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Presentación:

La Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad
en Rivas Vaciamadrid, FUNDAR, nació con el objetivo de contribuir al
fortalecimiento y mejora de la atención de la Discapacidad desde el
ámbito local, proporcionando herramientas y espacios para una
mejora en la calidad de vida de las personas con algún tipo de
minusvalía e impulsar y estimular la participación social.

Nuestros principales objetivos y proyectos recogidos en nuestro plan
de actuación, son la inclusión de las personas con discapacidad a través
el ocio la cultura y el deporte.
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Quienes somos: Fundación, Patronato
Denominación: Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad en Rivas
Vaciamadrid, FUNDAR
Marca registrada: Fundación Discapacitados de Rivas, FUNDAR
Tipología de la asociación: Fundación Benéfico Asistencial
Protectorado: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Finalidad Social: Asistencia persona con discapacidad psíquica, física y sensorial

Patronato:
Patronos Fundadores:
-

Felipe Alcaraz Buendía, Presidente
José Antonio Montero Ordóñez, Vice.1
Juan José Huesca Cornejo, Vice.2
Enrique Fernández Milara, Vice.3
Valentín Duran Chamorro, Vice. 4

Secretario:
- Juan Carlos Martínez García, Secretario
Patronos de Honor
- Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
- Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Fecha de constitución: 15-01-07
Registro de Fundaciones C.M.: Hoja Personal: 465, Inscripción 1ª, Tomo: CXXX,
Folio 201-227
Registro de Entidades Ciudadanas de Rivas Vaciamadrid: Entidad Nº: 180
NIF: G84809151
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Quienes somos: Personas Contratadas
ALEJANDRO RUIZ MONTERO
-

Maestro en Especialidad Educación Física
Entrenador y Monitor de Actividades Deportivas

JORGE SAIZ MORCILLO
-

Empleado de Rivamadrid
Trabajador Monitor en la Integración de las Personas con Discapacidad

JUAN CARLOS MARTINEZ
-

Técnico experto de comunicación en Fund. ONCE / Coordinador de Atención Externa / Social Media Manager.
Delegado de la Sección Deportiva Fundar S.A.D.
Secretario Fundación Fundar

IVÁN SANZ SOTO
Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Monitor de Natación y Socorrista Ayuntamiento de Madrid
PABLO GARCÍA DE GREGORIO
-

Monitor de Natación Real Federación Española de Natación
Trabajador Monitor en la Integración de las Personas con Discapacidad

JULIA MONTERO AVALOS
-

Grado Superior Técnica en Integración Social
Voluntaria Femaddi y Monitor Deportivo Personas con Discapacidad

FELIPE ALCARAZ PALOMEQUE
-

Coordinador y Monitor Deportivo Personas con Discapacidad FEMADDI
Entrenador Getafe CF Genuine

MIGUEL PADRINO MACARRO
-

Graduado en Fisioterapia, Universidad Europea Madrid

MARIO NAJAR SUALDEA
-

Graduado TAFAD

LOURDES HIDALGO HERVAS
-

Diplomada Trabajo Social

ELENA ARROYO PEDRAZA
-

Gobernanta Casa Fundar

ROCIO CASILLASPEREZ
-

Monitora Tiempo Libre

NIEVES HERRERO LOPEZ
-

Grado en Maestro en Eduación Infantil, Universidad Complutense y Monitora de Ocio y Tiempo Libre

MARIO JIMENEZ DIAZ
-

Titulado en Educación Primaria, Graduado en Secundaria y Monitor de Ocio y Tiempo Libre

ISMAEL LOPEZ GAÑAN
-

Técnico Superior Integración Social y Grado en Psicología

Página 5

www.diversidadfuncionalrivas.org

Quienes somos: Personas Voluntarias
Escuela de Multideporte:
JULIA MONTERO AVALOS
DIEGO HUERTAS FERNANDEZ
Escuela de Futbol Sénior:
Raúl Lumbreras Martin

Escuela de Baloncesto:
DIEGO HUERTAS FERNANDEZ

Escuela de Benjamines/Alevines:
DIEGO HUERTAS FERNADEZ

Escuela de Natación:
PAULA CATALAN FERNANDEZ
Grupo de Ocio:
F. JAVIER PAREDES MEDINA
ROCÍO CASILLAS PEREZ
Open de Tenis:
ALBA DE LA CALLE
Mª DEL ROCÍO CASTRO
LICIA DE LA CALLE
CRISTINA GARCIA
MARINA ZEGRI
SARA ORTEGA
JOSE DIAZ
LUCIA BRIONES
IRENE GOMEZ
FATIMA KOUIRI
LAURA ZAMORA
MARTA COLMENERA
EMILIO ORTIZ CELADA
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Quienes somos: Organigrama
COMUNICACIÓN

PATRONATO

JUAN CARLOS MARTÍNEZ

FUNDACIÓN FUNDAR

OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD
CONSEJO DE LA CIUDAD DE
RIVAS VACIAMADRID
LOURDES HIDALGO
JUAN CARLOS CORRALES

CONSEJO MUNICIPAL DE
DEPORTES
JUAN CARLOS MARTÍNEZ

OPEN INTERNACIONAL TENIS EN SILLA
‘CIUDAD DE RIVAS’
JUAN CARLOS MARTÍNEZ

VOLUNTARIADO
JULIA MONTERO, NIEVES HERRERO
PAULA CATALÁN, ROCIO CASILLAS,
FRANCIASCO J. PAREDES, DIEGO
HUERTAS, RAUL LUMBRERAS
ALBA DE LA CALLE (OPEN)

PSICOMOTRICIDAD
EN EL AGUA
IVAN SANZ
PABLO GARCÍA
MIGUEL PADRINO

AJEDREZ

MULTIDEPORTE

FÚTBOL SÉNIOR

BALONCESTO

FELIPE ALCARAZ B.

