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1

CARTA DE LA

PRESIDENTA

Queridos amigos,
Seguro que muchos de vosotros esperáis que esta carta y esta memoria estén
dedicadas a la pandemia y sus consecuencias, sin embargo, creo que es el momento
de centrarnos en los logros conseguidos y en los proyectos y actividades que, a
pesar de todo, hemos llevado a cabo durante este extraño 2020.
Hemos vivido en primera persona que la distancia entre nosotros disminuye gracias
a las nuevas tecnologías y que podemos sentirnos acompañados, aprender, recibir
terapias a través de la pantalla de un ordenador. Por ello, veréis en esta memoria
que nuestro proyecto “Enredados” consiste exactamente en eso: exprimir las redes
para conseguir una vida mejor.
Tenemos ante nosotros un futuro lleno de proyectos y realidades ilusionantes que,
sin duda alguna, mejorarán enormemente la calidad de vida de todos los que
componemos la familia NUMEN y que estamos deseando compartir con todos
vosotros.
Os animo a leer esta memoria y a disfrutar de ella.

Un abrazo,

Pastora Bris Portillo
Presidenta de la Fundación NUMEN
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COMPROMISO DE LA

2

FUNDACIÓN NUMEN

“Más de 25 años
trabajando por las
personas con Parálisis
Cerebral “
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1.1 DE DÓNDE VENIMOS

Tras el paso de los años, las familias vieron la necesidad de contar, además de con el
Colegio, con un Centro de Día para que los alumnos que terminaban la etapa educativa
pudieran continuar acudiendo al Centro y proseguir con las terapias y tratamientos que
llevaban recibiendo desde pequeños.
Con mucho empeño conseguimos que el Ayuntamiento de Madrid cediera a NUMEN
una parcela de suelo en el distrito de San Blas, donde, con mucho esfuerzo y tenacidad,
en septiembre de 2007, pudimos inaugurar el nuevo Centro Integral para la atención a
personas con Parálisis Cerebral NUMEN, en la calle Tabatinga, 11, con dos recursos: el
Colegio Concertado de Educación Especial NUMEN y el Centro de Día NUMEN.
A partir de su inauguración han sido muchas las personas y los cambios, ampliaciones y
adquisición de nuevos recursos, tecnología, nuevos espacios de tratamiento educativo,
rehabilitador, de ocio y juego, etc., que hemos ido incorporando y sumando al proyecto.
Desde sus inicios NUMEN siempre ha sido una tarea apasionante, a pesar de las
dificultades y los problemas, los cuales hemos ido superando con trabajo, buen humor y
cariño, y lo que es muy importante, con una unión sin fisuras y con confianza, respeto
mutuo y afecto entre todos los que formamos parte de esta gran familia.

NUMEN comenzó su andadura en mayo del 1992, en la calle General Ricardos, 209,
cuando un grupo de padres decidieron arriesgarse y confiar en un pequeño grupo de
profesionales y escribir una pequeña pero honesta página dentro de la educación
especial en Madrid.
En un principio, NUMEN se creó como Centro de rehabilitación y más tarde, en 1996,
conseguimos concertar varias aulas con la Consejería de Educación y convertirnos en un
Colegio de Educación Especial, donde sus hijos pudieran tener una atención
especializada ajustada a sus necesidades que perseguía el desarrollo de todas sus
potencialidades, competencias y capacidades.
Al crear NUMEN las familias se constituían en titulares del centro, a través de la
presidencia de la Asociación primero y más tarde de la Fundación, asegurándose de la
eficacia en la gestión y administración de la entidad.

NUMEN cuenta con un gran equipo de profesionales los cuales consideramos un
privilegio trabajar aquí y que valoramos extraordinariamente encontramos cada día con
las sonrisa y muestras de afecto de la personas a las que atendemos, ellos son los
protagonistas y el motor de NUMEN, ellos nos enseñan cada día una verdadera lección
de esfuerzo, fortaleza y cariño, por ellos trabajamos y nos esforzamos en ser mejores
profesionales y mejores personas.
NUMEN se ha hecho mayor, nos hemos consolidado como un centro de referencia
dentro de la atención a personas con Parálisis Cerebral, lo cual nos motiva a seguir
esforzándonos y trabajando para afrontar el futuro con ilusión y proyectos,
manteniéndonos abiertos y receptivos a los continuos avances tecnológicos y recursos
innovadores que los nuevos tiempos nos proporcionarán y que favorecerán, sin duda,
una respuesta educativa de calidad, pero sin olvidar mantener siempre a salvo nuestro
entusiasmo y nuestra capacidad para entusiasmar, esto es lo que nos caracteriza, esta es
la cultura NUMEN.
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2. 2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
¿Qué somos? ¿Cómo
somos? ¿Cómo queremos
que nos vean?

MISIÓN
La Fundación NUMEN tiene la misión de
mejorar la calidad de vida de las
personas con Parálisis o Daño cerebral,
ayudar a sus familias facilitándoles
información, experiencia profesional y
apoyo y concienciar a la sociedad de la
importancia de este colectivo y de su
derecho a participar activamente en ella.
Para ello promueve, proclama y defiende
el derecho de las personas con Parálisis o
Daño Cerebral a una inclusión social
plena en todas las etapas de su proyecto
de vida, desde la edad más temprana
hasta su inclusión laboral y reivindica la
eliminación de cuantas dificultades y
obstáculos existan que supongan una
limitación a su plena realización
personal.
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VISIÓN
La Fundación NUMEN pretende ser reconocida como una
organización referente en la educación, la atención y el tratamiento
terapéutico de las personas con Parálisis o Daño Cerebral siendo una
entidad democrática, cercana y accesible, que es capaz de trabajar en
equipo y establecer alianzas, profesional y eficaz, comprometida con
las personas con Parálisis o Daño Cerebral y sus familias y orientada a
la defensa de la dignidad del individuo.

VALORES
-

Respeto de los derechos individuales.
Transparencia.
Profesionalidad e innovación.
Responsabilidad.
Accesibilidad.
Empatía y sensibilidad.
Solidaridad.
Compromiso.
Promoción del voluntariado.
Igualdad.
Inclusión
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2.3 ÓRGANOS DE GESTIÓN

2.4 SERVICIOS Y TRATAMIENTOS

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN NUMEN
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocales:

Pastora Bris Portillo
Alberto Lucero Batalla
Carlos Parral Murillo
Teresa Velasco García, Rafael Sánchez Barrecheguren, Mª Isabel LópezAyllón Díaz, Antonio Justo Moreno-Cid Sánchez, Guillermo Diaz Cortés ,
Elena Guerrero Rubio, Juan Luis Lafuente Tomero y David García de los
Ríos Jiménez.

EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
Dirección Pedagógica del Colegio: Teresa Velasco García
Dirección Técnica del Centro de Día: Antonio Justo Moreno-Cid Sánchez
Dirección Administrativa de la Fundación: Concha Vereterra Gutiérrez-Maturana

AMPAC
Asociación de Madres y Padres de Afectados Cerebrales
Presidenta:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorera:
Vocal:

Alejandra Padilla Barrero
Guillermo Díaz Cortés
Ana de Andrade
Ana María Recio Ramírez
Azucena Domínguez Gallardo

2.5 NUESTRAS REDES SOCIALES
Este año más que nunca, las redes sociales han sido uno de los puntos de encuentro
para todos nosotros. Conscientes de esto, desde Fundación NUMEN hemos trabajado
para acompañar a las personas con Parálisis Cerebral y a sus familias a través de todos
nuestros perfiles, proponiendo actividades, talleres, etc. Asimismo, infromamos de toda
la actualidad del sector. Puedes encontrarnos en:
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En nuestro Colegio de Educación Especial han estado escolarizados en
2020 un total 52 alumnos con Parálisis o Daño Cerebral. Contamos con
diez aulas concertadas, abarcando las tres etapas educativas: Infantil,
Educación Básica Obligatoria y Transición a la Vida Adulta.
En NUMEN defendemos una escuela abierta, flexible y participativa y
ofrecemos una oferta educativa de calidad adecuada a las
necesidades de nuestros alumnos y con unos profesionales en
constante actualización.
Nos planteamos nuestro trabajo como un proceso de construcción, en el
que tanto los profesionales como las familias debemos tener una actitud
activa que contribuya a alcanzar el máximo desarrollo de la persona. Así,
promovemos aprendizajes socializados y funcionales, que les ayudan a
integrarse en su entorno y trabajamos para fomentar su autoestima a
través del afecto y la valoración positiva de los logros alcanzados.
Entendemos que los elementos esenciales de la respuesta educativa
deben diferir lo menos posible de los que se establecen para la
educación ordinaria.
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3 AULAS

INFANTIL B

EDUCACIÓN INFANTIL
Con alumnos de edades entre los 2 y los 6 años

INFANTIL A

INFANTIL C
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6 AULAS

EBO B

EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA
Con alumnos de edades entre los 6 y los 16 años

EBO A

EBO C
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EBO D

EBO E
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EBO F
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1 AULA
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA
Con alumnos de edades entre los 16 y los 20 años.
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En el Centro de Día de la Fundación NUMEN atendemos
a 31 personas con Parálisis o Daño Cerebral. Se trata de
un servicio muy activo y dinámico que busca conseguir
su máximo bienestar no sólo desde el punto de vista
terapéutico, sino también en su desarrollo personal.
Nuestra intervención se realiza de forma multidisciplinar
con una planificación centrada en la persona, es decir,
consensuando todas las actividades que desarrollamos
en el centro para atender a sus necesidades y
preferencias, pero sin perder de vista nuestra vocación
habilitadora.
Como no puede ser de otra manera, las actividades
lúdicas, culturales y de ocio, son un pilar importante
tanto dentro como fuera del centro.
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4 AULAS-TALLER
AZUL

El Centro de Día está dividido en cuatro aulastaller AZUL, AMARILLO, VERDE y ROJO, en las
que se encuentran las personas con
características similares y necesidades
parecidas.
Al frente de cada aula
se
encuentran un maestro de taller y un auxiliar.
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VERDE
AMARILLO

ROJO
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TALLERES
La filosofía de nuestro centro es que todas las personas con Parálisis
Cerebral puedan realizar los distintos talleres que tenemos programados,
realizando para ello las adaptaciones que sean necesarias. Así, un taller de
cocina puede realizarse de forma sensorial (tocando, oliendo, degustando
los ingredientes, etc.) o desde una perspectiva ocupacional donde cada
persona realiza una tarea (cortar, batir, amasar, etc.).
Esto mismo se puede trasladar a cada uno de los talleres que realizamos:
cocina, musicoterapia, creando, estimulación visual, estimulación cognitiva,
etc.
Contamos, además, con dos talleres con un enfoque Pre-Laboral: el de
Jardinería y el de Producción, que no sólo les divierten si no que les
proporcionan gran variedad de posibilidades terapéuticas y les da la
posibilidad de realizar actividades enfocadas a una futura inserción laboral.
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Cocina

Musicoterapia

Es uno de los talleres que más les divierte y
en el que se trabajan distintas actividades
tanto sensoriales como ocupacionales tales
como:
• Desarrollar la percepción sensorial a
través del gusto, el tacto, la vista y el olfato.
• Secuenciación de recetas (proceso de
mezclar ingredientes).
• Conceptos de
aplicación en la cocina.

utensilios

y

su

• Transformación de ingredientes en
un producto final.

La música proporciona beneficios para promover la comunicación, facilitar las relaciones
sociales, el aprendizaje, el movimiento y la expresión y ayuda a satisfacer las
necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas. Es una actividad fácilmente
graduable donde no existe un mínimo, la escucha pasiva está al alcance de todos.

Realizamos seguimiento de
ritmos, pulsos y utilizamos
instrumentos
de
percusión. En los casos de
afectaciones más severas
ayudamos a sentir la
música en el cuerpo a
través
de
masajes,
vibraciones, etc.

Creando
Es un taller destinado a crear un producto
muy básico a través de pintura de dedos,
trazos de pintura libre, papeles de colores,
telas, pegamento, etc.
Es una actividad lúdica donde nos
manchamos las manos, experimentamos con
nuevas texturas e intentamos que cada
viernes puedan llevar a sus casas lo que han
creado y compartirlo con sus familias.
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Estimulación
Visual

Estimulación Cognitiva

La visión es uno de nuestros canales
sensoriales principales. Es un sentido
primario y nos ayuda a activarnos, a
conectarnos con el entorno y también a
relajarnos, dependiendo del estímulo
recibido.

• Valorar el nivel de habilidades necesarias para el aprendizaje.

