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Queridos amigos,

Un año más, queremos compartir con vosotros lo
más destacado del pasado año 2019.
Son muchas las actividades que se hacen a lo
largo del año y no es posible contarlas todas, pero
sí vamos a reflejar lo más importante, con la
esperanza de nos conozcáis un poco más a través
de estas páginas. Esta memoria tiene como
siempre un segundo objetivo, transmitir nuestro
agradecimiento más profundo a toda la familia
Capacis.

Todos nuestros 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
y 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.
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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.



Impacto en 2019
67 Alumnos

1479 Horas de 
formación

1416  
Atenciones a 
familias

20 Alumnos 
contratados

6472 Horas 
de prácticas

978
Intermediaciones 

laborales

40 Presentaciones 
a convocatorias

34 Alumnos 
en prácticas

12 Convocatorias 
ganadas

6 Programas 
formativos

12 Empresas 
de prácticas

48  Mentores 
de empresa

14 Empresas 
contratantes

27 Voluntarios 

5  Alumnos 
externos de 
prácticas en 
nuestro aula



Lo + destacado de 
este 2019



Lo + destacado

En julio de 2019 la Fundación Capacis, se traslada a una nueva sede situada en la calle
Agustín de Iturbide 14 de Madrid muy cerca de la antigua sede de Av. De San Luis.
La falta de espacio y la incorporación de un nuevo grupo de alumnos hacia necesario este
cambio.

Nueva sede



Este sello tiene como objetivo distinguir entre aquellas organizaciones que calculan su huella de
carbono y se encuentran en la senda de reducir sus emisiones.

La Fundación Capacis, ha recibido a lo largo del año 2019 los sellos de “Calculo” de los años
2015, 2016 y 2017, y el sello “Calculo y Reduzco” del año 2018 del Registro de huella de
carbono, por parte de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), del Ministerio para la
Transición Ecológica,

La Fundación Capacis, ha sido una de las primeras Fundaciones españolas en
recibir los sellos de calculo y reduzco otorgados por el Ministerio de Transición
Ecológica.

Lo + destacado



Lo + destacado
Inauguración de un 
nuevo jardín en 
Mercadona



Lo + destacado
Este año 2019 se ha desarrollado nuestra campaña Edición Limitada, que se puso en marcha a
finales del pasado año 2018.

Esta campaña tiene como objetivo
visibilizar la Inteligencia Límite y
generar empleo para nuestros jóvenes
huyendo de estereotipos típicos de la
discapacidad realizada por la agencia
Aftershare.

En este 2019 se lanzó el primer spot de
la fundación Capacis relacionado con
la campaña

https://www.youtube.com/watch?v=QibzcUQM
u_M&t=1s

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
page: www.edicionlimitada.info

https://www.youtube.com/watch?v=QibzcUQMu_M&t=1s
http://www.edicionlimitada.info/


El 20 de diciembre de 2019, terminamos con éxito el Programa Operativo de Inclusión Social y
Economía Social: “Uno a Uno”- Poises 2019, del que la Fundación Capacis fue ganadora en la
Convocatoria de Ayudas Económicas para el Refuerzo de la Empleabilidad de Personas con
Discapacidad, cofinanciado por Fondo Social Europeo y Fundación Once.

El proyecto presentado fue
“Aula Profesional: Formando
para el Futuro”, programa de
formación para el empleo, que
constaba de clases teóricas y de
acciones formativas en
empresas, para perfil de
Auxiliar Administrativo.

Seis empresas han colaborado
en la formación de nuestros
alumnos acogiéndoles y
facilitándoles un espacio en el
que poder poner en práctica
todo lo aprendido en el
programa.

Lo + destacado

http://fundacioncapacis.org/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=325
https://www.fundaciononce.es/


Nuestras 
Aulas



El Aula Impulsa, es un proyecto que se ha puesto en marcha en este último año, destinado a
empoderar al grupo de alumnos más vulnerables del Aula Laboral. Aquellos que para su adecuada
formación y posterior inclusión requieren de una intervención más personalizada, que demandan
un mayor número de horas de atención directa y el diseño de itinerarios formativos adicionales.