PIPE ALCARAZ
MARIO NAJAR
MARIO JIMÉNEZ
ISMAEL LÓPEZ
JULIA MONERO
DIEGO HUERTAS

ALEJANDRO RUIZ
JORGE SAIZ
RAUL LUMBRERAS

PIPE ALCARAZ
MARIO NAJAR
MARIO JIMÉNEZ
ISMAEL LÓPEZ
DIEGO HUERTAS
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COORDINADORA CASA DE LAS
ASOCIACIONES

WEBMASTER E INFORMÁTICO

LOURDES HIDALGO
JUAN JOSÉ HUESCA

CALAMARS COMPANY

CASA FUNDAR
PROYECTO:
LOURDES HIDALGO Y JULIA MONTERO
GOBERNANTA: ELENA ARROYO

SERVICIO DE
INFORMACIÓN
LOURDES HIDALGO

PATRONOS DE HONOR
ALCALDE
RESPONSABLE DE POLÍTICAS SOCIALES
RIVAS VACIAMADRID

FUNDAR SAD
DELEGADO:

JUAN CARLOS MARTÍNEZ

ESCUELAS DEPORTIVAS
FÚTBOL BENJAMÍN/ALEVÍN
PIPE ALCARAZ
MARIO NAJAR
MARIO JIMÉNEZ
ISMAEL LÓPEZ
DIEGO HUERTAS

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS INCLUSIVA DE RIVAS
MÉTODO PSICO BALLET MAITE LEÓN
FELIPE ALCARAZ
JUAN JOSÉ HUESCA

OCIO
JULIA MONTERO
NIEVES HERRERO
ROCIO CASILLAS

CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
‘FUNDAR’
FELIPE ALCARAZ

LOGOPEDIA

FISIOTERAPIA

CONVENIO CON
ALPADIF

MIGUEL PADRINO
MACARRO

NATACIÓN

LIGA FEMADDI

GETAFE C.F. GENUINE

CIRCUITO DE NATACIÓN

PLABLO GARCÍA
PAULA CATALÁN

ALEJANDRO RUIZ
JORGE SAIZ

PIPE ALCARAZ

PABLO GARCÍA
PAULA CATALÁN

Donde estamos:

Casa Fundar
Calle del Ayuntamiento 2
28521-Rivas Vaciamadrid
Madrid

Casa de las Asociaciones
Avda. del Deporte, s/n, Despacho 11
28523-Rivas Vaciamadrid
Madrid

Casa de las Asociaciones de Rivas Pueblo
Gl. Grupo Escolar 1
28521, Rivas Vaciamadrid.
Madrid

Teléfonos:
- Felipe Alcaraz Buendía: 651 85 63 30
- Juan Jose Huesca Cornejo: 699 82 67 49
- Juan Carlos Martínez García: 649 450 247
Email:

Fundación.fundar@diversidadfuncionalrivas.org

REDES SOCIALES:
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Que hacemos: Escuela de Artes Escénicas Inclusiva de Rivas, Método
Psico Ballet Maite León.

Tipo de Actividad

Complementaria

Lugar donde se realiza Sala Nº 9 de la Casa de las Asociaciones, Avda. del Deporte S/N,
la actividad
28523-Rivas Vaciamadrid, Madrid
Descripción detallada de la actividad:
La Fundación Psico Ballet es una Fundación pionera que lleva trabajando 35 años en la integración
social y laboral de las personas con discapacidad a través de las artes escénicas.
La Fundación Fundar es el nexo de unión entre la Fundación Psico Ballet Maite León, que es quien
tutela la actividad y los usuari@s propios de Fundar.
La Fundación Psico Ballet Maite León emplea su método de trabajo en la Artes Escénicas y las
Fundación Fundar se encarga de facilitar los recursos materiales necesarios, acercando la
metodología a las personas con discapacidad de Rivas Vaciamadrid, para su mejor desarrollo
personal y social.
Forma
Prestación

de

Requisitos que
se exigen y
forma
de
selección de los
usuarias/os

Contratación del servicio bajo convenio de colaboración.

Tener más del 33% de discapacidad y evaluación previa, a realizar en la Casa
de Asociaciones, por parte de técnicos del Psico-Ballet, para determinar el
grupo. Posteriormente se formalizara la inscripción definitiva por parte de la
Fundación Discapacitados de Rivas, Fundar

Servicio que se El método comprende clases de danza, teatro, maquillaje facial y corporal,
presta
música, voz y educación ambiental, Percepción positiva de sí mismos, empatía
hacia el compañero, respeto a sus limitaciones y diferencias, auto motivación,
control de sus impulsos, iniciativa, perseverancia, desarrollo del control
emocional, desarrollo de su responsabilidad y autonomía.

