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Memoria de Actividades  2020 
       

 
Ayudas concedidas 
 
Durante el año 2020 se han destinado un total de 150.766 euros a las ayudas que a 
continuación os detallamos:  
 

 Se han concedido 21  sillas de ruedas,  por un importe total de  54.110 euros. 
 

 Por otro lado, se han destinado 15.029  euros para otras  ayudas técnicas como 
bipedestadores, tronas, grúas y dafos. 
 

 Se ha financiado parte de la adaptación de 4 vehículos  por importe total de 
17.000 euros. 
 

 Se han adquirido dos dispositivos de control del ordenador con la mirada  
(Iriscom) por un importe de 6.000 euros.  
 

 Se ha financiado el transporte de una chica  a su centro de día, cuyo coste ha 
sido de 2.912 euros. 
 

 Se han destinado 20.345 euros para  cubrir un total de 532 sesiones de 
fisioterapia, 446 sesiones de logopedia, y 96 más de terapia ocupacional. 
 

 Este año y debido a la situación sanitaria excepcional se destinaron los 35.370 
eur recaudados en la campaña #contraelcoronadona a  atención domiciliaria 
y suministros de equipos de protección. 
 
 

 Ingresos 
 
El total de ingresos recaudados a lo largo del año 2020, ha ascendido a  174.981 
euros. 
 

 Cuotas de socios 
El apoyo de los 98 socios que supone un incremento de un 10% respecto al año 
anterior en número de socios, ha  supuesto unos ingresos de 44.316 euros.  
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 #contraelcoronadona 
Como consecuencia  de la crisis sanitaria provocada por el Covid 19, uno de los 
colectivos especialmente afectados fue el de las personas con paralisis cerebral. 
Es por ello que lanzamos una campaña especial bajo el lema 
#contraelcoronodona, donde conseguimos recaudar 35.730 euros,  que se 
destinaron  principalmente a la asistencia a domicilio suministro de material 
protector tanto a  particulares como a colegios de educación especial. 
 
 

 Proyecto premiados 
El gran reto de la fundación para el año 2020 ha sido hacer realidad el los 
diferentes proyectos presentados bajo el lema “Mejor sobre ruedas”   
Se han presentado diferentes proyectos a varios programas de responsabilidad 
social corporativa los cuales han resultado premiados. 
 

 
 Fundación Adey donó 10.000 euros a nuestro proyecto.  

 
 La fundación ACS premió el proyecto presentado con 8.000 euros. 

 
 Intermoney SA dotó nuestro proyecto con 3.000 euros. 

 
. 

 Premios Telva 
Para la  XXVII edición de los Premios Telva Solidaridad, la Fundación Sobre 
Ruedas se presentó con el proyecto “Mas allá del amor” , que fue premiado en 
la categoría de discapacidad, dotado con un premio de 12.000 euros  donados 
por Fundación Multiopticas (7.0000 eur)  y Marco Aldany (5.000 eur). 

 
 

 Donaciones particulares 
La Fundación ha recibido de diferentes donantes particulares un total de 
61.935 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,  18 de febrero de 2021 


