
1996
Fundacion Adcor

2016





Fundación Adcor 1996-2016 | 3

Agradecimientos a personas que, han colaborado directamente a la consolidación de ADCOR.

Ayuntamiento de A Coruña

D. Francisco Vázquez Vázquez Alcalde de A Coruña

D. Javier Losada Azpiazu Alcalde de A Coruña

D. Carlos Negreira Souto Alcalde de A Coruña

D. Xulio Ferreiro Baamonde Alcalde de A Coruña

Dª Marian Ferreiro Vidarte Presidenta designada

Dª Mar Barcón Sánchez Presidenta designada

D. Carlos González Garcés Presidente designado

Dª Aurora Moinelo Paradela Presidenta designada

Dª Nieves Vázquez Novo Presidenta designada

Dª Silvia Longueira Castro Presidenta designada

D. Miguel Lorenzo Torres Presidente designado

Dª Rocío Fraga Sáenz Presidenta designada

Otros Patronos

Antonio Esteban Nicolás Secretario

José Antonio Rodríguez Vocal, representante de Hijos de Rivera, S.A.

José Luis Sotelo Blanco Vocal, representante del APA Santiago Apóstol

Xunta de Galicia

D. Manuel Aguilar López Responsable de servicios sociales, área de Discapacidad

Dª Corina Porro Martínez Responsable de servicios sociales, área de Discapacidad

Dª Elisa Madarro Gónzalez  Responsable de servicios sociales, área de Discapacidad

Dª Bieito Seara Formoso  Responsable de servicios sociales, área de Discapacidad

Dª Coro Piñeiro Vázquez Responsable de servicios sociales, área de Discapacidad



4 | Fundación Adcor 1996-2016

La actividad es el motor de la vida. Si algo está en movimiento no muere, no decae, no caduca. A cualquier 
edad y cualquier condición humana, la actividad es tan necesaria para el cuerpo humano como el agua que 
bebemos o el aire que respiramos. Ya decía Aristóteles hace 22 siglos que “en el movimiento está la vida y en 
la actividad reside la felicidad”. 

La Xunta de Galicia, consciente de este hecho, ha fijado un marco de actuación para dotarse de la nueva 
Estrategia Gallega de Envejecimiento Activo desde la Innovación 2016-2020. Un marco de actuación en el que 
el bienestar tanto de los mayores cómo de las personas con discapacidad son dos colectivos prioritarios para el 
Gobierno gallego. Y un documento elaborado con las entidades, organizaciones, agentes sociales y personas 
del sector.

En este grupo se encuadra a Fundación Adcor. Veinte años son los que contemplan ya su trabajo en pro de 
las personas adultas en situación de dependencia. Desde 1996, la Fundación Adcor lucha por mejorar la vida de 
las personas con discapacidad intelectual o pluridiscapacidad. Así lo hace en los centros de los que disponen: 
ocupacionales, de día, residenciales, especiales de empleo, de empleo externo y pisos tutelados. 

Una atención cuidada y minuciosa que se estructura en los campos justos y necesarios para el bienestar de 
las personas con discapacidad. Un campo de información y asesoramiento para que los dependientes y sus fa-
milias conozcan sus derechos y ayudas; un servicio formativo y otro de empleo, porque no hay integración plena 
en la sociedad sino hay trabajo; un servicio de ocio, para que estas personas puedan disfrutar de su tiempo de 
ocio; un servicio de vivienda que cubre uno de los derechos fundamentales de todas las personas; así como los 
servicios residencias de tercera edad y de discapacidad para dar cobijo la quien lo necesite. 

La Xunta comparte al 100% la misión de la Fundación Adcor. Queremos tener a nuestro lado a todas las 
asociaciones del tejido social que puedan ayudarnos a cumplir nuestros objetivos. Nosotros también las ayuda-
remos a hacer realidad sus propósitos. 

José Manuel Rey Varela
Conselleiro de Política
Social
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Como alcalde de la ciudad de A Coruña, me honra compartir con la Fundación ADCOR la celebración de 
sus veinte años de existencia. Mis felicitaciones a todas las personas usuarias y a sus familias, en la medida de 
que la solidez de ADCOR como organización sin ánimo de lucro a su servicio, contribuye sin duda de forma 
decisiva a que tengan una vida más autónoma y más digna.

El Ayuntamiento es la administración pública más próxima a los ciudadanos. Naturalmente y en concordan-
cia con esto, este alcalde y el gobierno municipal, es sensible a los problemas de las personas y muy particular-
mente a aquellos relacionados con la diversidad funcional.

Esa sensibilidad, nos lleva necesariamente al compromiso con organizaciones que, como ADCOR, hacen 
de la autonomía de las personas y de la lucha por su integración social, su misión fundamental y la razón de su 
existencia.

Pero ADCOR no es una organización extraña para este Ayuntamiento. Desde su nacimiento en 1996, man-
tiene una relación simbiótica con la institución municipal, que sin duda contribuye también a una Coruña más 
justa y más solidaria.

Es un inmenso honor ostentar la presidencia de ADCOR, como consecuencia de que el Ayuntamiento sea 
desde el inicio, parte impulsora y facilitadora de su nacimiento y consolidación.

Con motivo de la celebración del veinte aniversario de ADCOR, quiero aprovechar la oportunidad que me 
ofrecen para manifestarles mi proximidad, mi cariño y la disponibilidad de la institución que tengo el honor de 
representar, para seguir contribuyendo a que ADCOR sea una organización eficiente, rigurosa y comprometida 
con las personas con diversidad funcional y con sus familias, consciente de que la colaboración municipal a 
estos fines, redunda también en una Coruña más humana, más justa y más solidaria.

Para este Alcalde, para la Concejala que preside la Fundación ADCOR y para el gobierno municipal en su 
conjunto, es una inmensa satisfacción constatar la solidez y proyección de futuro de una organización como 
ADCOR, que día a día muestra su dinamismo, su buen hacer y su entrega a una causa que no dudaría en con-
siderar como nuestra.

A todos los usuarios, a sus familiares y en conjunto a la gran familia de ADCOR, felicidades, gracias y larga 
vida.

Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde
Alcalde de A Coruña
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FUNDACIÓN ADCOR: LOS PRIMEROS VEINTE AÑOS

Febrero de 1996: fecha clave en la puesta en marcha de la “Fundación de Adultos Discapacitados de A 
Coruña“, ADCOR. Un punto de partida para convertir en realidad un sueño de tantos años atrás.

En la década anterior, los años 80, siglo XX, el mundo de la “Dependencia” se veía a través de un caleidos-
copio que reflejaba tan solo el blanco y el negro con los matices de grises entre ambos; no obstante, algunas 
familias confiábamos en las posibilidades de incorporar toda la gama del arco iris descubriendo las posibilida-
des existentes de una sociedad más solidaria, más justa, más igualitaria en la que integrar de pleno derecho y 
dignidad a las personas que precisaban de algún “soporte extra”.

Se trataba de tender puentes hacia el mundo de la policromía y asentarse en él. Se trataba de que los gesto-
res políticos atisbaran los colores y asignaran recursos para lograrlos. Desde el “Centro de Educación Especial 
Santiago Apóstol“ (lugar de Las Jubias, A Coruña) se comenzó a gestar el proyecto que encontró eficiente y 
sincero respaldo en la entonces concejalía de Asuntos Sociales del Concello de A Coruña que distinguió a la 
neonata Entidad con la Presidencia en la figura de su Alcalde. El “boceto” contenía tal carga de ilusión que 
contó con el incondicional apoyo de las sociedades coruñesas, Hijos de Rivera S.A., y Cia. de Tranvías de La 
Coruña,S.A. a las que años después se unieron Gadisa y Supervisión y Control S.A. aportando respaldo en las 
acciones e ideas en la gestión.

Febrero de 2016: el “boceto” es ya una realidad hermosa, repleta de personas que desarrollan sus proyec-
tos, sus ilusiones, su ocio o su aprendizaje, su vida, en definitiva, compartiendo su quehacer diario con el resto 
de la ciudadanía de esta ciudad .

La vida lleva cierto ritmo, en ocasiones, más veloz de lo que somos capaces de mantener pero que obliga a 
emprender nuevos retos que no me cabe duda que la profesionalidad del equipo gestor de la Fundación Adcor 
sabrá abordar con el fin de seguir dando cabida y respuesta a otras necesidades existentes .

Un auténtico orgullo el poder agradecer desde la plataforma de los familiares a todas y cada una de las 
personas que con su apoyo, su fe, sus recursos, sus gestiones y sus palabras han aportado el “soporte extra” 
que se precisaba para que el caleidoscopio refleje todos los colores del arco iris.

Febrero 2016

Andrés 
Vellé Cañas
Vicepresidente
Fundación Adcor
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“La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo”. Acudo a las sabias palabras del poeta griego Sófo-
cles para describir la inmensa labor que desarrolla desde hace dos décadas la Fundación Adcor. A lo largo de 
este tiempo he sentido siempre como un enorme privilegio haber podido colaborar activamente tanto en la 
constitución como en el posterior desarrollo de una institución que realiza una labor ejemplar, gracias al esfuer-
zo de un equipo de profesionales y voluntarios que, como es mi caso, hemos querido implicarnos de manera 
especial, con ilusión y también con la determinación que inspiran las buenas causas.

Recuerdo cuando hace veinte años mi amigo Andrés Vellé me planteó la idea de constituir una fundación 
que atendiera las necesidades de adultos con discapacidad en A Coruña. No lo dudé ni un instante. Desde ese 
momento mi participación en aquel proyecto se convirtió en una de las prioridades dentro de las aportaciones 
que, desde siempre, vengo realizando en el campo de la cooperación social. Creo firmemente en los valores 
de la solidaridad no sólo a nivel personal. También he tratado de impregnar esa voluntad de compromiso social 
en la Compañía de Tranvías de La Coruña, recogiendo el testigo de mis antecesores y tratando de implicar a 
todos los miembros de la empresa en la vocación de servicio que preside nuestra labor como principal medio 
de transporte para miles de ciudadanos de A Coruña, y en la voluntad de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas de nuestro entorno.

