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Presentación
La Fundación Prójimo Próximo recoge en esta Memoria del 2013 la actividad que ha realizado en
este año como entidad benéfico asistencial, sin ánimo de lucro, que actúa para mejorar la calidad
de vida de personas con discapacidad física o psíquica.

A través de esta Memoria la Fundación quiere reconocer la labor de sus voluntarios y
colaboradores, sin cuya ayuda sería imposible el cumplimiento de su misión, cada día más
necesaria en un contexto general en el que las personas con discapacidad de las capas más
desfavorecidas de la sociedad española se encuentra con grandes dificultades para tener una
calidad de vida aceptable.

Como ha ocurrido desde su fundación, la actividad de Prójimo Próximo ha sido posible gracias a las
aportaciones económicas privadas y a la colaboración de personas e instituciones sensibles y
conscientes del esfuerzo que entre todos podemos realizar para que cada persona en nuestra
sociedad tenga una vida más plena.

La Fundación ha hecho un esfuerzo importante en el año 2013 para obtener nuevos fondos que le
permitan mantener su actividad, así como para darse a conocer y estrechar su colaboración con
entidades y empresas y ha continuado prestando su ayuda mediante la financiación de productos y
terapias que proporcionan mayor independencia a las personas con discapacidad. Con su ayuda
económica y mediante la contribución de sus colaboradores ha impulsado también la realización
de nuevas actividades culturales, artísticas y lúdicas y la eliminación de barreras arquitectónicas y
otras dificultades.
El detalle de todas las actividades realizadas ha sido aprobado y revisado en las reuniones del
Patronato y consta en las Actas correspondientes. En la presente Memoria se muestra un resumen
representativo.

La sede social de la Fundación PrójimoPróximo es C/ Alfar nº 38, 28023 Madrid. Con N.I.F. G83030056, rinde cuentas al protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte (nº de inscripción en el registro de fundaciones asistenciales 28/1.210). Su ámbito
geográfico es nacional y su duración ilimitada.

Se presenta aquí el camino recorrido en doce meses, al tiempo que se renueva el compromiso con
los objetivos de la Fundación y con el espíritu que impregna su actividad, marcado por la sencillez
y la cercanía a cuantos afrontan situaciones de incapacidad con escasos recursos.

Patronato
El patronato se reúne con periodicidad bimensual para analizar las solicitudes de ayudas y
proceder a su aprobación y financiación, elaborar proyectos de actividades, revisar el estado de
cuentas y atender a las necesidades organizativas de la Fundación
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Recursos Humanos
La Fundación ha continuado incrementando el número de colaboradores firmando un convenio de
colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria por el cual sus estudiantes acuden todas las
semanas al CAMF de Leganes visitando a los encamados, acompañando a los residentes a paseos,
ayudando en la sala de Internet o en actividades lúdicas.
Los voluntarios de la Fundación han realizado los siguientes trabajos:

Visitas domiciliarias a los solicitantes y

•

receptores de ayudas financiadas por la
Fundación.

Acompañamiento y apoyo a personas con

•

discapacidad.

Colaboración con trabajadores sociales de

•

otras instituciones para la identificación de
necesidades y ayudas.

Participación en actividades de ocio.

•

•

Preparación y realización de eventos para la
adquisición de fondos para la Fundación.

•

Realización de procesos comunicación sobre las

Recursos
Financieros
actividades
de la Fundación.
•

Donativos y suscripciones.

•

Rentas del capital fundacional

•

Ingresos procedentes de los eventos realizados.

•

Subvenciones privadas.

Actividades de la Fundación
1. Actividades de Difusión

- Página Web y redes sociales. A finales de 2013 se sumó a los voluntarios de la Fundación María
Ortiz de Solórzano, con el fin de incrementar la actividad de la página web, el blog y las redes
sociales Twitter y Facebook en las que está presente la Fundación, siguiendo el camino
emprendido por

la cooperante Almudena de Fontcuberta, la ilustradora Ximena Maier y la

especialista en multimedia Sigrid Miedema, de Suffix. A lo largo del año se ha experimentado un
fuerte incremento en el número de visitantes y amigos de la Fundación que utilizan los medios
digitales para obtener información, pedir ayuda u ofrecerse como voluntarios.

-Presencia en la Universidad. La Fundación participó en los eventos que organizaron
respectivamente el Instituto de Empresa y el Instituto de Estudios Bursátiles para dar a conocer a
sus estudiantes entidades sin ánimo de lucro en las que actuar como voluntarios.