Este taller lo realizamos de forma
individualizada, buscando la atención,
pero
también
los
componentes
neuromotores de activación nerviosa y
muscular. Buscando la percepción del
espacio, la forma, el color y el
movimiento.

• Mejorar las relaciones sociales con sus compañeros a través de actividades divertidas.

Este taller está dirigido por el departamento de Psicología y agrupa a personas de
similares características. Los objetivos que persiguen son:

• Evaluar la capacidad de discriminación de objetos, estados de ánimo, colores...
• Desarrollar habilidades de juego más funcional, trabajar capacidades cognitivas de
memoria, atención, razonamiento y orientación corporal, espacial y temporal.
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Formación en Agrojardinería

El mes de marzo supuso un punto y aparte. Nos vimos obligados a reinventaros e
improvisar una programación alternativa de actividades online para nuestros
alumnos de agro-jardinería con el reto de hacerla atractiva y sencilla de seguir.

Desde NUMEN, como entidad que atiende a personas con discapacidad con
grandes dificultades para la inserción en el mercado laboral y dados los
buenos resultados que veníamos constatando con este taller de Horticultura
nos embarcamos en el reto de conseguir que cuatro de las personas con
Parálisis Cerebral se formaran, con las adaptaciones necesarias, en el Título
de Formación Profesional básico en agro-jardinería (según lo dispuesto en el
Real Decreto 127/2014, del 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos
de la Formación Profesional Básica.

Comenzamos realizando reuniones con las familias para establecer los nuevos
objetivos y metodologías para trabajar en casa. El desconocimiento de lo que vivíamos
nos hizo que al principio centráramos la formación en actividades lúdicas como, por
ejemplo, plantar una semilla para trasplantarla a la vuelta al centro. Al ver que la
cuarentena se alargaba, desarrollamos un método de aprendizaje no presencial a
través de videoblog, pictogramas, fichas online, etc.

Para ello, desarrollamos una
adaptación curricular de este
título para grandes dependientes
con la intención de dotar al
alumnado de un aprendizaje prelaboral como auxiliar de cultivos,
en producción de plantas en
invernaderos o en centros
especiales de empleo del sector
de la jardinera.
Este curso ha sido especialmente
complicado. Desde septiembre
hasta marzo desarrollamos nuestro
taller con normalidad y, al igual que
los años anteriores, los participantes
mostraron una evolución muy
positiva, aprendiendo rutinas y
ganando autonomía gracias a las
acciones, cada vez más complejas,
que realizan en esta formación.

La
brecha
digital
supuso un enorme
hándicap tanto por el
desconocimiento en el
uso de las nuevas
tecnologías como por
la falta de recursos
técnicos con los que
contaban en casa. Sin
embargo, la respuesta
fue extraordinaria y
logramos desarrollar
este taller, a pesar de tratarse de una actividad eminentemente práctica, en el que el
trabajo diario en el huerto, sentir la tierra, el olor de las plantas, la recogida de frutos,
etc. es esencial.
Estamos muy orgullosos de los logros obtenidos con este taller a lo largo de estos años,
por lo que desde NUMEN seguiremos apoyando este proyecto con el fin de lograr la
inclusión definitiva de las personas con gran discapacidad en el ámbito laboral poniendo
a su disposición apoyo tanto personal como de recursos técnicos.

Este proyecto es posible gracias al apoyo Normon
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Taller de Producción
Se trata de una Taller Pre-laboral aplicado a los objetivos de
base comunicativa del Departamento de Logopedia, Audión y
Lenguaje. La finalidad es la realización de manifestaciones
artísticas y artesanas dirigidas al fomento de la estimulación
lingüística; el aprendizaje de técnicas y materiales en alza; la
creación de relaciones interpersonales; la proyección exterior
en los mercadillos solidarios y el conocimiento de los primeros
indicios del entorno laboral.
Todos participan en el proceso creativo. Para ello, en
colaboración con el Departamento de Terapia Ocupacional, se
han valorado las necesidades adaptativas de cada uno de
ellos, acercando la actividad a sus capaidades físicas y
sensoriales.
Entre los principales proyectos destacan: creación de agendas
en diferentes técnicas de acuarela; elaboración artesanal de
jabones; scrapbooking; decoupage y utilizando dibujos de
nuestros chavales hemos estampado de forma digital tazas,
espejos, imanes, etc. lo cuales han sido todo un éxito.
En años anteriores, las personas con Parálisis Cerebral solían
acudir junto a los profesionales a distintos mercadillos en los
que daban a conocer estos productos. Este año, la pandemia
ha impedido realizar estas salidas, las cuales tenemos
intención de retomar en cuanto las circunstancias lo permitan.
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5

ATENCIÓN
INTEGRAL
TRANSVERSAL
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TRATAMIENTOS INDIVIDUALES
En la Fundación NUMEN creemos en la atención integral de los niños y adultos con
Parálisis y Daño Cerebral por lo que realizamos un tratamiento en el que todos los
departamentos trabajan de forma transversal.
La Fundación NUMEN se plantea el trabajo como un proceso de construcción en el
que tanto la persona, como la familia y los profesionales han de tener una actitud
activa que contribuya a alcanzar el máximo desarrollo de la persona.
Desde NUMEN, nuestros profesionales ofrecen a los niños y jóvenes con Parálisis
Cerebral, distintas terapias individuales con un claro carácter rehabilitador y de
mantenimiento de las condiciones físicas e intelectuales que conservan.
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Logopedia
La Logopedia aborda la prevención, la evaluación y el tratamiento de
los trastornos de la comunicación, las alteraciones en la voz, el habla,
el acceso al lenguaje (oral, escrito y signado, alternativo y
aumentativo), la audición y las funciones orofaciales. En NUMEN se
ocupa de:
•

Estimulación del Lenguaje y Comunicación: se valora la
búsqueda, estudio e integración de un sistema de comunicación
aumentativo y/o alternativo adecuado a las capacidades
cognitivas y físicas individuales que permitan optimizar los
indicios de interacción y dar respuesta a necesidades. Los
principales medios utilizados son el sistema pictográfico, los
signos en bimodal y el sistema de PECS.

