusión y oportunidades Padre Zurita, Manuel Blanco

Servicio de Ocio, Álvaro Anibarro

Área residencial y dirección de residencia Parque Coimbra, Juan Carlos García

 - Residencia Parque Polvoranca, Miriam Fernández

 - Residencia Los Pinos y Hogares Vivienda, Fernando Sánchez 

Red de apoyos al empleo, Esther Cazorla

Área de apoyos a la autonomía, Lorena Diéguez

Pisos tutelados, María Osorio

Dirección Técnica y Calidad de vida, María Ángeles García
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COM
PRO
MI
SOS

La confianza que familias y personas con discapacidad 
depositan en Grupo AMÁS es el principal activo que se ha ido 
construyendo con el paso del tiempo. Y por lo tanto, Grupo 
AMÁS piensa que es necesario hacerlo de acuerdo a una 
serie de compromisos.
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Compromiso con las personas con discapacidad y sus familias
Compromiso con los profesionales 

Compromiso con las organizaciones
Compromiso con el sector de la discapacidad

Compromiso con la sociedad
Compromiso con el medio ambiente

Compromiso con la transparencia
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COMPROMISO CON LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

La vocación de Grupo AMÁS es contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de vida. La organización se esfuer-
za en ayudar a las personas a alcanzar sus sueños, proyectos personales y profesionales 
para lograr promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho, contribuyendo a la 
creación de una sociedad más justa y solidaria.
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LOS
CENTROS
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ATENCIÓN TEMPRANA

Lo más destacado de 2014:

Nuevo calendario por la 
Atención Temprana

Es un servicio ambulatorio que atiende a la población 
infantil de cero a seis años, a su familia y al entorno. 
El objetivo es dar respuesta lo más pronto posible a las 
necesidades transitorias o permanentes que presentan los 
niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo 
de padecerlos.  La intervención se hace desde una 
perspectiva global e interdisciplinar.

La oferta de intervención en Atención Temprana cuenta 
con tres modalidades:

Plazas públicas del Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor (IMFM), concertadas por la comunidad de Madrid.

Plazas subvencionadas por Grupo AMÁS: son plazas 
financiadas por la entidad y en colaboración con las 
familias. Pese a que el coste es mayor, se realiza del mismo 
servicio que en una plaza pública.

Programa ‘Primero pasos  juntos’. Es una alternativa a 
las familias cuando no pueden acceder a ninguna de las 
opciones anteriores. Son intervenciones puntuales cuyo 
objetivo principal es el apoyo y orientación a la familia y al 
niño en las áreas más prioritarias de intervención.

A. Plazas Públicas IMFM
B. Plazas subvencionadas Grupo AMÁS
C. Programa ‘Primeros pasos juntos’
D. Total Atendidos

En el Calendario Solidario 2015 de Grupo AMÁS –produci-
do en colaboración con Low Cost Printing– han participado 
los siguientes niños y embajadores –rostros populares-: 

Adrián Gao y el actor Adolfo Fernández (enero); Sonia 
Méndez y la intérprete Belén Rueda (febrero); Nerea Duque 
y las actrices Berta Vázquez y Macarena Gómez (marzo); 
Alejandro Pérez y el cantante de hip hop Iván Nieto (abril); 
Héctor Pérez y el cómico Santiago Rodríguez (mayo); 
Robert Andrei, el actor Mario Casas y el director de cine 
Fernando González (junio); Víctor Zacarías y el intérprete 
Luis Fernando Alvés (julio); Adrián Barroso y Leo Banti con 
las jugadoras de fútbol sala Natalia Orive yMiriam Rodrí-
guez (agosto); Ana Martínez y la cantautora Ondina 
(septiembre); Paula Menelik y las presentadoras Belinda 
Washington y Sonia Ferrer (octubre); Jorge Martín y el actor 
Rubén Sanz (noviembre); Valeria González y la interprete 
Arancha Martí (diciembre).Año A B C D

2012 176 82 36 294

2013 168 66 73 307

2014 177 61 120 358
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ÁREA OCUPACIONAL

Lo más destacado de 2014:

Carlos Castilla del Pino se 
incorpora a la red AMÁS

Grupo AMÁS cuenta con cuatro centros ocupacionales.
Se trata de un recurso social de atención diurna para 
personas con discapacidad intelectual con necesidades 
de apoyo limitado, intermitente y/o extensas. En los cuatro 
centros ocupacionales de Grupo AMÁS se trabaja con las 
personas y sus familias con el fin de desarrollar su proyec-
to personal. Para ello, disponemos de distintas áreas con 
sus correspondientes programas de intervención:

•         Área ocupacional
•         Área de apoyo a los proyectos personales
•         Área de apoyo a la inserción laboral
•         Atención psicosocial

El centro ocupacional y centro de día Carlos Castilla del Pino 
forma parte de la Comunidad AMÁS, incorporando progre-
sivamente el Modelo de Calidad FEAPS basado en calidad 
de vida, calidad en la gestión y compromiso ético. 
Grupo AMÁS tiene así la intención de ampliar el Modelo de 
Atención a Personas de la entidad para ampliar las oportuni-
dades de las 133 personas con discapacidad y sus familias.

Gracias a su implantación se pretende mejorar la calidad de 
vida de los nuevos usuarios y sus familias, así como la 
calidad de vida laboral de los profesionales.

