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La Fundación Prójimo Próximo recoge en esta memoria del 2020 las principales magnitudes de 

actividad que ha realizado en este año, en el que se cumplen diecinueve años desde su creación. 

Los miembros del patronato de la Fundación, los voluntarios y todos cuantos han hecho posible 

estos años de actividad, celebran este aniversario con la satisfacción del avance realizado y se 

disponen a continuar la labor iniciada en 2021 para mejorar la calidad de vida de personas con 

discapacidad física, psíquica y/o sensorial con el mismo empuje e ilusión. 

 

La memoria de 2020 pretende ser, por tanto, además de una rendición de cuentas, un ejercicio de 

reconocimiento a los que han dado su apoyo económico o han aportado su trabajo, su tiempo y su 

dedicación a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de la Fundación. Los valores de 

sencillez y cercanía, presentes en su labor desde su nacimiento, se han mantenido presentes en 

cada una de las actividades realizadas, 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. Y sobre todo en un año tan excepcional como 

ha sido el 2020 marcado por el COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación 
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El equipo de Prójimo Próximo 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. 

 

PATRONATO  

Presidenta de Honor: Belén Fernández-Fontecha Torres  

Presidenta: Virginia Bernar Elorza 

Vicepresidenta: Lourdes Trujillo Ríos 

Patronos: María Jesús Juste Picón, Amelia Muñoz Soto, Juan del Pino Fernández-Fontecha, 

Juan Galobart Juste, Pía Santos-Suárez Márquez, Marta Suárez Llama, Carlos Blanco 

Andrés, Juan Criado Fuentes 

Secretaria: Amelia Muñoz Soto 

 

DIRECCIÓN GENERAL  

Responsable de patrocinios, voluntariado y gestión general: Paloma García García de las 

Hijas 

Responsable de Proyectos y de Comunicación/Community Manager: Sol Torres Rey 

 

 

Nuestro equipo: 
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La Fundación Prójimo Próximo es una institución sin ánimo de lucro cuyo fin es 
proporcionar apoyos y tratamientos necesarios a personas con discapacidad sin recursos 
económicos, no cubiertos o sólo en parte por la Seguridad Social, ayudándoles a mejorar 
su calidad de vida y su inclusión social. 
 
 
Prójimo Próximo se rige por los objetivos de desarrollo sostenible y cumple los nueve 
principios de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad: 

I. Buen Funcionamiento y Regulación de Órgano de Gobierno 
II. Claridad y Publicidad de Fin Social 

III. Planificación y Seguimiento de la Actividad 
IV. Comunicación e Imagen Fiel en la información 
V. Transparencia en la Financiación 

VI. Pluralidad en la Financiación 
VII. Control en la Utilización de Fondos 

VIII. Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimiento de las Obligaciones Legales 
IX. Promoción de Voluntariado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacemos? 
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Desde sus inicios la Fundación ha realizado su 

actividad gracias a la colaboración de sus 

patronos y voluntarios.  

• Voluntariado CAMF Leganés  

Un grupo de voluntarias acuden desde 1995 

semanalmente al Centro de Ayuda a 

Minusválidos Físicos (CAMF). Allí es donde 

tienen la idea de crear la Fundación Prójimo 

Próximo, para ampliar su labor de apoyo a la 

discapacidad.  

Desde su nacimiento la labor de Prójimo 

Próximo no ha parado de crecer, pero 

siempre se ha mantenido el vínculo de 

voluntariado semanal con el CAMF de 

Leganés. 

“Siempre han estado ahí, ayudando y 

escuchando para solucionar los problemas 

que verdaderamente son importantes para 

nuestros residentes”. Silvia Palamarchuk, 

directora gerente CAMF de Leganés, 

Madrid, 2009-2013. 

