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 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     
 

 D. Ángel Plácido López Fernández – Presidente 

 Dña. Carmen Touza Touriño – Gerente( no patrona) 

 Dña. María Jesús Trasancos Martínez– Vicepresidenta 

 Dña. María del Carmen López Ruiz – Vocal 

 Dña. Eva María Ramil Núñez - Vocal 

 D. Javier González López – Secretario 
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2. ÍNÍCÍATÍVAS Y PROYECTOS 
DESTACADOS DE 2019 

2.1 Proyecto Enki 
 

Enki nace de una iniciativa de la Fundación Abrente; a finales de 2014 con el apoyo de la 
Fundación 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 Seis ediciones en el evento familiar lúdico-deportivo de referencia 
en La Coruña. Situándose en el evento 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 
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En el año 2019 se consolida, se celebra la sexta edición en A Coruña, el 19 de octubre, logrando 
una gran repercusión y éxito de participación, convirtiéndolo en el evento más relevante de la 
ciudad en cuanto a diversidad funcional, con la participación de 21 entidades sociales, y uno de 
los tres eventos con mayor participación ciudadana de la ciudad, con 10.000 inscritos. Fue un 
agradable día donde reinaba la positividad y el buen rollo, y es que el espíritu ENKI se contagia 
allá donde aparque pese a la lluvia que nos acompañó de forma intermitente durante toda la 
jornada. 
Baile aeróbico para calentar, 19 obstáculos entre ellos la espuma, la harina, zombies, cuerpo a 
tierra, tinieblas, Ulma, pompalia, 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. 
 
 
 

ENKI CORUÑA 2019 

 
PROMOTORES 

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIONES 
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PATROCINADORES 
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ENTIDADES PARTICIPANTES 
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Vídeo resumen Enki GALICIA 2019 www.enkiproyecto.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enkiproyecto.com/
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IMPACTO ENKI 2019 EN PRENSA Y RRSS 
 

• El sábado 19 de Octubre más de 10.000 personas participaron en la VI  Carrera 

por la Integración 

• 35 entidades sociales de toda Galicia conformaron la Feria de la solidaridad 

 
Recaudación 56.993 € 

 
¿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 56.993 €. 

 

 PREMIOS A ENTIDADES SOCIALES 

3º PREMIO ESPACIO MÁS SENSIBILIZADOR (400€)..........  Liga Reumatoloxica Galega 

2º PREMIO ESPACIO MÁS SENSIBILIZADOR (500€)........... ASPACE CORUÑA 

1º PREMIO ESPACIO MÁS SENSIBILIZADOR (600€)........... APEM 

3º ACTIVIDAD MÁS ORIGINAL (400€)..................... ALCER CORUÑA 

2ª ACTIVIDAD MÁS ORIGINAL (500€)..................... ASPERGA 

1ª ACTIVIDAD MÁS ORIGINAL (600€)..................... Fundación INGADA 

 

 ENTIDAD CON EL EQUIPO CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA 

(600€).....................  Somos raros, somos únicos FEGEREC 

 

 

 PREMIOS A PARTICIPANTES EN LA CARRERA ENKI 

EQUIPO CON DISFRAZ MÁS ORIGINAL.................. COMPANY TEAM 

EQUIPO MÁS ANIMADO...................................... NEURAXIS 

EQUIPO MÁS NUMEROSO................................... EIKÍ OS DE SEMPRE 
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INFORME REDES SOCIALES CARRERA ENKI GALICIA 2019 
 
Introducción 

 
La campaña de difusión online de la VI Carrera ENKI Galicia 2019 incluye redes sociales 

(Facebook, Instagram y Twitter) así como la redacción y publicación de contenido web. 

Comienza a finales de junio con impactos de recordatorio de fecha e información sobre 

inscripción en el Espacio de la Solidaridad y finaliza el 31 de octubre de 2019, con la publicación 

de la foto ganadora del concurso del photocall en Facebook (pendiente publicación spot 

resumen). No obstante, este informe recoge datos desde el 29 de agosto, fecha de activación 

propiamente dicha de la campaña. 

 
El objetivo es dinamizar la carrera ENKI 2019 y consolidar la imagen de marca del proyecto. Se 

ha batido el récord de venta de 10.000 dorsales. La campaña ha tenido una gran visibilidad. 

Además, se hizo una pequeña inversión de Facebook Ads para dinamizar el spot promocional. 

 

RESUMEN DE ACCIONES Y FASES 
 

Fase 1: Recordatorio fecha (de junio a agosto) 

 Durante los meses de verano se realizan una serie de impactos para recordar 

fecha. 

 Comunicar la apertura de inscripción de entidades en el Espacio de la 

Solidaridad. 

 En agosto se realizan una serie de impactos recordatorios para crear expectación. 

 
Fase 2: Dinamización de participación y venta de dorsales (del 1 al 23 septiembre) 

 Artículo web con razones para ser voluntario en la carrera 

http://bit.ly/voluntariado-ENKI2019 

 Motivos para participar en ENKI 2019 
http://www.enkiproyecto.com/noticias/ver/motivos-enki2019 

 Cobertura de rueda de prensa. 

 Publicación de spot y cartelería. 

 Entrevista en web a David Hermida, uno de los protagonistas de la campaña 

http://bit.ly/entrevista-DavidHermida 

 
Fase 3: Agradecimientos colaboradores y difusión de contenidos de la carrera (del 

28 de septiembre al 19 de octubre) 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/voluntariado-ENKI2019
http://www.enkiproyecto.com/noticias/ver/motivos-enki2019
http://bit.ly/entrevista-DavidHermida
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DATOS EN REDES SOCIALES  

 

FACEBOOK  

 A día 4 de noviembre se han alcanzado los 6.578 seguidores en Facebook, lo que supone 
880 seguidores más que a 29 de agosto, activación de la campaña propiamente dicha y 
recogida de datos "de partida". El ritmo de crecimiento fue del 15,4%.  

 
Al igual que en la edición anterior, se puede observar un pico de seguidores tras la celebración de 
la carrera, lo que se puede explicar por la publicación de fotografías de cobertura y, muy 
importante, el concurso del photocall.  
 

 
 
 

 Durante la campaña se realizaron un total de 113 publicaciones que obtuvieron los 
siguientes datos:  

o Un total de 321.717 personas alcanzadas  

o Un total de 442.403 impresiones  

o Más de 23.380 usuarios interactuaron con los contenidos  

 Las publicaciones con más alcance son, por orden, la creatividad del mapa de obstáculos 
(con enlace a web), la apertura de venta de dorsales, fotos con tercer puesto de Ángel 
López en el Campeonato de España de Paratriatlón (no se corresponde a la carrera ENKI), 
creatividad de dorsales agotados y creatividad de mapa de recorrido con nueva 
localización.  

 Se han publicado más de 50 entradas haciendo mención a los colaboradores de ENKI 
2019. Estas publicaciones concretas dedicadas a un colaborador cada una de ellas han 
conseguido en su conjunto llegar a 107.000 personas, con una media de 1.900 personas 
alcanzadas cada entrada.  
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INSTAGRAM 

 Instagram ha conseguido aumentar sus seguidores en 365 desde finales de agosto, 
alcanzando en noviembre los 1.684 seguidores, con un crecimiento del 27,7%. Es, así, la 
red que experimenta mayor crecimiento en seguidores. 

 

 Desde agosto, se realizaron un total 
de 192 publicaciones en el feed  
(incluidas las de los colaboradores). 
En esta red se hizo hincapié en la 
cobertura así como tras la realización 
de la carrera subiendo 
individualmente fotografías de la 
cobertura. En total, se han alcanzado 
158.160 personas, lo que supone una 
media de 825 personas por 
publicación. 

 En cuanto a las publicaciones que 
mejor funcionaron, destacan 
imágenes de la cobertura de la 
carrera y subidas a posteriori. Puede 
verse las 16 publicaciones con mayor 
alcance en la captura. 

 Además, en Instagram se ha 
aprovechado la funcionalidad de las 
Historias para reforzar los mensajes y 
fomentar el engagement con encuestas 
y medidores de ganas de la carrera. Los 
seguidores se han mostrado 
participativos y con ganas de la 
celebración del evento. 

 
 
 
 
 
 
 

TWITTER  
 

 A día 4 de noviembre de 2019, Twitter cuenta con 1.018 seguidores. Esto significa que la 
comunidad ha crecido casi un 10% con respecto al comienzo de la campaña.  

 Las publicaciones de la campaña han alcanzado casi las 177.000 impresiones (veces que 
se han visto las publicaciones). Tal y como se puede ver en el gráfico, se advierte un pico 
el día de la cobertura y también los días previos se obtienen buenos datos (publicación 
de información importante y colaboradores).  
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En cuanto a los tuits destacados, los que mejores resultados ofrecen son el vídeo del Depor, el 
aviso de las duchas, la previa de la carrera y tuits de cobertura institucional (mencionando 
alcaldesa y Concello).  
En la captura siguiente se pueden ver los tuits destacados de la campaña ENKI 2019. 
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FACEBOOK ADS  
Se realizó una inversión en Facebook e Instagram Ads para promocionar el spot de ENKI 2019 con 
el objetivo de obtener visibilidad y alcance.  
Resultados en Facebook:  

• 7.546 personas alcanzadas  

• 13.500 impresiones  

• 218 clics (web)  
 
Resultados en Instagram:  

• 14.144 personas alcanzadas  

• 24.297 impresiones  

• 27 clics (web)  
 
CONCLUSIONES  

• Las redes sociales de ENKI cuentan con una comunidad total de 9.280 seguidores.  

