MEMORIA CORPORATIVA 2019

En la actualidad, Fundación Valentia gestiona
diferentes centros en la provincia de Huesca,
acercando los servicios fundamentales a las
personas que los necesitan.

NUESTROS SERVICIOS
La Fundación Valentia reúne los servicios,
los profesionales, los centros, la formación
y el empleo.
Que completa el círculo de una vida plena;
respetando las preferencias e intereses
de todos los usuarios, respetando las
preferencias de cada persona.

Personalizamos los servicios, centrando nuestra
labor en las personas.
• Vivienda
• Terapia ocupacional
• Atención sanitaria
• Ocio y tiempo libre
• Formación
• Deporte
• Empleo
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A continuación, se relacionan nuestros
valores y el significado que estos tienen en
Valentia. Todas las personas que formamos
parte de la fundación debemos orientar
nuestro desempeño representando estos
valores:

• TRANSPARENCIA: Como valor
humano es saber permitir que las
personas con discapacidad, familias,
profesionales y sociedad, entiendan
claramente el mensaje que les estamos
enviando, a través de nuestros
planteamientos, de nuestras acciones,
y que además perciban un mensaje que
exprese lo que realmente deseamos o
sentimos. Implica mostrarnos tal y como
somos y compartir la información de
manera clara para generar confianza,
es poder expresar siempre nuestras
opiniones, mostrando lo que pensamos
y sentimos en cada momento.

• HUMILDAD: La humildad como
virtud que consiste en conocer las
propias limitaciones y debilidades y
actuar de acuerdo a tal conocimiento.
Es la ausencia de soberbia: sentimiento
de superioridad frente a los demás que
provoca un trato distante o despreciativo
hacia ellos. La humildad implica aceptar
las ideas y comportamientos de otros
(personas con discapacidad intelectual,
familias, profesionales) y entender que
pueden ser tan o más validos que las
propias.
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• HONESTIDAD: Es armonizar las
palabras con los hechos, es tener
identidad y coherencia. Es un valor
vital y medular que orienta todas
las acciones y estrategias de nuestra
actividad. Se trata de ser honrado en
los sentimientos, en las palabras, en
la intención y en los actos hacia las
personas con discapacidad intelectual,
familias, profesionales y entorno.

• RESPETO: Significa reconocer,
aceptar, apreciar y valorar las
cualidades del otro y sus derechos.
Es decir, es el reconocimiento del
valor propio y de los derechos de las
personas con discapacidad, familias,
profesionales y de la sociedad.

• COMPROMISO: Es la capacidad
que tenemos las personas de tomar
conciencia de la importancia que tiene
cumplir con el desarrollo de nuestro
trabajo. Al comprometernos ponemos
al máximo nuestras capacidades para
sacar adelante la tarea encomendada.
Compromiso es implicación, esfuerzo,
responsabilidad y lealtad hacia las
personas con discapacidad, familias,
profesionales y entorno.

• EFICIENCIA: Es utilizar los medios
disponibles de manera racional para
llegar a una meta. Se trata de la
capacidad de conseguir un objetivo
fijado con anterioridad optimizando
los recursos. Es hacer un buen uso y
gestión de los medios que tenemos
logrando siempre buenos resultados en
las personas con discapacidad, familias,
profesionales y entorno.
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LA JACETANIA
Centro Ignacio Claver
Centro Vacacional

SOBRARBE
Jaca

Centro Ocupacional
Comarcal del Sobarbe

ALTO GÁLLEGO
Boltaña

Sede Central

HOYA DE HUESCA
PLANA DE UESCA

RIBAGORZA

Servicio Tutelar y
Servicios Asociativos

Club de Ocio
Pieconbola

Centro Joaquín Costa

Tozal de Guara
Centro Manuel
Artero

SOMONTANO DE
BARBASTRO
Huesca
Semonia

Centro Reina Sofía

Barbastro

Loarre
Brotalia

Proyecto de Vida
Independiente

Monzón

LA LITERA

Los Sueños
Las Casitas
Viviendas tuteladas

LOS MONEGROS
CINCA MEDIO
Centro Ocupacional
Comarcal Bajo Cinca

Prestamos servicios en
diferentes puntos de la
provincia de Huesca:
• Huesca
• Monzón
• Barbastro
• Fraga
• Boltaña
• Martillué-Jaca

