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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 organize 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
-

II 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
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-

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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II CARRERA DE OBSTÁCULOS POR LA INTEGRACIÓN
Fue un día estupendo, donde reinaba la positividad y el buen rollo, y es que el espíritu ENKI se
contagia allá donde aparque. Mayores y pequeños disfrutaron la mañana al máximo.
Baile aeróbico para calentar, 8 obstáculos entre ellos la espuma, guerra de colores, cuerpo a tierra,
bolas gigantes, neumáticos… Al acabar la carrera pudimos comernos unos ricos bollos preñados.

Se repartieron 5 premios que suman un total de 2.500€. Entre ellos para el espacio/stand más
sensibilizador, para el taller o la actividad más original, la mejor actividad deportiva o el stand con el
equipo con mayor participación.
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No nos podemos olvidar de los equipos, de los disfraces tan trabajados que cada año se nos hace
más difícil escoger el ganador y de las entidades que cada año se van sumando y hacen crecer esta
pequeña familia.
•
•

El domingo 13 de septiembre más de
por la 1ntegración

26 entidades sociales

2.000 personas

participaron en la II Carrera

conformaron la Feria de la solidaridad

Los fondos recaudados con la inscripción de la II Carrera de Obstáculos por la Integración se
destinaron a la puesta en marcha del primer club deportivo inclusivo ENKI, que tendrá como
objetivo fomentar el deporte inclusivo, compartir entrenamientos y fijar metas comunes poniendo
en valor el afán de superación de las personas con diversidad funcional.
PROMOTORES Y COLABORADORES
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ENTIDADES PARTICIPANTES

Acofifa

Acopros

Adaceco

Adcor Fundación

Alcer

Arela Asociacion

Artefios

Asem

Aspace

Asperga

CO Pascual Veiga

Faxpg

Feafes/Apem

Fegerec

Grumico

Ingada
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Liga Reumatoloxica/ Red Española FM/SFC/SQM

Anpa CEE Maria Mariño

Once

Parkinson Galicia-Coruña

2.2 QUIERO CONOCERTE
Propuesta de carácter integrador, a
través del cual se promueve la
integración de menores
con
diversidad funcional en actividades de

campamento
de verano urbano.

ocio y tiempo libre,

Con el principal objetivo de perseguir
la integración, promover también la
convivencia con personas que no
presentan discapacidad y educar
trasmitiendo valores, actitudes y
comportamientos de tipo social.
El lema del campamento 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.
En este campamento han participado a lo largo de los 5 turnos un total de 12 personas con
diversidad funcional, 3 de ellas colaborando activamente como apoyo a los profesionales haciendo
posible la integración en cada una de las actividades propuestas por la organización, así como en los
desplazamientos en las distintas salidas de tipo cultural realizadas durante la etapa estival.
•
•

Puesta en marcha del primer campamento inclusivo, Albergue La Merced, para
la inclusión de 6 menores con diversidad funcional por quincena
En 2015, 30 menores con el apoyo de monitores especializados, pudieron formar
parte de una actividad de ocio y tiempo libre.

Creemos en la utilización del juego como instrumento más adecuado para que los participantes
tomen contacto con el medio y adquieran conocimientos y hábitos con respecto a lo que les rodea,
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procurando que las actividades se conviertan en experiencias agradables, amenas, dinámicas y
participativas.
En cualquier tipo de actividad, taller, juego o tarea, por simple que pueda parecer, van implícitos
componentes educativos y lúdicos, procurando transmitir que de las cosas más sencillas
consigamos hábitos sanos y saludables, y que se puedan poner en práctica en otros ámbitos
distintos del habitual (amig@s, colegio, familia, etc.)

En todas las actividades, dinámicas, juegos y técnicas empleadas se les aporta a los participantes el
protagonismo necesario a través de una máxima implicación de estos individualmente como en la
interacción con el grupo.
Se trabajaó de forma individual, pero sobre todo de forma grupal, dividiendo al grupo, en otros más
pequeños, teniendo como referencia los niveles de capacidad para asegurarnos de aportar las
necesidades educativas, lúdicas, formativas y físicas adecuadas a sus necesidades.
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Horario tipo de un día
9:30 h.- Recogida de los participantes con horario de ampliación y desayuno.
10:00 h.- Recogida de participantes de horario básico.
10:00 a 10:45 h.- Psicomotricidad
10:45 a 11:30 h.- Tiro con arco
11:30 a 12:00 h.- Tentempié. Expansión, animación y Tiempo Libre
12:00 a 12:45 h.- Musicoterapia
12:45 a 14:30 h.- Comida
14:30a 15:00 h.- Espacio lúdico.
15:00 a 15:45-Teatro
15:45-16:30 -Fotografía
16:30-17:00 Merienda
17:00 h.- 17:30 Preparación y salida

2.3 JORNADAS DE DEPORTE INCLUSIVO
EN CENTROS EDUCATIVOS
Normalizar y enseñar a los menores el valor y los beneficios que el deporte inclusivo puede suponer
para personas con diversidad funcional.
Poner en marcha sesiones de sensibilización en las aulas, destinadas a alumnos de 5º y 6º de
Educación Primaria, con el objetivo de visibilizar la diversidad funcional y dar a conocer el deporte
adaptado.

