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“ Ayúdame a hacerlo por mí mismo” 

                                                                                                                                     

María Montessori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019. 

3 
 

 

ÍNDICE:  

 Organigrama. 

 Colectivo de atención y objetivos de la Fundación. 

 Principales áreas de intervención. 

 Número de alumnos/as. 

 Seguimiento y atención a las familias. 

 Conclusiones y resultados. 

 Contrataciones 2019. 

ACTIVIDADES:  

 Formación laboral específica: 

 Calzado. 

 Cajas para envasado. 

 Packaging. 

 Curso de cocina básica. 

 Shop Truck. 

 Inglés aplicado. 

 

 Actividades vida diaria: 

 

 Básicas, instrumentales, avanzadas. 

 Higiene. 

 Limpieza. 

 Taller de cocina. 

 Valor y manejo del dinero. 

 Habilidades sociales. 

 Taller de cine. 

  Retos matemáticos.  
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FUNDACIÓN, un espacio libre de prejuicios donde alcanzar un 

desarrollo integral, respetando al máximo las características individuales. 

 

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 54802830. 

                                            

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN 

Presidenta Honorifica 

Dª Josefina Molla.  

Presidenta 

Dª M.ª de los Ángeles Brotons Mollá. 

Patronato 

Dª.   Isabel Brotons.   D.  Matías Mollá.    D. Daniel Coves.  D. Manuel Barceló. D. José Manuel Sabuco. 

Dirección de proyecto 

Isabel Brotons Mollá 

Diseño y gestión de calzado y marroquinería 

Ángela Brotons 

Equipo socioeducativo 

              Trinidad Fdez.                                    Sandra Beltrá                                   Anais Rocamora 

           Educadora social                                   Pedagoga                                       Integradora Social 

           Mauro Della Vedova                                                                       Valle Cañabate 

  Director curso de cocina                                                                            Nutricionista             

          Marketing                                                                                        Relaciones y protocolo 

       Pedro M. Gea                                                                          Dª Concha Alhama            

     Profesora de inglés.                                                                               Personal en prácticas 

     Escuela de idiomas.                                                                     UNED - I.E.S VICTORIA KENT –   I.E.S SIXTO MARCO 

      Esther Martínez.                                                                         

 



 

                                                                                                                      MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019. 

5 
 

 

Colectivo de atención y objetivos de la Fundación:  

La Fundación Defora atiende desde enero de 2015 a personas con diversidad funcional 

cuyos principales diagnósticos son, trastorno del desarrollo intelectual, trastorno 

generalizado del desarrollo, y/o discapacidad psíquica. Estos diagnósticos abarcan una 

amplia necesidad de apoyo en áreas tan importantes como el aprendizaje y las relaciones 

sociales. Se trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a las que 

atendemos a través de la capacitación laboral, y de esta forma incidir de manera positiva 

en su calidad de vida, queremos así, contribuir a formar una sociedad más igualitaria y 

justa. 

Las principales áreas de intervención son: 

 

Todas relacionadas entre sí 

 

 

 Inclusión sociolaboral:  

Formar al alumnado en habilidades laborales relacionados entre sí, en concreto:   

 Cartonajes para envasado de calzado y publicidad. 

 Realización de publicidad en maderas. 

 El calzado y la marroquinería. 

 Curso de cocina básica. 

 Clases de inglés aplicadas a actividades laborales. 

 

Diversificar la formación nos ayuda a despertar y descubrir las mejores capacidades de 

nuestro alumnado, y crear así más oportunidades de empleo. Mejorar la autonomía e 

independencia, tan necesaria en la vida cotidiana. También a saber aplicar y transferir lo 

aprendido a todos los trabajos. 
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 Actividades para la vida diaria: básicas, instrumentales y avanzadas. 

  

Adquirir habilidades para el cuidado y la higiene personal, son imprescindibles 

para tener una vida más plena, se gana en autonomía y en autoestima, ya que la 

sensación de autoeficacia en este ámbito también es importante. 

 

 

 Sensibilización social:  

Sin dar a conocer las razones y el objetivo de nuestro trabajo, sin una apertura 

social real, no sería posible la inclusión social ni efectiva.  

 

Número de alumno/as durante este período:  

14 personas. 

 3 mujeres. 

 11 hombres. 

Edades comprendidas entre los 21 años la persona más joven, 65 años la mayor.  

