MEMORIA 2021
Nuestras capacidades siempre
serán más grandes que
cualquier discapacidad.

ÍNDICE
CONTENIDO

1 CARTA DE BIENVENIDA
2 QUIENES SOMOS

ALUMNOS
6 NUESTROS
PROFESIONALES
MÁS
7 INTERVENCIONES
ALLÁ DE LOS ALUMNOS

3 IMPACTO EN 2021

EQUIPO QUE LO HACE
8 ELPOSIBLE
13 RETOS PARA EL FUTURO

4 NUESTRAS AULAS
5 PROYECTO ESTRELLA

9 NUESTROS COLABORADORES
10 X ANIVERSARIO

11

CAPACIS EN LOS MEDIOS

Y
12 TRANSPARENCIA
RENDICIÓN DE CUENTAS

1. CARTA DE BIENVENIDA
Queridos amigos,
Un año más, queremos compartir con vosotros todo lo que hemos hecho a lo largo de este
año 2021. Al igual que el pasado 2020, ha sido un año muy complejo. La Fundación Capacis,
como toda la sociedad, se ha tenido que enfrentar a nuevos retos y desafíos que nos han
hecho seguir creciendo como personas y como entidad.
Además, esta memoria tiene un significado muy especial para nosotras, ya que, se cumplen
diez años desde la constitución de la Fundación Capacis el 31 de mayo del 2011.
Empezamos con esta aventura en plena crisis y en un pequeño despacho que nos prestaron
nuestros amigos de Sylvestris. No teníamos nada, solo la ilusión y el convencimiento de que
nuestro proyecto era necesario, que teníamos la obligación de ofrecer un futuro a los
jóvenes con inteligencia limite, personas invisibles, en tierra de nadie, con gran potencial,
pero sin oportunidades de poder demostrar su valía.
No ha sido fácil llegar hasta aquí, muchos de vosotros habéis compartido las dificultades
que hemos vivido y tenemos claro que no las habríamos podido superar sin la ayuda de
todos los que, de alguna manera, habéis colaborado con nosotros a lo largo de todos estos
años en forma de consejos, tiempo, formación, empleo y apoyo económico.
Queremos reflejar nuestro especial agradecimiento a nuestros alumnos que, con su esfuerzo
y alegría, nos han demostrado que nuestra apuesta de hace 10 años merecía la pena, al
equipo profesional tan diverso e implicado que hemos formado, a todos nuestros voluntarios
por su enorme generosidad, a nuestras familias por confiar en nosotros y a las entidades
públicas, privadas y del sector social de las que tanto hemos aprendido. Recordando de
manera muy especial a todos aquellos amigos que, con sus aportaciones grandes y
pequeñas, hacen posible que Capacis sea una realidad cada vez más presente en nuestra
sociedad.
Con la satisfacción de los logros compartidos, os agradecemos profundamente el habernos
acompañado en nuestro camino y os pedimos de corazón que sigáis a nuestro lado
compartiendo nuestras vivencias que también son las vuestras. Ya sabéis, por una sola vida
que cambiemos, todo nuestro esfuerzo habrá valido la pena.

Con todo nuestro cariño y agradecimiento.
¡¡Muchísimas gracias por ser Capacis!!
Un fuerte abrazo,
Fátima y Silvia.
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2. QUIENES SOMOS
La Fundación Capacis es una organización sin ánimo de lucro que
acompaña a jóvenes, de 18 a 30 años, con inteligencia límite y
discapacidades intelectuales leves en la construcción de su propio
futuro.
Nuestra misión es la inserción
social y laboral de jóvenes con
inteligencia límite y discapacidad
intelectual ligera, integrando del
mismo modo otras preocupaciones
sociales y medioambientales, con
el objetivo de transformar y crear
valor en nuestra sociedad.

Nuestro objetivo 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.
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SOMOS
CAPACIS
PERFILES
Jóvenes con DI Ligera o Inteligencia
Límite, entre 18 y 30 años. Que
quieran y puedan trabajar.

FORMACIÓN EN HHSS

FORMACIÓN
1º AÑO: sentimiento de pertenencia,
confianza y adaptación.
2º AÑO: mayor conocimiento de las
capacidades del alumno, mayor exigencia.
3º AÑO: rotativo de prácticas.
EL ALUMNO MARCA LOS TIEMPOS

NO DEBERES/NO EXÁMENES
A veces los exámenes nos desmotivan y
frustran.
Trabajamos bajo una metodología más
práctica y dinámica.

