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Carta de la presidenta

Queridos amigas y amigos de la Fundación AENILCE: una vez más, me
acerco a todos ustedes para testimoniarles otro año de andadura para y
por los menores, adolescentes y jóvenes con lesión cerebral y afines.

El año 2019 fue un periodo positivo para nuestra fundación: afianzamos la
gran mayoría de nuestros programas y servicios de atención directa a 45
usuarios, estuvimos muy implicados en la representación institucional de la
parálisis cerebral en la ciudad de Madrid, sensibilizamos y concienciamos
a la ciudadanía en el valor social de la solidaridad y pusimos en el foco de
nuestras acciones a nuestrosusuarios y familiares.

También nos hemos encontrado con ciertos obstáculos que han cambiado
nuestrorumbo. Uno de ellos es la controvertida reforma educativa que
se debate en el Congreso y que afecta directamente a nuestros alumnos
con discapacidad. Mis años de experiencia en el sector me permiten
posicionarme claramente hacia la convivencia de los dos modelos pero
destacando que las víctimas del cierre de los colegios de educación
especial será una generación completa de personas con discapacidad a
las que se les privará de recibir una educación ajustada a sus condiciones,
tiempos, necesidades que condicionará, sin duda alguna, su vida
futura. Tras permanecer en colegios ordinarios, pasarán de forma
mayoritaria a centros y servicios para personas con discapacidad, con
altos niveles de frustración, ansiedad y una autoestima muy dañada.

Los alumnos con discapacidad requieren de más opciones de
escolarización, menos rigidez administrativa e institucional y movilidad
entre estas opciones así como un incremento de recursos generales en
todas las modalidades educativas.

La crisis sanitiaria originada por el Covid-19, nos ha hecho tener que
adaptarnos y cambiar muchos de nuestros hábitos cotidianos. Durante
estos meses de confinamiento hemos tenido que cambiar nuestro enfoque
de atención para reducir los posibles malestares ocasionados durante
esta situación excepcional, centrándonos especialmente en potenciar y
sostener el bienestar personal, así como el fortalecimiento y reconstrucción
de nuestros vínculos y relaciones afectivas, desde el acompañamiento, el
cuidado y el autocuidado de nuestras familias, poniendo especial atención
en seguir buscando formas para mantener y generar redes de apoyo y
relaciones satisfactorias con nuestros usuarios y familiares. Hemos hecho
hincapié también en la importancia de la tecnología para dar continuidad
a nuestras atenciones intentando poner remedio a la brecha digital que
hemos visto que sigue existiendo.

Sólo pido que el futuro nos de mucha salud para seguir afrontando los
nuevo retos que nos deparará nuestro horizonte.

Un abrazo virtual a tod@s.



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 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.

O N G

La Fundación AENILCE, desde  

el año 2018, es una ONG  

sometida a un procedimiento de  

compliance creando su propio  

cuerpo normativo interno para  

la prevención del riesgo de  

naturaleza no financiera.



Equipo de trabajo

FISIOTERAPEUTAS

LOGOPEDAS/DUE

ADMON. Y SºGENERALES

PROFESORADO

VOLUNTARIADO  
Y PRÁCTICAS

ATENCIÓN  
PERSONALIZADA

RUTA ESCOLAR  
ADAPTADA

DIRECTORES

PSICÓLO G O
nº de personas/puesto

31

6

8
8

3

4

1,5 2 ,5

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



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 2019, 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.



Datos económicos

Desglose ingresos obtenidos Desglose gastos de la actividad

9 %

20 %

25 %

55 %

Gastos de personal - 630.574€  
Aprovisionamientos - 284.357€  
Otros gastos de actividad - 235.801€

12 %3 %

76%

Subvenciones del sector público - 855.105€  
Prestaciones de servicios - 101.176€  
Aportaciones privadas - 139.364€
Otros ingresos - 28.667€



Datos económicos

Desglose recursos empleados Ingresos obtenidos vs. recursos empleados

Recursos empleados - 1.241.856€  
Ingresos obtenidos - 1.124.312€

52 % 48 %

7 %

93 %

Gastos de la actividad - 1.150.732€  
Inversiones en inmovilizado - 91.124€



Centro de educación especial

Año 2019

Nº alumnos total

Datos CEE Aenilce

Infantil E.B.O

13 23

Nº unidades 2

Perfil alumno PCI

Edades 2-6 años

4

PCI/Retraso  
madurativo

6-18 años



Centro de educación especial

Actuaciones  
rehabilitación  

2019
Número de actuaciones

Fisioterapia 993

Psicología 1.132



Otras actuaciones

Campamento  
urbano

Formación

RR. Académicas  
convenio prácticasOrientación  

socio-laboral

Voluntariado

Puertas inclusivas

204

8

10 3

Paralelamente a las actividades principales,  
durante el año 2019 también hemos realizado  
estas actuaciones de naturaleza muy diversa.



Otras actuaciones

Campamento urbano 2019

Desde el 24 de junio al 12 de Julio de 2019, se desarrolló  
en la sede de la Fundación AENILCE el campamento urbano  
2019. Participaron un total de 20 alumnos discapacitados.
Las actividades programadas consistieron 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.

Finalmente el proyecto fue inclusivo con  
otros niños sin discapacidad



Otras actuaciones

Escuela de padres

Durante el año 2019, se proyectaron 3 jornadas formativas.  
En primer lugar, se ha ofrecido a los padres de hijos con  
discapacidad asesoramiento gratuito sobre higiene control-
postural. También hemos desarrollado un curso monográfico  
para formar a voluntarios de ASPACE Madrid.

Igualmente hemos colaborado con la Asociación  
Madrileña de Epilepsia que ofreció a padres y afectados  
asesoramientos sobre esta patología.



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 Madrid y la  
Clínica Manso de Gijón (Asturias) para intercambiar y  
avanzar en el conocimiento sobre la neurociencia aplicada  
a la discapacidad. Durante el año 2019 han realizado  
prácticas en el Centro AENILCE un total de 37 alumnos.



Otras actuaciones

Orientación socio-laboral

Como en años anteriores, hemos seguido ofertando un  
programa formativo para el empleo con apoyo. Hemos  
trabajado para que 8 usuarios con lesión cerebral tengan  
más opciones en un futuro de insertarse socio-laboralmente.

El programa formativo se culminó con una exposición  
de arte inclusivo realizada en el Centro Cultural Antonio  
Machado (Ayuntamiento de Madrid).



Del total de los voluntarios, 6 de ellos han participado  
exclusivamente en actividades del proyecto de  
Funcionaterapia, basado en aplicación de terapias en  
régimen de media pensión durante el periodo de verano.

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.

Otras actuaciones

Campamento urbano 2019

Durante el año 2019 hemos contado con la participación de  
10 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.

¡queremos

gracias
de vosotros!

daros las

a ca d a uno



Otras actuaciones

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  
Cabrini, Colegio Mater Inmaculata y el Colegio Nuevo  
Equipo.

El pasado 2 de octubre de 2019 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 2019, hicimos diversos  
mercadillos solidarios donde participaron lo alumnos del  
Colegio educación especial AENILCE.

Jornadas inclusivas

A lo largo del año 2019, hemos organizado varias  
jornadas de convivencia con diversos agentes sociales de  
nuestro distrito.



GRACIAS
info@fundacionaenilce.org

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