


QUIÉNES SOMOS

CON QUIÉN CONTAMOS

QUÉ HACEMOS

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

CICLISMO. Campeones a rueda

ESQUÍ. Emoción sobre nieve

VELA. Donde nos lleve el viento

PIRAGÜISMO. Todos a las palas

PÁDEL. Punto, set y partido

MULTIACTIVIDAD. Aquí jugamos juntos

CAMPAMENTOS INCLUSIVOS. Amigos para siempre

ACTIVIDADES LÚDICAS. Tu risa la mejor terapia

PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN. Valor de futuro

BECAS DEPORTIVAS. Hacerlo posible

VOLUNTARIADO. Corazón en acción

FUNDRAISING. Motor de cambio

COLABORACIONES. Mano amiga

PATROCINADORES Y COLABORADORES. Juntos sumamos



PATRONATO

Presidenta
Teresa Silva

Vicepresidente
Fernando Silva Fernández

Vocales
Alberto de Zunzunegui Ruano           
Anabel Luitjens Rau
Antonio Vázquez-Guillén de la Riva
Beatriz Parias Fernández de Heredia 
Beatriz Rolandi Botella
Fernando de la Brena Pastor
Hilario Alfaro Moreno
Isabel Echevarría Aburto
Javier Iglesias de Ussel y Alemán
Jesús Silva Fernández
Julio Linacero Mateos
Manuel Ignacio Herrero de Egaña Muñoz-Cobo
Natalia Silva Fernández

Secretaria
Piluca Cambreleng Roca

EQUIPO

Director Técnico y de Programas
Carlos Rolandi

Secretaria de Dirección y Administración
Piluca Cambreleng

Responsable de Coordinación y Voluntariado
Raquel Álvarez

Departamento Coordinación
Cristina Fernández de Araoz
Miguel Ángel Pérez
Juan Merino
Jaime Hernández

Responsable de Comunicación y Marketing
Carmen López
Charo Arandilla

Departamento de Comunicación y Prensa
Charo Barroso
Antonio Moreno



TÉCNICOS

Alex Otero, Andrés Santos, Carmen Sayago, Cristina Esteban, David Iglesias (técnico piragüismo),
Estela Vergel, Fernando Vega (técnico de vela), Iñigo Alonso, Irene Lozano, Lola Merino (enfermera),
María Céspedes, Mario González, Miguel Ángel García, Regina Jiménez (vídeo en Sierra Nevada),
Silvia Lozano (técnico de vela), Tatiana Rivera

COLABORADORES

Abet & Sampere abogados (asesoría fiscal y laboral), Alex D’elia (DJ y técnico de audio),
Ibericamultimedia (informática y seguridad), Jesús Puertas (web máster), Miguel Sánchez
(diseño aplicaciones de imagen corporativa)

VOLUNTARIOS

Adrián Sanz, Alberto García, Aitor Alegre, Álvaro Silva, Alfonso de la Cerda, Alfredo González, Antonio
Rivas, Blanca Aguilera, Carlos Martín, Cachita de Carlos, Carmen Correal, Clara García, Cristina Goytre,
David García, Eduardo Velasco, Elena García, Idoia Mundain,  Jaime de Pablos, Javier Iglesias, Javier
Montenegro, Jesús Silva,  Jose María Moreno, Lucía Tilve, Luis Balsalobre, Luis Bardomingo, Luisa Ojeda,
María José Nuñez, Mario González, Mariola Carrer, Nagore Uriarte, Oscar Recuenco, Pablo López-Ariza,
Paco Carniado, Paula Cobas, Raquel Pollán, Raquel Sánchez y Sonia Babani.



