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CARTA DE LA

PRESIDENTA

Queridas familias,
Otro año más me asomo a la ventana que me brinda esta memoria para
compartir con vosotros las andanzas de la Fundación NUMEN durante este 2021.
Veréis que ha sido un año lleno de proyectos, de intenso trabajo y con muchas
alegrías y algún que otro disgusto. Hemos consolidado muchos de nuestros
proyectos y, como no puede ser de otra manera, nos hemos embarcado en
nuevas aventuras buscando nuevos recursos que sirvan para mejorar siempre la
calidad de vida de nuestros hijos.
Desde la Fundación y todo su equipo de profesionales hemos pretendido que os
hayáis sentido acompaños por nosotros en todo momento, esperamos haberlo
conseguido.
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

FUNDACIÓN NUMEN

“Desde hace 29 años, cada día damos
lo mejor de nosotros mismos por
conseguir la felicidad y una mejor
calidad de vida de niños y adultos con
Parálisis Cerebral”
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2.1 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 sus inicios, 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 las 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

MEMORIA DE ACTIV IDADES 2021

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:
Vocales:

Alejandra Padilla Barrero
Guillermo Díaz Cortés
Ana Rita de Andrade
Elena Guerrero Rubio
Mª Teresa Sanz Rodríguez, Mª Pilar Plaza Cediel y Mª Belén
Martínez 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, informamos de toda la actualidad
del sector. Puedes encontrarnos en:
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En nuestro Colegio de Educación Especial han estado escolarizados en
2021 un total 51 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
EDUCACIÓN INFANTIL

INFANTIL B

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 F

EBO E

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.
El Centro de Día está dividido en cuatro aulas-taller
AMAPOLAS, PLANETAS, HARVARD y CAMALEONES, 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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4 AULAS-TALLER

AMAPOLAS

HARVARD

PLANETAS

CAMALEONES
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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 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
sensoriales como ocupacionales tales como:
físicas, emocionales, sociales y cognitivas. Es una actividad fácilmente graduable donde no
• Desarrollar la percepción sensorial a través existe un mínimo, la escucha pasiva está al alcance de todos.
del gusto, el tacto, la vista y el olfato.

Realizamos seguimiento de ritmos,
pulsos y utilizamos instrumentos
• Secuenciación de recetas (proceso de de percusión.
mezclar ingredientes).
En los casos de afectaciones más
• Conceptos de utensilios y su aplicación en severas ayudamos a sentir la
la cocina.
música en el cuerpo a través de
masajes, vibraciones, etc.
• Transformación de ingredientes en un
producto final.

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.

Este taller está dirigido por el departamento de Psicología y agrupa a personas de similares
características. Los objetivos que persiguen son:
• Valorar el nivel de habilidades necesarias para el aprendizaje.

Con este taller perseguimos captar su atención, pero también los componentes
neuromotores de activación nerviosa y muscular. Buscando la percepción del
espacio, la forma, el color y el movimiento.

• 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.
• Mejorar las relaciones sociales con sus compañeros a través de actividades divertidas.
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Formación en Agrojardinería
En la Fundación NUMEN hemos continuado desarrollando nuestro taller en Agrojardinería para personas con Parálisis Cerebral. En el último año de formación
hemos podido comprobar cuál ha sido la evolución de los participantes desde que
comenzásemos con el proyecto. Si echamos la vista atrás resulta sencillo ver
respuestas positivas en prácticamente todas las actividades que han desarrollado
las personas que han participado.
Esta formación está adaptada a los diferentes perfiles y necesidades del colectivo
de personas con Parálisis Cerebral y necesidades de apoyo. Como objetivo
principal, el taller pretende dotar a todos sus participantes de un aprendizaje
como auxiliar de cultivos, en producción de plantas de invernaderos o en centros
especiales de empleo en el sector de la jardinería.

