2014
Memoria
de actividades

FUNDACIÓN ABRENTE

ÍNDICE
1. Misión, Valores y Responsabilidad Social
2. Iniciativas y Proyectos destacados
2.1. Proyecto Enki
3. Colaboraciones
3.1. Eventos deportivos: Categorías adaptadas
3.2. I Jornada Sobre diversidad funcional
3.3. Proyecto Siadif

1

1. MISION, VALORES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
La FUNDACION ABRENTE se constituyó y fundó ante notario el 30 de Diciembre de 2.013, habiendo
sido legalmente constituida e inscrita con CIF G70397849.
Es una organización privada sin ánimo de lucro creada con la aspiración de contribuir a la
construcción de una sociedad mejor.
Por orden de 10 de Noviembre de 2.014 la Xunta de Galicia clasifica de interés para la asistencia
social la Fundación Abrente, adscribiéndola al protectorado de la Conselleria de Trabajo y Bienestar
La iniciativa nace del compromiso moral de unas personas que conforman el patronato de la
Fundación, que con su esfuerzo y compromiso, pretenden contribuir a la integración de las
personas con diversidad funcional, con especial atención de los menores, a través de la práctica de
la cultura física y deportiva no competitiva.
Y así lo atestiguan los fines fundacionales;
“Promover acciones teóricas y prácticas de la cultura física y deportiva, así como fomentar la
práctica del deporte a través del patrocinio de eventos deportivos, poniendo especial interés en la
integración personal y laboral de las personas discapacitadas físicas, psíquica y sensorialmente. Así
como la defensa y atención de colectivos en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o
culturales”.
Se trata de una iniciativa privada, que conforma un patronato cuyo objetivo es integrar y eliminar
algunas de las barreras sociales que siguen existiendo. Sumando nuestro granito de arena de
solidaridad, conciencia social y sobre todo responsabilidad.
Un modesto proyecto por envergadura, aunque un gran proyecto de vida. Las ideas, objetivos y
sobre todo ganas de generar sonrisas nos desbordan. Sabemos que no conseguiremos cambiar el
mundo pero nos sirve una sonrisa, una cara de felicidad…poner en marcha nuestra cadena de
favores.
Creemos en el deporte y los beneficios que estos nos reportan, tanto desde un punto de vista físico,
así como por los valores que su práctica lleva asociado. El compañerismo, el espíritu de superación
la
integración
y
el
valor
del
esfuerzo.
La solidaridad establece el fundamento que inspira relaciones sociales más justas, intercambia
experiencias valiosas con los demás, contribuye al trabajo conjunto, a la participación y la
responsabilidad
Inscrita en el Registro Único de Fundaciones de Interés Gallego, fue clasificada y declarada
entidad de interés asistencia, con el número 2015/4
El patronato de la Fundación lo forman
• Dña. Carmen Touza Touriño – Presidenta
• Dña. María del Carmen López Ruiz – Vicepresidenta
• D. Ángel Plácido López Fernández – Vocal
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2. INICIATIVAS Y PROYECTOS DESTACADOS DE 2015
2.1 Proyecto Enki
Enki nace de una iniciativa de la Fundacion Abrente; a finales de 2014 con el apoyo de la Fundacion
Maria Jose Jove y el Ayuntamiento de la Coruña, con el claro objetivo de promover tanto la
inclusión de las personas con diversidad funcional en las actividades que organice la comunidad
deportiva, como dar mayor difusión a los colectivos que las representan.
Dentro del ámbito de la celebración del “Dia Internacional de la Discapacidad” se plantean una serie
de actividades lúdicas deportivas, abiertas a la participación de todos los públicos, donde a través
del ocio y del deporte dar protagonismo a la diversidad funcional.
Enki nace con el objetivo de promover la integración y visualización de todos los colectivos y todas
las personas, independientemente de su condición física y mental, mediante la práctica
deportiva.
El nombre de Enki, dios creador de la mitología mesopotámica, se escogió por su leyenda
representa a la perfecion el espíritu y objetivos que engloban esta iniciativa social.
Enki junto con Ninmah, la diosa, un día después de haber consumido demasiado vino, ella le propuso
un juego, ella seria capaz de crear seres humanos imperfectos. Enki dijo: “es posible que sean
imperfectos pero me voy a asegurar que tengan una tarea para que puedan encajar perfectamente
en la sociedad humana” Ninmah creo un ciego, Enki lo convirtió en músico. Ninmah hizo un hombre
sin manos, Enki lo convirtió en espía para que le dijera al rey todo lo que veía. Ninmah creo una
mujer estéril, Enki la convirtió en una cortesana. Ninmah creo un ser asexuado, Enki lo convirtió en
el custodio del harén del rey. Ninmah finalmente se dio por vencida al darse cuenta de que Enki
podría convertir cualquier situación de desventaja en una ventaja

-

I Carrera por la Integración: yincana deportiva en el que todos juntos simbolizar a través de
la superación de obstáculos las barreras que las personas con diversidad funcional deben
superar diariamente. Un recorrido adaptado para todos los participantes, sin carácter
competitivo

