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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 Consellería 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 Jesus Trasancos Martínez– Vicepresidenta
• Dña. María del Carmen López Ruiz – Vocal
• Dña. Eva María Ramil Nuñez - Vocal
• D. Ángel Plácido López Fernández – Vocal
• D. Javier González López – Secretario
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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 organice la
comunidad deportiva, como dar mayor difusión a los colectivos que las representan.
Dentro del ámbito de la celebración del “Día 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 perfección 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 sería 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
-

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.

Enki ha logrado convertirse en tres ediciones en el evento familiar lúdico-deportivo de referencia
en La Coruña. Situándose entre los tres eventos con mayor participación y afluencia de público de
la ciudad, a la vez que se genera una atmosfera de compañerismo, diversión y solidaridad que
supera al propio evento
En el año 2017 se consolida, con la celebración del evento en una nueva sede, Santiago, la
celebración de la cuarta edición en A Coruña, el 22 de octubre, y la segunda en Vigo, logrando
una gran repercusión y éxito de participación, sobre todo en Coruña, convirtiéndolo en el evento
más relevante de la ciudad en cuanto a diversidad funcional, con la participación de 21 entidades
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sociales, y uno de los tres eventos con mayor participación ciudadana de la ciudad, con 5.000
inscritos. En la primera edición de Santiago, el 4 de junio, contamos con la participación de más
de 1.500 personas y 12 entidades sociales y en la segunda edición de Vigo, el 23 de abril, con más
de 1.500 personas y 19 entidades sociales.

ENKI CORUÑA 2017
PROMOTORES

COLABORADORES

4

INSTITUCIONES

PATROCINADORES

5

6

ENTIDADES PARTICIPANTES
ACOFIFA

APEM

ARELA

ARTEFIOS

ASEM

ASPACE

ASPERGA

ASPESOR

CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA

DOWN CORUÑA

DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA

FAXPG

FEAFES

FEGEREC

7

FUNDACION ADCOR

GRUMICO

INGADA

PREDIF GALICIA

RED ESPAÑOLA FM, SFC, SQM

PAI MENNI

WEST GALICIA

Fue un agradable día donde reinaba la positividad y el buen rollo, y es que el espíritu ENKI se
contagia allá donde aparque.

8

Baile aeróbico para calentar, 12 obstáculos entre ellos la espuma, la harina, zombies, cuerpo a
tierra, bolas gigantes, neumáticos..., y una gran comilona 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.

Vídeo resumen Enki Coruña 2017 www.enkiproyecto.com
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IMPACTO ENKI 2017 EN PRENSA Y RRSS
•

El domingo 22 de Octubre más de
por la Integración

•

21 entidades sociales

5.000 personas

participaron en la I V Carrera

conformaron la Feria de la solidaridad

Recaudación 27.269 €
¿Dónde se ha destinado el dinero?
ENKI tiene el compromiso de destinar el 100% del dinero recaudado con las inscripciones a
entidades sociales y proyectos que promueven de una forma efectiva la incorporación al deporte
de las personas con diversidad funcional. Publicaremos en esta sección un desglose detallado del
destino final de los 37.269 €.
Premios a entidades
• Espacio más sensibilizador
1. Premio (600 €)
FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia)
2. Premio (500 €)
DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA
3. Premio (400 €)
ASEM GALICIA
• Actividad más original
1. Premio (600 €)
ASPERGA
2. Premio (500 €)
INGADA
3. Premio (400 €)
FEGEREC
• Entidad social con mayor participación
1. FEGEREC 500 €
Premios a centros educativos
• Colegio más integrador
JESUITINAS
• Colegio más numeroso
LAS ESCLAVAS
“Jornada de Deporte Inclusivo” valorado en 500 €
Premios a participantes de la Carrera
• Equipo disfraz más original
Spabilo Colors
• Equipo más animado
Aturrututú
• Equipo más numeroso
Be One Arteixo
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Análisis RRSS:
FACEBOOK
Durante el mes de octubre se llevaron a cabo 82 publicaciones, que incluyeron vídeos, enlaces a
noticias de la página web, enlaces a noticias externas, fotografías de anteriores ediciones y de la
presente, gifts, carteles y material gráfico creado para la carrera.
El número de seguidores de la página era de 3.940 a 30 de septiembre, y tras toda la actividad
llevada a cabo en octubre, el número de seguidores creció en 527, lo que supone un aumento del
13% en un mes, hasta alcanzar los 4.467 seguidores.

El alcance del conetnido de la página durante el mes de cotubre fue de 251.543 personas, siendo
el alcance orgánico de 223.908 y el alcance pagado de 27.635.

11

Se ha registrado un total de 13.879 acciones sobre las publicaciones, con un total de me gusta y
reacciones de 11.398, comentarios 828 y el contenido ha sido compartido 1.653 veces.

Se realizó una inversión de 64,70€ en la promoción del spot #Jugandoaganar en Facebook e
Instagram durante 8 días, con el que se consiguió alcanzar a 27.778 personas de la provincia de a
Coruña.

