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Memoria de Actividades 2021 
     

Ayudas concedidas 
 
Durante el año 2021 hemos destinado un total de 142.586 euros a las ayudas que a 
continuación os detallamos:  
 

•  29 sillas de ruedas por un importe total de 75.250 euros. 
 

• Otras ayudas técnicas: bipedestadores, grúas, dafos y dos camas articuladas 
por un importe total de 21.777 euros. 
 

• Adquisición de un dispositivo de control del ordenador con la mirada y una 
Tablet por un importe total de 2.282 euros.  
 

• Financiación de:  
 

- Transporte para una usuaria de su casa a su centro de día por un 
importe total de 4.004 euros. 

- Sesiones de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional por un 
importe total de 31.263 euros 

- Plaza en un centro de día (financiación parcial) por un importe total 
de 4.000 euros. 

Ingresos 
 
A lo largo del año 2021 hemos recaudado 134.161 euros a través de distintos canales: 
 

• Cuotas de socios 
 
El apoyo de nuestros 99 socios ha supuesto unos ingresos de 44.436 euros.  
 

• Iniciativas de responsabilidad social corporativa 
 
En 2021 hemos presentado en distintas instituciones y empresas el proyecto 
“Contigo mi silla rueda”: 
   

• Fundación Juan Entrecanales de Azcárate ha dotado al proyecto de 
20.000 euros. 

 

• La fundación ACS ha premiado el proyecto con 10.000 euros. 
 

• Intermoney S.A. ha dotado al proyecto de 2.500 euros. 
 

• Implicados y solidarios de Bankinter (pendiente de resolución). 
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• Convocatoria Junta general de Accionistas 2022 de BBVA (pendiente de 
resolución). 

 

• Premios ABC Solidarios (28ºconvocatoria), (pendiente de resolución). 
 

• Johnson&Johnson Impulso Solidario (pendiente de resolución). 
 

• Premios solidaridad 2022 Telva (pendiente de resolución). 
 

 

• Talleres online 
 
Con los talleres de cocina (Silvia Lodares), pilates (Estibaliz Pérez de Azpillaga) y 
belleza (Teresa de la Cierva) recaudamos 3.170 euros.  
 
 

• Fiesta de verano virtual 
 
Debido a la pandemia optamos por celebrar una fiesta virtual en la que 
recaudamos 4.830 euros. 
 
 

• Concierto Gospel 
 
Celebramos la Navidad con un concierto Gospel en la iglesia San Antonio de los 
alemanes en el que recaudamos 10.744 euros. 
 

• Donaciones particulares 
 
La Fundación ha recibido de diferentes donantes particulares un total de 38.481 
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 28 de febrero de 2022 

http://www.fundacionsobreruedas.org/

