PROYECTOS POR LA INSERCIÓN

Memoria de Actividades 2021

«No hay mayor ayuda que la de construir
el puente entre exclusión e incorporación
de pleno derecho a la sociedad»

Carta de la Presidencia
Fundacion DALMA
Queridos amigos:
Un año más, Fundación Dalma ha volcado sus esfuerzos en la integración social y laboral de
personas en riesgo de exclusión.
Nos hemos enfocado principalmente en personas con discapacidad intelectual, tanto con
aquellas que pueden integrarse en el mundo laboral, como con las que esto no es posible
pero sí pueden y tienen derecho a tener una vida plena y a desarrollarse personalmente.
El 9% de la población de España tiene algún tipo de discapacidad, lo que afecta también a su
entorno y familia, ¡no podemos dejar atrás a un sector tan importante de la sociedad!
Queremos agradecer a los voluntarios que participan activamente de esta labor, y que son la base de nuestra
fundación, sin los cuales no hubiéramos podido atender a los más de 44 usuarios directos del proyecto ContodoArte y a
los más de 200 beneficiarios indirectos del proyecto Conturegalo.
Gracias también a las más de 40 entidades sociales con las que trabajamos en red, con el fin de complementarnos, no
duplicar esfuerzos y llegar más lejos en la atención de nuestros beneficiarios.
Igualmente importantes, y miembros de nuestro equipo, consideramos a todos aquellos que nos han apoyado, ya sea
mediante colaboraciones puntuales, patrocinios o compra de artículos solidarios, etc.
Gracias a todos ellos conseguimos la verdadera inserción.

MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES
Trabajamos para y por la Inserción
Fundación Dalma es una fundación familiar creada en 2008, cuya misión es la ayuda a personas en riesgo de
exclusión social, con especial foco en personas con discapacidad intelectual. Funciona con una alta
participación de voluntariado y todos sus proyectos se llevan a cabo trabajando en red con otras entidades
sociales.
Visión: Los proyectos se eligen en coordinación con otras entidades sociales con las que colaboramos y con
las que trabajamos en red, buscando una participación sincera y directa, con alta participación de
voluntariado que genere un cambio en las personas que queremos ayudar y que sean sostenibles en el
tiempo.
Nuestros principios: Crear proyectos sostenibles, colaborando con entidades que comparten nuestra misión,
construir una red de voluntariado comprometido, todo dentro de una gestión profesional.

Nuestro valores: Humanismo, profesionalidad, transparencia,
contribución social.
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A lo largo de 2021
Han participado
10
Voluntari@s
Con su tiempo y conocimiento
a nuestros proyectos.
30
Usuari@s
Creando obras de Arte en
nuestros 3 talleres abiertos.
+40
Entidades sociales con las que
trabajamos en red
+200

Beneficiarios indirectos

Plan estratégico «FUNDACIÓN DALMA 2021»
Fundación Dalma está centrada en promover la inserción social de personas en riesgo de exclusión
Enfocamos nuestra labor según las siguientes líneas de actuación

Incrementar la prestación de apoyos a nuestros beneficiarios e incrementar su
participación y visibilización en la sociedad.

.
Colaboración con otras entidades sociales y trabajo en red.

Fomento del voluntariado y mejora de su formación

Sostenibilidad económica de la fundación para asegurar la continuidad de los proyectos.

Apuesta por el desarrollo tecnológico e IT

Transparencia y comunicación

FUNDACIÓN
Proyectos con Corazón

Contodoarte 2021
BENEFICIARIOS
.

Taller de Pintura
Impartido por la profesora Anna Lisa 9 usuarios en la
Fundacion AFANDICE.

Taller de Pintura
Impartido por la profesora Araceli Guzmán a 11
usuarios en POLIBEA.

