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La 
Fundación 
PAIDEIA 
se constituye 
en abril de 1986 
como un espacio 
abierto, con vocación 
interdisciplinar y 
pluridimensional 
que abarca formación, 
intervención e investigación, 
especialmente en Ciencias 
Humanas y Sociales.

En todas sus actividades PAIDEIA 
actúa desde el criterio de la 
investigación-acción, teniendo 
como premisa una continua 
reflexión ética y científica. La 
organización trata de responder con 
flexibilidad, polivalencia y rigor en 
las distintas áreas de trabajo. Esto 
permite mantener una organización 
dinámica, en permanente adecuación a 
las necesidades sociales, poniendo en 
juego teoría y práctica, planificación e 
intervención y actualización constante 
de las capacidades profesionales. 
El resultado es, en último término, 
crear propuestas de intervención 
innovadoras, modelos piloto, 
que puedan ser transferidos o 
replicados.

MISIÓN
Promover la innovación 
social desde la excelencia e 
interdisciplinariedad, a través 
de la creación de proyectos 
innovadores y sostenibles 
que fomenten el 
empleo de colectivos 
en desventaja, 
la igualdad de 
oportunidades y 
el desarrollo 
económico.

1 Discapacidad
y Empleo

Juventud
y Movilidad2

Desarrollo
Territorial4

Emprendimiento3
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Discapacidad y Empleo
Antear
Grupo Trébore
SIAXS
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La 
preocu-
pación por 
colectivos 
vulnerables en 
general y en parti-
cular por el mundo de 
la discapacidad, ha sido 
y es una constante desde 
el origen de la 
Fundación Paideia. 
Partimos del firme 
convencimiento de que 
muchas personas con 
discapacidad podrían estar 
en un entorno más potenciador 
de sus capacidades en el 
marco laboral.

El empleo previene y evita la 
exclusión social, permite construir 
un futuro autosuficiente, 
responsable y creador de 
identidades. 

A través del empleo las personas 
con discapacidad no solo obtienen 
un trabajo y un salario sino que 
ocupan un lugar en la sociedad, se 
convierten en protagonistas de su 
propia historia, acceden al mercado 
de bienes y servicios dejando de ser 
ciudadanos dependientes.

A través de la participación 
en este tipo de iniciativas las 
empresas asumen y articulan 
su contribución activa y 
voluntaria en la mejora 
del entorno económico 
y social, mejorando 
al mismo tiempo su 
posición ante los 
ciudadanos e 
añadiendo valor y 
competitividad 
a su imagen 
de marca. 

3433 demandas 
recibidas

contrataciones574

empresas
colaboradoras234

Datos históricos
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En 1995 nace Antear, un proyecto de intervención psicosocial que tiene como objetivo la persona 
como producto final, en este caso las personas con discapacidad, a través de su incorporación al 
mercado laboral ordinario.

Diseñamos un itinerario de aprendizaje, capacitación y habilitación personal y social, dirigido a pro-
vocar cambios en términos de autonomía, responsabilidad e identidad en las personas con disca-
pacidad, utilizando el empleo en la empresa ordinaria como instrumento de promoción y desarrollo 
personal.

Apoyamos y orientamos a las empresas que participan y se suman a este proyecto, acompañán-
dolas en todo el proceso. La promoción del empleo de personas con discapacidad permite a las 
empresas adquirir una actitud socialmente responsable, lo que les proporciona un valor añadido, 
favoreciendo la competitividad de la compañía y mejorando su imagen.

Antear

 

 42
empresas

colaboradoras

1817

516 
demandas

89
contrataciones

94
becas en 
empresas

14
cursos de

formación-
capacitación170 

participantes
en cursos

horas de
formación

www.paideia.es/discapacidad

2015-2016
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Trébore es un grupo de Empresas de Economía Social creado, dirigido y gestionado 
por la Fundación Paideia desde el año 2000.

La puesta en marcha de estas empresas nace por la necesidad detectada por la 
Fundación Paideia Galiza, de crear una plataforma de formación y empleo, dirigida 
a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, como paso previo a la 
inserción en el empleo ordinario.

Los sectores de actividad en los que Trébore desarrolla su actividad productiva y 
formativa son Jardinería y Viverismo, Diseño Gráfico, Regalo de Empresa y Limpie-
za-Mantenimiento de Instalaciones.

Grupo Trébore

Trébore
Mantenimiento

Trébore 
JardineríaContratos

en Grupo Trébore

43

Trébore
Diseño gráfico
y Regalo de empresa

www.paideia.es/discapacidad

2015-2016

14

24

5
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El Servicio de Información e Asesoramento Xurídico e Social (SIAXS) está en mar-
cha desde el año 1998 dentro del marco de actuaciones dirigidas al campo de las 
personas con discapacidad.

Su principal elemento diferenciador es el abordaje metodológico interdisciplinar, 
desde el que se pretende dar respuesta a multitud de interrogantes y problemas de 
naturaleza jurídica, presentes en el ámbito de la discapacidad y la exclusión social.

