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Origen y alcance 
Origen 
 
Fundación Cadete nació en el año 2006 con la misión de favorecer la integración social de niños 
y jóvenes con cualquier tipo discapacidad. 
 
Se encuentra registrada en el Registro de Fundaciones, con número 28-1417, y está clasificada 
en el Ministerio de Cultura como Fundación, cuyos fines de interés general son de asistencia 
social por Orden Ministerial de fecha 26 de diciembre de 2006. 
 
Tras 14 años de actividad, Fundación Cadete ha 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 su fin fundacional. 
 
Fundación Cadete cuenta con el sello “ONG Acreditada” de Fundación Lealtad. 
 
 
 
Alcance 
 
El presente informe es el décimo documento anual que publica Fundación Cadete, en el que da 
cuenta de su actividad como entidad social y se refiere al periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2019. 
 
Corresponde al Patronato de la Fundación Cadete la responsabilidad, revisión y aprobación de 
la información incluida, tanto en el presente informe como en el de cuentas anuales 
consolidadas.  

Calendario solidario 2019, Pablosky-Fundación Cadete 
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“Somos referente en facilitar el 
acceso a tratamientos de 
rehabilitación y atención temprana 
a personas con discapacidad.” 

Estimados socios, amigos y colaboradores, 
 
Desde su creación en el año 2006, en Fundación Cadete 
siempre hemos tenido muy presente que nuestra misión es 
favorecer la integración social de niños y jóvenes con 
cualquier tipo de discapacidad. 
 
Desde entonces, un total de 1.095 niños y jóvenes con 
diversas patologías han podido acceder a nuestros 
programas de rehabilitación y atención temprana, 
logrando unos resultados muy positivos que se han visto 
reflejados en el aumento de su capacidad para llevar a cabo 
diversas actividades de manera autónoma.   
  
El año 2019 ha sido un ejercicio en el que, gracias al apoyo 
de nuestros 227 socios y empresas colaboradoras, hemos 
concedido un total de 101 becas mensuales directas, por 
un importe total de 82.516 euros, además de  15 ayudas 
técnicas.  

Además, la actividad de Fundación Cadete se ha visto reforzada en 

este último años con una serie de logros, que sin duda, nos van a 

permitir seguir desempeñando nuestro fin fundacional: 

 A nivel organizativo, hemos reforzado nuestro gobierno 
interno con la creación de un consejo asesor externo. 

 El programa Talento Solidario de la Fundación Botín nos ha 
permitido aumentar nuestra eficiencia y lograr un impacto 
social más positivo y sostenible. 

 Por segundo año consecutivo y en colaboración con 
Cortefiel, hemos dado continuidad al movimiento Perfectos 
Imperfectos, lo que nos está permitiendo obtener nuevas 
vías de financiación. 

 Gracias al apoyo incondicional de Pablosky a través del 
proyecto “La superación de contagia” hemos logrado 
concienciar aún más a la sociedad acerca de la importancia 
que tienen los tratamientos de rehabilitación y atención 
temprana. 

 Por su parte, el programa de apoyo digital a entidades 
sociales de la ISDIgital Foundation, nos ha permitido 
mejorar nuestra estrategia y posicionamiento en el actual 
entorno digital. 
 

Estoy convencida de que todas estas  acciones, y tantas otras, nos 
permitirán seguir creciendo como organización social y así poder 
alcanzar nuestros sueños y los de nuestros cadetes. 

Ningún niño sin tratamiento ha sido desde los inicios 
nuestra guía y motor para desarrollar nuestra actividad, 
con responsabilidad, ética y transparencia.  
 
Es nuestra seña de identidad.  
 
Confío en que, gracias a vuestra generosidad, podamos 
seguir contribuyendo al desarrollo e integración social de 
nuestros Cadetes, lo que nos permitirá alcanzar una 
sociedad cada vez más justa e inclusiva. 
  
En nombre del patronato, quiero agradeceros una vez más 
vuestra confianza y colaboración. 
  
