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Carta del presidente y fundador: 
 

Estimados/as amigos/as: 

 

Un año más seguimos trabajando para que la 

Fundación AINDACE vaya creciendo y teniendo 

más impacto, tanto a nivel de proyectos de 

investigación y formación, como a nivel social y de 

servicios. 

 Anualmente organizamos nuestras Jornadas 

Técnicas sobre Daño Cerebral con la presencia 

de ponentes en diversos campos de la salud, rehabilitación, familia, avances e investigación. Desde el 

año 2016 estamos otorgando anualmente los Premios al Trabajo Fin de Máster en Investigación 

en Neurociencias por la Universidad de Oviedo con los que pretendemos fomentar y premiar el 

esfuerzo de los futuros investigadores en este campo. También hemos creado un sistema de becas de 

formación, para la realización de cursos en materia específica, de tal forma que estudiantes o 

profesionales de la salud puedan seguir formándose en el campo de las neurociencias, tanto a nivel 

teórico como práctico. 

 

Por otro lado, en el ámbito social, seguimos con nuestros proyectos sociales y actividades de 

participación y sensibilización a través de mesas informativas, talleres, jornadas, etc... y con la puesta 

en marcha de un proyecto de concienciación a niños en colegios sobre los buenos hábitos alimenticios y 

cómo estos afectan al correcto desarrollo cerebral y de sus funciones. 

  

También es nuestra labor, establecer alianzas entre entidades a través de convenios de colaboración con 

variedad de empresas con las que podamos sumar sinergias. Fomentamos en ellas la implantación de 

programas y políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que mejoren todos los 

aspectos que llevan consigo. 

  

Como novedad, este año formamos parte de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) como 

entidad vinculada y somos entidad de voluntariado del Principado de Asturias. 

  

Finalmente, ofrecemos una variedad de servicios encaminados a la salud a través de nuestra 

Clínica Nueve de Mayo de Oviedo que complementan los servicios sociales a pacientes y 

familias que también ofrecemos desde la Fundación AINDACE. Nuestra intención es poder ayudar y 

apoyar a las familias y pacientes que lo puedan requerir, dar visibilidad a las patologías neurológicas y 

apoyar la investigación en este campo. 

  

Para ello trabajamos todos los profesionales que formamos parte de la Fundación AINDACE y que 

desde aquí quiero agradecer su gran labor y dedicación. ¡Muchas gracias! 
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1.Datos de la Fundación AINDACE 

 Nombre: Fundación AINDACE, de Ayuda a la Investigación del Daño 

Cerebral. 

 Local: Centro Comercial Los Prados 1ªPlanta. C/Joaquín Costa S/N, 33011, 

Oviedo, Asturias.  

 Oficinas: C/Campoamor Nº27, 1º, 33001, Oviedo, Asturias.  

 CIF: G-74392077. 

 Teléfonos: 663759266 / 985 87 56 98. 

 E-mail: info@fundacionaindace.org 

 Web: www.fundacionaindace.org  

 Protectorado: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 Ámbito de actuación: Estatal.  

Registro de Fundaciones: Nº 1.765 Entidad Declarada de Interés 

General. 

 Registro Entidades de Voluntariado P. Asturias: Nº129.  

 Entidad vinculada a FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral). 

 Otorgado el Sello de Reconocimiento por nuestras actividades  por la 

Fundación del Cerebro (Sociedad Española de Neurología). 

 Inicio de actividad: septiembre 2015.  

Fines sociales: Promoción, sensibilización, concienciación y búsqueda de 

fondos para destinar a la investigación de las enfermedades cerebrales 

(Alzhéimer, Parkinson, ELA, tumores, traumatismos, parálisis cerebral, 

anoxias, ictus, etc…) y el apoyo, ayuda, educación, orientación e información a 

las familias, entidades y pacientes con discapacidad por lesiones y 

enfermedades cerebrales, así como ayuda en su posible rehabilitación e 

integración en la vida social. 

 Redes sociales:                     
        Página: Fundación Aindace                                 fundación_aindace 
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2. ¿Quiénes somos? 

La Fundación AINDACE (De Ayuda a la Investigación del 

Daño Cerebral) es una entidad privada sin ánimo de lucro y de 

ámbito estatal, declarada de interés general, que nace a 

mediados del año 2015 con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de las personas afectadas por enfermedades y 

lesiones neurológicas cerebrales de cualquier tipo, ya sean 

neurodegenerativas como el Alzheimer, Esclerosis Lateral 

Amiotrófica (ELA), Parkinson, las consideradas enfermedades 

raras que afecten al cerebro o las causadas por traumatismos 

craneoencefálicos, tumores, virus/bacterias o lesiones cerebrovasculares, como el Ictus o las 

anoxias cerebrales…  y la de sus familias.  

 

 

3. Misión, visión, valores 
La Fundación AINDACE nace con la idea de intentar ayudar a los pacientes 

con daños cerebrales a través de la financiación de proyectos de investigación 

que logren progresos en el campo de la prevención, recuperación y 

rehabilitación de estas enfermedades.  Dando un paso más allá, pretende 

proporcionar los apoyos necesarios a familiares, cuidadores y otros profesionales implicados 

en un proceso de recuperación para mejorar la calidad de vida. 

 

 Con una visión al futuro y a través de las experiencias vividas, avanzamos 

hacia una línea innovadora que nos permita encontrar la manera de mejorar 

la calidad de vida y minorar las secuelas de las personas con enfermedades 

cerebrales. Es a través del apoyo a la investigación científico-médica, desde los frentes público 

y privado, que podemos llegar hasta donde la ciencia y tecnología nos permita, sin ser el 

elemento económico, la barrera que impida a nuestros enfermos poder tener una cura, o por 

lo menos una esperanza de ella. 

 

Honestidad, integridad y transparencia en respuesta a la confianza 

que la comunidad, los donantes y colaboradores depositan   en nuestra 

fundación. 
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Nuestra filosofía de trabajo está 

basada en la solidaridad, 

voluntariado y la consecución de 

acciones perdurables y sostenibles a 

largo plazo. Para ello contamos con gente 

persistente y tenaz en la persecución de los 

objetivos.  

 

Velar por la calidad de vida de los 

pacientes y por un trato ético y 

digno.  

 

Pretendemos el éxito común (“win 

together“) en la acción conjunta 

de colaboradores, donantes, 

investigadores, médicos, rehabilitadores, 

cuidadores, familiares y pacientes.  

 

Compromiso a largo plazo con 

los familiares y cuidadores de personas 

afectadas por un daño o una enfermedad 

cerebral. 

Sensibilización también tratamos 

de dar a conocer que hay estudios 

que recogen los factores de protección y de 

riesgo para prevenir las diversas 

enfermedades cerebrales.  

 

 
 

4. ¿Qué hacemos? 
Debido a su carácter estatal y a su fin social, dirigido a la investigación, la Fundación se halla 

inscrita en el Registro de Fundaciones y sujeta al Protectorado del Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte del Gobierno de España, de acuerdo a la Ley 50/2002, de 26 de Septiembre, 

de Fundaciones. 