Las respuestas se articulan entorno al derecho, a la igualdad y a la dignidad de las 
personas que tienen alguna discapacidad y tiene como objetivo contribuir a la pro-
moción de su autonomía y al desarrollo integral de su personalidad.

Se ofrece información, estudio y asesoramiento sobre cuestiones jurídicas en las 
siguientes áreas:

SIAXS

contrato de
trabajo 

e integración
laboral

planificación 
anticipada de 
decisiones y 

cuidados

derechos 
fundamentales 

de la persona con 
discapacidad

cuestiones
testamentarias

modificación
de la capacidad

y sistemas
de apoyo

seguridad social: 
prestaciones, 

pensiones, 
compatibilidad
con el trabajo

176
demandas

www.paideia.es/discapacidad

2015-2016
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testimonios de participantes

“...ESTOY TAN AGRADECIDO A 
PAIDEIA, por seguir remando 
contra-corriente en tiempos en 
los que la marea empuja hacia 
el individualismo y el sálvese 
quien pueda...”Por todo ello, 
siempre GRACIAS”

“ ...LA ENFERMEDAD MENTAL ES 

MUY DURA, MUY ESTIGMATIZADA 

Y MUY DESCONOCIDA. 
Por eso con vuestra ayuda 

poder mostrar otra cara de la 

enfermedad, sería estupendo...”
“ ...Nada más, solo recordaros que 

habéis conseguido una vez más 

dar el cabo al que agarrarse en la 

deriva y poder crecer personal y 

profesionalmente, muchas gracias 

 

 

“ ...Quería expresaros mi 

agradecimiento por esta 

segunda oportunidad. También 

mostrar mi cariño por vuestra 

labor. Ya dije muchas veces que 

la fundación funcionaba, que 

ayudaba a la gente y creo ser un 

ejemplo de ello...”

“...El poder llevar una vida 

autónoma e independiente. 

SIENDO PROTAGONISTA Y NO 

VÍCTIMA. SIENDO COTIZANTE 

Y NO SUBSIDIARIO. En fin, creo 

que la Fundación Paideia me 

salvo del horror de la locura en 

dos ocasiones y que con ayuda 

se puede conseguir...”

“ SOY UNO DE LOS MUCHOS 
DISCAPACITADOS QUE 
GRACIAS A PAIDEIA, tiene un 
puesto de trabajo, y con él, una 
poderosa herramienta con la 
que poder alcanzar una vida 
plena...”

“ ...No trabajo por el dinero, 
...AHORA YA NO ENTIENDO LA 
VIDA SIN ESTAR HACIENDO 
ALGO, como decía Rosalía, sin 
tener un poco de estrés que te 
motive... Me voy más contento 
por lo que me dices de que 
estuvo bien la labor de apoyo al 
curso, que por el dinero”

”GRACIAS A ESTE TRABAJO MI VIDA ESTÁ MEJORANDO MUCHO, y no me refiero a temas económicos, sino a temas motivacionales y de realización personal...”
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...y nos enseñan imágenes

 

www.paideia.es/discapacidad
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Juventud & Movilidad
SVE (Servicio Voluntariado Europeo)

La Ida
Talleres Socio-Ocupacionales
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Los 
proyec-
tos que se 
desarrollan 
dentro de este eje 
de trabajo, desde 
diferentes perspecti-
vas, tratan de estimular 
el debate sobre la ma-
nera en que la educación 
no formal y la adquisición 
de competencias genéricas 
pueden contribuir al acceso al 
empleo de los jóvenes a nivel 
europeo.

Nuestro objetivo es formar a los 
jóvenes a través de un proceso de 
empoderamiento, de transmisión 
de compromiso social, educación 
en valores, valorización de la propia 
identidad individual y colectiva, 
canalizando sus inquietudes y 
deseos, y facilitándoles el espacio 
para que reconozcan sus propias 
competencias y habilidades.

Para ello promovemos oportunidades 
de movilidad en países europeos 
que facilitan la adquisición de 
competencias, habilidades, 
conocimientos y valores 
contribuyendo a su desarrollo 
personal; apostamos por la 
igualdad de oportunidades 
facilitando programas de 
educación no formal a jóvenes 
en situaciones de desventaja 
social; y contribuimos al 
desarrollo socioeconómico 
de zonas rurales a través 
de la formación de 
jóvenes gallegos y 
de la participación 
activa de jóvenes 
de otros países 
europeos en 
Galicia.

4574 demandas 
recibidas

jóvenes gallegos
enviados

a países europeos

jóvenes europeos
acogidos

en Galicia

jóvenes
asistentes a formación 

797

375

855

Datos históricos
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Alemania

Polonia

Portugal

Chipre

Eslovenia

Reino
Unido

Malta

Croacia

Italia

Francia

Holanda

Suecia

Noruega

Dinamarca

Finlandia

Estonia

Lituania

Letonia

Hungría

Eslovaquia

Austria

Rep
Checa

El SVE (Servicio Voluntariado Europeo) se enmarca en el programa europeo Erasmus+ y está 
financiado por la UE. Además, con nuestra organización, también colabora la Xunta de Galicia y la 
Diputación de A Coruña.