Atentamente, 
  
María Palacios 
Presidenta 

Mensaje de la presidenta 
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Nuestra  
estrategia 
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Misión 

Visión 

Ser un referente en facilitar el acceso a tratamientos de 

rehabilitación y atención temprana que permitan 

favorecer al máximo sus posibilidades de mejora, 

autonomía y socialización.  

Valores 

Fundación Cadete cuenta con unos valores y principios 

que rigen su actividad diaria, tales  como el respeto, la 

justicia, la solidaridad, la transparencia y la calidad y 

excelencia en la gestión. 

 

Fundación Cadete es una entidad privada, sin ánimo de 

lucro, sostenible e independiente, cuya misión principal es 

favorecer la integración social de niños y jóvenes con 

cualquier tipo de discapacidad. 

Desarrollamos nuestra actividad con el firme compromiso de contribuir al desarrollo y la inclusión social de las 

personas con discapacidad. 

A través de la concesión de nuestras becas, contribuimos 

a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas 

con discapacidad. 

Potenciamos y promovemos la inclusión social y 

económica de las personas con discapacidad, 

independientemente de su grado o patología. 

Garantizamos la adopción en todos los niveles de 

decisiones inclusivas, participativas y representativas 

que respondan a las necesidades de las personas con 

discapacidad. 

Nuestra actividad nos permite además contribuir a 

alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas (ODS) . 

Misión, visión y valores 
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Fundación Cadete cuenta con un sólido gobierno interno, basado en unos valores y principios que garantizan una 

gestión alineada con los intereses de sus grupos de interés. 

Patronato 
 
El patronato es el máximo órgano de gobierno, representación y administración 

de la fundación.  

Adopta sus acuerdos por mayoría y ejecuta las funciones que le corresponden, 

con arreglo a lo dispuesto en los estatutos fundacionales y en el resto del 

ordenamiento Jurídico. 

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.  
 
Apuesta además por la diversidad de género, conocimientos y competencias. De 
los 8 miembros del patronato, 6 de ellos son mujeres. 
 
Por su parte, el equipo de gestión, remunerado, está compuesto por dos 
personas: una directora ejecutiva y una trabajadora social, en quienes recae la 
responsabilidad de ejecutar las decisiones adoptadas en las Juntas del 
Patronato. 
 
En 2019, el patronato celebró dos juntas con una asistencia del 100% del total 

de sus miembros.  

El nombramiento de los miembros del patronato se realiza por un periodo de 5 

años con posibilidad de reelección. 

Consejo asesor 

En su sesión del 18 de junio de 2019, el Patronato aprobó de manera 

oficial la creación del Consejo Asesor de Fundación Cadete, que con 

carácter consultivo proporciona orientación al patronato en su 

función de gobierno. 

El nombramiento de los miembros del consejo asesor se realiza por 

un periodo de 5 años con posibilidad de reelección. 

Estructura y gobierno interno 

Clara Auffray 
Consejera 

José Mª Ramírez 
Consejero 
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Gracias a nuestros 227 socios y entidades amigas, 

en 2019 beneficiamos a un total de 116 niños y 

jóvenes con discapacidad.            

116  
familias  beneficiarias 

101  
becas fijas concedidas 

1.199 horas 
invertidas en  
tratamientos  

15 
beneficiarios de 
ayudas técnicas 

227  
socios 

51  
centros de rehabilitación 
 en 12 provincias 

32.987€ 
cuotas de socios 

165.320€  
en donaciones recibidas 

Balance 2019 

Perfectos Imperfectos, Cortefiel-Fundación Cadete 
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El año 2019, Fundación Cadete alcanzó una 

serie de logros en materia de estrategia, 

impacto social, comunicación, marketing y 

digitalización que le han permitido mejorar 

su gestión y actividad fundacional en 

beneficios de sus Cadetes.  

Participación en el programa Talento 
Solidario de la Fundación Botín 

ESTRATEGIA IMPACTO SOCIAL 

Más de 49.000€ recaudados en el 
movimiento Perfectos Imperfectos 

COMUNICACIÓN  Y MARKETING DIGITALIZACIÓN 

 
Campaña La superación se contagia-

Pablosky 
Participación en el programa 

digital de ISDI 

Más Información en la página 27 

Algunos de nuestros Logros 2019 
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Impacto 
social 

Financiación Organización 

Refuerzo de la coordinación 
entre los centros y el equipo 
técnico, en la mejora de las 
acciones de intervención.  

