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Carta del 
Presidente

Querid@ amig@,

A través de este documento queremos reflejar y recoger los 
principales hitos conseguidos a lo largo y ancho del 2016 gracias 
al trabajo de forma conjunta no sólo de los profesionales, 
sino también de las familias, las personas con discapacidad 
intelectual y, por supuesto, los voluntarios y siempre mirando 
con el mismo prisma que no es otro que contribuir a que cada 
persona con discapacidad intelectual 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.

Echando la vista atrás, 2016 ha sido un año intenso, con mucha 
ebullición y con muchas semillas plantadas que algunas han dado 
sus frutos y otras, los irán dando en años venideros. De algo que 
me siento satisfecho y orgulloso es de todo el equipo de profe-
sionales: personas que labran, cuidan, riegan nuestro huerto de la 



ciudadanía y de la inclusión. De este huerto salen frutos hermo-
sos gracias al agua que riega la tierra abonada y que simboliza la 
constante reivindicación de los derechos de las personas con dis-
capacidad intelectual. Poco a poco, la persona con discapacidad 
va floreciendo y adquiriendo un papel cada vez más protagonista 
en la sociedad. Este año, querid@ amig@ puedo contarte varios 
proyectos que están naciendo, asomando su cabecita de forma 
tímida, pero con unas raíces muy profundas. 

Se trata de AMÁS Escena, una plataforma profesional 
que cuenta con un centro de formación especializado 
en Artes Escénicas, una Compañía de Danza-Teatro y 
un servicio de mediación para la inclusión laboral. 

 Actualmente casi 60 alumnos se están formando en teatro 
y danza. AMÁS Escena ha supuesto la reformulación de 
los modelos tradicionales de artes escénicas, dando paso 
a artistas, actores y actrices con diversidad funcional que 
aportan la riqueza de matices hasta ahora no muy presentes 
en los escenarios y platós españoles. 

AMÁS Miusic, proyecto de creación musical donde un total 
de 40 músicos con y sin discapacidad intelectual forman, 
desde 2015, esta novedosa fórmula de Grupo AMÁS que 
aúna cultura e inclusión. Su primer concierto fue en Leganés 
dentro del “I Festival con la Música a otra parte”.

La Escuela de Formación Másymenos creada con un objetivo 
muy claro: formar a personas con discapacidad intelectual 
para facilitar su entrada al mundo laboral. La formación que 
existe es difícil para ell@s, no está adaptada, por lo que suelen 
o no intentarlo o bien, una vez comenzada, abandonarla. Por 
ello, esta Escuela de Formación imparte una formación cuya 
salida profesional será acompañada al mundo laboral. 

Y 2016 ha sido un año de recogida de frutos: El reconocimiento 
de dos proyectos “La Política de Personas” y “El proyecto ético” 

en el I Congreso a nivel nacional de Prácticas Admirables. 
Este hecho ha supuesto un impulso para seguir trabajando en 
la misma dirección, apostando por valores tan importantes 
como la ética y el bienestar de los trabajadores. 

Y siguiendo con la metáfora del huerto, algo que me gustaría 
anunciarte es que este huerto se amplía. ASPANDI, entidad 
del movimiento solidario situada en Fuenlabrada y con 30 
años de experiencia en el sector, tanto los profesionales, las 
familias y las personas con discapacidad van a cuidar de este 
regadío con el mismo empeño y misma profesionalidad que lo 
venimos haciendo en Grupo AMÁS. Juntos, crearemos más y 
mejores proyectos en beneficio de las personas. 

Y, por último, este año ha sido también un período de reflexión 
donde nos hemos parado a pensar qué semillas, qué frutos 
queremos mejorar en nuestra tierra y cuales nos gustaría 
tener. Este documento, el Plan Estratégico 2017-20, realizado 
gracias al trabajo de más de 300 personas pertenecientes a 
diferentes grupos de interés de Grupo AMÁS, se ha basado en 
reflexiones sobre aquellos modelos sociales emergentes que 
queremos incorporar en los próximos 3 años. 

Logros, hitos… frutos que hemos logrado toda la Comunidad 
AMÁS, pero que no hubiera sido posible sin el apoyo del 
mundo empresarial, de las Administraciones Públicas y de 
los medios de comunicación. Por ello, todo nuestro respeto 
y admiración por la labor que desempeñan y que gracias a su 
corazón solidario vamos creando entre tod@s un mundo más 
justo y solidario. 

Gracias de corazón a todos y cada uno de ellos. 

Carlos Pérez
Presidente de Grupo AMÁS 
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1. 
Somos



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 cuatro 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 se ha 
convertido con el paso del tiempo en hoy plena inclusión, 
organización referente en el entorno. 