Se trata de una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, en la que 
jóvenes voluntarios/as mejoran o adquieren competencias para su desarrollo personal, educativo y 
profesional.

Los/as voluntarios/as realizan actividades en organizaciones sin ánimo de lucro, durante un 
período de 6 a 12 meses y en un país diferente a su país de residencia. La temática de los proyectos 
es muy diversa (cooperación internacional, medio ambiente, educación, exclusión social, infancia, 
cultura...) y desde nuestra entidad acompañamos a los/as jóvenes durante toda la experiencia.

www.paideia.es/voluntariado-europeo

Servicio Voluntariado Europeo (SVE)

2015-2016

82
voluntarios
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nuestros participantes del SVE nos cuentan sus experiencias...

MARCOS DOESPIRITOSANTO
Noruega > > >

29 años

NURIA FILGUEIRAS
Italia > > >

23 años

“O PROXECTO É UNHA MARABILLA, estou 
moi integrado no equipo e, sí, non paro 
de viaxar. Ofrecinme a facerlles vídeos 
promocionais para os distintos albergues 
—aproveitando os meus estudos de 
Xornalismo— e foron todo un éxito... estou 
aprendendo noruegués, nado no Club de 
Natación da Oslo Universitetet e participei 
como voluntario nun festival de música en 
novembro: Oslo World Music Festival.

Así que, encantado. Unha experiencia 
incrible e inolvidable. Sen dúbida!”

“El trabajo que hago con los ancianos me 
gusta muchísimo y los adoro, la verdad. Me 
está pareciendo una EXPERIENCIA MUY 
ENRIQUECEDORA y está cambiando mucho 
mi forma de ver la vida.

Muchas gracias por darme la oportunidad 
de tener esta experiencia”.



19

...y nos enseñan imágenes

www.paideia.es/voluntariado-europeo

PABLO SILVOSA
Austria > > >

28 años

ANA NÚÑEZ
Eslovaquia > > >

25 años

“Ya pasado el medio año, siento que 
he evolucionado bastante y ME HE 
ENFRENTADO A UN MONTÓN DE RETOS 
que creí que no los iría a superar, pero aquí 
estoy, afrontando todo lo nuevo y lo que está 
por venir, que seguro será todo positivo 
como está yendo hasta ahora”.

“Estoy ya en la mitad del voluntariado y  
AÚN NO ME CREO QUE HAYA PASADO 
TANTO TIEMPO!!!
Por aquí todo bien... luchando contra el 
frío pero el resto es perfecto... está siendo 
una experiencia preciosa. Con grandes 
oportunidades para viajar, conocer gente... 
Genial!”
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85
jóvenes 

europeos

empleabilidad
y reincorporación
a circuitos 
formativos

         preparación 
    selección, 
  formación en
     idiomas

evaluación,
orientación 

e inserción en 
itinerarios de empleo

prácticas 
en empresas, 

idiomas, 
actividades 
culturales y 
deportivas

desarrollo 
de

competencias

estancias en 
Alemania e

Italia 

www.paideia.es/la-ida

La IDA es un programa de movilidad transnacional que se lleva a cabo en colaboración con 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales alemán.

Ofrece estancias transnacionales de formación a jóvenes en desempleo y en riesgo 
de exclusión social, con el objetivo de ampliar su currículum, tratando de mejorar las 
posibilidades de empleo futuro.

La movilidad se realiza en grupos formados por 8-12 participantes, acompañados por 
un tutor y previa formación en A Coruña o Alemania. La estancia es de 1 a 3 meses y 
durante ese tiempo se realizarán prácticas en empresas, así como actividades culturales 
y deportivas. Los sectores de las prácticas se adaptan a los perfiles de los/as participantes.

La IDA

75%

2015-2016
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nuestros participantes de LA IDA nos cuentan sus experiencias...

JAVIER TOMÉ 
Italia > > >
Azienda Agricole Le Mandre

19 años

FLORIAN FALKNER
Padrón > > >
Talleres Naya

21 años

“Después de la experiencia, AHORA ME 
SIENTO CAPAZ DE HACER MÁS COSAS, 
de aprender más. Al vivir en otra cultura 
han cambiado mis objetivos personales y 
profesionales…”

“MI ACTITUD ANTE LA VIDA HA CAMBIADO 
COMPLETAMENTE. Me preocupaba encajar 
en la empresa de prácticas, la cultura 
diferente, la comunicación en otro idioma, 
la convivencia con el resto de compañeros, 
o lo más importante, si sería capaz de ser 
autónomo en el día a día. Después de esta 
experiencia, veo que puedo vivir solo y 
convivir con otras personas!”
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...y nos enseñan imágenes

ALICIA DÍAZ
Trento > > > 
Hotel Paoli

23 años

MIGUEL TROBO
Trento > > > 
Centro Giovanille Kairòs

24 años

www.paideia.es/la-ida

“Desde un punto de vista profesional mi 
estancia fue muy buena porque RETOMÉ 
LA HOSTELERÍA Y AHORA ESTOY 
TRABAJANDO. Desde el punto de vista 
personal, cambió mi vida totalmente. En lo 
personal pude valorar muchas cosas y en lo 
profesional, con ganas de empezar un nuevo 
proyecto porque conocí a gente increíble y 
me llevo amigos”.

