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También hemos acompañado y proporcionado apoyo 
psicológico a los niños trasplantados y con enfermedades 
Hepáticas que reciben tratamiento en el Hospital de la Paz y 
en el Hospital 12 de Octubre.

En lo referente al campo educativo, conscientes de que 
solventar las dificultades educativas y los trastornos de 
aprendizaje a una edad temprana es crucial, a través de 
nuestros proyectos de refuerzo escolar situados en Gijón 
y en Málaga, luchamos contra el absentismo y abandono 
escolar,  adaptándonos a las necesidades de cada alumno, 
con el fin de potenciar su talento y fortalecer los valores, 
hábitos y conductas, que favorecerán su autonomía y pleno 
desarrollo. 

Entendemos que todo esto no lo podemos hacer solos. 
Durante estos años hemos constatado en primera persona 
que la unión hace la fuerza y que la colaboración y la 
cooperación son esenciales.

Prueba de ello son nuestros proyectos, que en su mayoría,  
se desarrollan en colaboración con otras instituciones o 
asociaciones.

Por supuesto no hubiera sido posible emprender este 
maravilloso camino sin todas las personas comprometidas 
con la Fundación, que trabajan unidas como una gran familia, 
conscientes del valor inestimable de cada niño.

A cada voluntario, socio, colaborador, a cada institución o 
empresa…. en nombre de cada uno de los niños y jóvenes, 
en nombre de sus padres, quiero daros las GRACIAS.

Hemos recorrido un precioso camino por el que os estamos 
muy agradecidos.

Para nosotros, como para ti, cada niño es único y tiene un 
valor incalculable.

Como madre de Jaime, inspirador de esta Fundación, me 
vais a permitir que tenga un especial recuerdo para él y le 
agradezca que no deje de impulsarnos a trabajar con más 
ilusión y sin olvidarnos nunca de que CADA NIÑO IMPORTA.

Patricia Abruña Ripollés
Presidenta

Hace 5 años que la Fundación Jaime Alonso Abruña comenzó 
su andadura.

Decidimos dar un paso al frente a pesar del dolor que 
supusieron las enfermedades de dos de nuestros hijos y las 
dificultades por las que atravesaron nuestros otros tres hijos 
durante casi siete años.

Quisimos dar sentido a esta experiencia personal y 
transformarla en algo positivo, porque hemos aprendido 
que estamos preparados para afrontar la adversidad, que se 
puede superar, pero no lo podemos hacer solos. 

Somos una familia que, como tantas otras, entendimos que 
“el dolor es inevitable; el sufrimiento es opcional”. 

Compartir y entender el dolor de los que tienes más cerca, 
ponerte en el lugar de otros niños y familias y con su 
permiso, ayudarles a orientar el rumbo, acompañándoles 
por el camino de la enfermedad o las dificultades educativas, 
es el regalo que Jaime ha hecho a nuestra familia y a todos 
los niños que queremos ayudar.

Cuando constituimos la Fundación Jaime Alonso Abruña, 
con el fin de dar a “cada niño“ la infancia que se merece con 
independencia de los problemas de salud y/o educación que 
pueda tener, no hubiéramos creído que 5 años más tarde, 
nuestros proyectos contribuirían a cambiar las vidas 50 mil 
niños y sus familias.

Vidas cambiadas a través de nuestros proyectos.

Después de todo lo vivido durante varios años en distintos 
Hospitales, constatamos que no sólo curan las medicinas. 
Existen otros elementos intangibles que son fundamentales 
a la hora de afrontar una enfermedad y su tratamiento.

Cuidar el entorno es definitivo. Proporcionar a los niños 
un entorno seguro les permitirá asumir el presente con 
confianza y acoger  el futuro con optimismo.

Nuestro trabajo en centros Hospitalarios se concreta  en la 
mejora del entorno físico y emocional, con el fin de mejorar 
considerablemente la calidad de la atención que reciben los 
pacientes más pequeños. 

