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FUNDACIÓN
PAIDEIA GALIZA
La Fundación Paideia Galiza se constituyó en 1986 como
un espacio de debate y reflexión sobre las ciencias humanas y
sociales. Desde su creación, fue construyéndose a través de
las aportaciones de profesionales, conservando siempre un enfoque
metodológico abierto y teniendo en cuenta diferentes disciplinas,
prácticas y discursos.
A lo largo de este tiempo, se ha ido consolidando y expandiendo a
través de iniciativas que tratan de incidir positivamente en el entorno
social gallego, escenario y beneficiario de todos sus proyectos,
con la intención de contribuir a la dinamización de su tejido social e
institucional y promoviendo una cultura participativa y solidaria.
En la actualidad la fundación centra su actividad en los siguientes
ejes de trabajo: discapacidad y empleo; juventud y movilidad;
emprendimiento; desarrollo territorial y formación y divulgación.
Desde cada uno de estos ejes se promueve la formación y el
empleo de aquellas personas que tienen menos oportunidades para
acceder al mercado de trabajo. Todo ello, con el compromiso de la
igualdad, la innovación, la sostenibilidad y la justicia social y siempre
con vocación de trabajo en red, promoviendo la colaboración con
agentes sociales, públicos y privados.
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Promover la igualdad de oportunidades y favorecer
el desarrollo personal y social, mediante la creación de propuestas
y/o proyectos innovadores y sostenibles.
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CENTROS DE TRABAJO
CULTIGAR

Laboratorio de
Biotecnología Vegetal.
Brión, A Coruña.
www.cultigar.es

SEDES
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA

La Fundación Paideia Galiza
cuenta con dos sedes: la sede central
ubicada en la ciudad de A Coruña y una sede
territorial en el Ayuntamiento de Padrón.

TRÉBORE
JARDINERÍA

Empresa de Economía Social.
Mera-Oleiros, A Coruña.
www.treborejardineria.com

TRÉBORE
DISEÑO GRÁFICO
Y REGALO DE EMPRESA

Empresa de Economía Social.
A Coruña.
www.trebore.com

TRÉBORE
SERVICIOS INTEGRALES

SEDES
SEDE A CORUÑA
Plaza María Pita, 17
15001 A Coruña
981 223 927
www.paideia.es

SEDE PADRÓN
A Escravitude, s/n
Sta. Mª de Cruces
15980 Padrón. A Coruña
981 817 000

Empresa de Economía Social.
A Coruña.

CIE MANS

Centro de Iniciativas Empresariales.
Vivero de empresas y coworking.
A Coruña.
www.mans-paideia.com

ESTUDIOS MANS

Estudio de grabación y
plató audiovisual. A Coruña.
www.estudiosmans.com

VIVEROS BORRAZÁS

Exposición y venta de plantas
ornamentales y frutales.
Bergondo, A Coruña.
www.viverosborrazas.com
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DISCAPACIDAD
Y EMPLEO
PROYECTO ANTEAR

GRUPO TRÉBORE

SIAXS

El empleo nos posiciona en la sociedad, nos hace tener
voz propia, y adueñarnos de nuestro futuro.
Las personas con discapacidad han sido tradicionalmente
apartadas del mundo laboral, por prejuicios y estereotipos,
que han agravado su situación de desventaja y exclusión.
Desde sus inicios, la Fundación Paideia Galiza ha apostado
por el empleo como una herramienta poderosa para el
cambio, capaz de transformar a las personas y convertirlas
en protagonistas de sus vidas a través del compromiso,
la tenacidad y el esfuerzo.
Desde el inicio de la actividad del eje de discapacidad
y empleo, se ha comprobado el valor de la inserción laboral
como un instrumento para vencer prejuicios y promover un
cambio en la percepción social de la discapacidad.

“Cuando consigues un empleo,
te conviertes en protagonista de tu propia historia”

785 INSERCIONES
LABORALES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
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DISCAPACIDAD
Y EMPLEO
PROYECTO ANTEAR
2019-2020

502 PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ATENDIDAS
20 CURSOS DE
CAPACITACIÓN REALIZADOS
245 PERSONAS
FORMADAS
102 PERSONAS CON
DISCAPACIDAD CONTRATADAS
EN EMPRESAS
69 EMPRESAS
COLABORADORAS
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DISCAPACIDAD
Y EMPLEO
PROYECTO ANTEAR

E

l proyecto Antear nace en el año
1995 con el objetivo de cambiar la
percepción social de las personas con
discapacidad, acompañándolas en
su proceso de capacitación hacia la
inserción social y convirtiéndolas en
protagonistas de su propia historia.
Se diseñó una metodología específica
centrada en las capacidades de la persona
y en el poder transformador del empleo.
La formación y la capacitación a través de
experiencias laborales en empresas es
una pieza clave en este proceso.

Todo ello, acompañado de la
sensibilización del tejido empresarial,
que ha permitido que las personas que
se han aproximado a nosotros, a lo largo
de todos estos años, hayan tenido la
oportunidad de acceder a un empleo.
Las empresas colaboradoras han
contribuido también a romper barreras y
prejuicios, favoreciendo el cambio social
y otra percepción de la discapacidad.
Cada año se incrementa el número de
personas que confían en el proyecto
para iniciar o retomar su vida laboral.
También crece cada año el número
de empresas que se incorporan como
colaboradoras, ofreciendo nuevas
oportunidades laborales, contribuyendo
a la sensibilización e impulsando su
responsabilidad social.
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DISCAPACIDAD
Y EMPLEO
GRUPO TRÉBORE
2019-2020

TRÉBORE
REGALO DE EMPRESA
DISEÑO GRÁFICO
6 TRABAJADORAS/ES
TRÉBORE
JARDINERÍA
39 TRABAJADORAS/ES
TRÉBORE
SERVICIO INTEGRAL
23 TRABAJADORAS/ES
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DISCAPACIDAD
Y EMPLEO
GRUPO TRÉBORE

E

l Grupo Trébore es un grupo de
empresas de economía social creado,
dirigido y gestionado por la Fundación
Paideia Galiza desde el año 2000.
Surge de la necesidad de crear una
plataforma de formación y acceso
al empleo, dirigida a personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión
social y como paso previo a la inserción
en el empleo ordinario.

