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https://tambien.org/quienes-somos-que-hacemos/
https://tambien.org/quienes-somos-que-hacemos/
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VOLUNTARIOS

Adrián Sanz, Alberto García, Aitor Alegre, Alejandra Arroyo, Alfonso de la Cerda, Alfredo González, Antonio Rivas, Begoña Ortiz, Belén Montenegro, Ber-
ta de la Mata, Blanca Aguilera, Boris Manevski, Bosco de la Rocha, Carlos Martín, Cachita de Carlos, Carmen Correal, Cesar González, Clara García, 
Cristina Goytre, Daniel Antúnez, David Cuartas, David García, David Diez Herrer, Eduardo Velasco, Elena García, Elena Valladolid, Eva María Manevski, 
Fernando Martínez, Fernando Silva, Gema Marcuende, Idoia Mundain, Jaime Estiben, Javier Iglesias, Javier Montenegro, Javier Romo, Jesús Silva, Luis 
Balsalobre, Luis Bardomingo, Manuela Pérez de Castro, María Cruz Martínez, María Lozano, María Moreno, Marta Perelló, María José Núñez, Mariola 
Carrer, Miguel Bueno, Nagore Uriarte, Nuria González, Olga García, Olga de Pedro, Oscar Recuenco, Pablo López-Ariza, Paco Carniado, Paula Cobas, 
Paula de Cabo, Ramón García, Raquel Sánchez, Santiago de Cabo, Silvia Paños,Sonia Babani, Susana Marroig, Tamara Moral y Víctor Fernández.

¿QUIÉNES 
SOMOS?
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TÉCNICOS
Carla Damas, Carmen 
Sayago, Cristina Es-
teban, David Iglesias 
(técnico piragüismo), 
Esteban Arranz, Estela 
Vergel, Fernando Vega 
(técnico de vela), Miguel 
Ángel García, Regina 
Jiménez (vídeo en Sie-
rra Nevada), Rocío Agüí 
(enfermera).

COLABORADORES
BDO Asesores (ase-
soría fiscal y laboral), 
Alex D’elia (DJ y técni-
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ca y seguridad), Jesús 
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https://www.instagram.com/p/CoC3vUBgylt/
https://tambien.org/quienes-somos-que-hacemos/
https://tambien.org/quienes-somos-que-hacemos/
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“IN MEMORIAM”

Presidente de Honor
Jesús Silva Porto

Patronos
Francisco de Borbón Barucci

Alfonso de Zunzunegui Redonet
Blanca Fernández Ochoa

PATRONATO DE HONOR

Ana Botella Serrano (alcaldesa de Madrid 2011-2015), Trinidad Jiménez García- Herrera (ministra de Asun-
tos Exteriores de 2010 a 2011), Albert Llovera (campeón de Andorra de rallyes), Álvaro de Marichalar (em-
presario y aventurero), Álvaro de Orleans-Borbón (campeón del mundo de vuelo a vela), Antonio Rodríguez 
“Toñejo” (campeón de España de motos de agua), Beatriz Ferrer-Salat (medallista olímpica en hípica), 
Belinda Washington (presentadora y actriz), Carmen Echevarría (empresaria), Federación Española de De-
portes para Discapacitados Físicos, Gema Hassen-Bey (medallista paralímpica de esgrima), Iban Calzada 
(campeón de España de esquí alpino adaptado), Irene Villa (psicóloga y periodista), José Ribagorda (pe-
riodista), Luis Alfonso de Borbón (economista), María José Rienda (esquiadora y medalla de oro de la Real 
Orden al Mérito Deportivo), Ramón Alonso (campeón de Europa de vuelo acrobático),Jan Farrell (esquiador 
referente de Speed Ski a nivel mundial), Teresa Perales (nadadora paralímpica ganadora de 22 medallas).

