
Zoombados somos las personas con discapacidad intelectual que 
creemos en nuestros sueños y que los perseguimos. 

Todos nosotros y nosotras participamos en un proyecto llamado 
#MásSueñosMenosLímites, donde gracias a nuestro esfuerzo y 
motivación hemos cumplido esta parte de nuestra vida.

https://bit.ly/EstamosZoombadosVer video

DOSSIER

https://zoombados.orgVer web



La red de centros y servicios de Grupo AMÁS atiende a 

2.000 personas con discapacidad intelectual, apoyadas 

por un total de 878 profesionales. Todos ellos han 

obtenido la certificación que acredita la implementación 

de un sistema de gestión de calidad basado en la norma 

internacional UNE-EN ISO 9001:2008, además de la 

acreditación en transparencia en Fundación Lealtad de 

toda la organización. 

La misión de Grupo AMÁS es contribuir a que cada 

persona con discapacidad intelectual o del desarrollo 

y su familia puedan desarrollar su proyecto de vida, 

así como a promover su inclusión como ciudadano de 

pleno derecho, contribuyendo a la creación de una 

sociedad más justa y solidaria.   

Nuestra visión consiste en ser reconocidos como una 

organización líder en el sector de atención a personas 

con discapacidad y sus familias a través de un 

modelo organizacional de referencia, que está basado 

en la gestión por valores. Nuestro liderazgo se 

sustenta sobre siete valores que han sido elegidos 

como base para expresar y construir el presente y el 

futuro de la organización: Honestidad, Independencia, 

Universalidad, Compromiso con las personas y la 

familia, Modernidad e Inclusión.

Quiénes somos: Fundación AMAS

https://www.fundacion-amas.org/Ver web

Fundación AMAS es una organización que apoya, 

ejerce, impulsa y defiende los derechos de las personas 

con discapacidad intelectual ubicada en el sur de la 

Comunidad de Madrid. En la actualidad, está formada 

por cinco entidades



MODELO DE EMPLEO

Tradicional

MODELO DE EMPLEO

#MásSueñosMenosLimites

Se busca al candidat@ según las 
competencias exigidas en el puesto.

Adaptación del puesto muy limitada 
debido a las exigencias del mismo.

Apoyo y seguimiento

Un nuevo modelo

¿Mis
sueños? OPORTUNIDAD

Partimos del sueño-meta de la persona 

Mostramos sus sueños y competencias 
vinculadas a un puesto o empresa

Adaptación total

Apoyo y seguimiento

BÚSQUEDA 
INDIVIDUALIZADA
SEGÚN DEMANDA

+ cerca
de mis

 sueños



¡Contratado por el C.D. Leganés!

Josemi nació con parálisis cerebral y discapacidad 

intelectual, trastornos que afectan a la 

psicomotricidad y a su nivel cognitivo. Su esfuerzo ha 

tenido recompensa, ¡siempre pepinero!

Un sueño hecho realidad

Conoce a Josemi

https://zoombados.org/josemi/Ver web

Las personas con discapacidad están cansadas de que 

siempre se les ofrezca lo mismo a la hora de trabajar o 

formarse. Quieren cumplir sus sueños y tener un 

proyecto de vida propio, como tú que estás leyendo 

esto…

#MásSueñosMenosLímites parte esos sueños de cada 

persona y de cada proyecto de vida para crear un 

itinerario que garantice por encima de cualquier cuestión 

cada sueño y cada elección, creando un proceso único, 

abierto y personalizado de su formación y empleo.

#MásSueñosMenosLímites busca tu ayuda, porque con 

ella transformaremos el mercado de empleo que 

conocemos, con el objetivo de crear un sistema más 

justo, ético, personalizado y eficaz para los proyectos de 

vida que eligen las personas con menos oportunidades 

para ello... ¿Nos ayudas?  



“Soy buena colocando y organizando mis espacios de 

trabajo. Los niños son mi pasión, me encanta trabajar 

con ellos. Tengo una comunicación y lectura fluida, 

que utilizo como herramienta en las actividades de mi 

día a día. Cumplo las tareas y soy creativa”
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¿Cómo lo hacemos?

Conoce a Lorena

 
Ver video CV https://zoombados.org/leticia-mateos/

Trabajamos con 2 herramientas innovadoras:

el videocv y el portfolio.

En ellas, el protagonista es la persona, y  tratamos de 

plasmar fielmente  sus sueños y demandas. 

El objetivo es trasladar y contar de una manera visual y 

atractiva todas las competencias y potencialidades de 

la persona a la empresa donde desee trabajar o 

formarse, partiendo siempre de su motivación.

personas que disfrutan
de 1 o más oportunidades
de formación o empleo
basada en su sueño

24 oportunidades totales
de formación o 
prácticas
basadas en sueños

+30 empresas y entidades
que colaboran en
nuestro programa

85 oportunidades
totales de empleo
basadas en sueños



Presencia en medios

Mejor campaña RSC
Premios A Crear

https://bit.ly/30PLQL5Ver web

Leganews
https://youtu.be/M5LvDp2zXNQVer video

RTVE
https://youtu.be/9fVaIAjqTaMVer video

C&C
https://youtu.be/OP56wt7MlBwVer video

https://bit.ly/3plgbeFVer web https://bit.ly/31C9Hi4Ver web



Sergio Aguinaga
sergio.gonzalez@fundacion-amas.org
618508825

Almudena López
almudena.lopez@fundacion-amas.org
685898077

CONTACTO


