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“En la diferencia está la igualdad, todos somos únicos e irrepetibles” 
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INTRODUCCIÓN:                                                                                                                   

    

En la Fundación Defora, patronato, dirección y equipo educativo trabajan junto a personas 

con discapacidad con el objetivo de avanzar juntos; atendemos a personas con trastorno 

del desarrollo intelectual y/o enfermedad mental y sus familias. Nuestra finalidad es 

lograr la igualdad de oportunidades, la mejora sustancial en la calidad de vida de las 

personas a las que atendemos y a su entorno familiar. Este trabajo se realiza a través 

de actividades programadas cuyo objetivo primordial es potenciar la formación laboral y 

el desarrollo personal.  

La Fundación parte de la firme creencia de que la normalización y el respeto a la 

discapacidad, es una herramienta inclusiva de gran valor, esta actitud está presente desde 

los inicios de esta entidad, y nace del deseo y la experiencia de sus fundadoras.  Tratar 

con normalidad a nuestro alumnado es ofrecer lo que toda persona necesita para 

vivir socialmente incluida e independientemente feliz, esto es: una preparación laboral, 

desarrollo óptimo de la habilidad social, fomento de la responsabilidad en las tareas 

cotidianas, así como, un mantenimiento o fomento de competencias importantes, como 

son, el área matemática y lingüística, también una preparación específica en lengua 

extrajera, inglés, son aspectos importantes de este proyecto. 

Se trabaja en talleres con metodologías adaptadas, en un proyecto en el que las personas 

son el eje central, este es un proyecto flexible y práctico como la realidad en la que se 

desarrolla. 

Otro de los aspectos más importantes es trabajar con otros agentes sociales, con el 

objetivo de potenciar la inclusión, estos agentes son: empresas, fundaciones y 

organizaciones de gran relevancia social, con los que se han puesto en marcha numerosas 

actividades, que generan oportunidades de convivencia e inclusión; también la 

oportunidad que se brinda a la sociedad de conocer el potencial y la calidad humana del 

alumnado y sus familias, en Defora sabemos que, como decía Jean Piaget: 

  “Lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que conocemos cambia lo que vemos” 
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DEFORA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 

DEFORA, es una Fundación de la Comunitat Valenciana, para la asistencia, formación 

e integración de discapacitados. El domicilio social de la Fundación se establece en Elche 

(Alicante). Partida de Algoda PL.1 núm. 50 y código postal 03296, con CIF- G 548028. 

 

 

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 

 

PRESIDENTA HONORÍFICA 

Dª JOSEFA MOLLÁ COVES 

                                                           PRESIDENTA 

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES BROTONS MOLLÁ 

                                                        

PATRONATO 

Dª ISABEL BROTONS MOLLÁ 

Área de comunicación. 

D. MATÍAS MANUEL MOLLÁ 

Área de secretaria. 

D. DANIEL COVES AGULLÓ 

Área económica, tesorería. 

D. MANUEL BARCELÓ GOMÍS 

Asesoría jurídica. 
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Dirección del proyecto 

Isabel Brotons 

Área formación laboral 

Diseño de calzado, gestión del proceso 

Ángela Brotons 

Juan Manuel Senent 

Área socioeducativa 

Gestión socioeducativa, Trinidad Fernández, Educadora Social 

Área pedagógica y deportiva. Sandra Beltrá, CAFF, Pedagoga 

Anais Rocamora, Integradora Social 

Atención psicológica 

Rosa Segrelles 

Psicóloga 

Voluntariado: 

Concha Alhama. Experta en protocolo 

Verónica Segarra, Profesora de inglés 

Marketing  

Pedro M. Egea. 
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ENTIDADES COLABORADORAS: 

Administración local,  provincial y nacional: 

 

 

                                               

Instituciones educativas:  

 

 

 

 

 

Colaboraciones solidarias: 
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Personas a las que prestamos servicio, nuestra área de trabajo: 

En Defora trabajamos para atender las necesidades de las personas con discapacidad 

intelectual y a sus familias en distintas etapas de la vida, es nuestro especial interés, el 

apoyo en la transición a la vida adulta, y la incorporación a un puesto de trabajo de la 

persona con discapacidad. 