BAJO CINCA

Fraga

Viviendas Ca l’Artemio
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1. PROYECTOS
PROYECTOS POCTEFA
PROYECTO SE CANTO: Senda Europea de
Cooperación, ayuda y Normalización entre
Territorio de Oportunidade
• Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión de
los territorios
• Objetivo específico: Promover el potencial
endógeno, el desarrollo de los sistemas de
formación y las competencias de las personas del
territorio transfronterizo con el fin de mejorar el
acceso al empleo.
• Importe: 1.558.620.25 euros
• Socios: Comarca de los Monegros, IEIM,
VALENTIA, Universidad de Zaragoza, CBE,
Piechbonieu, L’Oustal y Maria Louise
• Jefe de filas: Comarca de los Monegros
• Participación de Atades Huesca: 162.548,25
euros
• En el año 2019 se ha seguido trabajando en el
curso de Animador Acompañante de la Movilidad
Inclusiva y se han realizado 2 encuentros
transfronterizos de profesionales para trabajar en
el Manual y la Guía de Recursosy 1 encuentro de
familias.

PROYECTO SPAGYRIA
Desarrollo transfronterizo de productos cosméticos
ecológicos y saludables para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad
• Eje 1: Dinamizar la innovación y la competitividad
• Objetivo específico: Reforzar la cooperación entre
los diferentes actores del territorio a ambos lados
de la frontera en materia de I+D+I
• Importe:1.860.100 euros
• Socios: Elkarkide, Ayuntamiento de Pamplona,
Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de
Huesca, Valentia, Medes, Jardins du Girou
• Jefe de filas: Valentia
• Participación de Valentia: 409.000 euros
• En el año 2019 se ha cultivado en extensivo la
caléndula y la salvia esclarea.
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PROYECTO PYRHEQUAL
Las personas con discapacidad y/o dependencia: un
gran activo para el desarrollo del Pirineo.
• Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión en
los territorios:
• Objetivo específico 10: Mejorar el acceso a los
servicios
• Importe: 1.741.540 euros con una solicitud de
FEDER de 1.132.001 euros
• En el año 2019, se realizaron encuentros
transfronterizos de deporte adaptado y encuentro
de familias. Se presentó un video sobre disfagia y
se realizó una visita a los CEE de Adapei.

PROYECTO JACOB@CCESS
Creación de una red transfronteriza para la
accesibilidad de las personas con discapacidad a la
cultura y al patrimonio de los territorios atravesados
por el Camino de Santiago.
• Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión de
los territorios
• Objetivo específico: Mejorar el acceso a los
servicios
• Importe: 1.979.475 euros
• Socios: Ayuntamiento de Jaca, EVAH,
Ayuntamiento de Pamplona, Atades Huesca,
Fundación Koine y CAPB
• Jefe de filas: Ayuntamiento de Jaca
• Participación de Valentia : 324.410 euros
• En el año 2019 se ha seguido trabajando en la
creación de la Red transfronteriza.

2. CONCIERTO DE PLAZAS
• En el 2019 se han concertado 20 nuevas plazas.
El resumen de las plazas es el siguiente:
• Residencia con Centro de Día: 1
• Residencia Autismo: 2
• Residencia con Centro Ocupacional: 5
• Centro Ocupacional: 6
• Centro de Día: 6

Valentia 2019 / 6

3. CALIDAD DE VIDA
CENTROS ASISTENCIALES
• Equipo de mejora atención diurna en Centro de
Día y Centro Ocupacional, Centro Manuel Artero
• Equipo de mejora transversal en todos los centros
• Grupos de transformación de centros y servicios
• Metodología de atención integral y centrada en
la persona: Proyectos de vida
• Intervenciones técnicas individuales.
• Programa de Habilidades Sociales para las
personas.
• Formación en autismo
• Red compartir
• Sesión de pilotaje con plena inclusión sobre la
planificación por adelantado.
• Metodología basada en el A.C.P
• Participación en Pena Inclusión, grupo de Salud
Mental.
• Participación en Plena Inclusión grupo de A.C.P y
A.A, 0.7 Irpf