“AHORA ME SIENTO CAPAZ DE AFRONTAR 
NUEVOS PROYECTOS. Tengo ganas de hacer 
algo otra vez. AVANZAR”.
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3

300

570

8

talleres

horas de 
formación grupal

horas de tutorías 
individuales

contratos en 
empresas gallegas 
durante 6 meses

realizados

impartidas

y

En el marco de colaboración entre la Escuela de Organización Industrial (EOI), la Asociación DELOA 
y la Fundación Paideia Galiza, se desarrolla este programa formativo, dirigido a jóvenes con escasa 
formación académica e inscritos en el sistema de Garantía Juvenil.

El objetivo de los talleres es adecuar las competencias profesionales y personales de los/as 
participantes, a las demandas del mercado laboral, mejorando su empleabilidad y facilitándoles su 
integración laboral.

Los talleres tienen una duración de 100 horas de formación grupal y están formados por 16-20 
jóvenes entre 16 y 30 años. Finalizado el taller existe la posibilidad de incorporarse durante 6 
meses, a través de un contrato laboral, a empresas gallegas.

Talleres Socio-Ocupacionales

www.paideia.es/taller-sic

2015-2016
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nuestros participantes en los TALLERES nos cuentan sus experiencias...

YUMAICOL SEVERINO
1ª Edición > > >

“NO SABÍA CÓMO LLEGAR A ALCANZAR MIS 
METAS Y AHORA YA LO SÉ. Te hacen sentir 
como un profesional y te ayudan a mejorar 
en todo, estaré siempre agradecido”.

JENNIFER FRAGA 
1ª Edición > > >

“Me ha aportado cosas para mejorar 
tanto profesional como personalmente, 
ME HA AYUDADO A ACLARAR MIS IDEAS, 
CONOCER OTRAS OPCIONES y a gente 
diferente… me permitió conocerme mejor”
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...y nos enseñan imágenes

www.paideia.es/taller-sic

BEATRIZ VIDAL
2ª Edición > > >

“Para mí los talleres de la EOI, 
a NIVEL PERSONAL SUPUSIERON UNA 
NUEVA ILUSIÓN. Un aprendizaje diferente 
que otorga conocimientos y recursos sobre 
cómo enfocar la búsqueda de empleo y cómo 
diferenciarnos de la competencia. Por otro 
lado A NIVEL PROFESIONAL, ME PERMITIÓ 
INCORPORARME AL MUNDO LABORAL al 
conseguirme mi primer trabajo acorde a mi 
formación”.

IVÁN GONZÁLEZ
2ª Edición > > >

“AHORA TENGO MÁS FACILIDAD PARA 
HABLAR EN PÚBLICO. Personalmente fue 
una experiencia muy buena, hice cosas que 
nunca habría hecho”.
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Emprendimiento
Empresarial
Cultural
Social
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El emprendimiento 
tiene sus orígenes en 
el inicio de la historia 
de la humanidad, pues es 
inherente a ella. Siempre 
ha estado presente en los 
hombres y mujeres que 
luchaban por superarse, por 
encontrar nuevas formas de 
hacer las cosas y mejorar su 
calidad de vida.

El emprendimiento es esencial 
en las sociedades, pues permite a 
las personas buscar innovaciones, 
transformar conocimientos y 
emprender nuevos retos. Los/as 
emprendedores/as son personas 
con posibilidad de innovar, con la 
capacidad de generar proyectos, 
bienes o servicios de una forma 
creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva.

Desde nuestra entidad queremos 
apoyar a los/las emprendedores/as 
tanto empresariales, como 
culturales y sociales, 
facilitándoles el impulso 
necesario para el desarrollo 
de proyectos novedosos, 
innovadores y generadores 
de empleo. 

10

20

30

40

50

60

2015-2016

demandas

entrevistas260

colaboraciones107

448
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Dentro del emprendimiento empresarial nuestro objetivo es fomentar la creación y el 
fortalecimiento de nuevas empresas, destacando proyectos en los sectores de las nuevas 
tecnologías, servicios y culturales (audiovisual y musical). 