         
  CONSEJO ASESOR

Blay Olmos Ramos (deportista y miembro de la Asamblea General de RFAE - Real Federación Aeronáutica Española), Elisabeth Heilmeyer (presidenta 
Asociación Sillas Voladoras), Enrique Jiménez Puga (entrenador Nacional y técnico de la RFEDI), Fernando Vega Campo (técnico de vela. Vocal Federación 
Madrileña de Vela. Presidente Club Nortesport), Ignacio Valenzuela Barranco (director de marketing y patrocinio de Cetursa-Sierra Nevada), Javier Inclán 
de la Cuesta (consejero consultor), José Juan de León Madueño (presidente Federación Madrileña de Piragüismo), Joyce Cook (directora de la División de 
Federaciones miembro de la FIFA), Mar Cogollos (directora AESLEME), Miguel Ángel Cortes (político) Miguel Ángel García Alfaro (director gerente Fede-
ración Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física), Rafael de Lecea (alta dirección en multinacionales sector financiero, desarrollo de 
negocio,marketing, redes y equipos y docencia), Sylvana Mestre (co-founder and CEO Asociación Play and
Train. Snow Sports Development at International Paralympic Committee).
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La Fundación También nace en 2001
como institución estatal, cultural, privada 
y deportiva sin ánimo de lucro. Su ob-
jetivo es la INCLUSIÓN social de 
las personas con discapacidad y 
el FOMENTO DE VALORES EDUCA-
TIVOS en actividades deportivas 
adaptadas y de ocio. 

Las acciones están programadas 
fundamentalmente para que los 
más pequeños puedan dis-
frutar, en condiciones de 
igualdad, de su tiempo 
libre.
La entidad pro-
porciona el ma-
terial adaptado,la 
logística necesaria y las 
subvenciones posibles que 
cubran los gastos de cursos, 
viajes y actividades de los benefi-
ciarios. Declarada de interés general 
e inscrita en el Registro de Fundacio-
nes del Ministerio de Educación y Cien-
cia, está acreditada por
Fundación Lealtad con la renovación 
como ONG Acreditada 2021 y cumple 
con los nueve Principios de Trans-
parencia y Buenas Prácticas y el 
sello NGO Source - Equivalence 
Determination on File, así como 
cumplimiento de la norma RSC-100.

      ¿QUÉ

MISIÓN: Contribuir en la mejora de la calidad 
de vida de personas con discapacidad y sus 
familias, organizando acciones inclusivas en 
las que el deporte sea una herramienta para el 
crecimiento personal. Favorecer los procesos 
de adquisición de autonomía personal en un 
contexto de apoyo y libre participación.

VISIÓN: La Fundación También trabaja 
para lograr una sociedad inclusiva en el 

que las personas con cualquier tipo 
de discapacidad puedan ejercer 

sus derechos con plena liber-
tad y entiende el deporte 

inclusivo como puente 
hacia una mejora en 

la calidad de vida, 
la resiliencia y la li-

bertad de las personas 
con discapacidad.

VALORES:
Inclusión: creemos que la so-

ciedad no puede dejar de lado a las 
personas con discapacidad y trabajamos 

para visibilizar sus necesidades.

Resiliencia: sobreponerse a situaciones 
dolorosas nos hace crecer como personas.

Empatía: la forma de entender las nece-
sidades de los demás es ponernos en su 
piel.
Transparencia: La mejor forma de gene-
rar confianza es ser claros con la sociedad.

 HACEMOS?

https://tambien.org/mision/
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RECONOCIMIENTOS

Y PREMIOS

A lo largo de su trayectoria la Fundación También ha recibido 
importantes reconocimientos y premios como: Placa de Bronce 
al Mérito Deportivo otorgado por el Consejo Superior de Deportes 
2019 ingresando en la Real Orden del Mérito Deportivo, El Pre-
mio Proyectos Sociales «Euros de tu Nómina» Santander 2020, I 
Premio al Esfuerzo DXTadaptado – Fundación Universia-Konecta 
2020 y el Sello NGO Source –Equivalence Determination on File, 
Premio al Fomento del deporte a labor de difusión DXTadaptado.
com 2019, Premio Roosevelt al Deporte 2019, Premio Mutua-
listas Solidarios 2019, Premio Ciudad de la Raqueta a la Soli-
daridad, Premio Fundación Mutua Madrileña, Premio Territorios 
Solidarios BBVA (2018 y 2016), Premio Prodis del Cermi Madrid, 