1 

2 3 

Desarrollo de un plan de captación y fidelización 
nuevos socios y grandes benefactores.  

Puesta en marcha de un nuevo modelo 
de eficiencia, en la mejora de los 

procesos internos. 

Estrategia 2020-2024 

En 2019, el Patronato aprobó la 

nueva estrategia de la Fundación 

Cadete con el principal objetivo de 

reforzar, crecer y consolidar su 

actividad fundacional. Esta 

estrategia se desarrolla en torno a 3 

grandes líneas de actuación. 
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Toma de 
contacto 

Valoración 

Adjudicación 

Seguimiento 

Fases del 

programa de 

becas 

1 

2 

3 

4 

Recepción de solicitudes, a 
través de diversas 

procedencias (particulares, 
centros de rehabilitación,  

trabajadores sociales, 
administración etc…) 

Los parámetros para la 
concesión son la gravedad de 

la patología, la edad del 
menor, los recursos 
económicos y otras 

circunstancias especificas 

Seguimiento y evolución, junto 
con los centros, de la 

evolución y la mejora de  de 
los tratamientos impartidos 

Comunicación oficial y 
adjudicación asignación de la 

beca en el centro de 
rehabilitación elegido por la 
familia o recomendado por 

Fundación Cadete. 

1 2 

3 4 

En 2019, Fundación Cadete concedió un total de 116 becas en tratamientos de rehabilitación  y ayudas técnicas 
dirigidos a niños y jóvenes con discapacidad.  

Programa de becas 
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Nuestros Cadetes 

Nuestros socios 

Empresas y entidades amigas 

Centros colaboradores 

Nuestros grupos 
de interés 
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Las patologías más atendidas son 
la parálisis cerebral y el autismo 

Los tratamientos más demandados son 
fisioterapia, logopedia y psicoterapia 

42 

20 

9 
5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

6 

32 

16 
13 

9 
6 5 5 3 3 2 1 

4 

1.199 horas 
Impartidas   
en terapias  

82.516€ 
invertidos en  
tratamientos  

El 75% reciben sus tratamientos de 

rehabilitación en centros especializados. El 

25% restante, recibe terapia a domicilio por 

necesidades de las propias patologías. 

Nuestros 
Cadetes 

Objetivo 2020 
Aumentar el número de  
becas en un 10% 
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Para el periodo 2020-2024, nos hemos fijado el objetivo de aumentar exponencialmente nuestro número de socios, 

amigos y donantes, a través acciones de captación y fidelización. 

Nuestros socios 

139 

226 
227 

2017 2018 2019

Evolución socios-2017-2019 

227  
socios 

32.987€ 
cuotas de socios 

Objetivo 2020 
Escuchar la voz de nuestros socios 
y fomentar su participación en 
la marcha de la Fundación 
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En 2019 hemos notado una constancia de los 
donantes, inusual en el sector, y hemos visto con 
gratitud como empresas y particulares continúan 
ayudándonos año tras año.  

Agradecimiento especial por su apoyo incondicional  

Empresas y 
entidades amigas 

165.320€  
en donaciones 

Objetivo 2020 
Captación de nuevos socios 
 y grandes benefactores 

La pertenencia a ASPACE, a la AEF y la renovación del Sello de transparencia 
de Fundación Lealtad nos mantienen en contacto permamente con el sector. 

http://www.fundacioncadete.org/blog/empresas/cortefiel_logo/
http://www.fundacioncadete.org/blog/empresas/sgs_logo/
https://www.grupobancosabadell.com/es/
http://www.fundacioncadete.org/blog/empresas/vajillasdeultramar_logo/
https://www.fundacioncadete.org/blog/empresas/descarga/
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Fundación Cadete cuenta con una red de 51 centros 

de rehabilitación en 12 provincias, en los que 

nuestros Cadetes y sus familias reciben sus 

tratamientos personalizados y adaptados a sus 

necesidades. 

