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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, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES y WORLD
COMPLIANCE ASSOCIATION

Alcance
El presente informe es el undécimo 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
2021.
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.
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Misión, visión y valores
Desarrollamos nuestra actividad con el firme compromiso de contribuir al desarrollo y la inclusión social de las
personas con discapacidad.
Misión
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.

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.
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Nuestra actividad nos permite además contribuir a alcanzar
algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas (ODS) .

A través de la concesión de nuestras becas, contribuimos a
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

Fomentamos el acceso a una educación de calidad para los
colectivos vulnerables y nos comprometemos para que las
personas con discapacidad puedan formarse en todos los
niveles de la enseñanza.

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.

Estrategia interna 2020-2024
1
Impacto
social

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.

2

3

Financiación

Desarrollo de un plan de captación y fidelización
nuevos socios y grandes benefactores.
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Refuerzo de la coordinación entre los centros
y el equipo técnico, en la mejora de las
acciones de intervención y medimos el
impacto social de todas y cada una de
nuestras acciones.

Organización

Puesta en marcha de un nuevo modelo de
eficiencia, en la mejora de los procesos internos
implantado nuevas formas de trabajar para ser aún
más eficientes.

Mensaje de la presidenta
“Queremos transmitir a la sociedad
que la discapacidad es una
oportunidad para avanzar hacia un
sociedad más justa y sostenible .”
Queridos socios, amigos y colaboradores:

Al igual que en el ejercicio 2020, hemos desarrollado nuevas
iniciativas y acciones sociales, que han sido determinantes para que
hoy podamos seguir desempeñando nuestra actividad fundacional:

∙

∙

Desde que en el año 2020 la crisis sanitaria y social, derivada del ∙
Covid-19, irrumpió en nuestras vidas desde la Fundación Cadete
hemos tenido muy claro que nuestra máxima prioridad era la de
estar a la altura de las necesidades y expectativas de nuestros ∙
“cadetes” y sus familias.
A pesar del difícil contexto económico y social, hemos conseguido
mantenernos a flote para poder seguir desarrollando nuestra
misión principal: favorecer la integración social de niños y jóvenes ∙
con cualquier tipo de discapacidad.
∙
Todos los esfuerzos realizados por la fundación para seguir
desarrollando nuestra actividad fundacional se han visto
reforzados por el apoyo de nuestros 258 socios y benefactores ∙
gracias a los cuales en 2021 pudimos conceder un total de 125
becas, por un importe total de 81.675,77 €, entre tratamientos y
ayudas técnicas.
Un año más, en nombre del Patronato, quiero trasladar a todos
ellos nuestro más sincero agradecimiento.
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Seguimos alcanzando nuestros objetivos, sobre los cuales se
sustenta nuestra estrategia fundacional, orientada en generar
valor para todos nuestros grupos de interés, beneficiarios,
socios, centros , empresas y entidades amigas.
Fomentamos el diálogo con nuestros socios, y entidades
colaboradoras para seguir avanzando en nuestra gestión.
Un año más, hemos renovado el sello de la Fundación Lealtad,
que acredita y reconoce nuestras prácticas en materia de
gobierno y control interno.
Por tercer año consecutivo y en colaboración con Cortefiel,
hemos dado continuidad al movimiento Perfectos
Imperfectos, en el que la moda y discapacidad se dan la mano
dando así visibilidad a niños y niñas de la Fundación.
Hemos abierto el programa “Cuidador Cuidado” de atención
psicológica a madres y padres de nuestros cadetes.
Nuestra presencia activa en Redes sociales y Café Cadete nos
ha permitido seguir mostrando a la sociedad cómo es el día a
día de las personas con discapacidad.
Nuestro acuerdo con Pablosky nos ha permitido dar
continuidad a la iniciativa “Desmontando Mitos”, publicando
de nuevo nuestro calendario solidario que representa mitos
que hay entorno a la discapacidad.

Este año 2021 ha sido muy especial para nosotros ya que se
cumplen 15 años desde que en 2006, 4 personas con un gran
corazón decidieron echar una manita "a unos pocos"
Ese proyecto se ha convertido a día de hoy en algo muy
grande:
-Más de 250 socios.
-Más de 200 ayudas directas e indirectas anuales.
-Más de 14.000 horas de tratamiento en el último año.
-Más de 70 centros de rehabilitación colaboradores.
-Presentes en 12 provincias de España
-Más de 1.300.000 € destinados a ayudas
Estoy segura que los próximos 15 años nos permitirán seguir
creciendo y contribuyendo al desarrollo e integración social de
nuestros Cadetes, lo que nos permitirá alcanzar una sociedad
cada vez más justa e inclusiva.

Un cordial saludo,
María Palacios
Presidenta

Estructura corporativa
Gobierno interno y sistema de gestión
Nuestros objetivos
Balance y logros 2021
Programa de becas
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Gobierno interno y sistema de gestión
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.
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.
Clara Auffray

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.