•

Terapia Miofuncional: se encargan de realizar el plan
terapéutico para intervenir en la prevención, detección y
reeducación de las alteraciones en las funciones de Sistema
Estomatognático, como son: respiración, fonoarticulación y
deglución. Las personas con Parálisis Cerebral presentan
importantes problemas de deglución por lo establecemos
protocolos de actuación en el comedor así como pruebas que
determinan si es necesaria la derivación médica. El carácter
preventivo de un examen instrumental ha permitido mejorar la
eficacia y la seguridad de la ingesta.

• Nuevas tecnologías: acercar las TICS para el acceso al
ordenador y la aplicación de pantallas dinámicas de
comunicación. Se aborda en conjunto con el departamento de
Terapia Ocupacional
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Terapia Ocupacional
Esta disciplina trabaja la habilitación y rehabilitación funcional por medio
de actividades terapéuticas y ocupacionales para dotar a la persona de la
máxima autonomía posible. En los casos de mayor dificultad se
proporciona una vivencia y una experimentación más basal y
multisensorial de las actividades más básicas de la vida diaria. Se realizan
intervenciones en distintas áreas:
•
Componentes de ejecución: capacidades mínimas necesarias para
llevar a cabo una actividad de la vida diaria con éxito y con la mayor
autonomía posible. Por ejemplo, para cepillarnos los dientes precisamos
poder agarrar el cepillo y meterlo en la boca, pero también necesitamos
tener la orientación y la memoria suficientes como para recordar qué
necesitamos y dónde podemos encontrarlo.
•
Actividades de la vida diaria: alimentación, continencia, higiene,
vestido/desvestido, uso del retrete y deambulación funcional, ya sea
mediante la marcha o el uso autónomo de una silla de ruedas. Además se
entrenan actividades instrumentales de la vida diaria como son ir a la
compra, poner la mesa, etc.
•
Área de Nuevas tecnologías y productos de apoyo para la
comunicación: en coordinación con Logopedia, se valora el sistema
alternativo y el tipo de acceso al mismo. Se entrena el manejo del
ordenador, tabletas y comunicadores. El acceso se realiza mediante
ayudas técnicas como brazos articulados, pulsadores, ratones adaptados,
pantallas táctiles, etc.
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Fisioterapia
La Fisioterapia representa un pilar fundamental en el
encuadre rehabilitador que desde NUMEN queremos ofrecer
a las personas con Parálisis Cerebral.
Nuestros profesionales trabajan con distintos métodos como
Vojta, Bobath, Kinesio Tape, Paves de ABR, Cinesiterapia, Le
Metayer y, en definitiva, cualquier técnica de fisioterapia
neurológica que ayude a mejorar la calidad y la eficacia de los
movimientos y la postura.
Entre las funciones que desarrollan nuestros fisioterapeutas
se encuentran:
•
Evaluación y valoración del estado físico y
neuromuscular de los niños y adultos con Parálisis Cerebral.
•
Elaboración y ejecución de programas de intervención
individualizada.
•
Realización, junto al departamento de Terapia
Ocupacional, de las actividades necesarias de ortopedia, con
el fin de asegurar un buen posicionamiento en la silla de
ruedas, así como las posturas adecuadas de trabajo y de
descanso.
•
Modificación, facilitación y mantenimiento de la
actividad músculo-esquelética. Asimismo, es importante el
tratamiento de la patología respiratoria con las que
buscamos estabilizar las disfunciones o alteraciones que
presentan las personas con Parálisis Cerebral.
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Hidroterapia
La Terapia Acuática se encuentra
dirigida por el Departamento de
Fisioterapia, integrado por siete
fisioterapeutas formados en el
método Halliwick. Participan
además en esta actividad los
maestros, los auxiliares, los
educadores y los terapeutas
ocupacionales.
La actividad de Terapia Acuática
es muy beneficiosa para las
personas con Parálisis Cerebral
por la posibilidad de trabajar en
ingravided, facilitando mucho
más los movimientos voluntarios
y dandóles la posibilidad de sentir
la libertad de estar fuera de su
silla de ruedas e incluso no tener
el contacto de ningún terapeuta,
sintiéndose libres. Contamos,
además, con una piscina equipada
con equipo multisensorial, lo que
les
permite
potenciar
las
sensaciones que perciben al
recibir el tratamiento.
Hacemos el seguimiento de la
evolución de cada persona on
Parálisis Cerebral mediante la
valoración del ajuste mental y la
funcionalidad en la piscina con las
escalas WOTA1 Y WOTA2.
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Psicología

Psicomotricidad

Desde el Departamento de Psicología se realiza una estimulación cognitiva individual
con la intención de lograr el máximo rendimiento de cada persona con Parálisis Cerebral
para después poder generalizar este aprendizaje en las distintas actividades.

La Psicomotricidad trabaja de manera global las tres áreas de la persona:
cognitiva, emocional y motora. En NUMEN esta actividad está dirigida por los
departamentos de Fisioterapia y Terapia Ocupacional y disponemos de un aula
específica para trabajar, la cual cuenta con todos los materiales necesarios para
llevarla a cabo de forma eficaz y segura. Tras una valoración inicial se pautan
objetivos en las tres áreas en función de las necesidades de cada persona:

Además, se hace una reeducación conductual y emocional intentando disminuir las
conductas disruptivas.
Otro de los aspectos que trabajamos es el reconocimiento y la expresión de las
emociones básicas (cuando estoy triste, preocupado, etc.) y complejas (sexualidad,
duelo, etc.). Asimismo, damos mucha importancia a las relaciones de las personas con
Parálaisis Cerebral con sus familias, ayudando a crear un entorno de diálogo y expresión
de deseos e inquietudes.
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•

Psicomotores: gatear, ponerse de pie, correr, saltar, etc.

•

Cognitivos: nociones básicas espaciales (arriba, abajo, dentro, fuera…),
lateralidad (derecha, izquierda), conocimiento de los colores, etc.

•

Emocionales: dentro de las sesiones siempre hay un espacio para la
expresión de nuestros sentimientos tras la actividad motora y cognitiva.