Recursos humanos empleados en la actividad:
Cantidad

Cantidad horas / año

Personal voluntario

1
1
1

108
108
108

Actividad subcontratada

3

324

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicio

Beneficiarios o usuarias/os de la actividad:
Tipo
Personas físicas

Cantidad
13

Número
Máximo
Según espacio y grupos

Régimen económico en que se presta el servicio:
Cuota mensual de los usuarias/os Fundar
Factura mensual Psico Ballet según
convenio

38 € mes
1050 € mes

Objetivos e indicadores de realización de la actividad:
Objetivo
La Fundación Fundar quiere acercar esta
metodología a las personas con discapacidad
de Rivas Vaciamadrid, para su mejor
desarrollo personal y social

Indicador
De octubre a junio,
todos los jueves,
de 17,00 horas
a 19,30 horas

Fomentar actividades que favorezcan la Número total de clases:
expresión artística y creativa, y ofrecer a las
personas con discapacidad la realización de
actividades normalizadas en el entorno
comunitario
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Cuantificación
2 grupos
Una hora
por grupo.
4 clases mes
36 clases año
por grupos
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Que hacemos: Compañía HorAs
De la Escuela de Artes Escénicas Inclusiva de Rivas, Método Psico
Ballet Maite León.

15 Bailarines
Después de varios años de trayectoria, La Escuela de Arte Escénicas Inclusiva de
Rivas, proyecto conjunto de la Fundación Psico Ballet Maite León y La Fundación
FUNDAR crean la Compañia “HorAs”, integrada por alumnas/os de todas las
edades con discapacidad, un trabajo basado en la investigación del movimiento, la
búsqueda de posibilidades estéticas y la exploración musical, vinculados en la
creación de un espectáculo único con música en directo.
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Que hacemos: Deporte Adaptado, Escuela de Fútbol Sénior

Tipo de Actividad

Complementaria

Lugar donde se
realiza la actividad

Pabellón Deportivo C.P. Dulce Chacón, C/ Federica Montseny Nº:3
de Rivas Vaciamadrid.

Descripción detallada de la actividad:
o Mejorar o compensar las alteraciones anatomofisiológicas.
o Desarrollar las cualidades perceptivas motrices.
o Desarrollar las habilidades motrices básicas y las cualidades físicas básicas.
o Adquirir experiencias motrices y evitar el sedentarismo y la atrofia consecuente.
o Fomentar un estilo de vida saludable y mejorar el auto concepto y autoestima.
o Conocer los límites personales.
o Mejorar la capacidad de atención, memoria y concentración.
o Interiorizar las normas del juego
o Mejorar la socialización y respetar las normas y las reglas.
o Desarrollar actitudes de colaboración y ocupar el tiempo de ocio.
o Respeto por los compañeros y por el rival
o Facilitar la integración y la normalización.
o Posibilitar la independencia y autonomía.
o Desarrollar la capacidad de relación (aspectos afectivos sociales).
o Adquirir hábitos de higiene después de la práctica deportiva
o
Forma de Prestación
Escuela estable de Fútbol Sala Adaptada, impartido con personal
cualificado contratado por la Fundación.
Requisitos que se exigen Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y cumplir
y forma de selección de las normas de funcionamiento de la Fundación.
los usuarias/os
Servicio que se presta

Clases para introducir al deportista con diversidad funcional en el
juego del fútbol, con los beneficios de tipo físico, psíquico y social

Recursos humanos a emplear en la actividad:
Tipo
Personal asalariado

Cantidad

Cantidad horas / año

2

216

2

216

Personal con contrato de servicio
Personal voluntario
Saldo Final

Beneficiarios o usuarias/os de la actividad:
Tipo

Personas físicas

Número
Cantidad

Máximo

17

Según espacios y grupos

Régimen Económico en que se presta el servicio:
Cuota mensual de los usuarias/os Fundar

38 € mes

Objetivos e indicadores de realización de la actividad:
Objetivo

Indicador

Cuantificación

El primer y último beneficiario debe ser De octubre a junio,
Participación
el deportista con discapacidad, y
Femaddi
debemos trabajar para hacer la nuestra todos los martes y jueves,
una propuesta seria y profesional a la de 19,00 horas
vez que divertida y socializadora
a 20,30 horas
Buscar la integración a través del Número total de clases:
deporte ya sea de forma terapéutica, de
ocio o de competición. y ofrecer a las
personas
con
discapacidad
la
realización de actividades normalizadas
en el entorno comunitario
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Liga

8 clases mes
72 clases año + partidos
amistosos e inclusivos
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Que hacemos: Deporte Adaptado, Escuela de Fútbol
BENJAMINES, ALEVINES Y ACOGIDA
Tipo de Actividad
Lugar donde
actividad

se

Complementaria
realiza

la Pabellón Deportivo C.P. Dulce Chacón, C/ Federica
Montseny Nº:3 de Rivas Vaciamadrid.