TWITTER
Durante el mes de octubre el perfil de Twitter de @EnkiProyecto ha ganado un total de 98
seguidores

En estos 31 días se han publicado un total de 230 tuits (7,4 diarios), que han conseguido 192.900
impresiones (6.200 diarias) y 7.785 visitas al perfil (251 al día)
Además, seguidores y usuarios de Twitter han mencionado la marca en 184 ocasiones.
12

El perfil de la audiencia es de hombres (47%) y mujeres (53%) de nacionalidad y/o residencia
española, de entre 25 y 44 años, procedentes en su mayoría de A Coruña, Pontevedra y Madrid.
INSTAGRAM
A través de esta red social se difundió el material gráfico, fotográfico y audiovisual de la campaña,
así como las imágenes fruto del trabajo de cobertura en directo de la jornada del 22 de octubre.
Se realizaron 81 publicaciones tanto en formato foto como vídeo, que fueron desde el montaje
hasta la limpieza del lugar, pasando por el espacio de la Solidaridad, las salidas de la carrera, fotos
de ambiente, imágenes de cada obstáculo y entregas de premios.
Las cifras conseguidas han sido significativas:
• 7.254 interacciones (Me gusta + comentarios)
• Alcance de las publicaciones de 68.071 personas
• 96.245 impresiones de las publicaciones
Análisis Prensa:
Enki ha tenido numerosos reconocimientos por parte de la prensa debido a la labor que hacemos
a favor de la diversidad funcional.
El impacto en medios de la IV edición de la Carrera ENKI a favor de la diversidad funcional desde
el punto de vista del análisis estratégico de resultados del gabinete de comunicación ha sido muy
positivo. No solo por el impacto social que ha tenido la prueba, que este año alcanzó los 5.000
dorsales -1.500 más que en su edición anterior-, sino por la repercusión que ha tenido en los
medios de comunicación con reportajes, entrevistas y grabaciones de televisión tanto el día de la
rueda de prensa como en la propia prueba, que contó con 4 directos en el programa A Revista de
TVG.
Cabe destacar la presencia continuada de la carrera en los medios de comunicación no solo
locales, sino también autonómicos, no solo tras el evento de presentación celebrado en el
Concello, sino durante las semanas previas a la carrera, en las que se lanzaron notas de prensa
con el objetivo de suscitar el interés social, animar la participación y visibilizar la diversidad
funcional como una realidad más de nuestro entorno. El seguimiento de la televisión autonómica,
así como de las radios y de la prensa escrita local, ha sido exhaustivo y exitoso.
Por su parte, se lograron también impactos relevantes con las portadas en dos medios de
comunicación el día siguiente a la carrera (La Voz de Galicia y El Ideal Gallego) y una entrevista en
La Voz (la que se le realizó a Eva y se publicó a página completa) que proporcionó una visión más
global de la carrera, ya que en ella se habló de igualdad, cooperación, superación, trabajo en
equipo, valores que forman parte de la Fundación Abrente y de ENKI. No obstante, hay que tener
en cuenta que la campaña de comunicación coincidió con la racha de incendios que sacudió
Galicia y las redacciones y páginas de los periódicos estuvieron centradas en dar difusión a todos
los focos de conflicto. De hecho, el día en que se celebró la carrera, Santiago de Compostela
acogió una gran manifestación en contra de estos horribles acontecimientos (noticia que ocupó la
portada de La Opinión al día siguiente, en lugar de la Carrera ENKI).
Aun así, en términos generales podemos destacar el éxito de la cobertura basada en la
solidaridad y el ocio familiar, ya que se intentó desde el principio no centrar todo el interés
mediático en un target identificado con la diversidad funcional sino con grupos de amigos,
colegios, familias y, en definitiva, cualquier ciudadano que quisiese participar en esta carrera ya
13

tan popular en la ciudad. Cabe poner en valor la estrategia de comunicación implementada,
orientada a buscar diferentes enfoques de interés a lo largo de todas las semanas previas a la
carrera y no comunicar todo simplemente el día de la prueba.
Además, el programa La Revista, de la TVG y el Informativo Territorial de TVE, entre otros,
cubrieron in situ la carrera. Así como los tres periódicos principales de ámbito local en A Coruña:
La Voz de Galicia (en portada), El Ideal Gallego (en portada) y La Opinión de A Coruña (que, como
avanzamos, se decantó por dar en portada la manifestación de repulsa a los incendios en Galicia).
Por otra parte, en paralelo al envío calendarizado de notas de prensa con diferentes enfoques
informativos en torno a la información de la carrera, el espacio de la solidaridad o el itinerario, se
gestionaron entrevistas en diferentes radios, como Intereconomía, Radiovoz, Radiocoruña
Cadena Ser y la Cope.
Además de una entrevista personal a Carmen Touza con El Ideal Gallego.
Un punto a tener en cuenta es que La Voz de Galicia frenó la cobertura de la rueda de prensa por
celebrarse en el Concello da Coruña, pero, tras varias reuniones del gabinete de prensa con
responsables del periódico (delegado y subdirector), se consiguió que este medio publicase en la
semana previa a la carrera una previa en la sección de agenda a tres columnas amplia y una
entrevista a página entera con Eva. Además de la cobertura el día de la carrera.
Es importante destacar que, al carecer de un plan de medios con inserciones publicitarias de
pago, que normalmente permiten negociar una mejor cobertura informativa por parte la prensa,
el resultado final ha sido muy bueno
A continuación, se muestran una algunas de las portadas y noticias del proyecto en la prensa
local.
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ENKI VIGO 2016
PROMOTORES