La Fundación es responsable del 

mantenimiento del aula de 

informática, salidas ocio-culturales de los 

residentes, vacaciones de verano para los 

usuarios sin recursos ni apoyo familiar, así 

como de la financiación de los productos de 

apoyo necesarios para los usuarios que lo 

necesiten. En el 2017, se inició también 

tratamiento de Musicoterapia, con 

resultados increíbles. Y en 2018 el taller 

MECANOTEC. En marzo de 2020 y durante las 

semanas de confinamiento obligado 

decretado por el Estado de Alarma, se  

 

suspendieron todas las actividades 

presenciales.  Ante la  

demanda de “contacto” de los residentes del 

CAMF, ideamos un voluntariado ONLINE, 

pudiendo contactar con ellos a través de 

videollamadas y teléfono, de forma que no se 

sintieran totalmente aislados.  

En septiembre pudimos retomar el 

voluntariado de acompañamiento en el 

exterior, tomando todas las medidas 

sanitarias recomendadas. 

  

• Visitas a los beneficiarios de las ayudas 

Nuestros voluntarios realizan distintas visitas 

a los solicitantes y receptores de las ayudas 

financiadas por la Fundación, teniendo la 

oportunidad de comprobar, de primera 

mano, cómo estas ayudas les ha cambiado la 

vida. Nuestra seña de identidad. Se pudieron 

retomar en junio 2020 y tras el 

confinamiento domiciliario obligatorio. 

 

Voluntariado
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• Tarjetas Regalo Navidad 

 

 

• Campaña de Microdonaciones 

 

 

• Gala Inocente Inocente 

 

 

Eventos solidarios 

Ante la imposibilidad de celebrar una fiesta de 

Navidad con las familias y usuarios de la Fundación, 

este año innovamos y volvimos a recurrir a los medios 

digitales para hacer llegar nuestra aportación a todos 

los niños de la Fundación.  A través de Carrefour, 

entregamos un código QR vía whatsapp a nuestros 

beneficiarios, de manera que ellos mismos acudieron 

a su centro Carrefour más cercano y eligieron un 

regalo para los niños de la familia.  Un año más, a 

pesar de las restricciones, y gracias a la digitalización, 

conseguimos que todos nuestros pequeños usuarios 

tuvieran su regalo de parte la familia Prójimo 

Próximo. 

Por primera vez, la Fundación decidió lanzar una 

campaña digital para obtención de fondos, a través 

de redes sociales y ‘whatsapp’, con la colaboración 

de Bankia en Acción y Fundación Montemadrid.  Sus 

beneficios multiplicaron por 20 la inversión. 

Fueron tres videos de 60” “Súmate al cambio de 

vidas” que contaban los beneficios conseguidos por 

tres niños gracias a la ayuda de la Fundación y que 

calaron hondo en nuestros donantes. 

Formamos parte de la Gala Inocente Inocente en la 

celebración de sus 25 años, enfocada a combatir la 

pobreza infantil, ayudando a familias vulnerables.  El 

testimonio de nuestra patrona y fundadora, Mª 

Jesús Juste Picón, así como el conmovedor 

testimonio de una de nuestras familias, ayudó a que 

se pudieran recaudar más de 1,6 millones de euros 
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• Mascarillas, artículos de Higiene… 

• Material tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

A principios de marzo, en plena pandemia, las 
mascarillas eran un bien escaso y varias entidades nos 
solicitaron ayuda. 
Repartimos 6.000 mascarillas entre el CAMF de Leganés, 
Futumad, La Gran Residencia y Parroquia de San Ramón 
Nonato en Vallecas.  
En el CAMF además les dotamos de pantallas de acetato, 
purificadores de aire, batas y artículos de higiene 
personal para los residentes.  No podían acudir a 
peluquería, por lo que también suministramos al CAMF 
de tijeras, cortadoras de pelo y espuma de afeitar para 
poder asear a los residentes con el material adecuado.   