En esa labor ocupan un lugar destacado los colectivos más vulnerables, con los que la Compañía de Tranvías 
de La Coruña colabora de manera habitual. Entre ellos está el de las personas adultas con discapacidad, que en 
la Fundación Adcor reciben una atención integral a través de programas de asistencia, formación, terapia ocu-
pacional, vivienda y empleo. Siempre he sido consciente de la relevancia de esta labor, pero a veces la vida se 
encarga de reforzarnos aún más en nuestras convicciones. Esta reflexión me hace recordar el día en que, hace 
unos meses, realizando una visita al Centro Residencial de Los Rosales que forma parte de la red de la Funda-
ción, me encontré a un antiguo compañero de los tiempos del Servicio Militar, que estaba internado y aquejado 
de Alzheimer. No ocultaré que verlo sufrir su enfermedad me conmocionó y me revolvió las emociones, pero al 
mismo tiempo agradecí una vez más aquella iniciativa emprendida hace veinte años y la oportunidad de haber 
sido testigo y parte de este complicado pero necesario trabajo.

Dice el tango que “Veinte años no es nada”. En el caso de la Fundación Adcor veinte años lo son todo. En 
este tiempo se han generado numerosos recursos para fomentar la integración, la autonomía personal y social, 
la autoestima y la calidad de vida de numerosas personas con discapacidad, ofreciendo una respuesta a la an-
gustia de las familias que temen por el futuro de hijos, hermanos, parejas, padres o madres. Personalmente yo 
sellé mi compromiso con esta fundación hace dos décadas, cuando sin pensarlo dos veces di un paso adelante. 
Hoy aprovecho esta oportunidad para renovar ese mensaje de entusiasmo e implicación con esta institución, 
tanto en mi nombre y en el de mi familia como en el de la Compañía de Tranvías de La Coruña.

José Prada Muradás
Presidente de la
Compañía de Tranvías
de La Coruña 

Patrono Fundador
Fundación ADCOR
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Para alguien que como yo que he dedicado toda mi vida a la actividad empresarial como profesional, es 
enormemente gratificante poder colaborar desde el Patronato de la Fundación ADCOR, para llevar a buen 
puerto la misión de la entidad.

Contribuir a que las personas con discapacidad, sean mas autónomas y puedan desarrollar durante su jor-
nada las actividades ocupacionales y de ajuste personal y social, me parece una excelente manera de devolver 
a la sociedad en cuyo entorno desarrollo mi actividad, parte de las muchas satisfacciones que recibo en mi 
faceta profesional.

Vaya por delante mi admiración y mi respeto por las personas que dedican su vida desde las organizaciones 
no lucrativas, a facilitar y a hacer más digna la vida de personas con discapacidad y de sus familias.

Si todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad respecto de nuestros semejantes, tal es nuestra con-
dición humana; quienes ejercemos la actividad empresarial, deberíamos adquirir un compromiso especial con 
la solidaridad, puesto que al fin y al cabo, es para la sociedad en la que nos movemos, para la que trabajamos, 
a la que queremos servir y hacerla mas humana y habitable.

En mi condición de representante de Supervisión y Control en el Patronato de la Fundación ADCOR, tengo 
motivos para congratularme de que tras veinte años de existencia, ADCOR se haya consolidado como entidad 
prestadora de servicios a personas con dependencia y a sus familias y mantenga dentro de sus objetivos estra-
tégicos, la idea de seguir avanzando en la diversificación de sus servicios y en la mejora continua de la calidad 
de los mismos.

A esa tarea será un honor seguir contribuyendo.

Amador de Castro
Supervisión y Control S.A.

Patrono Fundador
Fundación ADCOR
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Para una empresa como GADISA, participar en el Patronato de ADCOR, ha supuesto un acercamiento di-
recto y muy real a un colectivo de personas muy implicadas en romper con las barreras que se encuentran las 
personas con discapacidad.

Desde el primer momento, nos dimos cuenta de que las personas que hacen posible ADCOR, cuentan con 
la fuerza y el impulso de los que creen en una idea y luchan por ella desde el corazón pero con un punto de 
vista realista, racional y profesional.

Porque en estos años la batalla ha sido larga y no han sido momentos para dejarse llevar por la corriente 
del desánimo o de esperar que otros hagan lo que hacía falta para hacer desarrollarse a ADCOR. Hemos sido 
testigos de mucha valentía.

Nuestra participación en el patronato de ADCOR nos ha hecho crecer y nos ha dado la oportunidad de 
ser parte y promover activamente una iniciativa totalmente positiva para la sociedad donde operamos, de una 
manera natural y equilibrada. 

En mi condición de representante de GADISA en el Patronato de la Fundación ADCOR, tengo motivos 
para estar llena de satisfacción al comprobar que, tras veinte años de existencia, ADCOR se ha consolidado 
como entidad prestadora de servicios a personas con dependencia y a sus familias y mantenga dentro de sus 
objetivos estratégicos, la idea de seguir avanzando en la diversificación de sus servicios y en la mejora continua 
de la calidad de los mismos.

Por tanto, desde este aniversario, no solo felicitamos a ADCOR sino que también aprovechamos la ocasión 
para agradecer habernos dado la oportunidad para colaborar con una misión tan enriquecedora aprovechan-
do el ejemplo de las personas que impulsan día a día a ADCOR y con las que queremos seguir apoyando los 
nuevos proyectos.

Clara de Lorenzo
GADISA

Patrono Fundador
Fundación ADCOR
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He tenido el inmenso honor de colaborar modestamente desde los inicios a la “construcción” de ADCOR 
como institución al servicio de las personas.

Nada puede ser más gratificante para un ser humano, que contribuir a la realización práctica de un mundo 
más justo, más comprensivo y en el que los valores solidaridad y de justicia, se hagan aunque solo sea un po-
quito, más visibles y más efectivos.

ADCOR, es sin dudarlo un instrumento al servicio de ese ideal y por ello no solo es un inmenso orgullo con-
tribuir aunque sea en una ínfima parte a que ese instrumento crezca, se perfeccione y cada vez sea más eficaz 
para cumplir su misión, sino un enorme privilegio poder hacerlo.

Las personas discapacitadas-dependientes y sus familias, son la razón de ser de ADCOR y los destinata-
rios de nuestro quehacer profesional y por ello la enorme importancia que concedemos al humanismo como 
fuente de inspiración para nuestra acción. Seres humanos que dirigen a otros seres humanos, que a su vez han 
de cuidar de otros seres humanos; apenas queda en este encadenamiento un cuarto de espacio para algunos 
recursos materiales que siendo imprescindibles como instrumentos, tienen un valor relativo manifiestamente 
inferior al de las personas en cualquiera de los aspectos en los que intervienen en ADCOR.

Estos veinte años transcurridos, con el enorme caudal de confianza y reconocimiento del Patronato y espe-
cialmente de su Vicepresidente, con el respeto, la comprensión y el afecto del conjunto de los profesionales, 
suponen un maravilloso regalo difícilmente retribuible, que me exigen sin reservas la manifestación de mi gra-
titud y mi disponibilidad y compromiso no solo con ADCOR, sino con todos y cada uno de ellos.

Jesús Penedo Pallas 
Secretario del Patronato
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Adcor cumple 20 años de los cuales lleva presente en mi vida 17, casi nada… ya ha pasado un tiempo desde 
que en febrero de 1999 entré por la puerta del local que ocupaba en el Forum Metropolitano… era mi primer 
contacto con la discapacidad y con el tercer sector… han sido años de trabajo… pero sobre todo de muchas 
ilusiones y proyectos compartidos, algún que otro sufrimiento, pero de un gran enriquecimiento tanto personal 
como profesional.

Hace algún tiempo hice un curso en que nos preguntaban ¿Para qué vienes a trabajar todos los días? La 
respuesta final, unánime del grupo, fue “aportar nuestro granito de arena para hacer del mundo un lugar un 
poquito mejor”. Esa es la sensación que tengo yo todos los días cuando me vuelvo a mi casa, que con mi tra-
bajo aporto mi granito de arena.

A lo largo de estos años llevamos a cabo distintos programas y proyectos, apertura de nuevos centros y 
servicios con el objetivo de dar respuesta a las necesidades crecientes y cambiantes de nuestros usuarios. 

De todas las actuaciones que se realizaron a lo largo de estos años, considero que la puesta en marcha del 
servicio residencial es un hito que cambia nuestra visión y nuestra forma de trabajar, por un lado iniciamos la 
atención a un nuevo colectivo, personas mayores y por otro es un servicio de atención 365 días, 24 horas con la 
posibilidad de ejercer tutelas y de dar respuesta a una de las preocupaciones de las familias ¿Qué va a ser de 
mi hij@, cuando yo no pueda atenderle? 

Nos queda mucho por hacer, nuevos centros que crear y demandas que atender… esperamos que dentro 
de otros 20 años tengamos mucho más que contar y que las páginas de la memoria de los 40 años sean el doble 
que la de 20.

Es para mí un honor y un placer formar parte de este proyecto, compartir con todos los componentes de 
ADCOR, sueños, ideas, planes… especialmente con las personas a las que atendemos cada día y que son 
nuestra razón de ser.

Marga Garrido
Gerente Fundación
Adcor
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20 años 
mejorando la

vida de las 
personas
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La Fundación Adultos Discapacitados de A Coruña, (ADCOR) inicia su andadura 
en 1996 y es el fruto de la tenacidad y la perseverancia de un grupo de padres 

de futuros usuarios, que en la búsqueda de un futuro mejor para sus hijos, lograron 
concitar el apoyo de un puñado de instituciones públicas y privadas para poner en 
marcha una iniciativa con una misión bien definida. Facilitar la vida a las personas 
adultas con discapacidad psíquica y a sus familias.

Veinte años de existencia, no suponen ni la culmi-
nación de ninguna meta ni mucho menos la finaliza-
ción de nada. Antes al contrario, pueden suponer un 
hito adecuado, para reflexionar sobre nuestros orí-
genes, nuestra actualidad y sobre todo, sobre como 
construir un mejor futuro manteniendo la fidelidad a 
la misión fundacional.

