


“SI AYUDO A UNA SÓLA 

PERSONA A TENER 

ESPERANZA, NO HABRÉ 

VIVIDO EN VANO”

Martin Luther King



Proyecto creado con el fin de apoyar la 

inserción social de personas con 

discapacidad intelectual, daño cerebral 

sobrevenido y autismo a través del arte.

Centro Especial de Empleo, comercilaizador de 

talleres de inserción social, donde participan 

personas en riesgo de exclusión ya sea por 

discapacidad, drogadicción, medidas penales, etc.



• Proyecto abierto de personas que quieren una 

involucración directaen proyectos que integren en la 

sociedad a personas en riesgo de exclusión.

• Ayudar sin apelar a la caridad, facilitando el aportar a 

la sociedad como medio de integración

• Conseguir lo anterior mediante proyectos de 

formación, o apoyando la creación y desarrollo de 

negocios sociales

Misión



Fundación familiar constituida en 2008

Pequeña entidad constituida íntegramente por voluntarios, 

toda las ayudas percibidas se destinan íntegramente a los 

proyectos

Historia



Nuestro compromiso desde nuestra creación como entidad 

no lucrativa ha sido siempre el mismo: 

Compromiso Dalma 

Apostar por proyectos sociales sostenibles cuyo objetivo sea la integración laboral o 

social de colectivos con dificultades para integrarse en la sociedad 

La Fundación no quiere decantarse en ningún sector de población concreto. Cualquier 

colectivo vulnerable que necesite del apoyo del resto de la sociedad es válido e 

importante. Lo valioso, en cada proyecto es buscar la sostenibilidad. Conseguir que a 

medio plazo éstos se puedan ejecutar sin necesidad de financiación externa. 

“Actuar caritativamente, es fácil. Lo difícil es pensar cómo ayudar a conseguir que las 

personas que te necesiten terminen por no necesitarte” Belén Ibáñez. Vicepresidenta. 

Fundación Dalma 





Taller, galería de arte por y para la 

discapacidad psíquica, daño cerebral 

sobrevenido y autismo. 



¿Qué hacemos?

Creación de talleres de arte y fotografía  en centros y asociaciones dedicadas a 

personas con discapacidad psíquica, daño cerebral sobrevenido, autismo o 

enfermedades mentales graves.

Los talleres se imparten por profesores voluntariado, arquitectos o profesionales de las 

distintas disciplinas.

Realización de exposiciones y eventos de difusión y comercialización de las obras

generadas en los talleres, con lo que logramos conseguir que los alumnos perciban 

la valoración de sus obra y ayuda a la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.

Organización de concursos de Arte y Discapacidad Psíquica a nivel nacional



Cotidianidad

Reconocimiento

Contribución

Creación

Comunicación

Crecimiento y aprendizaje

Introspección

Realización personal

El arte: una aventura maravillosa



Mayo

Expo matadero
Visita a UAT abogados para que los 

artistas vendan su obra

Exposición Atocha Ecología y 

Mediambiente

II Concurso Nacional de Arte y 

Discapacidad con el tema ecología 

y medioambiente

Noviembre

2016

Diciembre

Espacios varios de exposición durante 

el año 

Julio



Actualmente
En la actualidad somos dos centros: Juan XXIII Roncalli y Afandice.

32 alumnos, 4 profesores voluntarios y 5 voluntarios fijos para labores de 

comunicación, administración y organización.







Centro Especial de Empleo cuyo objeto es 

contribuir a la integración laboral y social de 

aquellas personas excluidas de nuestra 

sociedad o con especiales dificultades.



Centro especial de empleo

Conturegalo, Centro Especial de Empleo donde todos sus trabajadores tienen algún tipo de discapacidad,  es 

el mejor ejemplo de que la discapacidad no es una barrera y de que todo es posible.

En su tienda en el Pº General Martínez Campos 21, de Madrid, en la web www.conturegalo.org y 

directamente a empresas, Conturegalo ayuda comercialmente a más de 60 talleres de inserción en toda 

España e indirectamente a más de 700 usuarios de esos talleres.