Descripción detallada de la actividad:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mejorar o compensar las alteraciones anatomofisiológicas.
Desarrollar las cualidades perceptivas motrices.
Desarrollar las habilidades motrices básicas y las cualidades físicas básicas.
Adquirir experiencias motrices y evitar el sedentarismo y la atrofia consecuente.
Fomentar un estilo de vida saludable y mejorar el auto concepto y autoestima.
Conocer los límites personales.
Mejorar la capacidad de atención, memoria y concentración.
Interiorizar las normas del juego
Mejorar la socialización y respetar las normas y las reglas.
Desarrollar actitudes de colaboración y ocupar el tiempo de ocio.
Respeto por los compañeros y por el rival
Facilitar la integración y la normalización.
Posibilitar la independencia y autonomía.
Desarrollar la capacidad de relación (aspectos afectivos sociales).
Adquirir hábitos de higiene después de la práctica deportiva

Forma de Prestación

Escuela estable de Fútbol Sala Adaptada Benjamines,
impartido con personal cualificado contratado por la
Fundación.

Requisitos que se exigen y Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y
forma de selección de los cumplir las normas de funcionamiento de la Fundación.
usuarias/os
Servicio que se prestan

Clases para introducir al deportista con diversidad funcional
en una edad temprana en el juego del fútbol, con los
beneficios de tipo físico, psíquico y social

Recursos humanos a emplear en la actividad:
Tipo

Cantidad

Cantidad horas / año

4

144

Personal voluntario

3

108

Saldo Final

7

252

Personal asalariado
Personal con contrato de servicio

Beneficiarios o usuarias/os de la actividad:
Tipo

Personas físicas

Número
Cantidad

Máximo

10

Según espacio y grupos

Régimen Económico en que se presta el servicio.
Cuota mensual de los usuarias/os de Fundar

20 € mes

Objetivos e indicadores de realización de la actividad:
Objetivo

Indicador

Cuantificación

El primer y último beneficiario debe ser el deportista con Miércoles:
discapacidad, y debemos trabajar para hacer la nuestra una
propuesta seria y profesional a la vez que divertida y 18,30 a 19,30 horas
socializadora

1 hora

Buscar la integración a través del deporte ya sea de forma Número total de clases
terapéutica, de ocio o de competición. y ofrecer a las
personas con discapacidad la realización de actividades a realizar:
normalizadas en el entorno comunitario
4 clases mes

36 clases año
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semanales
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Que hacemos: Deporte Adaptado, Colaboración con el Getafe CF,
Liga Genuine

5 jugadores y entrenador del Getafe Genuine

La Liga Genuine es una iniciativa integradora de Responsabilidad Social y pionera en el mundo,
organizada por La Liga a través de su Fundación, integrada por equipos de personas con
Diversidad Funcional y en la que participan equipos de fútbol profesional como Atlético de Madrid,
Villarreal, Valencia, o Rayo Vallecano, entre otros
Fundar, a través de su proyecto deportivo, ofrece a cualquier persona con discapacidad que
quiera formarse y participar en estas dos modalidades deportivas.
En la actualidad, Feddig, Apanid de Getafe y Fundar de Rivas, han llegado a un acuerdo con
el Getafe C.F. para ser cantera de jugadores y participar con el club madrileño en la mencionada
competición

Día: jueves y Sabados de octubre a junio
Lugar: Ciudad deportiva Getafe CF
Hora: de 19,30 a 21,00 horas

Página 13

www.diversidadfuncionalrivas.org

Que hacemos: Deporte Adaptado, Escuela de Multideporte

Tipo de Actividad

Complementaria

Lugar donde se realiza la actividad

Pabellón Deportivo C.P. Dulce Chacón, C/ Federica
Montseny Nº:3 de Rivas Vaciamadrid.

Descripción detallada de la actividad:
Desde Fundar, proponemos un nuevo proyecto de multideporte, encaminado a la introducción básica y
adaptada de diferentes disciplinas deportivas, atendiendo a sus necesidades y con una clara prioridad
que sería la mejora de las habilidades, destrezas y adquisición de nuevos conocimientos, con la
inmersión en el mundo deportivo como medio de la integración y sociabilización.
Entre los deportes que creemos se deben incluir en este proyecto por las habilidades que su ejecución
requiere se encuentran los siguientes: Baloncesto, Patinaje y Slalom
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo motriz, psicológico y social de los alumn@s así
como el disfrute y la diversión por medio del ejercicio físico y el deporte.
Forma de Prestación

Escuela estable de Multideporte Adaptada, impartido con personal
cualificado contratado por la Fundación.

Requisitos que se exigen Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y cumplir las
y forma de selección de normas de funcionamiento de la Fundación.
los usuarias/os
Servicio que se prestan

Clases para introducir al deportista con diversidad funcional en una
actividad deportiva variada que le suponga contar con una alternativa de
ocio saludable y ayuda a profundizar en el bienestar personal.