Actividades COVID 

Desde los Colegios de Educación especial de la 
Comunidad de Madrid nos pidieron ordenadores, 
comunicadores y tablets para poder continuar sus 
alumnos las clases on-line y con sus terapias por 
videollamada. 
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• El total de beneficiarios que solicitaron ayuda asciende a 139 que, junto a sus familias, 

forman un total de 417 beneficiarios (directos e indirectos).  

• El 45 %, son casos recurrentes, es decir, particulares que ya recibieron otras ayudas de la 

Fundación en el pasado. 

• Las ayudas se han materializado principalmente a través de la adquisición de productos de 

apoyo y tratamientos. 

• El coste medio de las ayudas a cada beneficiario atendido ha sido de 980 €.  

• Las edades de los beneficiarios están entre 1 año y 83 años, siendo la edad media de 25 

años.  

• La discapacidad media superior al 70%.  

• En el año 2020 el incremento de solicitudes de ayuda ha incrementado respecto a años 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudas a solicitantes particulares 

Financiación de productos de apoyo y tratamientos  
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El tipo de discapacidad que aqueja a los beneficiarios corresponde a la siguiente tipología: 

 

 

Contemplamos cualquier tipo de discapacidad.  Los tipos y las cuantías de las ayudas varían en 

función de la discapacidad y sus necesidades. 

 

A lo largo de 2020 se ha prestado ayuda económica para financiar productos de apoyo y 

tratamientos a los beneficiarios por valor de 135.000 €. La tipología de las ayudas suministradas se 

encuentra comprendida entre las siguientes categorías: 

 

Psíquica 
21%

Física
3%

Psíquica+ Física
40%

Física+Psíquica
+Sensorial

30%

Psíquica+Sensorial
2%

Sensorial 
4%

TIPO DE DISCAPACIDAD

Tipo de discapacidad de los beneficiarios  

Tipo de ayuda y tratamientos 
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Como se puede observar, las ayudas más solicitadas han sido sillas, terapias, órtesis y material 

tecnológico. Tanto las terapias como el material tecnológico se han visto incrementadas de manera 

significativa respecto a otros años, principalmente debido a la demanda que ha generado el 

confinamiento. Material tecnológico para mantener terapias online y dar clases virtuales y terapias 

urgentes demandadas y reactivadas en septiembre para paliar retrocesos del periodo de 

confinamiento. 
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• Todas las acciones de apoyo mediante la financiación de estas necesidades básicas 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 139 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 17.000 € para dar cobertura de fisioterapia, 

farmacología y transporte a 5 beneficiarios que gracias a la Fundación pueden hacer frente al coste 

de sus tratamientos diarios indispensables para el resto de su vida, así como el mantenimiento del 

aula informática del CAMF de Leganés. 

 

 

La Fundación Prójimo Próximo colabora con diversas instituciones y centros durante el 2020, en 

concreto, se ha prestado ayuda a las siguientes: 

 

- EL C.A.M.F. (Centro de Atención a Minusválidos Físicos) de Leganés. 

El CAMF. 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 CAMF 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 8 voluntarias.  

 

 

 

Instituciones y centros remitentes de 
solicitudes de ayuda  
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- Fundación Masnatur. 

La Fundación Prójimo Próximo, desde el año 2002, financia excursiones para personas con 

discapacidad física del CAMF de Leganés en colaboración con la Fundación “Masnatur”. Durante el 

2020 sólo pudieron ser tres salidas por el COVID. 

 

- Fundación CASER 

Fundación Caser, perteneciente a Seguros Caser asesora a personas con cualquier tipo de 

discapacidad en búsqueda de recursos y ayuda en trámites burocráticos relacionados con su 

discapacidad. 

La Fundación Caser ha solicitado a Prójimo Próximo colaboración económica para la financiación 

de un tratamiento de un niño. 

 

- Fundación Lesionado Medular 

Esta Fundación ofrece atención integral para las personas con Lesión Medular. Ayudan a mejorar 

y conservar las condiciones físicas favoreciendo su autonomía e independencia y ofreciéndoles 

formación para acceder al mundo laboral. 

