


Fundación Raíles ¿Para qué?

Fundación Raíles surge en 2022 fruto de la 
fusión entre Fundación Ademo y Fundación 
Carlos Martín, dos entidades con amplia 
trayectoria en el trabajo por la inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual.

Tras varios años colaborando en diferentes 
proyectos, compartiendo centros y servicios, 
y sentando las bases para avanzar y crecer 
de forma conjunta, los Patronatos de ambas 
fundaciones aprueban la fusión de las 
entidades. Así nace Fundación Raíles.

• Para ser más fuertes ante el cambio brindando nuevas oportunidades.

• Para ampliar los servicios existentes y crear nuevos.

• Para aumentar nuestra presencia y capacidad de atención.

• Para crear más y mejor empleo para todas las personas.

• La calidad y la innovación como elemento diferenciador.

• La cooperación y colaboración como valor y seña de identidad.

• La economía social y solidaria como modelo económico.

• La igualdad de oportunidades y la participación en la sociedad de las personas 

con discapacidad intelectual como objetivo prioritario.

• La Plena Inclusión de las personas como compromiso permanente.

Introducción

Fundación Ademo ColaboraciónFundación Carlos Martín

La Fundación Ademo nace con la misión 
de defender los derechos y mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid.

Desde el año 2015, la Fundación Ademo 
y la Fundación Carlos Martín empezaron 
a unir fuerzas y a colaborar en diversos 
proyectos.

La Fundación Carlos Martín nace con la 
misión de mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual a 
través de la promoción de su autonomía 
personal y su inclusión social, y en base a 
su derecho a la igualdad de oportunidades.
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Se abre 
un Centro 
Ocupacional 
en Moratalaz

Se abre 
un Centro 
Ocupacional 
en Arganda 
del Rey

Nace la 
Fundación 
Carlos Martín 
y se inaugura 
el edificio 
Rafael Alberti

Inauguración 
del Centro de 
Día “Puerto 
del Milagro”

1985
Se inaugura 
el Centro 
de Atención 
Temprana

Nuestra historia
1983

1974

1984

1976

1994

1977

Nace la 
Asociación 
AFADE gracias 
al impulso de 
un grupo de 
voluntarios/as

Un grupo de padres y 
madres de personas con 
discapacidad se unen para 
crear la Asociación ADEMO

AFADE abre 
su primer 
Centro 
Ocupacional

Nace la Asociación 
ADEMO y pasa a ser 
parte de FEAPS Madrid.

AFADE abre un 
nuevo Centro 
Ocupacional 
y constituye 
el Centro 
Especial de 
Empleo MRM

Se crea el 
Colegio de 
Educación 
Especial
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Los COFOIL de ambas 
entidades participan en el 
Proyecto Piloto Uno a Uno, 
cofinanciado por Fundación 
ONCE y el Fondo Social Europeo

Se crea el Aula 
de Mejora para la 
Empleabilidad y 
la Participación 
Comunitaria

UTE para la gestión de un nuevo Centro de 
Atención Temprana

Se empieza a compartir local en el centro 
de Rafael Fernández Hijicos para los 
servicios de formación y empleo. 

UTE para Centro de Día y 
actividades compartidas del 
Servicio de Ocio y Eventos

Los patronatos de 
F. Ademo y F. Carlos 
Martín aprueban la 
Fusión de ambas 
entidades.

Nace Fundacion Railes El Proyecto Ariadna se 
transforma en el Servicio 
de Inserción Laboral. 

Nuestra historia
2004 2008

1997 1998 2009 2010

2009 2013
Se inaugura 
el servicio de 
Viviendas Tuteladas

Nace el Proyecto Triskel 
para mejorar la calidad 
de la vida familiar

Nace Fundación 
ADEMO Se inauguran 

viviendas 
tuteladas en 
Arganda del 
Rey

Se crean Grupos de 
Opinión para familiares 
en todos los centros

Servicio de 
Ocio y Deporte 
profesionalizado

Nace el Centro de Apoyo 
a la Intermediación Laboral

Nace la Agencia 
de Colocación



Inclusión
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 Fundación Raíles es reconocida por su alta capacidad 

para construir espacios de transformación social, justos y 

solidarios; en los que la inclusión, la plena ciudadanía y la 

vida digna y de calidad de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo se hacen realidad.

• Por la inclusión de cada persona con discapacidad 

intelectual o del desarrollo como ciudadana de pleno 

derecho.

• Para que pueda elegir y desarrollar su proyecto de vida, con 

su red de apoyos.

• En la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Nuestra misión es trabajar:

Misión

Principios

Visión

Valores

Fundación Raíles

+ =
¿Por qué   unimos   fuerzas?

“La necesidad de la fusión es impulsada […] para dar respuesta a los retos de un sector, 
en el que ya desde hace años la unión entre entidades es promovida por Plena Inclusión 

Madrid y por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 
que ven en la colaboración y la cooperación institucional, una oportunidad para centrar 

esfuerzos, crecer en talento y generar nuevas oportunidades”.



Nuestros centros
Centros de Primera Edad

Colegio de Educación EspecialCentros de Atención Temprana 

Centro de Atención Temprana Moratalaz

Centro de Atención Temprana Vallecas

Nuestros centros,
servicios y programas

CENTROS 
OCUPACIONALES
DE FORMACIÓN, 

OPORTUNIDADES E 
INSERCIÓN LABORAL

(COFOIL) 

SERVICIOS DE 
FORMACIÓN  E 

INTERMEDIACIÓN
LABORAL

CENTRO 
ESPECIAL 

DE EMPLEO 
FUNCARMA 

S.L.U.

COLEGIO 
DE EDUCACIÓN

ESPECIAL

CENTROS 
DE ATENCIÓN

TEMPRANA

VIVIENDAS
COMUNITARIAS

CENTROS
DE DÍA

SERVICIO
DE OCIO

Y DEPORTE

PROGRAMAS
TRANSVERSALES



Centro de Formación y Empleo Centro Especial de Empleo 
Funcarma S.L.U.

Servicio de Insercción Laboral

Agencia de Colocación

Aula de Mejora de Competencias para la Empleabilidad y la 
Participación Comunitaria de Personas con Discapacidad 

Intelectual - PROMECO.

Centro de Formación Profesional para el Empleo

Planta de operaciones Rafael Alberti

Planta de operaciones Luis Primero

Planta de operaciones Arganda

Centros de Edad Adulta

COFOIL Vallecas

COFOIL Moratalaz

COFOIL Arganda

Viviendas Los Sauces

Viviendas Las Ninfas

Viviendas Los Tulipanes

Viviendas Arganda

Centros Ocupacionales de 
Formación, Oportunidades e 
Inserción Laboral (COFOIL)

Centros de Día Viviendas Comunitarias

Centro de Día Puerto del Milagro 

Nuestros centros



Personas

Profesionales

Voluntariado

Prestamos apoyo a más de

750
personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo

Contamos con más de

50
personas voluntarias

Tenemos a más de

320
personas contratadas,

de las cuales

45%
tienen algún tipo de

discapacidad reconocida

Nuestros servicios y programas
Servicio de Ocio y Deporte Programas Transversales

Vida Independiente

Apoyo a Familias

Participación y Derechos

Programa de Voluntariado

Ocio Compartido

Programa Deportivo

Programa Cultural

Programa Vacacional

Ocio Inclusivo



Dónde estamos



 info@fundacionrailes.org

www.fundacionrailes.org

@FundacionRailes

913 807 370

¡Contacta con Fundación Raíles!