Taller de Pintura
Impartido por la profesora María Lleyda a 10 usuarios
en la CIRVITE

Contodoarte 2021
EL VIAJE AL MUNDO EN 80 DÍAS

Dentro del proyecto de Contodoarte se ha presentado la
exposición de los artistas del Centro Cirvite.
Se ha elegido la temática del viaje al mundo en 80 días,
una forma
positiva y esperanzadora de viajar y
experimentar con la imaginación en un momento en el que
los desplazamientos y el contacto humano estaban muy
limitados.
Durante las clases, se ha leído y comentado el libro y se ha
realizado obra gráfica y escultura, siguiendo las diferentes
escalas del viaje.
El objetivo del trabajo ha sido generar un dialogo y un
debate alrededor del libro y plasmar la esencia del capitulo
mediante una escultura y un dibujo.

Contodoarte 2021
SEPARADOS PERO UNIDOS

Dentro del proyecto de Contodoarte se ha presentado la
exposición de los artistas del Centro Afandice.
En Afandice hemos continuado con las clases por
whatsapp, enviando los materiales a las casas de nuestros
alumnos, creando vídeos sobre los que trabajamos y
poniendo en común las obras entre todos, una forma de
relajar el confinamiento, relacionarse y dejar volar la
imaginación en un momento muy difícil para todos.
Hemos querido seguir dando alas a un proyecto tan bonito
realizando unas mascarillas con esta temática, en
colaboración con una empresa de inserción laboral que
trabaja con mujeres en riesgo de exclusión, porque
apoyándonos entre todos, mejoramos la inclusión y la
humanización de la sociedad.

Contodoarte 2021
EXPOSICIONES

SALA DE EXPOSICIONES PABLO SERRANO Del 22 de enero al 25 de
febrero del 2021.
40 de nuestros artistas han realizado una exposición de sus obras sobre
las enseñanzas que han aprendido durante los talleres, gracias a los
profesores voluntarios. En esta Exposición presentamos las obras
pertenecientes a los artistas de las Fundaciones AFANDICE, BETESDA e
INTRESS
Este encuentro reunió a 40 artistas participantes donde nos muestras sus
obras basadas en varias temáticas:
Taller en colaboración con Afandice: “Viajando con el Principito”
Taller en colaboración con Betesda: “El gato y la carne”
Taller en colaboración con Intress: “Contodoarte”
Taller con colaboración con Círvite: “Las manchas del leopardo”

Contodoarte 2021
EXPOSICIONES

ESPACIO CULTURAL SALA DAOIZ Y VELARDE Del 14 al 30 de septiembre
del 2021.
20 de nuestros artistas han realizado uma exposición de sus obras
creadas durante durante el confinamento y donde los profesores han
imparido las clases por videollamadas. En esta Exposición presentamos
las obras pertenecientes a los artistas de las Fundaciones AFANDICE y
CÍRVITE
Este encuentro reunió a 20 artistas participantes donde nos muestras sus
obras basadas en varias temáticas:
Taller en colaboración con Afandice: “Separados pero unidos”
Taller en colaboración con CÍRVITE: “El viaje al mundo en 80 días”

Contodoarte 2021
EXPOSICIONES

SALA TARAMBANA Del 24 de septiembre al 28 de noviembre 2021.
Los artistas del centro Círvite participaron en el festival de arte visible con
la exposición Las Manchas del Leopardo.
En esta ocasión el grupo formado por 10 alumnos en colaboración con
CIRVITE, ha trabajado sobre el cuento de Rudyard Kipling “Así fue cómo le
salieron al leopardo sus manchas”, leyéndolo en grupo, comentándolo y
posteriormente trabajando en arcilla los animales y pintando los paisajes.
Con este trabajo hemos buscado mejorar la capacidad de análisis de
nuestros alumnos, que expresaran sus opiniones y a su vez dejaran volar
su imaginación, previamente a la creación artística.