MEMORIA DE ACTIV IDADES 2020
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Enfermería
Nuestro departamento de Enfermería se encarga de
atender los cuidados de salud que requieren las
personas con Parálisis Cerebral. Este año tan especial
han sido además las coordinadoras Covid del centro.
Su actividad se divide en :
•
Administrativa. Mantenemos organizada la
información referente al estado de salud de los
alumnos y registramos toda la actividad asistencial
de la jornada: registros de crisis, de curas, de
cuidados, autorizaciones de medicación, informes
médicos, seguimientos y fichas de enfermería,
revisión de protocolos de atención del centro,
protocolos de prevención frente al Covid, listados de
alergias y menús, etc.
•
Asistencial. Las principales intervenciones
son: comunicación con las familias, valoración y
control de constantes vitales, atención a problemas
respiratorios o gastrointestinales, procesos de
malestar y fiebre, administración de medicación,
atención de crisis, curas, caídas, cuidados de la
nutrición, atención a la unidad de cuidados
paliativos, atención de urgencia, etc.
• Docente. Identificación de enfermedades,
“educar” y/o formar a las familias y al equipo del
centro sobre cuidados de salud, organización de
Talleres para familias y/o profesionales del centro,
etc.
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COORDINADORAS
COVID
Nuria y Minerva, nuestras enfermeras, han
realizado durante todo el año un trabajo fantástico
para cuidarnos tanto a las personas con Parálisis
Cerebral como a los profesionales frente a la Covid19. Han elaborado protocolos, nos han dado
formación, se han encargado de los Equipos de
Protección Indiviuall, etc.
Su labor ha sido
extraordinaria y han conseguido, que entre todos,
hayamos sobrelelvado la situación de forma
tranquila y siempre seguros y bien protegidos.
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SERVICIO DE

REHABILITACIÓN
Y ATENCIÓN TEMPRANA
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De lunes a jueves, a partir de las 16:30h, el equipo rehabilitador formado por
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y maestras de audición y lenguaje
presta sus servicios a todas aquellas personas con necesidades de apoyo derivadas de
una lesión neurológica.
De este modo, damos oportunidad a las personas que lo necesitan a tener acceso a
todos nuestros recursos, tanto humanos como a nuestras instalaciones, especialmente
diseñadas para personas con Parálisis Cerebral y otros daños neurológicos afines.

Fisioterapia y terapia ocupacional se desarrollan tanto fuera como dentro del agua,
utilizando así nuestra área de terapia acuática, completamente accesible y diseñada
para potenciar al máximo las capacidades de las personas que acceden a ella.
Por otro lado, gracias a nuestro Servicio de Rehabilitación y Atención temprana los niños
menores de tres años pueden empezar a recibir tratamiento con apenas meses,
favoreciendo de este modo su evolución. Esto supone además un apoyo a las familias
que en estos momentos necesitan una guía para
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NUESTROS
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QUÉDATE EN CASA
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El año pasado supuso un antes y un después para
todos. Con la llegada del confinamiento tuvimos que
trasladar tanto el Cole como el Centro de Día a
nuestras casas y desde allí, acompañar en estos
momentos tan nuevos e inquietantes que
estábamos viviendo a las personas con Parálisis
Cerebral y a sus familias.
Para ello pusimos en marcha nuestra web “Quédate
en casa”, y de la mano de Pepa y Keke, dos
entrañables marionetas, pusimos a disposición de
las personas con Parálisis Cerebral y de sus familias
contenidos de utilidad diseñados por nuestros
profesionales. Así, pudieron contar con vídeos
realizados por los terapeutas para saber cómo
trabajar con sus hijos disciplinas como logopedia o
fisioterapia, pero además tuvieron a su alcance un
montón de recursos para realizar distintos talleres y
actividades en familia con los que sobrellevar el
confinamiento de la forma más amena posible.
Las familias agradecieron enormemente la creación
de esta web y el sentirse acompañados en todo
momento. Dentro del site, tuvieron su propio
apartado y nos mandaron fotos y vídeos llevando a
cabo las distintas propuestas que desde el centro les
proponíamos. Fue un verdadero punto de encuentro
entre NUMEN y sus familias.
Hubo muchas sorpresas, bailes, canciones
dedicadas… ¡hasta leímos el Quijote! y es que a
NUMEN ¡no hay virus que se le resista!
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ENREDADOS
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Los meses de confinamiento sacaron a la
luz limitaciones a las que antes no
dábamos tanta importancia, como la
posibilidad de contar en casa con un
ordenador o una Tablet con la que
conectarte a clase.
Con nuestro proyecto “Enredados”,
quisimos crear un banco tecnológico
compuesto por ordenadores, tablets,
ratones
adaptados,
sistemas
de
comunicación a través de la mirada, etc.
que podamos prestar a nuestros alumnos
no sólo en situaciones como las que
estamos viviendo, sino cuando han de
pasar largos períodos en casa cuando se
ponen malitos o son sometidos a alguna
operación. De este modo, pueden seguir
sus clases, ver a sus compañeros y a sus
profesores y también disfrutar de su
tiempo de ocio y, en definitiva,
“enredarse” en las redes tal y como lo
hacemos cualquiera de nosotros.
Gracias Fundación Inocente Inocente,
Bankia y Fundación La Caixa por hacerlo
realidad.