2014 2013 2012

Plazas públicas 527 422 365

Plazas privadas 30 31 22
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ÁREA RESIDENCIAL 

Lo más destacado de 2014:

Padre Zurita abre sus puertas

La metodología empleada en el área residencial es la 
orientación a resultados personales. Esto da lugar a 
actividades, sesiones y acciones encaminadas a la 
consecución de objetivos individuales dentro del abanico 
propuesto por cada centro y en el entorno, favoreciendo 
que las personas con discapacidad intelectual consigan 
sus sueños, ilusiones y preferencias, y teniendo en cuenta 
sus necesidades. Entendemos vivienda como el ambiente 
hogareño que posibilite su desarrollo personal y en 
definitiva un clima que potencie al máximo su bienestar 
emocional, atendiendo sus necesidades individuales, 
desarrollando la metodología de la planificación centrada 
en la persona y potenciando la comunicación.

Grupo AMÁS cuenta con varias modalidades 
de residencia:

Centro residencial Nuevo Parque Polvoranca
Residencia con centro de día para personas con alto nivel 
de dependencia y graves trastornos de conducta.

Residencia ADFYPSE
Residencia con centro ocupacional

Hogares vivienda ADFYPSE
Residencia hogar para mayores

Residencia Parque Coimbra
Residencia con centro de día y residencia
 hogar para mayores

Centro de inclusión y oportunidades Padre Zurita
Dirigido a facilitar a las personas oportunidades sociales y 
laborales para el cumplimiento de metas personales.

El centro de inclusión y oportunidades Padre Alfredo Zurita 
está dirigido a facilitar a las personas oportunidades socia-
les y laborales para el cumplimiento de sus metas perso-
nales. Desde septiembre de 2014 30 personas residen en él. 
El centro está concertado con la Comunidad de Madrid y 
forma parte de la red de Dependencia. Cuenta con un 
equipo humano formado por director, psicóloga facilitadora, 
técnicos de integración y coordinadores de apoyo.

2014 2013 2012

Plazas públicas 323 261 255

Plazas privadas 8 14 9
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LOS
SERVICIOS
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ATENCIÓN A FAMILIAS SERVICIO DE OCIO

PROGRAMAS

Programa de mediación 
“Cruce de Caminos”

La misión del servicio es acompañar a las familias de 
personas con discapacidad intelectual en su proyecto de 
vida, partiendo de sus propios recursos y fortalezas, 
atendiendo a sus necesidades y demandas y facilitando los 
apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y el 
bienestar de cada uno de sus miembros.

Las necesidades y demandas de las familias a las que se 
pretende dar respuesta son las derivadas de tener un 
miembro con discapacidad intelectual.

Es un recurso específico y orientado por principios de 
normalización e inclusión social que se encarga de facilitar 
apoyos para dar cobertura a las necesidades de las 
personas con discapacidad intelectual en el ámbito del 
ocio y el tiempo libre.

*Tras la incorporación de Club Amigos a Grupo AMÁS.

Ponemos a disposición de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias personas de apoyo para facilitar la 
participación de éstas en actividades que se desarrollan 
en su entorno.

2014 2013 2012

Familias externas 
atendidas

98 122 172

Acciones formativas 24 35 34

Encuentros familiares 3 3 3

*2014 2013 2012

Personas en actividades 
específicas

495 296 303

Personas en ocio inclusivo/
autodeterminado

13 22 18

Persona que disfrutaron de 
turnos de vacaciones

295 271 262

Niñ@s y jóvenes que disfru-
taron de campamentos 
urbanos

50 55 30
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Programa de Ocio Compartido y Ocio 
Autodeterminado

Programa de Deporte y Cultura

Programa de Turismo

La importancia de este Programa, radica en la relación y la 
socialización de los participantes, por encima de las 
actividades a realizar. Siempre se desarrolla en espacios 
comunitarios, favoreciendo la inclusión y la sensibilización 
social. Está dirigida a personas de todas las edades.

En este caso, las actividades de este Programa, están 
dirigidas al disfrute de las personas que participan en ellas. 
Por tanto, tienen un fin recreativo y favorecen el desarrollo 
personal de los usuarios.
La tendencia del Servicio de Ocio, es externalizar gradual-
mente estas actividades, hacia recursos gestionados por 
entidades e instituciones ordinarias, que puedan contar 
con nuestro apoyo y asesoramiento.

Desde el Servicio de Ocio, queremos cambiar el enfoque 
de las vacaciones de las personas con discapacidad 
intelectual, convirtiendo a los participantes, en los ver-
daderos protagonistas de su tiempo libre y en los electores 
de cómo y con quién quieren disfrutarlo. En esta nueva 
percepción del Programa, lanzaremos  nuevos formatos de 
viajes y salidas, a lo largo de todo el año.

2014 2013 2012

Personas incorporadas 49 65 63

Acompañamientos realizados 286 448 445

El apoyo se establece desde el primer momento: gestión 
de la plaza, enseñanza del transporte para el despla-
zamiento en la actividad, acompañamiento en las primeras 
sesiones para facilitar la integración de la persona en el 
grupo y en la actividad y asesoramiento al profesor o a la 
entidad que organiza la actividad en la que va a participar. 
Una vez retirado el apoyo presencial realizamos un 
seguimiento del proceso de inclusión. 