"La clave de la felicidad"
Se trabaja de manera transversal en
cada asignatura y proyecto.
Pensamos en su futuro personal y
profesional.

PUERTAS ABIERTAS
Espacio libre. Se fomenta la
responsabilidad y autonomía del alumno.

NIVELES

NATURALIDAD

En algunas asignaturas los grupos
serán seleccionados por niveles.
(ej: Inglés, finanzas...)

El diseño y metodología del aula
favorece a la confianza y motivación
del alumno.
Compartir experiencias nos motiva.

AUTONOMIA Y FLEXIBILIDAD
Tareas que se asemejan a la realidad
laboral.
Se trabaja la flexibilidad, autonomía
y responsabilidad pensando en el
futuro.

EMPLEO CON APOYO
Metodología de apoyo en prácticas
y empleo.
Compromiso con la empresa y el
alumno.

GRUPOS REDUCIDOS
En varias de las asignaturas se
realizan pequeños grupos para
facilitar su formación y atención
directa.

COMPROMISO
Cada alumno es un proyecto personal
en el que invertimos mucho tiempo,
esfuerzo y trabajo.
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3. IMPACTO 2021
135
alumnos
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4. NUESTRAS AULAS
135 ALUMNOS TOTALES

41%
59%

En este año 2021, se ha dado formación a 135 alumnos en nuestras Aulas, se han
impartido más de 3300 horas de formación entre nuestros 11 programas y se han
recibido 51 píldoras formativas por parte de voluntarios de empresas.

NUESTRA FORMACIÓN
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AULA LABORAL:
PEDAGOGÍAS
DISTINTAS PARA
CAPACIDADES
DIFERENTES

Primer proyecto que se puso en marcha en la
Fundación, comenzó en octubre de 2012 y continúa a
fecha de hoy.
El objetivo fundamental es establecer una
metodología innovadora de formación para el empleo
que promueva el desarrollo de las capacidades
individuales de los alumnos respetando sus limitaciones
y fomentando sus talentos, con una formación de
calidad, adaptada y personalizada, potenciando sus
capacidades y competencias laborales, implicándoles
en el desarrollo de su propio futuro.

746 HORAS
DE FORMACIÓN

25%

75%

28 alumnos
Laboral I: 9 alumnos
Laboral II: 19 alumnos
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AULA
PROFESIONAL:

FORMANDO PARA EL FUTURO

33%

67%
6 alumnos

Este proyecto se puso en marcha en el año 2014,
como continuación natural del Aula Laboral, se
trata de un proyecto combinado de formación
teórica en aula y de acciones formativas en el
puesto de trabajo, en un entorno laboral real,
para anclar conocimientos, habilidades y
destrezas profesionales, mediante un plan de
intermediación y acompañamiento laboral
apoyado por profesionales de la Fundación.

547 HORAS DE
FORMACIÓN
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AULA ACTIVA
DE EMPLEO:
CREANDO ACTIVOS
Comenzó en el año 2016 para dar salida a
alumnos formados en el Aula Laboral. Se
enmarca dentro de la Estrategia de
Activación para el Empleo. Ofrece a los
alumnos herramientas necesarias para
mejorar su empleabilidad, o bien, para
aquellos que ya están trabajando como
refuerzo para mantener o mejorar en su
trabajo, apoyados por nuestros profesionales
con la metodología de Empleo con Apoyo, y
adecuándolas a las necesidades de las
empresas.
Se realizan entrevistas de orientación y
asesoramiento,
diseño
de
itinerarios
personalizados de inserción, acciones de
prospección y captación de ofertas de
empleo,
campañas
de
sensibilización
empresarial, convenios con otras entidades.

