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NUESTROS PROYECTOS 
 

1. BECAS DE MANTENIMIENTO E INTENSIVOS A NIÑOS Y 
AYUDAS PSICOLÓGICAS A FAMILIAS 

1.1 Prestación de asistencia social a través de becas económicas a niños con 

discapacidad, retraso madurativo y vulnerabilidad económica para terapias de 

mantenimiento. 

 
1.2 Prestación de asistencia social a través de becas económicas a niños con 

discapacidad, retraso madurativo y vulnerabilidad económica para 

tratamientos intensivos. 

 
1.3 Prestación de asistencia social psicológica a familias. 

 

2. FORMACIÓN SOCIO SANITARIA EN HOSPITALES, CENTROS 
DE SALUD, FAMILIAS, COLEGIOS 

Formación socio sanitaria en hospitales, terapéuticas centros de salud, 

colegios, universidades, a través de ayuntamientos, etc., buscando el 

conocimiento de las distintas necesidades terapéuticas, formando al 

profesorado, médicos y familias sobre la discapacidad, la inclusión educativa, 

así como formando a los alumnos en la igualdad. A nivel sanitario formación a 

los terapeutas que trabajan con diversidad fundacional mejorando sus 

conocimientos en otras áreas para que la evolución de sus terapias sea más 

completa. 

 

 En cuanto a familias, a través de talleres donde sepan identificar problemas 

educativos, acoso, Bullying, retraso madurativo y orientación en las 

necesidades inclusivas. En universidades a través de convenios de colaboración 

de Prácticas y formación Educativa en grados superiores que complementen 

sus conocimientos. 

 

3. NORMALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN LA SOCIEDAD 
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Y FOMENTO DEL EMPLEO PERSONAS 
El objetivo de esta línea de actividad es contribuir a la normalización de la 

discapacidad infantil en la sociedad en general. Para esto, realizaremos 

acciones dirigidas a involucrar a la sociedad en este objetivo, fomentando el 

empleo en empresas, creando y haciéndoles partícipes en corrientes de opinión 

y generando cambio social. Los medios utilizados son acciones con voluntariado 

en eventos sociales, generados o coparticipados con nosotros, charlas, eventos, 

publicidad en medios y cualquier actuación que permita difundir la inclusión en 

la sociedad y el valor de la discapacidad infantil. 
 

4. CAPTACIÓN DE FONDOS 

4.1 Actividades deportivas. A través de la organización y colaboración en 

eventos deportivos, se generará la captación de fondos y concienciará de los 

problemas que afectan a las                         familias con diversidad funcional. 
 

4.2 Eventos sociales y solidarios. La fundación generará eventos solidarios a fin 

de captar fondos y concienciar sobre problemas sociales de diversa índole que 

afectan directamente a colectivos como: jóvenes e infancia y diversidad 

funcional. 
 

4.3 Mecenazgo. Definir una estructura de mecenazgo que permita el 

aseguramiento de las acciones y sustento de la Fundación. Actualmente 

tenemos 5 y el objetivo es llegar a 10 mecenas en 2022. 
 

4.4 Donaciones particulares y de empresas. Aumentando de 15 a 30 en el 

próximo año 2022. 
 

4.5 Concursos sociales. presentación de proyectos sociales y ganar en el 

próximo 2023 al menos 5. 

 
Toda esta captación, también se basa en acciones de marketing orientadas a 

conseguir donaciones a través de los medios de comunicación existentes, como  

Redes Sociales, revistas, periódicos, etc. 

 

5. PROGRAMA HORTOTERAPIA 
 

Pretendemos que los niños y niñas pasen la mayor parte de su tiempo en 

espacios abiertos, que toquen, miren y escuchen su entorno, que lo transformen 

en espacios para el juego autónomo, al aire libre y aprendan los valores de la 

inclusión. El proyecto se desarrollará en colegios y hospitales principalmente. 
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PRESUPUESTO 2023 
 

EL objetivo de la Fundación Anda Conmigo es continuar e incrementar el 

apoyo a mejorar la calidad de vida de los niños con y sin discapacidad y 

sus familias, reduciendo los costes de estas mediante becas de 

tratamientos.  

Con los proyectos planteados para el año 2023, buscamos concretar los 

siguientes objetivos financieros. 

 

 

INGRESOS 

 

130.700€ 

 

GASTOS 

 

91.210€ 

 

Con estos ingresos obtenidos y gastos erogados, impulsaremos más becas para 

niñas, niños y sus respectivas familias que necesiten terapia, aliviando la carga 

económica para que las familias se centren en disfrutar el tiempo en familia.  