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 por las personas 
con discapacidad, sus familias y las sociedad como una 
organización comprometida en apoyar los proyectos 
personales y los cambios sociales necesarios para el ejercicio 
de la ciudadanía por parte de las personas con discapacidad 
intelectual”.

Motivados por los 7 valores (Compromiso con las personas; 
compromiso con las familias; Honestidad; Inclusión; 
Independencia; Universalidad; Innovación transformadora) 
e inspirados por la máxima ética empresarial reflejada en 
nuestro código de conducta, los profesionales de Grupo AMÁS 
se esfuerza a diario para asegurar resultados satisfactorios 
para todas las familias que depositan su confianza en la 
entidad y para el bien de la sociedad. 
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La red profesional 
de Grupo AMÁS

Grupo AMÁS apoya, ejerce, impulsa y defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual a través de una red 
profesional y estable ubicada en la Comunidad de Madrid:

La Organización contaba a 31 de diciembre de 2016:

Plazas en Centros y Servicios
2.399

Personas a las que ofrecemos 
apoyo y oportunidades

1.675

Socios
1.961

Profesionales
804

Patrimonio

de valor patrimonial
47.690.541€

m2 de terreno
49.064

m2 construidos
28.200Centros

19
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Organigrama de Grupo AMÁS

Patronato AMÁS Social 

  y 

Patronato AMÁS Empleo

• Carlos Pérez Méndez, Presidente.
• Diego Landa Castro, Vicepresidente 1º.
• María Isabel García Bernal, Vicepresidente 2º.
• Félix 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, representante ADFYPSE.
• Mª Ángeles Sancho, representante AFANDEM.
• Óscar Gálvez González, representante Club Amigos.

Junta Directiva ADFYPSE

• Jesús Rodríguez Pérez, Presidente.
• Martín Pozo Guillamón, Vicepresidente primero.
• María del Pilar Alcocer Comonte, Secretaria.
• Diego Landa Castro, Vicesecretario.
• José María González Jiménez, Tesorero.
• Francisco Gutiérrez Cabeza, Vocal.
• Bárbara Darder Ferrer, Vocal.
• José Luis Grande Lozano, Vocal.
• Manuel Carmona Gutiérrez, Vocal.
• Paula Rodríguez González , Vocal Interino
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Junta Directiva AFANDEM

• Mª Ángeles Sancho Campos, Presidenta.
• Félix Mata Sánchez, Vicepresidente primero.
• David Goya Cabrera, Vicepresidente segundo.
• Manuel Anaya Pérez, Tesorero.
• Manuel Torralba Morales, Secretario.
• Juan Pedro Rascón Pina, Vocal.
• Esther Centeno Cachazo, Vocal.
• María Isabel Abad Núñez, Vocal.
• Serafín Campos Fernández, Vocal.

Junta Directiva Club Amigos

• Óscar Gálvez González, Presidente.
• Luisa Torres Vázquez, Vicepresidenta.
• Teresa Morales Román, Secretaria.
• Carmen Pérez Gutiérrez, Vicesecretaria.
• Alonso Garrido Pantoja, Tesorero.
• Encarnación Peyus Cubas, Vocal.
• Mª del Mar Martínez Vozmediano, Vocal.
• Eugenio López Triuguero, Vocal.
• Susana Rodríguez Sánchez, Vocal.
• Mª Paz Carbajo Gijada, Vocal.
• Aitor López Arellano, Representante de la sección juvenil.
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Equipo Dirección

• Director general de Atención a Personas, 
Ismael Carrillo.

• Director general de Desarrollo Corporativo, 
Óscar García.

• 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, Esmeralda Utanda.

• Área Técnica, María Ángeles García.

 Área de Infancia, Mar Marín.
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 Área Ocupacional y dirección de Los Pinos, Sara Serrano.

1. Centro Ocupacional Parque Coimbra, Inmaculada Aragón.

2. Centro Ocupacional Regordoño, Yolanda Tamayo.

3. Centro Ocupacional Sufragio, Sergio Aguinaga.

 Proyecto de Inclusión y Oportunidades Padre Zurita, Manuel Blanco.

 Ocio, Álvaro Anibarro.

 Dirección de residencia Parque Coimbra, Victoria Peinador.

 Residencia Parque Polvoranca, Miriam Fernández.

 Residencia Los Pinos y Hogares Vivienda, Fernando Sánchez.

 Área de apoyos al empleo, Esther Cazorla.

 Área de apoyo a la persona y a la familia, Ana Cabeza.

 Área de viviendas en la comunidad, María Osorio.

