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1.

Presentación de RastroSolidario

1.1. Carta del Presidente
A quienes tienen en sus manos esta Memoria 2020,
personas asociadas, voluntariado, amigos y empresas colaboradoras:
Quiero dirigir mis primeras palabras a todos aquellos que habéis perdido a un ser querido durante
este nefasto 2020, ya sea por COVID o por cualquiera de las otras enfermedades que nos siguen
golpeando. Este año 2020 en lo personal ha venido marcado por una gran pérdida: Nuria. Una
joven amiga a la cual un cáncer fulminó en tres meses y que nos deja a todos los que la conocimos
un gran vacío, aunque claro está, nada comparable al que ha dejado en su familia.
Por otro lado, esta terrible pandemia se está llevando por delante al sector económico más
importante en España: EL TURÍSTICO: Un sector de alto valor añadido ya que no solo es un potente
motor económico sino que nos cohesiona socialmente. El ser humano es una especie social y el que
no podamos reunirnos conlleva que tengamos que repensar el modelo social de relación que la
globalización nos ha traído.
Este año no puedo continuar diciendo que nuestro crecimiento es geométrico y que año a año
duplicamos nuestros resultados en cuanto a residuos gestionados y donaciones generadas para las
ONGs, pero aún así hemos conseguido sobrevivir y en la medida de nuestras posibilidades hemos
continuado con nuestra acción social con programas de ocio inclusivo muy interesantes que además
han sido la semilla de dos cuentos solidarios más que acabamos de editar y que esperemos os
gusten.

Gracias a todos los que hacéis posible RastroSolidario, gracias en nombre de todas las causas
que conseguimos apoyar con el beneficio obtenido a través de las iniciativas que impulsamos, y
gracias en el mío propio por permitir llevar las riendas de esta hermosa aventura que llamamos
RastroSolidario ONGD.

José Ramón Cuesta
Presidente y fundador de RastroSolidario ONGD
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1.2. Objetivos, fines y personas destinatarias de nuestra acción social
RastroSolidario, como entidad sin fines lucrativos, es una asociación que trabaja principalmente
con voluntariado.
Desde sus inicios, RastroSolidario es una entidad fuertemente vinculada en procesos apoyados
en las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), apostando de forma decidida por la
innovación tecnológica. Ello permite ofrecer mejores soluciones a las entidades colaboradoras.
El compromiso social es uno de los pilares fundamentales de la cultura de RastroSolidario,
conforme establecen sus Estatutos Sociales (fines y actividades) conformando cada una de sus
iniciativas a las necesidades y particularidades del entorno social local.
Promueve las mejores prácticas, poniendo a disposición de todos sus grupos de interés
(stakeholders): personas asociadas, voluntariado, donantes, etc. las herramientas y
conocimientos para desarrollar y mejorar su actividad. En particular, aplicando una triple visión
económica, social y medioambiental que forma parte intrínseca de la triple “B” de la Economía
de los Valores que RastroSolidario viene desarrollando desde su creación.
El compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) forma parte del ADN de la
entidad, así como de su estrategia al objeto de garantizar la sostenibilidad de todas sus
acciones.
RastroSolidario ONGD se fundó el primero de julio de 2011 en Valencia. Los fines y actividades
de su acción social se detallan en nuestros Estatutos (arts. 4 y 5).
Objetivos de interés general que se persiguen a través de los fines de la entidad, sin vinculación
a ningún partido político ni confesión religiosa:
‐ Investigar, diseñar y desarrollar nuevas formas de hacer economía basadas en la
prevención de generación de residuos y en la gestión de los mismos: aceite vegetal
usado, producto textil usado, entre otras; para que con su valoración en el mercado
se obtengan recursos económicos que permitan financiar proyectos sociales y de co‐
operación al desarrollo.
‐ Apoyar y fomentar la inclusión social de colectivos de personas con capacidades di‐
versas a través de la sensibilización y formación en valores.
‐ Sensibilizar a la sociedad civil en materia medioambiental y de consumo responsa‐
ble a través de programas propios o en colaboración con entidades públicas o priva‐
das.
‐ Divulgar entre el tejido empresarial, administraciones públicas y organizaciones no
lucrativas las buenas prácticas en materia de Responsabilidad Social Corporativa.
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‐ Fomentar y apoyar el voluntariado en todas sus vertientes, y de forma particular, el
dirigido a los colectivos de personas con capacidades diversas.
Áreas de actividad. Para el cumplimiento de sus fines RastroSolidario trabaja en cuatro
grandes áreas:
➔

