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Presentación 
 

La Fundación Prójimo Próximo recoge en esta Memoria del 2015 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. 

 

En esta Memoria la Fundación quiere reconocer el apoyo de cuantos se han acercado a ella para 

colaborar, y han compartido los valores de sencillez y cercanía, presentes en su labor desde su 

nacimiento en 2001. Sin la ayuda de estos colaboradores sería imposible el cumplimiento de una 

labor 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 el año 2015 la Fundación  ha recibido, una vez más, el reconocimiento a su trabajo. En esta 

ocasión se trató  del Primer Premio Solidario Marisol de Torres, un galardón que el Patronato recibió 

con enorme orgullo y agradecimiento. Asimismo se recibió el reconocimiento  del Imserso, que ha 

otorgado a Prójimo Próximo una Mención Especial que premia el trabajo de instituciones que han 

destacado por su aportación en el ámbito del trabajo social, así como del apoyo de otras instituciones 

privadas. 

 

La presente Memoria recoge las principales magnitudes de la actividad de la Fundación, que se ha 

regido por la actuación de su Patronato, así como sus cuentas, debidamente auditadas.  

La sede social de la Fundación Prójimo Próximo es C/Alfar nº 38, 28023 Madrid. Con N.I.F. G-

83030056, 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. 
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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. 

 

La Fundación ha recibido este año un apoyo importante con la ampliación del Patronato, al cual se 

han incorporado cuatro nuevas personas: Juan del Pino, Ana Sainz de Vicuña, Marta Suárez y Lourdes 

Trujillo. Todos ellos venían ya colaborando en distintos aspectos de la actividad de la Fundación, y 

de esta forma respaldan su compromiso formalmente. 

 

Presidenta de Honor 

María Lourdes Peralta Larios (1995-2005) 

Presidenta 

María Jesús Juste Picón 

Vicepresidenta 

Belén Fernández-Fontecha Torres  

Patronos 

Virginia Bernar Elorza 

Aldara Fernández de Córdova 

Amelia Muñoz Soto 

Pía Santos-Suárez Márquez 

Marta Suárez Llama 

Lourdes Trujillo Ríos 

Ana Inés Sainz de Vicuña Bemberg  

Juan del Pino Fernández-Fontecha  

 

Secretaria 

Amelia Muñoz Soto 
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Recursos Humanos 
 

En 2015 la Fundación ha podido reforzar la gestión de su día a día con la incorporación de una 

gerente, Paloma García García de las Hijas. Su función es coordinar la actividad de los voluntarios, 

que llevan a cabo el 100% de las visitas a beneficiarios y actividades lúdicas y de apoyo, así como 

gestionar la administración de la actividad en todas sus facetas, desde las relaciones con 

trabajadores sociales, beneficiarios y donantes, hasta la obtención de fondos y el control económico.  

Los costes generados por esta contratación son financiados por una donación expresa para esta 

finalidad, con lo que la Fundación mantiene su compromiso de llevar a cabo el grueso de su misión 

mediante voluntarios. La incorporación de Paloma García García de las Hijas al equipo de la 

Fundación es un gran paso adelante. La nueva gerente es una persona comprometida en su vida 

personal desde hace años con la acción social, tiene una excelente preparación profesional y a lo 

largo del año se ha ganado un gran aprecio y reconocimiento de los patronos, voluntarios y 

colaboradores de la Fundación. 

 

En 2015 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 Leganés 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 (con 150 participaciones), y otras acciones de obtención de 

fondos, como la Fiesta Flamenca que organizó la Fundación Olvidados en Madrid y el Mercadillo 

Benéfico del Club de Campo El Tiro, de La Granja de San Ildefonso, en Segovia.  

 

Nuestros patronos participaron en la fiesta de Navidad del CAMF de Leganés y los voluntarios de 
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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 
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Recursos Financieros 
 

La Fundación ha percibido en 2015 unos ingresos de 95.947 €, procedentes de las siguientes fuentes:  

• Cuotas. En 2015 han aumentado las cuotas de colaboradores que con una periodicidad fija 

aportan su contribución y que representan el 13% de los ingresos. 

• Donativos y premios. Las aportaciones económicas de personas físicas y de empresas e 

instituciones han supuesto un 87% de los ingresos. Entre las empresas e instituciones privadas 

que aportaron su contribución económica cabe destacar: 

 

- Fundación Arpe 

- C&A 

- Fundación Bonsaid 

- Premio Marisol de Torres 

- BNP Paribas 

- Patria Hispania 

- Bankinter 

- Credit Agricole 

- Aguirre Newman  

 

Los ingresos ordinarios aumentaron de 2014 a 2015 un 8%, al pasar de 88.398€ a 95.947. En 2014 se 

contabilizaron los ingresos extraordinarios de la  Exposición Arte Solidario, que tiene carácter 

bianual, y que proporcionó a la Fundación 42.000€, por lo que la evolución total de la cifra de 

ingresos en el periodo 2014-2015 experimenta un retroceso. En 2016 se celebrará una nueva 

Exposición Arte Solidario.  
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Actividades de la Fundación 
 

Ayuda a la discapacidad mediante la financiación de productos de apoyo y tratamientos 

Las actividades en 2015 han estado orientadas a la mejora de la calidad de vida de 82 beneficiarios 

que han solicitado la ayuda de la Fundación con 77 expedientes nuevos. El 35% son ya conocidos por 

Prójimo Próximo, pues con anterioridad ya han pedido algún apoyo, son los que denominamos casos 

recurrentes. 