Juntos construimos un futuro para todos

Conturegalo 2021
ACTIVIDADES 2021
En Fundación DALMA, a través de Conturegalo, trabajamos para
potenciar la inserción social de personas en riesgo de exclusión,
mediante la comercialización de artículos realizados en talleres de
inserción de las más de 40 entidades sociales con las que colaboramos,
impactando indirectamente a más de 200 personas en riesgo de
exclusión.
En 2021 hemos colaborado entre otros con Círvite, Fundación Betesda,
Cáritas, Fundación Amanecer, Fet de Vidre, Afim, Hortus Aprodiscae,
Fundación Caja Sur, Fray Bernardino, Polibea, etc.
Tenemos tienda online www.conturegalo.org, vendemos directamente a
empresas y realizamos mercadillos.
También ayudamos con diseños y entrega de material donado por
empresas.
La comercialización es fundamental para crear una economía social y
sólo es posible si trabajamos en red, este es el motivo por el que, tras
hablar con las entidades sociales, se creó este proyecto.

Conturegalo 2021
ACTIVIDADES 2021

En 2021 Fundación Dalma a tenido que reinventar la forma de
realizar los mercadillos debido a las medidas sanitarias contra el
COVID. En este año se he realizado mercadillos telemáticos y
presenciales a empresas.
Mercadillo presencial: Santander Techno Group en el edificio
Alhambra del 13 al 17 de diciembre.
Mercadillo telemático: Intranet de la empresa INDRA Sistemas,
Fundación Randstad, NTT y Aexp en el mes de diciembre.

Conturegalo 2021
ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS
MADRID

Fundación Bestesda
Asociación IAIA
APAI
Proyecto Asombra
Proyecto Hombre
Fundación Oxiria
Asociación Pauta

Fundación Amanecer
POLIBEA
Fundación Gotze
APADEMA
APADIS
APASCOVI
CARITAS
Fundación a la Par
CÍRVITE
GALICIA
El Zaguán
Asociación AIXIÑA
Fray Bernardino
ARTEFIOS
Fundación Amás
INTRESS
MEDALTER
ASTURIAS
Soulem Inserción
Intgraf
Fundación Trébol
Asociación Nuevo Horizonte
Fundación Gil Gayarre

ALICANTE

ANDALUCIA

Fundacion
APUNTADAS

Fundacion CAJA
SUR
Mosaicos Casariche
Asprona

CATALUÑA
Hortus Aprodiscae
Teixidors
Estel Tapia
Shalom Taller

VALENCIA
Albero Artesanos

SANTANDER
Manipulados
SOLIDARIOS

MURCIA
Apcom

Resultados 2021
FINANCIACIÓN

GASTOS

12%

88%

VENTAS

100%

DONACION PRIVADA

PROYECTOS

PERSONAL

EL PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN DALMA HA SIDO DE 11.500 € PARA EL AÑO 2021.

TRANSPARENCIA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2021

Financiadores y Colaboradores
Fundacion DALMA
EMPRESAS QUE YA HAN COLABORADO

Financiadores y Colaboradores
Fundacion DALMA
EMPRESAS QUE YA HAN COLABORADO

Colabora con Fundacion Dalma
Destinamos el 94% de los fondos a nuestra intervención
Hazte socio

Apadrina un proyecto

Adquiere una obra de nuestros artist@s

Haz un donativo

Suscríbete a nuestra newsletter

Organiza un evento solidario

Involucra a tu empresa

Hazte voluntario

Donar cuesta menos
Fundación Dalma
SI ERES PERSONA FÍSICA
DE 10 € A 150€
Deducción de 75%.
A PARTIR DE 150€
Deducción de 30%.

SI ERES PERSONA JURÍDICA

DONACIÓN GENERAL
Deducción del 35%

AHORA TUS DONATIVOS DESGRAVAN MÁS
Si donas menos de 150€ al año, te puedes desgravar hasta el 75% en tu declaración de la renta
Para cantidades superiores te puedes desgravar el 30% o el 35%
Tu empresa se puede desgravar hasta el 35% o el 40%2 en el Impuesto de Sociedades

CONTACTO PARA COLABORAR: dalma@fundaciondalma.org

Provide Discounts
Marketing
Post Signage

Offer a Reward

C/ Claudio Coello, 91 Entreplanta 28006 Madrid
Tel: 91 781 45 40
dalma@fundaciondalma.org
www.fundaciondalma.org

Happy Hour

