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Construyendo juntos
Institución privada, sin ánimo de lucro, fundada en
1999, dedicada a la atención de personas con
diversidad funcional intelectual mediante
actuaciones de formación, integración sociolaboral, apoyo a familias y sensibilización social.
Su aspiración es convertirse en una institución de
referencia en calidad de servicio social dentro de la
Comunidad de Madrid, y más especialmente en Las
Rozas y zona Noroeste.
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Nuestros profesionales y
algunos voluntarios
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Centro Especial
de Empleo
Talleres
Centro
Ocupacional

•
•
•
•

Taller de
Bordado

Treboljardín

Área Laboral:
Inserción Laboral

Área Ocupacional:
Taller Ocupacional

Área Personal y Social:
Taller Ocupacional

(Personas con menos
necesidad de apoyo)

(Personas con más
necesidad de apoyo)

(Para todos)

Formación socio-laboral.
Prácticas externas: Farmidable,
Educamundo, Vips, etc.).
Prácticas Internas: Centralita,
Office, Cocina y Limpieza.
Taller de Comunicación.

•
•
•

Taller de Artesanía.
Taller de Manipulado
(Bebenube).
Maestros por 1 día.

•
•
•
•
•
•
•

Autonomía Personal y en el Hogar.
Autocuidado.
Vida en comunidad.
Actividades Físicas.
Formación.
Habilidades psicológicas básicas.
Bienestar emocional.
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Centro Ocupacional

Centro Concertado con la Comunidad de Madrid, cuyo fin es la
integración socio-laboral de personas con diversidad funcional
intelectual, donde reciben un apoyo integral para su desarrollo.

Contamos con 3 áreas principales de actuación, donde se
desarrollan distintas actividades. Además se fomenta la
autonomía personal, el ocio y el tiempo libre.

Laboral
Ocupacional
Personal y Social
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Usuarios de
Inserción Laboral

“Facilitar oportunidades de inclusión laboral de las personas participantes, bien
dentro de la propia red de atención a personas con discapacidad, en centro
especial de empleo, o en empresas ordinarias, con o sin apoyo, a través de la
formación y el conocimiento de las funciones y tareas en el puesto de trabajo”
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Centro Ocupacional: Área Laboral
Formación para la integración en
puestos de trabajo

En el propio Centro y fuera de él.
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Centro Ocupacional: Área Laboral
Prácticas en Empresas

Con acompañamiento de
su preparadora laboral
hasta que se sienten
seguros en sus puestos
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Centro Ocupacional: Área Laboral
Prácticas Internas y
Taller de Comunicación

Formación y prácticas continuas para que de forma autónoma
lleven a cabo los trabajos necesarios para el buen funcionamiento
del Centro: Centralita, Office (cocina y limpieza). Con sus cursos
realizados de manipulador de alimentos.
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Centro Ocupacional: Área Laboral
DAFO

AMENAZAS:
•
Distancia entre la residencia y los centros de práctica.
•
Candidatos de entidades más grandes, con más nombre.
•
Otros colectivos que se ajustan más al perfil que busca la empresa.
DEBILIDADES:
•
Miedo a perder la plaza en Fundación Trébol y las actividades del Centro Ocupacional.
•
Miedo a la independencia.
•
Falta de flexibilidad horaria (de 9 a 17 h.).
•
Tipos de trabajos.
•
Inseguridades.
OPORTUNIDADES:
•
Mayor Inclusión Social cada día. Leyes estatales como la L.I.S.M.I.
•
Mayor conocimiento de este colectivo por parte de las empresas. (Educamundo,
Farmidable, VIPS: el reporte es positivo).
•
Acuerdo Marco más flexible respecto a las prácticas externas y la pérdida de plaza.
•
Apoyo desde el Centro Ocupacional: formación continua, preparadora laboral…
•
Apoyo de la familia.
FORTALEZAS:
•
Motivación.
•
Capacidad.
•
Experiencia previa (prácticas y formación).
•
Compromiso.
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Centro Ocupacional: Área Ocupacional
Taller de Artesanía
y los Mercadillos de Navidad

Los Mercadillos en Hertz,
Mapfre, ING y Los Olivos,
nos permiten dar salida a
los trabajos que durante
todo el año realizan con
cariño nuestros usuarios,
profesionales y voluntarios.
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Centro Ocupacional: Área Ocupacional
Taller de Manipulado (Bebenube)
y Maestros por un día
Enseñar lo que hacen en el Taller de
Artesanía es muy especial para
nuestros usuarios y para los niños
“Maestros por un día”. La persona con
diversidad funcional intelectual es útil
para la sociedad.
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Centro Ocupacional: Área Personal y Social
(Aula Hogar) y Social

Profesionales y Voluntarios ayudan con
su apoyo psicosocial en el desarrollo
de su autonomía en el día a día.
Incluyendo las nuevas tecnologías.