• La difusión online de la carrera ha tenido gran visibilidad, llegando más allá de estos 
seguidores.  

• El público de ENKI se muestra comprometido, con comentarios de 

agradecimiento y apoyo a la causa.  

• Como hemos dicho en apartados anteriores, hay una tendencia en todas las redes 

sociales: muy buen funcionamiento de la fase de expectación y recordatorio de 

fecha. Esto nos lleva a relacionarlo con la rápida venta de dorsales, que se 

agotaron con rapidez incrementando a 10.000 dorsales.  

• Esto ha permitido centrarse en dar visibilidad a todos y cada uno de los 

colaboradores de ENKI 2019. Además del artículo de la web conjunto, cada uno 

ha tenido una publicación en las tres redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram), con refuerzo en Historias de Instagram.  

• Esta visibilidad, además, se ha repartido de forma más natural y en un período 

más largo de tiempo, para no saturar de información a los seguidores.  

• Como comentarios negativos, no tuvo muy buena aceptación el cambio de 

localización pero, sobre todo, la problemática de las duchas.  
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VI CARRERA DE OBSTÁCULOS POR LA INTEGRACIÓN ENKI GALICIA 
 
INFORME CAMPAÑA DE PRENSA 

El impacto de la campaña de prensa desarrollada este 2019 por The Office Comunicación en el 
marco de la VI Carrera ENKI Galicia ha sido positivo. Se trata de un proyecto que, en parámetros 
de comunicación, crece no solo desde un punto de vista cuantitativo -al aumentar en un 35% los 
impactos offline con respecto a la edición anterior-, sino también de forma cualitativa, al 
introducir en la estrategia de este año nuevos conceptos y temáticas en la agenda diaria de los 
medios de comunicación, con perchas informativas trabajadas a medida a lo largo de toda la 
campaña, que han logrado una nueva puesta en valor de la iniciativa, logrando interés y 
reconocimiento social, además de una amplia difusión a nivel Galicia. A continuación exponemos 
las acciones de comunicación desarrolladas y la valoración cualitativa de su impacto:  
Amplio impacto en medios de comunicación: estrategia, posicionamiento de noticias, 
calendario de campaña 
Uno de los puntos importantes a destacar en el desarrollo de la campaña de comunicación es el 
elevado seguimiento que los medios de comunicación –offline y online- han tenido y la buena 
respuesta ante el envío de notas enviadas, la cobertura de la rueda de prensa y el 
posicionamiento de noticias a medida realizado. El amplio seguimiento que, especialmente, han 
realizado los periódicos y las radios, se ha trabajado con el contacto personalizado y la propuesta 
de temas a media planificados y ofertados a los medios en función de su tipología, temporalidad, 
tipo de elctor e intereses. Por tanto, cabe destacar la minuciosa labor de relaciones públicas 
llevada a cabo desde el gabinete de prensa que, de forma coordinada y estratégica, encajó los 
diferentes hitos del proyecto durante los dos meses de campaña. Las negociaciones a medida se 
realizaron, entre otros, con: 
RADIOS 
Local 
Radio Coruña (Hoy por hoy. Magazine, lunes – viernes y A vivir. Magazine, sábados) 
Onda Cero (Coruña en la onda. Magazine, lunes - viernes) 
Cope Coruña (Magazine, lunes - viernes) 
Intercoruña 
- Distrito 15. Magazine (lunes - viernes) 
- Punto Pelota Coruña. Deportes (lunes y domingos) 
- Nos sobran los motivos. Monográficos (miércoles) 
Cuac FM (Alegría. Magazine – martes y Café con gotas. Magazine - miércoles) 
Radio Voz Voces de A Coruña 
 
Galicia 
Radio Galicia (A vivir. Magazine - sábados) 
Radio Voz (Voces de Galicia) 
Radio Galega 
- Convivir. Magazine (lunes - viernes) 
- Galicia por diante. Magazine (lunes - viernes) 
PRENSA ESCRITA Y MEDIOS DIGITALES 
Local 
La Voz de Galicia 
- Suplemento YES (Lifestyle, planes familiares). 24 horas en silla de ruedas. 
La Opinión de A Coruña 
- Quién es quién. Protagonistas ENKI (los voluntarios pasan al primer plano). 
Otros: El Ideal Gallego y Quincemil. 
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Galicia 
Praza 
El Correo Gallego 
Sermos 
Otras provincias 
Diario de Pontevedra 
El Progreso de Lugo 
La Región 
Galiciaé 
TELEVISIÓN 
TVG (A revista) 
Tras analizar el clipping, se constata la subida de impactos en prensa escrita en un 35% y, en canal 
online, de un 137%, lo que supone una mejora en el posicionamiento del proyecto ENKI. 
La planificación de hitos de comunicación ha dado su fruto, favoreciendo una ritmo estable de 
impactos a lo largo de la campaña. Detallamos a continuación el calendario de campaña 
planteado: 
Notas de prensa 
Septiembre 
13 sept- NP Anuncio apertura del plazo de inscripciones. Informamos de la nueva localización, 
concepto creativo y cartel 2019, día de la carrera, única fecha en Galicia, filosofía y colaboradores 
+ Preparación de press kit para el envío de los materiales de difusión a medios: nota de prensa, 
cartel, fotos, vídeo… 
23-26 sept - NP dorsales: ’Se completan todas las inscripciones disponibles para la prueba, la más 
multitudinaria de su historia’. 
Octubre 
1ª semana oct - NP plano, recorrido y obstáculos (intercambiable con NP Dorsales). 
2ª semana oct - NP Espacio de la solidaridad (monográficos en radios?)  
Día 14 oct - Foto con autoridades, colaboradores y patrocinadores: convocatoria en Palacio 
Municipal de María Pita (Salón Real) con alcadesa y concejalías. 
18 oct - Previa evento. ‘Mañana se celebra la Carrera ENKI Galicia 2019’ (recordatorio con info 
completa de la prueba). 
19 oct - Crónica evento con hitos de la carrera (participación, logros, imágenes, agradecimiento a 
entidades colaboradoras…). 
Estrategia gestión entrevistas y reportajes 
 
Septiembre (apertura de inscripciones) 
13-15 sept - Presencia en prensa escrita e informativos de radio. Carmen y Ángel. 
16- 20 sept - Presencia en magazines de radio (inscripciones, filosofía, etc.) Carmen y Ángel. 
20-20 sept - Digitales locales. 
Octubre 
Dos primeras semanas: apariciones en monográficos y especiales vinculados a la diversidad, con 
especial atención a la semana y fin de semana del festivo (sábado 12), para colocar temas de 
nevera previos a la celebración de la carrera, justo el fin de semana siguiente (24 horas en una 
silla de rueda…). 
Semana de la prueba: arrancamos la semana el lunes 14 con RP para fotonoticia, en la que 
ponemos en valor a las entidades que hacen posible la carrera. Foto con institución, 
colaboradores, patrocinadores. 
Viernes 18 oct - Previa de la carrera para agendas. 
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Día del evento: cobertura con atención de medios in situ durante la celebración, además de la 
gestión de directos y entrevistas (Ángel, Carmen, participantes). Envío de crónica y fotos. 
 
Ámbito regional de la campaña 
La campaña tuvo cobertura eminentemente local, tocando, además, medios de ámbito regional 
de gran impacto como la Radio Galega, TVG, revista YES de La Voz de Galicia o las páginas de 
Sociedad de La Opinión de A Coruña que llegan a toda la comunidad. El hecho de que la carrera 
sea una prueba única en Galicia y que las inscripciones llegasen desde todas las ciudades gallegas 
confirmaba la necesidad de llegar a medios de comunicación referentes en la prensa regional. 
Con 2.500 dorsales más que en la edición anterior, las inscripciones se completaron en una 
semana, un hito que se vio reflejado en toda la prensa local, propiciando entrevistas de radio y 
convirtiéndose en uno de los picos de la campaña. Además, hay que destacar las entrevistas 
realizados a Ángel López en La Opinión de A Coruña – página completa- y en el YES de La Voz de 
Galicia, poniendo en valor la diversidad funcional y la inclusión, siempre en el marco de la 
celebración de la carrera. 
 
Estrategia 
El gabinete de prensa diseñó una estrategia de desarrollar una campaña de prensa que giró en 
torno a la carrera, pero con intención de ir más allá y de buscar impactos relacionados, entre 
otros, con la diversidad funcional en la sociedad, la inclusión, la integración o la eliminación de 
barreras arquitectónicas. Con esta idea de divulgación se negoció con la redacción de YES una 
información para contar cómo son las 24 horas de una persona discapacitada, con la idea de 
profundizar y poder 
estrechar lazos con la sociedad a través de los testimonios de usuarios con diferentes realidades 
vitales. Dicha propuesta se materializó con un reportaje de tres páginas con una edición gráfica 
muy cuidada (con un gran impacto del logo de ENKI gracias a la camiseta de Pedro), que se 
publicó el mismo día de la carrera. Otro de los puntosfuertes de la estrategia consistió en ofrecer 
diferentes portavoces a la prensa, para multiplicar las diferentes perspectivas e impactos, con el 
objetivo de que nunca se repitiera contenido y los contenidos fueran así más atractivos tanto 
para los periodistas como para los lectores u oyentes. Hay que agradecer el trabajo y contacto 
diario con Carmen Touza, pieza imprescindible del equipo ENKI para que la campaña de 
comunicación se pudiese realizar de manera fluida y ágil. 
 
