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VISIÓN

NUESTRO MODELO

Somos personas comprometidas que cooperamos desde 
hace más de 55 años por un objetivo común: conseguir que 
las personas con discapacidad intelectual sean inclui-
dos en la sociedad y lleguen al máximo de sus posibili-
dades. Fomentamos la autonomía, independencia y ofre-
cemos apoyos individualizados siempre que sean necesa-
rios. Nos basamos en el modelo de calidad de vida y en los 
servicios centrados en la persona.

Para hacer este modelo realidad, contamos con centros 
dónde trabajamos para dar un servicio especializado de 
educación, formación, inclusión laboral o soluciones de 
vivienda. Las personas que trabajan en Afanias son profe-
sionales con una gran vocación que dan lo mejor de sí 
mismas para ofrecer un servicio de excelencia y referencia 
en el sector. Actualmente tenemos una sólida red profesio-
nal con 809 empleados.

¿Cuál es nuestra visión? Afanias trabaja cada día para ser 
una organización referente en discapacidad intelec-
tual, con presencia e influencia social, facilitadora de la 
autonomía y calidad de vida de las personas con discapaci-
dad intelectual y sus familias, dando respuesta al ciclo vital 
de estas y facilitando oportunidades de desarrollo de sus 
profesionales, en un marco económico sólido y con recur-
sos e instalaciones adecuadas.

bienvenida del 
Presidente

Esta es la primera carta que dirijo, a 
través de nuestra Memoria de 2018, a 
todos los que formamos AFANIAS: 
personas con discapacidad intelectual, 
familiares, voluntarios y profesionales,  
así como a las personas y entidades que 
colaboran con nuestra misión y, en 
definitiva, a la sociedad en general.

Pues sean mis primeras palabras un 
reconocimiento a  familiares comprome-
tidos y solidarios  y  tantos excelentes 
profesionales con vocación, que durante 
estos 55 años  han hecho posible que 
AFANIAS  sea una institución con presti-
gio merecido como adalid en la presta-
ción de servicios de calidad y en la defen-
sa de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual. Como ejemplo 
de ello quisiera destacar a dos personas 
que durante este año 2018 han dejado 
sus responsabilidades en AFANIAS. 
César Jiménez, Presidente durante los 
últimos 6 años y que desde hace 29 años 
sigue prestando siempre con acierto 
servicios en diferentes órganos y pues-
tos, y a Jose Luis Martínez, que dejó el 
cargo de Director General  tras 10 años y 
39 de antiguedad, y que nos dejó una 
AFANIAS en la mejor situación de su 
historia. 

En esta Memoria presentamos lo que es 
AFANIAS y las actividades principales en 
2018; año en el que, dentro de nuestro 
III Plan Estratégico, también hemos 
comenzado un ambicioso proyecto de 
mejora organizativa, para  hacer una 
entidad más moderna, eficiente y parti-
cipativa, para así prestar más servicios, y 
apoyar más y mejor, al mayor número 
posible de personas con discapacidad 
intelectual y a sus familias.  Mejora 
desde la que tenemos también el objeti-
vo de dar, junto con otras entidades del 
sector , un gran impulso al reto de  
presionar y  sensibilizar a las institucio-
nes políticas, económicas y  sociales; 
para que, de una vez, se conciencie y 
legisle a fin de conseguir una mayor 
calidad de vida y la inclusión plena de las 
personas con discapacidad intelectual 
en la sociedad.