 Responsable del proyecto piloto Formación y Empleo, Juan Carlos García. 
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2.
Nuestros 

Compromisos

La confianza que familias y personas con discapacidad 
depositan en Grupo AMÁS es el principal activo, un activo que 
se ha ido construyendo con el paso del tiempo. Merecedor de 
esa confianza, Grupo AMÁS piensa que es necesario hacerlo 
de acuerdo a una serie de compromisos.

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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1. Compromiso 
con las personas

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 
esfuerza 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.

Y un hecho que demuestra la apuesta firme y transversal 
del enfoque ético que todos los profesionales de la entidad 
realizan a diario en su puesto de trabajo ha sido reconocido 
por el sector como Práctica Admirable dentro del I Congreso 
nacional del sector de la discapacidad organizado por Plena 
Inclusión. 

Niños y niñas de 0 a 6 años:
Atención temprana 

Objetivos

• Dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades 
transitorias o permanentes que presentan los niños entre 
0 y 6 años con trastornos en su desarrollo o que tienen el 
riesgo de padecerlos. 

• Apoyamos a los niños y a su familia a través de estrategias 
que puedan desarrollar en su rutina, que les ayuden a 

conseguir vencer las dificultades que se encuentran en su 
día a día y así contribuir a una mejora en su calidad de vida.
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- Plazas públicas del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 
(IMFM), concertadas por la comunidad de Madrid. Se trabaja desde una 
visión global e interdisciplinar, con un equipo especializado en atención 
temprana, apoyando aquellos aspectos del desarrollo del niño que le 
pueden estar dificultando un desarrollo armónico y funcional. Además 
se considera a la familia parte del equipo, decidiendo conjuntamente los 
objetivos prioritarios de la intervención. 

- Programa ‘Primero Pasos Juntos’. Es una alternativa a las familias 
cuando no pueden acceder a las plazas públicas. Son intervenciones de 
máximo una hora a la semana. El objetivo principal es el apoyo y orientación 
a la familia y al niño en las áreas más prioritarias de intervención además 
de buscar alianzas con entornos ajenos al Centro de Atención Temprana, 
que puedan favorecer la generalización de los aprendizajes.

Principales resultados: 

• Hemos reducido en más de un 85% la lista de espera como 
meta del último Plan Estratégico.

• Hemos iniciado la puesta en práctica de un proyecto piloto 
de trabajo en contextos naturales con 10 niños del Centro 
de Atención Temprana.

A partir de los 3 años: 
Servicio de Apoyos a la Infancia 
y Adolescencia

Objetivos:

• Apoyar al niño/a partir de los 6 años y hasta los 18, así 
como a su familia en aquellos aspectos que desde el 
ámbito escolar no quedan suficientemente cubiertos. 

• Se centra en las necesidades del niño/a, así como también 
en sus deseos e intereses, llevando a cabo una visión 
centrada en las dimensiones de calidad de vida, como son 
la autodeterminación, el desarrollo personal o la inclusión. 

 Se trabaja conjuntamente con la familia, el colegio y su 
entorno más cercano. 
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Principales resultados:

• Desde el inicio del curso 16/17 contamos con un nuevo 
centro en C/ Velázquez  de Móstoles.
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Ocio

Objetivos:

• 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 bajo los principios de 
normalización e inclusión social

2016

Personas en actividades específicas 490

Personas en ocio inclusivo/autodeterminado 68

Persona que disfrutaron de turnos de vacaciones 336

Niñ@s y jóvenes que disfrutaron de campamentos urbanos 55

Resultados principales:

• Externalización del Servicio de Ocio, a través de convenios 
de colaboración con entidades “normalizadas” del 
entorno, favoreciendo la inclusión, autodeterminación 
y empoderamiento de las personas con discapacidad: 
CD Leganés, Ecoleganés (programa de radio), Ciudad de 
Baloncesto de Móstoles y Escuela Fútbol de la Asociación 
Deportiva Alcorcón.

A partir de los 18 años: 

Existe una amplia actividad ocupacional que se desarrolla 
en los Centros Ocupacionales, en los Centros de Dia y en los 
entornos Comunitarios.

Área ocupacional

Objetivos:

• Los profesionales que están trabajando en los cinco centros 
ocupacionales de la entidad están comprometidos con 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
y sus familias, afrontando nuevos retos de transformación 
bajo un paradigma de mejora continua y de la gestión por 
valores, destacando la autodeterminación de la persona 
con discapacidad y con una clara orientación a la Inclusión.

• Se trabajan en las siguientes áreas: área ocupacional, área 
de apoyo a los proyectos personales, área de apoyo a la 
inserción laboral y atención psicosocial. 

