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MISIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 

Misión de la fundación 

NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

La misión de la Fundación ADIMIR es defender 
los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad facilitando su plena inclusión 

escolar, laboral y social, mejorando su calidad de 
vida, la de sus familias y la de los entornos 

naturales donde estas personas se desarrollan.  

Nuestra visión para conseguirlo, es implementar en el territorio un modelo 
de atención integral y multidisciplinario, especializado y de calidad, 
innovando y complementando el itinerario de atención existente al 
territorio. 

La inclusión, la diversidad, la dignidad, la igualdad de oportunidades, la 
responsabilidad social y la transparencia, la cohesión, la solidaridad, la 
sensibilización y el compromiso son los valores que seguimos y hacen 
que la tarea de la Fundación ADIMIR, sea posible. 

 

Ámbito geográfico 

 Desde la puesta en marcha del CADIF MONTCADA en 2009, trabajamos 
como centro de recursos especializados en 
discapacitado e inclusión, consolidando uno de 

nuestros principales objetivos, proveer de 
información, de asesoramiento, de recursos y 
servicios especializados a las familias y personas 

con discapacitado sobre el territorio, con un valor de proximidad, 
principalmente de la comarca del Vallès Occidental: alcanzamos 
usuarios de Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola y Sta. Coloma de 
Gramenet.  
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Líneas y ámbitos de actuación principales 

¿QUÉ HACEMOS?  

 

La Fundación ADIMIR desarrolla diferentes actividades 
y servicios centrados en las necesidades específicas e 
individuales de las personas con discapacidad y sus 
familias. También, ofrece actividades de orientación, 

formación y apoyo a profesionales y otros agentes de 
nuestro ámbito.  

El CAIDF Montcada desarrolla diferentes planes de apoyo a la 
Discapacidad e Inclusión donde participan los usuarios, siempre que sea 
posible, dentro de su entorno natural. De cada uno de estos planes se 
deriva nuestra cartera de servicios: 
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Actividades principales desarrolladas  

» Servicio de valoración diagnóstica y orientación  

La finalidad de este servicio es facilitar a las familias y 
profesionales, orientaciones, pautas de intervención, 
objetivos de trabajo terapéutico e impresiones 
diagnósticas. La valoración diagnóstica se realiza por 
el equipo técnico de profesionales del CAIDF 
(psicólogos, logopeda y fisioterapeuta).  

 

» Servicio de apoyo psicoeducativo y de salud. Intervención 
especializada  

Este servicio se basa en la utilización de metodologías 
específicas, adaptaciones tecnológicas y materiales. El 
objetivo es dotar a las usuarias y usuarios del CAIDF 
Montcada de las competencias y habilidades necesarias 
para facilitar su igualdad de oportunidades en entornos 
naturales, como el aula ordinaria u otras situaciones de 

vida cotidiana y social.  

» Servicio de Apoyo a la educación  

Desde la Fundación ADIMIR, se promueve la 
participación en la escuela ordinaria de las personas 
con discapacidad como herramienta de inclusión 
social donde los niños, niñas y jóvenes. Para favorecer 
este modelo educativo y social, desarrollamos una 
atención personalizada y especializada con cada 

usuaria/usuario del CAIDF Montcada, en edad escolar, dotándolo del 
material adaptado para el desarrollo de cada asignatura curricular. La 
Fundación ADIMIR ofrece asesoramiento, orientación, material y 
formación, en las escuelas de educación especial y ordinarias donde 
están escolarizados nuestros usuarios. 
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» Servicio de Apoyo a las familias  

La Fundación ADIMIR tiene puesto en marcha el Plan 
de Apoyo a las Familias desde el año 2009. Este Plan 
tiene un formato de Servicio con el fin de acompañar a 
las familias con personas con discapacidad, formarlas 
e informarlas, y mejorar su bienestar familiar y social. 

Se trata de dotarlas de herramientas, conocimientos y recursos para 
alentarlas de forma positiva a la crianza de sus hijos e hijas y potenciar 
la confianza en las capacidades de la propia familia.  

 

» Servicio de Apoyo en la transición a la vida adulta  

 

La Fundación ADIMIR impulsa el proyecto CAIDF 

Montcada PLUS. Este proyecto tiene como objetivo diseñar 

un centro de Atención Integral para adultos que alcanzará 

áreas como la inserción laboral, la formación a lo largo de 

toda la vida, la vida independiente, etc. Los chicos y chicas 

que  participen dispondrán de un programa individual 

diseñado por los educadores en función de sus 

necesidades y capacidades. 

 

 

» Actividades de ocio  

La Fundación ADIMIR promueve el ocio libre para 
todos. Organizamos actividades de ocio y de ocio 
inclusivo adaptadas a sus necesidades. En el caso de 
los niños y niñas, ofrecemos un esparcimiento de fin 
de semana inclusivo. En el caso de los adolescentes, 

ofrecemos el Esparcimiento joven inclusivo, de fin de semana.  
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» Sensibilización Proyecto entiende tu ciudad con pictogramas 

El Objetivo de este 
proyecto es hacer 
nuestra ciudad un 
referente de la 

accesibilidad 
comunicativa.  

¿Y cómo lo hacemos?, pues señalizando 
con pictogramas los principales edificios 
y servicios de cada lugar a una altura 
accesible a una persona en silla de ruedas. 

Concretamente: Ayuntamiento, oficinas, equipamientos municipales, 
Centros de Salud, Centros Cívicos, bibliotecas, comisaría de policía, 
Mossos d'Esquadra, centros deportivos, colegios, campos de fútbol, 
centros comerciales, tiendas, establecimientos de hostelería… 
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Perfil de las personas usuarias 

El perfil de los usuarios i las usuarias de la Fundación 
ADIMIR es:  

Personas con dependencia derivada de discapacidad 
física, psíquica y/o sensorial con más de 3 años con 

certificado de discapacitado de grado igual o superior al 33%, con:  

 – Graves problemas de comunicación  

– Del aprendizaje  

– De las relaciones sociales  

– Deterioro cognitivo  

– Deterioro motor  

També son usuarios directos todos los miembros de sus familias (padres, 
madres, hermanas y hermanos).  

Tenemos usuarios directos de primer nivel y de segundo nivel. Los 
usuarios directos de primer nivel son los niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad. Los usuarios directos de segundo nivel son los padres, 
madres, hermanos y hermanas. 

 

Perfil de los usuarios directos de la Fundación ADIMIR: 119 usuarios 

directos, 33 de primer nivel (niños y jóvenes de 3 a 22 años   con diversidad 

funcional) y 86 de segundo nivel (madres, padres y hermanos de 2 a 61 

años).  

Perfil de los usuarios directos de Primer Nivel: la franja de edad más 

numerosa es de 5 a 9 años. El 42,5% de nuestros usuarios tienen un grado 

de discapacidad reconocido, entre el 33% y el 65%. 18 de los 33 usuarios 

directos tienen reconocido un nivel de dependencia (2 mayoritariamente). 

