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FORMULARIO A3. MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

Nombre del proyecto:  

POR UN FUTURO SOSTENIBLE … 

Entidad solicitante: 

Nombre o razón social:                                                                                                               Siglas:  

FUNDACION VALORADOS    

Características del proyecto: 

Carácter del proyecto: 

PROYECTO 
REGIONAL 

PROYECTO 
PLURIRREGIONAL 

Modalidad del proyecto: 

PROYECTO 
INDIVIDUAL 

PROYECTO 
PARTENARIADO 

☒ ☐ ☒ ☐ 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Tipo de proyecto1 

Tipo de proyecto 2: Mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación empresarial de las empresas de inserción, 
cooperativas de iniciativa social o centros especiales de empleo de la Economía Social  

1.2 Tipo(s) de intervención2 

Tipo de intervención 2.3 Desarrollo de proyectos empresariales de diversificación o de reconversión de la actividad 
de la empresa de inserción , un centro especial de empleo de la Economia Social  
Tipo de intervención 2.4 Creación o refuerzo de servicios de ajuste personal y social o de las unidades de apoyo a la 
incorporación, permanencia y progresión en el empleo de los trabajadores con discapacidad o en situación o riesgo 
de exclusión social en las empresas.. 

1.3 Lugar de ejecución del proyecto3 4 

CATEGORÍA DE REGIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA 

A CASTILLA Y LEON PALENCIA 

A, B, C o D   

A, B, C o D   

A, B, C o D   

 
1 Indicar el tipo de proyecto en el que se enmarca la propuesta presentada, según los tipos de proyectos recogidos en el apartado 1.4 de la 
convocatoria “Objetivo de la presente convocatoria”. Ningún otro tipo de proyecto será considerado. 
2 Indicar el (los) tipo(s) de intervención considerado(s) en la propuesta presentada, según los tipos de intervención recogidos en el apartado 1.4 de 
la convocatoria “Objetivo de la presente convocatoria”. Añadir tantos tipos de intervención como sea necesario. Los tipos de intervención están 
relacionados directamente con indicadores de resultados obligatorios indicados en la convocatoria (Anexo 1 de la convocatoria). Ningún otro tipo 
de intervención será considerado. 
3 Indicar la categoría de región en el que se enmarca la propuesta presentada según lo establecido en el punto 2.1.1 de la convocatoria 
“características de los proyectos – ubicación y carácter territorial de los proyectos” 
4 Añadir tantas filas como sea necesario 
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2. Resumen  del proyecto (250 palabras aprox.) 

El Proyecto tiene una dimensión integral abarcando dos intervenciones que dan respuesta al objetivo 2 de Mejorar la 
competitividad y apoyo a la consolidación empresarial del Centro Especial de Empleo. 
Fundación Valorados inicia su actividad a finales del año 2014 como Entidad para el empleo “creando empleo, 
tendiendo puentes “de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Potenciar y generar nuevas 
oportunidades que propicien una mayor inserción laboral, ahondando en la formación y el apoyo a las personas en el 
puesto de trabajo. 
Cuenta con una plantilla de 118 trabajadores de los cuales el 90% son personas con discapacidad. 
Las dos intervenciones que conforman el Proyecto y que se desarrollaran en paralelo, pero con una misma finalidad 
consolidar, crear y mejorar las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad, son :  

1. Encargar un Estudio de viabilidad sobre el desarrollo de una cocina propia que nos permita elaborar 
un mayor número de comidas y dar servicio a diferentes colectividades. Es un paso de responsabilidad, 
previo a embarcarnos en ese Proyecto de creación e inversión en una cocina sostenible, que nos parece 
posible. 
Necesitamos conocer su mejor ubicación, el mercado actual y su viabilidad económica, ya que su viabilidad 
social la tenemos clara pues supondría el incremento de 12 personas con discapacidad trabajando. 
 

2. Valorando que las personas son nuestro gran activo y el objeto de nuestra misión, ampliar y reforzar dentro 
del Servicio de Ajuste Personal y Social (SAPS) la unidad de Apoyo, con dos técnicos más, dado el 
crecimiento y las necesidades detectadas.  
Las unidades de Apoyo de los CEE están definidas en el RD 469/2006, como equipos multiprofesionales 
enmarcados dentro de los SAPS y que mediante el desarrollo de sus funciones permiten ayudar a superar 
barreras, dificultades que los trabajadores con discapacidad tienen en la incorporación a un puesto de trabajo 
así como su permanencia y progresión, en ocasiones mucho más importante. 

2.1 Finalidad del proyecto 

La finalidad del proyecto es la Consolidación y sostenibilidad del CEE a través de una nueva actividad comercial y el 
apoyo a los profesionales que lo hacen posible. 

2.2 Implementación del proyecto 

Fases de ejecución 

Fase 1:  

Fecha de inicio prevista 01/01/2018 Fecha de fin prevista 30 / 03/ 2019  

¿Qué se va a hacer y cómo? (Describir las actuaciones a desarrollar5) 

- Actuación 1. ESTUDIO VIABILIDAD PROYECTO “COCINA PROPIA”  
✓ Definición de la actividad  
✓ DAFO de la Entidad  
✓ Estudio de mercado   
✓ Plan Operativo: Proyecto técnico Recursos humanos. Recursos materiales 
✓ Plan de marketing  
✓ Plan financiero  

 
5 Ver, a modo orientativo, la relación de actuaciones establecidos en la guía de beneficiarios. Apartado 2.3 
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Esta actuación será realizada por una empresa externa que conoce mejor el campo de la hostelería en Palencia y 
cuyo presupuesto se adjunta. 

- ACTUACIÓN 2.  REFORZAR EL SERVICIO DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL  
✓ Contratación de un Técnico de Grado Superior : Psicólogo a 40% jornada  
✓ Contratación de un Técnico de Grado Medio: Educador social a 40% de  jornada  
✓ Organización de la unidad de apoyo   

Los profesionales de la Unidad de Apoyo se ocuparan de detectar las necesidades que tengan los trabajadores en 
su día a día y promover el entorno adecuado para que su discapacidad no sea una incapacidad en su trabajo. 
Asegurando una atención integral a cada persona con el objetivo de garantizar su total inserción en el entorno socio-
laboral. 
Implantando los procesos adecuados para que el trabajador alcance mayor competencia así como desarrollar los 
programas de formación que sean necesarios 
Detectando e interviniendo en los posibles procesos de deterioro evolutivo, favoreciendo la autonomía de los 
trabajadores en sus puestos de trabajo  
…Los profesionales del Servicio de ajuste personal y social son una parte muy importante en la inclusión de las 
personas con discapacidad o riesgo de exclusión en la sociedad. 

 

Enfoque metodológico del proyecto 

Explicar la relación entre las diferentes fases del proyecto 

El Proyecto tiene dos intervenciones que se desarrollan de forma paralela  
En cuanto al enfoque metodológico de la intervención 1, será la empresa contratada para realizar el Estudio quien 
establezca su metodología de trabajo. 
Y en cuanto a la actividad 2 la metodología de trabajo será participativa e individualizada, cada trabajador tendrá el 
apoyo del equipo de la unidad en el momento que lo precise, para recibir el asesoramiento personal, laboral , social 
que facilite su adaptación e inclusión laboral . 
Las funciones de la Unidad de Apoyo están definidas en el siguiente cuadro 
 

 
 
 

 