Lo más destacado de 2014:
Club AMIGOS se incorpora a Grupo AMÁS

La asociación Club Amigos de Alcorcón se ha incorporado 
al proyecto asociativo de Grupo AMÁS. La entidad dedicada 
al ocio y al deporte de más de 200 personas con discapaci-
dad intelectual forma parte de Grupo AMÁS, al igual que 
Fundación AMÁS Social, Fundación AMÁS Empleo, asocia-
ción ADFYPSE y asociación AFANDEM. Grupo AMÁS 
mantiene su modelo de alianzas, pionero en el sector de la 
discapacidad, y profundiza en el Plan Estratégico, que 
evidencia la importancia de crear sinergias y acuerdos de 
cooperación fortaleciendo la posición de interlocutor de la 
discapacidad intelectual y sus familias ante las administra-
ciones públicas y el conjunto de la sociedad.
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TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS EN 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

REHABILITACIÓN PARA ADULTOS

Este servicio está dirigido a niños mayores de seis años, 
con discapacidad o riesgo de padecerla. La misión es 
atender las necesidades y demandas de tratamiento 
especializado en logopedia, psicomotricidad, fisioterapia, 
psicoterapia, habilidades sociales y mediación en apoyo 
escolar, cuando el contexto escolar no lo 
cubre o es insuficiente.

Además, este servicio dirige la atención hacía un trabajo 
centrado no sólo en las necesidades del niño, sino que 
también tiene en cuenta sus deseos e intereses, llevando a 
cabo una visión centrada en las dimensiones de calidad de 
vida, como son la autodeterminación, el desarrollo person-
al o la inclusión. Para poder conseguirlo se  trabaja conjun-
tamente con la familia, el colegio, el ocio, etcétera.

Servicio especializado en la rehabilitación terapéutica 
destinado a personas con discapacidad y sin ella. Cuenta 
con diferentes áreas tales como hidroterapia, electrotera-
pia, presoterapia, psicomotricidad, mecanoterapia y 
fisioterapia neurológica. Se realiza un programa de 
atención y tratamiento personalizado que es planificado 
junto al usuario por un equipo interdisciplinar de médico, 
fisioterapeuta y terapeuta.

• Mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciendo las 
ayudas, apoyos y habilidades que posibiliten y consigan 
mayor independencia.
• Prevenir y tratar patologías de las personas con disca-
pacidad intelectual que pueden determinar de forma 
significativa en su calidad de vida.
• Dotar a las personas con discapacidad intelectual de la 
mayor independencia posible en la realización de las 
actividades de la vida diaria.

También se llevan a cabo servicios a las personas del 
entorno, como por ejemplo, familiares de usuarios y socios 
o trabajadores de la organización.

2014 2013 2012

Media mensual de 
familias atendidas

102 72 90

Familias atendidas 127 101 120

Altas producidas 27 25 27

VIDA INDEPENDIENTE

Es un servicio dirigido a promover la adquisición y/o 
mantenimiento de habilidades necesarias para que la 
persona con discapacidad intelectual pueda desarrollar su 
vida de manera independiente e integrada en la comuni-
dad, ya sea en pisos compartidos, tutelados o en el propio 
domicilio con los apoyos necesarios. Este servicio va 
dirigido a personas con discapacidad intelectual mayores 
de 18 años.

2014 2013 2012

Usuarios con plaza 
en piso tutelado

18 16 16

Personas que reciben 
apoyo en domicilios y 
entorno

7 4 4
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LOS 
PROGRAMAS
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AUTOGESTORES

Los grupos de autogestores están formados por hombres y 
mujeres adultos con discapacidad intelectual que se 
reúnen de forma periódica para:

• Adquirir habilidades de comunicación
• Alcanzar mayor autonomía personal y social
• Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí 
mismos
• Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana
• Debatir sobre asuntos que les preocupan 
• Poder participar en la vida asociativa y comunitaria
• Ser conscientes de los derechos que tienen, defenderlos 
y hacer consciente al resto de la sociedad.
• El programa cuenta  con planes  de actividades distintos 
por cada grupo, como debates, charlas, encuentros, 
convivencias o actos de reivindicación social.

• En el 2012 se produjo un cambio en el formato de los grupos de autogestores, coincidiendo con la reestructuración del 
programa de Ciudadanía.
• Los grupos pasaron de reunirse en los centros,  - dentro de su horario habitual de los mismos  y con los profesionales -, 
a hacerlo en espacios comunitarios con otros profesionales de referencia. El objetivo era estar presente en los espacios 
de la comunidad, en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Por ello, el número de participantes ha dis-
minuido a lo largo de estos años, ya que el compromiso es mayor y requiere de una mayor autonomía.

2014 2013 2012

Participantes 43 personas divididas en 
cuatro grupos (dos en 
Móstoles y dos en Leganés) 
que se reúnen quincenal-
mente en horario y espacio 
distinto al del centro 
ocupacional. Aquí también 
están incluidas las personas 
que forman parte del 
Comité de Ciudadanía.

40 personas divididas en 
cuatro grupos (dos en 
Móstoles y dos en Le-
ganés) que se reúnen 
quincenalmente en horario 
y espacio distinto al del 
centro ocupacional

150 personas divididas en 10 
grupos
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MUJERES

Son grupos formados por mujeres para desarrollar sus potencialidades, en el marco del género, con 
acciones de participación, visibilidad y reivindicación, apoyándose en el arte y la creatividad como 
herramienta de transformación de la realidad. El programa cuenta con planes de actividades propios 
de cada grupo, entre los que se encuentran salidas y convivencias.

2014 2013 2012

Participantes 2 grupos donde participan 
16 mujeres en Móstoles. 
Con reuniones quincenales 
en horario y espacio distinto 
al del centro ocupacional 
más actividades extraordi-
narias específicas. Además, 
un grupo informal dentro del 
Centro Ocupacional Los 
Pinos formado por 10 
personas.