Aprovechar este hito, para difundir aquello para 
lo que servimos, compartir nuestras experiencias 
de aprendizaje y los valores que sustentan nuestra 
manera de ser y de hacer, las preocupaciones por el 
futuro y también como no; mostrar en el sentido más 
expresivo, todo lo que hacen nuestros usuarios, es 
una obligación que gustosos cumplimos, como ex-
presión genuina de nuestra vocación de servicio.

Es de justicia reconocer a aquellas instituciones 
fundadoras su apoyo y su solidaridad, sin los cuales, 
no hubiera sido posible la existencia de ADCOR. Lo 
mismo que a las instituciones que se incorporaron 

con posterioridad al Patronato. Unos y otros, han im-
pulsado ADCOR cuando ha sido necesario, sin con-
traprestación alguna. Justo es que con motivo de 
esta conmemoración, se conviertan en protagonistas 
al tiempo que con su presencia visible que siempre 
nos honra, colaboren a subrayar la importancia social 
de nuestra misión.

Pero los protagonistas principales de esta con-
memoración, no pueden ser otros, que nuestros 
usuarios, a los que nos debemos y a los que tenemos 
vocación de seguir sirviendo siempre mejor, ahora y 
en el futuro.

Todo esto, constituye los objetivos que preten-
demos que cumpla esta memoria y a ello dedicamos 
las próximas páginas. La memoria de nuestra acti-
vidad, de nuestra evolución, ilustrada con las foto-
grafías que dan fe de los sucesos y de los hechos, 
hará más atractivo este relato, cuya pretensión es ser 
ameno y agradable.

1. INTRODUCCIÓN



20 años 
desde nuestros

comienzos
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La Fundación ADCOR es una organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar 
la vida de las personas adultas con dependencia.

Desde el año 1996 la Fundación ADCOR lleva 
a cabo distintos proyectos cuyos fines están cali-
ficados como de interés social por la Ley 49/2002, 
Ley 50/2002 y Ley 7/1993 de Fundaciones de In-
terés Gallego. El objeto de todos los proyectos 
que realiza es el cumplimiento del fin social de 
la entidad.

PATRONATO

El Patronato de la Fundación Adcor es su máximo 
órgano de gobierno y ejerce su representación. Su 
función principal consiste en gobernar y administrar la 
Fundación, sin perjuicio de las funciones delegadas a 
los órganos de gestión. 

2. VISIÓN GENERAL Y SERVICIOS 
PRESTADOS

El Patronato está compuesto por los siguientes miembros:

Presidente

Concejalía de Igualdad y diversidad. Ayuntamiento de A Coruña.

Vicepresidente

Representante del A.P.A. del Centro de Educación Especial Santiago Apóstol.

Vocal

Representante del A.P.A. del Centro de Educación Especial Santiago Apóstol.

Vocal

Representante del A.P.A. del Centro de Educación Especial Santiago Apóstol.

Vocal

Representante de Compañía de Tranvías de La Coruña S. A.

Vocal

Representante de Hijos de Rivera S. A.

Vocal

Representante de GADISA.

Vocal

Representante de Supervisión y Control S.A.

Vocal

Representante de los Usuarios.

Secretario
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SERVICIOS PRESTADOS

Con objeto de prestar atención al colectivo de las personas con dependencia se desarrollan los siguientes 
servicios: S. de Información, Orientación y Asesoramiento, S. de Formación, S. de Empleo, S. de Ocio, S. de 
Vivienda, S. Residencial ( Tercera Edad y Discapacidad ).

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

A través de este servicio se pretende dar una atención integral a los problemas de las personas en situación 
de dependencia y sus familias. 

Centros
Ocupacionales

C/ Enrique Dequidt
C/ Simón Bolivar

Centros de Día Centro Especial
de Empleo

Dislabora Coruña
(dCuero)

Club AdcorOcio Pisos Tutelados Servicio
Residencial

Discapacidad 

SI SF SE

SERVICIOS Y CENTROS

SO SV SD

Servicio
Residencial

Tercera Edad 

SR

ATENCIÓN DEMANDA TRABAJO CON FAMILIAS

INDIVIDUAL GRUPAL

E. Valoración
E. Seguimiento
E. Mediación

Escuelas de padres

Información General
Relaciones Institucionales

SI
ACCIONES

OTROS
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SERVICIO DE FORMACIÓN

El servicio de formación de la Fundación ADCOR 
se desarrolla en dos tipos de centros: Centro Ocu-
pacional y Centro de Día. En cada uno de ellos se 
implementan distintos programas adaptados a las 
características de los usuarios.

Centro ocupacional
El centro ocupacional es un servicio especializa-

do de atención a personas adultas con discapacidad 
intelectual, de estancia diurna, destinado a propor-
cionar la habilitación profesional, personal y social, 
a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus ca-
pacidades personales, laborales y posibilidades de 
integración social.

El Programa de Formación para el Empleo y Trán-
sito a la Vida Adulta se desarrolla en los dos centros 
ocupacionales de la entidad, ubicados en las calles 
Enrique Dequidt Hevia 16 Bj. y Simón Bolívar 17 Bj., 
ambos centros en la ciudad de A Coruña. 

Centro de día
El Centro de Día presta servicios a personas ma-

yores de edad, con discapacidad intelectual o con 
plurideficiencias asociadas y con valoración de gra-
do de dependencia que precisen de apoyo extenso 
y generalizado para el desarrollo de su vida diaria. 

El Programa de Mantenimiento y Cuidado del 
Bienestar Personal se desarrolla en el centro ubicado 
en la cuarta planta del Centro Cívico de Monte Alto, 
en la ciudad de A Coruña. 

SERVICIO DE EMPLEO

La Fundación ADCOR (Adultos Discapacitados 
de A Coruña) constituye el 31 de marzo de 2000 una 
sociedad de responsabilidad limitada unipersonal 
denominada Dislabora Coruña S.L.U. con el siguien-
te objeto social: La sociedad tiene por objeto los tra-
bajos de manipulación, transformación y comerciali-
zación de productos de marroquinería, así como la 
prestación de servicios de asesoramiento, servicios 
auxiliares de limpieza, mantenimiento, jardinería, co-
cina y catering.

Todo ello, dando empleo a personas con minus-
valía legalmente reconocida, con las que concertará 

contrato de trabajo de acuerdo con la legislación vi-
gente, de modo que su plantilla esté constituida de 
forma que permita acceder a la calificación legal de 
“Centro Especial de Empleo” y a las ayudas que por 
tal concepto le correspondan.

Actualmente se desarrollan las siguientes áreas 
de negocio:

• Tienda dCuero.
• Realización de cajas de distintos tamaños y mode-

los para su venta.
• Servicio de Catering.
• Otros Servicios: se incluye el servicio de cocina, re-

cepción, lavandería y limpieza del centro residencial.

SERVICIO OCIO

El Servicio de Ocio, es un recurso específico y 
organizado, guiado por principios de normalización, 
inclusión social y orientación individual al cliente, 
que desarrolla un programa continuado de activi-
dades de tiempo libre que tienen como finalidad el 
disfrute de las personas con discapacidad intelectual 
que participan en el mismo. 

SERVICIO DE VIVIENDA

El Servicio de Vivienda se crea con el fin de dar 
respuesta a la preocupación familiar por el aloja-
miento futuro de sus hij@s, ofreciendo asimismo una 
alternativa al domicilio familiar como opción de vida 
independiente para personas con discapacidad inte-
lectual. En los pisos tutelados se desarrolla el Progra-
ma de Habilidades para la Vida en el Hogar.

SERVICIO RESIDENCIAL 

El centro residencial es un servicio especializado 
que orienta su actividad a la atención de personas 
en situación de dependencia (personas mayores y 
personas con discapacidad intelectual) y dispone 
de 32 plazas residenciales para personas mayores, 
distribuidas en habitaciones individuales y dobles, 
en dos plantas diferentes de atención (planta baja y 
planta segunda). En el área de discapacidad intelec-
tual (planta primera) se dispone de 21 plazas.

El centro residencial está situado en la carretera 
de los Fuertes nº 14, de A Coruña.



20 años 
desde nuestros

comienzos
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3. 20 AÑOS DE HISTORIA

_96
El 12 de febrero de 1996 se firma la Carta Fundacional y los Estatutos de la Fundación ADCOR. Se constituye el 

primer patronato.
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 Inicio mi etapa profesional en la Fundación 
Adcor un día 3 de junio de 1996, en las instalaciones 
cedidas por el Ayuntamiento de la Coruña y situadas 
en el Fórum Metropolitano.

Vengo cargada de ilusión y con la gran suerte de 
poder comenzar a trabajar nada más terminar la ca-
rrera. Formo parte de un gran proyecto y con la pro-
yección de futuro de muchas familias que han depo-
sitado la formación de sus hijos en nuestras manos, 
en unas manos sin experiencia, pero con muchas 
ganas e ideas que poner en práctica.

Con pocos medios técnicos y profesionales co-
menzamos a desarrollar la formación de nuestros 
15 usuarios, parte de los cuáles aún hoy continúan 
en la Fundación. Los trabajadores que formábamos 
parte del equipo profesional, nos esforzamos en que 
lo que habíamos comenzado con tanto esfuerzo, 
interés, ilusión superase los malos momentos, los 
problemas económicos y un sinfín de complicacio-
nes más.

A pesar de infinidad de problemas económicos, 
veníamos a trabajar con la misma energía, el mismo 
rendimiento sin que eso nos afectase día a día consi-
guiendo que el proyecto saliese adelante. 

Comenzamos una nueva etapa con otro equi-
po de gestión, otra ubicación (locales propios y 
amplios…) se incrementa el número de profesio-
nales y van surgiendo nuevas necesidades que 
hacen crecer la entidad en infraestructura y servi-
cios. Actualmente (disponemos de un Centro de 
Día, dos Centros ocupacionales, una Residencia, 
un piso/vivienda tutelada y un Centro Especial de 
Empleo).

A lo largo de estos años dedicados a la Funda-
ción Adcor, esa ilusión y motivación que nacía un 3 
de junio del 1996 continúa 20 años después, prueba 
de ello es que a pesar de la distancia a mi domicilio 
particular, cada día es una nueva vivencia, una nueva 
experiencia y le da otro sentido a la rutina habitual 
de cualquier trabajo.

