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Contamos con dos servicios para los niños y niñas de esta edad. Atención Tem-
prana, que ofrece sesiones especializadas en Psicología, Logopedia o Fisiote-
rapia, entre otras;  y, desde los tres años, Educación Especial, con un colegio 
concertado, técnicos especializados y diferentes modalidades inclusivas.

En Educación Especial la etapa escolar se puede prolongar hasta los 21 años con 
tres etapas diferenciadas: Eduación Infantil, Educación Básica y Transición a 
la Vida Adulta. En todas ellas el equipo docente y técnico se adapta a las capaci-
dades y necesidades del alumnado aportando soluciones personalizadas.

Cuando alcanzan la edad adulta, las personas, según sus necesidades de apoyo 
son atendidas en Servicios Diurnos como Centro de Día, Servicio Ocupacio-
nal, Formación Dual, Inserción Laboral o en el Centro Especial de Empleo, 
donde entrenan sus habilidades laborales. La Fundación Tutelar completa el catá-
logo de servicios para personas adultas.

En Mater también contamos con diferentes modalidades residenciales: Residen-
cias para quienes necesitan más apoyo, Viviendas Supervisadas en las que 
comparten un hogar o Apoyo a la Vivienda para las personas más autónomas.

De 0 a 6 años: 395 personas

Somos Mater 2019 en datos

Más del 75% de la 
plantilla está formado 
por mujeres

Un 77% del personal 
cuenta con contrato 

de carácter indefinido

Estabilidad 
laboral

PERSONAS  
TRABAJANDO

441 personas se han 
inscrito a las 38 ofertas 
de empleo publicadas

92 personas han 
realizado acciones 

de voluntariado

415

PERSONAS ATENDIDAS

919

1309
415

De 7 a 21 años: 229 personas

De 22 en adelante: 396 personas

Servicios residenciales: 183 personas

 “Ofrecemos un trato cálido y humano a las personas con 
discapacidad de todas las edades y en toda Mallorca”

Agencia de
colocación

Personas
voluntarias

Centro Mater es el edificio prin-
cipal, en él está el colegio de 
Educación Especial, el Centro 
de Día, el Servicio Ocupacio-
nal, parte de nuestros Servicios 
Residenciales y las oficinas 
generales. 

Además contamos con otros 
puntos de atención en Inca, 
Costitx y Sineu. Completamos 
la oferta con los entornos la-
borales: la granja escuela Sa 
Cabaneta, la finca Ses Oliveres, 
el restaurante Es Puig de Santa 
Magdalena y los alojamientos 
turísticos de Ariany.

La mayoría de nuestros servicios 
están concertados por el IMAS 
del Consell de Mallorca, la Con-
selleria de Educación y la Conse-
lleria de Serveis Socials. Gracias 
a los conciertos con la Adminis-
tración ofrecemos estabilidad a 
las personas atendidas.

Servicios  
concertados

Las plazas concertadas son limi-
tadas. Cuando una persona se 
enuentra en situación de vulne-
rabilidad y necesita de alguno 
de nuestros servicios buscamos 
los recursos para que pueda ser 
atendida. En 2019 hemos becado 
a 26 personas.  

Plazas financiadas 
con fondos propios

La innovación forma parte de 
nuestra razón de ser, y por este 
motivo nunca cesamos en la 
búsqueda de vías de financiación 
para proyectos que aportan un 
valor añadido y un mejor servicio 
a las personas que atendemos.

Proyectos  
concedidos

8 26 30
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Nuestra misión es mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias, facilitando 
la satisfacción de sus necesidades, y que logren una vida lo más digna, llena y autónoma posible, 
con los apoyos necesarios y las oportunidades del entorno.

Mater es reconocida por su compromiso con:
• La atención integral a las personas con discapacitado y sus familias y su inclusión social.
• La implicación e identificación del personal  

y de los colaboradores.
• La calidad y la mejora continua de la  

organización.
• La inmersión y colaboración responsable  

con el entorno. 

Nuestro valor fundamental consiste en considerar a la persona como centro de nuestra ac-
ción, desde el respeto a su individualidad, su dignidad, su intimidad y su derecho a ser diferente.

Misión, visión y valores

Con la colaboración de

http://www.orgmater.org/opencms/orgmater/es/colabora/entidades-colaboradoras.html