Memoria de Sostenibilidad 2016
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Principales resultados:

• Creación y puesta en marcha de la Red de Formadores 
de Grupo AMÁS, formada por personas con discapacidad 
intelectual del área ocupacional, especializadas en 
distintas áreas formativas. 

• Elaboración de una cartera de servicios y oportunidades 
tanto internas como externas, adaptadas a los sueños y 
necesidades expresadas por las personas. (Trabajo en Red). 

Área de vivienda residencial 

Objetivos:

• 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.
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Principales resultados: 

• Adaptaciones personalizadas en cuanto a comunicación 
y accesibilidad y nacimiento de alianzas externas para 
proyectos de inclusión.

• Reformulación del nombre de varios perfiles profesionales 
atendiendo a un lenguaje más inclusivo: La categoría de 
Cuidador, pasar a llamarse “Persona de apoyo”.

• Acciones formativas específicas para personas de apoyo 
en ámbito de vivienda.

Vida independiente

Objetivos:

• Promover la adquisición y/o mantenimiento de habilidades 
necesarias para que cada persona con discapacidad 
intelectual pueda desarrollar su vida de manera 

independiente e integrada en la comunidad, ya sea en 
pisos compartidos, tutelados o en el propio domicilio con 
los apoyos necesarios. 

2016

Personas en piso tutelado 18

Personas que reciben apoyo en domicilios y entorno 11

Principales resultados:

• Acciones de mejora en relación a la afectividad y sexualidad.

Inserción laboral 

Objetivos:

• Asesoramiento, seguimiento, formación e inserción de 
las personas con discapacidad. Facilita prácticas, busca 
formación externa y todos aquellos aspectos necesarios 
para cualificar e insertar laboralmente. 

• También se realiza la valoración de la empleabilidad, 
adecuación de la persona al puesto de trabajo, búsqueda 
de trabajo y derivación de candidatos.

Principales resultados:

Desde el 
centro 

ocupacional

Servicio 
Intermedia-
ción Laboral

Programa de 
integración 

laboral
Total

Número de personas 
interesadas

92 122 1566 1780

Número de 
inserciones

12 48 66 126
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Principales resultados: 

• Marzo. Participación por parte del grupo de mujeres en 
acciones (manifestación y lectura del manifiesto) y charlas 
(“mujeres empoderadas”) organizadas por el Ayuntamiento 
de Móstoles coincidiendo con el 8 de marzo.

• Junio. Asistencia y participación del grupo de mujeres en 
el encuentro “Mujeres Artistas” organizado por Plena 
Inclusión Madrid en la facultad de psicología de la UAM.

• Septiembre. Participación en el encuentro de fin de semana 
de autogestores en Cercedilla “Yo decido”.

• Octubre . Ponencia de Daniel Fernández (autogestor) en 
el Encuentro Internacional de Autogestores “Shaping the 
future” en Orlando, Florida EEUU. Organizado por Inclusion 
Internacional.

Rehabilitación 

Principales resultados:

• 109 personas realizaron terapias rehabilitadoras. 

Objetivos:

• Mejorar la calidad de vida de las personas.

• Previniendo y tratando patologías de las personas con 
discapacidad 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.

Ciudadanía

Objetivos:

• Lograr una participación plena, activa e influyente de las 
personas en los espacios de poder y toma de decisiones, 
a nivel interno (en sus entidades) y a nivel externo/en la 
comunidad (participando en la vida civil, social y política).

• Lograr ciudades accesibles física y cognitivamente, 
inclusivas y comprometidas con todos/as.

Cómo está organizado:

Comité 
Ciudadanía

20 personas, 
elegidas 

democráticamente 
por sus compañeros/

as, que realizan funciones 
de representación, 

reivindicación, visibilidad 
y denuncia.

Programa de 
Autogestores

Grupos 
que realizan 
funciones de 

representación, 
defensa, lucha social 

y visibilidad.

Acciones de 
mujeres e 
igualdad

Acciones 
de visibilidad, 
reivindicación, 

denuncia, formación y 
prevención de la violencia 

desde la perspectiva de 
género y a través del 

arte.

Programa de 
participación

Programa 
transversal que 

persigue el logro de una 
participación interna y 

externa de las personas en 
los espacios de reflexión, 

influencia y toma de 
decisiones.
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Principales resultados: 

• Marzo. Participación por parte del grupo de mujeres en 
acciones (manifestación y lectura del manifiesto) y charlas 
(“mujeres empoderadas”) organizadas por el Ayuntamiento 
de Móstoles coincidiendo con el 8 de marzo.

• Junio. Asistencia y participación del grupo de mujeres en 
el encuentro “Mujeres Artistas” organizado por Plena 
Inclusión Madrid en la facultad de psicología de la UAM.

