
MEMORIA 2020
Fundación Mallorca Integra



RETO
NUESTRA PALABRA DEL AÑO

El 2020, sin ninguna duda, ha sido un año de desafíos y cambios.

Nos ha forzado a buscar soluciones imaginativas y creativas para

los diferentes retos a los que nos hemos enfrentado en nuestro día

a día y trabajo. No nos ha dejado bajar la guardia y nos ha

obligado a ser más innovadores, adaptativos y flexibles que nunca. 

A pesar de todo, cerramos el año con una valoración muy positiva,

celebrando la salud de las personas con las que trabajamos, dando

la bienvenida a la Fundación a nuevas personas y escuchando a

nuestra comunidad para poder seguir dando respuesta a las

nuevas necesidades que van surgiendo.

FUNDACIÓN MALLORCA INTEGRA



¿EN QUÉ HEMOS ESTADO TRABAJANDO?

PROGRAMA FLY
Servicio de Orientación e
Intermediación Laboral

FUNDACIÓN MALLORCA INTEGRA

PROGRAMA INTEGRA
Servicio de Ocio y Deporte

Servicio de Apoyo a la Transición a
la Vida Adulta

PROGRAMA TÚ
TAMBIÉN IMPORTAS

Servicio de apoyo a familias

EN MIS ZAPATOS
Taller de sensibilización

PROGRAMA REINSERTA
Servicio socio-deportivo en el

centro penitenciario

ACTIVIDADES
SOLIDARIAS

 



PROGRAMA INTEGRA
Servicio  de Ocio y Deporte

5 ESCUELAS DE FÚTBOL

2 ESCUELAS DE BALONCESTO

ESCUELA DE NATACIÓN

ACTIVIDAD MULTIDEPORTIVA
Iniciamos extraescolar en un
centro de educación especial

FUNDACIÓN MALLORCA INTEGRA

Abrimos un nuevo grupo

Abrimos un nuevo grupo

Iniciamos en septiembre

118 DEPORTISTAS 
entre las actividades anuales y las de verano

42 PARTIDOS 
Liga INTEGRA - Obra Social la Caixa

7 ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
Torneo de basket en Calvià

Asistencia a partidos B the Travel Brand Mallorca
y partido de exhibición en el descanso

8 BECAS 
y apoyo a 12 familias para solicitar la beca

deportiva del Consell de Mallorca



PROGRAMA INTEGRA
Servicio de Ocio y Deporte

ENERO A MARZO

Sesiones deportivas con
normalidad

Actividades
extraordinarias

14/03 Suspensión de
actividades presenciales
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MARZO A MAYO

Enviamos 6 vídeos con
rutinas de ejercicio físico
para realizar en casa

Enviamos 4 vídeos de
ánimo con mensajes de
deportistas de referencia 

JUNIO A AGOSTO

Realizamos 9 actividades
durante la desescalada:
grupos de paseo y
sesiones deportivas en el
parque

Ofrecemos actividades
multideportivas durante
julio y agosto

SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE

Retomamos la actividad
en grupos burbuja 

Convertimos la Liga
Integra en sesiones extra
de entreno (fútbol)

Ampliamos el número de
escuelas para poder dar
respuesta a la creciente
demanda





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

CONTRATACIÓN

PUBLICACIÓN

EL SERVICIO ANTE LA PANDEMIA
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Uno de los alumnos derivados al servicio consiguió
un contrato temporal en la empresa en la que
realizó sus prácticas.

13 ALUMNOS Y ALUMNAS
son derivados al servicio desde

CCEE Mater Misericordiae y CCEE Princesa de Asturias
durante el curso 2019/2020

265 HORAS PRÁCTICAS
en 11 empresas de nuestra comunidad

1 NUEVO CENTRO
El CEE Son Ferriol se une al servicio y realizará

derivaciones durante el curso 2020/2021

Colaboramos en el Anuari de la Joventut de les
Illes Balears con un artículo sobre este servicio.
Puedes leerlo aquí.

Durante el curso 2019/2020 la actividad del
servicio tuvo que suspenderse en marzo con la
interrupción de la actividad educativa presencial.

Desde el inicio del curso 2020/2021 se ha
trabajado con los centros para que sus alumnos y
alumnas puedan continuar sus prácticas a partir
de enero de 2021.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7682126


PROGRAMA TÚ TAMBIÉN
IMPORTAS
Servicio de apoyo a familias

2 ACTIVIDADES PERIÓDICAS

GRUPO DE 6 PERSONAS

ESCUCHAMOS A NUESTRO ENTORNO
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Sesiones deportivas semanales
Grupo de apoyo quincenal

Desde septiembre ofrecemos:

OBJETIVO
Promover el autocuidado de las personas

cuidadoras y ofrecer un espacio en el que poder
compartir y dar respuesta a algunas de sus

necesidades

Se inscriben 6 madres de nuestros deportistas del
Programa Integra - Servicio de Ocio y Deporte 

Iniciamos el programa en respuesta a la demanda
hecha por un grupo de familias de nuestros y
nuestras deportistas durante el año anterior y a
raíz de la situación de confinamiento vivida
durante este año y sus consecuencias en nuestras
familias.