Investigación y desarrollo de Economía Social

➔

Coop. internacional al desarrollo, codesarrollo y ecodesarrollo

➔

Sensibilización en materia de discapacidad intelectual

➔

Sensibilización en materia medioambiental

Y para ello se realizan las siguientes actividades:
1. Crear, mantener y desarrollar un sitio web en Internet para promover la obtención de
donaciones, dando soporte logístico y subvencionando proyectos de otras asociacio‐
nes y organizaciones no lucrativas, que sean coherentes el objeto social de la Asocia‐
ción; así como para la consecución de sus propios fines.
2. Establecer convenios y/o acuerdos de colaboración, cooperación, alianzas estratégi‐
cas y trabajo en común con organizaciones públicas o privadas, sociales, académicas
y culturales a nivel nacional e internacional que permitan el cumplimiento de los fines
de la entidad.
3. Realizar actividades relacionadas con el reciclaje, recogida de equipos, enseres, textil,
etc., como método para concienciar a la población de su impacto medioambiental y
como fuente de financiación para la obtención de los ingresos necesarios para la rea‐
lización de los proyectos de la entidad.
4. Impartir cursos, charlas, seminarios y ponencias sobre Economía Social y Valores
Humanos.
5. Participar y promover la realización de estudios, informes, documentales, mesas re‐
dondas y debates; así como publicar artículos, monografías y libros para sensibilizar a
la población sobre los campos de trabajo de la entidad y fomentar una cultura ecoló‐
gica y socialmente responsable.

Y aquellas otras que, siendo afines con los anteriores, sean acordadas por el órgano de gobierno
de la entidad, para el cumplimiento de sus fines.
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1.3. Misión, visión y valores
La cultura de RastroSolidario se concreta en su Misión, Visión y Valores.

Misión
Investigar, diseñar y desarrollar nuevas formas de
hacer economía basadas en la prevención de
generación de residuos y en la gestión de los
mismos (aceite vegetal usado, producto textil
usado, etc.), para que con su valoración en el
mercado se obtengan recursos económicos que
permitan financiar proyectos sociales y de
cooperación al desarrollo.

Visión
Trabajamos por un modelo económico cuya
fuerza motriz sean los valores humanos, y en el
que ningún sector de la sociedad quede excluido
del mismo.

Inclusión de Clara, una joven
con Síndrome de Down a un
grupo de amigas dentro del
programa “Ocio Inclusivo”

Valores
➔ Solidaridad con los sectores más desfavorecidos. Incluir a las personas que por sus
circunstancias o capacidades diversas han quedado excluidas del sistema.
➔

Ecología y reciclaje. Siempre presente en todas y cada una de nuestras acciones.

➔ Consumo responsable. RastroSolidario se manifiesta en contra del consumismo y
aboga por la creación y optimización de productos de calidad de larga duración.
➔ Ética social. RastroSolidario acepta la colaboración de patrocinadores, pero no está
vinculada ni se vinculará con empresas relacionadas con bebidas espirituosas, tabaco,
farmacéuticas, armamentísticas, juegos y apuestas (excepto la ONCE y juegos benéficos)
ni pornografía.

El Manifiesto de RastroSolidario es requisito previo para la suscripción de cualquier acuerdo o
convenio por parte de la entidad se incorporan nuestra Misión, Visión y Valores.
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Manifiesto de RastroSolidario
1. RastroSolidario es una iniciativa sin ánimo de lucro que surge como respuesta a la
situación económico‐social en la que estamos inmersos, constituyéndose en una plataforma
de #Fundraising colectivo donde se impulsan emprendimientos sociales capaces de dotar de
recursos a TODAS las ONGs que se adhieran.
2. Todos los emprendimientos sociales que RastroSolidario acomete tienen un triple
beneficio: económico, social y medioambiental. Es la "Triple B" de nuestra "Economía de los
Valores".
3. RastroSolidario anima a las ONGs de acción social a que compartan entre sus seguidores
esta manera de hacer economía, el trabajo en red las hace más fuertes a todas.
4. RastroSolidario se financia con las aportaciones de sus socios y de las Empresas Amigas
que suscriban este manifiesto, y en ningún caso se vincula a empresas relacionadas con:
✗