• Septiembre. Participación en el encuentro de fin de semana 
de autogestores en Cercedilla “Yo decido”.

• Octubre . Ponencia de Daniel Fernández (autogestor) en 
el Encuentro Internacional de Autogestores “Shaping the 
future” en Orlando, Florida EEUU. Organizado por Inclusion 
Internacional.

• Noviembre. Ponencia de Daniel Fernández en el encuentro 
“Construimos Mundo” en Toledo. Organizado por Plena 
Inclusion España.

• Diciembre. Asistencia con 8 autogestores a la Asamblea de 
Madrid a “Diputados por un día”.

Para todas las edades

Equipo de trabajadoras sociales

Apoyo a familias

Objetivos:

- Facilitar el empoderamiento de las familias como 
agentes activos en sus proyectos de vida a través de una 
participación activa en la organización y en la Comunidad, 
ofreciendo los apoyos necesarios.

Memoria de Sostenibilidad 2016

21



Principales resultados:

2016

Familias externas atendidas 116

Acciones formativas 14

Encuentros familiares 3

 
Respiro Familiar 

Objetivos:

• 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, etc.

• Preparar el paso a una residencia antes de que llegue el 
momento realizando una inmersión gradual.

• Ayudar en situaciones de emergencia a las familias.

2016

Estancias y acompañamientos 120
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2. 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’.

Plantilla total ...............................................................804
Hombres ................................................................................... 292
Mujeres ..................................................................................... 512
Edad media .................................................................................32

Voluntarios
Hombres ......................................................................................71
Mujeres ..................................................................................... 141

Acciones formativas.................................................................... 162
Alumnos en prácticas ................................................................. 152

2.483 plazas en cursos de formación 
y fueron necesarias 12.535 horas.

Número de Medidas de Conciliación:
Calidad en el empleo  ...............................................................10
Flexibilidad Temporal y espacial  ...........................................10
Apoyo a la familia de los empleados  .....................................9
Desarrollo personal y profesional  ...........................................5
Igualdad de oportunidades  .......................................................5

Principales resultados:

23 jornadas AMÁS de cerca donde 
participó la totalidad de la plantilla

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 información directa, próxima, ágil 
y concreta de aquellos aspectos más relevantes que afectan 
de manera directa a cada uno de nosotros, a nuestro trabajo 
y a nuestros objetivos. 

Nuestra Política de Personas, un ejemplo a seguir

En el 2016, el sector de la discapacidad, a través de Plena 
Inclusión, reconoció la Política de Personas de la entidad 
como Práctica Admirable en su I Congreso nacional. Una 
Práctica Admirable que supone avalar el compromiso con 
la conciliación y la igualdad de oportunidades, logrando 
un equilibro entre los intereses de la organización y de las 
personas que la componen. El diseño y desarrollo de la Política 
de Personas se basa en la norma efr 1000-1 ed. 4 que acredita 
a Grupo AMÁS como Empresa Familiarmente Responsable. Y 
además, dicha Política obtuvo el sello “Alcorcón Concilia” 
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otorgado por el Ayuntamiento de Alcorcón. Dicho sello se 
enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre 
dicho municipio y la Consejería de Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid.

VI Lo que tú haces cuenta

Se trata de un encuentro anual entre profesionales donde se 
homenajea a los mejores proyectos valorados por un jurado 
formado por los Presidentes de las entidades que forman 
parte de Grupo AMÁS, Dirección de Recursos Humanos, 
Dirección Técnica, Dirección de Comunicación, representantes 
de personas con discapacidad y dos personas reconocidas en 
la edición anterior.

Esta VI edición se realizó con un viaje simbólico a los años 
70 para homenajear a todas las familias que hace 40 
años iniciaron la lucha por la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual. 

Se presentaron 29 proyectos repartidos en tres categorías: 
Calidad de Vida, Ética y Gestión.

Premiados “Lo que tú haces cuenta” 2016

Categoría Calidad de Vida
Reconocimiento: AMÁS Escena: Formación para 

la inclusión en la industria creativa y cultural
Mención especial: Comité Ciudadanía: Proceso 

de representación en Grupo AMÁS.

Categoría Ética
Reconocimiento: Voluntariado de Familias
Mención especial: Proceso de votación de 

gratificaciones CO Sufragio.

Categoría Gestión
Reconocimiento: Responsabilidad 

social comprometida.
Mención especial: Open Ocio.