2 grupos donde participan 
25 mujeres en Móstoles.
Un grupo donde participan 
10 mujeres en Leganés.

2 grupos en los que participan 
26 mujeres.

Lo más destacado de 2014:

Las personas toman la palabra

Durante  el último cuatrimestre del 2014 se ha producido el 
proceso de elección de los representantes de las personas 
con discapacidad de la entidad.  La iniciativa arrancó con la 
fase de información y toma de conciencia. A continuación, 
se eligieron a los candidatos y se trabajó  con cada uno de 
ellos sus propuestas electorales. Después se organizó el 
acto de votación. Los resultados de la misma, se dieron a 
conocer junto con el nombramiento de los elegidos para 

formar el nuevo Comité de Ciudadanía. Su primera sesión se 
produjo en enero del 2015. Es un grupo de 16 personas que 
se reúnen en 2 tipos de formato: las reuniones del pleno y 
las mesas de trabajo.
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INSERCIÓN LABORAL

Grupo AMÁS cuenta con un servicio de Intermediación 
Laboral y el programa Objetivo 3 en Leganés, y un Pro-
grama de Inserción Sociolaboral en Móstoles. 

El Servicio de Intermediación Laboral se puso en 
marcha durante 2012 y realiza asesoramiento, seguimien-
to, formación e inserción de las personas con discapaci-
dad. Facilita prácticas, busca formación externa y todos 
aquellos aspectos necesarios para cualificar e insertar 
laboralmente. El único requisito es ser ciudadano con 
discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

Grupo AMÁS cuenta con una bolsa de empleo propia, 
gestionada por este servicio y en la que se incluyen 
candidatos de todas las áreas (ocupacional, centros espe-
ciales de empleo para la mejora del empleo, personas del 
programa Objetivo 3 o del servicio de intermediación). 
Todos los usuarios ocupacionales pueden optar a las 
promociones internas que se realizan en Grupo AMÁS 
con las mismas oportunidades que los trabajadores y 
voluntarios de la organización. 

En Móstoles, a través de un convenio con el Ayuntamiento 
se dispone de un Programa de Inserción Sociolaboral. 
Este proyecto realiza la recepción de currículum, la 
valoración de empleabilidad, adecuación persona a 
puesto, búsqueda de puestos de trabajo y derivación de 
candidatos. Los requisitos para poder participar en él son 
estar empadronado en Móstoles y tener el certificado de 
minusvalía. El programa de Integración Sociolaboral para 
personas con discapacidad tiene como fin dotar a las 
personas discapacidad de recursos y estrategias para 
mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo 
adecuado a sus capacidades.

El programa Objetivo 3 Itinerarios Integrados de inser-
ción es un proyecto financiado por la consejería de familia 
de la comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. Está 
especializado en la formación y en la realización de 
convenios de prácticas con empresas.

Servicio de Intermediación Laboral 2014 2013 2012

Número de usuarios 198 90 52

Número de inserciones laborales 23 11 5

Programa de Inserción  Sociolaboral 2014 2013 2012

Número de altas 131  119 105

Número de inserciones laborales el 
Programa de intermediación laboral

73 72 65

Programa Objetivo 3 2014 2013 2012

Número de alumnos en el curso 
de formación

35 22 15

Número de convenios formativos 
con empresas para prácticas

5 6 5

Número de inserciones laborales 16 4 5
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Lo más destacado de 2014:
En marcha un nuevo modelo de Empleo

RESPIRO FAMILIAR 

Hemos pasado de un enfoque centrado en el servicio o en 
la empresa, a uno centrado en la persona. Esto implica un 
cambio en el rol del profesional, ya que pasa de ser encar-
gado o responsable a persona de apoyo y facilitador para la 
persona con discapacidad. De esta manera, hemos pasado 
de ser una empresa centrada en la capacitación y en el 
rendimiento del trabajador, a otro enfoque cuyo objetivo 
primordial es la autorrealización del trabajador. Esto provoca 
un cambio de mentalidad en nuestra forma de concebir el 
Empleo, que nos obligar a crear puestos de trabajo adapta-
dos a las personas y a mejorar los apoyos que ofrecemos en 
el proceso de inserción laboral”, así define Esther Cazorla, 
coordinadora de la Red de Apoyos para el Empleo, el nuevo 
modelo de Empleo que se instauró en la organización 
durante 2014. Se ha elaborado un documento en el que 
quedan recogidos todos los aspectos que se van a tener en 
cuenta: misión, visión, claves operativas, procesos, objeti-
vos a cumplir, indicadores para medir los resultados, etc…

El programa atiende a  través de las residencias con las 
que cuenta el grupo a las personas con discapacidad 
intelectual de forma transitoria por necesidad de sus 
familias. Este tipo de apoyos se basa en:

• Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual la 
•Posibilidad de establecer relaciones positivas en un 
entorno distinto al habitual.
• Posibilita el descanso a las familias para que puedan 
atender otras obligaciones: operaciones, viajes, etcétera.
• Preparar el paso a una residencia antes de que llegue el 
momento realizando una inmersión gradual.
• Ayudar en situaciones de emergencia a las familias.

2014 2013 2012

Estancias y acompañamientos 244 143 76
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COMPROMISO CON LOS PROFESIONALES AMÁS

En Grupo AMÁS somos un equipo. Colaboramos y creemos en el 
cambio a través del trabajo conjunto, pero sin olvidarnos de que cada 
acción individual importa. 

