
Grupo 
AMÁS es...
Una entidad que apoya, defiende y lucha 
por los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual



VALORES

NUESTRO VALOR SON LAS PERSONAS

VISIÓNMISIÓN 



HISTORIA
La historia de Grupo AMÁS se remonta a 1977. En este año se crea ADFYPSE gracias al esfuerzo de los trabajadores 
de Standard Electric. También se inaugura la primera sede de AFANDEM en Móstoles. Dos años después puso en 
marcha el Centro de Atención Temprana para niños de 0 a 6 años. 
 
En la década de los 90, estas dos entidades miembro de Grupo AMÁS pusieron en marcha sus respectivos 
servicios de ocio. En 1977 nace la Fundación AFANDEM para dar cobertura jurídica al primer Centro Especial de 
Empleo que inicia su actividad con 6 trabajadores. 
 
En 2003 ADFYPSE crea la Fundación García Gil, gestionando los recursos de multitud de modalidades de centros. 
Además, unos años más tarde crea su propio Centro Especial de Empleo, “LML y servicios S.L.U” para continuar 
con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, diez años más tarde será absorbida por AMÁS Empleo. 



GRUPO AMÁS

GRUPOAMAS.ORG

Está compuesta por: 

2 Fundaciones: 3 Asociaciones: 

Leganés Móstoles Fuenlabrada

Es la semilla del proyecto Grupo 
AMÁS. Nace en 2010 y se 
encarga de la parte atencional 
de la organización. 

Fundación AMÁS Empleo se encarga 
de la gestión de los centros especiales 
de empleo y de las diferentes líneas 
de actividad que permiten la inclusión 
laboral de las personas con 
discapacidad. Las 3 asociaciones son el motor del movimiento familiar y, además, 

desarrollan el servicio de ocio y el servicio a familias de Grupo 
AMÁS. 



NUESTROS DATOS NOS AVALAN

GRUPOAMAS.ORG

Más de 900 profesionales

 Damos apoyo a casi 2.000 personas con 
diversidad funcional 

Nuestra base está compuesta por 2.000 soci@s y 
contamos con 300 voluntari@s



La transparencia, uno de nuestros 
valores



Grupo AMÁS es MÁS por las personas con 
capacidades diferentes y sus familias y 

MENOS por el fomento de la 
discriminación social de las personas con 

discapacidad intelectual. 



Qué buscamos?
 
- Buscamos a entidades que quieran comprometerse a 
cambiar el mundo.  
- Entidades que sean el ejemplo a seguir en el mundo 
empresarial. 
- Compañeros de viaje a largo plazo. 
- Entidades sensibles y con la capacidad de adaptarse a la 
idiosincrasia de cada persona. 



Qué ofrecemos?
 
- La oportunidad de que sean las coprotagonistas en este 
cambio. 
- Formación adaptada a las necesidades de cada cliente. 
- Nuestras instalaciones. 
- Equipo de apoyo para las personas con discapacidad 
intelectual. 



EXPERIENCIAS

NECESITAMOS ENTIDADES 

INCLUSIÓNDIGITAL

e-INCLUSIVAS QUE APUESTEN POR:  



WWW.GRUPOAMAS.ORG

MUCHAS GRACIAS


