MEMORIAS 2013
¡¡Gracias11
pero os seguimos necesitando
ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y JÓVENES DEL ENTORNO RURAL CON DISCAPACIDAD
El Programa Centros TAS: Atención Integral a niños/as y jóvenes con discapacidad en el entorno rural necesita de tu ayuda. Este proyecto se desarrolla en
11 localidades en las que equipos formados por fisioterapeutas, logopedas, Profesores/as de Educación Especial, etc. atienden a más de 300 niños/as y
jóvenes con discapacidad física, psíquica y/o sensorial.
Las familias necesitan de estos Centros para evitar el desplazamiento a los grandes núcleos de población, las largas listas de espera y los elevados costes
de estos servicios. Se puede colaborar de dos maneras:

Amigo/a TAS
Ya somos más de 60 Amigos TAS, tú también puedes serlo. Con tu aportación colaborarás en proyectos y recursos destinados a la promoción y desarrollo
de personas con discapacidad en el entorno rural.
¿Cómo? Entra en el siguiente enlace http://www.fundaciontas.org/archivos/AmigoTAS.pdf, cumplimenta el formulario de inscripción y envíalo a info@fundaciontas.org

Puntos Estrella de La CAIXA
La CAIXA, reconociendo nuestra labor, ha incluido a Fundación TAS entre las entidades beneficiarias de los Puntos Estrella que se adquieren por utilizar las tarjetas que participan en el
programa, por pertenecer a los programas Nómina, Comercio o Profesional multiestrella o a
través de diversas campañas y promociones.
Los Puntos Estrella se pueden donar sin ningún coste en las oficinas La CAIXA o por Internet
en: portal.lacaixa.es
La cuantía recaudada se destinará al Programa “Atención integral a niños y jóvenes del entorno rural con discapacidad”.

BBVA SUMA
BBVA SUMA es un canal de financiación colectiva de causas solidarias cuyo objetivo es ayudar a organizaciones, difundiendo la labor que realizan y facilitando una herramienta rápida
y sencilla para realizar donaciones.
La Fundación ha subido a esta plataforma 1 de sus proyectos con necesidad de financiación:
“Aquí se construye ilusiones”
https://ngo.bbvasuma.com/cause/aqui-se-construye-ilusiones

La Fundación TAS es una entidad declarada de Utilidad Pública, por lo que los donativos desgravan un 25% de su importe en la Declaración
de IRPF para las personas físicas, o el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades para las empresas. En ambos casos con los límites
legales establecidos.

OBJETO SOCIAL Y PATRONATO
Objeto Social
La Fundación TAS -Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras- es una entidad sin ánimo de
lucro que nace en el año 2002 con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas con
limitación en la actividad física, psíquica y/o
sensorial y la de sus familias en el entorno
rural.
Hoy día son muchos los pasos andados en esta
dirección y nuestros servicios han quedado configurados de tal manera que en cada localidad se
atienden a los niños, niñas y jóvenes hasta los 30
años en los Centros TAS y, a partir de 16 años,
pueden, en función del grado y tipo de discapacidad y de las preferencias familiares ser atendidos
además, en la Unidad de Día, Centro Ocupacional,
Programa de Inserción Laboral o Programa de
Ocio y Desarrollo Personal.
Para conseguir los objetivos que nos marcamos ha
sido fundamental contar con la colaboración de
familias, voluntariado, profesionales, patronato,
instituciones públicas y empresas privadas, que
sin tener entre sus fines el trabajo con y para las
personas con discapacidad, se comprometen y
facilitan la búsqueda de recursos que permiten el
inicio y la continuidad de nuestros proyectos.