Seguimiento y atención a las familias:  

La atención a las familias durante este periodo ha sido constante, y se ha trabajado el 

objetivo de que conozcan todos los progresos alcanzados y den apoyo a nuestro trabajo 

para que sea generalizado al ámbito familiar. Muy importante para que el trabajo de todos 

sea efectivo y funcional.  
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Contrataciones laborales 2019. 

 

Un alumno ha sido contratado para realizar el mantenimiento por la empresa  Se desplaza 

a su puesto Vegabaja Packaging S.L. de trabajo de forma autónoma y recibe apoyo 

continuado en la Fundación.  
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ACTIVIDADES:  

En este proyecto se ha continuado el trabajo de los años anteriores, conocer mejor a la 

persona nos ayuda  a dar un apoyo más de específico e individualizado, que permite 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se mantiene el compromiso de formación 

previa para el trabajo y para adaptarnos mejor a la persona este curso hemos ampliado la 

oferta formativa.  

Talleres de habilidades laborales específicas del calzado: 

Talleres para el aprendizaje teórico y práctico de algunas 

de las tareas necesarias para aprender el oficio del 

calzado, en su mayoría son habilidades que tienen que ver 

con la manufactura y la forma artesana de trabajar el 

calzado. La adaptación de este proceso se estudia en la 

fase de diseño, un año más la empresa Pikolinos nos ha 

apoyado para mejorar la formación con el proyecto Pikolinos Solidarity. 

 

 

 

 

La visita a la empresa Pikokaizen, y el reconocimiento por parte de todo su equipo  ha 

sido una experiencia positiva más dentro de este proyecto, además de para  una  buena 

formación nos apoya en la sensibilización social.  
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Proyecto Packaging:  

Esta empresa de la Vega Baja, Aceites Beneoliva ha seguido apostando por nosotros para 

el envasado de su producto en marquetería. Este curso se ha ampliado con el pegado de 

etiquetas a otros modelos de su gama de aceites. 

 

Elaboración de cajas para envasado de calzado y frutas:  

Preparar y envasar cajas es una de las actividades que nos ha permitido mejorar las 

habilidades motrices, la atención y la constancia, pero en especial, a consolidar el trabajo 

en equipo. 

 

 

 

 

 

 

Curso de cocina básica:  

El curso de cocina básico se consolida durante este periodo como una de las principales formas 

de aplicar y fortalecer las aptitudes, actitudes y los conocimientos adquiridos en cada uno de los 

talleres formativos. Por otro lado, las características de los 

formadores, profesionales de la cocina y la nutrición altamente 

cualificados aportan mucha calidad a todo el proceso formativo. 

Se han realizado en este periodo un total de 24 clases de cocina, 

en las que se han abordado las distintas técnicas de cortado, 
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cocción, emplatado y una gran variedad de alimentos y sus nutrientes:  cereales, legumbres, 

pescado o el marisco, la verdura y las carnes, además de sus diversas combinaciones, que 

equilibren nuestra alimentación. 

Es muy importante destacar el doble sentido de esta formación destinada al desarrollo personal 

integral. Hay que destacar que se observa un buen ambiente en la cocina buen trabajo en equipo, 

la calidad de la comunicación, aumento de la iniciativa y la autonomía, una buena gestión del 

tiempo, también se ha mantenido un orden y limpieza correctos.  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la actividad del curso de cocina, hay que destacar la visita del concejal del área, 

D. Mariano Valera, que estuvo en una de nuestras clases de cocina.  
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Shop Truck:  

La Shop Truck de Defora, durante este año ha sufrido una transformación muy  positiva, 

hemos ampliado la oferta de productos manufacturados que se realizan en la Fundación, 

por lo que se ha convertido en la Shop Truck y en ella se ha podido encontrar una muestra 

del aceite que envasamos, llaveros, bolsos como principales productos con marca Defora.  

Es un proyecto original que durante este año ha estado en el Parque Empresarial de 

Torrellano, concretamente en la Fiesta Solidaria, junto a otras entidades. 

Este proyecto sirve para mejorar las habilidades de venta de nuestro alumnado, y como 

oportunidad para poner en práctica el inglés aplicado que se aprende semanalmente.  
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Inglés aplicado a la práctica laboral.  

