


QUIÉNES SOMOS

CON QUIÉN CONTAMOS

QUÉ HACEMOS

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

CICLISMO. Superación a Golpe de Pedal

ESQUÍ. De punta en blanco

VELA Y PARASURF. Contra viento y Marea

PIRAGÜISMO. Remando al viento

PÁDEL. Saque, volea y remate

ACTIVIDADES VIRTUALES. Siempre Conectados

ESCUELAS FUNDACIÓN TAMBIÉN. Creando Escuela

CAMPAMENTOS INCLUSIVOS. Verano Non Stop

ACTIVIDADES LÚDICAS. Ilusiones Mágicas

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN. Desde el Colegio y Más Allá

BECAS DEPORTIVAS. Un sueño hecho realidad

VOLUNTARIADO. Pon tu corazón, comparte tu tiempo

FUNDRAISING. Sembrando futuro

COLABORACIONES. Juntos Más Fuertes

PATROCINADORES Y COLABORADORES. Gracias Siempre



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
Lucía Zavala Cendra
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 Roca

Responsable de Coordinación y Voluntariado
Raquel Álvarez

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

Responsable de Comunicación y Marketing
Charo Arandilla Fernandez



TÉCNICOS

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

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, Belén Montenegro, Blanca Aguilera, Carlos Martín, Cachita de Carlos,
Carmen Correal, Cesar González, Clara García, Cristina Goytre, David García, Eduardo Velasco,
Elena García, Gema Marcuende, Idoia Mundain, Javier Montenegro, Jesús Silva, Jose María
Moreno, Lucía Tilve, Luis Balsalobre, Luis Bardomingo, María José Nuñez, Mariola Carrer,
Miguel Bueno, Nagore Uriarte, Oscar Recuenco, Pablo López-Ariza, Paco Carniado, Paula Cobas,
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), 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), Álvaro de Marichalar (empresario 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 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), Jan Farrell
(esquiador referente de Speed Ski a nivel mundial), 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
                                                                                  Esther Peris



La Fundación También nace en 2001 como institución 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 con la renovación
como ONG Acreditada 2020  y cumple con los nueve Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas.

Principios de actuación

Organización de cursos, actividades, eventos deportivos y programas de  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, El Premio 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 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.







Se ha puesto en marcha la
Escuela de ciclismo
adaptado que
con gran
éx i to  ha
tenido que
diversificar
los días de
entreno en
función de los ritmos
de las personas inscritas.

Contando con multitud de bicicletas que se adaptan a
las diversas necesidades de las personas usuarias, el
programa de ciclismo es uno de los más demandados
de Fundación También. En 2020 hemos realizado:

Jornadas en el parque Juan Carlos I de Madrid

Vía Verde del Alberche



El Equipo de Handbike Fundación Repsol-Fundación También está formado por un grupo de
deportistas con gran compromiso con los valores deportivos de la Fundación También. Su enfoque
social consigue que sus miembros afronten cada carrera como un reto de superación personal.
Este equipo destaca por contar con la mayor presencia de mujeres de todos los clubs federados en
esta modalidad.

El equipo que participa tanto en carreras específicas de handbike como en carreras populares esta
temporada debido a la pandemia ha visto aplazada su actividad sustituyéndolas por
entrenamientos y realización de carreras virtuales.
El principal objetivo del equipo es servir de plataforma para el crecimiento deportivo y personal, es
por ello que el asesoramiento constante y la orientación deportiva con un recurso muy valorado por
estos deportistas. La incorporación de nuevos ciclistas al equipo es uno de los principales puntos
de trabajo. Desde la detección de talento hasta el asesoramiento sobre bicicletas y métodos de
entrenamiento están orientados a la búsqueda de soluciones a las necesidades de deportistas con
discapacidad.





2 cursos de iniciación en Sierra
Nevada de 5 días, Granada

2 Campus de fin de semana,
Sierra Nevada. Granada

1 jornada de esquí en
Valdesquí, Madrid

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

17 jornadas de entrenamiento
con jóvenes promesas en
SnowZone, Centro Comercial
Xanadú. Madrid



La temporada, a pesar de las difíciles circunstancias sanitarias, ha tenido un final lleno de éxitos y
con un broche de oro excepcional al proclamarse nuestra esquiadora Audrey Pascual campeona de
Europa, en la pista croata de Sljeme, tras una brillante actuación en la que además se colgó dos metales
más de oro pese a medirse a rivales con más experiencia. La jóven campeona consiguió pódium en las
diferentes pruebas en las que participó, un oro y un bronce en el slalom en Landgraaf (Holanda),

dos oros en gigante en Espot (España) y dos oros en slalom en Sljeme (Croacia).

