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«No hay mayor ayuda que la de construir
el puente entre exclusión e incorporación

de pleno derecho a la sociedad»



Queridos amigos:

Un año más, Fundación Dalma ha volcado sus esfuerzos en la integración social y laboral de
personas en riesgo de exclusión.
Nos hemos enfocado principalmente en personas con discapacidad intelectual, tanto con
aquellas que pueden integrarse en el mundo laboral, como con las que esto no es posible
pero sí pueden y tienen derecho a tener una vida plena y a desarrollarse personalmente.

El 9% de la población de España tiene algún tipo de discapacidad, lo que afecta también a su entorno
y familia, ¡no podemos dejar atrás a un sector tan importante de la sociedad!

Queremos agradecer a los voluntarios que participan activamente de esta labor, y que son la base de nuestra 
fundación, sin los cuales no hubiéramos podido atender a los más de 44 usuarios directos del proyecto 
ContodoArte y a los más de 200 beneficiarios indirectos del proyecto Conturegalo.

Gracias también  a las más de 40 entidades sociales con las que trabajamos en red, con el fin de 
complementarnos, no duplicar esfuerzos y llegar más lejos en la atención de nuestros beneficiarios.
Igualmente importantes, y miembros de nuestro equipo, consideramos a todos aquellos que nos han apoyado, 
ya sea mediante colaboraciones puntuales, patrocinios o compra de artículos solidarios, etc. 

Gracias a  todos ellos conseguimos la verdadera inserción.

Carta de la Presidencia
Fundacion DALMA



Nuestros principios: Crear proyectos sostenibles, colaborando con entidades que comparten nuestra misión,
construir una red de voluntariado comprometido, todo dentro de una gestión profesional.

Fundación Dalma es una fundación familiar creada en 2008, cuya misión es la ayuda a personas en riesgo de 
exclusión social y laboral, con especial foco en personas con discapacidad intelectual. Funciona con una alta 
participación de voluntariado y todos sus proyectos se llevan a cabo trabajando en red con otras entidades 
sociales. 

Visión: Los proyectos se eligen en coordinación con otras entidades sociales con las que colaboramos y con las
que trabajamos en red, buscando una participación sincera y directa, con alta participación de voluntariado
que genere un cambio en las personas que queremos ayudar y que sean sostenibles en el tiempo.

MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES
Trabajamos para y por la Inserción

Nuestro valores: Humanismo, profesionalidad, transparencia, cooperación participativa, iniciativa y contribución
social.
.
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Mª Jesús Rodríguez
de Torres Orta

CONOCE A NUESTRO EQUIPO
Sin ellos no sería posible

Presidenta

Belén Ibañez Rodríguez
de Torres

Vice - Presidenta

Marta Segovia González

Responsable Desarrollo de proyectos
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Anna Lisa 
Miele

CONOCE A NUESTRO EQUIPO
Sin ellos no sería posible

Profesora arte voluntaria

María Lleyda

Profesora arte voluntaria

Alfondo Leal
de Torres 

Profesor arte voluntario

Manuel García - Peñuela

Profesor arte voluntario
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Mª Cruz Donas

CONOCE A NUESTRO EQUIPO
Sin ellos no sería posible

Responsable redes sociales

Gema Holgado

Producción audiovisal

Equipo voluntarias mercadillos

Atención puestos



Presidenta
Mª Jesús Rodríguez de Torres Orta

VicePresidenta
Belén Ibañez Rodríguez de Torres

Gestora de 
Proyectos

Marta Segovia González

Patronos
Joaquin Ibañez Rodríguez de Torres

Mariano-Diego Ibañez Rodriguez de 
Torres

Natalia Ibañez Rodriguez de Torres

María Ibañez Rodriguez de Torres

Gonzalo Ibañez Rodriguez de Torres

Pastora Ibañez Rodriguez de Torres

Belén Ibañez Rodriguez de Torres  

Mª Jesús Rodríguez de Torres Orta

ESTRUCTURA INTERNA

A lo largo de 2019
Han participado

12
Voluntari@s

Con su tiempo y conocimiento
a nuestros proyectos.

44
Usuari@s

Creando obras de Arte en 
nuestros 4 talleres abiertos. 

+40
Entidades sociales con las que 

trabajamos en red

+200
Beneficiarios indirectos



Fundación Dalma está centrada en promover la inserción social y laboral de personas en riesgo de exclusión

Enfocamos nuestra labor según las siguientes líneas de actuación

.

Plan estratégico «FUNDACIÓN DALMA 2019»

Sostenibilidad económica de la fundación para asegurar la continuidad de los proyectos.

Incrementar la prestación de apoyos a nuestros beneficiarios e incrementar su 
participación y visibilización en la sociedad.

Fomento del voluntariado y mejora de su formación

Colaboración con otras entidades sociales y trabajo en red.

Apuesta por el desarrollo tecnológico e IT

Transparencia y comunicación



FUNDACIÓN
Proyectos con Corazón 



Contodoarte 2019
BENEFICIARIOS

Taller de Pintura 
Impartido por la profesora Anna Lisa todos los martes 
de 11:00 a 13:00 a 9 usuarios en la Fundacion AFANDICE. 