Durante todo el año, la academia de idiomas Esther Martínez nos ofrece una hora y media 

semanal de inglés. Aprenden un inglés muy práctico, que se aplica muy fácilmente a 

actividades de atención al cliente. Estas clases han interesado mucho a nuestro alumnado, 

porque son conscientes de su evolución y de la importancia y el beneficio que supone el 

aprendizaje de nuevas lenguas a nivel cognitivo. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIDA DIARIA: 

Talleres grupales y apoyo individualizado de higiene personal:  

Talleres específicos grupales en los que 

se ha trabajado de forma explícita la 

necesidad de mantener una adecuada 

higiene personal para una imagen 

positiva, y también relacionada con la 

educación para la salud.  

Lavado de cara, peinado. Lavado de 

manos de forma correcta. Cortado y 

limpieza de uñas. Recordatorio e 

indicaciones para ducha diaria. Elección adecuada a las estaciones del año de la ropa. 

Mantenimiento de la ropa y presentar un aspecto personal limpio y cuidado, son los 

aspectos más trabajados. 

Actividades de limpieza y mantenimiento de hogar:  

Ha sido indispensable trabajar las actividades que mejoren la autonomía y la convivencia 

en el hogar. Estas actividades se realizan con la guía y el apoyo profesional y las 

principales han sido: 

Poner la lavadora, tender la ropa, planchado, doblado y almacenaje. Limpieza de 

superficies, suelos, muebles y encimeras. Fregado de utensilios de cocina, ollas, 

cacerolas, sartenes. Limpieza y mantenimiento de frigorífico. Elaboración de la lista de 

la compra y correcto almacenaje de los productos. Limpieza y mantenimiento de baños 

etc.  

Taller de cocina :  

Se realiza a diario la organización de la comida que traen los usuarios, identificar y 

almacenar los alimentos en el frigorífico de manera correcta y adecuada. Identificar y 

realizar la forma de cocinarlos o calentarlos, elaborarlos, emplatarlos, limpiar todas las 

superficies utilizadas. 

Poner en práctica todas las habilidades de higiene, limpieza. Aprender las técnicas básicas 

de cocina. Uso correcto de electrodomésticos y conservación y almacenaje de los  
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alimentos. Emplatado. Fregado, limpieza y almacenaje de lo que se ha realizado. 

Tratamiento y preparación de los distintos grupos de alimentos. Limpieza de carne, de 

pescados, elaboración se legumbres, cereales, ensaladas. 

Todos los días, los usuarios/as son los encargados de poner y quitar la mesa, con 

organización y guía profesional. Se trata de 

aprender a organizar una mesa de manera 

adecuada y correcta, y seguir unas pautas de 

alimentación, ritmo e ingesta adecuada, se 

trabaja como actividad de la vida diaria y, 

además, como actividad trasversal a las 

habilidades sociales.  

 

Todas las actividades se explican y justifican la necesidad de ahorrar agua y detergentes, 

también de reciclar como parte de la educación medioambiental. 

 

Valor y manejo del dinero:  

Talleres grupales con ejercicios prácticos con el objetivo de dar valor al dinero al 

asociarlo a los gastos diarios de mantenimiento de la casa y el hogar, alquiler, luz, agua, 

gastos de comida, que faciliten la comprensión y la adaptación a la vida diaria.  Manejo 

de dinero “de bolsillo”, con pequeñas operaciones matemáticas que faciliten las pequeñas 

compras y el ahorro. Estas actividades han incluido operaciones de cálculo aplicables a 

la vida diaria. 

 

Habilidades sociales.  

Las habilidades sociales se trabajan de manera transversales en todo el proyecto, y se han 

trabajado para adaptarlas en todos los contextos que son necesarios laboral, comunitario, 

familiar. Están presente en todas y cada una de las actividades que realizamos y se han 

trabajado de manera individualizada cuando ha sido necesario. 
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Taller de lectura.                             

 La lectura es imprescindible para desenvolverse con 

autonomía en el día a día, Importante para ocupar 

nuestro tiempo libre, estar informados de la 

actualidad. En este periodo nos ha ayudado a la 

estimulación cognitiva. 

 

Retos matemáticos: 

Las matemáticas se han planteado como un reto para el alumnado, buscar soluciones a 

distintos retos, o entrenar la atención y  memoria a corto plazo con ejercicios 

matemáticos son algunas de las estrategias que hemos utilizado. El uso de  nuevas 

estrategias para estimular nuestro cerebro, consolidar los aprendizajes que ya tenemos o 

saberlos aplicar a nuevas situaciones son los retos a los que nos hemos enfrentado en 

este periodo. 