14

Centro Ocupacional: Área Personal y Social
Vida en Comunidad

El director de cine Javier Fesser nos acompaña
en un pase privado de su película
“Campeones” en los Cines Zoco
Majadahonda. Y con la visita de la actriz
Athenea Mata a la Fundación.

Participación en Proyecto
MOSAICOS con Emilio Aragón.
Creación de una orquesta con
personas con y sin
discapacidad.

Participación en el Certamen de Teatro de “Arriba
el telón, abajo las barreras” de Alcalá de Henares,
representando nuestra obra anual. En este caso,
“El amor es un Arte”
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Centro Ocupacional: Área Personal y Social
Vida en Comunidad

Feria de Empleo de la
Comunidad de Madrid

Exposición de pinturas de nuestro
usuario “Antonio José García Tirado”
en el Centro Cultural Pérez de la Riva”

Visitas a Centros de Trabajo

Salidas Culturales
Participación en Proyecto ARCHES. Mejorando la accesibilidad
a los Museos de las personas con diversidad funcional.
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Centro Ocupacional: Área Personal y Social
Actividades Físicas

Profesionales y
Voluntarios hacen que
sus ilusiones y disfrute
sean cada día mayor.
Participando y
aprendiendo con
personas tan
comprometidas como la
Campeona de Croquet
Susana Romero.
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Centro Ocupacional: Área Personal y Social
Vida en Comunidad

Siempre con la participación y ayuda de las familias, amigos
y voluntarios. Formando a las familias, creando ocio con
ellas, proporcionándonos materiales para las actividades.
Y algo de gran importancia, la participación y el cuidado de
unos a otros. Personas con mayor discapacidad, ayudando
a personas con más capacidades pero físicamente, en
algunos aspectos, más necesitados.
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Taller de BORDADO
El Taller de Bordados tiene dos funciones: Formación y
Voluntariado para personas con diversidad funcional
intelectual.
¿Qué se enseña en formación?
Conocimiento de los distintos métodos de costura con el
objetivo de mejorar su autonomía y desarrollo laboral.
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñar sus propios dibujos en telas y ropa.
Coser botones.
Hacer dobladillos.
Aprender la gama cromática de los hilos.
Aprender nociones básicas de patronaje.
Aprender el manejo de las máquinas de bordar que
funcionan a través de un programa informático.
Aprender a usar: máquina de coser y plancha.
Utilidad del metro, la tijera, el jaboncillo y el papel.

¿Qué trabajos realizan nuestros voluntarios?
Contamos con 4 máquinas, los trabajos que se realizan
son de todo tipo:
•
•
•
•
•
•

Becas y Birretes para Universidades e Institutos.
Ropa de cama y hogar con nombres propios o
dibujos.
Camisetas, sudaderas, chaquetas, gorras, chalecos,
delantales, equipos de trabajo, etc. con logos y
nombres.
Creamos y trabajamos telas como la arpillera para
diferentes trabajo, contenedores de plantas, bolsas,
etc.
Todo tipo de bordado en productos textiles de bebé.
Arreglos de costura.
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Alguno de nuestros profesionales
del Centro Especial de Empleo Treboljardín
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Centro Especial de Empleo (C.E.E.)
Servicios
Con 14 personas en plantilla, 13 de ellas con contrato indefinido.
Más del 70% son personas con diversidad funcional, con
formación y ganas, lo que se convierte en un trabajo de calidad.
¿Qué ofrecemos?
• Asesoramiento personalizado, creando
jardines sostenibles y con ahorro de agua.
• Ecosistemas con plantas autóctonas.
• Mantenimientos periódicos.
• Trabajos y Tratamientos puntuales.
Jardinería y Mantenimiento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podas y talas
Desbroce y limpieza
Siega y Escarificado
Plantación y Semillados
Abonados
Tratamientos Fitosanitarios
Tratamientos Curativos
Endoterapia
Gestión de residuos naturales
Instalación de separaciones:
brezos, vallados, …