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), Lucía de Zavala  (gestión de organizaciones sin ánimo de lucro a nivel
internacional, desarrollo de planes estratégicos y captación de fondos), Mar Cogollos (directora AESLEME),
Miguel Ángel García Alfaro (director gerente Federación 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)

Ana Botella Serrano (alcaldesa de Madrid 2011-2015), Trinidad Jiménez García- Herrera (ministra de
Asuntos Exteriores de 2010 a 2011), Albert Llovera (campeón de Andorra de rallyes), Álvaro de
Marichalar (empresario y aventurero), 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), FEDDF (Federación Española de Deportes 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 (periodista), 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), Teresa Perales (nadadora
paralímpica ganadora de 22 medallas)

PATRONATO DE HONOR

Presidente de Honor  “In memoriam”          Jesús Silva Porto

In memoriam                                                        Francisco de Borbón Barucci
                                                                                  Alfonso de Zunzunegui Redonet
                                                                                  Blanca Fernández Ochoa



La Fundación También nace en 2001 como institución estatal, cultural, privada y deportiva
sin ánimo de lucro. Su objetivo es la INCLUSIÓN social de las personas con discapacidad
y el FOMENTO DE VALORES EDUCATIVOS en actividades deportivas adaptadas y de ocio.
Las acciones están programadas fundamentalmente para que los más pequeños puedan
disfrutar, en condiciones de igualdad, de su tiempo libre. La entidad proporciona el material
adaptado, la logística necesaria y las subvenciones posibles que cubran los gastos de cursos, viajes
y actividades de los beneficiarios. Declarada de interés general e inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, está acreditada por Fundación Lealtad
y cumple con los nueve Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.

Principios de actuación

Organización de cursos, actividades, eventos deportivos y programas de divulgación y ocio.

Suministro del material deportivo adaptado necesario para cualquier tipo de discapacidad.

Asesoría y prestación de asistencia técnica a las personas con discapacidad y a sus
familias, asociaciones, instituciones y organismos.

Subvención de los programas deportivos de la Fundación También.

Formación especializada para técnicos y voluntarios.

Promoción del deporte adaptado a través de exhibiciones y competiciones.

Participación en congresos y foros para divulgar el deporte adaptado.



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 como reconocimiento y estímulo de
quiénes se han distinguido de forma eminente en la práctica deportiva, en la enseñanza de la
Educación Física, o en la dirección, organización, promoción y desarrollo de la Educación Física
y del Deporte; Premio al Fomento del deporte a labor de difusión DXTadaptado.com 2019, Premio
Roosevelt al Deporte 2019, Premio Mutualistas Solidarios 2019, Premio Ciudad de la Raqueta a la
Solidaridad, 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 Social, Premio Talento Solidario de Fundación Botín, Premio AFA categoría 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 Carrefur..y ha resultado en dos ocasiones
finalista de los prestigiosos premios Príncipe de Viana.







El programa de ciclismo es uno de los más demandados de Fundación También. En 2019 hemos realizado
diversas rutas en diferentes comunidades autónomas, además de participar en pruebas de competición de
handbikes.

Camino de Santiago. A Coruña
Ruta El Soplao. Cantabria
Vía Verde del Alberche. Comunidad de
Madrid
Vía Verde del Tajuña. Comunidad de
Madrid
Vía Pecuaria de Lozoya. Comunidad de
Madrid
Camino de la Horizontal. Comunidad de
Madrid
Ruta Madrid Río. Comunidad de Madrid
Rutas guiadas por el parque Juan
Carlos I y ciclismo libre todos los
sábados del año. Madrid
Copa de España ciclismo adaptado.
Tomelloso, Ciudad Real
EuropeamParacyclim HB, Badajoz.
Extremadura.
Copa de España Handbike, Cuevas de
Almanzor. Almería.
Maratón Madrid. Comunidad de Madrid
Campeonato de España. Salamanca
Copa de España HB, Viveiro. Galicia
Copa de España HB Badajoz.
Extremadura
Copa de España HB, Orihuela. Valencia
Copa de España Handbike. Cheste.
Valencia
Carrera Corre por Siria. Comunidad de
Madrid







5 cursos de iniciación en
Sierra Nevada de 5 días. Granada

1 cursos avanzados en
Sierra Nevada de 5 días. Granada

2 Campus de fin de semana,
Sierra Nevada. Granada

1 curso de fin de semana en
La Pinilla. Segovia

6 jornadas de esquí en
La Pinilla. Segovia

3 jornadas de esquí en
SnowZone, Centro Comercial
Xanadú. Madrid



Esta 14ª edición reunió a 31 corredores que dieron lo mejor de sí y disfrutaron de la competición en
igualdad de condiciones. Catorce de ellos puntuaron para la Copa de España
y cuatro para el Campeonato Autonómico de Andalucía.