Premio José Luis Fernández Iglesias , Premio CEPSA al Valor So-
cial, Premio Talento Solidario de Fundación Botín, Premio AFA ca-
tegoría Deporte, 7 Estrellas del Deporte de la CAM, Trofeo “Cristal 
de Nieve” de ATUDEM, Telva a la Solidaridad, ABC Solidarios, 
“Estrella de Oro” del Club de Medios, “Igualdad y Tolerancia” del 
PP Gijón, Juan Palau, N´PY a la Solidaridad, Rompiendo Barreras 
con el Deporte, “Santander Eres Tú”, “Para Nuestros Héroes” 
de Fundación ALEX y Fundación Laureus España, ALFA de la 
Asociación Mensajeros de la Paz-Madrid, Fundación Solidaridad 
Carrefour y ha resultado en dos ocasiones finalista de los presti-
giosos premios Príncipe de Viana, Premio Fundación Randstad 
2022 por el proyecto “Deportod@s Colegios”. 

https://tambien.org/noticias-2022/12335/
https://tambien.org/noticias-2022/12335/
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¿A QUIÉNES 
LLEGAMOS?

    Beneficiarios con Beneficiarios con 
              discapacidad              discapacidad 

  3.131

    Beneficiarios sin     Beneficiarios sin 
              discapacidad              discapacidad 

  5.273
           Centros educativosCentros educativos 

  42
           Entidades SocialesEntidades Sociales 

  33
TÚ TAMBIÉN PUEDES 

SER BENEFICIARIO 

PINCHA AQUÍ

MEDICIÓN 
DE IMPACTO

TOTAL DE LOGROS 
ALCANZADOS

21.010

   Sensibilización de la sociedad   Sensibilización de la sociedad 

2.785

Trabajo en red con entidades Trabajo en red con entidades 
sociales e institucionessociales e instituciones

2.785
                Apoyo a familias                Apoyo a familias 

5.751
             Autonomía personal             Autonomía personal 

2.785

https://tambien.org/hazte-beneficiario/
https://tambien.org/hazte-beneficiario/
https://tambien.org/hazte-beneficiario/
https://tambien.org/hazte-beneficiario/
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CICLISMO 

“CCAMINO A LA INCLUSIÓN”  Beneficiarios

 

 

523

https://tambien.org/noticias-2022/fundacion-tambien-realiza-su-17a-camino-de-santiago-en-bicicletas-adaptadas/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
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BBENEFICIOS
Los beneficios cardiopulmonares que proporciona el ciclismo tiene 
un gran valor para las personas en silla de ruedas. Además, el con-
tacto con la naturaleza que se consigue en este ejercicio físico 
sirve también para potenciar la autosuperación.

RUTAS
• Camino de Santiago.
• Jornadas en el parque Juan Carlos I 
de Madrid.
• Parque Madrid Río.
• Vía Verde del Alberche.
• Vía Verde del Tajuña.
• Vía pecuaria del Lozoya.

DESARROLLO PERSONAL
Los beneficios físicos son importantes, sin embargo no son los únicos alicientes que tiene el ciclis-
mo.  El poder llevar a cabo una vida activa y saludable que facilita la movilidad en senderos en plena 
naturaleza hace posible que personas con discapacidad puedan disfrutar de manera inclusiva el 
ocio y tiempo libre con sus familias y amigos. Para ello es crucial contar con el material adaptado a 
la gran cantidad de necesidades que existen dependiendo del tipo de discapacidad. En esto Fun-
dación También es especialista en handbikes, triciclos, tándem, trikes y bicicletas.