Alejandro Martínez Gómez 
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Red de 14 centros 
que dan un servicio especializado 

y de calidad 

Formamos
para el 
futuro

Centros y servicios 
de excelencia

 por una vida
plena e independiente

183 alumnos en los dos 

colegios y 302  beneficiarios

 en Formación y empleo

 2.380 beneficiarios
 directos  

en centros y
 servicios

Fomentamos el 
empleo

243 trabajadores con 
discapacidad trabajan
en empresas sociales

3 empresas
 sociales

8 apoyos en 
vivienda propia

soluciones 
residenciales

108 beneficiarios en 
residencias-hogares, 125 en 

residencia-centro ocupacional 

y 63 con apoyo generalizado

2 colegios

4 residencias

584 participantes
en Ocio

 170 alumn@s
en cultura

9  pisos tutelados

112   personas en 
vida independiente

13  viviendas
 comunitarias

por una vida
autónoma

Somo una organización pionera en  
el sector con más de 50 años de  
experiencia, 966 socios y 156 voluntarios
de ocio.  En el 2018 contamos 
con una sólida red de 809 
profesionales 

beneficiarios 2018

331 beneficiarios en 
centros ocupacionales



Nuestros 2 centros 
educativos son una 

referencia en cuanto  
educación de calidad y 

fomento de la autonomía 
personal

Personas con 
discapacidad intelectual 
trabajan en las empresas 
sociales de jardinería y 
limpieza, imprenta y 
catering

Afanias cuenta con 
diferentes soluciones de 
vivienda: 4 residencias, 1 
centro de día “ Espacio 
Abierto”,  numerosos pisos 
tutelados dónde cada 
persona puede desarrollar 
su proyecto personal con 
los apoyos que sean 
necesarios. Además damos 
apoyo en domicilio a través 
de nuestro servicio de vida 
independiente 

En función de las 
características de cada 
persona puedes incorporarte 
en Centros ocupacionales 
orientados el desarrollo de 
las habilidades personales y 
sociales de cada persona

Como continuación a la 
formación tienes la 
posibilidad de 
incorporarte a los cursos 
de formación y empleo 
orientados a desarrollar 
habilidades personales y 
laborales. Usamos la 
metodología de empleo 
con apoyo

educación
formación
y empleo

empresas
sociales

actividad
ocupacional

vivienda y 
autonomía
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Afanias es una organización  de referencia en el sector de 
la discapacidad  intelectual nacida en 1964 

www.afanias.org 



Un servicio que presta los 
apoyos necesarios a la 

persona con discapacidad 
intelectual para que 
pueda decidir cómo, 
cuándo y con quién 

dedica su tiempo de ocio

El Área de Mujer busca 
dar respuestas a las 
situaciones de 
vulnerabilidad, 
fomentando su 
visibilidad, encuentro y 
apoyo. Abordamos la 
atención a la maternidad, 
violencia de género, 
atención psicológica y 
orientación.

Vida Independiente da 
respuestas a las demandas 
de las personas con 
discapacidad intelectual y 
sus familias sobre vivienda, 
ocupación, autogestión de 
las habilidades financieras y 
salud.

Entendemos la cultura como el 
marco donde nos 
desarrollamos, dónde 
construimos nuestra identidad 
personal y aprendemos a ser y 
a estar con otros, al tiempo 
que desarrollamos nuestro 
talento

ocio
cultura

mujer
vida 
independiente

www.afanias.org 5

¿Qué hacemos?

savia
servicios para la calidad de vida

savia



MERCADILLO 
SOLIDARIO

Organizamos en nuestra 
sede el mercadillo solidario 
cuya recaudación se destina 
al desarrollo del proyecto 
mano a mano y a la sensibili-
zación social sobre las 
capacidades laborales de las 
personas con discapacidad 
intelectual. Medios 
nacionales re�ejan el 
proyecto.

JORNADAS CIENTÍFICAS
DE SALAMANCA
Presentación de ponencias de 
profesionales de Afanias

ESTRENO MANO A MANO EN 
CINES
28 de mayo: Presentamos en los 
cines Kinepolis del nuevo spot de 
mano a mano protagonizado por 
la actriz Ana Rujas.