2. Financiación de productos de apoyo
A lo largo de 2013 se han subvencionado productos de apoyo a personas con discapacidad por valor
de más de 80.000 €, lo que representa un incremento del 33% respecto a 2013, distribuidos en:
•

Sillas de ruedas manuales y motorizadas

•

Camas articuladas

•

Colchones antiescaras

•

Implantes cocleares

•

Ortesis

•

Mandos para sillas motorizadas y asientos posicionales

•

Grúas

•

Prótesise implantes

•

Audífonos y gafas

•

Botas y plantillas

Andadores
3. Financiación de visitas culturales y de ocio
• Bitutores
•

•

Dafos

•

Corsés ortopédicos

El carácter de la Fundación, basado en la sencillez y la cercanía, se manifiesta de una manera muy
especial en la realización de actividades de tipo lúdico y cultural. Entre las realizadas en 2013
cabe destacar excursiones a entornos naturales, en colaboración con Masnatur; visitando Isla Azul,
Cercedilla, Segovia, el Zoo, Safari Park y viajes culturales, como la realizada al Palacio de Cibeles.
Al cine de Parque Sur fuimos con 30 residentes del Camf, a ver la película Intocable. También se
celebraron fiestas de Navidad en Leganés y en la residencia de mayores de Carabanchel, la primera
para los residentes del CAMPF, y la segunda para todos los niños vinculados a la Fundación y sus
familias. En la Navidad de 2013 se repartieron regalos para todos los asistentes y se contó con la
actuación desinteresada de varios voluntarios animadores. Asistieron más familias que nunca, y
una vez más la fiesta sirvió para mantener la máxima proximidad con todos los relacionados con
las personas a quienes se atiende. En esta ocasión la contribución de la Fundación Telefónica
permitió a Prójimo Próximo la celebración de este encuentro con los niños.

4. Organización y financiación de actividades de Informática y Taller de Escritura.

En 2013 se ha mantenido muy activa la Sala de Internet, que se creó en el año 2002 en el C.A.M.F.
de Leganés, gracias a la financiación por parte de la Fundación de todo el material informático
necesario. Cada años más de 100 usuarios con discapacidad utilizan esta sala, llamada Sala Cristina,
en honor a Cristina Fdez-Fontecha, la primera voluntaria que acudió al C.A.M.F. Un asistente y un
compañero ayudan a los usuarios en el manejo de los ordenadores. Asimismo ha seguido
funcionando una Sala dedicada a Taller de Escritura, que se puso en marcha en 2004, a raíz del
fallecimiento de la Presidenta, Lourdes Peralta. A ella acude todas las semanas un grupo de
residentes, dirigidos por voluntarios, para desarrollar sus dotes literarias. La Fundación asume los
gastos de mantenimiento de todo el material informático de las salas, así como de las
adaptaciones y ayudas técnicas concretas que cada usuario de la sala necesite para conseguir un
óptimo acceso al ordenador.

5. Seguimiento de los casos
Ejemplos:
La
Fundación conoce con detalle las situaciones de quienes solicitan apoyo y de sus familias. En una
A continuación se destacan como ejemplos algunos de estos casos, tratados en 2013, presentados
primera fase a través de los trabajadores sociales que se acercan a la Fundación, y después mediante
por distintas asociaciones y centros de salud, en la mayoría de los cuales la Fundación ha sufragado
visitas a sus domicilios o instituciones, los miembros del Patronato y colaboradores entran en contacto
con
sus problemas
necesidades,
hablan
con ellos y públicas
con sus familias
y establecen
la diferencia
entrey lo
aportado por
las instituciones
y el coste
de la ayuda:un contacto que se
mantiene en el tiempo. Una vez financiada la ayuda que se solicitó, se realiza un seguimiento que
- De
la Fundacion
Amás noscon
llegaron
dos casos:
permite
continuar
en contacto
la persona
con discapacidad, conocer en qué medida se está

beneficiando de la ayuda concedida, y detectar otras necesidades. A título de ejemplo:



De la Fundacion Amás nos llegaron dos casos:
Steven Joel, de 3 años, con la enfermedad de Steinert y una discapacidad del 41%. La
Fundación le proporcionó una silla por valor de 1278€.

. Fouad, de 3 años, con Síndrome de Prader Willie y una deformidad raquídea grave (43%
de discapacidad) Aportamos a su silla 157€.



Del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, conocimos a Andrés, que sufrió la
amputación de las dos piernas por necrosamiento al rechazar un trasplante de riñón. la
Fundación pudo ayudarle para la compra de dos prótesis por valor de 2399€.



Del Centro de Salud de Aranjuez nos llegó el caso de Ouahiba, chica de 15 años, que sufrió
amputación de pierna derecha por osteomielitis por lo que tiene un grado de minusvalía
del 40 %. la Fundación le ayudó con una prótesis nueva por valor de 1216€.



