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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos,
Es un placer presentaros el presente Informe de Actividades, en el que damos
cuenta de la actividad de la Fundación Cadete a lo largo del ejercicio 2018.
Como sabéis, la misión principal de la Fundación es la integración social de
personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
Centramos todos nuestros esfuerzos para facilitar, a través de la concesión de
nuestras becas, los tratamientos necesarios para potenciar y favorecer al
máximo sus posibilidades de mejora, rehabilitación y autonomía.
Además, no nos olvidamos de sus familiares, a quienes ofrecemos una labor
de orientación, asesoramiento y apoyo emocional, clave para garantizar el
éxito de los tratamientos.
En 2018, hemos concedido un total de 119 becas mensuales directas, por un
importe total de 116.674,63 euros. Además, un total de 21 menores han
recibido ayudas técnicas (ortopedias) concedidas a través de campañas
puntuales de captación de fondos o fondos dirigidos, equivalente a un total
de 16.436,66 euros.
Contamos para ello con una red de 67 Centros de rehabilitación, repartidos
en 13 provincias de todo el territorio español. Además, en casos especiales,
ofrecemos tratamientos a domicilio impartidos por terapeutas especializados.
En este último año, hemos estado inmersos en el desarrollo de un programa
específico de mentoring, (B-Value), impartido por Banco Sabadell, lo que nos
ha permitido crecer de manera sostenible, reforzar la actividad de la
Fundación y poder además atender un mayor número de solicitudes.
En la actualidad, este proyecto www.perfectosimperfectos.org se encuentra en
la fase final de desarrollo, cuyo lanzamiento será efectivo en el mes de Marzo
de 2019. En su desarrollo, hemos colaborado con el Grupo Tendam.
B-Value nos permitirá crecer de una manera significativa, posibilitando así
un entrada de recursos adicional y recurrente.
Nuestra prioridad es contribuir al desarrollo y la inclusión de social de las
personas con discapacidad.
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Es nuestra seña de identidad.
Para ello, durante el año 2018, hemos aplicado una serie de medidas de
contención y optimización de gasto, para garantizar la continuidad de
entrega de las becas, algo que sin la ayuda de nuestros socios, amigos y
entidades colaboradoras no sería posible.
En nombre del patronato quiero daros las gracias.
Estoy convencida en que, con vuestro apoyo, y el compromiso del Patronato y
la dirección de la Fundación, seguiremos impactando de forma directa y
positiva en nuestros beneficiarios, lo que nos permitirá, entre todos, lograr
una sociedad cada vez más justa e inclusiva.
Detallamos a continuación las actividades llevadas a cabo durante el año
2018.
Atentamente,
María Palacios Cabezas
Presidenta
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1-ORIGEN Y MISIÓN
Fundación Cadete nació en el año 2006 con el objetivo de ayudar a menores
con discapacidad y a sus familias.
Nuestra misión es recaudar fondos para ayudar a estas familias a financiar
los tratamientos de rehabilitación de sus hijos.
Así mismo, desde Fundación Cadete se realizan una labor de orientación,
asesoramiento y apoyo emocional las familias que nos solicitan ayuda.
Tras más de 12 años de actividad, hemos consolidado una red de personas y
entidades afines al sector, con unos intereses comunes, y con actividades
conjuntas, que están favoreciendo ampliamente el alcance y trascendencia
de nuestra misión.
Creemos en la eficacia de estos tratamientos, y por tanto queremos evitar
que haya niños sin tratamiento por falta de recursos.
Pretendemos poner nuestro granito de arena para cambiar la forma de ver y
entender la discapacidad en España. Los niños con tratamientos hoy serán
adultos de plenamente integrados el día de mañana.
Financiamos tratamientos de rehabilitación (fisioterapia, logopedia y
estimulación y todas sus variantes), en 67 distintos Centros de
rehabilitación de 13 distintas provincias de España y varios que por
circunstancias especiales reciben tratamiento a domicilio a través de
terapeutas especializados.
En el ejercicio 2018 se han concedido 119 becas mensuales directas, por
un importe de 116.674,63 euros/año, para tratamientos, y 21 menores
han recibido ayudas técnicas (ortopedias) concedidas a través de
campañas puntuales de captación de fondos o fondos dirigidos, (16.436,66
Euros en el ejercicio 2018)
Cada familia/niño recibe su tratamiento en un centro de rehabilitación
concreto, generalmente elegido por ellos (por ser el centro que les
corresponde por cercanía con su vivienda, o por tener el personal cualificado
y adecuado a la patología de sus hijo/a).
Fundación Cadete abona mensualmente el importe de las becas
tratamiento a cada uno de los centros.