40 | Fundación N U M E N

MEMORIA DE ACTIV IDADES 2020

CON LA COMIDA
NO SE JUEGA
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Las personas con Parálisis Cerebral tienen dificultades
que hacen que tareas sencillas para los demás, como
masticar y tragar, les supongan importantes
complicaciones a la hora de alimentarse.
Estas dificultades obligan a que el comedor esté
supervisado por un logopeda especialista en terapia
miofuncional, que conozca y valore de forma individual a
cada uno de ellos. Esto es esencial para evitar posibles
aspiraciones, es decir, que pequeñas cantidades de
alimento o líquido se cuelen en sus pulmones,
produciendo peligrosas infecciones que pueden derivar
en neumonía y visitas al hospital.
Gracias a esta terapia y al trabajo y dedicación, no sólo
de nuestros profesionales, sino de las familias,
conseguiremos que la comida sea un momento de
disfrute. Además, y gracias a la formación de nuestros
profesionales en alimentación texturizada, tienen la
oportunidad de conocer nuevos sabores y descubrir
alimentos que antes no podían comer por el peligro que
suponía para ellos su textura.
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BUCANEROS
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¿Te imaginas no poder sentir las olas del mar bañando tu
cuerpo? ¿No percibir la brisa marina en tu rostro? ¿No poder
contemplar las estrellas?
“Bucaneros” permite a las
personas que por su afectación cerebral tienen grandes
dificultades para experimentar sensaciones como estas en su
día a día, puedan vivirlas de manera real y divertida en
nuestra unidad de terapia acuática. Este espacio tiene la
ventaja de no ser solo un lugar donde reciben otra de sus
innumerables terapias sino un lugar de juego, de relajación y
para disfrutar, algo que para nuestros bucaneros es muy
difícil.
Hemos equipado nuestra unidad de terapia acuática con los
últimos avances tecnológicos que nos permiten una fusión
perfecta de dos terapias de vital importancia para las
personas con Parálisis Cerebral: la hidroterapia y la
estimulación multisensorial, convirtiendo a las personas con
Parálisis Cerebral en piratas en lugar de pacientes,
olvidándose por un rato de su inseparable silla de ruedas.
Este año hemos tenido que establecer un protocolo de
seguridad frente a la Covid-19 también dentro del agua, el
cual ha sido todo un éxito.
Lidera el proyecto un fisioterapeuta especializado en el
medio acuático que trabaja de manera coordinada con el
resto de los profesionales del centro así como con las
familias.
Gracias a Red Solidaria Bankia y Fundación Accenture por
su apoyo en este proyecto.
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¡Por una sociedad más inclusiva!
Desde la Fundación NUMEN nos propusimos convertir el barrio en
un lugar más inclusivo gracias al Proyecto “ Pictografiando el
entorno” y, gracias a la Convocatoria de Voluntarios Telefónica, lo
estamos llevando a cabo.
Tras una campaña de sensibilización para que los comercios del
entorno próximo se sumen a la misma y reserven un espacio en sus
entradas y escaparates para añadir una señalización inclusiva
realizada con pictogramas de ARASAAC, así como en el interior y
exterior de la Fundación.
Se han utilizado para la señalización los pictogramas del Centro
Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa ARASAAC
(https://arasaac.org), que se distribuyen bajo licencia de Creative
Commons (BY-NC-SA), con texto identificativo en sistema de “fácil
lectura” y sistema Braille.
Este proyecto tiene como objetivo facilitar la inclusión de las
personas con cualquier tipo de discapacidad mediante la utilización
de pictogramas que identifican los espacios públicos, promoviendo la
comprensión del entorno inmediato, el movimiento fácil y seguro en
espacios públicos, el acceso a la información y la participación en la
vida comunitaria de todas las personas como ciudadanos de pleno
derecho.
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Este año tenemos grandes novedades… redoble de tambores… ¡Nuevo nombre para el
programa, una melodía de entrada muy pegadiza, así como cambio de logotipo y nuevas
secciones de radio! Ahora se llama “Tierra llamando a Numen”. Además, nos hemos
puesto en modo compositores y, con la ayuda de un maestro del cole y dos personas del
departamento de audición-lenguaje y logopedia, hemos creado una melodía exclusiva
para la radio-tv. El logotipo del programa ha sido creado por una compañera de este
mismo departamento.
Otro de los grandes cambios ha sido la marcha de nuestro presentador Javier Cañizares,
el cual se ha trasladado a otro centro educativo, por ello hemos incorporado a nuestra
marioneta “Pam” como copresentadora junto a Juan Daniel, el cual ya era presentador
del programa. En el primer programa de la temporada escolar se ve como el antiguo
presentador les pasa el testigo a Juan Daniel y a Pam… ¿Aún no lo habéis visto? Todos
los programas están en nuestro Facebook “Yo te lo cuento”, ¡no os lo podéis perder!
Este proyecto, dirigido por el departamento de Audición-Lenguaje y Logopedia, consiste
en la realización de un taller de radio-TV, en el cual participan tanto las personas con
Parálisis Cerebral como sus familias junto al equipo de profesionales de la Fundación.
Con este proyecto queremos reflejar el esfuerzo que realizan las personas con Parálisis
Cerebral para superar las barreras comunicativas, dotándoles de voz y de soportes
digitales para favorecer el acto comunicativo. Las grabaciones del programa se
realizan durante las sesiones de logopedia, trabajando así los siguientes objetivos:
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•

Promover la colaboración y la participación.

•

Mejorar los procesos comunicativos y de interacción.

•

Fomentar la Comunicación Aumentativa y/o Alternativa (CAA).

•

Impulsar el trabajo en equipo.

•

Implicar a las familias en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje.

•

Utilizar las TICS como herramienta de trabajo.

MEMORIA DE ACTIV IDADES 2020
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MÁS

NUMEN
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CURSO: “ASÍ COMEMOS”

El curso “Así comemos” suscitó gran interés entre nuestras familias ¡y no defraudó!
Nuestras profesionales comenzaron realizando una charla sobre la disfagia y llevaron a
cabo una práctica para que las familias pudieran entender cuál es la sensación que
tienen las personas con Parálisis Cerebral al comer debido a sus problemas de deglución.
Posteriormente, explicaron en qué consiste la texturización de los alimentos y los
padres tuvieron la oportunidad de degustar varios platos texturizados: arroz con tomate,
perrito caliente, sándwich de pavo, tortilla de patata, salchichón, pavo, queso, ensalada
(lechuga, tomate, atún y aceitunas), huevos rellenos, melocotón en almíbar, manzana…
La texturización de alimentos ha ampliado muchísimo la variedad de platos que pueden
comer ya que hasta ahora estaban fuera de su dieta debido a la peligrosidad que
suponía su textura para la ingesta.
Esta actividad se encuadra dentro del proyecto “Con la comida no se juega” financiado
por Fundación Montemadrid y Bankia.
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AYUDAS TÉCNICAS
Fundación Solidaridad Carrefour

CURSO:
MOVIMIENTOS RÍTMICOS

Algunos de nuestros niños han tenido la posibilidad de disfrutar en casa de ayudas
técnicas como el Up see y el Scooot. Gracias al Up See pueden abandonar por un rato
su silla de ruedas y ver el mundo desde otra perspectiva, esta posición les da la
posibilidad de interactuar con sus hermanos y amigos desde una posición distinta a la
habitual. Por su parte, el Scooot les permite moverse por sí mismos y explorar su
entorno de una manera divertida. Gracias a estas ayudas consiguen mejorar además la
conciencia del espacio e incentivar las capacidades cognitivas, sensoriales y
comunicativas. En la Fundación NUMEN contamos con estas ayudas técnicas gracias a
Fundación Solidaridad Carrefour, Confederación Aspace y Aspace Madrid.