 

Los 82 beneficiarios, junto a sus familias, forman el total de 328 beneficiarios (directos e indirectos), 

que han recibido ayudas en 2015, principalmente para la adquisición de productos de apoyo. El coste 

medio de las ayudas a cada beneficiario atendido ha sido de 950 €.  

Las edades de los beneficiarios están entre los 6 meses y los 78 años, siendo la edad media de 22 

años. El 60% tienen discapacidades superiores al 65%. El tipo de discapacidad que aqueja a los 

beneficiarios corresponde a la siguiente tipología: 

 

- 21 personas con Discapacidad Física: Amputacion de miembros, Discapacidad Osteoaticular 

por artrogriposis, diparesia, tetraparesia, hipoacusia severa, epilepsia, malformación 

arteriovenosa cerebral,  esclerosis múltiple, fibromialgia degenerativa, enfermedad del 

aparato digestivo… 

- 5 con Discapacidad Psíquica: Trastorno Generalizado del Desarrollo, Discapacidad múltiple 

por amiotrofia, Retraso madurativo, Discapacidad intelectual, Síndrome del Cautiverio y 

Trastorno de la Afectividad. 

- 47 con Discapacidad Psíquica y Física: Discapacidad múltiple por Amiotrofia muscular y 

Retraso madurativo; Enfermedad del aparato respiratorio y talla baja por Acordoplasia; 

Enfermedad degenerativa del sistema neurológico; Discapacidad Neuromuscular y Trastorno 

del Desarrollo por Parálisis Cerebral; Trastorno Cognitivo y Trastorno de la Afectividad; D. 

Neuromuscular por Ataxia de Friedeich; Enfermedad del Sistema Endocrino-Metabólico y 

Epilepsia; Regresión Psicomotriz; Piramidalismo, Diparesia Espástica progresiva; Retraso 

Madurativo por Síndrome del Maullido del gato; Discapacidad del Sistema Neuromuscular y 

Enfermedad respiratoria; Retraso Madurativo e Hipoacusia severa; Hidrocefalia y 

Mielomeningocele lumbar (espina Bífida); Síndrome Poliformativo (Macrocefalia, Sídrome de 

Clove y Clapo); Síndrome de Down; Tetraparesia;  Hemiparesia; Síndrome de Lennox-Gastaut 

(severa epilepsia); Sindrome de Hallervorden Spatz y Trastorno de Espectro Autista… 
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-  4 con Discapacidad Física, Psíquica y Sensorial: Déficit cognitivo, pérdida visión en un ojo, 

hemiparesia y diabetes; Síndrome de Grouchy, Retraso madurativo y Discapacidad del 

Sistema Auditivo; Amputación de MI, Trastorno de Afectividad, Desprendimiento de Retina y 

Discapacidad Múltiple, Trastorno del Metabolismo de etiología congénita. 

- 5 con Discapacidad Sensorial: Disminución de eficiencia visual e Hipoacusias. 

 

 
A lo largo de 2015  se han subvencionado productos de apoyo y tratamientos a estos beneficiarios 

por valor de 72.000 €. La tipología de las ayudas suministradas se encuentra comprendida entre las 

siguientes: 

 

 

 

 29% de las ayudas son 24 sillas (manuales, eléctricas o basculantes, todas personalizadas). 

 26% son 21 Órtesis (dafos, plantillas, órtesis de piernas, arneses, corsés, etc.). 

 11% de Material Auditivo (6 audífonos, 2 arreglos de implantes cocleares y 1 par de baterías 

y cableado). 

 10% es Ocio (campamentos de Semana Santa y verano; apoyo y respiro a padres) 

 9% Prótesis (7 Prótesis de miembros inferiores y 1 ocular). 
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 5% de Material y Mantenimiento de  Sillas (respaldo, fluido de cojín, capota y arreglo). 

 5% de Material Oftalmológico (4 gafas y cristales). 

 2% son 2 Bipedestadores.  

 2% son Medicamentos. 

 1% Otros tratamientos (fisioterapia). 

 

 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 82 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. A este 

respecto, en la actualidad tenemos unos costes fijos anuales de 7.000€ a 10.000€ para dar 

cobertura de fisioterapia y farmacología a 3 beneficiarios que gracias a la Fundación 

pueden hacer frente al coste de sus tratamientos diarios indispensables para el resto de su 

vida. 
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Las Instituciones y los Centros con los que ha colaborado en el 2015 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. 

Acudimos semanalmente con 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”. Durante el 2015 con 10 actividades 

y 150 participaciones de 37 Beneficiarios. 

