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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 2016 
 

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. 
 
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 

 
- III 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. 

 
 

En el año 2016 se consolida, con la celebración del evento en una nueva sede Vigo y la 
celebración de la tercera edición en A Coruña, logrando una repercusión y éxito de 
participación, convirtiéndolo en el evento más relevante de la ciudad en cuanto a 
diversidad funcional, con la participación de 27 entidades sociales, y uno de los tres 
eventos con mayor participación ciudadana de la ciudad, 3.500 personas inscritos. En la 
primera edición de Vigo contamos con la participación de más de 1.300 personas y 23 
entidades sociales. 
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ENKI CORUÑA 2016 
 

PROMOTORES 

 
COLABORADORES 

 
 
 
 
 

INSTITUCIONES 

 
PATROCINADORES 
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ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

ACOFIFA ALCER 

APEM ARELA 

ARTEFIOS ASEM 

ASOCIACION PARKINSON CORUÑA ASPACE 

ASPERGA ASPESOR 

CEE MARIA MARIÑO CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA 

COGAMI DOWN CORUÑA 
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DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA FAXPG 

FEAFES FEGEREC 

FUNDACION ADCOR GRUMICO 

INGADA LIGA REUMATOLOXICA 

ONCE PREDIF GALICIA 

RED ESPAÑOLA FM, SFC, SQM UN PASO MAIS 

WEST GALICIA  
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Fue un agradable día donde reinaba la positividad y el buen rollo, y es que el espíritu ENKI se 
contagia allá donde aparque. 
Baile aeróbico para calentar, 12 obstáculos entre ellos la espuma, la harina, zombies, Cuerpo a 
Tierra, bolas gigantes, neumáticos.., y una gran fabada final fueron los puntos clave de este 
evento. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Video resumen Enki Coruña 2016 www.enkiproyecto.com 

PLANO DEL RECORRIDO CON OBSTÁULOS 

ZOMBIES 

NEUMÁTICOS 
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IMPACTO ENKI 2016 EN PRENSA Y RRSS 
 

• El domingo 16 de Octubre más de 3.500 personas participaron en la I I I  Carrera 
por la Integración 

• 27 entidades sociales conformaron la Feria de la solidaridad 

 
Recaudación 14.734 € 
 
¿Dónde se ha destinado el dinero? 
 
- Premios económicos (se han repartido 3.500 € entre las siguientes entidades): 

o Colegios 
 Colegio con mayor participación: Colegio Hijas de Jesús con 130 dorsales 

(500€) 
 Colegio más integrador: Colegio Hijas de Jesús (500€) 

Donara su premio a los afectados por el Huracán Haiti 
o Entidades 

 1º Espacio más sensibilizador: Fundación Ingada (500€) 
 2º Espacio más sensibilizador: Aspace (500€) 
 1º Taller Actividad más original: Red Española FM, SFC, SQM (500€) 
 2º Taller Actividad más original: West Galicia (500€) 
 Entidad con el equipo con mayor participación: Asociación Arela (500€) 

 
Impacto en Redes Sociales periodo analizado del 21 de Septiembre (Presentacion institucional en 
el Concello) a 18 de Octubre (dos días después del evento) 
 
El impacto de la iniciativa en redes sociales, especialmente en Facebook, desborda todas las 
expectativas. Situándolo como principal canal de comunicación con la sociedad 

 
Pero… ¿a quién se ha llegado?  
Estadísticamente, las características de los fans de Enki en Facebook son:  
 81% mujeres frente a un 19% de hombres.  
 La franja de edad más destacada es de 25-34 y de 35-45, suponiendo un 55% de los fans 

mujeres y un 13% de los fans hombres.  
 A Coruña, con 949 fans, y Vigo, con 219 fans, son la primera y segunda localidad de 

residencia más común en el proyecto Enki, respectivamente.  
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En comparación, las características de las personas alcanzadas por Enki son:  
 69% mujeres frente a un 31% de hombres.  
 Franja de edad de entre 25-34 y 35-44, suponiendo un 43% de las mujeres y un 20% de 

los hombres.  
 El top 5 de localidades varían significativamente con respecto a nuestros fans: o A Coruña 

47.697 alcanzados.  
O Madrid, 6.985 alcanzados.  
O Ferrol, 6.309 alcanzados.  
O Santiago, 5.100 alcanzados.  
O Vigo, 4967 alcanzados. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previo a la presentación del proyecto ante autoridades y medios, el 21 de septiembre la página 
contaba con un total de 1.318 me gustas. Al finalizar el período analizado, la página alcanza un 
total de 2.205 me gustas. 

 
Analisis Prensa:  
 

- Impactos prensa: 19 menciones en prensa (12 en medio locales de A Coruña) 
- Entrevistas: 6 entrevistas a Carmen Touza 
- Reportajes del día del evento en videos en la TVG y La Voz de Galicia 
- 100% de los impactos positivos 
- Día posterior al evento, 17 de Octubre, presencia destacada en la portada de todos los 

medio locales A Coruña 
 
Entre el 22 de Septiembre y el 16 de Octubre se gestionaron un total de 34 impactos informativos 
en medios impresos, on line y radio y tv (TVG) 
 
Con un total de 27 noticias locales en A Coruña y 7 regionales o locales de otras ciudades gallegas.  
El valor de las noticias es mayor  el de este año con respecto a los anteriores ya que se ha 
conseguido mayor espacio (páginas completas y portadas) 
 
Enki ha tenido numerosos reconocimientos por parte de la prensa debido a la labor que hacemos 
a favor de la diversidad funcional.  
 