Desde la Fundación NUMEN, como entidad que atiende a personas con
discapacidad con grandes dificultades para la inserción en el mercado laboral,
queremos darles esa oportunidad. Por ello, y dados los buenos resultados que
veníamos constatando nos embarcamos en el reto de conseguir que cuatro de
nuestros usuarios se formaran, con las adaptaciones necesarias, en el Título de
Formación Profesional básico en agro-jardinería.
Para ello hemos desarrollado una adaptación curricular de este título para
grandes dependientes con la intención de dotar al usuario 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, colaborando en la
preparación del terreno y en la implementación y mantenimiento de jardines,
parques y zonas verdes operando con la calidad indicada, observando las normas
de prevención de riesgos laborales y protección medioambientales
correspondientes.
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.
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.
Este proyecto es posible gracias al apoyo Normon
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Taller de Producción
Durante el curso, se ha llevado a cabo el diseño y ejecución del Taller Pre-laboral de
Producción aplicado a los objetivos de base comunicativa del Departamento de Logopedia
y de Audición y Lenguaje.
La finalidad de este taller 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 capacidades físicas y
sensoriales.
Entre los principales proyectos destacan: creación de agendas en diferentes
técnicas de acuarela; elaboración artesanal de jabones; scrapbooking; decoupage
y utilizando su dibujos hemos estampado de forma digital tazas, espejos, imanes, ,
marcapáginas, etc. lo cuales han sido todo un éxito. De hecho, hemos recibido
varios encargos para que estos productos fueran los detalles de distintos eventos
sociales como regalos por nacimiento, bodas, etc.
Siempre que las condiciones sanitarias nos lo permiten, las personas con Parálisis
Cerebral suelen acudir junto a los profesionales a distintos mercadillos en los que
dan a conocer estos productos. Asimismo, solemos contar con un stand tanto en
nuestro tradicional torneo de pádel como en el mercadillo de Navidad.
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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.
Además contamos con el apoyo de un trabajador
social el cual canaliza las necesidades sociales tanto de
las personas con Parálisis Cerebral como de sus
familias
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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.

• 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
fisioterapeutas se encuentran:

desarrollan

nuestros

•
Evaluación y valoración del estado físico y
neuromuscular de los niños y adultos con Parálisis
Cerebral.
•
Elaboración y ejecución
intervención individualizada.

de

programas

de

•
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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Terapia Acuática

Psicomotricidad

La Terapia Acuática se encuentra dirigida por el Departamento de Fisioterapia, integrado por La Psicomotricidad trabaja de manera global las tres áreas de la persona: cognitiva,
siete fisioterapeutas formados en el método Halliwick. Participan además en esta actividad emocional y motora. En NUMEN esta actividad está dirigida por los departamentos
los maestros, los auxiliares, los educadores y los terapeutas ocupacionales.
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
La actividad de Terapia Acuática es muy beneficiosa para las personas con Parálisis Cerebral forma eficaz y segura. Tras una valoración inicial se pautan objetivos en las tres áreas
por la posibilidad de trabajar en ingravidez, facilitando mucho más los movimientos en función de las necesidades de cada persona:
voluntarios y dándoles 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
• Psicomotores: gatear, ponerse de pie, correr, saltar, etc.
una piscina equipada con equipo multisensorial, lo que les permite potenciar las sensaciones
que perciben al recibir el tratamiento.
• Cognitivos: nociones básicas espaciales (arriba, abajo, dentro, fuera…),
lateralidad (derecha, izquierda), conocimiento de los colores, etc.
Hacemos el seguimiento de la evolución de cada persona con Parálisis Cerebral mediante la
valoración del ajuste mental y la funcionalidad en la piscina con las escalas WOTA1 Y WOTA2.
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•

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

Trabajador Social

Desde el Departamento de Psicología se realiza una estimulación cognitiva individual con la La figura del trabajador social resulta fundamental en el organigrama de un centro donde se
intención de lograr el máximo rendimiento de cada persona con Parálisis Cerebral para atienden a personas con discapacidad.
después poder generalizar este aprendizaje en las distintas actividades.
En NUMEN desempeña un papel esencial ya que a través de él se detectan y canalizan las
Además, se hace una reeducación conductual y emocional intentando disminuir las necesidades sociales tanto de las personas con Parálisis y Daño Cerebral a las que atendemos
como las de sus familias, informado, asesorando y acompañándolos en la búsqueda de los
conductas disruptivas.
recursos sociales a los que puedan acceder.
Otro de los aspectos que trabajamos es el reconocimiento y la expresión de las emociones
Además, orienta a las personas con Parálisis Cerebral en el desarrollo de sus capacidades
básicas (cuando estoy triste, preocupado, etc.) y complejas (sexualidad, duelo, etc.).
dándoles herramientas que les permitan una resolución de sus problemas sociales,
Asimismo, damos mucha importancia a las relaciones de las personas con Parálisis Cerebral
individuales o colectivos.
con sus familias, ayudando a crear un entorno de diálogo y expresión de deseos e
inquietudes.
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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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6