El Grupo Trébore, que actualmente
está formado por 68 trabajadoras/es,
desarrolla su actividad productiva y
formativa en el ámbito del diseño gráfico
y regalo de empresa, el mantenimiento
de instalaciones y la jardinería y el
viverismo. En esta última área colabora
además con Viveros Borrazás, un vivero
de exposición y venta de plantas, árboles
ornamentales y frutales.
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DISCAPACIDAD
Y EMPLEO
SIAXS
2019-2020

259 PERSONAS
ASESORADAS
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DISCAPACIDAD
Y EMPLEO
SIAXS

E

l Servicio de Información e
Asesoramiento Xurídico
e Social “SIAXS”, se puso en marcha en
1998 como una acción complementaria
al resto de actuaciones dirigidas a las
personas con discapacidad.
Este servicio pretende dar respuesta a
interrogantes y problemas jurídicos que
surgen en el ámbito de la discapacidad
y/o la exclusión social. De este modo, un
equipo de profesionales que pertenecen
a distintas disciplinas como el derecho,
el trabajo social o la psicología, trabajan
conjuntamente para informar y asesorar
de forma integral.

Se ofrece información, estudio y
asesoramiento en los siguientes casos:
- - Modificación de la capacidad y del
sistema de apoyo.
- - Derechos fundamentales de la
persona con discapacidad.
- - Planificación anticipada de decisiones
y cuidados.
- - Seguridad social: prestaciones,
pensiones, compatibilidad laboral.
- - Contrataciones e integración laboral.
- - Cuestiones testamentarias.
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DISCAPACIDAD
Y EMPLEO
TESTIMONIOS

DIEGO GÁLVEZ
Diego Gálvez dejó Cádiz en búsqueda
de nuevas oportunidades. Después
de dos años difíciles llegó para él la
oportunidad a través de los proyectos
de empleo de nuestra fundación. A día
de hoy Diego sigue trabajando como
reponedor en un supermercado.
“Llegó la Fundación Paideia a mi vida
y me alumbró el camino. Ahora estoy
bien, tranquilo, relajado. No tengo
palabras. Paideia me ha dado paz y
ha cambiado mi vida de la noche a la
mañana. Me siento muy satisfecho”.

ALMUDENA RODRÍGUEZ
El paso por el proyecto Antear le dio a
Almudena la oportunidad de realizar
prácticas no laborales que la ayudaron
en su proceso de capacitación para el
empleo. En la actualidad Almudena
tiene un contrato de trabajo estable.
“Mi paso por los proyectos de empleo
de la Fundación Paideia me ayudó a
valorarme, a sentirme útil. Descubrí
que soy tan válida como cualquiera.
Mi vida mejoró mucho, y no me refiero
solamente al aspecto económico.
He reforzado mi motivación y me
siento realizada personalmente”.
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DISCAPACIDAD
Y EMPLEO
TESTIMONIOS

PAZ CASTRO
Una persona cercana a Paz relata así
su experiencia tras haber pasado por
el proyecto Antear y conseguir un
empleo en un supermercado:
“Cada día recibe a los clientes con
su mejor sonrisa, aportando esfuerzo
e ilusión. Paz sabe que la vida no
es como se presenta, si no como
queremos mirarla. Supo desde muy
pequeña que la vida la iba a enfrentar
a muchos retos pero también tuvo
muy claro que nunca renunciaría a su
sonrisa y al aspecto social y humano
que la caracteriza. ¿Tuvo momentos
difíciles? ¡Por supuesto, pero siempre
tira hacia adelante!”.

DAVID ROMERO
David se acercó a nuestra fundación
después de perder su empleo. Realizó
un curso de diseño gráfico y se
incorporó a Trébore Diseño Gráfico.
En la actualidad trabaja en una empresa
de rotulación en donde continúa
ampliando sus conocimientos sobre el
sector y ampliando su currículum.
“Desde que empecé a trabajar hubo
muchos cambios en mi vida y en mi
forma de ser. De la persona que era a
lo que soy ahora hay un cambio muy
grande. Todos en mi familia me dicen
que están orgullosos de mí”.
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JUVENTUD
Y MOVILIDAD
EMPLEO JUVENIL

VOLUNTARIADO EUROPEO

El objetivo de Juventud y Movilidad es facilitar a
las/os jóvenes la adquisición de las competencias necesarias
e imprescindibles para acceder al mercado laboral.
Se trabaja con las/os jóvenes desde diferentes perspectivas,
proporcionándoles herramientas para adquirir las
capacidades que puedan mejorar su accesibilidad al empleo.
Empleo Juvenil
Utilizamos la formación y la movilidad como herramienta
para favorecer el acceso al empleo.
Voluntariado Europeo
Con este proyecto facilitamos a las/os jóvenes la posibilidad
de vivir una experiencia de voluntariado en un país europeo
participando en proyectos sociales, educativos…

Ju ven

1.351 JÓVENES
PARTICIPANTES EN
ACCIONES FORMATIVAS

tu d y

ad ·

935 JÓVENES PARTICIPANTES EN
INTERCAMBIOS/ESTANCIAS
FORMATIVAS FUERA DE GALICIA

HISTÓRICO

id

460 JÓVENES
EUROPEOS ACOGIDAS/OS
EN GALICIA

Movil

5.787 DEMANDAS
DE INFORMACIÓN
DE JÓVENES
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JUVENTUD
Y MOVILIDAD
EMPLEO JUVENIL
2019-2020

95 JÓVENES PARTICIPANTES
EN ACCIONES FORMATIVAS
953 ENTREVISTAS
REALIZADAS
2.090 HORAS DE FORMACIÓN
IMPARTIDAS
44% DE JÓVENES
HAN CONSEGUIDO
UN EMPLEO
25% DE JÓVENES SE
HA REINCORPORADO
A CIRCUITOS FORMATIVOS
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JUVENTUD
Y MOVILIDAD
EMPLEO JUVENIL

F

acilitamos a las/os jóvenes
el desarrollo y la mejora de las
competencias para el empleo a través de
formación y movilidad fuera de Galicia.
A través de la formación se potencia el
aprendizaje no formal, como alternativa
a las formas tradicionales de enseñanza.

Se favorece el desarrollo personal y
la potenciación de las competencias
individuales, proporcionando recursos
para acceder al mercado laboral.
Las temáticas de las formaciones
son siempre sobre sectores en auge
y generadores de empleo.
La movilidad grupal permite mejorar
la integración profesional y el desarrollo
personal de las/os jóvenes, a través del
intercambio y estancias formativas fuera
de Galicia.
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JUVENTUD
Y MOVILIDAD
EMPLEO JUVENIL
TESTIMONIOS

LEONARDO
MARTÍNEZ
A Coruña
19 años

Leonardo acudió a la Fundación
Paideia Galiza con 18 años, tras haber
abandonado los estudios. Llevaba
desde los 16 años buscando empleo
y encadenando trabajos de corta
duración.
“Mi experiencia ha sido fantástica.
Entré en el programa de Empleo Juvenil,
hice un curso de industrias musicales y
encontré trabajo. Ahora llevo casi dos
años trabajando y puedo hacer planes
de futuro. Muchas gracias por ayudarnos
profesionalmente y personalmente”.

