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DIVERSIFICACIÓN
NUESTRA PALABRA DEL AÑO

Este año nos ha conseguido devolver cierta normalidad. Hemos vuelto a vernos
y a compartir espacios y nuestra comunidad -a nivel social y empresarial- ha
empezado a reactivarse. 

La nueva normalidad, tan anhelada, también nos ha mostrado una "cara B": el
surgimiento de nuevas necesidades derivadas de la reducción del contacto
social, el aumento del sedentarismo, el cierre o limitación de acceso a servicios
y las dificultades para entrar al mundo laboral, entre otras.

Estas nuevas necesidades se han convertido en nuevas oportunidades de
intervención y acción social para nuestra Fundación, que se ha traducido en la
diversificación de nuestro trabajo y puesta en marcha de nuevos proyectos
para atender a colectivos con los que no habíamos trabajado hasta el momento.



NUESTROS
PROYECTOS

Diversidad funcional intelectual Apoyo a familias Juventud extutelada Personas privadas de libertad

Personas sin hogar Personas mayores Sensibilización Voluntariado



PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL INTELECTUAL

Servicio de ocio y deporte

Han practicado deporte con nosotros 215 personas, de 10 a
65 años, que han ocupado  más de 275 plazas en nuestras
actividades. Hemos otorgado 11 becas, realizado 3
actividades extraordinarias y reconvertido la Liga Integra -
Fundación La Caixa en sesiones de entreno complementarias.

5 Escuelas
de fútbol

2 Escuelas
de basket

2 Escuelas
de pádel

3 Escuelas
de natación

2 grupos
de baile

Actividades deportivas
extraescolares en 8

aulas ASCE

1 grupo de
multideporte
(10-14 años)

Actividades
deportivas de
verano (julio)



PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL INTELECTUAL

Servicio de Apoyo a la Transición a
la Vida Adulta

Se renueva la colaboración con el CEE Son
Ferriol y CCEE Princesa de Asturias.

Este curso han podido reactivarse las prácticas en empresas y
el alumnado ha recuperado esta actividad académica tan
necesaria para el trabajo de la autonomía, el crecimiento
personal y el desarrollo de la auto-confianza.

9 alumnos y alumnas que cursan Transición a
la Vida Adulta son derivados al servicio.

8 empresas acogen a estudiantes en prácticas,
siendo para 6 de ellas su primer curso
colaborando el el servicio.

Se realizan un total de 686 horas prácticas.



APOYO A FAMILIAS

Grupo de actividad física con sesiones de
entrenamiento semanal.

Hemos dado continuidad a la proyecto piloto iniciado el año
anterior, recogiendo las sugerencias y necesidades de las
participantes en las actividades.

Grupo de apoyo con sesiones quincenales.

6 participantes en las actividades, todas
ellas mujeres con hijos con diversidad
funcional intelectual a cargo.

Un 80% de las participantes afirma que la
actividad las ha ayudado a valorar la
importancia de tener tiempo para una
misma.



JUVENTUD EXTUTELADA

Servicio de Orientación e
intermediación laboral

53 jóvenes extutelados/as y en proceso de
emancipación han sido atendidos en el servicio.

Se han incorporado 17 nuevas empresas
colaboradoras, recibido 24 ofertas laborales y
realizado 40 entrevistas por intermediación.

Se han realizado 37 contrataciones, siendo 16
por intermediación laboral en empresas
colaboradoras.

Ofrecemos 247 sesiones de atención presencial
individual y realizamos 387 seguimientos a
distancia con los y las jóvenes.

Publicamos el artículo Emanciparse en tiempo del covid en el
Anuario de la Juventud de las Islas Baleares 2021, dando
visibilidad a la situación de la juventud extutelada y al trabajo
hecho desde el servicio durante el último año.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8198249


PERSONAS PRIVADAS DE
LIBERTAD

Servicio socio-deportivo

Ampliamos el proyecto al Centro
Penitenciario de Maó, ofreciendo sesiones
deportivas dos tardes a la semana.

Intervenimos en 9 de los 14 módulos del
Centro Penitenciario de Palma y en los 2 de
Maó, atendiendo a cerca de 200 personas.

Organizamos 2 recogidas de ropa deportiva
de 2ª mano con Fundación Patronato
Obrero, Fundación Deixalles y Caixabank
para el Centro Penitenciario de Palma.

Actividades formativas

Realizamos el curso Inglés para hostelería (24 horas) en dos
módulos del Centro Penitenciario de Palma, en el que
participan 9 mujeres y 11 hombres.



PERSONAS SIN HOGAR

Servicio socio-deportivo

26 personas son derivadas al servicio, de las
que 4 asisten regularmente y 6 de manera
puntual.

Nos coordinamos y trabajamos en red con
entidades como Médicos del Mundo, Es Refugi,
Ca l'Ardiaca, Housing First y Housing Led, entre
otras.

A través del deporte incidimos en la importancia de mantener
aquellos hábitos y rutinas especialmente necesarios en el día
a día como, por ejemplo, el cuidado de la salud, el aseo y la
higiene, la puntualidad y la buena actitud, entre otros.

Ofrecemos dos grupos de actividad deportiva
con sesiones semanales en Germans Escales.

El proyecto queda finalista en los V Premis
Cercle 2021 del Cercle d'Economia de Mallorca.



PERSONAS MAYORES

Servicio socio-deportivo

Iniciamos dos grupos de actividad deportiva
en Sa Faixina y dos en Son Rullán, con
sesiones semanales.

Participan en la actividad 44 personas, de 65 a
85 años, de manera regular.

Nos coordinamos y trabajamos en red con las
entidades de los barrios con proyectos para
personas mayores como Sempre Acompanyats,
de Fundación la Caixa.

