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MIL 2020QUIENES SOMOS

Nuestra organización

Profesionales: 878

Apoyo a personas: 2000

Empresas 
colaboradoras: +100

Misión

Visión

Contribuir a que cada persona con discapa-
cidad intelectual y su familia puedan desa-
rrollar su proyecto de vida, asi como a pro-
mover su inclusión como ciudadano de pleno 
derecho, contribuyendo a la creación de una 
sociedad más justa y solidaria

Ser reconocidos por las personas con dis-
capacidad, sus familias y la 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.

Valores
Grupo AMÁS se sustenta sobre siete 
valores que han sido  
elegidos como base para expresar y 
construir el presente y el futuro de 
la organización: Compromiso con las 
personas; compromiso con las familias;  
Honestidad; Inclusión;  
Independencia; Universalidad e Innova-
ción transformadora.

Medios digitales
Grupo AMÁS creció en 
todas las redes sociales, 
conformándola un total de 
21.000 seguidores. 7462

Seguidores
5965

Seguidores

318
Seguidores

1191
Seguidores

3650
Seguidores

2655
Seguidores

-Centro de Atención Temprana
- Servicio de Apoyo a Infancia 
y Adolescencia (STEIA) de 6 a 
18 años
- Centros de Día
- Centros Ocupacionales
- Residencias
- Pisos tutelados
- Servicio de ocio

Fundación AMÁS apoya y brinda 
oportunidades de vida a través de 
los siguientes centros y servicios:

Apuestas para 2021

Escuela de formación Másymenos

31 Jóvenes en 
formación

14 Consiguieron
empleo

DYMAI
2.150.553 kg de productos
alimentarios manipulados

MISIÓN ECOTECH
Más de 224 mil kg de 
RAEES, plástico, papel y 
cartón reciclados.

56.055 kg
RAEE

6552 kg
Plástico

161,908 kg
Papel y Cartón

KOIKI
14.000 Paquetes entregados 

de forma sostenible

“Nuestro valor son 
las personas”

“Nuestro valor son 
las personas”

Fundación
AMÁS social

Fundación
AMÁS empleo

AFANDEM
ADFYPSE
ASPANDI

Vida
independiente

3 
Pisos

14 
Personas

Impulso a la vida lo más independiente 
posible de las personas

Gracias

Ayudamos y gestionamos las Medidas Alternativas 
de más de 50 empresas y, de esta manera, cumplen 
con la Ley General de Discapacidad (LGD), antigua 
LISMI.

Además, creamos oportunidad de empleo 
a través de:
- Hosteleria
- Manipulado de alimentos
- Manipulados industriales
- Jardinería
- Lavandería
- Gestión de residuos
- Limpieza
- Mantenimiento
- Conserjería / Porteria
- Servicios de lectura fácil
- Industria cultural y 
creativa

Voluntarios: 132

memoria
sostenibilidad