Casi la ½ de nuestros usuarios no tienen nivel de dependencia o lo están 

tramitando. El diagnóstico más frecuente de nuestros usuarios es TEA 

(50%) y DI. (27%). (Trastorno del espectro autista y Discapacidad 

Intelectual). De los usuarios con TEA, la mayoría son hombres. El 21,2% de 
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los usuarios tienen Epilepsia.  El 77% de la Etiología de la discapacidad de 

nuestros usuarios es prenatal. El 42% de los usuarios hacen tratamiento 

farmacológico. Los medicamentos más frecuentes son los antipsicóticos. El 

usuario que más años está siendo atendido al CAIDF Montcada lleva 8 

años. En el último año el número de usuarios se ha incrementar en 12 y 
todos tienen diagnosticado un TEA. 

 

Perfil de los usuarios directos de Segundo Nivel: El 40% de las nuestras 
familias son numerosas de categoría general. El 12% de las familias son 

monoparentales, y en todos los casos la familia lo encabeza la madre.  Al 

CAIDF Montcada tenemos personas de 10 países de origen diferentes: 

España, Ecuador, Pakistán, Perú, Colombia, Uruguay, China, Rumanía, 

Senegal y Portugal. El 36% de los usuarios directos son migrantes. El 17% 

de las familias atendidas en el CAIDF Montcada son BECADAS. El 21% de 

las familias reciben ayudas de Servicios Sociales. El 70% de nuestros 

usuarios han solicitado la beca MEC de NEE. (Beca del Ministerio de 
educación para el alumnado con necesidades educativas especiales). La 

mayoría de nuestros padres y madres tienen estudios de primaria y 

secundaria y son asalariados por cuenta ajena. Tenemos 10 padres y 

madres en paro. La mayoría de nuestras familias tienen una renta inferior a 
18.000€ al año.  
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Canales de comunicación con personas usuarias 

 
 

 

Dirección postal: 

Fundación ADIMIR & CAIDF Montcada 

c/ Crisantemos, s/n (esquina con C. Antoni 

Subidas, 39) 

08110 Montcada i Reixac, Barcelona 

 

 

 

Tl. 935 970 086 

 

Web: http://www.adimir.org 

Facebook: https://www.facebook.com/adimirmontcada 

Twitter: https://twitter.com/adimirmontcada 

Instagram: 

http://www.instagram.com/adimirmontcada 

 

Direcciones 

electrónicas de 

contacto:  

adimir@adimir.org 

informacionadimir@adimir.org 

franciscojvr@adimir.org 

carolinaib@adimir.org 

 

 
  

http://www.instagram.com/AdimirMontcada
mailto:adimir@adimir.org
mailto:informacionadimir@adimir.org
mailto:franciscojvr@adimir.org
mailto:carolinaib@adimir.org
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Número de personas usuarias 

 

 

Personas usuarias 2018 2017 Variación 2018-2017 

Número de personas 

usuarias 280 230 21,74% 

 

Personas usuarias 2019 2018 Variación 2019-2018 

Número de personas 
usuarias 340 280 21,43% 

 

Número de personas usuarias directas e indirectas 

Personas usuarias 2018 2017 Variación 2018-2017 

Número de personas usuarias 
directas 104 78 33,33% 

Número de personas usuarias 
indirectas 176 152 15,79% 

 

Personas usuarias 2019 2018 Variación 2019-2018 

Número de personas usuarias 
directas 119 104 14,42% 

Número de personas usuarias 
indirectas 221 176 25,57% 
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2019 
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Número de personas usuarias por líneas de actividad 

Personas usuarias según línea 

de actividad 
2018 2017 

Variación 2018-

2017 

Valoración diagnóstica y 
orientación 28 20 40,00% 

Apoyo psicoeducativo y de 
salud. Intervención 

especializada 104 78 33,33% 

Apoyo a la educación 104 78 33,33% 

Apoyo a las familias 104 78 33,33% 

Apoyo en la transición a la 
vida adulta 28 24 16,67% 

Ocio 40 35 14,29% 

Gestión 280 230 21,74% 

  

Personas usuarias según línea 
de actividad 

2019 2018 Variación 2019-2018 

Valoración diagnóstica y 
orientación 40 28 42,86% 

Apoyo psicoeducativo y de 
salud. Intervención 

especializada 119 104 14,42% 

Apoyo en la educación 119 104 14,42% 

Apoyo a las familias 119 104 14,42% 

Apoyo en la transición a la 
vida adulta 28 28 0,00% 

Ocio 42 40 5,00% 

Gestión 340 280 21,43% 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Actividad económica, productos y servicios 

La actividad económica de la Fundación ADIMIR se 
deriva de los fines fundacionales. Consiste en la 
prestación de servicios (terapéuticos, de 
asesoramiento y orientación), y en la venta de 
productos realizados a la misma fundación cómo: 

material psicoeducativo adaptado, material relacionado con sistemas 
aumentativos y alternativos de la comunicación (SAAC), manualidades, 
etc., 

 

Perfil de los clientes, personas consumidoras de los productos y 
servicios 

El perfil de los usuarios a los que se prestan los 
servicios: Personas con dependencia derivada de 
discapacidad física, psíquica y/o sensorial con más 
de 3 años con certificado de discapacidad de 
grado igual o superior al 33%, con:   

– Graves problemas de comunicación 
– Del aprendizaje  
– De las relaciones sociales  
- Problemas Emocionales 
– Deterioro cognitivo  
– Deterioro motor  

 
y también todos los miembros de sus familias y de sus entornos naturales 
donde estas personas se desarrollan, establecimientos, escuelas, 
profesionales externos y entornos sociales etc. 
Los productos que confecciona la fundación y vende, son: material 
psicoeducativo adaptado, material relacionado con sistemas 
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aumentativos y alternativos de la comunicación (SAAC), manualidades, 
etc.,  
Los clientes: familias, escuelas, profesionales y público en general.  
 

PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Número de mujeres en el equipo directivo + Número 
de hombres en el equipo directivo 

 

Equipo directivo (a 31 de 
diciembre) 

2018 2017 Variación 2017-2018 

Mujeres 1 1 0,00% 

Hombres 1 1 0,00% 

Total 2 2 0,00% 

 
 

Equipo directivo (a 31 de 
diciembre) 

2019 2018 Variación 2019-2018 

Mujeres 1 1 0,00% 

Hombres 1 1 0,00% 

Total 2 2 0,00% 
 

Perfil del Equipo Directivo: 1 mujer y 1 hombre. Paridad. 
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Número de mujeres y hombres en plantilla por tipo de contrato 
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DIVERSIDAD 
 

Plan de Igualdad de oportunidades y acciones desarrolladas 

 
La Fundación ADIMIR aplica una política para 
fomentar la diversidad, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y la no 

discriminación por razón de género, origen, raza, religión o cualquiera 

otro motivo. Esto se refleja, por ejemplo, en el perfil de nuestras familias 
usuarias descrito anteriormente. Familias con rentas bajas, nivel bajo de 
formación, precariedad laboral, con un índice importante de migración, 
provenientes de 10 países de origen y culturas diferentes, algunas con 
el apoyo permanente de los Servicios Sociales, etc. Esto hace que la 
Fundación ADIMIR tenga que desarrollar planes de atención dirigidos a 
esta diversidad de familias. 
 
En la misma línea de aplicar una política de igualdad de oportunidades 
y no discriminación, la Fundación ADIMIR contrata trabajadores con 
situaciones especiales para el fomento de la ocupación:  

- Género de los profesionales: 4 mujeres y 3 hombres. 
(discriminación positiva). 

- Inserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión social. 
Una persona contratada con un 33% de diversidad funcional. 

- Contratación de primera ocupación, menores de 30 años. Un 
trabajador joven de 24 años (recientemente graduado) y una 
trabajadora con 27 años. 
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Análisis sobre la perspectiva de género de la Fundación ADIMIR  
 

La Fundación ADIMIR es una entidad sin ánimo 
de lucro comprometida con la equidad de 
género, considerado dentro de la organización 
como un valor irrenunciable en todos los 

ámbitos de su actividad. Nuestro objetivo es trabajar la transversalidad 
de género para integrar la perspectiva de género en cualquier acción 

que se planifique, en todas las áreas y todos los niveles. El resultado que 
esperamos es que las mujeres y los hombres, beneficiados de la 
actividad de la entidad, puedan desarrollar libremente dentro y fuera de 
ADIMIR sus capacidades personales y sociales para tomar decisiones 
sin limitaciones impuestas por los roles tradicionales atribuidos a cada 
sexo. Este posicionamiento es una apuesta de futuro para contribuir a la 
lucha contra la desigualdad y la discriminación verso las mujeres. 
Esta es la razón por la cual la Fundación ADIMIR ha elaborado el 
proyecto CAIDF Montcada, para la atención a personas con 
dependencia y discapacidad y sus familias, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, la perspectiva de género. 
El abordaje de la perspectiva de género ha sido posible mediante una 
diagnosis de la situación de la mujer en ADIMIR realizada a través de un 
estudio con dos vertientes realizado por la entidad. En primer lugar, se 
ha hecho un análisis sobre la participación de las mujeres dentro de la 
organización, y, en segundo lugar, se ha ido analizando la información 
que las familias beneficiarias del proyecto, desde el año 2009, han ido 
manifestando a la junta directiva, al Patronato y al equipo de 

profesionales sobre su situación personal y social. 
 
1. Participación de la mujer dentro de la Fundación ADIMIR 
En referencia a la representación y la ocupación: 
La estructura organizativa de la entidad ha sido diseñada con el máximo 
de flexibilidad para facilitar que las relaciones organizativas y/o laborales 
sean horizontales. 
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Los datos sobre la representación de las mujeres en las estructuras de 
la entidad son: 
. Patronato: Mujeres 66,6% y Hombres 33,3 % 
. Equipo de Profesionales: Mujeres 57% y Hombres 43% 
. Personal Voluntario: Mujeres 56% y Hombres 44% 
. Usuarios directos de primer nivel: Mujeres 28% y Hombres 72% 
. Usuarios directos de segundo nivel: Mujeres 55% y Hombres 45% 
. Asistentes a las reuniones de familias: Mujeres 70% y Hombres 30% 

 
En cuanto al porcentaje de participación en función del sexo, se puede 
decir que se aprecia una presencia femenina muy significativa en todos 
los ámbitos y niveles organizativos. 
Con relación a la proporción por sexos en los lugares de decisión, se 
observa que las mujeres constituyen alrededor del 60% al 70% de la 
participación, ya sea en la junta directiva, en el equipo de profesionales 
o en los asistentes a las reuniones de familias. 
Los datos demuestran que ADIMR es una entidad muy feminizada, 
donde las mujeres están muy representadas y la toma de decisiones 
mayoritariamente corresponde a las mujeres. 
En referencia a la ocupación, los datos sobre el tipo de contratación 
indefinida o eventual: 
 
Personal Indefinido: Mujeres 66,6% y Hombres 33,3% 
Personal Eventual: Mujeres 50% y Hombres 50% 
Total: Mujeres 57,2% y Hombres 42,8 % 
 

Según los tipos de jornada: 
Jornada completa: Mujeres 66,6% y Hombres 33,3% (*) 
Jornada parcial: Mujeres 50% y Hombres 50%  
(*) hombre contratado con una discapacidad del 33%. 
 
En ADIMIR, las mujeres también representan el 57,2% del total de la 
ocupación, mientras que los hombres representan el 42,8% del total de 
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personas contratadas. La contratación eventual es 1.33 veces la 
indefinida, y en todos los casos la jornada es parcial. En consecuencia, 
ADIMIR es una entidad feminizada, y con una precariedad laboral 
paritaria. 
La entidad entiende que el hecho de no poder hacer más contratos a 
jornada completa, se debe al impacto de la crisis de los últimos años a 
los sistemas de financiación propia del sector. Hay que tener en cuenta, 
además, que la crisis de los últimos años ha tenido un impacto elevado, 

en términos de recortes, y la entidad ha visto muy condicionada sus 
posibilidades de actuación. 
Hay que destacar que ADIMIR se rige por un convenio regulador e 
igualitario por hombres y mujeres (III Convenio colectivo de trabajo de 
Cataluña de asociaciones para centros de formación, rehabilitación, 
orientación, valoración, autonomía personal, protección y atención a 
personas con discapacidad. Código 79002795012009 por los años 2013 
- 2016) Este convenio se aplica a todas las trabajadoras y trabajadores 
del CAIDF Montcada, garantizando así una retribución salarial y 
condiciones laborales igualitaria en ambos géneros. 
  
2. Situación personal y social de la mujer 
Por un lado, La Fundación ADIMIR ha constatado que del total de familias 
atendidas al CAIDF Montcada, en los hogares en que hay una persona 
con dependencia y discapacidad, son las mujeres las que asumen la 
responsabilidad en el cuidado de la persona con dependencia. Esta 
distribución de tareas sitúa a las mujeres en una posición de desventaja 
puesto que, con la incorporación masiva de las mujeres al mercado de 

trabajo remunerado, estas han tenido que hacer frente a una doble 
jornada: la laboral, la de los trabajos del hogar y la del cuidado de 
personas dependientes. En cambio, los hombres dedican la mayor parte 
de su tiempo al trabajo remunerado, y una vez finalizada la jornada 
laboral, el resto de jornada acostumbra a ser tiempo personal. También 
se han constatado situaciones todavía más extremas donde la mujer ha 
tenido que dejar el trabajo para poder hacerse cargo del cuidado de la 
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hija o del hijo con dependencia y discapacidad, dedicándose 
exclusivamente al ámbito del hogar. Además, en los casos de familias 
monoparentales y de familias migrantes, por motivos culturales, la 
situación está mucho más agravada. Estos hechos reflejan el modelo de 
sociedad patriarcal que arrastramos históricamente apoyado en una 
consideración cultural jerárquica de la diferencia sexual, que hay que 
transformar entre todas y todos. 
Las consecuencias inmediatas son que las mujeres no tienen posibilidad 

de disfrutar del tiempo personal, tienen que renunciar a posibilidades de 
carrera profesional y a la participación asociativa y ciudadana. 
 