del
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2-ESTRUCTURA Y GOBIERNO INTERNO

El patronato de Fundación Cadete está compuesto por ocho patronos (cuatro
patronos fundadores y cuatro patronos electos) que velan por el buen
funcionamiento, una adecuada gestión y el cumplimiento de la misión de la
Fundación. El equipo de gestión remunerado está compuesto por dos
personas: una directora ejecutiva y una trabajadora social.
María Palacios Cabezas (Presidenta):
Presidenta y cofundadora de Fundación Cadete. Licenciada en psicología por
la Universidad Complutense de Madrid y Master en Psico-diagnóstico y
Tratamiento en Atención Temprana de la Fundación Síndrome de Down.,
Tiene una larga experiencia en educación especial. Actualmente dirige el
Centro de Atención Temprana “Conmigo” un centro concertado de la
Comunidad de Madrid al que acuden diariamente más de 150 niños a recibir
sus tratamientos de rehabilitación (…)
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María Santías Fernández (Vice Presidenta):
Vicepresidenta y cofundadora de la Fundación Cadete. Es licenciada en
Filología francesa por la Universidad Complutense de Madrid, máster en
dirección de empresas audiovisuales (MBA) cursado en el Instituto de
Empresa, tienen una dilatada trayectoria como directivo en empresas del
sector audiovisual. Actualmente es dirige la productora VERVE MEDIA
COMPANY (…)
Ana Santías Fernández (Secretaria):
Secretaria y cofundadora de la Fundación Cadete. Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas.
Actualmente es Project Manager SIMCORP en Caixa Bank Asset
Management, tras varios años dedicada al sector financiero como middle
office en empresas de la talla de Merril Lynch, Vector Investment, Próxima
Alfa (…)
Ricardo Santías Fernández(Vicesecretario):
Vicesecretario y cofundador de la Fundación Cadete. Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Y
diplomado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). Curso Credit Manager en I.E Business School. Es
actualmente el responsable de los Dptos. Aéreos y de Créditos y Cobros de la
empresa de fletamentos y transportes CAT ESPAÑA S.A (…)
Mercedes Duch Cabo (Vocal):
Licenciada en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU (Universidad
Complutense de Madrid). Dedicada al ejercicio profesional de la abogacía
desde hace más de 20 años, su experiencia abarca tanto el Derecho
marítimo, como el campo del seguro, teniendo amplia experiencia en asuntos
de transporte terrestre. Socia del despacho SAN SIMÓN & DUCH, forma
parte de la junta directa de WISTA SPAIN, THE PROPELLER CLUB y de
la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO MARÍTIMO. (…)
Fernando Gómez-Acebo Pries(Vocal):
Estudios en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y Autónoma
de Madrid. Ha trabajado 24 años en el sector financiero nacional. Gestor
bursátil en Técnicos Consejeros de Inversiones, S.A. Director de Renta Fija
en Iberdealer SMMD, Subdirector General Adjunto de la Sociedad
Mediadora del Mercado del Dinero (dependiente del Banco de España)
Director de Tesorería, Renta Fija y Divisa en Banco Banif(…)
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Natalia Padrón de Vaumas (Vocal):
De nacionalidad franco-española y Filóloga de formación, comenzó su
trayectoria en consultoría en una firma francesa de búsqueda de directivos.
Desde entonces, además de tres años en los que ejerce como Filóloga en el
Instituto Cervantes, lleva más de veinte años trabajando en consultoría de
Recursos Humanos. En 2011 crea Sirius, dedicada a la asesoría a empresas
en la formación de sus equipos y a la orientación de profesionales en el
desarrollo y planificación de su carrera profesional. (…)
Concha Zorrilla de San Martín (Vocal):
Licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid, ha trabajado en empresas de la talla de LHW Lancaster Hotels,
Banco Santander, Oliver Wyman, dedicándose fundamentalmente a la
consultoría. En la actualidad ocupa el cargo de Manager de Proyectos
Estratégicos y Marketing de Laboratorios ISDIN (…)