Taller de Cerámica 
Impartido por el profesor Alfonso Leal todos los jueves 
de 11:00 a 13:00 a 10 usuarios en la Fundacion APASCOVI. 

Taller de Cerámica  
Impartido por la  profesora María Lleyda todos los 
martes  de 10:00 a 12:00 a 10 usuarios en la Asociación 
CÍRVITE. 

. 

Taller de Pintura 
Impartido por la  profesora María Lleyda todos los 
martes  de 10:00 a 12:00 a 10 usuarios en la Asociación 
BETESDA. 

Taller de Pintura 
Impartido por la  profesora María Lleyda todos los 
martes  de 9:30 a 11:30 a 10 usuarios en la Asociación 
INTRESS. 



Profesor voluntario: Manuel García-Peñuela : “Son estupendos, 
cariñosos, agradecidos, entre ellos y conmigo. Me alegro de 
haberme ofrecido para hacer este trabajo.
He quedado muy sorprendido de lo interesante que es ver sus 
capacidades y estilos para expresar. Estoy muy contento y 
creo que ellos conmigo.”

Contodoarte 2019
. 

Profesora voluntaria Anna Lisa Miele: “Para mí, sin duda, lo más gratificante y 
bonito de este voluntariado, 
lo que me motiva a seguir: es la implicación y motivación de los chicos y la 
ilusión con la que vuelven todas las semanas.” 

Testimonios de algunos artistas:
“ Yo dibujo muy bien y me gusta pintar lo que me guste”

“Y cada día pintamos mejor”



Contodoarte 2019
VIAJANDO CON EL PRINCIPITO

Dentro del proyecto de Contodoarte hemos creado este taller.

En él, hemos leído y comentado juntos cada capítulo, hemos dibujado 
inspirándonos en las imágenes del libro de Saint_Exupéry y algunas otras 
imágenes elegidas para acercarnos a la filosofía del principito.

El objetivo del trabajo ha sido generar un dialogo y un debate alrededor de 
conceptos como la amistad, la solidaridad, la empatía.

El viaje del principito tiene como objetivo también la publicación de un libro 
con las ilustraciones y los comentarios de los participantes del grupo.

Comentarios de artistas:

Cris: “El Principito siempre se encuentra con chicos, hombres, va al planeta del 
Rey, del Farolero, ¿por qué siempre hombres?

Chari: “Ver con el corazón es querer, es te quiero en el fondo”

Marta: “Con el corazón sientes el sentimiento de la persona”.



Contodoarte 2019
EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA Del 04 al 23 de mayo del 2019

50 de nuestros artistas han realizado uma exposición de sus obras creadas
durante todo el curso y donde nos hemos reunido con profesores y familiares
para que los mismos artistas nos comentaran sus obras realizadas. En esta
Exposición presentamos las obras pertenecientes a los artistas de las Fundaciones
AFANDICE, CÍRVITE e INTRESS.

Este encuentro reunió a 50 artistas participantes donde nos muestras sus obras
basadas en varias temáticas:
Taller en colaboración con la Fundación Afandice: “El viaje del Principito”
Taller en colaboración con la Asociación CÍRVITE: “Texturas en tus manos”
Taller en colaboración con la Asociación INTRESS: “Pájaros, un canto a la vida”



Contodoarte 2019
Exposiciones

Dentro del FESTIVAL VISIBLES participamos con nuestro proyecto
CONTODOARTE,  exponiendo en tres salas pertenecientes al Festival 
VISIBLES. Presentamos : 

El Viaje del Principito en la Sala  Tarambana del 28 de abril 

al 28 de mayo de 2019. 

El Madrid donde vivo en la Sala La Grada del 22 de

marzo al 14 de Abril de 2019.

Pájaros un canto a la vida en la Sala La Usina del 22 de

marzo al 14 de Abril de 2019.



Juntos construimos un futuro para todos  



Conturegalo 2019
ACTIVIDADES 2019

En Fundación DALMA, a través de Conturegalo, trabajamos para potenciar la inserción 
social y laboral de personas en riesgo de exclusión, mediante la comercialización de 
artículos realizados en talleres de inserción de las más de 40 entidades sociales con las 
que colaboramos, impactando indirectamente a más de 200 personas en riesgo de 
exclusión.

En 2019 hemos colaborado entre otros con Círvite, Fundación Betesda, Cáritas, 
Fundación Amanecer, Fet de Vidre, Afim, Hortus Aprodiscae, Fundación Caja Sur, Fray 
Bernardino, Polibea, etc.

Tenemos tienda online www.conturegalo.org, vendemos directamente a empresas y 
realizamos mercadillos.