 
Diversidad de medios 
Otro de los puntos fuertes de la campaña ha sido el de llegar a numerosos medios de 
comunicación adaptándonos a sus necesidades concretas. Informaciones rápidas para las 
agencias –contamos con el apoyo de Galicia Press y Europa Press de forma permanente durante 
la campaña-, cortes de audio como apoyo a las notas de prensa enviadas y disponibilidad 24 
horas por parte de las tres personas que integramos el equipo del gabinete de comunicación. 
Creemos destacable poner en valor que todos los hitos que se lanzaron durante el tiempo en que 
se desarrolló el proyecto fueron publicados y que la confluencia y goteo de información durante 
las semanas de campaña propiciaron la publicación de reportajes, como la pieza de La Opinión de 
A Coruña sobre accesibilidad de parques infantiles en la ciudad. 
El día de celebración de la carrera, una periodista de Radio Galega cubrió durante dos horas la 
iniciativa, realizando conexiones en directo y entrevistando a los protagonistas de la jornada, 
dotando al evento de una cobertura de alto alcance, al realizarse en horario de máxima 
audiencia, que coincide con la retransmisión de los partidos de fútbol. Por tanto, la valoración 
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tanto en los días previos como la jornada de la carrera es muy positiva, alcanzando los objetivos 
de comunicación planteados en el diseño del plan de campaña. 
 
 
Consideraciones para proyectos futuros 
Como notas a considerar de cara a ediciones futuras, se recomienda la realización de la rueda de 
prensa siempre al inicio de la campaña de comunicación, ya que creemos que debe ser el punto 
de partida del trabajo (con un posible avance de fechas a modo ‘reserva la fecha’, como ya se hizo 
este año). 
Consideramos que este ha sido uno de los puntos débiles de la presente edición, ya que la foto de 
familia al inicio del trabajo ofrece un posicionamiento ideal para generar entrevistas, crear 
impactos en los medios y propiciar reportajes, al ofrecer una visión general de la diversidad 
funcional y del trabajo de ENKI. En la rueda de este año, no disponíamos de contenidos 
noticiables para contar a los medios, algo que no recomendamos repetir. 
Conclusiones finales 
En términos generales, podemos evaluar de forma positiva la campaña de comunicación y el 
feedback que esta ha tenido en los medios de comunicación, así como el posicionamiento del 
proyecto en la actividad social de Galicia. 
No podemos pasar por alto que volvimos a ser portada en dos medios de comunicación el 
domingo tras la carrera y que la cobertura fue retransmitida también por la TVG, que hizo un 
reportaje especial pendiente de emisión en Fun polo vento, así como la información para el 
Telexornal Serán y A Revista Fin de Semana. 
Asistentes rueda de prensa octubre 
Fotógrafos: Agencia EFE, El Ideal Gallego, La Opinión A Coruña. 
Radios: Radio Coruña, Onda Cero, Radio Voz. 
Prensa escrita: La Voz de Galicia, El Ideal Gallego. 
Relación de entrevistas más destacadas gestionadas con los medios 
DESCARGA CLIPPING DE PRENSA 
Apariciones en prensa offline, online, radios 
https://www.dropbox.com/sh/c1zkirkz7pm7vdi/AACoYA2S_PA2Gn0XjLS9C0eja?dl=0 
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CLIPS ONLINE VI CARRERA ENKI GALICIA 
13.09.2019 La Opinión de A Coruña 
https://www.laopinioncoruna.es/deportes/2019/09/13/inscripcion-vi-carrera-enki- 
abierta/1435081.html 
 

13.09.2019 La Voz de Galicia  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/09/13/carrera-enki-busca-llegar- 
10000/00031568370968270655172.htm 
 
13.09.2019 Quincemil 
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/enki-la-carrera-para-la-integracion- 
sera-el-19-de-octubre-en-a-coruna 
 
13.09.2010 21 Noticias 
https://www.21noticias.com/2019/09/enki-regresa-a-las-calles-de-a-coruna-con-el-objetivo- de-
alcanzar-los-10-000-participantes/ 

 
13.09.2019 Radio Coruña 

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/13/radio_coruna/1568385737_906789.html 
 

13.09.2019 Galicia Press 
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1525625/carrera-obstaculos-integracion- enki-
celebrara-sexta-edicion-19-octubre-coruna 
 

13.09.2019 Europa Press 
https://fotos.europapress.es/f2368777/ 

 
13.09.2019 Galicia Confidencial 
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/103752-coruna-celebrara-19-outubro-carreira- 
obstaculos-integracion-enki 
 
13.09.2019 ABC 

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3194074 
 
14.09.2019 La Opinión de A Coruña  

https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2019/09/14/sexta-carrera-obstaculos-enki- 
celebrara/1435244.html 
 
14.09.2019 La Voz de Galicia  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/09/14/enki-traslada-parrote-reto- conseguir-
10000-participantes/0003_201909H14C10997.htm 
 
15.09.2019 Coruña Online 
https://corunaonline.com/blog/enki-regresa-a-las-calles-de-a-coruna-con-el-objetivo-de- 
alcanzar-los-10-000-participantes/ 
 
 

http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2019/09/13/inscripcion-vi-carrera-enki-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/09/13/carrera-enki-busca-llegar-
http://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/enki-la-carrera-para-la-integracion-
http://www.21noticias.com/2019/09/enki-regresa-a-las-calles-de-a-coruna-con-el-objetivo-
http://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1525625/carrera-obstaculos-integracion-
https://fotos.europapress.es/f2368777/
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/103752-coruna-celebrara-19-outubro-carreira-
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3194074
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2019/09/14/sexta-carrera-obstaculos-enki-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/09/14/enki-traslada-parrote-reto-
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16.09.2019 Onda Cero 
https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/mas-de-uno/mas-de-uno-a-coruna- 
16092019_201909165d7f7db50cf26d8cd65fa911.html 
 
17.09.2019 Palco deportivo 
https://youtu.be/D3g9XA6XzG8?t=2582 
 
20.09.2019 La Voz de Galicia 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/09/20/jornada- 
inclusiva/00031568996120314241214.htm 
 
20.09.2019 Repsol 
https://acoruna.repsol.es/es/actualidad/notas-prensa/2019/repsol-y-el-proyecto-enki- celebran-
una-jornada-inclusiva-en-la-refineria.cshtml 
 
23.09.2019 Radio Coruña 
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/23/radio_coruna/1569236538_974297.html 
 
 
23.09.2019 Galicia Press 
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1533666/record-solidariedad-participacion- 
carrera-integracion-enki-apoya-caixa 
 
23.09.2019 Quincemil 
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-carrera-enki-agota-en-a-coruna- 
las-10-000-plazas-disponibles 
 
23.09.2019 Cope 
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/noticias/carrera- alternativa-
enki-agota-las-10000-plazas-disponibles-20190923_503911 
 
23.09.2019 Cope 
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/audios/herrera-mediodia- 
cope-coruna-23-09-2019-1250-horas-20190923_860872 
 
23.09.2019 Noticias21 
https://www.21noticias.com/2019/09/enki-galicia-suma-un-nuevo-record-y-alcanza-los-10- 000-
participantes-inscritos-en-su-vi-carrera-de-obstaculos-por-la-integracion/ 
 
23.09.2019 Crónica Coruña 
https://cronicacoruna.blogspot.com/2019/09/enki-galicia-suma-un-nuevo-record-y.html 
 
23.09.2019 La Opinión de A Coruña 
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2019/09/24/carrera-enki-coruna-bate- 
nuevo/1437816.html 
 
23.09.2019 La Voz de Galicia 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/09/23/enki-alcanza-10000- 
participantes-ocho-dias/00031569229039690666318.htm 

http://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/mas-de-uno/mas-de-uno-a-coruna-
https://youtu.be/D3g9XA6XzG8?t=2582
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/09/20/jornada-
http://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1533666/record-solidariedad-participacion-
http://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-carrera-enki-agota-en-a-coruna-
http://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/noticias/carrera-
http://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/audios/herrera-mediodia-
http://www.21noticias.com/2019/09/enki-galicia-suma-un-nuevo-record-y-alcanza-los-10-
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2019/09/24/carrera-enki-coruna-bate-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/09/23/enki-alcanza-10000-
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24.09.2019 DXT Campeón 
https://www.dxtcampeon.com/articulo/noso-deporte/agotados-10000-dorsales-cita-19- 
octubre/20190923214510041308.html 
 
24.09.2019 Coruña online 
https://corunaonline.com/blog/enki-galicia-suma-un-nuevo-record-y-alcanza-los-10-000- 
participantes-inscritos-en-su-vi-carrera-de-obstaculos-por-la-integracion/ 
 
25.09.2019 La Opinión de A Coruña 
https://www.laopinioncoruna.es/deportes/2019/09/25/principio-pusieron-trabas-competir- 
carreras/1438174.html 
 