A continuación se muestran una serie de portadas y noticias del proyecto en la prensa local. 
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ENKI VIGO 2016 

 
 
PROMOTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

15 
 



 
MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNDACIÓN ABRENTE 

PATROCINADORES 
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ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
ALENTO 
 

AMFIV 

APAMP ASEM 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
SORDAS DE VIGO 
  
 

ASOCIACIÓN 
PARKINSON DE VIGO 

AMENCER ASPACE A.D. VIDU 

ASPANAEX ASPERGA 

ASWG 
 

DISCAMINO 

DOA DORAL RESIDENCIAS 
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DOWN VIGO FAXPG 

IDIC 15 ONCE 

SÍNDROME DE RETT TEAVi 

WEST GALICIA  

 
IMPACTO ENKIVigo 2016 EN PENSA Y RRSS 
 

• El domingo 2 9  de Mayo más de 1.400 personas participaron en la I  Carrera por 
la Integración. 28% eran personas con diversidad funcional y 26% menores de 10 años 

• 21 entidades sociales conformaron la Feria de la solidaridad 
 
Recaudación 8.333 € 
 
¿Dónde se ha destinado el dinero? 
 
La recaudación final de ENKIVigo alcanzó los 8.333€, de los cuales 5.833€ se destinaron a material 
(Carpas) que podrán ser cedidas a cualquier asociación que las necesitey que permanecerán bajo 
la custodia de Aspanaex en Vigo y el resto se repartió en los premios económicos entregados al 
finalizar la prueba. 
 
“La idea es disponer de un material, a priori caro, que permita a las entidades la puesta en 
marcha en el exterior de actividades de ocio para sus usuarios, acciones de visualización o 
incorporar categorías adaptadas en eventos deportivos, disponiendo de un espacio adecuado, 
móvil que se ajusta a las necesidades de deportistas con diversidad funcional” 
 

18 
 



 
MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNDACIÓN ABRENTE 

Niños, mayores, familias, deportistas y no 
deportistas, hombres, mujeres, personas con 
movilidad reducida, atletas, etc. Participaron 
en el calentamiento musical previo a la carrera. 
La Brilat y los Bomberos de Vigo colaboraron 
en el circuito con diferentes actividades. 
 
No hubo ganador, puesto que se trataba de un 
evento solidario no competitivo, pero sí 
premios para colectivos y grupos. De esta 
forma, recibieron galardones y premios en 
metálico (500 euros cada uno) las asociaciones 

que participaron en la Feria por su stand más sensibilizador, más original, mejor actividad 
deportiva y mayor participación.  
 
Apamp, Alento, Aspanaex, Amfiv y Discamino fueron los premiados. En el caso de los equipos, 
resultaron ganadores Aspanaex (equipo más numeroso), Doral (equipo más animado) y A+ 
(equipo con mejor disfraz). 
 
 
 
Los premios fueron entregados por 
Carmen Touza, presidenta de la 
Fundación Abrete; Alberto Salas, 
comandante de la Brilat; Beatriz 
Macías, de Aspanaex; Susan Santos; de 
la Obra Social La Caixa; José Carlos 
Giménez, director comercial de Radio 
Vigo-Cadena Ser, y Ángel López, 
presidente del Club Deportivo Enki.  
 
 
 
 

 
 
 
El balance de la I Carrera de Obstáculos por la 
Integración, promovida por la Fundación 
Abrente con el apoyo de la Obra Social La 
Caixa, Concello de Vigo, Aspanaex y Radio 
Vigo, no pudo ser más satisfactoria al lograr 
reunir un total de 1.407 participantes en su 
primera cita en la ciudad.  
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Son muchas las menciones y apariciones en prensa que resumen a la perfección Enki Vigo 2016, 
pero  queremos mencionar dos especialmente…sobran las palabras 
 
A Revista FDS, minutos 16:00, 48:00 y 1:10:00  http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-fds-
2098530  
 
Asociacion Alento, 100% Actitud  https://youtu.be/O9EnjAArKqs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video resumen Enki Vigo 2016 www.enkiproyecto.com 

Bolsa del corredor Enki Vigo 2016 
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2.2 CAMPAMENTO DE VERANO INCLUSIVO 
 

 

Propuesta de carácter integrador, a través del cual se promueve la integración de menores con 
diversidad funcional en actividades de ocio y tiempo libre, campamento de verano urbano.     
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. 
 
Por segundo año consecutivo a través de una colaboración con la empresa gestora del 
campamento, DeporteGestion S.L. y gracias a Obra Social  La Caixa,  la Fundación Abrente 
asume la contratación de tres monitores especialistas, que permita dar acceso al 
campamento a menores con diversidad funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tres terapeutas ocupacionales gestionan la inclusión de menores con diversidad 

funcional. 
 