SERVICIO DE

REHABILITACIÓN
Y ATENCIÓN TEMPRANA
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El Servicio de Rehabilitación de la Fundacion NUMEN es un recurso especializado en la
valoración, tratamiento y rehabilitación integral tanto de personas con Parálisis Cerebral
como personas con necesidades de apoyo derivadas de una lesión neurológica
El servicio cuenta con un equipo multidisciplinar altamente cualificado compuesto por
fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales, bajo la coordinación del
departamento de trabajo social, que trabajan para ofrecer a la persona un programa de
rehabilitación adecuado a sus necesidades, buscando el máximo de independencia y
funcionalidad personal y social posible.
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 movilidad reducida.
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Atendemos de lunes a jueves desde las 16:30 hasta las 20h en tres franjas de edad:
•

Servicio de Rehabilitación y Atención temprana, para menores de tres años, que
pueden empezar a recibir tratamiento con apenas meses, favoreciendo de este
modo su evolución.

•

Servicio de rehabilitación y atención psico-social, para niños de 3 a 18 años.

•

Servicio de Rehabilitación y Atención funcional, para personas adultas.
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7

NUESTROS

PROYECTOS
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PEDALADAS DE AUTONOMÍA
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En Fundación NUMEN contamos con un programa individualizado de trabajo con cada uno de
nuestros chicos en los que la fisioterapia, tanto en sala como en agua, juegan un papel
determinante. La pandemia producida por la Covid-19, ha hecho que muchos de ellos hayan
sufrido una involución en su estado físico y en su desarrollo locomotor. Por ello, nuestro
equipo de fisioterapia consideró necesario el refuerzo terapéutico a través del Motomed
Muvi, un dispositivo que permite el entrenamiento del patrón de locomoción.
La locomoción además de ser una forma de desplazamiento se entiende como una forma de
comunicación e interacción con el entorno. Se trata de un elemento básico en la autonomía
de toda persona que se configura desde el útero materno y que continua tras el nacimiento
hasta alcanzar, entorno al año, nuestra locomoción bípeda característica.
La fisioterapia y la terapia ocupacional son intervenciones que tratan de proporcionar a los
niños y adultos con Parálisis Cerebral los recursos para alcanzar el máximo potencial de
autonomía locomotora empleando para ello los medios tecnológicos que pueden contribuir a
este objetivo. Es aquí donde se enmarca la adquisición de este dispositivo de uso frecuente
en las unidades de neurorrehabilitación, cuya evidencia científica ha sido comprobada a
través de numerosos estudios.
Gracias a “Pedaladas de autonomía” hemos incorporado a nuestro servicio de rehabilitación
el entrenador Motomed Muvi, el cual facilita la estimulación del generador central de
patrones implicado en todo patrón de locomoción. Este entrenamiento supone un
complemento a la estimulación realizada por nuestros fisioterapeutas ya que, mediante
estímulos manuales, no pueden reproducir los automatismos implicados en este proceso tan
preciso como complejo.
Como consecuencia de la incorporación de este entrenador de brazos y piernas hemos
podido reforzar cada programa individual de rehabilitación con una sesión de estimulación
de los movimientos rítmicos implicados en la locomoción siendo las mejoras esperadas las
propias e inherentes a la locomoción: psicológicas, cognitivas, fisiológicas, anatómicas y
metabólicas. Si bien este entrenamiento no cura lesiones, redunda en beneficios físicos y
funcionales los cuales se traducen en mayor autonomía y mejoras en la calidad de vida de las
personas con Parálisis Cerebral. Gracias Fundación La Caixa por hacerlo posible.
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YO TE LO CUENTO
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Las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) tienen un papel
fundamental en la sociedad actual. Este papel
se ha visto amplificado a raíz de la pandemia
en los que los ordenadores y las tablets han
ganado protagonismo en nuestras vidas tanto
personal como profesional. Para las personas
con Parálisis Cerebral este tipo de dispositivos
son una ventana abierta al mundo que les da
la posibilidad, no sólo de aprender, hablar,
escribir o leer sino de entretenerse, buscar
información de su interés, relacionarse con
otras personas, participar en blogs, redes
sociales, foros, etc.
Gracias a “Yo te lo cuento”, y al programa
Ayudándonos de Fundacion Accenture, un
logopeda enseña a nuestros chicos a hablar, a
escribir y a leer a través de las nuevas
tecnologías y de sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación ya que, con las
adaptaciones precisas, nuestros chicos
pueden manejar ordenadores y tablets a
través de su mirada o con pulsadores tipo
joystick, lo cuales que pueden ser accionados
con diferentes partes del cuerpo siempre
adaptados a sus necesidades sensoriales,
físicas y cognitivas.
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TODOS EN RUTA
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En una ciudad como Madrid, y con la problemática de transporte que ciudades de
estas características presentan, ofertar un servicio de ruta seguro y adaptado a las
necesidades de las personas con Parálisis Cerebral, resulta imprescindible para
nuestra entidad. Este servicio facilita la conciliación profesional y laboral de las
familias que, además de saber que sus hijos o familiares viajan de forma segura,
desde la puerta de sus domicilios hasta el centro, saben que están perfectamente
cuidados y atendidos por nuestros profesionales.
Otra dificultad con las que se encuentran las familias es que, en caso de no tener