Para el cumplimiento de estos objetivos, la Fundación Paideia Galiza cuenta con un Centro 
de Iniciativas Empresariales (Mans), ubicado en el Polígono de Pocomaco, en A Coruña. 
Es un espacio integral arquitectónico, de más de 3.500 m2 útiles, donde se ofrecen espacios 
y servicios a empresas emprendedoras, posibilitando su crecimiento futuro, además de 
contribuir al desarrollo del tejido empresarial gallego y a la creación de puestos de trabajo. 
También se ofrece asesoramiento a las empresas emergentes, se organizan jornadas 
formativas así como sesiones de intercambio de experiencias en las que las empresas 
comparten y presentan sus nuevos proyectos.

www.paideia.es/emprendimiento

Emprendimiento empresarial

2015-2016

350

40

90
90

puestos
de trabajo

empresas
alojadas

demandas
recibidas

entrevistas
realizadas

sectores de empresas 
alojadas:

nuevas tecnologías
consultorías

biotecnología
comunicación

editorial
audiovisual

servicios
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experiencias de los/las emprendedores/as empresariales...

AQUALGAE

Filipe Teixeira > > >

“AL PRINCIPIO EMPEZAMOS CON DOS 

ORDENADORES pero después vas creciendo, 

ves que el equipo de personas aumenta, las 

personas que están contigo vienen a trabajar 

contentas… Estos son los momentos felices 

que acaban por compensar todos los errores 

o los momentos menos buenos que hemos 

tenido en nuestra trayectoria”.

OPOSITATESTJonathan GarcíaInés Bra, Borja Maceira,Pablo Cancelo > > >
“EL CAMINO DEL EMPRENDIMIENTO NO ES SENCILLO, 

pero durante todo el trayecto, desde que tienes una 

pequeña idea hasta que se hace realidad, aprendes y te 

enriqueces personal y profesionalmente. Todos los días 

de esfuerzo y sacrificio tienen su recompensa el día que 

tu empresa sale a la luz después de meses de trabajo 

o el día que un cliente te escribe diciéndote que le has 

hecho la vida un poco más sencilla; esos días hacen que 

todo valga la pena”.
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...y nos enseñan imágenes

www.paideia.es/emprendimiento

DELOGA
Eva Garabal

Ismael Blanco > > >

“En Deloga adicámonos desde o ano 

2011 á consultoría de desenvolvemento 

local, investigación e intervención social 

e educativa, implementando diversos 

proxectos de deseño, planificación, 

intervención e avaliación de políticas 

públicas a través de metodoloxías 

participativas. O NOSO MAIOR ÉXITO como 

emprendedores é ter convertido un proxecto 

profesional nunha gran familia”.

CLEVENTYYasmín Diab, Carlos Pérez, 
Xosé Rodríguez, Álvaro Núñez y 
Daniel Fernández > > >

“EN NUESTRO CASO EL EMPRENDIMIENTO ES 

UNA VOLUNTAD, UN DESEO. Es un trayecto lleno 

de altibajos y su camino un aprendizaje continuo. Un 

esfuerzo constante con el objetivo principal de sentirnos 

realizados profesionalmente que alcanzamos gracias a 

rodearnos de un gran equipo, un entorno colaborativo y 

unos proyectos que nos motivan”.
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La CULTURA es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad en todas sus esferas. El emprendimiento 
cultural pretende que los/las emprendedores/as desarrollen todo su potencial creativo en las diferentes cadenas 
de valor de las industrias culturales, así como los artistas, creativos, productores, gestores y organizaciones 
culturales. 

Desde nuestra organización pretendemos fomentar el emprendimiento cultural poniendo al servicio de los/las 
emprendedores/as nuestros Estudios Mans, un estudio de grabación con una sala de control con tecnología de la 
más alta calidad, así como, un plató de 240 m² para su uso en el sector publicitario, fotográfico o audiovisual. 

El sector cultural y la música en particular, están sufriendo una gran transformación en los últimos años y por este 
motivo Estudios Mans brinda a los/las emprendedores/as las herramientas para afrontar estos cambios, centrándonos 
fundamentalmente en una formación integral. En el año 2016 en colaboración con Escuela de Organización Industrial 
(EOI) se ha organizado la primera edición de un programa formativo dirigido a profesionales y emprendedores/as del 
sector cultural de Galicia, en el que participaron ponentes de alto nivel del sector de la industria cultural y musical. 
Creemos que todo esto proporciona a los/as emprendedores/as la posibilidad de adquirir nuevas competencias para 
poder gestionar su talento y profesionalizarlo dentro de un mercado cada vez más exigente. 

www.paideia.es/emprendimiento

Emprendimiento cultural

grupos 
participantes en 

las audiciones

músicos
galardonados en los 

PREMIOS MANS 
FUTURO

49

maquetas
grabadas

981
músicos participantes en los 

concursos de maquetas

proyectos 
culturales que 

reciben formación 
y asesoramiento

22

convenios
de colaboración

con festivales
de ámbito

gallego

2015-2016

7
70 

12 
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experiencias de los/las emprendedores/as culturales...