El equipo de gestión de Fundación Cadete está formado por:
Inés Santías Fernández (Directora):
Licenciada en Arquitectura Interior por la E.A.D.M, es la directora de
Fundación Cadete desde el año 2010. Comenzó ejerciendo su profesión en
VALDEPESA TEXTIL como responsable de imagen de tiendas propias de
España, para dar desde ahí el salto al mundo del marketing y la
comunicación, pasando por el área de las redes sociales y marketing
interactivo. Ha sido directora de proyectos y comercial de la división de btl
de Publiseis Iniciativas Publicitarias. Ha trabajado en empresas como K.A
Internacional, Circus Events Marketing, MPC Content,(…)
Priscila Gracia Rasal (Trabajadora Social)
Diplomada en Trabajo Social y en Educación Social por la Universidad
Complutense de Madrid., ejerce como Trabajadora Social de Fundación
Cadete. Ha trabajado en entidades como Asfema, y Cruz Roja Española.
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3-PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Fundación cadete tiene activos tres programas principales:
-Becas para tratamientos de rehabilitación
-Becas para ayudas técnicas (ortopedias)
-Orientación, asesoramiento y apoyo emocional a familias

PROCEDIMIENTOS:
Toma de Contacto
Actualmente Fundación Cadete recibe solicitudes de diversas procedencias:
Particulares, Centros de Rehabilitación, Trabajadoras Sociales de Centros
Bases de las Comunidades Autónomas, y Centros de Educación Especial.
Semanalmente
asesoramiento

se atienden en torno a 10 llamadas de orientación y

Cuando una familia nos solicita ayuda, deben cumplimentar previamente el
Formulario oficial de solicitud de ayuda, y enviárnoslo junto con la
documentación que se solicita (Libro de familia, informe médico del menor,
certificado de minusvalía, irpf, presupuesto tratamientos/ortopedia).
Una vez recibida la documentación se concierta una entrevista personal con
los padres si son de Madrid, o se realiza una llamada de ampliación de
información si es de otra provincia.
En unos casos, los familiares saben positivamente que necesidades tiene su
hijo, y está recibiendo tratamiento, por lo que piden ayuda directamente
para subvención del coste de dicho tratamiento.
En otros casos, los familiares aún no saben que necesidades terapéuticas
tiene su hijo, por lo que se solicita al centro una VALORACION y una
posterior Orientación a las familias.
En primer lugar y en función de donde se ubique el domicilio social, se busca
el Centro base de su zona y se le facilita los datos del mismo.
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Antes de estudiar la posibilidad de beca privada, se descarta que tengan
plaza concertada y se aborda si han solicitado las ayudas sociales que le
corresponden.
En muchas ocasiones y ante la lentitud de procedimientos burocráticos para
la obtención de plazas concertadas, se beca a las familias hasta la concesión
Deliberación
En distintas reuniones anuales, se exponen las solicitudes de beca, y se
estudia minuciosamente cada caso, decidiendo a que niños/familias se les
concede beca.
Los parámetros de concesión son la gravedad de la patología, la edad del
menor, los recursos económicos, y otras circunstancias específicas.
Las familias que se descartan por la circunstancia que sea, pasan a la lista
de espera, a expensas de poder ayudarles en el momento que surjan nuevas
vías de ingresos, estableciendo las categorías de lista de espera por su
prioridad (alta, media o baja)
Consolidación
Una vez aprobada la beca por el patronato, se comunica oficialmente a los
padres por teléfono, y se les entrega una carta, para que la puedan mostrar
en el Centro donde recibe la terapia su hijo.
El centro se pone en contacto con nosotros, para corroborar la ayuda e
intercambiar información para el trámite de facturas. A partir de ese
momento, el Centro factura a la Fundación el importe becado.
Seguimiento.
Se acuerda con el Centro un seguimiento trimestral de la evolución de los
niños. De esta manera, nosotros poder ver la efectividad del tratamiento, y
valorar también si la mejoría es tal que suponga un alta, lo cual nos debe ser
informado para saber que se queda una vacante, y que otra familia de la
lista de espera se podría beneficiar de la beca.
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AREAS DE ACTUACION:
SOCIAL-FIN FUNDACIONAL
-Tramite de las solicitudes de ayuda y concesión de las becas.
-Orientación , asesoramiento y apoyo emocional a familias.
-Seguimiento de los casos.
-Estudio continuado de ayudas y recursos en el sector infancia-discapacidad.
COMERCIAL
-Acciones de captación de fondos
-Captación de nuevos socios.
-Gestión de cuotas e información a socios existentes.
-Presentaciones a concursos y subvenciones de empresas y/o fundaciones
corporativas.
-Elaboración de informes de rendición de cuentas de fondos dirigidos
MARKETING y COMUNICACION
-Acciones de imagen y comunicación interna y externa
-Gestion de redes sociales y presencia online
-Planes de comunicación a medios generalistas y especializados del sector.
-Gestión de bases de datos
INVESTIGACION Y DESARROLLO
-Apertura de vías de colaboración y acuerdos con otras fundaciones.
-Estudio constante de las leyes, subvenciones y noticias del sector.
-Formación continuada
ADMINISTRACION-FINANCIERO
-Presentación de cuentas anuales y auditoria
-Pagos a Centros
-Control de gestión financiera
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4-RED DE CENTROS COLABORADORES

