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“Ningún hombre es una isla” […] 

John Donne 
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ACTIVIDADES: 
 

 Inclusión sociolaboral: calzado, marroquinería, curso de cocina, huerto, 

clases de inglés. 

 Sensibilización social. 

 Actividades para la vida diaria. 

 Competencias transversales: 

 Estimulación cognitiva. 

 Habilidades sociales. 

 Educación emocional. 

 Taller de cine. 

 Taller de radio. 

 Educación física. 
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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  
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Todas relacionadas entre sí 

 

 

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 a lo largo de 

toda la vida 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. 

 

 

 

 
Defora es un proyecto de continuidad, que proporciona los apoyos necesarios y se adapta 

a las necesidades individuales todo lo necesario. Tiene en cuenta que los aprendizajes se 

deben consolidar, transferir y generalizar a otras áreas de la vida. Y en este sentido se han 

mantenido las actividades que se han realizado este 2020. Durante todo el tiempo que ha 

sido posible, las clases han sido presenciales, también se ha adaptado el proyecto a las 

clases online. Hemos diseñado actividades que potencien las capacidades y se puedan 

relacionar con los contenidos habituales de nuestro proyecto: 
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Número de alumno/as durante este período: 

 
Número de personas 12: 4 mujeres, 8 hombres. Edades comprendidas entre los 22 años 

la persona más joven, 66 años la mayor. 

Seguimiento y atención a las familias: 

 
El apoyo y el seguimiento a las familias ha cobrado más sentido todavía en este año tan 

difícil. La rutina, tan importante para nuestro alumnado se ha visto interrumpida de forma 

abrupta por las medidas y restricciones adoptadas por las autoridades sanitarias; por lo 

que la comunicación, el apoyo y el asesoramiento a las familias ha sido una herramienta 

imprescindible para dar continuidad al proyecto y adaptar la metodología de trabajo. Con 

un estricto protocolo de seguridad, las reuniones se han mantenido por vía online o 

telefónica. 

Principales conclusiones en este periodo: 

 
La filosofía y los valores del proyecto inicial se han mantenido en este año, dar apoyo y 

formación para la autonomía y funcionalidad, sin embargo, las circunstancias han 

cambiado de forma tan inesperada que ha sido necesario modificar y adaptar la 

metodología y los contenidos. Se ha podido realizar la formación laboral de forma 

práctica durante los primeros meses del año. Aunque este espacio de tiempo es reducido 

para los objetivos de Defora, ha sido compensado con clases teóricas que han 

complementado la formación, cabe resaltar la mejora en las actitudes y aptitudes del 

alumnado. Al implementarse la formación online en los meses en los que la población ha 

estado confinada se ha priorizado el seguimiento y el apoyo emocional, también la 

estimulación cognitiva. Se ha estructurado la actividad de forma muy flexible con el 

objetivo de adaptar lo más rápidamente posible a la realidad del momento. Ha sido un 

año intenso en el que se han priorizado las relaciones humanas, la solidaridad, la empatía 

y la colaboración con nuestras familias, con los principales objetivos de proporcionar 

seguridad, de combatir los miedos e incertidumbres con decisión y valentía, un año muy 

importante para todos y todas, en el que podemos decir que las personas con diversidad 

funcional han afrontado la situación tan adversa en la que nos encontramos, con 

responsabilidad, disciplina y mucha solidaridad, demostrando una vez más que somos 

capaces de adaptarnos a las situaciones más difíciles siempre que se cuente con 

oportunidades y apoyo. 
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Formar al alumnado en habilidades laborales es prioritario, a pesar de las inesperadas 

dificultades ante las que nos encontramos en este momento debido a la pandemia, es más 

necesario que nunca trabajar para la inclusión: 

▪ Calzado y la marroquinería. 

▪ Curso de cocina básica. 

▪ Clases de inglés. 

 
Son los proyectos que se han trabajo para fomentar la inclusión laboral. 

 
Calzado y marroquinería: 

 
En Defora se ha continuado apostando por la formación laboral a pesar de las dificultades 

derivadas de la realidad sanitaria en la que estamos inmersos. El tiempo en el que hemos 

podido realizar la formación de forma práctica ha estado muy limitado por el 

confinamiento domiciliario al coincidir con esta actividad, aun así, hemos podido hacer 

realidad un año más el Proyecto Pikolinos Solidarity. 

ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL: 
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Este proyecto, tiene como punto fuerte su diseño, y se han realizado pasados a mano. El 

aprendizaje sirve para mejorar la motricidad, se adquieren competencias que se pueden 

poner en práctica en cualquier otro trabajo. 