FERIA DE EMPLEO
 Y DISCAPACIDAD 
Promovemos la empleabilidad de 
las personas a través de uno de 
los foros más importantes de 
empleo en el sector

PRESENTACIÓN ÍNDICE ACCESIBILI-
DAD
El proyecto Espacio fácil da un nuevo 
paso en su promoción de la accesibili-
dad presentando este índice en el 
CSIC. Medios nacionales se hacen eco 
de la iniciativa 

FIESTA DE LA PRIMAVERA
cada familia importa
La �esta de la asociación reune a 
personas con discapacidad intelectual, 
familias y profesionales en Estudio 3

RECONOCIMIENTO A EMPRESAS EN 
SGAE 
Los alumnos de Formación y empleo 
reciben sus diplomas y se entrega el 
sello Afanias Comprometido 

JORNADAS NOS PARAMOS A 
PENSAR
Junio: re�exión sobre valores, 
cultura, transparencia e innovación 

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN  
personas de alto rendimiento
La historia de Carlos, nadador de 
Afanias La Encina triunfa en redes y 
medios

VIAJES DE OCIO
Por toda la geografía española 
durante los meses de julio y agosto 
en la que han viajado  423 personas

MAYO

AGOSTOABRIL
ENERO
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LAS NUEVAS EMPRESAS
SOCIALES DE AFANIAS

Luis Zapata, empleado de Jardiser 
protagoniza la nueva imagen de la 
empresa social Jardiser. Esta nueva 
campaña promocional se centra en 
Luis, el Jardinero del Museo del 
Prado
 
ARRANCA CURSO IKIGAI
Los nuevos alumnos de Formación y 
Empleo comienzan el curso que les 
prepara para ser futuros profesio-
nales

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
La campaña de sensibilización No 
me hagas invisible en las marquesinas 
de kioscos en calles emblemáticas 
de Madrid

PODREMOS VOTAR

18 de octubre, el congreso  
aprueba por unanimidad la 
reforma de la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral (LOREG) que 
permitirá que 100.000 personas 
con discapacidad puedan votar 

DIPUTADOS POR UN DÍA 

Esther Galeano y Juan Felipe 
Embid, exponen junto con 
compañeros con discapacidad 
intelectual, sus reivindicaciones 
de vida independiente, 
educación, empleo, exclusión 
social, capacidad jurídica y 
derecho al voto #yotambien-
cuento

HOSPITAL CLÍNICO PREMIA A AFANIAS
Reconocimiento a Afanias por su contribu-
ción a la Formación y empleo de las 
personas con discapacidas intelectual

PRESENTACION LIBRO DE LA SALUD
En colaboración con Fuden, CODEM y 
ARASAAC presentamos una nueva 
herramienta fundamental en el acceso a la 
salud 

BUENAS PRÁCTICAS DE AFANIAS
Mostramos ideas innovadoras que generan 
transformación en las personas

TORREMOCHA. CONSTUYENDO LA 
AFANIAS DEL FUTURO
Se reunen más de 50 personas de Afanias en 
la localidad de Torremocha del Jarama, en 
un ejercicio de participación y re�exión 
interno sobre el próximo modelo organiza-
tivo de Afanias

DIA INTERNACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD

El 3 de diciembre en el 
día Internacional de la 
Discapacidad reivindica-
mos el papel de las 
personas con discapaci-
dad como ciudadanos de 
pleno derecho 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE DICIEMBRE

accesibilidad

acceso el empleo

acceso a la salud

sensibilización

incidencia 

asociacionismo

defensa derechos
alianzas

innovación 

transformación
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Dirección de Comunicación y Marketing de Afanias- junio 2019 
Diseño, edición y fotografías de Joaquín Castillo 8

generamos acciones de incidencia política
dirigidas a avanzar en derecho al voto y 
defensa del modelo de educación 
especializada y de calidad

www.afanias.org 



defensa de derechos 

El Congreso de los Diputados aprueba la reforma de la 
Ley Orgánica de Régimen Electoral General  LOREG que 
permitirá votar a 100.000 personas con discapacidad 
intelectual. 