                                                                             Discapacidad, aclaración de concepto: 

La OMS define la discapacidad como: 

“Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación”. 

Miguel Ángel Verdugo, catedrático de psicología de la Discapacidad en la Facultad 

de Psicología de la universidad de Salamanca y director del Instituto Universitario de 

integración en la misma universidad dice:   

“La discapacidad no puede identificarse exclusivamente como una característica del 

individuo, debe entenderse como un estado de funcionamiento de la persona, que 

depende no sólo de las condiciones individuales, sino que está influida por las 

oportunidades que tiene la persona para desarrollarse, así como los apoyos que se le 

ofrecen para facilitar el desarrollo”. 

Marco jurídico: 

En ese cambio antes indicado se reconoce a las personas con discapacidad como 

ciudadanos de pleno derecho. Y así se refleja también en la Convención Internacional 

sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la ONU en 2006. 
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                                                                                                Las leyes en nuestro país: 

Las personas con discapacidad conforman un grupo susceptible de estar en situación de 

vulnerabilidad, es un grupo amplío y numeroso. El modo en el que se estructura y 

funciona la sociedad ha mantenido en conocidas condiciones de exclusión.  Este hecho 

ha permitido la restricción de sus derechos básicos y libertades, condicionando u 

obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios 

disponibles para toda la población, además, de la posibilidad de contribuir con sus 

capacidades al progreso de la sociedad.  

“El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las 

personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos e 

ignorados los derechos a la igualdad y la dignidad. Este es el caso en el que se encuentran 

aún hoy mujeres y hombres con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables 

progresos sociales alcanzados, ven limitados estos derechos en el acceso o uso de 

entornos, procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus 

necesidades específicas o bien se rebelan expresamente restrictivos a su participación en 

ellos.”  (Real decreto legislativo1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social).  

 

                                                                        Nuestro colectivo de atención preferente:  

La Discapacidad intelectual, el trastorno del desarrollo intelectual.  

Definición de discapacidad intelectual propuesta por la AIDD en 2002 plantea que:  

“Discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal y como se ha 

manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad 

comienza antes de los 18 años. (Luckasson y cols.2002 pág. 8).”  
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                                                                                            Aclaración por dimensiones: 

Dimensión I.                                                                            Habilidades intelectuales.  

  

Dimensión II.                                    La conducta adaptativa (Conceptual, social y 

práctica)  

  

Dimensión III.                                               Participación, interacción y roles sociales.  

  

Dimensión IV.                                                             Salud física, mental (etiología).  

  

Dimensión V.                                                                Contexto (Ambientes y cultura).  

Dimensiones de la discapacidad intelectual 2002, propuesto por la AAIDD, nuevo paradigma 

que viene a ampliar el de 1992.   
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MEMORIA DE ACTIVIDADES, RESUMEN DE RESULTADOS.  

                                                                                        Breve resumen de período: 

                                        Calendarización período 2017 y horario de atención: 

La Fundación abrió sus puertas durante todo el año, seguir el calendario laboral marcado 

para el sector del calzado es nuestro objetivo. Se dividieron en vacaciones en período de 

Navidad, Semana Santa y período estival. 

Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8.45 a 16.45 horas durante todo el 

año, el periodo vacacional sujeto al calendario laboral persigue el objetivo de 

“normalizar” la vida de la persona con discapacidad, tratamos a nuestros alumnos/as 

como los jóvenes adultos o adultos que son, nuestro interés es mantener a la persona 

activa y en continua evolución.  Se incluyen en esta memoria las actividades realizadas 

en el último trimestre de 2016. 