24

Nuestros Compromisos



Nuestro compromiso 
con los voluntarios

Grupo AMÁS no podría desarrollar sus actividades y cumplir 
con su misión sin la ayuda 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 el 
trabajo realizado por los voluntarios. Gracias a su trabajo, las 
personas con discapacidad pueden disfrutar de un proyecto 
individual, en igualdad de condiciones al resto de la sociedad. 

Por esta razón, Grupo AMÁS dispone de un programa de 
acogida, acompañamiento, formación y seguimiento para 
que los voluntarios que se animan a participar se sientan 
apoyados en todo momento durante su acción voluntaria. 
Las personas voluntarias, junto con las personas con 
discapacidad intelectual, sus familias y los profesionales, 
conforman los pilares básicos de nuestra entidad. 

La sociedad civil empieza a exigir una participación directa 
en los cambios sociales para recuperar la capacidad de ser 

un sujeto activo en el espacio de lo público, acercándose a 
las ONG’s y solicitando incorporarse en las acciones dirigidas 
a la satisfacción del interés general, y especialmente a la 
erradicación de situaciones de marginación y a la construcción 
de una sociedad más justa y solidaria, en la que todos los 
ciudadanos gocen de una calidad de vida digna.

Así pues se puede afirmar que una manifestación 
fundamental de esta iniciativa social la constituye 
el voluntariado, expresión de la solidaridad desde la 
libertad y el altruismo. 

Los ciudadanos se organizan y asocian a reclamar un papel ac-
tivo en la solución de los problemas que les afectan asumiendo 
que ha dejado de ser una responsabilidad exclusiva del estado. 

Principales resultados:

212 voluntarios han hecho posible que las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias desarrollen su 

proyecto de vida.
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3. Compromiso con 
las organizaciones

Grupo AMÁS está comprometido con las organizaciones del 
Tercer Sector para impulsar y apoyar diversas causas.

Desde el año 2008 Grupo AMÁS presta su apoyo a una 
acción de cooperación internacional que se desarrolla en El 
Salvador, el país más densamente poblado de Latinoamérica. 
Allí las personas con discapacidad intelectual sufren más que 
el resto de la población, los efectos todavía devastadores, 
de la guerra civil que asoló la zona hasta el año 1992. Los 
resultados de esta colaboración han sido tan esperanzadores 
que, por ello, Grupo AMÁS ha decidido ampliar el acuerdo. 
Esta acción se lleva a cabo junto a la Asociación SOL, 
ambas dan apoyo a la Asociación Angelitos establecida en 
la localidad Salvadoreña llamada Chalatenango. A través 
de un preparador laboral local, el último año se ha logrado 
insertar a 2 jóvenes con discapacidad intelectual gracias a 
un empleo y además, se han impulsado a otras 8 personas 
a desarrollar acciones productivas locales. 

Otro de los proyectos que llevamos a cabo dentro de Grupo 
AMÁS es que la persona con discapacidad sea un agente 
impulsor para cambiar la sociedad, como la sensibilización 
en Institutos. Gracias a estas charlas informativas, más de 
500 adolescentes de Institutos de secundaria de Alcorcón 
han aprendido a cómo reciclar. Estas sesiones las realizan 
personas con discapacidad que han sido formadas 
previamente para ello. Pero además, otra iniciativa es el 
ayudar a familias que necesitan ropa. Por ello, a través de 

nuestros diversos grupos de interés nos llega a nuestros 
centros ropa usada que lavamos y entregamos a familias que 
previamente la han solicitado a Cáritas. 

Dos trabajadoras en la Concept Store Másymenos
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Psicólogos en acción en Leganés y Alcorcón que utilizan 
varias salas de nuestros centros para realizar sus terapias, 
consultas y formaciones a cambio de dar terapia gratuita, 
adaptada y personalizada a 12 personas. En el marco de esta 
colaboración, los profesionales de Grupo AMÁS hemos im-
partido formación específica a este grupo de psicólogos so-
bre el apoyo conductual positivo. 

Además, también el 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.

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, 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. Además, gracias 
a la contratación de estos servicios, las compañías pueden 
cumplir con la Ley General de Discapacidad (LGD), la antigua 
LISMI, que obliga a aquellas organizaciones 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 contri-
buyen de manera activa y voluntaria con la mejora eco-
nómica y social, o lo que es lo mismo, cumplen con su 
responsabilidad social corporativa. 

Al menos un 70% de la plantilla del área de Empleo está 
compuesta por personas con discapacidad. Las actividades 
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 unos resultados óptimos.