También ayudamos con diseños y entrega de material donado por empresas.
La comercialización es fundamental para crear una economía social y sólo es posible si 
trabajamos en red, este es el motivo por el que, tras hablar con las entidades sociales 
con las que trabajamos en red, se creó este proyecto

Santander Techno 
Group 

2 Mercadillo realizado en las 
oficinas de Santander Techno 

Group
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Conturegalo 2019
ACTIVIDADES 2019

En 2019 hemos organizado mercadillos en:

Centro Comercial Moda Shopping (del 21 noviembre al 6 de enero)

Santander Techno Group (dos semanas, una en primavera y otra en diciembre)

Axa (una jornada)

American Express (una jornada)

IBM (una jornada) 

Universidad Complutense de Madrid (una jornada)

Recaudado 50.000,-€



Conturegalo 2019
ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS

MADRID  
Fundación Amanecer
POLIBEA
Fundación Gotze
APADEMA
APADIS
APASCOVI
CARITAS
Fundación a la Par
CÍRVITE
El Zaguán
Fray Bernardino
Fundación Amás
INTRESS
MEDALTER
Soulem Inserción
Fundación Trébol
Asociación Nuevo Horizonte
Fundación Gil Gayarre

ALICANTE
Fundacion 
APUNTADAS

MURCIA
Apcom

VALENCIA
Fet de Vidre
Albero Artesanos

CATALUÑA
Hortus Aprodiscae
Teixidors
Estel Tapia
Shalom Taller

Fundación Bestesda
Asociación IAIA
APAI
Proyecto Asombra
Proyecto Hombre
Fundación Oxiria
Asociación Pauta

GALICIA
Asociación AIXIÑA
ARTEFIOS

ANDALUCIA
Fundacion CAJA SUR
Mosaicos Casariche
Asprona

SANTANDER
Manipulados
SOLIDARIOS

ASTURIAS
Intgraf



Resultados 2019

EL PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN DALMA HA SIDO DE 50.000 € PARA ESTE AÑO 2019. 

31%

69%

FINANCIACIÓN 

VENTAS DONACION PRIVADA

72%

28%

GASTOS

PROYECTOS PERSONAL



TRANSPARENCIA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019

EXCEDENTE DE EJERCICIO 30,9

2019(EUR) DESCRIPCIÓN 2019(EUR)

28.596,93 VENTAS 15.666,21
19.073,93       700,Ventas de mercaderías 15.625,46
9.523,00       705,Prestaciones de servicios 40,75
7.190,79 OTROS INGRESOS DE 34.685,46
2.036,16       740,Subv.,donaciones y 34.685,46

3.868,43 INGRESOS FINANCIEROS 9
319,87       769,Otros ingresos financieros 9
184,75 DETERIORO Y RESULTADO -341,42

385,59       691,Pérd.por deterioro del -341,42
110,19

285,8
13.906,41
13.994,37

-87,96
75
75

219,22
37,61
181,61

30,9
50.019,25 TOTAL HABER 50.019,25

      680,Amort.del inmovilizado 
      681,Amort.del inmovilizado 

Saldo acreedor
TOTAL DEBE

GASTOS DEL PERSONAL
      640,Sueldos y salarios
      642,Seg.Social a cargo de la 
OTROS GASTOS DE GESTION 
      650,Ayudas Individuales
AMORTIZACION DEL 

      623,Servicios de 
      624,Transportes
      625,Primas de seguros
      626,Servicios bancarios y 
      628,Suministros
      629,Otros servicios

DESCRIPCIÓN

COMPRAS
      600,Compras de mercaderías
      610,Variación de exist.de 
SERVICIOS EXTERIORES
      621,Arrendamientos y cánones



Financiadores y Colaboradores
Fundacion DALMA

EMPRESAS QUE YA HAN COLABORADO 



Financiadores y Colaboradores
Fundacion DALMA

EMPRESAS QUE YA HAN COLABORADO 



Colabora con Fundacion Dalma

Organiza un evento solidario 

Apadrina un proyecto

Hazte socio

Adquiere una obra de nuestros artist@s

Involucra a tu empresa

Destinamos el 94% de los fondos a nuestra intervención 

Haz un donativo Suscríbete a nuestra newsletter

Hazte voluntario



Donar cuesta menos
Fundación  Dalma

DE 10 € A 150€
Deducción de 75%. 

A PARTIR DE 150€
Deducción de 30%. 

AHORA TUS DONATIVOS DESGRAVAN MÁS 

Si donas menos de 150€ al año, te puedes desgravar hasta el 75% en tu declaración de la renta
Para cantidades superiores te puedes desgravar el 30% o el 35%
Tu empresa se puede desgravar hasta el 35% o el 40%2 en el Impuesto de Sociedades   

SI ERES PERSONA FÍSICA SI ERES PERSONA JURÍDICA

DONACIÓN GENERAL
Deducción del 35%

CONTACTO PARA COLABORAR: administracion@fundaciondalma.org 



Marketing

Post Signage

Provide Discounts

Offer a Reward

Happy Hour

C/ Claudio Coello, 91 Entreplanta 28006 Madrid
Tel: 91 781 45 40 

dalma@fundaciondalma.org

www.fundaciondalma.org


