Memoria de Actividades 2019
Ayudas concedidas
Durante el año 2019 se han destinado un total de 172.252 euros a las ayudas que a
continuación os detallamos:
 Se han concedido 45 sillas de ruedas, por un importe total de 110.742 euros.
 Por otro lado, se han destinado 31.387 euros para otras ayudas técnicas. Un
andador, dos bipedestadores, nueve ortesis y dafos, una grúa, una tablet con
dispositivo de control del ordenador con la mirada , dos adaptaciones de baño,
una cama articulada, un casco craneal y un traje DMO (ortesis de movimiento
dinamico)
 Se ha financiado parte de la adaptación un vehículos por importe de 3.000
euros
 Se ha financiado el transporte de una chica a su centro de día, cuyo coste ha
sido de 4.000 euros.
 Diez niños recibieron tratamientos de fisioterapia, logopedia, estimulación,
apoyo psicológico y terapia en piscina lo que supuso un total 23.123 euros

Ingresos
El total de ingresos percibidos a lo largo del año 2019, ha ascendido a 118.428 euros
 Cuotas de socios
El apoyo de los 89 socios que nos ayudan fielmente a lo largo del año ha
supuesto unos ingresos de 40.886 euros.
 Proyecto premiados
El gran reto de la fundación para el año 2019 ha sido hacer realidad el lema
“Contamos contigo para seguir rodando”
Se han presentado diferentes proyectos a varios programas de responsabilidad
social corporativa los cuales han resultado premiados.
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 Fundación Adey donó 20.000 euros a nuestro proyecto
 La fundación ACS premió el proyecto presentado con 8.000 euros
 Intermoney SA dotó nuestro proyecto con 6.000 euros
 BBVA dentro del programa Territorios Solidarios premio nuestro
proyecto con 1.675 euros
 Donaciones particulares
La Fundación ha recibido 41.867 euros de diferentes benefactores.

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, 3 de marzo de 2020
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