SERJ > > > MARMOTA PHIL > > >

SAY MY NAME > > >
ANGEL KALVI > > >
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...y nos enseñan imágenes

www.paideia.es/emprendimiento

OIER PONCE TRÍO > > > ADRIÁN SAAVEDRA > > >

CHASIS > > >
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El emprendimiento social hunde sus raíces en los problemas de una buena parte de la ciudadanía, 
abordando sectores donde el mercado no ha funcionado como se esperaba y las administraciones 
públicas actúan de manera ineficiente sobre él.

Los/las emprendedores/as pueden ser organizaciones sin fines de lucro que desarrollan actividades 
emprendedoras e innovadoras, personas ligadas a actividades cívicas, y empresas o negocios cuyos 
programas resultan de utilidad, tanto social como económicamente, siempre y cuando su objetivo 
sea conseguir un cambio social.

Desde los equipos de la Fundación Paideia Galiza creemos que las carencias son el nutriente y savia 
de un flujo que va de abajo arriba, desde las necesidades sociales a las respuestas que organiza 
la sociedad civil. Desde el convencimiento de que “querer es poder”, nuestra organización, como 
entidad abierta, independiente y plural, además de los Proyectos de Intervención Social que realiza 
directamente, desarrolla líneas de apoyo y cooperación económica, técnica y jurídica con proyectos 
de emprendimiento social.

www.paideia.es/emprendimiento

Emprendimiento social

121 entrevistas

309 demandas recibidas

38 colaboraciones

colaboraciones 
según temáticas

salud  2%
cultural  8%
social  24%
educación  58%

2015-2016
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colaboraciones en emprendimiento social...

ASOCIACIÓN INTEGRAL DE 

RESCATE DE EMERGENCIAS 

(AIRE) > > >

PROYECTO DE LABOR HUMANITARIA 

en los campos de refugiados 

procedentes de Siria y otras zonas de 

conflicto en su intento de llegada a 

Europa a través del Mar Egeo.

SPIN2016 > > >

Colaboración entre RED Emprendia y la FUNDACIÓN 

PAIDEIA GALIZA, para la realización de talleres de 

tecnología dentro del evento SPIN2016, dirigidos a 

alumnos/as de centros públicos de Galicia del ámbito 

rural, para que puedan experimentar en áreas de 

programación, robótica, electrónica…
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...y vemos imágenes

www.paideia.es/emprendimiento

CEIP PEDRO BARRIÉ 

DE LA MAZA > > >

DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Y MATERIAL TECNOLÓGICO que le ha 

permitido a los alumnos del Centro obtener 

conocimientos a través de las nuevas 

tecnologías y así contribuir a su formación 

integral. 

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA > > >

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

MUS-E EN GALICIA. Programa de intervención 

socioeducativa a través del fomento de las Artes 

(música, teatro, danza…), en el CEIP San Pedro de Visma, 

en el CEIP Raquel Camacho y en el IES Rafael Dieste.
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Desarrollo Territorial
DELOA
Cultigar
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sar
barbanza 

muros
noia

La presencia de la 
Fundación Paideia en 
las comarcas coruñesas 
del Sar, Barbanza, Noia 
y Ayuntamiento de Muros 
se remonta a finales del año 
1990, con la implantación de 
una red de voluntariado local. 
Continúa hoy en día, con una 
serie de iniciativas estratégicas, 
programas europeos y de 
cooperación transnacional, que 
tuvieron y tienen como objetivo 
impulsar la consecución del principio 
de igualdad de oportunidades y el 
desarrollo socioeconómico sostenible, 
potenciando los recursos naturales, 
culturales, históricos y artísticos de los 
doce ayuntamientos que la conforman, 
Padrón, Rois, Dodro, Rianxo, Boiro, 
A Pobra do Caramiñal, Riveira, 
Lousame, Outes, Noia, Porto do Son y 
Muros. 

En el año 2001 y 2012, 
respectivamente, se rehabilitan 
dos de las capellanías del 
Santuario de la Esclavitud, en 
Padrón, convirtiéndolas en las 
sedes territoriales de Paideia, 
simbolizando de esta forma el 
compromiso con el territorio, 
así como el fortalecimiento 
de la propia apuesta 
institucional. 
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www.paideia.es/desarrollo-territorial
www.deloa.es

8
servicios 

básicos a la
población

30
proyectos 

financiados

2
agrícolas 

y ganaderos
4

patrimonio
natural, cultural

y paisajístico

16
pymes

La Fundación Paideia Galiza preside una Asociación de desarrollo local llamada DELOA, entidad sin 
ánimo de lucro, conformada por entidades públicas y privadas que actúa en las comarcas coruñesas 
del Sar, Barbanza, Noia y ayuntamiento de Muros. Tiene como objetivos, entre otros, un desarrollo 
socioeconómico sostenible de los doce ayuntamientos que la conforman.

Entre los programas que gestiona DELOA, se encuentra el LEADER, siendo éste el conjunto de 
medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia que se ejecuta bajo la metodología 
LEADER (Ligazóns Entre as Actividades de Desenvolvemento da Economía Rural). 

