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CARTA DE LA PRESIDENTA
Una vez más, queremos compartir la labor que hemos
realizado a lo largo de este año que termina, movidos por
un profundo agradecimiento y por un compromiso de
transparencia con cada voluntario, socio, colaborador, o
empresa que generosamente nos ayudan con su tiempo
o sus recursos a hacer posible esta aventura a la que nos
lanzamos hace 6 años.
Aunque cada año nos impulsa el deseo de mejora y
crecimiento, de ser más eficaces en nuestra labor, de que
nuestros recursos sean más eficientes para poder ayudar
a más niños en situación de vulnerabilidad por motivos de
salud o por dificultades educativas y/o de aprendizaje, no
olvidamos ni un segundo el lema que continúa guiando
todos nuestros esfuerzos y acciones: “Cada niño importa”.
Para nosotros, como para ti, cada niño es único y tiene un
valor incalculable.
El Proyecto principal que estamos desarrollando en el
campo educativo, la Academia Jaime Alonso, se sigue
consolidando cada año, proporcionando apoyo escolar
personalizado a cerca de 240 niños con situaciones sociales
frágiles y necesidades educativas especiales, para que
adquieran las competencias necesarias que favorezcan
su desarrollo integral. 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.
En nuestro afán de mejorar la calidad de vida de niños
hospitalizados y sus familias, seguimos colaborando
estrechamente con el Hospital de Cuidados Laguna, a través
de la única Unidad Diurna Pediatríca de Enfermedades
Avanzadas de España, abierta en horario laboral y 100%
gratuita dirigida a familias sin recursos y con niños y
adolescentes sin expectativas de curación, y que 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.

En lo referente a la mejora del entorno físico, hemos
empezado el Proyecto de Decoración de la UCI Pediátrica del
Hospital 12 de Octubre, que concluirá el año que viene. En
esta misma Unidad hemos puesto en marcha un innovador
proyecto de apoyo psicológico y acompañamiento a
los profesionales sanitarios que están muy expuestos
al sufrimiento para ayudarles a adquirir competencias
y habilidades de comunicación, de gestión emocional,
autocuidado y solución de conflictos, entre otras.
Continuamos dando apoyo psicológico en colaboración con
la Asociación Hepa a los niños con enfermedad hepática y
trasplantados que, procedentes de toda España, pasan por
el Hospital La Paz de Madrid.
Seguimos recorriendo un precioso camino que no hubiera
sido posible emprender sin todos vosotros, las personas y
entidades comprometidas con la Fundación que colaboran
y trabajan cada día conscientes del valor inestimable de
cada niño.
A todos vosotros,
GRACIAS.
Sigamos caminando.
Patricia Abruña Ripolles
Presidenta

Este año, además de haber hecho posible las estancia de
varios de estos niños y jóvenes , hemos contribuido a hacer
posible la ampliación de esta Unidad, que alberga en estos
momentos un total de 15 plazas.
Por otro lado, nuestros Proyectos de Cuidado del Niño
Hospitalizado y su Familia, tienen un enfoque integral del
cuidado y se centran en la mejora del entorno físico, pero
también el emocional, ya que proporcionar a los niños
un entorno seguro les permitirá asumir el presente con
confianza y mirar a el futuro con esperanza.
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COMPROMISO FJAA
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.
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VIDAS CAMBIADAS
2019
Para la Fundación Jaime Alonso Abruña, el 2019 se resume en:

19.242 vidas cambiadas
Hemos ayudado a surfear las dificultades a 9.621 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

MEMORIA 2019

6

PROYECTOS EDUCATIVOS

ACADEMIA JAIME ALONSO
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 y personalizada, 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 2019:
9 profesores ,1 psicólogo, 2 psicopedagogos y 20 voluntarios trabajaron para conseguir potenciar al máximo el talento
personal y académico de cada alumno.
234 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.
98% de los alumnos de primaria han aprobado este curso académico.
80% de los alumnos de secundaria 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 cursará un grado superior
2 alumnos accederán a la Universidad
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PROYECTOS SANITARIOS

UNIDAD DE DÍA PEDIÁTRICA DEL
HOSPITAL DE CUIDADOS LAGUNA
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.
Este año además hemos contribuido a la ampliación de esta Unidad que cuenta con 5 plazas más.
CIFRAS 2019:
17 niños con una enfermedad rara y avanzada han recibido todos los cuidados médicos y atenciones necesarias para
llenar sus días.
51 familiares han recibido el apoyo especial para sobrellevar la enfermedad de sus hijos a través de una asesoría
individualizada, atención familiar personalizada y grupos de apoyo.
6.500 estancias de niños enfermos.
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PROYECTOS SANITARIOS

APOYO PSICOLÓGICO A NIÑOS CON
ENFERMEDAD HEPÁTICA Y TRASPLANTADOS
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 continua con los profesionales del Hospital, para favorecer la continuidad de la atención una vez que
el niño o adolescente abandona el centro hospitalario.
CIFRAS 2019:
A 250 niños se les ha enseñado a desarrollar recursos que les permitan hacer frente a su enfermedad.
510 familiares han aprendido a aceptar y adaptarse mejor a la situación que están viviendo.
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PROYECTOS SANITARIOS