 
04.10.2019 GaliciaPress 
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1586901/40-entidades-sociales-gallegas- 
participaran-19-octubre-vi-carrera-integracion-enki 
 
04.10.2019 Entrenós Dixital 
https://www.entrenosdigital.com/articulo/deportes/cuarenta-entidades-sociales-toda-galicia- 
participaran-vi-carrera-integracion-enki/20191004131833008289.html 
 
04.10.2019 21Noticias 
https://www.21noticias.com/2019/10/cuarenta-y-cinco-entidades-sociales-de-toda-galicia- 
participaran-en-la-vi-carrera-por-la-integracion-enki/ 
 
04.10.2019 EsRadio 
https://esradio.libertaddigital.com/galicia/2019-10-04/mas-de-40-entidades-sociales- gallegas-
participaran-en-la-carrera-por-la-integracion-enki-1276645772/ 
 
 
05.10.2019 La Voz de Galicia 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/10/05/deporte-adaptado-40- 
entidades-sociales-participan-carrera-enki/0003_201910H5C29911.htm 
 
07.10.2019 Basquet Coruña 
http://www.basquetcoruna.com/es/noticia/un-ano-mas-el-club-basquet-coruna-colabora-con-la-
carrera-enki 
 
07.10.2019 Galicia deportiva 
https://www.galiciadeportiva.es/un-ano-mas-el-basquet-coruna-colabora-con-la-carrera-enki 
 
07.10.2019 Radio Galega - Convivir 
http://www.crtvg.es/rg/a-carta/convivir-convivir-do-dia-07-10-2019-4194743 
 
10.10.2019 Coruña Online 
https://corunaonline.com/blog/cuarenta-y-cinco-entidades-sociales-de-toda-galicia- participaran-
en-la-vi-carrera-por-la-integracion-enki/ 
13.10.2019 TVG A Revista FDS 

http://www.dxtcampeon.com/articulo/noso-deporte/agotados-10000-dorsales-cita-19-
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2019/09/25/principio-pusieron-trabas-competir-
http://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1586901/40-entidades-sociales-gallegas-
http://www.entrenosdigital.com/articulo/deportes/cuarenta-entidades-sociales-toda-galicia-
http://www.21noticias.com/2019/10/cuarenta-y-cinco-entidades-sociales-de-toda-galicia-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/10/05/deporte-adaptado-40-
http://www.basquetcoruna.com/es/noticia/un-ano-mas-el-club-basquet-coruna-colabora-con-
http://www.galiciadeportiva.es/un-ano-mas-el-basquet-coruna-colabora-con-la-carrera-enki
http://www.crtvg.es/rg/a-carta/convivir-convivir-do-dia-07-10-2019-4194743
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http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-fds-4196847?t=2542 
14.10.2019 Radio Coruña 
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/14/radio_coruna/1571056443_885014.html 
 
 
14.10.2019 Galicia Press 
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1598013/coruna-10000-personas-jugaran- 
ganar-inclusion-carrera-enki 
 
14.10.2019 La Opinión de A Coruña https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/10/14/diez-
mil-personas-tres- horas/1443650.html#cxrecs_s 
 
14.10.2019 Noticias Press 
http://www.noticiaspress.es/2019/10/10-000-valientes-disfrutaran-este-sabado-de-la-6-a- 
carreira-enki-galicia-en-a-coruna/ 
 
14.10.2019 Concello da Coruña http://www.coruna.gal/portal/es/ayuntamiento/noticias/detalle-
noticias/10-000-valientes- disfrutaran-este-sabado-de-la-6-carreira-enki-galicia-en-a-
coruna/suceso/1453708598257 
 
15.10.2019 La Voz de Galicia 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/10/15/diez-mil-deportistas- 
inclusion/0003_201910H15C10998.htm 
 
15.10.2019 La Opinión de A Coruña 
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2019/10/15/10000-participantes-suman-sexta- 
carrera/1443752.html 
 
17.10.2019 La Opinión de A Coruña 
http://www.crtvg.es/rg/destacados/futbol-baloncesto-e-a-carreira-enki-no-galicia-en-goles 
 
18.10.2019 Intereconomía - Punto Pelota Coruña https://intercoruna.com/punto-pelota- 
coruna/punto-pelota-coruna-544-20191018 
 
19.10.2019 A vivir Galicia 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_galicia2_avivirgalicia_20191019_120000_125000/ 
19.10.2019 La Voz de Galicia - YES 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2019/10/19/mi-sexo- 
importante/0003_201910SY19P8991.htm 
 
19.10.2019 La Voz de Galicia - YES https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/a- 
laracha/2019/10/19/ano-primera-vez-fui-campamento/0003_201910SY19P10991.htm 
 
19.10.2019 La Voz de Galicia - YES 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2019/10/19/condena-silla-falta- 
ilusion/0003_201910SY19P10992.htm 
 
 
 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-fds-4196847?t=2542
http://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1598013/coruna-10000-personas-jugaran-
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/10/14/diez-mil-personas-tres-
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/10/14/diez-mil-personas-tres-
http://www.noticiaspress.es/2019/10/10-000-valientes-disfrutaran-este-sabado-de-la-6-a-
http://www.coruna.gal/portal/es/ayuntamiento/noticias/detalle-noticias/10-000-valientes-
http://www.coruna.gal/portal/es/ayuntamiento/noticias/detalle-noticias/10-000-valientes-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/10/15/diez-mil-deportistas-
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2019/10/15/10000-participantes-suman-sexta-
http://www.crtvg.es/rg/destacados/futbol-baloncesto-e-a-carreira-enki-no-galicia-en-goles
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2019/10/19/mi-sexo-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/a-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2019/10/19/condena-silla-falta-
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19.10.2019 La Voz de Galicia 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/que-hacer-hoy-coruna/2019/10/19/10000- 
valientes-carrera-integracion-enki/0003_201910H19C10999.htm 
 
19.10.2019 La Voz de Galicia https://www.lavozdegalicia.es/album/coruna/2019/10/19/carrera-
enki-diversidad- 2019/01101571504788458463256.htm 
 
 
19.10.2019 TVG - Telexornal Serán FDS 
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-seran-fds-4200001?t=1614 
 
19.10.2019 Quincemil https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/asi-fue-la-
edicion-mas- multitudinaria-de-la-carrera-enki-en-a-coruna 
 
19.10.2019 Radio Galega - Galicia en goles 
http://www.crtvg.es/rg/a-carta/galicia-en-goles-galicia-en-goles-do-dia-19-10-2019-4199937 
 
19.10.2019 Radio Galega - Galicia en goles http://www.crtvg.es/rg/destacados/galicia-en-goles-
galicia-en-goles-do-dia-19-10-2019- 4199934 
 
19.10.2019 La Opinión de A Coruña https://www.laopinioncoruna.es/multimedia/fotos/a-
coruna-metro/2019-10-20-171355- buscate-carrera-enki.html 
 
19.10.2019 La Opinión de A Coruña https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/10/19/son-
accesibles-parques- coruneses/1445091.html 
 
20.10.2019 La Opinión de A Coruña 
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2019/10/20/obstaculos-integran/1445176.html 
 
20.10.2019 La Voz de Galicia 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/10/20/diez-mil-personas-burlan- 
lluvia-llenan-color-ciudad-carrera-enki/0003_201910H20C8991.htm 
20.10.2019 El Ideal Gallego 
https://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/lluvia-suma-como-obstaculo-mas- 
multitudinaria-carrera-enki-favor-integracion/20191019212049417627.html 
 
20.10.2019 EntreNós Dixital 
https://www.entrenosdigital.com/articulo/deportes/lleno-historico-parrote-edicion-mas- 
multitudinaria-carrera-enki-integracion/20191020205644008403.html 
 
20.10.2019 Crónica Coruña 
https://cronicacoruna.blogspot.com/2019/10/cronica-de-la-vi-carrera-enki.html 
20.10.2019 ENKI 
http://www.enkiproyecto.com/noticias/ver/cronica-ENKI2019 
 
 
21.10.2019 Intereconomía - Punto Pelota Coruña 
https://www.ivoox.com/20191021-puntopelotacoruna-545-audios-mp3_rf_43315325_1.html 
 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/que-hacer-hoy-coruna/2019/10/19/10000-
http://www.lavozdegalicia.es/album/coruna/2019/10/19/carrera-enki-diversidad-
http://www.lavozdegalicia.es/album/coruna/2019/10/19/carrera-enki-diversidad-
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-seran-fds-4200001?t=1614
http://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/asi-fue-la-edicion-mas-
http://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/asi-fue-la-edicion-mas-
http://www.crtvg.es/rg/a-carta/galicia-en-goles-galicia-en-goles-do-dia-19-10-2019-4199937
http://www.crtvg.es/rg/destacados/galicia-en-goles-galicia-en-goles-do-dia-19-10-2019-
http://www.crtvg.es/rg/destacados/galicia-en-goles-galicia-en-goles-do-dia-19-10-2019-
http://www.laopinioncoruna.es/multimedia/fotos/a-coruna-metro/2019-10-20-171355-
http://www.laopinioncoruna.es/multimedia/fotos/a-coruna-metro/2019-10-20-171355-
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/10/19/son-accesibles-parques-
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/10/19/son-accesibles-parques-
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2019/10/20/obstaculos-integran/1445176.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/10/20/diez-mil-personas-burlan-
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/lluvia-suma-como-obstaculo-mas-
http://www.entrenosdigital.com/articulo/deportes/lleno-historico-parrote-edicion-mas-
http://www.enkiproyecto.com/noticias/ver/cronica-ENKI2019
http://www.ivoox.com/20191021-puntopelotacoruna-545-audios-mp3_rf_43315325_1.html
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2. 2 Carrera Inditex 

o Fecha: sábado 25 de Mayo 
o Lugar: Polígono industrial de Sabón (sede de Inditex) 
o Horario: de 9h a 14h 

Aportamos voluntarios para ayudar  en las labores o necesidades propias del evento: 
Los días previos a la carrera (jueves, viernes y sábado) se aportaron  3 voluntarios para gestionar 
la entrega de dorsales 
El día del evento (sábado), gestionamos las zonas de: avituallamiento, puntos conflictivos del 
recorrido, montaje y recogida. 
 
