
MEMORIA
ANUAL

 2020

www.fundaciondfa.es



ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN

Para el buen funcionamiento de Fundación DFA, existen dos niveles organizativos: 

Los órganos rectores de la fundación son el Patronato y el Comité Permanente como órganos de gobierno, y el Comité de 
Dirección como órgano de gestión. 

El Comité de Dirección está compuesto por la Dirección General y nueve áreas de actividad con sus correspondientes 
departamentos.

El Comité Ético es un órgano interno de carácter consultivo, encargado de promover los valores y las conductas de la 
organización, así como el seguimiento, comunicación, difusión y vigilancia del Código Ético.

PRESENTACIÓN
FUNDACIÓN DFA

Fundación DFA (antes Disminuidos Físicos de Aragón) nació en 1976 acompañada del lema ‘Nada sobre nosotros sin nosotros’, 
eslogan que representaba a las personas con discapacidad.

Ahora, con más de 40 años de experiencia, ofrecemos una red de servicios personalizados que facilitan el día a día de las 
personas con discapacidad, acompañándolas en cada etapa de su vida. 

Aspiramos a la inclusión social de las personas con discapacidad física a través de la defensa de nuestros derechos, el 
empleo, la formación y la accesibilidad universal para alcanzar la plena autonomía personal.

Queremos ‘avanzar todos juntos sin dejar a nadie atrás’.
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DATOS DE PLANTILLA

707
PERSONAS

483
CON DISCAPACIDAD

540 
CONTRATOS INDEFINIDOS

58% 
MUJERES

Nuestras cuentas son auditadas anualmente por la empresa Ernst 
& Young, S.L. y están publicadas en nuestra web de transparencia 
grupodfa.org

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Somos auditados anualmente para certifi car el 
cumplimiento de los siguientes Sistemas de Gestión.

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

Centros de Formación, Gestión de Fondos 
Públicos y Privados, Residencias, Centros de Día, 
Centro Ocupacional, Centros de Rehabilitación, 
Centros de Atención Temprana, Gestión 
Documental, Atención Telefónica, Talleres, 
Prestación de Servicios para el Empleo

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión 
Medioambiental

Edifi cio Pomarón y Edifi cio Gúrpide de Zaragoza

UNE 93200:2008 Carta de Servicios

Centros de Formación

UNE 158401:2007 Gestión del Servicio de 
Teleasistencia

Servicio de Teleasistencia

GASTOS ANUALES

GASTOS DE PERSONAL

75,2% 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

11,8% 

OTROS

0,2% 

COMPRAS 
Y SUMINISTROS

5,2%
AMORTIZACIÓN 
INMOVILIZADO

7,6%

INGRESOS ANUALES

SITUACIÓN FINANCIERA

MANTENIMIENTO 
PUESTOS DE TRABAJO

15,8%

CONTRATOS Y CONCIERTOS 
CON ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

35,1% 

FORMACIÓN

6,5%

SUBVENCIONES 
POR PROGRAMAS

6,5%

SERVICIOS A 
USUARIOS/AS Y CLIENTES

36,1%

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Calatayud

Zaragoza

Jaca

Huesca

Teruel

Tarazona

Ejea de los 
Caballeros

  Toledo
  Burgos

EN CIFRAS

84% 
JORNADA COMPLETA



ÁMBITO  
SOCIAL

CENTROS DE APOYO SOCIAL

Contribuimos al desarrollo personal y social de las personas 
con discapacidad y sus familias, fortaleciendo su autonomía 
e independencia a través de servicios de información 
y orientación, asesoría jurídica y médica y acciones de 
sensibilización ciudadana.

Nuestra asesoría es la única especializada en el ámbito de la  
discapacidad en Aragón y atiende también incapacidades 
laborales. 

En 2020, 3.086 personas se han acercado a nuestros 
Centros de Apoyo Social en las tres capitales aragonesas.

CENTROS DE FORMACIÓN

Impartimos acciones formativas regladas y ocupacionales 
dirigidas a personas con y sin discapacidad, tanto en activo 
como en situación de desempleo. 

Durante 2020, 581 alumnos y alumnas se han formado en 
nuestros centros, 232 de ellos con discapacidad.

Hemos impartido 15.249 horas lectivas en 44 acciones 
formativas pertenecientes al Gobierno de Aragón 
(Departamento de Educación, Cultura y Deporte e INAEM), 
FUNDAE y entidades como Inserta Empleo, CERMI Aragón, etc. 

Debido a las circunstancias especiales de este año, hemos 
realizado 15.441 intervenciones de formación y 
seguimiento online.

ASESORÍA EN ACCESIBILIDAD

Ofrecemos orientación y asesoramiento gratuito sobre 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en 
viviendas, locales comerciales, centros educativos, edifi cios 
públicos, etc.

Colaboramos con entidades como ayuntamientos, gobierno 
autonómico, colegios profesionales, universidades, 
hospitales...