vehículo adaptado o carecer de posibilidad económica para contratar el transporte
de forma particular para que los chicos lleguen al centro, la posibilidad del uso de
transporte público es inexistente, ya que muchas de las estaciones de metro no
son accesibles para personas en sillas de ruedas ya que no cuentan con ascensor.
En el caso de los autobuses, las normas y la política de accesibilidad que regulan el
acceso a los autobuses de la EMT hacen este medio de transporte inviable para las
personas que utilizan silla de ruedas (en muchos es incompatible que viaje una silla
de ruedas si ya hay un coche de bebé o dos carros de la compra en el autobús).
A estos aspectos hay que unir que la Fundación NUMEN sigue creciendo y un
aumento de las plazas, tanto de Colegio como de Centro de Día, supone un
incremento en la necesidad de plazas de transporte. Además, nuestra flota va
envejeciendo y es preciso renovar de forma paulatina nuestros vehículos en aras
de velar por la seguridad en el transporte diario de nuestros usuarios. Gracias al
proyecto “Todos en ruta” podemos renovar nuestra flota con un nuevo vehículo
que cuenta con las adaptaciones precisas para un transporte seguro de nuestros
chicos.
La adquisición de este nuevo vehículo ha sido posible gracias a la colaboración de
Caixabank y Fundación Montemadrid, gracias a de su programa de ayudas
sociales; la Comunidad de Madrid a través del 0,7 del IRPF, Johnson Wax y
Fundación ONCE a través del Plan de Prioridades.
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BIBLIOTECA EN NUMEN
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Nuestro proyecto “La Biblioteca en NUMEN, un mundo de fantasía en espacios
diferentes” fue seleccionado en la Convocatoria de Actividades de Voluntariado
Virtual 2021 de Fundación Telefónica, con la concesión de una ayuda económica para
la realización de actividades de voluntariado.
Estas actividades estaban encaminadas a
mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad. El rol de los
Voluntarios consistía en participar en las
actividades online junto con los jóvenes
y alumnos de la Fundación, así como
ayudar a dar difusión de la causa social.
El proyecto consistió en habilitar una Biblioteca en dos espacios diferentes de la
Fundación: el Colegio y el Centro de Día. Gracias a esta concesión, adquirimos
mobiliario, libros y cuentos adaptados a las motivaciones, capacidades e intereses de
nuestros chicos. Ahora contamos con libros con pictogramas, en sistema braille,
cuentos con pulsadores adaptados, libros de luz de estimulación visual, etc. con los
que facilitar la interacción en los diferentes entornos.
Consideramos la Biblioteca como un espacio de aprendizaje dinámico de recursos, que
cumple un papel primordial en el proceso de enseñanza. Los cuentos tienen gran
importancia en el desarrollo infantil, con ellos podemos trabajar la estimulación
cognitiva, fomentar el interés por la lectura, facilitar la adquisición y el desarrollo de
habilidades de comunicación y el lenguaje y nos ayudan a establecer vínculos afectivos
así como a desarrollar la imaginación, la empatía, inculcar valores, por tanto, son una
herramienta de trabajo por excelencia.
Debido a la situación sanitaria, las
actividades con Voluntarios Telefónica
fueron virtuales. En una de ellas
contamos con la colaboración de los
humoristas J.J. Vaquero, Javi González y
Dani Fontecha.
¡¡Muchísimas gracias a todos por vuestra implicación!!
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APOYOS COVID-19
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Gracias a la Consejería de Educación que a través de la
Dirección General de Becas y ayudas al Estudio ha
mantenido durante el año 2021 los refuerzos en recursos
personales y materiales nos ha sido más sencillo hacer
frente a los desafíos de la Covid-19.
En el apartado de profesionales, los refuerzos han
consistido en el aumento de horas de personal sanitario,
así como de logopedas y fisioterapeutas, permitiéndonos
así mantener los grupos burbuja y prestar un mejor
servicio a las personas con Parálisis Cerebral.
En cuanto a los recursos materiales, por un lado, nos
hicieron llegar mascarillas y gel hidroalcohólico, y por
otro, aumentaron el número de horas de limpieza, así
como productos de limpieza.
Estas medidas se vienen a unir a las ya iniciadas en el
ámbito de la comunicación con motivo de la pandemia.
Gracias a la Consejería, se reforzaron los recursos
tecnológicos del centro con ordenadores y tablets los
cuales nos han servido para hacer frente no sólo a
confinamientos sino a períodos en los que los alumnos
no han podido acudir al centro bien sea por situaciones
meteorológicas como Filomena, o por operaciones e
ingresos, haciendo así que no se desconectaran de lo
que pasaba en su aula y siguieran en contacto con sus
profesores y compañeros.
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Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid y con la cofinanciación de la Unión Europea a
través de FSE recibimos una subvención que nos ayudó, igualmente, a financiar los gastos
generados por la crisis provocada por la Covid-19 la cual ha tenido un fuerte impacto social y
económico que, como no puede ser de otra manera, se ha dejado sentir de una forma muy
acusada en las entidades como la nuestra, en las que nos dedicamos a atender a personas de
colectivos vulnerables y con graves problemas de salud.
Esta subvención se ha destinado a financiar los gastos ocasionados en 2021 por la compra de
material de protección, prevención y limpieza como son las mascarillas, los test de antígenos,
etc. Además, hemos podido incrementar las horas de limpieza en el centro. Todo ello con el
objetivo final de hacer de la Fundación NUMEN un entorno seguro para las Personas con
Parálisis Cerebral, los profesionales y las familias que nos permita mejorar su calidad de vida.
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MÁS