Por otro lado, el caso de las mujeres con 
discapacidad se define por dos hechos: 
1) La invisibilidad: La mujer con dependencia 
y discapacitada ha permanecido, y 
permanece en gran medida "invisible" para la 

sociedad.  
2)La doble discriminación: Ser mujer con dependencia y discapacidad 
marca una trayectoria de doble discriminación, como mujer y como 
dependiente discapacitada, y añade barreras que dificultan el ejercicio 
de derechos y responsabilidades como personas, la plena participación 
social y la consecución de objetivos de vida considerados como 
esenciales. La discriminación de género, añadida a la discapacidad, 
margina doblemente al colectivo. Muchas veces no tienen ninguna 
participación en los ámbitos familiar, laboral o público, sin posibilidad de 
tener una vida autónoma con carencias de carácter asistencial, 

agravadas por la edad avanzada y para asumir casi en exclusiva la 
función de cuidadoras de sus progenitores. 
La Fundación ADIMIR ha realizado a lo largo de su trayectoria 
replanteamientos de género respecto de las necesidades de las mujeres 
que atendemos y de sus familias, para intentar garantizar una igualdad 
efectiva y real entre mujeres y hombres. En este sentido, en todos los 
planes de apoyo sociales y terapéuticos, se trabaja para incrementar en 
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el máximo las competencias de los usuarios y las usuarias, con el 
objetivo de que en todo momento de su etapa madurativa tengan 
igualdad de oportunidades, sin distinción de géneros y en todos los 
ámbitos donde se desarrollan: familiar, laboral, social, académico. De 
esta forma se mejora su calidad de vida, objetivo principal del proyecto 
que se presenta. A guisa de ejemplo: 
- En el momento de la atención terapéutica y psicoeducativa los 
profesionales elaboran material técnico con: contenidos, lenguaje, 

pictogramas, señalizaciones no sexistas que favorecen el refuerzo en el 
empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, los pictogramas que se 
utilizan en el lenguaje aumentativo y alternativo, si la persona atendida 
es una niña, joven o mujer, y se estudian las profesiones, la iconografía 
refleja en una mujer que trabaja en esta profesión. 
Ejemplo,   

 
- En el Servicio de Atención Domiciliaria que se ofrece desde el CAIDF 
Montcada a las familias. En este caso, la terapeuta familiar del centro 
impulsa cambios en las maneras de actuar dentro del hogar para que el 
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peso del trabajo sea redefinido de manera justa y equilibrada entre 
mujeres y hombres. 
 
Con el fin de continuar avanzando en la igualdad de género, La 
Fundación ADIMIR está en disposición de planificar por el 2020 la 
implementación de una serie de medidas de igualdad: 
 
-Mejorar la participación de mujeres y hombres en la entidad.   

Impulsar cambios en las maneras de actuar dentro del hogar para que 
el peso del trabajo se pueda redefinir de manera justa y equilibrada entre 
mujeres y hombres. 
-Revisión y mejora de la utilización de imágenes no discriminatorias ni 
estereotipadas, en las comunicaciones internas y externas, redes 
sociales, web de la entidad y material técnico empleado en las diferentes 
actividades. 
-Incluir la gestión de contenidos inclusivos para fomentar la participación 
y visualizar a las mujeres. 
-Revisión y mejora de la perspectiva de género en las comunicaciones 
internas y externas: redes sociales, web de la entidad y material técnico 
utilizado.  
-Ordenación de los tiempos para favorecer, en términos de igualdad 
entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal, familiar y de 
participación social 
- Favorecer el apoderamiento de las mujeres de las entidades  
- Mejorar la formación sobre igualdad de género en el personal implicado 
en la entidad  

 
La Fundación ADIMIR valora este esfuerzo de implementación como una 
mejora no sólo para nuestra entidad, sino también para la sociedad en 
general. 
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 Composición del equipo directivo, según género (%) 

El Equipo directivo está formado por la presidenta de la 
Fundación ADIMIR y el Director del CAIDF Montcada y se 

reúnen de forma permanente. 

 

Equipo directivo (a 31 de 
diciembre) (%) 

2018 2017 

Mujeres 50,00% 50,00% 

Hombres 50,00% 50,00% 

 

Equipo directivo (a 31 de 
diciembre) (%) 

2019 2018 

Mujeres 50,00% 50,00% 

Hombres 50,00% 50,00% 
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CONDICIONES LABORALES Y CONCILIACIÓN 
Medidas de conciliación de la vida laboral y privada 

La Fundación ADIMIR aplica medidas de 
conciliación de la vida laboral y privada, a las 
cuales se puede acoger el personal contratado. 
Además de la flexibilidad horaria, dos 

trabajadores del centro (un hombre y una mujer) hacen teletrabajo de 
forma habitual. En el primer caso, para cuidar de los hijos/as y en el 

segundo, para atender a un familiar dependiente, enfermo de Alzheimer. 
 

IGUALDAD RETRIBUTIVA 
Ratio salario más alto / salario más bajo 

 

 

 

Ratio salario más alto / 
salario más bajo 

2018 2017 

Ratio 1,72 1,72 

 

 

Ratio salario más alto / 
salario más bajo 

2019 2018 

Ratio 1,72 1,72 

 

Salario Bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una jornada 
completa de 35h/siete.: 25.215,34€. Este salario es igual por mujeres y 
hombres. 

Salario Bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre una jornada 
completa de 35h/siete.: 14.614,80€. Este salario es igual por mujeres y 

hombres. 



  

26 

 

DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Plan de formación y acciones formativas 

 

Plan de formación anual de la Fundación ADIMIR 

Este plan contribuye a la carrera profesional y a la 
mejora de la capacitación del personal contratado.  

La financiación para formación proviene de los 
recursos propios de la Fundación o de los recursos de los profesionales. 

Objetivos: 

- Desarrollar las competencias de los profesionales con el objetivo 
de garantizar la calidad y la eficacia en beneficio de las personas 
atendidas, de sus familias y a la vez contribuir al logro de los 
objetivos estratégicos del CAIDF Montcada.  

- Mejorar los conocimientos y las habilidades de los profesionales 
para ampliar su potencial. 
 

Cursos realizados para el equipo de profesionales de la Fundación 
ADIMIR: 

2018 2019 
Charlas formativas sobre el TEA 

Seminario de habilidades de liderazgo colaborativo y 
transformacional 

Jornadas de inclusión escolar 

Taller de formación de pruebas psicométricas en el 
diagnóstico de la diversidad funcional. WNV 

Taller de formación de pruebas psicométricas en el 
diagnóstico de la diversidad funcional. WISC-V 

Dificultades del aprendizaje y trastornos de la 
comunicación. 

 

Curso de primeros auxilios 

Teoría de la mente 

Estimulación en el TEA 

Curso de fobias y ansiedad en TEA 

Taller de formación de pruebas psicométricas en el 
diagnóstico de la diversidad funcional. NEPSY-II 

Valoración del TDH 

Abordaje de conductas disruptivas en TEA 

Curso de hidroterapia para niños con discapacidad. 

Dificultades del aprendizaje y trastornos de la comunicación. 
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Control de esfínteres para niños con TEA 

Enseñanza de los pronombres yo y tú. 

La enseñanza de las habilidades por el desarrollo del lenguaje 
en TEA 

Del lenguaje básico hacia etapas más complejas en TEA 

Neuropsicología 

Jornadas de bajo coste en la elaboración de material 
adaptado. 

 

SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL PERSONAL 
Medidas para la prevención de riesgos laborales y fomento del bienestar 
del personal 

Los Factores Psicosociales son aquellas 
características de las condiciones de trabajo, y 
sobre todo de su organización, que afectan la salud 
de las personas mediante mecanismos 

psicológicos o fisiológicos a los cuales también denominamos estrés. En 
términos de prevención de riesgos laborales, los factores psicosociales 
representan la exposición, siendo la organización del trabajo el origen de 
esta exposición y el estrés el detonante del efecto, es decir, la 
enfermedad o la alteración de la salud que se puede producir. 
 