CIC
LIS

MO

CIC
LIS

MO

https://tambien.org/noticias-2022/fundacion-tambien-realiza-su-17a-camino-de-santiago-en-bicicletas-adaptadas/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/fundacion-tambien-realiza-su-17a-camino-de-santiago-en-bicicletas-adaptadas/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/fundacion-tambien-realiza-su-17a-camino-de-santiago-en-bicicletas-adaptadas/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/fundacion-tambien-realiza-su-17a-camino-de-santiago-en-bicicletas-adaptadas/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
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ESQUÍ 
“Retos de altura”“Retos de altura”  Beneficiarios

 

 

356

https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
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• 4 cursos de iniciación en Sierra Nevada, Grana-
da.

• 4 cursos de tecnificación en Sierra Nevada, 
Granada.

• 1 fin de semana de campus para niños y jóve-
nes con discapcidad en Sierra Nevada, Granada.

• 8 jornadas de esquí en SnoZone, Centro Co-
mercial Xanadú. Madrid.

• 14 jornadas de entrenamiento con jóvenes 
promesas en SnoZone, Centro Comercial Xana-
dú. Madrid.

CURSOS Y JORNADAS DE ESQUÍ ADAPTADO

https://www.instagram.com/p/CmtrV4Sh_c6/
https://www.instagram.com/p/CoC3vUBgylt/
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EQUIPO DE COMPETICIÓN “FUNDACIÓN TAMBIÉN” 

DE ESQUÍ Y SNOWBOARD ADAPTADO

ENTRENAMIENTOS:

• 6 Entrenamientos del “Equipo de Competición Fundación 
También de Esquí y Snowboard Adaptado” (Sierra Nevada, 
Baqueira y Suiza).

• Entrenamientos semanales en SnoZone, Centro Co-
mercial Xanadú. Madrid.

COMPETICIONES:

- Trofeo Santiveri Sierra Nevada - Memorial Blanca Fernán-
dez Ochoa (Sierra Nevada, Granada).
- 3 Copa de España Inclusiva Jesús Serra (Sierra Neva-
da, Formigal y Baqueira)   
- Copa de Europa: Resterhohe y Pitztal.  

https://tambien.org/noticias-2022/exito-de-participantes-del-15o-trofeo-santiveri-sierra-nevada-memorial-blanca-fernandez-ochoa/
https://tambien.org/noticias-2022/exito-de-participantes-del-15o-trofeo-santiveri-sierra-nevada-memorial-blanca-fernandez-ochoa/
https://tambien.org/noticias-2022/exito-de-participantes-del-15o-trofeo-santiveri-sierra-nevada-memorial-blanca-fernandez-ochoa/
https://tambien.org/noticias-2022/actuacion-de-oro-equipo-competicion-fundacion-tambien-esqui-snowboard/
https://tambien.org/noticias-2022/12042/
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VELA
“Capeando el temporal”“Capeando el temporal”  Beneficiarios

 

 

La vela inclusiva permite que personas con discapacidad 
puedan experimentar la experiencia de la navegación a 
través de una embarcación adaptada. De ese modo se 
puede disfrutar el viento, el agua y todas las sensacio-
nes de libertad que este deporte produce.  

Desde “Fundación También” realizamos acciones encaminadas a la 
iniciación en vela y tenemos un equipo de competición que destaca 
como cantera de navegantes de la Real Federación de Vela. Tanto es 
así que un miembro del equipo se proclamó campeón del mundo en 
la categoría Open de la clase RS Venture.

En este 2023 hemos estado presentes en las siguientes 
competiciones:

• 24ª Semana Olímpica Canaria de Vela y la Copa de España de 
Vela Inclusiva 2.4mR, que se celebró en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

• Campeonato de España de Vela Inclusiva Clase 2.4mR y Hansa 
303 que se celebró en Los Alcázares – Mar Menor (Murcia).

