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CARTA DE LA PRESIDENTA 



Queridos amigos, 

 

Como Presidenta de la Fundación AENILCE quiero presentaros el 

resumen  de las actuaciones sociales que hemos desarrollado durante 

el año 2016. 

El pasado 28 de septiembre 2016 fue una fecha inolvidable para la 

familia AENILCE. En este día tuvo lugar la ceremonia de inauguración del 

Nuevo Centro AENILCE. Todos los miembros que componemos el 

proyecto AENILCE nos sentimos profundamente orgullosos de haber 

alcanzado este deseado objetivo. Atrás quedaron interminables jornadas 

de esfuerzo e ímpetu para que diera luz este proyecto. 

Hoy el Centro de la Fundación AENILCE atiende a 26 alumnos en la etapa 

escolar, 7 jóvenes adultos reciben formación socio-laboral, 5 usuarios 

asisten al nuevo servicio de tratamientos especializados y las familias de 

todos los beneficiarios son atendidas para orientar y ofrecerle apoyo a 

su problemática.  

Este nuevo Centro no estaría en funcionamiento en la actualidad si no 

hubiéramos contado con la ayuda desinteresada de muchísimas 

personas y entidades públicas y/o privadas que apostaron desde el 

primer momento por Fundación AENILCE. Desde aquí queremos mostrar 

nuestro más profundo agradecimiento a cada una de ellas por su gran 

generosidad. A todos ellos les estaremos eternamente agradecidos. 

Con este proyecto se cumple un sueño compartido por los niños 

afectados por lesión cerebral, sus padres y profesionales que creamos 

en Madrid, en el año 1986, el movimiento asociativo AENILCE. También 

este nuevo Centro es gracias a ellos pues lo que es la Fundación AENILCE 

es fruto de lo que sembró la Asociación AENILCE hace 31 años. 

  

 

 

 

 

 

 

Recordando las letras de Vincent Van Gogh cuando escribía 

“¿qué sería de la vida, si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo?” 

Este coraje del que habla Van Gogh es el que nos ha acompañado 

siempre desde AENILCE y sobre todo es el que nos demuestra a diario 

los familiares de los beneficiarios del Centro AENILCE. 

Con este espíritu de lucha vamos a seguir mirando adelante. Todavía 

queda mucho por hacer y nunca será suficiente. Mientras presida esta 

organización benéfica tendré muy claro que la prioridad siempre será las 

actuaciones y/o servicios centrados a las personas afectadas por lesión 

cerebral e indirectamente a sus familias. Este es mi compromiso que 

comparto con el patronato de Fundación AENILCE: mejora de la calidad 

de vida de nuestros chicos y la de sus familias.  

Entre los retos que nos hemos propuesto para el año 2017, destacaría 

que el patronato de la Fundación AENILCE junto con el equipo directivo 

del Centro AENILCE, está trabajando en la ampliación del concierto 

educativo con la Consejería de Educación, la regulación por parte de la 

administración del servicio de escolarización para niños en la edad 0-3 

años y el afianzamiento del servicio de tratamientos ambulatorios. 

Estoy convencida que durante el 2017 nos acercaremos a estos 

propósitos sobre todo teniendo en cuenta el gran equipo de trabajo que 

está detrás de esta institución. Desde aquí quiero agradecer a todos los 

integrantes del Centro AENILCE su implicación y profesionalidad.  

En nombre y representación de esta organización, GRACIAS una vez más 

a todos los que han hecho posible el Nuevo Centro AENILCE. Este nuevo 

hogar os tendrá sus puertas siempre abiertas.  

 

María Jesús Cortés 
Presidenta de Fundación AENILCE. 
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HISTORIA 
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La Fundación AENILCE, entidad benéfica y sin ánimo de lucro,  se fundó en el 
año 2012 para dar una mayor proyección y envergadura al desarrollo de los 
fines y actividades de la Asociación del mismo nombre que desde el año 1986 
ha venido realizando una labor en la atención, habilitación y educación de 
niños con lesión cerebral. 

 

Dña. María Jesús Cortés y D. José Luis Rivas co-fundadores de la Asociación 
AENILCE y patronos fundadores de la Fundación AENILCE llevan más de 40 
años de experiencia en la atención integral a afectados por una lesión cerebral. 
En la actualidad, sus hijos Almudena y David, son Co-directores del Centro 
educativo de la Fundación AENILCE. 

 

 

Desde el año 2015, Fundación AENILCE es entidad miembro de ASPACE Madrid 
que integra a las organizaciones que representan y asisten a las personas con 
parálisis cerebral y trastornos afines en la Comunidad de Madrid. 

 

La Fundación AENILCE, desde el año 2015, es una ONG Acreditada por 
el Sello Calidad, Transparencia y Buenas Prácticas de Fundación Lealtad. 
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EQUIPO DE TRABAJO 
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Nuestras actuaciones se han 
hecho realidad gracias al 
esfuerzo de este EQUIPO. 
 



11 

COLABORACIONES 
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Es muy difícil resumir a todos los agentes que hacen posible este proyecto año tras año: amigos y 
socios de la Fundación, voluntarios y entidades colaboradores y un sin fin de personas que 
apuestan siempre por nuestra causa. Para este año 2016, destacamos especialmente las 

siguientes colaboraciones, aunque debemos recordar que son las FAMILIAS de nuestros alumnos 
las que más nos aportan al confiar en nuestro proyecto un curso tras otro. 

¡¡¡ UN MILLÓN DE VECES GRACIAS !!! 
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DATOS ECONÓMICOS 2016 
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
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AÑO 2016 
Datos CEE AENILCE 

INFANTIL E.B.O. 