Durante el 2018, en colaboración con el Hospital 12 de 
Octubre, hemos acondicionado una zona de la planta 
de consultas externas pediátricas con el fin de conseguir 
un ambiente más acogedor, confortable y atento a las 
necesidades de los niños.

Continuamos ofreciendo todos los cuidados y tratamientos 
que requieren los niños de la Unidad de Dia Pediátrica de 
Enfermedades Avanzadas del Hospital de Cuidados Laguna,  
para facilitar a sus padres   el respiro que les permita conciliar 
vida familiar y laboral.

CARTA DE LA PRESIDENTA
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La Fundación Jaime Alonso Abruña, nació con la MISIÓN de mejorar la calidad de vida y el entorno de niños con problemas de 
salud o dificultades educativas y de aprendizaje.

Conscientes de la dignidad y del valor inestimable de cada niño, queremos contribuir en la mejora de nuestra sociedad, abriendo 
un horizonte de esperanza a los niños y jóvenes más vulnerables, trabajando por ofrecerles la infancia que se merecen.

La Fundación Jaime Alonso Abruña se apoya en todos aquellos valores morales y culturales que se fundamentan en una concepción 
cristiana del hombre.

Independencia, transparencia, innovación, perseverancia, el valor del esfuerzo y del trabajo bien hecho realizado desde una 
dimensión de servicio a la sociedad: son algunos de los VALORES en los que la Fundación se apoya para desarrollar todos sus 
proyectos y acciones.

COMPROMISO FJAA
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VIDAS CAMBIADAS
2018

Para la Fundación Jaime Alonso Abruña, el 2018 se resume en:

22.212 vidas cambiadas 
Hemos ayudado a surfear las dificultades a 11.106 niños y a sus familias

Gracias al esfuerzo y al compromiso de:

Patronato Equipo técnico Socios

Voluntarios Colaboradores Amigos Empresas solidarias
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PROYECTOS DE LA
FUNDACIÓN JAIME
ALONSO ABRUÑA
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Desde el año 2013 ayudamos a menores con situaciones sociales frágiles y necesidades educativas especiales, a adquirir las 
competencias necesarias que favorezcan su desarrollo integral mediante: Programas de refuerzo escolar, actividades de ocio 
y tiempo libre y la escuela de padres.

Bajo el lema “Cada niño importa”, la Academia ubicada en el distrito de Ciudad Jardín de Málaga, proporciona apoyo escolar 
personalizado a niños con edades comprendidas entre los 5-18 años con el fin de evitar el abandono escolar y ayudarles a 
promover sus capacidades de cara al futuro.

Nuestros niños y jóvenes reciben una educación de gran calidad, que tiene en cuenta sus necesidades específicas y se adapta 
a la singularidad de cada uno.

La Academia Jaime Alonso no es una simple academia, es una fábrica de sueños  donde ayudamos  a estos niños a encontrar 
su camino, a llegar tan lejos como ellos mismos se propongan.

CIFRAS 2018:

11 profesores ,1 psicólogo, 2 psicopedagogos y 20 voluntarios trabajaron para conseguir potenciar al máximo el 
talento personal y académico de cada alumno.

242 niños y jóvenes han trabajado con esfuerzo para reforzar sus conocimientos, mejorar sus hábitos de estudio y sus 
resultados académicos.

40 alumnos con capacidades diferentes han participado de un programa educativo adaptado a sus necesidades 
específicas.

96% de los alumnos han aprobado este curso académico.

560 familiares han trabajado herramientas y habilidades para afrontar con más seguridad el gran reto de la educación 
de sus hijos.

1 Alumno será el primero en acceder a la Universidad.

ACADEMIA JAIME ALONSO
PROYECTOS EDUCATIVOS



8MEMORIA 2018

Colaboramos desde hace 4 años con la Asociación Cuantayá en el Proyecto Sienda.