51  
Centros de rehabilitación 
 en 12 provincias 

Distribución geográfica de nuestros centros de 
rehabilitación Centros 

colaboradores 

Objetivo 2020 
Reforzar la relación Cadete-Centros 
en la mejora de las acciones de 
intervención  

PROVINCIA Nº CENTROS 

ALICANTE 2 

CÁDIZ 1 

CÓRDOBA 1 

GUADALAJARA 1 

LA RIOJA 1 

LEÓN 1 

LUGO 1 

MADRID 36 

ORENSE 2 

SEVILLA 1 

TOLEDO 2 

VALENCIA 2 



C2 General 

Centros 
colaboradores 
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Eventos 

Concursos 

Actividad  
complementaria 
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Durante el año 2019 hemos realizado gran numero de acciones y eventos de captación de fondos, a destacar: 

 

Eventos 

Por noveno año consecutivo  Fundación Cadete puso 
en 2019 en marcha el maratón solidario, con el 
objetivo de ayudar a 15 niños con discapacidad en sus 
necesidades especificas. 
Se recaudaron un total de  9.711 Euros.  a través de 
micro-donaciones, destinados íntegramente a la 
concesión de las ayudas para los  niños seleccionados 
en la convocatoria de ayudas. 
Para ello contamos con la ayuda de Premaat, Edp, 
Mapoma y Fundación También. 

Gracias al patrocinio de Disney, pudimos celebrar un 
pase de cine para nuestros cadetes, con el estreno de 
la pelicula Toy Story en los cines Dreams Palacio de 
Hielo. Además la  compañía Disney produjo y diseñó 
para nosotros unas pulseras con los personajes para 
poder captar más fondos con la venta de las mismas. 
Se han recaudado un total de  288 euros. con la venta 
de las pulseras. 

Gracias a la iniciativa de la empresa SGS, fuimos los 
beneficiarios de la recaudación del reto que pusieron 
en marcha varios empleados de la compañía, 
atravesando el desierto de Marruecos en bicicleta, 
dentro de la prueba TITAN DESSERT.  
Se recaudaron  4163,64 Euros. , destinados 
íntegramente a la adquisición de ayudas  técnicas para 
4 niños con discapacidad seleccionados para dicha 
convocatoria.  

Gracias a Liceo Francés de Madrid y  nuestra 
participación en sus  “Jornadas de Solidaridad” , 
pudimos tener presencia en sus jornadas, participar en 
ponencias y charlas de sensibilización a alumnos de 
varios cursos, realizar talleres de integración, y 
recaudamos la cantidad  de 2.442 Euros., destinados 
íntegramente al pago de tratamientos de rehabilitación 
de nuestros cadetes. 

MARATÓN DE MADRID TITAN RACE 

PASE BENEFICO JORNADAS LFM 

https://www.fundacioncadete.org/blog/cronica-ix-maraton-solidario-madrid/attachment/163/
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Durante el año 2019, Fundación Cadete se ha presentado a 

un total de 15 convocatorias lanzadas por entidades 

privadas.  

Convocatorias 

De los 15 concursos presentados, 
en 5 hemos resultado finalistas 
con resolución positiva, en 5 la 
resolución ha sido negativa, 5 
están aún pendientes de 
resolución. 

1 BANCO SANTANDER NEGATIVO 

2 OBRA SOCIAL LA CAIXA POSITIVO 

3 FUNCION BOTIN POSITIVO 

4 BBVA PENDIENTE 

5 ROMANILLOS PENDIENTE 

6 RENTA4 NEGATIVO 

7 MUTUA MADRILEÑA NEGATIVO 

8 FUNDAME PENDIENTE 

9 CONGRESO WBN PENDIENTE 

10 ACCENTURE POSITIVO 

11 FUNDACION ACS POSITIVO 

12 ABC SOLIDARIO NEGATIVO 

13 COTEC NEGATIVO 

14 EVERIS PENDIENTE 

15 OPEN BANK POSITIVO 



C2 General 

Estados financieros 

Transparencia  
en la gestión 
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Estados financieros 
Para el periodo 2020-2024, nos hemos fijado el objetivo de mantener 

nuestros acuerdos de colaboración, generar nuevas alianzas y 

desarrollar proyectos innovadores que nos garanticen estabilidad 

económica y den continuidad a nuestro fin fundacional. 