Vocal*

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 2021, el Patronato celebró 2 juntas generales y 2
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.
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José Mª Ramírez
Vocal*

Consejo asesor
Formado por Goretti Hidalgo Zan y Antonio González, es el
órgano consultivo para las actividades encaminadas al eficaz
cumplimiento de los fines fundacionales y, particularmente,
en lo referente a la programación y ejecución de las
actividades de consultoría técnica, relaciones institucionales.

Goretti Hidalgo Zan

Antonio González

Gobierno interno y sistema de gestión
Desarrollamos políticas y procedimientos, que garantizan una gestión fundacional responsable y alineada con los
intereses de nuestros grupos de interés

Nuevo código ético

Medidas de prevención

•Aprobado por el Patronato
•De aplicación a los miembros
de la organización y sus
colaboradores
•Publico en
www.fundacioncadete.org*

•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

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

* Disponible en www.fundacioncadete.org
** En el año 2021 no se recibió ninguna denuncia a través del canal establecido
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Ética en la gestión

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

Nuestros objetivos
Aumento del número de becas en

Fomento del diálogo y la

un 25% respecto al 2020

transparencia informativa

•

Invirtiendo un mayor volumen de

fondos

Nuestros

Nuestros
Cadetes
Cadetes

•

Customers
Nuestros

de comunicación y gestión.

Socios

Objetivo cumplido

Objetivo cumplido

Mejora de las acciones de

Captación y mantenimiento de

intervención

socios y benefactores

•

Refuerzo de la relación con los
centros de rehabilitación

Communities
Centros

Objetivo cumplido

En las paginas 15 a 19, se da evidencia del grado de consecución de los objetivos para el ejercicio 2021
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Implantación de nuevas herramientas

Shareholders
Empresas

•

Reuniones, campañas, acciones
comerciales, convocatorias, etc..

Objetivo cumplido

Balance y logros 2021
Gracias a nuestros 258 socios y entidades amigas, en 2021 un total
de 125 niños y jóvenes con discapacidad fueron beneficiarios de
ayudas concedidas por la Fundación Cadete

125
familias
beneficiarias

70 centros de
rehabilitación
en 12 provincias

119
becas tratamiento
anuales

258
socios

6 becas de
ayudas técnicas

178.134,19 €
donaciones

14.280 horas
invertidas en
tratamientos

Perfectos Imperfectos, Cortefiel-Fundación Cadete
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38.512 €
cuotas de socios

Programa de becas
En 2021 Fundación Cadete concedió un total de 125 becas, por un importe de 81.675,77 € en tratamientos de
rehabilitación y ayudas técnicas dirigidos a niños y jóvenes con discapacidad.
1

1

2

Toma de
contacto

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

4

3

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.

4

2

Fases del
Seguimiento

programa de
becas
3

Adjudicación
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Valoración

Nuestros grupos de interés
Nuestros Cadetes
Nuestros socios
Empresas y entidades amigas
Centros colaboradores
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Nuestros Cadetes

Las patologías más atendidas son
la parálisis cerebral y el autismo

El 75% reciben sus tratamientos de rehabilitación en centros especializados.
El 25% restante, recibe terapia a domicilio por necesidades de las propias patologías.

XX.XXX,XX€
invertidos en
tratamientos
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Nuestros Cadetes
Los tratamientos más demandados son fisioterapia, logopedia y psicoterapia

14.280 horas
Impartidas
en terapias

78.421,28€
invertidos en
tratamientos
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Nuestros socios
En 2021 hemos continuado reforzando la relación y confianza con nuestros socios a través de acciones de captación y
fidelización en redes sociales y eventos corporativos.

258 Socios

+20 % incremento de
nuevos socios con
respecto a 2020
38.512€ cuotas de socios
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Empresas y entidades amigas
A pesar de la crisis del Covid-19, en 2021 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.

178.134,19 €
en donaciones

Objetivo 2022
Captación de nuevos socios
y grandes benefactores

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

C2 General

Centros colaboradores
Fundación Cadete ha seguido reforzando la relación con
su red de 70 centros de rehabilitación en 12 provincias, en
los que nuestros Cadetes y sus familias reciben
tratamientos personalizados y adaptados a sus
necesidades.
70 Centros de
rehabilitación
en 12 provincias.

Objetivo 2022
Continuar reforzando la relación con
los centros en la mejora de las
acciones de intervención.