Patronato:
Excmo. Ayto. de Alcalá del Río
Excmo. Ayto. de Alcolea del Río
Excmo. Ayto. de Aznalcóllar
Excmo. Ayto. de Brenes
Excmo. Ayto. de Burguillos
Excmo. Ayto. de Cantillana
Excmo. Ayto. de Castilblanco de los Arroyos
Excmo. Ayto. de Gerena
Excmo. Ayto. de La Algaba
Excmo. Ayto. de Lora del Río
Excmo. Ayto. de Tocina
Excmo. Ayto. de Villaverde del Río
Asociación TAS de familiares de personas con
discapacidad
TAPSA/Y&R
GRUPO ROMERO MEJIAS

INFORMACION ECONÓMICA

DESTINATARIOS/AS
Nº de Personas con Discapacidad
Durante el año 2013 han participado en los diferentes
Programa o Servicio
Nº
servicios y programas de la Fundación TAS un total de 607
Centros TAS
244
personas, de las cuales 403 tienen discapacidad.
Unidad de Día “La Vega”
18
14
Algunas de las características de las personas que son aten- C. Ocupacional Aznalcóllar
Programa Terapias Ecuestres
25
didas son:
Programa Hidroterapia
29
En relación a la edad , el mayor porcentaje se encuentran Inserción Laboral
58
en la franja de edad de 16 a 30 años (38%), seguidos de Ocio y Autonomía Personal
15
los que tienen entre 7 y 15 años (28%).
Subtotal
403
Nº Personas Comunidad en General
Cursos Formación
Nuevas captaciones voluntariado
Alumnado en prácticas
Subtotal
Total

Beneficiarios según edad
> 45 años
7%

0 a 6 años
16%

31 a 45 años
11%

GASTOS 2013

Gestoría y otros profesionales
independientes
1%

Serv. Exteriores
(arrendamiento, reparación,
seguros, trib etc..
1%

82
48
74
204
607

Prestaciones de Servicios
3%

Año 2013
Ingresos

763.881,84

Gastos
Resultado

756.448,84
7.432,28

Alcalá del Río
Alcolea del Río
Aznalcóllar
Brenes
Burguillos
Cantillana
Castilblanco de
los Arroyos
Gerena
La Algaba
Lora del Río
Tocina
Villaverde del
Río
Sevilla y resto
prov
Total

9
24
31
28
11
21
35
29
36
20

244

Según localidad de procedencia y Programa/Servicio
Unidad C. Ocupa- Terapias
Inser- Hidro- Ocio y AutonoDía
cional
Ecuestres
ción terapia mía Personal
laboral
4
4
2
3
13
3
2
11
4
1
4
2
2
4
1
5
7
3

8
11
45
51
4
48

3

4

2
6
4
5

1

6

7

8

3

45

25

10
58

29

15

10
403

18

14

Promociones y
Patrocinadores
4%

Patronos
27%

Subv. Entidades Privadas
5%

Usuarios
6%

Concierto plazas Agencia
Dependencia
33%

7
7

ENTIDADES COLABORADORAS

Total

1
3
1
3
2

1

Donaciones
3%

Subv. Entidades Públicas
19%

A continuación presentamos una tabla con información sobre el lugar de procedencia de nuestros/
as beneficiarios/as y el programa o servicio en el que han participado. Destacar que prácticamente
el 100% proceden del entorno rural.
Centros
TAS

Personal
80%

INGRESOS 2013

Atendiendo al sexo el 37 % son mujeres y el 63% hombres.

Localidad

Otros Gastos
5%

Transportes
4%

7 a 15 años
28%

16 a 30 años
38%

Gastos financieros
2%

Amortización y pérdidas
procedentes del inmovilizado
1%
Otros Servicios (Catering,
Material, etc.) publi
Suministros
5%
1%

12
30
49
36
54

Junta De Andalucía

Diputación de Sevilla

Obra Social “La Caixa”

Fundación Cajasol

TAPSA/Y&R

SOVENA Group

Centro Hípico “La Boticaria”

Yeguada Torreluna

Autocares Amuedo S.L.

Muebles DUOMO, S.L.

Ortopedia ANGLADA, S.L.

Pinturas Vega del Guadalquivir, S.L.

LÓPEZ REAL 09, S.L.

BBVA Suma

ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMAS Y SERVICIOS

Patronato

A continuación presentamos brevemente las actividades y proyectos desarrollados por la Fundación TAS durante el año 2013

A lo largo del 2013 se han convocado y celebrado 3 reuniones de Junta de Patronos los días 25 de junio, 26 de agosto
y 18 de Diciembre. En ellas, se han aprobado, entre otras cuestiones, la elección de una nueva Gerente, la memoria de
actividades y económica del ejercicio 2012 y modificación en los Estatutos de la Fundación TAS.

