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MISIÓN

VALORES



Campaña de sensibilización

Recursos humanos

MEMORIA
SOSTENIBILIDAD 

Difusión y medios de comunicación 

Familias

Modelo técnico

Rendimos cuentas  
a la Fundación Lealtad

2 - Prestaremos una especial atención a 
desarrollar proyectos para personas con 
discapacidad con mayores necesidades de 
apoyo (mayores, del espectro autista, con 

necesidades de apoyo conductual, etc)

6 - Seguiremos avanzando en nuestra 
política de personas con especial hincapié 
en el talento y las relaciones laborales de 
profesionales y voluntarios alineados a 
apoyos a las personas

4 - Impulsaremos nuestro propio 
programa de RSC, fuente de alianzas 
e impulso de innovación social

8 - Reforzaremos nuestro activismo 
en Plena Inclusión Madrid como motor 
de transformación

Somos una entidad socia de Forética
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QUIENES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

MISIÓN

Contribuir a que cada persona con 
discapacidad intelectual y su  
familia puedan desarrollar su  
proyecto de vida, así como a pro-
mover su inclusión como ciudadano 
de pleno derecho, contribuyendo a 
la creación de una sociedad 
más justa y solidaria.

VISIÓN

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.

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 Innovación transformadora.

Inicio en 1977

Trabajamos en cuatro municipios  
de la Comunidad de Madrid.

841

Con un equipo  
de profesionales

1.723

Que prestan apoyo  
a personas con  

diversidad funcional

Empresas  
colaboradoras

+ 100

Profesionales  
en la entidad

304 537

Voluntarios

93 206

Total de acciones formativas: 87
Participantes: 1.271
Horas de formación: 9.359
Euros invertidos: 69.740,78 €

Nuestra organización

Acciones formativas

Qué hacemos

Relaciones con el entorno en clave 
de implicación y transformación

• Ámbito nacional: 3 miembros en 2 ámbitos*
• Ámbito regional: 32 miembros en 25 ámbitos*
• Ámbito local: 17 miembros en 13 ámbitos*

Actividad Institucional

• Comunidad de Madrid: 4 acciones*
• Ayuntamiento Móstoles: 9 acciones*
• Ayuntamiento Leganés: 6 acciones*
• Ayuntamiento Alcorcón: 2 acciones*
• Ayuntamiento Fuenlabrada: 3 acciones*

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 2017 – 2020

3 - Lograremos una organización de 
base familiar empoderada y que dé 
respuesta a su necesidad específica 
de respiro

7 - Aprovecharemos el impulso de las 
nuevas tecnologías para dar más apoyos 
a las personas como oportunidad de 
incremento de la autonomía

1 - Avanzaremos en ciudadanía,  
personalización e inclusión

5 - Contaremos con resultados medidos 
a través de indicadores de generación de 
valor vinculados a nuestra visión

CUENTA DE RESULTADOS
❒ INGRESOS 23.485.366,20
PRIVADOS 22.114.446,85
Cuotas Socios 114.221,97
Aportación de usuarios 1.400.949,46
Patrocinadores y colaboradores 127.012,13
Ingresos de la actividad 18.049.216,01
Subvenciones y Donaciones 2.041.654,12
Otros Ingresos 381.393,16
PÚBLICOS 1.370.919,35
❒ GASTOS -23.076.689,65
Aprovisionamientos y Ayudas Económicas -4.510.088,53
Personal -13.029.005,80
Gastos diversos -3.311.946,35
Amortizaciones -2.225.648,97
RESULTADO 408.676,55

COMO TRABAJAMOS

Enjoy Cycling
(170 participantes)

IX Carrera por la inclusión  
(2.200 corredores y 500 niñ@s)

Conviértete en su entrenador  
(3 gimnasios y 508 participantes)

Jornada de sensibilización en 
Móstoles (2.000 participantes)

Fiestas patronales 
Alcorcón

Holy AMÁS 

Calendario 
solidario
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133 familias de la Comunidad AMÁS han solicitado información sobre apoyos y protección y tutela.
268 familias externas a la Comunidad AMÁS han solicitado el servicio de apoyo y atención a las familias.
15 formaciones dirigidas para emponderarlas en las que han participado 255 familias.

Personas con diversidas funcional
Nuestro modelo técnico permite que 371 familias y 178 personas 
con diversidad funcional participen en 182 espacios de participación.

En Grupo AMÁS trabajamos muchas líneas, pero el 2017 ha sido 
decisivo a la hora de impulsar estos proyectos:
Atención temprana (niños de 0 a 6 años) 
• 200 plazas públicas, 38 plazas privadas y además, 44 niños han 

sido atendidos de la lista de espera.
Apoyo a la vida independiente (mayores de 18 años)  

• 31 personas en el 2017 han logrado alcanzar la independencia.
Escuela de formación Másymenos
• 30 jóvenes mayores de 18 años están siendo formados para dar el 

salto al mundo laboral. 8 consiguieron un empleo en el 2017.

Alianzas corporativas

Tipología empresas: 
• Nacional 2 %
• Pyme y local 98 %

Voluntariado con empresas: 
• 6 acciones de voluntariado
• 144 voluntarios

Inserciones laborales:
• 166 personas con diversidad  

funcional

Facebook: 
5.453 seguidores

Twitter  
4.130 seguidores

Linkedin  
1.555 seguidores

Instagram  
536 seguidores

Youtube  
103 suscriptores

Mario & Héctor 
4.023 suscriptores

VISIÓN MISIÓN

VALORES
* Entendemos por ámbitos, como la red de consultores, Junta Directiva de la  

Patronal Nacional AEDIS, Observatorios, grupo de expertos…)

* Por acciones entendemos: reuniones, visitas institucionales, firma de convenios…

Entidad familiarmente responsable

Asociación ADFYPSE 
(Leganés)

Asociación AFANDEM 
(Móstoles)

Asociación ASPANDI 
(Fuenlabrada)

Grupo AMÁS 
está compuesto por:

ENE

Nuestras cuentas anuales son auditadas por  
OLSZEWSKI AUDITORIES S.L. (Inscrita en el ROAC  con el Nº S0479)                   


