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Agradezco la invitación de dirigir un
saludo a todos los que formamos la gran
familia de la Organización Mater:
Usuarios, Hermanas, profesionales,
familias, voluntarios, etc. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para
decirnos que tenemos que estar
orgullosos de la tarea que estamos
realizando a favor de los más indefensos.

Ciertamente, las Hijas de la Misericordia
necesitamos personas como vosotros,
personas que empatizan con nuestro
carisma de Misericordia y nos ayudan y  

complementan con la finalidad de llevar a
cabo esta apasionante tarea, para así
actuar como agentes multiplicadores
entre las personas que más lo necesitan. 

Desde estas líneas os animo a seguir
adelante con espíritu renovado,
colaborando con entusiasmo, con
creatividad, tenacidad y esfuerzo para que
las personas más importantes de la
Organización, los usuarios, puedan
disfrutar del mejor apoyo y de un servicio
de excelencia. 

También a seguir apostando por ofrecer
un servicio cálido, ilusionado y
competente con el objetivo de extraer lo
mejor de cada persona, desde el cuidado
exquisito de todos y cada uno de
nosotros. 

Esta es la Misericordia que tenemos que
emanar y encarnar cada día en esta
misión tan apasionante que tenemos en
nuestras manos.

En mi nombre y en el de las Hermanas
del Consejo General, ¡Gracias!

Francisca Alomar Genovart

Somos 
Mater

Misión, visión y
valores de una
entidad con más de 50
años de historia
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Conseguir que las personas con
discapacidad y sus familias mejoren
la calidad de vida, facilitando la
satisfacción de sus necesidades, y
que logren vivir de la forma más
digna, plena y autónoma posible, con
los apoyos necesarios y las
oportunidades que ofrece el entorno

Somos una entidad conocida y
reconocida por su compromiso con: 

 La atención integral a las
personas con discapacidad y sus
familias, así como su inclusión
social
 La implicación e identificación del
personal y de los colaboradores
 La calidad y mejora continua de la
organización
 La inmersión y colaboración
responsable con el entorno.

Nuestro valor fundamental es
considerar a la persona como centro
de nuestra acción, desde el respeto
personal a su individualidad, su
dignidad, su intimidad y el derecho a
ser diferente.

VisiónMisión Valor
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Part Forana Sineu
2016:
Consolidamos
nuestra expansión
hacia núcleos
rurales S'Aranjassa Puig de Santa Magdalena

Costitx 

Inca
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Mater en
Mallorca
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A lo largo de este
año se han
incorporado 99
profesionales.

Profesionales

383 personas 

Organización Mater: 291 personas 
Centro Especial de Empleo: 92 personas

61%

22%

Profesionales con
contrato indefinido

Personas con algún
tipo de discapacidad

28,8 horas de
formación por trabajador

Índice de satisfacción:
4.1 sobre 5

7



Hemos atendido a 335

personas más que en

2015

Personas atendidas

920 usuarios 

Índice de satisfacción (Escala de 1 al 5)

35.1%

25.5%

1.3%

31.1%

5.1%

1.6%

0.2%

Según la edad

0-6

7-16

17-21

22-45

46-55

56-64

+65

0 100 200 300

27.3%

33.3%

39.5%

Según el grado de
discapacidad

<33% o sin certificado 251

33-64% 306

>64% 363

Usuarios 4.7
Familias 3.9
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Servicio concertado
en el que se atiende
a niños y niñas de 0
a 6 años

Atención
temprana 

Personal 12
Usuarios 375
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Acciones especiales

VII Encuentro de familias de Atención Temprana: jornada festiva con

actividades para los más pequeños celebrada el 23 de diciembre en la

parroquia de Santa Catalina Thomàs (plaza Santa Pagesa).

