MEMORIA 2019

Nuestro objetivo
Afianzar nuestros proyectos

Durante este año, en el que hemos cumplido nuestro primer
aniversario, nuestros esfuerzos se han centrado en poner en
marcha y afianzar los proyectos planteados en nuestro Plan
de Actuación.
Después de realizar la valoración final del año, podemos
observar cómo estos proyectos están dando respuesta a una
problemática real de nuestro entorno y cómo, poco a poco,
van creciendo y se van adaptando a las nuevas demandas y
necesidades de las personas destinatarias.
En las próximas páginas podrás ver cuál ha sido la evolución
de los mismos y qué actividades hemos llevado a cabo
durante el 2019.

12

Newsletters

5

7 apariciones en prensa
escrita y 23 en prensa online

Enviadas a socios, empresas
colaboradoras y usuarios

Televisión
Apariciones en programas,
incluyendo un reportaje en

28

Empresas

17

Tercer sector

10

Solicitudes

SaludLive (Fibwi)

5

Radio
Intervenimos en programas
de IB3, Ràdio Calvià, Cadena
Ser, Radio Sputnik y Cope

7

Reuniones con diferentes
empresas privadas

Reuniones con otras
asociaciones y fundaciones

Entidades piden información
sobre nuestros proyectos

Instituciones públicas
Reuniones con instituciones
públicas

SEDADIVITCA
ED NÓISUFID

30

Prensa

@FMallorcaIntegra

Nuestras
redes
sociales

834 seguidores
177 publicaciones

@fmallorcaintegra
292 seguidores
154 publicaciones

@MallorcaIntegra
80 seguidores
211 publicaciones

ACTIVIDADES
SOLIDARIAS Y DE
SENSIBILIZACIÓN
Tardeo solidario
La tremenda
Realización de dos tardeos con una
recaudación de 1.700€ en total.

Lotería de Navidad
Venta de papeletas
Donación de 0.50€por papeleta
con una recaudación de 300€.

Able & Disable Erasmus +
IES Bendinat
Colaboración con los alumnos y
profesores en el proyecto, facilitando
informacion sobre nuestro trabajo a través
del deporte con personas con
discapacidad intelectual.

En mis zapatos
Actividad de sensibilización
Desarrollo de una actividad dinámica de
sensibilización para acercar la realidad de
los colectivos con los que trabajamos a
sus participantes y para concienciarlos
sobre el papel que cada uno jugamos y las
responsabilidades que tenemos en el
proceso de cambio y transformación
social.

Servicio de Ocio y Deporte
P ROGRAMA INTEGRA

Escuela de
baloncesto

Escuelas de fútbol

Iniciamos la Escuela de
Baloncesto en septiembre

4 Escuelas de Fútbol
54 partidos disputados de la
Liga Integra - Obra Social La
Caixa

12 plazas ocupadas
2 deportistas becados

94 plazas ocupadas

8 actividades extraordinarias,
que incluyen la asistencia a la
Grada de Animación e
Inclusión del
B the travel brand Mallorca

9 deportistas becados
11 actividades extraordinarias
Servicio apadrinado por:

Con la colaboración de:

Cronología de actividades
Febrero
Abrimos la 4 ª
Escuela de
Fútbol

Abril

Junio

Partido inclusivo con
los voluntarios de Obra
Social La Caixa
Visita de la presidenta
del Govern

Participación en las
XXVIII Jornadas del
deporte base del
Colegio Sant
Francesc

Marzo
I Jornada de
Convivencia con el
Levante UD EDI en
Valencia

Mayo
II Jornada de
Convivencia con el
Levante UD EDI en
Palma

Septiembre

Noviembre

Abrimos la 1 ª
Escuela de
Baloncesto

Partido inclusivo con
los voluntarios de
Obra Social La Caixa

Julio
I Champions Integra
Fiesta final del Programa
Integra Deporte
Cerramos la temporada
2018/19 con 90 plazas
ocupadas

Octubre

Diciembre

II Torneo y barbacoa
de Navidad (fútbol)
Inauguramos la
Entreno de
Grada de Animación
baloncesto con los
e Integración del B
jugadores del
the travel brand
B the travel brand
Mallorca
Mallorca
Asistimos a 7 partidos

Servicio de Apoyo a la
Transición a la Vida Adulta
PROGRAMA INTEGRA

Primeras experiencias
en el entorno laboral
para alumnos/as de
centros de educación
especial

2
12

Firmamos convenios con Mater
Misericordiae y CEE Princesa de
Asturias (Fundación Asnimo)

Alumnos/as en prácticas
7 durante el curso 2018/19 y 5 en el
curso 2019/20

Servicio apadrinado por:

Con la colaboración de:

Centros educativos

461
9

Horas prácticas
Realizadas en empresas socialmente
sensibres de nuestra comunidad.

