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Queridos amigos,
Un año más, queremos compartir con vosotros
lo que hemos hecho en este pasado año 2018,
si bien, no es posible contar todo, trataremos
de destacar lo más importante de este año.
Queremos, así mismo, trasmitir nuestro
agradecimiento a todos los que han hecho
posible lo que aparece reflejado en estas
páginas.
Nuestros avances y logros son posibles gracias
a un equipo de profesionales y voluntarios que
creen firmemente en las capacidades de las
personas con Discapacidad intelectual e
inteligencia límite, a las familias que han
confiado en nosotros y a las entidades tanto
empresariales como del tercer sector que han
contribuido al desarrollo de la Fundación a lo
largo de este año, así como, todos aquellos
amigos que con sus aportaciones grandes o
pequeñas hacen posible nuestro día a día.
Agradecimiento especial, a todos nuestros
alumnos, que con su esfuerzo y alegría, hacen
posible que Capacis sea una realidad cada vez
más presente en nuestra sociedad.

¿Qué hacemos?

Nuestro objetivo principal es la generación de empleo para jóvenes con inteligencia límite
a través de una formación adecuada, capacitación laboral y posterior seguimiento de la
persona en su puesto de trabajo con la metodología de Empleo con Apoyo.

54 Alumnos
2611 Horas de
formación
12 proyectos en
colaboración

Nuestro
Impacto

1703
Atenciones a
familias

31 Presentaciones a convocatorias

12 Alumnos contratados
26 Alumnos
en prácticas
5131 Horas
de prácticas

821
Intermediaciones
laborales
12 premios

Formación para el Empleo
6 programas
formativos

54 alumnos

2611 horas
de formación

Más de 1700
atenciones

Una formación de calidad es la base para una adecuada integración laboral.
Capacitamos a nuestros alumnos y desarrollamos sus competencias basándonos en
una educación en valores.

Prácticas y Empleo
5131 horas
de prácticas
26 alumnos en
prácticas
12 empresas
colaboradoras
34 mentores
de empresa
9 alumnos
contratados
8 empresas
contratantes
Acompañamos a nuestros alumnos en su camino hacia el empleo y en su posterior etapa
laboral. El Empleo con Apoyo es fundamental para el éxito profesional de la persona.

Prácticas y Empleo

Sueños cumplidos este año
“A mí me encantó entrar en la fundación porque he
cambiado muchas cosas y he mejorado mucho y gracias a la
fundación estoy trabajando donde a mí me encanta y estoy
ganando mucho en mi primer trabajo además me ha
encantado la empresa y ahora estoy muy feliz donde estoy
pero echo también de menos la fundación y ahora al ganar
dinero ya me puedo yo pagar mis caprichos y más cosas y
estoy muy feliz a donde he llegado a día de hoy. Os doy las
gracias a la fundación por todo lo que ha hecho por mi mil
gracias a todos”.

María, 28 años. Auxiliar Administrativo en el
Departamento de Administración Personal de Sacyr

Yerai, 25 años. Mensajero en Koiki Home.
“Yo la verdad que me siento feliz donde estoy
trabajando. Me ha cambiado la vida y puedo tener
mis cosas, ayudar en casa y la verdad que estoy
agradecido a la fundación por toda la ayuda que me
ha dado y también echo de menos las clases y a día
de hoy estoy muy feliz gracias a vosotros me siento
muy feliz”.

Sueños cumplidos este año
“Yo la verdad es que cuando entré a la fundación volví
a nacer, mis ojos volvieron a brillar. Yo antes de entrar
en la fundación estaba apagado, sin pilas luego me fui
volando como una hoja movida por el viento hasta que
encontré mi rincón, mi paz y esa era Capacis, además
poder entrar en esta gran empresa pude encontrar a
dos jefas súper especiales, dos encantos de mujeres
con el cual he pasado momentos maravillosos ya sea
en eventos hablando en la radio etc.. y a dos
profesores que a pesar de la mano dura que me hayan
puesto a veces son unos grandes porque han echo de
mí un hombre y poder estar en esta gran empresa que
encima es de lo que me gusta si no fuera por Capacis
no estaría donde estoy ahora.
Gracias a la fundación he podido crecer como hombre,
como persona, como ser humano y todo lo que tengo
ahora se lo debo a la fundación, entré siendo un
aprendiz y gracias a la funda y los profes he podido
aspirar a más que ni yo mismo me podía creer que iba
a pasar. He tenido que pasar varios obstáculos para
llegar donde estoy ahora y aun así no paro sigo
aprendiendo nadie es perfecto yo no lo soy pero como
he dicho antes gracias a la funda a estas dos pedazos
de jefas puedo ser algo de lo que quiero en mi vida.
Muchísimas gracias de verdad a todos los profes y a
las jefas, sois de lo mejor que uno se puede
encontrar”.