PROGRAMA FLY
Servicio  de Orientación e
Intermediación Laboral

APOYO PRESENCIAL

INFORMACIÓN SEMANAL

ELABORAMOS 3 GUÍAS DE APOYO
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Adquirimos un ordenador para que los y las
jóvenes puedan buscar empleo con asesoramiento
y apoyo desde nuestra oficina.

24 JÓVENES EX-TUTELADOS/AS
y en proceso de emancipación, de 18 a 22 años,

pasan por nuestro servicio

5 NUEVOS CONVENIOS
con empresas socialmente sensibles

53 SESIONES DE ORIENTACIÓN PRESENCIALES
y 159 seguimientos a distancia 

Iniciamos el envío de correos electrónicos
semanales con un resumen de ofertas de trabajo y
cursos de interés, fomentando el retorno
formativo.

Cómo presentarte a una empresa y causar una
buena impresión
Cómo afrontar el proceso de búsqueda de trabajo
y sacar el máximo provecho a tus recursos
Cómo preparar una entrevista de trabajo y salir
con buenas sensaciones

4 ENTREVISTAS DE TRABAJO
en empresas colaboradoras con una inserción
laboral y dos pospuestas debido a la situación

sanitaria



INSERCIÓN LABORAL

ATENCIÓN PRESENCIAL

PROGRAMA FLY
Servicio  de Orientación e
Intermediación Laboral
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PROGRAMA REINSERTA
Servicio socio-deportivo en el centro
penitenciario de Palma

QUÉ APORTA

FUNDACIÓN MALLORCA INTEGRA

Los y las participantes en las actividades y el
personal del centro penitenciario coinciden en
que asistir a las sesiones ayudan a adquirir
disciplina, hábitos positivos y valores sociales,
además de contribuir a la mejora del estado de
salud física.

14 MÓDULOS
participan en las sesiones deportivas

30 - 35 PERSONAS POR SESIÓN
durante los primeros meses del año y 15-20 a

partir de junio (actividad en grupo burbuja)

ACTIVIDAD EN VERANO
compensamos la suspensión de actividad durante el

confinamiento manteniendo las sesiones durante
julio y agosto

EL SERVICIO ANTE LA PANDEMIA

La actividad tuvo que suspenderse de mitad de
marzo hasta principios de junio y, posteriormente,
de manera puntual debido a las medidas
preventivas adoptadas en el centro penitenciario.

La adaptación a una modalidad virtual u online no
fue posible debido a la limitación al acceso a las
nuevas tecnologías en este entorno. Se enviaron
carteles con rutinas deportivas para seguir
fomentando la realización de ejercicio.



EN MIS ZAPATOS
Taller de sensibilización
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70 ALUMNOS Y ALUMNAS
de diferentes cursos de formación profesional
participan en nuestro taller de sensibilización

ACTIVIDADES 
SOLIDARIAS

BINGO SOLIDARIO
Donación de 1.770 € de Sense Filtre (Asociación de Jóvenes de
Muro), recaudados en el bingo solidario de diciembre de 2019

4 TALLERES
en dos centros educativos

ACTUALIZAMOS NUESTRO TALLER
para reflejar las nuevas situaciones a las que se

enfrentan las personas a las que atendemos y dar a
conocer las nuevas necesidades y retos sociales

MENUTS SOLIDARIS
Campaña de recogida de pesetas. Con el dinero recaudado

se compran balones de fútbol y un balón sonoro para el
Programa Integra - Servicio de Ocio y Deporte

VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD
Donación de 0.50€ por papeleta, 

con una recaudación de 250 €



LOTERÍA NAVIDAD

EN MIS ZAPATOS

BINGO SOLIDARIO

MENUTS SOLIDARIS
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Nos reunimos con 37
entidades
Empresas (21), instituciones públicas
(3) y asociaciones y fundaciones (13)

Se interesan por nuestro
trabajo 7 entidades
sociales

Aumentamos un 27%
nuestros seguidores en
redes sociales
Facebook (974), Instagram (432),
Twitter (120)

Aparecemos 17 veces en
medios de comunicación
Prensa online (7), radio (5), prensa
escrita (2) y televisión (2)

COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES

Informamos sobre
nuestras novedades
Vimeo (7 vídeos), Newsletters (12)
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https://www.facebook.com/FMallorcaIntegra/
https://www.instagram.com/fmallorcaintegra/
https://vimeo.com/user89176364
https://twitter.com/MallorcaIntegra