223.383€ 
en ingresos 

165.320€  
en donaciones 

Ayudas técnicas 
5% 

Estructura 20% 

Captación de 
fondos 10 % 

Tratamientos 
65% 

Gastos 2019 

Captación de fondos Estructura Ayudas técnicas Tratamientos

Eventos 23% 

Particulares  
22% 

Empresas 55% 

Públicos 0% 

Ingresos 2019 

Eventos Particulares Empresas Públicos

“Nos financiamos gracias a 
la generosidad de nuestros 
socios, benefactores, 
particulares y empresas.” 

Para más información financiera click en www.fundacioncadete.org    
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Contacta con nosotros 

Información  
de contacto 

Fundación Cadete 
Calle Ríos Rosas, 36. 1º Centro  
28003 Madrid 
 
Telf. Fijo: 91.029.98.45  
Telf. Móvil: 616.66.55.99 
www.fundacioncadete.org  
 
 
Email de contacto  
 
isantias@fundacioncadete.org    
 
info@fundacioncadete.org   
 

http://www.fundacioncadete.org/
mailto:isantias@fundacioncadete.org
mailto:info@fundacioncadete.org
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Únete a 
nuestro 
reto 
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Calle Ríos Rosas, 36. 1º Centro  
28003 Madrid 

www.fundacioncadete.org 
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Anexo 

Logros 2019 
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Algunos de nuestros logros 2019  
En 2019, Fundación Cadete fue seleccionada entre 
más de 300 entidades sociales para participar en la X 
edición del Programa Talento Solidario de la 
Fundación Botín, profesionalizando así su estrategia en 
materia de comunicación institucional, sostenibilidad 
o estrategia corporativa. 
 
A lo largo del 2020, Fundación Cadete seguirá 
disfrutando de los beneficios de participar en este 
programa y  seguir así avanzando en el desarrollo de su 
misión principal. 

De la mano de PABLOSKY y a través de la campaña La 
superación se contagia, Fundación Cadete dio 
visibilidad a grandes retos de superación de 12 niños 
becados por la Fundación. 
 
Fundación Cadete y Pablosky darán continuidad en 
2020 a esta iniciativa con “Sueños cumplidos”, el 
nuevo calendario solidario que representa los sueños, 
anhelos y deseos de niños con discapacidad física, 
psíquica o sensorial.  

En colaboración con la firma Cortefiel,  y otras marcas 
como Recién Nacido, LulianUs y vajillas de Ultramar y 
gracias al movimiento Perfectos Imperfectos ,en 2019 
se recaudaron más de  49.000 euros, posibilitando la 
concesión de becas de tratamientos de rehabilitación 
para 59 niños y niñas con distintos tipos y grados de 
discapacidad, quienes recibieron sus tratamientos en 
37 centros de la Comunidad de Madrid. 
A través de la campaña Ellos pintan mucho, y por 
segundo año consecutivo, en 2020 Cortefiel continuará 
colaborando con la Fundación Cadete en esta 
importante iniciativa.  

En 2019, Fundación Cadete entró a formar parte del 
programa de transformación digital de la ISDIgital 
Foundation, con el objetivo de aprovechar los recursos 
de la tecnología digital para facilitar, entre otros 
aspectos, la captación de nuevos donantes. 
 
La Fundación contará en 2020 con una web más 
atractiva, responsive y adaptada a las necesidades de 
nuestros usuarios. En 2020, Cadete se centrará en el 
ámbito del marketing online (redes sociales, 
posicionamiento SEO y SEM, estrategia…). 

ESTRATEGIA IMPACTO SOCIAL 

COMUNICACIÓN  Y 
 MARKETING 

DIGITALIZACIÓN 