Plano de actividades Ponte en mi Lugar: 
 

 
 
 

*La recaudación de esta carrera se destinó a comprar bicicletas adaptadas para que niños con 

discapacidad tengan la oportunidad de iniciarse en el deporte; handbike, tándems, triciclos 

adaptados, bicicletas…etc. 

La recaudación de la carrera fueron CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS 

(5.793 euros) y una donación por valor de la misma cantidad recaudada por los empleados de 

parte de Diseño Textil SA: 
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2.3 CAMPAMENTO DE VERANO INCLUSIVO 

Proyecto “QUIERO CONOCERTE” 
 

El objetivo de esta iniciativa, que se desarrolló en el CPR Plurilingüe Esclavas del SCJ A Coruña, 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 organiza el campamento inclusivo donde niños y niñas con y sin 
discapacidad conviven bajo nuestro lema jugando a ganar. En virtud de este proyecto, cada 
semana participan 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 

tiempo libre. 
3. Motivar la superación personal de cada participante. 
4. Trabajar en equipo y potenciar la responsabilidad individual en las actividades. 
5. 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. 
6. 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. 
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7. Fomentar en los participantes procesos creativos que contribuyan al bienestar. 
8. Enseñarle a utilizar su tiempo de ocio de forma provechosa. 

 
Se realizan estas actividades en el período de vacaciones de verano, durante los meses de junio y 
julio. 
La jornada comienza a las nueve de la mañana y termina a las cuatro y media de la tarde. 
Teniendo la opción de madrugadores desde las 07:30h. 

 
 
Horario tipo de un día 
 
7:30 h.    Recogida de los participantes con horario de ampliación y desayuno 
9:00 a 9:30 h.  Recepción y dinámicas de activación que ayuden a los niños a empezar el 

día con energía 
9:30 a 10:45 h.   Realización de talleres, manualidades, dramatizaciones, títeres, lecturas, 

elaboración de juegos en el interior de las instalaciones aprovechando las 
horas de menor temperatura.  

10:45 a 12:00 h.   Realización de actividad diaria con la temática de la semana.  
 
12:00 a 12:30 h.   RECREO:  

Actividad libre vigilada y merienda de media mañana.  
 

12:30 a 13:45 h.  Realización de juegos de exterior, juegos cooperativos, gynkanas 
deportivas, juegos tradicionales. 

13:45 a 14:00 h.  Salida y recogida de los menores. 
 
14:00 a 15:00 h.  Comida 
15:00 a 16:00 h.  Espacio lúdico (teatro, juegos populares, juegos tradicionales…) 
16:00 a 16:30 h.  Preparación y salida 
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2.4 I Encuentro de Deporte Accesible e Inclusivo ENKI 

Proyecto inclusivo fin de semana 
 

Este año sumándose al proyecto de campamentos ‘Quiero Conocerte’  se desarrolló en las 
instalaciones del Albergue Juvenil Gandario un encuentro de fin de semana de integración para  
familias con  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 cuenta con la  cesión del espacio de la Xunta de Galicia y con la 
participación de la UDC a través del programa de aprendizaje y servicio, participan  en este  
proyecto.  
El encuentro se realizó el 2 y 3 de Marzo , en las instalaciones del Albergue de Gandarío 
(Bergondo), que tiene cuenta con unas condiciones muy adecuadas de accesibilidad, así como 
material deportivo adaptado. Las fechas para la realización del encuentro se fijarán en función de 
la disponibilidad del Albergue de Gandarío. 
Con ello, se busca crear y mantener un espíritu de equipo, de diversión e inclusión, potenciando 
la participación de todas las personas vinculadas al proyecto ENKI y sus familias. 
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Objetivos 
- Diseñar y desarrollar un encuentro de ocio y deporte inclusivo para personas con y sin 

diversidad funcional. 

- Potenciar el desarrollo de habilidades bio-psico-sociales y la participación de los 
asistentes. 

- Permitir una experiencia de aprendizaje e intercambio para los/as estudiantes del Grado 
en Terapia Ocupacional (UDC). 

- Facilitar la participación de personas con diversidad funcional, dando oportunidades para 
la práctica deportiva y de ocio, y proporcionando los recursos necesarios. 

- Proporcionar una oportunidad de formación específica en técnicas y rendimiento 
deportivo, coaching, y habilidades personales.  

 

 

Beneficiarios 
El desarrollo del fin de semana de encuentro lúdico deportivo, está dirigido a personas de todas 
las edades, con o sin diversidad funcional vinculadas al Proyecto ENKI. Podrán ser miembros de 
una entidad asociativa sin ánimo de lucro, o inscribirse como personas/familias independientes.  
Por otro lado, también serán beneficiarios los estudiantes de Terapia Ocupacional que participen 
en la gestión del encuentro.  

Desarrollo 
La ejecución del Encuentro Lúdico - Deportivo contempla varias actividades de planificación, así 
como el desarrollo del propio evento.  

- Tareas de gestión y planificación: 

 
o Reuniones de coordinación con todos los agentes clave. 

o Determinación de fechas y espacios. 

o Diseño del cronograma de actividades. 

o Localización y gestión de recursos humanos y materiales necesarios. 

o Difusión del evento y captación de participantes. 

o Gestión de las inscripciones de los participantes. 

 
- Encuentro lúdico – deportivo ENKI: 

 
o La duración del encuentro será de un fin de semana, comenzando el sábado a las 

10:00 y finalizando el domingo a las 18:00. 
o Las comidas se realizarán respetando los horarios estipulados por el albergue de 

Gandarío, teniendo en cuenta las restricciones alimentarias correspondientes de 
los participantes. 

o Práctica/Entrenamiento deportivo: Según el tiempo meteorológico se 
programarán actividades al aire libre, en la playa o bajo cubierta, pero siempre 
ofreciendo un entrenamiento básico para mejorar el rendimiento deportivo. Se 
desarrollarán varias sesiones de entrenamiento, en distintos niveles de dificultad, 
en función de las características de los participantes. 

o Actividades formativas: Parte del encuentro se destinará a realizar sesiones 
educativas con charlas cortas, impartidas por expertos entrenadores y coaches. 
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o Actividades de ocio: A lo largo de las dos jornadas también se programarán 
actividades grupales y propuestas de ocio, según las edades de los participantes, 
que permitan el disfrute y relación entre los asistentes. Se tratará de adaptar los 
materiales y/o instrucciones de las actividades para facilitar la participación de 
todas las personas que lo deseen. 

o Tiempo libre: Los participantes tendrán también periodos libres durante los que podrán 
visitar los alrededores del albergue, dar paseos por sus instalaciones o charlar en la 
cafetería. 

o Velada nocturna: Se programará una actividad para la noche del sábado al domingo, 
después de la cena, en la que se seguirá abordando el tema del deporte y ocio inclusivo, 
con una dinamización activa por parte de los estudiantes de terapia ocupacional que han 
planificado el desarrollo de todo el encuentro. 

 
 
Todas las tareas anteriores fueron supervisadas por los miembros de la junta directiva o representantes 
asignados de ENKI proyecto. 

 
 

 
 

2.5 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 

 



68 
 
 
 

 En 2019 el calendario de sesiones se ha llevado a cabo en la Provincia de A Coruña, 

llegando hasta 13 centros de educación primaria y secundaria, en un total de 15 
sesiones, para llegar a más de 650 menores (500 de 5º y 6º de EP y 150 de ESO 

aprox.) con edades comprendidas de 8 a 14 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 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.  
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CEIP Caion y CEIP Alfredo 

Brañas 

CEIP Wenceslao Fdz Flores  

CEIP Eusebio da Guarda 

CEIP Valle Inclán 

IES As Mariñas 

CPI Fonte Díaz Touro 

Colegio Rias Altas 

Ceip Portofaro 

IES Alborada 

IES Victor Lopez Seoane 

Jesuitinas 

Las Esclavas 

ANDAINA 

CEIP Otero Pedrayo  

CEIP MOSTEIRON 

CEIP BARRIE DE LA MAZA 
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Jornadas sensibilización sobre discapacidad para colegios – segunda fase: actividad deportiva 
“ponte en mi lugar" 
 
Este año nace el modelo de jornadas prácticas donde comparten espacio varios colegios en las 
que colabora la FGDA. 
Siguiendo este nuevo modelo hacemos la parte de charla en los colegios y una gran jornada en 
Vigo, A Coruña y Santiago. 
 
