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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 y Deporte como Fundación, cuyos fines de interés general son de asistencia social 
por Orden Ministerial de fecha 26 de diciembre de 2006. 
 
Tras 15 años de actividad, Fundación Cadete ha consolidado una red de socios 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. 
Pertenece a los movimientos asociativos,  ASPACE y ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES. 
 
 
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 2020. 
 
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 2020, Pablosky-Fundación Cadete 
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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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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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“Somos referente en facilitar el 
acceso a tratamientos de 
rehabilitación y atención temprana 
a personas con discapacidad.” 

Queridos socios, amigos y colaboradores, 

El año 2020 se recordará por la crisis sanitaria y social derivada 

del Covid-19, una pandemia mundial cuyos efectos han 

supuesto un antes y un después en el presente y futuro del 

conjunto de la sociedad. 

En nombre del patronato, quisiera trasladar nuestro afecto y 

apoyo a todas las familias que aún están sufriendo las 

consecuencias de una crisis sin precedentes en las últimas 

décadas. 

A lo largo de este último año nuestra prioridad ha sido la de 

atender las necesidades de nuestros beneficiarios y sus 

familias para continuar desarrollando muestra misión 

principal: favorecer la integración social de niños y jóvenes 

con cualquier tipo de discapacidad. 

Gracias al apoyo de nuestros 232 socios, en 2020 concedimos 

un total de 93 becas, por un importe total de 73.485 euros, 

además de 7 ayudas técnicas en tratamientos ortopédicos.  

En el último año, quizás el más difícil de nuestra historia, la adopción 

de importantes decisiones en el seno de la Fundación, y la puesta en 

marcha de nuevas iniciativas y acciones sociales, ha sido 

determinantes para que hoy podamos seguir desempeñando 

nuestra actividad fundacional: 

 Hemos alcanzado nuestros objetivos, sobre los cuales se 

sustenta nuestra estrategia fundacional, orientada en generar 

valor para todos nuestros grupos de interés, beneficiarios, 

socios, centros colaboradores y empresas y entidades amigas. 

 A nivel interno, hemos ampliado el número de patronos 

cumpliendo de este modo con los más altos estándares de 

buen gobierno e independencia en el tercer sector. 

 Hemos querido fomentar el diálogo con nuestros socios, a 

través del lanzamiento de una encuesta de satisfacción, cuyos 

resultados nos han permitido establecer nuevos objetivos 

para seguir avanzando en nuestra gestión. 

 Por segundo año consecutivo y en colaboración con Cortefiel, 

hemos dado continuidad al movimiento Perfectos 

Imperfectos, en el que moda y discapacidad se dan la mano 

dando así visibilidad a niños y niñas que han nacido con una 

discapacidad. 

 Hemos ampliado nuestra imagen y presencia en redes sociales 

a través de Café Cadete, nuestra sección en Instagram, 

liderada por Nacho (@nacho_el_guay), que muestra el día a 

día de personas con discapacidad, así como sus valores y 

capacidad de superación para llevar a cabo diversas 

actividades.  

• En colaboración con Pablosky, hemos llevado a cabo la 
iniciativa “Sueños cumplidos”, nuestro calendario solidario 
que representa los sueños, anhelos y deseos de niños con 
discapacidad física, psíquica o sensorial. 
 

Nuestro lema “Ningún niño sin tratamiento” sigue siendo 
nuestra guía y motor para desarrollar nuestra actividad, con 
responsabilidad, ética y transparencia. Es nuestra seña de 
identidad.  
 
2020, nos ha puesto a prueba a todos y en Fundación Cadete, a 
pesar del difícil contexto, hemos continuado ejerciendo 
nuestra labor social. 
 
En este sentido, como presidenta de la fundación me siento 
muy orgullosa del trabajo realizado, con total dedicación, por 
parte de nuestro equipo de gestión, y por supuesto, de la 
generosidad de todos aquellos que una vez más habéis 
confiado en nosotros. 
 