E INFO GENERAL

Durante el ejercicio 2018, Fundación Cadete ha colaborado con 67 Centros
de rehabilitación y profesionales autónomos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ACEOPS
ADEMPA
ADISFIM
AFANDICE
ALICIA GARCIA (ISO ATENCION TEMPRANA)
ALMUDENA USERO
ALVENTUS
ANA ALONSO MONGE
ANA SAN MARTIN GOMEZ
APANDID
APASCOVI
APRENDO A HABLAR
ARELA
ARIS
ASEM
ASOCIACION PADRES PERSONAS CON AUTISMO
ASOCIACIÓN MOLDEA
ASOCIACION YUNA
ASPANDI
ASTOR
ATENPACE
AXÓN
AYTONA
BLANCA MINGO ROMAN
BOBATH
CARACAS
CARMEN GALLICHIO (PAROLE LOGOPEDIA)
CENTRO DE REHABILITACION DEL LENGUAJE
CONMIGO
CRIN
DELETREA
EL FISIO DE JAVI
ERRE QUE ERRE LOGOPEDIA

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

EVA MESA SANCHEZ (REM)
FEPAMIC
FISIORAMA
Fisioterapia ARROYOFRESNO
FUNDACION 5 P
FUNDACION ANA VALDIVIA
FUNDACION QUINTA
FUNDACION SINDROME DE DOWN
FUVANE
IGNACIO GARCIA PEREA
IMDALO CLINIC SL
INSTITUTO CHARBEL
LA ILUSION DEL MOMO
LAURA DIAZ ENJUTO (C.E QUM LAUDEM)
MARC MONFORT (ENTENDER Y HABLAR)
MARI ANGELES REBOLLAR
MARIA TERESA MONTAÑANA
MIRIAM SANCHEZ (PSICOEDUK)
NAPSIS
NATACION ADAPTADA MADRID
NEURAL
NIPACE
NUEVO HORIZONTE (HIDROTERAPIA)
PAUTA
PREMIUMMADRID
PROTGD
PSICOLOGIA 360
RV ALFA
SANDRA VALES LOGOPEDIA
SENSORY
SERGIO ESTEBAN CRESPO (FISIO SIERRA SALUD)
TERAPIANIMAL SERVICIOS INTEGRALES (CONTACTO)
UNION
ZENTHER
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CENTROS VS TERAPEUTAS A DOMICILIO

La mayoría de los menores becados reciben los tratamientos de
rehabilitación en centros especializados. Un porcentaje menor (33%)
recibe los tratamientos a domicilio, debido a las patologías que requieren
de servicio domiciliario o a la falta de movilidad.

PATOLOGIAS 2018

Las patologías más numerosas becadas son la parálisis cerebral y el
autismo.

