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Memoria de Actividades  2018

Ayudas concedidas

Durante el año 2018 se han destinado un total de 158.436 euros a las ayudas que a 
continuación os detallamos: 

 Se han concedido 41  sillas de ruedas,  por un importe total de  94.538 euros. 

 Por otro lado, se han destinado 24.037 euros para otras  ayudas técnicas. Dos 
bipedestadores, cinco ortesis/dafos, una grúa, una motomed,  un corsé, una 
tablet/comunicador, dos Iriscom, y una cama articulada 
En total se han beneficiado 14 niños.

 Se ha financiado parte de la adaptación de tres vehículos por importe total de 
14.000 euros

 Se ha financiado el transporte de una chica  a su centro de día, cuyo coste ha 
sido de 5.271 euros.

 Nueve  niños recibieron  tratamientos de fisioterapia, logopedia, estimulación, 
apoyo psicológico y  terapia en piscina lo que supuso un total 20.590 euros

Ingresos

El total de ingresos percibidos a lo largo del año 2018, ha ascendido a  250.655 euros

 Cuotas de socios
El apoyo de los 91 socios que nos ayudan  fielmente a lo largo del año ha  
supuesto unos ingresos de 41.235 euros. 

 Proyecto premiados
El gran reto de la fundación para el año 2018 ha sido hacer realidad el lema 
“Por una vida más digna”.  
Se han presentado diferentes proyectos a varios programas de responsabilidad 
social corporativa los cuales han resultado premiados.
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 III Convocatoria interna proyectos sociales SCIB Banco Santander. El 
proyecto de la fundación  resulto premiado con 20.000 euros

 Fundación Adey donó 10.000 euros a nuestro proyecto 

 8.000 euros fue la cantidad aportada por Fundación La Caixa 

 La fundación ACS premió el proyecto presentado con 6.000 euros

 Intermoney SA dotó nuestro proyecto con 6.000 euros

 Donaciones particulares
Varios amigos de la Fundación realizaron donaciones a nivel particular por 
importe total de  100.110 euros

 Taller de flores
En febrero y de la mano de Aquilea Flores se organizó un interesante taller de 
flores con el que recaudamos 1.350 euros.

 Conferencia de Teresa de la Cierva
En abril y contando con la colaboración de el espacio 1001 Atmosphera,  la 
periodista Teresa de la Cierva  nos regaló una clase magistral sobre belleza en la 
que se recaudaron 5.400 euros.  

 Fiesta X Aniversario
En noviembre y para celebrar el X Aniversario de la Fundación tuvo lugar una 
cena benéfica en la Quinta La Muñoza.
El  evento resulto un gran éxito de convocatoria. Con la asistencia 380 personas 
y lo obtenido por la rifa se recaudaron 52.560 euros, que supuso un beneficio 
para la fundación de 27.370 euros. 

Queremos agradecer a todas estas personas e instituciones su inmensa 
generosidad sin la cual no hubiera sido posible dar todas las ayudas que 
os hemos contado.

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!

Madrid, 21 de marzo de 2019