Estoy segura que entre todos podamos seguir contribuyendo al 
desarrollo e integración social de nuestros Cadetes y de la 
sociedad en general, lo que nos permitirá alcanzar una 
sociedad cada vez más justa e inclusiva. 
 
  
Atentamente, 
  
María Palacios 
Presidenta 

Mensaje de la presidenta 
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Gobierno interno y sistema de gestión 

Nuestros objetivos 

Programa de becas 

Nuestra respuesta ante el Covid-19 

Estructura 
corporativa 

Balance y logros 2020 
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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 objetivos 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 diez patronos (cuatro patronos fundadores y seis 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 10 miembros del patronato, 7 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 2020, el patronato celebró dos juntas generales., y cinco extraordinarias, con 

una asistencia del 100% del total de sus miembros.  

El nombramiento de los miembros del patronato se realiza por un periodo de 4 

años con posibilidad de reelección. 

Logros 2020 

En su sesión del 14 de octubre de 2020, el Patronato aprobó por unanimidad 

nombrar a Dª Clara Auffray y D. José Mª Ramírez Fernández  nuevos patronos, hasta 

la fecha miembros de su consejo asesor. 

En la misma sesión aprobó de manera oficial la renovación del Consejo Asesor de 

Fundación Cadete, con la incorporación de Goretti Hidalgo Zan y Antonio González. 

Gobierno interno y sistema de gestión 

Clara Auffray 
Vocal* 

José Mª Ramírez 
Vocal* 

Goretti Hidalgo Zan 

Antonio González 
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Nuevo código ético  

 
•Aprobado por el Patronato 

•De aplicación a los miembros 
de la organización y sus 
colaboradores 

•Publico en 
www.fundacioncadete.org* 

Medidas de prevención  

 
•Lanzamiento de un canal de 
denuncias** 

•Seguridad y confidencialidad 

Cumplimiento normativo 

 
•Cumplimiento con la 
legislación vigente en 
materia de protección de 
datos y privacidad 

 

Transparencia en la 
información 

 
•Publicación de Cuentas 
Anuales auditadas y de la 
Memoria de Actividades 

Ética en la gestión 

 
•Desarrollo de sistemas, en la 
gestión responsable de las 
donaciones recibidas 

“Aplicamos criterios éticos y sostenibles en todas y cada una de nuestras acciones” 

Desarrollamos políticas y procedimientos, que garantizan una gestión fundacional responsable y alineada con los 

intereses de nuestros grupos de interés 

Gobierno interno y sistema de gestión 

* Disponible en www.fundacioncadete.org  
** En el año 2020 no se recibió ninguna denuncia a través del canal establecido 
  

http://www.fundacioncadete.org/
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Communities Shareholders 

Customers Nuestros 
Cadetes 

Nuestros  
Socios 

Nuestros 
Cadetes 

Empresas Centros 

Aumento del número de becas en 

un 10% respecto al 2019 

• Invirtiendo un mayor volumen 

de fondos 

Mejora de las acciones de 

intervención 

• Refuerzo de la relación con los 

centros de rehabilitación 

Fomento del diálogo y la 

transparencia informativa 

• Lanzamiento de encuestas de 

opinión y satisfación 

 

Captación y mantenimiento de 

socios y benefactores 

• Reuniones, campañas, acciones 

comerciales, convocatorias, etc.. 

 

Nuestros objetivos 

         Objetivo parcialmente                    

incumplido por Covid-19 
         Objetivo cumplido 

           Objetivo cumplido          Objetivo cumplido 

En las paginas 16 a 19, se da evidencia del grado de consecución de los objetivos para el ejercicio 2020 
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Gracias a nuestros 232 socios y entidades amigas, 

en 2020 beneficiamos a un total de 100 niños y 

jóvenes con discapacidad.            

100  
familias  beneficiarias 

93  
becas anuales 

11.250 horas 
invertidas en  
tratamientos  

7 
beneficiarios de 
ayudas técnicas 

232  
socios 

52  
centros de rehabilitación 
 en 12 provincias 

32.274€ 
cuotas de socios 

168.011,99 €  
en donaciones recibidas 

Balance y logros 2020 

Perfectos Imperfectos, Cortefiel-Fundación Cadete 
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El año 2020, 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 

beneficio de sus Cadetes.  