31

https://www.youtube.com/watch?v=1vv8Afommbo
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/12126/
https://tambien.org/noticias-2022/12126/
https://tambien.org/noticias-2022/12126/
https://tambien.org/noticias-2022/finaliza-el-campeonato-de-espana-de-vela-inclusiva/
https://tambien.org/noticias-2022/finaliza-el-campeonato-de-espana-de-vela-inclusiva/
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PIRAGÜISMO
“Remando juntos”“Remando juntos”

 
Beneficiarios

120

https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
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PIRAGÜISMOPIRAGÜISMO

El piragüismo inclusivo es 
un deporte que se realiza 
de forma segura gracias al 
uso de chalecos y salvavi-
das en una piragua doble 
donde ambas personas, 
con y sin discapacidad, 
disfrutan del maravilloso 
contacto directo con la 
naturaleza. 

• Descenso adaptado del Sella, Asturias.

• Ruta del Tajo en Aranjuez, Madrid.

• Fiesta de Primavera, Otoño y Verano 
     en Madrid.

• Piragüismo en el embalse de Picadas. 
     Comunidad de Madrid.

• Campamentos de Verano. Madrid en la 
ruta del Tajo en Aranjuez. Ourense en la travesía 
por el embalse de Las Conchas.

JORNADAS JORNADAS

https://tambien.org/noticias-2022/10698/
https://tambien.org/noticias-2022/10698/
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SURF
“Surcando barreras”“Surcando barreras”

 Beneficiarios

 

 

27

https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/


JORNADAS DE JORNADAS DE 

El carácter pionero e innovador de “Fundación También” hizo 
que surgiera el programa de surf inclusivo. Los beneficiarios 
así lo demandaban y no nos extraña, porque son únicas las 
buenas sensaciones que se producen ante el contacto con 
el mar. Una diversión de pura adrenalina que favorece mucho 
a nivel personal y social. Gracias a la buena labor realizada,-
varias beneficiarias de la entidad han participado en el Cam-
peonato de España formando parte del equipo español en el 
Campeonato del Mundo de Parasurfing.

18

https://tambien.org/noticias-2022/12144/
https://tambien.org/noticias-2022/12144/
https://tambien.org/noticias-2022/12144/
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 Beneficiarios

 

 

PÁDEL
“Topspin hacia la inclusión”“Topspin hacia la inclusión”

94

https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
https://tambien.org/noticias-2022/las-vias-verdes-son-para-todos/
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El pádel adaptado es otro 
de los deportes adapta-
dos que llevamos a cabo 
semanalmente tanto para 
personas en silla como 
para discapacidad intelec-
tual. Lo desarrollamos teniendo 
en cuenta las necesidades y los obje-
tivos de los participantes en la escuela 
Club de Pádel de la Moraleja y en las ins-
talaciones de Pádel Madrid Las Tablas.  

Además, en 2022 hemos organizado 
el XIV Open Nacional Trofeo Funda-
ción Konecta-Fundación También en 
la Ciudad de la Raqueta. En este acto 
deportivo, disputado en La Ciudad de 
la Raqueta de Madrid, se reunieron 
parejas de participantes venidos de 

todos los puntos del territorio na-
cional para disputar durante 

tres intensos y diver-
tidos días en una 

prueba que puntúa 
para la Copa de 
España de Pádel. 

PÁDEL

https://tambien.org/noticias-2022/oscar-agea-y-coco-bernal-campeones-open-nacional-padel-silla-trofeo-konecta/
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 Beneficiarios

 

 

JORNADAS DE
MULTIACTIVIDAD 
JORNADAS DE
MULTIACTIVIDAD 

“Juegos para todos”“Juegos para todos”

1702
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CENTRO DE ACTIVIDADESCENTRO DE ACTIVIDADES

El parque Juan Carlos I de Madrid es 
testigo de muchas de nuestras acciones 
en la “Fundación También”. Es allí donde 
gestionamos un centro de actividades 
inclusivas abierto a personas con dis-
capacidad, sus familias y también aso-
ciaciones. Un lugar que sirve de punto 
de encuentro en el que la máxima es la 
inclusión. Además, nos sirve como toma 
de contacto a los beneficiarios. Por otro 
lado, también es el mejor lugar para 
nuestros eventos presenciales. En 2022, 
celebramos allí las fiestas de Otoño, Pri-
mavera y Verano. 