Treboljardín

Paisajismo
• Diseño integral de su jardín
• Ejecución de proyectos
• Pequeños estanques para plantas y
peces
• Jardines japoneses
• Xerojardinería
• Jardines Verticales

Riego Automático
• Instalación por aspersión o goteo
• Reparación y mantenimiento
Piscinas
• Limpieza
• Tratamientos del agua

Clientes más importantes: Centro de Transportes de Madrid (CTM) y algunas zonas de los
parques municipales del Ayuntamiento de las Rozas.
Empresas

Comunidades

Viviendas unifamiliares Áticos y terrazas

Grandes superficies
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Proyectos más Significativos
En proceso inicial

Uno de los problemas sociales más importantes en Diversidad Funcional, es el
futuro de estas personas cuando sus familias ya no pueden ocuparse de ellos.
Conciliar trabajo con la atención a personas especiales es muy complicado
para los hermanos y familiares, una vez faltan sus progenitores.

Desde la Fundación y viviendo cada día el envejecimiento de nuestros usuarios y
sus necesidades en un futuro inmediato, hemos decidido poner en marcha un
gran proyecto:

Construcción de “Viviendas tuteladas y Residencia”
¿En que punto nos encontramos?
Cuatro estudios de arquitectura están estudiando las posibilidades de los
terrenos y se han ofrecido a realizar un proyecto inicial de forma altruista.
Se ha consultado al Ayuntamiento sobre su viabilidad y condiciones
administrativas para concretar hasta donde podemos llegar.
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¿Cómo nos pueden ayudar las EMPRESAS?
Ley de Integración Social del Minusválido 13/1982, del 7 de Abril (LISMI)
Ley de medidas alternativas (año 2000), Real Decreto 364/2005 de medidas sustitutorias.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Ley General de Discapacidad (LGD) (Antigua LISMI)

Pueden hacerlo a través del cumplimiento de las leyes citadas que atienden a la siguiente:
FINALIDAD: Integración de las personas con discapacidad al mercado laboral.

LGD = POR CADA 50 TRABAJADORES 1 DISCAPACITADO (2%)
Aunque esta forma de cumplir la Ley sería la ideal para todos, entendemos que a veces no es fácil cumplir
con este 2%, dónde y cómo seleccionar al personal, qué puesto pueden ocupar, cómo adaptar las
instalaciones, etc.
MEDIDAS SUSTITUTORIAS Y/O ALTERNATIVAS: En el año 2000, con el objetivo de facilitar a las empresas el
cumplimiento de esta obligación, se establecieron una serie de medidas sustitutorias y/o alternativas para su
cumplimiento. Son una opción de CARÁCTER EXCEPCIONAL que ofrece la Ley para hacer frente total o
parcialmente a esta obligación a través de otras opciones reguladas en el Real Decreto 364/2005.
•

Donaciones monetarias.

•

Contratar servicios o suministros con un Centro Especial de Empleo (C.E.E.) como es TREBOLJARDIN
Donaciones y/o Contratar servicios con un C.E.E. = Cumplir la LGD

Las empresas deberán solicitar a los servicios públicos de empleo competentes la DECLARACIÓN DE
EXCEPCIONALIDAD con carácter previo a la adopción de las medidas alternativas reguladas en este real
decreto.
TREBOLJARDIN colabora y ayuda en la tramitación de los procesos administrativos, certificados de
excepcionalidad y medidas alternativas para su cumplimiento.
¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR Y OBTENER EL CERTIFICADO DE EXCEPCIONALIDAD?
•
•

Cuando los Servicios Públicos de Empleo no pueden atender las ofertas de empleo para trabajadores con
discapacidad presentadas por la empresa o bien sean estos los que renuncien a esta oferta.
Cuando las empresas acreditan la existencia de razones organizativas, productivas, técnicas o económicas
que dificultan seriamente la incorporación de personas con discapacidad a sus plantillas.
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“El valor de ser uno más”

Hazte AMIGO,

a ellos les sobran
ganas e ilusión, tu ayuda les facilita el camino