Del equipo de Atencion Temprana de Alcorcón, nos llegó el caso de Raquel, de 3 años, con
parálisis cerebral (65% de minusvalía) pero un buen nivel cognitivo, que recibió un
comunicador táctil para tener una mayor integración y calidad de vida. El coste fue de
1934€.



De Cáritas Diocesana de Getafe pudimos atender a Sofía, de 14 años, con un 75% de
discapacidad , con retraso madurativo y una escoliosis muy pronunciada por lo que le
proporcionamos un corsé ortopédico cuyo coste fue de 471€.



Del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz nos llegaron dos casos:

. Laura, de 8 años, con una discapacidad del 75% por microcefalia , necesitaba una
silla nueva que la Fundación le concedió por valor de 2700 €.
. Succes, una niña de 9 años de origen nigeriano, con tetraparesia espástica y 65%
de grado de discapacidad que necesitaba un alquiler de una silla hasta que le dieran
la definitiva. Supuso un coste de 200€



Del Centro Ghandi , pudimos volver a ayudar a Gisela, con una discapacidad neuromuscular
del 80%, poniéndole una silla eléctrica de 1577€.



Del Colegio Príncipe de Asturias de Aranjuez nos llegó el caso de Daniel Cosmin, de 10
años, con retraso neuromuscular e incapacidad del 65% al que pudimos ayudar con una silla
por valor de 2200€.



Del CRMF nos llegó el caso de Nicolae, un chico rumano de 35 años, que sufrió un
accidente de tráfico que le produjo una lesión medular con un grado de discapacidad del
75%. Le ayudamos con una silla manual por valor de 1285€.



Del colegio “El Sol” conocimos a Jimena, de 8 años, con una discapacidad del 49% por una
estenosis pulmonar , retraso madurativo y problemos oftalmológicos. Necesitaba la bobina
del implante coclear que costó 380€.



A Susana, mujer de 45 años, del Centro de Salud Arguelles, le amputaron una pierna por
enfermedad diabética por lo que tiene un 46% de discapacidad. La pudimos ayudar con una
prótesis de 779€.



Ayoub nos llegó a través de AMEB. Es un niño de 5 años con una discapacidad del 78% del
sistema osteoarticular , que necesitaba una ortesis antiequino por valor de 501€.



Del Centro de Educacion Especial Inmaculada Concepcion, enviamos a campamentos
urbanos de verano a unos cuantos niños. Este año ayudamos a Jocelin, Katerine y Ryan, con
un coste de 300€.

6. Colaboración con centros y asociaciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad

6.1 - Fundación Esther Koplovich
La Fundación Esther Koplovich, creada en 1995, se orienta al desarrollo de acciones de asistencia y
ayuda a enfermos, marginados, niños y jóvenes en precarias situaciones familiares o sociales. En
este sentido, teniendo en cuenta la situación en que en muchos casos se encuentran lapersonas
con discapacidad, la Fundación Esther Koplovich y la Fundación Prójimo Próximo comparten
inquietudes, retos y actividades con el fin de
mejorar su calidad de vida.

6.2 – Colegio María Soriano
Este centro situado en Madrid, tiene una amplia trayectoria en la atención a niños y adolescentes
con distintos tipos de discapacidad. La Fundación Prójimo Próximo ha financiado algunos de los
productos de apoyo que utilizan los alumnos.

6.3 - C.A.M.F. (Centro de Atención a Minusválidos Físicos) de Leganés.
El C.A.M.F. es un centro dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cuyo objetivo es
la atención de personas con discapacidad física que necesitan ayuda para las actividades de la vida
diaria. La Fundación colabora con el C.A.M.F. a través de la financiación de ayudas para los
residentes de dicho centro, organización de actividades recreativas, actividades formativas, etc.
Acudimos semanalmente con un grupo de 15 voluntarias. En el año 2009 se han incorporado un
grupo de estudiantes que pasan con ellos los viernes por la tarde.

6.4 - C.R.M.F. (Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos) de Madrid.
El C.R.M.F. es un centro dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cuyo objetivo es
la capacitación profesional para personas con discapacidad de cara a su integración laboral. Desde
que en marzo de 2002 la Fundación entró en contacto con el C.R.M.F., han sido muchas las ayudas
que la Fundación ha financiado.

