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¿Qué es
IFAD
ESPAÑA?

IFAD-ESPAÑA es una
asociación civil, privada,
nacida en 1994 y que está
reconocida como
organización no
gubernamental con
carácter benéfico
asistencial, cuyo objetivo
se centra en la realización
de actividades sociales,
culturales, deportivas y
laborales para aquellos
colectivos desfavorecidos
socialmente. Gracias a su
capacidad de servicio,
actividad y tamaño
alcanzados en la
actualidad, ofrece un

trabajo serio y decidido
por la integración de los
colectivos marginados.
Nace en el marco del
programa europeo "La
Juventud con Europa " en
Montpellier- Francia, como
iniciativa de jóvenes de
diversos países de la
Unión Europea, cuya
inquietud se centra en
establecer servicios para
trabajar por y para los
colectivos vulnerables
socialmente.
INFORMACIÓN,
FORMACIÓN, ANIMACIÓN
Y DESARROLLO.
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Presentación
del presidente

2020, un año
muy duro.
Al escribir estas letras, lo primero que deseo es recordar con profundo respeto y emoción a las
miles de personas que nos han dejado.
Al irrumpir el virus en nuestras vidas nos ha dejado grandes dosis de sufrimiento, tristeza y miedo;
Los familiares que pierden a un ser querido por coronavirus están teniendo que soportar un trance
desgarrador que no tiene precedentes: la gente está muriendo sola y no se la puede despedir.
IFAD-ESPAÑA como siempre ha estado al lado de los más desfavorecidos, creando un teléfono de
asistencia psicológica para personas afectadas por la situación de crisis sanitaria, ayudando
mediante clases de español on-line a las personas migrantes que asistían a nuestras clases
presenciales, nunca los abandonamos. Hemos participado en campañas de sensibilización en
contra de la violencia de género, durante el confinamiento, y a favor de la Ley de renta mínima,
hemos colaborado con diferentes instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Albacete al
que aportamos ayuda logística en el reparto de botelleros entre los temporeros afectados por
COVID durante los días más críticos. Y por supuesto, no nos hemos olvidado de nuestros amigos
bolivianos del departamento de Oruro, con los que venimos trabajando desde hace once años,
donde ya sufrían carencias en las infraestructuras y personal médico se ha sumado la falta de
equipamientos lo que nos ha puesto al límite y que hemos intentado paliar mediante ayuda
económica y campañas de prevención frente al COVID-19.
A la vez, hemos conseguido mantener nuestro compromiso con nuestro Centro Especial de
Empleo, redoblando esfuerzos para que la incertidumbre generada por la crisis no hiciera
demasiada mella en los servicios y puestos de trabajo.
Indudablemente esta crisis que vivimos va a producir cambios irreversibles en nuestra forma de
pensar y trabajar. Me enorgullece ver la normalidad con la que hemos extendido el teletrabajo y
otras medidas de flexibilidad a las actividades de nuestra asociación y a las de nuestro centro
especial de empleo. La rápida adaptación a la digitalización y la adopción de nuevas formas de
trabajar han conseguido que no paremos.
Quiero expresar mi más sentida gratitud a todas las personas que conforman IFAD ESPAÑA, y en
particular a los que estáis desempeñando tareas complicadas en la gestión de esta crisis, desde los
profesionales de los servicios de formación, de proyectos hasta quienes todos los días os ocupáis
en la gestión de servicios. Todos estáis dando un ejemplo extraordinario de compromiso y
solidaridad. Todo esto me reafirma en la idea de que no habéis perdido la ilusión por seguir al lado
de los más vulnerables.
Y es que en IFAD "Creemos en las personas".
Un cordial saludo,

Fernando Gómez Castelló
Presidente IFAD ESPAÑA

Código ético y de conducta

Introducción

Código ético y de conducta

Objeto y campo de aplicación

COMO QUEREMOS ACTUAR

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PARTICIPACIÓN INTERNA

USUARIOS / BENEFICIARIOS

Somos miembros de:

Nuestras acciones y ámbito de actuación

Información

4.525

Formación

537

Animación

136

Desarrollo

344

Información

4.525

Participantes

Visibilidad y presencia pública

Información

Participaciones en campañas

En IFAD ESPAÑA ponemos nuestro conocimiento y nuestra experiencia al servicio de las instituciones y
de las Administraciones Públicas interesadas en desarrollar planes o proyectos estratégicos, u otras
iniciativas destinadas a la mejora de la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad en sus territorios, así como en fomentar la autonomía personal de las personas con
discapacidad y en prever y minimizar el riesgo de exclusión social.