Aula Impulsa60%
40%



El Aula Laboral, es el proyecto principal de la Fundación Capacis. Se trata de un proyecto de vida
integral, que da respuesta a una gran demanda social, la formación especializada de nuestros
jóvenes con Discapacidad Intelectual de Inteligencia Límite. Se trabaja con una metodología de
rincones abiertos, en los que ellos participan activamente en su formación

Aula Laboral47%
53%



Aula Profesional40%
60%

El Aula Profesional es la continuación natural del Aula Laboral. Un proyecto combinado de
formación teórica en el aula, de capacitación y orientación laboral y de acciones formativas en el
puesto de trabajo, en un entorno laboral real, con el objetivo de anclar los conocimientos,
habilidades y destrezas profesionales, y siempre apoyados por profesionales de la Fundación con
la metodología de Empleo con Apoyo.



Aula Activa de 
Empleo

43%57
%

El Aula Activa de Empleo, se enmarca dentro de la Estrategia de Activación para el Empleo, y
ofrece a nuestros alumnos las herramientas necesarias para mejorar su perfil de empleabilidad, o
bien, a aquellos que ya están trabajando como refuerzo en su actividad profesional con el
objetivo de mantener o mejorar en su puesto de trabajo, y al igual que en el Aula profesional,
siempre apoyados por profesionales de la Fundación con la metodología de Empleo con Apoyo.



Talleres 
Especializados

Por la tarde, se imparten una serie de talleres enfocados a la búsqueda activa de empleo con
varios profesionales voluntarios de la empresa IBM. Mª José colabora en la preparación de los
alumnos para las oposiciones de Servicios Generales y Miguel enseña Excel a los alumnos del
programa POISES gestionado por la Fundación Once y financiado por los Fondos Europeos

78%

22%

Preparación Oposiciones Búsqueda Activa de Empleo



Nuestros Alumnos 
Profesionales



Alumnos 
Contratados

La mayor parte de nuestros alumnos que se han incorporado al mundo laboral, lo han hecho
en el área de Administrativa y en el de mensajería, si bien, hay otros perfiles como el de
jardinería o servicios generales y limpieza en los que también se están incorporando.

40%
60%

35%

30%

20%

15%

Perfiles Profesionales

Auxiliar Administrativo

Mensajeria

SSGG+limpieza

Jardineria



Uno de nuestros objetivos fundamentales, es
conseguir para nuestros alumnos empleos de
calidad. Conseguir que los contratos que se firmen
sean mayoritariamente indefinidos y a ser posible
jornadas completas. Sí comentar, que en la mayoría
de los casos, los contratos temporales pasan a ser
indefinidos, al igual que algunos de jornada parcial,
pasan a ser jornadas completas.

40%
60%

35%

55%

10%

Tipos de Contrato

Indefinido

Temporal

Obra y servicio

Alumnos 
Contratados

50%50%

Tipos de Jornada

Completa Parcial



Maria Moreno. Departamento Financiero DHL.
Tutora Diana
Está siendo una experiencia muy enriquecedora ser tutora
de Diana, es un aprendizaje mutuo; Diana por su lado, ha
ido creciendo cada día en su desarrollo, pero para mí, el
trabajar con Diana se ha convertido en un proyecto personal
muy importante que me ha recordado valores que
deberíamos tener más en cuenta, la paciencia, la humildad,
la inocencia,…..
Con todo ello, no puedo más que estar agradecida a Capacis
y a mi compañera Rosa de poner a Diana en nuestro camino,
siempre con su sonrisa, alegría, y buen hacer.
Me siento muy orgullosa del equipo que hemos formado.

Ximena Sequera. Taste of America

Tutora Cristina

Cristina llegó a la tienda para sacar lo mejor de todos hasta

transformarnos. Sus ojos brillantes, su risa contagiosa, el

delantal que le llegaba a la punta de los zapatos dado lo

pequeñita que es, pero, sobre todo, sus ganas de trabajar y

de superarse, hicieron que por los pasillos de la tienda

corriera un mar de actitud positiva que sigue vigente.

Etiquetar productos y organizarlos nunca había sido tan

divertido, tan refrescante. Todas las tareas que hizo

adquirieron otro sentido. Tener a Cristina con nosotros fue

un regalo para el espíritu, como el más enriquecedor de

todos los viajes.

Lo que dicen de Nosotros



Incluir a Andrei con nosotros, ha sido un gran descubrimiento. Era algo que nunca se había hecho y las novedades

siempre resultan extrañas al principio. Cuando me preguntaron a cerca de la posibilidad de contar con una persona

en prácticas me pareció una gran idea, porque en mi opinión, siempre hay que dar oportunidad a todo el mundo

sin excepción. Me asustó un poco al principio; más que nada porque no sabía si iba a saber hacerlo bien, pero

cuando llegó Andrei esa incertidumbre desapareció totalmente.