Tabaco

✗

Armamentísticas

✗

Juegos y apuestas (excepto la ONCE y juegos benéficos)

✗

Pornografía

5. RastroSolidario apoya y promueve la adopción animal, por lo que rechaza el comercio de
mascotas.
RastroSolidario cumple con los principios establecidos por el Pacto Mundial de Naciones Unidas y
contempla igualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
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1.4. Estructura organizativa y funcionamiento
RastroSolidario ONGD está constituida de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2000,
reguladora del Derecho de Asociación. Somos una entidad sin fines lucrativos y nos organizamos
como tal. El órgano de gobierno de la asociación es la Asamblea General formada por todas las
personas asociadas.
El órgano de representación lo constituye una Junta Directiva formada en la actualidad por cuatro
personas que ostentan los cargos de Presidente, Vice‐Presidente, Tesorera y Secretario.

Somos un grupo de personas preocupadas por la deriva medioambiental y social que tiene nuestra
actual sociedad, por eso dedicamos parte de nuestro tiempo y esfuerzo a RastroSolidario de forma
desinteresada (todos los cargos son gratuitos).
“Asociación Rastro Solidario” está domiciliada en Valencia (Valencia), en la Av. Burjasot núm. 105,
C.P. 46015, es titular del CIF núm. G‐98365281 y con dirección de correo electrónico
info@rastrosolidario.org, está inscrita en los siguientes Registros de Asociaciones:
➔ Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana con fecha 24/10/2011 con nº CV‐
01‐048862‐V (Sección Primera).
➔ Registro Nacional de Asociaciones con fecha 03/01/2018 con el nº 614.778 (Sección
Primera).
El funcionamiento de la entidad es democrático, adoptándose las decisiones por el principio
mayoritario. La vigencia de los cargos del órgano de representación es de cinco (5) años.
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1.5. Recursos humanos
La mayor parte de las personas que colaboran o prestan sus servicios de forma desinteresada en
RastroSolidario, son voluntarias, aunque también contamos con la colaboración de empresas y
profesionales que además de ofrecernos sus servicios a un precio muy reducido, colaboran
altruistamente con nosotros fuera de su horario laboral.
Incorporados a la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana e inscrita como Entidad
del Voluntariado en la sección Cuarta del Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con
nº CV‐04‐051735‐V desde el 27/06/2012, las personas que colaboran con la entidad, ya sean
voluntarias, profesionales o personal contratado, son seleccionadas mediante procesos
transparentes, igualitarios y no discriminatorios. La formación continua es una parte esencial de
este modelo.
La entidad no tiene el volumen de personas trabajadoras que justifican la confección de un Plan de
Igualdad. Sin embargo, se tienen en cuenta los requisitos vigentes en este terreno, teniendo muy
presente la apuesta de la organización por la calidad y la estabilidad laboral. Se trabaja diariamente
en pro de la igualdad de oportunidades, la diversidad y la no discriminación. También se tienen en
cuenta la conciliación de la vida laboral y la familiar, así como las disposiciones legales vigentes en
materia de seguridad y salud laboral.

Formación continua
En la línea de acción de RastroSolidario con respecto a la investigación, la formación continua de sus
trabajadores, colaboradores y voluntarios se tiene muy en cuenta. En 2018 hemos proporcionado
cursos sobre marketing y RRSS a nuestros trabajadores y voluntarios. Al mismo tiempo la junta
directiva ha participado de forma activa en la formación en emprendimiento social impartida por
TANDEM SOCIAL en el programa de perfeccionamiento de empresas sociales que impulsó entre
mayo y septiembre del 2018 la empresa LEROY MERLIN en Valencia, obteniendo por ello un
meritorio reconocimiento de manos del Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