Han solicitado ayuda a la Fundación para dos de sus residentes para proporcionarles transporte 

adaptado (Taxi) y puedan acudir a sus Centros de Formación. 

 

- Fundación Porque Viven. 

Mejorar la asistencia de los niños que requieren cuidados paliativos pediátricos. 

Que todos los niños con situaciones clínicas incurables o con posibilidad de fallecimiento reciban 

la mejor asistencia adaptada por parte de la familia, los profesionales y la sociedad. Desde dicho 

centro han solicitado la ayuda de la Fundación Prójimo Próximo para financiar los apoyos 

necesarios de varios usuarios. 

 

- Fundación Síndrome 5P 

La Fundación Síndrome 5P es un grupo de familias con hijos afectados por el Síndrome 5p-, también 

conocido como Maullido de Gato. Los niños de la Fundación tienen entre 4 meses y 14 años. Se 

calcula que en España hay alrededor de 900 personas afectadas por el síndrome. Su intención es 

ayudar a otros padres que se enfrentan al diagnóstico de esta enfermedad rara o poco frecuente. 

Desde 5P han solicitado ayuda a la fundación para financiar tratamientos terapéuticos 

imprescindibles de varios beneficiarios de su entidad. 
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- Fundación Oxiria. 

La Fundación Oxiria tiene como misión la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad física, intelectual o sensorial a través de la formación en el ámbito de la floristería y 

la jardinería. 

La Fundación Prójimo Próximo colabora con esta Fundación financiando becas de estudios a 

jóvenes con discapacidad y sin recursos económicos, para que puedan cursar programa de 

"Actividades Auxiliares en Floristería", en Oxiria, que se imparte en el CEU y cuya duración es de 2 

años académicos. 

 

- Fundación Tengo Hogar 

Fundación Tengo Hogar nace en febrero de 2014 como una reacción de la sociedad a la situación 

de crisis que estaba llevando a muchas familias con niños al límite de la pobreza y la exclusión 

social. Trabajan para prevenir y evitar la exclusión social. Apoyan a las familias durante un periodo 

máximo de dos años para que salgan adelante. Han solicitado ayuda a la Fundación para un corsé 

y una adaptación de baño de dos de sus usuarios. 

 

- HOGAR SI 

En HOGAR SÍ trabajan para conseguir que ninguna persona viva en la calle. Han solicitado ayuda a 

Prójimo Próximo para conseguir una prótesis para uno de sus usuarios. 

 

- AMEB (Asociación Madrileña de Espina Bífida).  

Es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en 

el año 2007. Fue creada en mayo de 1976 por un grupo de padres que querían hacer frente a los 

problemas que presentaba la educación y rehabilitación de los niños y jóvenes afectados por esta 

patología. Y han solicitado ayuda a Prójimo Próximo para cubrir necesidades de sus usuarios. 

 

- Asociación de Sordos de Madrid. 

La ASM tiene como misión conseguir la plena integración de las personas sordas que viven en la 

Comunidad de Madrid, mediante la defensa de sus derechos y la consecución de la igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos de su vida. 

Para ello se organizan proyectos y servicios dirigidos al colectivo de personas sordas, atendiendo 

su diversidad, con el objetivo de dar una respuesta global que permita mejorar la calidad de vida, 

incrementar su formación, su integración social y laboral, gestionando los recursos personales y 
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materiales, programas y actividades necesarios dirigidos directamente a las personas con pérdida 

auditiva. 

Desde dicho Centro han solicitado la ayuda de la Fundación Prójimo Próximo para audífonos, 

cursos de Lectura Labial, Lengua de Signos y Cursos de Educación de Adultos. 

 

- Asociación APNEA ALICANTE. 

La Asociación de Padres con Niños Especiales de la provincia de Alicante ha solicitado ayuda a la 

fundación para financiación de tratamientos terapéuticos de sus usuarios más vulnerables desde 

el punto de vista económico. 

