Memoria de actividades

2013

Carta del presidente
Tengo el placer de presentar la primera memoria de actividades de la
Fundación que reúne las principales actuaciones que desarrollo la
misma en su escaso tiempo de vida.
Desde su constitución en 2012 la Fundación Jaime Alonso Abruña ha
destinado durante el 2013 sus esfuerzos a tres objetivos que
contribuyan en la medida de lo posible al bienestar de los niños y
familias que se encuentran en situaciones delicadas de enfermedad; al
mantenimiento de la Academia Jaime Alonso de Málaga y; patrocinar y
promover determinados actos para la divulgación de la Fundación.
Especial dedicación ha tenido el proyecto de la Academia, que esta
fundación entiende como prioritario, ya que este proyecto nació
incluso con anterioridad a la fundación.
Otro proyecto importante que se tenía en mente al constituir la
fundación era la mejora de la planta 7B del edificio materno infantil del
Hospital 12 de octubre de Madrid.
La actual situación económica está dificultando el arranque de la
Fundación y el desarrollo de programas ya que las instituciones
privadas y públicas o bien no llegan o son escasas. La fundación ha ido
atendiendo sus proyectos gracias a donaciones de personas que
aportan generosamente sus donativos en este proyecto.
En resumen, el año 2013 fue el primer año de funcionamiento, y a
partir de ahora se debe de intensificar la actividad de la misma, por ello
agradezco a todos los miembros del patronato y colaboradores por el
apoyo e implicación total.

D. Jesús Alonso Villarón
PRESIDENTE
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Carta de la directora
La Fundación Jaime Alonso Abruña creada en homenaje y recuerdo a
nuestro hijo, ya es una realidad.
Ha sido un año lleno de esfuerzo e ilusión, precisamente en un
momento difícil para nuestro país, donde la crisis ha hecho y hace sufrir
a muchos padres y madres de familia; pero precisamente esta situación
está desenterrando en la sociedad valores que teníamos olvidados o al
menos descuidados dentro de nosotros mismos: la solidaridad, la
búsqueda de la justicia, el valor del esfuerzo y del trabajo bien hecho, la
generosidad…; valores que coinciden de lleno con aquellos en los que se
apoya nuestra Fundación.
Ha nacido pequeñita, pero en este 2013 ha hecho cosas muy grandes.
“Cada niño importa”. Esta frase tan sencilla es la que sostiene cada
proyecto de la Fundación: Desde la Academia Jaime Alonso de Málaga;
el acondicionamiento de una planta pediátrica hospitalaria; el apoyo
económico a unos chicos que en su tiempo libre se dedican a ayudar a
otros niños con menos suerte que ellos; el dinero para quimio para un
niño cuyos padres no pueden hacer frente o convencer a una cirujana
que venga a operar gratis a tres niñas cuya vida corría serio peligro.
El reto de este año que comienza es buscar personas que con su ayuda
económica y su tiempo, nos permitan desarrollar este tipo de
proyectos y otros con los que podamos seguir poniendo nuestro
granito de arena para que ningún niño sienta que está solo

Dña. Patricia Abruña Ripollés
Directora
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Información general

Denominación
FUNDACIÓN JAIME ALONSO ABRUÑA
Domicilio
Avda. Conde de Guadalhorce, 59
Avilés (Principado de Asturias)
España
Página web
www.fjaa.es
Registro de Fundaciones en donde se encuentra inscrita
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Fecha de inscripción
20 de septiembre de 2012
Número en el Registro
33-0147
Código de Identificación Fiscal
G74327040
Fines de la entidad
Asistencia e inclusión social y sanitaria
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Organos de gobierno

Patronato de la Fundación
Patrono Presidente
D. Jesús Alonso Villarón
Patrono Vicepresidente
D. Orlando Alonso Villáron
Secretario no patrono
D. Manuel González Vila
Patronos
Dr. D. Manuel Abradelo Usera
D. Daniel Alonso Villarón
D. Borja Astarloa Echevarría
D. Antonio Barderas
D. Santiago Garrido de las Heras
D. Agustín González Morera
D. Juan Antonio Gutiérrez Hernando
Dra. Dña. Blanca López-Ibor Aliño
D. Alfredo Martínez Serrano
D. Raimundo de Miguel Alonso
D. Alberto Novales
D. Sebastián Ojeda Gartner
Dña. Mónica Pérez-Minguez Diego
D. Eduardo Ripollés Moro
Dr. D. Julián Sanz Ortega
Dr. D. Santiago Sastre Llorente
D. Juan Sitges Breiter
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Equipo de la Fundación
DIRECTORA GENERAL
Dña. Patricia Abruña Ripollés
RESPONSABLE FINANCIERA
Dña. Pilar Marqueta Sánchez
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
D. José Manuel González Huesa
RESPONSABLE JURIDICO
D. Manuel González Vila
RESPONSABLE DE MEDIOS
D. Raúl González Huergo
ASESORES MEDICOS
Dra. Dña. Araceli García Vázquez
Dra. Dña. Blanca López-Ibor Aliño
Dr. D. Indalecio Cano Novillo
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Objetivos y ámbitos de actuación

