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La pandemia nos ha hecho mejores.

En el año 2020 ha sido un año excepcional en todos los sentidos. En Aura Fundación la pandemia 
nos ha ayudado a ser mejores y ha sido gracias a la ayuda de todos y todas. Este año, pues, 
los protagonistas de esta memoria sois todos vosotros, todas las personas que habéis sido 
nuestro motor para no desfallecer, para innovar, para acompañar y porque la distancia social 
no fuera más que una nueva manera de relacionarnos.

AURA cierra el año atendiendo a 288 personas. En un año tan complicado estamos muy 
orgullosas de decir que 19 personas han conseguido un trabajo y que, por lo tanto, ya son 
más de 201 las personas con discapacidad intelectual que actualmente trabajan en empresas 
ordinarias.

Además, se han impulsado nuevas y atractivas acciones formativas a las que se han apuntado 
120 personas, se ha atendido a 23 personas en el programa INICIAL y 7 en el programa VITAL.
También me gustaría destacar el incremento de los recursos privados en un 7,3% y los 
públicos un18,7%. Además, se han conseguido un total de 1.193.485,05 € en ingresos, entre 
subvenciones públicas y donaciones privadas, suponiendo un incremento anual de 12,49%.
 
Una vez más, AURA nos ha demostrado que somos una gran familia, que en los buenos y en 
los malos momentos se mantiene unida y, con esfuerzos conjuntos, consigue sacar lo mejor de 
cada uno y, por tanto, ¡solo podemos daros las GRACIAS a todos y todas!

Carta de dirección

Maria Cabré
Directora

El año 2020, el año de la pandemia, no lo olvidaremos nunca. Un año marcado por su impacto 
a todos los niveles. Hemos tenido que hacer frente a nuevos retos que no habíamos previsto. 
Reinventarnos y adaptarnos para continuar con la misión de Aura Fundación, más necesaria 
que nunca, ayudando a las personas participantes y sus familias, estando presentes a su lado 
en momentos inesperados de pérdida del trabajo, de familiares, de enfermedad, de cambio de 
rutinas, de cambios en sus vidas.

Se dice que de las crisis se aprende y que los cambios traen oportunidades, y así lo hemos 
vivido en AURA. Desde el primer día del confinamiento se ha ofrecido a todos los participantes 
la posibilidad de trabajar conectados desde casa aprovechando las nuevas tecnologías. Se 
ha intentado que todos tuvieran los medios para poderse conectar y trabajar “online” y una 
vez más, han demostrado su capacidad de adaptación, su resiliencia y ganas de aprender y 
trabajar.

Esta adaptación a la nueva manera de acompañar a las personas participantes ha sido posible 
gracias a la implicación y compromiso de todo el equipo profesional de Aura que han dado lo 
mejor de ellos y han mostrado su capacidad de innovar pensando en cómo hacer atractiva la 
formación a través de las pantallas, no siempre fácil. Han sido emocionantes los comentarios 
que hemos recibido de las familias agradeciendo todo lo que les hemos ofrecido a sus hijos e 
hijas, que se levantaban con ganas de conectarse y disfrutar del encuentro con los compañeros.
Quiero agradecer a los miembros del patronato su apoyo, preocupados por hacer frente a 
la situación inesperada y previendo diferentes escenarios económicos. Gracias también a las 
más de 30 personas voluntarias que han estado a nuestro lado ofreciendo muchas horas de su 
tiempo impagables y de mucha calidad.

La pandemia nos ha fortalecido y nos ha enseñado nuevas formas de trabajar que 
probablemente ya se incorporarán para siempre, para trabajar cada día mejor. Desde AURA 
queremos seguir haciendo trabajo de incidencia política y luchar para defender los derechos 
de las personas con discapacidad intelectual que, en momentos de crisis como este año, se 
hacen más evidentes sus debilidades y necesidades de apoyo para tener una vida digna y con 
igualdad de oportunidades.

Carta de la presidenta

Glòria Canals
Presidenta



1. Equipo humano ampliado
1.1 Organigrama
1.2 Voluntariado: un grupo más grande y más consolidado

5. Fundraising 
5.1 Empresas mecenas
5.2 Empresas socias
5.3 Amigos de Aura Fundación
5.4 Empresas de recursos
5.5 Empresas con Aura
5.6 Convenios

3. Actividades
3.1 Participación en foros internacionales
3.2 Informativos Aura
3.3 21 de marzo - Aura Downs Day
3.4 Sant Jordi
3.5 3 de diciembre, Día Internacional de las personas con discapacidad
3.6 Encuentro de Navidad
3.7 Adaptación sede Covid

4. Comunicación
4.1 Informe de redes sociales
4.2 Campañas Off Line
4.3 Un anuncio en La Vanguardia
4.4 Impactos en medios

2. Programas
2.1 Programa laboral
2.2 La formación sigue adelante, a pesar de las dificultades
2.3 Grupo Inicial: entrar en Aura Fundación por la puerta telemática
2.4 Ellos y ellas son VITALES
2.5 Vida con apoyo, vida en confinamiento
2.6 Teniendo cuidado de la salud mental: Servicio de Neuropsicología
2.8 Programa de autogestores: un Club con alma
2.9 Servicio de atención a las familias: un soporte imprescindible

Índice

9

55

43

51

17

6. Balance económico y valoración
6.1 Balance económico
6.2 Valoración

63



Memoria de actividades 2020 Aura Fundación 98

Presentación
Un viaje camino del aprendizaje: 
el 2020 de Aura Fundación

Este documento queremos que sea un viaje, un viaje en el tiempo. Todas las memorias sirven, 
no sólo para rendir cuentas económicas, sino también para guardar en un documento que 
quedará latente para siempre, todo lo que se ha hecho y sentido durante un año en una 
entidad o fundación. En nuestro caso, a lo largo de todas estas líneas, queremos desplazarnos 
en el tiempo a nuestros recuerdos, al fondo de nuestro corazón.

Cerrad los ojos, coger las maletas. Ponemos en marcha este viaje destino 2020, el año en que 
una pandemia mundial nos cambió a todos y todas la vida.

Como bien sabéis, AURA es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en 1989. Fue el primer 
programa de Empleo con Apoyo en el país, pionero en la implantación y el desarrollo de 
esta metodología aplicada a personas con discapacidad intelectual. El Trabajo con Apoyo es 
un modelo que comenzó a desarrollarse en Estados Unidos en los años 80 y que tiene por 
objetivo, facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual mediante 
estrategias de normalización laboral: formación, prácticas en la empresa normalizada y un 
contrato.

Aura Fundación ha conseguido más de 400 contratos a personas con discapacidad intelectual 
en empresas de reconocido prestigio. Por primera vez en la historia, algunas personas 
participantes con síndrome de Down han trabajado casi 30 años demostrando que la inclusión 
laboral es un éxito si se ofrecen los apoyos necesarios.

Durante este año, nuestra misión, ayudar a mejorar la calidad de vida y laboral de las personas 
con discapacidad intelectual, ha tenido que luchar para mantenerse intacta y fuerte como el 
primer día. Nuestro compromiso con las familias y con las personas participantes ha sido lo 
que nos ha impulsado a levantarnos cada día de la cama sin tropezar con las piedras del 
camino.