Mor se aproximó a la Fundación
Paideia Galiza en 2017. Había llegado
recientemente de Senegal sin conocer
bien el idioma, sin formación y sin
experiencia laboral. Participó en
una estancia de 1 mes en Alemania
realizando prácticas en una empresa.
A su regreso, tras una buena valoración
de su empresa alemana, se realizó
una mediación para conseguir una
contratación en una empresa gallega.
La valoración volvió a ser positiva, pero
la naturaleza del contrato era temporal
y por tanto continuó mejorando su
currículum con nosotros. En abril de
2019 y tras la mediación de nuestro
equipo, Mor fue contratado.
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MOR KANE
A Coruña
23 años

“Llegué a Coruña con 18 años.
Quiero expresar mi más profunda
admiración y agradecimiento por
el buen trato, las enseñanzas y por
la labor que realizó la Fundación
Paideia Galiza conmigo. Desde
que llegué aquí, han estado
siempre ayudándome a tomar el
buen camino y crecer personal
y profesionalmente. Gracias por
estas oportunidades”.

JUVENTUD
Y MOVILIDAD
EMPLEO JUVENIL
TESTIMONIOS

KARINA LÓPEZ
A Coruña
29 años
Karina contactó con nuestra fundación
en 2018 y participó en una formación
sobre Industria Musical. Aunque
contaba con formación universitaria
en Venezuela (Licenciatura en
Letras), no tenía las convalidaciones
aprobadas lo que le dificultaba mucho
la búsqueda de empleo. A través de
nuestra mediación, en febrero del 2020
empezó a trabajar en la empresa de
formación online Campus Training.
En septiembre le ofrecieron un
contrato indefinido y la ascendieron
a coordinadora de tutorías online.
Tiene a su cargo a otras 3 personas.

RUBÉN MARTÍNEZ
Ribeira (A Coruña)
18 años
“A mí siempre me gustó la música
y toda la actividad laboral que la
rodea. Al ver que se iba a organizar
una formación que me podía dar la
oportunidad de tener una primera
toma de contacto con esa industria,
no me lo pensé y me zambullí de lleno.
Esta formación me brindó muchas
ideas sobre a qué poder dedicar mi
vida profesional. Una de las mejores
experiencias fueron los obradoiros
relacionados con el mundo laboral,
donde nos ayudaron a manejar una
entrevista de trabajo, cómo podíamos
afrontar estar delante del jefe y qué
hacer en los diferentes casos que
nuestra vida laboral nos presente.
Mi experiencia la recomendaría a
todas esas personas que les atraiga
la música y también a todos los
jóvenes que sientan que están un
poco perdidos”.
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JUVENTUD
Y MOVILIDAD
VOLUNTARIADO EUROPEO
2019-2020

43 JÓVENES GALLEGAS/OS
SALIERON A EUROPA
9 JÓVENES EUROPEAS/OS
VINIERON A GALICIA
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JUVENTUD
Y MOVILIDAD
VOLUNTARIADO EUROPEO

E

l Voluntariado Europeo es un
proyecto internacional de voluntariado
enmarcado dentro del Cuerpo Europeo
de Solidaridad. Permite colaborar en un
proyecto de larga duración (hasta 12
meses) en una organización o en una
institución sin ánimo de lucro de Europa.

Las temáticas de los proyectos pueden
ser muy diversas: medio ambiente,
educación, deporte, discapacidad,
exclusión social, juventud…
A lo largo de su estancia las/os jóvenes
mejoran sus competencias, aprenden
nuevos idiomas y a relacionarse con
otras culturas.

Finlandia

Desde el año 1999 la Fundación
Paideia Galiza gestiona proyectos de
voluntariado, tanto para la organización
de envío de jóvenes, como de apoyo y
acogida. Colaboran con este proyecto
tanto la Xunta de Galicia como la
Deputación da Coruña.

Estonia

Lituania

Reino Unido

Polonia
Bélgica

Alemania
República
Checa
Austria

Rumanía

Francia
Italia

Chipre
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JUVENTUD
Y MOVILIDAD
VOLUNTARIADO EUROPEO
TESTIMONIOS

PALOMA LONGUEIRA
(Oleiros,
voluntaria en Polonia)
19 años

CLARA MORÁN
(Outeiro de Rei, voluntaria en Polonia)
29 años
“Preveía un año de descanso de mi vida de
hasta entonces, un paréntesis, un regalo al
ser joven… ¿Qué sentí? Aprendizaje mutuo
en la convivencia con personas de diferentes
partes del mundo, cada uno con sus vivencias
y sus sueños…”.

Al finalizar bachillerato Paloma
buscaba hacer un voluntariado para
vivir una experiencia de movilidad que
le ayudase a aclarar sus ideas de cara
al futuro y decidir qué estudiar.
“Después del instituto afrontamos el
inicio de nuestro futuro y yo, como
muchas otras personas, me encontraba
perdida en ese momento. Por eso,
hacer un voluntariado es de las
mejores elecciones que puedes tomar,
te beneficia tanto personalmente
como para tu futuro y es una manera
maravillosa de viajar, conocer y ayudar
a la vez”.
En la actualidad Paloma está
matriculada en un ciclo formativo de
grado superior del sector cultural.

24

“Acabé el proyecto y al día siguiente
hice una entrevista de trabajo de la que
siempre recordaré un momento en el que
la entrevistadora se respondió a sí misma:
¿Capacidad de adaptación? Vale, no
respondas… Veo que has estado en Polonia
y que te fuiste sin saber inglés ni polaco.
Creo que esto no hubiera sido posible si
no me hubieran facilitado todo. Acepté
el trabajo y siento que la motivación para
superarme a mí misma, derivada de esta
aventura, me durará unos cuántos años.
Me cambió a un autoconcepto más pleno y
capaz. ¡Cómo no recomendarlo!”.

JUVENTUD
Y MOVILIDAD
VOLUNTARIADO EUROPEO
TESTIMONIOS

THOMAS SCHUTZ
(Austria, voluntario en Aind,
Asociación para la Integración de
la discapacidad en A Coruña)
28 años

LAURA CEPA
(A Coruña,
voluntaria en Reino Unido)
22 años
“Para mí el voluntariado europeo
es una oportunidad para conocer
otras culturas, mejorar el inglés
o aprender otro idioma.
Ha sido una forma estupenda
para conocerme y sorprenderme
a mí misma.
He podido desarrollar habilidades
personales y profesionales
mientras aprendía inglés, lo que
me va a ayudar sin duda en mi
carrera profesional”.
Laura está pendiente de varias
entrevistas de empleo en Liverpool
como terapeuta ocupacional.