COLABORADORES

INSTITUCIONES

21

PATROCINADORES

22

ENTIDADES PARTICIPANTES
ALENTO

AMFIV

APAMP

ASEM

ASOCIACIÓN DE PERSONAS
SORDAS DE VIGO

ANEDIA

AMENCER ASPACE

ASWG

ASPANAEX

DISCAMINO

COGAMI

DORAL RESIDENCIAS

DOWN VIGO

FAXPG
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EVD GALICIA

ONCE

ASOC. JUAN XXIII

TEAVi

WEST GALICIA

Red FM,SFC,SQM EKI Vigo

El balance de la II Carrera de Obstáculos por la Integración, promovida por la Fundación Abrente
con el apoyo de la Obra Social La Caixa, Concello de Vigo y Radio Vigo, no pudo ser más
satisfactoria al lograr reunir un total de 1.500 participantes en su segunda cita en la ciudad.
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Video resumen Enki Vigo 2017 www.enkiproyecto.com
IMPACTO ENKI VIGO 2017 EN PENSA Y RRSS
•

El domingo 2 3 de Abril más de
la Integración.

•

19 entidades sociales

1.500 personas

participaron en la I I Carrera por

conformaron la Feria de la solidaridad

Recaudación 8.420 €
¿Dónde se ha destinado el dinero?
Se han repartido 3.500 € en premios económicos a las entidades sociales participantes de la Feria
de la Solidaridad
• Taller o Actividad más original
Juan XXIII
APAMP
• Stand o Espacio más sensibilizador
Anedia
Doral Residencias
• Mejor actividad deportiva
FGDA y TAMIAR
Discamino
• Entidad más numerosa
West Galicia
El resto se destinará a poner en marcha Jornadas de sensibilización sobre discapacidad y deporte
adaptado en los centros educativos de Vigo. Las sesiones se llevarán a cabo entre Octubre y
Diciembre de 2017 (curso 2017/2018) y se dirigirán a menores de 5º y 6º de educación primaria.
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Son muchas las menciones y apariciones en prensa que resumen a la perfección Enki Vigo 2017,
pero queremos mencionar algunas.
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MEDIO ONLINE: CRTVG.ES. 24/04/2017

A fundación Abrente celebrou en Vigo a súa carreira de
obstáculos Enki
A fundación Abrente celebrou esta mañá en Vigo a súa carreira de obstáculos Enki. Unha mostra
de inclusión que trata de tirar as barreiras que aínda quedan para que non quede ninguén
excluído socialmente.
Mil cincocentas persoas participaron esta mañá nunha carreira na que só se compite pola
inclusión social.
"É unha festa na que queremos incluír diversidade funcional como parte da sociedade. Ver como
entidades o pasan ben, gozan e farán un percorrido cheo de obstáculos e comparten con
normalidade unha xornada de ocio", di Carmen Touza, presidenta da Fundación Abrente. Teñen
presenza 21 entidades sociais para compartir co resto da sociedade o seu labor. O total recadado
destinarase ás entidades sociais que participan e a proxectos que faciliten a inclusión.