NUMEN
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SOLIDARIDAD
TRILLO Y CANTAJUEGOS

VACUNACIÓN
COVID-19

El Ayuntamiento de la localidad alcarreña de Trillo organizó un concierto solidario del grupo
Cantajuegos a favor de la Fundación NUMEN. Como siempre, tanto los trillanos como los
vecinos de los pueblos cercanos no dudaron en colaborar y apoyaron esta iniciativa
comprando su entrada.

Queremos agradecer a Cruz Roja Comunidad de
Madrid y a Aspace MADRID por velar por la
salud tanto de nuestros chicos como de sus
padres y cuidadores y posibilitar la vacunación
de nuestros chicos.

Desde la Fundación NUMEN, no podemos estar más agradecidos y felices de que nuestro
camino se volviera a unir tanto a Trillo, localidad que hace un gran esfuerzo en trabajar por la
inclusión y la visibilización de las personas con discapacidad y que siempre se acuerda de
nosotros cuando realizan actividades solidarias, como con el grupo Cantajuegos, al que
tenemos un cariño muy especial tras su visita a nuestro centro.

VASALTO
AFTERWORK SOLIDARIO

Gracias a esta donación pudimos adquirir una grúa para movilizar a nuestros chicos con
seguridad, facilitándoles un correcto posicionamiento y una mejor calidad de vida.

Vasalto es una empresa muy molona que
siempre está dispuesto a colaborar con la
Fundación NUMEN.
Esta vez propuso un plan muy chulo a sus
empleados: la empresa invitaba a cerveza y
tortilla, los empleados colaboraban con
donativos en una urna. Al final de la
jornada, VASALTO dobló la cantidad
recaudada. ¡Gracias a todos!
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#168 horas
Convocatoria de Acción Social
Día Mundial de la Parálisis Cerebral Todos en ruta
Desde NUMEN quisimos sumarnos a las
actividades organizadas por Aspace MADRID
con motivo del Día Mundial de la Parálisis
Cerebral. En esta ocasión la campaña
#168horas quería poner el acento en los
grandes dependientes que necesitan apoyos
las 24 horas los 7 días de la semana. Otros
compañeros salieron por el barrio a dar
visibilidad a la campaña.