“Decidí hacer un voluntariado europeo
después de terminar mis estudios.
Gracias a esta experiencia pude
probar este tipo de trabajo en un
ambiente amistoso y despreocupado,
donde siempre recibí el apoyo de mis
compañeros de trabajo. En resumen,
puedo recomendar a todo el mundo
que haga un voluntariado europeo
porque es una posibilidad de aprender
sobre diferentes culturas, y también
sobre uno mismo. Estar en un ambiente
diferente con gente nueva te hace
reflexionar sobre ti mismo y al final,
creces personalmente en el proceso”.

25
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EMPRENDIMIENTO
ESTUDIOS MANS

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

La definición moderna de emprendimiento no incluye
solo la acción de crear, innovar y arriesgarse, sino también
la finalidad de transformar el mundo que nos rodea,
resolviendo problemas y carencias y dando inicio a un
necesario cambio social.
Toda aquella persona o entidad que emprende se lanza
a la acción creando empleo, favoreciendo el avance y
ayudando a la sociedad. Desde nuestra entidad queremos
fomentar el emprendimiento, tanto desde un modelo
empresarial como desde el apoyo a la creatividad artística
o musical, sin olvidar la cooperación en el ámbito social.
Todo ello, con la mirada puesta siempre en la creación
de empleo y en el desarrollo de proyectos innovadores,
sostenibles y de aporte a la sociedad.
El emprendimiento inspira y conduce a un campo de
innovación basado en el esfuerzo, el compromiso y la ilusión
por iniciar, potenciar y mantener iniciativas que mejoren el
bienestar de la sociedad.
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CIE MANS
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EMPRENDIMIENTO
CIE MANS
2019-2020

109 DEMANDAS
DE ESPACIO
50 EMPRESAS
ALOJADAS
CIE MANS +
MANS PADRÓN
546 PUESTOS
DE TRABAJO
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EMPRENDIMIENTO
CIE MANS

E

l Centro de Iniciativas Empresariales
Mans ofrece a emprendedores/as los
espacios y servicios necesarios para el
desarrollo de su proyecto empresarial.
Su sede del Polígono de Pocomaco
cuenta con más de 6.000 m² con
oficinas de diferentes tamaños,
espacio coworking, salas de reuniones
y formación, espacios para eventos,
cafetería, gimnasio, sala de ocio...
Todo ello en un ambiente de innovación
y colaboración con empresas punteras
de diferentes sectores. El CIE Mans cuenta
con otra sede en Padrón, en formato
coworking, abierta a profesionales con
interés por generar una comunidad
emprendedora en el rural.
Durante los dos últimos años, el centro
ha contado con una ocupación media
de sus instalaciones de entre el 90%
y el 100%, por lo que ha centrado
su desarrollo en la mejora continua
de la calidad de sus servicios y en la
consolidación de la positiva valoración
de sus usuarias/os.

Con el objetivo de favorecer sinergias
entre las empresas usuarias, el CIE Mans
ha desarrollado las siguientes actividades:
- - Sesiones de desarrollo profesional
a través de dinámicas “Lego Serious
Play”.
- - Curso de metodologías Agile.
- - Jornadas de networking.
- - Píldoras informativas mensuales.
- - Ciclos de conferencias sobre
industrias culturales.
- - Actividades de desarrollo personal:
inglés, pilates, mindfulness...
- - Proyecto Europeo Circular Labs sobre
economía circular.
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EMPRENDIMIENTO
CIE MANS
TESTIMONIOS

URBEN
Fernando Costoyas, Roberto López
y Robustiano Fernández
“Nos encontramos en una época
de transición. Emprender como fin,
ser una Startup hasta el infinito y
más allá… Confusión.
Al final, la esencia: ser empresario.
Tener iniciativa, decisión, esfuerzo,
compromiso y desde nuestra
experiencia, sobre todo, resiliencia.
ODEENE
Adolfo Pérez, Pedro Lorenzo
“En estos dos años de vida de nuestro
reto hemos alimentado nuestra ilusión
haciendo aquello que nos gusta.
Contar con iniciativas como
la desarrollada por el CIE MANS,
facilita enormemente los comienzos
en esta ardua tarea de emprender.
Nuestro equipo humano ha ido
creciendo entorno a nuestra misma
filosofía, que principalmente ha
consistido en rodearnos de talento;
Nos comprometemos con la
búsqueda de proyectos interesantes
y novedosos, que incentiven y
estimulen a nuestros trabajadores
en su día a día, consiguiendo
que el buen ambiente laboral y la
productividad sean todavía más altos”.

30

Finalizamos. Todo el mundo en algún
momento de su vida debería de
ser empresario. Mejoraríamos como
sociedad”.

EMPRENDIMIENTO
CIE MANS
TESTIMONIOS

MARMA IDEAS
Marina Pérez y Matías Losada
“Iniciar un camino en solitario ha sido
infinitamente más difícil de lo que nos
habían contado. El comienzo es casi
un prueba-error porque cada decisión,
cada objetivo que te marcas es incierto
y tienes menos perspectiva.
Para nosotros, emprender ha valido la pena,
hemos construido un modelo de empresa
con unos valores que nos representan
como personas. Y crear, desde esa posición,
es más fácil. Nos sentimos con mayor
libertad, algo que es fundamental para
trabajar con coherencia.

WAYAPP
Óscar Anzola

Somos conscientes de que el camino antes
de llegar a Mans, hace un año, ha sido duro…
¡teníamos que haber venido antes!
El ambiente de trabajo que se genera aquí,
los espacios compartidos y sobre todo contar
con el equipo humano y técnico de Estudios
Mans es una ventaja para nosotros que ya
está comenzando a dar sus frutos”.