CENTROS TAS
El programa Centros TAS se lleva a cabo en 12 municipios de la provincia de Sevilla: Alcalá del Río, Alcolea del Río, Aznalcóllar, Brenes,
Burguillos, Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, La Algaba, Lora del Río, Gerena, Tocina, y Villaverde del Río.

Comisión Ejecutiva
Es el órgano que ejecuta facultades delegadas por el Patronato, adoptándose acuerdos sobre la gestión de la Fundación
TAS. Ha habido 7 reuniones durante este año.

Actos de Representación

Reunión con D. Ignacio Tremiño (Director General de Políticas
de Apoyo a la Discapacidad - Ministerio de Sanidad, Políticas
Sociales e Igualdad)

D. Manuel Moreno, Presidente de Fundación TAS, Dña. Rosario Ocaña, Gerente de Fundación TAS hasta agosto y Rosario Martagón, nueva Gerente, han celebrado diversas reuniones de coordinación y representación de la Fundación TAS con distintas instituciones públicas y privadas para la búsqueda de financiación de los proyectos de la
Fundación y para establecer líneas de trabajo conjuntas.

CENTRO INTEGRAL DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Durante el año 2013 se ha terminado de construir y equipar la Unidad de Día y el Departamento de Formación y Orientación Laboral para su eminente inauguración y funcionamiento. Dicho Centro se considera innovador y de interés general por la diversidad de recursos que engloba y por su ubicación en la zona rural de
Sevilla, donde es prioritaria la creación y mantenimiento de recursos para las personas con discapacidad.
Hasta la fecha se han ejecutado el 65% del proyecto y necesitamos financiación para la finalización del Centro.

En cada Centro TAS, se atiende en horario extraescolar a niños/as y jóvenes con discapacidad, ofreciéndoles 2 sesiones a la semana de
apoyo pedagógico, rehabilitación fisioterapéutica y terapia del lenguaje a cada uno/a. Además, cada centro TAS organiza diversas actividades lúdico-formativas que sirven para poner en práctica las habilidades adquiridas durante dichas sesiones, para cohesionar el grupo y para
potenciar el desarrollo de la cultura como experiencia humana y derecho fundamental de la persona con discapacidad, por medio de una
intervención educativa y de ocio.

UNIDAD DE DÍA “LA VEGA”
En la Unidad de Día “La Vega” se ofrece una atención integral a personas con discapacidad que dependan de
otras para las actividades básicas de la vida diaria, con el objetivo de mantener y mejorar el nivel de autonomía
personal y apoyar a las familias o cuidadores.
Este Centro cuenta con Certificación del sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2008
desde el 16 de mayo de 2011.

CENTRO OCUPACIONAL AZNALCOLLAR

El Centro Ocupacional de Aznalcóllar esta destinado a la atención de personas con discapacidad en edad laboral que
no puedan integrarse, transitoria o permanentemente, en un medio laboral normalizado, y que, mediante la realización de tareas prelaborales u ocupacionales, pretende la integración social y laboral de dichas personas.
Este Centro cuenta con Certificación del sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 desde
el 16 de mayo de 2011.

RECURSOS HUMANOS
Un total de 300 profesionales (equipo técnico, voluntariado y alumnado en prácticas) de la educación y la salud han participan en las actividades desarrolladas por la
Fundación.
Recursos Humanos según sexo

Recursos Humanos

Hombres

Mujeres

TOTAL

Equipo de Trabajo

5

53

58

Voluntariado
Alumnado en prácticas
Total

37
10
52

131
64
248

168
74
300

Del voluntariado destacar que durante este año ha habido 48 nuevas captaciones.

Tipo de Jornada Laboral

Hombres
17%

Mujeres
83%

Jornada
completa
26%

Jornada
parcial
74%

Esta novedosa terapia se desarrolla en un espacio abierto incrementando el grado de motivación de
los pacientes, lo cual repercute directamente sobre el éxito del trabajo realizado. Asimismo, el
vínculo afectivo que se establece con el caballo y el efecto motórico que el movimiento del animal
tiene sobre el cuerpo del paciente hacen que se tengan unos resultados finales que no se pueden
obtener mediante ninguna otra forma de tratamiento. La Fundación cuenta en la actualidad con 4
Centros Hípicos , “La Noria” en Aznalcóllar, “La Boticaria” en Brenes, “ El gato” en Lora del Río y
“Torre de los Guzmanes” en La Algaba.