https://tambien.org/noticias-2022/exito-de-participacion-en-fiesta-verano-2022/
https://tambien.org/noticias-2022/fiesta-de-primavera/
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 Beneficiarios

 

 

ESCUELAS INCLUSIVAS ESCUELAS INCLUSIVAS 
“A gusto de todos”“A gusto de todos”

931



ESCUELAS INCLUSIVAS ESCUELAS INCLUSIVAS 
Las escuelas inclusivas están encaminadas a los be-
neficiarios más jóvenes que demandan diversas ac-
tividades adaptadas de manera más contínua. Desde 
“Fundación También” se crearon escuelas basadas en 
una metodología que cubra y se adapte a las diversas 
necesidades de los participantes. La práctica de estos 
deportes permiten el desarrollo personal y aumentanda 
su bienestar.
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https://www.instagram.com/p/CmWf-R1g4IE/
https://www.youtube.com/watch?v=uaDiGeCxo5c&t=6s
https://tambien.org/noticias-2022/oscar-agea-y-coco-bernal-campeones-open-nacional-padel-silla-trofeo-konecta/
https://tambien.org/noticias-2022/nunca-se-deja-de-aprender-en-las-escuelas-de-deporte-de-fundacion-tambien/
https://tambien.org/noticias-2022/nunca-se-deja-de-aprender-en-las-escuelas-de-deporte-de-fundacion-tambien/
https://www.youtube.com/watch?v=uaDiGeCxo5c&t=6s
https://www.instagram.com/p/Cmb-5ZahpAc/
https://www.instagram.com/p/CmWf-R1g4IE/
https://www.instagram.com/p/CllKgM4j97l/
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CAMPAMENTOS DE VERANOCAMPAMENTOS DE VERANO 

“Diversión garantizada”“Diversión garantizada”  Beneficiarios

 

 
119



Las convivencias de verano son una 
oportunidad para salir de la zona de 
confort para los niños. Estas expe-
riencias favorecen a la adquisición de 
autonomía personal y desarrollo de 
la personalidad. Además suponen un 
valioso “respiro familiar” a los padres, 
por ello ofrecemos diferentes tipos de 
campamentos: Urbano y multiactividad.
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https://tambien.org/noticias-2022/11873/
https://tambien.org/noticias-2022/11873/
https://tambien.org/noticias-2022/11873/
https://tambien.org/noticias-2022/11873/
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 Beneficiarios

 

 

OCIO INCLUSIVO OCIO INCLUSIVO 
“Tú TAMBIÉN puedes!”“Tú TAMBIÉN puedes!”
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Niños y jóvenes con discapacidad tienen 
cabida en este ocio inclusivo que ayuda a 
su desarrollo personal. De este modo senta-
mos las bases de un futuro en el que todos 
tengamos cabida. En salidas y actividades 
como estas que desglosamos a continua-
ción, lo importante es pasarlo bien y cono-
cer nuevas amistades.

• Fin de semana cultural en Almagro.
• Visita al parque de atracciones navideño, 

Árticus.
• Visita al Museo de las Ilusiones. 
• Espectáculo en el Circo Price.
• Tarde de merienda y bolera.
• Visitas al museo Thyssen-Bornemisza. 