Se realizan también actividades de fin de semana, en un programa de ocio inclusivo, en 

colaboración con otra entidad, los Scouts San Rafael, jóvenes sin ningún tipo de 

discapacidad que comparten su tiempo de ocio con nosotros, se trata de ser uno más. La 

colaboración entre entidades es muy importante para Defora. 

                                    Número de alumnos/as, bajas incorporaciones y seguimientos: 

Durante el período se han atendido a 16 alumnos y sus familias, han causado baja 2 

personas: 

Motivo de baja y seguimiento: 

✓ Uno de ellos que, bajo criterio profesional, y en coordinación con otros 

profesionales ha sido derivado a otro centro para su mejor atención. 

✓ Una alumna que comienza a trabajar en el sector del calzado tras la formación 

recibida en la Fundación. 

 Ambos casos son seguidos por el equipo de la Fundación, y participan en las actividades 

que el tiempo libre les permite, en especial las de ocio inclusivo. 
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Los restantes alumnos/as, han continuado su formación en la Fundación, se ha atendido 

el criterio de individualización para garantizar el avance y respetar las diferencias 

que garantizan el desarrollo personal más óptimo, con nuestra intervención y en 

coordinación con las familias y otros centros de atención que precise la persona. 

Actividades de sensibilización. 

 El proyecto de ocio normalizado junto jóvenes sin discapacidad, grupo Scauts San 

Rafael. 

 Organización de eventos en la VI Fiesta del Parque Empresarial. 

 Participación en las Jornadas del Día Internacional de la Discapacidad. 

 Participación en la en la Transilicitana, organizada por la policía local de Elche 

de la que hemos sido entidad beneficiaria. Como resultado de esta actividad, se 

he puesto en marcha el proyecto Shoe Truk. 

 Además de evento deportivo organizado por el Club de Tenis de mesa Dama de 

Elche.  

                                                                                                     Actividades formativas: 

Se han desarrollado actividades formativas en colaboración con: 

 El Grupo Pikolinos, en el proyecto Pikolinos Solidarity.  

 La colaboración de Cartonajes Peral. 

 El aprendizaje del inglés gracias a la colaboración de Ministry of Lenguajes. 

                                                                                                 Actividades transversales: 

Dentro del programa de las habilidades transversales se han desarrollado: 

 Talleres para el desempeño de las habilidades sociales. 

 Para el desarrollo óptimo de las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria, incluido el desarrollo de competencias matemáticas y lingüística. 

 La realización semanal de un programa de radio que ha sido premiado por los 

responsables de Radio Jove Elx. 

 Actividades deportivas, en especial el ping- pong y natación.  

 Salidas por Elche para el fomento de la autonomía y enriquecimiento cultural, 

gracias al grupo de jóvenes Scouts San Rafael.  
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En este trabajo además del equipo habitual de trabajo, la Fundación ha contado con: 

 

 Una persona becada por el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche, especialidad psicología. 

 Una estudiante en prácticas en la Universidad Nacional de educación a distancia, 

especialidad en educación social. 

 Una estudiante en prácticas del IES Sixto Marco de Elche, taller de 

marroquinería. 

 Una persona voluntaria como profesora de inglés. 

 Una persona voluntaria, especialidad técnica de animación sociocultural. 

 

 

 ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN LABORAL: 

                                                                                                          

                                                                                                        Habilidad laboral: 

. Preparar para el trabajo a la persona con trastorno del desarrollo intelectual.  