 

- Asociación Enfermedades Neuromusculares de Castilla la Mancha 

Desde esta Asociación han solicitado ayuda económica para financiar tratamientos de 

rehabilitación de sus beneficiarios. 

 

- Asociación Provivienda 

Su trabajo se orienta a mejorar las condiciones de acceso y mantenimiento de una vivienda 

adecuada, siempre bajo los principios de la autonomía, la corresponsabilidad y la no 

discriminación. Han solicitado ayuda a la Fundación para asumir el coste de residencia y de gastos 

farmacológicos de un usuario. 

 

- ASPACE SORIA 

ASPACE Soria es una asociación sin ánimo de lucro que pretende cubrir de la forma más amplia 

posible las necesidades de las personas con parálisis cerebral y patologías afines, de toda la 

provincia de Soria. Han solicitado ayuda a Prójimo Próximo para financiar terapias de sus usuarios. 

 

- ASPAYM 

La Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras 

discapacidades físicas) es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, que 

nace en el año 1979 con el propósito de favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas 

con lesión medular y otras discapacidades físicas así como de los familiares y/o allegados de los 

mismos. Han solicitado ayuda a la Fundación para la reparación de silla de una usuaria. 
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- Centro Ocupacional la Encina de AFANIAS 

Afanias es una Asociación que trabaja cada día para ser una organización referente en discapacidad 

intelectual, con presencia e influencia social, facilitadora de la autonomía y calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias, dando respuesta al ciclo vital de estas y 

facilitando oportunidades de desarrollo de sus profesionales, en un marco económico sólido y con 

recursos e instalaciones adecuadas.  

Desde su Centro Ocupacional han solicitado ayuda a la Fundación para financiar estancia 

vacacional de uno de sus beneficiarios y así permitirle unos días de ocio fuera de su piso tutelado. 

 

- 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. 

 

- Centros de Atención Temprana 

Centros de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid (Asociación APAMA Alcobendas, Grupo 

AMAS de Móstoles, ALTEA, APASCOVI…). Estos centros dan apoyo terapéutico a menores de edad 

y han solicitado ayuda a la Fundación para cubrir necesidades básicas, como sillas, audífonos, gafas, 

dafos, tratamientos terapéuticos… 

 

- Centros Hospitalarios de la Comunidad de Madrid. 

Los trabajadores sociales de hospitales como La Paz, Niño Jesús y Doce 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 2020 la Fundación ha incrementado su colaboración con 15 centros ubicados en Madrid capital 

(en barrios y distritos “marginales”) y otras poblaciones, proporcionando material ortoprotésico, 

material tecnológico, terapias complementarias… de sus alumnos. 

 

 

 



Memoria 2020 
 

 

16 

- Institutos de Educación Secundaria-  

En el pasado año la Fundación ha colaborado con dos Institutos de Educación Secundaria, uno en 

Madrid capital y otro en Buitrago de Lozoya. En ambos casos la Fundación ha asumido el coste no 

financiado por la Seguridad Social de una silla y un ordenador y esto ha permitido la inclusión de 

los beneficiarios en sus entornos cotidianos (colegio, casa…) 

 

- EOEP (Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica) 

Son los responsables de la Orientación Educativa en las etapas de Educación Infantil y Primaria. 

Están organizados en sectores, desarrollando el asesoramiento, apoyo y colaboración con el 

profesorado para la mejora de la calidad educativa, con especial dedicación a las necesidades 

educativas especiales del alumnado. Estos responsables de la Latina, Chamberí, Tetuán y 

Fuenlabrada han solicitado distintas ayudas a la Fundación (gafas, audífonos, sillas y dafos) para 

sus alumnos. 