33%

128 HORAS DE
FORMACIÓN

67%
6 alumnos
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TALLERES
ESPECÍFICOS:
Y por la tarde, continúan nuestros talleres especializados para fomentar la
empleabilidad de nuestros alumnos.
En este año 2021, hemos continuado con nuestros talleres habituales de Búsqueda
Activa de Empleo y de Excel, hemos podido realizar otro Programa POISES gestionado
por la Fundación Once y financiado por los Fondos Europeos, y se ha realizado otra
edición de nuestro taller de Oposiciones con el que ya llevamos varios años.
Compartir con vosotros dos nuevos talleres este año, el Taller de Teatro, que ofrece a
nuestros alumnos la posibilidad de desarrollar habilidades como su comunicación,
expresión y creatividad, fundamentales para su futuro laboral, y el curso de Carnet de
Conducir.
Así mismo, se siguen realizando tutorías de empleo para aquellos alumnos que ya
están de prácticas o trabajando para la mejora de su empleabilidad y el
mantenimiento de sus puestos de trabajo.
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5. PROYECTO ESTRELLA
CARNET DE CONDUCIR
Nuestro proyecto estrella de este año ha sido la puesta en
marcha, en colaboración con Autoescuela Gala, del primer
curso adaptado para la obtención del carnet de conducir para
jóvenes con discapacidad intelectual e inteligencia límite,
mediante la adaptación de la formación teórica a las
capacidades y ritmos de aprendizaje de cada persona.

Este proyecto pretende dar respuesta
a las demandas transmitidas por
nuestros
alumnos,
jóvenes
con
inquietudes a los que el carnet de
conducir les abrirá un abanico de
posibilidades tanto a nivel personal
como laboral, les ayudará a mejorar
su autoestima, tener más autonomía,
independencia
y
ampliará
sus
oportunidades de acceso al empleo.

“Me gustaría tener el coche porque te abre
muchas puertas de cara al futuro, y puedes
hacer tus propios viajes y si te sale trabajo
pues puedes desplazarte sin problema.”
Saron
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TESTIMONIO LAURA GÓMEZ
PROFESORA DE AUTOESCUELA GALA

La experiencia vivida con Fundación Capacis ha sido inigualable.
Empezamos el 25 de Enero de 2021 con este proyecto. No sabía si iba a
funcionar, no sabía si iba a encajar, no sabía si se me daría bien o
simplemente, si los chicos me aceptarían, pero el primer día, me di cuenta
que, a pesar de mis nervios, todo iba a salir de maravilla.
Empezamos con un primer grupo de 10 chavales. Fuimos un poco tanteando
cada situación, adaptando el temario a cada momento, adaptando las
clases y sobre todo, adaptándome yo a ellos. Fue un curso difícil, no lo
vamos a negar, pero fue precioso poder enseñar a los chicos. Cada día
aprendíamos una cosa nueva, y digo aprendíamos, porque yo también
aprendía de ellos. Cada situación que se daba era un aprendizaje nuevo.
Cuando terminamos el curso, comenzaron otros tres grupos, y después otros
dos grupos. Con cada grupo, aprendí a que nadie somos iguales, a que
nadie entiende lo mismo de la misma manera y a que TODOS, si nos lo
proponemos, podemos conseguir TODO.
Lo que he vivido con Fundación Capacis ha sido maravilloso. Me quedo con
cada uno de los chavales, pero sobre todo me quedo con la calidad
humana de cada uno de los profesores. De todos he podido aprender algo,
de todos me he llevado buenas palabras. Se que son mi segunda casa, el
estar con ellos es como si los conocieses de toda la vida.
Quiero hacer mención especial a Juan. El es el que tuvo la idea de
sumergirnos a autoescuela Gala a realizar el proyecto, y dar las gracias a
autoescuela Gala y a Fundación Capacis por haber confiado plenamente
en mi para este proyecto tan especial.
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6. NUESTROS ALUMNOS
PROFESIONALES

PRÁCTICAS FORMATIVAS
Este año, hemos intentado retomar la normalidad en nuestras prácticas, como parte
fundamental de nuestro itinerario formativo.
Tenemos que agradecer la colaboración de 14
empresas que han hecho posible que 28 alumnos
hayan podido tener su primera experiencia laboral,
con el apoyo de los preparadores laborales de la
fundación y de los 63 mentores de las empresas se
han realizado un total de 5042 horas de prácticas
con nuestra metodología de Empleo con Apoyo, lo que
ha supuesto realizar 1060 intermediaciones laborales.
Destacar que la mayoría de las prácticas realizadas,
han sido en el área administrativa.
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ALUMNOS CON EMPLEO
El fin último de la Fundación Capacis es la
generación de empleo para jóvenes con
Inteligencia Limite. En este momento son 29
las profesionales que están trabajando.
En un año tan complejo como este se ha
trabajado intensamente con las empresas
para la contratación de nuevos alumnos y el
mantenimiento de los puestos de trabajo de
los Alumni Profesionales ya contratados.
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Desde la Fundación Capacis, trabajamos
por empleos de calidad para nuestros
alumnos, y por conseguir cada año mejoras
tanto en el tipo de contratos como en la
duración de la jornada laboral.
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7. INTERVENCIONES MÁS
ALLÁ DE LOS ALUMNOS
INTERVENCIONES
Atención a alumnos.
Atención a familias.
Atención e intermediación
con empresas.