Jornada de Coruña  -  Martes 28/05/2019 de 10:30h a 12:30h 

 Actividad deportiva (FASE II): se lleva  cabo en el Campus de Elviña de la UDC (pabellón y 
pista deportiva). 

 Participantes: 

 CEIP ALBORADA (6º EP):  

 CEIP VICTOR LOPEZ SEOANE (6º EP):  

 CEIP O MOSTEIRON  (6º EP):  

 CEIP PEDRO BARRIE DE LA MAZA (5º y 6º EP):  

 Colegio concertado RIAS ALTAS (5º y 6º de EP):   

 

Jornada de Vigo -  Jueves 21 de Noviembre de 10:30h a 13:30h 

 Lugar: complejo deportivo de As Travesas  
 Número de alumnos participantes: 427 alumnos de 6º educación primaria y 1º de 

educación secundaria 
 Colegios participantes:  

o CEIP Pintor Laxeiro(6º EP) 
o CEIP Balaídos (5º y 6º EP) 
o CEIP Escultor Acuña (5º y 6º EP) 
o CEIP A Doblada (6º EP) 
o Compañía de María(6º EP) 

Prensa: 
http://www.rtve.es/buscador/GoogleServlet?q=deporte+adaptado+vigo&desde=&hasta=&site=R
TVE -es la información que recogieron-. Radio Vigo- Cadena Ser, Televigo, TVG, Radio Galega, 
Vigoé, Atlántico e o Faro también hicieron referencia a las jornadas. 

https://www.atlantico.net/articulo/deporte-local/jornada-deporte-inclusivo-complejo-
travesas/20191121003404740553.html 

 
https://www.atlantico.net/articulo/deporte-local/lecciones-de-
inclusion/20191122002042740678.html 

 
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/44933/corina-porro-clausura-las-jornadas-
deporte-adaptado-para-colegios-ponte-lugar?langId=es_ES 
 
https://www.vigoe.es/deportes/polideportivo/item/31250-mas-de-400-escolares-participan-en-
vigo-en-las-i-jornadas-de-deporte-adaptado 

http://www.rtve.es/buscador/GoogleServlet?q=deporte+adaptado+vigo&desde=&hasta=&site=RTVE
http://www.rtve.es/buscador/GoogleServlet?q=deporte+adaptado+vigo&desde=&hasta=&site=RTVE
https://www.atlantico.net/articulo/deporte-local/jornada-deporte-inclusivo-complejo-travesas/20191121003404740553.html
https://www.atlantico.net/articulo/deporte-local/jornada-deporte-inclusivo-complejo-travesas/20191121003404740553.html
https://www.atlantico.net/articulo/deporte-local/lecciones-de-inclusion/20191122002042740678.html
https://www.atlantico.net/articulo/deporte-local/lecciones-de-inclusion/20191122002042740678.html
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/44933/corina-porro-clausura-las-jornadas-deporte-adaptado-para-colegios-ponte-lugar?langId=es_ES
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/44933/corina-porro-clausura-las-jornadas-deporte-adaptado-para-colegios-ponte-lugar?langId=es_ES
https://www.vigoe.es/deportes/polideportivo/item/31250-mas-de-400-escolares-participan-en-vigo-en-las-i-jornadas-de-deporte-adaptado
https://www.vigoe.es/deportes/polideportivo/item/31250-mas-de-400-escolares-participan-en-vigo-en-las-i-jornadas-de-deporte-adaptado
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Santiago de Compostela - Jueves 28 Noviembre 10:30 a 13:30h (Aplazada parte practica) 
 

 Lugar: Instalación Deportiva USC. Pista de Atletismo. 

 Número de alumnos participantes: 200 alumnos. 

 Colegios participantes:  
o CEIP Mestre Rodríguez Xixirei 
o CEIP de Vite I  
o CEIP Cardeal Quiroga Palacios 

 Deportistas que participan: 
o Ángel López, paratriatleta y presidente del Club ENKI 
o Alejandro Ferradás, deportistas del Club Ciclista Riazor de Coruña 
o Daniel Prada, tenista en silla 
o Martín Varela, tenista en silla 
o Club BasketMi con sus deportistas de Baloncesto. 
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2.6 GUIA DE ACCESIBILIDAD PARA LA INCLUSION EN LOS PARQUES 
INFANTILES  

La Fundación Abrente y la Universidad da Coruña durante los últimos años vienen colaborando de 
forma mutua en proyectos de Aprendizaje - Servicio. En esta ocasión a través del Trabajo Fin de 
Grado de una alumna de Terapia Ocupacional. El principal objetivo de esta propuesta ha sido 
estudiar las oportunidades de participación e inclusión, en igualdad de condiciones, de los 
espacios de juego y ocio en el entorno natural del niño. De esta forma, se ha analizado el diseño 
de parques infantiles desde un enfoque de diseño inclusivo y valorar su nivel de accesibilidad.  
Todo el esfuerzo de la estudiante ha merecido la pena y de esta experiencia ha surgido la primera 
Guía de Accesibilidad de los parques infantiles de A Coruña. 
En la guía se utiliza la organización por distritos de la ciudad y se describen los parques infantiles 
localizados en los distritos 6 y 10. Se recoge información básica de cada parque infantil 
acompañado de elementos gráficos. 
Distritos analizados hasta el momento: 

 
DISTRITO 6, PARQUES: 

Eirís-monelos  
Dique DE OZA  
Las jubias  
Rafael dieste  
Monelos  
Eirís i  
Eirís ii  
PARQUE DE OZA I  
PARQUE DE OZA II  
PARQUE DE OZA III  
Plaza pablo iglesias I 
Plaza pablo iglesias II 
PLAZA PADRE BUSTO  
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DISTRITO 10, PARQUES: 
Plaza del parque  
Plaza indalecio prieto  
Plaza de as lagoas  
VILLA DE CAMBRE  
CAMPO DE LA LEÑA  
Plaza de españa I 
Plaza de españa II 
Plaza vigía  
San amaro  
Barrio de adormideras  
Adormideras - cantera  
Jardines méndez nuñez I 
Jardines méndez nuñez II 
La marina I 
La marina II 
Campo de marte  
PARQUE Carlos Casares 
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2.7 ENKI SIN BARRERAS 
 
 

 
 
 
 
 

 
ENKI Sin Barreras es un pequeño proyecto que nació con la intención de romper mitos y tabúes 
en relación a la calidad de vida familiar y social que rodea a una persona con discapacidad. 
 

 
 

Los temas a tratar se decidieron a conciencia en base a todas aquellas dudas que las personas sin 
discapacidad siguen teniendo acerca de este colectivo, y que no se atreven a preguntar. 
 
Temáticas 

 Sexo y discapacidad 
 Nacimiento de un hijo con discapacidad 
 Volver a nacer con diversidad funcional 
 Mujer y feminismo 
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Las entrevistas son en formato audiovisual, y pueden visualizarse en el canal de Youtube de 
EnkiProyecto: https://www.youtube.com/channel/UCqG-F97zubCHvhXtTpTruLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCqG-F97zubCHvhXtTpTruLA
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2. 8  I JORNADA DE DEPORTE ADAPTADO EN LA PLAYA - SURF 

 
El club de Surf de Arteixo y la Fundación Abrente con la colaboración de Salvamento Arteixo, 
realizan la I jornada de deporte adaptado en la playa con el fin de dar conocimiento a las familias 
de deportes alternativos de agua. La actividad que cubre sus plazas en cuestión de horas. 

 

     

 

I XORNADA 

DEPORTE ADAPTADO NA PRAIA 

 
 Sábado 7 de Septiembre de 2019, a partir das 16:00h. 

Praia de Alba-Sabón. O punto de encontró será no aparcamiento público do lado de O Rañal. 
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2. 8.a   JORNADA BIENVENIDA UDC 

 
Punto  de información, dentro de cada jornada de bienvenida en el Campus de la Coruña y el 
campus de Ferrol. 
Desarrollo de una actividad de sensibilización de deporte adaptado “Ponte en mi lugar”.  

Para o Campus da Coruña 12.09.2019: 

NIN+NIN- Información sobre drogas, Cruz Vermella (uso e abuso de drogas, tabaco, 
alcol, entre outras), Dona Alba Burundarena  albuot@cruzroja.es 

Quérote + UDC (saúde sexual e autoestima) Dona Nuria Roibas 
Polo nuria.roibas.polo@xunta.gal 

ENKI-Fundación Abrente (deporte inclusivo) Dona Carmen 
Touza carmentouza@fundacionabrente.org  

FEAFES-UDC (disfunción en saúde mental) Don Enqrique 
Castro, enrique.castro@feafescoruna.es cristina.rivas@feafescoruna.es Por favor, poned 
esta mesa al lado de la mesa UDC Saudable. 

