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Carta de la presidenta

Queridos amigas y amigos de la Fundación AENILCE:

Otro año más, me acerco a todos ustedes para 
presentaros la Memoria Anual 2018 de Actividades de la 
Fundación AENILCE. El 2018 fue otro año de trabajo intenso 
y provechoso por todos aquellos que estamos implicados 
por esta causa social. 

Unas de las líneas de actuación del 2018 fue la puesta en
marcha de una sala de trabajo multisensorial, dotada
con modernos equipos tecnológicos para que cada
alumno pueda sentir y percibir nuevas sensaciones que
beneficie su desarrollo y enriquezca el aprendizaje de
nuestros alumnos.

Durante el año 2018, hemos consolidado los servicios
principales de nuestra FUndación. El colegio de educación
especial atiende a 34 alumnos con una nueva aula de
atención. El centro de tratamiento clínicos ha aplicado
más de 800 horas de terapias especializadas,
extendiéndose a nuevas áreas como la estimulación
basal y las nuevas tecnologías. Consideramos que es
esencial seguir acompañando a las personas adultas
para facilitarles el proceso de inclusión social a través de
nuestros programas de empleo con apoyo.

Sin embargo, el año 2018 fue un periodo donde nuestro
colectivo de menores con necesidades especiales y sus
familias convivió con la triste noticia acerca del posible
cierre de los centros de educación especial.
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Nosotros apostamos por una educación a la medida para cada
alumno, que debe incorporar como principio básico la atención
centrada en la persona y el apoyo a las necesidades específicas
de cada uno, tenga o no tenga discapacidad. El derecho de las
personas con discapacidad a la educación debe ir acompañado
de la modalidad de escolarización que garantice su bienestar y
calidad de vida.
Si se impulsa una reforma global del sistema educativo se debe
tener en cuenta a todas las personas y a todas las
discapacidades. Hasta ahora la plurideficencia o grave
discapacidad, no se ha tenido en cuenta desde ninguna de las
plataformas o instituciones que se suponen que la representan.

La educación especial no es segregadora y trabaja para la
inclusión; debe ser considerada como un agente facilitador de la
inclusión. No es el espacio físico el único indicador de inclusión:
existen metodologías, entornos y estrategias impulsoras de la
promoción de la igualdad de oportunidades.

La atención especializada en el ámbito educativo no es obstáculo
ni impedimento para la educación inclusiva de las personas con
discapacidad. Su existencia no contradice el compromiso de
favorecer un sistema educativo inclusivo, siempre que su
permanencia esté justificada por elementos fundamentales
como queda reflejado en la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Todo este revuelo se ha traducido en que “nuestras familias” se
sienten apartadas y hasta ninguneadas ante unos planes que
simplemente les asustan, ya que para empezar se les ha quitado
su derecho a elegir qué educación quieren para sus hijos.
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.4

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

LOGOPEDAS

ADMON. Y Sº 
GENERALES

PROFESORADO

VOLUNTARIADO
Y PRÁCTICAS

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

RUTA ESCOLAR
ADAPTADA

DIRECTORES

PSICÓLOGO

3,5

3,5

4

7,5

63

4,5

1,5

1

Equipo de trabajo
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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 2018,
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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Colaboraciones
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Desglose ingresos obtenidos
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Datos económicos

Desglose gastos de la actividad
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Desglose recursos empleados
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Datos económicos

Ingresos obtenidos vs. recursos 
empleados

En este gráfico se incluyen como recursos empleados un 
importe adicional que asciende a 19.982€ en concepto de 
amortizaciones del préstamo otorgado en años anteriores 
y vinculado al acondicionamiento de la sede social.
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Centro de educación especial

Año 2018

Datos CEE Aenilce

Infantil E.B.O

Nº alumnos total 12 18

Nº unidades 2 4

Perfil alumno PCI PCI/Retraso 
madurativo

Edades 2-6 años 6-17 años
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Centro de educación especial

Actuaciones 2018
Número de actuaciones

Infantil E.B.O

Fisio 1.061 2125

Logopedia 1061 2125

Psicología 708 354

Educación 
especial 1.768 3542

Atención 
especializada 3536 7084

Transporte 1768 3542

Comedor 1768 3542
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Centro de rehabilitación

Actuaciones 
rehabilitación 

2018
Número de actuaciones

Fisioterapia 386

Psicología 392
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Otras actuaciones

Paralelamente a las actividades principales, durante el año 2018 también 
hemos realizado estas actuaciones de naturaleza muy diversa.