El Trofeo Santiveri Sierra Nevada es un evento destacado en el calendario
de los esquiadores
profesionales en el
ranking nacional y, al
mismo tiempo, da la
oportunidad a muchos
esquiadores nóveles
de acercarse a la
competición en esquí.

n
a

El 14º Trofeo Santiveri-Sierra Nevada, fue celebrado el 17 de marzo, siendo puntuable para Copa de
España y paralelamente para el Campeonato de Andalucía para personas con discapacidad física.
Contamos además con el Premio El Corte Inglés y la  Mención especial Rovi.





El Club Náutico de El Atazar, el CAR (Centro de Alto Rendimiento) y el Club Náutico Mar Menor de Murcia
son las ubicaciones para la práctica de la vela inclusiva.

La Fundación También dispone de embarcaciones Hansa 303 y 2.4 mR y ha programado a lo largo de
este año tanto jornadas divulgativas como cursos de iniciación
y perfeccionamiento.

El equipo de regatas de la Fundación realiza entrenos a lo largo
del año  y ha participado en 2019 en las siguientes pruebas:

Copa de España 2.4 mR, Gran Canaria

Copa de España Hansa 303, Jávea, Alicante

Copa de España de Hansa, Puerto Sherry

Mundial ISAF en categoría Rc, Puerto Sherry





Sin duda una de las actividades más deseadas ya que además de los beneficios que supone su práctica
respecto ámbito físico de las personas como la mejora de la musculatura y la coordinación, supone
disfrutar de la naturaleza en un entorno diferente y con vistas espectaculares que solo desde el agua
puedes admirar.

Este año hemos realizado las siguientes jornadas:

19º Descenso adaptado del Sella, Asturias

7º Raphel del Tajo en Aranjuez, Madrid

Jornadas de piragüismo en el Los Alcázares, Murcia

Jornadas divulgativa en el embalse de El Atazar, Madrid

Travesías por el  lago del parque Juan Carlos I, Madrid

Travesía por el pantano de Picadas, Madrid

Travesía por el embalse de Las Conchas, Ourense

Centro de actividad del Parque Juan Carlos I de Madrid, sábados desde mayo a septiembre





El programa de pádel adaptado para personas en silla es desarrollado semanalmente a través de
cursos mensuales-anuales, en la escuela Club de Pádel de la Moraleja. El alumnado mejora su
tonificación muscular, la coordinación y los reflejos y ayuda a la superación personal.

En el ámbito de la competición, realizamos el XI Open Nacional
Trofeo Fundación Konecta-Fundación También y Prueba
de Copa de España de pádel en silla  los días 13, 14 y 15  de
septiembre en la Ciudad de la Raqueta. Participaron 32 palistas entre
los que estaban los más altos en el ranking nacional. Un trofeo con
grandes premios para los jugadores, además del clima propio del fin
de semana.





El Centro de actividad Permanente de la Fundación También pone a
disposición de cualquier persona, los sábados, el material deportivo

adaptado necesario para la práctica de ciclismo y piragüismo.

 Este centro permanece abierto durante todo el año, si la
 climatología lo permite.

Un espacio que se ha convertido en punto de encuentro
donde practicar deporte inclusivo de manera gratuita.



Modelo de inclusión, en las fiestas participan todas las personas que
asistan y disfrutar de piragüismo, ciclismo, tiro con arco, baloncesto,
tenis de mesa, lanzamientos a dianas, fútbol, bádminton, talleres de
pulseras, de chapas, de pintura y
multitud de actividades. Además
contamos con intérpretes de Lengua
de Signos para personas que
necesiten este sistema de
comunicación, acogiendo a un número
importante de personas sordas.



Actividades multideportivas en las que compiten
equipos mixtos formadas por personas con y sin

discapacidad. Mañanas de diversión en las
que se fomentan además valores como el

trabajo en equipo y la cooperación.



La Fundación También ha realizado varios fines de semana destinados a diferentes grupos de
beneficiarios.