Nuevo site con más funcionalidades, 
más adaptado a todos los dispositivos 

ESTRATEGIA DIGITAL IMPACTO SOCIAL 

Más de 30.000€ recaudados en el 
movimiento Perfectos Imperfectos. 

COMUNICACIÓN  Y MARKETING ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES 

 
Campaña “Sueños Cumplidos”Pablosky 

Lanzamiento de Café Cadete, sensibilización y 
acercamiento de la Discapacidad a la sociedad 

con @Nacho_el_guay 

Balance y logros 2020 
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Nuestra 

respuesta ante 

el Covid-19 

Compromiso institucional Impacto social 

Sensibilización Engagement 

• Celebración de 5 juntas extraordinarias del 

patronato y el consejo asesor 

• 100% de asistencia 

• Continuidad del programa de becas 

• Seguimiento y respuesta a las necesidades 

terapéuticas y emocionales de nuestros Cadetes 

• Fuerte presencia en redes sociales 

• Acercamiento de la discapacidad a la 

sociedad a través de Café Cadete 

• Establecimiento de nuevos acuerdos con empresas 

• Adhesión a la iniciativa de Canon 

#DibujosconSentimiento 

Nuestra respuesta ante el Covid-19 

A lo largo de la pandemia, hemos seguido trabajando a pleno rendimiento, atendiendo a nuestros cadetes y a todas las 
solicitudes de ayuda y consultas que nos han llegado, y dando apoyo emocional constante a las familias. 
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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 
concesión de la beca en el 

centro de rehabilitación 
elegido por la familia o 

recomendado por Fundación 
Cadete. 

1 2 

3 4 

En 2020, Fundación Cadete concedió un total de 100 becas, por un importe de 74.456,41€ euros, 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 

22 

18 
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28 

5 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 

11.250 horas 
Impartidas   
en terapias  

74.456,41€ 
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 

Cumplimiento del objetivo 2020 
Aumentar el número de becas en un 10% 
Objetivo no cumplido debido a un proceso de 
contención de gastos, a causa de los efectos de la pandemia. 
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En 2020, hemos cumplido nuestro objetivo de aumentar nuestro número de socios a través acciones de captación y 

fidelización. 

Nuestros socios 

139 

226 227 232 

2017 2018 2019 2020

Evolución socios-2017-2020 

232  
Socios 

32.274€ 
cuotas de socios 

+67 % en el 
incremento de 

nuevos socios en el 
periodo 17-20 

Objetivo 2020 
 
En 2019 nos fijamos el objetivo de escuchar la voz de nuestros socios, con el 
objetivo de conocer su opinión sobre la gestión y la actividad de Fundación 
Cadete, así como para y fomentar su participación en la marcha de la 
fundación. 
 
Las principales conclusiones obtenidas del estudio fueron: 
 
• Índice de participación: 69 respuestas de 227 personas consultadas  
• EL 81,2% de los socios se siente muy orgullosos de formar parte de la 

Fundación 
• EL 78,3€ recomendaría a sus familiares y amigos hacerse socios  
• El 98,5% se siente confiado del uso responsable que la Fundación realiza 

respecto a las donaciones recibidas 
• EL 53,8% considera muy satisfactoria su experiencia de compra de artículos 

en la web de la Fundación 

En 2021 continuaremos reforzando la relación y 

confianza con nuestros socios a través de acciones 

de captación y fidelización 
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A pesar de la crisis del Covid-19, en 2020 hemos 
seguido contando con el apoyo y la confianza de 
nuestros donantes y hemos visto con gratitud como 
nuevas empresas y particulares continúan 
ayudándonos año tras año.  

Empresas y entidades amigas 

168.011,98 
en donaciones 

Objetivo 2021 
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 permanente con el sector. 
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Fundación Cadete ha seguido reforzando la relación con 

su red de 52 centros de rehabilitación en 12 provincias, en 

los que nuestros Cadetes y sus familias reciben 

tratamientos personalizados y adaptados a sus 

necesidades. 