Charlas para padres sobre: desarrollo motor, escolarización
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Servicio concertado
en el que se atiende
a niños y niñas de 3
a 21 años

Educación Docentes 38

Alumnos 182
P. Comple 46
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Aulas CP 

Apertura de un aula destinada a
personas con trastornos
conductuales en s'Aranjassa

16 Plazas CP 

8 Mater Palma
8 S'Aranjassa

TAVAIL Sineu 

Solicitud para crear un aula de
TAVAIL de cocina y/o
restaurante y bar

36 plazas TAVAIL 

24 Mater Palma
12 Sineu (a partir del curso 17-18)
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Ofrecemos un hogar
adaptado a las
capacidades de cada
persona

Viviendas
supervisadas 

7 Viviendas 58 Plazas

Personal 32
Usuarios 81

Apertura de una nueva casa en Pla de na
Tesa con capacidad para 9 personas
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Viviendas
supervisadas 

Actividades de ocio y tiempo libre

Ofrecemos un hogar
adaptado a las
capacidades de cada
persona

Viaje a Port

Aventura en agosto

Fiestas:

Carnaval,

Halloween...

Primer encuentro con

usuarios y familias en un

hotel de Alcúdia
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Servicio de acogida
a menores de 16
años concertado
por el IMAS

Centro de
menores 

En función del nivel de apoyo
requerido se distribuyen en...

Residencia TGD
Basal
COVA (Centro de observación y valoración)
Vivienda supervisada 

25 plazas
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Novedades de 2016

Recurso COVA
Centro de Observación y Valoración
para menores de primera acogida y

para atender menores con
alteraciones conductuales

Encuentro de profesionales
Evento celebrado en Mater los días 9 y

10 de noviembre organizado por la
FEIAB
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Residencia 

Hogares adaptados
para quienes
presentan un alto
nivel de dependencia

Usuarios 46
Personal 26
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Protegemos y
defendemos los
derechos de las
personas con
discapacidad

Fundación
Tutelar 

Tutelados 34
Voluntario 11
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Servicio integral para
personas mayores y/o
con alto nivel de
dependencia

Centro de día Usuarios 87
Personal 25
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Nueva sede en Costitx
15 nuevas plazas de Centro de
Día y 5 de residencia 

Anuario del Envejecimiento
Publicación de un artículo sobre el
Programa de Prevención Saludable
que realiza el Centro de Día

Revista anual
Publicación de una revista
dirigida a las familias con un
resumen del año

Apertura en agosto
Se amplía el servicio para los
usuarios que necesiten este
recurso
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Trabajamos las
habilidades sociales
y laborales de las
personas a través de
diferentes talleres

Centro
Ocupacional
ISLA 

4 sedes

Personal 54
Usuarios 146

Palma, Sa Cabaneta, 
Ses Oliveres, Es Convent

Talleres 12
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Mercadillos
Claustre de Santa Margalida  

Mapfre
Botánica Insólita (Puerto Portals) 

Visitas al centro
Responsable de voluntariado de La Caixa
Miembros de la organización Baumhaus
Alumnos y docentes de varios colegios
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Trabajamos las
habilidades sociales
y laborales de las
personas a través de
diferentes talleres

Centro
Ocupacional
ISLA 

Bolsas solidarias
Colaboración con Creu Roja
Joventut para donar bolsas

de la merienda a jóvenes
con pocos recursos

Lo que nos mueve
Exposición colectiva

entre las entidades de
Plena Inclusión en 

La Misericòrdia

Parc de l'Esperança
Colaboración ciudadana entre

varias entidades para dar
nuevos usos a una de las plazas

del barrio de Son Gotleu
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Objetivo: lograr una
ocupación digna y
adaptada a las
capacidades de cada
persona

Inserción
laboral 

53

Usuarios/as que
han trabajado

50Personas 
atendidas 24Personas 

insertadas

4,29 4,43
Índice de

satisfacción 

(del 1 al 5)

Empresas
contactadas

Usuarios/as en
búsqueda de empleo
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Programa formativo
en el que se aprende
en el lugar de trabajo

Formación
Dual 

Limpieza 

1er curso: 8 alumnos
2º curso: 6 alumnos

Cocina 

Restaurante y bar 

1er curso: 10 alumnos
2º curso: 9 alumnos

1er curso: 10 alumnos

Los 3 itinerarios se desarrollan en alguno de los
establecimientos de la marca social Es Convent 
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Taller financiero  

