
 

 



 

 

La Fundación San Francisco de Borja, a lo largo de 2019, ha mantenido su compromiso de 

proporcionar apoyos a las más de cien personas con discapacidad intelectual con necesida-

des complejas, que han depositado en ella su confianza para recibir los apoyos necesarios 

para cubrir sus necesidades y desarrollar sus proyectos de vida plena. 

Esto ha sido posible gracias a la suma de voluntades y esfuerzos de muchas personas e insti-

tuciones. Los conciertos firmados con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que 

suponen la fuente de ingresos principal para el mantenimiento de  la residencia, centro de 

día y viviendas, las subvenciones recibidas de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública, los programas financiados con cargo al 0,7 % del IRPF o a través de la convocatoria 

de programas de la Conselleria de  Igualdad y Políticas Inclusivas, las ayudas de la Dipu-

tación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante así como la aportación de otras 

entidades públicas y privadas y la de muchos particulares, han permitido mantener los apo-

yos y programas  necesarios para el bienestar de cada persona.  

Estos apoyos, junto con el compromiso de todos los agentes involucrados en el ilusionante 

proyecto de la Fundación, que tiene como horizonte generar oportunidades para que las 

personas con discapacidad intelectual disfruten de una vida plena, nos ha permitido trazar 

nuevos caminos de futuro, recogidos en el plan estratégico aprobado el 3 de marzo de 2019. 

Manteniendo la misma misión y visión del plan anterior, por considerarlas plenamente vi-

gentes, el nuevo plan se despliega en seis ejes, estando los dos primeros centrados en el va-

lor fundamental de la Fundación: las personas. El primero recoge las líneas de trabajo para 

cumplir con nuestra razón de ser: el apoyo y la defensa de una vida digna y de calidad para 

cada persona con discapacidad intelectual a la que apoyamos, avanzando hacia servicios y 

apoyos personalizados e inclusivos, asumiendo el reto de la complejidad de apoyos que pre-

cisan.  

El segundo eje recoge acciones orientadas al apoyo y reconocimiento de los profesionales y 

voluntarios, que constituyen un equipo formado por personas de gran valía personal y profe-

sional, en las que se sustenta la calidad en el trato ofrecido a las personas usuarias.  

 

 

 

El tercer eje recoge líneas de trabajo para fortalecer una organización que pretende ser efi-

caz y eficiente en sus procesos, gestionando con agilidad y transparencia y avanzando hacia 

modelos centrados en la persona. 

El compromiso con la gestión sostenible de los recursos materiales, económicos y medioam-

bientales se recoge en le cuarte eje del plan.  

Aspiramos, por otro lado, a ser una organización que aprende e innova y que debe aprove-

char la tecnología para ponerla al servicio de su razón de ser y del buen funcionamiento de 

la organización. Por ello en el eje cinco marcamos como líneas de trabajo mejorar el uso de 

la tecnología y la información y ser una organización que aprende e innova. 

Por último, la inclusión real de las personas con discapacidad intelectual, así como la igual-

dad de oportunidades para disfrutar de una vida buena, no sería posible sin el compromiso 

de los políticos y de la sociedad en general. Por ello, en el eje seis marcamos como objetivo 

mejorar la incidencia social y política para avanzar hacia la plena ciudadanía. 

Alberto J. Ferrer Riquelme.  
Presidente 
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Datos sobre la población atendida 

 

 

Se ha proporcionado apoyo a 108 personas con discapaci-
dad intelectual, de las cuales 71 son hombres y 37 mujeres.  

En cuanto a la edad, la media se sitúa en 47,68 años, siendo 
la edad máxima de 89 años y la mínima de 21. 

 

Todas las personas a las que apoyamos desde la Fundación 

presentan discapacidad intelectual con necesidades de apo-

yo extenso o generalizado, tal como se desprende en la va-

loración de su discapacidad o grado de dependencia.  

Un 33 % de los usuarios tienen un porcentaje de discapaci-

dad superior al 90 %, porcentaje que en la residencia llega 

al 47 %.  

Resumen de la valoración de estas condiciones asociadas a la discapacidad intelectual y que 
implican mayores niveles de prestación de apoyo: 

 

 

 

 

En cuanto a la etiología: 

 

 

En lo referido a la familia, el 13 % de los usua-
rios no tienen ningún familiar de referencia, 
asumiendo la tutela la Generalitat (5) o la 
Fundación Alicantina Pro-tutela (8). Para el 
resto de usuarios el ejercicio de la tutela recae 
sobre algún familiar. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