Asociación DELOA

2.872.228,35 € de inversión pública 

4.608.014,14 € de inversión privada

7.480.242,49 € de inversión total

156 empleos consolidados

30 empleos creados

2015
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testimonios de los/las promotores/as de proyectos...

REDES RÍA DE AROUSA

María José González Gil > > >

“Meu pai xa coñecía DELOA, por un xestor 

que lle había tramitado axudas do IGAPE. No 

2005 tivemos unha axuda co PRODER, que 

tamén xestionou DELOA. No 2014 chamou 

de novo a DELOA para que nos explicaran 

LEADER. Non hai nada que mellorar, xa 

que se algo está ben para que facelo. Si se 

modifica estragaríase”.
Boiro

DISEÑO DE INTERIORES
Roberto del Río Outón > > >

“De non ter a axuda do LEADER tiraría para adiante co 

meu proxecto, pero non mimaría os acabados finais, 

pero dende logo o proxecto seguiría para diante... 

O TRATO CON DELOA FOI INMELLORABLE, información 

e axuda sempre e constante...”.

Outes
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...sus experiencias en imágenes

www.paideia.es/desarrollo-territorial
www.deloa.es

A BOUCIÑA SC

Teresa Bronchales Castro

Rafael Dios Bouzas > > >

“Metín en internet o Plan LEADER, e foron 

aparecendo teléfonos, chamei a Coruña, Santiago 

e Negreira. Na cuarta chamada, preguntei a onde 

estaba chamando e dixéronme que na Esclavitude. 

Non podía ser certo e pensei que me estaban 

enganando, pois a tan só 4 Km da casa non podía 

estar a solución ao noso problema. O PROCESO 

ADMINISTRATIVO CON DELOA FOI DE AXILIDADE 

E AXUDA CONTINUA no papeleo. Por iso, tanto 

Rafael como eu consideramos que debería existir 

máis información, deberiades mandar cartas a 

xente para que saiban da vosa existencia”.

Rois

S.A.T. A PEMENTEIRAMilagros Piñeiro FreireMilagros González Refojo > > >
“O papeleo foi duro e agobiante, pero tamén puido ser 

porque solicitamos axuda nos últimos días de prazo 

do programa. Consideramos que debería existir máis 

información, estamos o lado de vos e non sabiamos 

nada. O problema foi non sabelo antes. Coido que unha 

ou dúas veces o ano deberiades informar das axudas 

que hai. E os trámites teñen que ser adaptados a cada 

empresa, somos un produto de temporada, e polo tanto 

estamos en desvantaxe”.

Padrón
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www.paideia.es/desarrollo-territorial
www.cultigar.es

Cultigar es un laboratorio de Biotecnología Vegetal pionero en Galicia, dedicado a la Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en el campo de la producción, cultivo y calidad sanitaria de planta 
ornamental, forestal y hortofrutícola de alto nivel económico.

También desarrolla otro tipo de actividades como mantenimiento de bancos de germoplasma, 
micropropagación por cultivo in vitro y aclimatación en vivero de todo tipo de plantas.

CULTIGAR

2015-2016

Proyectos de
investigación

1.500
arándanos

Estudio cultivo
in vitro de 

bambú

Protocolos 
cultivo in vitro de 

arándano y camelia

Aclimatación de 
frutales gallegos 

libres de virus

Estudio cultivo in 
vitro de híbridos 

de papaya

5.000 
daphne odora

aureomarginata

Producción

2.800 
cerezos

de origen 
gallego

8.400
portainjertos 
de pistacho

1.500
liquidambar 
styraciflua

630 
castaños 
híbridos

5.300 
nogales

forestales
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Formación, Investigación
& Divulgación
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Desde su origen la 
FUNDACIÓN PAIDEIA 
GALIZA pretendió ser un 
espacio abierto de reflexión y 
debate, interno y externo. Su 
primera etapa está marcada 
por los programas de formación 
e investigación, en la que se 
buscó que nuestra entidad fuera 
un espacio de confluencia de 
profesionales y estudiosos de las 
distintas ramas del saber dentro de 
las áreas de las Ciencias Humanas y 
Sociales.

Actualmente continuamos poniendo 
la formación a disposición de los 
profesionales para la actualización 
permanente y el perfeccionamiento 
de sus conocimientos. También 
seguimos facilitando espacios 
abiertos de reflexión y debate, 
donde profesionales y personas 
interesadas en general, 
puedan plantear cuestiones y 
problemas actuales.