12

TRATAMIENTOS 2018

Los tratamientos más demandados son las fisioterapia, la logopedia y la
terapia aba.
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5-ACTIVIDADES
a) EVENTOS
Durante el año 2018 hemos realizado los siguientes eventos y actividades de
captación de fondos:
LA SUPERACIÓN SE CONTAGIA
De la mano de Pablosky se ha realizado el calendario solidario como en años
anteriores, pero con dos novedades. Se han realizado ilustraciones (hechas
por la ilustradora Mejicana Esteli Meza) en lugar de fotos, representando
retos de superación de 12 de nuestros cadetes. Y simultáneamente se ha
grabado videos de con los doces testimonios retos superados, para difusión
y como movimiento social para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de los tratamientos de rehabilitación:
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https://youtu.be/EVtlDKUKjog

https://youtu.be/s2JRzmvCD1M

https://youtu.be/cyuTeQK1OWM
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Maratón de Sevilla 2018:
Este año y por octavo año consecutivo, la “marea blanca” llevó a cabo el
evento de captación de fondos “Maratón”. Se recaudaron 7.130 Euros
destinados íntegramente a la adquisición de ayudas técnicas para 10 niños
con discapacidad.
Video testimonio de las ayudas: https://youtu.be/2vGfiyVF2EM

Programa mentoring Ship2B Banco Sabadell:
De Enero a Octubre de 2018, Fundación Cadete ha estado inmersa en el
programa de mentoring Bvalue. Acudiendo a los work shop, participando en
los webinars, y asistiendo a la semana presencial de trabajo, para trabajar
de la mano de mentores internos y externos un nuevo proyecto que se va a
poner en marcha en el primer trimestre de 2019.
De entre las 40 entidades participantes en fase 1, fuimos seleccionadas entre
las 10 finalistas, para la fase final de mentoria personalizada.
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Productos Merchandising para captación de fondos.
A lo largo del año se han realizado nuevos productos para captación de
fondos, que están de manera continuada a la venta en la tienda solidaria de
nuestra página web.

Viaje Solidario con Sal Roca
Durante el año 2018, se ha realizado una promoción de la mano de SAL
ROCA, teniendo presencia en mas de 60.000 paquetes de sal distribuidos por
varias cadenas de alimentación.
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Madrid Fly Ayuda Volando
De la mano del túnel de viento mas grande de Europa (Madrid Fly) hemos
tenido en marcha una acción solidaria, mediante la cual todo aquel que
volara a través de Fundación Cadete, estaría por unlado beneficiándose de
un descuento enel vuelo sobre el pvp habitual, al tiempoque ayudándonos a
recaudar fondos. De cada vuelo, Madrid Fly dona un 15% a nuestra entidad.
Esta actividad permanecerá activa durante el año 2019

Comuniones solidarias
Gracias a la colaboración del Colegio Sagrado Corazón Reparadoras de
Majadahonda (Madrid), por segundo año consecutivo, se han realizado
Primeras Comuniones Solidarias, realizando fondos dirigidos. Los niños
hacen donativos que se asignan directamente a necesidades concretas de
niños con discapacidad. Con su ayuda se pudieron adquirir un bipedestador,
un corsé, y dos adaptaciones para sillas de ruedas de 4 menores.

Mercadillo Colegio Ideo
En el mes de Diciembre acudimos al mercadillo solidario que celebra todos
los años el Colegio IDEO.Pusimos la venta nueros productos de
merchandising y tuvimos la oportunidad de darnos a conocer en un entorno
en el que mucha gente aun no nos conocía.
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Obra de Teatro Compañía Teatral “Atribulados”
En el mes de Noviembre, y por tercer año consecutivo, la compañía teatral
“Atribulados” representó a beneficio de Fundación Cadete la obra “Toc Toc”,
en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño (La Rioja)

Master chef Solidario
Gracias a nuestros amigos de la Fundación pequeños pasos, se celebró el Primer Master
Chef Solidario a beneficio de nuestro cadetes. Se recaudó la cantidad suficiente para
conceder ayudas técnicas a 4 menores con discapacidad.

19

B) CONCURSOS

Concursos, donaciones y reconocimientos:
Durante el año 2018 se han presentado los siguientes concursos:
CONCURSO
1 LA CAIXA SUCURSAL
2 BANCO SANTANDER - "EUROS DE TU NÓMINA" convocatoria 2017
3 INVOLUCRADOS GRUPO CORTEFIEL
4 IX CONVOCATORIA CONCURSOS ATADES
5 APADRINA PWC
6 DISCOVERY CHALLENGE LAND ROVER
7 PROYECTOS SOCIALES JAVIER PANCORBO EY
8 POR LA JUVENTUD ALCAMPO
9 MAS QUE PALABRAS REPSOL
10 AYUDANDONOS ACCENTURE
11 AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES BANCO SANTANDER
12 VALOR SOCIAL CEPSA
13 TERRITORIO SOLIDARIO BBVA
14 PREMIO EXTRAORDINARIO ASEGURADOS SOLIDARIOS
15 ABC SOLIDARIDAD

RESOLUCIÓN
POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO
PENDIENTE
PENDIENTE

De los 15 concursos presentados, en 3 hemos resultado finalistas con
resolución positiva, en 10 la resolución ha sido negativa, 2 están aún
pendientes de resolución.

