
Fundación Dalma
PROYECTOS POR LA INSERCIÓN

Memoria de Actividades 2022



«No hay mayor ayuda que la de construir
el puente entre exclusión e incorporación

de pleno derecho a la sociedad»



Queridos amigos:

En un año de normalización tras la devastadora pandemia, hemos recuperado la fuerza de
Los proyectos que nos han acompañado desde nuestra creación.

En 2022 hemos atendido a 44 usuarios dentro del proyecto Contodoarte, nos hemos
focalizado especialmente en actividades fuera de los centros para hacer hincapié en la
sociabilización y visibilización.

Hemos querido también ampliar nuestras actividades al deporte de esquí inclusivo, porque
la inclusión se debe de conseguir en todas la actividades para que sea real y completa.
Apostamos también por una vida activa y saludable para nuestros beneficiarios, gracias como siempre a nuestros voluntarios
y a colaboraciones con otras entidades y empresas. El equipo Dalma consta ya de 4 deportistas, una de ellas campeona de
esquí adaptado del 2022, esperamos que tan buen comienzo siga creciendo y enriqueciendo a todos los participantes

En Conturegalo, gracias a las ventas solidarias, apoyamos indirectamente a 200 beneficiarios finales, a la vez que nos
sirve de financiación de los otros proyectos.

Quiero agradecer a los voluntarios que son la base de nuestra fundación y 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.

Carta de la Presidencia
Fundacion DALMA



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.

MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES

Trabajamos para y por la Inserción

Nuestro valores: Humanismo, profesionalidad, transparencia, cooperación participativa, iniciativa y
contribución social.



Mª Jesús Rodríguez
de Torres Orta

CONOCE A NUESTRO EQUIPO
Sin ellos no sería posible

Presidenta

Belén Ibañez Rodríguez
de Torres

Vice - Presidenta



Anna Lisa Miele

CONOCE A NUESTRO EQUIPO
Sin ellos no sería posible

Profesora arte voluntaria

María Lleyda

Profesora de arte voluntaria

Andrea Ladvocat

Profesora de arte voluntaria

Araceli Guzmán

Profesora de arte voluntaria



Victoria Ibañez

CONOCE A NUESTRO EQUIPO
Sin ellos no sería posible

Guía voluntaria

Denia Cedano

Voluntaria administrativa



Presidenta
Mª Jesús Rodríguez de Torres Orta

VicePresidenta
Belén Ibañez Rodríguez de Torres

Patronos
Joaquin Ibañez Rodríguez de Torres

Mariano-Diego Ibañez Rodriguez de 
Torres

Natalia Ibañez Rodriguez de Torres

María Ibañez Rodriguez de Torres

Gonzalo Ibañez Rodriguez de Torres

Pastora Ibañez Rodriguez de Torres

Belén Ibañez Rodriguez de Torres  

Mª Jesús Rodríguez de Torres Orta

ESTRUCTURA INTERNA

A lo largo de 2022
Han participado:

11 Voluntari@s
Con su tiempo y conocimiento a 

nuestros proyectos.

44 Usuari@s
Creando obras de Arte en 

nuestros 4 talleres abiertos.

+40 Entidades sociales con las 
que trabajamos en red

+200 Beneficiarios indirectos

4 Atletas con discapacidad



Fundación Dalma está centrada en promover la inserción social de personas en riesgo de exclusión

Enfocamos nuestra labor según las siguientes líneas de actuación

.

Plan estratégico «FUNDACIÓN DALMA 2022»

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

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

Fomento del voluntariado y mejora de su formación

Colaboración con otras entidades sociales y trabajo en red.

Apuesta por el desarrollo tecnológico e IT

Transparencia y comunicación

Lanzamiento nuevo proyecto Coneldeporte.





A través del esquí queremos ayudar a personas con
discapacidad visual y física a llevar una vida activa, reforzar su
autoestima, mejorar sus habilidades y, nuestro objetivo más
importante, queremos que sea un medio de socialización e
inserción.

ConElDeporte apoya a los atletas en sus entrenamientos,
organizando concentraciones y ayudando con el coste de las
competiciones y los guías.

Además participan un grupo de guías y personas voluntarias
que quieren hacer realidad el sueño de nuestras atletas, así
como iniciar en la práctica del esquí inclusivo a más personas
con discapacidad y guías voluntarios.

En nuestras filas contamos con las campeonas de España de
esquí adaptado 2022 y subcampeonas 2021.



BENEFICIARIOS

Para el 2022 contamos con 4 Atletas:

Alejandra RequesensTeresa VázquezTeresa Reyes Iraide Rodriguez



Actividades



BENEFICIARIOS

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

Taller de Pintura  
Impartido por la profesora Andrea Ladvocat a 10 
usuarios en Betesda.

. 

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

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



Contodoarte 2022
ALICIA Y AL PAIS DE LAS MARAVILLAS

En los grupos de Círvite y Polibea, durante el 2002 se ha
elegido la temática del libro de “Alicia y el país de las
maravillas”.

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 la película y plasmar la esencia
de cada capitulo mediante una escultura y un dibujo.



Contodoarte 2022
MEMORIAS DE NAVIDAD

En el trabajo del grupo de Afandice, los protagonistas
principales son los objetos. Adornos decorativos que salen
como actores a escena para significar lugares, y narrarnos
pequeños relatos cotidianos desde los rincones más
transitados del hogar, hasta las luces de la ciudad.