Nº alumnos 
Total /Promedio 

12/12 18/16 

Nº unidades 2 2,4 

Perfil alumno PCI 
PCI/ Retraso 
madurativo 

Edades 2 – 6 años 6 - 14 años 
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ACTUACIONES 
 2016 

Nº  Actuaciones 

INFANTIL E.B.O. 

Fisioterapia 1.267,20 1.689,60 

Logopedia 1.267,20 1689,60 

Psicología 422 563,20 

Educación Especial 2.112 2.816 

Atención Especializada 4.224 5.632 

Transporte 2.112 2.816 

Comedor 2.112 2.816 
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OCIO ADAPTADO 
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TIPO DE OCIO 
Realizado 

INFANTIL E.B.O. 

Excursiones 3 3 

Deporte 24 24 

Nº BENEFICIARIOS 
Realizado 

INFANTIL E.B.O. 

Excursiones 9 10 

Deporte 9 10 
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OTRAS ACTUACIONES 
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NUEVO CENTRO 
AENILCE 

CAMPAMENTO 
URBANO 

(15 BENEFICIARIOS) 

ESCUELA DE PADRES 
(1 TALLER/TRIMESTRE) 

RR.ACADÉMICAS 
CONVENIO PRÁCTICAS 

FORMACIÓN 
SOCIO-LABORAL 
(7 BENEFICIARIOS) 

VOLUNTARIADO 
(1,5 DE PROMEDIO) 

PUERTAS ABIERTAS 

Paralelamente a las actividades 
principales, durante el año 2016 
también hemos realizado estas 
actuaciones de naturaleza muy 
diversa. 
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1. NUEVO CENTRO AENILCE 

Centro de 650 m2 con varias tipología de servicios : 
 

Centro educativo con 26 plazas en funcionamiento. 
 
Centro de Tratamientos con 5 usuarios. 
 
Servio de Formación Profesional integrado en el 
Centro de educación especial: 7 plazas. 
 
Servicio Psiocosocial: apoyo y programas de 
atención Socio-educativa para usaarios y sus 
familias. 
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2. CAMPAMENTO URBANO 2016 

Desde el 23 de junio al 15 de Julio de 2016, se desarrolló 
en la sede de la Fundación AENILCE el campamento 
urbano 2016. Participaron un total de 15 alumnos 
discapacitados. 

Las actividades programadas incluyeron desde los propios 
tratamientos y programas educativos hasta actuaciones 
de entretenimiento adaptado con frecuentes salidas y 
visitas a lugares de interés. 

El objetivo fue doble: aportar a los usuarios la 
experimentación de nuevas actividades y por otro 
conciliar la vida familiar de los padres de los afectados. 
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3. ESCUELA DE PADRES 

Durante el año 2016, se proyectaron 2 talleres de 
actividades grupales para padres y familiares de los 
alumnos matriculados en el centro de educación especial 
AENILCE. 

Las actividades fueron encaminadas a compartir 
información relevante sobre sus hijos (terapias, ayudas 
sociales, pautas de crianza, etc.) así como a contribuir en 
la realización de materiales para las distintas actividades 
culturales de corte transversal que realizan los alumnos 
del colegio AENILCE durante el curso escolar. 
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4. RELACIONES ACADÉMICAS 

Hemos mantenido relaciones académicas con la Facultad 
de Magisterio de la Universidad Complutense de Madrid y 
la Universidad Francisco de Vitoria. 

Gracias a los Convenios de Prácticas con estas 
instituciones hemos ampliado el conocimiento sobre la 
discapacidad en aras de mejorar nuestros servicios de 
atención a nuestros beneficiarios. 

Durante el año 2016 se han realizado prácticas en el 
Centro AENILCE con un total de 16 alumnos. 



29 

5. FORMACIÓN SOCIO-LABORAL 

Como en años anteriores, hemos seguido ofertando la 
formación aplicada para mejorar las competencias 
socio-laborales para que 7 usuarios con lesión cerebral 
tengan más opciones en un futuro  de insertarse 
socio-laboralmente. 

El programa formativo tuvo un enfoque psico-social y 
fue altamente individualizado debido al elevado nivel 
de afectación de los usuarios.  
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6. VOLUNTARIADO 

Hemos tenido un promedio de 1,5 voluntarios al mes que 
han participado en actividades no lectivas dentro del 
Colegio.  

De igual modo, hemos contado con la participación de 
algunos trabajadores de Google que nos han dedicado un  
día entero a ayudarnos en las tareas del Cole AENILCE. 

Por otro lado, hemos contado con el pro-bono de 
personas físicas anónimas que han aportado su 
experiencia para ciertas actividades de gestión y 
captación de fondos. 

Además, hemos firmado un convenio de cooperación 
con la Universidad Francisco de Vitoria que nos ha 
proporcionado un voluntario fijo para una actividad 
Desde aquí ¡queremos daros las gracias a cada 
uno de vosotros! 
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7. PUERTAS ABIERTAS Y DIFUSIÓN 

A lo largo del año 2016,  hemos organizado  varias jornadas de 
convivencia con diversos agentes sociales de nuestro entorno.  

 
Participamos en el C.C. San Juan Bautista de una 
representación teatral realizada por los alumnos 
del CEE AENILCE.  
 
El pasado 6 de octubre de 2016 con motivo del día 
internacional de la Parálisis Cerebral Infantil participamos 
en el evento de difusión realizado por ASPACE MADRID. 
 
En el mes de diciembre de 2016, hicimos diversos 
mercadillos solidarios donde participaron lo 
alumnos del Colegio educación especial AENILCE. 
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¡GRACIAS! 



33 

DATOS DE CONTACTO AENILCE: 
 
• administracion@fundacionaenilce.org 

 
• Calle de Dionisio Inca Yupanqui, 41 - 28043 Madrid 

 
• +34 91 404 77 70 
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