El trabajar con este colectivo me ha enseñado a 
aprender mucho de la discapacidad, a que la pala-
bra “imposible” no tenga significado porque todo 
aprendizaje es posible, solo necesita de una adap-
tación a las características de la persona y que un 
factor importante en nuestro trabajo para cumplir los 
objetivos propuestos es el “tiempo”.

Durante mis 20 años caminando con la Funda-
ción Adcor quiero agradecer a las familias la confian-
za depositada en mí y el apoyo prestado en todas 
mis intervenciones profesionales con sus hijos, a to-
dos mis compañeros directos e indirectos (han sido 
muchos a lo largo de estos 20 años) por ayudarme a 
formar parte de un equipo con el que trabajar, cola-
borar, opinar y participar siempre desde el respeto 
personal y profesional. A la entidad, por permitirme 
pasar media vida realizando lo que me gusta. 

Por último, a mis “chicos” que con esa alegría 
que transmiten a diario hacen nuestro trabajo más 
fácil y sencillo 

Inés Brandón Pereira
Educadora C. Ocupacional 1

Se inicia la actividad en unos locales ubicados en las dependencias municipales del Castrillón. El primer 
servicio que presta es un centro ocupacional.
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 Soy Alberto Ventura, tengo 49 años y llevo 
20 años en la Fundación Adcor.

Inicialmente, estuve en el Centro Cívico del Cas-
trillón, luego estuve en los talleres de encuaderna-
ción y de cuero del Barrio de las Flores.

Más tarde, pasé al CO-1 de Enrique Dequidt. Tra-
bajé en tareas de encuadernación pero me gustaba 
más el cuero, por eso me cambié a ese taller, donde 
sigo en la actualidad.

A lo largo de estos años, he participado en cam-
pamentos de carnavales, Semana Santa, verano, sa-
lidas de fin de semana y otras actividades puntuales. 
Entreno a fútbol y juego campeonatos dentro de la 

liga Special Olympics. Además, cuando el Deportivo 
juega en casa, vamos a animarlo al estadio 

Alberto Ventura
Usuario C. Ocupacional 1
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_97
La Fundación es calificada como benéfico asisten-

cial por la Consellería da Presidencia e Administración 
Pública de la Xunta de Galicia, en la orden del 13 de 
marzo del Diario Oficial de Galicia.

Es adscrita a la Consellería de Sanidade e Servizos 
Sociais, ejerciendo desde entonces el protectorado 
sobre la misma.

Inscrita el 20 de mayo, con el nº 56, en el Registro 
de Fundaciones de Servicios Sociais de A Coruña. En 

esta misma fecha se inscribe, con el nº S-920, en el re-
gistro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales 
de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

Inscrita el 29 de mayo, con el nº F-0764 en el Regis-
tro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de 
la Consellería de Familia, Muller e Xuventude.

Inscrita el 11 de abril, con el nº 1996/3, en el Regis-
tro Único de Fundaciones de Interés Gallego da Presi-
dencia e Administración Pública.
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 Soy Natalia Formosel, tengo 42 años y lle-
vo 20 años en la Fundación Adcor.

Empecé en el Forum Metropolitano y más tarde 
pasé al taller de encuadernación del Barrio de las 
Flores y luego al Centro Ocupacional 1, donde estoy 
actualmente.

Me gustaba mucho la encuadernación y por eso 
continué en el taller de encuadernación del CO-1. 
Años después, estuve también en el taller de cuero y 
luego en el taller de Manipulados II.

A lo largo de estos años he participado en cam-
pamentos de carnavales, Semana Santa, verano, sa-
lidas de fin de semana y otras actividades puntuales. 
He jugado al fútbol y participado en diferentes cam-
peonatos con el equipo. También voy a actividades 
de ocio que más me gustan 

Natalia Formosel
Usuaria C. Ocupacional 1
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_98
En el año 1998, la entidad participa en el Proyecto 

INLAMI, (Iniciativa de Empleo Horizon II de la Unión 
Europea) del Ayuntamiento de A Coruña. En este 

marco nace el Itinerario de Formación y Empleo, que 
culminará con la creación del CEE de la Fundación 
ADCOR.
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 Soy Iván Alfaya, tengo 36 años y estoy en la 
Fundación Adcor desde el año 1998.

Yo comencé en el Fórum Metropolitano, allí es-
tuve en el taller de encuadernación y también en el 
Barrio de las Flores. En la actualidad, estamos en el 
centro Ocupacional 1 de la Calle Enrique Dequidt 
Hevia. Después de pasar por el taller de encuader-
nación, estuve en el taller de Manipulados II y en la 
actualidad, estoy en el taller de cuero donde me en- 
cuentro muy contento. A lo largo de estos años, he  
participado en los campamentos de verano, balon-
cesto y otras actividades puntuales. Juego al fútbol 
y hacemos campeonatos dentro de la liga Special 
Olympics. Cuando el deportivo juega en casa, va-
mos a animarlo al estadio 

Iván Alfaya
Usuario C. Ocupacional 1

 Yo entré en la Fundación Adcor en el año 
1996. Al principio éramos 8 usuarios y estábamos en 
el Parque Europa. Había 5 monitores: Salvador, Rosa, 
Mª José, Inés y Ana. Hacíamos papeleras, encuader-
nación en espiral, encuadernación manual y artesa-
nal. El primer año me costó mucho acostumbrarme 
porque pensaba que estaría pocos años en el centro 
y que después encontraría un empleo. Y fui viendo a 
compañeros que se iban y encontraban su empleo y 
que yo me quedaba en el centro, y se me frustraban 
mis ilusiones de encontrar un empleo. 

Actualmente, en el 2016, estoy en Los Rosales, y 
estoy en el taller de encuadernación y estamos ha-
ciendo encuadernación en espiral, encolado y sesio-
nes formativas por la tarde 

Pablo López Cotelo
Usuario C. Ocupacional 2
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 Comienzo en la Fundación Adcor en el año 
1998 en las instalaciones del Fórum Metropolitano y 
después de un mes el taller de encuadernación se 
instala en el Barrio de las Flores. 

Más tarde en el año 2000 y después de un perío-
do de formación la Fundación me propone un pues-
to de trabajo de dependienta. Tienen previsto abrir 
una tienda con productos de cuero y de encuaderna-
ción hechos en Adcor. 

Este puesto de trabajo me cambió la vida, me ha 
permitido una cierta independencia económica de 
mi familia, mejora mi relación social y sigo formando 
parte de la Fundación Adcor. Participo con ellos en 
actividades de ocio, de fin de semana, de campa-
mentos y otras de mi interés. Lo importante para mí, 
 

 
es que a pesar de estar trabajando sigo mantenien-
do contacto con todos mis compañeros anteriores. 

El tener un trabajo hace que me sienta realizada, 
creo que soy muy afortunada con respecto a otros 
compañeros que llevan muchos años intentando 
conseguir uno y les resulta muy difícil.

Por ello, quiero dar las gracias a mis educadores 
y a la Fundación por formarme y por ayudarme a lo 
largo de estos años 

Pilar Oliveira Tenreiro
Trabajadora CEE Dislabora Coruña

_00
Se pone en marcha el Centro Especial de Empleo, Dislabora Coruña S.L.U. y se abre la tienda dCuero.

PRIMER TRABAJADOR CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
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 El tiempo pasa y por el camino nos vamos 
construyendo como personas. Sueños que se cum-
plen, ilusiones que se desvanecen pero yo por suer-
te he cumplido una de mis ilusiones desde niña. Soy 
Licenciada en Pedagogía por la rama de Educación 
Especial. Tuve la gran suerte de encontrar el trabajo 
para el que me preparé y que me ha permitido rea-
lizarme. Este trabajo lo desempeño en la Fundación 
Adcor, desde hace más de 20 años. 

Por aquel entonces, me propusieron participar 
en la labor de formar y colaborar con personas con 
discapacidad intelectual y hoy, después de todo este 
tiempo, me siento feliz de poder haber estado con-
viviendo con personas como Rosa, Javier, Carmen, 
Ángeles y otras muchas que aunque no lleven tanto 
tiempo, han pasado a formar parte de mis pensa-
mientos, de mis ansias por que cada día que pasa, su 
bienestar sea algo importante y sobre todo, pensar 
cómo mejorar su calidad de vida.

En este tiempo he tenido la excusa perfecta para 
seguir aprendiendo, para ampliar conocimientos que 
me ayudaran a saber escuchar cuáles son sus necesida- 
 

 
des y las de sus familias y, sobre todo a descubrir lo que 
hay detrás de esas personas: unas ansias por comuni-
carse, por expresar sentimientos, por aprender con los 
apoyos necesarios, de elegir lo que quieren, de que se 
les de la oportunidad de hacer cosas, de… VIVIR.

Ver la evolución tanto física como emocional o in-
cluso cognitiva de personas con las que se convive, es 
realmente emocionante, sobre todo porque ellos tam-
bién descubren que tú, al igual que ellos, has evolucio-
nado, has crecido, has vivido etapas parecidas.

Muchos ya no están con nosotros, bien porque 
han seguido otros caminos o porque han fallecido. 
Creo que soy capaz de recordar el nombre, su cara, y 
su persona y sobre todo sus luchas. A todos y a cada 
uno de ellos, nunca los olvidaré y les deseo lo mejor 
estén donde estén.

En este camino también me han acompañado 
muchos compañeros y compañeras, con ilusiones 
parecidas a las mías pero lo que es más emocionan-
te es que las nuevas generaciones, sigan implicados 
y comprometidos con esta misión. 