Desde Fundación NUMEN apostamos por la formación continua de nuestros
profesionales. En 2020, recibieron el curso “Movimientos Rítmicos aplicados a la
Parálisis Cerebral” el cual nos resulta de gran ayuda en nuestros tratamientos. Este
curso se encuadra dentro de la formación continua que cada año nos proporciona
Confederación Aspace.

LLAMADA SOLIDARIA
Desde hace varios años recogemos, gracias a la Fundación
LLAMADA SOLIDARIA, móviles antiguos y ya en desuso que
transformamos en terapias. Gracias a las familias y a los
amigos de NUMEN ya son muchos los establecimientos que
cuentan con su caja de recogida.
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UNICEF:
DERECHOS
DEL NIÑO
Isabella, alumna del cole, tuvo la oportunidad
de participar en una reunión online organizada
por UNICEF España y ASPACE, en la que varios
niños dieron sus opiniones sobre los derechos
de los niños con discapacidad. Isabella estaba
feliz de poder contribuir con su aportación en
un tema tan importante como este.

CARRERA ASPACE MADRID

CHARLA
VIRTUAL
Dra.
Mateos
La Dra. Carmen Mateos, médico rehabilitador y colaboradora habitual de la Fundación
NUMEN, nos invitó a una charla sobre NeuroRehabilitación Infantil. Estamos muy
agradecidos por su proximidad, su cariño y por todo el tiempo que nos dedica.

International
School of
Madrid
La clase de Year 7 del International
School of Madrid organizó una
venta de pasteles y desayunos
saludables caseros en la hora del
patio el día de San Valentín para
recaudar fondos para NUMEN.

Un año más, los profesionales de Fundación NUMEN, no han faltado a su cita con la
Carrera por la Parálisis Cerebral organizada por ASPACE Madrid.
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Lucía, hermana de uno de nuestros
niños, fue la encargada de
hacernos entrega de la donación.
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TALLER: Locomoción refleja y
función de la mano neurológica

Luis Perales, uno de nuestros
fisioterapeutas, realizó este taller
destinado a terapeutas ocupacionales.
La jornada resultó todo un éxito. Los
asistentes se mostraron encantados
con los conocimientos aprendidos y
nos mostraron su interés de ponerlos
en práctica con sus pacientes.
En NUMEN estamos muy orgullosos de
nuestros profesionales y de promover
el intercambio de conocimientos
siempre pensando en mejorar la salud
de las personas que lo necesitan.

Camino de Santiago

La situación de alerta sanitaria nos ha impedido celebrar la segunda edución de
nuestro Camino de Santiago. Gracias a El Camino People, participamos en una
mesa redonda recordando el Camino que realizamos en el 2019 con 10 alumnos
y jóvenes de la Fundación junto a sus familias y algunos profesionales, con el
apoyo de Javier Pitillas. Maribel, madre de Guillermo de la Fundación, contó la
extraordinaria experiencia que vivimos esos días y de los beneficios que supone
para las personas con discapacidad realizar el Camino de Santiago.

UN CLIC
PARA EL COLE
A través de esta campaña AMANZON dona un
2,5% de las compras de sus clientes a un cole.
Estamos encantados de todas las personas que
eligieron nuestro cole, gracias a esta donación
podemos adquirir productos que serán de gran
utilidad para el día a día en el centro.
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MERCADILLO NAVIDEÑO
La situación de alerta sanitaria nos impidió celebrar nuestro tradicional Mercado
Navideño. Sin embargo, por iniciativa del AMPAC, instalamos unas mesitas delante de la
Parroquia Cristo Sacerdote, situada junto a las instalaciones de NUMEN con una
pequeña selección de productos hechos a mano y algunas sorpresas ideales para regalar
en Navidad. Tal fue el éxito que repetimos cinco domingos. No podemos estar más
agradecidos a toda la gente que vino a visitarnos y a realizar sus compras.

Estrenamos
MASCARILLAS
Dentro del Plan de Sensibilización de
nuestro proyecto “Con la comida no
se juega” hemos diseñado estas
mascarillas homologadas tan chulas.
Gracias Fundación Montemadrid y
Bankia por vuestra sensibilidad a la
hora de entender las necesidades de
las personas con Parálisis Cerebral y
de entidades como la nuestra.

Sorteo Solidario
CESTAS DE NAVIDAD
Gracias a la colaboración de
nuestros
patrocinadores
habituales así como de varios
particulares, los cuales nos
doraron magníficos regalos,
pudimos realizar el sorteo de
tres cestas de Navidad.
Es la primera vez que
llevábamos a cabo esta
iniciativa y tuvimos tan
buenos
resultados
que
seguro que no será la última.
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Colaboración
Fundación EDELVIVES

Calendario Solidario NUMEN

Desde Fundación NUMEN apostamos por la incorporación de las nuevas tecnologías a
las aulas.
Gracias a la campaña de Fundación Inocente Inocente para paliar la brecha digital
#Notedejoatrás contamos con un nuevo banco digital que podremos prestar a nuestros
alumnos cuando lo necesiten.
FundaciónEdelvives se ha sumado a nuestro proyecto “Enredados” ofreciéndonos unas
condiciones más ventajosas para la adquisición de material informático. Además, se ha
hecho eco en su revista de nuestro trabajo en las aulas. Susana Ordovás, una de las
profes, les ha explicado los beneficios de las nuevas tecnologías para las personas con
Parálisis Cerebral así como el largo camino que nos queda aún por delante.

Como cada año, en Fundación NUMEN hemos contado con un Calendario Solidarioen el
que las personas con Parálisis Cerebral han sido las grandes protagonistas. En esta
ocasión, el tema elegido fue “Películas de Disney” y el resultado fue espectacular.
Este calendario no hubiera sido posible sin la colaboración de Fundación Edelvives,
patrocinador principal del calendario de pared, y del resto de patrocinadores:
Algaesense, Botánica24, Ilunion, Konagua, Liderbro, Semon92, Tailored, Vasalto, Asador
de Aranda, Coindu, Grupo Ferretería Loeches, La tabla del 3, M3 Logística, Prim, UGG,
Sin Barreras Ortopedia, Alberto Bernárdez de Xanas Comunicación y al El Corte Inglés,
patrocinador del calendario de mesa.
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PERSONAL
DE TRANSPORTE

“La seguridad de las
personas con Parálisis
Cerebral en las
mejores manos. Sin
ellos, nada sería
posible”
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VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

VOLUNTARIOS
TELEFÓNICA

Votaciones
Solidarias
La Fundación NUMEN obtuvo el Tercer Premio en las
votaciones solidarias del proyecto “Un mar de sentidos”
de Voluntarios Telefónica, gracias al cual coseguimos
financiación para la adquisición de equipos de nuevas
tecnologías.