El objetivo general de este Pacto Social es eliminar el estigma y
la discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando la
igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación y el
pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas
afectadas. Para el logro de este objetivo general, el Pacto Social
abarca todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como
privados, a través de la promoción de políticas, estrategias y
líneas de actuación.

La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad
urgente de garantizar ingresos básicos a millones de personas
en España.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español (EAPN-ES), junto con sus redes y
entidades, lanzó la campaña ‘Renta Mínima Sí’: Pon tus
prejuicios en cuarentena’, para sensibilizar y eliminar los
prejuicios asociados a la adopción de una renta mínima estatal..

El Ministerio de Igualdad, en colaboración con la Delegación del
Gobierno contra la Violencia de Género, puso en marcha un
Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis
del COVID19, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 17
de marzo. Entre las medidas impulsadas desde este plan, se
encuentra la realización de una campaña institucional para la
prevención de la violencia machista.

Información

La crisis sanitaria generada por la COVID-19, que ha tenido y
está teniendo una afectación en todo el mundo, y que ha
impactado fuertemente en nuestro país, ha puesto en evidencia
que, ante situaciones de emergencia, los derechos de los
colectivos más vulnerables, como es el caso de las personas
con discapacidad física, se ponen en riesgo. FEDERACION
ECOM, de la que IFAD España es entidad federada, ha
propuesto una serie de medidas .

Ante la pandemia por COVID19 los esfuerzos de la población
ante medidas antes inimaginables, hace que la salud mental en
muchos de los casos se esté viendo mermada, por eso, desde
IFAD ESPAÑA pretendemos contribuir a paliar los efectos
psicológicos de esta situación sin precedentes. Para ello
ponemos a disposición de la ciudadanía un teléfono de
atención para apoyar en procesos de duelo, ansiedad y tantas
situaciones que requieran un asesoramiento psicológico.

Desde IFAD ESPAÑA hemos contribuido con nuestro granito de
arena para paliar los efectos de la situación a la que la
población migrante se está enfrentando. Por lo que hemos
continuado con nuestra formación en castellano y las clases de
refuerzo escolar para todas aquellas personas que más lo han
necesitado. hemos utilizado diferentes plataformas para llegar a
todas las demandas.

IFAD ESPAÑA se ha adherido a la Estrategia de Educación
Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030, aprobada en
Consejo de Gobierno del 2 de junio de 2020.
Proceso plural y participativo cuyo objetivo ha sido generar una
reflexión y debate en torno al futuro de la educación ambiental
en Castilla-La Mancha, canalizando la intervención y la
implicación activa de la Administración, de las entidades
sociales y de la ciudadanía organizada.

Información

Recursos y relaciones institucionales

SIOL

IFAD-España cuenta con un servicio de
información y orientación sociolaboral dirigido a
personas con discapacidad con el objetivo de
mejorar su empleabilidad y facilitar el acceso al
mercado de trabajo tanto en entornos protegidos de
trabajo, como en centros especiales de empleo o en
la empresa ordinaria.
La metodología empleada en el servicio se basa en
entrevistas personales de recogida de información,
acciones de grupo para personas con perfiles
homogéneos y acciones individuales para el diseño
del itinerario de inserción.

Centro de documentación e información

En la hemeroteca que tiene ubicada IFAD-España en su sede de Romica en Albacete
encontramos un gran número de publicaciones nacionales ordenadas por materias, que nos
permite estar informados, tanto a los técnicos de nuestra entidad como al público en general,
sobre las cuestiones de actualidad que atañen directa o indirectamente a los colectivos con los
que trabaja la asociación. También se pueden encontrar publicaciones oficiales en las que se
encuentra la información que se genera en las distintas administraciones, ya sea con propósitos
educativos, de investigación, culturales o políticos.
En el mismo edificio contamos con una biblioteca especializada en temas relacionados con las
diferentes áreas en las que actúa IFAD-España. La biblioteca se creó para desempeñar un
importante papel como agente cultural, social e integrador, favoreciendo el desarrollo personal
de los usuarios y con él su participación activa como ciudadanos y su presencia imprescindible
en la sociedad. La biblioteca mantiene un importante fondo documental clasificado por
colectivos.
Otra gran colección con la que cuenta IFAD-España es la que ha generado la recopilación de
vídeos de películas y documentales que se utilizan para el desarrollo de muchas de las
actividades que organiza la entidad.