 Además tanto el Equipo como la esquiadora española continuaron entrenado el resto del
año consiguiendo participar en las competiciones que se pudieron organizar como la Copa

de España, celebrada en diciembre en Madrid SnowZone, donde la corredora madrileña se
hizo de nuevo con el primer lugar en la categoría sitski femenina al conseguir el liderato y

siendo la esquiadora que mejor tiempo hizo en todas las categorías de todo el campeonato,
prueba en la que el Equipo Competición de Fundación También además consiguió la
medalla de plata de manos de Nathalie Carpanedo y el bronce por Irene Villa. En la
categoría masculina pie, el granadino Alfredo Spinola, se hizo con la tercera plaza
tras Enmanuel Pérez y Francisco Pérez-Rodemas.

y
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s





Durante el 2020, se ha realizado vela adaptada en las instalaciones de O Corgo en
Mouiños y, por otro lado, el equipo de regatas Fundación También con Gabriel
Barroso y Agustín González, se proclamaron campeones en dobles de la Copa de
España de Vela CategorÌa Hansa 303 celebrada en Gijón. En la modalidad individual
Agustín González Soriano además se llevó el segundo puesto.

Debido a la pandemia de Covid-19 se ha podido
participar en 2020 en las siguientes pruebas:

Por otra parte nuestras jóvenes promesas del esquí María Martín Granizo y
Audrey Pascual cambiaron los esquí por las tabla de surf  y las olas de
California para participar en el AmpSurf ISA World Parasurfing Championship
2020 consiguiendo ser Campeonas del Mundo de Surf Adaptado con el equipo
español y logrando ambas logrando cuarto puesto premiado con medalla
de cobre.

Copa de España de la clase de vela adaptada 2.4 mR
celebrada en Las Palmas de Gran Canaria
Copa de España de Hansa 303, Bahía de Gijón
Campeonato de España Hansa 303, Almería





El piragüismo aporta maravillosa sensación de libertad y bienestar a la persona que lo practica.
Afortunadamente hemos podido llevar a cabo, aunque en grupos más reducidos, varias de las acciones
más esperadas por nuestros beneficiarios.

Este año hemos realizado las siguientes jornadas:

20º Descenso adaptado del Sella, Asturias

8º Raphel del Tajo en Aranjuez, Comunidad de Madrid

Travesía por el embalse de Las Conchas, Ourense

3 jornadas de piragüismo en el embalse de Picadas, Comunidad
de Madrid





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. Además esta

temporada hemos comenzado con nuevos cursos de pádel para personas
con discapacidad intelectual todos los sábados por la mañana en las
 instalaciones de Pádel Madrid Las Tablas.

En el ámbito de la competición, realizamos el XII Open Nacional Trofeo
Fundación Konecta-Fundación También y Prueba de Copa de España
de pádel en silla  los días 18, 19 y 20  de septiembre en la Ciudad de la
Raqueta. A pesar de las complicadas circunstancias que se viven por la
pandemia. Fundación También con el apoyo de Fundación Konecta abría
oficialmente así el circuito nacional de pádel en silla de la temporada
2020/21 bajo estrictas y escr upulosas medidas de seguridad anti covid 19.
Tres intensas y competidas jornadas en
las que se reunieron 11 parejas de
participantes con representación de

todos los puntos del territorio nacional y que, a pesar
de las inclemencias del tiempo, con la fuerte lluvia como
protagonista, el torneo se celebró bajo un gran ambiente en las
extraordinarias nuevas pistas de cristal que puso a disposición de
todos los jugadores la Ciudad de la Raqueta (Madrid).





DEPORTIVAMENTE EN CASA
Fieles a nuestra misión combatimos el
confinamiento con el deporte y diseñamos
Deportivamente en Casa, sesiones de
entrenamiento poder hacer ejercicio adaptado
desde casa.

Manteniendo el objetivo en la
inclusión pero adaptando las
fiestas a las extraordinarias
circunstancias, organizamos
las Fiestas Estacionales de
manera VIRTUAL.
Fiestas en las que combinamos
jornadas de deporte y diversión con
talleres para todos los gustos: taller
de caretas, magia, mimica, yoga,
reto espartano, astronomía, baile..
.