 

Para realizar su labor, la Fundación está en contacto con laboratorios y Centros de 

Investigación de Organismos Públicos y privados capacitados técnicamente y con capital 

humano preparado para el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con las 

enfermedades cerebrales. Dichos proyectos se centran en estudios sobre neuroplasticidad 

cerebral, nueva farmacología, electroestimulación cerebral, aplicaciones robóticas y 

ortopédicas, neuro-regeneración, genética, células madre, nuevas terapias rehabilitadoras, 

espacios virtuales y de realidad aumentada, etc…  

La Fundación AINDACE colabora con la financiación de estos proyectos de 

investigación obteniendo fondos a través de la organización y desarrollo de 

actividades accesibles, con la firma de convenios de colaboración entre distintas entidades 

y con las donaciones (anónimas o no) de grandes empresas, pymes, pequeños negocios, 

personas particulares, subvenciones de Organismos Públicos, etc.… que permiten la 

promoción y  divulgación de nuestra actividad global 
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5. ¿Por qué apostamos por la 

investigación? 
La investigación nace por la curiosidad del 

ser humano de dar respuesta, 

sistemáticamente, a algo que desconoce, 

llevándole a la búsqueda de una explicación 

o la solución a un problema, lo cual ha sido 

clave en el progreso de la humanidad. 

A pie de laboratorio, sea este cualquier 

escenario posible, es el proceso que 

genera las herramientas para que los 

profesionales puedan trabajar ante 

un fenómeno tangible. 

Más concretamente, la investigación 

sanitaria constituye un eje de interés 

estratégico no solo porque contribuye a la 

generación de nuevo conocimiento 

científico, sino también por la mejora de los 

servicios asistenciales y el cuidado de la 

salud. 

 

Esto se logra a través del avance de la 

medicina, identificando y 

desarrollando nuevos medicamentos 

y nuevas tecnologías para el 

diagnóstico, tratamiento y sobre 

todo prevención de las 

enfermedades. 

En un intento por expandir ese 

conocimiento, desde Fundación AINDACE 

apostamos desde sus inicios por explorar el 

campo de la investigación, sabiendo desde 

el momento de su nacimiento, que las 

enfermedades del cerebro no tienen cura y 

que las tendencias aplicadas en 

tratamientos de las personas enfermas 

desde la medicina alopática son 

insuficientes en la actualidad.  

Se produce frustración e impotencia por no 

ver avances ni esperanzas en las personas 

enfermas y sus allegados, aunque en 

ocasiones estas aplicaciones pueden 

suponer una mejoría importante, en 

frecuentes situaciones, no son lo esperado por 

la persona enferma o por sus familiares, al no 

haber avances significativos ni a corto ni a 

largo plazo.  

S o l o  la rehabilitación lucha contra 

los síntomas y obstáculos de la 

enfermedad intentando mejorar la 

calidad de vida de quienes padecen. 

 

Impulsados por una mentalidad abierta y 

adaptada a las circunstancias y devenir de 

la realidad, desde la Fundación apostamos 

fuertemente por el descubrimiento de 

terapias alternativas, que en muchos casos 

a pesar de los resultados constatables por 

las personas que las llevan a cabo, carecen 

de evidencias científicas claras sobre sus 

beneficios (por ejemplo, las hormonas del 
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crecimiento, las cámaras hiperbáricas, 

etc…).   

 

Por otro lado, hay estudios en los que ya 

figuran la obtención de ciertos resultados 

por los pacientes con enfermedades 

cerebrales como, por ejemplo, la toxina 

botulínica, algunos fármacos como el 

Baclofeno, equipos ortopédicos y robóticos, 

espacios virtuales para la rehabilitación 

vestibular, etc. que ya se están empleando, 

en muchos casos, en los centros de 

rehabilitación y hospitales. 

 

Además, en esos mismos centros ya existen 

profesionales capacitados para poner en 

marcha otras terapias alternativas 

complementarias a la rehabilitación 

convencional mediante fisioterapia, 

logopedia y estimulación sensorial.  

Terapias con animales como los perros o los 

caballos (hipoterapia o equinoterapia), 

terapias basadas en la música 

(musicoterapia) o dentro del agua 

(hidroterapia o Watsu) han sido 

previamente comprobadas y estudiada su 

eficacia mediante la investigación 

biomédica. 

 

Otros estudios prometedores parecen estar 

en camino de resultar beneficiosos, por 

ejemplo, la neurogenética y la plasticidad 

cerebral, las células madre y la neuro 

regeneración celular, la electroestimulación 

cerebral o las nuevas aplicaciones robóticas, 

los ambientes virtuales y la realidad 

aumentada.  

 

Para lograr la valoración, el apoyo y tecnificación 

por las instituciones sanitarias, es necesario 

seguir investigando y ver si realmente en un 

futuro estas terapias gozan del respaldo 

científico que permita una extensa 

aplicación. 

 

Hoy, gracias a los métodos conocidos y 

perfeccionados con el tiempo, y aunque el avance 

sea paulatino y lento, sabemos que tenemos al 

principal aliado en nuestra lucha. 

 

No obstante, ello no asegura que una vez que 

aparece una enfermedad sea posible lograr la 

curación o evitar las consecuencias, pero 

sabemos seguro que investigar nuevas formas 

supone que, quizás en un futuro, la 

rehabilitación física, psíquica y sensorial no 

esté sola luchando contra estas 

enfermedades y puedan existir otras 

alternativas que den mayor esperanza a los 

pacientes y sus  familiares. 
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6. Algunos datos sobre 

enfermedades cerebrales 
 

Las enfermedades del aparato circulatorio (corazón y 

vasos sanguíneos) constituyen el problema de salud 

más importante de la población asturiana y 

representan la principal causa de muerte en nuestra 

region, generando una enorme carga de discapacidad 

y dependencia.  

 

 

El daño cerebral adquirido (DCA) es un problema de gran trascendencia 

personal, familiar y social. Se trata de una discapacidad en ascenso en nuestra sociedad cuyo 

origen se debe a lesiones cerebrales súbitas causadas por accidentes cerebrovasculares (ACV), 

traumatismos craneoencefálicos, anoxias cerebrales, tumores e infecciones cerebrales. 

 
El DCA comporta dimensiones complejas por:  

 La diversidad de sus secuelas, con distintos grados de severidad en los planos físico, 

sensorial, neuropsicológico (cognitivo, conductual y emocional) y relacional, que 

suelen ser permanentes.  

 La situación crítica y el compromiso en que sitúa al entorno familiar, en especial a las 

cuidadoras principales, por su irrupción súbita y la dependencia a largo plazo que 

puede generar.  

  La actual escasez de servicios de rehabilitación especializada y apoyos sociales 

adecuados, o la desigualdad en el acceso a los mismos.  

 

A la exigencia de cooperación entre las Administraciones, los profesionales y el movimiento 

asociativo se añade un amplio desconocimiento de esta discapacidad y sus implicaciones, 

precisamente por su carácter emergente y mixto en las limitaciones funcionales que comporta.  