Es una suerte poder tener este espacio para ha-
cer un repaso de las vivencias durante mis 20 años de 
trabajo en Adcor así que… Gracias a los integrantes 
de la Fundación por hacerme sentir parte de vuestra 
vida que yo también siento mía 

Enca Robelo
Responsable Centro de Día

Se crea el Centro de Día de la Fundación ADCOR, en la cuarta planta del Centro Cívico de Monte Alto.
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 Yo tenía un problema y entré en Adcor 
de pura casualidad en 1999. Por aquel entonces la 
Fundación estaba situada en el Parque Europa, para 
ser más concreta, en el Fórum Metropolitano-planta 
baja. Cuando yo llegué había muy pocas personas. 
Estaban de profesoras Inés y Mª José. Allí se tra-
bajaba el cuero y la encuadernación. A mí me tocó 
encuadernación. Allí también conocí a Pablo. Apar-
te del Parque Europa había otros dos talleres de 
cuero y encuadernación en el Barrio de Las Flores. 
Unos cuantos chicos y yo tuvimos una alegría por-
que nos “mudábamos” al Barrio de Las Flores. A mi 
me tocó encuadernación y allí conocí a otros com-
pañeros como Mila y Carlos, aparte de la profesora 
Rosa que era la que llevaba ese taller. Allí se cosían 
libros, un poco diferente de lo que hacemos ahora: 
libros sobre Iglesias Románicas y lugares de Galicia. 
Los libros nos los traía un señor y una señora que se 
dedicaban a venderlos. 

Estuve bastante tiempo.

Después la Fundación tuvo la idea de abrir un pe-
queño comercio en la Calle Enrique Dequidt Hevia, 
en la Plaza del Libro. Allí se vendían, junto con otras 
cosas, trabajos de encuadernación y cuero (libretas, 
cuadernos, cinturones, llaveros, etc). Al lado del co-
mercio había un gran bajo de varios talleres: mani-
pulados, cuero y encuadernación. Allí nos mudamos 
tanto los del Parque Europa y los del Barrio de Las  

 
 
Flores. Yo seguí haciendo encuadernación aunque 
a veces hacía manipulado. Allí seguimos recibiendo 
a la persona que nos daba trabajo en el Barrio de 
Las Flores. Aparte de los libros, encuadernábamos 
también libros de Bibliotecas. Incluso un periódico 
(telar grande) que trataba la historia de todo el mun-
do. Allí tuvimos también un curso del Plan FIP sobre 
la confección de cajas de cartón donde aprendimos 
mucho. Estábamos allí todos los compañeros y com-
pañeras.

Pasé varios años allí.

Como cada vez la Fundación recibía más deman-
das para poder entrar en ella, se compró un bajo 
de un edificio en Los Rosales, C/ Simón Bolívar. Se 
nos dio a escoger entre seguir en Enrique Dequidt 
o irse para Los Rosales. Yo decidí ir para Los Rosales 
donde sigo hasta la fecha. Actualmente estoy en el 
taller de encuadernación de quien es Vivi la actual 
profesora 

Elena Mouriño Iglesias
Usuaria C. Ocupacional 2

Se abre el Centro Ocupacional de la C/Enrique Dequidt, fruto del traslado de los talleres ubicados en un 
local del Forum y del Barrio de las Flores.
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_04
Se abre un nuevo Centro Ocupacional en los Rosales para 35 personas.

 Hace 20 años no conocía la Fundación 
Adcor. Nunca había oído hablar de ella, aunque 
esto sería lo más lógico, viniendo de tan lejos. Sin 

embargo, en cuanto aterricé en Coruña, en mis ma-
nos cayó la oportunidad de comenzar mi andadura 
profesional dedicando mi tiempo, de forma volunta-
ria, a las personas con discapacidad. 

A lo largo de todos estos años, fui viajando por 
distintos centros: Castrillón, Parque Europa, Monte 
Alto, hasta llegar al Barrio de Los Rosales y formar 
parte del Centro Ocupacional 2, donde me consoli-
dé como Responsable de Centro, hace ya 12 años.

De todos ellos me he llevado algo. Del Castrillón 
la solidaridad de aquellas compañeras que me ense-
ñaron a formar parte de su día a día; la entrega y de-
dicación que depositaban en cada uno de aquellos 
chicos y el compromiso que adquirían hacia todas  

 
las personas a las que dedicaban su tiempo. Del Par-
que Europa la eficiencia de todos los profesionales, 
la fortaleza y valentía en los momentos más críticos, 
la unión y el compañerismo en busca del mismo ob-
jetivo y la capacidad de orientar a todas aquellas 
personas que confiaban en la Fundación. De Monte  
Alto la creatividad, la innovación, la apertura mental, 
pero sobre todo, la atención a los demás, los mo-
mentos más dulces y también alguno amargo, pero 
siempre acompañada de grandes profesionales, tan-
to de atención directa como de estructura. Y de Los 
Rosales, no sabría resumir tantos años en tan poco 
espacio, pero cabe resaltar la calidad, la responsa-
bilidad, la mejora continua y la transparencia. Todos 
esos valores que nos definen en la Fundación Adcor 
y que he ido recopilando en mi mochila y me han 
acompañado a lo largo de todos estos años. 

Hoy, 20 años después, grandes recuerdos se 
agolpan en mi cabeza, de todas aquellas personas 
que han viajado, en algún momento, conmigo, por la 
historia de la Fundación Adcor. Y a las que siguen en 
este viaje, y que han depositado en mí la confianza 
suficiente para poder continuar en él, agradecerles 
su presencia y compañía en todos y cada uno de los 
recorridos que hemos realizado juntos 

Mª José Piñeiro Domínguez
Responsable C. Ocupacional 2
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 Yo entré en la Fundación Adcor en No-
viembre de 2004. Lo que más me marcó en estos 11 
años fue hacer el curso del Plan FIP relacionado con 
la elaboración de cajas. Fue un curso que hice con 
Viviana, una de las profesionales del centro, y unos 
cuantos compañeros que conocí aquí en la Fundación 
Adcor. Fue un curso que me marcó. Con él aprendí a 
ser creativo, a trabajar en grupo con mis compañeros 
y forjar amistades con muchos de ellos, con los que 
trabajo, y me ayudó después a encontrar mi primer 
trabajo laboral. El curso duraba toda la mañana. Ela-
boramos cajas para “Ardentia” y otras las forrábamos 
con tela azul. Me encantaría volver a trabajar en en-
cuadernación porque me gusta mucho lo que se hace 
en el taller y porque, además, fue donde comencé a 
trabajar cuando entré en la Fundación Adcor 

Pablo Fernández Vázquez
Usuario C. Ocupacional 2

Se pone en marcha el Servicio de Vivienda a través de la puesta en marcha de dos pisos tutelados.
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Este año también inicia su funcionamiento el Servicio de Ocio.

 Al principio, cuando entré en la Fundación 
Adcor, sentí sentimientos muy encontrados; es de-
cir, alegría por encontrarme en una ciudad haciendo 
nuevos proyectos y tristeza por dejar a mi familia y 
verme o sentirme sola. 

Al final venir aquí sirvió para conocer a mucha 
gente, vivir nuevas experiencias y aprender a con-
vivir en un piso tutelado con mis compañeros y a 
desarrollarme como persona, aprendiendo nuevas 
destrezas. 

Hubo una época que tuve una depresión. Por esa 
enfermedad, salir a la calle sola me hacía sentirme 
mal. Pero tal y como me trataron todos los profe-
sionales, y en especial Alberto, la superé. Con lo 
cual siempre estaré muy agradecida por ayudarme a 
sentirme como una persona que puede salir de sus 
cenizas y comenzar otra vez, de nuevo 

Laura Ramallo Sánchez
Usuaria Servicio de Vivienda

 Trabajar en la Fundación ha supuesto para 
mi el desarrollarme profesionalmente en una orga-
nización dinámica y abierta al cambio, desde mis ini-

cios, con el regalo que supuso para mi poder iniciar 
un servicio tan gratificante como es el Servicio de  

Ocio, hasta el día de hoy con nuevas metas y objeti-
vos a alcanzar 

Ana Buch
Trabajadora Social
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 Estoy muy contento y me gustó la ex-
periencia que me contaron en la entrevista de 
Adcor. Al principio entré llorando porque no co-
nocía a nadie. Quería conocer muchos más sitios 
de los que conozco y estuve mucho tiempo es-
perando a que abrieran el centro. Cuando entré 
en el centro me gustó el agradecimiento de mis 
compañeros. 

En el taller de encuadernación estoy muy con-
tento con los compañeros y compañeras y me gus-
ta mucho lo que explica la profesional Viviana y me 
gusta aprender a coser con los telares. Me gustan 
mucho las salidas que organizan cuando vamos en 
grupo y lo bien que nos tratan los profesionales y las 
chicas de prácticas. Me gustan mucho las fiestas que 
organizáis los profesionales.

Y lo que organiza Dani el de ocio. Están muy bien 
los viajes, los campamentos, las salidas de fines de 
semana, las fiestas de Carnavales. Me lo paso muy 
bien en los Campamentos de verano y de Semana 
Santa. 

Estoy encantado con las salidas y los viajes y con 
los compañeros. 

 
 Me dio mucha pena cuando se fue Alberto, el 
profesional, y las semejantes cosas buenas y boni-
tas que nos enseñó y que hemos aprendido todos. Y 
lo contentos que nos hemos puesto cuando un día, 
David, el profesional, vino al centro. Me daría mucha 
pena irme de este centro, no querría perder la beca 
y si llegara a aprobar haría una fiesta muy grande en 
el centro 

Amaro Vázquez Couso
Usuario C. Ocupacional 2
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 30 de junio de 2004. Hoy es un día es-
pecial, un día de muchas emociones: nervios, por 
la representación de las obras de teatro de Centro 

de Día y Centros Ocupacionales; alegría, contagia-
da por los actores/usuarios; tristeza, porque es mi 
último día como profesional de atención directa en 
Centro de Día. En realidad, solo me traslado de cen-
tro/servicio, pero ya los estoy echando de menos.