La preparación para el tránsito de la vida laboral en las personas con trastorno del  

desarrollo intelectual es posible, son personas con muchas capacidades, con ganas de  

mejorar, que necesitan de una formación adecuada y adaptada a sus necesidades y forma  

de aprender. Además, de un apoyo individualizado que les permita acceder con igualdad  

de oportunidades que el resto de las personas.  La constancia en la formación, y la 

motivación juegan un papel muy importante en este proceso 
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                                                                                                     Formación laboral:                                                                        

Talleres que permiten preparar a las personas para trabajar en talleres específicos del 

calzado y la marroquinería, industria con mucho arraigo en Elche, se pretende así crear 

oportunidades reales de empleo, a la vez que se practican las habilidades generales que 

puedan ponerse en práctica en cualquier empleo:  puntualidad, orden, limpieza, calidad 

en los acabados son algunos de los objetivos que se consiguen. Destacar la colaboración 

de Pikolinos, con una colección de invierno y otra de primavera, que nos permite 

aprender de forma práctica, descubrir las capacidades y así orientar a los alumnos hacia 

el aprendizaje real. 

                               

                                                                                                                      

   

                               

“Caminando de la mano de unas personas muy especiales que hacen posible esta 

colección. Un proyecto que conjuga la ilusión con la pasión. Este par de zapatos dibujará 

nuevas sonrisas” Pikolinos Solidarity. 

 

Montado de sandalias a mano, 
preparación en hormas. 

Cosido de bolsos, preparación laboral para la 
marroquinería. 

Pasado a mano botín de Pikolinos. Montaje artesanal de sandalia, 
realizado por un alumno. 
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Salidas y visitas formativas: 

Visita a Pikolinos, su fábrica Pikokaizen en el Parque empresarial de Elche. Conocer el 

proceso de la elaboración de calzado y su finalización en un contexto real:  

 

 

 

 

 

En esta visita, los encargados de PIkokaizen nos explican todo el proceso, aclaran nuestras 

dudas, y así entendemos mejor el significado de fabricación de calzado. Las salidas son 

muy importantes, y se enmarcan en las actividades de formación y sensibilización social 

y empresarial. 
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES: 

Talleres de habilidades sociales: 

V. Caballo define las habilidades sociales como:  

Un conjunto de conductas emitidas por un individuo en 

un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas. 

En estos talleres se permite el aprendizaje 

mediante la presentación y práctica de las 

habilidades sociales, tales como, la 

comunicación asertiva, el autocontrol, 

la autoestima, valores como la 

honestidad, la toma de decisiones, y 

elaborar así un proyecto de vida. 

 

Los talleres realizados por las tardes sirven para ponerlos en práctica durante todo el día, 

con la guía y apoyo del profesorado. Se observa en este período un gran avance en la 

cohesión del grupo, en la prevención y resolución de conflictos, así como relaciones entre 

compañeros/as y se evidencia en los momentos de convivencia y ocio, también en las 

relaciones con la familia una mejoría, que se refleja en la disminución de conflictos y la 

mejora en la convivencia familiar, constatada por medio de seguimiento y reuniones de 

evaluación de resultados con las familias. 

 

 

Práctica grupal, para la mejora de 
las relaciones interpersonales. 
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                                                                                                      Taller de radio: 

Durante este periodo en el taller de radio se ha trabajado 

además de la práctica de las habilidades sociales, 

relacionadas con la comunicación oral y escrita, las 

habilidades lectoescritura, comprensión lectora y de 

análisis y síntesis, la investigación para preparar las 

entrevistas, destacan: 

 

 Entrevista a Juan Perán, Pikolinos, responsable del 

grupo Pikolinos y la Fundación Juan Perán Pikolinos. 

 Iván Pastor. Campeón olímpico de windsurfing. 

 Raquel Rosique. Responsable del área de comunicación y gestión del Parque 

Empresarial de Elche. 

 Manuel Rodríguez, exalcalde de Elche, historiador y profesor de Universidad. 

 

 

 

 

Premio de Radio Jove a 

nuestro trabajo. 
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Manuel Rodríguez, exalcalde de Elche. Raquel Rosique, deportista Ilicitana y directora del Parque Empresarial de 
Elche, Iván Pastor, windsurfista profesional campeón olímpico que nación en Santa Pola.  