La reforma impulsada hace dos años por la Asamblea de 
Madrid cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas y es 
aprobada por unanimidad. 

La recuperación del derecho al voto es un paso muy 
importante en el reconocimiento de las personas con 
discapacidad intelectual como ciudadanos de pleno 
derecho.  Afanias ha hecho sus aportaciones al debate 
público a través de la presentación de sus sus reivindica-
ciones a través de su grupo de autogestores y en la 
Asamblea de Madrid a través del Proyecto  “Diputados 
por un día”. 

#vuelvenloscienmil

Javier Molero, vota 
por  primera vez en

  las elecciones 
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 una respuesta centrada en la persona

 2.380 personas beneficiarias 
en nuestros centros y servicios

www.afanias.org 

10



educación

actividad
ocupacional

vivienda y
autonomía

empresas
sociales

aseguramos centros y servicios de referencia 

Afanias es una organización de referencia en la 
prestación de servicios a la persona con discapa-
cidad intelectual. La entidad cuenta con una 
fuerte presencia en Madrid y Castilla La Mancha 
con centros que cubren las necesidades que se 
dan durante la vida de la persona. Así en educa-
ción contamos con dos centros de educación 
especial enfocados en la formación especializada 
y autonomía de sus alumnos.

Al finalizar la etapa educativa, tenemos varias 
alternativas que pasan desde la formación y 
empleo para trabajar en la empresa ordinaria;  
empleo con apoyo, empleo protegido en nuestras 
tres empresas sociales; o la incorporación a los 
centros ocupacionales. 

A nivel de vivienda contamos con pisos y residen-
cias dónde se impulsa su autonomía y la vida 
independiente. Un elemento diferenciador de 
Afanias es el modelo de calidad de vida centrado 
en la persona. 

www.afanias.org 
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Afanias hace un llamamiento a las empresas 
para que contraten a personas con discapacidad intelectual.

“

“

3 de diciembre día internacional de la discapaci-
dad Afanias lanza una campaña en vídeo del trabajo 
de Fernando en una conocida multinacional y hace 
un llamamiento a las empresas para que contraten a 
personas con discapacidad intelectual.

La Ley General de la Discapacidad (antigua LISMI) 
establece que las empresas con más de 50 trabaja-
dores están obligadas a tener en su plantilla al 
menos un 2% de los trabajadores con discapacidad. 
Esta normativa ha mejorado el acceso al empleo de 
las personas con discapacidad en los últimos años, 
pero la tasa de desempleo del colectivo aún dista 
mucho de la tasa de paro general

Desde el área de formación y empleo de Afanias 
trabajamos para preparar a personas como 
Fernando a que sean profesionales preparados.302  beneficiarios en 

Formación y empleo

12

preparación para el empleo



Este año hemos trabajamos  para aumentar la visibili-
dad de la marca Afanias en medios, eventos, redes 
sociales y campañas para sensibilizar sobre la reali-
dad de las personas con discapacidad intelectual.. 
Este trabajo ha sido reconocido con una nominación 
a los Premios Marca España 2018

La actriz Ana Rujas, embajadora del proyecto mano 
a mano presentó en la Cineteca del Matadero el 
nuevo proyecto de productos hechos por personas 
con discapacidad. El proyecto se presentó a través de 
teatro de improvisación hecho por personas con 
discapacidad y la campaña de comunicación ha sido 
premiada con el reconocimiento Atades. 

Para poner en valor las capacidades de las personas 
con discapacidad, lanzamos la historia a medios de 
Carlos Hernández, campeón de España, de Europa y 
del Mundo continúa cosechando éxitos y se consolida 
como referente de la natación mundial en la categoría 
de síndrome de down. Su carrera deportiva es tan 
exitosa que los medios de comunicación de mayor 
alcance se hacen eco de sus conquistas. Medios 
como la Fundación Atresmedia , ABC o As TV, lo 
sitúan como ejemplo de superación en el deporte  y a 
su grupo de entrenamiento,  como referencia de 
inclusión.