• 35 menores con discapacidades psíquicas y físicas se incorporan con normalidad en 

un campamento estival, lo que permite a los menores participar de actividades de ocio 
al aire libre así como a sus tutores conciliar en la época estival. 

 
• Otro de los objetivos alcanzados con esta iniciativa es la sensibilización y normalización 

que supone convivir y compartir experiencias a niños con y sin diversidad funcional
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2.3 JORNADAS DE DEPORTE INCLUSIVO 
EN CENTROS EDUCATIVOS 

 

 
Se trata de jornadas para normalizar y enseñar a los menores el valor y los beneficios que el 
deporte inclusivo puede suponer para personas con diversidad funcional. 
Están destinadas a alumnos de 5º, 6º de Educación Primaria y 1º de ESO. 
 

• Se han puesto en marcha jornadas de sensibilización dirigidas a la prensa y 
colaboradores, así como reportajes para la televisión resumiendo la experiencia 

 
• En 2016 el calendario de sesiones se ha llevado a cabo en el Concello de Arteixo, 

cubriendo los siete centros de educación primaria y secundaria de la zona, en un total 
de 9 sesiones, para llegar a más de 400 menores (303 de 5º y 6º de EP y 75 de 
ESO) con edades comprendidas de 8 a 13 años 

 
 
 
 

 
Normalizar y enseñar a los menores el 
valor y los beneficios que el deporte 
inclusivo puede suponer para personas 
con diversidad funcional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Fundación Abrente, con el 
apoyo de Repsol y el Concello de 
Arteixo, ha puesto en marcha una 
nueva iniciativa inclusiva y 
visibilizadora. El objetivo que 
tienen estas jornadas de deporte 
adaptado es trabajar con la 
sensibilización en los más 
pequeños de la casa, alumnos de 
diferentes centros educativos que 
están entre los cursos 5º de E.P y 
1º de ESO.  
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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 
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.  

 
 
Enlaces a noticias de prensa:  
La Opinión de la Coruña 
El ideal Gallego 
CRTVG 
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2.4 Club Deportivo Inclusivo Enki 
 
El 22 de Septiembre se constituye en Arteixo el Club Deportivo Inclusivo Enki, con el objetivo de 
promover la unión de los deportistas adaptados, fomentar jornadas de convivencia y experiencias 
en común. Utilizar como vehículo la práctica lúdico deportiva, para apoyar el deporte de base 
inclusivo y la conciliación familiar. 
 

 
La puesta en marcha de esta iniciativa nace con la necesidad 
de facilitar el acceso al deporte para las personas con 
diversidad funcional, tanto de deportistas adaptados que ya lo 
practican, como de aquellos que no han tenido la oportunidad 
de practicarlo. Con especial atención a los menores con 

discapacidad que no disponen de una oferta deportiva adaptada e inclusiva.  
 
Promover la inclusión, práctica de deporte e incorporación de personas con diversidad funcional a 
la práctica deportiva inclusiva.  Pero también fomentar la inclusión apoyándonos en el pilar del 
ocio y el deporte. Eliminar barreras es más sencillo cuando compartimos experiencias y fijamos 
metas comunes. 

 
 

 
 

• El Club Enki cuanta ya con mas de 160 socios, personas con y sin diversidad funcional, 
comprometidos con la inclusión. 

 
En Octubre, coincidiendo con el calendario escolar arrancaron las escuelas deportivas y 
actividades de inclusión y visibilización de deporte adaptado; 
 

24 
 



 
MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNDACIÓN ABRENTE 

 ESCUELA DEPORTIVA INCLUSIVA 
 Psicomotricidad e iniciación al atletismo 

 
El objetivo de ‘’Psicomotricidad e iniciación a atletismo’’ es aportar mediante el deporte lúdico 
además del juego, el dominio del cuerpo en el espacio, con diferentes propuestas deportivas 
adaptadas a la edad y la capacidad motora y cognitiva de los alumnos. Todo esto en un entorno 
de inclusión donde también se pretende que alumnos con y sin diversidad funcional compartan 
espacio además de juegos en equipo. 
Fomentar la iniciación al deporte pero también la educación en valores, y por tanto la inclusión. 
 
 Dirigida a menores con y sin diversidad funcionalhasta 14/16 años 
  15 plazas 
 Se encuadra en las actividades ofertadas por el Concello de Arteixo, Escuelas deportivas 

municipales 
 Martes y jueves de 17:30h a 18:30h 
 Publico diana: Menores hasta 14/16 años 
 Objetivo específico: puesta en marcha de una escuela atlético deportiva, donde fomentar 

la educación en valores a través de la actividad lúdico deportiva 
 Metodología: actividad semanal, 2 sesiones, de una hora de duración. Y actividades 

esporádicas extraordinarias; jornadas, carreras o actividades de fin de semana 
 Objetivo Enki: ofrecer una actividad extraescolar interesante y atrayente para los 

menores, con y sin discapacidad, donde la inclusión sea una consecuencia del trabajo 
bien hecho. 

 
A continuación se muestra el ejemplo de una sesión 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DURACIÓN 
 

Entrada al Aula  
- Llegada de los niños/as.  
- Actividad de saludo en 
grupo (se guiará a los 
niños/as en el proceso).  
 