Algunas cámaras entran en las casas sin pudor, ni censura.
Nos abren las puertas de los hogares y nos muestran con
natural simplicidad, decoraciones que después de largos
días de descanso en cajas o cajones, toman protagonismo,
haciéndose eco de la Festividad. Elementos que, año tras
año, vuelven a colorear nuestras puertas, mesas, salones,
recibidores y pasillos, para marcar e iluminar una época
concreta y el paso del tiempo.



Contodoarte 2022
EXPOSICIONES

EXPOSICIÓNES EN ABC SERRANO donde se presentó las obras
realizadas por los artistas de Afandice y Cirvite.

Del 21 al 26 de febrero 2022 se expuso las obras “Separados
pero Unidos” de Afandice.

Del 23 al 28 de mayo 2022 se presentó las obras de “la vuelta al
mundo en 80 días” de los artistas del centro Cirvite.

Durante estas exposiciones hemos recibido la visita del concejal
del distrito del barrio Salamanca y Centro de Madrid, José
Fernández Sánchez.



Contodoarte 2022
EXPOSICIONES

SALA TARAMBANA Del 2 al 27 de noviembre 2022.

Los artistas del centro Afandice participaron en el festival de arte visible
con la exposición “Separados pero unidos”.

El trabajo es el resultado de unas clases impartidas por whatsapp durante
el confinamento. Una forma de relajar una situación tan agobiante, en
especial para las personas con discapacidad y sus familias, relacionarse
y dejar volar la imaginación.

Creamos un lienzo a modo de bandera de esperanza 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 2022
EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO Del 2 al 22 de diciembre del 2022.

En esta Exposición presentamos las obras pertencientes a los artistas de las Fundaciones AFANDICE y CÍRVITE
En este encuentro se reunieron 60 artistas provenientes de éstos y otros centros de la red Contodoarte:

Taller en colaboración con Afandice: “Memorias de Navidad”
Taller en colaboración con CÍRVITE: “Alicia y el país de las Maravillas”



Contodoarte 2022
VISITAS A MUSEOS

En el 2022, los artistas de Betesda y de Afandices pudieron
participar en visitas gratuitas a diferentes exposiciones a las que
fuimos invitados:

El día 23 de junio: Los artistas de Anfandice acudieron a la
exposición interactiva de klimt.

El 15 de julio: Los artistas de Betesda visitaron la exposición de
Kartz en el Museo Thyssen.

Estas visitan han servido de inspiración a los artista para realizar
sus obras, salir de su entorno y conocer más sobre el arte.



ACTIVIDADES 2022

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 2022 hemos colaborado entre otros con Círvite, Fundación
Betesda, Fundación Amanecer, Fundación Caja Sur, Medalter,
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.

http://www.conturegalo.org/


Conturegalo 2022
ACTIVIDADES 2022

En 2022 hemos comenzado a realizar diferentes mercadillos
presenciales durante el año:

- Centro Comercial Principe Pio del 27 al 28 de abril 2022.

- Centro Comercial Xanadú del 28 al 29 de septiembre 2022.

- American Express el 29 de noviembre 2022

- Centro Comercial Moda Shopping el 2 y 3 de diciembre.

- Santander Techno Group en el edificio Alhambra del 13 al 17 de
diciembre 2022.

- Aena el 16 y 21 de diciembre 2022.

- MINSAIT el 23 de diciembre 2022.



Conturegalo 2022
ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS

MADRID  
Fundación Amanecer
POLIBEA
Fundación Gotze
APADEMA
APADIS
APASCOVI
Fundación a la Par
CÍRVITE
El Zaguán
Fray Bernardino
Fundación Amás
MEDALTER
Asociación Nuevo Horizonte
Fundación Gil Gayarre

ALICANTE
Fundacion 
APUNTADAS

MURCIA
Apcom

VALENCIA
Albero Artesanos

CATALUÑA
Hortus Aprodiscae
Teixidors
Estel Tapia
Shalom Taller

Fundación Bestesda
APAI

GALICIA
Asociación AIXIÑA
ARTEFIOS

ANDALUCIA
Fundacion CAJA 
SUR
Mosaicos Casariche
Asprona

SANTANDER
Manipulados
SOLIDARIOS

ASTURIAS
Intgraf



Resultados 2022

EL PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN DALMA HA SIDO DE 16.341,93 € PARA EL AÑO 2022. 

5%

95%

FINANCIACIÓN 

VENTAS DONACION PRIVADA

100%

GASTOS

PROYECTOS PERSONAL



TRANSPARENCIA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2022



TRANSPARENCIA

BALANCE DE SITUACIÓN 2022



Financiadores y Colaboradores
Fundacion DALMA

EMPRESAS QUE YA HAN COLABORADO 



Financiadores y Colaboradores
Fundacion DALMA

EMPRESAS QUE YA HAN COLABORADO 



Colabora con Fundacion Dalma

Organiza un evento solidario 

Apadrina un proyecto

Hazte socio

Adquiere una obra de nuestros artist@s

Involucra a tu empresa

Destinamos el 94% de los fondos a nuestra intervención 

Haz un donativo Suscríbete a nuestra newsletter

Hazte voluntario



Donar cuesta menos
Fundación  Dalma

DE 10 € A 150€
Deducción de 75%. 

A PARTIR DE 150€
Deducción de 30%. 

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   

SI ERES PERSONA FÍSICA SI ERES PERSONA JURÍDICA

DONACIÓN GENERAL
Deducción del 35%

CONTACTO PARA COLABORAR: dalma@fundaciondalma.org 



Marketing

Post Signage

Provide Discounts

Offer a Reward

Happy Hour

C/ Claudio Coello, 91 Entreplanta 28006 Madrid
Tel: 91 781 45 40 

dalma@fundaciondalma.org

www.fundaciondalma.org

mailto:dalma@fundaciondalma.org
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