Recursos humanos a emplear en la actividad:
Tipo

Cantidad

Cantidad horas / año

4

288

Personal voluntario

3 (Variable)

216

Saldo Final

7 (Variable)

504

Personal asalariado
Personal con contrato de servicio

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Tipo

Personas físicas

Número
Cantidad

Máximo

11

Según espacio y grupos

Régimen económico que se presta el servicio.
Cuota mensual de los usuari@s de Fundar

20 €
38 € si se alterna con Baloncesto

Objetivos e indicadores de realización de la actividad:
Objetivo
El primer y último beneficiario debe ser el
deportista con discapacidad, y debemos
trabajar para hacer la nuestra una propuesta
seria y profesional a la vez que divertida y
socializadora
Buscar la integración a través del deporte ya
sea de forma terapéutica, de ocio o de
competición. y ofrecer a las personas con
discapacidad la realización de actividades
normalizadas en el entorno comunitario
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Indicador
octubre a junio, lunes:

Cuantificación

deporte Variado

2
horas
semanales,
alternando
varios deportes

Número total de clases

4 clases mes

a realizar:

36 clases año

de 18,30 a 20,30 horas:

www.diversidadfuncionalrivas.org

Que hacemos: Deporte Adaptado, Escuela de Natación

Tipo de Actividad

Complementaria

Lugar donde se realiza la

Piscina Cubierta Polideportivo Cerro del Telégrafo
de Rivas Vaciamadrid

actividad
Descripción detallada de la actividad:

Actividad grupal, dirigida a chicos y chicas autónomos dentro del agua, que quieran trabajar en
grupo, pretendan perfeccionar los diferentes estilos de natación y busquen mejorar su rendimiento
deportivo en el ámbito acuático.
Forma
Prestación

de Escuela estable de Natación, impartido con personal cualificado contratado
por la Fundación.

Requisitos que Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y cumplir las
se
exigen
y normas de funcionamiento de la Fundación.
forma
de
selección de los
usuarias/os
Servicio que se Clases para introducir al
prestan
competición deportiva.

deportista con diversidad funcional en la

Recursos humanos a emplear en la actividad:
Tipo

Cantidad

Cantidad horas / año

1

63

Personal voluntario

1

63

Saldo Final

2

126

Personal asalariado
Personal con contrato de servicio

Beneficiarios o usuarias/os de la actividad:
Tipo

Personas físicas

Número
Cantidad

Máximo

07

2 por grupo

Régimen Económico en que se presta el servicio:
Cuota mensual de los usuarias/os de Fundar

38 € mes

Objetivos e indicadores de realización de la actividad:
Objetivo
Perfeccionamiento de los diferentes
estilos de natación e introducir a las
competiciones federadas

Indicador
Viernes
de 19,00 horas
a 20,45 horas

Desarrollo de habilidades motrices Número total de clases
básicas, a través del equilibrio estático y
dinámico, trabajo de la coordinación a realizar:
dinámica general y especial así como de
la organización espacial y ritmo.
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Cuantificación
Grupos de dos
alumnxs máximo.
Media hora cada
grupo
4 clases mes
36 clases año

www.diversidadfuncionalrivas.org

Que hacemos: Deporte Adaptado, Escuela de Baloncesto

Tipo de Actividad

Complementaria

Lugar donde se realiza

Pabellón Deportivo C.P. Dulce Chacón, C/ Federica
Montseny Nº:3 de Rivas Vaciamadrid.

Descripción detallada de la actividad:
Desde Fundar, proponemos un nuevo proyecto de deporte federativo, encaminado a la introducción
básica y adaptada y con una clara prioridad en la mejora de las habilidades, destrezas y adquisición
de nuevos conocimientos, con la inmersión en el mundo deportivo como medio de la integración y
sociabilización.
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo motriz, psicológico y social de los alumn@s así
como el disfrute y la diversión por medio del ejercicio físico y el deporte.
Forma de Prestación

Escuela estable de Baloncesto adaptado, impartido con
personal cualificado contratado por la Fundación.

Requisitos que se exigen y Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y
forma de selección de los cumplir las normas de funcionamiento de la Fundación.
usuarias/os
Servicio que se prestan

Clases para introducir al deportista con diversidad funcional en
una actividad deportiva variada que le suponga contar con una
alternativa de ocio saludable, competición y ayuda a profundizar
en el bienestar personal.

Recursos humanos a emplear en la actividad:
Tipo

Cantidad

Cantidad horas / año

4

144

Personal voluntario

3 (Variable)

108

Saldo Final

7 (Variable)

252

Personal asalariado
Personal con contrato de servicio

Beneficiarios o usuarias/os de la actividad:
Tipo

Personas físicas

Número
Cantidad

Máximo

08

Según espacio y grupos

Régimen económico que se presta el servicio:
Cuota mensual de los usuarias/os de Fundar

20 €
38 € si se alterna con multideporte

Objetivos e indicadores de realización de la actividad:
Objetivo

Indicador

Cuantificación

El primer y último beneficiario debe ser De octubre a junio,
el deportista con discapacidad, y
1
debemos trabajar para hacer la nuestra
una propuesta seria y profesional a la Miércoles: de 19,30 a 20,30: horas semanales
vez que divertida y socializadora
Baloncesto
Buscar la integración a través del Número total de clases
deporte ya sea de forma terapéutica, de
ocio o de competición. y ofrecer a las a realizar:
personas
con
discapacidad
la
realización de actividades normalizadas
en el entorno comunitario
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Que hacemos: Proyecto de Psicomotricidad en el Agua
Tipo de Actividad