6.5 - Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad
Los Centros Base de Atención a Discapacitados, dependientes de la Comunidad de Madrid, prestan
servicios de información, valoración, diagnóstico y tratamientos de rehabilitación a las personas
afectadas por cualquier tipo de discapacidad. La Fundación Prójimo Próximo, desde el año 2001,
ha realizado visitas a distintos Centros Base para dar a conocer su funcionamiento, objetivos, y
ofrecer su colaboración para la financiación de ayudas en los casos en que los profesionales de
dichos centros detecten que presentan necesidades que la fundación pueda cubrir.
Entre los Centros Base con los que la Fundación ha establecido contacto se encuentran los
siguientes: C.B. número I (Maudes), C.B número II (Vallecas), C.B. número III (Delicias), C.B.
número IV (Móstoles), C.B. número VI (Puente Toledo), C.B. Número IX.
6.6 - Fundación Masnatur
La Fundación Prójimo Próximo, desde el año 2002, financia con periodicidad bimensual excursiones
para personas con discapacidad física en colaboración con la Fundación “Masnatur”.
6.7 – Caritas Española
Desde el año 2003, la Fundación está en contacto con Cáritas Española para dar a conocer sus
objetivos y ofrecer su colaboración en la financiación de ayudas para personas con discapacidad,
de las que puedan tener conocimiento las distintas sedes de Cáritas Española a través del trabajo
que realizan con colectivos socialmente desfavorecidos.

6.8 – Fundación Leucemia y Linfoma
Esta Fundación se puso en contacto con nosotras en el 2006 para solicitarnos productos de apoyo

para sus enfermos de cáncer. Desde entonces hemos podido atender todas sus peticiones.

6.9 - CASIS (Centros de Atención Social a Inmigrantes)
Los Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASIS), dependientes de la Comunidad de Madrid,
son centros no residenciales que tienen la finalidad de facilitar a los inmigrantes su integración
social y laboral. Durante el año 2013 la Fundación Prójimo Próximo ha mantenido un intenso
contacto y colaboración a través del estudio, valoración y financiación de casos de personas
inmigrantes con discapacidad que necesitan determinados productos de apoyo o tratamientos y
que, debido a su situación, no pueden acceder a recursos y subvenciones económicas.

6.10 – Centro de Eduación Especial Fundación Goyeneche
El Centro de Educación Especial “Fundación Goyeneche”, dependiente del Servicio de Educación
Especial y Orientación Educativa, de la Consejería de Educación, ha solicitado a la Fundación
productos de apoyo destinados a sus alumnos. En este centro estudian aproximadamente 120
alumnos atendidos por profesionales en grupos reducidos y adaptados a sus capacidades.

6.11 - AMEB (Asociación Madrileña de Espina Bífida)
AMEB atiende desde 1976 a personas con espina bífida. La Fundación Prójimo Próximo comparte
con AMEB su interés en posibilitar que las personas con espina bífida gocen de la mayor autonomía
posible, por lo que colabora en la financiación de productos de apoyo para personas con movilidad
reducida en los casos en los que desde AMEB se solicita.

6.12 – Centros Hospitalarios de la Comunidad de Madrid
Las trabajadoras sociales de hospitales como Puerta de Hierro, Fuenlabrada, Alcorcón, Severo
Ochoa y Primero de Octubre se ponen en contacto con la Fundación para atender a pacientes que,
al salir del hospital, necesitan de algún tipo de producto de apoyo no cubierto por la Seguridad
Social u otras instituciones.

6.13 – Colegios Concertados de la Comunidad de Madrid

En 2011 la Fundación ha incrementado su colaboración con estos centros y a final de año mantiene
una relación creciente con Centros de Educación Especial en dieciséis localidades de la Comunidad
Autónoma: Alcalá de Henares, Alcobendas, Coslada, Móstoles, Parla, Las Rozas, Leganés y la
ciudad de Madrid.
7. Entidades Colaboradoras

La labor de la Fundación ha sido posible gracias a la colaboración de personas e instituciones
públicas, entre las cuales destacan las siguientes empresas colaboradoras:

A & Y Abogados
ASPGems
Avidea
Backslide
Carmen Goizueta
Carprinter
Colegio de Ingenieros Superiores de Caminos Canales y Puertos
Flecha
Goñi y Cajigas Abogados
Jazztel
Marqués de Riscal
Notaría Marta Cabello de Alba y María Luisa Lozano
Osborne
Telefónica
Toys R Us
Ximena Maier

Cuenta de resultados abreviada (expresada en euros)

1) Ingresos de la entidad por actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

2) Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Reintegro de ayudas y asignaciones

9. Otros gastos de explotación

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

2013
45.156,45
10.278,00
34.878,45

100.070,61
102.642,15
-2.571,54

8.489,27

-63.403,43

-

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

B) RESULTADO FINANCIERO

-

-

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-63.403,43

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

-63.403,43