El (DCA) es una lesión repentina en el cerebro, caracterizado por su aparición brusca y por el 

conjunto variado de secuelas que presenta según el área del cerebro lesionada y la gravedad 

del daño. Estas secuelas provocan anomalías en la percepción, alteraciones físicas, cognitivas 

y emocionales.  

 

Las enfermedades 
cerebrovasculares 

representan la 
primera causa de 

mortalidad en 
Asturias.  
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La principal causa de daño cerebral es el ictus, seguida de los traumatismos 

craneoencefálicos y enfermedades como las anoxias, los tumores cerebrales o las 

infecciones.  

 

Los ictus, también llamados accidentes cerebrovasculares (ACVs), son trastornos bruscos 

de la circulación cerebral que altera la función de una determinada región del cerebro de forma 

transitoria o permanente. Constituye la causa individual más importante de 

discapacidad a largo plazo en la población adulta de Asturias, y representa la 

segunda causa de demencia en la población occidental (tras la enfermedad de 

Alzheimer).  

 

 Se considera que una de cada 6 personas sufrirá un Ictus a lo largo de su vida. 

 Es la primera causa de discapacidad en adultos y supone el 70% de los ingresos 

neurológicos. 

 El 80% de los Ictus son de tipo isquémico, mientras que un 20% son de tipo 

hemorrágico. 

 El isquémico es, por tanto, la causa más frecuente de Daño Cerebral Adquirido en 

España. 

 Se estima que el 80% de los Ictus se pueden evitar con hábitos saludables. 

 

 

 

Estas diversas enfermedades o hechos de los que hablamos provocan distintos grados de 

discapacidad según haya sido su intensidad, duración, localización, origen, etc… 
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Por ejemplo, los accidentes cerebro 

vasculares causan mayor porcentaje de 

discapacidades de grado > 75%, mientras que 

los traumatismos craneoencefálicos provocan 

discapacidades en porcentaje de grado <33%. 

Y el 44% de las personas que sobreviven a un 

ictus desarrollan discapacidad grave por el 

daño resultante. 

 

Se estima que en España viven 420.000 personas con Daño Cerebral Adquirido. El 

78% de los casos tuvieron su origen en un ictus y el 22% restante en traumatismos 

craneoencefálicos y otras causas. Cada año se dan 104.701 nuevos casos de Daño 

Cerebral Adquirido: 99.284 por accidentes cerebrovasculares, 4.937 por TCEs y 

481 por anoxias. 

 

Cuando el origen de la lesión cerebral es un golpe, hablamos de traumatismo 

craneoencefálico (TCE). Muchos de los traumatismos craneoencefálicos que 

causan daño cerebral se producen por un accidente de tráfico. Otras situaciones que pueden 

provocar un TCE son los accidentes laborales, las caídas o las agresiones físicas.  

 

El 65,03 % de las personas con DCA son mayores de 65 años, debido sobre todo a las 

enfermedades neurodegenerativas seniles y la alta incidencia del ictus en un colectivo en el que 

su mayoría son mujeres (el 52%). A pesar de este porcentaje, solo el 42% del total de personas 

con DCA que solicitaron valoración de su dependencia eran mujeres. Este punto sugiere una 

especial vulnerabilidad de las mujeres con daño cerebral, que solicitan en menor medida que 

los varones el reconocimiento administrativo de la discapacidad; situación que los 

investigadores relacionan con factores de edad y culturales.  

 

Sin embargo, el DCA en jóvenes también es elevado debido sobre todo a los accidentes (tráfico 

y laborales) y en niños debido a infecciones, ahogamientos o en el parto (parálisis cerebral).  

 

La parálisis cerebral es la causa más común de discapacidad en niños, se 

estima que en el mundo hay 17 millones de personas afectadas por parálisis 

cerebral y en España 120.000 para las que, por desgracia, actualmente no existe cura, por 

lo que cada vez hay más personas afectadas que necesitan apoyo. 
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7. ¿Qué podemos hacer por ti? 
Para el cumplimiento de nuestra misión, ofrecemos una serie de proyectos, actividades y 

servicios, dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades 

neurológicas y la de sus familias. 

 

Tres son nuestras áreas principales de intervención y actuación:  

    1. La Investigación en el ámbito de las enfermedades neurológicas 

  2. Servicios y rehabilitación  

 

3.  Proyectos sociales y actividades 
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7.1 Iniciativas relacionadas con la 

investigación 

Financiación del proyecto de investigación “Efectos del Daño 

Hepático en el Sistema Nervioso Central” 

 

El Instituto de Neurociencias del Principado de 

Asturias (INEUROPA) entidad colaboradora de la 

Fundación, nace del interés común de diversos 

investigadores y profesionales sanitaros de prestigio 

pertenecientes a la Universidad de Oviedo y diversos centros hospitalarios públicos asturianos 

por el campo de las neurociencias en nuestra comunidad autónoma.  

En el año 2018 nos ha solicitado ayuda para este proyecto y estamos colaborando en su 

financiación. Se trata de un nuevo proyecto de investigación para seguir 

conociendo los efectos que provoca el daño hepático sobre el sistema nervioso, 

en concreto, de la enfermedad hepática más común del mundo, el hígado graso 

no alcohólico (NAFLD). El NAFLD se caracteriza por un daño hepático crónico relacionado 

con el sobrepeso y la obesidad tanto en jóvenes como en adultos. En etapas tempranas de 

pacientes con NAFLD se ha visto la existencia de problemas de memoria, concentración, así 

como problemas de la función psicomotora. Sin embargo, carecemos de una explicación acerca 

de los mecanismos a través de los cuales la NAFLD, desencadena alteraciones capaces de 

desencadenar una encefalopatía a nivel cerebral, así como la ausencia de parámetros 

neurológicos los cuales podrían ayudarnos a caracterizar la severidad de la enfermedad, y la 

falta de tratamientos potenciales que nos ayuden a revertir el daño, son las principales 

cuestiones a ser estudiadas en este ámbito.     

Equipo investigador encargado del Proyecto:  

 Investigador principal: Jorge Luis Arias, Catedrático Departamento Psicología, 

Universidad de Oviedo.  

 Investigadores/as asociados/as: Marta Méndez López, Profesora del 

Departamento de Psicología, Universidad de Oviedo.  

- Sara García Higarza, Doctoranda, Departamento de Psicología, Universidad de 

Oviedo. 

- María Banqueri López. Doctoranda en Neurociencias. Universidad de Oviedo. 

- Candela Zorzo Vallina, Doctoranda en Neurociencia experimental y conducta. 

Universidad de Oviedo. 
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Requisitos para financiar proyectos de investigación por la 

Fundación en el ámbito de las enfermedades neurológicas 

 

La fundación AINDACE, busca, promueve y 

fomenta a través de diferentes colaboraciones los 

proyectos de investigación o ensayos clínicos que 

puedan ser objeto de su fin social.  

Para ello, propone nuevas vías de estudio a los 

centros de investigación o, si ya existe alguno en 

marcha, lo evalúa y en la medida de lo posible 

ayuda a financiar y a difundir sus resultados.  

