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Presentación
La Fundación Prójimo Próximo recoge en esta Memoria del 2014 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.

Los valores de sencillez y cercanía, presentes desde su nacimiento en 2001 en la labor de la
Fundación, han sido una vez más este año la directriz por la que se ha guiado la acción de Prójimo
Próximo. Para el Patronato de la Fundación ha supuesto una especial satisfacción el comprobar
que estos valores eran reconocidos y compartidos por cuantos se han acercado a ella para
colaborar: voluntarios, miembros de los jurados de las instituciones, periodistas, amigos de las
redes sociales, artistas solidarios y colaboradores han valorado, compartido y experimentado el
mismo espíritu de proximidad que la alienta desde su inicio. A través de esta Memoria la Fundación
quiere reconocer la labor de todos ellos. Sin su ayuda sería imposible el cumplimiento de una
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 encuentran con grandes dificultades para
tener una calidad de vida aceptable.

En este año 2014 el apoyo económico de personas e instituciones privadas se ha visto fortalecido
con el reconocimiento de fundaciones como Arpe, C&A, Inocente Inocente y Telefónica, así como
de la revista Telva, Harvard Club, Jazztel y la Caixa. Asimismo en 2014 La Fundación ha celebrado
su Exposición Arte Solidario, de carácter bianual, cuyos resultados han supuesto una importante
contribución.

El detalle de todas las actividades realizadas gracias a estas aportaciones y otros fondos
provenientes de donativos y cuotas ha sido aprobado y revisado en las reuniones del Patronato y
consta en las Actas correspondientes, debidamente auditadas. En la presente Memoria se muestran
los datos fundamentales.

La sede social de la Fundación Prójimo Próximo 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.

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 actividad de la Fundación en 2014 se ha realizado al 100% mediante la colaboración de
voluntarios.

Se ha mantenido el convenio de colaboración firmado en 2013 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 y ayudando en la sala de Internet o en
actividades lúdicas.

Asimismo se han realizado gracias a la acción de voluntarios distintas actividades lúdicas, como las
excursiones en colaboración Masnatur, y otras acciones de obtención de fondos, como la
Exposición Arte Solidario, celebrada gracias a la generosidad de 200 artistas, con el apoyo de
voluntarios como Jaelius Aguirre, Cristina Huidobro, Paloma González Onieva, Rocío Murube y
Casilda Ybarra. Los chicos del Colegio Everest participaron en la fiesta de Navidad del CAMF de
Leganés y los voluntarios de Fanvención hicieron posible la misma celebración para los niños, en
la Residencia de Vista Alegre.

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

Recursos Financieros
Tal como se expresa en la Cuenta de Resultados, la Fundación ha percibido en 2014 unos ingresos
de 130.398€, procedentes de las siguientes fuentes:
•

Cuotas. En 2014 se han mantenido las cuotas de colaboradores que con una periodicidad
fija aportan su contribución y que representan el 8% de los ingresos.

•

Donativos y premios. Las aportaciones económicas de personas físicas y de empresas e
instituciones han supuesto un 59% de los ingresos. Entre las empresas e instituciones
privadas que aportaron su contribución económica están:

•

•

Fundación Arpe.

•

Fundación C&A.

•

Harvard Club

•

Jazztel

•

Fundación Inocente, Inocente

•

Fundación Telefónica

•

Telva

Exposición Arte Solidario. Los ingresos procedentes de la venta de obras cedidas por artistas
solidarios han ascendido a más de 42.000€, lo que supone un tercio de los ingresos.

Estos ingresos suponen un incremento

respecto a 2013 de 188%, motivado en parte por la

Exposición Arte Solidario, que tiene carácter bianual, y en parte por las contribuciones privadas
que se han recibido. La difícil situación económica con que se cerró el año 2013 se ha solventado
de esta manera a lo largo del año 2014.

Actividades de la Fundación
Ayuda a la discapacidad mediante la financiación de productos de apoyo y tratamientos
Las actividades en 2014 han estado orientadas a la mejora de la calidad de vida de 64
beneficiarios que se han acercado a la Fundación. Ellos, junto a sus familias, forman el total de
256 beneficiarios (directos e indirectos), que han recibido ayudas en 2014, principalmente para la
adquisición de productos de apoyo. El coste medio de las ayudas a cada beneficiario atendido ha
sido de 1.242€.

