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Carta de la Presidenta
Queridos amigos,
Me complace presentaros un año más la MEMORIA de
ACTIVIDADES de Fundación Aenilce.
Estoy muy orgullosa de saber que este año el proyecto
Aenilce ha beneficiado a más de 57 personas. Desde el año 2012,
con la constitución de esta fundación para dar continuidad al
proyecto originario que co-fundé con los padres afectados de la
Asociación Aenilce, todo el Patronato de la Fundación Aenilce no
ha pretendido otra cosa que estar al servicio de nuestros alumnos y
sus familiares.
Para ello, hemos promovido distintas líneas de actuación
encaminadas a obtener recursos para que aquellas familias más
desfavorecidas y en riesgo de exclusión social puedan acceder, en
igualdad de condiciones, a las distintas actividades pedagógicas y
terapéuticas que precisan sus hijos afectados.
Un hito destacable durante el año 2014, ha sido la profunda
adaptación administrativa que Fundación Aenilce ha iniciado para
adecuarse a los parámetros de calidad y transparencia tan
necesarios para los tiempos que vivimos. En este sentido, hemos
habilitado en nuestro web site un apartado específico para tal
efecto: http://www.fundacionaenilce.org/transparencia/. Estamos
trabajando duro para que a corto plazo las entidades oficiales
acreditadoras nos reconozcan su sello de calidad.

Vivimos tiempos adversos donde a los problemas económicos
se unen otras dificultades de tipo humanitario, de ausencia de
conciencia de valores cívicos, de pobreza y hambruna infantil,etc.
Todo ello hace más vulnerable a nuestro sector pues se perciba un
escenario de desprotección con situaciones de verdadero
desamparo hacia las personas con discapacidad.
Ante este escenario desfavorecedor, el patronato de
Fundación Aenilce trabaja duro para alcanzar el desafío de
garantizar una adecuada calidad de vida a nuestros beneficiarios y
dar sostenibilidad a las actividades que nos dan seña de identidad.
En este camino, nos congratula saber que siguen vivos
muchos agentes de tipo socio-económicos que nos dan su apoyo al
depositar su confianza en nuestro proyecto. El primer germen de
esta cadena solidaria está a cargo de nuestras familias que nos
permiten compartir su bien más preciado. Sin su reconocimiento
este proyecto quedaría vacío.
Aprovecho para testimoniar mi más profundo agradecimiento
a los padres de nuestros beneficiarios así como a los voluntarios, a
mi Patronato, a instituciones públicas y privada y al resto de
personas colaboradoras que hacen posible esta apasionante labor.
Seguiremos trabajando desde la primera línea para ir
aportando más valor al proyecto AENILCE y sin olvidar que nuestra
mayor riqueza son las sonrisas de nuestros chicos y sus familiares.
María Jesús Cortés
Presidenta de Fundación AENILCE
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Historia
•

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 pasado 1 de septiembre de 2013, la titularidad del Centro de educación especial
AENILCE se traspasó desde la Asociación AENILCE a la Fundación AENILCE. Este cambio de
titularidad quedó recogido en la Orden número 1591/2013, del 22 de mayo de 2013, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid

•

•

La Fundación AENILCE es pionera en la escolarización de bebés portadores de
pluridiscapacidad, ofertando servicios de atención temprana en estancia continuada para
ofrecer conciliación laboral/personal a los familiares afectados.
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Equipo de Trabajo
•

Nuestras actuaciones se han hecho realidad gracias al esfuerzo de este EQUIPO.
FISIOTERAPEUTAS
(3 )
PSICÓLOGO
(1)

PATRONATO
(10)

MAESTROS EDUCACIÓN
ESPECIAL
(5)

DIRECTOR
(1)

RUTA ESCOLAR
ADAPTADA
( 3)

LOGOPEDAS
(1)

ATENCIÓN
ESPECIALIZADA
( 3)

VOLUNTARIADO
Y PRÁCTICAS
(3)
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Datos Económicos Ejercicio 2014
DESGLOSE INGRESOS OBTENIDOS
15.645 €; 3%
80.090 €; 13%

42.065 €; 7%

451.956 €; 77%
Prestación de servicios

Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Otros ingresos
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Datos Económicos Ejercicio 2014
DESGLOSE GASTOS DE LA ACTIVIDAD
75.075 €; 14%

128.134 €; 23%

350.723 €; 63%
Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad
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Datos Económicos Ejercicio 2014
INGRESOS OBTENIDOS Vs RECURSOS EMPLEADOS

589.757 €; 51%

577.094 €; 49%

Ingresos obtenidos

Recursos empleados
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Colaboraciones
•

•

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 2014, 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.
MIL VECES GRACIAS !!!!
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Centro de Educación Especial AENILCE

Datos CEE AENILCE
AÑO 2014

INFANTIL

E.B.O.

Alumnos
Total /Promedio

18/8,6

17/8

Nº unidades

2

2

Perfil alumno

PCI

PCI/ Retraso
madurativo

Edades

1,5-6años

6- 17 años
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Centro de Educación Especial AENILCE
ACTUACIONES
2014

Nº promedio sesiones
INFANTIL

E.B.O.

Fisioterapia

1.307,2

1.216

Logopedia

653,6

608

Psicología

559

520

Educación
Especial

2.614,4

2.432

Atención
Especializada

2.614,4

2.432

Transporte

1.556,6

1.448

Comedor

1.556,6

1.448
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Ocio Adaptado
Tipo de Ocio

Realizado
INF.

E.B.O.

Excursiones

3

3

Deporte

20

20

Nº
Beneficiarios

Realizado
INF.

E.B.O.

Excursiones

10

10

Deporte

10

10
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Otras Actuaciones
•

Paralelamente a las actividades principales, durante el año 2014 también hemos realizado
estas actuaciones de naturaleza muy diversa
PUERTAS ABIERTAS
3 Jornadas

Atención SOCIO-EDUCATIVA
8 beneficiarios

CAMPAMENTO URBANO
20 beneficiarios

VOLUNTARIADO
2 de promedio

ESCUELA DE PADRES
1 taller/trimestre

FORMACIÓN
SOCIO-LABORAL
5 beneficiarios
RR. ACADÉMICAS
Convenio Prácticas
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Datos de contacto

David Rivas - Co-Director Fundación AENILCE info@fundacionaenilce.org
Calle Pablo Sánchez, 6 - 28027 Madrid

+34 91 404 77 70
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