Nuestro respeto por la diferencia de cada persona, nuestro espíritu innovador y positivo. Hemos 
continuado creyendo y creciendo, a pesar de las grandes adversidades. El confinamiento fue un 
espejo para nosotros, evidenció y agilizó todo lo que como fundación teníamos que aprender, 
como la digitalización. Fue un empujón como nunca antes habíamos tenido. “Aura” es este 
“viento favorable “que en 2020 sigue soplando con mucha vida por delante.

Como fundación, para nosotros, es imprescindible trabajar alineados con el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU, para generar un impacto 
positivo y conseguir mejorar el mundo: en definitiva, el motor que nos mueve día a día desde 
hace treinta años. 

Número 4: Concreta y principalmente, AURA trabaja a favor del ODS número 4: por 
una educación de calidad, ya que ofrecemos formación adaptada a personas con 
discapacidad intelectual para que tengan las mismas competencias que el resto. 
Hacemos un plan individualizado, centrado en las características de la persona.

Número 5: igualdad de género. En AURA trabajamos para que las mujeres con 
discapacidad intelectual, que cuentan con una doble discriminación por ser mujeres 
y por el hecho de tener discapacidad, tengan los mismos derechos y oportunidades 
que los hombres. Fomentamos este trabajo a través de la inclusión laboral y la 
comunicación. Además, tenemos un plan de igualdad registrado en la Generalidad 
de Cataluña.

Número 8: trabajo decente y crecimiento económico. Es el pilar de nuestra 
fundación, la metodología del Empleo con Apoyo. Buscamos trabajos dignos, en 
empresas ordinarias, para conseguir un empleo de calidad para nuestras personas 
participantes. El trabajo es un derecho que cambia vidas.

Número 10: reducción de desigualdades. Defendemos los derechos de las personas 
con discapacidad, luchamos para que no se vulneren sus derechos y para la igualdad 
de oportunidades reales en nuestra sociedad.

Número 7, 13 y 17: energía asequible y no contaminante, acción 
por clima, alianzas para conseguir los ODS. Nuestra sede tuvo 2017 
una reforma-rehabilitación energética para integrar y controlarlos 
efectos de las medidas pasivas y activas en la reducción del 
consumo energético. 

Trabajamos por unos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
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Oriol P, Xavi P, Claudia C y Xavi B trabajando habilidades sociales
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En un año tan complicado como este 2020, Aura Fundación ha tenido la suerte de poder seguir 
ampliando su equipo profesional. El resurgimiento de nuevo trabajo y las ganas de querer 
seguir siendo excelentes nos impulsaron a abrir nuevos puestos de trabajo, en el momento 
más difícil que hemos vivido.

Se incorporaron nuevas personas en diferentes departamentos y se reubicaron otros. Empezó 
a trabajar con nosotros una persona responsable del programa inicial, otra del programa de 
neuropsicología y las otras dos, en a servicios generales de la fundación.

Es necesario agradecer a todo el equipo la implicación que ha demostrado para conseguir 
que AURA funcionase con la misma calidad que siempre nos gusta tener. Todo el mundo ha 
entendido a la perfección la gravedad de la situación y las necesidades del colectivo y familias 
con las que trabajamos y es por eso, que hemos querido colaborar todos para cubrirlas. 

Organigrama
1.1

Las experiencias vividas este 2020 nos han unido aún más, nos han 
hecho vivir juntos uno de los años más emotivos de toda la historia 
de AURA. Muchas y muchas gracias, nos quedaríamos cortos, por 
parte de personas participantes y familias que han sabido valorar el 
esfuerzo y la rapidez de adaptación que ha hecho nuestro equipo de 
profesionales para poder atender a sus hijos e hijas.

Patronat

Glòria Canals

Glòria Canals

José Javier Valero

David Garcia-Gassull

Rosa Boada 
Maria Cabré

Carme Llorens
Arturo Mas-Sardà

Montserrat Domènech
Adriana García de Gomar

Fernando Serrate

Presidenta:

Secretaria:

Tresorero:

Vocales:

Maria Cabré

Carme Llorens Sonia González

Mar Escolà

Presidenta

Directora

Responsable de 
atención a las personas 
participantes y famílias

Captación de empresas 
y recursos, prospección 

de empresas y fidelización

Coordinadora 
de programas

Anna Martín

Andrea Garre Begoña González

Comunicación

Área pedagógica Administración 
y finanzas

Dr. Roser 
Fernández

Neuropsicologia
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Programas

Laboral Formación Vivienda

Inicial NPS El Club 
autogestores

Mar Escolà

Oriol 
Mercadé

Laia 
Martínez

Laia 
Martínez

Tanit
Garrido

Anna Casals

Andrea 
Ensenyat

Dra. Roser Fernández

Carme
Llorens

Cristian
Burgos

Cristian
Burgos

Noemí
Tomé

Andrea 
Ensenyat

Jaime
Guitiérrez

Emili
Rodríguez

Andrea 
Garre

Mar
Caparrós

Roger
Pena

Ana
Escudero

Oriol 
Mercadé

Sara 
Plaza

Sara 
Plaza

Laura
Krauel

Laura
Rodríguez

Noemí
Tomé

Marta
Montserrat

HábitatInserción 
laboral

Prelaboral
Apoyo 

al propio 
hogar

Comunicación 
eficaz Vital NeuronUp

Servicios generales

Voluntariado

Administración y Finanzas

Comunicación, Marketing 
y Fundraising

Arantxa 
Dañobeitia

Begoña González

Captación de fondos

Responsable Administración y finanzas

Rosa Roura

Marta Montserrat

Contabilidad

Tania Borell

Anna Lloveras

Secretaria

Auxiliar administrativa

Sonia González
Captación de empresas 
y recursos, prospección 

de empresas y fidelización

Anna Martín
Comunicación 
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Cuando decimos que los peores momentos sacan lo mejor de la gente no son palabras 
vacías de sentido, ni ningún tópico. Aura Fundación, en 2020 ha consolidado su equipo de 
voluntariado, llegando a sus cifras más altas.

Hasta marzo, el voluntariado se desarrolló de manera presencial y en contacto directo con 
las personas participantes en el marco de los diferentes programas con los que cuenta la 
fundación, como son formación prelaboral, vida con apoyo, formación continuada, grupo de 
autogestores.

Desgraciadamente al llegar la pandemia y el confinamiento, llegó un obstáculo: el aislamiento 
social de todos/as nosotros y en especial las personas a las que atendemos desde la fundación. 
El reto fue seguir ofreciendo los servicios y apoyo como hasta ese momento, y además 
velar por que la calidad de vida de las personas participantes y la de sus familias se viera lo 
menos alterada posible debido a la situación de reclusión. Es en este contexto que se hizo un 
llamamiento para que nuevas personas voluntarias se pudieran incorporar en esta tarea.

Voluntariado: un grupo 
más grande y más consolidado

1.2

Nació así el proyecto “Voluntariado con AURA en tiempos de 
confinamiento “, que se tradujo en una oferta de actividades y 
formaciones online para las personas participantes de AURA, sus familias 
y el propio equipo (de inscripción libre y gratuita) de unas 15 sesiones 
semanales (De entre 1 y 2 horas de duración) durante cuatro meses, 
impartidas de forma voluntaria por aproximadamente 60 personas.