Porque ‘lo que tú haces, cuenta’.
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Plantilla Total: 756
38,62% hombres (292 trabajadores)
61,38% mujeres (464 trabajadoras)
Edad media: 39 años 
Voluntarios incorporados: 119

Grupo AMÁS apuesta por un modelo de gestión de perso-
nas, articulado a través de la Política de Personas, cuyo 
objetivo es la búsqueda de un equilibrio flexible y sostenible 
entre los intereses de la organización y los intereses de la 
esfera privada de cada uno de sus miembros. Este sistema 
está integrado en el conjunto de actividades y decisiones, 
involucrando al conjunto de la organización en su desarrollo 
e implantación, lo que implica un cambio de cultura basado 
en el compromiso mutuo: empresa – trabajador.

Compromiso con la conciliación

Compromiso con la formación

Grupo AMÁS ha renovado el certificado de Empresa 
Familiarmente Responsable (efr) otorgado por la Fundación 
Más Familia. A lo largo de sus 6 años de vida dentro de la 
entidad, el logro del 2014 ha sido el ampliar su ámbito de 
aplicación a todas las entidades del grupo. Esto significa 
que se ha alcanzado la distinción de empresa personal y 
familiarmente responsable, además del certificado de 
conciliación e igualdad de oportunidades que la Fundación 
Más Familia había concedido anteriormente a la entidad. 
Actualmente, contamos con 35 medidas, de las cuales 4 
están en suspenso por la coyuntura actual.

En Grupo AMÁS creemos que el desarrollo personal de 
cada uno es el motor del desarrollo profesional y que el 
crecimiento de la organización es posible con políticas que 

La formación es uno de los pilares sobre los que se sustenta 
la calidad de nuestros servicios. A través de ella se nutre de 
conocimiento, ilusión y motivación a los profesionales, 
quienes, a su vez, revierten dicho conocimiento en la 
actividad diaria de la entidad. De esta manera, se logra la 
especialización en las diferentes áreas que hacen posible la 
consecución de la misión de la organización.

El compromiso de Grupo AMÁS con la sociedad anima e 
impulsa a ofrecer nuestros recursos materiales y humanos 
para que los futuros profesionales desarrollen sus primeras 
experiencias dentro del mundo laboral a través de prácticas. 
Los 122 alumnos en prácticas de este año se traducen en 
32.500 horas.

2014 2013 2012

Acciones formativas recibidas 66 97 63

Alumnos en prácticas 122 82 74

permitan la conciliación entre la esfera familiar y laboral. El 
sello efr es una iniciativa que nos coloca a la vanguardia en 
el sector de la discapacidad y a la altura de grandes 
multinacionales.
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Compromiso con los voluntarios

Grupo AMÁS no podría alcanzar algunas metas significati-
vas para las personas sin la singular contribución de los 
voluntarios. Dado que la demanda crece y cada día se 
ayuda a más personas con discapacidad intelectual y a sus 
familias es fundamental la contribución de los voluntarios. 
Gracias a dicha aportación, las personas con discapacidad 
pueden disfrutar de un proyecto individual en igualdad de 
condiciones al resto de la sociedad, generando relaciones 
humanas significativas no mediatizadas por una relación 
de obligatoriedad como es el caso de los profesionales. Lo más destacado de 2014:

21 jornadas AMÁS de cerca

Enmarcado dentro del plan de comunicación interna de 
Grupo AMÁS denominado “Lo que tú haces cuenta”, la 
dirección general, la dirección de los centros y servicios y 
la dirección de Recursos Humanos han organizado 
encuentros informativos denominados ‘AMÁS de cerca’ 
durante los meses de abril y mayo. En este espacio común 
entre la dirección y los profesionales se ofrece una infor-
mación directa, próxima, ágil y concreta de aquellos 
aspectos más relevantes que afectan de manera directa a 
cada profesional, a su trabajo y a sus objetivos.
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COMPROMISO CON LAS ORGANIZACIONES

Grupo AMÁS posee un compromiso con las compañías privadas y 
administraciones públicas que deciden contratar los diferentes 
servicios o depositan su confianza en la organización al realizar su 
donación, o bien realizan acciones de patrocinio. La entidad ha 
potenciado su estrategia de responsabilidad social para sensibilizar 
y concienciar al mundo empresarial de la potencialidad y las 
capacidades de las personas con discapacidad intelectual.
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Por un lado, Grupo AMÁS cuenta con la Fundación AMÁS 
Empleo, que aglutina los diferentes Centros Especiales 
de Empleo, cuyo objetivo principal es generar empleo 
para personas con discapacidad intelectual y lograr así la 
integración plena en la sociedad mejorando su calidad 
de vida a través del empleo, desempeñando un trabajo 
productivo, siempre con los apoyos necesarios para 
llevarlo a cabo.

La entidad ofrece diferentes líneas de actividad dirigidas 
a satisfacer las necesidades de cada cliente. Gracias a la 
contratación de estos servicios, las compañías pueden 
cumplir con la antigua Ley de Integración Social y Laboral 
de Minusválidos (LISMI) hoy la Ley General de 
Discapacidad que obliga a aquellas empresas con 50 o 
más trabajadores a reservar una cuota del 2% de su 
plantilla a trabajadores con alguna discapacidad. Al 
mismo tiempo que se cumple con este requisito legal, 
las empresas contribuyen de manera activa y voluntaria 
con la mejora económica y social, o lo que es lo mismo, 
cumplen con la responsabilidad social corporativa.