 

La petición de financiación de proyectos de investigación se realiza a través de convocatorias 

públicas puntuales o permanentes para recibir las posibles candidaturas a dichas ayudas. 

Existirán, por tanto, dos modalidades de ayudas: 

 Modalidad convocatoria (Línea 1): La Fundación AINDACE hará pública 

mediante su página web (y otros medios) la convocatoria de ayudas en unas fechas 

determinadas para la presentación de las candidaturas. Estas ayudas tendrán una 

partida presupuestaria fijada con antelación. 

 

 Modalidad abierta (Línea 2): La Fundación AINDACE tendrá abierto 

permanentemente en su página web un buzón para recibir candidaturas. En este caso, 

las candidaturas deben indicar un presupuesto inicial que la Fundación ayudará a 

buscar para su financiación. 

 

El Comité consultivo de la Fundación, se encargará de evaluar las candidaturas que 

concurran a las convocatorias, admitiendo o denegando las que no cumplan con los requisitos 

establecidos y finalmente, elegirá bajo su criterio, la candidatura más adecuada en el marco de 

actuación y fin social de la Fundación AINDACE.  
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Miembros del Comité Consultivo de la Fundación AINDACE: 

 

 

 

 

 

 

Dr. Juan Ignacio Marín-Ojea

Médico Especialista en 
Rehabilitación y Medicina Física.

Máster Discapacidad Infantil U. 
Complutense de Madrid.

Coordinador Rehabilitación 
Infantil Hospital Aita Menni.

Dr. Jorge Luis Árias Pérez

Catedrático de Universidad, Área 
Psicobiología.

Docente en el Máster en 
Investigación en 

Neurociencias por la Uniovi.

Director del Instituto 
Neurociencias del P. Asturias

Dr. Ignacio Málaga Diéguez

Neuropediatra del Hospital 
Universitario Central de 

Asturias.

Secretario de la Sociedad 
Española de Neurología 

Pediátrica.

Dr. Igor Bombín González

Neuropsicólogo y Director 
Gerente de Reintegra,

Centro de Rehabilitación 
Neurológica.

Miembro Investigador del Centro 
de Investigación Biomédica 

CIBERSAM.

Carmen R. Abdelhamid 
Marrón

Fisioterapeuta especializada en 
neurorehabilitación.

Directora Técnica en SUMANDO 
ESFUERZOS. 

Terapeuta Vojta - Terapeuta 
Bobath.

Máster en Neurocontrol Motor 
(Universidad Rey Juan Carlos).

Mar Acebes Andreu

Logopeda especializada en 
neurorehabilitación infantil y de 

adulto.

Coordinadora del área logopédica 
en SUMANDO ESFUERZOS. 
Espacio Terapéutico Integral
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II Entrega de premios de la Fundación AINDACE al Trabajo 
Fin de Máster en Investigación en Neurociencias por la 

Universidad de Oviedo.  

 

La Universidad de Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes y la Fundación 

AINDACE, Ayuda a la Investigación del Daño Cerebral, han firmado un convenio de 

colaboración para la promoción y desarrollo de actividades en el ámbito universitario, que, 

entre otras cosas, ayudarán a difundir el fin social de la Fundación.  

El convenio tiene una duración inicial de cuatro años, que podrán ser prorrogables. Durante 

los mismos, se impulsarán y realizarán actividades divulgativas y de concienciación sobre las 

lesiones y enfermedades cerebrales, los enfermos y sus familiares, los procesos de 

rehabilitación y, por supuesto, sobre su investigación. 

Entre las actividades a realizar, la Fundación AINDACE pone en marcha los Premios 

Fundación AINDACE al Trabajo Fin de Máster en Investigación en Neurociencias 

de Uniovi, los cuales consideramos que sirven para potenciar la investigación, motivar y dar 

un pequeño impulso a que surjan nuevos/as investigadores/as en el campo de las 

neurociencias. Se trata de premiar el trabajo y el esfuerzo de los estudiantes y, de esta forma, 

además, ser consecuentes con el fin social de la Fundación, la promoción de la investigación 

de las enfermedades cerebrales. 

El pasado miércoles 13 de septiembre, tuvo lugar la presentación del Máster en Investigación 

en Neurociencias curso 2017/2018 impartido por la Universidad de Oviedo. El acto sirvió 

además para hacer la II Entrega de los Premios Fundación AINDACE al Trabajo Fin 

de Máster en Investigación en Neurociencias y convocar la siguiente edición para el 

próximo año universitario. 

 

  

En la fotografía: por la izquierda, la 

coordinadora del Máster Dña. Nélida Conejo, 

la directora de Postgrado y Másters de la 

Universidad de Oviedo, Dña. María Mitrer, 

los premiados Luis Santos Rodríguez (su 

padre en representación) y Nuria Rubio 

Sardón, y el Presidente de la Fundación 

AINDACE, D. Juan Álvarez Barragán. 

 

 

 

http://www.uniovi.es/
http://www.uniovi.es/
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 Primer premio 1.500€: Otorgado a D. Luis Santos Rodríguez, con el título del 

TFM: “Fotobiomodulación y síntomas motores de la enfermedad del Parkinson: un 

ensayo clínico”. 

- Su trabajo se publicó en la revista científica “Brain Stimulation”.  

 Segundo premio 1.000 €: Otorgado a Dña. Nuria Rubio Sardón, con el título del 

TFM: “Posible papel neuroprotector de la Apoliproteina D en un modelo celular de 

esclerosis múltiple inducido por cuprizona”. 

 

 La entrega de Premios por la 

Fundación AINDACE del Máster en 

Investigación de Neurociencias del curso 

académico 2018/2019, así como la 

presentación del nuevo curso académico 

del mismo, se realizará en los meses de 

septiembre/ octubre del año 2019 en la 

Facultad de Psicología.  

 

 En la Web de la Fundación 

AINDACE se puede consultar el díptico 

informativo completo, así como las bases 

de los Premios Fundación AINDACE al 

TFM en Investigación en Neurociencias.   
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Becas de formación en temas relacionados con las 

enfermedades o lesiones cerebrales 

 

La Fundación AINDACE, atendiendo a sus fines sociales, pone en marcha un sistema de becas 

de formación que pretenden ayudar en la adquisición o actualización de nuevos conocimientos 

a los profesionales dedicados al estudio de las lesiones o enfermedades cerebrales. 

Durante el año 2018 se han concedido por parte de la Fundación AINDACE 4 becas a 6 

personas beneficiarias diferentes:  

 Curso introducción al enfoque de la Integración Sensorial: beca de 

formación otorgada a Sergio Fernández Arbaiza. Tuvo lugar los días 3 y 4 de febrero del 

2018 en el Centro Neurofunción en Gijón, impartido por la Dra. Berta Gándara Gafo, 

Terapeuta Ocupacional y directora de Centro de Terapia Ocupacional Infantil TOIS, La 

Coruña. 