Las edades de los beneficiarios están entre los 5 meses y los 60 años, siendo la edad media de 20
años. El 69% tienen discapacidades superiores al 65%. El tipo de discapacidad que aqueja a los
beneficiarios corresponde a la siguiente tipología:

-

27 personas con Discapacidad Física: Distrofia Osteoarticular, Distrofia muscular tipo
Duchenne, D. Neuromuscular por Amiotrofia espinal, Parálisis cerebral, Disminución de la
capacidad orgánica y funcional, Tetraparesia por encelopatía, Amputación de miembros,
Hipoacusia…

-

8 con Discapacidad Psíquica: Trastorno Generalizado del Desarrollo, Déficit Cognitivo
severo medio y moderado y Retraso Madurativo.

-

24 con Discapacidad Psíquica y Física: Retraso Madurativo e Hipoacusia, Retraso Madurativo
y Discapacidad Neuromuscular, Déficit Cognitivo y Distrofia Neoromuscular por S. GuillainBarre, Déficit Cognitivo y Tetraparesia por Meningitis, Retraso Madurativo y Síndrome de
Dandy-Walker, Déficit Cognitivo y crisis convulsivas epilépticas por encefalopatía…

-

5 con Discapacidad Física, Psíquica y Sensorial: una de ellas con Déficit cognitivo, Parálisis
cerebral, crisis convulsivas epilépticas y ceguera con un grado de discapacidad del 88%.

A lo largo de 2014 se han subvencionado productos de apoyo y tratamientos a estos beneficiarios
por valor de 78.000€ €. La tipología de las ayudas suministradas se encuentra comprendida entre
las siguientes:



19% de las ayudas son 12 sillas (manuales, eléctricas o basculantes, todas personalizadas).



17% son 11 Órtesis (dafos, plantillas, órtesis de piernas, arneses, etc.).



9% de Material Auditivo (audífonos, receptores e implantes cocleares).



9% de Ocio (apoyo a padres).



6% de Material Oftalmológico (gafas y cristales).



5% Varios (tabla de bañera, tabla de alimentos y alquiler de vivienda).



5% de Material de Sillas (respaldo, cargadores de batería y ruedas anti pinchazo).



5% Otros Tratamientos (baile, kárate y actividad deportiva).



5% Prótesis (una pierna y dos brazos).



3% es un Bipedestador



3% son 2 Seguros de implante coclear.



3% son 2 Tratamientos bucodentales.



2% es un Colchón antiescaras,



2% es un Tens para Tratamiento del dolor.



2% es una Grúa.



2% es Material Tecnológico (un ordenador adaptado).



2% es un Vehículo Fiat Ulisse.



2% es una Cama articulada.

Todas las acciones de apoyo mediante la financiación de productos de apoyo han sido revisadas y
aprobadas en reuniones del Patronato. En ellas se consideran y aprueban, en su caso, las
peticiones que se reciben de Trabajadores Sociales (requisito este imprescindible para acceder a
las ayudas) procedentes de los centros, hospitales y colegios con los que colabora la Fundación.
Los beneficiarios son visitados por miembros del Patronato o colaboradores, que se aseguran del
impacto de la ayuda y aportan la cercanía personal y el apoyo que caracteriza los valores de la
Fundación.
Además de estos 64 beneficiarios directos de ayudas, la Fundación ha mantenido su apoyo a los
residentes del CAMF de Leganés y a todas aquellas familias a las que se ayudó en años anteriores y
con las que la Fundación mantiene su compromiso de proximidad.

Las Instituciones y los Centros con los que ha colaborado en el 2014 la Fundación y desde donde
han remitido las solicitudes de ayuda, son los siguientes:
-

EL 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.
Acude semanalmente un grupo de 15 voluntarias. En el año 2009 se incorporaron un grupo de
estudiantes, que desde entonces, pasan con ellos los viernes por la tarde.

-

Fundación Masnatur

La Fundación Prójimo Próximo, desde el año 2002, financia excursiones para personas con
discapacidad física en colaboración con la Fundación “Masnatur”.

-

Fundación Apascovi

La Fundación APASCOVI (Collado Villalba) está comprometida en la atención especializada y en
proporcionar apoyos a las personas con discapacidad.
-

Fundación Bobath

La Fundación Bobath proporciona asistencia y tratamiento integral a las personas afectadas de
Parálisis cerebral.

-

Centro de Educación 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.

-

CEADAC (Centro de referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral)

Es un centro socio sanitario de referencia estatal, dependiente del Imserso, dedicado a la
rehabilitación integral e intensiva y a la promoción de la autonomía personal en fase subaguda de
personas con lesión cerebral adquirida y no progresiva, la atención de sus familias y la
investigación y docencia dentro de este ámbito.