Por otro lado, Conturegalo ha sido pieza clave en algunos proyectos específicos de la Fundación Dalma, 

como es el caso del proyecto Camino de Santiago, pues la experiencia de sus responsables ha sido vital a la 

hora de dirigir los talleres del Módulo 14 de la cárcel de Soto del Real



Algunos productos



Carta desde el Modulo 14 del Centro Penitenciario de Soto 

del Real

Todo comenzó como una actividad más, todavía recuerdo los primeros bocetos de aquellas 
carpetas, las primeras chapuzas, las máquinas de coser que no hacían bien su función y a mi 
compañero Ángel rompiéndose la cabeza por hacer un buen trabajo.
No nos parecía que pudiera tener esta magnitud, que aunque a nadie nos sacó de aquí y 
menos de pobres, nos hizo ser mejores personas durante muchos días de nuestra condena.
Os puedo decir que he matado el tiempo gracias a esta actividad, gracias a las chicas de 
Dalma que se pusieron en contacto con proyecto Hombre. Han sido una gran ayuda para 
muchos de nosotros para matar ese tiempo que aquí es nuestro mayor condena y también 
para hacer realidad el sueño de alguno de nosotros, disfrutar durante una semana 
haciendo el Camino de Santiago.
No me voy a quedar en esa semana, pues eso ha sido la recompensa al esfuerzo y a la 
constancia de muchos compañeros.
Gracias a este trabajo nos sentimos útiles y libres durante muchos días de nuestra condena. 
Levantarse por la mañana y tener ya en la cabeza algo en que pensar, como que no 
tenemos “bies” o que las chicas de Dalma quieren las carpetas con dibujos, nos hacía estar 
preocupados en algo más útil que no en cuanto nos quedaba de condena. Pensando muy 
en nuestro interior esto es de admirar, como otras personas que no tienen nada que ver en 
tu vida y más en esta etapa de prisión, pueden hacer a otras personas libres de espíritu, 
pues uno si se siente libre en su interior, no hay muros ni candados que te puedan encerrar. 
Todavía hay mucho más, hay un comienzo de autogestión de nuestra comunidad y eso 
también es importante por la venta de estas carpetas hemos recaudado fondos para el 
Camino de Santiago y con la constancia para otras muchas cosas que nos hacen falta en el 
Módulo, material de deporte, una licuadora, etc...
Cosas que en la vida cotidiana no le damos importancia pero aquí llegas a verlas como un 
tesoro y todo gracias a vosotras.
También queremos agradecer a nuestro equipo de locos, los terapeutas, que muchas veces 
han estado implicados y preocupados para que esto saliera adelante porque es un bien 
para nosotros.
Desde éste módulo 14 de la prisión de Soto del Real, queremos agradeceros vuestra 
colaboración y deciros que aquí seguimos trabajando y demostrándonos que valemos para 
mucho más de lo que nosotros mismos nos hemos creído.
“De puño y PC: Carloa. R.
“A todos los que colaboran en la elaboración de las carpetas de Santiago”



Ventajas

Con la adquisición de estos productos, su empresa, puede cumplir con las medidas 

alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de cuota de reserva del 2% 

(LISMI) a favor de discapacitados que vienen recogidas en la Ley 13/1982 del 7 

de abril y RD 27/2000 de 14 de enero, al objeto de poder solicitar el 

correspondiente certificado de excepcionalidad.

La Fundación Dalma les invita a que a través de conturegalo realicen sus regalos de 

empresa y merchandising.



Clientes



Conturegalo Integración

Centro Especial de Empleo

Tienda online: www.conturegalo.org

Vías de comercialización:   Tienda:

Paseo Gral. Martínez Campos, 21

28010 Madrid

Dpto. Comercial: Yolanda Massa

yolanda@conturegalo.org

Tlf. 91 593 33 41 – 678 11 01 00

http://www.conturegalo.org
mailto:yolanda@conturegalo.org