Empresas colaboradoras
Acogen e integran a los/as
alumnos/as en su equipo de trabajo.

Servicio de Orientación e
Intermediación Laboral
PROGRAMA FLY

Experiencias laborales para jóvenes
en proceso de emancipación
13

7

6

Usuarios dados de alta en
el servicio desde mayo

Ofertas de trabajo de
empresas colaboradoras

Entrevistas de trabajo por
intermediación

4

2

2

Contrataciones para
trabajos temporales

Acciones educativas,
incluyendo una beca de
estudios gracias a Master D

Convenios firmados con
entidades sociales para la
derivación de los jóvenes a los
que atienden a nuestro servicio

Servicio apadrinado por:

Con la colaboración de:

Servicio deportivo en el centro
penitenciario
PROGRAMA REINSERTA

ACTIVIDADES HABITUALES
Durante todo el año hemos tenido en marcha la Escuela de
Fútbol con entrenamientos una tarde a la semana para dos
equipos masculinos y uno femenino.

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
22/06 Partido de fútbol

Desde marzo, además, contamos con un monitor deportivo que

contra los Veteranos del

va al centro penitenciario cuatro mañanas a la semana para

RCD Mallorca

dirigir actividades multideportivas en las instalaciones
deportivas del centro o en los patios de los módulos.

23/10 Partido de fútbol y

baloncesto contra los

La asistencia a actividades deportivas está abierta a todos/as

voluntarios de

los internos/as del centro, siempre que cuenten con la

Obra Social La Caixa

aprobación de Subdirección de Tratamiento.

Proyecto apadrinado por:

TRANSPARENCIA
Con el objetivo de ser una fundación
transparente, ponemos a vuestra disposición
información y documentos referentes a
nuestra organización y gestión

Escritura de constitución

AICNERAPSNART

Información sobre la consitución de la Fundación y sus
estatutos.

Estructura organizativa
Información sobre el organigrama de la Fundación

Registros
Registro Único de Fundaciones de I. Baleares: 100000000380
Registro de Entidades Deportivas de I. Baleares: FUND 0002
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas: 1810/18

Plan de actuación
Plan presentado al Protectorado con la previsión de
actividades, proyectos para el 2019.

Recursos económicos y humanos
Descripción de los recursos utilizados para el desarrollo
efectivo de las actividades en las próximas páginas.

Recursos económicos
Durante el año 2019 hemos tenido unos ingresos de 48.400,50 € y hemos realizado una inversión
de 45.361,12 €. El importe remanente se destinará a incrementar las reservas económicas de la
Fundación y se invertirá en el desarrollo de próximos proyectos y en la gestión de la misma.

Ingresos: 48.400,50 €

Inversión: 45.361,12 €

Otros ingresos
3.4%

Estructura, seguros y
transporte
17.6%

Generación propia de recursos
26.7%

Recursos
materiales
12.6%
Donaciones individuales
5.7%

Donaciones privadas
64.1%

Recursos
humanos
69.8%

Recursos humanos
Finalizamos el año con el siguiente

Nuestro equipo ha asistido durante este

equipo:

año a 12 jornadas y acciones formativas

4

Equipo técnico

5

Voluntarios/as

de diferentes ámbitos, entre las que

con contratos de 2h a 30h
semanales desde marzo

con una dedicación de entre 2h y 6h
semanales

encontramos:
Foro sobre Responsabilidad Social
Corporativa del Diari de Mallorca
(25/02).
Jornada "Prevenvión del abuso
sexual infantil" del Aj. de Palma y
Fundación RANA (24/10).
Curso "Formulación de proyectos"

Mujeres
44.4%
Hombres
55.6%

de la Plataforma del Voluntariado
de las Islas Baleares (28 y 29/11).

Entidades
colaboradoras
Gracias por apoyar nuestro trabajo para
continuar creciendo y ampliando
nuestros proyectos

Contacta
con nosotros
Oficina
Lunes a viernes, 9 a 14h (con cita previa)
c/ Francesc Suau, n º 13 bajos - Palma

Correo electrónico
info@fundacionmallorcaintegra.org

Página web
www.fundacionmallorcaintegra.org

EL CAMBIO SOCIAL
Da tu primer paso ahora.
No es necesario que veas el
camino completo.
Solo da el primer paso.
El resto irá apareciendo a
medida que camines.
Martin Luther King

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

