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Carta de la presidenta
Queridos amigas y amigos de la Fundación AENILCE:
El año 2020 fue un periodo inolvidable para todo el mundo, vivimos momentos
muy complicados a nivel mundial y el contacto con los demás estuvo muy limitado
lo que supuso muchas carencias en el plano afectivo-emocional. Ante este
escenario, tratamos de estar al lado de nuestras familias y alumnos, acompañarles
en sus malos momentos, idear soluciones ante situaciones jamás previstas,
reconstruir digitalmente nuestro centro educativo, apoyar a las familias sin recursos
tecnológicos y poner nuestro granito de arena al crear una página web (#Aenilce
en casa) de acceso público para todas las familias que estuvieran en una situación
parecida a las de Aenilce.
Y cuando a nivel mundial estábamos en este estado de shock, nuestro gobierno
actual no tuvo mejor cosa que hacer que aprobar la controvertida reforma
educativa y que afecta directamente a nuestros alumnos con discapacidad. Fue
tan desafortunada y sin sentido esta decisión que una de nuestras familias tuvo
que manifestar sus desacuerdos y malestar, emitiendo un vídeo en el que relataba
y mostraba lo que era su vida a diario y lo que supondría para ellos el cierre de
los centros de educación especial. Como ya dije, mi andadura en el sector de la
educación especial me permiten posicionarme claramente hacia la convivencia
de los dos modelos pero destacando que las víctimas del cierre de los colegios
de educación especial por mermar sus recursos 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. Después del periodo del
confinamiento, nuestro equipo técnico nos ha alarmado de la pérdida global que
nuestros alumnos y usuarios han tenido durante los meses sin atención directa.
De aquí se desprende el papel imprenscindible e insustituible que nuestros
servicios hacen para y por nuestros alumnos afectados. Este curso 20-21 no
hemos pretendido otra cosa que 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. Una de las
pocas cosas a resaltar de este difícil momento quizá haya sido el papel que la
tecnología está teniendo para dar continuidad a nuestras intervenciones y facilitar
la comunicación con las familias dado que las relaciones presenciales han sido
mínimas.
Sólo pido que el futuro nos de mucha salud para seguir afrontando los nuevo retos
que nos deparará esta nueva era post-covid.
Un abrazo virtual a tod@s.

Historia
ONG
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.
Actualmente forma parte de su
Junta Directiva.

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
Nuestras actuaciones se han hecho realidad gracias al
esfuerzo de este EQUIPO.
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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 extraño 2020, 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.

#VaporSanti

Datos económicos 2020
Desglose ingresos obtenidos

2%

14%

Desglose gastos de la actividad

23%
8%

76%
Subvenciones del sector público - 852.549€
Prestaciones de servicios - 91.976€
Aportaciones privadas - 153.849€
Otros ingresos - 23.228€

18%

59%
Gastos de personal - 638.986€
Aprovisionamientos - 190.072 €
Otros gastos de actividad - 245.578€

Datos económicos 2020
Desglose recursos empleados

Ingresos obtenidos vs. recursos empleados

6%

50%

50%

94%
Gastos de la actividad - 1.074.637€
Inversiones en inmovilizado - 68.334€

Recursos empleados - 1.142.971€
Ingresos obtenidos - - 1.121.602€

Centro de educación especial
Año 2020

Datos CEE Aenilce
Infantil

E.B.O

13

26

Nº unidades

2

4

Perfil alumno

PCI

PCI/Retraso
madurativo

2-6 años

6-19 años

Nº alumnos total

Edades

Centro de Rehabilitación
Actuaciones
rehabilitación
2020

Número de actuaciones

Fisioterapia

1.038

Psicología

1.013

Otras actuaciones
Paralelamente a las actividades principales, durante el
año 2020 también hemos realizado estas actuaciones de
naturaleza muy diversa.

1
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7

Orientación
socio-laboral

20

Campamento
terapias

3

Formación

Otras actuaciones
Campamento Terapias 2020

Desde el 22 de junio al 24 de Julio de 2020, se desarrolló en
la sede de la Fundación AENILCE el campamento intensivo de
terapias. Participaron un total de 18 alumnos discapacitados.
Todas las actividades se adaptaron a los protocolos de
actuación que nos marcaron las autoridades sanitarias para el
Covid-19.
El proyecto fue directamente encaminado a aminorar la
notable pérdida de las capacidades funcionales que se
produjeron durante el dilatado periodo de confinamiento que
supuso la crisis sanitaria durante el pasado año 2020.

Otras actuaciones
Escuela de padres

Durante el año 2020, estaban programadas varias sesiones
de trabajo con los familiares. Pero como consecuencia de la
pandemia provocada por el Covid-19 no se pudieron llevar a
cabo.
Como alternativa ofrecimos en un nuevo site recursos para
estar acompañados y de entretenimiento en casa durante el
confinamiento.
Durante el confinamiento hemos colaborado con el Grupo
Bel España al donarnos recursos de primera necesidad para
el reparto de alimentos a familias de nuestro Centro que se
encuentran en riesgo de exclusión social.

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.
Estas actuaciones se mantuvieron hasta antes de proclamarse
el estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020.

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.
Como consecuencia de la pandemia, tuvimos que reorientar
el curso formativo y se culminó con la creación de un blog que
sirvió para interactuar y empoderar a los jóvenes desde sus
casas durante el confinamiento.

blogaenilce.blogspot.com

Otras actuaciones
Nuevos Proyectos interactivas

A lo largo del año 2020, hemos convocado varias jornadas
digitales con las familias y aperturamos la tienda on-line de
Fundación Aenilce.

GRACIAS
info@fundacionaenilce.org
Calle de Dionisio Inca Yupanqui, 41 - 28043 Madrid
+34 91 404 77 70