1 de julio de 2004. Otro día de emociones: 
nervios, por incorporarme al Centro Ocupacional 1; 
dudas, pensando en el nuevo equipo de trabajo, 
nuevo grupo de usuarios…; preocupaciones, ten-
go que conocer la dinámica del centro, actividades 
que realizan, leer/memorizar los expedientes…

Pero, todas estas sensaciones se disipan al 
poco tiempo. El equipo de profesionales me aco-
ge, apoya e integra desde el primer momento; los 
usuarios del centro me enseñan que lo más impor-
tante es el conocimiento de la persona, es decir, 
“¿De qué equipo eres?” “¿Cuál es tu comida favo-
rita?” “¿Qué música te gusta?”…

12 de febrero de 2016. Este día es el 20 aniver-
sario de la Fundación Adcor; han pasado algunos 
años desde su creación y algunos menos desde mi 
incorporación, pero la filosofía sigue siendo la mis-
ma y se define con palabras que, en ocasiones pare-
cen teóricas, pero que se materializan en pequeñas 
acciones del día a día: AUTONOMÍA, BIENESTAR, 
CAPACIDAD, AUTODETERMINACIÓN…

No se puede decir que seamos una familia (ya  
que cada uno tenemos la nuestra), pero sí un gru- 

 
po muy humano y cohesionado, donde unos van, 
otros vienen y la mayoría continúan. A pesar de 
ello, guardamos un bonito y nostálgico recuerdo 
de todas la personas que han pasado por nuestras 
vidas y los recordamos contando anécdotas e his-
torias que vivimos juntos.

En todos estos años, hemos crecido, madura-
do y casi envejecido viéndonos cada día. Compar-
timos valores, aprendizajes, sentimientos… pero 
sobre todo, pequeños y grandes momentos de 
felicidad.

“Echando la vista atrás” resulta difícil sintetizar 
tantas vivencias, aunque creo que la palabra más 
apropiada para describirlo es HUMANIDAD “ca-
pacidad para sentir afecto, comprensión o solida-
ridad hacia las más personas”. 

Cristina Crespo Blanco
Responsable C. Ocupacional 1
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La Fundación ADCOR certifica sus centros y servicios en la ISO 9001.

 Yo me incorporé a la Fundación Adcor, 
cuando ésta ya llevaba un largo camino recorrido, 
pero también era un momento de grandes cambios 
en el que se iniciaban nuevos proyectos y servicios. 
He tenido la suerte de haber desempeñado mi labor 
profesional en varios centros de la organización y 
con diferentes responsabilidades. Ha sido una expe-
riencia muy enriquecedora formar parte del proceso 
de crecimiento y desarrollo de lo que hoy es la Fun-
dación Adcor. 

Es un motivo de alegría y orgullo celebrar este 
aniversario, el cual es posible gracias a las personas 
que atendemos, a las familias que han confiado en 
Adcor, al equipo de profesionales comprometidos y 
al resto de personas que colaboran con la organiza-
ción para llevar a cabo sus fines. Seguiremos com-
partiendo el camino con todas ellas… 

Marga Barrera
Responsable de Calidad
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 Cuando empecé en Adcor me mostraba 
tímida. Los primeros meses me costaba mucho ha-
blar con mis compañeros. Después de unos años me 
hice muy amiga de Pablo Fernández, Mabel, Alba y 
unos cuantos más. Con la profesional que tengo más 
confianza es Mary. 

 En los años que llevo hice y aprendí de todo. 
Aprendí a coser libretas, a hacer libretas en espiral, 
a encolar, a pegar cartulinas una con otra para luego 
poner el papel decorativo. También aprendí a pren-
sar, a echar cola en el cuenco, a hacer pulseras y co-
llares, a cortar con cúter y a usar la sierra para hacer 
los agujeros a las libretas para luego coserlas. Lo que 
también aprendí es a hacer gestiones. Fui a la Re-
sidencia, compré material necesario. También hice 
etiquetas ayudando a los del taller de manipulados 
cuando lo necesitan. Estoy también aprendiendo a 

montar el telar para coser las libretas que necesitan 
cosido. Aprendí a cortar los folios con la guillotina y 
el material que se corta con la cizalla. La profesional 
de encuadernación se llama Vivi. 

También estoy haciendo de lunes a jueves sesio-
nes formativas. Los viernes como en casa. De vez en 
cuando coloreamos mandalas y si las terminamos 
nos las dejan quedar. 

Se hacen salidas y muchas cosas más. De vez en 
cuando vamos a la Biblioteca y allí leo lo que me 
gusta. Se ven películas en el Cinefórum. Me enseñan 
cuando me toca, a cambiar el agua de los peces y 
cómo darles de comer y limpiar la pecera. 

Y además aprendí muchas cosas más como a 
hablar en voz baja, a ser más paciente a la hora de 
esperar, a cómo se debe comer con moderación y 
educadamente, a respetar las normas de todo lo que 
tiene normas 

Lara López Gómez
Usuaria C. Ocupacional 2

 Llevo 10 años como integradora social 
en la Fundación ADCOR, la necesidad de expresar, 
aprender y dar lo mejor de mi es lo que me mantie-
ne en esta actividad, como dijo Charles Dickens “El 
hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo 
intenta”. Por último quiero dar las GRACIAS a todas 
las personas que están ahí siempre intentando mejo-
rar la vida de las personas dependientes 

María Rey
Técnico Integración Social
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El Ayuntamiento de A Coruña cede un terreno para la construcción de la residencia.
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 Yo en este centro estoy contentísima con 
los profesionales de Adcor. Y lo que más me gusta 
son las sesiones de formación tales como las sesio-
nes de peso que las da Viviana, que es encantadora, 
y yo disfruto mucho con esas sesiones porque son 
súper importantes para la salud. 

También disfrutaba mucho con un profesional 
que estuvo en este centro que se llama Xan y que me 
enseñó a coser en cartulina y a muchas cosas más. 

Pero también estuvo aquí otro profesional que se 
llama David que peleó mucho conmigo para que yo 
pusiera los teclados a las alarmas y para que hiciera 
los nudos de las etiquetas que, al principio, no me 
salían, y me ponía nerviosa.

Estaba también otro profesional que se llama 
Alberto, que es muy simpático y él fue quien habló  
con mi familia para que yo fuera sola en el bus, a 
las actividades de AIND, que al principio yo no era 
capaz de ir sola. 

También está aquí otra profesional que se llama 
Marga que es la que me trabaja la limpieza de las 
gafas, y la limpieza de la boca. También orientación 
espacial, y me enseñó a embolsar las alarmas ya que 
al principio yo no daba ni pie con bola pero ahora 
me sale como churros. 

Estoy bastante agradecida por todo lo que 
aprendí aquí en este centro 

Iria Sánchez Ambite
Usuaria C. Ocupacional 2
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 Al hablar del 20 aniversario de Adcor, se te 
viene a la cabeza la letra del famoso bolero, claro, 
de que 20 años no son nada. Pero sí que parece bas-
tante ahora que nos paramos y miramos para atrás 
con motivo de la efeméride. Especialmente si pensa-
mos en qué situación estábamos por aquel entonces 
y dónde nos encontramos ahora, de lo que construi-
mos juntos en este tiempo, de lo vivido. Además, es 
que hablar del Servicio de Ocio es hablar de viven-
cias, de momentos especiales,… de los que acumu-
lamos a manos llenas en estos veinte años. 

El Servicio de Ocio es de los hermanos pequeños 
de la Entidad. Tardó un poco más en aparecer pero 
tampoco tanto. A los pocos años ya se organizaban 
actividades de ocio y en el año 2004 podemos de-
cir que nace AdcorOcio como lo conocemos ahora. 
Cómo cambió la realidad de estas personas después 
de estos años, también en el ocio, a la hora de apro-
vechar el tiempo libre, en las relaciones sociales o en 
la integración en la sociedad. Sin duda, queda mucho 
camino por recorrer, muchas barreras aún que derri-
bar. Pero como estamos celebrando estos 20 años va-
mos a poner el acento en el valor de lo conseguido.

Por encima de todo, están las experiencias vividas. 
En Ocio se pasan ratos especiales, porque es de lo que 
se trata, de ser un espacio propio de las personas que 
forman parte del mismo, de pasar tiempo con amigos, 
de momentos haciendo aquellas cosas que nos gus-
tan, que nos motivan, de pasarlo bien, de divertirse,…

Si piensas en fotografías que guardas con especial 
cariño, en momentos especiales de tu vida, verás que 
la gran mayoría son momentos de ocio o con aque-
llas personas que son especiales en tu vida. Cómo 
de importantes son para cada uno de nosotros todos 
estos momentos, todas estas personas. Amigos, que 

haríamos sin ellas o ellos... “sin amigos nadie elegi-
ría la vida” decía Aristóteles. Pues en este pequeño 
espacio de la entidad que es el Servicio de Ocio se 
intenta que se den esos momentos, que surjan esas 
amistades. También hay momentos de frustración, 
discusiones, días más aburridos. No es nada idílico, es 
algo normal, la vida como la de cualquier otra perso-
na, pero es que es de eso de lo que se trata en Adcor. 
De que personas con diversidad funcional tengan vi-
das corrientes como la tuya, como la mía.

Pero realmente en este 20 aniversario no podría-
mos cubrir esta página de no ser por las 169 voluntarias 
(son más ellas que ellos) y voluntarios que colaboran 
en la medida de sus posibilidades con AdcorOcio a lo 
largo de todo este tiempo. Esta página son los nom-
bres de cada una de estas personas. Gente que nos 
dio, a nosotros como entidad pero especialmente a las 
personas con diversidad funcional su tiempo libre sin 
esperar nada a cambio y como nos dijo una de estas 
voluntarias “sin embargo es donde más recibes”.

Gracias por compartir todos estos momentos 
conmigo, por todas las experiencias vividas. Gracias 
por tantos amigos y amigas, personas voluntarias, 
usuarias, compañeras familias,… personas con y sin 
diversidad funcional.

20 años dan para mucho. Por otros veinte o los 
que queden por venir, por seguir trabajando por el 
ocio y por las personas sin etiquetas, por personas 
con vidas que merecen ser vividas 

Daniel Pérez
Responsable del Servicio de Ocio
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Se inicia la construcción de la residencia. En el mes de abril se pone la primera piedra.

 Once años han pasado ya desde mi primer 
día en Adcor…

Once años dan para muchas risas, para muchas 
emociones y para muchas lágrimas. Once años dan 

para aprender muchas cosas y para “desaprender” 
otras tantas.

Once años dan oportunidades de mejora; tam-
bién dan para “echarse para atrás” y aún así, sentirse 
valorada. Dan para conocerse mejor y para saber lo 
que una quiere y espera. También dan para crecer, 
pero para sentirme como una niña. 