2-3 min  

Extracción de Material   
- Los responsables entregan 
el material seleccionado a 
los niños/as.  
- Lo sacarán del almacén y 
dejarán en el aula.  
 

5 min  

Juego Libre I   
- Facilita que los niños/as 
que se adecuen al entorno y 
estímulos de forma libre.  
- Promueve que se conozcan 
los estímulos o actividades 
que satisfacen a los niños/as  
 

12-13 min  

25 
 



 
MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNDACIÓN ABRENTE 

Juego Individualizado   
- Tras su adecuación, se 
promoverá la compresión 
individual y desarrollo psico-
motriz mediante actividades 
individualizadas.  
 

10 min  

Juego en Paralelo/Grupo   
- Se derivará la actividad 
individual hacia una en 
paralelo para favorecer la 
participación.  
- De ser posible, se 
desempeñará en grupo.  
 

10 min  

Juego Libre II   
--Retomarán el juego libre 
para evitar su sobrecarga y 
mantener una premisa 
lúdica.  
 

12-13 min  

Retirada de Material   
- Se favorecerá la 
compresión del cierre de la 
sesión con la actividad de 
recogida.  
- Colaborarán con la 
recogida mediante guía.  
 

5 min  

Salida   
- Despedida en grupo entre 
los niños/as (guiados por los 
responsables).  
- Salida de los niños/as.  
 

2-3 min  

 
Para estas actividades contamos al menos; con un monitor deportivo encargado de gestionar la 
planificación y desarrollo de la actividad física, y un terapeuta ocupacional responsable de facilitar 
la inclusión conforme a los perfiles y capacidades de los participantes en la actividad.  
Se ha suscrito un convenio de colaboración con la Universidad de A Coruña, a través de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y el programa Aprendizaje-Servicio alumnos de Terapia 
Ocupacional se incorporan a las actividades ofertadas por el Club como parte de su formación. 
 
 
 ESCUELA DE PADRES/MADRES 

 Iniciación al running 
 

 Mismo  horario  que  la  actividad  de  menores,  para  facilitar  la  conciliación familiar 
 Publico diana: padres y madres  
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 Objetivo específico: promover la iniciación deportiva, a la vez que facilitamos la 
conciliación familiar 

 Metodología: actividad semanal, con igual frecuencia y horario que la escuela deportiva 
inclusiva 

 Objetivo Enki: los padres/madres de menores con diversidad funcional tienen muchas 
más dificultades para disponer de un tiempo de desahogo y ocio, ya que la conciliación 
familiar es todavía más complicada 

 
 

 DEPROTISTAS ADAPTADOS 
 Entrenamientos Deporte Adaptado 

 
 Martes 09:30h a 10:30h 
 Publico diana: Deportistas adaptados (rendimiento medio/alto) 
 Objetivo específico: fomentar la asociación de deportistas con discapacidad 
 Metodología 

o Jornadas de convivencia/entrenamiento: jornada con frecuencia 
quincenal/mensual 

o Planes de entrenamiento: personalizado para cada deportista 
o Asistencia a competiciones: fijar un calendario de asistencia a eventos deportivos, 

y competiciones 
 Objetivo Enki: fomentar una voz común para defender el acceso al deporte y el derecho a 

la competición de deportistas con discapacidad. Normalizar el deporte adaptado y 
eliminar barreras contribuirá a que las personas con diversidad funcional, se incorporen a 
la práctica del deporte 
 

Los deportistas se federarán en la Federación Gallega de Atletismo, en la Federación Gallega de 
Triatlón y en la Federación Gallega de Ciclismo. 

 
 RED DE VOLUNTARI@S ENKI 
 
 Publico diana: deportistas, clubs deportivos con conciencia social y administraciones 
 Objetivo específico: fomentar el deporte inclusivo y acercar el deporte adaptado a 

deportistas que no tienen contacto con la discapacidad 
 Crear una red de personas y deportistas interesados en apoyar a los deportistas con 

discapacidad, compartiendo entrenamientos o apoyando en competiciones 
 Metodología: sesiones mensuales con club deportivos 
 Objetivo Enki: visibilizar la diversidad funcional y normalizar la práctica del deporte 

adaptado. 
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Gracias a la colaboración del Concello de Arteixo, Aquafit y Axiña Servicios Deportivos se 
puede llevar a cabo este proyecto, así como a los monitores de Neurosens y La Mochila del 
Deporte 
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3. COLABORACONES 
 

3.1 Colaboración con la universidad de La Coruña 
 
Este año hemos hecho una colaboración con el Servicio de Terapia Ocupacional de la Universidad 
de La Coruña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los/as alumnos/as de 3º participaron en una campaña de sensibilización sobre diversidad y 
deporte adaptado mediante un calendario de visitas a centros educativos. 
 
Participaron en: 
 

• Participación y colaboración en las Escuelas Deportivas Municipales, del concello de 
Arteixo), en su modalidad de deporte inclusivo (dos días a la semana). 

• Campaña de sensibilización sobre el deporte inclusivo en diferentes colegios de Arteixo 
(calendario establecido para meses de noviembre / diciembre). 