IN
C

L
U

S
IV

O
 OCIO 

https://tambien.org/noticias-2022/10-jovenes-con-discapacidad-disfrutan-de-un-fin-de-semana-cultural-en-almagro-junto-a-fundacion-tambien/
https://tambien.org/noticias-2022/10-jovenes-con-discapacidad-disfrutan-de-un-fin-de-semana-cultural-en-almagro-junto-a-fundacion-tambien/
https://www.youtube.com/watch?v=isVKXEX6D_c
https://www.youtube.com/watch?v=8bXFxgjaJ8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=isVKXEX6D_c
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PROGRAMAS DE DIVULGACIÓNPROGRAMAS DE DIVULGACIÓN
Sembrando para el futuroSembrando para el futuro
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Beneficiarios



DE DIVULGACIÓN
PROGRAMAS 

Desde hace 22 años “Fundación También” lleva acercando el deporte adaptado de manera gratuita a centros escolares, 
asociaciones y municipios a través de los “Programas de Divulgación”. A través de estos logramos potenciar, sensibilizar 
y promocionar diversos deportes y la competición desde las edades más tempranas. en los Programas de Divulgación

Reforzamos todos esos conocimientos 
adquiridos en los centros educativos en 
una gran fiesta que son los «Juegos Inclu-
sivos Escolares», donde se produce una 
competición interescolar mixta, formada 
por alumnos con y sin discapacidad, de 
entre los centros que han sido participan-
tes durante el año. En esta ocasión han 
participado alrededor de 600 alumnos de 
5 colegios de educación especial y 5 de 
educación ordinaria, para fomentar el de-
porte inclusivo en la comunidad educativa.

Visitamos centros educativos de todo tipo 
para que alumnos con y sin discapacidad 
conozcan el deporte inclusivo y lo prac-
tiquen en su propio centro con el apoyo 
de técnicos especializados y la partici-
pación de deportistas con discapacidad 
que sirven de ejemplos de resiliencia e 
inspiración. Nuestro programa de divul-
gación “Deportod@s colegios” ha llegado 
este año 2022 a más de 3.000 beneficia-
rios gracias a las 42 acciones educativas 
realizadas.
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https://tambien.org/noticias-2022/deportods-colegios-una-via-educativa-que-fomenta-la-normalizacion-de-la-vida-de-las-personas-con-diversidad-funcional-en-el-deporte-y-les-integra-en-la-sociedad/
https://tambien.org/noticias-2022/deportods-colegios-una-via-educativa-que-fomenta-la-normalizacion-de-la-vida-de-las-personas-con-diversidad-funcional-en-el-deporte-y-les-integra-en-la-sociedad/
https://www.youtube.com/watch?v=rjpb-TveNKQ
https://www.youtube.com/watch?v=NpOwXXyItbw&t=5s
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VOLUNTARIADO  VOLUNTARIADO 
La fuerza del corazónLa fuerza del corazón

Intervenciones 
de Voluntarios
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https://tambien.org/hazte-voluntario/
https://tambien.org/hazte-voluntario/
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El amor con la que tratan los voluntarios a nuestros beneficiarios 
y la ilusión y el empeño que ponen en cada una de las activi-
dades en las que nos echan una mano es todo un lujo para la 

“Fundación También”. Cada uno de ellos son parte indispensable 
e insustituible de nuestra actividad. Les agradecemos enorme-
mente su implicación pues sin duda hacen posible que se 
lleve a cabo la transformación social hacia entornos 
más inclusivos y comunidades de aprendizaje en las que se 

acoge la diversidad.

TÚ TAMBIÉN PUEDES 

SER VOLUNTARIO 

PINCHA AQUÍ

https://tambien.org/hazte-voluntario/
https://tambien.org/hazte-voluntario/
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FUNDRAISING FUNDRAISING 
Impulsando valoresImpulsando valores

Beneficiarios
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https://www.youtube.com/watch?v=7RqEB0j3YI4&t=25s
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La undécima edición de nuestra carre-
ra popular “Madrid También Solidario” 
congregó a unos 1000 corredores, 
familiares y amigos. Una vez más 
cabe destacar de este especial evento 
el impresionante ambiente de solida-
ridad, compañerismo y emotividad en 
un entorno familiar y de unión ante la 
diversidad. El 4,2% de los participan-
tes compitieron en sillas de atletismo 
y handbikes (bicicletas adaptadas), 
mientras que un 8,5% del total tenían 
“capacidades diferentes”.