Fin de semana familiar, un clásico de la Fundación También que se desarrolla en una casa
rural en Piedralaves (Ávila) y en el que el deporte principal es el piragüismo y se complementa
con otras muchas actividades durante ambos días.

2 fines de semana para el fomento de hábitos saludables y autonomía personal a través
del deporte, para edades comprendidas entre los 6-14 años y entre los 20-30 años,
respectivamente llevados a cabo en las instalaciones Naturávila, para los más pequeños y en
Almagro con visita al Corral de Comedias en el que se disfruta de una obra de teatro clásica y
las Tablas de Daimiel, el domingo volviendo a Madrid después de comer con todo el grupo.





Volvimos a dar la oportunidad a chicos y chicas con y sin discapacidad de disfrutar de 9 días en las
instalaciones del complejo de O´Corgo,  Muiños (Orense) realizando actividades al aire libre como piragüismo,
ciclismo, baloncesto, boccia, tiro con arco, entre otros. Son días en los que sólo importan las ganas de pasarlo
bien junto al resto puesto que cada acción se realiza contando con las necesidades específicas de cada
participante y cubriéndolas para hacer experiencias inclusivas.

Como novedad, realizamos un campamento urbano inclusivo en Madrid en el que realizamos días de piscina,
actividades de reciclaje con camisetas, slalom en silla, visionado de películas, entre otras muchas.

Los campamentos son oportunidades únicas para trabajar hábitos de autonomía personal, iniciativa personal y
relaciones sociales, a la vez que permiten a los padres y madres tener la seguridad en verano de que sus
hijos están en buenas manos.





El comienzo y cierre de año queremos
reencontrarnos con las familias y
niñas y niños desde otro ámbito, el de
las acciones lúdicas para que se den
interrelaciones diversas en entornos
festivos.

Así, celebramos el comienzo del año
con una jo rnada de bo lera  muy
divertida y lo cerramos con la que
comienza a ser nuestra tradicional
Fiestuqui de Navidad.

Una tarde de encuentros, magia y
bailoteo, en la que damos lo mejor de
nosotros para pasarlo en grande.





Los programas de divulgación de Fundación
También  reúnen toda la  exper ienc ia
adquirida desde 2001. Estas acciones suman
sensibilización, capacitación y la promoción del
deporte adaptado junto a la competición para
llevar el deporte adaptado de manera gratuita a
centros escolares, asociaciones y municipios.
Deportod@s Colegios, Juegos Inclusivos Escolares. Tienen como principal objetivo fomentar la
inclusión dentro y fuera de las aulas, desarrollan valores y sensibilizan sobre la igualdad de
oportunidades a través del deporte adaptado. Además de conseguir la participación del alumnado, se
dota a los centros de material deportivo y de sesiones formativas tanto para docentes como para
alumnos. Algunos de estos centros han participado además en una competición final al término del
 año académico.
Deportod@s Se Mueve. La unidad móvil y técnicos especializados en deporte adaptado de
 Fundación También se trasladaron a Pontevedra (parque de la Alameda).
Activa tu capacidad. Programa en colaboración con la Comunidad de Madrid y con el que se han
desarrollado ocho acciones:
   2 jornadas de nieve con raquetas y sillas especiales en Navafría
   Senderismo y ciclismo Parque de las Comunidades Europeas en Parla
   Multiactividad en el Parque del Carrascal
   2 jornadas de ciclismo y piragüismo en el Parque Juan Carlos I de Madrid
   Senderismo y ciclismo en la Vía Pecuaria de Lozoya
   Jornada de vela y piragüismo en el embalse de El Atazar





La inclusión también pasa por permitir a aquellas
personas con bajos recursos económicos que
puedan seguir participando en las diversas
actividades deportivas que realizamos. Para ello,
contamos con el apoyo de Eurofinsa, Fundación
Irene Villa, Ford España y Grupo MAT.

De esta forma, las becas parciales o totales
facilitan la accesibilidad de muchas familias para
cubrir el ocio y tiempo libre de sus hijas e hijos en
 acciones que fomentan el desarrollo integral.