Voluntariado
El voluntariado es una parte esencial de nuestra entidad, y para nosotros ha sido una auténtica
sorpresa este reconocimiento por parte de nuestros voluntarios, a los que damos las gracias por el
mucho y buen trabajo que realizan en cada convocatoria que lanzamos ya sea para labores de
diseño, programación, comunicación o en el voluntariado deportivo, recibimos una abrumadora
respuesta de solicitudes de participación.
En RastroSolidario hacemos hincapié en la justa valoración de la persona voluntaria. Un/a
voluntario/a no es un/a trabajador/a que no cobra, un/a voluntario/a es una persona cuyo trabajo
no tiene precio, y no tiene precio por el alto valor que tiene.
Esta es la reflexión que nos hizo uno de nuestros más antiguos voluntarios:
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“Mi recompensa como voluntario es saber que estoy haciendo lo correcto, esa sensación
que se experimenta es inigualable. Da lo mismo que no te haya visto nadie hacer esa
buena acción, te has visto tu mismo y tu moral es la que te está juzgando. Pero cuando
recibo el agradecimiento del beneficiario, la sonrisa del niño con el que he jugado, del
anciano al cual he ayudado a llegar al baño… ahí es donde soy consciente de que no solo
soy voluntario porque soy ser humano, sino que soy ser humano porque soy voluntario.”

1.6. Relaciones con otras entidades o instituciones
Desde sus inicios en RastroSolidario hemos sido plenamente conscientes de la importancia del
trabajo en red. Siempre se ha fomentado la incorporación de otras organizaciones al pool de
entidades beneficiarias de los proyectos de RastroSolidario. En la actualidad más de 100 ONGs,
entidades no lucrativas, asociaciones y fundaciones tienen firmados acuerdos de colaboración con
RastroSolidario.
Actualmente RastroSolidario está inscrita o está reconocida por las siguientes entidades:
➔
Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con nº CV‐04‐051735‐V
(Sección Cuarta) desde el 27/06/2012.
➔
Registro de Agentes de la Cooperación internacional al desarrollo de la Comunitat
Valenciana con n.º 368 desde el 21/06/2012.
➔
Registro de Organizaciones no gubernamentales al desarrollo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con fecha 20/07/2012.
➔

Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana desde enero de 2014.

➔

Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) desde mayo 2017.

Consellería de Medioambiente como agente medioambiental con NIMA 4600024901
➔
y como negociante de residuos no peligrosos RNP 339/N02/CV.
➔

2.

AEAT como entidad de carácter social.

Áreas de trabajo

Desde su fundación la principal área de trabajo de RastroSolidario ha sido la puesta en marcha
de distintas iniciativas de #Fundraising colectivo, con el objetivo de dotar económicamente a
las más de 100 ONGs y entidades sin ánimo de lucro, beneficiarias de los programas que
desarrolla RastroSolidario. A continuación se destacan los que se han llevado a cabo en 2020.

2.1. Proyectos en marcha
Voluntariado
En RastroSolidario hemos desarrollado un programa de ocio en el que incorporamos una
persona con Discapacidad Intelectual a un grupo de amigos‐voluntarios.
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Incorporamos a un/una joven con discapacidad intelectual al grupo de amigos de un voluntario.
El programa persigue normalizar el ocio inclusivo mediante la incorporación de un o una joven
con discapacidad intelectual a un grupo de amigos (2‐4 jóvenes) en los que uno de ellos ha
recibido la formación necesaria como voluntario y comparte sus actividades de ocio (hacer
deporte, ir al cine, ir de tiendas, pasear…).

AceiteSolidario
En materia de aceite vegetal usado, durante el 2020 conseguimos alcanzar las 90 toneladas
gestionadas en toda España, que si bien son menos que las gestionadas en el año anterior, ello
ha sido por causa del cierre de la hostelería como consecuencia de la situación de pandemia.
Hay que destacar que unos 2.000 kg de aceite usado procedían de los hogares, no de cocinas
profesionales. Esta recogida se realizó en Santa Pola y en Tardienta mediante contenedores.
Esta cifra, que aunque parezca no muy elevada, representa el NO HABER CONTAMINADO casi 2
millones de litros de agua, y esta será una de las principales líneas en las que trabajaremos en
2021, ya que son varios los ayuntamientos que han mostrado su interés en incorporarse a
AceiteSolidario.
La valorización del aceite usado se ha realizado a un precio medio de 250 €/Tn, y a ese precio ha
sido certificado ante la Agencia Tributaria, comunicado mediante el Modelo informativo 182, en
el plazo reglamentario.