Complementaria

Lugar donde se realiza la actividad

Piscina Cubierta Polideportivo Cerro del Telégrafo de
Rivas Vaciamadrid

Descripción detallada de la actividad:
1.- Enfoque utilitario.-"Aprender a nadar", se fundamenta en el aprendizaje básico
(desplazamientos básicos, zambullidas, paradas, etc..) para poder tener autonomía de
movimiento en el agua.
2.- Enfoque educativo.- tiene por objetivo complementar la formación integral de la persona
utilizando el agua como medio más de la educación física.
3.- Enfoque recreativo.- tiene por objetivo promover y ofrecer actividades de tipo lúdico que hagan
del recinto acuático un lugar divertido y socializador. La persona con discapacidad necesita los
mismos estímulos personales que el resto de la población, por lo que el ocio ocupará un puesto
importante en su desarrollo personal.
4.- Enfoque para la salud (terapéutico).- tiene como objetivo mejorar los estados de salud, el
mantenimiento físico, la reeducación funcional. Consiste en la adaptación de la actividad física
realizada a las condiciones motrices de la persona que las ejecuta.
5.- Enfoque competitivo.- tiene por objetivo la formación y el entrenamiento de deportistas; su fin
último es el rendimiento.
Forma de Prestación

Actividad terapéutica de fisioterapia en el medio acuático
impartido con personal cualificado contratado por la Fundación.

Requisitos que se exigen y Tener más del 33 % de discapacidad, ser valorado previamente
forma de selección de los por el fisioterapeuta, autorización familiar y cumplir las normas de
usuarias/os
funcionamiento de la Fundación.
Servicio que se prestan

Familiarización del usuari@ con el medio acuático, donde las
clases fomentarán el placer por el agua con proyección a la
autonomía, primando el juego en la adaptación al grupo y al
medio.

Recursos humanos a emplear en la actividad:
Tipo

Cantidad

Cantidad horas / año

Personal asalariado

2

260

Personal con contrato de servicio

1

36

3

296

Personal voluntario
Saldo Final

Beneficiarios o usuarias/os de la actividad:
Tipo

Personas físicas

Número
Cantidad

Máximo

19

Según espacio y grupos

Régimen Económico en que se prestara el servicio.
Cuota mensual de los usuarias/os Fundar

38 € mes

Objetivos e indicadores de realización de la actividad:
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Mejorar la circulación sanguínea, de
las funciones cardíacas y pulmonares.
Aumentar de la resistencia y el
desarrollo muscular. Mejora de la
movilidad articular. Desarrollar de la
coordinación motriz. Una mejor actitud
postural. Aumentar del tono muscular.
Relajación muscular.

De octubre a junio,

Media hora por
cada usuario, con
dos usuarios por
cada profesional

Desarrollo de habilidades motrices
básicas, a través del equilibrio estático
y dinámico, trabajo de la coordinación
dinámica general y especial así como
de la organización espacial y ritmo.

Número total

4 clase mes

de clases a realizar

36 clases año
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Que hacemos: Proyecto Ocio Inclusivo Personas con Diversidad Funcional

Tipo de Actividad

Complementaria

Lugar donde se realiza En los espacios de la Fundación y sitios públicos, de ocio,
la actividad
cultura y deporte.
Descripción detallada de la actividad:
Se realizarán actividades de ocio para personas con diversidad funcional con el fin de
desconectar de sus rutinas diarias y poder disfrutar y aprender de su tiempo libre, que
comprenden actividades tipo cultura, deporte, y diversión en general.
Forma de Prestación

Actividad de ocio y tiempo libre, impartida con personal
cualificado contratado por la Fundación.

Requisitos
que
se Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y
exigen y forma de cumplir las normas de funcionamiento de la Fundación.
selección
de
los
usuarias/os
Servicio
prestaran

que

se Ocio inclusivo para personas con diversidad funcional.

Recursos humanos a emplear en la actividad:
Tipo

Cantidad

Cantidad horas / año

2

108

6 (según
necesidades)

54 x 6 = 324

8

432

Personal asalariado
Personal con contrato de servicio
Personal voluntario
Saldo Final

Beneficiarios o usuarias/os de la actividad:
Tipo

Número
Cantidad

Personas físicas

12

Máximo
Por grupos, según necesidades

Régimen económico en que se presta el servicio:
Cuota mensual de los usuarias/os Fundar

20 € mes

Objetivos e indicadores de realización de la actividad:
Objetivo

Indicador
Fines de semana.

Realizar actividades satisfactorias acorde con los gustos
de los participantes.

Fiestas.

Diseñar junto con los participantes actividades que les
satisfagan.
Ejecutar ejercicios rutinarios como puede ser: pago en
comercios, temas de higiene en escapadas de fin de
semana, utilización de medios de transporte
público,...para el fomento de la autonomía.

Cuantificación
Grupos
homogéneos
según
discapacidad
y edad.

Vacaciones.
Con ratio de
un monitor por

Incrementar la seguridad, autoestima y confianza en sí
misma.

silla de ruedas.

Visitar lugares de la comunidad para tener conocimiento
de los diferentes espacios que se ofrece: centros
culturales, parque botánico, museos...