Nuestros alumnos son los principales
destinatarios de todos nuestros
esfuerzos, si bien, es mucho el trabajo
que se desarrolla más allá del que se
hace con cada uno de nuestros
alumnos, el contacto con sus familias y
con las empresas colaboradoras es
imprescindibles
para
conseguir
nuestros objetivos.

Las empresas colaboradoras son
fundamentales
para
la
plena
integración de nuestros alumnos como
miembros activos y de pleno derecho
de nuestra sociedad.

Las familias son nuestro mejor aliado,
con un contacto directo, permanente
y cercano.
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8. EL EQUIPO QUE LO
HACE 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.

EQUIPO PROFESIONAL

El equipo de la fundación está formado por 9 personas con un fuerte compromiso
social y con la convicción clara de que las personas con discapacidad intelectual
tienen mucho que aportar a nuestra sociedad.

EQUIPO VOLUNTARIADO
Este año 2021, hemos tenido la
suerte de contar con 38
voluntarios en la Fundación
Capacis. Queremos agradecer
su generosidad y compromiso,
sin ellos, no sería posible que
Capacis desarrollara todos sus
proyectos.
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Grandes personas que comparten
su tiempo y sus conocimientos con
nosotros y que, con su cariño y
experiencia,
contribuyen
al
crecimiento de nuestros alumnos y
de nuestra entidad.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Este año hemos contado con 12 alumnos de prácticas.
Queremos destacar este año la colaboración de varios centros educativos que han
confiado en nosotros para que sus alumnos realizaran sus prácticas formativas con
nosotros.

Felices de colaborar en su formación y con la satisfacción de saber que son muchos
los jóvenes que quieren encaminar su futuro hacía el mundo de la discapacidad
intelectual.

Nuestros agradecimientos a:
Adisli
CESUR
Colegio Areteia
EEP IGRUP
EFA Valdemilanos

Salesianos
Universidad Camilo José Cela
Universidad de Nebrija
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Oberta de Catalunya
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9. NUESTROS
COLABORADORES
Nuestros Partners

Nuestros Protectores

Benefactores
Accenture, Asesoría Fidei C.B., Deloitte, DHL, EY, Ferrovial Servicios,
Fundación Banco Santander, Fundación Juan Entrecanales, Fundación
Mapfre, Fundación Mutua Madrileña, Grupo Konecta, HSBC, Liferay,
Magallanes, Mercadona, SAES

Organismos públicos
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Prácticas y Empleo:

Talleres y Píldoras formativas:

After, Asoprovac, Carrefour, Colegio Areteia,
Cooper Visión, Deloitte, DHL, Enagás, Ferrovial
Servicios, Foro Técnico, Goodyear, HPE CDS,
IBM, Koiki, Llorente y Cuenca, Magallanes Value
Investors, Museo de Ciencias Naturales, OHLA,
Omnicom, Oxford University Press, Sacyr,
Valoriza, Vortex, Wikreate

CocaCola, Deloitte, Enagás, F. Profesor Uría,
Fundación Mutualidad Abogacía, HPE CDS,
IBM, Información Sin Fronteras, Liferay, Oxford
University Press, Pfizer, Satnam Yoga, Vaughan.

Mercadillos:
Aedas Homes, Aldesa, Axa, Banco Pichincha,
Deloitte, DHL, Enagás, Fundación Mapfre, HPE
CDS, IBM, Indra, Santander Global Tech, Tinsa,
Universidad San Pablo CEU.

Talleres de Sensibilización:
After, Cooper Vision, Deloitte, Goodyear,
OHLA, Oxford University Press, Sacyr,
Salesianos, Técnicas Reunidas.

Voluntariados:
Cisco Systems, Coca Cola, Deloitte, Enagás,
Ferrovial Servicios, Fundación Botín, HPE CDS,
IBM, Indra, Liferay.

Probono y Donación en especie:
Accenture,
CP
Works,
Custommedia,
Debuencafé, Deloitte, Exterior Plus, Fundación
Botín, Fundación Mahou, IBM, Isdi, Leroy
Merlin, PlayLoterías, PwC, S4G Consulting,
Ship2b, Tramitapp.