El pasado mes de noviembre tuvimos la oportunidad de asistir al acto de entrega de la
Convocatoria Acción Social #ConvocatoriaONG de Fundación Montemadrid y CaixaBank
donde nuestro proyecto "Todos en ruta" fue uno de los ganadores. Gracias a esta ayuda
hemos podido incorporar un nuevo vehículo a nuestro servicio de transporte adaptado.
En una ciudad como Madrid y con la problemática de transporte que ciudades de estas
características presentan, ofertar un servicio de ruta seguro y adaptado a las necesidades de
las personas con Parálisis Cerebral, resulta imprescindible para nuestra entidad. Este servicio
facilita la conciliación profesional y laboral de las familias que, además de saber que sus hijos
o familias viajan de forma segura, desde la puerta de sus domicilios hasta el centro, saben
que están perfectamente cuidados y atendidos por nuestros profesionales.
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Jornadas
TERAPIA OCUPACIONAL
Maria Dacosta y Marta Calderón, terapeutas ocupacionales de la Fundación NUMEN,
organizaron, dentro de la Semana de la Ciencia en la Universidad Complutense, la I Jornada
de Terapia Ocupacional, dirigida a estudiantes y profesionales de Ciencias de la Salud, la cual
concluyó con gran éxito.
Contaron con la participación de ocho terapeutas ocupaciones de referencia en el sector, así
como de Luis Perales, fisioterapeuta en NUMEN, que centró su ponencia en las diferencias
entre ambas disciplinas para una mejor inclusión de la Terapia Ocupacional en el ámbito
sociosanitario y educativo. El testimonio de una familia puso el punto final a las jornadas.

Concierto:
HOMENAJE
ENRIQUE
URQUIJO
Enrique Urquijo, uno de los músicos más
destacados de la movida madrileña, nos
prometió organizar un concierto benéfico para
NUMEN
y
no
le
dio
tiempo…
Pero lo que es el destino, su deseo se cumplió
gracias a su amigo y promotor del XXII
Concierto Benéfico Homenaje a Enrique
Urquijo que cada año organiza este evento con
fines solidarios, para recordarnos que Enrique
siempre estará a nuestro lado.

Curso: MUSICOTERAPIA
La musicoterapeuta Mª
Rosa Cerro impartió un
curso
a
nuestros
profesionales acerca de
las técnicas en las que
se utiliza la música
(audición, voz, ritmo,
movimiento, etc.) como
principal herramienta
de intervención.
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Curso: CONDUCCIÓN EXTREMA

Donación Tablets y ordenadores

Desde Fundación NUMEN creemos muy importante la formación continua de todos
nuestros profesionales. En este caso, el de los compañeros de transporte, que se formaron
en seguridad y aprendieron recursos y técnicas para poder solventar posibles incidencias
que puedan encontrarse en la carretera cuando realizan el traslado de nuestros chicos.

La

Consejería de Educación nos donó 12 tablets y 2 ordenadores que incorporamos a nuestro
banco de recursos tecnológicos. Gracias a todos estos dispositivos, nuestros chicos pueden
continuar sus clases de forma telemática los períodos en los que no pueden acudir al centro,
no sólo como consecuencia de la Covid-19, sino tras una operación o por cualquier otra
circunstancia. ¡¡Gracias por “enredaros” con nosotros!!

Salida:
BICIS
ADAPTADAS
Gracias a Javier Pitillas de
#Discamino y #TriciMad, los niños y
familias de la Fundación NUMEN
disfrutaron de una jornada de
deporte adaptado al aire libre en Las
Rozas, con todas las medidas de
seguridad.

sus
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RECONOCIMIENTO
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
La Fundación NUMEN ha sido reconocida por la
Universidad Complutense de Madrid como entidad
colaboradora destacada en su programa de Prácticas
en el Grado de Terapia Ocupacional y en el Master de
Salud, Integración y Discapacidad que recibe alumnos
en nuestros departamentos de terapia ocupacional y
de trabajo social.

Donación
MASCARILLAS
Aspace MADRID nos hizo llegar mascarillas durante la
pandemia.
Desde NUMEN trabajamos con la máxima
seguridad para garantizar la protección tanto de nuestros
chicos como de nuestros profesionales.

UN CLIC PARA EL
COLE

ENTREVISTA
RADIO
Alejandra Padilla, madre de Isabella y
presidenta de la Asociación de Madres y
Padres de NUMEN, participó en el programa
“El valor de otras voces” de Radio María
España. En él hablarán de nuestra entidad,
nuestros proyectos y de las necesidades de
las personas con Parálisis Cerebral.