• Asistencia a una sesión de entrenamiento para deportistas con discapacidad (natación, 
handike, silla de carrera), dirigida por un monitor deportivo (según calendarios de 
entrenamiento) 

 
El aprendizaje – servicio aúna objetivos pedagógicos y solidarios, permitiendo adquirir 
competencias profesionales y contribuir con un fin social. Realizar este tipo de experiencias, para 
la sensibilización e integración, es clave para promover la inclusión e igualdad de oportunidades 
para todas las personas, en este caso, a través del deporte. 
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3.2 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 

 
· Media Maratón Coruña 
C21 y C10 
· XIX Carrera Popular de 
Arteixo 
 · 10K Carballo, VI Carrera 
Popular Concello de 
Carballo 
· Carrera Solidaria de Lalin 
· XXXI Memorial Adolfo 
Ros, Volta a Ría 
· XVII Maratón Gran Bahía 
VIG-BAY 
· Media Maratón Behobia 
– San Sebastián 
· II carrera Nocturna de 
Sada 2016 

 
 

3.3 CESIÓN DE CARPAS A ENTIDADES 
 
La recaudación de la primera edición de Enki Vigo 2016 se destinó a la compra de 6 carpas de 
tamaño 3x3, las cuales custodia la Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual 
de la provincia de Pontevedra (ASPANAEX). Esta entidad es la encargada de prestárselas a las 
entidades que lo necesiten dentro de la provincia para realizar actividades siempre que no sean 
lucrativas 
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3.4 BARBERÍA SOLIDARIA 
 

 

ACEM es una organización sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, miembro fundador 
de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC) y adherida a la Federación 
Gallega de Esclerosis Múltiple (FEGADEM), la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-
COCEMFE) y Confederación Gallega de Minusválidos (COGAMI). 
 
En 2016, coincidiendo con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple que se celebra el 25 de mayo, 
la iniciativa “Barberos Solidarios” se organiza por primera vez en Coruña. En esta iniciativa, 
numerosos barberos y peluqueros se unen para participar en un acto benéfico en favor de alguna 
entidad sin ánimo de lucro. 
 
Los participantes recaudan fondos durante todo el día, trabajando de manera desinteresada a 
favor de los grupos del tercer sector. La recaudación irá destinada a la Asociación Coruñesa de 
Esclerosis Múltiple, con el objetivo de mantener los servicios sociosanitarios de la entidad, en 
particular, el fondo social, destinado a sufragar los gastos de los servicios de rehabilitación de las 
personas con EM adulta e infantil, considerada esta última como enfermedad rara, que no tiene 
recursos para asumir el coste íntegro por su cuenta. 
 
La Fundación ABRENTE presta en esta ocasión y para esta actividad, 6 carpas para que se pueda 
llevar a cabo la “Barbería Solidaria” 
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4. SELLO “ONG ACREDITADA” DE LA FUNDACIÓN LEALTAD 
 
En este año hemos iniciado el proceso para obtener el sello “ONG acreditada” de la Fundación 
Lealtad. 
Mediante los 9 principios de transparencia y buenas prácticas  

 
La Fundación Lealtad acredita a asociaciones y fundaciones de acción social, cooperación al 
desarrollo y acción humanitaria, y medio ambiente. Son entidades de diverso tamaño que 
desarrollan proyectos de atención a la infancia, mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes 
y refugiados, personas mayores, etc. Trabajan en ámbitos como la salud, la educación, la 
integración laboral y el voluntariado, entre otros. 
Las ONG Acreditadas están autorizadas a utilizar el distintivo  en sus materiales de comunicación 
y captación de fondos (memorias, páginas web, perfiles en redes sociales, publicidad, boletines, 
etc.). 
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5. CRONOLOGÍA DEL AÑO 2016 
 
 

FEBRERO 
o VI Media Maratón Coruña21 

ABRIL 
o XVII Maratón Gran Bahía VIG-BAY 

MAYO 
o I Carrera por la Integración Enki Vigo 
o Feria de la Solidaridad Vigo 
o XIX Carrera Popular de Arteixo 

JUNIO 
o Campamento de verano inclusive 
o VI Carrera Popular Concello de Carballo 

JULIO 
o Campamento de verano inclusivo 

AGOSTO 
o Campamento de verano inclusivo 

SEPTIEMBRE 
o Campamento de verano inclusivo 
o Presentación Institucional del Club Enki 
o Arranca el Club Enki 
o Carrera Solidaria de Lalin 

OCTUBRE 
o III Carrera por la Integración Enki Coruña 
o Feria de la Solidaridad Coruña 
o Escuela deportiva Club Enki 
o X Carrera Popular Coruña10 

NOVIEMBRE 
o Jornadas de deporte inclusivo en centros educativos 
o Escuela deportiva Club Enki 
o Media Maratón Behobia – San Sebastián 

DICIEMBRE 
o Jornadas de deporte inclusivo en centros educativos 
o Escuela Deportiva Club Enki 
o XXXI Memorial Adolfo Ros, Volta a Ría 
o II carrera Nocturna de Sada 2016 
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6. PREMIOS 
 
En 2016 la Fundación Abrente recibe los siguientes premios, bien por el conjunto de actividades o 
a alguno de los proyectos concretos que promueve; Proyecto Enki o Club Deportivo Inclusivo Enki 
 
 
 Premios-Solidarios  ONCE  Galicia  2016:  Mejor Entidad Social  

 
 
El Proyecto ENKI ha sido galardonado con el Premio Solidario ONCE-
Galicia 2016, junto al periodista Pepe Domingo Castaño, las 
oftalmólogas ferrolanas Ana González y Raquel Vidal, Mulleres 
Colleiteiras y el Instituto de Ciencias Forenses de la USC. 
 