Iniciamos este nuevo proyecto con el objetivo de ofrecer
actividad física adaptada en espacios públicos que contribuya
a que las personas mayores se mantengan más activas y
conecten con su barrio y las personas que viven en él.



SENSIBILIZACIÓN

Taller "En mis zapatos"

Ofrecemos 10 sesiones del taller a alumnado
de estudios de formación profesional de la
rama social y sociosanitaria.

El taller se incluye en el programa de actividades educativas
de Palma Educa y puede reservarse a través de esta
plataforma, gestionada por la Regiduría de Educación y
Política Lingüística del Ayuntamiento de Palma.

Participan en el taller 130 alumnos y alumnas.

Un 93,2% de las personas que participan en el
taller afirma que ha sido útil para sus estudios
y/o trabajo.

El taller recibe una valoración de 8,7 sobre 10.

http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/index.php?modulo=actividades&accion=actividad&id=1335&option=none


VOLUNTARIADO

Se incorporan 7 nuevas personas voluntarias a
nuestros proyectos socio-deportivos, elevando
a 11 el número de personas voluntarias que
colaboran de forma habitual con nosotros.

Participamos en la Fira del Voluntariat del
Consell Insular de Mallorca, informando sobre
el voluntariado en nuestra entidad.

Durante este año se duplican las solicitudes de información
para colaborar a través de esta vía y el número de personas
voluntarias de nuestra entidad.

Iniciamos los trámites para unirnos a la
Plataforma del Voluntariado de las Islas
Baleares.



VINO Y CESTAS
SOLIDARIAS

Lanzamos nuestro primer
producto solidario de la

mano de Vinos y yo y
Winelife: Volaviú, un vino
mallorquín de la bodega

Galmés i Ferrer.
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EXPOSICIÓN 
BIEL MULET

El artista organiza una
exposición a favor de
nuestra entidad, cuya

recaudación se destina a la
puesta en marcha del

proyecto para personas sin
hogar.

OTRAS
ACTIVIDADES

Participamos en dos
mercadillos solidarios.

Vendemos papeletas para
la lotería de Navidad.

Recibimos la recaudación
de una charla organizada

por Todonnanies.

https://wine-life.es/producto/volaviu-2018-winelife/


COMUNICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Redes sociales

Incrementamos en un
28% nuestros seguidores

1.141

632

181

4 vídeos

Medios de
comunicación

4

4

14

31

Incrementamos en un
213% nuestras apariciones

Informática

Adquirimos un nuevo
ordenador y un portátil

Página web

Actualizamos nuestra web
y material audiovisual



TRANSPARENCIA RECURSOS HUMANOS
Se unen a nuestro equipo dos nuevas
personas, por lo que pasa a estar formado
por 7 profesionales que dedican, en total,
170 horas semanales al desarrollo de
nuestros proyectos.

Recibimos, por primera vez, a una alumna en
prácticas del grado de Educación Social de la
Universidad de las Islas Baleares.

Participamos en 16 actividades formativas
y/o institucionales.

RECURSOS ECONÓMICOS
En las siguientes páginas se detalla la información sobre los
ingresos y la inversión realizada durante este año.

PÁGINA WEB
Incorporamos en nuestra web una sección de transparencia
con información sobre la gestión que realizamos de nuestra
entidad y recursos.

https://fundacionmallorcaintegra.org/transparencia-3/


TRANSPARENCIA
RECURSOS ECONÓMICOS

INGRESOS

Subvención pública
61.8%

Generación propia de recursos
21%

Empresa privada
13.7%

Recursos humanos
71%

Otros gastos (material oficina y prevención, traslados, etc.)
8%

Alquiler instalaciones
7%

Reservas voluntarias
7%

Seguros
1%

INVERSIÓN

Aportación socios/as
3.5%

Durante el 2021 la Fundación ha gestionado un presupuesto de
129.236,43€, incrementando en un 61,5% sus recursos económicos
disponibles respecto al año anterior.

Material deportivo
6%



TRANSPARENCIA
INVERSIÓN POR PROYECTO

42%     PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.  Servicio de Ocio y Deporte
19%     JUVENTUD EXTUTELADA.  Servicio de Orientación e Intermediación Laboral
10%     PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.  Servicio socio-deport ivo y formación
  9%     PERSONAS MAYORES.  Servicio socio-deport ivo
  9%     PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.  Servicio de Apoyo a TAVA
  4%     PERSONAS SIN HOGAR.  Servicio socio-deport ivo
  4%     SENSIBILIZACIÓN. Tal ler "En mis zapatos"
  3%     APOYO A FAMILIAS.  Servicio socio-deport ivo



agradecimiento

Muchas gracias a todas las personas
que nos habéis acompañado durante
este año:

A socios, socias y empresas y entidades
colaboradoras por vuestro apoyo a
nuestro trabajo.

A voluntarios y voluntarias por hacer
vuestra nuestra misión.

A todas las personas a las que hemos
atendido por vuestra confianza en
nuestro equipo.



Entidades que contribuyen a la financiación de
nuestros proyectos

Apadrinan
nuestros
proyectos



Entidades que colaboran con sus servicios y/o
participan activamente en uno de nuestros
proyectos

Colaboran con
nosotros



DIRECCIÓN Y HORARIO
c/ Jeroni Amengual, 2 bajos (Palma)
Lunes a viernes, 9 a 14h

NÚMERO DE TELÉFONO
971 76 44 18

CORREO ELECTRÓNICO
info@fundacionmallorcaintegra.org

REDES SOCIALES
          @FMallorcaIntegra
          @fmallorcaintegra
          @MallorcaIntegra

CONTACTA
CON
NOSOTROS