Taller de radio.  

Los talleres de radio han sido muy 

importantes dentro de este proyecto, 

el trabajo en equipo, la colaboración 

en los distintos momentos en los que 

se elabora el programa, la redacción 

implica un alto nivel de búsqueda de 

noticas que aumenta el nivel cultural 

general. La música, evocadora 

emocional nos ha permitido trabajar 

la conciencia de las emociones y a 

través de ellas en la memoria de las personas más mayores con las que trabajamos. nos 

ha servido para estar atentos a la actualidad, tan importante para la orientación espacio 

temporal.  
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Sin duda también como instrumento para compresión de la lectoescritura, el pensamiento 

reflexivo, la escucha y la atención además de fomentar la sensibilización social y dar a 

conocer las capacidades que tiene todo nuestro alumnado.  

Taller de cine 

En Defora se utiliza en cine como elemento 

educativo, valores, emociones, análisis social, 

autoconocimiento y solución de problemas entre 

muchos otros son las herramientas que nos ha 

proporcionado el séptimo arte. Es siempre un 

tema de conexión entre las personas por lo que es 

un sistema de comunicación muy importante para 

las personas con alguna  

dificultad para socializar con otros. Además de proporcionar ideas para disfrutar del 

tiempo libre con amigos, aprender a “ver” cine sirve como nexo comunicativo entre las 

personas y abre puertas importantes a otras formas de cultura, como la lectura, la música 

o el cine.   
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Mejora de habilidades cognitivas. 

Todo nuestro trabajo va a enfocado a mejorar estas habilidades de manera trasversal, tener 

un buen nivel de atención es imprescindible para la actividad laboral, la lectura o las 

actividades para la vida diaria. En Defora lo hemos adaptado a nuestro alumnado, Todo 

nuestro trabajo es trasversal y las actividades se han adapta a las necesidades de apoyo de 

nuestro alumnado.  
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Educación física. 

Los beneficios de la actividad física son muy importantes para nuestro cuerpo, pero muy 

en especial para nuestro cerebro y las funciones cognitivas, queda demostrado por 

numerosos estudios que  “El ejercicio físico estimula el nacimiento de nuevas neuronas 

en el hipocampo, una zona del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje”.(1). 

Además de crear nuevas neuronas. En nuestro trabajo diario hemos fomentado además la 

motivación y la búsqueda de las emociones positivas en las actividades que realizamos:  

Andar, caminar de manera suave, observar el entorno y orientarnos estacionalmente. 

▪ Ejercicios de relajación.  

▪ Ping- Pong. 

▪ Juegos tradicionales. 

▪ Natación y Juegos acuáticos.  
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Actividades para la sensibilización social: 

Sin la visibilidad social , sin dar a conocer nuestro trabajo es imposible la inclusión y en 

el 2019 hemos estado presentes en diferentes actos dando a conocer nuestra labor como 

Fundación y lo más importante la CAPACIDAD  que tenemos para aprender y 

adaptarnos, además de mucho  que  ofrecer a la sociedad como colectivo. Este año 

nuestros esfuerzos han llegado a más personas,  muy especialmente a los más jóvenes con 

los que hemos compartido jornadas muy divertidas.  
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MEMORIA ECONÓMICA 

2019 

 

 

 

 

DEFORA FUNDACIÓN DE LA C.V 



 

 

INGRESOS 

 

Cuotas Socios                               19.485,00€ 

Subvenciones                                    806,00€ 

Convenios colaboración             11.000,00€ 

- Ayto. Elche             5.000,00€ 

- Fund. Juan Perán   6.000,00€ 

Donaciones                                  13.852,00€ 

Prestación de servicios                8.765,78€ 

 

TOTAL INGRESOS                        53.908,78€ 

 

 



 

GASTOS 

 

Gastos de Personal                    39.677,72€ 

- Sueldos                   31.382,79€ 
- Seg. Social                8.294,93€ 

Servicios Profesionales                   674,00€ 

Seguros                                              961,18€ 

Gastos Talleres                              2.350,74€ 

Reparación y Conservación         2.050,00€ 

Publicidad                                          450,00€ 

Amortización Inmovilizado             871,86€ 

IVA no deducible                           1.096,81€ 

Otros Gastos                                  1.924,18€ 

 

TOTAL GASTOS                            50.056,49€ 