ACTIVIDAD FÍSICO- DEPORTIVA
• Participación en Campeonato de Aragón de
baloncesto.
• Participación en el equipo de la Liga Genuine de
la SD. Huesca.
• Participación en los campeonatos de España de
fútbol sala masculino y baloncesto femenino.
• Servicio de orientación y apoyo comunitario en
actividades deportivas de la comunidad.
• Creación de 3 escuelas deportivas incluidas
en el programa de Special Olimpics Aragón;
Baloncesto, Atletismo y Pruebas Motrices.
Dotando de material deportivo para desarrollar
dichas disciplinas.
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• Renovación de material gracias al convenio con
Decathlon para el gimnasio del centro Joaquín
Costa.
• Celebración en Martillué y redolada, de un
encuentro deportivo transfronterizo enmarcado
en el proyecto Phyrecual. “Montaña y Aventura”,
con la participación de Marta Alejandre y
Fernando Garrido.

OCIO
PROYECTO DE OCIO INCLUSIVO EN MONZÓN:
• Participación en el carnaval de Monzón, grupo
“los Indios Jau” formado por personas del
colegio la Alegría, de Sicapaces y de Atades Junto
a algún Familiar. Organizado en el Espacio Joven.
• Teatro con el grupo DC Spain Art de Monzón.
• Programa abierto por vacaciones en verano y
navidad.
PROYECTO DE OCIO EN HUESCA:
Actividades inclusivas:
• Danza integrada (discapacidad e Infancia).
• Costura inclusiva en asociación de vecinos del
barrio Santo Domingo y San Martín.
• Acciones puntuales con voluntarios con
discapacidad.
• Salida a Miranda de Ebro con la afición del
Huesca para disfrutar del partido de futbol
Mirandés - S.D.Huesca.
• Participación en actividades culturales y festivas
de la ciudad y provincia (carnaval, San Lorenzo,
festivales..).
• Acompañamientos personalizados. Proyecto lunes
al sol.
• Actividades y debate sobre el papel de la mujer
y mujer con discapacidad en semonia entorno a
jornadas del 8M.
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• Proyección del la película documental “Camino
sin límites” abierta a familiares, amigos y ciudad,
posterior puesta en común y debate.
• Participación en el extremo de la canción de
Plena Inclusión junto a otro coro profesional de
Zaragoza y usuarios de Plena en la clausura del
festival de cine de Zaragoza.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:
• Formación para personas con discapacidad
intelectual como dinamizadores en el tiempo
libre.
• Talleres para niños o adolescentes:
Grupo Scout Rafael AndofColonias urbanas de Cruz Roja.
Colonias Urbanas de Ymca.
Abierto por vacaciones de la AMYPA Sancho
Ramirez
Grupo juvenil del Club de Amigos Salesianos.
Espacio infantil en el encuentro canino de
Brotalia.
Actividades manuales en Semonia.
Huertos inclusivos CADIS, en colegio Alcoraz,
Pirineos Pirines y Pio XXI.
• Sesiones sencillas de ACC, y validación de
noticias.
OTRAS:
• Participación en Diversario a través de artes
plásticas y escénicas.
• Grupo de andarines, una salida mensual.
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4. DESARROLLO PROFESIONAL
Y FORMACIÓN
1. FORMACIÓN
1.1 Formación a profesionales de la
entidad
Durante el año 2019, se han realizado 43 acciones
formativas dirigidas a profesionales de Valentia. En
estas acciones han participado 416 alumnos y se
han impartido 556 horas de formación, alcanzando
a un 47% de la plantilla.
Se han llevado a cabo acciones formativas en estas
áreas:
• ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
• AUTONOMÍA PERSONAL / PLENA CIUDADANÍA
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• GESTIÓN
• NUEVAS TECNOLOGÍAS
• SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO
• ÉTICA Y VALORES EN EL TRABAJO