El aceite usado de origen vegetal está catalogado como residuo por la legislación (Orden MAM
304/2002) con el código LER 20 01 25.
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Beneficio: la “Triple B” de nuestra Economía de los Valores
✔ Beneficio económico: Ahorro en las estaciones depuradoras y gasto en
productos químicos descontaminantes.
✔ Beneficio medioambiental: reducción de la contaminación de las aguas y
concienciación ambiental.
✔ Beneficio social: el rendimiento obtenido por este emprendimiento se destina
a acción social mediante la puesta en marcha de iniciativas como AceiteSolidario,
que permite a TODAS LAS ONGs beneficiarse a razón de 100€/Tn de aceite
recolectado.
RastroSolidario está inscrita en la Consellería de Medioambiente de la Generalitat Valenciana
como agente medioambiental con NIMA 4600024901 y como negociante de residuos no
peligrosos con el RNP 339/N02/CV. Sitio web: https://aceitesolidario.rastrosolidario.org/

Cuentos Solidarios
Cuentos para leer con niños a beneficio de una entidad social. Contamos historias que
describen la actividad de la entidad beneficiaria, y están ilustrados por diseñadores y
diseñadoras que colaboran desinteresadamente en el proyecto.

Mediante la edición de
los Cuentos
Solidarios queremos
contar historias corrientes
de personas en las que
concurren circunstancias
especiales, y conseguir así
que se perciban como
especiales a las personas
que las protagonizan.
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2.2. Actividades realizadas
BALANCE SOCIAL
Durante el 2020 RastroSolidario fue evaluada con la herramienta Balance Social promovida por
REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) con base en los datos del 2019, acreditándonos
un 75% de parámetros cumplidos como Entidad Socialmente Responsable, porcentaje que aun
siendo bueno, aspiramos a mejorar.

DONACIONES DE RastroSolidario a ONGs
En 2020 hemos donado a la Asociación Proyecto Empar 300 cuentos y 50 SolidaryBags, así
como material informático como tablets, pizarra digital e impresora multifunción por valor de
unos 3.000 euros.
Pero no son estas no las únicas donaciones efectuadas por RastroSolidario, durante el 2020
hemos hecho donaciones dinerarias por valor de 7.304 euros, una reducción aproximada con
respecto al año anterior del 40% la cual se atribuye a los efectos de la pandemia y el cierre de la
hostelería.
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José Ramón Cuesta con el equipo de Asociación Proyecto Empar de Manises (Valencia).
AUTONOMÍA AL CUADRADO /A2/
En el marco colaborativo que Asociación Proyecto Empar y RastroSolidario ONGD tienen
suscrito desde hace un año, se acuerda llevar a cabo un proyecto piloto por el que a los
beneficiarios de Proyecto Empar (personas con discapacidad intelectual) recibirán una
formación orientada a fomentar su autonomía personal y profesional.
Esta formación impartida debe constituir un punto inicial donde apoyar futuras formaciones en
autonomía personal y profesional, que empodere y sirvan de motivación al colectivo de
personas con discapacidad intelectual en su inserción socio‐laboral.
La formación que han recibido los beneficiarios sobre la comercialización en la gestión de las
recogidas de aceite usado en cocinas profesionales, ha sido adaptada a sus necesidades
mediante herramientas de apoyo informáticas que se han ido modificando a medida que
avanzaba el curso con el fin de lograr la máxima comprensión de los contenidos.
Todos los comerciales, todos han realizado al menos una presentación del servicio comercial en
un entorno real, con empresarios de la localidad y alrededores que han colaborado en el
proyecto.
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La cuestión del emprendimiento empresarial en el colectivo de personas con discapacidad
intelectual es un hándicap que como sociedad tenemos. Asociar capacidad intelectual con
capacidad de emprendimiento es un error conceptual, es no ser consciente de lo que define a
un emprendedor es SU VOLUNTAD de hacer algo nuevo, de no tener miedo, y este rasgo es
transversal a todas las capas sociales, ideologías, niveles formativos y por supuesto a diversidad
funcional.
La actividad laboral no solo tiene aparejada una recompensa dineraria, sino una recompensa
emocional casi más importante que la económica. Esta recompensa emocional es la que
fomenta la autoestima y lleva a la persona a la REALIZACIÓN PERSONAL.
La empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual es muy baja, por lo que se hace
imprescindible iniciativas como “Autonomía al Cuadrado”, en la que se pone el foco en la
capacitación en materia de autonomía al colectivo de personas con DI, se les proporciona
medios y material para ejercer la labor, consiguen la recompensa emocional que es hacer la
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presentación y lograr la firma del acuerdo, y por último y también importante, la monetización
de estos contratos a la Entidad a la cual pertenecen los beneficiarios.