El objetivo de este Proyecto es contribuir al desarrollo integral y a la inserción educativa y social de jóvenes que presentan 
situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. 

Se trata de jóvenes de 12 y 18 años que están escolarizados y acuden regularmente a la escuela, pero que tienen baja motivación 
o interés por el estudio, con frecuencia presentan escasos estímulos para su desarrollo cognitivo, retrasos significativos y 
dificultades de aprendizaje no superadas.

Para ello se busca desarrollar competencias que mejoren la autonomía y calidad de vida de los jóvenes a través del apoyo 
personalizado de los procesos educativos.

CIFRAS 2018:

43 alumnos han recibido un apoyo escolar personalizado que les permite desarrollar competencias que mejoran su 
autonomía y calidad de vida.

152 personas del ámbito familiar de estos jóvenes han recibido formación y apoyo para la educación de sus hijos.

CUANTAYÁ
PROYECTOS EDUCATIVOS
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Desde el año 2014 colaboramos con el Hospital de Cuidados Laguna para ofrecer todos los cuidados que necesitan niños que 
conviven con una enfermedad avanzada y requieren atención sanitaria y social especializada. 

Esta unidad está dirigida a familias sin recursos y con niños y adolescentes sin expectativas de curación, derivados 
de manera rigurosa a través del canal médico oficial y tiene como fin facilitar a los padres el respiro que les permita conciliar 
vida familiar y laboral, así como el descanso necesario en el cuidado de estos niños que requieren una atención constante y 
continuada.

Es la única Unidad diurna pediátrica de enfermedades avanzadas de España, abierta en horario laboral y 100% gratuita.

CIFRAS 2018:

19 niños con una enfermedad rara y avanzada han recibido todos los cuidados médicos y atenciones necesarias para 
llenar sus días de vida.

76 familiares han recibido el apoyo especial para sobrellevar la enfermedad de sus hijos a través de una asesoría 
individualizada, atención familiar y personalizada y grupos de apoyo.

1.676 estancias de niños enfermos.

UNIDAD DE DÍA PEDIÁTRICA DEL 
HOSPITAL DE CUIDADOS LAGUNA

PROYECTOS SANITARIOS
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El servicio de atención psicológica forma parte de uno de los importantes componentes de cuidado que la Fundación Jaime 
Alonso Abruña ofrece a los pacientes hepáticos y a sus familiares, a través del acuerdo de colaboración que desde el año 
2016, tiene con la Asociación Española de ayuda a niños con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos (HePA). 

Una psicóloga se encuentra en la Unidad de Trasplante Pediátrico haciendo un seguimiento personalizado de cada niño, para 
prevenir los posibles problemas que puedan surgir y ayudar a los padres a enfrentar la situación de la enfermedad.

Se mantiene una relación constante con los profesionales del Hospital, para favorecer la continuidad de la atención una vez que 
el niño o adolescente abandona el centro hospitalario.

CIFRAS 2018:

195 niños han sido comprendidos y se les ha enseñado a desarrollar recursos que les permitan hacer frente a su 
enfermedad.

213 familiares han aprendido a aceptar y adaptarse mejor a la situación que están viviendo.

APOYO PSICOLÓGICO A NIÑOS CON 
ENFERMEDAD HEPÁTICA Y TRASPLANTADOS 

PROYECTOS SANITARIOS
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Durante este año hemos llevado a cabo el Proyecto de acondicionamiento y decoración de la zona de espera del área de 
consultas externas pediátricas ubicadas en la planta -1 del Hospital Materno-Infantil 12 de Octubre- Madrid.

Las especialidades médicas que se encuentran en esta área son: oftalmología, neuropsicología, síndromes, fisioterapia y 
rehabilitación, endocrinología…

Son especialidades a las que acuden niños que no presentan un estado de especial gravedad, pero en muchos casos presentan 
patologías crónicas que les hacen visitar con mucha frecuencia junto con sus padres esta zona del Hospital, que no ha sido 
reformada desde hace varias décadas. 