Sesión online donde nos encontramos el voluntariado y parte del equipo de Aura para 
compartir experiencias vividas durante este año tan diferente.

Reconocimiento al voluntariado de 
Aura en el Día Internacional de las 
personas voluntarias: Agradecimiento 
al voluntariado con el vídeo “Gracias 
personas voluntarias de Aura “. 

Vídeo “Gracias personas voluntarias de Aura”

20 de julio 2020
1er encuentro de “Voluntarios con AURA”

5 de diciembre 2020

Voluntariado “de continuidad” 

Autogestores/as

personas 
que han 
colaborado en:

Habitat

Backoffice

Prelaboral

Formación 

Vital

2

32
5

4

2

6
12

A partir del mes de septiembre, de forma muy paulatina, se vuelven a realizar actividades 
presenciales en pequeños grupos de AURA con voluntarios y voluntarias. El perfil del voluntario 
se vio modificado, pasó de ser puntual y esporádico, a ser “voluntariado de continuidad” (de 
manera periódica, semanal o mensualmente en algunos casos).

Los voluntarios y voluntarias también están presentes en el programa ‘Vida con apoyo’. Durante 
el confinamiento, los pisos de aprendizaje tuvieron que cerrase, pero se continuó atendiendo 
las personas voluntarias participantes del programa, ofreciéndoles vivienda gratuita, atención 
y seguimiento durante todo el confinamiento. 

(2 a comunicación + 
2 reporting financiero)

(4 CNB)

Maria B, Montse L, Estel G, Toni y Maria 
(voluntarios de Habitat) en el piso de AURA Habitat

https://www.youtube.com/watch?v=TbhnD3_Uurw&ab_channel=AuraFundaci%C3%B3
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Carlos B. trabajando en la cafetería 365
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Programa laboral
Contratos desde 1989

CAGR

1989

21,3%
(Compound Annual Growth Rate - 
Tasa de crecimiento anual compuesto)

9,2% 11,6%

0

414

1999 2009 2020

2.1

Personas participantes 
de AURA están en 
programa laboral

Personas participantes 
llevan trabajando más 
de 10 años

Personas llevan 
trabajando más 
de 25 años

Personas participantes 
de AURA trabajan 
actualmente

Personas llevan 
trabajando más 
de 20 años

201

25

229

75

15

Personas que 
han conseguido 
un trabajo

Personas con 
discapacidad intelectual 
actualmente trabajan en 
empresas ordinarias

19 +200

En un año tan complicado, el programa de inserción laboral ha vivido una gran transformación 
basada en el aprendizaje y en el espíritu de renovación: ERTE, el teletrabajo, los trabajadores 
esenciales ... Todos y todas las personas participantes de AURA han vivido, como todo el 
mundo, los efectos laborales de la pandemia.

Con orgullo, podemos decir que hemos conseguido la atención al 100% de las personas. 
Inicialmente nos encontramos con una gran dificultad tecnológica y falta de recursos digitales, 
pero rápidamente aprendimos a gestionar y a utilizar las herramientas de Google Meet, 
Calendar, Classroom, entre otros. Además, se contó con el apoyo imprescindible de la 
formación recibida desde ISDI Foundation, sobre nuevas tecnologías y métodos digitales.

Durante el confinamiento, proporcionamos dispositivos informáticos, para poder trabajar 
desde casa, a todas las personas que, por razones diversas, no tenían.

Personas participantes de AURA, en primera línea durante el confinamiento, realizando trabajo 
esencial, como cualquier otro trabajador de la empresa.

#IAmAnEssentialWorker #WeAreEssentialServices
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Personas participantes Prelaboral
En el año 2020, aunque no nos ha permitido ir a trabajar, hemos aprendido cómo funcionan 
las nuevas tecnologías, hemos conocido a nuevas personas y mucho más a nosotros mismos. 
También, a pesar de la situación, nos hemos divertido. Gracias a Aura, somos una familia.

Jordi C. trabajando en PremiumMarco Paz S. trabajando a Cobarna Frutos

Andrea S. trabajando en Carrefour
Ada Aguado, 
OMS Y VIÑAS

Una pequeña muestra del esfuerzo, de la 
felicidad de haber logrado hasta 19 contratos 
en un año tan complejo como ha sido el 2020:

Míriam Garcia, 
Pronovias

Pol Flores, 
Fundació Vella Terra

Arantxa Gálvez, 
Obrador 365 



Guillem Delgado, 
Applus

Isabel Perez, 
Escola Dominiques

Judith Garcia, 
Primark

Judith Garcia, 
Primark

Julia Taixes
Uterqüe

Lydia Panuse, 
Notaría Feliu

Oriol González,
 Primark

Quim Jané, 
Marisqueria Balmes

Víctor Palacios, 
Obrador 365
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El 2020 para mí ha sido un año de 
grandes cambios, de sentimientos 
encontrados, por fin he encontrado el 
amor, pero todavía sigo en ERTE. Si yo 
hiciera un balance de este año diría que 
la pandemia ha provocado cambios tanto 
en el campo laboral como personal.
Testimonio del usuario Alex M.

“

”

Año 2020, el año en que estuvimos 
más cerca que nunca. Tiempo de poner 
en valor e iluminar el ADN de Aura: 
aprovechar el viento en momentos 
desfavorables con profesionalidad, 
empatía y confianza.”
Testimonio profesional de Laura K., 
programa de Inclusión laboral

“

”
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La formación continúa adelante, 
a pesar de las dificultades

2.2

Noticias sobre 
el coronavirus

Práctica de las 
medidas de seguridad

Estiramientos 
y relajación

Zumba

El programa de formación siempre había sido en formato de clases presenciales, pero una vez 
aprendimos a utilizar y gestionar las herramientas y aplicaciones que nos proporciona Internet, 
pudimos ofrecer una serie de actividades muy variadas que permitieron atender y entretener 
a todos los participantes de AURA.

Gracias a la inestimable ayuda de los voluntarios y voluntarias, el abanico de actividades que 
ofrecimos se multiplicó. Concretamente ofrecimos 30 actividades diferentes entre los meses 
de marzo y julio. Intentamos que las temáticas de las actividades fueran muy variadas, algunas 
relacionadas con el Covid-19, ya que sabíamos que había mucha incertidumbre y miedo, pero 
otras eran más enfocadas a las necesidades que el equipo creyó que teníamos que cubrir, 
como por ejemplo la movilidad y el deporte, o simplemente actividades lúdicas, con la única 
intención de entretener.

Además, también ofrecimos horas de apoyo informático para todas aquellas familias que no 
tenían control de las nuevas tecnologías, que fueron muchas, y lo agradecieron mucho.

Algunos ejemplos de actividades que ofrecimos son:

Las familias remarcaron la importancia que tuvo para sus hijos e hijas el hecho de interactuar 
con otras personas de AURA, ya que, sin ello, se hubieran quedado en casa sin ningún tipo de 
estímulo.