En un principio cuando se incorporó, establecí tareas sencillas que son la base de cualquier Administrativo

(escanear, fotocopiar, recoger firmas, solicitar mensajeros, reservar salas…etc). Lo que yo quería es que esas tareas

las interiorizara bien porque le van a ser útiles en Deloitte y en cualquier otra empresa; ya que, de una forma u

otra, las realizará.

Andrei es un chico muy organizado, constante

en sus funciones y siempre está dispuesto a

ayudar a todo el mundo. Tiene una actitud

extraordinaria hacia el trabajo y el aprendizaje

en general. Por este motivo, he ido poco a poco

incluyendo otro tipo de tareas de más

responsabilidad. Tareas que ahora mismo

estamos afianzando.

Andrei poco a poco se está convirtiendo en un

elemento muy importante para nosotros y

queremos hacerlo extensible al resto del

despacho.

Lo que nos está aportando esta experiencia, es

que le estamos dando formación, pero estamos

recibiendo mucho más de lo que hacemos por

él. Nuestro trabajo tiene una recompensa por

duplicado.
Olga Rodríguez. Deloitte. Departamento Legal
Tutora de Andrei

Lo que dicen de Nosotros



Anahi Bedregal. Sacyr Construcción.
Tutora de Mario Jimenez

Llegó, colocó la cestita de los bolígrafos, su muñeco

talismán sobre la mesa y aquel muchacho lleno de

energía positiva y GANAS, “se limpió las gafas” -y cito

textualmente de su diario – y empezó a ganar su sitio

en Sacyr y en nuestros corazones.

Olga Rojas. Recursos Humanos de HPcds
Tutora Antonio

Qué puedo contaros de Antonio, se ha integrado

genial en la empresa y como buen capitán sabe

trabajar en equipo, además es muy tranquilo y eso nos

viene muy bien para contrarrestar el estrés diario.

Desde el principio nos dimos cuenta que tenía mucho

potencial y que podía asumir diferentes retos. Gracias

a su esfuerzo hemos puesto al día nuestro archivo

físico y actualmente está trabajando en los

expedientes digitales, organizando y digitalizando

todos los contratos.

El tesón de MARIO, sus habilidades con las tareas encomendadas, pero, sobre todo, su VOLUNTAD de trabajo y

cooperación, ha hecho que para muchos de nosotros sea un ejemplo. Ahora sé que tener la oportunidad de

compartir el día a día con alguien como él, además de ser muy positivo tanto para nosotros como para los chicos,

es una auténtica lección de vida.

Hace unos días, Capacis nos invitó a la entrega de diplomas, y ahí estaba MARIO, repeinado y perfumado

hablando para todos y en nombre de todos; fue de los momentos más emocionantes que he vivido en los últimos

meses. Gracias por vuestra labor, y sobre todo gracias MARIO, querido compañero.

Lo que dicen de Nosotros



¿Quiénes 

Somos ?



Alumnos

Familias

Patronato

Equipo 

Profesion

al

Entidades 

del Tercer 

Sector
Empresas 

Colabora

doras

Voluntari

os

Centros 

Educativo

s

Amigos 

de 

Capacis

Somos Capacis



23 Empresas 
Benefactoras 

Más de 80 Entidades 
Colaboradoras

15 Entidades del 
Tercer Sector 

colaboradoras

10 Centros 
de Educación

3 Plataformas del 
Tercer Sector

27 Nuevas 
Empresas 
Colaboradoras

36 Empresas de Prácticas

y Contrataciones  

Somos Capacis

79 Socios amigos 
de Capacis



F. Ebro Indra Enagás GTS Obra Social La Caixa F. Acs

Ing Aena Cisco Inditex Ferrovial

Entrecanales Goodyear Hp CDS Saes Ibm

Sacyr Exterior Plus Vaughan E&Y Aftershare

F. Sabadell F. Montemadrid Magallanes F. Konecta F. Mapfre

F. Roviralta Deloitte Villarmir Liferay Dhl

Ship2b Ups CP Works Aristo Hsbc

Custommedia Leroy Merlin F. Adecco Mercadona F. Mahou

S4G Telefónica Sylvestris JTI Accenture

PwC Koiki Isdi Isban Sgae

Aedhe Asesoria Fidei C.B. Estee Lauder Aldesa Banco Pichincha

T. Gallardo Foro Técnico Playloterías Oxford University Press Sagrado Corazón

Debuencafé Tramitapp CEU San Pablo UFV Satnam Yoga

C.E.I.P. Villa de Guadarrama Salesianos IES Marqués de Suanzes Asociación Si Puedo