El Proyecto ENKI, de la 
Fundación Abrente, recibe el 
premio en la categoría de 
institución, entidad, 
organización u ONG, por su 
“innovadora apuesta por el 
deporte como factor de 
integración social a través de 
las campañas informativas y 
recreativas que tratan de 
concienciar a la sociedad de 
que la práctica deportiva 
adaptada no conlleva riesgo ni 
peligro alguno para el resto de 
deportistas”. 
 
El Jurado destaca la labor de sensibilización social que realizan con niños de Educación Primaria a 
los que “forman en valores para afrontar y vivir la discapacidad y también inician en la práctica de 
deportes adaptados como baloncesto y tenis en silla de ruedas o el handbike, entre otros”. 

 
“En primera lugar me gustaría dar las gracias a la ONCE, pero no solo por este 

premio, que también,  sino sobre todo darle las gracias porque 
desinteresadamente nos recibieron, escucharon y apoyaron, sumándose a Enki, 

cuando este solo era un sueño. 
 

Enki es la suma de todas las entidades sociales que lo conforman. Este premio 
les corresponde también a ellas, por sumar su ilusión y esfuerzo, pero sobre 
todo por el importante trabajo que realizan diariamente, sin él que Enki no 

tendría ningún sentido. Gracias 
 

Este proyecto nació como una carrera de obstáculos, lúdica, no competitiva y 
abierta a la participación de personas con y sin diversidad. 

Ha sido a través del compromiso de las miles de personas anónimas, que en 
cada edición han querido sumarse al sueño de la inclusión, como Enki ha ido 

creciendo. Dando pasos tan importantes como la incorporación de categorías 
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adaptadas en  eventos deportivos o las tan enriquecedoras jornadas de 
sensibilización en colegios. 

Mas de 1000 menores han podido conocer las historias de superación de 
deportistas con diversidad funcional, se han puesto en su lugar…pero sobre 

todo, hemos logrado que nuestros niños y niñas no vuelvan a ver con los 
mismos ojos la discapacidad, y ese será siempre nuestro objetivo, la inclusión. 

 
Enki trabaja para visibilizar la diversidad funcional, utilizando el deporte y el 

juego como vehículo  para romper barreras, y así lograr que la gente comparta 
y viva las capacidades de los demás de un modo real. Cuando echamos a andar 

teníamos una idea y perseguíamos un sueño, hoy recoger este premio en 
compañía de Angel, presidente del club deportivo enki, nos reafirma en nuestro 

camino. 
 

Para terminar no puedo dejar de acordarme de los organismos, entidades y 
empresas que han hecho posible hoy estemos aquí. Pero sobre todo me 

gustaría darle las gracias a las personas que nos hemos ido encontrando por el 
camino, sin las que nada de esto tendría sentido. 

Pedro nos enseñaste el camino y dia a dia, al igual que otros muchos 
campeones, das sentido a la palabra superación. Gracias por enseñarnos tanto, 

seguiremos trabajando para lograr devolverte solo una pequeña parte de lo 
que nos das. 

Sin duda ese es el mayor premio, formar una nueva gran familia, la familia 
Enki. 

 
Gracias de corazón.” 

 
 
 Gala Deporte Base de la provincia A Coruña 2016 categoría 

"Integración Social mediante el Deporte"  
 
El Centro Cívico Cultural de Arteixo acogió la cuarta edición de la Gala del Deporte Base de la 
provincia de A Coruña, organizada conjuntamente por el Concello de Arteixo y Aurea 5, contando 
también con la colaboración de la Xunta de Galicia, La Voz de Galicia, Fundación María José Jove y 
Coca Cola.  

En el acto se entregaron 
un total de diez 

reconocimientos, 
repartidos en otras tantas 
categorías. Entre los 
galardonados se 
encontraban los 
nadadores Ángel Couceiro 
y Aida Yáñez, que 
recibieron su premio como 
mejores deportistas 
individuales.  
 
En lo colectivo, el Club 
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Básquet Coruña y el Club Ximnasia Coruña fueron galardonados como mejores clubes de base 
masculino y femenino, respectivamente. El Club Patín Axel se llevó el premio al desarrollo del 
deporte base mientras que el Club Voleibol Zalaeta fue distinguido por su destacado trabajo de 
formación. La Fundación Abrente tuvo también su reconocimiento por su papel a favor de la 
integración social mediante el deporte. El ‘Día do deporte na rúa’ de Arteixo se llevó el galardón 
como mejor iniciativa de promoción del deporte base y el Programa XOGADE de la Xunta de 
Galicia fue premiado por su apoyo a la actividad deportiva escolar de toda la comunidad. El 
último laurel de la noche miró hacia el carácter más humanitario del deporte y condecoró a la 
Expedición Pumasillo Vilcabamba del Club Luz Verde como mejor acción solidaria. 
 