PUERTAS INCLUSIVAS 
(4 ACCIONES)

CAMPAMENTO URBANO 
(22 BENEFICIARIOS)

VOLUNTARIADO 
(6 )

FORMACIÓN 
(3 )

ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL
(7 BENEFICIARIOS)

RR. ACADÉMICAS 
CONVENIO PRÁCTICAS
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Otras actuaciones

CAMPAMENTO URBANO 2018

Desde el 25 de junio al 13 de Julio
de 2018, se desarrolló en la sede
de la Fundación AENILCE el
campamento urbano 2018.
Participaron un total de 22
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 proyecto fue encaminado a
aportar a los usuarios
experiencias de ocio adaptado y
por otro conciliar la vida familiar
de los padres de los afectados.

13



Memoria Aenilce 
2018

1414

Otras actuaciones

ESCUELA DE PADRES

Durante el año 2018, se 
proyectaron 3 jornadas 
formativas..
En primer lugar, se ha ofrecido a 
los padres de hijos con 
discapacidad asesoramiento 
gratuito sobre higiene buco-
dental. También hemos 
desarrollado un curso 
monográfico sobre Fisioterapia 
para la Parálisis Cerebral en el 
Centro ASPACE Cáceres. 
Igualmente hemos colaborado 
con la Asociación Madrilena de 
Epilepsia que ofreció a padres y 
afectados asesoramientos sobre 
esta patología.



Memoria Aenilce 
2018

Otras actuaciones

RELACIONES ACADÉMICAS

Hemos mantenido relaciones académicas con la Facultad 
de Magisterio de la Universidad Complutense de Madrid y 
la Universidad Francisco de Vitoria. Así mismo, hemos 
proseguido con la colaboración con la Universidad La Salle 
adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid.

Hemos compartido formación con ASPACE Cáceres y la 
Clínica Manso de  Gijón (Asturias) para intercambiar y 
avanzar en el conocimiento sobre la neurociencia aplicada 
a la discapacidad.

Durante el año 2018 han realizado prácticas en el Centro 
AENILCE un total de  34 alumnos.
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Otras actuaciones

ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL

Como en años anteriores, 
hemos seguido ofertando un 
programa formativo para el 
empleo con apoyo. Hemos 
trabajado 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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Otras actuaciones

VOLUNTARIADO

Durante el año 2018 hemos contado con la participación de 6 personas voluntarias. El
voluntariado realizado durante este año ha ido dirigido a consolidar los recursos
humanos con los que cuenta el centro de la Fundación AENILCE.

Del total de los voluntarios, 3 de ellos han participado exclusivamente en actividades
no lectivas dentro del servicio de educación especial.

El resto de los voluntarios han participado de manera general en todas las
actividades programadas por la Fundación Aenilce, desde el centro de rehabilitación
hasta las actividades complementarias de formación socio-laboral, ocio y tiempo
libre.

De igual modo, y de manera eventual, hemos contado con la participación de
algunos programas de voluntariado corporativo (pro-bono) que nos han dedicado
un día entero a ayudarnos en las tareas de gestión y control administrativo.

Desde aquí ¡queremos daros las gracias a cada uno de vosotros!
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Otras actuaciones

JORNADAS INCLUSIVAS

A lo largo del año 2018,  hemos organizado  varias jornadas de convivencia con 
diversos agentes sociales de nuestro distrito. 

Hemos diseñado jornadas de inclusión educativa consistentes en la visita y
participación de alumnos escolarizados en centros escolares ordinarios. El fin de
estas jornadas fue la convivencia de menores con y sin discapacidad, así como
concienciar a la comunidad educativa de que los menores con necesidades
especiales tienen también sus propias capacidades. En concreto, tuvimos cuatro
encuentros inclusivos con el Colegio Mater Inmaculata y el Colegio Nuevo Equipo.

El pasado 3 de octubre de 2018 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 2018, hicimos diversos mercadillos solidarios donde
participaron lo alumnos del Colegio educación especial AENILCE.

1.

2.

3.
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Gracias
administracion@fundacionaenilce.org

Calle de Dionisio Inca Yupanqui, 41 - 28043 Madrid
+34 91 404 77 70
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