Luis Zapata lleva más de 17 años trabajando en 
Afanias Jardiser. Luis este año no solo ha traba-
jado como el jardinero que cuida de los jardines 
del Museo del Prado,  este año Luis ha sido 
además, el protagonista de la nueva imagen 
de Jardiser. El video corporativo con la nueva 
imagen de esta empresa social de jardineria y 
limpieza es llevada a los medios de comunica-
ción y Televisión Española se hace eco de la 
historia de Luis como el jardinero del  Museo 
del Prado.

Un año más lanzamos en las marquesinas de 
calles emblemáticas de Madrid, la  campaña 
de sensibilización No me hagas invisible, 
registrando un impacto de cientos de miles de 
personas por las calles de la capital. 

Luis Zapata, el  jardinero del Museo 
del Prado es el protagonista de la nueva 
imagen de Jardiser

“

“

sensibilizamos a cientos
de miles de personas en
marquesinas en la calle, 
redes sociales,  prensa, 
radio y televisión

sensibilizamos a la sociedad
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Durante el 2018 nos convertimos en referencia 
de diversos temas de actualidad del sector, 
como la accesibilidad cognitiva. Espacio Fácil, 
proyecto pionero en la materia, se presentó en 
COTEC (Fundación para la innovación), partici-
pando en el popular evento de esta misma 
entidad ‘Imperdible’; también se presentó Espa-
cio Fácil en COAM  (Colegio de Arquitectos de 
Madrid) y en el CSEU La Salle. 

En otros ámbitos, como el del sector sanitario, 
también lanzamos una iniciativa innovadora 
‘El Libro de la Salud’, una guía creada por 
Afanias y FUDEN para facilitar la comunicación 
entre las personas con discapacidad intelectual y 
el personal sanitario. El libro se presentó en el 
Caixa Forum editado por CODEM  Colegio Oficial 
de Enfermería de Madrid.

En el campo de la educación participamos en el 
V Congreso Internacional en Contextos Psicoló-
gicos, Educativos y de la Salud para exponer los 
resultados de las evaluaciones dirigidas a mejo-
rar las habilidades cognitivas de las personas con 
discapacidad intelectual. Además recientemente 
Ana Villafranca, orientadora del Cole de Las 
Victorias ha hecho una ponencia en el Caixa 
Forum en el marco del Primer Congreso Nacio-
nal Interdisciplinar de Educación Especial. 
Además apostamos por la investigación en 
envejecimiento  y F. ejecutivas en colaboración 
con la UCM Universidad Complutense de 
Madrid

En lo referente a envejecimiento y discapaci-
dad el Director del C.O. La Encina participó en 
Las Jornadas sobre Envejecimiento Saludable 

que APDEMA celebró en Vitoria, presentando una 
ponencia sobre la puesta en marcha de la residencia de 
Torrelaguna de Afanias, de la que también fue Director 
durante 5 años. Esta misma Residencia también participó 
recientemente en las Jornadas de Discapacidad y Enve-
jecimiento organizadas por el INICO junto con Espacio 
Abierto. En el transcurso de estas jornadas, ambos cen-
tros de Afanias presentaron dos póster sobre la materia y 
el servicio que prestan. 

El área de Formación y Empleo participó y fue premia-
da por una labor socialmente responsable en el trans-
curso de la Primera Jornada de Responsabilidad Social 
del Hospital Clínico San Carlos, donde actualmente 
cursan sus prácticas 3 personas con discapacidad 
intelectual.

El área de Mujer, viaja hasta Murcia para asistir al Foro 
Social de Mujeres y Niñas con discapacidad, organizado 
por la Fundación CERMI Mujeres en Murcia.