 

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

En el pasado año la Fundación ha colaborado con varios Centros de Madrid Capital y de la 

Comunidad de Madrid (Fuenlabrada, Leganés, Humanes, Ocaña, Aranjuez, Móstoles) y también de 

Toledo, Talavera de la reina, Cuenca, Barcelona, donde han solicitado ayuda para material 

ortoprotésico, gafas, audífonos, adaptaciones de vivienda, tratamientos….  

Mencionar al Centro de Salud mental de Vallecas, centro que recurrentemente nos pide 

tratamientos dentales para sus usuarios. 

 

- Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 

Los trabajadores sociales de Servicios Sociales de Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Mancomunidad 

Sierra Oeste, Mancomunidad el Alberche, Colmenarejo, Loranca 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 localidades o distritos.  
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

• Premio Acción Social de Fundación Montemadrid y Bankia “Tu ayuda les da plena 

capacidad III”. 

• Premio Fundación Altamar, proyecto “Tu ayuda suma”. 

• Premio Bankia Red Solidaria, proyecto “Tú cambias su vida”, gracias a Sociedad Centro 

Rehabilitación. 

• Reconocimiento Fundación Reina Sofía, proyecto “Adultos y mayores, también nos 

necesitan”. 

 

LOGROS 

• Renovación del convenio de colaboración con el programa de atención integral a personas 

con enfermedades avanzadas de Fundación La Caixa. 

• La Fundación durante el 2020 ha tenido un gran apoyo económico de Fundaciones como 

Arpe, Renta Corporación, Nemesio Diez y de empresas como Temps Multiwork, Patria 

Hispana Seguros, Astris Finance Iberia, Mirabaud € Cie (Europe) S.A, Arima Real State 

Socimi y Asociación Quintero Lumbreras, Rothchild España a través de U.K Online Giving 

Foundation 

• Campaña de micordonaciones, con la difusión de tres videos, recaudado 19.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 
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En 2020 se ha actualizado la página web y se han editado tres nuevos videos para campaña de 

microdonaciones gracias a TESSEO producciones. 

 

Sol Torres Rey, Community Manager de la Fundación, ha mantenido viva nuestra labor en redes, 

incrementando su visibilidad y tratando de sensibilizar a nuestros seguidores en las crecientes 

necesidades del grupo social que atendemos. Además, se ha contado con la ayuda puntual de 

Maristela Font, voluntaria de la Fundación.  

Este año el marketing online de la microcampaña, ha sido un éxito rotundo gracias a la labor de 

difusión no solo en redes, sino de nuestro patronato. 

Sin duda, la Fundación va encaminada a crecer en digitalización y marketing online, sin perder su 

esencia de presencialidad. 

 

 

 

 

 

• SOCIOS: gracias a ellos la Fundación obtiene ingresos periódicamente.  

• EMPRESAS: DNA Compliance, El Corte Inglés, TESSEO Producciones, TEMPS Multiwork, 

Fundación Altamar, Fundación Arpe, Fundación Nemesio Diez, Patria Hispana, Astris 

Finance Iberia… 

• VOLUNTARIOS: gracias a todos los voluntarios que acuden a las actividades 

financiadas/organizadas por la Fundación y, en especial, a los voluntarios del CAMF de 

Leganés que cada semana dan su tiempo, apoyo y cariño a los residentes que más lo 

necesitan y que en periodo de confinamiento han mantenido el contacto telefónico. 

  

Colaboradores que lo han hecho 
posible:  

Comunicación 
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 2020 

1) Ingresos de la entidad por actividad propia  

    a) Cuotas de usuarios y afiliados 36.364,87 

    b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 305.864,81 

   

2) Ayudas monetarias y otros  

    a) Ayudas monetarias 33.058,41 

    b) Ayudas no monetarias 133.331,72 

   

 8. Gastos de personal 47.615,33 

9. Otros gastos de explotación 9.681,99 

 

 

 

 

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. 

 

projimoproximo@org.com  

Paloma García García de las Hijas: paloma@projimoproximo.org 

 

Cuenta de resultados 

Contacto 

mailto:projimoproximo@org.com