PROGRAMA DE HIDROTERAPIA

FORMACIÓN DEL EQUIPO
ACCIÓN FORMATIVA

PROGRAMA TERAPIAS ECUESTRES

Nº PROF.

Herramientas de coaching para la dirección de ONLS

2

Encargado de emergencias y primeros auxilios
Jornada Profesional de Fundaciones
Experto orientación laboral

1
1
2

Cuentas Anuales de Fundaciones y Asociaciones
Atención socio-sanitaria a personas dependientes en
Instituciones Sociales
Jornada Seguim. y Promoción Empresas de Inserción

1
1
1

Nº HORAS ACCIÓN FORMATIVA
Oportunidades de Participación y financiación en la
65
UE 2014-2020
Habilidades básicas para el voluntariado, “Cómo
76
participar sin estrés”
8
Personal sanitario, de clínicas y veterinarios
120
El aux. de enf. ante los cuidados en hospitalización
Cuidados del auxiliar de enfermería en unidades
16
especiales de hospitalización
El aux. de enf. en las distintas áreas de hospitaliza370
ción
4
El aux. de enf. en los cuidados del paciente depend.

Nº PROF.

Nº HORAS

2

7

2
4
1

20
2
180

1

180

1
1

180
80

Con este programa pretendemos mejorar el sistema psicomotor, potenciando habilidades en un medio que
ofrece mayores posibilidades de movilidad y manipulación, además de generar una mayor conciencia y control
corporal. El objetivo es que los usuari@s se beneficien no sólo de los efectos que para su desarrollo físico
tiene la Hidroterapia, sino de la participación e integración en una actividad de carácter social.

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL

Desde el año 2008 venimos desarrollando un conjunto de acciones formativas, de orientación laboral y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo que tienen por objeto la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo y en condiciones similares al resto de trabajadores/as que desempeñan puestos equivalentes.

PROGRAMA DE OCIO Y AUTONOMÍA PERSONAL

OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

A través de este programa, jóvenes con discapacidad participan en la vida social y cultural y ponen en práctica las habilidades sociales instrumentales que posibilitan a estas personas un funcionamiento lo más autónomo posible dentro de la
sociedad. Para conseguir los objetivos de este programa, y poner en práctica las habilidades adquiridas, se complementa con actividades de Ocio que de forma mensual realizamos en los fines de semana.
Salidas Lúdico-Formativas

EMPAQUETADO DE REGALOS
Esta campaña tan original como entrañable informa de los servicios que ofrece la Fundación TAS y sensibiliza sobre
la discapacidad a todas las personas que se acercan a nuestro stand para que envolvamos su regalo a cambio de un
donativo.

Fecha

Partido de baloncesto en el Pabellón de San Pablo

24/03/13

Almuerzo y merienda en el Parque del Alamillo

27/04/13

Sesión de cine y MCDonalds en el Nervión Plaza

11/05/13

Paseo en tranvía y tapitas en el barrio de Santa Cruz

08/06/13

Tarde en Isla Mágica

02/11/13

Visita cultural a belenes y McDonalds

14 /12/13

Se realiza gracias a la colaboración de The Outlet style y C.C. Los Arcos a través de la cesión del mobiliario, espacio
y materiales necesarios para poder desarrollar la campaña que comenzó el día 5 de diciembre en The Outlet Style y
el día 13 de diciembre en C.C. Los Arcos y finalizó el 5 de enero.

PUBLICACIONES
PROGRAMA DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO
Actividades de Formación
A través de las acciones formativas se pretende sensibilizar a la comunidad en general y fomentar actitudes de participación voluntaria, diseñar y coordinar acciones de
formación para el voluntariado de la Fundación TAS y otras personas interesadas en colaborar en asociaciones de discapacidad, así como captar a jóvenes de la comarca
mayores de 18 años que sean sensibles con la temática de la Discapacidad.
ACCIONES FORMATIVAS
Acciones Formativas abiertas a la Comunidad

Fecha de Celebración

Durante el año 2013 se ha publicado el número 5 de “Planetas”, boletín informativo
sobre las diferentes actividades y acciones de captación de fondo desarrolladas por la
Fundación. Este boletín se distribuyó entre los familiares de personas con discapacidad, el
patronato y entidades públicas y privadas.
Además, se han distribuido los folletos “Centros TAS” con la información sobre estos
centros, “¡Te estábamos esperando!” con información genérica sobre la Fundación TAS,
y “Ser amable es ser invencible. Hazte Voluntari@”con información sobre cómo hacerte
voluntario, financiado por Obra Social “La Caixa”.