52 
Centros de rehabilitación 
 en 12 provincias 

Centros colaboradores 

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

PROVINCIA Nº CENTROS 

ALICANTE 2 

CÁDIZ 1 

CORDOBA 1 

GUADALAJARA 1 

LA RIOJA 1 

LUGO 1 

MADRID 37 

MALAGA 1 

OURENSE 2 

SEVILLA 1 

TOLEDO 2 

VALENCIA 2 

El equipo de gestión y los centros se mantienen en contacto constante para realizar seguimiento de evolución 

de los niños y jóvenes becados. 
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Centros colaboradores 

Distribución geográfica de nuestros 
centros de rehabilitación 
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Durante el año 2020 hemos realizado gran numero de acciones y eventos de captación de fondos, a destacar: 

 

Acciones 2020 

Fundación Cadete celebró en 2020 el “Maratón 
Solidario”, en esta ocasión en modo virtual con el 
objetivo de ayudar a 8 niños con discapacidad a 
conseguir ayudas técnicas (ortopedias) 
Se recaudaron un total de  10.641 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 
 y Daikin Climatizacíón  
 

MARATÓN VIRTUAL DE MADRID 
“Sueños Cumplidos”, es el proyecto que hemos 
lanzado en el año 2020, junto con Pablosky, con el que 
quisimos ayudar a cumplir su sueño a 12 niños y niñas 
con discapacidad. 
 
Desde ser músico o humorista, hasta lanzarse en 
paracaídas o en un Fórmula 1, a lo largo del año, cada 
mes un niño vió cumplido su sueño. 
Se recaudaron un total de 35.000€ 
 

SUEÑOS CUMPLIDOS 

En colaboración con el Grupo Tendam (con su marca 
“Cortefiel”),“Perfectos Imperfectos” es un proyecto 
con el que queremos reivindicar la belleza de lo 
imperfecto, la diferencia y la originalidad, a la vez que 
damos valor social a productos y oportunidades a 
personas con discapacidad. 
En 2020 lanzamos la iniciativa “Ellos Pintan Mucho”, 
una nueva colección de camisetas y sudaderas con 
diseños únicos realizados por nuestros Cadetes,  
Se recaudaron con esta acción  
mas de 30.000 Euros 
 

PERFECTOS IMPERFECTOS 

A través de nuestra plataforma de ecommerce, 
“Mercadete”, logramos recaudar un total de 4.297 €. 
Los beneficios de todos nuestros productos se 
destinan íntegramente a la consecución de nuestro 
fin fundacional: “Evitar que haya niños sin 
tratamiento por falta de recursos”. Adquiriendo 
cualquiera de ellos, estarás ayudándonos a construir 
un futuro mejor para ellos. 

MERCADETE 

https://youtu.be/am6OUSVdMc8
https://fundacioncadete.org/tienda/
https://youtu.be/kS-GG4TsUKM
https://youtu.be/0MKc_HCkpiE
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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. 

224.976,78 
en ingresos 

168,011,99 
en donaciones 

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

*La cuantía de las  becas se ha visto reducida en el ejercicio, debido a la interrupción de los tratamientos durante los 
meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2020 por el confinamiento provocado por Covid19 .  
Para más información, accede a las cuentas anuales consolidadas en www.fundacioncadete.org 
 

Particulares 
14% 

Eventos 
11% 

Empresas 
75% 

Públicos 
0% 

INGRESOS 

Becas 
Tratamientos 

38%* 

Captación 
8% 

Personal 
34% 

Estructura 
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C2 General 

Información  
de contacto 

Fundación Cadete 
Calle Ríos Rosas, 36. 1º Centro  
28003 Madrid 
 
Telf. Fijo: 91.220.62.19 
Telf. Móvil: 616.66.55.99 
www.fundacioncadete.org  
 
 
Email  
isantias@fundacioncadete.org    
info@fundacioncadete.org   
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