 

- Fundación Carmen Pardo Valcarce 

 Trabajan por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en la 

sociedad. Cuenta con un Colegio de Educación Especial, “Niño Jesús del Remedio”; Centro 

Ocupacional “Pardo-Valcarce”, para formar laboralmente a los alumnos que terminaban el colegio; y 

tres Centros Especiales de Empleo. La Fundación Prójimo Próximo colabora con esta Fundación 

financiando campamentos de Semana santa y verano a beneficiarios sin recursos. 

  

- 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. Desde dicho Centro han solicitado la ayuda de la Fundación 

Prójimo Próximo para financiar los apoyos necesarios de varios usuarios. 
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- ASEM CLM (Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Castilla La Mancha) 

Es una entidad declarada de Utilidad Pública, sin ánimo de lucro, de ámbito regional.  

ASEM CLM forma parte de la Federación Española de Enfermos Neuromusculares. Esta Asociación 

pretende pretende proporcionar todo tipo de acciones, actividades, divulgación, sensibilización e 

información destinada a mejorar la calidad de vida, la integración y el desarrollo de las personas 

afectadas por enfermedades neuromusculares, congénitas, degenerativas y crónicas, y del sistema 

nervioso periférico, así como la intervención con sus familias. 

 

- 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. 

 

- HPT (Hospital de Parapléjicos de Toledo). 

La misión fundamental del HNP consiste en prestar servicios de salud y rehabilitación integral a las 

personas con lesión medular espinal de forma oportuna, eficaz, con calidad profesional y humana y 

generando rentabilidad social. 

 

- FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras). 

FEDER representa a  personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias. TrabajaN para 

defender, proteger y promover los derechos de los más de 3 millones de personas con enfermedades 

raras en España. 

 

- Asociación Provivienda. 

La Asociación Provivienda desarrollar actuaciones que tenien como objetivo la mejora de la calidad 

de vida de las personas, proporcionándoles un alojamiento digno y adecuado a sus necesidades y 

posibilidades. 
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- 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 

(en barrios y distritos “marginales”), 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.  

En este último año, la extensa labor de la Fundación se ha llegado a conocer en rincones de España 

como por ejemplo Toledo, Ciudad Real y Valencia que desde sus instituciones de Servicios Sociales 

han demandado la ayuda de Prójimo Próximo. 

 

Actividades lúdicas y culturales 

La Fundación ha realizado asimismo en 2015 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 (con financiación de la Fundación por importe anual de 7.000€) 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 
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colaboración de Fanvision, una ONG que proporciona a los niños la alegría de los voluntarios en el 

papel de “super héroes”.  

 

Actividades de difusión 

En 2015 se ha dado un nuevo impulso a la actividad online de la Fundación, mediante una nueva 

versión de la página web y del blog, en el que se ha implantado una funcionalidad que permite hacer 

donativos y suscripciones periódicas online mediante un sistema seguro. Este avance ha sido posible 

gracias a la colaboración desinteresada de las empresas Suffix y Right Direction. La voluntaria María 

Ortiz de Solórzano ha continuado su actividad como community manager de la Fundación. 

 

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

En 2015 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 año  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. 
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Reconocimientos 
 

En el 2015 el proyecto “Su Último recurso” fue finalista de la Convocatoria Social de “Implicados y 

Solidarios de Bankinter”. 

 

Asimismo Prójimo Próximo recibió una “Mención del Imserso”, reconocimiento que el Gobierno de 

España entrega a “hombres y mujeres que han dedicado y dedican lo mejor de ellos para mejorar la 

calidad de vida de los más vulnerables, personas o fundaciones que han destacado por su aportación 

social en el ámbito de los servicios sociales en estos últimos años”. 

 

El 13 de Diciembre de 2015 recibió el Premio Solidario Marisol de Torres, cuya orientación definen 

así las bases de su convocatoria: “Pretende ayudar y fomentar los trabajos de ayuda a los demás con 

los que a Marisol, de estar viva, le hubiera gustado colaborar. El jurado escogerá de entre aquellas 

personas o entidades que opten al premio, la acción social de inspiración cristiana más eficaz y más 

acorde con lo que fue la personalidad de Marisol”. 

 

Además la Fundación durante el 2015 ha tenido el apoyo económico de Fundaciones como Arpe y 

Fundación Bonsaid. Y de empresas como BNP Paribas, Patria Hispania y Aguirre Newman.  
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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 

- Goñi y Cajigas Abogados 

- Notaría Marta Cabello de Alba y María Luisa Lozano 

- Pabellón Ondarreta 
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Cuenta de resultados abreviada (expresada en euros) 
 

 

 2015 

1) Ingresos de la entidad por actividad propia 95.943,89 

    a) Cuotas de usuarios y afiliados 10.332,51 

    b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 85.611,38 

  
 

2) Ayudas monetarias y otros 95.659,64 

    a) Ayudas monetarias 15.704,99 

    b) Ayudas no monetarias 79.954,65 

  
 

 8. Gastos de personal 
 9.999,99 

9. Otros gastos de explotación 
15.307,11 

  
 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
-25.022,85 

  
 

14. Ingresos financieros          3,35 

15. Gastos financieros  

  
 

B) RESULTADO FINANCIERO           3,35 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -25.019,50 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO -25.019,50 

 