2015-2016

formaciones

ponentes39

asistentes1173

17



52

www.paideia.es/formacion-divulgacion

os enseñamos...
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Sapiens3 29 de setembro de 2016 

19:00-21:30
Salón de actos da
Fundación Paideia Galiza
Praza de María Pita, 17
15001 A Coruña

Organiza

Aula Fundación Paideia

Inscrición: Asistencia gratuíta previa inscrición en www.paideia.es/eventos. Aforo limitado. Máis información: Tel. 981 223 927

As trampas do coñecemento

...algunas de nuestras actividades
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Datos económicos
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2015-2016

433.629
euros

Discapacidad
y Empleo

Juventud
y Movilidad

Desarrollo
Territorial

Emprendimiento

Formación, 
Investigación
y Divulgación

594.627 
euros

1.460.065 
euros

237.813 
euros

56.641  
euros
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Distribución del presupuesto por Ejes de Actividad 

2015

Discapacidad y Empleo

Juventud y Movilidad

Formación, Investigación y Divulgación

Desarrollo Territorial

Emprendimiento

1.931.322 
euros*

15%

10%
2%

20%

53%

533.905 euros 
Gastos Generales de

Estructura (no imputados 
directamente a ningún eje)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (en euros)  2015

Colaboraciones Entidades Privadas 387.364
Grupo Rosp 300.000
Kutxa 61.000
Fundación Repsol, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos y Repsol Petróleo 26.364
ABANCA 0

Subvenciones, Colaboraciones Entidades Públicas 215.050
Xunta de Galicia  85.750
Deputación da Coruña 33.667
Fondos Europeos 74.513
Otros 21.121

Ventas y otros ingresos activ. mercantil 588.433 
Ingresos accesorios y otros gestión corriente 454.463 
Ingresos Financieros 630 

TOTAL INGRESOS 1.645.940 

* No incluidas dotaciones de amortizaciones ni valora-
ción inmuebles cedidos en usufructo a la Fundación.
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Distribución del presupuesto por Ejes de Actividad

2016 

1.973.246 
euros*

Discapacidad y Empleo

Juventud y Movilidad

Formación, Investigación y Divulgación

Desarrollo Territorial

Emprendimiento

16%

7%
2%

23%

52%

587.889 euros 
Gastos Generales de

Estructura (no imputados 
directamente a ningún eje)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (en euros)     2016

Colaboraciones Entidades Privadas  599.776 
Grupo Rosp 500.000
Kutxa 0
Fundación Repsol, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos y Repsol Petróleo 51.850
ABANCA 47.926

Subvenciones, Colaboraciones Entidades Públicas  268.280
Xunta de Galicia 78.035
Deputación da Coruña 34.000
Fondos Europeos 140.474
Otros 15.771

Ventas y otros ingresos activ. mercantil  615.317 
Ingresos accesorios y otros gestión corriente  440.993 
Ingresos Financieros  959 

TOTAL INGRESOS 1.925.325 

* No incluidas dotaciones de amortizaciones ni valora-
ción inmuebles cedidos en usufructo a la Fundación.
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El patronato
y equipos de trabajo
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Dª. Sandra Ortega Mera, Presidenta

Licenciada en Psicología

Presidenta de la Fundación Paideia

D. Guillermo Vergara Muñoz, Vicepresidente

Diplomado en Turismo

Vicepresidente y Director de Proyectos de la 
Fundación Paideia

Dª. María Cotón Fernández, Secretaria no patrona

Licenciada en Derecho

Responsable de Asesoría jurídica de la Fundación 
Paideia

D. Federico Menéndez Osorio, Vocal

Doctor en Psiquiatría. Médico psiquiatra

Expsiquiatra de la Unidad de Salud Mental Infantil 
(Hospital Infantil Teresa Herrera A Coruña)

D. José Leyte Verdejo, Vocal

Licenciado en Derecho. Diplomado en Ciencias 
Económicas y Empresariales

Director de Rosp Corunna, SL

D. Emilio Ontiveros Baeza, Vocal

Licenciado y Doctor en CC.EE.

Fundador y Presidente de Analistas Financieros 
Internacionales

D. Demetrio García de León Solera, Vocal

Licenciado en Sociología. Especialidad industrial

Jefe del Servicio de RRHH y Procesos 
Participativos. Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible (Ayuntamiento de Madrid)

D. José Antonio Seoane Rodríguez, Vocal

Doctor en Derecho y Experto en Bioética sanitaria

Profesor titular de Filosofía del Derecho 
(Universidade da Coruña)
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Os presentamos a nuestros equipos de trabajo...

SECRETARÍA GENERAL Y DE 
DIRECCIÓN > > >

JUVENTUD Y MOVILIDAD > > > CULTIGAR > > >

RECURSOS HUMANOS
Y PROYECTOS DE EMPLEO > > >
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JURÍDICO > > >

TRÉBORE JARDINERÍA > > >

TRÉBORE DISEÑO GRÁFICO
Y REGALO DE EMPRESA > > >
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A ESCRAVITUDE
(PADRÓN) > > >

ECONÓMICO FINANCIERO > > >

NUEVAS TECNOLOGÍAS > > >

Os presentamos a nuestros equipos de trabajo...
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MANTENIMIENTO > > >

PLANTA JOVEN > > > MANS > > >



Esta Memoria se ha impreso en papel 100% reciclado.



65



66