Tercer Sector:
Abrazo Animal, Acidh, Adilas, Adisli, Asociación
Sípuedo, Asociación Tutelar Aragonesa de
Discapacidad Intelectual, Fundación A la Par,
Fundación Avanza, Fundación Cadete, Fundación
Gil Gayarre, Fundación Prodis, Información Sin
Fronteras, Lantegi Batuak, Secot.

Centros Educativos:
CESUR, Colegio Areteia, Colegio Sagrado
Corazón, Colegio Villa de Guadarrama, EEP
IGRUP, EFA Valdemilanos, IES Marqués de
Suanzes, Salesianos, Universidad Camilo José
Cela, Universidad de Nebrija, Universidad
Francisco de Vitoria, Universidad San Pablo
CEU, Universitat Oberta de Catalunya.
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10. X ANIVERSARIO
Desde nuestros inicios en el año 2011, con 3 alumnos en la calle Asura, son muchas las
cosas que hemos vivido hasta este momento en el que 10 años después, ya
acompañamos a más de 100 jóvenes con Inteligencia límite.

Gracias a todos los que de alguna
manera habéis colaborado con
nosotros a lo largo de estos años, la
Fundación se va asentando, pero
cada vez es mayor la demanda y los
retos a los que nos enfrentamos, por lo
que seguimos necesitando mucha
ayuda de todos vosotros. Os pedimos
que sigáis a nuestro lado, siendo
nuestros embajadores, amigos, socios,
toda ayuda es poca para sacar
adelante a nuestros chicos que tanto
pueden aportar a nuestra sociedad.
¡¡Muchísimas
gracias
por
ser
Capacis!!
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10 AÑOS SIENDO CAPACIS
2011

Constitución de la Fundación.
Inicios en las oficinas de
Sylvestris.
Primer Rastrillo Solidario.

Sede Asura

2012

Nuestra Primera Sede en las
instalaciones de Apsuria.
Jornadas de voluntariado.
Puesta en marcha: empieza
la Formación. ¡Primeros 3
alumnos!

2013

Puesta en marcha del Aula
Laboral.
Nuestros primeros
colaboradores: Acs, Ebro y
Enagás.
Constitución del Nuevo
Patronato.

2014

Inscripción en el Registro de entidades
de la CAM.
Primer desayuno de empresas.
Comenzamos las primeras practicas.

.

Sede Av. San Luis

2015

Comienza el Aula Tecnológica
Cisco.
Desarrollamos nuestra
metodología de Rincones
Abiertos.
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2016

V Aniversario.
Firma de primeros contratos.
Proyecto de Tejados Verdes.
Firma con Koiki Home.

2017

Comienza el Proyecto de
Azafatas.
Puesta en marcha del Huerto
Urbano.
Primer Taller de creación de
Miniempresas con Secot.

2018

Campaña Edición Limitada.
Primeras subvenciones
públicas y diversificación de
la financiación.
Nos alineamos con los ODS.

Sede Agustin de Iturbide

2019
2020

.

Encontramos el sitio perfecto
para nuestra formación.
Primer programa de fondos
europeos “Uno a Uno”- Poises
2019.
Conseguimos los Sellos
Cálculo y Reduzco de Huella
de carbono.

31 contrataciones, 90 Alumnos.
80 empresas colaboradoras.
2900 horas de Formación al año.
Encuentro de voluntarios Capacis.
Confinamiento y adaptación a los
cambios.

Gracias por estos #10AñosSiendoCapacis
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Trayectoria Alice
Nuestra historia es la de nuestros alumnos, ellos han ido creciendo
a la vez que nosotros, os mostramos la historia de Alice desde que
empezó en Capacis hasta ahora.

Desarrollo formativo
en el Aula Laboral
2015-2017

Participación en varios
voluntariados

2015-2021
Participación en varios
eventos y campañas

2015-2021

Prácticas internas
de Azafata.

2016-2017
Aula profesional:
Primeras prácticas en área
escolar.
Segundas prácticas en el área
de la salud.

2017

Prácticas en diferentes
empresas como auxiliar
administrativa.