Además, AURA había previsto la falta de opciones de ocio y de vacaciones de verano, así que el 
equipo de formación creó el AURA GAME, un dossier de actividades en papel e interactivas que 
las personas participantes pudieron disfrutar durante el período de vacaciones.

Rincones
de Cataluña

Lengua 
de signos

Un huerto 
en mi balcón

Buen uso de 
las redes sociales

Talentos ocultos Nutrición Pequeñas lecturas Cineforum

Papiroflexia Escape rooms Cocktails Cocina con el Hotel 
Claris

Un café con 
Glòria Canals

Este dossier contenía: actividades de estimulación cognitiva, pasatiempos, trabajo de cálculo 
mental con operaciones matemáticas, ejercicios de lógica etc. 
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Grupo Inicial: entrar en Aura 
Fundación por la puerta telemática

2.3

El grupo de Inicial, formado por todas las personas participantes que entran en Aura Fundación 
para comenzar a recibir un apoyo que los acompañará hasta el final de su vida, iniciaron las 
clases de forma telemática debido al confinamiento.

Supuso todo un reto, sobre todo por el uso de la tecnología, que rápidamente se fue solucionando 
gracias a la paciencia y la dedicación de todas las familias y personas participantes.

Las primeras semanas se realizó mucho trabajo de carácter emocional. Poco a poco se pudo 
continuar con la programación planificada y se trabajaron, por ejemplo, aspectos del mundo 
laboral, el sentido de la organización horaria, la gestión del dinero, las relaciones de amistad.

En el transcurso del año, algunas personas participantes cambiaron de grupo para poder 
adaptarse mejor al trabajo online y se incorporaron nuevas personas, a pesar de la dificultad 
que esto significa para los compañeros y compañeras y las personas profesionales. La acogida 
fue muy buena y aprovecharon el servicio al máximo.
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El 2020 para mí ha significado agobio, 
frustración y falta de libertad, pero 
gracias a las actividades online de Aura 
me he sentido apoyado, acompañado y 
he aprendido un montón de cosas.
Testimonio del usuario Pol D.

“

”

El mundo se hundía. Ver las noticias 
era un drama diario, pero AURA 
quiso dar su 200%. Fue muy emotivo 
trabajar codo a codo con el equipo, 
familias y voluntariado. Se respiraba 
unión y optimismo. El mundo se 
hundía, pero AURA creció.

Testimonio de la profesional, Mar E. 

“

”
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Ellos y ellas son VITALES
2.4

Las personas participantes de Vital trabajan principalmente con actividades presenciales: el 
Covid-19 lo complicó todo. Lo primero que se decidió hacer fue apostar por una herramienta tan 
clásica como el teléfono. En este canal, se compartido todo tipo de inquietudes y preocupaciones 
y se compartían las situaciones vividas entre la profesional de Aura y los miembros de vital.

A medida que los días iban pasando los participantes comenzaron a pedir alguna actividad 
para hacer, se preparó material para que estuvieran algunas horas al día ocupados/as y realizar 
actividades similares a las que harían si estuvieran en Aura.

No fue hasta septiembre que se reencontraron de nuevo, de manera física en la sede de la 
fundación. Afortunadamente, y, pese a no poder llevar a cabo todas las actividades que 
desarrollábamos con otras entidades antes de la pandemia, pudieron estar juntos para compartir 
experiencias. Además, tuvimos la suerte de tener dos nuevas personas participantes en el 
grupo.

Sólo puedo decir dos palabras: una 
“impotencia”, y la otra “rabia”. Vital me 
ha ayudado mucho, pero no nos podíamos 
ver durante el confinamiento. Cuando me 
llamaban de Vital me gustaba, pero me 
angustiaba no poder vernos.
Testimonio de la usuaria Odile

“

”
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Vida con apoyo, 
vida en confinamiento

2.5

Programa Habitat
Durante el confinamiento, los pisos de aprendizaje del programa Habitat tuvieron que estar 
cerrados, pero continuamos adaptando nuestra función. Atendimos a las personas voluntarias 
del programa que viven con los usuarios de AURA, ofrecimos vivienda gratuita a quien lo 
necesitó, atención y seguimiento personal y formación en temas relacionados con discapacidad, 
alimentación saludable y primeros auxilios.

Realizamos reuniones con cada una de las familias para realizar una evaluación de la experiencia 
y recibir formación específica sobre la vida independiente, como cursos de cocina saludable, 
primeros auxilios y sexualidad.

Los meses antes del confinamiento y después, en la fase de desescalada, desde AURA se priorizó 
abrir de nuevo los pisos y permitir una cierta normalidad en la vida de las personas usuarias.

Apoyo en el propio hogar
De las 9 personas a las que prestábamos el servicio en el propio hogar (personas con discapa-
cidad intelectual que viven de forma independiente en pisos de propiedad o de alquiler y reci-
ben el apoyo de AURA en tareas cotidianas), 5 quisieron continuar en su casa y 4 decidieron 
pasar el confinamiento con sus respectivas familias.

El soporte entró en sus casas, con todas las protecciones marcadas por los organismos oficiales, 
en el mes de junio. 

Las personas participantes y sus familias tuvieron que aprender a utilizar la tecnología como 
nunca lo habían hecho: todos tuvimos que hacer un máster en humor, tolerancia y paciencia, 
imprescindible para afrontar las dificultades que día a día iban apareciendo. Aprovechamos 

El soporte se adaptó a un formato online; nadie entraba en las casas. 
Tuvimos que aprender, todas y todos, a hacer compras online, realizar 
visitas virtuales por los pisos, y ofrecer material de apoyo nuevo.

Respecto a las personas participantes que se vieron obligadas a 
dejar estos pisos y volver con sus familias, seguimos ofreciendo un 
seguimiento personal para evaluar la adaptación a su hogar, ya que 
venían de vivir de forma independiente y no queríamos que dieran 
pasos atrás en los aprendizajes adquiridos en los pisos.

para hacer muchas sesiones de cómo resolver conflictos y la distancia entre compañeras de 
piso sirvió para valorar más las sinergias que tenían entre ellas.

La vuelta de todas las personas se hizo de manera progresiva, cuando se sintieron con la 
confianza de hacerlo. En septiembre el apoyo físicamente ya era del 100%. 

La vuelta a los pisos (personas de apoyo y personas participantes) se realizó con pruebas previas 
de PCR y con la adopción de las medidas de prevención e higiene que nos recomendaron 
desde el Departamento de Salud, medidas que se siguen aplicando actualmente.

Durante este tiempo, se ha empezado a ofrecer el servicio a dos nuevas personas, que a pesar 
del Covid-19, han decidido independizarse ide casa de los padres y aventurarse a vivir de 
manera independiente.



Echamos de menos la familia y el trabajo, 
pero cada día nos conectábamos con las 
personas del soporte. No lo he pasado 
mal, pero ha sido muy aburrido, además, 
mi compañera cogió el coronavirus 
y tuvimos que estar cerradas en la 
habitación. He encontrado a faltar los 
abrazos de Aura.
Testimonio de la usuaria Carmen C.