La Evaluación de los riesgos psicosociales intenta identificar estas 
exposiciones a factores de riesgo, con el objetivo de valorar la necesidad 
del desarrollo de medidas correctoras para su eliminación o control. Esto 
podrá implicar la introducción de cambios en la organización del trabajo. 
Es decir, introducir cambios favorables para la salud, y que esta sea 

considerada un objetivo dentro de la vida diaria de la empresa. 
 
A la Fundación ADIMIR existe una política de prevención de riesgos 
laborales. Tenemos externalizado la contratación de una empresa que 
nos forma, asesora y evalúa en materia de prevención de riesgos 
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laborales y promoción del bienestar del personal en el entorno laboral, 
SEPRA.  
Cada año tenemos por parte de esta emprendida visitas, charlas y 
entrevistas para trabajar en prevención de riesgos laborales y promoción 
del bienestar del personal en el entorno laboral. 
Para la prevención de la salud, también hacemos revisiones médicas 
anuales de los trabajadores. 
Al 2019, esta empresa nos ha hecho un estudio psicosocial de los 

trabajadores del centro. Este estudio ha evaluado una serie de 
dimensiones de este campo, mediante encuestas y entrevistas con todos 
los/las trabajadores/as de la fundación. 
El resultado obtenido en el informe de devolución ha dado lugar a varias 
reuniones de trabajo entre el patronato y los trabajadores, para analizar 
los resultados y trabajar conjuntamente en medidas correctoras. 
Concretamente, en este estudio, las dimensiones evaluadas que han 
obtenido mejores resultados han sido: Sentido del trabajo, Posibilidades 
de desarrollo, Justicia, Exigencia emocional, Influencia, Inseguridad 
sobre las condiciones laborales, Confianza vertical, Doble Presencia y la 
Inseguridad sobre la ocupación. 
Las dimensiones que han sido percibidas en una situación intermedia, 
por parte de los trabajadores son: Claridad de rol, Conflicto de rol y 
Calidad del liderazgo. 
Y las que han sido percibidas como situaciones más desfavorables: 
Exigencias cuantitativas, Ritmo de Trabajo y Previsibilidad.  
A partir del análisis de este estudio, hemos elaborado una serie de 
medidas correctoras para mejorar la percepción de las mismas. Una de 

estas medidas es la planificación para 2020 de un curso para todos 
los/las trabajadores/as de la Gestión del Tiempo. 
 
La Fundación ADIMIR, atiende a niños, niñas y jóvenes con graves 
problemas de salud debido a la discapacidad. Esto hace que los 
profesionales tengan que poder dar respuesta a diferentes situaciones 
que se puedan presentar en la realización con su actividad laboral. En 
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respuesta a esta situación, otra acción que tenemos prevista realizar, en 
materia de prevención de riesgos laborales y promoción del bienestar 
del personal en el entorno laboral, es la adquisición de un desfibrilador 
para el centro. 
También tenemos previsto a corto plazo (en febrero de 2020) la 
realización de una acción formativa en la Atención Sanitaria Inmediata 
(ASI) especializada en niños/as y jóvenes con discapacidad; y otra 
acción formativa de nivel II y SVB-DEA. Con estas acciones formativas 

tendremos nuestros trabajadores acreditados y formados en la 
prevención de las situaciones de salud que se puedan dar debido a la 
tipología de los usuarios que atendemos. 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
Canales de comunicación interna 

Plan de comunicación interno de la Fundación 
ADIMIR 

1 Los Formularios Google como recogida de 
información. 

La Fundación elabora, envía y recopila de forma periódica unos formularios 
para recoger información entre los usuarios, profesionales y voluntarios de 
la entidad, lo cual nos permite obtener indicadores. Siempre de manera 
anónima. Con estos formularios también hemos podido conocer el grado 
de satisfacción de los usuarios sobre la calidad de los servicios, o el éxito 
de un curso o acontecimiento. 

2 La Intranet. Google DRIVE “Google apps for ONG” 

Es un canal de comunicación que integra los diferentes documentos 
internos de la entidad, como por ejemplo los manuales, la normativa interna 
o diferentes documentos. A través de la Intranet además se puede mejorar 
la participación mediante documentos de trabajo compartidos, foros y chats 
internos.  

3 Las redes sociales 
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Las redes sociales de la Fundación son una estrategia de nuestra 
comunicación, por ejemplo, los grupos Whatsapp o las listas de difusión 
entre los miembros de nuestra comunidad. 

4 El buzón de sugerencias, quejas y agradecimientos.  

Es un elemento que la Fundación pone en papel, en un lugar visible para 
todos y todas. A través del buzón, el equipo humano puede dejar por escrito 
las sugerencias de mejora para la organización. El Equipo Directivo hace 
de forma periódica un balance de las aportaciones del buzón y se fija un 
procedimiento de recepción, análisis y gestión de las ideas recibidas. 

5 Boletines de noticias. INFO ADIMIR 

La Fundación ADIMR envía boletines de noticias digitales de manera 
trimestral, dependiendo del volumen de información que se genera. Estos 
boletines pueden estar dirigidos a toda nuestra comunidad: usuarios, 
afiliados y profesionales, estos tratan sobre las últimas informaciones. 

6 Actividades sociales y acontecimientos internos 

Se hacen celebraciones entre familias, y entre profesionales, que ayudan a 
cohesionar el equipo y el de profesionales. De esta forma se hace que las 
personas que lo integran se sientan cercanas al proyecto de ADIMIR.  

7 Reuniones informativas 

Este instrumento de comunicación es de gran eficacia y facilita la 
movilización. A la Fundación ADIMIR es hacen reuniones de carácter 
general con las familias cada trimestre. El equipo de profesionales hace 
reuniones cada semana. El Equipo directivo se reúne cada día. 

8 El vídeocomunicado 

Este canal de comunicación es una de las tendencias más claras en el 
ámbito de la comunicación. Se hacen vídeos de los contenidos visuales. Un 
vídeo es una variante de una carta, pero con un mayor impacto y más 
eficaz. La imagen y el hecho de usar un apoyo audiovisual permite transmitir 
mejor los sentimientos como felicidad, preocupación o motivación. 
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9 Correo corporativo “Google apps for ONG” 

La Fundación dispone de 10.000 cuentas de correo corporativo @adimir.org 
con 30GB de DRIVE. Cada miembro de la fundación tiene su propio correo 
corporativo personalizado: “Nombre + iniciales de los 
apellidos@adimir.org”. El correo @adimir.org es el canal oficial de 
comunicación de la Fundación. 

 

VOLUNTARIADO 
 

PERSONAS VOLUNTARIAS 
Número total de personas voluntarias 

Número de personas 
voluntarias (a 31 de 
diciembre) 

2018 2017 
Variación 2017-
2018 

Personas voluntarias 10 5 100,00% 

 

 

Número de personas 
voluntarias (a 31 de 
diciembre) 

2019 2018 
Variación 2018-
2019 

Personas voluntarias 16 10 60,00% 

 

 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO 
 

Gestión de la participación de personas 
voluntarias en actividades de la fundación 

Pla de voluntarios de la entidad 

La fundación dispone a 2019 de 16 voluntarios para el desarrollo de sus 
actividades, de los cuales, 6 participan directamente y de forma 

mailto:*.*@adimir.org
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presencial con los usuarios, apoyando en las intervenciones terapéuticas 
y en las actividades de ocio. En el 2018 se dispuso de 10 personas 
voluntarias. 