El área de Prevención de Riesgos Laborales viajó a 
Mérida para dar una ponencia sobre la evacuación inclu-
siva y accesibilidad en la Primera Jornada en caso de 
Emergencias y Evacuación accesible de Plena Inclusión 
Extremadura. Daniel Martín, responsable del servicio de 
Prevención y Salud, recibe los Premios Alares 2018.

presentes en los principales foros de discapacidad
en áreas de accesibilidad, envejecimiento, 
investigación, educación y sector sanitario
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sensibilizamos a la sociedad

El  Colegio Oficial de Enfermería de Madrid 
ha acogido la presentación del Libro de la 
Salud, una nueva herramienta para profe-
sionales sanitarios y pacientes desarrollada 
por FUDEN (Fundación para el desarrollo de 
la Enfermería) y Afanias, con el patrocinio de 
la entidad colegial. CODEM y la colabora-
ción de ARASAAC. Medios de comunicación 
como Onda Cero y medios especializados 
como Redacción Médica y Diario enfermero  
se hacen eco de la iniciativa.

El libro es una guía elaborada con pictogra-
mas que facilita la comunicación entre las 
personas con discapacidad intelectual y los 
sanitarios. El manual ha sido presentado por 
las propias personas con discapacidad inte-
lectual que han contado en primera perso-
na las dificultades que se encuentran a la 
hora de hacer algo tan cotidiano como una 
visita al médico.

www.afanias.org 

el libro de la salud se convierte
en una herramienta de comunicación 
imprescindible con el personal sanitario

facilitamos el acceso a  la salud
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 una respuesta centrada en la persona

“Tenemos la oportunidad de generar un
cambio social que permita que las 
personas con discapacidad intelectual
sean incluidas como 
ciudadanos de pleno derecho"
 
Juan Manuel Alberquilla, Director General de Afanias



Los alumnos con discapacidad intelectual necesitan, para poder llegar al máximo de sus posibili-
dades, un sistema de educación integral con apoyos específicos, entornos adaptados, materiales 
elaborados en función de sus competencias, profesionales especializados, estrategias educativas 
ajustadas a cada alumno y  en ratios reducidas de alumnos por profesor. 

Este modelo, al tener una alta efectividad en el desarrollo de las potencialidades del alumno, constituye 
una opción educativa muy efectiva para lograr la autonomía personal y la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual

Seguimos los principios pedagógicos de individuación, normalización y globalización en la educación 
del alumno. Desarrollando programaciones, estrategias metodológicas organizadas y ajustadas indivi-
dualmente. Se cuenta con un equipo multidisciplinar especializado: maestros de pedagogía terapéuti-
ca, logopedas, orientadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, auxiliares técnicos educativos y 
trabajadores sociales  que realizan un trabajo que responde a las características de cada alumno.
 
Se prepara a los alumnos para que consigan estrategias de adaptación social. Los colegios de educa-
ción especial son centros especializados abiertos a los barrios, espacios y  transportes públicos,  desde 
donde se impulsan programas de autonomía y se promueve la inclusión. Los programas profesiona-
les, articulados como aulas estables en colegios ordinarios son la última apuesta de innovación 
educativa de Afanias. 

educación de excelencia para 183 alumnos 
en nuestros colegios de educación especial
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Gobierno europeo

Gobierno de España

Fondo Social Europeo

Ministerio de Educación, Cultura y deporte
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Gobierno autonómico y local
Comunidad de Madrid
Junta de Comunidades de Castil la La Mancha
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid
Consejería de Economía, empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid
Consejería de Educación, juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castil la la Mancha
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Rascafría
Ayutamiento de Torrelaguna
Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama
Ayuntamiento de Alcorcón
Ayuntamiento de Móstoles
Ayuntamiento de Viñuelas

Educación: Universidad Complutense de Madrid - Universidad Rey 
Juan Carlos- Centro Universitario La Salle - Universidad Francisco 
de Vitoria - Colegios Ramón y Cajal- Real Sociedad Española de Química -
Instituto de Biología Molecular -Escuela de Formación Profesional González
Cañadas y Arcadia - Centro de Atención integral a la infancia TANDEM- 
Universidad Autónoma de Madrid- Escuela Universitaria Don Bosco -Escuela Oficial de idiomas