El  vo lun tar iado  de
Fundación También
forma parte esencial en
el  desarro l lo  de las
acciones que llevamos
a cabo anualmente.
Nos acompañan para
dar lo mejor de ellos en cada ocasión, llenando con sus sonrisas
y su apoyo a las personas con discapacidad, cada momento.

En ocasiones el voluntariado corporativo que colabora en una
acción puntual acercándose por primera vez, acaba formando
parte de la entidad y participando de otras muchas acciones a título
personal.

608 intervenciones durante este año que han posibilitado llegar
a más beneficiarios en cada acción.

“A veces sentimos que lo que hacemos es sólo
una gota en el mar, pero el mar sería menos si
le faltara esa gota”  (Teresa de Calcuta)





Acciones como nuestra 8ª Carrera Popular Madrid También Solidario, la Lotería de Navidad y la exposición
de Gonzalo Peral, nos ayudan a continuar recaudando fondos para realizar los diversos programas de la
Fundación También.

Nuestra carrera se celebró el 27 de octubre en Valdebebas con 1800 corredores, entre handbikers, corredores en
silla y corredores a pié y acompañados de la medallista paralímpica Teresa Perales, Irene Villa como madrina
de la carrera, Jota Abril como speaker y Daniel Caverzaschi, tenista en silla de ruedas.Un evento cargado
de emociones, sonrisas y muchas solidaridad.

Por su parte, Gonzalo Peral con su exposición “Acuarelas” quiso aportar lo recaudado con la venta de sus
cuadros.

Otra novedad de este año fue la mágica unión creada con el patinador, doble campeón del mundo y medallista
olímpico, Javier Fernández con el que organizamos una inolvidable jornada de patinaje inclusivo. El carácter
solidario de Javier Fernández permitió además que 1€ de cada entrada vendida de su gira Revolution on Ice
fuera destinado a la FundaciónTambién.

Y la Lotería nos provocó enorme ilusión permitiéndonos hacer más felices a nuestros beneficiarios.





Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, Fundación Good
Job, Centro Educación vial Policía Municipal Moratalaz,
Colegio Kolbe, Colegio Los Álamos, Desarrollo y
Asistencia, Menudos Corazones, Asociación Acaya,
Semana deporte CEIP Parque Aluche, Centro Menores
Santa Marta, Fundación Lucas, Federación Española
de  Páde l  y  Juegos  Munic ipa les  de  Mora ta laz ,
ASION (asociación infantil oncológica de Madrid),
Documfy, Imserso Leganés, Diversión Solidaria, Centro
Comunitario Guatemala, Fundación Universia.

Anualmente y de forma gratuita se presta  a beneficiarios
con discapacidad diferente material deportivo adaptado.

De esta forma, las personas con discapacidad pueden
disfrutar en otros ámbitos, como el escolar, junto al resto de
sus compañeros o en el ámbito familiar, aun fuera de las
actividades propias de la Fundación.

En 2019 se cedieron a 22 personas material, como por
ejemplo sillas de ruedas, equipos de esquí adaptado o
bicicletas adaptadas.

El trabajo en red con otras entidades e instituciones es un elemento fundamental de cara a aumentar
el impacto social de nuestras actividades. Sumando esfuerzos y recursos en un objetivo común
podemos sumar sinergias y cumplimentar nuestra experiencia con otros enfoques y planteamientos.
En 2019 la Fundación También colaboró con entidades tanto públicas como privadas:



ALFARO 1926 • ALTAMAR CAPITAL

ASSARI • AUDITMEDIA • BDO ABOGADOS Y ASESORES

CRISTINA ORIA ALTA COCINA • DEHESA EL MILAGRO • EBRO FUNDACIÓN

FUNDACIÓN IRENE VILLA • GEAR OBRAS Y CONSTRUCCIONES • GRUPO RODILLA

HOTEL WELLINGTON • INMOBILIARIA ESPACIO • JENS MULLER ORTOPEDIA • KISS FM

JOYERÍA SAN EDUARDO • KA • LA BLONDA CATERING • MADRID FORO EMPRESARIAL

MEDELAND • PARQUE JUAN CARLOS I • REMAX DISTRITO • RESTAURANTE MANOLO • SANITAS

SEUR • SPAIN LEGAL EXPO • SUSHITA • UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA • ZERTIOR