Otra empresa española confía en Defora: Más34 

 
Un nuevo proyecto relacionado con la firma de calzado española Más34 nos ha brindado 

su confianza. Las sandalias “Deseo” con adornos manufacturados, una vez más el diseño 

nos sirve para aprender un oficio y para mejorar capacidades cognitivas, la motricidad. 
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“Las sandalias planas más 

deseadas las fabrican en Elche 

personas con discapacidad para 

la firma española Más34” 

“Son, posiblemente, las sandalias planas 

trenzadas más bonitas que vas a ver, las que 

desea todo el mundo se fabrican en España. 

Concretamente en Elche, ciudad donde la 

tradición zapatera viene de hace ya muchos 

años. Se trata de un diseño de sandalias planas 

blancas y negras, de la firma española MAS34 que 

fabrican personas con discapacidad intelectual de 

la Fundación Defora. Son espectaculares de 

verdad.” 

 
POR PAULA LLANOS 

 
24/06/2020 Fuente: Revista ELLE 

 

 

Ambos proyectos se enmarcan en la formación laboral; son muy importantes para 

alcanzar nuestro objetivo de formación para la inclusión, pero también para lograr una 

mayor visibilidad social de un colectivo con muchas dificultades para acceder al mercado 

laboral. Gracias a esta colaboración se han cumplido los objetivos de formación y de 

difusión, visibilidad y sensibilización social, en este artículo de la revista ELLE se puede 

ver nuestro trabajo: 

 

Artículo en la revista ELLE España sobre el trabajo realizado en la Fundación: 
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Curso de cocina básica: 

 
El curso de cocina básica también ha sido presencial durante los primeros meses, de enero 

a marzo, con una metodología muy práctica, durante este tiempo han adquirido nuevos 

aprendizajes y también se ha consolidado lo aprendido con anterioridad. Las clases de 

cocina están ligadas a la formación en nutrición y alimentación saludable. Los alumnos/as 

han recibido toda la formación y la información sobre los alimentos que se han utilizado 

y las recetas elaboradas. Han adquirido muchos conocimientos sobre alimentación 

saludable y de temporada. 
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 “Tofu”. 

 
 “Hamburguesas saludables”. 

 “Salteado de trigo sarraceno y verduras”. 

 
 “Ensalada de pulpo y quinoa a los dos aromas y colores”. 

 
 “Creps salados de salmón y verduras y creps dulces de manzana”. 

 
 “Trufas de cacao con mijo inflado”. 

 
 “Seitán agridulce con piña”. 

 
 “Tartar de caballa con remolacha y crema de alubias” 

 

 

  
 

 
 

Platos elaborados de manera presencial: 
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Cocina online: 

 
Con la irrupción de la pandemia, en los meses de confinamiento las clases se han adaptado 

para llegar al alumnado de forma virtual por medio de clases online realizadas 

semanalmente. Esta actividad ha cobrado un especial sentido con estas clases, ha sido un 

aliciente muy motivador, una experiencia en la que ganar más autonomía desde casa 

contando con la complicidad y el apoyo de las familias. 

 
 

En estos meses las clases se han transformado para adaptarse a las cinscuntancias y ha 

contado con la colaboración de las familias más que nunca. las clases de cocina online, 

con presentación y explicación completa de la receta, para después, cada uno de los 

alumnos/as con el apoyo de su familia realizarlos de forma individual en casa. Se ha 

aprovechado la oportunidad para transferir lo aprendido, hacerlo en familia, ocupar el 

tiempo en actividades saludables y divertidas. Los beneficios de esta actividad son 

múltiples, han trabajado con limpieza, orden, trabajar de manera secuenciada, pero 

también han sido flexibles y han aprendido a adaptar sus recetas, ya que muchas veces 

carecían de algún ingrediente en casa. Han trabajado con imaginación y creatividad. Todo 

esto repercute muy positivamente en las funciones ejecutivas. 
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Los alumnos/as en las cocinas de sus casas. 

 “Helado cremoso de mango”. 

 “Patatas bravas con aroma de alioli”. 

 “Humus de berenjena asada con brocheta de blanco 

de ave marinado con salsa teriyaki”. 

 “Laban”, queso de yogur 

 “Mejillones escabechados con cremoso de chirivía y carpaccio de puerro”. 

 “Tortitas de polenta con queso de roquefort acompañados de verduras pochadas 

con jengibre y salsa de soja” 

 “Arroz con leche de coco al perfume de jengibre y canela”. 

 “Tallarines de arroz con blanco de ave y verduras”. 

 

 

Los platos desde casa, ganamos en autonomía: 
 

 

 

 
 

Platos elaborados: 
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La nueva “normalidad” llega a la cocina: 

 
Una vez retomadas las clases presenciales, la actividad ha seguido en marcha, y la 

presencialidad ha sido asumida de nuevo con entusiasmo y responsabilidad. 