 Curso Neuropsicología de las funciones ejecutivas , emociones y 

cognición social: beca formativa otorgada a Belén Álvarez Mundiñano. Tuvo lugar 

los días 28 y 29 de Abril 2018 en el Centro Neurofunción en Gijón, fue impartido por 

el Dr. Javier Tirapu (Neuropsicólogo). 

 Curso- taller fisioterapia respiratoria en pediatría: En esta ocasion 2 

personas han sido becadas Dña. Carmen Abdelhamid Marrón y Dña. Helena Hidalgo 

García. La formación tuvo lugar los días 11 y 12 de mayo del 2018, en el Centro Sumando 

Esfuerzos de Oviedo y fue impartido por Dña. Vanesa González Bellido, fisioterapeuta, 

directora de la Clínica Fisiobronquial de Madrid. 

 Curso Neurofisiología de la extremidad superior para el alcance y la 

manipulación en el adulto: 2 han sido las personas que han podido beneficiarse 

de esta beca otorgada por la Fundación Dña. Elisa Álvarez Ceballos y Sara Martínez 

Rodríguez. El curso tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre en la Clínica Nueve de Mayo 

en Oviedo. La formación fue impartida por la profesional Dña. Cristina de Diego 

Alonso, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta, máster en Neurociencias y docente en 

el Grado de Fisioterapia de la Universidad San Jorge. 

La información detallada y las bases para poder participar en el sistema de 

becas formativas otorgadas por la Fundación AINDACE están disponibles en la 

Web: https://www.fundacionaindace.org/servicios/formaci%C3%B3n/becas-

fundaci%C3%B3n-aindace/ 

 

https://www.fundacionaindace.org/servicios/formaci%C3%B3n/becas-fundaci%C3%B3n-aindace/
https://www.fundacionaindace.org/servicios/formaci%C3%B3n/becas-fundaci%C3%B3n-aindace/
https://www.fundacionaindace.org/servicios/formaci%C3%B3n/becas-fundaci%C3%B3n-aindace/
https://www.fundacionaindace.org/servicios/formaci%C3%B3n/becas-fundaci%C3%B3n-aindace/
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7.2 Servicios y rehabilitación 

Punto de información especializada, valoración, orientación y 
asesoramiento a las personas con daño cerebral (DC) y sus 

familias. 

 

En el local de la Fundación AINDACE en el Centro Comercial los Prados en Oviedo (1ª planta) 

ofrecemos un punto de información, orientación y apoyo sociofamiliar al que acceden 

tanto las personas con daño cerebral a causa de una enfermedad neurológica como sus familias 

y allegados. Ofrecemos asesoramiento sobre sus derechos, recursos públicos y privados a los 

que pueden acceder y damos a conocer nuestra actividad lúdica y formativa en el marco de 

nuestros proyectos sociales, de los que pueden beneficiarse.  

Intentamos generar un acompañamiento y los apoyos necesarios a las personas con Daño 

Cerebral (DC) y sus familias, en lo relativo a su desarrollo personal e integración en el entorno. 

 

Actualmente en la Fundación AINDACE hay 64 personas asociadas, desde el año 2019 

hay 20 nuevas familias asociadas y 6 de ellas tienen algún miembro con Daño 

Cerebral.  

En el trato con estas nuevas familias se hicieron las actuaciones oportunas en materia de 

acogida, asesoramiento e información de recursos y ayudas sociales existentes.  

También ofrecemos atención de forma puntual a través de la página Web:  

https://www.fundacionaindace.org/ y telefónica. 

 

 

Servicio de rehabilitación en la Clínica Nueve de Mayo 

 

Desde mediados del 2018 la Fundación AINDACE ha dado un paso más, en el ámbito de los 

servicios de rehabilitación y atención a los pacientes y sus familiares, adquiriendo parte de la 

Clínica de Rehabilitación Nueve de Mayo en Oviedo. 

En la Clínica contamos con diferentes profesionales del ámbito socio-sanitario (trabajo 

social, neuropsicología, terapia ocupacional, fisioterapia, medicina general, 

nutrición, matrona y podología) con los que pretendemos ofrecer una atención integral 

lo más completa posible que incida en varias áreas imprescindibles para sus vidas.  

 

Tipos de rehabilitación que comprende la Clínica Nueve de Mayo:  

 Rehabilitación integral y tratamientos especializados destinados tanto a asociados de 

la Fundación AINDACE como a personas particulares. 
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 Tratamientos especializados de rehabilitación a pacientes con daño cerebral. 

El servicio de rehabilitación en el caso de las personas que padecen daño cerebral (DC) se 

considera nececesaria durante toda su vida, especialmente en pacientes que presentan graves 

discapacidades les permite facilitar, devolver o mantener el máximo grado de 

autonomía, capacidad funcional e independencia posibles, así como enseñarles a 

funcionar y desempeñar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) con los 

recursos personales de cada uno. 

 

 Tratamientos especializados de rehabilitación ofrecidos a otras entidades sociales y 

empresas con Convenios: 

- ANHIPA (Asociación de Niños Hiperactivos del Principado de Asturias) 

- AECC (Asociación Española contra el Cáncer) 

- L.A.R (Liga Reumatológica Asturiana) 

- ACCU (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa del Principado de 

Asturias) 

- Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León 

- Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos del Principado de Asturias 

- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas del Principado de Asturias 

 

 Talleres de envejecimiento activo para personas mayores y/o a afectadas por alguna 

patología de daño cerebral o similar. 

 

 Actividades para el empoderamiento de la discapacidad y mejora de la autoestima. 

 

Desde la Fundación temenos la opción de prestación de material ortoprotésico que 

consiste en hacer posible la utilización de productos sanitarios, en la que, su finalidad es 

sustituir parcialmente una estructura corporal, o bien modificar, corregir o facilitar su función, 

dotando de los elementos necesarios para mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente. 

 

Contamos con una serie de materiales de esta naturaleza que podemos ceder a las familias 

asociadas, que tengan entre sus miembros alguna persona con alguna patología neurológica o 

daño cerebral, durante un periodo de tiempo determinado y que además puedan presentar 

dificultades económicas o no dispongan de los medios necesarios para su posesión. 
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Además, disponemos de una sala polivalente donde se realizan diversas actividades como 

pilates, gymnasia abdominal hipopresiva, talleres de estimulación cognitiva y otras que iremos 

ampliando pensadas sobre todo para personas mayores y personas afectadas por algún tipo de 

daño cerebral (DC).  

 

      

 

Todas las acciones se abordan desde un enfoque global, teniendo siempre en cuenta tanto al 

propio usuario/a como a su familia en el proceso de cambio, acompañados de un equipo 

interdisciplinar. 

La clínica está acreditada también para dar cursos de formación que ya viene realizando en el 

ámbito de la rehabilitación fisioterapéutica, sin embargo, como objetivo nos proponemos 

también, aumentar la formación especializada en otras ramas, incorporando también la 

formación investigadora en el ámbito de las neurociencias.  

 

 
 

 

Clínica Nueve de Mayo. 

 C/Campoamor Nº27, 1º. 33001 Oviedo, Asturias.  