INSTITUTO
DE LAS MUJERES
Gracias a la colaboración del Instituto de las
Mujeres hemos completado nuestra biblioteca
con guías de trabajo, novelas, comics y otros
materiales interesantes que nos ayudarán en el
trabajo por la igualdad entre mujeres y hombres.
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A través de esta campaña AMAZON dona
un porcentaje de las compras de sus
clientes a un cole. Estamos súper
agradecidos a todas las personas que
eligieron nuestro cole, gracias a esta
donación
hemos
podido
adquirir
productos de gran utilidad para el día a
día en el centro.

LLAMADA SOLIDARIA
Desde hace varios años recogemos móviles antiguos y en
desuso que transformamos en terapias gracias a la
Fundación Llamada Solidaria. Estamos muy agradecidos a
todas las familias y amigos de NUMEN que nos hacen
llegar sus móviles y a aquellos establecimientos que
colocan su caja de recogida.
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Visita
D. MANUEL BAUTISTA MOJÓN
En el mes de noviembre recibimos la visita de D.
Manuel Bautista Monjón, Director General de
Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio del
gobierno de la Comunidad de Madrid junto a su
asesor D. Jorge Martínez.
De la mano de Tesa, nuestra directora del cole
conoció de primera mano a nuestros alumnos y el
trabajo que realizamos en NUMEN.

Agradecemos muchísimo el interés mostrado por el
Director General en visitarnos y conocer nuestra
labor, la cual es posible gracias al apoyo de la
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía y al fantástico equipo de técnicos que en
ella trabaja.

Curso: Visión en
discapacidad
OTRA MANERA
DE MIRAR
El Dr. Enrique Aramendia junto a la Dra.
Mercedes Zabaleta, expertos oftalmólogos,
impartieron una formación a nuestros
profesionales en la que se trataron temas muy
interesantes para nosotros como las técnicas
de intervención y estimulación en personas
con discapacidad, con limitación total o parcial
de la función visual.

Mercadillo Efímero FAST
El Centro de Día acogió un
mercadillo
efímero
a
favor
de
FAST
(Foundation of Angelman
Syndrome Terapeutics) a
la que pertenece Lidia
Acosta del taller de los
Camaleones. Esta entidad
se
dedica
a
la
investigación
para
encontrar una cura para
el Síndrome de Angelman.
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Curso: Seguridad en el transporte
Tanto los conductores como los auxiliares de ruta recibieron de la mano de
Rehatrans un curso sobre seguridad en el transporte y es que, como no podía ser de
otra forma, tenemos que conocer todas las novedades que se produzcan para
garantizar que nuestros chicos están correctamente posicionados y viajan con la
máxima seguridad durante sus trayectos en ruta entre sus domicilios y el centro o
cuando realizan alguna excursión.

Sorteo Solidario
CESTAS DE NAVIDAD
Gracias a la colaboración de nuestros
patrocinadores y particulares que nos
doraron magníficos regalos, pudimos
realizar
el
sorteo
de
tres
extraordinarias cestas de Navidad.
Muchas fueron las personas que se
animaron a comprar papeletas y
gracias a los beneficios obtenidos los
niños y jóvenes con Parálisis y Daño
Cerebral del centro recibieron 200
horas de terapia acuática.

Johnson & Johnson
Impulso
Solidario
Hucha Solidaria
Marga´s BaKery instaló durante todo el año una hucha
en el que todos sus clientes iban echando moneditas.
Gracias estos bonitos gestos podemos hacer grandes
cosas para mejorar la calidad de vida de las personas
con Parálisis Cerebral.
¡¡Estamos rodeados de personas maravillosas!!!
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Gracias a Jonhson & Johnson a su
iniciativa de Responsabilidad Social
“Impulso Solidario”, pudimos adquirir
tres camillas eléctricas, las cuales nos
resultan de gran ayuda en nuestro
trabajo neurorrehabilitador y que
suponen una mejora nuestros servicios y
en la calidad de vida de los niños y
jóvenes del centro.
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Calendario Solidario NUMEN
El Calendario de NUMEN 2022 es… de
Cuento, porque nuestros alumnos y
jóvenes de la Fundación juegan con la
fantasía de los libros clásicos que ya
conocen, ¡y seguro que vosotros
también! Este calendario no hubiera sido
posible sin la colaboración de Fundación
Edelvives, patrocinador principal del
calendario de pared, y del resto de
patrocinadores: Algaesense, Albión 1879,
Liderazgo Broadway, Sopa de Sobre,
Grupo Ferretería Loeches, Botánica24,
Prim Ortopedia, Ortopedia Simba, Coindu
Konagua, Vasalto, Social Media Tailored,
Asador de Aranda, M3 Logística,
Semon92, UGG, Hueso Studio, Sin
Barreras Ortopedia y al El Corte Inglés,
patrocinador del calendario de mesa.