Al menos un 90% de la plantilla del área de Empleo está 
compuesta por personas con discapacidad. Las activi-
dades que prestan estos centros se realizan con los 
máximos estándares de calidad. Los trabajos solicitados 
se realizan en las instalaciones de Grupo AMÁS o 
mediante la fórmula de contrato de prestación de 
servicios, optimizando los recursos disponibles para 
obtener los mejores resultados.

AMÁS Empleo realiza las siguientes actividades:

• Catering
• Restauración - Colectividades
• Cafetería
• Lavandería
• Limpieza
• Conserjería
• Jardinería
• Manipulados
• Decoración
• Gestor de residuos electrónicos

2014 2013 2012

Empleados de los centros 
especiales de empleo

281 249 224

Empleados con discapacidad 192 219 203
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COMPROMISO CON EL ENTORNO DE LA DISCAPACIDAD

El compromiso de Grupo AMÁS con el desarrollo del entorno lleva a 
muchos colaboradores a participar en mesas, foros y estructura del 
sector de la discapacidad y de la Administración Pública. La entidad 
trabaja junto al resto de entidades del entorno  para que las personas 
con discapacidad intelectual sean ciudadanos.
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EN EL ÁMBITO NACIONAL

FEAPS CONFEDERACIÓN

EN EL ÁMBITO DE FEAPS MADRID

Red de consultores para el desarrollo de las 
organizaciones

Miembro1

Junta Directiva Nacional de la Patronal AEDIS Miembro1

Junta directiva Miembro2

Equipo de gerentes Miembro2

Observatorio de la Dependencia Miembro2

Red de Calidad Miembro1

Red de Calidad de vida (grupo para
 la transformación de los servicios)

Miembro1

Red de responsables de Mediación Miembros2

Red de responsables de Mediación Miembro1

Observatorio de la Mujer Miembro1

Grupo de responsables de Ocio Miembro1

Grupo de personas de 
apoyo de Autogestores

Miembro1

*UDS  de centros de día y  atención a  
personas con más necesidades de apoyo

Miembros2

Grupo de representantes de Autogestores Miembro1

*UDS de Planificación Centrada en la Persona Miembros2

Grupo de  discapacidad 
intelectual y salud mental

Miembro1

*UDS de Atención Temprana Miembro1

Grupo de psicólogos Miembros2

*UDS de Empleo Miembro1

*UDS de Ocio Miembro1

*UDS de Cultura Miembro1

*UDS Vivienda y Vida Independiente Miembros3

*UDS de Buena vejez Miembro1

Grupo de responsables de Calidad 
de Vida y dirección técnica

Miembro1

*UDS de Unidades de Apoyo Miembro1

Grupo de responsables del programa
 de mediación “Cruce de caminos”

Miembro1

*UDS de Familia Miembro1

*UDS : Unidades de desarrollo sectorial para el impulso de ámbitos estratégicos compartidos con la Federación
PRL Innovación (Foro de expertos de directores de Prevención de Riesgos Laborales)
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EN EL ÁMBITO REGIONAL

EN EL ÁMBITO LOCAL

Federación Madrileña de Deportistas con 
Discapacidad Intelectual (FEMADDI)

Miembro1

Consejo de Atención a la Infancia y Adolescencia  
del Ayuntamiento de Móstoles

Miembro1

Comisión de Atención a la Infancia y adolescencia 
con Discapacidad de la Comunidad de Madrid

Miembro1

Comisión de Atención Temprana
 del Ayuntamiento de Móstoles

Miembro1

Grupo de psicólogos de Atención
 Temprana Zona Sur de Madrid

Miembro1

Grupo de trabajadores sociales 
del municipio de Móstoles

Miembro1

Grupo de trabajo para “Indicadores de gestión y 
evaluación de los Centros Ocupacionales” de la 

Comunidad de Madrid

Miembro1

Comisión de Bienestar Social de Móstoles Miembro1

Foro de la Discapacidad de Leganés Miembro1

Equipo de trabajadores sociales de Alcorcón Miembros2

Observatorio de convivencia 
de la discapacidad en Alcorcón

Miembros2

Un total de 49 personas participan en 38 ámbitos del sector y de las Administraciones.
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Durante 2014 Grupo AMÁS ha impulsado y ha desarrollado diferentes actividades con el fin de 
sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de que las personas con discapacidad vivan su 
propia vida, tomando sus propias decisiones, y con el apoyo de sus familias.
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Para ello, las tradicionales jornadas han vuelto a reunir a los 
miembros de la comunidad AMÁS en particular y a los 
ciudadanos en general en torno a una buena causa. Insti-
tuciones públicas, empresas de la región y más de 3.000 
personas arroparon la XVIII Jornada por la Inclusión, celebra-
da en el parque Finca Liana de Móstoles en una fecha muy 
especial, ya que cumplía la mayoría de edad. Por su parte, 
Leganés acogió  este año la VI Convivencia AMÁS, así como 
una nueva jornada de Sensibilización, esta vez en el barrio 
de Arroyo Culebro.

Pero la sensibilización no solo se desarrolla en forma de 
jornada al aire libre. Grupo AMÁS abre sus puertas a las 
empresas para que conozcan de primera mano lo que 
ocurre dentro de sus instalaciones. De esta manera, uno de 
los últimos centros que se ha incorporado más reciente-
mente al grupo, el centro  ocupacional de la calle Sufragio 
de Leganés, mejoró notablemente su aspecto gracias a la 
participación de 70 voluntarios de Galp y la Fundación 
Adecco que pintaron y arreglaron el jardín. Esta actividad de 
voluntariado fue gestionado por la Fundación Deporte 
Integra de Leganés.  También la Fundación Barclays ha 
contribuido al bienestar de los usuarios de la residencia y 
centro de día Nuevo Parque Polvoranca.