Tel.: 985 20 98 98/ 638 81 62 96  

 info@clinicanuevedemayo.com www.clinicanuevedemayo.com  

Nº Registro sanitario: C.24/3620   CIF: B-74317991 

mailto:info@clinicanuevedemayo.com
mailto:info@clinicanuevedemayo.com
http://www.clinicanuevedemayo.com/
http://www.clinicanuevedemayo.com/
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7.3 Proyectos sociales y actividades 

Proyecto “Activa tus neuronas” 

 

El Proyecto “Activa tus neuronas” es un proyecto de acción y participación ciudadana, creado 

y puesto en marcha desde el año 2017. Desde entonces se ha trabajo con 3 familias diferentes 

afectadas por distintas patologías neurológicas, durante aproximadamente un año con cada 

una de las familias beneficiarias.  

Este Proyecto está dirigido a las personas que tienen discapacidad o dependencia 

como consecuencia de una lesión o enfermedad cerebral, de cualquier tipo 

(Alzhéimer, Parkinson, ELA, tumores, traumatismos, parálisis cerebral, anoxias, 

ictus, etc…) y a sus familias.  

 

El objetivo de este proyecto es ayudar a las 

personas afectadas por enfermedades 

neurológicas y de daño cerebral (DC) y a sus 

familias, involucrándoles en la medida de lo 

posible y teniendo siempre en cuenta las 

características de cada caso, en la 

organización, puesta en marcha y participación de diversas actividades de 

carácter benéfico y accesibles para todas las personas.  Dependiendo de la gravedad, 

grado de discapacidad y autonomía de cada persona, su nivel de implicación será mayor o 

menor, necesitando más o menos apoyo por parte de sus familiares y los profesionales de la 

Fundación en la gestión de dichas actividades.  

 

En el Proyecto se diferencian 2 tipos de actividades, aunque todas ellas persiguen la 

implicación del propio usuario/a o de sus familiares en la organización y gestión de éstas, 

estando acompañados en todo momento por profesionales de la Fundación AINDACE:  

 

1. Actividades accesibles, de participación social y comunitaria que podrán 

tener naturaleza variada (actividades de ocio, deportivas, gastronómicas, culturales, 

talleres para niños/as, etc…).  

 

2. Actividades de prevención e información dirigidas a sensibilizar a la sociedad 

sobre que es el daño cerebral, sus principales enfermedades, trasmitiendo la 

importancia de los factores de riesgo y protección en la aparición de estas patologías, 

así como la divulgación de hábitos de vida saludables. 
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La implicación en la organización y participación en las diversas actividades conlleva una doble 

finalidad: 

 Por un lado, ayuda a los familiares, ya que les servirá como “descanso” y desahogo, 

en el cambio de rutinas del día a día del cuidado de las personas con discapacidad o 

dependencia por lesiones cerebrales.  

 

 Por otro lado, ayuda a las personas afectadas por DC en su proceso de 

rehabilitación, promoviendo su autonomía e independencia y fomentando 

su integración social. Con la organización de los propios usuarios en las actividades 

se contribuirá a desarrollar nuevas habilidades sociales y personales, así como 

estrategias al enfrentarse a nuevos retos, toma de decisiones, resolución de 

imprevistos e inconvenientes que puedan surgir durante la gestión de las mismas.  

 

Además, con este proyecto se ayudará económicamente a las personas afectadas 

por DC y a sus familiares, ya que, un porcentaje de los beneficios obtenidos en las 

actividades irán destinados íntegramente a las propias personas y familias, que podrán invertir 

en sus gastos del día a día, de rehabilitación, cuidados, productos de apoyo, equipos 

ortopédicos, etc. 

 

Dos familias han sido beneficiarias del Proyecto “Activa tus neuronas” durante el 

año 2018:  

1. “Activa tus neuronas… por Ainoha”: El proyecto tuvo una duración desde 

abril del 2017 hasta marzo del 2018 (ambos incluidos).  

Ainoha fue la primera beneficiaria del proyecto, una niña de 6 años con parálisis cerebral 

(hemiparesia- leucomalacia preriventricular) Al tratarse de una menor, la familia y la 

Fundación hemos acordado proteger en todo momento su imagen y no incluirla en ninguna 

fotografía, ni en las memorias de actuación. Sin embargo, si plasmamos la realidad y la 

situación de una familia que tiene a su cargo a una niña pequeña en situación de dependencia 

y discapacidad por una lesión cerebral. En este caso, el principal involucrado en el proyecto y 

en la organización y gestión de las diversas actividades para la búsqueda de fondos y para 

cubrir algunos de los gastos necesarios en su día a día, es su padre, Javier, que colaboró 

activamente durante todo el proyecto con nosotros.  

 

Consideramos que en este proyecto se han cumplido ampliamente los objetivos establecidos: 

  Se han realizado un total de 23 actividades, con una media de actividades al mes 

de 1,9.  
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 La media del grado de satisfacción de los participantes en las actividades ha sido de 

un 77,06% medible a través de un cuestionario.  

 

 En lo referente a la ayuda y mejora de la calidad de vida de la familia beneficiaria, 

se considera una mejoría en la autoestima e involucración social, organizativa y 

participativa por parte del familiar beneficiario, así como un cambio en sus rutinas 

diarias en el cuidado de su familiar con lesión cerebral. 

 

 

2.  “Activa tus neuronas… por Erik”: Este proyecto tuvo una duración desde abril 

del 2018 hasta diciembre del 2018 (ambos incluidos).  

En este caso, Erik fue el beneficiario del proyecto, un niño de 6 años que padece desde 

nacimiento parálisis cerebral, una discapacidad reconocida a consecuencia de ello, del 82%, 

encontrándose en estado de dependencia.  

Al igual que el proyecto anterior, al tratarse de una menor dependiente, es su madre Sabrina 

la que se involucra en la organización y gestión de las actividades y actuaciones del proyecto.  

A la vista del número de las actuaciones organizadas por la Fundación AINDACE en 

colaboración con la familia beneficiaria del proyecto en el periodo establecido, se ha cumplido 

con creces el número previsto para ellas. Además, se ha logrado dar visibilidad y promocionar 

las enfermedades cerebrales, objetivo compartido por todos los entes involucrados.  

 

El análisis de los resultados es el siguiente:  

 Se han realizado un total de 22 actividades, con una media de 2,4 actividades al 

mes.  

 

 El grado de satisfacción medio valorado por los usuarios de las actividades y por las 

familias beneficiarias mediante encuestas destinadas a tal fin, ha sido superior al 

80% marcado como objetivo, tanto para las actividades en sí, como para los 

resultados esperados para las familias beneficiarias (expectativas del proyecto, 

mejora de la autoestima, cambio de rutinas, habilidades sociales, etc…). 

- Media grado satisfacción participantes en actividades: 87,25% 

- Grado satisfacción familia beneficiaria: 90% 
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En la fotografía de la izquierda se aprecia a Javier recogiendo el “cheque solidario”, de la 

primera familia beneficiaria y en la fotografía de la derecha aparece Erik junto a su madre 

Sabrina, segunda familia beneficiaria del Proyecto “Activa tus neuronas”. 