1.2. Escuelas Taller
• En el año 2019 hubo 4 escuelas taller en marcha:
• Germina, que se realizó en el Centro Ignacio
Claver de Martillué y formó a 10 alumnos en el
sector de la agricultura ecológica, impartiendo
el certificado de profesionalidad de Operaciones
auxiliares agricultura. Concluyó a finales de enero
de 2019
• Diservice, que se realizó en la ciudad de Huesca,
en instalaciones del Club Pieconbola y de la
Escuela de Hostelería San Lorenzo. Ha formado
a 9 alumnos con una duración de 18 meses. Se
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•
•

•

•
•
•

imparten dos certificados de Operaciones Básicas
de cocina y Operaciones
Básicas de restaurante y bar. Concluyó en julio de
2019.
Almma Commerce, tiene lugar en Huesca entre
febrero de 2019 y agosto de 2020. Forma
a 12 alumnos impartiendo certificados de
profesionalidad de “Actividades Auxiliares de
Comercio” y “Activides Auxiliares de Almacén”
Monflor, realizada en Monzón entre febrero de
2019 y febrero de 2020. Imparte para 9 alumnos
el certificado de profesionalidad de “Actividades
auxiliares en viveros, jardines y centros de
jardinería”.
En el año 2019 un total de 50 alumnos se han
formado en nuestras escuelas taller.
Prácticas
En el año 2019 han pasado por nuestros centros
y servicios 55 alumnos en prácticas de 16 centros
o instituciones educativas de 22 enseñanzas
distintas y han realizado en total más de 9.500
horas de prácticas.

2. PERSONAS PARA PERSONAS
La comisión “Personas para Personas (P4P)” es un
órgano de gestión que trabaja desde el año 2017
con el objetivo general de apoyar el desarrollo
y liderazgo del equipo profesional de Valentia,
favoreciendo la participación y la transparencia,
siendo así coherentes con la promoción de la
autonomía personal a todos los niveles, y buscando
prestar los apoyos necesarios para que las personas
con discapacidad intelectual puedan mejorar su
calidad de vida.
Esta comisión está formada por personas con y sin
discapacidad provenientes de todos los centros de
trabajo de Valentia y cuenta con una miembro del
patronato de la Fundación.
En el año 2019 la comisión ha trabajado en la
revisión y elaboración del nuevo Código Ético y de
Conducta Profesional de Valentia, ajustado a la
actual misión y valores de la entidad.
Así mismo se trabajó en la revisión y elaboración
del nuevo Plan de Igualdad que supera la
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obligación legal de la igualdad de género y
atiende a la diversidad, teniendo en cuenta la
no discriminación por pertenencia a distintos
colectivos.
Ambos documentos fueron aprobados por el
patronato en el año 2019.

3. PROMOCIÓN INTERNA
Dentro de nuestro compromiso por fomentar
el desarrollo profesional en el año 2019 se han
realizado 22 procesos de promoción interna,
algunos de ellos a nivel interno-externo, la totalidad
de los cuales han sido ocupados por profesionales
que ya formaban parte de la plantilla de la Valentia.