La Fundación Jaime Alonso Abruña es una institución privada sin
ánimo de lucro, orientada desde su constitución a tratar de
mejorar los problemas que puedan tener los niños, para que
sean capaces de afrontar su infancia con seguridad; sintiéndose
queridos y acompañados, con independencia de sus
circunstancias físicas, sociales y culturales.
El patronato se reunió a primeros de años para la presentación
del equipo de la Fundación, aprobar el plan de actuación y
financiación de la fundación.
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Plan de acción 2013

PAGINA WEB
Durante el ejercicio 2013, se puso en marcha la página web de la Fundación, como medio de
difusión de las actividades y de los contenidos de la misma, así como medio en donde se
explica cómo funciona y los proyectos puestos en marcha por la Fundación.
URL: www.fjaa.es

Además la Fundación Jaime Alonso Abruña, también se ha hecho presente a lo largo de este año 2013, en las
principales redes sociales a través de internet como son:
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FACEBOOK

TWITTER
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YOUTUBE
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PROYECTOS EDUCATIVOS
ACADEMIA JAIME ALONSO ABRUÑA
La fundación busca favorecer el apoyo escolar de niños de familias con bajo nivel
socioeconómico para evitar el riesgo de experimentar un fracaso escolar, para ello
colabora con la Academia Jaime Alonso de Málaga.
Presupuesto anual: 24.000,00 euros
En los doce meses que componen el año 2013, se evalúa los seis últimos meses de un
curso escolar y el primer trimestre del siguiente. Además de los 3 meses de verano.
Actividad desarrollada
Las actividades realizadas, principalmente, son las de apoyo en los estudios. Además se
organizan una serie de eventos, tipo charlas, visitas o excursiones.
En este año, el grupo ha salido para ir a un partido de baloncesto y ha realizado el tour
del Málaga Club de fútbol.
Además ha organizado un festival solidario y han recibido las visitas de Maita Vende Ca
(Cantante), Fernando Ramos (presentador de tv), Daniel Grao (actor), Christian Gálvez
(figura pública y escritor), Daniel Hierrezuelo (árbitro de baloncesto), Salvador peralta
(Arquitecto y padre de Pablo Alborán), Willy Caballero (portero de fútbol), David de
María (cantante), Macarena Astorga (Directora de cine) Cristina del Valle (Arquitecto),
Ana Carrillo (conferenciante de motivación) y Pilar Galera (pediatra).
Ensayamos y grabamos videos en play back. Siempre cantamos canciones relacionadas
con el cambio del mundo.
Hemos realizado un flashmob el día de la erradicación de la pobreza mundial (17 de
noviembre).
Recursos humanos
Una única persona ha permanecido los 12 meses al frente del proyecto. Pero en este
tiempo ha tenido 3 personas colaborando con los mayores y pequeños en momentos
puntuales.
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En el año, el cálculo es que esta persona ha trabajado con los niños unas 1460 horas.
Beneficiarios o usuarios
Nueve de los doce meses han sido 30 niños los beneficiados, pero en estos últimos tres
meses, la cifra se ha incrementado en algo más del doble. Son 76 niños los que se
benefician del programa.
Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

cuantificación

Integración

Seguimiento con el tutor
del colegio.

Grado de aceptación entre los
profesores colaboradores 7
sobre 10.

Mejora de las notas

Disminución de suspensos
y absentismo escolar.
Mejora de conducta.

En los 30 alumnos del curso
escolar pasado, el 90% de ellos
mejoraron sus notas.