-

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.

-

AMEB (Asociación Madrileña de Espina Bífida)

AMEB atiende desde 1976 a personas con espina bífida.

-

Centros Hospitalarios de la Comunidad de Madrid

Los trabajadores sociales de hospitales como La Paz, Niño Jesús, Hospital Universitario Infanta
Elena y 12 de Octubre se han puesto 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.

-

Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad de Madrid

En 2014 la Fundación ha incrementado su colaboración con 10 centros ubicados en Madrid capital y
en barrios y distritos de El Escorial, Aranjuez, Parla, Leganés y Fuenlabrada.

-

Centros de Salud o de Atención Sanitaria de la Conserjería de Sanidad.

En el pasado año la Fundación ha colaborado con varios Centros de la Comunidad de Madrid
(Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, Humanes y Madrid capital) y también de Toledo.

-

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

Los trabajadores sociales de Servicios Sociales de Fuenlabrada, Humanes, Alcorcón, Leganés y
Madrid capital han solicitado la colaboración de la Fundación Prójimo Próximo para dar apoyo a las
necesidades de las personas discapacitadas más desfavorecidas económicamente de sus distritos.
Además, en 2014 la labor de la Fundación se ha llegado a conocer en Toledo y Orense y desde sus
instituciones de Servicios Sociales han demandado la ayuda de Prójimo Próximo.

Actividades lúdicas y culturales

La Fundación ha realizado asimismo en 2014 una intensa actividad de tipo lúdico y cultural con
personas con discapacidad. En ella cabe destacar las excursiones que se han hecho en
colaboración con Masnatur y las fiestas que se celebran en Navidad, tanto en el CAMF de Leganés
como en la Residencia de Mayores de Vista Alegre, Madrid. A este último evento acudieron este
año más familias que nunca y en él se contó con la colaboración de Fanvision, una ONG que
proporciona a los niños la alegría de los voluntarios en el papel de “super héroes”.

Actividades de difusión
A lo largo del año ha continuado el fuerte incremento en el número de visitantes y amigos de la
Fundación que utilizan los medios digitales y redes sociales para obtener información, expresar su
solidaridad, pedir ayuda u ofrecerse como voluntarios. La voluntaria María Ortiz de Solórzano ha
continuado su actividad como community manager de la Fundación, ampliando así el camino
iniciado por Sigrid Mielma, de Suffix, y Almudena de Fontcuberta.

La Fundación participó en el evento que organizó el Instituto de Empresa para dar a conocer a
sus estudiantes entidades sin ánimo de lucro. También participó en la cena de gala anual del
Harvard Club, que donó sus beneficios a la Fundación, y en la que se realizó una presentación de
actividad.

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

En 2014 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.
Exposición Arte Solidario
El 4 de diciembre se celebró la exposición Arte Solidario, gracias a la contribución de más de 200
artistas, profesionales y aficionados, que donaron piezas de pintura, escultura, acuarela, obra
gráfica, cerámica y porcelana pintada para ser puestos a la venta en un solo día. Visitantes
presentes en ediciones anteriores y nuevos compradores acudieron a la sala durante todo el día
para adquirir arte y para apoyar a la Fundación en este evento, que le proporciona una de sus
principales fuentes de ingresos y que es un punto de reunión ya tradicional de los amigos de la
Fundación.

Reconocimientos
Prójimo Próximo fue seleccionado en 2014 para el Segundo Premio a la Solidaridad de la Revista
Telva. El prestigio de este reconocimiento ha supuesto un impulso importante para la Fundación,
que vio recogida la crónica de su actividad en las páginas de la revista y que recibió el premio en
un acto convocado por la directora de la publicación, Olga Ruiz, en el que estuvo presente la
alcaldesa de Madrid.

Entidades Colaboradoras
La labor de la Fundación ha sido posible gracias a la colaboración de personas e instituciones que
han apoyado la celebración de sus eventos de obtención de fondos y su actividad ordinaria:
A & Y Abogados
Arte Papel
Colegio de Ingenieros Superiores de Caminos Canales y Puertos
Dehesa Pascualete
Flecha
Goñi y Cajigas Abogados
Mallorca
Marqués de Riscal
Notaría Marta Cabello de Alba y María Luisa Lozano
Osborne

Cuenta de resultados abreviada (expresada en euros)

2014

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

130.398,70
10.798,51

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

83.030,46
85.707,75
-2.677,29

9. Otros gastos de explotación

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

119.600,19

9.270,70

38.097,54
38.097,54
38.097,54