Las especiales circunstancias sanitarias que atravesamos
durante el año 2020, dificultaron la realización de actividades
de voluntariado corporativo de forma presencial en NUMEN.
Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías pudimos
desarrollar distintas actividades virtuales en colaboración con
Voluntarios Telefónica.
Gracias a la Convocatoria de Actividades Virtuales de
Voluntarios Telefónica, las cuales buscan canalizar las
inquietudes sociales de entidades como la nuestra, llevamos
a cabo varias acciones solidarias de la mano de Juan Luis, uno
de los papás de la Fundación NUMEN y nuestro
representante como Voluntario Telefónica.
Queremos dar las gracias a todos los Voluntarios Teléfonica
que han participado y que nos han dado la posibilidad de
disfrutar de estas actividades tan divertidas.

Regalos y sonrisas por
Navidad
Las navidades pasadas tuvimos la oportunidad de
disfrutar junto a Voluntarios Telefónica de un evento
virtual muy entrañable en el que leímos cuentos y en el
que todas las clases y talleres recibieron un regalo. Todos
ellos se mostraron muy ilusionados y sorprendidos.
Gracias a este evento virtual, incluido en la Convocatoria
de Navidad, conseguimos que la magia de estas fechas
llegara a nuestra entidad.usuario
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TRANSPARENCIA
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Y BUENAS PRÁCTICAS
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La Fundación NUMEN está gestionada por un Patronato, compuesto por once
miembros, elegidos por la Asamblea General de Padres y trabaja en estrecha
colaboración con los padres y madres representados por la AMPAC. Los miembros del
patronato desempeñan su función de patronos de forma totalmente altruista.

10.2. FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN
La financiación de la Fundación NUMEN es tanto pública como privada.

Desde NUMEN nos comprometemos a hacer públicas las actividades de captación de
fondos privados y públicos de forma anual. Nuestras cuentas están auditadas por BNFIX
y están disponibles en nuestra web para su consulta.

Financiación Pública: 1.680.505,14€

La Fundación NUMEN está reconocida como de Interés General y cumple con todas sus
obligaciones formales y legales lo que permite disfrutar de los beneficios establecidos en
la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

TOTAL: 2.163.684,75€

Financiación Privada: 483.179,61€

10.3 UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

10.1 DATOS ECONÓMICOS

El grueso de la financiación obtenida, está destinado a la consecución de nuestra misión.
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10.4. NUESTROS EQUIPOS
La Fundación NUMEN cuenta con un equipo de profesionales formados para
el ejercicio de sus funciones, tanto en el ámbito educativo, terapéutico,
rehabilitador, como en el de gestión y servicios.
La Fundación NUMEN tiene un fuerte compromiso con todos los agentes que
intervienen en el desarrollo de su misión y el equipo profesional es uno de sus
mayores capitales. Por ello, todos los departamentos participan de forma
activa en cursos y jornadas de formación que contribuyen al espíritu de
mejora continua e innovación que está presente en la filosofía de trabajo de
nuestra organización.
El nivel de implicación entre la Fundación NUMEN y sus profesionales se
traduce en un ambiente de trabajo amable, alegre y comprometido que es
fundamental para el bienestar de las personas con Parálisis Cerebral. Los
equipos de trabajo NUMEN constituyen un referente en el ámbito de la
Parálisis Cerebral, siendo nuestros profesionales requeridos para diversas
ponencias, para participar en distintos congresos y jornadas formativas, etc.
Para una información más detallada está disponible en nuestra página web
(www.fundacionnumen.org) nuestra Memoria Económica y Financiera con el
informe de auditoría.
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CONVENIOS DE

COLABORACIÓN
Universidad San Pablo CEU. Convenio para la formación
práctica de alumnos del Título de Grado de Fisioterapia.

CES Cardenal Cisneros –Convenio para la formación práctica
de alumnos del Título de Grado en Psicología.

Universidad Complutense de Madrid- Convenio para la
formación práctica de alumnos del Título de Máster Salud,
Integración y Discapacidad

Fundación ONCE. Colaboración con la Fundación Once y su
equipo de mediadores educativos para el asesoramiento en
temas de desarrollo de la comunicación, desarrollo sensorial,
diseño y elaboración de material adaptado a las necesidades de
personas con grandes dificultades visuales y ciegas.

CCEIP Newman. Experiencia de educación combinada de
nuestros alumnos.

Consejería de Políticas Sociales y Familia. Contratación de plazas de
Centro de Día, incluidas en la red pública de plazas de la Comunidad
de Madrid, y coordinación efectiva, con los Servicios de Atención
Temprana de Servicios Sociales, con el fin de orientar y ofrecer un
diagnóstico fiable.
Confederación ASPACE. Convenio de colaboración mediante el
cual realizamos la formación continua de nuestros
profesionales.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Concierto
educativo de las 9 aulas. Servicio de Inspección con una
coordinación rápida y eficaz en todos los asuntos de interés
del centro.
Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral.
Convenio de colaboración por el que todas las semanas los
técnicos de la Federación realizan actividades deportivas
adaptadas a las personas con Parálisis Cerebral.
Fundación Llamada Solidaria. Convenio de colaboración por
el que amigos de nuestra Fundación recogen móviles en
desuso que se transforman en recursos para NUMEN.
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COLABORADORES

La Fundación NUMEN ha podido llegar hasta donde está gracias al apoyo y la ayuda
que nos ofrecen, desde siempre, un gran número de instituciones públicas y
privadas, empresas y personas anónimas, que confían en nuestro trabajo. Gracias a
ellos es posible continuar mejorando la calidad de vida de los niños y jóvenes del
Centro de Atención Integral a la Parálisis Cerebral NUMEN, que es nuestra razón de
ser. A todos ellos queremos transmitirles nuestro agradecimiento, tanto a los que
están presentes con su imagen corporativa como a los que prefieren no estar.
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“TU AYUDA NOS
HARÁ MÁS
GRANDES,
Y A TI TAMBIÉN”

C/ Tabatinga, 11
28.027 Madrid
Tfno.: 91 743 21 91
numen@fundacionnumen.org

www.fundacionnumen.org
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