Información

Relaciones Institucionales
El 30 de enero en la sede de AFANION, D. José Joaquín Martínez, Párroco
de Ntra. Sra. de las Angustias y Pepe Flores, Director de Comunicación de
Empledis-IFAD España acompañados de Julián Gil y Simón Gil, responsables
de la recreación del Belén Solidario de Playmobil entregaron la cantidad
recaudada en la ludoteca de la Feria de Albacete, un total de 3.534,90€ a D.
Juan García, Presidente de AFANION y Emilio Amoraga, Secretario General
de esta entidad.

Han sido varias las visitas de diferentes autoridades a la sede de IFAD
ESPAÑA en Albacete con el fin de conocer nuestra infraestructura,
actividades, instalaciones, equipos y compartir necesidades, logros y
desafíos.
Siempre estamos encantados de dar a conocer de primera mano los
proyectos, los objetivos y las actividades desarrolladas a lo largo del año.

IFAD ESPAÑA, EMPLEDIS y MÁS IMAGEN EVENTOS, agencia de
Comunicación, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas y Organización
de Eventos, con sede en Albacete y que dirigen Toñi Pastrana y Ana Belén
Estero, han sentado las bases para establecer un convenio de colaboración
entre las tres entidades con el objetivo de desarrollar conjuntamente
proyectos, actos y eventos organizados por MásImagen o en los que dicha
entidad colabore en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

IFAD-ESPAÑA se reunió con Ramón Sáez Gómez, Delegado Prov. de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Albacete para presentar la oferta
formativa que la Asociación IFAD España viene organizando, desde hace
algunos años, un programa formativo dirigido a jóvenes, mujeres, personas
con discapacidad y otros colectivos desfavorecidos que viven en zonas
rurales.

La Asamblea de la Federación de Asociaciones Coraje se celebró de una
manera excepcional de forma virtual, con la participación de las
delegaciones de Albacete (IFAD ESPAÑA), Asturias (Norte-Joven Mieres),
Baleares (Cooperativa Jovent), Canarias (Asociación MAIN), Madrid (Norte
Joven) y Valladolid (HH Instrucción Cristiana).
La situación generada por la pandemia fue el tema central ya que las
delegaciones reflexionaron sobre el impacto causado, y como hubo que
modificar itinerarios de actuación y adquirir materiales de informática y de
protección ante la Covid-19.

Información

En la Casa Perona, sede de la Delegación Provincial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Lola
Serrano, Delegada Provincial de la Consejería de Igualdad y
Portavoz en Albacete y Serezade Calahorra, responsable del
departamento de Mujer e Igualdad de IFAD-España se
reunieron para presentar la memoria de actividades de la
Asociación IFAD durante 2.019. Durante la reunión se
abordaron diferentes temas enmarcados en el escenario de
crisis derivado de la pandemia del coronavirus

Con la presencia de Juani García, concejal de atención a las
personas y de Laura Avellaneda, concejal de Innovación, IFAD
ESPAÑA hizo entrega a las 160 personas que participaron en los
proyectos Activ@T-Cap@citaT, Integra 2, Travesía, Convivencia e
Iguales que tenían como objetivo la formación para su integración
al mercado laboral y mejorar su conocimiento y empleo de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).

EAPN-ES celebró Asamblea General Extraordinaria. La Asamblea,
que contó con más de 30 participantes, sirvió para valorar la
agenda política de la Red, en especial la aplicación de la Estrategia
Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza, el nuevo
Ingreso Mínimo Vital y la financiación del Tercer Sector de Acción
Social.

XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FEDERACIÓN ECOM
Más allá de los trámites puramente asamblearios (aprobación de
la memoria, el plan de trabajo, el presupuesto ...), la asamblea fue
un punto de encuentro entre las entidades y de reflexión hacia el
impacto que la crisis sanitaria de la Covid-19 generó en las
entidades federadas (que han tenido que asumir sobrecostes
para poder adquirir material de protección y seguir atendiendo a
las personas con la máxima seguridad) y en los derechos de las
personas con discapacidad física, que en los momentos más
críticos de la pandemia muchos de ellos se han visto vulnerados.

lLa Plataforma de Entidades de Inserción Sociolaboral de
Albacete, Inclusión AB, de la que es miembro IFAD ESPAÑA ha
mantenido varias jornadas de trabajo, durante el año, en las que
se han intercambiado impresiones, ideas y preocupaciones
sobre el empleo y la Orientación Laboral en Albacete, en una de
estas jornadas participó Augusto Ruiz, Jefe del Servicio de
Intermediación de Emplea CLM.

Formación

537 Participantes

El área de formación engloba
todas las actividades realizadas
por IFAD-España encaminadas a
ofrecer servicios a la sociedad
en general y sobre todo a
personas integradas en
colectivos desfavorecidos.

Formación

Destino... inserción e inclusión.
Proyecto Travesía

30

Proyecto Iguales

27

Participantes

Participantes

Formación

12

22

Proyecto Prioridades

Participantes

CURSO TELEOPERADORES
Participantes

CURSOS AGROALIMENTARIOS

446

Participantes

Animación

136 Participantes

Desarrollar medidas que potencien y protejan el asociacionismo juvenil, además
de otras formas de participación no formales, facilitando la implicación activa de
los/as jóvenes en su entorno, con una visión crítica del mismo, y dotando de
herramientas para la transformación de nuestra sociedad.
Desarrollar proyectos e iniciativas que promuevan una cultura de la solidaridad y
del compromiso por la justicia, la paz y la interculturalidad en nuestra sociedad
Promover el voluntariado y la participación desinteresada de las personas físicas en
las actividades y en el sostenimiento de la Institución para el cumplimiento de sus
cometidos.

Animación

¡Continúa la diversión!
Proyecto familiar BREATH

IFAD con este proyecto procuró una atención domiciliaria para
personas con capacidades diferentes que, hasta el
confinamiento por la pandemia, realizaban actividades
terapéuticas y ocupacionales. Las sesiones domiciliarias en
coordinación con la familia, y profesionales de referencia, se
diseñan con actividades de ocio y aprendizaje para que estas
personas no paren en su aprendizaje.

Proyecto MENTORING

El objetivo principal de MENTORING es presentar a los
participantes del Proyecto Formativo Ocupacional del Barrio La
Milagrosa como modelos ejemplares a nivel de ciudadanía, y a
través de ellos sensibilizar al resto de vecindad del Barrio de la
Milagrosa, con el fin de crear conciencia de vecindad cívica y
respetuosa.

Proyecto PREVENT & ENJOY

El proyecto es una secuencia estructurada de una serie de
vídeos donde, en un total de 50 horas de formación, se abordan
las distintas cuestiones de prevención de las conductas aditivas.
Los módulos desarrollados versaron en Drogas, género y
prevención primaria,. el juego patológico, las apuestas
deportivas, adicciones sin sustancia y extrategias de prevención
en población joven,

Proyecto CUÍDATE PARA PLACEREAR

Mediante este proyecto se pretende que los y las adolescentes y
jóvenes de Albacete puedan disfrutar de una vida afectivosexual placentera y saludable y prevenir los embarazos no
deseados, el VIH y otras enfermedades de transmisión sexualy
dotar a la población joven de los conocimientos necesarios para
vivir la sexualidad de forma placentera sin riegos.

Animación

E.A.J. ANDE
de

IFAD-ESPAÑA

Curso Monitor de Actividades Juveniles
Requisito: Tener al menos 16 años de edad.
Para la obtención del título es imprescindible haber superado
satisfactoriamente las dos fases:
1. Fase teórico-práctica. Consta de 100 horas lectivas distribuidas
conforme a los contenidos y horarios mínimos establecidos en el
programa oficial, máximo 8 horas lectivas por día.
2. Fase práctica. Consistirá en una práctica de animación en actividades
juveniles organizadas por una asociación o entidad que realice
actividades de tiempo libre y ocio para jóvenes, o bien en una actividad
intensiva al menos quince días.(Mínimo 150 horas)
3. La fase práctica se realizará después de la fase teórico-práctica, en un
plazo no superior a dos años desde la finalización de esta última, siendo
imprescindible la presentación de una memoria de la actividad
desarrollada.