El objetivo principal ha sido mejorar las condiciones de las zonas de espera de pacientes pediátricos y sus familiares, mediante 
la creación de un entorno más amable, cercano y atento a sus necesidades para que afronten el diagnóstico y el tratamiento 
de manera más optimista.

CIFRAS 2018:

7.900 niños que acuden a las consultas disfrutaron con sus familiares o acompañantes de un ambiente más luminoso y 
de unas zonas de espera más alegres y confortables.

5.415 niños hospitalizados en las plantas de ingreso pediátrico (7A, 7b, 8 y 9) que acondicionamos en años anteriores han 
tenido una estancia más agradable.

ACONDICIONAMIENTO DE 
HOSPITALES 

PROYECTOS SANITARIOS
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IMPRESCINDIBLES 
FJAA



13MEMORIA 2018

Como cada año, tuvimos nuestra cita anual en Málaga.

La Fundación Jaime Alonso Abruña y la Asociación Nena Paine celebraron la IV Edición de los Premios Jaime Alonso.

Estos permios reconocen la labor de organizaciones y personas que colaboran con la Fundación y la Academia Jaime 
Alonso en Málaga y promueven el desarrollo social y educativo de jóvenes y niños. 

Este año los galardonados fueron la Fundación Málaga F.C y D. Antonio Barderas.

Durante el certamen, los alumnos de la Academia tuvieron el papel protagonista que merecen. Obtuvieron un reconocimiento 
especial un total de doce alumnos destacados por su perseverancia, esfuerzo y espíritu de superación.

Desde hace 6 años cada verano en Salinas (Asturias), recordamos de una manera especial a Jaime a través del deporte que más 
le gustaba.

Un año más nuestro Campeonato de Surf fue todo un éxito gracias al enorme nivel de los participantes y a la generosidad de 
todas las personas y empresas que contribuyeron desinteresadamente: Federación de Surf del Principado de Asturias (FSPA), el 
Espartal Sport Center, MMR Bikes, Flowit Surfboards, Dakine, Zumosol, Agüita, Cafetería Espartal, Asturcopia y Miguel Camacho.

A todos ellos: GRACIAS.

IV PREMIOS JAIME ALONSO

VI MEMORIAL JAIME ALONSO

IMPRESCINDIBLES FJAA



14MEMORIA 2018

INICIATIVAS
ESPECIALES
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Hemos participado en varias jornadas de sensibilización y de formación, en la que hemos puesto nuestra experiencia, 
formación y esfuerzo al servicio de cada niño y cada familia.

Estuvimos presentes en la Jornada “Familias y sociedades inclusivas” en el Congreso de los Diputados.

Participamos la “Jornada de Atención al niño que no se cura y a la muerte en Pediatría”, celebrada en el Hospital 
Materno-Infantil 12 de Octubre de Madrid.

Fue un día de encuentro, para compartir experiencias y de reflexión para mejorar la atención a estos niños y sus familias que 
deben atravesar el camino más difícil.

El excelente documental de Carlos Agulló, “Los demás días”, nos ha permitido conocer en vivo esta realidad invisible y que tan 
bien conocen Pablo Iglesias y Gema Vizcaya, médico y enfermera de Cuidados  Paliativos.

“FAMILIAS Y SOCIEDADES INCLUSIVAS”

“ATENCIÓN AL NIÑO QUE NO SE CURA”

INICIATIVAS ESPECIALES
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EVENTOS
BENÉFICOS
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Hemos organizado y participado en eventos que contribuyen a dar visibilidad a la labor que hacemos desde la Fundación 
y nos ayudan a proporcionar una mejor atención a nuestros niños.