3. Datos económicos de RastroSolidario
3.1. Breve explicación de los números de RastroSolidario en 2020
El gasto general en el que RastroSolidario incurrió durante el 2020 fue de 23.590 € (una
reducción del 12,63% con respecto a 2019), obtuvo ingresos por valor de 25.787€ (una
disminución del 28,75% con respecto a 2019), y donaciones dinerarias a las ONGs por valor de
7.304 € (una reducción aproximada del 40% con respecto al 2019 por causa de la pandemia).

3.2. Resultados económicos
BALANCE ANUAL 2020
TRIMESTRE
ADEUDOS (-)
ABONOS (+)
DONACIONES (-)
BALANCE
Financiación JR (+)
RESULTADO
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1
7.699,22 €
8.097,27 €
1.845,50 €
- 1.447,45 €
1.570,00 €
122,55 €

2
7.934,32 €
3.537,28 €
390,49 €
- 4.787,53 €
2.043,00 €
- 2.744,53 €

3
4.197,72 €
8.818,95 €
49,00 €
4.572,23 €
382,00 €
4.954,23 €

4
3.758,56 €
5.333,11 €
5.018,70 €
- 3.444,15 €
160,00 €
- 3.284,15 €

TOTAL
23.589,82 €
25.786,61 €
7.303,69 €
- 5.106,90 €
4.155,00 €
- 951,90 €
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3.3. Presupuesto 2021
Con el fin de mantener la estabilidad presupuestaria, para el año 2021 se adopta un
presupuesto basado en los resultados obtenidos en 2020.
Debido a la incidencia de la COVID‐19 y la repercusión que ha tenido sobre la hostelería,
principal proveedor de aceite vegetal usado, adoptaremos una política presupuestaria
contenida con el objeto de poder mantener la iniciativa de Aceite Solidario.

4. Entidades Beneficiarias
Las entidades beneficiarias de los programas y proyectos desarrollados por RastroSolidario
tienen como rasgo común que son organizaciones que carecen de ánimo de lucro. Pero por lo
demás, dichas entidades son de muy variado tipo. Desde las muy reconocidas como Cruz Roja o
Médicos sin Fronteras, a las que se dedican a la investigación, como el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), pasando por entidades de reducidas dimensiones que
dedican sus esfuerzos a los más variados ámbitos: cooperación para el desarrollo, atención a
personas refugiadas, de familiares de personas con capacidades diversas (síndrome de Down,
hipertensión pulmonar...), ecológicas, culturales, etc. A continuación señalamos algunas.
No son todas, pero sí las que en la Memoria 2020 hemos querido significar.

Ayuda a la Infancia sin Recursos
Programas de respiro familiar, atención, apoyo y ocio al colectivo
de personas con discapacidad.
Asociación La Casa Grande
Fundada en 1982,desde sus comienzos, el motor organización fue
la recogida de ropa usada con la finalidad de insertar
sociolaboralmente a personas con graves dificultades para
encontrar y desarrollar un trabajo normalizado.de la

CNIO Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
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Cruz Roja Besians (Huesca)

Down Valencia, Treballant Junts
Su fin es defender los derechos de las personas con discapacidad
intelectual y de manera específica las personas con Síndrome de
Down y promover su tratamiento y el desarrollo pleno de sus
capacidades.

FEVADIS
Atención integral de las personas con discapacidad Intelectual.

Fundación ONCE
Realización de programas de integración laboral‐formación y
empleo para personas con discapacidad.
Médicos sin Fronteras – España

Más información:
https://www.rastrosolidario.org/listado‐ongs‐beneficiarias.php

Muchas gracias y esperamos seguir
contando con tu colaboración.
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