Javi, 24 años. Auxiliar Administrativo en el
departamento de Compras en IBM

Sueños cumplidos este año
“La verdad, que desde que estoy en Koiki, he
mejorado mucho, tanto personal como profesional.
Gracias a Jokin, Nerea y Aitor por la oportunidad de
seguir trabajando. Con los compañeros, genial, muy
a gusto. Estoy muy orgullosa. ¡¡Vosotros hacéis una
gran labor!! Sin vosotros no sería posible el poder
trabajar, hacer prácticas o firmar en distintas
empresas. Nosotros os tenemos que dar las gracias
por el gran esfuerzo que hacéis cada día para mejorar
y eso es lo más importante”.

Sara, 34 años. Mensajera en Koiki Home.

“Yo estoy súper feliz de estar en Enagás y de tener un
trabajo, son gente maravillosa que siempre están ahí
para ayudarte. Me siento afortunado de estar ahí y eso es
gracias a vosotros y a todos los profesores de Capacis
que hacéis posible que gente que le cuesta más que al
resto de personas que no tienen inteligencia límite
puedan encontrar un trabajo y normalizar el que todos
seamos iguales ¡¡gracias!!”

Kevin, 23 años. Auxiliar Administrativo en la
Dirección General Financiera de Enagás.

Y además…
6 jornadas de voluntariado

31 convocatorias realizadas

207 voluntarios participantes

12 premios ganados

20 charlas de sensibilización

12 proyectos en colaboración

22 rastrillos solidarios

5 nuevos acuerdos de colaboración

¿Quiénes lo hacen posible?
Alumnos
Equipo
Profesion
al

Familias
Nuestros
Grupos de
Interés
Entidades
del Tercer
Sector

Patronato
Empresas
colaborad
oras

¿Quiénes lo hacen posible?
El equipo de la Fundación Capacis está formado por grandes profesionales y voluntarios que
comparten su trabajo, su tiempo y sus conocimientos con nosotros para que Capacis mejore
día a día, con un fuerte compromiso social y con la convicción clara de que las personas
con discapacidad intelectual tienen mucho que aportar a nuestra sociedad.

¿Quiénes lo hacen posible?

Y además…

18 Voluntarios

Más de 80 Entidades Colaboradoras
20 Empresas
Benefactoras

28 Nuevas Empresas
Colaboradoras

20 Empresas de Prácticas y Contrataciones

3 Plataformas del
Tercer Sector

10 Centros de
Educación

15 Entidades del Tercer Sector colaboradoras

¿Quiénes lo hacen posible?
Entidades Privadas Colaboradoras
Ebro
Inditex
Aena
F. Sabadell
Deloitte
Dhl
Custommedia
Sylvestris
PwC
Santa Lucía
UFV
Aedhe

Enagás
Cisco
Hp
Vaughan
Ship2b
Metro
Ups
Leroy Merlin
Telefónica
Isban
Ceu
F. Botín

Acs
Obra Social La Caixa
Ferrovial
Exterior Plus
Goodyear
Villarmir
F. Mahou
S4G
Mercadona
Aldesa
IES Marqués de Suanzes
F. Meridional

Indra
Entrecanales
Saes
Sacyr
Konecta
Magallanes
F. Mapfre
Liferay
JTI
Koiki
Sgae
Foro Técnico

Ing
Ibm
Aftershare
E&Y
Compañía de las Marismas
F. Roviralta
CP Works
F. Adecco
Accenture
Farmidable
Talleres Gallardo
Sagrado Corazón

Organismos Públicos
Ministerio de sanidad, consumo y seguridad social
Ministerio de agricultura y pesca, alimentación medioambiente

Comunidad de Madrid
Fondo Social Europeo

Entidades sociales
AEF

AESE

F. Once

Secot

Información Sin Fronteras

Nuestra Comunicación

Capacis en las Redes
Visitas a
nuestra
Web

Visitantes Número
distintos de visitas
29.748

42.047

Páginas Solicitudes

Tráfico

460.737 1.051.834 71.61 GB

Facebook
2018
Nº de seguidores

490

Nº de publicaciones

112

Alcance Orgánico

12.025

Interacciones

2.797

Generadores de historias

976

YouTube
2017

2018

Suscriptores

18

32

Videos Subidos

14

16

Listas de Reproducción

3

3

Visualizaciones Totales

1.709

2.776

Capacis en las Redes

Linkedin

Twitter
2018

Total 2016

Seguidos

149

Tweets

Visitantes

189

Visitas al perfil

Nº de Post

20

Información sobre los post:
-Impresiones

Impresiones de Tweets
4440

-Recomendaciones

140

-Nº de clicks

164

-Veces Compartidos
- Visualizaciones Vídeo

Nuevos Seguidores

Los datos de LinkedIn e Instagram son relativos
a los últimos 4 meses del 2018

60

256

1975

19223

41

149

84823

313600

Menciones

390

Instagram

45
1949

Total 2018

2018
Publicaciones

149

Seguidores

321

Seguidos

149

Edición Limitada
En el mes de noviembre de este año 2018, gracias a la colaboración de la Agencia Aftershare, la
Fundación Capacis lanzó su primera campaña denominada Edición limita, con el objetivo de
visibilizar la Inteligencia Límite y generar empleo para nuestros jóvenes huyendo de estereotipos
típicos de la discapacidad.
Esta campaña continua con grandes
éxitos en el año 2019.
Agradecemos la colaboración de todas
aquellas personas y empresas que
siguen poniendo su ilusión para
visibilizar
esta
problemática
y
contribuir con ello a que nuestros
jóvenes puedan cumplir sus sueños.
Toda la información de la campaña se
puede encontrar en nuestra landig
pege: www.edicionlimitada.info