C) A CUERDOS

Y CONVENIOS

Las entidades que han colaborado en 2018 con FUNDACION CADETE son:
CALZADOS PABLO S.L.
FUNDACION JOSE MARIA LOPEZ FELIU
ASESORES GENERALES S.L
ASOCIACION CENTRO ESCANDINAVO
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.,
ALAMO CONSULTING S.L
LIMBUS CONSULTORIA ESTRATEGICA S.L
JUAN & LULY INVERSION S.L
REDPISO FORMACION SL
BEST WAY IDIOMAS S.L
QUIERE MEJORAR SU COMUNICACIÓN S.L
FOOD BOX S.A
AGROCINEGETICA EXTREMEÑA S.L.
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APRENDO A HABLAR SL
CENTRO NAPSIS
ZOOSTOCK SL
MISTER HOUSTON SL
PREMAAT
SAL ROCA
MADRID FLY
BAZAR ESCANDINAVO

Así mismo, gran número de particulares se suman a las campañas de
captación de fondos que hacemos en modalidad de crowdfunding.
Por otra parte, los socios de Fundación Cadete que aportan una cantidad fija
periódica año tras año suman ya 212.
Hemos constatado una constancia de los donantes inusual en el sector.
Vemos con gratitud como empresas y particulares continúan ayudándonos
años tras año.
A Lo largo de estos 12 años, vemos con satisfacción el crecimiento
exponencial, bien es cierto que los últimos dos años, los ingresos han
disminuido, y sin embargo las ayudas se han mantenido.
La pertenencia a ASPACE, a la AEF y la renovación del Sello de
transparencia de Fundación Lealtad nos mantienen en contacto constante
con el sector.

6. OBJETIVOS CORTO Y MEDIO PLAZO

El objetivo principal de FUNDACION CADETE es realizar un plan
estratégico adecuado que nos permita crecer con solidez.
1-GARANTIZAR y CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO, GENERANDO NUEVAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESTABLES Y RECURRENTES PARA GARANTIZAR
2-CONVERTIRNOS EN REFERENTE PARA EL SECTOR
3-CONTINUAR SEMBRANDO Y APORTANDO NUESTRO GRANITO DE ARENA EN
EL CAMBIO HACIA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, INCLUSIVA Y SOLIDARIA
4-FOMENTAR EL TRABAJO EN RED CON FEDERACIONES Y ASOCIACIONES
DEL SECTOR
5-AMPLIAR NUESTRA COBERTURA A FAMILIAS, A TRAVÉS DE
OTROS
SERVICIOS AL MARGEN DE LA AYUDA ECONOMICA (RESPIRO FAMILIAR,
GABINETE DE ORIENTACION PROFESIONALIZADO…)
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7. INFORMACIÓN FINANCIERA
Nos financiamos gracias a la ayuda de los socios, y a ayudas fijas de dos
grandes benefactores (Pablosky y Fundación Jose Maria Feliú) y ayudas
puntuales de particulares y empresas.
Recaudamos fondos también a través de eventos y campañas de captación de
fondos.
El precierre del ejercicio 2018, nos vuelve a posicionar por tercer año
consecutivo en un excedente del ejercicio negativo. Lo que nos posiciona en
una situación compleja, a pesar de que las perspectivas de cara a 2019 son
buenas, pero existe una necesidad real de crecimiento sólido a través de
acciones y acuerdos que supongan estabilidad en la entrada de recursos
fijos.
El porcentaje de recursos variables es muy superior al de los recursos fijos.
Necesitamos hacer crecer y consolidar esas alianzas y proyectos que nos
garanticen estabilidad y continuidad.
Para más información financiera
http://www.fundacioncadete.org/blog/las-cuentas-claras/
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8-PATROCINADORES Y AGRADECIMIENTOS
Agradecimiento especial por su apoyo incondicional:

Otras entidades colaboradoras:

Para mayor información o sugerencias no duden en contactarnos en
info@fundacioncadete.org o en el teléfono 91 029 98 45
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