 
 Premios "Liga con Nos" 2016 Entidad Social     

 
 
Tuvimos el reconocimiento de la Liga Reumatolóxica Galega (LRG) como Entidad Social en la Gala 
de Premios LIGAconNos, organizada con motivo del 20º aniversario de la asociación. 
La LRG premió a entidades y personas que han destacado por “contribuir a mejorar la calidad de 
vida” de pacientes con enfermedades reumáticas. 
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7. 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 2016 

 
En 2016 la Fundación Abrente destinó el 90,83% de sus ingresos a poner en marcha los proyectos 
sociales anteriormente descritos, reduciendo la partida de gastos generales respecto del ejercicio 
anterior. En este ejercio el resultado contable de la entidad se verá incrementado, permitiendo 
acometer la inversión en la sede y material adaptado para el Club. 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada de 2016 (expresada en €) 

 
 2016 2015 
      A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 0 
      1. Ing.de la actividad propia 115.141,98 57.381,25 
      b) Aportaciones de usuarios 5.092,89 4.858,20 
          72100001    CUOTAS CAMPAMENTOS 4.292,80 4.858,20 
          72100002    CUOTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 800,09 0 
      c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 31.855,00 18.739,15 
          72200001    CARRERA POR LA INTEGRACION 21.675,00 6.293,00 
          72330001    FUND MARIA JOSE JOVE 10.180,00 9.946,15 
          72330002    REPSOL PETROLEO SA 0 2.500,00 
      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 78.194,09 33.783,90 
          74010001    SUBV. CONTRATACIONES COOP. 5.963,67 0 
          74010002    VOLUNTARIADO 5.745,98 0 
          74020001    DIPUTACION A CORUÑA 2.984,80 0 
          74020002    DIPUTACION PONTEVEDRA 5.634,00 0 
          74030001    CONCELLO CORUÑA 3.071,56 4.191,30 
          74060000    DONACIONES Y LEGADOS 188,08 0 
          74060001    DONATIVOS ENTIDADES 54.606,00 29.492,60 
          74060002    DONATIVOS PERS. FISICAS 0 100,00 
      3. Gastos por ayudas y otros -10.275,20 -2.300,00 
      a) Ayudas monetarias -6.000,00 -2.000,00 
          65020000    AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES -6.000,00 -2.000,00 
      c) Gastos por colabor.y del órgano de gob. -4.275,20 -300,00 
          65300000    COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA. -4.275,20 -300,00 
      6. Aprovisionamientos -41.769,83 -29.611,30 
          60000001    ALMIENTACION EVENTOS -1.100,00 -5.883,11 
          60000002    MATERIALES EVENTOS -20.795,30 -14.626,53 
          60200000    COMPRAS DE OTROS APROV. -151,13 -66,87 
          60200001    MATERIAL PAPELERIA -269,09 -352,42 
          60700001    SERVICIOS CAMPAMENTOS -8.668,83 -8.022,57 
          60700002    SERVICIOS EVENTOS -8.340,44 -659,80 
          60700003    SERVIVICIOS FORMACION -1.369,81 0 
          60700004    SERVICIOS TERAPIA OCUPACIONAL -1.075,23 0 
      7. Otros ingresos de la actividad 0,85 0,01 
          77800001    AJUSTES REDONDEO COBROS/PAGOS 0,03 0,01 
          77800002    INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 0,82 0 
      8. Gastos de personal -11.409,08 -91,88 
          64000000    SUELDOS Y SALARIOS -3.960,32 -64,54 
          64010001    SALARIOS GARANTIA XUVENIL -4.447,09 0 
          64200000    SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -1.285,15 -27,34 
          64210001    SEG. SOC. GARANTIA XUVENIL -1.516,52 0 
          64900001    FORMACION -200,00 0 
      9. Otros gastos de la actividad -29.599,49 -17.597,09 
          62100000    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -1.378,80 0 
          62100001    LOCAL -2.178,00 -2.178,00 
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          62100002    ESPACIOS WEB/CORREO -239,37 -179,61 
          62100003    EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS -331,00 -2.591,60 
          62100004    VEHICULOS -279,51 0 
          62200000    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -258,00 0 
          62200001    MANTENIMIENTO WEB -844,12 -398,09 
          62300000    SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES 0 -144,40 
          62300001    ASESORIAS -1.817,57 -2.824,25 
          62300002    SERVICIOS VIDEO/FOTOGRAFIA 0 -484,00 
          62300003    GESTION SUBVENCIONES -3.346,92 0 
          62400000    TRANSPORTES -119,36 0 
          62500000    PRIMAS DE SEGUROS -24,90 0 
          62500001    SEGURO RC -1.359,08 -66,20 
          62500002    SEGUROS ACCIDENTES -2.740,00 -3.115,00 
          62600000    SERV.BANCARIOS Y SIMILARES -244,69 -147,59 
          62700001    IMPRESIONES PROMOCION -1.595,30 -773,21 
          62700002    GESTION COMUNICACION -3.358,54 -1.855,69 
          62800001    COMBUSTIBLE -2.565,08 0 
          62800002    TELEFONO -331,89 0 
          62900000    OTROS SERVICIOS 0 -35,87 
          62900001    DESPLAZAMIENTOS/COMIDAS -3.900,13 -2.406,33 
          62900002    MENSAJERIA -126,53 -295,71 
          63100001    TASAS -113,99 -101,29 
          67800000    GASTOS EXCEPCIONALES -2.435,73 0 
          67800001    AJUSTES REDONDEOS COBROS/PAGOS -10,98 -0,25 
      10. Amortización del inmovilizado -1.605,18 -1.408,71 
          68000000    AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE -269,86 -269,86 
          68100000    AMORT.DEL INMOV.MATERIAL -1.335,32 -1.138,85 
      A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 20.484,05 6.372,28 
      14. Ingresos financieros 0,85 0 
          76900000    OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,85 0 
      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 0,85 0 
      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20.484,90 6.372,28 
      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19) 20.484,90 6.372,28 
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Balance abreviado a 31/12/2016 (en €) 
 