Once años dan para asentar conocimientos, para 
adquirir otros nuevos y para de nuevo, sentir que no 
se nada.

Pero sin lugar a dudas, para lo que dan once 
años, es para sentir; sentir emociones, cariño y fuer-
za a diario y ganas de ser mejor cada día a su lado y 
a vuestro lado. Gracias 

Viviana López
Terapeuta Ocupacional
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 Hace diez años que aterricé en esta funda-
ción y con este colectivo, todo fue un cúmulo de ca-
sualidades que me tenía preparado el destino, desde 
el mismo momento de la elección de las prácticas, ya 
que nunca antes había tenido contacto con él… El 
primer día me marché para casa con muchos miedos 
e inseguridades ya que no tenía muy claro si sabría 
desempeñar mi trabajo, lo que sí tenía claro eran las 
ganas y la ilusión y sobre todo la motivación, con las 
que venía de casa. Poco a poco pasaban los años e 
iba creciendo laboral y personalmente, me iba para 
casa contenta viendo esos pequeños (grandes) logros 
que conseguían los chicos a base se esfuerzo y tesón y 
sobre todo viendo que disfrutaban y lo pasaban bien. 
Por supuesto esto también ha sido gracias al equipo 

de compañeros/as que han hecho que todo mi reco-
rrido a lo largo de estos años sea más fácil 

Marga Nogueira
Técnico Integración Social

La Fundación ADCOR recibe el Premio de la Fundación Tilve al Trabajo Digno.

_11
Se crea una nueva área de negocio en el Centro Especial de Empleo. Desde el 01 de diciembre del 2011, Dis-

labora realiza una actividad de catering que consiste en el suministro de las comidas a los centros ocupacionales 
de la Fundación ADCOR.
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 Hace tiempo estuve en la Fundación Pai-
deia formándome en varias actividades. Cuando 
terminé, me ofrecieron incorporarme a un nuevo 
centro. Ese centro era Adcor. Tras hacer una visita 
y ver cómo era, finalmente me incorporé. Durante 
los primeros días estaba algo nervioso… siempre me 
pasa lo mismo cuando inicio algo, pero poco a poco 
me fui adaptando a la manera de actuar del centro. 

Muchas cosas han pasado desde entonces de las 
que apenas recuerdo: las sesiones grupales, salidas 
para hacer visitas o para algún paseo, reuniones para 
que la gente nos conozca cómo somos y lo que ha-
cemos, obras de teatro, etc…

Uno de mis mejores momentos fue mi primera 
excursión a un campamento de verano, seguida de 
otras de Carnaval y a las Islas Cíes, que fue la que 
más me gustó ya que por aquella ocasión hicimos un 
viaje por mar, aunque al día siguiente me vino un ma-
reo que apareció repentinamente. Además también 
hicimos algunas rutas de senderismo que me gusta-
ron, visitas al acuario y a la Torre de Hércules, etc. 

Después de un tiempo fui a hacer un curso de pa-
nadería algo lejos de Coruña que me sirvió para em-
pezar a formarme en mi primer puesto de trabajo, en 
una panadería, aunque me fue un poco complicado. 
Tras un tiempo, vistas mis ganas de querer efectuar 
un trabajo, fui contratado como operario de limpieza. 
En un principio fue algo complicado pero finalmente 
me fui adaptando y voy haciendo yo las cosas por mi 
cuenta, aunque algunas veces me indican algo que 
no hice bien o en lo que me equivoqué. 

En definitiva, mucho tiempo ha pasado en el cual 
creo que he evolucionado gracias a ADCOR 

Diego Rodríguez Iglesias
Trabajador CEE Dislabora Coruña
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Finalizada la construcción de la residencia, se abre el Centro Residencial Tercera Edad.

Con la puesta en marcha del centro residencial de la Fundación ADCOR, la sociedad Dislabora Coruña S.L.U. 
amplía sus servicios, incluyendo el servicio de recepción, lavandería y limpieza del centro residencial.

El centro residencial es un servicio especializado que orienta su actividad a la atención de personas mayores y 
dispone de 32 plazas residenciales para personas mayores, distribuidas en habitaciones individuales y dobles, en 
dos plantas diferentes de atención (planta baja y planta segunda).

El centro residencial está situado en la carretera de los Fuertes nº 14, de A Coruña.

Sus principales objetivos son:

• Proporcionar los servicios de alojamiento, manutención y atención personal a través de los apoyos a las activida-
des de la vida diaria, con los cuidados acordes con sus necesidades.

• Prestar atención médica y cuidados sanitarios, de acuerdo con los requerimientos de su estado de salud.
• Realizar la atención a través de las terapias prescritas.
• Desarrollar actividades de animación sociocultural.
• Realizar la atención social a familias y residentes, coordinando las gestiones necesarias a lo largo de toda la 

prestación del servicio.

La Fundación ADCOR, en colaboración con las empresas del Patronato, realiza un Calendario Solidario para 
el año 2013 con el Deportivo de A Coruña.
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Se pone en marcha el servicio residencial para personas con discapacidad intelectual

 Mi primer día en la Residencia, recuerdo 
que estaba nervioso, porque no estaba acostumbra-
do y tenía miedo de echar mucho de menos mi casa y 
a mis padres. Recuerdo los días anteriores, pensando 
si estaría a gusto allí y tan bien como en el piso, don-
de estuve en los últimos años. Recuerdo entrar en la 
que sería mi habitación a partir de ese día y sentir una 
mezcla de emoción y buenas vibraciones.

Poco a poco me fui estableciendo y fui cogiendo 
confianza con los profesionales, que me ayudaban a 
desahogarme hablando con ellos y me ayudan con 
mis bajones de ánimo. También fui cogiendo con- 
fianza en mis compañeros, cogiéndoles mucho cari-
ño y sintiéndolos como “familia”.

Ahora estoy encantado por estar en la Residen-
cia y porque haya gente que me cuide y me preste 
atención. Doy muchísimas gracias porque la abrie-
ran, ya que era una cosa que deseaba con todo mi 
corazón y mi mente. Creo que mis padres también 
están muy contentos de que me quede allí y también 
creo que se sienten tranquilos, porque saben que allí 
me cuidan 

Pablo Gómez
Usuario Servicio Residencial
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 De forma fortuita fue mi llegada a Adcor, 
en un proyecto de vida por crear y en una ilusión 

compartida, la llegada a una familia que ha crecido y 
con ella, nosotros las personas que la sentimos. Todo 
ha ido cambiando y transformándose según las cir-
cunstancias. Una visión común de grandes personas 
dedicada a personas infinitas.

Y queriendo y sin querer, el tiempo se detiene 
en este instante en el que escribo estas palabras, los 
ritmos han cambiado, el silencio de la historia dibuja 
el ambiente, cuantas cosas nos narran, nos expresan, 
nos invaden de edades pasadas y tiempos que fina-
lizan. Las personas consiguen impregnar un halo de 
quietud, tranquilidad y necesidad de compartir en 
algunos casos, su ausencia. 

Surgidos de la necesidad de querer, de dar y de 
reinventarse asoma el servicio residencial, un ciclo de 
vida que se va apagando y que convive de la mano 
del crecimiento, el desarrollo y de una vida por vivir. 

Recuerdo vagamente un día de primavera, de 
esos en el que el aire juega a descolocar las almas y 
acunados por el viento colocamos la primera piedra, 
hasta llegar a dónde estamos, cómo un espacio de 
futuro por venir, de grandes esperanzas puestas en 
la capacidad de ser, estar y crecer. 

Desde la fortaleza, la implicación y la necesidad 
fuimos muchos los que nacimos de la esencia de 
otro nuevo proyecto. Hoy crecemos a su ritmo, com-
pensando sus tiempos y poniendo a su servicio la hu-
manidad en el trato y la cercanía en los sentimientos, 
rellenando el espacio perdido, abandonándonos al 
tiempo, que transcurre lento y firme en las rutinas.

En realidad, el destino no pudo regalarme un 
lugar mejor para pasar mis días. Es un privilegio 
para los sentidos, o quizás soy yo la verdadera pri-
vilegiada.

Esto es solo una pequeña riqueza de este lugar 
que convive en perfecta armonía intergeneracional, 
dándonos el regalo de la existencia del tiempo y los 
recuerdos 

Marta Ibañez
Responsable Residencia

_16
La Fundación ADCOR celebra su 20 aniversario; 

hoy en la entidad:

• Somos más de 60 trabajadores, entre la Fundación 
ADCOR y el Centro Especial de Empleo.

• Atendemos a 100 personas con discapacidad inte-
lectual y a 32 personas mayores.

• Tenemos 30 voluntarios colaborando con nosotros.

• Gestionamos un presupuesto de 2.177.323 euros.

El equipo de profesionales de la Fundación 
ADCOR y de Dislabora Coruña, comprende los si-
guientes departamentos: Dirección, Gestión Ad-
ministrativa, Coordinación de Centros y Servicios, 
Trabajo Social, Dirección Residencia, Gestión de 
Ocio y Voluntariado, Servicio Médico, Equipo de 
Gerocultoras, Terapia Ocupacional, Responsables 
de Centro, Equipos de Atención directa en centros 
discapacidad, y los servicios auxiliares de Cocina, 
Recepción, Lavandería, Limpieza y atención en la 
Tienda dCuero.
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 Y pasaron YA 20 años. 