MEDIO ONLINE: NOTICIAS VIGO. 24/04/2017

1.500 #EnkiRunners disfrutan en Vigo de una jornada de
ocio, deporte e inclusión
El Más de 1.500 personas se unieron ayer a la fiesta por la inclusión de personas con diversidad
funcional en Vigo. La II Carrera de Obstáculos por la Integración, promovida por la Fundación
Abrente en colaboración con Obra Social “la Caixa” y el Concello de Vigo, llenó las calles de la
ciudad de solidaridad y diversión. El Alcalde de Vigo, Abel Caballero, dio un año más el pistoletazo
de salida a esta jornada lúdico festiva enmarcada dentro del proyecto ENKI.
A las 11.30 horas arrancaba la II Carrera de Obstáculos por la Integración desde la explanada del
Real Club Náutico, pasando por la zona de A Laxe y terminando en As Avenidas. Guerras de
harina, espuma, laberintos de cuerdas, la caja mágica El Corte Inglés, la guerra de agua Ulma,
Tuberías Los 40, o balones de humor amarillo fueron algunos de los obstáculos a los que se
tuvieron que enfrentar los participantes. Todo ello bajo el paraguas de una fórmula clave:
diversión y originalidad a favor de la integración de las personas con diversidad funcional.
El proyecto ENKI consigue así una vez más concienciar sobre la necesidad de apoyar una causa de
estas características, de una manera distendida y desenfadada. Así, desde la organización
premiaron a Equipo Aitor, Andaina y Arcoiris Power, en las categorías de equipo con mejor
disfraz, equipo más animado y equipo más numeroso. Además, también hubo reconocimientos
para las entidades participantes en la Feria de la Solidaridad, con un premio en metálico de 500€.
Como espacio más sensibilizador a Anedia y Doral Residencias; la actividad propuesta más original
a APAMP y Juan XXIII; las mejores actividades deportivas FGDA-Tamiar y Discamino; y la entidad
con equipo más numeroso fue EVD Galicia.
Sobre el proyecto ENKI
El proyecto ENKI está promovido por la Fundación Abrente y Obra Social La Caixa, y cuenta en
cada una de las ciudades donde se lleva a cabo con el apoyo de sus respectivos ayuntamientos.
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Además, la Xunta de Galicia sumó su apoyo a la iniciativa, que cuenta también con la colaboración
de diferentes instituciones locales, fuerzas del estado y empresas privadas como el Grupo Radio
Vigo, Los 40, ATREVIA, El Corte Inglés, Vegalsa Eroski, Euromaster o ULMA, entre otras.
Uno de los valores diferenciales de ENKI es que el 100% de los fondos recaudados con la
inscripción se destinan a colectivos que luchan por y para la defensa de las personas con
diversidad funcional y su integración a través de la práctica de actividades deportivas. Nacido en
A Coruña en el año 2014, hoy ENKI es un proyecto reconocido, que cuenta con años de recorrido
y gran éxito de participación en diferentes ciudades de Galicia. En Vigo, se celebra por segundo
año consecutivo, tras el éxito de la edición anterior.

MEDIO ONLINE: ATLÁNTICO DIARIO. 24/04/2017

Juegos y diversión en Vigo por la Integración
El puerto de Vigo se llenó ayer de juegos y sonrisas durante toda la mañana gracias a la Carrera
Enki, a favor de la integración en la sociedad de las personas con diversidades funcionales. Está
organizada por la fundación Abrente en colaboración la obra social La Caixa y el Concello de Vigo.
Los participantes tuvieron que hacer un recorrido plagado de originales obstáculos como grandes
cantidades espuma, agua, guerras de harina o cuerdas entrelazadas que dificultaban a los
asistentes avanzar.
La afluencia de público fue mayor que la del año pasado y la organización tuvo que realizar varias
salidas para evitar aglomeraciones de gente. Algunos participantes, como Sonia, Alice y
Margarita, explican que están "encantadas con esta iniciativa porque permite ayudas a las
personas con discapacidad". Otros asistentes, un grupo de amigos ataviados de dálmatas, señalan
que "tiene que haber más eventos como este en Vigo”.
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ENKI SANTIAGO 2017
PROMOTORES

COLABORADORES

INSTITUCIONES

29

PATROCINADORES

30

ENTIDADES PARTICIPANTES
ALCER CORUÑA

ANEDIA

ASPERGA

FAXPG

FEAFES (+ACREBA+ANDAINA+FONDE DA VIRXE)

INGADA

ONCE

WEST GALICIA

FUNDACION FOLTRA

TU AYUDA=MI ILUSIÓN
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IMPACTO ENKI SANTIAGO 2017 EN PENSA Y RRSS
•

El domingo 04 de Junio más de
Integración.

•

14 entidades sociales

860 personas

participaron en la I Carrera por la

conformaron la Feria de la solidaridad

Recaudación 5.464 €
¿Dónde se ha destinado el dinero?
Se han repartido en premios económicos a las entidades sociales participantes de la Feria de la
Solidaridad
• Taller o Actividad más original
FAXPG
ASPERGA
• Stand o Espacio más sensibilizador
Tú ayuda mi ilusión
Anedia
• Entidad más numerosa
West Galicia
Actualmente aún estamos valorando el mejor destino del resto del importe recaudado.

Video resumen Enki Santiago 2017 www.enkiproyecto.com
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2.2 Travesías ENKIPRO