2016

Empleados de los centros especiales de empleo 301

Empleados con discapacidad 259Profesionales en la cafetería AMÁS café
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Pero toda acción de responsabilidad social que impulsamos 
desde la entidad está basada en los tres pilares que  
detallamos a continuación:

• Compromiso con el bienestar de los trabajadores, por 
ello la Dirección de Personas asume el compromiso de 
implantar, liderar y desarrollar un modelo de gestión de 
personas basado, por un lado, en el sistema de Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR) norma 1000-1 
impulsado por la Fundación Másfamilia. Y, por otro lado, la 
Política de Personas que promueve Plena Inclusión. 
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• Compromiso con la transparencia 
 Fundación Lealtad: La Fundación AMÁS Empleo, Funda-

ción AMÁS Social y las Asociaciones ADFYPSE y AFANDEM 
han sido analizadas por la Fundación Lealtad y cumplen 
con los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Los 
resultados de sus análisis se pueden consultar en funda-
cionlealtad.org. De esta manera, se reafirma así la apues-
ta por la transparencia y por una gestión ética, acorde 
también con la nueva ley de transparencia.

 
• Compromiso con la sostenibilidad:
 Reciclaje y cuidado del medio ambiente.
 Medidas de ahorro energético.
 Reciclado de plástico y de cartón.
 Gestión de residuos.

Principales Resultados:

270 servicios realizados a través de 238 empresas 
y hemos generado la siguiente facturación.

Facturación a empresas: 

0
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EUROS
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3.947.559,62 
4.278.248,11
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4. Compromiso con el entorno 
de la discapacidad

El compromiso de Grupo AMÁS con el desarrollo del entorno lle-
va a muchos colaboradores a participar en mesas, foros y estruc-
tura 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.

4 profesionales presentes 
en 4 foros de ámbito nacional. 

32 profesionales presentes 
en 25 foros dentro de Plena Inclusión Madrid.

16 profesionales presentes 
en 12 foros regionales y locales.

Qué se ha conseguido:

Regional:

• Hemos contribuido a través de Plena Inclusión Madrid en 
las acciones de sensibilización para que la Comunidad de 
Madrid incremente el presupuesto dedicado a l@s niñ@s 
en Atención Temprana. 

Local:

• Ampliación de las instalaciones de STEIA (Servicio de apoyo a la 
infancia y adolescencia) situado en la C/ Velázquez. de Móstoles 

• Acciones de sensibilización con el Ayuntamiento de Leganés 
y Móstoles en accesibilidad cognitiva (lectura fácil).

• Participación de personas con discapacidad intelectual en 
la Junta de Distrito tanto en Móstoles como en Alcorcón.

• Bautizado el “Pasaje de la inclusión” en el municipio de 
Leganés. Acto simbólico y reivindicativo.

• Se ha logrado que haya un campamento urbano en 
colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles realizado a 
través del AMPA del Colegio Miguel de Unamuno siguiendo 
los pasos del veterano campamento urbano de Alfonso X 
El Sabio y el Ayuntamiento de Leganés. 

Bautizado el “Pasaje de la inclusión”

Memoria de Sostenibilidad 2016

29



5. Compromiso con la sociedad 

Durante el 2016 hemos realizado varias acciones para 
sensibilizar a la sociedad a la hora de mostrar las capacidades 
de las personas. 

Objetivos:

• Sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la importancia 
de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y fomentar el acercamiento.

• Aumentar la presencia en los medios offline y online. 

Principales resultados:

En cuanto a la presencia en medios y redes:

web
421. 155 visitas
136.439 usuarios únicos
190 noticias publicadas en la web

Publicaciones: 533 publicaciones
Videos: 33 videos
Seguidores en Diciembre 2016: 4.604 seguidores

Publicaciones / Tweet: 1.303
Impresiones: 903 k
Retweets: 3.709
Me gusta: 4.145

• 25 notas de prensa con más de 400 impactos. 

• Calendario solidario con artistas titulado 
“Doce meses, doce derechos”.

En esta edición, el Calendario Solidario de Grupo AMÁS 
muestra doce fotografías en las que aparecen niños, jóve-
nes y adultos con discapacidad intelectual acompañados 
por artistas, deportistas o periodistas de la talla de Emilio 
Butragueño, Juan Ramón Lucas, Gemeliers y muchos más.

En cada uno de los meses del año, las personas con 
discapacidad intelectual y los famosos explican que 
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significa ser ciudadano de pleno derecho, representando 
escenas cotidianas, tales como recibir un tratamiento 
profesional y especializado, practicar deporte, divertirme 
en el parque, reír, soñar, etc. Derechos que para los 
demás son obvios supone barreras infranqueables para 
las personas con discapacidad. Este es el mensaje que 
trasladamos en esta edición tanto en el calendario como 
también en la agenda. 