Curso de cocina básica tras el confinamiento: 

 
Platos elaborados: 

 
 “Hojas de salvia frita con emulsión de limón y patatas al romero” 
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Curso de cocina básica & huerto, seguimos avanzando. 

 
Materia prima de nuestro huerto a las clases de cocina. 

 
Con la donación de planteles por parte de Huerto Social Alicante, y bajo la dirección de 

Antonio Rodríguez Villaverde, con una dedicación semanal de una hora y treinta minutos 

de duración, se inicia en 2020 una nueva etapa en el huerto de la Fundación Defora. El 

proyecto se divide en dos áreas, una parcela dedicada al cuidado de planta aromática 

autóctona: salvia, romero, tomillo, hierbabuena, cantueso, lavanda son las principales 

especies que hay plantadas. En otra parcela, se cultivan hortalizas cada una de ellas 

plantadas en la época adecuada: tomates, habas, pimientos, rúcula, kale, coles, brócoli, 

lombarda, apio, rábanos, lechugas de varios tipos. Cuando la actividad se ha podido 

realizar de forma presencial. Se ha sembrado y plantado en la época adecuada, se ha 

realizado el posterior mantenimiento. Uno de los principales proyectos que han surgido 

en este 2020, ha sido la fusión entre huerto y curso de cocina, en el huerto se cultivan las 

plantas y hortalizas que servirán de materia prima en el curso de cocina. Sin duda, ha sido 

muy importante esta fusión para mejorar la calidad del proyecto, mejorando el proceso 

de aprendizaje, se ha ampliado y profundizado el conocimiento. Además de contar con 

un nuevo elemento de motivación, las clases de cocina desde septiembre están 

estrechamente relacionadas con este proyecto. Enmarcado en el respeto al 

medioambiente, la sostenibilidad y el producto local de temporada, son múltiples los 

beneficios que durante este año nos ha aportado el cultivo de este huerto que hemos visto 

crecer desde nuestras casas los primeros meses del año, para después utilizar todo lo 

cultivado en nuestro curso de cocina. Un proyecto lleno de valores, que nos ha llenado de 

ilusión y de esperanza. 
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Las aromáticas también en nuestros platos: 
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Clases de inglés: 

 
La academia de idiomas Esther Martínez nos ofrece clases de una hora y media de 

duración, con periodicidad semanal, de inglés. Estas clases de inglés se han llevado a 

cabo de manera presencial en el primer y último trimestre del año. Ha sido necesario un 

cambio en los contenidos del último trimestre y el trabajo se ha enfocado en un 

vocabulario más relacionado con las habilidades sociales y emocionales, más adecuado a 

las circunstancias y necesidades actuales. 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL: 
 

Escuela de danza Set Dance: 

 
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. Las actividades se han visto muy limitadas 

por la realidad sociosanitaria en la que hemos estados inmersos, así y todo, en Defora y 

con el apoyo de otras instituciones hemos tenido oportunidad de participar en una 

actividad presencial en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, a principio de año, 

en el mes de enero. 
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Club Rotary Elche: 

 
Y otra de carácter virtual por iniciativa del  Club Rotary Elche. Actividades muy 

importantes para dar a conocer las necesidades de inclusión que presentan las personas 

con diversidad funcional. Un año más hemos participado, junto con otros centros e 

instituciones en el día de la discapacidad, en la realización de un video para la 

sensibilización social de la población en su totalidad y la visibilidad de las personas con 

diversidad funcional. El trabajo realizado con Pikolinos, junto a la Fundación Juan 

Perán Pikolinos, y la firma de calzado Más34. Son también una importante fuente de 

sensibilización social, dan a conocer de manera muy positiva las capacidades de las 

personas con diversidad funcional. 
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Se pueden aplicar en contextos individuales o sociales, personales o laborales 

BÁSICAS, AVANZADAS E INSTRUMENTALES 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA VIDA DIARIA 
 

 

 

 

Las actividades para la vida diaria toman un especial significado en este periodo. Se ha 

podido consolidar todo lo aprendido hasta ahora, el alumnado ha ganado en autonomía e 

iniciativa, podemos observar cómo su calidad de vida mejora a la vez que sus 

competencias y destrezas se incrementan. La pandemia nos ha obligado a enfocar las 

materias y reforzar todo lo referente a higiene personal y limpieza del hogar. Lo más 

destacable en esta materia ha sido transformar las adversidades oportunidades, la 

educación como herramienta para adaptarnos y mejorar con lo que nosofrece esta realidad 

tan compleja. El apoyo recibido por parte de las familias ha sido muy importante, contar 

con su complicidad ha sido esencial. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
Capacidades, habilidades y aptitudes que nos hacen ser más eficaces: 

 

Las habilidades sociales, actitudes y competencias laborales, cómo ser organizado 

trabajar en equipo o ser conscientes del compromiso con la empresa son, actividades muy 

importantes para conseguir y mantener un puesto de trabajo, y se han puesto en marcha 

durante todo el curso, de forma presencial, también en clases online. 