Nace un nuevo reto deportivo solo apto para valientes que también deseen disfrutar del deporte
en familia. Este verano, el Proyecto ENKI y la Fundación Abrente han puesto en pie un circuito de
travesías en colaboración con la Diputación da Coruña con el fin de recaudar fondos para
entrenar y profesionalizar a deportistas con diversidad funcional.
Los fondos recaudados con las inscripciones serán
destinados a apoyar la viabilidad del Club Deportivo
Inclusivo ENKI, desde el cual se trabaja para ofrecer la
posibilidad de acceder e iniciarse en el deporte a las
personas con diversidad funcional, en especial, a los niños.
De julio a septiembre, la costa coruñesa fue testigo de
cuatro pruebas únicas que combinan natación y obstáculos,
aptas para nadadores de todas las edades tanto
profesionales como amateurs.
Las Travesías ENKI Pro son cuatro pruebas únicas que
combinan natación y obstáculos.
Cada travesía tiene lugar dentro del marco de una jornada
de ocio sensibilizador con deportes y juegos por la
integración para toda la familia. El proyecto tiene como fin
recaudar fondos para entrenar y profesionalizar a deportistas con diversidad funcional.
El protagonista de la campaña #TERETO de las Travesías ENKI Pro es el nadador profesional Ángel
López Fernández, presidente de ENKI y patrono de la Fundación Abrente, que ha sido
subcampeón de España en 150 metros estilos en dos ocasiones.
Ángel, que sufre una tetraplejía desde el año 2003 debido a un grave accidente de tráfico, ha sido
elegido como protagonista de la iniciativa por su condición de deportista del más alto nivel y no
por ser un atleta con diversidad funcional.
Las Travesías ENKI Pro cuentan
con cuatro categorías: Kids (300
metros
y
7
obstáculos),
Pezqueñines (se desarrolla por la
orilla), Travesía PRO Corta
(1.1150 metros y 10 obstáculos) y
Travesía PRO (2.000 metros y 15
obstáculos). Hubo regalos para
todos los participantes y premios
para los tres primeros de cada
categoría (masculina y femenina).
Además, quienes más puntos
acumulen al completar las cuatro
travesías resultarán también
vencedores del Circuito Open de
ENKI Pro.
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1ª Sede en as Pontes de García Rodríguez
1ª sede Circuito de Travesias #EnkiPro en el Concello de As Pontes de García Rodríguez
Lago de As Pontes el 08/07/2017
2ª Sede en Laxe
2ª sede Circuito de Travesias #EnkiPro en el Concello de Laxe
Playa de Laxe el 29/07/2017
3ª Sede en a Pobra do Caramiñal
3ª sede Circuito de Travesias #EnkiPro en el Concello de a Pobra do Caramiñal
Playa del Arenal el 15/08/2017
4ª Sede en Arteixo
4ª sede Circuito de Travesias #EnkiPro // Cierre de Circuito en el Concello de Arteixo
Playa de Sabon el 09/09/2017
UNA JORNADA DE OCIO SENSIBILIZADOR
En paralelo a la celebración de las Travesías ENKI PRO, se desarrollan una serie de juegos abiertos
a todos los públicos que permiten reproducir la experiencia que vive un deportista con diversidad
funcional cuando se entrena o participa en una carrera o prueba deportiva.
La sensibilización desde pequeños es fundamental para lograr un nivel mínimo de integración
social, no solo de las personas con diversidad funcional, sino de cualquier colectivo en riesgo de
exclusión.
Partiendo de la base de que la normalidad pasa por el conocimiento y con la idea de que juntos es
posible descubrir el deporte adaptado, las Travesías ENKI Pro disponen además de un espacio de
100 m2 abierto a la participación del público, en el que se propondrán diferentes deportes
adaptados (tenis en silla de ruedas, goalball o fútbol a ciegas, handbikes, sillas de atletismo…) y
donde hay, además, puntos de información sobre la diversidad funcional.
Todas estas actividades se plantean en un espacio de ocio abierto a la participación del público,
con juegos y actividades también para los más pequeños, que permiten el disfrute de toda la
familia.
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LISTADO DE OBSTÁCULOS

COLABORADORES
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REPERCUSIÓN
Hemos tenido cierta repercusión en algunos medios digitales y escritos.
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2.3 CAMPAMENTO DE VERANO INCLUSIVO
Proyecto “QUIERO CONOCERTE”
El objetivo de esta iniciativa, que se desarrolla en el Albergue de La Merced, es que niños y niñas
con diferentes características físicas y psíquicas interaccionen en un ámbito real y lúdico para
facilitar su integración y convivencia mutua.
La Fundación Abrente y la Obra Social La Caixa, participan en un proyecto conjunto que facilita la
incorporación de menores con diversidad funcional en el campamento urbano del albergue La
Merced. En virtud de este proyecto, en el que colabora Obra Social de La Caixa, cada quincena
participan seis menores gracias a la contratación de dos monitores de apoyo y voluntarios, que se
suman a los monitores del campamento.
La propuesta ha sido bautizada como
“Quiero conocerte”, bajo el lema integrador
de “la diversidad nos enriquece”, y surge de
la necesidad de buscar un ámbito real, en el
que niños y niñas 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.
Para los organizadores, esta actividad será de
un inmenso provecho para todos los niños y
niñas, ya que la convivencia con personas
que no presentan discapacidad y otros
menores con diversidad funcional es la mejor
manera de educar transmitiendo valores,
actitudes y comportamientos de tipo social
integrador y tolerante. Al mismo tiempo, se
trabaja en la mejora del desarrollo social y
personal del niño o niña con diversidad
funcional a través del ocio y del tiempo libre,
además de ofrecer una alternativa al entorno
y actividades diarias de estos niñ@s, al
objeto de fomentar en ellos nuevas aptitudes y potenciación de sus capacidades. Así, se
desarrollará todo tipo de actividades físicas comunes y también arte terapia a través de la música,
el teatro, cuentacuentos, fotografía o pintura.
Objetivos generales:
1. Conseguir la integración social de personas con diversidad funcional, a través de
actividades de ocio y tiempo libre en convivencia con personas que no presentan
discapacidad.
2. Educar transmitiendo valores, actitudes y comportamientos de tipo social.
Objetivos Específicos:
1. Facilitar un período de “respire familiar” para los familiares o tutores de los participantes.
2. Mejorar el desarrollo social y personal del niñ@ con discapacidad a través del ocio y
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