La Fundación Jaime Alonso Abruña y la Fundación Vianorte-Laguna unieron sus fuerzas en el afterwork solidario que tuvo lugar 
en el Museo Abc.

Disfrutamos de la música en directo de Green Velvet, rifa y subasta de estupendos regalos.

La recaudación de este evento se destinará a ampliar la única Unidad diurna pediátrica de enfermedades avanzadas, 
que es encuentra en el Hospital de Cuidados Laguna y que tiene como objetivo llenar de vida los días de estos niños y 
adolescentes, así como dar un respiro a sus padres sin recursos económicos, para poder conciliar vida familiar y laboral.

Gracias a la recaudación obtenida en #Tecnavidad18 podremos seguir mejorando la calidad de vida niños con problemas de 
salud o dificultades educativas.

Gracias Indie Pr, por vuestra generosidad y compromiso.

AFTERWORK SOLIDARIO

FIESTA TECNAVIDAD

EVENTOS BENÉFICOS
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Contamos con el apoyo incondicional y el compromiso de los más pequeños, gracias a la iniciativa de Armada Market Salinas 
con su venta de tazas y manualidades solidarias a favor de los proyectos de la Fundación.

Gracias a Santiago Garrido y todos los espónsores solidarios que, a través deI IHELP, hicisteis posible este Rally en Marruecos, 
que permitirá a los alumnos de la Academia Jaime Alonso contar con el apoyo psicopedagógico que necesitan.

MERCADILLO SOLIDARIO

RETO DEPORTIVO

EVENTOS BENÉFICOS
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CONVOCATORIAS
Gracias al Banco Santander por ayudarnos a hacer posible la renovación de la zona de consultas externas pediátricas del 
Hospital 12 de Octubre a través de la ayuda que obtuvimos al ganar una de las aportaciones que se otorgaban en la 10ª 
convocatoria de Santander Ayuda.
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NUESTRAS 
CUENTAS



21MEMORIA 2018

01/01/18  -  31/12/18
INGRESOS

Donaciones

Eventos

Abonados

Aportaciones Particulares

Convocatorias

RSC

71%

9%

6%

6%

6%

2%

TOTAL INGRESOS: 226.687€

*Estas cuentas son provisionales, están siendo auditadas               para más información www.fjaa.es



22MEMORIA 2018

01/01/18  -  31/12/18

GASTOS

78%

2 

Administración y captación
de fondos

Abonados Donaciones Eventos

Misión Aportaciones Extraordinarias Convocatorias Rsc

TOTAL GASTOS: 258.906€

Gráfico 1

Gráfico 1 Gráfico 2

Gráfico 2

*Estas cuentas son provisionales, están siendo auditadas               para más información www.fjaa.es

71%

9%

6%
6% 6%2%
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Vocal 

    Juan Fernández – Aceytuno
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Psicóloga
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Empresas e instituciones comprometidas
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¡Puedes hacerlo de muchas maneras!

Eventos solidarios: Participa en los eventos que organiza la Fundación Jaime Alonso Abruña para recaudar fondos.

Empresa solidaria: Convierte tu empresa en empresa solidaria y colabora en los Proyectos la Fundación Jaime Alonso.

Hazte socio: www.fjaa.es 

Dona: Haz una donación por el importe que desees: ES31 0081 5758 2600 0104 8814

Síguenos y cuéntalo: Entra en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y da a conocer la FJAA.

Podrás desgravar el 75% de los 150 primeros euros que dones, cada año

¿QUIERES UNIRTE A LA FUNDACIÓN 
JAIME ALONSO ABRUÑA?



Avda. Conde de Guadalhorce, 57-59 / 33401 / Avilés - Asturias (España)

www.fjaa.es

Info: fjaa@fjaa.es

T. +34 985 560 090 
M. +34 673 079 055 
F. +34 985 567 285

Fundación Jaime Alonso Abruña @JAAFundacion Fundación Jaime Alonso Abruña fundacionjaimealonso