Fotos para el recuerdo:
FILOMENA

Curso:
IMPRESORAS 3d
Varios de nuestros profesionales participaron en
el curso de Formación y Acompañamiento de
Impresoras 3D organizado por Confederación
Aspace y BJ Adaptaciones. Este curso resulta
especialmente interesante para nosotros por la
posibilidad que nos da de imprimir artículos de
apoyo como cubiertos adaptados, pulsadores,
férulas y otros materiales que hacen la vida de
nuestros chicos más sencilla.
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MERCADILLO NAVIDEÑO
FUNDACIÓN NUMEN

En el mes de diciembre pudimos volver a celebrar nuestro tradicional mercadillo
navideño. Muchísimas fueron las personas que se acercaron a comprar sus regalos y a
colaborar con nosotros.
Contamos con preciosos artículos donados hechos a mano. Otras de las zonas que
levantaron gran interés fue nuestro kiosco y los puestos de venta de ropa y es que los
papás de la Fundación no paran de innovar para que cada año nos superemos.
¡Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo!
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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
Pictografiando

Continuando con el Proyecto “Pictografiando el entorno”, financiado por Voluntarios
Telefónica en la Convocatoria del 2020, hemos seguido realizando salidas con nuestros
jóvenes y alumnos para colocar placas identificativas de pictogramas con texto identificativo
en sistema de fácil lectura y con el sistema braille. en los comercios del barrio. De esta
En el mes de octubre pasamos una jornada súper divertida junto a los voluntarios de manera, favoreceremos la sensibilización en la sociedad del uso de dichos sistemas y
VMLY&R. Nos propusimos dos acciones: mejorar las zonas de parking y remodelar una zona fomentamos la inclusión de las personas con diversidad funcional.
del jardín que había quedado maltrecha tras el paso de Filomena. El resultado fue
espectacular. Estamos súper agradecidos a todos ellos y muy especialmente a Paco, a Gema y
a Óscar (oscar_gutierrez_art) por sus maravillosos diseños.

VMLY&R

Operación Kilo
La Fundación NUMEN, en colaboración con
Voluntarios Telefónica, visitó el Colegio
Ciudad de los Muchachos para entregar los
alimentos con los que quisimos ayudar a
familias que en estos momentos lo
necesitaban. Quisimos así para fomentar la
solidaridad y concienciar sobre el
problema del hambre que existe en
nuestro entorno, acciones en relación con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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TRANSPARENCIA
Y BUENAS PRÁCTICAS
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10.2. FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN

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
La financiación de la Fundación NUMEN es tanto pública como privada.
función de patronos de forma totalmente altruista.
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: 1.853.816,50€

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: 2.347.596,92€

10.1 DATOS ECONÓMICOS

Financiación Privada: 493.780,42€

10.3 UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

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

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 10 aulas. Servicio de Inspección con una
coordinación rápida y eficaz en todos los asuntos de interés del
centro. Convenios de colaboración con diferentes institutos para
impartir formación profesional DUAL en diferentes titulaciones.

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.

Fundación Llamada Solidaria. Convenio de colaboración por el
que amigos de nuestra Fundación recogen móviles en desuso que
se transforman en recursos para NUMEN.

“Madrid, un libro abierto”, gestionado desde el Servicio de
Actividades Educativas de la Dirección General de Familias,
Infancia, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid.
Gracias a este programa podemos disfrutar de forma gratuita
de visitas al ZOO, Conciertos Pedagógicos con autobús
adaptado del Ayuntamiento, Deporte Escolar Adaptado
(Special Olympics) y la Actividad Plantas de la Amistad.

Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral y Daño
Cerebral Adquirido (FMDPC). Dos monitores de la Federación
realizan actividades de deporte adaptado como herramienta
educativa en NUMEN y en horario lectivo, dos veces en semana.
Participan los jóvenes del Centro de Día y en el Colegio. El
objetivo principal es apoyar a la enseñanza con actividades
escolares que generen una renovación pedagógica, siguiendo los
principios de inclusión y normalización.
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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
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