tiempo libre.
Motivar la superación personal de cada participante.
Trabajar en equipo y potenciar la responsabilidad individual en las actividades.
Ofrecer una alternativa al entorno y actividades diarias de estos niñ@s, al objeto de
fomentar en ellos nuevas actitudes y potenciación de sus capacidades.
Enseñarles a valorar el esfuerzo de conseguir lo que se quiere y darse cuenta de que el
límite está en donde cada uno quiera ponerlo.
Fomentar en los participantes procesos creativos que contribuyan al bienestar.
Enseñarle a utilizar su tiempo de ocio de forma provechosa.

Se realizan estas actividades en el período de vacaciones de verano, durante una quincena entre
los meses de julio y agosto, según la demanda existente.
La jornada comienza a las nueve de la mañana y termina a las cinco de la tarde.

Horario tipo de un día
9:00 h.
10:00 h.
10:00 a 10:45 h.
10:45 a 11:30 h.
11:30 a 12:00 h.
12:00 a 12:45 h.
12:45 a 14:30 h.
14:30 a 15:00 h.
15:00 a 15:45 h.
15:45 a 16:30 h.
16:30 a 17:00 h.
17:00 a 17:30 h.

Recogida de los participantes con horario de ampliación y desayuno.
Recogida de participantes de horario básico.
Psicomotricidad
Tiro con arco
Tentempié. Expansión, animación y Tiempo Libre
Musicoterapia
Comida
Espacio lúdico.
Teatro
Fotografía
Merienda
Preparación y salida
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ENLACES A PRENSA
•

El ideal Gallego: http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/abrente-y-caixafacilitan-ninosdiversidad-funcional-acudan-campamento/20160707220455292301.html
La propuesta, que ha sido bautizada como “Quiero conocerte”, bajo el lema integrador de
“la diversidad nosenriquece”, surge de “la necesidad de buscar un ámbito real, en el que
niños y niñas de diferentescaracterísticas físicas y psíquicas participen, interaccionen y se
relacionen en una tarea común, en la que elelemento lúdico ofrezca la posibilidad de que
desarrollen sus capacidades sociales de interrelación”

•

La Voz de Galicia:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2015/07/26/capacidadescaben/0003_2015
07H26C10993.htm
«Partimos de la base de que todos pueden hacer casi cualquier actividad, y si no es
posible se modifica»,señala el guía de monitores Adrián Río.

•

CRTVG:
http://www.crtvg.es/informativos/estamos-nun-campamento-urbano-deintegracion-1291099

•

La opinión de A Coruña:
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2016/07/08/campamentos-ninosdiversidadfuncional-santa/1086656.html
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2.4 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 201 el calendario de sesiones se ha llevado a cabo en el Concello de Arteixo,
principalmente, cubriendo los siete centros de educación primaria y secundaria de la

zona, en un total de 12 sesiones, para llegar a más de 400
6º de EP y 75 de ESO) con edades comprendidas de 8 a 13 años

menores (303 de 5º y

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 cuentan
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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2.5 Jornadas sobre deporte, ocio y turismo
En la Facultad de la Coruña se llevó a cabo el 1 de diciembre, una jornada en la que se
impartieron diferentes charlas y se llevaron a cabo diferentes actividades.
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El programa que se siguió fue el siguiente:
〉

9:00 – 9:30 IINAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS

〉

9:30 – 11:30 DEPORTE ACCESIBLE
o 9:30 -10:30 Deporte infantil
§ Basket Coruña
§ Experiencia primera persona: madre de un menor con diversidad funcional
§ Fundación Mª José Jove - programa Esfuerza
§ Iria Romero: proyecto aprendizaje servicio “Escuelas deportivas inclusivas”
o 10:30 – 11:30 Deporte adulto
§ Experiencia en primera persona: deportista con diversidad funcional
§ INTEGRA2 – Victor Arufe
§ RC Deportivo de A Coruña – Liga Genuine