En cuanto a eventos:

• VIII Carrera por la Inclusión
 Número de participantes: 1.900 corredores, 500 niños 

y 90 personas con discapacidad 
 Número de patrocinadores: 37 empresas

• XIX Jornada por la inclusión
 Número de participantes: Más de 5.000 personas
 Número de patrocinadores: 15 empresas 

En cuanto a partners:

• Mercadillo solidario Nokia
• Pozo solidario con el Centro Comercial Xanadú
• AENA
• Centro Educativo Fuenllana y Andel
• Carrera solidaria de IES Rayuela de Móstoles.
 
En cuanto a voluntariado empresarial con empresas:

Casi 250 voluntarios que han beneficiado 
a más de 2.000 personas a través de 10 actividades.

 2017
Calendario Solidario

12 meses 12 derechos

Andrea Huertas, Luka Awakian, Héctor Miguel     Adriana Torrebejano, Fernando Lapeña

www.grupoamas.org
900 543 210
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6. 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.

Hemos creado una campaña titulada “Multipílate” que 
consiste en unos contenedores para pilas que no sólo están 
en nuestros centros sino también en nuestras acciones de 
sensibilización en nuestro entorno local a través de los 
colegios. 

En nuestro empeño de construir un planeta más limpio y más 
solidario, ha nacido una línea de empleo llamada Gestión 

de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 
cuyo objetivo es la creación de puestos de trabajo para 
personas con discapacidad intelectual.

Las empresas que están apostando por este proyecto 
socialmente inclusivo, obtienen la experiencia de Grupo AMÁS 
a lo largo de 15 años dedicados a la prestación de servicios 
empresariales y tres décadas trabajando con personas con 
discapacidad intelectual.

Se trata de una iniciativa dirigida a promover el em-
pleo como medio de inclusión social, a paliar desigual-
dades y a defender los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual, favoreciendo su autonomía 
personal.
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7. Compromiso con la transparencia

CUENTA DE RESULTADOS 2016 FAS FAE AFANDEM ADFYPSE C. AMIGOS C. DEPORTIVO TOTAL GRUPO 
2016

INGRESOS

VENTAS Y OTROS INGRESOS 
DE LA ACTIVIDAD 12.340.242,40 4.305.245,71 16.645.488,11

CUOTAS ASOCIADOS, APORTACIONES DE 
USUARIOS Y COLABORADORES 914.437,06 228.566,46 287.958,96 116.254,68 18.552,43 1.565.769,59

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 57.481,03 27.423,14 2.406,72 2.334,88 600,12 634,64 90.880,53

DONACIONES, SUBVENCIONES DE LA 
ACTIVIDAD Y LEGADOS 499.422,09 1.186.446,33 59.723,65 62.892,18 95.633,17 44.350,26 1.948.467,68

SUBVENCIONES AFECTAS AL INMOVILIZADO 1.107.057,06 99.156,79 301.787,64 4.400,08 10.223,04 1.522.624,61

INGRESOS FINANCIEROS 89.884,61 734,55 14.803,23 1.620,16 777,38 9,10 107.829,03

TOTAL INGRESOS 15.008.524,25 5.619.006,52 607.287,70 359.206,26 223.488,39 63.546,43 21.881.059,55

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL -8.533.006,66 -3.173.366,30 -99.673,80 -184.048,89 -66.103,26 -28.029,92 -12.084.228,83

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -4.726.481,24 -1.809.939,52 -118.249,55 -135.910,69 -187.896,11 -53.896,37 -7.032.373,48

AMORTIZACIONES -1.571.360,02 -214.980,45 -334.531,66 -9.251,32 -22.642,25 -2.152.765,70

GASTOS FINANCIEROS -123.324,37 -11.606,79 -11.417,04 -146.348,20

TOTAL GASTOS -14.954.172,29 -5.209.893,06 -563.872,05 -329.210,90 -276.641,62 -81.926,29 -21.415.716,21

RESULTADO 54.351,96 409.113,46 43.415,65 29.995,36 -53.153,23 -18.379,86 465.343,34
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8. Los retos para 2017

• Arranque del Plan Estratégico 2017-2020

• Desde nuestro compromiso en no aumentar los recursos 
institucionales, estamos en la búsqueda activa de fórmulas 
inclusivas para dar soluciones de una forma diversa de 
vivienda. 

• Comisión de casos complejos de emergencia social.

• Alianza con Facyre para el impulso del empleo en el sector 
de la restauración.

• Inicio de las actividades de la “Escuela de formación 
Másymenos”.

• Evaluación e implantación de las nuevas tecnologías para 
mejorar la calidad de vida de las personas y, por lo tanto, 
aumentar su autonomía.

• Nuevas fórmulas de respiro familiar.
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