Actividades en que participan los voluntarios, calificación, género y horas 
anuales dedicadas: 

 

2018 

Calificación Actividad que desarrolla Número 

Núm. horas 

anuales 
dedicadas 

  Hombres Mujeres  

Miembros del Patronato de 

ADIMIR  (Titulados 

Universitarios) 

Gestión de la entidad 

1 1 876 

Alumnado de ciclos formativos 

de grado medio y superior 

Mantenimiento de los equipos 

informáticos, programación. 2 0 220 

Alumnado de ciclos formativos 

de grado medio y superior 

Apoyar en las intervenciones 

terapéuticas y en actividades 

de ocio 
1 1 175 

Persona  derivada del 
Departamento de Justicia 

Mantenimiento, 
acondicionamiento y limpieza 

del centro donde se hacen los 

programas 

1 1 175 

Trabajadores de la Fundación La 

Caixa, titulados universitarios 

Apoyar en las salidas de ocio 

de grupos de niños y jóvenes 1 1 175 

 Total: 6 4 1.621 

2019 

Calificación Actividad que desarrolla Número 
Núm. horas 

anuales 

dedicadas 

  Hombres Mujeres  

Miembros del Patronato de 

ADIMIR  (Titulados 
Universitarios) 

Gestión de la entidad 

1 1 876 

Miembros del Patronato de 

ADIMIR  (Otras titulaciones) 

Gestión de la entidad 
 2 438 

Alumnado de ciclos formativos 

de grado medio y superior 

Mantenimiento de los equipos 

informáticos, programación. 2  219 
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Alumnado de ciclos formativos 

de grado medio y superior 

Apoyar en las intervenciones 

terapéuticas y en actividades 
de ocio 

1 3 438 

Titulados Universitarios Apoyar en las intervenciones 

terapéuticas y en actividades 

de ocio 
1 1 307 

Persona  derivada del 

Departamento de Justicia 

Mantenimiento, 

acondicionamiento y limpieza 

del centro donde se hacen los 
programas 

1 1 526 

Trabajadores de la Fundación La 

Caixa, titulados universitarios 

Apoyar en las salidas de ocio 

de grupos de niños y jóvenes 1 1 175 

 Total: 7 9 2.978 

Las funciones de las personas voluntarias son importantes para el 
funcionamiento de los proyectos de ADIMIR a la vez que son una pieza 
clave para fomentar la participación y la movilización social. 

A 2019, La fundación dispone de 16 voluntarios para el desarrollo de sus 
actividades, de los cuales, 6 participan directamente y de forma 
presencial con los usuarios, apoyando en las intervenciones terapéuticas 
y en las actividades de ocio. 

Todos los voluntarios reciben formación dentro del CAIDF Montcada, 
esta se ofrece de forma continuada i específica por parte del centro, 
donde se adecúa a cada perfil de voluntario, independientemente de su 
formación de base, a la actividad que se necesite realizar. También 
reciben formación por parte del director del centro y de las federaciones 
a las cuales estamos afiliados como Fundesplai, Dincat, La Federación 
Catalana de Autismo o Ecom, entre otras.   

Los voluntarios son un pilar muy importante de ADIMIR. Se trata de un 
personal muy motivado que se organizan a través de comisiones de 
trabajo. 

Perfil de los voluntarios de la Fundación ADIMIR:  

Género de los voluntarios: 9 mujeres y 7 hombres. (discriminación 

positiva). Las titulaciones mayoritarias de los voluntarios son 

Universitaria y Ciclos Formativos. La tarea que hacen la mayor parte 

de los voluntarios es apoyar en las intervenciones terapéuticas y en 
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actividades de ocio. Los voluntarios dedican 69h semanales, 30h de 

las cuales, se dedican a ayudar en la gestión del centro. 

 

 

Cursos de formación de voluntarios 
realizados durante 2018 y 2019: 

Los voluntarios también participan a 

las diferentes intervenciones: 
terapéuticas y de tiempos de ocio, bajo 
la presencia del profesional, para 

establecer vínculos afectivos con la persona usuaria con la cual 
trabajará. En estas sesiones también se hace una formación presencial 
sobre la conducta, emociones, y rasgos característicos de la 
personalidad del usuario/usuaria. De esta forma, la persona voluntaria 
tendrá la información necesaria para actuar frente cualquier 
manifestación que presente la usuaria/usuario una vez esta se incorpore 
a las actividades de ADIMIR.  

Los tipos de cursos a los que han asistido los voluntarios han sido:   

- Para los voluntarios que hacen acompañamiento de los usuarios: 
formación continuada del voluntariado (a nivel de intervenciones 
terapéuticas), de ocio y abordaje del TEA.  

- Para los voluntarios del patronato: formación en temas de gestión: 
Gestión del personal, Convenios, Liderazgo, etc.  

- Para los voluntarios del mantenimiento de los equipos informáticos, 
programación: formación temas técnicos de gestión de la entidad. 
Destacamos, que en 2019 se ha puesto en marcha el registro de 
entradas y salidas de los trabajadores para cumplir con la normativa. De 
esta forma se ha adquirido un lector de huellas digitales. Los voluntarios 
se han tenido que formar en cómo utilizar este aparato y como abocar y 
tratar los datos que da este lector. 



  

35 

 

Total de voluntarios formatos: 16 

Número de cursos: 5 

- Intervención del voluntariado en la sala terapéutica 

- Intervención del voluntariado en el tiempo de ocio 

- Abordaje práctico del TEA en las diferentes intervenciones 

- Gestión informática de una fundación (técnicos informáticos) 

- Gestión de la Fundación (miembros del patronato) 

 

 

Buen gobierno 

TRANSPARENCIA 
 

Información pública sobre la fundación 

En el web adimir.org (/documentos y /transparencia) están colgados 
todos los documentos y publicaciones, a través de los cuales la 
fundación publica toda la información sobre transparencia a que está 
obligada por la normativa vigente. 
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PATRONATO 
 

Composición y estructura 

De acuerdo con los estatutos de la Fundación ADIMIR, 
estatutos: https://adimir.org/pdf/escriptura-transformacio.pdf, se ha 

constituido el siguiente patronato: 

 

 

Tesorera de la fundación no patrona: Gloria González Penalva 
Según nuestros estatutos, el Patronato de la Fundación ADIMIR tiene que 
estar constituido por un mínimo de 3 miembros y un máximo de 9 
miembros. 
Los cargos de patrón son reelegibles indefinidamente por periodos de 
cuatro años. Los miembros del patronato son voluntarios y no reciben 
ninguna remuneración económica por el desarrollo de su tarea. 

https://adimir.org/pdf/ESCRIPTURA-TRANSFORMACIO.pdf
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El director del Centro sí que recibe un sueldo por tareas de dirección y 
de psicólogo según el convenio por el cual se rige la entidad. (III 
Convenio colectivo de trabajo de Cataluña de asociaciones para 
centros de formación, rehabilitación, orientación, valoración, autonomía 
personal, protección y atención a personas con discapacitados. Código 
79002795012009 por los años 2013 - 2016. Este convenio se aplica a 
todas las trabajadoras y trabajadores del CAIDF Montcada, 
garantizando así una retribución salarial y condiciones laborales 
igualitaria en ambos géneros. 