“

”
Este año ha sido difícil porque había 
personas que vivían independientes 
y sufríamos por su salud emocional 
y psicológica, a la vez que sufríamos 
por nosotros y por los nuestros... 
pero mirando atrás pienso que podría 
haber sido mucho más complicado si 
no fuera porque tanto las personas 
participantes, como las familias y las 
compañeras de AURA nos ayudábamos 
y cuidábamos mutuamente.”

Testimonio de la profesional Noemí T.

“

”
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Cuidando la salud mental: 
el Servicio de Neuropsicología

2.6

Desde el inicio de la pandemia, el servicio de neuropsicología, imprescindible para hacer frente 
a los daños psicológicos que el Covid-19 ha provocado, implantó la modalidad NeuronUP2GO 
para poder trabajar con los participantes a distancia.

De este modo, las personas participantes del servicio de neuropsicología han podido continuar 
reforzando las funciones cognitivas como la atención, la memoria, la función ejecutiva, desde 
casa y a cualquier hora del día.

Los profesionales han podido gestionar y programar las sesiones de los programas 
personalizados y diseñados para cada uno de los integrantes, teniendo en cuenta que así se 
ha podido ajustar el seguimiento a las necesidades de cada individuo. La plataforma permite 
almacenar los resultados neurológicos de cada miembro del grupo y redefinir la programación 
si es necesario.

Aura Fundación celebra haber apostado por NeuronaUP2GO, que ha venido para quedarse.

Programa de autogestores/as: 
un Club con alma

2.7

El Club de Autogestores/as ha explorado su esencia durante este 2020: las personas que 
forman parte representan la palabra, los valores, la igualdad y justicia hacia las personas con 
discapacidad intelectual y así lo demostraron en un año que se preveía lleno de proyectos, 
pero se vio interrumpido en el tercer mes.

Al principio, no supieron cómo cambiar y transformar el Club en línea, pero después de pocos 
días de incertidumbre, las mismas personas autogestores solicitaron poderse encontrar 
semanalmente para compartir las preocupaciones provocados por la pandemia.

Así que se organizaron reuniones semanales de hora y media en que las quince personas 
participantes tenían la oportunidad de comunicarse y expresar sus preocupaciones. Algunas de 
las actividades que habían organizado, se adaptaron al formato online para poder realizarlas.
Resumen de las actividades del 2020:

En julio, con todas las medidas de prevención y extremando las precauciones, se citaron en 
el Parque de la Ciutadella para verse físicamente por primera vez en mucho tiempo. Fue muy 
emocionante…Necesitaban desearse unas buenas vacaciones cara a cara. En septiembre 
volvieron a retomar las sesiones en línea, pero ya mucho más adaptados.

Creación red autogestores 
DINCAT

Encuentro autogestores 
online Down Cataluña

Altavoz Dincat. Presente 
y futuro de la participación 
en tiempos de crisis

1r concurso 
de Tortillas AREP

Participación en el Ponte 
en nuestra piel Corto 
Festival Inclús

Ponencia ONU 21 
de marzo online

Vídeo cursa el Corte Inglés Encuentro julio Parque 
de la Ciutadella



Memoria de actividades 2020 Aura Fundación 4342

Servicio de atención a las familias: 
un soporte imprescindible

2.8

Este año tan complejo, el contacto con las familias ha sido más intenso que nunca. La atención 
online ha permitido entrar en la mayoría de las casas. Se han compartido incertidumbres, 
miedos, preocupaciones, nos hemos acompañado y hemos hecho mucho trabajo en equipo.

Damos las gracias a todas las familias que se han esforzado por adaptarse a las nuevas formas 
de comunicarnos, que han puesto facilidades y que nos han mostrado su colaboración, su 
agradecimiento y su apoyo.

Hemos continuado con el Espacio de Familias ya más consolidado, un espacio de intercambio, 
de encuentro, de información, que desde el mes de abril se ha estado haciendo en línea. 
Hemos perdido proximidad, pero ha favorecido que personas que no se podían desplazar, se 
pudieran conectar desde casa.

Con el apoyo de Dincat y del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y familias hemos 
organizado 3 charlas con personas expertas:

La protección jurídica de las personas DI. Impartida por el Sr. Genís Boadella

¿Es aconsejable que los tutores sean los padres? Impartida por el Sr. Joan Canimas

Pese a que no pudimos hacer la reunión informativa anual para todas las familias que estaba 
prevista para finales de marzo, hemos mantenido el contacto a través de correos informativos. 
Respecto a las reuniones con las familias nuevas, pudimos hacer una de forma presencial en 
enero de 2020 y una segunda, ya online, en septiembre.

En octubre se inició un grupo motor específico de hermanos y hermanas para activar la 
vinculación y la relación entre los hermanos y hermanas de las personas participantes, el 
objetivo era disponer de un espacio de encuentro y de intercambio.

entrevistas
familias atendidas 
por contacto 
telefónico

166 143

29-10-2020

23-11-2020

10-12-2020
La afectividad y la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo. Impartida por la Sra. Gemma Deulofeu.



Eric A. trabajando en las piscinas Sant Jordi
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Participación en foros 
internacionales

3.1

Naciones Unidas, Día Mundial 
del Síndrome de Down

En marzo de 2020, Laia, del grupo de 
autogestores de AURA, acompañada por una 
representante de la entidad realizó la ponencia 
en la sede de la ONU de Nueva York sobre 
el tema “NOSOTROS DECIDIMOS”. Debido a la 
situación de emergencia sanitaria la ponencia 
se realizó de forma online.

Erasmus Stars

Durante el año 2019 y 2020, AURA participó, junto con Irlanda de Norte, Irlanda y Suecia, en 
el Programa Europeo ERASMUS STARS. El objetivo del proyecto es crear una web de recursos 
para poder mejorar la transición a la vida adulta de las personas con discapacidad intelectual y 
que sirva para proporcionar herramientas adecuadas a sus familias. El día 6 de julio se realizó 
la reunión de evaluación final del proyecto europeo y los resultados obtenidos resultaron muy 
valiosos.

EASDP (European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities) 
Asociación Europea de Entidades al Servicio de 
Personas con Discapacidades

El 5 de mayo 2020, la directora de AURA, Maria 
Cabré, participó en la #EASPDOnlineConference 
(Road to Employment for Persons with Disabilities) 
en representación de la #XarxaXib, que trabaja 
para la Inclusión Laboral.

Eurofound 
(Fundación europea para la mejora de 
las condiciones de vida y de trabajo)

El 2 de julio, AURA participó en el debate 
de Eurofound (Fundación europea para la 
mejora de las condiciones de vida y de trabajo) 
organismo tripartito de la UE, que tiene la misión 
de proporcionar conocimientos para ayudar 
al desarrollo de mejores políticas sociales 
y laborales. Se creó un grupo de discusión 
donde se habló del futuro del teletrabajo para 
las personas con discapacidad.

El 30 de septiembre de 2020 AURA participó en la EPR Online Conference 2020 - Adopción 
de la transformación digital: inspiración e innovación para los servicios de calidad. El objetivo 
fue ofrecer los participantes información y comprensión de las tendencias, la innovación y las 
buenas prácticas en los desarrollos y herramientas digitales, desde fuera y dentro del sector 
social, apoyando así a las organizaciones en su transformación digital.