TAMBIÉN ESTAMOS EN DIRECTO
Inauguramos un rincón de encuentro social con
entrevistas y charlas con donde se dan cita deportistas
y reconocidas personas en el deporte adaptado y por
el que han pasado una treintena de protagonistas y que
llega para quedarse como Fonsi Nieto, Albert Llovera,
Osca Agea, Teresa Perales, Irene Villa, Daniel Molina,
Eva Moral, Daniel Caverzaschi o Ricardo Ten.

FIESTAS
ESTACIONALES



ACERCANDO A CASA LA SALUD EN LA ALIMENTACIÓN TALLER DE GALLETAS

Celebramos un Taller de
galletas de navidad saludable
contribuyendo a la inclusión y a
un consumo saludable,
responsable y sostenible.

CONCURSO CREATIVO INCLUSIVO

 Para los más pequeños  y pasar el confinamiento de forma
creativa organizamos  un concurso para saber qué era para

ellos la Fundación También.

Una respuesta que plasmaron
en dibujos, cuentos,

redacciones, bailes, de
rap en el “Concurso

Creativo Inclusivo”





Fundación También evoluciona en 2020 creando Escuela y lo hacemos con nuevos entornos de aprendizaje deportivo con
clases de fútbol sala, sesiones de baile en silla y escalada adaptada que tanto hacen disfrutar a nuestros beneficiarios.

CLASES DE
BAILE EN SILLA

Y le hemos dado ritmo
al cuerpo con clases de
baile en silla presencial
y virtualmente.

ESCALADA ADAPTADA

En Fundación También organizamos
clases de Iniciación de Escalada
adaptada.

Dicha actividad está dirigida a
personas con discapacidad intelectual,
sensorial, física y orgánica.

FÚTBOL SALA

Creamos un espacio de convivencia deportiva en el que
los participantes con discapacidad intelectual, con edades
comprendidas entre 15 y 25 años, puedan disfrutar de esta
modalidad. El fútbol sala es un deporte muy divertido que
todas las personas pueden jugar. Esto lo convierte en el
deporte más popular del mundo.





Después de meses de confinamiento, no
podíamos dejar a nuestros niños y niñas sin
campamentos de verano. De esta forma,
llenamos julio de días de diversión haciendo
deporte.

Comenzamos con semanas de campamentos
urbanos inclusivos en Madrid, en los que
disfrutamos de jornadas de piscina, paseos,
juegos y jornadas de piragüismo en el embalse
de Picadas.

Y como no, nos fuimos a Ourense con un
grupo de niños y niñas con y sin discapacidad
con los que compartimos 9 días de vela,
baloncesto, ciclismo y otras muchas
actividades deportivas y lúdicas.

U n  b á l s a m o
de oportunidad,
reencuentros
e ilusión para
todos ellos.





Aumenta la demanda de actividades lúdicas para cubrir el ocio de nuestros beneficiarios.
Son grandes los beneficios de este tipo de acciones, especialmente los relacionados con el
desarrollo cognitivo y las capacidades de interacción con los demás. Museos, visitas culturales,
circo, bolera,entre otros.

Así este año, hemos aumentado estas
jornadas realizando:

5 tardes de exposición en el Museo Thyssen
Circo Price en su representación de Navidad
2 tardes de bolera y merienda
Visita al Bosque Encantado, Comunidad
de de Madrid
Visita a los jardines y alrededores del
Palacio Real de Aranjuez
Visita al Planetario, Madrid
Visita al Museo de las Ilusiones, Madrid





Fundación También aúna toda la experiencia
adqu i r i da  desde  hace  20  años  en  los
Programas de Divulgación.

Acercando el deporte adaptado de manera
gratuita a centros escolares, asociaciones y
municipios. Fundación También potencia la
capacitación, sensibilización y promoción de
este deporte y la competición desde las
edades más tempranas.

Deportod@s Colegios. Sin duda una propuesta a los centros educativos que camina hacia la
inclusión escolar y social. 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.
La tradicional competición intercentros, Juegos Inclusivos Escolares, al término del año
académico, no se pudo llegar a realizar.

Activa tu capacidad. Programa en colaboración con
la Comunidad de Madrid y con el que pudimos realizar
dos acciones con el alumnado de Centros de
Educación Especial.





Contando con el apoyo de  Fundación Arpe, Fundación Irene Villa y Grupo MAT, hemos
becado parcial y totalmente a una parte de nuestros beneficiarios, especialmente niños
y niñas con familias en desventaja social y económica.

El derecho a la participación no es una opción, es una responsabilidad de todos.





Gracias a la acción de
personas voluntarias, se
impulsa la transformación
soc ia l  hac ia  en to rnos
inclusivos y comunidades
de aprendizaje en las que
se acoge la diversidad y se
valora el enriquecimiento a
 través de la misma.