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA – SELLO
En el año 2016, Valentia se adhiere al Plan de
Responsabilidad Social de Aragón, promovido
por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF),
cuyo objetivo es promover la responsabilidad
social empresarial en los autónomos, empresas y
todo tipo de organizaciones públicas y privadas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, para
que implanten y apliquen prácticas socialmente
responsables.
A finales de 2017, el IAF hace entrega a Valentia
del sello RSA 2018, en la categoría de entidades.
Renovando nuestro compromiso y dando un paso más
con la obtención de los sellos RSA+2019 y RSA+2020,
que impulsan los siguientes aspectos clave:
• Conciliación
• Igualdad
• Voluntariado
• Promoción de la cultura en Aragón
En estos momentos la entidad se encuentra inmersa
en el proceso de renovación del sello RSA y la
obtención del sello RSA+ 2021 que impulsa además
el compromiso de las organizaciones con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el cumplimento de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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• Puesta en marcha Sala Multisensorial Centro
Joaquín Costa
• Programa Empleo con Apoyo
• Edición y presentación del libro “Dentro de la
Espiral” de David Martínez (Autista)
• Aseos nuevos adaptados Finca Dr. Olivera
• Construcción Jardín Sensorial Centro Reina Sofia
• Proyecto Disfagia y Texturizados con CADIS
• Gestión del Programa Abierto por Vacaciones
Colegio Educación Especial “La Alegría” Monzón
• Acción de sensibilización “SIN IGUAL” dentro del
proyecto SE CANTO fomenta la inclusión desde la
escuela.
• Impulso global de actuaciones en materia de
accesibilidad cognitiva en todos los centros de
Valentia.
• Nueva adaptación de espacios y adquisición de
nuevo mobiliario externo en el Centro Ignacio
Claver.
• Adquisición de nuevos karts para actividad de
educación vial a escolares en Martilllué
• Curso de Auxiliar de Eventos realizado por Plena
Inclusión para personas con discapacidad.
• Recogida de necesidades y expectativas del CEE
(clima laboral, formación, etc) que han servido
para la realización de cursos demandados
como “Carretillas elevadoras”, “Comunicación
Afectiva”, “Conducción de furgonetas”, etc.
• Curso de competencias del liderazgo
• Implantación del nuevo programa de gestión
asistencial “IXIS” para todos los centros de
Valentia sustituyendo al anterior “Gesasi”
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6. EMPLEO
En la Fundación Valentia consideramos que el
empleo es una vía fundamental de desarrollo
personal y social para cualquier persona, y a la
a vez, un espacio prioritario en el proceso de
integración social.
A través del empleo y de la ocupación laboral,
trabajamos la inclusión sociolaboral de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo en
un entorno profesional, generando oportunidades
de trabajo, tanto en nuestro Centro Especial de
Empleo, como facilitando la incorporación en la
empresa ordinaria.
Orientamos y asesoramos laboralmente a las
personas, les acompañamos en su itinerario
profesional y vital, y fortalecemos sus capacidades y
habilidades.
La formación para el empleo es una herramienta
imprescindible para garantizar la adecuada
inserción laboral de las personas. Trabajamos
tanto la formación en el puesto de trabajo como
desarrollando formaciones específicas que puedan
permitir una mayor cualificación y especialización
profesional.
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• Brotalia Jardinería en las Comarcas de
Jacetanía y Alto Gállego.
Este año hemos consolidado el funcionamiento
de nuestro equipo de jardinería que presta
servicios de mantenimiento de jardines y obras de
jardinería en ambas comarcas. De esta manera,
desde CEE y concretamente desde Brotalia,
extendemos nuestros servicios a la provincia,
además de crear oportunidades de empleo para
personas con discapacidad.
• La sección de Limpieza diversifica sus
trabajos. Hemos empezado a realizar limpiezas
más especializadas, como mantenimiento y
desinfección de flotas de vehículos.
• Impulso al Proyecto Europeo “Spagyria”
El proyecto Spagyria es un programa financiado
por la UE a través de Poctefa. El proyecto
consiste en la producción agronómica de plantas
aromáticas para la elaboración de cosmética
natural.
Es un proyecto interterritorial y participamos
junto a otros dos Centros Especiales de Empleo:
Les Jardins du Girou, en Toulouse, y Elkarkide, en
Pamplona.
Durante este año pusimos en funcionamiento los
campos de recolección ,ya fuera de los campos
experimetnales, especializçandonos en el cultivo
de Calendula sp. Y Salvia sclarea.
• Participación en el grupo de Cooperación
“Red experimental de la cadena de Valor
de las PAM en Aragón” , proveyendo de
plantero de plantas aromáticas a la SAT Aromas
del Gállego. Con este grupo experimental se
pretende diversificar la producción agrícola en
Aragón y promocionar el cultivo de plantas
aromáticas en el marco del Progrma de Desarrollo
Rural para Aragón 2014-2020 para 2019.
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Muchas son las entidades públicas y privadas
que se suman a nuestros proyectos a lo largo del
tiempo. Gracias a todas las ayudas que recibimos,
nuestros proyectos pueden ser hoy día una realidad
y podemos ofrecer un servicio integral a las
personas con discapacidad intelectual.
Este es el momento de agradecer a todas esas
entidades, organismos y personas que apuestan
por la integración y la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad.
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SUBVENCIONES RECIBIDAS
Total subvenciones explotación: 1.631.170,25 €
Total subvenciones infraestructuras: 190.196,73 €