20 años llenos de ilusiones y decepciones, sueños 
y dificultades, alegrías y tristezas, pero sobre todo de 
mucho trabajo para poder hacer realidad esos sue-
ños y encontrar soluciones a los problemas que nos 
fueron surgiendo a lo largo del camino; un camino de  

 
rosas llenas de espinas que no lograron detenernos.  
Y aquí estamos, orgullosos del trabajo bien hecho y 
dispuestos a seguir luchando por conservar lo que te-
nemos y a mejorar con nuevos retos 

Maite Rey
Responsable de Administración
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El desglose de ingresos y gastos de la entidad, datos 2015, es:

55 %

2 %
14 %

29 %

GASTO

Consumos de explotación

Gastos de personal

Gastos actividad

Otros gastos

48,91 %

53,03 %

Por prestación de servicios (usuarios)

Donaciones corporativas

Socios colaboradores

Ventas producto

Arrendamientos

Otros ingresos

Ingresos excepcionales

0,74 %

0,23 %

0,58 %

1,32 %
1,22 %

INGRESOS PRIVADOS
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38,26 %

1,08 %
0,26 %0,18 %

7,18 %

Ayumtamiento de A Coruña

Xunta de Galicia

FSE

Diputación de A coruña

Ministerio de Sanidad

INGRESOS PÚBLICOS

46,97 %

53,03 % Ingresos privados

Ingresos públicos

INGRESOS PÚBLICOS Y PRIVADOS



20 años 
prestando
servicios
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La Fundación ADCOR presta servicios a personas, para que su grado de autono-
mía sea el mayor posible y sus estándares de vida se integren en la media de la 

sociedad en la que viven; también a sus familias compuestas por personas, con la 
finalidad de colaborar a que tengan una mejor calidad de vida. El objeto de nuestra 
misión son personas.

Para prestar ese servicio que contribuye al cum-
plimiento de nuestra “misión”, dedicamos la mayoría 
de nuestros recursos para retribuir a profesionales, 
con los conocimientos adecuados, que son también 
personas y representan la parte vital y sin duda la 
más relevante del conjunto de nuestros recursos.

El impulso de la organización, su eficiencia, su 
sostenibilidad y su acomodación a la misión funda-
cional, son realizados por personas.

No es por ello una exageración, asegurar que 
las personas son lo más importante de ADCOR y en 
consecuencia, entra dentro de la más estricta racio-
nalidad, que la prioridad fundamental en la gestión 
de ADCOR, esté constituida por todo lo relacionado 
con las relaciones humanas.

Partiendo siempre del respeto más escrupuloso 
a la dignidad humana como principio inquebranta-
ble, el modelo de gestión de ADCOR, ha ido evolu-
cionando, hasta situar el bienestar de las personas, 
tanto profesionales, como usuarios en el centro de 
sus objetivos.

No puede ser de otra manera, si tenemos en 
cuenta que las relaciones entre personas, están in-
fluidas, y de qué manera, por el estado de ánimo y 
a su vez por la comunicación interpersonal, por el 
apoyo social que perciben en sus relaciones mutuas, 
por la satisfacción en la realización de su actividad; 
en definitiva por el medio ambiente laboral y de rela-
ción que se establece en su entorno profesional. 

En ese sentido, todo el despliegue en torno al 
llamado Sistema de Gestión de Calidad, se consti-
tuye en herramienta fundamental para el impulso de 
una gestión de los recursos humanos como eje en 
torno al cual gira el buen hacer de la Fundación.

La experiencia nos ha ido guiando y de modo 
natural, nos ha situado en la tesitura actual, donde 
partiendo de los recursos profesionales de los que 
disponemos, nos planteamos estimular la creati-
vidad, impulsar la mejora continua en su nivel de 
competencias, propiciar su implicación y compro-
miso con la entidad y fomentar la solidaridad con 
sus semejantes. Somos conscientes de que este es 
el mejor camino, para conseguir que lo más valioso 

4. LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MODELO CULTURAL
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de ADCOR, que está constituido por sus usuarios y 
sus profesionales, rinda su máximo potencial, con un 
grado de satisfacción personal razonable.

Pero para lograr esto, es imprescindible una sóli-
da base de convicciones basadas en unos principios 
éticos inviolables, una práctica ejemplar y modélica 
por parte de la dirección de la entidad y una pre-
disposición para el diálogo, para la persuasión, para 
el acuerdo y la búsqueda del compromiso compar-
tido.

La construcción del modelo sin embargo, vino 
acompañada de un proceso permanente de adap-
tación a las circunstancias cambiantes, sobre todo 
derivadas de la modificación de los criterios de fi-
nanciación por parte de la Administración pública 
competente.

Si en un principio ADCOR había sido concebido 
como un servicio para usuarios determinados que 
accederían a una prestación pública y por propia 
elección se mantendrían en ADCOR, la normativa 
reguladora, ha introducido modificaciones tan sus-
tanciales, que la realidad actual es diametralmente 
opuesta.

Los servicios de ADCOR financiados en parte con 
fondos públicos, están sometidos a la normativa pú-
blica de admisión y por tanto sujetos a un turno de 
atribución cerrado y riguroso, que no permite ningu-
na intervención de la propia entidad en la elección 
de sus usuarios.

A esto hemos de añadir, que la caída de la finan-
ciación del sistema nacional de dependencia supuso 
de hecho, la insostenibilidad de la residencia, cuyos 
destinatarios iniciales eran personas adultas con dis-
capacidad intelectual y para las que hasta el momen-
to, la administración no nos ofrece ninguna opción 
de financiación, al margen de la pactada para las 12 
plazas actuales y a cambio de una reducción de ca-
pacidad en el Centro de Día.

Esta es la razón, por la que decidimos ampliar 
nuestro objeto social y dedicarnos a la atención re-
sidencial a personas mayores dependientes, por ser 
éste un segmento con un nivel de demanda que lo 
hace viable. Ello nos permite hacer frente a las obli-
gaciones financieras, derivadas del crédito hipoteca-
rio concertado para la construcción de la residencia 
y, en definitiva nos ayuda a poder sobrevivir.

Así pues, la mutación del medio, ajena a nuestra 
voluntad, el aprendizaje a base de ensayo error y la 
paulatina construcción de una red de compromisos, 
nos ha llevado a la situación actual, donde los valo-
res tienen que ser esa iluminación permanente que 
nos guíe ante las continuas dificultades y nos permi-
ta superar las constantes dudas generadas por situa-
ciones novedosas.

Pero ni siquiera la lista de valores que nos inspi-
ran puede ser una relación cerrada e inmutable, ya 
que las nuevas situaciones a menudo nos requieren 
nuevos valores que deberemos ir incorporando a 
nuestra cultura organizativa.

INNOVACIÓN Y
CREATIVIDAD

TRANSPARENCIA

ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE

ATENCIÓN
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CONTINUA

COMPROMISO
CON LAS 

PERSONAS
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SOLIDARIDAD



Fundación Adcor 1996-2016 | 53

EFICIENCIA
ATENCIÓN
PERSONA

COMPROMISO 
CON LAS

PERSONAS
DEPENDIENTES

INNOVACIÓN Y
CREATIVIDAD

SOLIDARIDAD
ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE

CALIDAD
Y MEJORA 
CONTINUA

TRANSPARENCIA



54 | Fundación Adcor 1996-2016

20 años 
de aprendizaje
y experiencia
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Si un período de veinte años es apenas un suspiro en la vida de una organización 
que se pretende con futuro, ni la nostalgia ni la melancolía pueden alimentarse 

en él. Antes al contrario, la historia vivida, ha de ser la fuente de aprendizaje, de 
experiencia, sobre la que construir el relato de los años venideros.

Relato que necesariamente ha de basarse en los 
valores que la experiencia vivida ha acreditado como 
válidos y que si no deben olvidarse ni por un instan-
te, es ahora en el momento de reafirmarlos en esta 
reflexión sobre los cuatro lustros de andadura.

La actitud positiva frente al cambio proactiva y 
previsora y la capacidad permanente de adaptación 
a las demandas del entorno, nos han permitido lle-
gar hasta aquí superando momentos de dificultad 
considerable. Si perseveramos en esa actitud y si nos 
preparamos de modo continúo para las respuestas a 
requerimientos del medio siempre cambiantes, ha-
bremos avanzado un trecho importante en la garantía 
de nuestra deseable, larga y fecunda pervivencia.

Esa imprescindible actitud, deberá ir acompaña-
da de una escucha activa y permanente del entorno 
y de modo singular de los usuarios y las familias que 
justifican nuestra misión; pero también de las trans-
formaciones que van produciéndose en el entorno 
mas global que de algún modo, condicionen nuestra 
razón de ser o nuestros modos de hacer. 

Estar predispuestos para innovar de modo per-
manente, para responder a aquello que la observación 
también permanente, nos indica que debemos modifi-
car, es una obligación ineludible que debemos imponer-
nos en lo cotidiano. Solo así estaremos a la altura que 
nos merecen y que nos demandan nuestros usuarios y 
sus familias; que son nuestra razón de ser y de existir. 

ADCOR como idea, como institución nace hace 
veinte años, para satisfacer necesidades y demandas 
de usuarios, no cubiertas por las Administraciones 
públicas responsables, para satisfacer el anhelo de 
respeto a los derechos constitucionalmente recono-
cidos a las personas con discapacidad. Veinte años 
después, somos en parte colaboradores de esas Ad-
ministraciones en la satisfacción de algunos de esos 
derechos.

Por ello, seguimos teniendo el reto de exigir de 
las Administraciones el desarrollo de esos derechos, 
tratando de hacer compatible la necesaria universa-
lidad de las normas, con la deseable singularidad en 
su aplicación, para no generar situaciones incom-
prensibles. Nadie mejor que nosotros para observar 
la realidad y ser capaces de evidenciar ese retraso 
permanente entre las necesidades sociales reales y 
su satisfacción desde los textos normativos. Esa po-
sición de privilegio como observadores, debemos 
aprovecharla para con la habilidad suficiente, trans-
mitirla a las Administraciones y modestamente tratar 
de influir, para modificar e impulsar aquellas refor-
mas que sean necesarias.

Nada será posible, si nuestra acción cotidiana, 
no está inspirada claramente en un conjunto de 
convicciones éticas absolutamente insobornables 
que no solo nos inspiren, sino que nos obliguen 
a la hora de actuar en nuestro quehacer profe-
sional.

5. LOS RETOS DE UN NUEVO TIEMPO
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COLABORADORES/FINANCIADORES

La Fundación ADCOR desea expresar su agradeci-
miento a todas las personas que a lo largo de estos veinte 
años han contribuido con su labor y dedicación al desa-
rrollo y crecimiento de la entidad; familias, profesionales, 
voluntarios, personas en prácticas, socios colaborado-
res... a todos ellos muchas gracias.