Nº Horas

Alumnado

Monitor de atención a personas con discapacidad (Brenes)

60

24

Monitor de atención a personas con discapacidad (Alcolea del Río)

60

24

Curso de iniciación a las Terapias ecuestres

40

10

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

24

El departamento de comunicación ha funcionado a lo largo del año como un elemento para la participación y la
transferencia de información entre todos los miembros de la Fundación y la sociedad en general, actualizando
la web de la Fundación: www.fundaciontas.org y enviando diversa información a través de las redes sociales.

Desde el 22 de Enero al 5 de
Febrero
Coordinación y Gestión de actividades formativas demandadas por entidades y financiadas por la Administración
Elaboración de proyectos y gestión de la contabilidad de las asociaciones
(Almensilla)
TOTAL

24 Y 31 de Enero, 7,14 Y 21
de Febrero

20

82

Actividades de Sensibilización, difusión y captación de fondos
Con estas actividad promocionamos los servicios que ofrece la Fundación TAS y sensibilizamos a la comunidad sobre la situación y realidad de las personas con discapacidad en el entorno rural, además de captar fondos para el desarrollo de nuestros proyectos. El apoyo y la colaboración solidaria de personas y empresas que se impliquen
en la captación de fondos son fundaAlcolea del Río - Partido de fútbol benéfico entre veteranos del Gerena
- Proyecciones de cine
mentales para que la Fundación TAS
Real Betis y Selecc.Peña Bética de Tocina/Alcolea
- Particip. en el mercado de artesanía
pueda seguir ofreciendo recursos
- Desfile de trajes de flamenca
La Algaba
- Chocolatada
especializados y de calidad a costes Aznalcóllar
- Proyección de cine
- Stand en la feria de la tapa
reducidos y lo más cerca del entorno.
Brenes
- Proyección de cine
Lora del Río
- Participación en el mercado medieval
El voluntariado, equipo técnico y fami- Chocolatada el Día Internacional del Niño
- Partido de fútbol benéfico entre veteraliares han participado en la difusión y
- Participación en la Tómbola de la fiesta fin de
nos del Real Betis y Selección Peña
venta de papeletas y entradas de las
curso de la Guardería chavalines
Bética de Tocina/Alcolea
siguientes actividades realizadas para Cantillana
- Chocolatada
Tocina
- Chocolatada
recaudar fondos a beneficio de la
- Proyección de cine
- Partido de fútbol benéfico entre veteraFundación TAS:
nos del Real Betis y Selección Peña
- Stand informativo en el mercadillo, feria de
Castilblanco

muestras y fiestas de la cruz de Mayo
- Participación en el Festival de chirigotas

Villaverde del Río

Bética de Tocina/Alcolea
- Proyección de cine
- Stand en Festival Javi Rock

Fundacion Tas

@ FundacionTAS

El departamento ha elaborado más de 10 notas de prensa, que han sido distribuidos a los medios de comunicación comarcales, provinciales, nacionales y a publicaciones especializadas, para dar a conocer las actividades
desarrolladas por la Fundación.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE-EN-ISO 9001:2008
La Fundación TAS ostenta un certificado de calidad, es decir, los procesos de prestación del servicio han sido definidos e implantados y se gestionan para satisfacer las
necesidades y expectativas de los beneficiarios/as. La Certificación del sistema de gestión de la calidad conseguido el 16 de mayo de 2011 según la Norma UNE-EN
ISO 9001:2008, tiene una duración de 3 años y su alcance es:
Servicios de atención a personas con discapacidad física, psíquica y sensorial en los centros
Centro ocupacional TAS Aznalcóllar
Unidad de día La Vega
Desde enero a diciembre de 2013 el equipo de calidad de la Fundación ha mantenido reuniones mensuales de coordinación
para continuar implantando el sistema de calidad y preparar la nueva auditoria de seguimiento.