 

 

 

 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA: 

 
En Defora somos muy conscientes de las necesidades de nuestro alumnado de 

aprender a lo largo de toda la vida, necesitamos una buena estimulación cognitiva que 

nos ayude a mantener y mejorar áreas tan importantes como la atención, la memoria o el 

lenguaje. Estas actividades han servido de base firme y sólida para relacionar y transferir 

a todas las actividades y áreas de la vida: social, laboral, actividades para la vida diaria, 

durante todo el año. Se han puesto en práctica manera presencial y online. Se ha trabajado 

de manera grupal e individual. 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES: 

 
Las habilidades sociales se trabajan de forma transversal 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. Se incluyen y trabajan en 

la mayoría de actividades. 
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EDUCACIÓN EMOCIONAL: 

 
Se ha trabajado las emociones básicas y las secundarias, también llamadas sociales. El 

reconocimiento de las propias emociones, es importante atribuirles su funcionalidad de 

forma adecuada. Entender y comprender las emociones ha jugado un papel fundamental 

este 2020. 

 

 

 

 
 

TALLER DE CINE: 

 
Las clases del taller de cine se han mantenido durante todo el año, de forma presencial 

con sesiones semanales en la fundación. Y durante el periodo del confinamiento con 

clases online, se han mantenido mediante el visionado de cortos o películas, para después 

comentar analizar y reflexionar. En los talleres de cine aprendemos a mejorar conductas, 

a regular las emociones, a expresar mejor nuestros sentimientos y emociones, además de 

ser una gran fuente de cultura. 

 

 
TALLER DE RADIO: 

 
Durante todo el 2020 hemos realizado el taller de radio siempre que las 

instalaciones de Radio Joven Digital han estado abiertas. Con un programa quincenal, la 

elaboración del guion es sumamente importante para mejorar nuestra capacidad de 

comprensión, para esquematizar y ordenar el pensamiento. Mejorar la lectura, tanto en 

comprensión como para adaptar la velocidad lectora al oyente y ponernos en el lugar de 

los otros. La mayor adaptación que se ha realizado este año ha sido la de realizar los 

programas en un formato más musical, hemos apostado por compartir la música que tanto 

nos ha ayudado a sobrellevar los momentos más difíciles de este año. 
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EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
La educación física es muy importante, y tiene muchos beneficios cognitivos. También 

en esta área ha sido necesario cambiar las rutinas. Se ha cancelado las actividades 

acuáticas durante el verano por seguridad. Durante todo el tiempo que las clases han sido 

presenciales, se ha reforzado el ejercicio físico, caminar en los entornos de la Fundación 

para conservar la salud. También juegos de pelota sencillos, andar, caminar de manera 

suave, observar el entorno, relajarnos. Las actividades de mindfulness por las mañanas 

han sido nuestro mejor aliado para controlar el estrés e incertidumbre de este año, además 

de hacer ejercicio de forma segura y garantizar así la actividad física de nuestro alumnado, 

que ha visto mermada su actividad 

física como consecuencia de la 

pandemia. 
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MEMORIA ECONÓMICA 

2020 

 

 

 

 

DEFORA FUNDACION DE LA C.V. 

 



 

 

INGRESOS 

 

Cuotas Socios                                 20.280,00€ 

Subvenciones                              4.516,34€ 

Convenios Colaboración          11.000.00€ 

 -Ayto Elche               5.000,00€ 

 -Fund. Juan Perán   6.000,00€ 

Donaciones                                18.007,00€ 

Prestación Servicios                   2.450,01€ 

 

 

TOTAL INGRESOS                     56.253,35€ 

 

 

 



GASTOS 

Gastos Personal                           20.738,40€ 

- Sueldos          16.681,14€ 

- Seg.Social        4.057,26€ 

Servicios Profesionales                       350.00€ 

Seguros                                              1.005,03€ 

Gastos Talleres                                 3.171,62€ 

Reparación y Conservación            3.174,80€ 

Gastos Utilización espacio              1.250,00€ 

Amortización Inmovilizado                919,78€ 

IVA no deducible                              2.944,62€ 

Otros Gastos                                     1.679,80€ 

 

TOTAL GASTOS                                35.234,05€ 