Por  su parte, la empresa de distribución de material eléctri-
co COVAMA y la compañía de instalaciones Grupo Tesein 
visitaron la caseta que Club Amigos tiene en el recinto ferial 
por las fiestas de Alcorcón.

Otras entidades se han acercado a través de ayudas como 
la Fundación Mutua Madrileña, Eurofinsa, La Caixa, BNP 
Paribas España, Johnson & Johnson y Marsh Spain. Todos 
ellos han dado una ayuda al programa de Atención Tempra-
na llamado “Primeros pasos juntos” cuyo objetivo es ofrecer 
atención ambulatoria a familias con hijos menores de 6 años 
que presentan discapacidad o trastornos en su desarrollo 
y/o riesgo de padecerlos.

También nos acercamos a la sociedad a través de la 
cultura.

Miembros de Grupo AMÁS estrenaron durante 2014 la obra 
teatral ‘Soñar bailando’ en el Centro Cultural Villa de 
Móstoles agotando todas las entradas y consiguiendo 
llegar al aforo completo. Protagonizada por 24 personas 
con discapacidad intelectual, el musical relataba la historia 
de un grupo de mujeres que se reúnen para evitar la 
destrucción de un teatro. Las protagonistas de la ficción 
querían hacer realidad sus sueños, los de tener una mayor 
visibilidad y presencia en la sociedad. 

Otra de las iniciativas de sensibilización fue la charla-de-
bate ‘No vulneres mis derechos’ que quiso dar voz a 
personas con discapacidad para que reivindiquen y hagan 
propuestas en materia de derechos. En la actividad, 
enmarcada en la V Semana de la Salud de Móstoles, 
participaron los trabajadores, las familias y los usuarios de 
la organización. 

2014 fue el año que  albergó la primera I Jornada de la Red 
de Ética de Grupo AMÁS, un encuentro que sirvió para 
poner en valor el trabajo que se viene realizando desde la 
comisión permanente de ética y los distintos observatorios 
locales de los centros y servicios. La actividad de esta red 
está enmarcada en un Proyecto de Ética aplicada de 
ejecución entre 2013 y 2015. Al final de la jornada se llevó a 
cabo la firma pública de los  Valores institucionales de la 
organización por parte de los dirigentes y la dirección.

Por último, conscientes de la importancia que las redes 
sociales tienen en el día a día, Grupo AMÁS no ha dejado 
de asomarse a esta ventana y de hecho se abrió una nueva 
puerta, la de la red profesional LinkedIn. Durante los últimos 
12 meses se han generado contenidos de tal manera, que 
se han visto aumentados el número de seguidores: Más de 
1.500 en Twitter y ya los 3.000 en Facebook.
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Grupo AMÁS mantiene su preocupación por el impacto ambiental que genera a través de 
sus diversos centros y servicios. Por eso, la entidad tiene el objetivo de seguir elaborando y 
aplicando las políticas medioambientales necesarias para contribuir de manera decidida en 
la conservación ambiental.
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Así, son múltiples las iniciativas actualmente activas para 
conseguirlo. Entre otras las que están dirigidas a la 
reutilización y reciclado de papel, y en menor medida de 
latas o tapones, a través de su recogida y posterior 
reciclaje porque “todos los materiales pueden tener más 
de una vida útil”.
 
Otras actividades puestas en marcha están relacionadas 
con la reducción de consumo de la energía por parte de 
los profesionales de Grupo AMÁS, quienes están con-
cienciados con la necesidad de un uso responsable en el 
desempeño de su trabajo. Entre otras medidas destacan 
la utilización de un sistema de detección de movimiento 
para el encendido de luces en los centros o la reducción 
de desplazamientos que también sirven para favorecer la 
productividad laboral.

La organización también aplica sus políticas medioambi-
entales a través del reciclaje de envases de alimentos de 
cualquier tipo de recipiente de plástico o cartón. AMÁS 
Antojo también trabaja fuera del área de la organización 
ofreciendo su oferta a otras empresas en las que igual-
mente aplica las políticas de mejora del medio ambiente. 
Otro servicio que la entidad ofrece es la lavandería, que 
tiene su propio sistema de recuperación y reutilización de 
aguas aprovechadas en la red de fluxores de los inodoros 
de la Residencia Nuevo Parque Polvoranca.

Por otro lado, todas las zonas verdes al aire libre tienen 
sistemas automáticos de riego que posibilitan un uso 
eficiente del agua, además de comprometer con la 
plantación de especies vegetales afines a la zona 
geográfica y clima que favorezcan su crecimiento. Por 
ello, el área de jardinería de la entidad planta especies 
afines a la zona donde la conservación es imprescindible. 
Prueba de ello fue la actividad celebrada con motivo de la 
llegada de la primavera en la residencia y el centro de día  
Parque Coimbra, donde 70 usuarios y 50 familiares y 

amigos trasplantaron plataneros para recordar la 
importancia de la preservación del medio ambiente. 
Para terminar el día, los participantes sembraron flores 
de temporada que se colocaban en las ventanas de los 
talleres y que servían para demostrar la importancia del 
cuidado de la vegetación, pues purifica el aire, con-
tribuye a regular las lluvias y ayuda a proteger el suelo.

