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AEDIS en cifras 2018 
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8 3 

19 nuevos socios en 2017 
25.000 trabajadores 

7 

2 

4 

26 

33 

1* 
18 

4 
2 20 

20 

33 

1 
1 16 

12 

* Patronal autonómica con 20 entidades socias



Comunicación
COMUNICACIÓN EXTERNA 

11 notas de prensa y comunicados 

33 apariciones en medios 

FACEBOOK 

421 seguidores (+71 en 2017) 

108 publicaciones 

22.572 personas alcanzadas 

1.515 interacciones 

LINKEDIN 

3.890 seguidores (+1.489 en 2017) 

142 posts 

TWITTER 

1.140 seguidores (+228 en 2017) 

241 tuits, con 102.813 impresiones 

7.353 visitas al perfil 

203 menciones 

COMUNICACIÓN INTERNA  

18 comunicados 

45 números del resumen de prensa 

PÁGINA WEB 

173 noticias 

36.440 visitas recibidas 

16.970 visitantes 

Proyectos

V edición de la convocatoria de líneas de apoyo a proyectos de inserción laboral de

personas con discapacidad. Resultados:  

      - 6 proyectos seleccionados 

      - 120.000€ invertidos 

      - 32 puestos de trabajo directos para personas con discapacidad intelectual, 4 para 

        personas con otra discapacidad 

      - Mantenimiento de 90 puestos de trabajo para personas con discapacidad 

      - Consolidación de líneas de actividad en CEE 

      - Nuevas oportunidades sociolaborales: acciones formativas e itinerarios personalizados 

1 visita a las instalaciones de los CEE seleccionados en anteriores convocatorias.

DICE (Discapacidad, Innovación, Calidad y Empleo)

Colaboración técnica y asesoramiento en convocatorias externas
IX Premio Integra BBVA 

Fundación Repsol: premiados Fund. Asprem y Asociación Juan XXIII, socios de AEDIS 

Promoción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Convenio con Activa Mutua-Oncadis. Resultado: jornada sobre “Comunicación, asertividad

y gestión de conflictos” en Oviedo

Jornadas 
Formación: 28 profesionales de 13 entidades socias profundizaron en el modelo de

Ocupación y Empleo en mayo de 2017, en las instalaciones de amadip.esment Fundació 

Presentaciones del modelo de ocupación y empleo para personas con discapacidad de

AEDIS: 23 de octubre en Galicia y 18 de mayo en Castilla-La Mancha y País Vasco 

Jornada “Los contratos reservados y las cláusulas sociales en la contratación pública” el 7

de noviembre en Valladolid. 95 asistentes

Estudios y publicaciones 
Estudio “Las necesidades formativas de los cuidadores en centros de atención a personas

con discapacidad”. Presentado en Madrid el 14 de junio de 2017 

Monográfico AEDIS nº3: “El Modelo de ocupación y empleo para personas con

discapacidad intelectual” 

Actualización del monográfico sobre contratos reservados a CEE 

Análisis de datos sobre empleo y discapacidad intelectual 2016. 

Otras áreas de actuación 

Relaciones con los agentes sociales 
Denuncia del XV Convenio Colectivo 

Negociación colectiva y relaciones laborales
Comisión Paritaria 
Asesoramiento técnico sobre el convenio 

102
reuniones 

• 14 reuniones internas (juntas 
directivas y grupos de trabajo) 
• 1 asamblea general 
• 64 reuniones con entidades del 
entorno 
• 10 reuniones del área institucional 
• 13 reuniones con agentes sociales 

5 actos organizados 

Resumen de actividades 2017 

Actividad institucional 

130 consultas resueltas 
Encuesta de satisfacción: la mayoría de los socios valora como muy o bastante importantes 
los servicios prestados. El 50% afirma estar muy o bastante satisfecho con ellos. 

Asesoría jurídica y laboral y otros servicios a socios

Participación como 
ponentes en 5 
jornadas y congresos 

Asistencia a 33 actos