Curso Director de Actividades Juveniles
Requisitos:
Tener al menos 18 años de edad.
Reunir alguna de estas dos condiciones:
Poseer el título de Monitor de Actividades Juveniles y una
experiencia de al menos 150 horas, posterior a la obtención del
Título de Monitor.
Estar en posesión del título de bachillerato o equivalente, así como
acreditar al menos 300 horas en puestos de responsabilidad de
actividades juveniles.
Consta de dos fases:
1. Fase teórico-práctica. Realización de un mínimo de 150 horas lectivas
conforme al programa oficial, no podrán impartirse más de 8 horas al
día.
2. Fase práctica. Consiste en una práctica de dirección en animación de
actividades juveniles organizadas por una asociación o entidad que
realice actividades de tiempo libre y ocio para jóvenes o bien en una
actividad intensiva al menos durante quince días. (mínimo 165 horas).
3. Las prácticas consisten en la elaboración y realización de un proyecto
de dirección por el alumno, que será orientado en su desarrollo por un
Director de Actividades Juveniles de la Escuela correspondiente.
En ambos casos es imprescindible la asistencia como mínimo al 80% de las
sesiones teórico-prácticas.

25

Participantes

Animación

Proyecto
“PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y
LAS LETRAS ESPAÑOLAS”
El proyecto busca fomentar la lectura y las letras
españolas entre la población general, pero incidiendo de
forma especial en las personas en exclusión, personas
migrantes, personas con discapacidad y cualquier
colectivo excluido socialmente.
En su desarrollo se realizaron talleres, grupos de lectura,
charlas con autores.
El planteamiento inicial del grupo de lectura tuvo que
cambiar de forma imperiosa y drástica tras la crisis
sanitaria que azotó el panorama nacional e
internacional, pasando a un formato más interactivo.
El club de lectura continuó en su formato online, a través
de la creación de un club de lectura en Instagram, donde
de la más forma más participativa se elegían temáticas
con las propuestas escogidas por la población
destinataria.

22

Participantes

Proyecto CONVIVENCIA
Participan jóvenes de terceros países,
mayores de 16 años, en situación o riesgo
de exclusión social. El proyecto intenta
favorecer el conocimiento de los alumnos
de grupos culturales diversos, proporcionar
información sobre necesidades básicas y
situaciones jurídicas, promover valores
democráticos y de participación, resolver
conflictos de forma no violenta, prevenir el
racismo y la xenofobia entre los jóvenes,
crear espacios de convivencia intercultural,
facilitar la integración de los inmigrantes
en la sociedad de acogida mediante
acciones de convivencia y reforzar valores
de igualdad de género

18 Participantes

Desarrollo

344

Participantes

Desarrollo Sociolaboral
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Desarrollo Rural
Desarrollo Sostenible

Desarrollo

PROYECTOS DE VIDA

Barrio La Milagrosa

Visita de los participantes del Proyecto “PROYECTO FORMATIVO
OCUPACIONAL DE DESARROLLO EN COMPETENCIAS EN EL
PUESTO DE TRABAJO Y COMPROMISO DE INSERCIÓN
LABORAL, A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DEL ENTORNO
COMUNITARIO DEL BARRIO DE LA MILAGROSA” al Museo
Arqueológico de Albacete.

IFAD Ayuda

El Ayuntamiento de Albacete contó con IFAD ESPAÑA para
repartir botelleros frigoríficos entre las distintas instalaciones
donde alojaron a los temporeros afectados por COVID-19.
Con todas las medidas de seguridad recomendadas, miembros
de la asociación recorrieron los pabellones deportivos,
entregando un botellero frigorífico en cada uno de ellos con el
fin de aliviar la sed provocada por el calor reinante.

Conversaciones Profesionales
Nuestra compañera, Serezade Calahorra participó en un debate
en vídeo-conferencia sobre la salud mental a raiz de la
pandemia generada por el coronavirus con profesionales
médicos de Colombia.