2018

Contratación
Sacyr

2019- Actualidad

Sentido de pertenencia
organizacional

2015-2021
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11. CAPACIS EN
LOS MEDIOS
REDES SOCIALES

Desde la fundación nos esforzamos continuamente por dar visibilidad a nuestros
jóvenes. Es fundamental explicar cuál es nuestra actividad y sensibilizar a la
sociedad hacia nuestro colectivo, al ser un perfil tan invisible y desconocido como
son las PDI leve e inteligencia límite.
Nuestra página web, recoge toda la información sobre nosotros y nuestros
programas, y año tras año, el número de visitantes y el interés sobre nuestro
proyecto.

Además de nuestra página web y
nuestras rrss, semanalmente publicamos
en nuestro blog lo más relevante y
mensualmente enviamos una newsletter
con lo más significativo a un total de
885 personas, (socios, empresas
colaboradoras, voluntarios, familias y
alumnos).
27

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Hemos lanzado dos campañas de sensibilización: la primera “Soy #EdiciónLimitada”,
para dar a conocer el perfil de la Inteligencia Límite y Capacis. La segunda,
“#StopBulling Soy #EdiciónLimitada”, para sensibilizar a la sociedad sobre el
sufrimiento de nuestro colectivo en el colegio, por tener una discapacidad
desconocida, buscando la empatía y colaboración de la sociedad.

Estas campañas fueron difundidas en prensa, radio,
TV (en colaboración con Atresmedia), cartelería
exterior (en colaboración con Exterior Plus,
seguimos contando con 250 carteles distribuidos en
toda la Comunidad de Madrid), landing page,
nuestras RRSS y medios de comunicación digital.
Cartelería Exterior Plus 2021
En Madrid:
50 Carteles en Parkings y 150 Carteles en Estaciones de
Cercanías.
Fuera de Madrid:
160 Carteles en mobiliario urbano.

Otras apariciones de Capacis en los Medios:
Enero 2021:
Entrevista en Madrid Trabaja de Onda Madrid
Febrero 2021:
Entrevista en en el programa "Te escuchamos", de la Asociación Hipatía
Entrevista en el programa "Café con Silvia", de Radio Uni Fm
Mayo 2021:
Entrevista en Madrid Trabaja de Onda Madrid
Artículo sobre Fundación Capacis en Atresmedia
Novienbre 2021:
Programa de Seda y Hierro RTVE2
Diciembre 2021:
En Antena 3 Firma Acuerdo Atresmedia
El confidencial "Día de la Discapacidad"
El Economista "Inglés para todos" Proyecto de Grupo Vaughan y Fundación Randstad
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COLABORACIÓN CON ATRESMEDIA
Queremos destacar este año una colaboración
muy especial con Atresmedia.
En el mes de diciembre, firmamos un acuerdo de
colaboración para impulsar la primera edición del
curso de Técnicas de Comunicación, con el fin de
mejorar la inserción laboral e igualdad de
oportunidades en el empleo de las personas con
inteligencia límite de Fundación Capacis.

Esta iniciativa forma parte del proyecto de becas para personas con discapacidad
que ofrece la Compañía a través de Atresmedia Formación.
Un curso en el que pudimos descubrir en 10 horas de formación, todas las
herramientas imprescindibles para comunicar.

Con los mejores profesionales de la comunicación verbal, Luis Fraga y no verbal, José
Luis Martín Ovejero, tratamos temas tan interesantes como captar la atención, la
escucha activa, solicitar cambios de comportamiento en los demás adecuadamente,
críticas constructivas, comunicar malas noticias, comunicación en línea, y redacción
de correos electrónicos y discursos y una visita muy especial a los platos de A3 Media,
donde nuestros alumnos pudieron visitar diferentes programas de televisión y ensayar
todo lo aprendido delante de las cámaras.

Además de esta fantástica formación, destacar la colaboración de Atresmedia en la
difusión de nuestra campaña para dar voz y visibilizar a las personas con inteligencia
límite.
Del 16 al 31 de mayo de 2021, coincidiendo con la celebración de nuestro X
Aniversario, tuvimos la enorme suerte de contar con su apoyo, que emitió nuestro spot
en Antena 3 y La Sexta, difundió la cuña de radio que preparamos para la ocasión en
Onda Cero y Europa FM y publicaron nuestros banners en todos sus medios digitales.
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12. TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
En la Fundación Capacis creemos en la necesidad de ser transparentes no solo con
nuestras cuentas, sino con todos nuestros proyectos. La transparencia es imprescindible
para el sector fundacional, es un indicador de calidad y reputación y contribuye a
generar confianza en el entorno.
Así mismo, 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.