El director tiene un contrato laboral a jornada completa como psicólogo. 

La tesorera tiene un contrato laboral a jornada completa como auxiliar 
administrativa, según el convenio por el cual se rige la entidad. 
 

Patronato (a 31 de 
diciembre) 

2018 2017 
Variación 2017-

2018 

Mujeres 3 NO - 
Hombres 1 NO - 

Total 4 NO - 

 

La transformación de asociación a fundación se hizo en el 2018. En el 
2017 por lo tanto, no había Patronato, había una junta. 

 

Patronato (a 31 de 
diciembre) 

2019 2018 
Variación 2019-

2018 
Mujeres 2 3 -33,33% 

Hombres 1 1 0,00% 

Total 3 4 -25,00% 

 

Perfil del Patronato de la Fundación ADIMIR: El Patronato está formado por 2 
mujeres y 1 hombre (discriminación positiva). 
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Responsabilidades y deberes del patronato 

Organización y funcionamiento del Patronato de la Fundación ADIMIR 
según nuestros estatutos: https://adimir.org/pdf/escriptura-transformacio.pdf 

El Patronato es el órgano de gobierno y de administración de la 
Fundación, la representa, la gestiona y asume todas las facultades y 
funciones necesarias para la consecución de los fines fundacionales. 
Corresponden al Patronato con carácter exclusivo las facultades 
siguientes: 
a) La modificación de los estatutos. 
b) La fusión, la escisión o la disolución de la Fundación. 
c) La elaboración y la aprobación del presupuesto, así como de los 
documentos que integran las cuentas anuales. 
d) Los actos de disposición sobre bienes que, en conjunto o 
individualmente, tengan un valor superior a una vigésima parte del activo 
de la Fundación, salvo que se trate de la venta de títulos valor con 
cotización oficial por un precio que sea, al menos, el de cotización. Aun 
así, se pueden hacer apoderamientos para el otorgamiento del acto 
correspondiente en las condiciones aprobadas por el Patronato. 
e) La constitución o la dotación de otra persona jurídica. 
f) La fusión, la escisión y la cesión de todos o de una parte de los activos 
y los pasivos. 
g) La disolución de sociedades u otras personas jurídicas. 
h) Los que requieren la autorización o aprobación del Protectorado o la 
adopción de una declaración responsable. 
y) La adopción y formalización de las declaraciones responsables. 
El Patronato se reúne en sesión ordinaria al menos una vez el año, y 
obligatoriamente durante el primer semestre del año natural con el fin de 
aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior. 

El Patronato de la Fundación ADIMIR se reúne cada martes por la 
mañana en nuestra sede. 
 

https://adimir.org/pdf/ESCRIPTURA-TRANSFORMACIO.pdf
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CONTROL Y SUPERVISIÓN FINANCIERA 
Información económica y financiera 

Cada trimestre, el Patronato de la Fundación ADIMIR 
recibe un informe de los ingresos y gastos. La 

contabilidad se cierra en el primer semestre después del ejercicio. En 
2018 y 2019 la Fundación ha hecho una auditoría de las cuentas que se 
ha enviado al protectorado. 
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Presupuesto: 155.585,23 €. El 57,2% del presupuesto proviene de 
subvenciones públicas. El 62,4% de los gastos son de personal.  

 

 ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 
Principios y valores que fundamentan las buenas 
prácticas de gobierno y gestión 

La Fundación ADIMIR dispone de un código ético. Este código ético 
pretende ser una guía de conducta y un compromiso, que explicita los 
límites de aquello que se considera aceptable en nuestra fundación y, 
por otro lado, define hacia qué tipo de organización se queremos llegar. 
Por lo tanto, acontece un referente para los profesionales que trabajan 
a la Fundación, tanto en cuanto a las actuaciones hacia las personas 
que atendemos y hacia la sociedad que nos rodea, como con las 
relaciones que establecemos entre nosotros mismos. 
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RED, COMUNIDAD Y CIUDADANÍA 

COLABORACIONES 
 

Colaboración con otras organizaciones y/o agentes para 
crear red y aportar mejoras al sector 

 

La Fundación Adimir participa de forma directa con las siguientes 

organizaciones: 

Ecom desde el 2002, con Dincat desde el 2011, con Apoyo Asociativo y 
la Federación Catalana del Esparcimiento, con Fundesplai desde el 
2016, con la Coordinadora Catalana de Fundaciones desde el 2018 y 
con la Federación Catalana de Autismo desde este año 2019. 

La relación con estas entidades es la colaboración, la transmisión de 
conocimientos sobre el sector de la discapacidad, la promoción y 
dinamización de políticas de nuestro sector, entre otros.  
 

En 2018 y 2019, la Fundación ADIMIR tiene convenios de colaboración 
con: 

Universitat de Barcelona. Pràcticums del 

Máster en Psicopedagogía, Grado Psicología, 

TFG Farmacología. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Pràcticum del Máster Danza 

terapia Y Movimiento. Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. UNED. Pràcticum 

Grau Psicología.  Universitat Oberta de Catalunya. UOC. Pràcticum Grau 

Psicología. INS La Herrería. Montcada i Reixac. Prácticas Sistemas 

Microinformàtics y Redes. INS Montserrat Miró y Villano. Montcada i 

Reixac. Servicio Comunitario. Servicio de Ocupación de Cataluña. 
Prácticas de Montaje y Reparación de Sistemas Microinformàtics. Cruz 

Roja comarcal Cerdanyola-Ripollet-Montcada i Reixac. Dirección general 
de Atención a la Infancia y la Adolescencia. DGAIA. Punto de Encuentro 
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de familias con hijas/hijos con discapacidad. Servicio de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de Barcelona. Montcada Incluye. 
Departamento de Justicia. Medidas Alternativas. GEAFE. Montcada 
AQUA, Montcada i Reixac. AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXAC. 
Proyecte LINK (Caninoterapia), Mesa de la Discapacidad. 

En 2018 y 2019 hemos recibido subvenciones de:  

Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. DTASF en 
convocatorias COSPE e IRPF. 
Ayuntamiento de Montcada i Reixac. 
Diputación de Barcelona. TE 

Connectivity. Montcada i Reixac. Fundación Obra Social La Caixa. 
Comercios de Montcada i Reixac. Quality Studio. Montcada i 
Reixac. Valentine SL. Montcada i Reixac. Plataforma DOY. 
Software. Plataforma Google Drive for ONG’s. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 GESTIÓN AMBIENTAL 
Gestión de los impactos ambientales y medidas, 
iniciativas y/o acciones aplicadas 

La fundación ADIMIR  
Utiliza productos de bajo consumo, siempre que es posible. 
Hace un servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente.  
Compra a comercio procedente de agricultura ecológica.  
Utiliza equipos informáticos energéticamente eficientes.  
Ha renovado las ventanas del centro buscando la eficiencia energética 
del centro. 
Hace el reciclaje de residuos.  
También trabajamos por la eficiencia energética en la arquitectura e 
intentamos ser consecuentes en la actividad de oficina. El archivo es 



  

43 

 

digital, imprimimos el imprescindible, en B/N y papel reciclado (siempre 
sea posible). En cuanto a los desplazamientos en vehículo, utilizamos de 
manera prioritaria la bicicleta y el transporte público. Básicamente, 
hemos reservado el uso del vehículo privado para acceder a lugares en 
los cuales la conexión con transporte público no es viable, por 
complicado o directamente no es posible. 
Cuando tenemos que coger un vehículo, siempre lo compartimos.  