PROYECTOS SUBVENCIONADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleo
Formación
Deporte
Vida indepenidente
Transporte
Infraestructuras
Prestación complemenartia de servicios y apoyos
Sensibilización

COlABORADORES AÑO 20l9
	
  

	
  

Más información www.valentiahuesca.org/
transparencia/
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El departamento de Comunicación de Valentia
tiene como objetivo dar a conocer la filosofía
corporativa y actuaciones de la Fundación Valentia,
con la finalidad de sensibilizar a la sociedad, dar a
conocer nuestra gestión y otorgarle transparencia,
posicionando nuestra organización como una
entidad de calidad en la atención integral a
las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.
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Durante el 2019, el Departamento de Comunicación
se ha centrado, entre otras acciones, en:
1. Desarrollar la nueva marca SENTIRA del
centro vacacional para su lanzamiento previsto en
ABRIL (aplazado por Pandemia COVD a 2021) y su
página web (finalizada). Así como la planificación de
acciones de lanzamiento.
2. Desarrollar y gestionar el proceso de cambio
de nombre y marca (rebranding) de la marca
ATADES HUESCA, la planificación y ejecución del
plan de acciones de comunicación del lanzamiento
de la nueva marca, Valentia; el diseño de la imagen
corporativa y el inicio de la implantación de la
imagen corporativa a todos los niveles.
• Inicio del proceso y trabajo con la Junta Directiva y
patronatos: MAYO 2019
• Presentación de la marca en sociedad: finales de
NOV 2019 y desarrollo de acciones online y offline.
• Desarrollo de materiales e implantación:
DICIEMBRE 2019 – 2020
3. Planificar y desarrollar acciones de
comunicación de SEMONIA (Proyecto Semonia
and Co) Y BROTALIA (Proyecto Social Shopping).

PRINCIPALES DATOS DE
COMUNICACIÓN CONVENCIONAL
• Nº Notas de prensa enviadas: 68
• Nº Apariciones en medios: 5.133 * (Pressclipping)
• Eventos: 2

PRINCIPALES DATOS DE
COMUNICACIÓN DIGITAL
En 2019 ha habido un notable crecimiento en
seguidores de redes sociales y visitas a las diferentes
webs.
COMUNICACIÓN DIGITAL
PAGINAS WEBS

3

BLOG

3

ARTICULOS/REPORTAJES/NOTICIAS EN
BLOGS
ARTÍCULOS (AA + blogs

100
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• AEDIS. Asociación Empresarial para la Discapacidad
• PLENA INCLUSIÓN. Confederación Española
de Organizaciones a favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual
• CADIS HUESCA. Cordinadora Asociaciones de la
Discapacidad
• GRUPO COMPARTIR. Grupo de Trabajo por la Calidad
• D+COMFOR. Formación por Competencias
• FEDDI. Federación Española de Deporte para Personas
con Discapacidad Intelectual
• FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL
• FORO EMPRESARIAL HUESCA EXCELENTE
• OADI. Observatorio Aragonés de la Discapacidad
Intelectual y Parálisis Cerebral
• PADIS. Patronal Aragonesa de la Discapacidad

UNIVERSIDADES

• Universidad de Burgos: Facultad de Humanidades y
Educación
• Universidad Complutense Madrid: Facultad de Historia
del Arte
• Universidad de Lleida: Facultad de Ciencias de la
Educación
• Universidad San Jorge
• Universidad de Zaragoza:
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Dietética y Nutrición Escuela Politécnica
Superior Facultad de Ciencias del Deporte
• UOC. Universitat Oberta de Catalunya
• UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia

INSTITUTOS

• IES M.ª Moliner (Zaragoza)
• IES Sobrarbe (Ainsa)
• Instituto Montearagón (Huesca) Esp. Forestal y
Jardinería Esp. Atención Sociosanitaria

OTRAS COLABORACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comarcas
Cruz Roja
Ymca
Asociación Sargantana
Escuela Tiempo libre Os Zagales
FEACCU
TU HUESCA
Instituciones Penitenciarias
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1976. Reconocimiento de Entidad de Utilidad Pública por el onsejo de Ministros, otorgado por la Cámara
de Comercio e Industria de Huesca

2001. Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón, otorgado or la Cámara de Comercio e Industria de
Huesca

2001. Distinción Rotaria por la labor social para la integración de disminuidos psíquicos en el Alto
Aragón

2003. Selección del Proyecto “Programas individuales” como buena práctica en el Congreso Nacional de
FEAPS

2005. Altoaragoneses del Año. Galardón otorgado por el Diario del Altoaragón a votación popular
2006. El Sueño de Volar. Galardón otorgado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
2008. Premio Especial del Jurado Empresa, otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento y la
Confederación Empresarial de Huesca

2010. Reconocimiento al Mérito Turístico por su labor en la promoción del Turismo de Aragón, otorgado
por el Dpto. de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón

2011. Premio Nacional Territorios Solidarios de BBVA al Coro de Atades Huesca
2012. Proyecto Dice BBVA Afem por el Proyecto de Agricultura Ecológica
2012. Premio Integra de BBVA
2013. Premio Pirineos Sur “Cultura e Integración” al Coro de Atades Huesca
2013. Pajarita de Bronce en categoría Deportes para el Equipo Femenino de Baloncesto otorgado por el
Diario del Altoaragón

2014. Premio Aragón concedido por el Gobierno de Aragón
2014. Medalla de Oro de la Ciudad de Huesca, concedida por el Ayuntamiento de Huesca
2014. Premio a la Entidad Líder en apoyo a personas con discapacidad intelectual, concedido por Atades
(Zaragoza)

2014. Altoaragoneses de Honor, por el Diario del Altoaragón
2014. Premio Zangalleta, por la fundación de Disminuidos Físicos de Aragón. DFA
2014. Premio Nacional Territorios Solidarios de BBVA, al Proyecto de Vida Independiente en Huesca
2015. Premio “La Caixa” a la innovación y Transformación social al Proyecto de Vida Independiente y de
Voluntariado Comunitario de Atades Huesca

2016. XXI Galardón Social-humanitario Joaquín Costa al proyecto artístico “Danza conmigo” del Centro
Reina Sofía

2017. Sello de Entidad Responsable Socialmente (RSA) otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento,
CEOE, Cepyme, UGT y CCOO en Aragón

2018. Sello de Entidad Responsable Socialmente (RSA +) otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento,
CEOE, Cepyme, UGT y CCOO en Aragón

2019. Sello de Entidad Responsable Socialmente (RSA +) otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento,
CEOE, Cepyme, UGT y CCOO en Aragón
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AÑO 2019
• 543 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo
• 332 profesionales al servicio de las personas con
discapacidad
• 78 trabajadores con discapacidad intelectual en el
Centro Especial de Empleo
• 50 estudiantes en prácticas

Fundación Valentia
Travesía Ballesteros, 10. 22005 Huesca
Tel. 974 212 481 • Fax 974 212 683
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VALENTIA
Web: www.valentiahuesca.org
Blog: www.valentiahuesca.org/blog
Facebook: www.facebook.com/valentiaorg
Twitter: @valentiaorg
Instagram: @valentiaorg
Youtube:www.youtube.com/valentiaorg
BROTALIA
Web: www.brotalia.com
Blog: http://brotalia.com/blog
Twitter: @brotaliacom
Facebook: https://www.facebook.com/brotaliacom
Instagram: @brotaliacom
SEMONIA
Web: http://semonia.org
Blog: http://semonia.org/blog
Twitter: @semoniaorg
Facebook: https://www.facebook.com/semoniaorg
Instagram: @semoniaorg