El modo en el que transcurren estas jornadas se divide en tres partes:
 Primero, se hace una toma de contacto entre alumnos y deportistas en una sala de actos.
Tanto el ciclista Ivan Montero, el triatleta Ángel López o el tenista Martín Varela cuantan en
primera persona qué vida llevaban antes de sus accidentes, los cuales les han dejado
discapacidades físicas. También les transmiten cuales fueron sus incentivos para no darse
por vencidos y seguir haciendo deporte.
 Segundo, todos se trasladan a un polideportivo, y se divide el grupo de niños en 3. Uno de
los grupos jugará al fútbol con los ojos tapados (fútbol a ciegas), mientras que otro grupo
juega al tenis adaptado en silla de ruedas y el resto probarán las handbikes y la silla de
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atletismo.
 Y por último, se hace una recapitulación de sensaciones y emociones, donde los niños
pasan de ver a los deportistas con lástima a verlos como fuertes luchadores.

Se realizaron 21 sesiones en centros
educativos, concertados y públicos de A
Coruña, en las que 1000 alumnos dieron un
paso hacia la normalización e inclusión
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3. COLABORACIONES
3.1 EVENTOS DEPORTIVOS:
CATEGORÍAS ADAPTADAS
Buscamos promover la inclusión de categorías adaptadas (invidentes, sillas de atletismo y
handbikes) en eventos deportivos, además de colaborar con la organización para la gestión
y atención a los deportistas adaptados en las diferentes carreras a las que vayan.

•
•
•
•

Media Maratón Coruña C21
Hercules Xtrm, A Coruña
Carrera Popular de Arteixo
Media Maraton Volta a Ria Ferrol
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3.2 HERCULES XTRM KIDS
Wet & Run
Un día divertido en la playa con los padres y niños nadando y corriendo por la inclusión de
personas con diversidad funcional.
La participación fue por parejas, formadas por un adulto (padre, madre o responsable) junto con
un menor
La primera parte del recorrido se desarrolló a nado en el arenal de San Amaro, 100 metros
aproximados.
La segunda parte, que se realizó a continuación, fue corriendo y había tres distancias, en función
del grupo de edad, de 500, 750 o 1.000 metros.
Toda la prueba se realiza manteniendo la pareja unida.
Además se habilitó una carpa específica para los participantes con movilidad reducida, así como
los medios técnicos y apoyo, para hacer facilitar la entrada y salida del agua, y participación en
general.
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4. CRONOLOGÍA DEL AÑO 2015

o Media Maratón Coruña C21
o

Carrera Popular de Arteixo

o
o
o

Presentación Institucional Enki
Campamento
Hércules Xtrem

o
o

II Carrera por la integración
Feria de la Solidaridad

o
o

FEBRERO
MAYO
JULIO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Coruña10
Jornadas de deporte inclusivo en centros educativos

NOVIEMBRE

o

Jornadas de deporte inclusivo en centros educativos

DICIEMBRE

o
o

Media Maratón Volta a Ría Ferrol
Jornadas de deporte inclusivo en centros educativos
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5. INFORMACIÓN FINANCIERA
La Fundación Abrente cuenta con diversos colaboradores que, junto al Patronato, contribuyen a
financiar su actividad. Se trata de administraciones públicas, empresas, fundaciones privadas y
otras entidades.

BALANCE ECONÓMICO DE 2015
En 2015 la Fundación Abrente destino el 89,57% a poner en marcha los proyectos sociales
anteriormente descritos.
Balance abreviado a 31/12/2015 (en €)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

2015

10.420,46 €
1.059,44 €
9.361,02 €

2014

11.089,17 €
1.329,30 €
9.759,87 €

B) ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

27.985,85 €
810,30 €
646,44 €
26.529,11 €

20.633,79 €
8.770,25 €
11.863,54 €

TOTAL ACTIVO

38.406,31 €

31.722,96 €

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
Dotación fundacional/Fondo social
Reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
Beneficiarios-Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015

36.859,24 €
36.859,24 €
30.000,00 €
1.515,00 €
- 1.028,04 €
6.372,28 €

2014

28.971,96 €
28.971,96 €
30.000,00 €
- 1.028,04 €

1.547,08 €
1.547,08 €

2.751,01 €
2.500,00 €
251,01 €

38.406,32 €

31.722,97 €
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada de 2015 (expresada en €)

6.372,28 €
57.381,25 €
4.858,20 €
18.739,15 €
33.783,90 €

2014
- 1.028,08 €
28.241,93 €
27.783,20 €
458,73 €

- 2.300,00 €
- 2.000,00 €
- 300,00 €
- 29.611,30 €
0,01 €
- 91,88 €
- 17.597,09 €
- 1.408,71 €
6.372,28 €
6.372,28 €
6.372,28 €

- 2.500,00 €
- 2.500,00 €
- 12.599,79 €
0,25 €
- 13. 070,49 €
- 1.101,14 €
- 1.029,24 €
1,19 €
1,19 €
- 1.028,05 €
- 1.028,05 €

4.191,30 €

-

4.191,30 €
4.191,30 €

-

- 4.191,30 €
- 4.191,30 €
- 4.191,30 €

-

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

1.515,00 €

-

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN
EL EJERCICIO

7.887,28 €

- 1.028,05 €

A) EXCEDENTES DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
d) Subvenciones, donaciones, legados imputados a resultados
del ejercicio
3. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
c) Gastos pos colaboraciones y del órgano de gobierno
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
14. Ingresos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE DEL
PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO
NETO
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICAIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2015
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