- 13 -

CAMBIA EL MUNDO QUE TIENES CERCA
Normalizar el ocio de los menores tutelados
de la Comunidad de Madrid en las
residencias Villapaz y Nuestra Señora de
Lourdes, mediante la realización de
actividades de ocio y tiempo libre. Educando
en valores de convivencia e integración
social que les permita crecer y desarrollarse
como cualquier otro niño de su edad.
Salidas los fines de semana con voluntarios.
Presupuesto: 2.000,00 euros
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PROYECTOS SANITARIOS
UNIDAD PARA TRATAMIENTO INTEGRAL
DE MALFORMACIONES COLORRECTALES INFANTILES
Apoyar la creación de una unidad única en España con el fin de ofrecer un tratamiento
multidisciplinar y con experiencia a niños con patologías y malformaciones
colorrectales.

CUANDO QUIERES MORIR EN CASA
Que el mismo personal que ha
atendido al niño con cáncer que no se
puede curar, pueda atenderle en su
casa, hasta el momento de su
fallecimiento, financiando los turnos
de enfermería en el domicilio del
niño.

UNA OPORTUNIDAD PARA VIVIR
Financiar tratamientos específicos
para niños con cáncer que se
encuentran en situaciones clínicas
concretas y que no tienen cobertura
por los seguros privados o que
teniendo Seguridad Social, no los
cubre.
Presupuesto: 1.300,00 euros
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ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA 7B DEL EDIFICIO MATERNO INFANTIL
DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DE MADRID
Pintar y acondicionar pasillos y habitaciones de la planta 7B del edificio Materno
Infantil del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Haciendo la estancia en el mismo algo
más agradable.
Presupuesto: 6.000,00 euros

ANTES

DESPUES
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COLABORACIONES
A lo largo del año 2013 la Fundación ha desarrollado una serie de actividades propias
y proyectos de colaboración con otras entidades.

FESTIVAL SOLIDARIO “LA EDUCACIÓN ES LA LLAVE DE LA LIBERTAD”
Festival de flamenco en favor de la Fundación Jaime Alonso Abruña y de ONG
Sonrisas Bombay. Tuvo lugar en junio en el Colegio de Médicos de Málaga.
Recaudación: 920,00 euros

ESPONSORIZACIÓN DE LAS JORNADAS SOBRE
MALFORMACIONES GINECOLOGICAS CONGENITAS
Jornadas organizadas por el servicio de Cirugía Pediátrica y del Servicio de
Ginecología y obstetricia del Hospital 12 de Octubre de Madrid, siendo dirigido por la
Dra. Dña. Araceli García Vázquez y el Dr. D. Indalecio Cano Novillo.
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ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO
“MEMORIAL JAIME ALONSO ABRUÑA”
Actividad desarrollada en colaboración con Salinas Surf School los días 27 y 28 de
julio en la Playa de Salinas (Castrillón - Asturias), para niños de hasta 14 años, con una
inscripción de 5 euros. El total de la recaudación fue donado a la Fundación.
Recaudación: 160,00 euros.
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Agradecimientos

La Fundación Jaime Alonso Abruña, agradece a todas las personas, que con sus aportaciones
económicas, en especie o con su tiempo, a lo largo de este año, hacen posible el funcionamiento de
la Fundación.

El actor Antonio Banderas,
Directora de la Academia Jaime
Alonso Abruña, durante un acto en
Málaga.

El piloto de F1 asturiano Fernando
Alonso con la Directora de la
Fundación Patricia Abruña y su
Presidente Jesús Alonso.
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La cantante Chenoa, en la
inauguración de la planta 7b del
edificio materno infantil del
hospital 12 de octubre de Madrid,
una vez acondiciona.

El cantante Sergio Dalma, en la
visita que realizó a la Academia
Jaime Alonso Abruña en Málaga.

El actor Daniel Grao, en la visita
que realizó a la Academia Jaime
Alonso Abruña en Málaga.
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El presentador Christian Galvez, en
la visita que realizó a la Academia
Jaime Alonso Abruña en Málaga.

El cantante Maita Vende Ca, en la
visita que realizó a la Academia
Jaime Alonso Abruña en Málaga.
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MADRID
Adolfo Pérez Esquivel, 3 Oficina 22
28232 Las Rozas – Madrid (España)
Tfno.: +34 917 766 595 / Fax: +34 917 511
ASTURIAS
Avda. Conde de Guadalhorce, 57-59
33401 Avilés – Asturias (España)
Tfno.: +34 985 560 090 / Fax: +34 985 567 285