F.S. Europeo
J. M. de Hortaleza

Cam.C. de Políticas Sociales y Familia
Cam. C. de Economía, Empleo y Hacienda

M. Transición Ecológica y Reto Demográfico
M. de Derechos Sociales y Agenda 2030

AEF AESE F. Once Secot Información Sin Fronteras

F. Avanza F. Prodis F. Gil Gayarre Adisli F. A la Par

Adilas F. Canis Majoris F. Senara F. Cadete F. Botín

Somos Capacis
Entidades Privadas Colaboradoras

Organismos Públicos

Entidades Tercer Sector



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.

Somos Capacis



Y 
además…



10 jornadas de voluntariado

22 charlas y testimonios

144 voluntarios participantes

9 nuevos acuerdos 

de colaboración

22 Rastrillos solidarios



Visitas a nuestra Web
Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico

24.455 40.200 625.285 1.387.157 80.00 GB

Capacis en las Redes: 
#EdicionLimitada



Twitter
2017 2018 2019

Tweets 258 259 235
Visitas al perfil 10842 19223 8514
Nuevos Seguidores 134 149 115
Impresiones de Tweets 141548 313600 282183
Menciones 302 390 321
Tweet fijado spot campaña 1900 Visualizaciones

YouTube
2017 2018 2019

Suscriptores 18 32 43
Videos Subidos 14 16 19
Listas de Reproducción 3 3 3
Visualizaciones Totales 1.709 2.776 3811

Capacis en las Redes: 
#EdicionLimitada



Instagram 2019
Publicaciones 220

Seguidores 500

Seguidos 149

Linkedin 2019

Visitantes 731

Nº de Post 32

-Impresiones 13581

-Recomendaciones 455

-Nº de clicks 601

-Veces Compartidos 48

- Comentarios 16

Facebook
2017 2018 2019

Nº de seguidores 392 490 536
Nº de publicaciones 176 112 41
Alcance Orgánico 45.919 12.025 16.391
Interacciones 3246 2797 1972
Generadores de historias 1865 976 1578

Capacis en las Redes: 
#EdicionLimitada



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

3 Entrevistas 
en Televisión
6 Entrevistas 
en Radio
7 apariciones 
en Prensa y 
Revistas

Difusión 
Vídeo 
Campaña en 
el canal 
Metro de 
Madrid.

Capacis en las Redes: 
#EdicionLimitada

Emisión del Spot durante el mes de mayo 3 
veces/día en TV Castilla la Mancha Media
Emisión de cuña de radio de la Campaña 3 veces al 
día durante el mes de mayo.



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.

Este año, igual que el pasado año, los ingresos obtenidos han sido un poco superiores a los
gastos que se han tenido y que se invertirán completamente en el cumplimiento de nuestra
misión.

Las cuentas claras

Gastos Totales 332.380,79 €

Ingresos Totales 367.462,31 €



10% 1%
6%

1%

68%

0%
1…

Sede

Consumos sede

Gastos de gestión, 

seguros, impuestos…

Desarrollo

Personal

Material Aulas15%

7%

55%

4%

17%
2%0%

Aportaciones alumnos

Prestación de servicios

Donaciones empresas

Donaciones

particulares

Subvenciones públicas

Eventos y Mercadillos

Las cuentas claras

La mayoría de los ingresos siguen proviniendo de la

colaboración de las empresas privadas, si bien, este

año, los ingresos de las subvenciones públicas, han

subido considerablemente.

La mayor partida de gastos sigue siendo la de personal,

los formadores y preparadores laborales tienen un papel

fundamental en el cumplimiento de nuestra misión. El

traslado de la fundación a la nueva sede, ha conllevado

un aumento de los gastos en esta partida.

28%

55%

17%

Total Fondos Propios

Total Fondos Privados

Total Fondos Públicos

Tipo de Ingresos Importe %

Total Fondos Propios 103.476,11 28%

Total Fondos Privados 200.872,04  55%

Total Fondos Públicos 63.114,16  17%



Mirando al  Futuro

En el 2020 seguiremos luchando por visibilizar la Inteligencia Límite y 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.



Muchas 
gracias