PROVEEDORES 

 GESTIÓN Y RELACIÓN CON PROVEEDORES 
Gestión de la cadena de suministro.  

 

Siempre que es posible, nuestros proveedores son socios de 
proximidad, comprometidos con nuestros valores y alineados con 
nuestra estrategia de sostenibilidad. Tenemos proveedores que 
pertenecen al mercado social de la Red de Entidades Sociales, del 
municipio de Montcada, o de la comarca. 

 

 

Proveedores 2018 2017 Variación 2017-2018 

Número total de proveedores 14 12 16,67% 

 

Proveedores 2019 2018 Variación 2019-2018 

Número total de proveedores 13 14 -7,14% 
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NUESTROS PROVEEDORES HAN SIDO: 

2018 2019 

 ABACUS. Material.  ABACUS. Material.

 SIS PREVENCIÓN. Prevención de Riesgos 

Laborales.
 SEPRA. Prevención de Riesgos Laborales.

 BUSQUET ECONOMISTAS AUDITORES. Servicio 
jurídico, contable, fiscal y laboral. Protección de Datos.

 BUSQUET ECONOMISTAS AUDITORES. Servicio 
jurídico, contable, fiscal y laboral. Protección de Datos.

 OFIMAN SCCL. Fotocopiadora.  OFIMAN SCCL. Fotocopiadora.

 SERVICIO ESTACIÓN.  SERVICIO ESTACIÓN.

 CATALANA OCCIDENTE Y MAPFRE Seguros.  SOCIAL PARTNERS SL. Seguros.

 APPLE SL.  APPLE SL.

 TECNOGRÀFIC. Montcada i Reixac.  TECNOGRÀFIC. Montcada i Reixac.

 MRW. Mensajería.  MRW. Mensajería.

 OBIS  Cruz Roja

 METAL 3  TEA Ediciones
 Despacho Y NGENIER Joan Carles González 
Penalva 

 Electrodomésticos Carretero

 Quality Studio  Quality Studio

 Google 

 

COMPRA RESPONSABLE 
Criterio de selección de proveedores 

La fundación ADIMIR selecciona los proveedores que le 
puedan ofrecer productos procedentes del comercio 

justo, siempre que es posible. También realiza comercio de proximidad, 
con los proveedores del territorio. 
 
Como ejemplo de compra responsable, la empresa aseguradora que 

tiene contratada la fundación es la  correduría Social Partners, 
referencia en el ámbito de los seguros, con coberturas especificas por 
entidades sin ánimo de lucro, con más de 20 años de experiencia, en la 
que, 14 entidades hemos efectuado una compra compartida de una 
póliza de responsabilidad civil sociosanitaria, para obtener mejores 
coberturas y condiciones, abaratando costes y, a la vez, optando a poder 
negociar capitales asegurados mucho más altos que si lo hicieran de 
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forma individual. Esta iniciativa se ha pensado especialmente para dar 
respuesta a las entidades con un volumen de ingresos bajo, que a 
menudo no pueden acceder a seguros ajustados a sus necesidades de 
cobertura debido a su presupuesto. De acuerdo con todo esto se ha 
diseñado un seguro especifico atendiendo a las necesidades y realidad 
de las entidades. 
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ANNEX I índice de indicadores del balance social para la memoria 
de actividades 

Ámbito Sub-ámbito Indicador Página 

MISIÓN DE LA 
FUNDACIÓN 

Misión 
Misión de la fundación 2 
Ámbito geográfico de actuación 2 

Actividades y 
proyectos 

Líneas y ámbitos de actuación 
principales 3 

Actividades principales 
desarrolladas 4 

Personas 
usuarias y 
colectivos 
beneficiarios 

Perfil de las personas y/o 
colectivos beneficiarios 7 

Canales de comunicación con 
personas usuarias/colectivos 
beneficiarios 

9 

Número de personas 
usuarias/beneficiarias 10 

Número de personas 
usuarias/beneficiarias directas e 
indirectas 

10 

Número de personas 
usuarias/beneficiarias por líneas 
de actividad 

11 

Actividad 
económica 

Actividad económica, productos y 
servicios 13 

Perfil de los clientes, personas 
consumidoras de los productos y 
servicios 

13 

PERSONAS: 
Personas de la 
organización 

Perfil de la 
organización 

Número de mujeres al equipo 
directivo 14 

Número de hombres al equipo 
directivo 14 

Número de mujeres y hombres en 
plantilla 14 

Igualdad de 
oportunidades 
y diversidad 

Pla de Igualdad de oportunidades 
y acciones desarrolladas 15 

Análisis sobre la perspectiva de 
género de la Fundación ADIMIR  15 

Composición del equipo directivo, 
según sexo (%) 21 

Composición de la plantilla, según 
sexo (%) 14 
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Personal contratado en situación 
de riesgo de exclusión social o de 
vulnerabilidad 

22 

Plantilla según sexo y grupo 
profesional 21 

Condiciones 
laborales y 
conciliación 

Medidas de conciliación de la vida 
laboral y privada 23 

Personal con contrato indefinido, 
según sexo (%) 14 

Personal con contrato temporal, 
según sexo (%) 14 

Igualdad 
retributiva 

Ratio salario más alto / salario más 
bajo 23 

Desarrollo 
profesional 

Plan de formación y acciones 
formativas 24 

Salud, 
seguridad y 
bienestar del 
personal 

Medidas para la prevención de 
riesgos laborales 25 

Comunicación 
interna Canals de comunicación interna 27 

PERSONAS: 
Voluntariado 

Personas 
voluntarias 

Número total de personas 
voluntarias 28 

Comunicación 
y participación 
del 
voluntariado 

Gestión de la participación de 
personas voluntarias en 
actividades de la fundación 

29 

Cursos de formación de 
voluntarios realizados durante 
2018 y 2019 

32 

BUEN 
GOBIERNO 

Transparencia 
Información pública sobre la 
fundación 33 

Patronato 

Composición y estructura 34 
Número de mujeres al patronato 35 
Número de hombres al patronato 35 
Responsabilidades y deberes del 
patronato 36 



  

48 

 

Control y 
supervisión 
financiera 

Información económica y 
financiera 37 

Ética y 
prevención de 
la corrupción 

Principios y valores que 
fundamentan las buenas prácticas 
de gobierno y gestión 

38 

RED, 
COMUNIDAD Y 
CIUDADANÍA 

Colaboraciones 

Colaboración con otras 
organizaciones y/o agentes para 
crear red y aportar mejoras al 
sector 

39 

MEDIO 
AMBIENTE 

Gestión 
ambiental 

Gestión de los impactos 
ambientales y medidas, iniciativas 
y/o acciones aplicadas 

40 

PROVEEDORES 

Gestión y 
relación con 
proveedores 

Gestión de la cadena de suministro 41 

Compra 
responsable 

Criterios de selección de 
proveedores 42 

 

 

 

 