UDC Saudable* (promoción de saúde, responsabilidade social 
comunitaria) udc.saudable@udc,es y sergio.santos.delriego@udc.es  

Para o Campus de Ferrol 12.09.2019: 

ASFEDRO-Ferrol UDC (uso e abuso de drogas, tabaco, alcol, entre outras) Don Xaquín 
Bouza asfedro@telefonica.net 

ENKI-Fundación Abrente Dona Carmen Touza carmentouza@fundacionabrente.org  

UDC Saudable* udc.saudable@udc.es y carmen.coronado@udc.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:albuot@cruzroja.es
mailto:nuria.roibas.polo@xunta.gal
mailto:carmentouza@fundacionabrente.org
mailto:enrique.castro@feafescoruna.es
mailto:cristina.rivas@feafescoruna.es
mailto:udc.saudable@udc,es
mailto:sergio.santos.delriego@udc.es
mailto:asfedro@telefonica.net
mailto:carmentouza@fundacionabrente.org
mailto:udc.saudable@udc.es
mailto:carmen.coronado@udc.es
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2. 9 PREPARACIÓN DEL PROYECTO ENKI NO CAMIÑO – CAMINO 
SANTIAGO 

 
A lo largo de este año preparamos con mucha ilusión uno de los proyectos que se realizarán a 
principios de 2020. El Camino de Santiago. 

El Camino nos llevará de León a Santiago, del 6 al 13 de Marzo. 

Saldremos desde León con la mirada puesta en la Catedral el sábado 7 de marzo, en bicicletas, 
handbike y caminando con la firme intención de hacer el camino lo más inclusivo posible. 

Materiales necesarios, alojamientos adaptados, dietas, temas de publicidad… durante este 2019 
nos hemos encargado de presentar y desarrollar este gran proyecto. 
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3. COLABORACÍONES 

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 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 
 Carrera Popular de Arteixo 
 Carrera nocturna de Sada 
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3.3 CESIÓN DE CARPAS A ENTIDADES Y CLUBES DEPORTIVOS 
 

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 

 

De las carpas que tenemos en la sede de A Coruña, cedemos anualmente 2 carpas a FAXPG para 
la celebración, el 14 de junio, del día internacional de la Lengua de Signos Española. 
 
Por el mismo motivo y el mismo día, se le prestan otras dos carpas a ASPESOR. 
 
También en 2018 hemos podido colaborar con el Club de Atletismo de Sada para la cesión de 
nuestras carpas en varias de sus pruebas deportivas.   
 
De este mismo modo, se pusieron en contacto con nosotros desde Betanzos para una 
colaboración en la Media Maratón.  
 

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 2018, 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 
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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” 
 
 

3.5 LIGA GENUINE 

 
LaLiga Genuine Santander es una iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el 
mundo, organizada por LaLiga a través de su Fundación, consistente en una Liga de fútbol 
integrada por equipos del colectivo DI (personas con discapacidad intelectual). 

 

A finales de año se pusieron en contacto con la Fundación Abrente desde el Deportivo de la 
Coruña para anunciarnos la próxima sede del Campeonato de la Liga: Abegondo. Llegando así a 
una colaboración,  sobre todo para la convocatoria de voluntariado. 

 
Los partidos se llevaron a cabo los días 02 y 03 de Febrero de 2019, contando con parte del 
voluntariado ofrecido por la Fundación Abrente. (Un total de 08) 
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3.6 DEMUSICADE  

 
Con una duración de 7 semanas, el 11 de Abril se empezaba en el CEE Nuestra Señora del Rosario la 
iniciativa "Cultura accesible" llevado a cabo por la Asociación Demusicade y la Orquesta de Cámara 
Galega. 

 

 
 
Esta actividad, que se organizaó otros años con éxito de participación, se repite un año más y es todos 
los miércoles de 15:00 a 16:00 horas.  

 

 
 
A las clases asisten 3 músicos profesionales, y realizan distintas actividades relacionadas con la música 
clásica para un número de 15 niños aproximadamente. 
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3.7 ENTRENO PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD  EN TERMARIA 
 

 
 
El principal objetivo de este convenio, en donde de lunes a viernes en horario de mañana, 
Termaria nos permite usar sus instalaciones de gimnasio para entrenar,  es fomentar el acceso al 
deporte de los deportistas con diversidad funcional, su práctica en grupo en unas instalaciones 
inclusivas y adaptadas. 
 
Los objetivos que se persiguen son; 
 

o Programar grupos de entrenamientos comunes dirigidos a deportistas con 
discapacidad, dirigidos por profesionales especialistas. 

o Poner en marcha jornadas en las que otros deportistas sin diversidad funcional, 
puedan sumarse y conocer diferentes realidades en el marco de la práctica 
deportiva 

o Promover un marco inclusivo, a disposición de personas con discapacidad y que 
no practican deporte, donde iniciarse en la práctica deportiva. 
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3.8 CONVENIO COLABORACIÓN BASQUET CORUÑA 

 
 El Club Básquet Coruña y la Fundación Abrente colaborarán para favorecer el uso del 
deporte como instrumento de inclusión e intervención social a través del proyecto social 
denominado “PROYECTO BASQUET CORUÑA SOLIDARIO” 

. 
- Instituir un programa de becas para niños y niñas en riesgo de exclusión para su 

participación en nuestras actividades y equipos. 

- Implantar el programa de educación en valores – Básquets- en nuestras categorías 

base. 

- Visibilizar y concienciar sobre el trabajo de las entidades sociales y solidarias de la 

ciudad. 

- Favorecer el crecimiento de los equipos femeninos del club. 

 

Las bases de la colaboración se fundamenta en: 

- Participación del Básquet Coruña en cualquier actividad propuesta por la entidad 

social. 

- Jornada de sensibilización sobre el trabajo de la entidad con nuestras categorías base. 

- Visibilidad durante un partido del equipo de Leb oro 

- Invitaciones para asistir al partido del equipo Leb Oro a todos/as los miembros de la 

entidad. 
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3.9 PROGRAMA DE FORMACION B-VALUE 

 

 
 

 
Con B-Value participamos durante los meses de Febrero a Mayo en las distintas formaciones on-line 
que detallamos a continuación: 

 

WEBINARS 

1. Bienvenida – Equipo Ship2b – 19 de Febrero 
2. Propuesta de Valor – Clara Navarro Ship2B – 27 de Febrero 
3. Cadenas híbridas de valor para la sostenibilidad – Judith mata – 3 de Marzo 
4. Estrategia – Ignasi Ferrer – 12 de Marzo 
5. Singularity – Xavier Pont – 20 de Marzo 
6. El Arte de Pedir – Silvia Bueso – 27 de Marzo 
7. Medición de Impacto – Juliana Cadavid y Anna de Gea – 3 de Abril 
8. Investor Deck – Haydée Barroso – 10 de Abril 
9. Branding – Equipo AFTERSHARE – 24 de Abril 
10. Digitalización en el Tercer Sector – Equipo PwC – 7 de Mayo 
11. Herramientas de gestión interna – Alba Delgado – 9 de Mayo 
12. Herramientas y pasos para montar un plan de comunicación – Carmen Moreno – 12 de abril 
13. La transparencia y buen gobierno – Fundación Lealtad – 22 de Mayo 
14. Cierre de la tanda de webinars y resolución de dudas – Equipo Ship2b – 29 de Mayo 

 
También durante 2 días en Barcelona (4 y 5 de Marzo) acudimos a una formación presencial con 
distintos representantes de la entidad y del Banco Santander. 
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4. RENOVACÍO N SELLO “ONG 
ACREDÍTADA” DE LA FUNDACÍO N 
LEALTAD 

 
Mantenemos el proceso de renovación del Sello 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. CRONOLOGÍ A DEL AN O 2019 

FEBRERO 
o VI Media Maratón Coruña21 

MARZO 

o Encuentro Accesible Gandario 
o Proyecto B-Value Formación 

ABRIL 
o Jornadas Fapas Hogar Sta. Margarita 
o Charla Centro Menores Concepción Arenal 
o Jornada FP Betanzos 

MAYO 
o Jornada En TO Facultad 
o Jornada Victor Lopez Seoane 
o Carrera Esclavas Corre 
o Carrera Inditex 
o Dia Voluntariado La Caixa 
o Jornada Colegios UDC  

JUNIO 

o Campeonato Atletismo FGDA Vilagarcia 
o Gala Premios Solidarios Once 
o Campamento de verano inclusivo ESCLAVAS 
o Formación Ocio para la Diversidad 

JULIO 

o Campamento de verano inclusivo ESCLAVAS 

o Jornada práctica O Teu Xacobeo en ‘Cidade da Cultura’ 

AGOSTO 

o Campeonato Gallego Triatlón 

SEPTIEMBRE 

o Presentación equipación En Repsol 
o Campeonato de España de Triatlón ( A Coruña) 

OCTUBRE 
o VII Carrera por la Integración Enki Coruña 
o Feria de la Solidaridad Coruña 
o X Carrera Popular Coruña10 

NOVIEMBRE 
o Jornadas de deporte inclusivo en centros educativos Vigo 
o Encendido luces Navideñas El Corte Ingles 

DICIEMBRE 
o II Gala Del Deporte Coruña 
o Jornadas sobre deporte, ocio y turismo 
o Carrera nocturna de Sada 
o Presentación Campeonato de España de Triátlon 
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6. ÍNFORMACÍO N FÍNANCÍERA 

 
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 2019 
En 2019 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 ejercicio 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 2019 (expresada en €) 