Con ta r  con  personas
voluntarias implicadas en
la labor que realizan, con la ilusión, empeño y amor que ponen en
cada gesto, es un absoluto lujo para la Fundación También.
Nuestro agradecimiento a todas estas personas por llevar su
intención a la acción y convertirse en parte insustituible de la
práctica de cada actividad.

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





Nuestra carrera se celebró en formato virtual, debido a la pandemia sufrida, los días 24 y 25 de octubre
con 1.200 participantes, entre handbikers, corredores en silla y corredores a pié conectados por la
inclusión desde toda España y a nivel internacional. Además de la implicación de todos estos deportistas,
ha habido políticos y personalidades de renombre de la vida pública que han alentado a la participación y
se convirtieron en motores para la movilización virtual y digital de la carrera más solidaria de España.

Entre las personalidades se encontraban: Irene Villa, madrina de la 9ª Carrera Popular Madrid
También Solidario, Roberto Núñez (Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Pepu
Hernández (Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid), Lola Fernández
Ochoa (Madrina del Equipo de Competición Fundación También de Esquí Adaptado), Jota Abril
(Comunicador y Presentador de Tv y Speaker de la Carrera Madrid También Solidario), Michi Primo
de Rivera (Presentador y Maestro de Ceremonias de la Carrera Madrid También Solidario) o Audrey
Pascual (Campeona de Europa de Esquí Adaptado).

Esta novena edición ha sido un gran desafío virtual. Y una edición muy emocionante, llena de
diferentes sensaciones y con grandes dosis de entusiasmo.



Este año hemos organizado una novedosa acción en
las circunstancias excepcionales que vivimos  y
a p o s t a m o s  p o r  c r e a r  u n a  C a m p a ñ a  d e
C r o w d f u n d i n g  “ E S Q U Í  P A R A  N I Ñ O S  C O N
DISCAPACIDAD DE REGALO DE REYES” a la que
se sumó como mecenas Jan Farrell,  uno de los
máximos referentes de los deportes de invierno en
España y con una década de experiencia en el deporte
del SpeedSki, acercano el esquí adaptado a los niños.

Jóvenes de entre 5 y  13 años han ten ido la
oportunidad a lo largo de la temporada de una jornada
de esquí adaptado en Madrid SnowZone: una de las
estaciones de nieve cubiertas más grande del mundo
junto Jan Farrell, que ha acompañado al grupo
aportando consejos a los jóvenes para iniciarse en el
mundo del esquí de acuerdo a las capacidades de cada
uno.

Un año más no faltó la Lotería que nos provocó una
enorme ilusión permitiéndonos hacer más felices a
nuestros beneficiarios.

Jan Farrell





En línea con el ODS 17 "Alianzas para lograr objetivos" Fundación También desarrolla estrategias de
colaboración con diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Nuestro objetivo es aumentar
el impacto social de nuestras actividades y perfilar nuestro liderazgo en el sector apoyando nuestras
acciones con otros agentes de relevancia. Igualmente es importante destacar que esta colaboración

supone una activación social a nivel local que permite ofrecer
respuestas más heterogéneas a las necesidades de nuestros
beneficiarios.

En 2020 la Fundación También colaboró con entidades
tanto públicas como privadas:

Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Semana
Europea de la movilidad, Universidad Complutense de
Madrid, Centro Educación vial Policía Municipal
Moratalaz,  Colegio Kolbe,  Colegio Los Álamos,
Desarrollo y Asistencia, Menudos Corazones, CEIP
Parque Aluche, Fundación Lucas, Federación Española
de Pádel y Juegos Muni ipales de Moratalaz, 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 2020 se cedieron a
18 personas material, como por ejemplo sillas de ruedas,
equipos de esquí adaptado o bicicletas adaptadas.



ENTIDADES
COLABORADORAS

ABC • AESLEME • ALFARO • ASSARI • AUDITMEDIA

CASCAJARES • CRISTINA ORIA•CNMARMENOR •  EL MUNDO

EBROFUNDACIÓN • GEAR•   HOTEL WELLINGTON • JENS MULLER • KA

KISS FM •  MADRID FORO EMPRESARIAL • MADELAND • PUERTO SOTOGRANDE

REHATRANS • RODILLA • SANITAS • SEUR •  SPAIN LEGAL EXPO •  SUSHITA • TABERNA

LOS GALLOS • TRAVEL EXPERIENCE • UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

VALDEBEBAS • VIDAS INSUPERABLES • ZERTIOR

ENTIDADES PATROCINADORAS






