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Carta de la presidenta
Queridos amigas y amigos de la Fundación AENILCE: Cerramos otro año más. 
Muy orgullosa del equipo de trabajo que integra la Fundación AENILCE. El mejor 
activo que puede tener una organización social es su equipo de trabajo. A  pesar 
de las dificultades de todos estos años originadas por la pandemia sanitaria, el 
maravilloso equipo humano del Centro de la Fundación AENILCE ha dado lo mejor 
de sí mismo para salvaguardar a toda costa el fin primordial de esta fundación, la 
atención personalizada a nuestros usuarios y el apoyo psicosocial a sus familias.

En nuestra memoria siempre ha estado el año 2020 pero simplemente por el 
hecho de haberlo superado. Organizaciones como la nuestra destacan por una 
alta destreza en resiliencia. Nuestra historia de aprendizaje nos ha permitido 
sobreponernos ante la adversidad. Este año 2021 fue otro ejemplo de haber 
podido salir adelante a pesar de que no vivíamos un contexto fácil.

Una de los aspectos a destacar durante este año 2021 es que prácticamente 
hemos reanudado todas las actividades presenciales y programas de atención 
directa  a nuestros usuarios. Las actividades de salidas al Centro se han retomado, 
acudiendo nuestros alumnos del Centro de Educación Especial AENILCE a 
beneficiarse de la piscina. También hemos recibido a nuestros voluntarios y 
estudiantes de prácticas para seguir intercambiando experiencias y seguir 
creciendo profesionalmente. En definitiva, se ha conseguido una gran ayuda a 
las familias de nuestros usuarios que tanto han tenido que soportar durante el 
confinamiento general que vivimos en el año 2020.

Otra reflexión que me gustaría destacar es que los datos de las actividades del 
Centro hablan de que el año 2021 fue un tránsito a la normalidad. El colegio 
de educación especial AENILCE ha escolarizado a un promedio de 36 alumnos 

con necesidades educativas especiales. Han recibido 3.800 sesiones de terapias 
especializadas, 6.400 sesiones de educación especial, así como más de 12.000 
atenciones y cuidados especializados para su autonomía personal. En las 
actividades complementarias de transporte adaptado y comedor escolar, se han 
registrado más de 6.400 servicios.

En el otro bloque de actividades, la de tratamientos ambulatorios que se 
realizan en nuestra Fundación, se han beneficiado de un total de 1.274 horas de 
fisioterapia y 1.082 de psicología. Además, se ha continuado con el programa 
de empleo para jóvenes con discapacidad con perfil de empleabilidad, donde se 
presta orientación y formación a la vida laboral a adultos con discapacidad para 
establecer pautas orientativas en la búsqueda de un futuro empleo.

Por iniciativa propia, los jóvenes han creado una publicación digital (Happy 
Hour) compuesta por entrevistas, reportajes y todo tipo de contenido en 
diferentes plataformas: revista impresa, canal de youtube y otras redes sociales. 
Este proyecto les permite desarrollar su faceta laboral acercándose al mundo 
profesional. La revista ha servido para que grandes profesionales, personas 
influyentes del mundo de la música, el cine y la televisión, y cómo no, gran 
variedad de empresas, les concedan entrevistas e intercambien sus experiencias. 
Es evidente que todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo condicional que 
nos conceden las familias de nuestros usuarios, nuestros patrocinadores y sponsors 
y un sinfín de amigos y socios-colaboradores que “empujan” hacia delante este 
proyecto. A todos ellos, gracias una vez más.

Un abrazo.



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. 
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.

ONGONG



Equipo de trabajo

FISIOTERAPEUTAS

LOGOPEDAS/DUE

ADMON. Y Sº GENERALES

PROFESORADO

VOLUNTARIADO
 Y PRÁCTICAS

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

RUTA ESCOLAR
ADAPTADA

DIRECTORES

PSICÓLOGO
nº de personas/puesto

51

5

8
24

6

1,5 3

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 2021, 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 año tras otro.

#Va por Santi#



Datos económicos

Desglose ingresos obtenidos Desglose gastos de la actividad

Subvenciones del sector público - 991.010€  Gastos de personal – 679.736€  
Prestaciones de servicios - 132.064€  Aprovisionamientos - 266.297€  
Aportaciones privadas - 111.363€ Otros gastos de actividad - 270.303€
Otros ingresos - 38.350€

10%

22% 22%

56%

9%3%

78%



Datos económicos

Desglose recursos empleados Ingresos obtenidos vs. recursos empleados

Gastos de la actividad - 1.216.336€ Recursos empleados - 1.272.786€  
Inversiones en inmovilizado - 46.675€ Ingresos obtenidos - 1.263.011€

50% 50%

4%

96%



Centro de educación especial

Año 2021
Datos CEE Aenilce

Infantil E.B.O

Nº alumnos total 12 24

Nº unidades 2 5

Perfil alumno PCI PCI/Retraso  
madurativo

Edades 2-6 años 6-19 años



Centro de Rehabilitación

Actuaciones  
rehabilitación 

2021
Número de actuaciones

Fisioterapia 1.274

Psicología 1.082



Otras actuaciones

Campamento 
terapias

Formación

Orientación  
socio-laboral

Voluntariado

Puertas inclusivas

220

7

3 3

Paralelamente a las actividades principales, 
durante el año 2021 también hemos realizado 
estas actuaciones de naturaleza muy diversa.



Otras actuaciones

Desde el 22 de junio al 24 de Julio de 2021, se desarrolló  
en la sede de la Fundación AENILCE el campamento 
intensivo de terapias. Participaron un total de 22 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  la  pandemia secundaria a la Covid-19.

Campamento Terapeútico 2021



Otras actuaciones

Durante el año 2021, estaban programadas varias sesiones 
de trabajo con los familiares. Se han realizado talleres de 
elaboración de materiales para la venta en mercadillos 
solidarios.

Del mismo modo, hemos realizado un mercadillo Navideño 
con la venta de productos solidarios realizados por 
nuestros alumnos y hemos preparado eventos solidarios y el 
calendario solidario 2021.

Escuela de padres



Otras actuaciones

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.

Relaciones académicas



Otras actuaciones

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.
Del grupo de trabajo de este proyecto socio-laboral ha 
surgido el lanzamiento de la revista Happy-hour que es 
elaborada íntegramente por estos jóvenes como herramienta 
preparatoria para incluirse en mundo futuro próximo en el 
mercado laboral.

Orientación socio-laboral



Otras actuaciones

A lo largo del año 2021, hemos participado en distintos 
foros relacionados con la educación especial y las terapias 
especializadas en la parálisis cerebral.

Nuevos Proyectos interactivas



GRACIAS
info@fundacionaenilce.org
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