-

Feria de la solidaridad: espacio destinado a mostrar la importante labor que las
entidades sociales realizan y visibilizar los colectivos a los que representan. Un espacio de
trabajo común y de unión, donde también formar e incentivar a las entidades, en la
búsqueda de fuentes de financiación propias e innovadoras
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PROYECTO SOCIAL
Enki 2014, es un Proyecto Social promovido por la Fundación Abrente con el apoyo del
Ayuntamiento de La Coruña y la Fundación María José Jove, para la integración y visualización de
colectivos y personas con diversidad funcional. A raíz de la celebración el día 3 de Diciembre del Día
Internacional por la Discapacidad se platean en la ciudad de A Coruña una serie de actos lúdicos,
deportivos y educativos, junto con una campaña de marketing teaser, que promuevan tanto la
integración de personas discapacitadas, como la difusión de los diferentes colectivos que los
representan.
Una vez consolidada la marca y que se ha convertido en un referente y distintivo en la ciudad de
deporte inclusivo, se incorporara como distintivo en las grandes citas deportivas de la ciudad (C42
Maratón de A Coruña, C21 Media Maratón de A Coruña, Hercules Xtrem, etc.) de los eventos
deportivos en los que se promueva la integración, adaptados y que contribuyan a la visualización
de personas con diversidad funcional.

HITOS DESTACADOS
o
o
o

Feria de la Solidaridad
Verbena Solidaria
I Carrera de Obstáculos por la Integración

Dos días llenos de actividades, de participación, de retos, de diversión y sobre todo de integración
con unos colectivos a los que muchas veces se les olvida pero que en el último fin de semana de
Noviembre en A Coruña estuvieron en primera línea de la actualidad y de la actividad ciudadana.
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FERIA DE LA SOLIDARIDAD
El proyecto ENKI transformo el sábado 29 de noviembre la explanada deportiva de Riazor y el
Frontón en una Plaza de la Solidaridad en favor de la integración de las personas con diversidad
funcional.

26 Entidades Sociales de la Coruña formaron parte en el Proyecto Enki, a través de un stand en la
Feria de la Solidaridad, la puesta en marcha de su taller o el desarrollo de una actividad deportiva
inclusiva.
100Tolos Esgrima Adaptada, Acofifa, Acopros, Adaceco, Adcor, Alcer Coruña, Ampa María Mariño,
Artefíos, Asem, Aspace, Asperga, C.O. Pascual Veiga, CEE Rosario, Club de Rugby Zalaeta Arteixo,
Cogami, Down Coruña, Faxpg, Feafes/Apem, Fegerec, Fundacion Adcor, Grumico, La quinta del arte,
Liga Reumatolóxica, Once y Parkinson Coruña.
Los visitantes pudieron conocer de primera mano la labor que realizan los colectivos que agrupan a
personas con diversidad funcional en su ciudad, así como los objetivos que persiguen. Además con
el objetivo de acercar la discapacidad a todo el mundo, y de un modo lúdico en el que toda la
familia pudiera participar, se puso en marcha una extensa programación de talleres, actividades y
juegos
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A ello se sumaron actividades organizadas por los Bomberos de A Coruña como una tirolina
adaptada, juego de habilidad con manguera, súbete a un camión o vístete como un bombero.
También se puso en marcha un gran muro de la solidaridad donde todo el mundo podrá pintar sus
manos y compartir sus deseos, etc.
Entre las Entidades Sociales participantes en la Feria de la Solidaridad se entregaron cuatro premios
dotados con 500€ cada uno, para;
-

GRUMICO: Actividad de Agility adaptado con perro
FEGEREC: Cuentacuentos y globoflexia con Elmer
COGAMI: espacio más participativo
LIGA REUMATOLOXICA: espacio más original

Además y como mención especial a la Actividad deportivas inclusivas promovidas, se entregó un
premio de 500€ a repartir entre;
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-

100TOLOS: Esgrima adaptada
MARTIN VARELA: Masterclass de Tenis Adaptado

I CARRERA DE OBSTACULOS POR LA INTEGRACION
El Domingo 30 de Noviembre la Ciudad Deportiva de Riazor acogió la Iª Carrera por la Integración,
un evento único y diferente que simbolizo, a través de la superación de obstáculos, las barreras
que diariamente superan las personas con diversidad funcional.
Esta ha sido una carrera y formato nuevos en Galicia, no competitivo, abierto a todos los públicos y
adaptado, de modo que todo el mundo pueda superarlo, participar, divertirse y trabajar en equipo.
Más de 1.600 personas han participado en una competición que reunió a niños, mayores, familias,
deportistas y no deportistas, hombres, mujeres, personas con movilidad reducida, atletas…etc. Es
decir, gente que quiso disfrutar y participar en una carrera lúdica en la que el recorrido estaba
completamente adaptada y preparada para que todo el mundo pueda superarlo y disfrutar.
La prueba con una distancia de 2 km, con 1.000 m de pruebas por asfalto y otros 1.000 por arenal.
Estaba formada por 11 obstáculos: juego de colaboración, montaña de neumáticos, laberinto de
cuerdas, balones humor amarillo, juego de colaboración, baño de harina, cuerpo a tierra, baño de
espuma, a ciegas, juego de colaboración y túnel blanco.
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La participación se llevó a cabo en equipos formados por los propios inscritos, premiando aquellos
equipos más numerosos o con la equipacion más original. Las entidades sociales formaron sus
propios equipos lo que contribuyo muy positivamente a su visibilidad.
Media hora antes de la primera salida, a las 10:30, se realizará un calentamiento musical de Zumba
en un escenario en la zona de salida, con una zona de photocall. Y una vez finalizado el recorrido se
regaló a todos los participantes un chocolate caliente con churros, a modo de gran fin de fiesta