Usuarios y usuarias reciben
formación sobre el uso del
dinero en su día a día

Ocio Catering invertido 

Voluntarios de La Caixa cocinan
a las órdenes de alumnos y
alumnas de Formación Dual

Colaboración con el programa de
voluntariado de La Caixa (2 ediciones) 

- Visita a las terrazas de
la Catedral
- Partido de fútbol
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Trabajo protegido,
sostenibilidad y
respeto al medio
ambiente son
nuestros valores

Centro
Especial de
Empleo 

49 profesionales
37 con alguna discapacidad
12 sin discapacidad 

3 "hoteles rurales"

1 Granja-Escuela
En Sa Cabaneta, Marratxí

Es Convent d'Ariany (11 habitaciones)
Ses Oliveres des Convent
S'Hort des Convent

3 restaurantes
Espai gastronòmic de Sineu
Es Convent d'Ariany
Puig de Santa Magdalena (desde septiembre)

1 Plastic Repair System
Servicio de reparación de plásticos tales como
contenedores o piraguas que contó con 40 clientes en 2016

Productos ecológicos
Producimos y comercializamos aceite y huevos
ecológicos con el reconocimiento de la CBPAE

Venta de planteles
Comercializamos plantas aromáticas y flores 

Limpieza y jardinería
Ofrecemos servicio de jardinería a varios
ayuntamientos, por ejemplo, en Puigpunyent y
Esporles

Artesanía y cosmética natural
Comercializamos los productos que se elaboran en los
talleres del centro ocupacional: jabones naturales
hechos con aceite de oliva, arte gráfico...
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Hotelería y
restauración

Centro
Especial de
Empleo 

19 eventos

32 cáterings8 puntos de venta
El Corte Inglés, Véritas, Eroski Santa Ponça,
 Mercado de Inca, tienda en sa Pobla

Parlament Balear, La Caixa, Aenor, fiestas de
fin de curso...

Bodas. bautizos, comuniones o
aniversarios celebrados en los restaurantes

1 distribuidor
Huevos y aceite están presentes en diversos
hoteles y restaurantes de la isla
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Granja escuela

Centro
Especial de
Empleo 

Visitas infantiles 

7000 alumnos han visitado la granja en una salida
con su centro educativo
350 han asistido a la escuela de verano
20 han asistido a las colonias de Semana Santa

Alquiler  

Las instalaciones se han
alquilado 110 veces a lo largo
del año 2016
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"Vull ser
autònom" 

Promovemos la
autonomía a través
del ocio inclusivo

30 

 Formación Dual

Centro Especial de Empleo

Ocupacional 2/3

Estancias en hoteles

Bolera

Aqualand

Regata Fundación Álex

Excursión a Sóller
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Autonomía,
compañerismo e
integración se
trabajan a través del
deporte

Club
deportivo
Mater-Isla 

639 personas 

Han participado en alguna de
las actividades organizadas

por el club deportivo

6 deportes  

16 eventos deportivos  

Campeonatos, diadas y carreras
populares son algunos de los

acontecimientos 

Fúbtol, baloncesto,
natación, atletismo,

petanca, boccia

Eventos puntuales 
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6 deportistas 

Han participado en
entrenamientos regulares con

la Fundació Real Mallorca

5 deportistas 34 deportistas 

Han participado durante toda la
temporada con la Fundació

Rudy Fernández

Han entrenado durante la
temporada en la 

Fundació Rafael Nadal

Eventos regulares (durante la temporada) 
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Autonomía,
compañerismo e
integración se
trabajan a través del
deporte

Club
deportivo
Mater-Isla 

Special Olympics 

Olimpiadas para personas con discapacidad
celebradas en Reus del 24 al 27 de noviembre. 
Los y las deportista/s de Mater ganaron varias
medallas de plata.
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Otros
datos



Asesoramiento y
apoyo con el objetivo
de mejorar la calidad
de vida 

Atención a
las familias 

236 participantes  

Programa de apoyo familiar

26 participantes  

Servicio de respiro
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5 charlas · 89 asistentes  