Seguridad :  Guardia Civil ,  Policia Nacional, Agrupación de Trasnporte Ejercito de Tierra

Formación y empleo:  AESE Asociación Española de empleo con Apoyo -Servicios Sociales, 
e Igualdad - Instituto Cervantes- Repsol- Yelmo Cines- La Caixa- Universidad Complutense Madrid 
Colegio Areteia- Fundación Cisen- Centro de día Garbosol- Decathlon
 Inditex- KPMG -Guardia Civil  - Grupo ZENA- Fundación Bancaria La Caixa- Banco
Popular- Renault- Cedro- SGAE- Ispe- Llongeras- APTB-Biblioteca 
Nacional de España- Centro de Día El Bosque - Inserta Empleo
 

Accesibilidad:  Asociación para la Comprensión Fácil  de Entornos y edificios -
Fundación Via Célere - Centro Universitario La Salle- CSIC- ARASAAC 

Reciclaje: Fundación Montemadrid - Discoil Medioambiente- Fundación Cepsa

Envejecimiento:  Fundación Montemadrid - Universidad Complutense de Madrid UCM,
 Fundación Botín

Empleo protegido:  Unicef  - Save the Children- Everis-Schneider- 3M 
Transmediterranea - Casino de Madrid- Repsol- Caser Seguros- Fundación
Theodora - Fundación Hogar del Empleado - Ayuntamiento de Madrid- CEOE -Fundación
Montemadrid- Finanzauto- Laboratorios Megalab- Cofides- Medicos
del Mundo - ISTA Metering Services España- ISEE- Nagravision iberica- Confederación 
Empresarial de Madrid- Fujitsu- AREAS- Sephora -Cepyme- Seopan- Confederación nacional 
Construcc .- Goethe Institut- Relay- AECIM -INCATEMA- Manpower- Exceltic- Ganvam- C. 
Española de Comercio- Astic

 

Empresas y organismos
Federaciones y agrupaciones: Plena Inclusión -Plena Inclusión Madrid -
 Plena inclusión Castil la La Mancha- CERMI (Comité español de Representantes de Personas 
con Discapacidad) - CERMI Madrid - AEDIS (Asociación empresarial para la Discapacidad) -AESE

Cultura: AENA

Ayuntamiento de Torremocha

Mujer: Fundación EDP

Salud:  Hospital Universitario Clínico San Carlos - PSYA Prevención y Gestión
de los Riesgos Laborales -FUDEN Enfermería en Desarrollo - CODEM

gracias!
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cuentas

 calidad y transparencia   

claras

Juan Manuel

César
Jiménez

Luis

Begoña

Raimundo

Antonio

Pilar    Antonio
Castellano

Alejandro

Pilar

Carmen

Carlos

José Antonio

Alberquilla

Torres

Zamanillo

Almeda

Iris
Raboso

Fernández

López

Sanz

Martínez

Trillo

Orosa

Martín

Junta directiva

18
 una respuesta centrada en la persona

Contamos con el ISO 9001, ISo 14001 y certificación
 FSC de consumo sostenible.  Además comenzamos a 
trabajar en la incorporación al ISO 45001. 

Nuestras cuentas son auditadas  en 2018 favorable-
mente y sin salvedades por el auditor externo  
Aunance auditores SL

Contamos con el sello de la Fundación Lealtad como 
distintivo único en España que identifica a las ONG que 
cumplen íntegramente los  9 Principios de Transpa-
rencia y Buenas Prácticas. Su objetivo es reforzar la 
confianza de los donantes en las ONG y contribuir a 
que su donación sea eficaz. 

PRESTACIÓN DE 
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www.afanias.org 

 una respuesta centrada en la persona