ACTIVO 2016 2015 
      A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.420,46 11.228,17 
      I.  Inmovilizado intangible 1.059,44 1.329,30 
          20600001    WEB 1.349,31 1.349,31 
          28060001    AA PAGINA WEB -289,87 -20,01 
      III.  Inmovilizado material 9.361,02 9.898,87 
          21100001    REFORMA OFICINA POCOMACO 10.841,00 10.841,00 
          21500001    6 GAZEBOS PLEGABLES 3X3 BASE A 601,00 0 
          21600001    IMPRESORA CANON PIXMA MX725 139,00 139,00 
          28110001    REFORMA OFICINA POCOMACO -2.165,23 -1.081,13 
          28150001    A.A. 6 GAZEBOS PLEGABLES 3X3 -35,90 0 
          28160001    A.A. IMPRESORA CANON PIXMA MX7 -18,85 0 
      B) ACTIVO CORRIENTE 26.275,69 21.501,03 
      II.  Usuarios y otros deudores de la act.propia 0 0,25 
          44890000    OTROS DEUDORES 0 0,25 
      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 810,30 0 
          47083001    CONCELLO CORUÑA 810,30 0 
      VI.  Periodificaciones a corto plazo 646,44 1.515,00 
          48006250    SEGUROS ANTICIPADOS 646,44 1.515,00 
      VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen 24.818,95 19.985,78 
          57000000    CAJA, EUROS 2.157,52 171,76 
          57200001    CAJA DUERO 745674 17.030,15 19.814,02 
          57200002    LA CAIXA 5.631,28 0 
      TOTAL ACTIVO (A + B) 36.696,15 32.729,20 
 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2016 2015 

      A) PATRIMONIO NETO 36.161,76 29.932,35 
      A-1) Fondos propios 36.161,76 29.932,35 
      I. Dotación Fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00 
      1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00 
          10000000    DOTACIÓN FUNDACIONAL 30.000,00 30.000,00 
      II. Reservas 1.332,53 1.515,00 
          11300000    RESERVAS VOLUNTARIAS -182,47 0 
          11350000    RESERV.VOLUNT.CAMB.CRIT.+ 1.515,00 1.515,00 
      III. Excedentes de ejercicios anteriores 5.344,23 -1.028,05 
          12001500    RESULTADO POSITIVO 2015 6.372,28 0 
          12101400    RESULTADO NEGATIVO 2014 -1.028,05 -1.028,05 
      IV. Excedente del ejercicio -515,00 -554,60 
      C) PASIVO CORRIENTE 534,39 2.796,85 
      IV.  Beneficiarios-Acreedores 0 2.500,00 
          41200000    BENEFICIARIOS,  ACREEDORES 0 250,00 
          41200001    FEGEREC 0 500,00 
          41200002    GRUMICO 0 500,00 
          41200003    COGAMI 0 500,00 
          41200004    LIGA REUMATOLIXIA 0 500,00 
          41200005    ASOC. DEPORTIVA 0 250,00 

40 
 



 
MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNDACIÓN ABRENTE 

      V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 534,39 296,85 
      2. Otros acreedores 534,39 296,85 
          41000000    ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS 18,00 0 
          41000002    ALGALIA S COOP GALEGA 116,96 115,35 
          41000008    COMUNIKA SC 181,50 0 
          41020001    CASTIRO SL 6,00 151,50 
          41020100    TRANSPORTES CASTIÑEIRA SA 153,00 0 
          46500001    RAMIL NUÑEZ EVA MARIA 0,82 0 
          47510002    H.P. RETENC. PROFES.INDEPEND. 29,61 0 
          47510005    H.P. RETENC. ALQUILERES 28,50 30,00 
      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 36.696,15 32.729,20 
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	• El domingo 16 de Octubre más de 3.500 personas participaron en la III Carrera por la Integración
	• El domingo 29 de Mayo más de 1.400 personas participaron en la I Carrera por la Integración. 28% eran personas con diversidad funcional y 26% menores de 10 años
	• Tres terapeutas ocupacionales gestionan la inclusión de menores con diversidad funcional.