European Platform for Rehabilitation. 

El mes de diciembre nos hicieron miembros de esta organización. Los miembros de la 
plataforma prestan servicios en el ámbito de la formación y la educación, la reinserción de 
las personas usuarias en el mercado laboral y, por lo tanto, la mejora de sus capacidades de 
trabajo, la rehabilitación física y la atención social.

Reuniones a la EUSE (European Union 
of Supported Employement)
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En pleno confinamiento, Aura se anima con un proyecto lleno de retos: la construcción de un 
informativo, con todos los elementos periodísticos y todo el aprendizaje que este conlleva.

Con la voluntad de mejorar la gestión y el conocimiento de las nuevas tecnologías y convertirse 
también en protagonistas activos de la actualidad que los rodea, nace Informativos Aura para 
acercar a todos noticias generales de la mano de personas con discapacidad intelectual.

Han aprendido a distinguir fake news, a redactar noticias, buscar material gráfico para ilustrar 
la información, trabajar la imagen personal, a diseñar el logotipo y el nombre del informativo...

Todo un reto que aún continúa de la mano de Marta Montserrat, responsable de 
inserción y voluntariado con todo un equipo de más de 10 personas participantes de 
Aura Fundación, pertenecientes al grupo de Pre-Laboral.

Informativos AURA
3.2

21 de marzo - Aura Downs Day
3.3

Un día tan reivindicativo, festivo y especial 
para nosotros es, sin duda, el 21 de marzo: 
Día Mundial del Síndrome de Down. El 
coronavirus también afectó a esta celebración 
y fue a través de las redes sociales, donde 
intentamos mantener la tradición de los 
calcetines desparejados, el símbolo mundial 
que representa este día.

Las redes sociales de AURA se inundaron de 
calcetines desparejados y también llegamos 
a tener diferentes impactos en medios 
de comunicación, tanto especializados en 
discapacidad como generalistas (p.ej La 
Vanguardia).

Queremos agradecer especialmente a Jimmy 
Lion su ayuda y colaboración especial con la 
entrega de calcetines, también este año tan 
atípico.

https://www.youtube.com/watch?v=z7AK4-480oY&ab_channel=AuraFundaci%C3%B3
https://www.youtube.com/watch?v=6q6ndwz2-mU&ab_channel=AuraFundaci%C3%B3
https://diarideladiscapacitat.cat/aura-fundacio-desparella-mitjons-per-tercer-any-consecutiu-amb-motiu-del-dia-mundial-de-la-sindrome-de-down/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200321/474258169521/dia-mundial-sindrome-down-historia-superacion-brl.html?fbclid=IwAR3IJ7hPnlVEwEzuHaGOIu4SNTt_LAq0qOwXhuA-ct7ySe_fs2x2i7nFpI0
https://xarxanet.org/comunitari/noticies/aura-fundacio-desparella-mitjons-pel-dia-mundial-de-la-sindrome-de-down?fbclid=IwAR1k0jG1f6ThSC7T697iXes_0MogOH7ypHoGzUK2dhbEk0mFPIaax7s8vMM
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La cita de Sant Jordi también se vivió a través de las pantallas. La venta de rosas fue sustituida 
por la elaboración de rosas de papel desde casa.

Campaña IGUAL QUE TU 

El Día Internacional de las personas con 
discapacidad es uno de los días más importantes 
para nosotros. Este año, apostamos por lanzar 
a través de redes sociales la campaña ‘Igual 
que tú’ con el objetivo de reivindicar que los 
derechos de las personas con discapacidad 
intelectual son los mismos que para las 
personas sin discapacidad. 

Una de las acciones más importantes de la 
campaña fue la emisión de dos retransmisiones 
en directo por Instagram, una por la mañana 
y otra por la tarde. El directo fue conducido 
por Andrea Garre, coordinadora pedagógica 
y responsable del Programa Pre-laboral. Se 
compartieron dudas, experiencias, testimonios 
y vivencias que contribuyeron a la celebración 
de un día tan emotivo para AURA como es el 3 
de diciembre.

3 de diciembre, Dia Internacional 
de las personas con discapacidad

3.5

Sant Jordi Aura
3.4

Siguiendo todas las medidas y protocolos de seguridad e higiene de la pandemia, tal como 
ordenaban las instituciones catalanas de la salud y el ministerio de sanidad del gobierno de 
España, se adaptó el local de Aura Fundación.

Adaptación de la sede 
para el COVID-19

3.7

La cena de navidad fue muy emotiva y especial, ya que tuvimos que hacerla de forma virtual. 
Compartimos buenos deseos y experiencias de forma online, pero lo hicimos con el mismo 
valor y amor que cada año.

Encuentro de Navidad
3.6

https://www.instagram.com/p/CIV3nYOIuws/
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Helena C. treballant a Themo King
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Informe redes sociales 
(Nuevos seguidores)

Campañas offline

4.1

4.2

Durante el 2020 se creció en número de seguidores y seguidoras:

La comunicación a través de las redes sociales fue clave durante la pandemia; era nuestro 
canal de comunicación principal tanto para informar como para entretener y nuestra 
comunidad se implicó mucho en ellas, interactuando y participando en todas las actividades 
que proponíamos: directos, juegos…

El primer trimestre de 2020 unimos esfuerzos para impulsar diferentes eventos que nos 
ayudarían a recaudar fondos para la fundación: la Carrera del Corte Inglés, el Congreso del 
Mediterráneo, la venta de calcetines de Jimmy Lion el 21 de marzo, la venta de rosas por 
Sant Jordi, pero desafortunadamente, estos   grandes eventos de fundraising se tuvieron que 
cancelar por la pandemia.

Para revertir esta situación, apostamos por la captación de fondos online, a través de la venta 
de lotería. Así pues, fue el primer año que realizamos la lotería en formato digital, que fue 
un éxito, y conseguimos recaudar 9.717 euros gracias al esfuerzo de la toda la gente que se 
implicó. Por otra parte, también otras empresas organizaron su lotería solidaria a favor de 
AURA, como Derby Hotels Collection o Pronokal Group.

Facebook

Linkedin 564 seguidores y Youtube 195 suscriptores.

Twitter Instagram

2018

2019

20200

6000

4000

2000

Facebook Twitter Instagram5.575 1.526 1.722

Un anuncio en La Vanguardia
4.3

Durante el confinamiento, La Vanguardia nos ofreció un faldón gratuito que utilizamos para 
dar visibilidad a AURA y hacer un call to action para nutrir el fondo de emergencia Covid. 
Estuvo publicado durante 3 días y permitió dar difusión a la fundación entre el público general.