Mínimo,
dos vez al mes

Crear ambiente de confianza y amistad, afianzar las
relaciones en el grupo haciendo lo que más nos gusta,
disfrutar de nuestro tiempo libre.
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Que hacemos: Open Internacional Tenis en Silla de Ruedas, Ciudad de Rivas

30 jugadores/as

Organizado por la Fundación Fundar y la Federación Madrileña
de Deportes para Personas con Discapacidad Física, con el
patrocinio principal de la Fundación ONCE y el Ayuntamiento
de Rivas y el patrocinio y colaboración de decenas de entidades.

POR LAS CAUSAS DE LA PANDEMIA COVID, EN EL AÑO 2020 NO SE
CELEBRÓ EL OPEN INTERNACIONAL TENIS EN SILLA DE RUEDAS
“CIUDAD DE RIVAS”
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Que hacemos: Certamen de Pintura

13 participantes

Convocamos la X edición de nuestro tradicional Certamen de
Pintura Rápida, con la novedad este año de realizarse de forma on
line, debido a la crisis y confinamiento ocasionado por la COVID 19.
Demuestra un año más tu creatividad!!
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Que hacemos: Casa Fundar

Tipo de Actividad

Complementaria

Lugar donde se
realiza la actividad

Casa Fundar, Calle Ayuntamiento 2, 28521 Rivas Vaciamadrid

Descripción detallada de la actividad:

Desarrollar proyectos con carácter temporal de Respiro, Vida Independiente y Apoyo
Familiar, donde las/os usuaria/os de la Casa Fundar podrán adquirir los hábitos necesarios
para desenvolverse en la casa, la calle y la ciudad, participando en las actividades de
organización y planificación, tanto de la economía individual como colectiva, mantenimiento
de la casa y cuidado personal, como del ocio y ocupación del tiempo libre, en un entorno
como el Parque Regional del Sureste.
Requisitos que se exigen Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y cumplir
y forma de selección de las normas de funcionamiento de la Fundación.
los usuarias/os
Servicio que se presta

Proyecto de fin de semana para dotar de habilidades de autonomía
personal y competencias para la convivencia en vida autónoma.

Recursos humanos a emplear en la actividad:

Tipo
Personal asalariado

Cantidad

Cantidad horas / año

3

660 (variable y estimado)

Personal con contrato de servicio

660 (variable y estimado)

Personal voluntario

3

Saldo Final

6

1.320 (variable y estimado)

Beneficiarios o usuarias/os de la actividad:

Tipo

Personas físicas

Número
Cantidad

Máximo

11

8 usuarias/os, proyecto fin de semana

Régimen Económico en que se presta el servicio:

Cuota usuarias/os Fundar

85 € mes

Objetivos e indicadores de realización de la actividad:

Objetivo

Indicador

A) Participar de la vida social con autonomía adecuada a las De viernes a las 18:00 horas
necesidades.
en que será la acogida de
participantes,
hasta
el
B) Capacitación de herramientas y habilidades personales domingo a las 20:30 horas fin
para la convivencia.
de la actividad con una
despedida en común con las
C) Descanso familiar de la dependencia.
familias.
D) Disfrute del tiempo libre.
E) Favorecer el desarrollo de personas proactivas.
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social

ENERO:

FEBRERO:

Raúl, un deportista del que tenemos el privilegio
de contar en nuestra escuela de natación y que
demuestra cada día que no hay límites si así nos
lo proponemos.
En 'Madrid se Mueve' han querido contar su
historia, sin duda, una historia que merece ser
contada.

Nuestro equipo de fútbol se concentró en la Casa
Fundar el pasado domingo de cara al importante
partido que les enfrentaba al líder de la
competición.

MARZO:

MARZO:
.

El 7 de marzo celebramos en Rivas el 2º Bautismo de El jugador de nuestra escuela de fútbol sénior, Sergio
Buceo para personas con diversidad funcional junto al Iglesias, ha sido galardonado con el Premio Valores
club de Buceo RivaSub y la Federación Madrileña de FEMADDI
Actividades Subacuáticas Fmdas
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social

MARZO:

Gracias al apoyo de su familia, compañeros y técnicos, Sergio es feliz
jugando al fútbol, y nosotros estamos felices de poder contar con él
en nuestro equipo.
Gracias a 'Madrid se Mueve' de Telemadrid por este bonito reportaje!
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social
ABRIL, MAYO Y JUNIO:

Durante los meses del confinamiento, Fundar mantiene en contacto con
sus usuarias, les anima a que sigan haciendo deporte en casa y edita
un video de ánimo y saludo, realizado por toda la organización de la
Fundación.
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social
MAYO y JUNIO:
Convocamos la X edición de nuestro tradicional Certamen de Pintura Rápida,
con la novedad este año de realizarse de forma on line, debido a la crisis y
confinamiento ocasionado por la COVID 19.
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE:
Realizamos las correspondientes fotografías de la IV edición de
nuestro Calendario Solidario para el próximo año 2021!!
El lema elegido en esta ocasión es ‘Cuidemos Nuestro Planeta’ y
como en las anteriores ediciones, está protagonizado por 57 personas
usuarias de nuestra Fundación y 26 personas invitadas.
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:

Nuestras escuelas arrancan una nueva temporada!
La nueva normalidad nos obliga a tomar todas las medidas sanitarias necesarias y
recomendadas, pero eso no impide a nuestros/as usuarios/as seguir entrenando con
la misma ilusión de siempre!
Nada nos/les para!