Salud bucodental, incapacitación o desarrollo motor son algunos
de los temas tratados en las charlas

5 talleres monográficos · 35 asistentes 

La sexualidad explicada a diferentes perfiles o la gestión familiar
han sido los temas de los talleres realizados en 2016
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Voluntariado 

Nunca podremos
agradecer lo
suficiente la gran
labor que hacen

60 personas 

Colaboran periódicamente en una
gran diversidad de acciones

siempre según su disponibilidad e
intereses

Apoyos a Educación

Apoyos en el centro ocupacional

Impartición de talleres

Acompañamientos a salidas

Voluntarios tutelares

Apoyos logísticos 
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Fiesta del voluntariado 

El 5 de diciembre celebramos el Día del Voluntariado con una fiesta
organizada para ellos: talleres y actividades por y para nuestros

voluntarios en Mater Sineu
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Estudiantes
en prácticas 

Cada año recibimos
estudiantes que
conocen de
primera mano la
filosofía Mater

23 

30.4%

21.7%

39.1%

8.7%

Practicantes
Según servicio

Educación 7 Ocupacional 5

Centro de día 9 Atención
Temprana

2

65.2%

34.8%

Practicantes
Según nivel de estudios

Ciclos Formativos 15

Universitarios 8
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Agencia de
colocación 

Contamos con un
portal propio de
gestión de ofertas
de empleo

791 

Ofertas publicadas*
40 

Inscritas en 2016

* De una misma oferta pueden haber surgido varias contrataciones
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Informática
sin barreras 

Curso 2015/2016

40 

Formación y
promoción de un
uso responsable de
las TIC

Curso 2016/2017

36 

Formación dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual
y/o Necesidades Educativas Especiales
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Convenios y
colaboraciones 

Colaboramos con
muchas entidades bajo
la premisa de que "la
unión hace la fuerza"

Administración pública Otras entidades 

Empresas 

Conselleria d'Educació

IMAS del Consell de Mallorca

Conselleria de Serveis Socials

SOIB

UIB

Universitat Autònoma de Barcelona

UOC

IES Ramon Llull

IB Jove

 Fundació Reial Mallorca

Plataforma del Voluntariat

 UT Talento

ISEP Formación

Acciona Airport Services

Perfumerías Xarig

Brillosa

Klüh Linaer
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Lima 

Asesoramiento y
colaboración con las

escuelas de las Hermanas
Franciscanas 

Llevamos a cabo
diferentes
proyectos en 3
zonas de Perú

Huamachuco  

Construcción y desarrollo
del Centro de Educación

Especial

Trujillo  

Colaboración para la
construcción de un centro

multiusos y guardería

Cooperación 

Varias zonas 

Técnicos de Mater forman y
brindan apoyo en Educación

Especial y trastornos de la
conducta

43



220 beneficiarios 

Niños y niñas de 0 a 11 años de
edad cuyos padres trabajan en
el relleno sanitario. Familias de

extrema pobreza.

Local multiusos y
guardería en El
Milagro de Trujillo

Cooperación 

Comedor 

Alimentación equilibrada para
los usuarios del local

multiusos, garantizando así la
nutrición infantil

Centro de reuniones  

Talleres de capacitación para la
asociación de trabajadores del

relleno sanitario

44



Servicio de
comunicación

Se inicia en el
último trimestre
del año

Coordinación con los medios
Desde el departamento de comunicación se proponen
reportajes y se informa a los medios de comunicación
de los hechos noticiables mediante el envío de notas
de prensa.

Comunicación interna
Envío periódico de un boletín con las noticias más
destacadas acontecidas en los diferentes servicios de
la organización
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Redes 
sociales 

Cuentas muy
activas en
algunos de los
servicios

Mater Atención Temprana
Mater Voluntariat
Mater Inserción Laboral
Mater Sineu / Mater Inca

Desde el último trimestre del año se está trabajando
en unificar las cuentas de Facebook y crear perfiles
en otras redes
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