Rendimos cuentas ante el protectorado de
Fundaciones, realizando el plan de actuación y
presentando nuestras cuentas.
Sometemos nuestras cuentas a auditoría
externa, aunque no hay obligación legal.
Como entidad destinataria de fondos públicos
y privados, nos sometemos a diferentes
mecanismos de control de informes de
justificación sobre el destino de fondos a los
organismos y entidades financiadoras.
Publicamos todos los años la memoria de
actividad y las cuentas en la página web,
además de enviar por correo electrónico la
memoria de actividades a todos los clientes,
donantes y particulares que de alguna manera
están vinculadas a la Fundación.
Además, se informa periódicamente a todos los
colaboradores del desarrollo de los proyectos
mediante el envío de una newsletter mensual y
la publicación de todas las novedades en
nuestro blog y rrss.
Del mismo modo, la fundación además de la memoria de actividades, las cuentas, y
la auditoria externa, cuenta con un sistema de Evaluación de Calidad propio, un
Código Ético y un Plan de Igualdad.
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Además, la fundación cuenta con varias certificaciones medioambientales del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su labor de
calcular y reducir su huella de carbono durante 2020, desde el año 2015 hasta el
2020, hemos calculado nuestra huella de carbono, reduciendo nuestras emisiones
en 2018, 2019 y 2020 y compensándolas en 2018 y 2019 mediante reforestaciones.

Desde
hace
varios
años,
contamos con la certificación de
varias entidades internacionales
como el Charities Aid Foundation
(CAF), que garantiza que las
entidades que respalda cumplan
las normas y utilizan las mejores
prácticas para sus donantes y
empresas con fiscalidad en EEUU.

En nuestra página web se recoge toda la
información relativa a la misión, visión y
valores, actividades, equipo y órgano de
gobierno, además de las cuentas y memorias
de actividad de los últimos 5 años:
http://fundacioncapacis.org/quienes-somos/
https://fundacioncapacis.org/nuestrascuentas/
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Este año, al igual que el pasado, se ha vivido una situación muy complicada
para todos.
Debido a la situación actual, se han realizado inversiones necesarias para
adaptar nuestras instalaciones y nuestros proyectos a todos los protocolos de
sanidad establecidos, del mismo, que las aportaciones privadas de algunas
empresas colaboradoras no se han podido recibir.
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13. RETOS DEL FUTURO
En
este
nuevo
año
2022
continuaremos luchando con mucha
ilusión por cumplir con nuestra
misión y por seguir visibilizando la
Inteligencia Límite.
En este entorno tan cambiante que
estamos viviendo, y tras los 10
primeros años de vida de la
Fundación
Capacis,
hemos
empezado un proceso de reflexión
que culminará el próximo año con
un Plan Estratégico que marcará
nuestro camino proporcionando
coherencia y dirección a nuestros
objetivos y
acciones para los próximos años.
Nos enfrentarnos a uno de nuestros
mayores retos, seguir mejorando
nuestra organización interna para
poder dar el mejor servicio a
nuestros beneficiarios, familias y
colaboradores de la fundación.

Continuaremos mirando 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.

Además, seguiremos trabajando intensamente
con nuevos desafíos:
Nuevos alumnos
Más proyectos en colaboración
Nuevos contratos de trabajo
Muchos objetivos por cumpli
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RETOS DEL FUTURO: ODS
Nuestro planeta está afrontando enormes retos económicos, sociales y
ambientales. Para poder combatirlos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) definen prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial y las
aspiraciones para el 2030 y buscan movilizar los esfuerzos a nivel global en torno
a un conjunto de objetivos y metas comunes.
Estas representan una oportunidad sin precedentes para eliminar la pobreza
extrema y para situar al mundo en una senda sostenible.

Los ODS hacen un llamado a la acción entre gobiernos, empresas y sociedad civil,
para poner fin a la pobreza y crear una vida digna y de oportunidades para
todos, dentro de los límites del planeta.
En esta nueva etapa de la Fundación Capacis, se están alineando nuestros
objetivos estratategicos a los objetivos y metas establecidos. La Fundación
Capacis lleva varios años trabajando en este sentido, y tratando con ello de
contribuir hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.
Estas son las metas de los objetivos en los que la Fundación Capacis ha estado
trabajando en este año 2021, y en los que seguirá trabajando próximamente.
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MUCHAS
GRACIAS