〉

11:30 -12:00 Pausa-café

〉

12:00 – 14:00 OCIO Y TURISMO
o 12:00 – 13:00 Turismo
§ Coruña Accesible - Grumico
§ AENA
§ Un turismo para todos (Jakson Renner)
o 13:00 – 14:00 Ocio y cultura
§ Laboratorio de Ocio - Fan Square y Mega Jump
§ Experiencia en primera persona - Alumno de UDC
§ Desde lo invisible – Teatro inclusivo – La Quinta del arte
§ Ocio activo en el CPAP (Vicente, TO)

〉

14:00 – 16:00 Pausa-comida

〉

16:00 – 20:00 TALLERES
o ENKI: actividades deportivas “Ponte en mi lugar”
o GRUMICO: Taller tenis de mesa
o Lucía González: Manualidades a ciegas
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3. COLABORACONES
3.1 Colaboración con la universidad de La Coruña
Este año seguimos colaborado con el Servicio de Terapia Ocupacional de la Universidad de La
Coruña.

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 categorias 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
Carrera Popular de Arteixo
Maratón Gran Bahía VIG-BAY 02/04/2017
Media Maratón Behobia – San Sebastián 12/11/2017
Camariñas 12/03/2017
Termaria 06/05/2017
Mazaricos 14/05/2017
Cee 24/06/2017
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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

Este año también hemos cedido 2 carpas a FAXPG para la celebración, el 14 de junio, del día
internacional de la Lengua de Signos Española. En este caso el préstamo fue solo para la jornada
mencionada.
Por el mismo motivo y el mismo día, se le prestan otras dos carpas a ASPESOR.
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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 (AEDEMCOCEMFE) y Confederación Gallega de Minusválidos (COGAMI).
En 2017, el 10 de junio, la iniciativa “Barberos Solidarios” se organiza por segunda 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 socio sanitarios 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
Seguimos con el proceso iniciado el año pasado 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. PREMIOS
En 2017 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

 Gala Deporte Base de la provincia A Coruña 2017 categoría
"Integración Social mediante el Deporte"

El 23 de noviembre, el Centro Cívico Cultural de Arteixo acogió la quinta 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.
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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.

INGRESOS 2016
1%

La Caixa
FMJJ
Repsol

26%

Caeiro
39%

Ediprem
Dorsales

1%

Igalia

3%

Arteixo
Subvenciones

16%
5%
1%

8%

Otros

0%
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada de 2016 (expresada en €)

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ing.de la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios
72100001 CUOTAS CAMPAMENTOS
72100002 CUOTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor
72200001 CARRERA POR LA INTEGRACION
72330001 FUND MARIA JOSE JOVE
72330002 REPSOL PETROLEO SA
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc
74010001 SUBV. CONTRATACIONES COOP.
74010002 VOLUNTARIADO
74020001 DIPUTACION A CORUÑA
74020002 DIPUTACION PONTEVEDRA
74030001 CONCELLO CORUÑA
74060000 DONACIONES Y LEGADOS
74060001 DONATIVOS ENTIDADES
74060002 DONATIVOS PERS. FISICAS
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
65020000 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.
65300000 COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.
6. Aprovisionamientos
60000001 ALMIENTACION EVENTOS
60000002 MATERIALES EVENTOS
60200000 COMPRAS DE OTROS APROV.
60200001 MATERIAL PAPELERIA
60700001 SERVICIOS CAMPAMENTOS
60700002 SERVICIOS EVENTOS
60700003 SERVIVICIOS FORMACION
60700004 SERVICIOS TERAPIA OCUPACIONAL
7. Otros ingresos de la actividad
77800001 AJUSTES REDONDEO COBROS/PAGOS
77800002 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
8. Gastos de personal
64000000 SUELDOS Y SALARIOS
64010001 SALARIOS GARANTIA XUVENIL
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.
64210001 SEG. SOC. GARANTIA XUVENIL
64900001 FORMACION
9. Otros gastos de la actividad
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
62100001 LOCAL
62100002 ESPACIOS WEB/CORREO

2016
0
115.141,98
5.092,89
4.292,80
800,09
31.855,00
21.675,00
10.180,00
0
78.194,09
5.963,67
5.745,98
2.984,80
5.634,00
3.071,56
188,08
54.606,00
0
-10.275,20
-6.000,00
-6.000,00
-4.275,20
-4.275,20
-41.769,83
-1.100,00
-20.795,30
-151,13
-269,09
-8.668,83
-8.340,44
-1.369,81
-1.075,23
0,85
0,03
0,82
-11.409,08
-3.960,32
-4.447,09
-1.285,15
-1.516,52
-200,00
-29.599,49
-1.378,80
-2.178,00
-239,37