Los campeones y todo aquel que dis-
frutó de esta carrera popular se dejaron 
la piel, pues el recorrido en Valdebebas 
era exigente, con elevadas cuestas y 
esto fortaleció aún más la solidaridad 
y la empatía entre todos. En algunos 
de los tramos, los participantes 
de a pie ayudaron a las perso-
nas con más dificultades y, a su 
vez, este reto mereció la pena para los 
corredores más experimentados que 
utilizaron esta iniciativa como entrena-
miento para sus futuras competiciones.

https://www.youtube.com/watch?v=7RqEB0j3YI4&t=25s
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COLABORACIONES COLABORACIONES 

PRÉSTAMO DE MATERIAL
Durante todo el año y de forma gratuita se presta diferente 
material deportivo adaptado a beneficiarios con discapa-
cidad. De esta forma, fuera de las actividades de la Fun-
dación, las personas con discapacidad pueden disfrutar 
igualmente del deporte adaptado en ámbitos como el 
familiar y el escolar junto al resto de sus compañeros. En 
2023 se cedió material a 25 personas, como por ejemplo: 
Sillas de ruedas, equipos de esquí adaptado o bicicletas 
adaptadas.

ENTIDADES COLABORADORAS
En 2023 a Fundación También colaboró con entidades
tanto públicas como privadas: Comunidad de Madrid, Ayun-
tamiento de Madrid, JMD Latina, Snozone, Colegio Ntra Sra 
de las Victorias, Asociación Bici y Salud, Fundación Lucas, 
Ceip Clara Campoamor, CP Miguel Hernández, Bové Montero 
y Asociados, Abogados solidarios, Ayuntamiento de Torre-
jón, CEIP Pinar de San José, CP Juan Falcó de Valdemorillo, 
Colegio Virgen del Carmen, Colegio Monte Tabor, Menudos 
Corazones, Colegio Monte Tabor, Club Atletismo Alcobendas, 
Warland Milsim, CEE Francisco del Pozo, Fundación Integra, 
Asociación Masnatur, Guerreros Púrpura.

OBJETIVO
Aumentar el impacto social de nuestras actividades 
y perfilar nuestro liderazgo en el sector para poder 
llegar a que más personas con discapacidad puedan 
practicar deporte adaptado e inclusivo es nuestro ob-
jetivo. Los apoyos mutuos con otras entidades hacen 
posible que haya una valiosa activación social local.

https://www.youtube.com/watch?v=pKvk_RYZXRY&t=1s
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@fundaciontambien

@fundaciontambien

@Fund_Tambien

Fundación También

https://www.instagram.com/fundaciontambien/
https://www.facebook.com/fundaciontambien
https://www.linkedin.com/company/10354306
https://twitter.com/Fund_Tambien
https://www.instagram.com/fundaciontambien/
http://www.tambien.org
https://www.facebook.com/fundaciontambien
https://www.instagram.com/fundaciontambien/
https://twitter.com/Fund_Tambien
https://twitter.com/Fund_Tambien
https://www.linkedin.com/company/10354306


PATROCINADORES 
Y COLABORADORES 

Juntos 
SUMAMOS

 ENTIDADES
 COLABORADORAS

ABC • AESLEME 
• ALFARO MADRID 1926 • ALEVOO 

• ASSARI • AUDITMEDIA • BATEC MOBILITY 
• CN MAR MENOR • EL ALMACÉN RESTAURANTE 

• EL MUNDO • FUNDACIÓN AON 
• FUNDACIÓN A.M.A • FUNDACIÓN EBRO 
• FUNDACIÓN RANDSTAD • JENS MULLER 

• HOTEL WELLINGTON • JOYERÍAS SAN EDUARDO 
• KISS FM • MADRID FORO EMPRESARIAL 

• REHATRANS • RODILLA 
• SALESFORCE • SEUR • SUSHITA 

• TRAVEL EXPERIENCE • UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE VITORIA • ZERTIOR

 ENTIDADES
PATROCINADORAS

CHARITABLE FOUNDATION

https://tambien.org/donacion/
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