En 2020 hemos realizado 102 actuaciones en accesibilidad.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Facilitamos la inserción laboral de las personas con 
discapacidad, proporcionando orientación laboral y formación 
específi ca para la búsqueda de empleo con un seguimiento 
personalizado.

Mantenemos contacto continuo con empresas de diferentes 
sectores (durante este año hemos contactado con 
752 empresas) promoviendo la contratación de personas 
con discapacidad. Este año 383 personas han encontrado un 
puesto de trabajo.

Con 441 descargas en 2020, nuestra aplicación móvil 
dfaemplea es la primera app de empleo en Aragón para 
personas con discapacidad.

CENTROS SOCIOCULTURALES

Desarrollamos actividades lúdicas y culturales para favorecer 
la ocupación del tiempo libre, la interrelación y autonomía 
personal y la adquisición de hábitos sociales entre personas 
con y sin discapacidad.

En 2020, 160 personas con discapacidad física o intelectual 
han realizado 38 talleres. Como adaptación a las medidas de 
prevención contra la COVID-19, 14 de ellos fueron en modo 
online. 

Antes de la pandemia, realizamos numerosas acciones de 
sensibilización sobre discapacidad en centros educativos.

Contamos con un equipo de voluntariado formado por 
137 personas, sin las cuales estas actividades no serían 
posibles.



SALUD
Y BIENESTAR

REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA

Nuestro objetivo es promover la salud y el desarrollo personal, 
de forma integral e individualizada, valorando las diferentes 
necesidades y aplicando el tratamiento más adecuado en cada 
momento. 

Centros abiertos a toda la población y formados por un equipo 
de profesionales integrado por una médica rehabilitadora, 
fi sioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas.

En 2020 acudieron a nuestros centros 681 personas.

INSTITUTO ORTOPÉDICO

Nuestra fi nalidad es asesorar e informar sobre los productos 
de apoyo más adecuados para resolver los problemas de 
autonomía personal y desenvolvimiento en el entorno de 
personas con o sin discapacidad, profesionales y entidades.

Prestamos distintos servicios de venta y alquiler de 
ayudas técnicas, realizamos reparaciones, trabajos técnicos 
ortoprotésicos, mangas de linfedema, plantillas...  

CENTRO DE DÍA

Somos un servicio especializado de atención diurna y 
cuidados para personas con discapacidad física. Nuestro 
objetivo es fomentar el máximo nivel de autonomía personal y 
proporcionar un respiro a familiares y cuidadores/as. 

Disponemos de servicio de comedor, tratamientos 
rehabilitadores y de ajuste personal y social, logopedia y 
actividades socioculturales. Contamos con 75 plazas. 

Durante el periodo de cierre del centro hemos realizado 2.562 
intervenciones de seguimiento de nuestras personas usuarias. 

CENTRO OCUPACIONAL

Estamos especializados en la atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual leve y moderada.

Realizamos actividades ocupacionales, educativas, 
rehabilitadoras y de ajuste personal y social con el objetivo de 
promover su inclusión sociolaboral. Disponemos de 40 plazas.

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Atendemos las necesidades de los niños y niñas, de cero a seis 
años (atención temprana) y de seis a doce años 
(post-temprana), que presentan alguna alteración en su 
desarrollo o riesgo de padecerlo en un futuro. 

Somos profesionales del área sanitaria, educativa y social, 
incidiendo tanto en el niño o niña de forma directa como en la 
familia, la escuela y el entorno. Durante este año atendimos a 
853 familias en nuestros centros.

TELEASISTENCIA

Los servicios de 'Vive Libre Teleasistencia Domiciliaria' en 
el hogar y 'Vive Libre Movilidad' en el móvil están dirigidos 
a personas mayores y/o con discapacidad que, aun siendo 
autónomas, necesitan de un apoyo externo o de unos servicios 
asistenciales de calidad, tanto dentro como fuera del domicilio, 
las 24 horas del día los 365 días del año. 

En el año 2020 atendimos a más de 500 personas usuarias 
con un total de 60.000 acciones (agendas y emergencias). 

AYUDA A DOMICILIO

Prestamos asistencia en el cuidado personal e integral del 
usuario/a en su domicilio, ayudándole en las tareas de la 
vida cotidiana y acompañándole cuando así lo requiera, 
proporcionando también un respiro familiar. 

En 2020 realizamos 5.078 asistencias en domicilios, 
atendiendo a 81 usuarios y usuarias.

RESIDENCIAS

Contamos con tres centros residenciales para personas 
dependientes con discapacidad física.

Un equipo interdisciplinar de profesionales elabora planes 
de atención individual con la participación de cada persona 
y de su familia. Además, realizamos actividades de ocio y 
tratamientos rehabilitadores.

Para mantener el contacto entre las personas residentes y sus 
familias, durante el periodo de restricción de visitas se han 
realizado más de 5.760 llamadas y videollamadas.