APOYO PSICOLÓGICO Y ACOMPAÑAMIENTO
A PROFESIONALES SANITARIOS
Dentro de nuestros Proyectos de Cuidado del Niño Hospitalizado y su Familia, durante este año hemos puesto en marcha
un proyecto innovador en el que tratamos de cuidar los aspectos humanos de los profesionales sanitarios. Su objetivo
principal es cuidar al que cuida, facilitando a los profesionales sanitarios tan expuestos a diario al sufrimiento, las competencias
y habilidades relacionadas con la comunicación, solución de conflictos, autocuidado y gestión emocional.
Este programa ha iniciado su andadura en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital 12 de Octubre.
CIFRAS 2019:
101 profesionales sanitarios del Hospital 12 de Octubre han sido asesorados sobre el programa de entrenamiento
y desarrollo de competencias que garantizan su bienestar emocional y que en consecuencia, mejora la calidad de la
asistencia a los pacientes y sus familiares.
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PROYECTOS SANITARIOS

ACONDICIONAMIENTO DE
HOSPITALES
Este año hemos iniciado el Proyecto de decoración de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital 12 de
Octubre, con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de los niños ingresados y de sus familias.
Esta iniciativa forma parte de las labores de acondicionamiento y mejora que estamos realizando en este Hospital desde
el año 2013.
CIFRAS 2019:
519 niños con problemas graves, que requieren medidas de vigilancia y tratamiento complejo por parte del equipo
medico de la UCI, disfrutan de un entorno más amable que contribuye a hacerles más llevadera la difícil situación y a
mitigar el miedo y estrés que supone la estancia en esta unidad.
9.019 niños hospitalizados en las plantas de ingreso pediátrico (7A, 7b, 8 y 9) así como los que son atendidas en las
consultas externas de la planta -1 y que acondicionamos en años anteriores han tenido una estancia más agradable y
atenta a sus necesidades.
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IMPRESCINDIBLES
DE LA FUNDACIÓN
JAIME ALONSO
ABRUÑA
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IMPRESCINDIBLES FJAA

V PREMIOS JAIME ALONSO
Como cada año, tuvimos nuestra cita anual en Málaga. La Fundación Jaime Alonso Abruña y la Asociación Nena Paine celebraron
la V Edición de los Premios Jaime Alonso. Estos premios reconocen la labor de organizaciones y personas que colaboran con la
Fundación y la Academia Jaime Alonso en Málaga que promueven el desarrollo social y educativo de jóvenes y niños.
Este año los galardonados fueron D. Francisco De la Torre por su apoyo incondicional a la Academia Jaime Alonso y D.
José Ramon Gamo, por su contribución a la transformación del aprendizaje escolar.
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.

VII MEMORIAL JAIME ALONSO
Desde hace 7 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.

MEMORIA 2019

13

INICIATIVAS
ESPECIALES
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INICIATIVAS ESPECIALES
A través de estas iniciativas hemos intercambiado experiencias con otros profesionales del mundo de la salud y la
educación, y hemos hecho visible nuestra labor.

JORNADA DE ENCUENTRO ENTRE PROFESIONALES, FAMILIARES Y PACIENTES H12O
II JORNADA DE ATENCIÓN AL NIÑO QUE NO SE CURA Y A LA MUERTE EN PEDIATRÍA H12O
FORMACIONES PROFESIONALES DE LA UCIP H12O
XII JORNADA DE HUMANIZACIÓN DE HOSPITALES INFANTILES HSJDD
JORNADAS DE FORMACIÓN COLEGIO ORVALLE
CHARLA COLEGIO MAYOR ALCOR
PARTICIPACIÓN FORO CLAVIS PARA JÓVENES

MEMORIA 2019

15

EVENTOS
BENÉFICOS
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EVENTOS BENÉFICOS

CONCIERTO SOLIDARIO EL TIRO

TECNAVIDAD 2019
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CONVOCATORIAS
Durante este año, Cesce nos ha ayudado a prestar apoyo psicológico a los niños con enfermedad hepática y trasplantados
que atendemos en colaboración con la Asociación Hepa en el Hospital La Paz de Madrid.
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NUESTRAS
CUENTAS
*Nuestras cuentas se analizan anualmente con auditores externos que
comprueban los ingresos y los gastos, certificando nuestra situación contable.
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GASTOS E INGRESOS
01/01/19 - 31/12/19

2%

6%
17%

31%

3%
6%

69%
66%

Total gastos 169.213 €

Total ingresos 231.683 €

Administración y
captación de fondos

Donaciones

RSC

Misión

Abonados

Convocatorias

Eventos

Aportaciones
extraordinarias

Estas cuentas han sido auditadlas por
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Empresas e instituciones comprometidas
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¿QUIERES UNIRTE A LA FUNDACIÓN
JAIME ALONSO ABRUÑA?
¡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 financia una parte de la actividad de la Fundación Jaime Alonso
Abruña.
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.

Además, te podrás desgravar el 75% de los 150 primeros euros que dones, cada año
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Avda. Conde de Guadalhorce, 57-59 / 33401 / Avilés - Asturias (España)
www.fjja.es
Info: fjja@fjja.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