ANÁLISIS DE PARTICIPACION
PARTICIPACION
FERIA SOLIDARIDAD
VERBENA
CARRERA
TOTAL

Nº ASISTENTES
3.500/4.000 aproximado
100 personas
1.638 inscritos + acompañantes
5.238 participantes

La Carrera reunió finalmente a 1.638 personas. De ellas, 267 con diversidad funcional que
demostraron que no hay obstáculo imposible si un hay compromiso de la sociedad por
promover su integración.
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RECAUDADO
El proyecto social ENKI recaudo 9.900 euros, que se ha destinado a entidades y programas que
faciliten a personas con diversidad funcional la práctica de actividades deportivas, así como a
apoyar a personas con discapacidad que quieran participar en eventos deportivos. En este sentido,
ENKI aspira a convertirse en un distintivo para aquellos eventos deportivos en los que se promueva
y facilite la participación de personas con diversidad funcional.
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3. COLABORACIONES
3.1 EVENTOS DEPORTIVOS:
CATEGORÍAS ADAPTADAS
Promover la inclusión de categorías adaptadas (invidentes, sillas de atletismo y handbikes) en
eventos deportivos. Colaborar con la organización para la gestión y atención a los deportistas
adaptados
Participación en la XVII Carrera Popular de Arteixo

3.2 I JORNADA SOBRE DIVERSIDAD FUNCIONAL
La primera Jornada sobre Diversidad Funcional promovida por el ANPA del CEE María Mariño
surge de la inquietud de las familias del alumnado del centro para crear un espacio de
aprendizaje, intercambio de experiencias y comunicación en el que poder tratar una serie de
temáticas que atañen a sus hijos e hijas.
En esta primera ocasión se pretende tratar el tema de la diversidad funcional en la sociedad
13

actual desde distintos ángulos, contado con la colaboración de diferentes entidades y
profesionales que colaboran en acciones de participación y atención a personas con diversidad
funcional.

3.3 PROYECTO SIADIF
Servicio Interdisciplinario de atención a la diversidad funcional.
Nace de la necesidad de ofrecer a familias con
miembros con diversidad funcional la
oportunidad de mejorar la calidad de vida de
los menores, ante las dificultades económicas,
sociales y/o familiares que a consecuencia de la
actual crisis se han visto agravadas.
En el C.E.E. MARIA MARIÑO están escolarizados
54 alumnos/as para los que es necesario llevar
a cabo un programa de recuperación física
específica e individual para conseguir el
máximo desarrollo de sus posibilidades motrices para mejorar la calidad de vida y poder facilitar
un aprendizaje más normalizado, por contar con un elevado porcentaje de PLURIDEFICIENCIAS
(trastornos de movilidad, alteraciones del tono muscular, desviaciones de columna,
deformaciones en los pies, entre otras).
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La población a la que se dirige PROYECTO SIADIF presenta además de dificultades motoras o
problemas de aprendizaje, en muchos casos, desestructuración familiar, que junto con la carencia
de recursos económicos para cubrir necesidades básicas, imposibilitan el acceso a actividades
culturales y de ocio saludable.
¿QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR?
Durante el curso escolar: Se pretende facilitar a las familias un Servicio Interdisciplinario de
Atención a la Diversidad Funcional dentro del horario de actividades extraescolares del C.E.E.
María Mariño de A Coruña. Con este servicio buscamos la complementación del proceso de
atención integral fundamental para la mejora de la calidad de vida del alumnado y por ende las
de sus familias.
Dicho proyecto, consiste en la creación de una unidad de servicio interdisciplinario, conformada
por diversos profesionales implicados en el diagnóstico y la intervención en las distintas áreas del
desarrollo madurativo generalmente afectadas en esta población.
La unidad de servicio interdisciplinario estará conformada por profesionales especializados en :
• Neuropediatría
• Psicopedagogía
• Logopedia
• Terapia ocupacional
• Fisioterapia
Durante las vacaciones escolares: Ofrecer a las familias Campamentos de Integración: Esta es una
propuesta de carácter integrador cuyo lema es “la diversidad nos enriquece” que surge de la
necesidad de buscar un ámbito real, en el que niñ@s de diferentes características físicas y
psíquicas participen, interaccionen y se relacionen en una tarea común, en la que el elemento
lúdico ofrezca la posibilidad de que desarrollen sus capacidades sociales de interrelación.

15

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN ABRENTE
La Fundación ABRENTE colaboró con este proyecto mediante la venta de pulseras de cuerda
solidarias.
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