 

 

 

 

 Gala de entrega de premios, Radio Jove 
Elx. 

Alumnos, personal y familiares durante 
la gala. 
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                                                                                                    Actividades vida diaria: 

El fomento de la autonomía y la iniciativa en la vida en 

el hogar es muy importante en nuestro trabajo, para 

facilitar la autonomía que propicie una vida 

independiente. 

Durante este periodo se ha trabajado para conseguir esta 

autonomía en tareas sencillas como barrer y quitar el 

polvo y otras más complejas como poner la lavadora o 

fregar el suelo, los avances son significativos y en la 

mayoría de casos y con la complicidad de las familias, se 

han trasladado a la vida familiar, esto junto a la mejora 

en las habilidades sociales, ha supuesto una mejoría en la 

convivencia y tiene una inmediata repercusión en la 

autoestima de las personas. 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un avance significativo, fregar el suelo de 
forma adecuada, además de observar la 
necesidad de realizarlo, los alumnos/as 
ganan en autonomía. 

Alumno mantiene en orden y limpieza la cocina durante 
un taller de cocina. 
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                                                                                                        Talleres de cocina: 

La cocina es de gran importancia en Defora, es estos talleres se pueden aprender muchas 

habilidades y ganar en autonomía. Estas habilidades están relacionadas también con la 

responsabilidad sobre la propia salud, la compra y con ello el valor del dinero. La 

organización y la gestión de los productos, sentirse autónomos y capaces, tiene una 

sustancial mejora en la autoestima, esta es una pauta común de los objetivos que se 

persiguen en estos talleres. 

 

Alumna se prepara la comida a diario en Defora. 

 

Se aprecia que, en todas estas actividades, necesarias para la transición a la vida adulta, 

tienen una repercusión muy positiva en casa. Un avance importante ha sido la 

introducción de nuevos alimentos en las dietas del alumnado, en especial las que 

presentan  gustos muy restringidos, el apoyo de los talleres de cocina y del grupo, es 

importante en este proceso de adaptación a nuevos alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno elaborando pan en un taller de 
cocina.. 

Taller de cocina, aprenden a 
hacer una paella. 
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                                                  Competencias de   Lectoescritura y área matemática: 

El objetivo de estos talleres es el de mantener las competencias adquiridas, y seguir 

adquiriendo nuevas competencias en esta área, este trabajo se enmarca en las habilidades 

para la vida diaria: mediciones, cálculos y pesos en la cocina… y están relacionados con 

la autonomía y el manejo del dinero, como la facturación. 

Se han conseguido un alto porcentaje de autonomía, para trabajar de manera autónoma, y 

en la resolución de problemas, así como, la agilidad mental y comprensión lectora. 

 

Taller de matemáticas impartido por la pedagoga del centro. 

 

Alumno que aprovecha horas de descanso para leer, da respuesta al programa de animación lectora. 

La competencia lectora es muy importante para adquirir autonomía y tener una alternativa 

de ocio saludable, durante este período se ha trabajado para mejorar la lectoescritura, la 

comprensión lectora y transferirlo a todas las áreas de la vida. 

 

 



Memoria actividades 2017.                                                                                 Fundación Defora 

 

21 
 

                                                                                                         Clases de inglés: 

 

Clase de Inglés aplicado. 

Durante dos horas semanales, en todo este período los alumnos/as han recibido clases de 

inglés, aplicado a las ventas. La metodología es muy divertida y se encuentran motivados 

para aprender, dominan un vocabulario básico relacionado con las habilidades sociales y 

el inglés comercial. 