Grupo AMÁS apuesta además por las energías 
sostenibles y alternativas como la solar. Tanto la 
residencia de Los Pinos, la de Parque Coimbra, la de 
Nuevo Parque Polvoranca y el centro ocupacional de 
Sufragio tienen paneles fotovoltaicos que transforman 
la radiación solar en energía.
También dentro del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales se han realizado actividades relacionadas 
con el medio ambiente, como es el caso del simulacro 
de evacuación que se realizó en el centro y la residen-
cia de Parque Coimbra junto al cuerpo de bomberos. A 
través de esta jornada se enseñaron las claves nece-
sarias para anticiparse ante posibles incendios que 
hacen peligrar la conservación del medio.

Por último, se siguen cumpliendo los protocolos de 
reciclaje y recogida de productos contaminantes como 
residuos médicos y sanitarios, así como de aceites 
usados para llevarlos a las áreas de punto blanco.
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COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

Grupo AMÁS ha obtenido el certificado de ONG analizada por la Fundación Lealtad. 
Con esta evaluación, la entidad reafirma su apuesta por la transparencia y por una 
gestión ética, acorde también con la nueva ley de transparencia aprobada por el 
Gobierno español a finales del 2013.
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Total Grupo

Contratación 10.361.517,86

Cuotas usuarios 1.207.371,55

Otros ingresos 4.290.977,13

Subvenciones aplicadas 1.421.994,66

Donaciones / Subvenciones 1.460.351,49

Captación de recursos / Cuotas socios 160.276,61

Total ingresos 18.981.460,59

Nº plazas en centros 1.271

Nº plazas en servicios 550

Total atendidos 1.821

Nº socios 1.961

Nº profesionales 756

Patrimonio Grupo AMÁS

M2 terrenos 49.064

M2 construidos 28.200

Nº centros 19

Valor patrimonial 47.690.541,31

Recursos Humanos 10.395.231,11

Gastos corrientes 6.212.385,38

Amortizaciones 1.983.197,91

Total gastos 18.590.814,40

Resultados 390.646,19
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ACTIVO

Activo no corriente 37.227.058,56

Inmovilizado intangible 18.548.802,24

Inmovilizado material 18.094.539,89

Inversiones financieras a largo plazo 583.716,43

Activo corriente 10.406.482,75 

Existencias 55.951,66

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 15.405,99 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.098.810,78 

Inversiones financieras a corto plazo 3.081.931,81 

Periodificaciones a corto plazo 71.786,40 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.139.596,11 

TOTAL ACTIVO 47.690.541,31

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 41.667.549,14

Patrimonio neto 26.714.459,31 

Fondos propios 14.953.089,83 

Pasivo no corriente 1.940.158,02

Deudas a largo plazo 1.940.158,02 

Pasivos por impuesto diferido 0,00 

Pasivo corriente 4.082.834,15 

Deudas a corto plazo 2.650.768,35 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 164.48,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.431.901,32 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 47.690.541,31 
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SIGUIENTES PASOS DURANTE EL 2015

Lanzamiento de una nueva campaña de comuni-
cación bajo el título “Másymenos”.

Con esta iniciativa el objetivo es crear un canal directo 
con la sociedad para transmitir que desde Grupo AMÁS 
queremos una sociedad con más inclusión y con menos 
barreras, donde se logre la vida plena de todas las 
personas con discapacidad.
 
Las herramientas de comunicación se van a ver modifi-
cadas tanto en diseño como en contenido empezando 
desde la página web, revista y memoria de sostenibili-
dad. Este lanzamiento aspira a convertirse en una nueva 
manera de contar las cosas, reflejo de los cambios 
internos de la organización que ha apostado por la era 
digital y por otra forma de hacer comunicación. 
Asimismo, gracias al trabajo de diseño se pretende abrir 
una línea creativa con productos que apelen directa-
mente a la colaboración ciudadana.
 
Alcanzar el 0% el tiempo de espera de una familia 
con un hijo con trastornos en su desarrollo o con 
riesgo de padecerlos.

Para lograrlo, será necesario potenciar el programa 
“Primeros pasos juntos” para que la sociedad en general 
sea consciente de la importancia de una atención en 
niños menores de 6 años que presentan trastornos en su 
desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Esto puede 
ser a través de dos vías: a través de la Responsabilidad 
Social de las empresas o bien como ciudadano que 
quiera apoyar directamente esta causa.

Potenciar la inserción laboral de las personas con 
discapacidad.

Para ello, se va a ahondar en la implantación del modelo 
de empleo con las personas con discapacidad dentro 
del marco del modelo de calidad de vida dentro y fuera 
de Grupo AMÁS. También formará parte de este 
objetivo el lanzamiento de marcas y productos elabora-
dos por las personas con discapacidad y que accedan 
al mercado a través de tiendas propias y comercio 
electrónico.

Proyecto de apoyo a la inclusión para las personas 
con discapacidad.

El objetivo es convertir el centro de inclusión y de 
oportunidades Padre Alfredo Zurita en un hervidero de 
oportunidades de inclusión para las personas con 
discapacidad y un polo de atracción de otros sectores 
de población con los que compartir experiencias y 
oportunidades.

Desarrollo de la declaración institucional de Grupo 
AMÁS en la que nos comprometemos con la 
sexualidad de las personas con discapacidad.

Ofreciendo oportunidades reales de apoyo a la ex-
presión afectiva y sexual de las personas, desarrollando 
oportunidades de vivencias valiosas para ellas y 
normalizadoras de su condición de ciudadanos de 
pleno derecho.

46



másymenos



másymenos