 

Recogida de tapones solidarios como iniciativa complementaria al 

Proyecto “Activa tus neuronas”:  

Desde la Fundación AINDACE recogemos tapones solidarios de plástico en Colegios, IES, 

entidades sociales, empresas, etc… Normalmente solemos hacer 3 recogidas anuales por los 

diferentes centros que colaboran con nosotros y nos lo solicitan:  

 

Una recogida en diciembre/ navidad, otra en la 

época de carnaval y la última a final de curso 

(junio).  

 

También tenemos varios puntos para depositar los 

tapones en Oviedo:  

 En nuestra Sede de la Fundación AINDACE. 

Centro Comercial los Prados 1ª Planta, Oviedo. 

 En el Centro Comercial los Prados. 

 En Clínica Nueve de Mayo. C/Campoamor, Nº27, 

1º, 33011, Oviedo.   

 

 

Los beneficios obtenidos de la recogida de tapones solidarios van destinados al 

proyecto “Activa tus neuronas” y a los fines sociales fundacionales.   
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Proyecto educativo de sensibilización “Alimenta tu cerebro” 

 

Desde la Fundación AINDACE en colaboración con el INEUROPA (Instituto de Neurociencias 

del Principado de Asturias) pusimos en marcha durante este curso académico 2018-

2019 el Proyecto educativo y de sensibilización “Alimenta tu cerebro” en colegios e 

Institutos del Principado de Asturias.  

 

El Proyecto “Alimenta tu cerebro” se enmarca en nuestras acciones formativas y de 

sensibilización del daño cerebral, tratando de explicar la relación existente entre un 

adecuado desarrollo cerebral y un mejor funcionamiento de este, y una buena 

alimentación, va dirigido preferentemente a niños/as de 10 a 12 años y jóvenes de 14 a 16, 

aunque las edades podrán variar en función de las preferencias de los centros escolares.  

 

Lo que pretendemos conseguir con este proyecto es:  

 Sensibilizar a los jóvenes sobre lo que supone el daño cerebral, así como sus posibles 

causas y su implicación social.  

 

 La difusión de hábitos saludables en la infancia y adolescencia a través de actividades 

lúdicas, con el propósito de que los niños comprendan la importancia de los hábitos 

saludables para su cerebro.  

 

Las sesiones de sensibilización tienen una duración de 50 minutos aproximadamente, lo que 

dura una hora lectiva y se dividirán en una parte teórica y otra práctica. En la parte teórica se 

les explica a los chicos y chicas nuestra labor en la Fundación AINDACE, qué es el daño 

cerebral o daño cerebral adquirido (DCA) y la diferencia con la parálisis cerebral, qué son los 

trastornos neurológicos y cuáles son los más comunes. Les explicamos de forma breve como se 

cómo se desarrolla el cerebro desde la infancia hasta la etapa adulta y qué factores influyen en 

este proceso; haciendo hincapié en la alimentación saludable y los nutrientes básicos que 

necesita nuestro cuerpo y en que alimentos podemos encontrarlos.  

 

En la parte práctica de la sesión y con lo aprendido anteriormente, planteamos varias 

actividades de estimulación cognitiva para que los niños y niñas puedan aprender a través de 

juegos, la importancia que tiene para su desarrollo cerebral, el consumo de alimentos 

saludables.  
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Durante el curso académico 2018- 2019 se han realizado las siguientes sesiones de 

sensibilización sobre el Proyecto “Alimenta tu cerebro”:  

 

▪ Colegio Santa María del Naranco (23 y 24 de octubre del 2018): 125 

alumnos/as. 

▪ IES Pando (20 y 27 noviembre, 4 y 11 diciembre 2018): 101 alumnos/as. 

▪ Colegio Público Lorenzo Novo Mier (25 enero 2018 y 1 febrero 2019): 98 

alumnos/as. 

▪ Colegio Público Maestro Jaime Borrás (20 de febrero del 2019): 58 

alumnos/as. 

▪ Colegio Fundación Masaveu (27 marzo 2019): 25 alumnos/as. 

▪ Colegio San Ignacio Jesuitas (14 de mayo): 90 alumnos/as. 

 

Otra de nuestras acciones formativas realizadas recientemente ha sido en la Asociación Centro 

TRAMA de Oviedo con niños/as y jóvenes en riesgo de exclusión social el pasado 21 de mayo 

del 2019. 

 

En total con este proyecto educativo de sensibilización hemos llegado a un total 

de: 508 alumnos/as en el curso académico 2018-2019.  

 

 

   
Fotografía: Instituto de Educación Secundaria Pando, Oviedo.  
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Organización y participación en actividades accesibles de 
participación social y comunitaria y de sensibilización que 

fomenten su integración social. 
 

 

A lo largo del año la Fundación AINDACE cumpliendo con sus fines sociales organiza 

actividades accesibles, enmarcadas en sus proyectos de carácter social.  

Se trata de actividades adaptadas para todas las personas, en las que tratamos de fomentar la 

participación e implicación de los propios usuarios/as afectados/as por enfermedades 

neurológicas.  

Se caracterizan por ser actividades de desarrollo personal, participación social, comunitaria y 

de sensibilización, que pretenden fomentar su integración social.  

A su vez, trataremos de transformar apitutes y eliminar barreras sociales existentes a través de 

campañas y actividades formativas, de sensibilización y concienciación ciudadana en lo 

relativo a las enfermedades neurológicas y de daño cerebral.  
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8. Memoria de actividades 2018 
La Fundación AINDACE organiza cada año una serie de actividades encaminadas a conseguir 

su principal fin social. Buscar la promoción de la investigación de las enfermedades 

cerebrales, así como apoyar a las personas que padecen estas patologías, 

colaborando con su proceso de recuperación.  

Todas las actividades son de carácter benéfico y solidario para la obtención de financiación que 

además de financiar nuestros proyectos, se reinvierte en nuestro principal fin social. 

 

A continuación, detallamos las actividades realizadas durante el año 2018. 

 

Febrero 

 

➢ Stand solidario Merkatrio 

En el mercado denominado “Merkatrio” 

organizado en el Centro Comercial los 

Prados durante dos días, la Fundación 

AINDACE estuvo presente con su stand 

solidario, dando a conocer el Proyecto 

“Activa tus neuronas”, promocionando y 

difundiendo sus fines sociales.  

Se trató de una actividad divulgativa, 

dirigida al público en general para intentar 

conseguir una mayor visibilidad de las 

diversas enfermedades de Daño Cerebral. 

 
Marzo 

 

➢ Talleres infantiles Día del padre 

Con motivo del día del padre, la Fundación 

AINDACE organizó varios talleres 

infantiles de manualidades para que los 

niños y niñas, pudieran diseñar un regalo 

personalizado. Los talleres tuvieron lugar 

en las instalaciones del Centro Comercial 

Los Prados en Oviedo. 