EMPLEO 
Y SERVICIOS

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Prestamos servicios de atención al cliente, secretaría virtual, 
gestión de agendas, servicios post-venta, acciones de 
fi delización de clientes y actualización de bases de datos, entre 
otros. Durante el año 2020 atendimos 98.438 llamadas. 

Gestionamos el teléfono de atención a personas mayores 
de Aragón y la asistencia telefónica de la dirección provincial 
del IASS.

INVESTIGACIÓN SOCIAL Y ENCUESTAS

Realizamos encuestas telefónicas, online y presenciales 
para entidades públicas y privadas de diversas temáticas: 
experiencia de cliente, detección de necesidades, evaluación 
de satisfacción y expectativas, intención de voto, valoración de 
servicios municipales, etc.

Contamos con una red de campo propia y abarcamos todas las 
fases del proceso de investigación, desde el diseño del estudio 
hasta el análisis y presentación de resultados.

En 2020 hemos realizado más de 55.800 encuestas para 
clientes como Salud Informa, Ayuntamiento de Zaragoza, 
Linde, Tranvías de Zaragoza, Sarga y Universidad de Córdoba.. 

TALLERES DE MONTAJE Y MANIPULADOS

Contamos con tres centros en Tarazona, Calatayud y 
Zaragoza destinados a la manipulación, montaje de cuadros 
eléctricos, cableados, verifi caciones de calidad, retractilados 
industriales, embolsados de componentes, etc.

El 98% de la plantilla son personas con discapacidad.

PUNTOS DE VENTA

Fue nuestra primera actividad laboral y se inició en 1985 
dirigida a la comercialización de prensa y revistas a través de 
3 puntos de distribución en Zaragoza. 

Contamos con una plantilla de 9 personas, todas ellas con 
discapacidad.

GRABACIÓN Y MECANIZACIÓN DE DATOS

Escaneamos, clasifi camos y almacenamos documentos, tanto 
de instituciones públicas como de empresas privadas, con 
desarrollo de software de gestión documental a medida.

Contamos con una plantilla de 3 personas, todas ellas con 
discapacidad.

ASESORÍA GP7

Ofrecemos servicios de asesoría (jurídica, contable y laboral) 
especializados en entidades sociales, fundaciones, asociaciones 
de madres y padres, etc. 

Actualmente contamos con más de 88 clientes.

CONSERJERÍA Y CONTROL DE ACCESOS

Más de 20 años de experiencia en conserjería virtual, 
control de accesos y mantenimiento en 13 aparcamientos, 
comunidades de propietarios, empresas e infraestructuras 
públicas en Zaragoza, Huesca, Teruel, Burgos y Jaca.

El 100% de la plantilla son personas con discapacidad. 

SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO

Disponemos de una moderna fl ota con 305 plazas útiles 
adaptadas para el transporte de personas con movilidad 
reducida a centros de día, residencias, etc.

Trasladamos diariamente a una media de 232 personas.

RESTAURACIÓN

Disponemos de una cafetería-restaurante situada en la calle 
José Luis Pomarón de Zaragoza.

El restaurante dfabula es un local totalmente adaptado 
que cuenta con una plantilla de 7 personas, 4 de ellas con 
discapacidad.



IMPACTO SOCIAL

PARTICIPAN EN LA 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y 

SENSIBILIZACIÓN

137
VOLUNTARIOS/AS

13.563
SEGUIDORES/AS
EN REDES SOCIALES SE 
INFORMAN SOBRE LA 
ACTUALIDAD DE DFA

UN MILLÓN DE GRACIAS
Queremos agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores, familias, voluntariado y 
entidades vuestro esfuerzo, colaboración y comprensión. Gracias a ello, hemos podido 
seguir atendiendo a nuestros usuarios y usuarias durante estos complicados meses de 
pandemia. Sois nuestra mejor vacuna.

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
GESTIONADOS A TRAVÉS DE NUESTRA 

AGENCIA DE COLOCACIÓN

383
CONTRATOS

CONTACTADAS PARA LA 
CREACIÓN DE EMPLEO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

752
EMPRESAS

160 USUARIOS/AS
HAN PARTICIPADO EN LAS 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS 
SOCIOCULTURALES

4.989
COLABORADORES/AS
QUE CON SUS APORTACIONES 
HACEN POSIBLES NUESTROS 

PROYECTOS SOCIALES

3.086 PERSONAS
SE HAN ACERCADO A NUESTROS 

CENTROS DE APOYO SOCIAL PARA 
RESOLVER SUS DUDAS SOBRE 

DISCAPACIDAD
EN 15.249 
HORAS LECTIVAS

581
ALUMNOS/AS
HAN PASADO POR 

NUESTROS CENTROS 
DE FORMACIÓN

853
FAMILIAS

ATENDIDAS EN 
LOS CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL

681
PERSONAS
ACUDIERON A 

NUESTROS CENTROS 
DE REHABILITACIÓN

102 INTERVENCIONES
EN LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

DE DOMICILIOS, COMERCIOS, EDIFICIOS 
PÚBLICOS, ETC.
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