Registros
R. Único de Fundaciones de las Islas Baleares: 100000000380
R. Municipal de Entidades Ciudadanas: 1810/18
R. de Entidades deportivas de las Islas Baleares: FUND 0002
R. Unificado de Servicios Sociales: 1101

Gestión y administración
Escritura de constitución y estructura organizativa
Plan de actuación
Plan de voluntariado
Cuentas anuales de 2020 (pueden consultarse aquí)

TRANSPARENCIA

FUNDACIÓN MALLORCA INTEGRA

En nuestro

compromiso por ser

una entidad ética y

transparente, ponemos

a tu disposición

información sobre

nuestra organización y

la gestión que

hacemos de nuestros

recursos

https://fundacionmallorcaintegra.org/misionvisionvalores
https://fundacionmallorcaintegra.org/wp-content/uploads/2021/03/Cuentas-anuales-2020.pdf


TRANSPARENCIA

RECURSOS HUMANOS

EQUIPO TÉCNICO VOLUNTARIOS/AS FORMACIÓN

Incorporamos a una nueva
profesional a nuestro equipo

En total, cinco profesionales
dedican 95 horas semanales
al desarrollo de los proyectos

Mujeres
60%

Hombres
40%

Hombres
66.7%

Mujeres
33.3%

Seis voluntarios y voluntarias
dan apoyo a nuestros
proyectos, dedicándonos entre
dos y seis horas a la semana de
su tiempo

Participamos en 16 acciones
formativas, acumulando más de
250 horas de formación entre
equipo técnico, voluntarios y
voluntarias

Impartimos una charla sobre
TEA & Acoso escolar en el
Programa de Formación de
Familias de Aspace
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TRANSPARENCIA

RECURSOS ECONÓMICOS

Subv. públicas
45%

Aport. privadas
34%

Actividad propia
17%

Aport. socios
4%

INGRESOS
80.041 , 19 €

RRHH
63.3%

Reservas voluntarias
19.2%

Alquiler instalaciones
7.5%

Material deportivo
6.6%

Otros
2.3%

INVERSIÓN
80.041 , 19 €

Seguros
1.1%



TRANSPARENCIA

INVERSIÓN POR PROYECTO Y EVALUACIÓN

PROGRAMA INTEGRA
Servicio de Ocio y Deporte
Evaluación del curso 2019/20 aquí

PROGRAMA REINSERTA
Evaluación del proyecto aquí

PROGRAMA FLY
Servicio de Orientación e

Intermediación Laboral
Evaluación del proyecto aquí

PROGRAMA INTEGRA
Servicio de Apoyo a la

Transición a la Vida Adulta
Evaluación del curso 2019/20 aquí

TÚ TAMBIÉN IMPORTAS
Servicio de apoyo a familias
Proyecto piloto

EN MIS ZAPATOS
Taller de sensibilización
Proyecto piloto

36 %

21 %

18 %

17 %

5 %

3 %

https://fundacionmallorcaintegra.org/wp-content/uploads/2021/02/Servicio-Ocio-y-Deporte-Evaluacion-final-2019-2020.pdf
https://fundacionmallorcaintegra.org/wp-content/uploads/2021/03/Programa-Reinserta-Evaluacion-final-2019-2020.pdf
https://fundacionmallorcaintegra.org/wp-content/uploads/2021/03/Programa-Fly-Evaluacion-final-2020.pdf
https://fundacionmallorcaintegra.org/wp-content/uploads/2021/03/Servicio-TAVA-Evaluacion-final.pdf


Este ha sido un año muy difícil para todo el mundo en el plano personal y laboral. Conscientes

de ello, queremos agradecer de todo corazón a todos y todas los que nos habéis apoyado

durante este tiempo y que habéis colaborado con nosotros para que nuestros proyectos

puedan seguir adelante.

Cerramos el año creciendo como entidad y con todos nuestros proyectos y servicios en marcha,

cosa impensable hace unos meses. 

No se nos ocurre mejor manera de terminar este recorrido por el 2020 que diciéndoos a

voluntarios y voluntarias, familias, socios y socias, empresas y entidades colaboradoras...

¡GRACIAS POR SEGUIR CONFIANDO EN NUESTRO EQUIPO!

AGRADECIMIENTOS

FUNDACIÓN MALLORCA INTEGRA



APADRINAN NUESTROS PROYECTOS

Ent idades que contr ibuyen a la f inanciación de nuestros proyectos
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COLABORAN CON NOSOTROS

Ent idades que colaboran con sus serv ic ios y/o part ic ipan act ivamente en uno de nuestros proyectos
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CONTACTA CON NOSOTROS

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN Y HORARIO

info@fundacionmallorcaintegra.org

c/ Jeroni Amengual nº 2 bajos

Lunes a viernes, de 9 a 14h

(con cita previa)