Proyecto CUÍDATE PARA PLACEREAR

Mediante este proyecto se pretende que los y las adolescentes y
jóvenes de Albacete puedan disfrutar de una vida afectivosexual placentera y saludable y prevenir los embarazos no
deseados, el VIH y otras enfermedades de transmisión sexualy
dotar a la población joven de los conocimientos necesarios para
vivir la sexualidad de forma placentera sin riegos.

Desarrollo

Durante el confinamiento
IFAD ESPAÑA no paró

La situación de cuarentena a la que nos enfrentamos afecto
gravemente al estado de ánimo de muchas personas, quizá por el
aislamiento obligatorio o por la cantidad de información diaria que
recibíamos sobre el Coronavirus.
Con el objetivo de ayudar psicológicamente a estas personas,
IFAD ESPAÑA puso y mantiene a disposición de cualquier
persona que lo necesite un teléfono donde se puede hablar o
escribir con profesionales colegiados/as y debidamente
cualificados/as, que aseguran una atención de calidad y realizada
en base a un código ético y deontológico.

Clases de castellano y refuerzo escolar para niños y jóvenes de
terceros países, otra pequeña aportación de IFAD-ESPAÑA para
intentar paliar los daños que ha generado la crisis del COVID-19.
Durante el confinamiento IFAD ESPAÑA tuvo que hacer un gran
esfuerzo para que los jóvenes y niños que estaban aprendiendo
castellano en clases presenciales dentro del proyecto Iguales no
se quedaran atrás después de todo lo avanzado. Mediante videos
expuestos en You Tube y con atención telefónica para resolver
dudas continuamos impartiendo nuestras clases a las que se
sumaron muchos más participantes gracias a la colaboración de
InclusiónAB.

Proyecto “Atención en Salud Integral a Comunidades Rurales del
Departamento de Oruro” Bolivia, que involucra a los centros de
madres, unidades educativas y centros mineros pertenecientes a
los municipios de Machacamarca y Huanuni.
En un esfuerzo conjunto de ONDI e IFAD-España, orientado a la
lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible,
brindando atención en salud integral con calidad profesional,
humanismo y sobre todo atención con calidez.
Desde hace once años las dos organizaciones trabajan en el
desarrollo de diferentes actividades con el fin de paliar las
carencias médico asistenciales y educativas que padecen, sobre
todo, niños y mujeres del Departamento de Oruro.

Desarrollo

EMPLEDIS continúa
creciendo

289

PERSONAS CONTRATADAS
Empledis, S.L. cuenta en la actualidad con 289
trabajadores repartidos entre las comunidades de
Castilla La Mancha, Extremadura, Comunidad
Valenciana y Región de Murcia.
No obstante, la crisis creada por la pandemia ha
obligado a EMPLEDIS a reorientar su estrategia laboral.
El sector ha seguido generando empleo de manera
sostenida, pero la crisis económica y sanitaria que
estamos viviendo, está teniendo un gran impacto
económico y social en nuestra entidad.
Por ello, ahora la prioridad de nuestro centro especial
de empleo está dirigida en dos sentidos: seguir
adoptando las medidas necesarias para contener la
pandemia, garantizando la salud de todas las personas
trabajadoras de las entidad, y evitar la destrucción de
empleo de personas con discapacidad.
Empledis cuenta con la certificación de RINA en los
sistemas de gestión de calidad y medío ambiente
siguiendo los estándares ISO 9001 e ISO 14001.

La Asociación de Empresas de Integración Sociolaboral EINSO de la que es
miembro de la Junta Directiva nuestro CEE EMPLEDIS, ha mantenido
durante el año 2020 varias reuniones en las que se han abordado temas de
especial interés, como la situación económica de los centros especiales de
empleo en Castilla La Mancha y la nueva normativa de la Junta de
Comunidades en cuestión de subvenciones, créditos y ayudas al sector.
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Procedencia de los ingresos

Gasto por Áreas

Distribución del gasto

Colaboradores

SEDE CENTRAL
Calle Cruz, 21 BAJO * 02001 ALBACETE
DELEGACIONES
Calle E parc. 138F, Polg. Ind. Romica,
02008 Albacete
Calle del Marqués de Campo, 13 bajo
46007 Valencia
Calle Hermanos Álvarez Guerra, 2 bajo
06300 Zafra, Badajoz
Calle del Rocío Nave C-2, Poligono Industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia.