Edición Limitada
9 Publicidades
en Prensa y
Revistas
5 Entrevistas
en Radio
1 Entrevistas
en Televisión
Difusión de la Nota de Prensa:
13 en Prensa
11 en Medios digitales

Difusión Vídeo
Campaña: 2
semanas en el
canal de Metro
de Madrid

Cartelería Exterior Plus: 100
Carteles en Estaciones de
Cercanías y Parkings de la
Comunidad de Madrid.

La campaña se puso en marcha el 3 de noviembre de este año, por lo que los datos son
relativos a solo dos meses del año 2018.

Nuestras
Cuentas
En la Fundación Capacis creemos en la
necesidad de ser transparentes no solo con
nuestras cuentas, sino con todos nuestros
proyectos. Asimismo, estamos sometidos a
distintos
mecanismos
de
control
y
proporcionamos la información necesaria
para conocer la situación de nuestras
finanzas y la procedencia de nuestros
fondos.
Aunque no hay obligación legal, cada año
sometemos nuestras cuentas a auditoría
externa, rendimos cuentas cada año ante el
protectorado de Fundaciones y como entidad
destinataria de fondos públicos y privados,
estamos sujetos a la presentación de los
correspondientes informes de justificación
del destino de esos fondos ante los
organismos y las entidades financiadoras.

Nuestras Cuentas
Como se puede observar, los ingresos obtenidos han sido un poco superiores a los gastos que se
han tenido y que se invertirán en la misión de la Fundación. La colaboración de las empresas
sigue siendo fundamental para la financiación de la Fundación.
2%

Aportaciones alumnos

25%

22%

46%

9%

8% 2%

4%
5%

Sede
Consumos sede

Donaciones empresas
Donaciones
particulares

5%

7%

Gastos de gestión, seguros,
impuestos…
Desarrollo

65%

Personal

Subvenciones públicas

Material Aulas
Eventos y Mercadillos

GASTOS TOTALES

274.679,49 €

INGRESOS TOTALES

291.354,93 €

Destacar que este año, hemos tenido bastantes ingresos públicos un 32% y un 68% siendo
privado, pero destacar la diversificación que hemos tenido con respecto al año pasado que
nuestra financiación era privada en un 98,5%
Resumen Ingresos
Privado
Público
Total

%
68%
229.223,40
32%
62.131,53
100,00% 291.354,93

32%

0%
Privado

68%

Público

Mirando al
Futuro

Mirando al Futuro
En el 2019 seguiremos luchando por cumplir nuestra misión y mirando con esperanza hacia el
futuro para que nuestros alumnos sean miembros de pleno derecho y contribuyan con su
esfuerzo a construir una sociedad mejor para todos demostrando que verdaderamente son
Ediciones Limitadas.

Mirando al Futuro
Los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) son una iniciativa impulsada por Naciones
Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). Son un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible. En este nuevo marco, las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) tienen un
protagonismo decisivo.
Son 17 objetivos y 169 metas que deben cumplirse antes de 2030 y la Fundación Capacis, se ha
propuesto contribuir al cumplimiento del mayor número de ellos.

Mirando al Futuro
Estas son las metas de los objetivos en los que la Fundación Capacis ha estado trabajando este año
2018, y en los que seguirá trabajando para contribuir a su consecución.
4.4
De
aquí
a
2030,
aumentar
considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias necesarias
para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de
género en la educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y
la formación profesional para las personas
vulnerables,
incluidas
las
personas
con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños
en situaciones de vulnerabilidad

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva
de las mujeres y la igualdad de oportunidades a
todos los niveles
5.b
Mejorar el uso de la tecnología
instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para
promover el empoderamiento de las mujeres
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y
las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente
la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la
inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y
reducir la desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas a ese respecto
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto
ambiental negativo per capita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la calidad
del aire y la gestión de los desechos municipales
y de otro tipo.
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las personas de edad
y las personas con discapacidad
17.17 Fomentar y promover la constitución de
alianzas eficaces en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de
recursos de las alianzas

Contamos contigo

Muchas gracias a todos

los que hacéis posible que la Fundación Capacis continúe un año
más. Sin nuestros colaboradores, grandes y pequeños Capacis no sería posible, pero todavía hay
mucho por hacer ¡¡contamos contigo!!