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
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Acciones 2021
Durante el año 2021 hemos realizado gran número de acciones y eventos de captación de fondos, a destacar:
POP UP SOLIDARIO GRAN VIA
Fundación Cadete organizó durante los meses de Noviembre y Diciembre 2021
un ”POP Up solidario” permanente, en local cedido por la empresa Morgan
Alliance el que dimos salida a productos de la colección Perfectos Imperfectos
de Cortefiel.
Colaboraron en la atención al público más de 50 voluntarios y se realizaron
alrededor de 300 horas de voluntariado.
Tuvimos gran visibilidad en el centro de Madrid durante más de 30 dias
Colaboraron Daikin, Cantabria Labs, Canon, Dinghi bags, y DeBuen Café.
Se recaudaron un total de 17.503,40 Euros
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PERFECTOS IMPERFECTOS “UN SECRETO A 3 VOCES”
En colaboración con el Grupo Tendam (con su marca “Cortefiel”),“Perfectos
Imperfectos” salió en 2021 con la colección de prendas habitual por tercer año
consecutivo, además con la novedad de un tema musical compuesto por Isabel
Penalba de Eclectica y el videoclip (producido por Silvia Penalba) en el que
participaron Los Secretos, David Summers, Dimana, entre otros, y contamos con la
participación de muchos de nuestros cadetes.
Se recaudaron un total de 20.000 Euros

Acciones 2021
Durante el año 2021 hemos realizado gran numero de acciones y eventos de captación de fondos, a destacar:
DESAFIO CADETE: Torneos de padel
A lo largo del año 2021 se realizaron un total de 3 Torneos de padel, dos de menor
tamaño pero que generaron a la entidad 2.060 Euros en donativos, y otro de mayor
tamaño en el Centro Internacional de Tenis de Majadahonda, en el que además del
Torneo hubo un bar solidario, un village con puestos de venta a beneficio de
Fundación Cadete, y un gran afluencia de público.
Se recaudaron un total de 4.381,18 Euros
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DESMONTANDO MITOS: Calendario Solidario 2021
La temática de nuestro habitual calendario solidario realizado de la mano de nuestros
amigos de Pablosky tuvo por objetivo dar visibilidad y desmontar los mitos que
existen entorno a la discapacidad.
12 ilustraciones, realizadas por Natalia Escudero, representaron cada mes un mito
distinto, que además trasladamos a redes sociales de la mano de Nacho el guay y
realizando un concurso de dibujo que tuvo gran acogida entre nuestros seguidores de
redes sociales.
Se recaudaron un total de 14.520 Euros

Acciones 2021
Durante el año 2021 hemos realizado gran número de acciones y eventos de captación de fondos, a destacar:
CAFE CADETE: Nacho_el_guay
Está acción, que dio comienzo en mayo de 2020 durante el confinamiento, se
ha convertido en un proyecto consolidado con presencia en redes sociales
todos los Jueves. Nacho el guay habla de temas de actualidad y sobre
discapacidad desde su propia discapacidad. Grabación, edición y contenidos
se realizan internamente todas las semanas. Además, cada mes, Nacho ha
realizado un entrevista a algún rostro conocido.
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MAGO NUMIS_ Golpe de Magia
Y como todos los años, en Fundación Cadete siempre ocurre algo especial.
Este año de la mano de Mago Numis, Javier Caireta y Bernard Seco ocurrió
algo muy mágico…

Acciones 2021
Durante el año 2021 hemos realizado gran número de acciones y eventos de captación de fondos, a destacar:
TORNEO DE FUTBOL VETERANOS_ Villanueva del Pardillo
En 2021 se celebró la primera edición de este Torneo organizado por el
CDEA VETERANOS en el que colaboraron gran cantidad de clubes.

Se recaudaron un total de 1.000 Euros

MERCADETE
Nuestra tienda solidaria online tiene cada día mayor impacto y entre
productos solidarios y acciones especiales como una subasta de acuarelas
realizada con nuestros amigos de Clifford Chance, observamos que se ha
convertido en una fuente de financiación recurrente.

Se recaudaron un total de 3.366 Euros
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Otras Acciones y ayudas 2021
Además de eventos de captación y sensibilización, Fundación Cadete ha firmado convenios de colaboración durante el año
2021 con la siguientes entidades:
Universidad Francisco de Vitoria_ Voluntariado
IE University_Programa IE LABS_ Voluntariado
Openbank_ Programa de tarjetas solidarias
Multiopticas_ Programa miradas solidarias
AMasFamilias_Programa de ayudas para ayudas de primera necesidad a familias en riesgo.
Aspace_reparto de mascarillas y pantallas protectoras entre nuestros usuarios
Cantabria Labs_Reparto de protectores solares y geles hidroalcohólicos entre nuestros usuarios.
Además se ha puesto en marcha un nuevo programa de ayudas de acompañamiento terapéutico en positivo para
cuidadores de niños y jóvenes con discapacidad de nuestros “cadetes”.
“CUIDADOR CUIDADO” ha proporcionado a 5 familias entre 5 y 8 sesiones gratuitas con la psicóloga especializada en
terapia humanista Ainhoa Legarreta.
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Estados financieros

INGRESOS
Públicos
0%

Nos financiamos gracias a la generosidad de nuestros socios,

Particulares
14%
Eventos
11%

benefactores, particulares y empresas.

Empresas
75%

215.737,19 €
en ingresos

GASTOS
Estructura
20%

Becas
38%

178.134,19 €
en donaciones

Personal
34%

Para más información, accede a las cuentas anuales consolidades en www.fundacioncadete.org
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Captación
8%

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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