BASF 
4.4

En un año tan sensible y emotivo, AURA disfrutó de un día de Reyes más que solidario, gracias 
a la empresa BASF España. El grupo regaló 525 juegos AURA los hijos e hijas de 0 a 10 años 
de todas las personas trabajadoras. Este juego invita a observar y reflexionar como todas las 
piezas encajan y forman una persona única, tan diferente y tan igual como cualquier otra. 
El objetivo de este juego es mostrar a los más pequeños de la casa que todos tenemos los 
mismos derechos y que, también las personas con discapacidad intelectual son capaces de 
trabajar y vivir de manera autónoma.
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Alex M. trabajando en Serunion (SEAT)
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Captación de nuevas empresas, 
mecenas y socios de Aura Fundación, 
en un año de crisis económica

Empresas mecenas
5.1

Aura Fundación se siente especialmente orgullosa, satisfecha y agradecida de los resultados 
obtenidos desde el departamento de Fundraising (captación de fondos), a pesar de haber 
vivido una grave crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19.

En un año tan difícil, las subvenciones públicas y privadas y los socios no sólo se han mantenido, 
sino que han crecido en número. Nuevas empresas se han adherido a nuestra fundación, con 
el firme compromiso de poner su grano de arena en la inclusión laboral y vital de las personas 
con discapacidad intelectual.

Son las empresas que colaboran firmando un convenio para un proyecto concreto y con una 
importante dotación económica. Gracias a ellas podemos llevar a cabo proyectos que de otra 
manera sería imposible plantearse.

Empresas socias

Amigos de Aura Fundación

Empresas de recursos

5.2

5.3

5.4

Son las empresas socias del Club de Empresas X + FUTUROS. Gracias a su donación recurrente 
nos dotan de independencia económica y podemos mantener los programas de Aura 
Fundación. Son nuestro presente, pero, sobre todo, son nuestro futuro.

Personas individuales que son socios y socias se con una donación periódica y nos permiten 
seguir luchando por la defensa de las personas con discapacidad intelectual.

Son empresas que nos hacen donaciones con especies. ALIANZAS.
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Empresas con AURA
5.5

Convenios 
5.6
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Partners institucionales

AURA es miembro de

AURA ha sido miembro fundador

Ha habido un interés constante, 
correos y llamadas, por la situación 
de la empresa, respecto al lugar de 
trabajo que ocupa la persona usuaria 
de la fundación, durante los meses de 
ERTE debido a la pandemia. También 
ha habido un interés profundo en el 
acompañamiento en el momento de 
reincorporarse al trabajo.

“

”

El contacto con AURA en pandemia 
ha sido el mismo que sin ella
“

”

Destacamos que se ha ofrecido un acompa-
ñamiento, tanto a la persona trabajadora 
como de la empresa, en la búsqueda de nue-
vas tareas y en la adaptación de estas. Nos 
habéis facilitado que el cambio sea más fácil 
para todas las personas implicadas. En todo 
momento habéis mantenido una interlocu-
ción fluida informando de cada novedad.
Testimonio de empresa con AURA

“

”

Testimonio de empresa con AURA

Testimonio de empresa con AURA
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Eugenio M. trabajando en Premium
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Balance económico
6.1

Inmovilizado material 
Inversiones financieras 
a largo plazo

Total activo no corrientes

Usuarios, patrocinadores 
y deudores de las actividades 
y otras cuentas a cobrar

Efectivos y otros activos 
líquidos equivalentes

Total activo corrientes

Total activo

Fondo dotacional

Excedente ejercicios 
anteriores

Excedente del ejercicio

Subvenciones, donaciones,… 
recibos

Total patrimonio neto

Ingresos sector privado

Ingresos sector público

Total ingresos

Gastos de personal

Otros gastos

Total gastos

Acreedores varios

Otras deudas con las 
Administraciones Públicas

Total pasivo corrientes

Total patrimonio neto y 
pasivo

12.510 € 
 

12.510 €

393.681 €

 
 

211.296 € 

719.978 €

732.487 €

156.318 €

322.506 €

47.341 €

158.687 €

684.852 €

375.886 €

435.405 €

811.291 €

-622.650 €

-135.855 €

-758.505 €

52.786 €

13.905 €

33.730 €

 
47.635 €

732.487 €

10.783 €

 
 

10.783 €

341.852 €

 
 

435.265 €

 
892.117 €

902.900 €

156.318 €

369.847 €

35.214 €

284.676 €

846.055 €

514.990 €

349.637 €

864.628 €

673.041 €

-156.373 €

-829.414 €

35.214 €

14.478 €

42.367 €

 
56.845 €

902.900 €

156.318 €

405.061 €

198.228 €

548.553 €

1.308.161 €

634.380 €

496.687 €

1.131.067 €

-756.114 €

-176.724 €

-932.839 €

198.228 €

31.664 €

44.645 €

 
76.309 €

1.384.470 €

352.621 €

 
 

352.621 €

529.018 €

 
 

271.213 €

 
1.016.730 €

1.369.351 €

371.609 €

 
 

371.609 €

691.975 €

 
 

204.386 €

 
1.012.861 €

1.384.470 €

156.318 €

603.289 €

181.269 €

370.477 €

1.311.353 €

694.117 €

521.511 €

1.215.629 €

-773.203 €

-261.157 €

-1.034.360 €

181.269 €

8.997 €

49.002 €

 
57.998 €

1.369.351 €

333.502 €

 
 

333.502 €

540.392 €

 
 

783.185 €

 
1.440.077 €

1.773.580 €

  305.264 €

 
 

  305.264 €

  549.677 €

 
 

   720.495 €

 
1.619.985 €

  1.925.249 €

156.318 €

784.558 €

219.417 €

533.869 €

1.694.161 €

156.318 €

  1.003.975 €

  202.856  €

  438.763 €

1.801.912 €

760.081 €

584.187 €

1.344.268 €

815.482 €

  679.104 €

  1.494.586 €

-857.415 €

-267.437 €

-1.124.852 €

-1.042.726 €

-248.745 €

-1.291.471 €

219.417 € 202.856 €

14.976 €

64.442 €

 
79.418 €

1.773.580 €

23.675 €

99.662 €

 
123.337 €

1.925.249 €

Activo

Pasivo

Cuenta de resultados

Resultados

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

FONDOS PROPIOS 

INGRESOS

GASTOS

Valoraciones
6.2

Valoración personas participantes
6.2.1

Las encuestas son nuestra herramienta principal para recibir la opinión, valiente, honesta y 
sincera, de la comunidad a quienes atendemos. Para nosotros es muy importante realizarlas 
cada año para poder mejorar, para poder observar cuáles son las necesidades principales y 
hacia donde debemos dirigir nuestro trabajo.

Por ese motivo las elaboramos con tres objetivos diferentes, relativos a los tres tipos de 
públicos con quien trabajamos día a día: las personas participantes, las empresas con AURA, 
que contratan a nuestras personas usuarias y, por último, pero no menos importante, las 
familias.

1. Te has sentido atendido durante la pandemia?

respuestas

Grado de satisfacción, de nada (1) a mucho (4)
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2. Me gustan como me tratan 
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3. Puedo decir mi opinión y me escuchan

4. Me siento a gusto con el grupo

5. Me siento cómodo con el horario
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6. Me interesan y entiendo los temas que se tratan
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Valoración empresas
6.2.2

7. Lo que estoy aprendiendo me sirve

1. ¿Se ha sentido atendidos/as y acompañados/as por AURA en la situación 
de pandemia?

respuestas36

2. Aspectos que destaque del apoyo de AURA durante la pandemia

Interés constante (mails y llamadas) para conocer la situación de la empresa, respecto al 
puesto de trabajo que ocupa la persona trabajadora durante los meses de ERTE y después, el 
acompañamiento a la reincorporación al trabajo.

