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Carta de la Presidenta
Queridos amigos,
Un año más, Fundación AENILCE ha proseguido la senda de estar al
servicio de más de 20 menores con discapacidad, de 7 usuarios
adultos con discapacidad y sus 27 familiares.
El patronato que presido durante el año 2015 ha realizado un gran
esfuerzo para alcanzar nuestros objetivos. Reflejo de este esfuerzo
junto con la impecable labor del equipo directivo y la plantilla del
Centro AENILCE, el año 2015 será inolvidable para esta familia
AENILCE por dos acontecimientos:
-

-

Por un lado, en Junio de 2015, Fundación AENILCE fue
acreditada por el sello de calidad, transparencia y buenas
prácticas que Fundación Lealtad otorga a las ONG de calidad
que han pasado un profundo nivel de análisis y auditoría.
Paralelamente a este reconocimiento, el pasado 11 de
septiembre de 2015, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid ha
cedido gratuitamente a Fundación AENILCE el uso de un local
por un periodo de 4 años prorrogable por otros 4. Se trata de
un local diáfano, ubicado en el Distrito de Hortaleza de
Madrid y a pie de calle, con 600 m2 de superficie útil y que
precisa de una adaptación integral para su puesta en
funcionamiento. La apertura del Nuevo Centro de Fundación
AENILCE será para el mes de septiembre de 2016.Tendrá una
capacidad para 60 usuarios discapacitados

Estoy profundamente orgullosa de comprobar todos estos logros
que Fundación AENILCE va consiguiendo de cara a ir mejorando las
atenciones y servicios para nuestros usuarios y sus familiares.
Mi más de 35 años de experiencia en la atención terapéutica a
niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral, me hace poner
énfasis en el proyecto de Creación del Nuevo Centro AENILCE que
hemos iniciado el pasado mes de septiembre de 2015.

Desde la creación del Centro AENILCE en el año 1986, he conocido
de primera mano las carencias de espacios e infraestructuras que
siempre hemos vivido. Sin embargo, estas limitaciones nunca nos
impidieron ofrecer una atención personalizada y de calidad a los
más de 60 alumnos que se han matriculado en el Centro AENILCE
desde su creación.
Este año 2016, también está repleto de fabulosos acontecimientos.
Entre otros la apertura del Nuevo Centro AENILCE que está
programada para el próximo curso escolar 2016-2017. Este Nuevo
Centro AENILCE, escolarizará a 30 alumnos en el colegio de
educación especial y además, en el centro de rehabilitación
AENILCE, aperturaremos un nuevo servicio ambulatorio de
Tratamientos especializados con un enfoque psicosocial.
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 mes de Marzo de 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 de 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.

4

Equipo de Trabajo
•

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

PSICÓLOGO
(1)

PATRONATO
(10)

DIRECTOR
(1)

RUTA ESCOLAR
ADAPTADA
( 4)

LOGOPEDAS
(1)

PROFESORADO
(5)

ATENCIÓN
ESPECIALIZADA
( 3)

VOLUNTARIADO
Y PRÁCTICAS
(3)
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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 2015, 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 Ejercicio 2015
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Datos Económicos Ejercicio 2015
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Datos Económicos Ejercicio 2015
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Centro de Educación Especial AENILCE

Datos CEE AENILCE
AÑO 2015

INFANTIL

E.B.O.

Nº alumnos
Total /Promedio

12/11,36

12/11,36

Nº unidades

2

2

Perfil alumno

PCI

PCI/ Retraso
madurativo

Edades

1,5-6años

6- 13 años
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Centro de Educación Especial AENILCE
ACTUACIONES
2015

Nº promedio sesiones
INFANTIL

E.B.O.

Fisioterapia

1.307,2

1.307,20

Logopedia

653,6

653,6

Psicología

559

559

Educación
Especial

2.614,4

2.614,4

Atención
Especializada

2.614,4

2.614,4

Transporte

1.556,6

1.556,6

Comedor

1.556,6

1.556,6
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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 2015 también hemos realizado
estas actuaciones de naturaleza muy diversa
PUERTAS ABIERTAS
3 Jornadas
VOLUNTARIADO
1,5 de promedio

NUEVO CENTRO AENILCE

foto

ESCUELA DE PADRES
1 taller/trimestre

FORMACIÓN
SOCIO-LABORAL
7 beneficiarios

foto

CAMPAMENTO URBANO
17 beneficiarios

RR. ACADÉMICAS
Convenio Prácticas
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Otras Actuaciones (1)
1.- NUEVO CENTRO AENILCE
Durante el año 2015, El Excmo. Ayuntamiento de Madrid
ha cedido gratuitamente a Fundación AENILCE el uso de
un local por un periodo de 4 años prorrogable por otros 4.
Se trata de un local diáfano, ubicado en el distrito de
Hortaleza y a pie de calle, de 600 m2 y que precisa de una
adaptación integral para su puesta en funcionamiento.
La apertura del Nuevo Centro de Fundación AENILCE será
para el mes de septiembre de 2016.
Tendrá una capacidad para 60 usuarios discapacitados.

2.- CAMPAMENTO URBANO 2015
Desde el 22 de junio al 17 de Julio de 2015, se desarrolló
en la sede de la Fundación AENILCE el campamento
urbano 2015. Participaron un total de 17 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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Otras Actuaciones (2)
3.- ESCUELA DE PADRES

4.- RELACIONES ACADÉMICAS

Durante el año 2015, 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.

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 2015 se han realizado prácticas en el
Centro AENILCE con un total de 10 alumnos.
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Otras Actuaciones (3)
5.- FORMACIÓN SOCIO-LABORAL

6.- VOLUNTARIADO

Como en años anteriores, hemos seguido ofertando la
formación aplicada para mejorar las competencias sociolaborales para que 7 usuarios con lesión cerebral tengan
más opciones en un futuro de insertarse sociolaboralmente.
El programa formativo tuvo un enfoque psico-social y fue
altamente individualizado debido al elevado nivel de
afectación de los usuarios.

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 personal técnico en
prácticas que han contribuido a las actividades grupales y
diversas salidas de ocio adaptado.
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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Otras Actuaciones (4)
7.- PUERTAS ABIERTAS & DIFUSIÓN
A lo largo del año 2015, hemos organizado 3 jornadas de
convivencia con diversos agentes sociales de nuestro
barrio.
Visitamos el colegio Mater Inmaculata de Madrid para
realizar un programa de sensibilización sobre la
discapacidad infantil a sus alumnos de 4 años.
El pasado 2 de octubre de 2015 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 2015, hicimos diversos
mercadillos solidarios donde participaron los alumnos del
Colegio educación especial AENILCE.
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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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