“Lo más valioso que puedo
aportar sobre mi experiencia
como emprendedor es planificar
desde el comienzo que el
camino está lleno de errores
y desaciertos, y que el éxito
de la aventura depende de
la capacidad de aprender de
ellos y la velocidad en ajustar
la ruta. Son los clientes quienes
finalmente determinan si la ruta
era acertada. Mis más grandes
enemigos como emprendedor
han sido la arrogancia, la avaricia
y la impaciencia. La mejor
ayuda ha sido mi equipo, y
otra gran ayuda es desarrollar
la actividad en un ambiente
propio de emprendimiento
rodeado de facilidades y otros
emprendedores tal y como lo
he conseguido en Mans”.
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EMPRENDIMIENTO
ESTUDIOS MANS
2019-2020

FORMACIÓN
189 ALUMNAS/OS
EMPRENDIMIENTO
MUSICAL
PROMOCIÓN
1.067 BANDAS/ARTISTAS
INSCRITAS/OS EN
CONCURSOS/CERTÁMENES
GRABACIÓN
609 MÚSICAS/OS
GRABARON EN
ESTUDIOS MANS
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EMPRENDIMIENTO
ESTUDIOS MANS

E

studios Mans es un estudio
de grabación ubicado en A Coruña.
Está dirigido a artistas y grupos
musicales, productoras de cine o
agencias de publicidad y fotografía.
La sala de grabación, de gran formato,
puede albergar tanto grandes
producciones musicales como grupos
de formación reducida. En la actualidad,
desde Estudios Mans se desarrollan
diferentes actividades encaminadas a
generar oportunidades a músicas/os
emergentes. El objetivo de Estudios Mans
es contribuir a la profesionalización
del sector, poniendo a su disposición
herramientas formativas, promocionales
y de grabación.
La sala de grabación de 240 m² puede
acoger además producciones de cine,
publicidad o fotografía, convirtiéndose
en plató audiovisual para agencias y
empresas o incluso en un espacio para
la realización de eventos profesionales.
Formación. Se imparten programas
formativos y se organizan ciclos de
jornadas, con el objetivo de dotar
a las/os artistas emergentes de las
herramientas necesarias para desarrollar
el plan de negocio de su proyecto
musical. Intervienen como docentes y
tutores/as las/os mejores profesionales
de la industria musical, ofreciendo
contenidos adaptados a las nuevas
necesidades del sector. Estas acciones
formativas se desarrollan a nivel nacional.

Promoción. Con la finalidad de visibilizar
el talento de proyectos musicales
emergentes, cada año se organizan
diferentes programas como las audiciones
en directo del certamen Sonidos Mans
Salas o los Premios a la Excelencia Musical
Mans Futuro para jóvenes estudiantes
de los conservatorios de música de
Galicia. Otro de los programas con más
repercusión es el concurso de bandas
emergentes Sonidos Mans, dirigido a
bandas de toda España y que permite
a los ganadores tocar en los escenarios
gallegos más reconocidos.
Grabación. Se realizan grabaciones
a artistas para facilitar su promoción
en plataformas digitales. El programa
La Residencia, en colaboración con
Radio 3, ha permitido que grupos y
artistas de talla internacional como
Kiko Veneno, Izal, Luisa Sobral, Depedro,
Zahara o Love of Lesbian pudiesen
desarrollar y grabar nuevos temas en
nuestro estudio.
La Escuela de Organización Industrial
(EOI), el Fondo Social Europeo,
la Agencia Gallega de Industrias
Culturales (AGADIC) y la Deputación
da Coruña son socios de la Fundación
Paideia Galiza para el desarrollo de
acciones formativas y de promoción.
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EMPRENDIMIENTO
ESTUDIOS MANS
EXPERIENCIAS MUSICALES 2019
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EMPRENDIMIENTO
ESTUDIOS MANS
EXPERIENCIAS MUSICALES 2020
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EMPRENDIMIENTO
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
2019-2020

335 SOLICITUDES
81 ENTREVISTAS
47 COLABORACIONES
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EMPRENDIMIENTO
EMPRENDIMIENTO SOCIAL

E

l 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.
Desde el convencimiento de que
“querer es poder”, nuestra organización,
como entidad abierta, independiente
y plural, además de promover sus
propios proyectos de intervención
social, apoya y coopera económica,
técnica y jurídicamente con otros
proyectos de emprendimiento social
de la sociedad civil.
Intervención artístico-pedagógica
Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol.

37

EMPRENDIMIENTO
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
TESTIMONIOS

ASOCIACIÓN INTEGRAL DE
RESCATE DE EMERGENCIAS
(AIRE)
Apoyo labor humanitaria en el
campo de refugiados de Ioanina
(Katsikas) en Grecia, a través de
la compra de una máquina de
bloques
“El hecho de haber llevado a
los campamentos la máquina
de bloques ha supuesto poder
implementar una forma de
construcción diferente, que nos
permite mecanizar los procesos,
hacerlos más rápidos y efectivos, y
además, obtener mejores resultados
que los que estábamos obteniendo
con la fabricación tradicional.
Hemos formado al equipo que hasta
entonces realizaba esta labor de
forma manual, y ahora podemos
construir de manera más económica
un tipo de bloques que funcionan
mejor en general”.
Testimonio equipo constructor

LABORATORIO ESCÉNICO SOCIEDAD
COOPERATIVA GALEGA
Colaboración con proyectos enmarcados en el
Plan de Danza Profesional
“En la temporada de 2019 la Fundación Paideia Galiza
nos ayudó económicamente a llevar a cabo dos
proyectos enmarcados en el Plan de Danza Profesional,
que busca suplir las carencias públicas en cuanto a
formación y acompañamiento en la profesionalización
de artistas del movimiento en Galicia. El desamparo
de las administraciones hace que las artistas tengan
que salir de la comunidad para buscar formación y
experiencias profesionales. La colaboración nos ayudó
a la creación de CANELA, un espectáculo de danza
urbana profesional interpretado por 8 bailarinas/ines de
A Coruña, todas/os en proceso de profesionalización.
Además de tener la oportunidad de formar parte de
una compañía de esencia grupal y colectiva, tuvieron
la oportunidad de formarse en un contexto creativo
y apoyado por un equipo de lujo. También pudimos
contar con el asesoramiento coreográfico de Sabela
Domíngez y la producción musical de Jas Processor.
CANELA continúa actualmente en gira, mejorando
cada vez que es representada”.
Carmen Cotelo, Alba Fernández, Alejandro Varela.
Cooperativistas.
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EMPRENDIMIENTO
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
TESTIMONIOS

ASEIA, ASOCIACIÓN PARA
A SAÚDE EMOCIONAL NA
INFANCIA E ADOLESCENCIA
Grabación de una webserie
sobre educación sexual
“El proyecto SEX_webserie,
para el que contamos con el
apoyo de la Fundación Paideia
Galiza, nos permitió generar
una herramienta para trabajar
la educación sexual desde una
perspectiva de la promoción
de la igualdad, el respeto por
la diversidad y la búsqueda de
salud emocional para jóvenes
entre 12 y 18 años. La serie
tuvo una estupenda acogida
entre las/os adolescentes, el
personal docente y las familias,
con un importante impacto en
redes sociales y en los centros
de educación secundaria y
las asociaciones de diverso
tipo donde se desarrollaron
presentaciones.