2015
0
57.381,25
4.858,20
4.858,20
0
18.739,15
6.293,00
9.946,15
2.500,00
33.783,90
0
0
0
0
4.191,30
0
29.492,60
100,00
-2.300,00
-2.000,00
-2.000,00
-300,00
-300,00
-29.611,30
-5.883,11
-14.626,53
-66,87
-352,42
-8.022,57
-659,80
0
0
0,01
0,01
0
-91,88
-64,54
0
-27,34
0
0
-17.597,09
0
-2.178,00
-179,61
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62100003 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
62100004 VEHICULOS
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
62200001 MANTENIMIENTO WEB
62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES
62300001 ASESORIAS
62300002 SERVICIOS VIDEO/FOTOGRAFIA
62300003 GESTION SUBVENCIONES
62400000 TRANSPORTES
62500000 PRIMAS DE SEGUROS
62500001 SEGURO RC
62500002 SEGUROS ACCIDENTES
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES
62700001 IMPRESIONES PROMOCION
62700002 GESTION COMUNICACION
62800001 COMBUSTIBLE
62800002 TELEFONO
62900000 OTROS SERVICIOS
62900001 DESPLAZAMIENTOS/COMIDAS
62900002 MENSAJERIA
63100001 TASAS
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES
67800001 AJUSTES REDONDEOS COBROS/PAGOS
10. Amortización del inmovilizado
68000000 AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE
68100000 AMORT.DEL INMOV.MATERIAL
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19)

-331,00
-279,51
-258,00
-844,12
0
-1.817,57
0
-3.346,92
-119,36
-24,90
-1.359,08
-2.740,00
-244,69
-1.595,30
-3.358,54
-2.565,08
-331,89
0
-3.900,13
-126,53
-113,99
-2.435,73
-10,98
-1.605,18
-269,86
-1.335,32
20.484,05
0,85
0,85
0,85
20.484,90
20.484,90

-2.591,60
0
0
-398,09
-144,40
-2.824,25
-484,00
0
0
0
-66,20
-3.115,00
-147,59
-773,21
-1.855,69
0
0
-35,87
-2.406,33
-295,71
-101,29
0
-0,25
-1.408,71
-269,86
-1.138,85
6.372,28
0
0
0
6.372,28
6.372,28
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Balance abreviado a 31/12/2016 (en €)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
20600001 WEB
28060001 AA PAGINA WEB
III. Inmovilizado material
21100001 REFORMA OFICINA POCOMACO
21500001 6 GAZEBOS PLEGABLES 3X3 BASE A
21600001 IMPRESORA CANON PIXMA MX725
28110001 REFORMA OFICINA POCOMACO
28150001 A.A. 6 GAZEBOS PLEGABLES 3X3
28160001 A.A. IMPRESORA CANON PIXMA MX7
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia
44890000 OTROS DEUDORES
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
47083001 CONCELLO CORUÑA
VI. Periodificaciones a corto plazo
48006250 SEGUROS ANTICIPADOS
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen
57000000 CAJA, EUROS
57200001 CAJA DUERO 745674
57200002 LA CAIXA
TOTAL ACTIVO (A + B)

2016

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
10000000 DOTACIÓN FUNDACIONAL
II. Reservas
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS
11350000 RESERV.VOLUNT.CAMB.CRIT.+
III. Excedentes de ejercicios anteriores
12001500 RESULTADO POSITIVO 2015
12101400 RESULTADO NEGATIVO 2014
IV. Excedente del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
IV. Beneficiarios-Acreedores
41200000 BENEFICIARIOS, ACREEDORES
41200001 FEGEREC
41200002 GRUMICO
41200003 COGAMI
41200004 LIGA REUMATOLIXIA
41200005 ASOC. DEPORTIVA

2016

10.420,46
1.059,44
1.349,31
-289,87
9.361,02
10.841,00
601,00
139,00
-2.165,23
-35,90
-18,85
26.275,69
0
0
810,30
810,30
646,44
646,44
24.818,95
2.157,52
17.030,15
5.631,28
36.696,15

2015

11.228,17
1.329,30
1.349,31
-20,01
9.898,87
10.841,00
0
139,00
-1.081,13
0
0
21.501,03
0,25
0,25
0
0
1.515,00
1.515,00
19.985,78
171,76
19.814,02
0
32.729,20

2015
36.161,76
36.161,76
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.332,53
-182,47
1.515,00
5.344,23
6.372,28
-1.028,05
-515,00
534,39
0
0
0
0
0
0
0

29.932,35
29.932,35
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.515,00
0
1.515,00
-1.028,05
0
-1.028,05
-554,60
2.796,85
2.500,00
250,00
500,00
500,00
500,00
500,00
250,00
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V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar
2. Otros acreedores
41000000 ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS
41000002 ALGALIA S COOP GALEGA
41000008 COMUNIKA SC
41020001 CASTIRO SL
41020100 TRANSPORTES CASTIÑEIRA SA
46500001 RAMIL NUÑEZ EVA MARIA
47510002 H.P. RETENC. PROFES.INDEPEND.
47510005 H.P. RETENC. ALQUILERES
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

534,39
534,39
18,00
116,96
181,50
6,00
153,00
0,82
29,61
28,50
36.696,15

296,85
296,85
0
115,35
0
151,50
0
0
0
30,00
32.729,20
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