La flexibilidad, la intermediación con las familias para que puedan entender la situación de la 
empresa.

Su empatía y constante predisposición.

La preocupación y seguimiento continuado de la situación de la empresa en este momento.

El contacto con Aura durante la pandemia ha sido el mismo que sin la pandemia.

Grado de satisfacción, de nada (1) a mucho (4)

Programa 
Inicial

Formación 
prelaboral

Inserción 
laboral

Formación Hábitat Apoyo en 
el hogar

Vital

Programa 
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Inserción 
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Formación Hábitat Apoyo en 
el hogar
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Formación Hábitat Apoyo en 
el hogar
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Inserción 
laboral

Formación Hábitat Apoyo en 
el hogar

Vital
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Inicial

Formación 
prelaboral

Inserción 
laboral

Formación Hábitat Apoyo en 
el hogar

Vital
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4. ¿Está satisfecho con el rendimiento de la persona?

5. ¿Está satisfecho con el seguimiento que se realiza desde AURA?

6. ¿Cómo valoran la respuesta de AURA en situaciones concretas?

3. Aspectos del apoyo de AURA que ha echado de menos en la pandemia

Personalmente, de su parte nada.

Nada / Ninguno.

No sentimos que haya faltado apoyo.

No me he parado a pensarlo. El soporte ha sido poco intenso, pero la he encontrado adecuado.

1
2
3
4

0

30

40

20

10

7. ¿Considera que la integración ha sido positiva 
para el ambiente de la empresa?

Valoración familias 
6.2.3

8. ¿Cómo cree que se puede mejorar?
Se puede mejorar, por ejemplo, haciendo seguimiento periódico del grado de cumplimiento 
de las tareas que realizan las personas empleadas y ajustando lo necesario.

Ampliar el feedback que recibe también de otras personas que trabajan y colaboran con 
vosotros.

No opino, creo que eres muy profesionales.

respuestas113

1. ¿Se han sentido atendidos y atendidas por AURA 
durante la situación de la pandemia?

Grado de satisfacción, de nada (1) a mucho (4)

2. ¿Qué aspecto destaca como positivo?

Han estado en contacto con nosotros.

Preparación de un programa de formación online útil, interesante y distraído para nuestros 
hijos / as, para mantener su nivel de conocimiento y prepararse para el mundo laboral.

Atención telemática y personalizada.

Tener a los chicos / as activos / as cada día, con la obligación de levantarse y poder estar en 
contacto con los otros participantes.

Siempre que te hemos necesitado hemos podido hablar con vosotros y siempre ha resuelto 
nuestros dudas y cuestiones.
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5. Condiciones económicas

3. Aspectos que has echado de menos, que le gustaría que le ofreciéramos

No he echado nada en falta.

Información a las familias sobre el nombramiento de tutores, testamentos, como enfocarlos y 
ayudas a las que pueden agarrarse, qué pensión les quedará.

Alguna clase presencial más, un poco más de disciplina con la asistencia y más trabajos en 
grupo.

La verdad es que creo que la atención en estos tiempos tan difíciles es excelente y responde a 
todas las expectativas. Sabemos que os tenemos.

Para mí siempre vaya un paso adelante, lo que agradezco infinitamente.

Me gustaría algún tipo de informe anual personalizado, temas tratados y la evolución.

1
2
3
4

4. Trato de los profesionales

10. ¿Le gustaría algún cambio? ¿Cuál?

En principio no pienso que podáis hacer ningún cambio.

Añadir ocio los viernes por las tardes para hacer amigos/as.

Poder trabajar más horas.

Asistir más presencialmente en Aura Fundación, pero entiendo que es complicado.

Saber qué hacen con más exactitud qué hacen en las clases, pues ellos cuentan poco.
6. Claridad de la información

7. El programa da respuesta a las necesidades de mi familiar

8. ¿Se han sentido atendidos cuando lo han necesitado?

9. Nivel de calidad del servicio
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4

4
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Aura Fundación hace 30 años que acumula premios y reconocimientos a nivel nacional e 
internacional. Queremos seguir creciendo, mejorando, ser reconocidos por la ciudadanía y 
por las personas que nos necesitan, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El trabajo 
de hormiguita, un año tras el otro, nos demuestran que somos capaces siempre de ir a más. Y 
así lo anhelamos.

2019 
Premio “World 
Down Síndrome 
Day 2019 “ del 14º 
Congreso Mundial del 
Síndromede Down 
(WDSC) a Dubai, 
Emiratos Árabes

Premio Josep M. Piñol 
a la mejor trayectoria 
a favor del empleo 
laboral

Reconocimiento en la 
sede de las Naciones 
Unidas (ONU) Ginebra, 
Suiza

2018  
Reconocimiento como 
a pioneros del “Trabajo 
con Apoyo “en Europa 
en la sede de las 
Naciones Unidas (ONU) 
de Nueva York

2016 
Premio a AURA 
FUNDACIÓN para la 
tarea en inserción 
social y laboral 
HUMANA

2014  
Placa conmemorativa 
de parte de la 
Generalidad de 
Cataluña con motivo 
del 25 aniversario de 
Aura Fundación

2013  
Reconocimiento de 
AESE por el impulso del 
trabajo con apoyo en el 
País. Madrid

2009 
Premio Ámbito de 
la Discapacidad, 
Fundación agrupación 
Mutua reconocimiento 
a los 20 años, el 
Simposio de Empleo 
con Apoyo en Bilbao

2008 
Premio ECA Caja 
Madrid a la institución 
más veterana en aplicar 
el Empleo con Apoyo 

2006 
Premio Obra Social 
Caixa Sabadell

1999  
Premio IMSERSO en 
la integración laboral 
de personas con 
discapacidad

1998 
Premio al Compromiso 
1º de mayo Rafael 
Campalans

Los agradecimientos de esta memoria tienen un valor especial. Sin todas las personas que 
forman parte de cada uno de los nombres que diremos a continuación, no hubiera sido posible 
continuar adelante Aura Fundación en 2020. Juntos hemos conseguido que la palabra ‘AURA’ 
vuelva a recuperar todo su significado; un viento suave y fuerte, que aporta suerte.

Queremos agradecer a las empresas y amigos/as que, en plena crisis económica, han seguido 
confiando en nosotros como fundación y considerando nuestro trabajo esencial para la 
sociedad. Todo/s ellos/ellas han aportado su grano de arena para que no tuviéramos ninguna 
duda de que podríamos continuar abriendo las puertas de la sede cada día.

Un especial agradecimiento a las empresas con AURA, que han contratado nuestras personas 
usuarias y han mantenido sus puestos de trabajo, tan importantes para sus vidas.

Gracias al equipo de AURA, las personas participantes, las familias, las personas voluntarias. Sin 
vosotros nada existiría, ni sería posible. Vuestra respuesta ante la emergencia por el Covid-19, 
fue impresionante. Nunca lo podremos olvidar; forma parte de la historia de Aura Fundación.

Gracias.
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