COOPERATIVA MULLERES COLLEITEIRAS
Mulleres Colleiteiras es una
cooperativa sin ánimo de lucro
formada por mujeres en situación
de exclusión social. Se dedica a la
recogida y gestión de aceite vegetal
usado. Impulsada por Arquitectura
sen Fronteiras, lleva desde 2015
constituida, persiguiendo los objetivos
de promover el empleo femenino y la
inserción sociolaboral e impulsando el
ciclo completo de la gestión del aceite
vegetal, desde la recogida hasta la
reutilización, todo ello con un proceso
local y de bajo coste.
“Para poder realizar esta transformación
inicial del residuo, necesitábamos
contar con las instalaciones y depósitos
necesarios, pero no disponíamos de
liquidez para poder hacer la inversión,
a pesar de que teníamos aprobada
una subvención con la Deputación

da Coruña. El convenio con la
Fundación Paideia Galiza nos permitió
realizar esta inversión y recuperarnos
económicamente. Para nosotras
supuso la materialización de uno de
nuestros objetivos fundacionales y
que además es fundamental para
crecer en nuestro sector: la puesta en
marcha del proceso de valorización
del residuo que transportábamos
y que ahora podemos gestionar
gracias a las instalaciones y a los
depósitos para el tratamiento del
aceite vegetal usado. Ahora somos
capaces de asumir nuevos retos,
ya que la actividad económica
aumentó y fue aumentando también
el número de socias trabajadoras,
de convenios con entidades y de
actividades que podemos desarrollar
como formaciones, certificaciones o
campañas…”.
Mulleres Colleiteiras

Para nosotros, como entidad,
supuso un gran aprendizaje,
introduciéndonos en el sector
audiovisual con las compañeras
de la productora Illa Bufarda
y permitiéndonos mantener
el contacto con muchos
adolescentes que enriquecieron
nuestro conocimiento
compartiendo sus experiencias”.
Ricardo Fandiño Pascual
Presidente de ASEIA
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DESARROLLO
TERRITORIAL
ASOCIACIÓN DELOA

CULTIGAR

Entendemos por Desarrollo Territorial una estrategia
impulsada por un “gobierno de agentes públicos y privados”
del propio territorio, a través de una serie de acciones que
tengan como objetivos el aprovechamiento de los recursos
endógenos existentes, la igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres, y la generación de empleos derivadas del
propio entorno económico.
Este eje de trabajo se promueve desde la sede territorial que
tiene Paideia en el Ayuntamiento de Padrón, simbolizando de
esta forma el compromiso con el territorio y el fortalecimiento
de la propia apuesta institucional.
A la actividad de este eje de trabajo se suma Cultigar,
un laboratorio de Biotecnología Vegetal ubicado en
el Concello de Brión, pionero en Galicia en el ámbito
de la Investigación y Desarrollo Tecnológico.
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DESARROLLO
TERRITORIAL
ASOCIACIÓN DELOA
2019-2020

87 PROMOTORES/AS
ASESORADOS/AS
14 PROYECTOS
SUBVENCIONADOS:
- Recuperación paisajística
y etnográfica: 3
- Turismo: 3
- Servicios básicos
a la población: 5
- Industria: 1
- Otros servicios: 2
12 EMPLEOS
CREADOS
49 EMPLEOS
CONSOLIDADOS
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DESARROLLO
TERRITORIAL
ASOCIACIÓN DELOA

P

ara implementar de forma más
eficaz y próxima al territorio las distintas
estrategias de desarrollo territorial de
la Fundación Paideia Galiza, en 2001 se
crea la Asociación de Desarrollo Local
DELOA, que realiza su actividad desde
la sede de la Fundación Paideia Galiza
en el Concello de Padrón.
La asociación es un espacio colaborativo
mixto público-privado, presidido
por la Fundación Paideia Galiza, en
el que se anima la participación de
agentes representativos en ámbitos
muy diversos de la vida sociocultural
y productiva de las tres comarcas
(cultura, sector agroforestal y marítimo,
personas con diversidad funcional,
industria, etc.). Es objetivo de DELOA
participar con distintos agentes
en acciones que redunden en ese
incremento de capacidades y
know-how del territorio.
Prueba de este compromiso son los
distintos programas que DELOA ha
liderado para implementar acciones
en distintos sectores y para distintos
colectivos (PRODER, EQUAL, LEADER,
LEONARDO, GRUNDVIG).

En el período 2019-2020 DELOA ha
seguido trabajando con la cantera de
emprendedores públicos y privados
que contribuyen al desarrollo del tejido
socioeconómico del territorio, a través
de la gestión del proyecto LEADER.
Asimismo, se ha dado continuidad al
evento Interritmos, un proyecto que
contribuye a la puesta en valor del
patrimonio cultural inmaterial, a través de
la música tradicional.
Otra línea de interés, es la realización de
actividades de igualdad y lucha contra
la violencia de género.
En colaboración con el eje de Juventud
y Movilidad de la Fundación Paideia
Galiza, se imparten acciones formativas
orientadas a la capacitación profesional
de jóvenes con menos oportunidades.
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DESARROLLO
TERRITORIAL
ASOCIACIÓN DELOA
TESTIMONIOS DE
PROYECTOS FINANCIADOS
A TRAVÉS DEL LEADER

INTERRITMOS: SONS NO RURAL
INTERRITMOS, desde su creación
en el 2011, pone el foco en impulsar
el patrimonio cultural como
factor de desarrollo sostenible e
integrador en el rural y, en concreto,
apuesta por dar visibilidad a la
riqueza y evolución de la música
tradicional gallega. Esta riqueza
patrimonial está viva, es dinámica
y se reinterpreta constantemente,
adaptándose a los tiempos y
sirviendo de recurso para otras
expresiones culturales.
Con este compromiso de la
Asociación Deloa con el patrimonio
sonoro gallego, y en el contexto de
las limitaciones impuestas por la

COVID-19, en la edición del verano
2020 se introduce como innovación
la creación del Concurso de
maquetas INTERRITMOS a través de
una plataforma digital y poniendo
énfasis en la concurrencia de
grupos y solistas jóvenes de toda
Galicia y de estilos musicales
diversos que tengan como base
la música de raíz gallega. Los tres
grupos, seleccionados por un
jurado profesional de la industria
musical, fueron premiados con la
participación en un circuito musical
en vivo en los concellos de Boiro,
Noia y A Pobra do Caramiñal y con
la grabación de un single y vídeo
promocional.