                                                                        El juego como herramienta educativa 

El juego es una estrategia educativa que nos sirve para aprender de forma práctica y 

divertida, los talleres se han realizado en horario de tarde, especialmente en verano, época 

en la que la metodología se vuelve más lúdica y divertida. 
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                                                                                                             Ocio inclusivo: 

 

  

 

Las salidas de este proyecto han estado relacionadas con las habilidades para la vida diaria 

avanzadas, saber desenvolverse en nuestro entorno más próximo, en la cuidad, acceder a 

los medios de transportes y los servicios, también manejar el dinero en contextos reales, 

se trabaja en especial, para ocupar de forma efectiva nuestro tiempo de ocio, y además, 

favorecer nuestras habilidades sociales, en especial, para la mejora de las relaciones 

interpersonales.  

 

 

 

 

 

 

 

Excursión para conocer nuestra ciudad. 

Jornada de convivencia, grupo scout San Rafael, dentro del proyecto de ocio 
normalizado, personas con y sin discapacidad. 
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                                                                  Salida a la bolera, programa de ocio inclusivo. 

 

 El programa de ocio normalizado de los fines de semana: salidas a la bolera, al cine, a 

cafeterías, la realización de barbacoa son algunas de las actividades realizadas, además 

de disfrutar y favorecer la inclusión, este programa pretende ser una guía y ejemplo para 

que puedan aprender a relacionarse fuera de la fundación, hacía un ocio más normalizado 

e inclusivo.  

 

                                                            Actividades solidarias y con otras entidades: 

Participación en las actividades organizados por la administración local y otras entidades, 

con la finalidad de sensibilizar, concienciar y visibilizar la discapacidad. 

 

Lectura del manifiesto el día Internacional de la discapacidad. 
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El alcalde de Elche participando en un mural colaborativo el día de la discapacidad, 2016. 

 

 

                                                                       Organización fiesta Parque empresarial: 

En el parque empresarial de Torrellano se celebra de forma anual una fiesta solidaria para 

dar a conocer a las empresas y población general el trabajo de tercer sector. 

Este año, Defora junto a la Fundación Salud Infantil, se han coordinado actividades 

deportivas, de ocio, además de actividades de sensibilización y difusión. 

                    

Presentación en rueda de prensa en 
el Ayuntamiento, representantes del 
parque, de la Fundación Salud 
infantil,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural finalizado en la alcaldía del 
Ayuntamiento de Elche. 

Voluntariado en un punto de venta 
artículos de realizados por alumnos de la 
Fundación. 
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                                                                                                  Transilicitana: 

La Transilicitana es una prueba deportiva organizada por la policía local de Elche, en la 

durante 24 horas se recorre todo el término municipal de Elche. Es una prueba de 

ultrarrresistencia muy bien acogida en la ciudad. La edición del pasado año parte de la 

recaudación fue destinada a la fundación, en concreto a poner en marcha el proyecto Shoe 

Truck. 

 

 

                                                                                          

Nuevo proyecto, Shoe Truck: 

Este es el nuevo proyecto que se inicia en abril de 2017 y es financiado por la Policía 

local de Elche y la Fundación Juan Perán Pikolinos. Permite, dar conocer nuestro 

producto, y trabajo y en cada salida realizar una actividad de sensibilización social, es 

importante que el público conozca nuestro trabajo. 

 

 

Exposición del producto realizado por los alumnos de Defora. 

                                                                           

 

Shoe Truck y el equipo de la Fundación preparado 
para dar a conocer nuestro trabajo. 

 

Presentación de la carrera en el Centro 
de Congresos, nuestra presidenta en la 
mesa de ponencias. 
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Visitas a la Fundación: 

Dentro del trabajo de sensibilización y difusión de las actividades de la Fundación se 

organizan distintas visitas con el objetivo de conocer nuestra filosofía, trabajo e 

instalaciones:  

      

Entrega del mural realizado el día de la Discapacidad,  

al alcalde en su visita al centro. 

 

 

Alumnos del CEE Tamarit, con nuestros alumnos. 

 

   

 

 

 

 

 

Nuestra presidenta y directora explican el 
trabajo a el alcalde de Elche y la Concejala de 
Bienestar Social. 
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