Nuestro Proyecto Respiro de la Casa Fundar se pone
en marcha y es protagonista de un reportaje de la
Revista Municipal 'Rivas al Día'.
Seguimos creciendo, seguimos sumando!!
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Convenios, Adendas y Acuerdos
Entidad
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Concejalía de Servicios Sociales,
Inmigración, Igualdad e
Integración Social

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Descripción
Convenio de colaboración, desde 2008
- Escuela de Artes Escénicas Inclusiva de Rivas
- Deporte Adaptado, Escuelas Deportivas
- Psicomotricidad en el Agua
- Ocio
- Certamen de Pintura al Aire Libre
- Open de Tenis en Silla de Ruedas “Ciudad de Rivas”
- Casa Fundar
Convenio de Colaboración Cesión Casa Rivas Pueblo
Desarrollo proyectos de respiro y vida independiente.

Colegio Guzmán el Bueno.

Acuerdo de colaboración, desde 2017
Realización de prácticas alumnas/os de TAFAD.

Banco del Tiempo de Rivas

Acuerdo de Colaboración, desde 2010
Voluntarias/os apoyo Certamen de Pintura al Aire Libre

Fundación También

Acuerdo de colaboración, 10 febrero 2016
Colaboración entre fundaciones, práctica deportiva,
personas con discapacidad

Federación Madrileña de Deportes de
Parálisis Cerebral

Acuerdo de colaboración, desde 2010.
Promoción del deporte adaptado

Asociación Deportiva Rivas Natación

Acuerdo de colaboración, desde 2015, renovación
Ceder los técnico necesarios para la dirección técnica y
tutela de la Escuela de Natación de la Fundación y
Proyecto de Psicomotricidad en el Agua.

Fundación Psico Ballet Maite León

Acuerdo de colaboración, desde 2008.
- Tutela y Dirección Escuela de Artes Escénicas
Inclusiva de Rivas
- Tutela y Dirección Compañía HorAs

Fundación Getafe C.F.

Convenio de colaboración cesión de jugadores de
nuestra Escuela de Fútbol, para participar en la Liga
Genuine.
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Quien nos ayuda y colabora:
LAS FAMILIAS DE LOS USUARIAS/OS Y:
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Acuerdo de colaboración Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Gracias al acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la
Fundación cuenta con ayuda económica y espacios cedidos estables y puntuales, con el
objetivo de desarrollar acciones que beneficien al colectivo de las personas con
discapacidad de nuestro Municipio y de la Comunidad de Madrid.
En este sentido indicamos las concejalías implicadas, recursos disponibles y acciones
realizadas:
Concejalía

Recurso

Descripción

Servicios Sociales

Subvención anual de 33.000,00 €

Ayuntamiento

Cesión Antigua Casa de
Asociaciones de Rivas Pueblo.
CASA FUNDAR
Cesión tardes despacho Nº: 11, Casa
de las Asociaciones, Avda. del Deporte
s/n.
Cesión jueves tarde, sala Nº: 9
Casa de las Asociaciones, Avda. del
Deporte s/n.
Cesión espacio Casa de las
Asociaciones Rivas Pueblo.
Gl. Grupo Escolar 1, 28521, Rivas
Vaciamadrid.

Participación
Ciudadana
Participación
Ciudadana
Participación
Ciudadana

Deportes

Deportes

Deportes

Deportes
(Puntual)
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Teniendo en cuenta que todas nuestras escuelas
son deficitarias, esta importante cantidad sirve
para mantener una cuota accesible del usuaria/o y
permite nuevas propuestas.
las Rehabilitación del inmueble para desarrollo de
Proyectos de Respiro y Vida Independiente
Sede de la Fundación, gestiones del Patronato y
reuniones con usuarios.
Escuela de Artes Escénicas Inclusiva de Rivas.
Método Psico Ballet Maite León.
En este espacio es utilizado para la Fisioterapia de
usuarios y valoraciones de estos.
En las paredes de la entrada se pueden ver de
forma permanente los cuadros premiados en los
diferentes certámenes de pintura, sirve de punto
de encuentro los fines de semana establecidos del
grupo de ocio y de espacio para logística de la
Fundación.

Fundar se ha encaminado a proceder con las
correspondientes autorizaciones, para contar con
servicios de terapias con fuerte demanda en
nuestro municipio.
Cesión Pabellón C.P. Dulce Chacón, Realización Proyecto Deporte Adaptado.
lunes a jueves, de 18,30 a 20,30 horas, Escuelas Deportivas:
Fútbol Sénior, Fútbol Benjamines/Alevines,
Baloncesto y Multideporte (Voleibol, Hockey, etc).
Cesión de una calle, piscina Cerro del Proyecto de Psicomotricidad en el Agua
Telégrafo, domingos de 9,00 a 15,00
horas
Cesión de una calle, piscina Cerro del Escuela de Natación.
Telégrafo, viernes de 19,00 a 20,45
horas.
Cesión Pistas de Tenis, Polideportivo Open Internacional Comunidad de Madrid, Tenis
Parque del Sureste.
en Silla, Ciudad de Rivas.
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