MÁRMOLES OROSA
En Galicia el trabajo sobre la piedra
y el mármol tiene una tradición
secular y la cantería es uno de los
sellos de identidad de la industria
rural gallega, tanto en la vertiente
extractiva como transformadora.
Producto de esta tradición es
la empresa familiar de Padrón,
Mármoles Orosa S.L., ahora liderada
por los tres hijos del fundador.
Esta renovación generacional ha
supuesto una apuesta apoyada por
Deloa, hacia la modernización de la
empresa, introduciendo maquinaria
de última generación que mejora
tanto las posibilidades de trabajo
sobre la piedra y el mármol, como
los acabados.
“Nunca pensé esto. La máquina
corta con un chorro de agua a
presión. ¡Solo con agua! Es capaz
además de debastar la piedra dos
milímetros, mientras que el disco se
come la piedra y no te deja ni hacer
circunferencias. La tecnología nos
gusta y gastamos mucho dinero
en ella”.
Mármoles Orosa
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DESARROLLO
TERRITORIAL

OBRADOR DE MASAS CONGELADAS
Dubraseda es una entidad constituida
por dos socios, con amplia experiencia
en el sector alimentario, que pone en
marcha un obrador para la elaboración
de productos tradicionales gallegos con
base en panadería y pastelería, tanto
dulce como salada. Con el apoyo de
Deloa, adecuan una nave en el polígono
industrial de Noia y diseñan ad hoc y
adquieren maquinaria innovadora para
dar respuesta a cómo fabricar productos
de calidad en condiciones óptimas
de conservación, lo que se traduce en
que no haya pérdida ni de sabor ni de
valores nutricionales en los productos.

De esta manera la tecnología hace que
los alimentos no pierdan propiedades
nutricionales y nos ayuden a mantener
lo de antes, congelando con nitrógeno.
Nosotros dependemos mucho de la
ayuda de Deloa, porque no es lo mismo
arrancar un proyecto en precario que
arrancarlo al cien por cien. Y nosotros
lo arrancamos al cien por cien gracias
a Deloa. Es fundamental que no se
pierdan ayudas para el rural”.

ASOCIACIÓN DELOA
TESTIMONIOS DE
PROYECTOS FINANCIADOS
A TRAVÉS DEL LEADER

Dubraseda S.L.

“Aquí lo novedoso es la tecnología que
usamos, además de volver al producto
que hacían antes nuestras abuelas,
pero con la tecnología de ahora.
Recuperar esto es volver a las masas
madres, saber hacerlas bien, cuidarlas y
mimarlas buscando una tecnología que
no estropee todo ese proceso,
sin necesidad de añadir aditivos.

CASA DA MOCIDADE FAB LAB
El Fab Lab se crea para ser un espacio
en el que pueda desplegarse la
imaginación y energía creadora de la
gente joven. Se concibe como factoría
de ideas y proyectos, de aprendizaje
y experimentación, sobre el pilar del

trabajo colaborativo y la inteligencia
grupal entre los fabbers. El Fab Lab
de A Pobra cuenta con excelente
conexión wifi, una pantalla táctil,
12 ordenadores, 2 impresoras láser,
5 impresoras en 3D pero también
con herramientas tradicionales que
permitan la creatividad y fabricación
de objetos. Un espacio innovador
dedicado a la innovación.
“Este fab-lab tiene dos vertientes
muy diferentes, una es el simple ocio
o divertimento, porque te gusta la
tecnología, y otra es un componente
laboral porque aquí se pueden
aprender muchas cosas de cara al
futuro, cosas que se pueden aplicar en
empresas y nos gustaría que fuese así”.
Xosé Lois Piñeiro,
Alcalde de A Pobra do Caramiñal.
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DESARROLLO
TERRITORIAL
CULTIGAR
2019-2020

PRODUCCIÓN
- Especies frutales:
-

8.000 unidades

Especies forestales:
19.000 unidades
Portainjertos:
140.000 unidades

INVESTIGACIÓN
-

-

4 proyectos para desarrollo
de protocolos de multiplicación
in vitro
1 proyecto para el saneamiento
de una especie hortícola

CONVENIOS / COLABORACIONES
-

-
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Convenio con la
Consellería do Medio Rural
Colaboración con la
Universidad de Vigo

DESARROLLO
TERRITORIAL
CULTIGAR

C

ultigar 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.
Tiene como finalidad el empleo de
la Biotecnología para el desarrollo
de proyectos que aporten valor al
sector agroforestal y mejoren su
competitividad con criterios de respeto
al medio ambiente y conservación
de la biodiversidad y contribuyendo
activamente al desarrollo económico y
social de nuestro entorno.
INVESTIGACIÓN
- - Convenio de investigación con la
Consellería do Medio Rural para
la mejora del material forestal de
reproducción (Quercus robur y
Prunus avium). 2018-2021
- - Desarrollo de un protocolo de
multiplicación in vitro de un
portainjertos tradicional de pistacho.
- - Presentación de un póster, junto
con la Universidad de Vigo, en el
congreso de la SECIVTV (Sociedad
Española de Cultivo In Vitro de Tejidos
Vegetales) 2019, titulado: “Design of
culture medium for the rooting of a
recalcitrant chesnut clone”.

- - Establecimiento in vitro de
genotipos de eucalipto resistentes a
Mycosphaerella.
- - Saneamiento y tuberización de
variedades de patata de origen
gallego.
- - Injerto de diferentes variedades de
aguacate para la instalación de un
campo de ensayo.
- - Ensayos con lámparas de tecnología
led para el cultivo in vitro de plantas
bajo criterios de ahorro energético.
FORMACIÓN-DIVULGACIÓN
- - Organización de una Jornada técnica
forestal en colaboración con la
Consellería do Medio Rural bajo el
título: “Escollendo, Mellorando e
Conservando as nosas árbores”.
Una jornada para descubrir el
papel que ejerce la Biotecnología
en el impulso del sector forestal y
promocionar el empleo de nuestros
recursos forestales, en especial de
los nuevos clones seleccionados de
Prunus avium. En ella participaron
como ponentes investigadores,
gestores y asociaciones forestales de
primer nivel en el territorio nacional.
- - Participación en una Jornada para
la divulgación de la economía
circular enmarcada en el Proyecto
CIRCULAR LABS.
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FORMACIÓN
Y DIVULGACIÓN

El término Paideia, en griego “educación” o “formación”,
era para los antiguos griegos el proceso de educación de los
niños, entendiéndose como la transmisión de valores (saber
ser) y saberes técnicos (saber hacer) inherentes a la sociedad.
Partiendo de esta premisa, en la actualidad entendemos
la “Paideia” como algo inherente a nuestra organización,
presente en todos los ejes de trabajo.
Desde su origen, la Fundación Paideia Galiza se constituyó con
una clara vocación de espacio abierto en el que se propiciase
el debate y la reflexión. Su primera etapa está marcada por los
programas de formación dirigidos a las/os profesionales de la
Educación, la Salud Mental o los Servicios Sociales.
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A lo largo de los años, la fundación ha ido evolucionando y
ampliando las áreas de interés, poniendo la formación
a disposición de la sociedad.
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FORMACIÓN
Y DIVULGACIÓN
2019-2020

22 ACTIVIDADES
ORGANIZADAS
987 ALUMNAS/OS
Y ASISTENTES A
ACTIVIDADES FORMATIVAS
134 DOCENTES
Y PONENTES
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FORMACIÓN
Y DIVULGACIÓN

D

urante 2019 y 2020 se han
organizado jornadas de diferentes
temáticas y disciplinas, siempre con
un enfoque práctico y contando con
profesionales de diferentes áreas de
conocimiento.