 
 2019 2018 

      A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 12.208,50 -12.961.49 

      1. Ing.de la actividad propia 215.268,02 130.981,16 

      b) Aportaciones de usuarios 76.922,90 46.065,10 

          72100001    CUOTAS CAMPAMENTOS 5.753,25 4.292,80 

          72100002    CUOTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  800,09 

      c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 68.901,45 63.427,21 

          72200001    CARRERA POR LA INTEGRACION  21.675,00 

          72330001    FUND MARIA JOSE JOVE  10.180,00 

          72330002    REPSOL PETROLEO SA 4.570,94 0 

      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 69.443,67 21.488,85 

          74010001    SUBV. CONTRATACIONES COOP.  5.963,67 

          74010002    VOLUNTARIADO  5.745,98 

          74020001    DIPUTACION A CORUÑA  2.984,80 

          74020002    DIPUTACION PONTEVEDRA  5.634,00 

          74030001    CONCELLO CORUÑA  3.071,56 

          74060000    DONACIONES Y LEGADOS  188,08 

          74060001    DONATIVOS ENTIDADES  54.606,00 

          74060002    DONATIVOS PERS. FISICAS  100,00 

      3. Gastos por ayudas y otros -20.750,42 -13.640,85 

      a) Ayudas monetarias -11.200.00 -5.170,35 

          65020000    AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES  -6.000,00 

  -4.275,20 

          65300000    COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA. -3.964,87 -4.375,20 

      6. Aprovisionamientos -82.856,66 -46.101,72 

          60000001    ALMIENTACION EVENTOS  -1.100,00 

          60000002    MATERIALES EVENTOS  -20.795,30 

          60200000    COMPRAS DE OTROS APROV.  -151,13 

          60200001    MATERIAL PAPELERIA  -269,09 

          60700001    SERVICIOS CAMPAMENTOS  -8.668,83 

          60700002    SERVICIOS EVENTOS  -8.340,44 

          60700003    SERVIVICIOS FORMACION  -1.369,81 

          60700004    SERVICIOS TERAPIA OCUPACIONAL  -1.075,23 

      7. Otros ingresos de la actividad 7,28 4.009,75 

          77800001    AJUSTES REDONDEO COBROS/PAGOS  0,03 

          77800002    INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES  0,82 

      8. Gastos de personal -42.640,22 -45.884,37 

          64000000    SUELDOS Y SALARIOS  -3.960,32 

          64010001    SALARIOS GARANTIA XUVENIL  -4.447,09 

          64200000    SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.  -1.285,15 

          64210001    SEG. SOC. GARANTIA XUVENIL  -1.516,52 

          64900001    FORMACION  -200,00 

      9. Otros gastos de la actividad -49.746,96 -36.043,38 

          62100000    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  -1.378,80 

          62100001    LOCAL  -2.178,00 
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          62100002    ESPACIOS WEB/CORREO  -239,37 

          62100003    EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS  -331,00 

          62100004    VEHICULOS  -279,51 

          62200000    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN  -258,00 

          62200001    MANTENIMIENTO WEB  --844,12 

          62300000    SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES  0 

          62300001    ASESORIAS  -1.817,57 

          62300002    SERVICIOS VIDEO/FOTOGRAFIA  0 

          62300003    GESTION SUBVENCIONES  -3.346,92 

          62400000    TRANSPORTES  -119,36 

          62500000    PRIMAS DE SEGUROS  -24,90 

          62500001    SEGURO RC  -1.359,08 

          62500002    SEGUROS ACCIDENTES  -2.740,00 

          62600000    SERV.BANCARIOS Y SIMILARES  -244,69 

          62700001    IMPRESIONES PROMOCION  -1.595,30 

          62700002    GESTION COMUNICACION  -3.358,54 

          62800001    COMBUSTIBLE  -2.565,08 

          62800002    TELEFONO  -331,89 

          62900000    OTROS SERVICIOS  0 

          62900001    DESPLAZAMIENTOS/COMIDAS  -3.900,13 

          62900002    MENSAJERIA  -126,53 

          63100001    TASAS  -113,99 

          67800000    GASTOS EXCEPCIONALES  -2.435,73 

          67800001    AJUSTES REDONDEOS COBROS/PAGOS  -10,98 

      10. Amortización del inmovilizado -6.221,74 -4.963,35 

          68000000    AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE  -269,86 

          68100000    AMORT.DEL INMOV.MATERIAL  -1.335,32 

      A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 13.059,30 -11.642,76 

      14. Ingresos financieros 0 0,85 

          76900000    OTROS INGRESOS FINANCIEROS -850,80 -1.318,73 

      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -850,80 -1318.73 

      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 12.208,50 -12.961,49 

      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19) 12.208,50 -12.961,49 
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Balance abreviado a 31/12/2019 (en €) 
 

ACTIVO 2019 2018 

      A) ACTIVO NO CORRIENTE 46.093,86 40.388,70 

      I.  Inmovilizado intangible  249.86 

          20600001    WEB 1.349,31 1.349,31 

          28060001    AA PAGINA WEB 1.349,31 -1.099,45 

      III.  Inmovilizado material 46.093,86 40.138,84 

          21100001    REFORMA OFICINA POCOMACO 10.841,00 10.841,00 

          21500000     MOBILIARIO 20.653,70 19.373,74 

          21600000    EQUIPOS PROCESOS INFORMATIZA. 1.909,15 1.909,15 

          21800000    OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 30.076,04 19.429,10 

          28110000    AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -17.386,03 -11.414,15 

      B) ACTIVO CORRIENTE 45.744,47 64.789,78 

      II.  Usuarios y otros deudores de la act.propia 1.500,00 4.600,00 

          44890000    OTROS DEUDORES  0 

      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 36.621,37 10.765,79 

           47080001   POLITICA SOCIAL 8.051,37  

           47081002   DX VOLUNTARIADO  745,85 

           47081003   CONS.CULTURA E TURISMO 20.000,00  

           47082001 DEPUTACION A CORUÑA 4.750,00 10.000,00 

          47083001    CONCELLO CORUÑA 3.820,00 19,94 

      VI.  Periodificaciones a corto plazo 738,11  

          48006250    SEGUROS ANTICIPADOS   

      VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen 4.384,99 49.423,99 

          57000000    CAJA, EUROS 2.868,53 2.777,81 

          57200001    CAJA DUERO 745674 1.516,46 46.646,18 

          57200002    LA CAIXA   

      TOTAL ACTIVO (A + B) 91.838,33 105.178,48 

 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2019 2018 

      A) PATRIMONIO NETO 44.590,70 32.382,20 

      A-1) Fondos propios 44.590,70 32.382,20 

      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 15.343,69 15.343,69 

          11300000    RESERVAS VOLUNTARIAS 15.343,69 15.343,69 
      III. Excedentes de ejercicios anteriores -12.961,49  

           121 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT. -12.961,49  

      IV. Excedente del ejercicio 12.961.49 -0 

      C) PASIVO CORRIENTE 47.247,63 72.796,28 

      IV.  Beneficiarios-Acreedores  
       V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 7.562,25 17.551,84 

      2. Otros acreedores 3.406,30 12.623,22 

             400 PROVEEDORES  3.406,30  12.623,22 

             40000008 DIBERETIF SA  -42,20  
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         40000015 TALLERES TREBORE SL  -12.419,14  7.685,12 

         40000029 DISTRIBUCINES SEOANE E HIJOS S   1.622,53 

         40000038 PARTYLAND CORUÑA SL   15,90 

         40000059 VILLAMAR CRESPO SL  3.448,50  3.299,67 

         40090015 TALLERES TREBORE SL  12.419,14  

        410 ACREEDORES POR PRESTACIONES  804,07  2.362,05 

        41000000 ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS   17,85 

        41000002 ALGALIA S COOP GALEGA  197,93  183,00 

        41000016 LOGISTICA NOYLA SL  304,05 304,05 

        41000020 CEGA CONGRESOS AUDIOVISUALES  -1.950,52  

        41000036 CONOCIMIENTOS Y CONTENIDOS            363,00 363,00 

        41000134 ELECE IDEAS & PROYECTOS S.L.  -11.192,50  

        41000156 ASOCIACION DE VOLUNTARIOS AVA   300,00 

        41000170 FED ASOC PERSOAS XORDAS DE GA  223,59  

        41000188 INSTITUTO IEFES SL   420,00 

        41000216 PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALE  -229,90  

        41020001 CASTIRO SL   6,00 

       41020002 PEON NISTAL ALFONSO JAVIER  1.203,10 

       41020006 MORENO FERNANDEZ ALBERTO  -150,00 -150,00 

       41020016 MARTINEZ MERA LUCIA   -109,60 

       41020019 PEON VICTOR  95,40  

       41090000 ACRE.PREST.SS,FRAS.PTES.RECIBI   -175,35 

       41090020 CEGA CONGRESOS AUDIOVISUALES  1.950,52  

       41090134 ELECE IDEAS & PROYECTOS S.L. 11.192,50  

       475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES  2.300,73  1.675,05 

       47500000  HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA 285,40 266,05 

       47510000 HACIENDA PUB. ACREE.RETEN. PRACT 701,71  

       47510001 H.P. RETENC. NOMINAS Y CURSOS 504,93  91,51 

        47510002 H.P. RETENC. PROFES.INDEPEND.  550,24 1.317,49 

        476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES  1.051,15 891,52 

        47600000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.   1.051,15 891,52 

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 91.838,33 105.178,48 
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