Bioética
- - CICLO DECISIONES AL FINAL DE LA
VIDA
“El debate sobre las decisiones al
final de la vida: entre la pasión y la
compasión”.
“Decisiones al final de la vida.
Deliberando sobre la muerte
médicamente asistida”.
Biotecnología
- - JORNADA “Escollendo, mellorando e
conservando as nosas árbores”.
Ciencia
- - CICLO INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
EL FUTURO QUE YA ES PRESENTE
“Hacia la sociedad robótica del futuro”.
“La inteligencia artificial y el futuro del
trabajo”.
“Bioética e inteligencia artificial:
sobre datos y humanos”.

Industria Musical
- - CICLO FRONTEIRAS, CONDICIÓNS
DE TRABALLO E MARCAS
“Superar fronteiras coa música:
conexións entre a escena musical
galega e portuguesa”.
“Condicións de traballo nos eventos
musicais”.
“A música: o territorio perfecto para
unir marcas e consumidores”.
- - CICLO FOTOGRAFÍA, TURISMO
E INNOVACIÓN NA MÚSICA EN
DIRECTO
“Fotografía e música en directo”.
“Turismo e música en directo”.
“Innovación e música en directo”.
- - MASTERCLASS PLANTEANDO UNA
GRABACIÓN CON PACO LOCO
- - 7 COWORKING GO2WORK
EMPRENDIMIENTO MUSICAL
A Coruña (3), Barcelona (2),
Granada (1) y Getxo (1).

Economía
- - PRESENTACIÓN libro Emilio
Ontiveros “Excesos: amenazas a la
prosperidad global”.
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FORMACIÓN
Y DIVULGACIÓN
2019-2020
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DATOS
ECONÓMICOS

PRESUPUESTO POR EJE DE ACTIVIDAD
2019-2020

478.884 €
DISCAPACIDAD Y EMPLEO
352.043 €
JUVENTUD Y MOVILIDAD
1.486.642 €
EMPRENDIMIENTO
443.680 €
DESARROLLO TERRITORIAL
389.557 €
FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Da

econó
m i c os

tos

ESTIMACIÓN TOTAL DEL RETORNO
A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN
CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL,
IVA, IS, IRPF Y OTROS TRIBUTOS
825.471 €
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DATOS
ECONÓMICOS
2019
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR EJE DE ACTIVIDAD 2019
47,69%
Emprendimiento

14,17%
Discapacidad y
Empleo

10,71%
Juventud y
Movilidad

14,28%
Desarrollo
Territorial

13,15%
Formación y
Divulgación

TOTAL GASTOS
EJES ACTIVIDAD:
1.673.474 euros
Gastos generales
de estructura

(no imputados directamente
a ningún eje)

589.237 euros

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2019

Euros

Colaboraciones Entidades Privadas
Grupo Rosp
Repsol Petróleo
Kutxabank
Conren Land AG

624.000
600.000
18.000
1.000
5.000

Subvenciones, Colaboraciones Entidades Públicas
Xunta de Galicia
Deputación da Coruña
Fondos Europeos
Otros

292.180
187.437
23.875
68.848
12.020

Ventas y otros ingresos activ. mercantil

864.346

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Alquiler espacios usufructuados
Servicios Gestión, otros

450.167
355.232
94.935

TOTAL INGRESOS

2.230.693

Datos económicos correspondientes a la gestión de proyectos y de estructura, no incluyéndose excepcionales
ni otros ajustes contables (amortizaciones, valoración usufructos...)
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DATOS
ECONÓMICOS
2020
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR EJE DE ACTIVIDAD 2020
46,61%
Emprendimiento

TOTAL GASTOS
EJES ACTIVIDAD:
1.477.333 euros
Gastos generales
de estructura

16,37%
Discapacidad y
Empleo

11,70%
Juventud y
Movilidad

13,85%
Desarrollo
Territorial

11,47%
Formación y
Divulgación

(no imputados directamente
a ningún eje)

566.924 euros

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2020

Euros

Colaboraciones Entidades Privadas
Grupo Rosp
Fundación Cofares

880.784
868.784
12.000

Subvenciones, Colaboraciones Entidades Públicas
Xunta de Galicia
Deputación da Coruña
Fondos Europeos
Otros

268.636
152.776
29.094
70.789
15.976

Ventas y otros ingresos activ. mercantil

740.755

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Alquiler espacios usufructuados
Servicios Gestión, otros

419.120
310.318
108.802

TOTAL INGRESOS

2.309.294

Datos económicos correspondientes a la gestión de proyectos y de estructura, no incluyéndose excepcionales
ni otros ajustes contables (amortizaciones, valoración usufructos...)
Datos previstos del ejercicio 2020, por estar pendiente el cierre contable oficial a la fecha de impresión.
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EL PATRONATO
Y EQUIPOS
DE TRABAJO

Dª. Sandra Ortega Mera
Presidenta

Licenciada en Psicología

Presidenta de la Fundación Paideia Galiza

D. Guillermo Vergara Muñoz
Vicepresidente

Diplomado en Turismo

Vicepresidente y Director de Proyectos
de la Fundación Paideia Galiza

Dª. María Cotón Fernández
Secretaria no patrona

Licenciada en Derecho

Responsable de Asesoría jurídica
de la Fundación Paideia Galiza

D. Federico Menéndez Osorio
Vocal

Doctor en Psiquiatría. Médico psiquiatra

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

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
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EQUIPOS DE
TRABAJO

CIE MANS / ESTUDIOS MANS

DEPARTAMENTO JURÍDICO
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EMPLEO JUVENIL Y VOLUNTARIADO EUROPEO

EQUIPOS DE
TRABAJO

DEPARTAMENTO
ECONÓMICO FINANCIERO

DEPARTAMENTO RRHH / ANTEAR

SECRETARÍA GENERAL
Y DE DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
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EQUIPOS DE
TRABAJO

DESARROLLO TERRITORIAL

CULTIGAR

TRÉBORE DISEÑO GRÁFICO
Y REGALO DE EMPRESA
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EQUIPOS DE
TRABAJO

TRÉBORE SERVICIOS INTEGRALES

TRÉBORE JARDINERÍA
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Esta Memoria se ha impreso en papel 100% reciclado.

Diseño y realización: www.trebore.com
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