La entrada fue libre y gratuita, dejando 

abierta la posibilidad de recibir donativos 

voluntarios. Todo lo recaudado fué 

destinado al proyecto “Activa tus neuronas 

por Ainoha” la familia beneficiaria del 

Proyecto en ese momento. Además, 

durante la actividad estuvo presente su 

padre.  

 

 

 

 

 

 
 

➢ Masterclass Bollo de Pascua 

El día 3 de marzo, Esther de Güentastu realizó 

una Máster Class sobre cómo hacer el famoso 

bollo de Pascua. La actividad se realizó en la 

planta baja del Centro Comercial los Prados, la 

entrada fue libre y gratuita.   
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Abril 

➢ Colaboración con centro 

deportivo Atlas “Tu reto 

solidario”. 

Durante el mes de abril se organizaron 

varias actividades deportivas con 

carácter solidario en el Gimnasio Atlas 

de Oviedo para todas aquellas personas 

interesadas en participar e implicarse 

en “el reto solidario”. Además, el 

tiempo que duró el reto intentamos dar 

difusión y sensibilización sobre el Daño 

cerebral y nuestras acciones mediante 

una mesa informativa en el propio 

gimnasio.  

 

➢ Día del libro.  

 

El 20 de abril se realizó una actividad 

con carácter infantil de cuentacuentos 

interactivo, acompañando de la 

presentación del libro “A qué hora llega 

papá” del autor Juan Rico Ordás. En el 

libro revela la vivencia de la 

enfermedad de su hijo.  

 

 

 

 

➢ Campeonato de España de 

Food Trucks.  

 

Los días 27 al 30 de abril la F. 

AINDACE fue invitada a participar y 

estar presente en el Campeonato de 

España de Food Trucks en el Parque de 

las Meanas de Avilés.  

La actividad está dirigida a todo el 

público en general. Se trata de una 

actividad de difusión y sensibilización 

organizada por Metrópoli y con la 

colaboración de más de 30 Foods 

Trucks venidos de diversos sitios de 

España, además hubo conciertos y 

varias actividades infantiles. Durante 

esos días estuvimos presentes 

mediante un Stand- Mesa solidaria e 

informativa para dar visibilidad a 

nuestras acciones y fines sociales.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 

➢ Mercáu Astur Radio XI 
Edición.  

El grupo de Radioaficionados del P. 

Asturias celebraba su XI Edición del 

Mercáu Astur Radio el sábado 12 de 

mayo y la Fundación AINDACE está 

presente en el mismo,con una mesa 

informativa/ solidaria, dando a conocer 

las diferentes enfermedades de Daño 

Cerebral y ofreciendo nuestros 

productos de Merchandising. 
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➢ Colaboración con el grupo 

Orden66 Asturias, en el 

estreno de la película Star 

Wars: Han Solo.  

El Grupo Orden66 de Asturias se 

encarga de participar en diferentes 

actos relacionados con Star Wars, 

buscando siempre un perfil solidario en 

los mismos. El pasado 26 de mayo, la 

Fundación Aindace les acompañó en 

Intu Asturias, en el estreno de la 

película de Star Wars: Han Solo, 

mediante un Photocall solidario y como 

siempre, acompañando nuestra mesa 

solidaria/informativa, sobre la 

Fundación y la importancia del Daño 

Cerebral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Noche Blanca de Avilés.  

Con motivo del día de la Noche Blanca 

de Avilés 2018, nuestra Fundación 

Aindace colaboró activamente con el 

Taller de Arte Nacho Suárez. A lo largo 

del curso, el profesional Nacho Suárez, 

junto a sus alumnos/as decoraron 60 

paraguas con intención de exponerlos 

en la calle y ponerlos a la venta este día. 

Los beneficios fueron destinados a 

nuestra Fundación y a sus proyectos 

sociales. Además de participar 

activamente en la venta de los mismos, 

la Fundación no quiso dejar de lado la 

difusión de sus fines sociales y se 

posición con la mesa 

solidaria/informativa.  

 

  

 
Junio 

 

➢ Torneo Pony Sub12 

(Campeonato de España de 

la Selección). 

La Fundación AINDACE, invitada 

por el Club Deportivo de Baseball y 

Softball, ha estado presente en el 

torneo sub12 de baseball celebrado 

en Gijón el sábado 9 de junio. Se ha 

instalado la carpa y mesa 

informativa para dar difusión de 

nuestros fines sociales. 

 

➢ Feria de Asociaciones de 
Ventanielles. 

       La fiesta comunitaria del barrio de           

Ventanielles se realiza año tras año 

desde hace tiempo, es una fiesta de 

carácter social donde participan y se 

implican todas las Asociaciones, 

Fundaciones, entidades y recursos 

cercanos al barrio Ovetense.  
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La Fundación AINDACE es la primera 

vez que participa, ayudamos durante 

todo el proceso organizativo de la 

fiesta, colaboramos en la decoración y 

montaje de la plaza ese día y como en 

otras ocasiones, pusimos nuestra mesa 

solidaria e informativa. Además, como 

novedad llevamos el juego educativo y 

de sensibilización “¿Quién sabe más del 

cerebro?” es un juego inventado,  

orientado a todas las personas y edades 

con preguntas de conocimiento y 

sensibilización de las enfermedades de 

Daño Cerebral. 

A los participantes se les obsequiaba 

con un regalo de algunos de los 

productos de merchandising de la 

Fundación: Camisetas, bolis, pulseras, 

collares, calendarios… 

 
     

 

➢ III Jornadas Técnicas 

sobre Daño Cerebral: 

Rehabilitación, avances e 

investigación. Organizadas 

por la Fundación 

AINDACE.  

En honor al III Aniversario de la 

Fundación, se han organizado las III 

Jornadas técnicas anuales sobre Daño 

Cerebral que llevaban por título 

“Rehabilitación, avances e 

investigación”  tuvieron lugar el viernes 

22 de junio en el Vivarium Ciencias de 

la Salud en Oviedo.  

Las jornadas fueron de carácter 

gratuito y asistieron un total de 38 

personas.  

Los temas tratados y los ponentes 

elegidos para estas jornadas han sido: 

 

- Avanza, rehabilitación a 

domicilio: "Enfermedad del 

Parkinson: Terapia ocupacional 

basada en la evidencia". 

 

- NeuroRedacer: "La 

importancia de la rehabilitación 

en el paciente agudo". 

- Prodintec: "Bioimpresión 3D 

de tejidos neuronales: la 

personalización como parte del 

éxito". 

- INEUROPA (Instituto de 

Neurociencias del 

Principado de Asturias) 

1. "Estimulación 

magnética: ¿Falsa 

promesa? 

2. ¿Cuánto peor como, 

peor pienso? Visión 

desde el laboratorio.  

3. Las huellas del estrés en 

tu cerebro. 

4. El cerebro cuando se 

nace antes de tiempo. 

 

- Modera: Juan Álvarez 

Barragán. Presidente 

Fundación AINDACE. 

 

Al finalizar las Jornadas 

pudimos contar con un catering 

cedido por la Confitería 

Ovetus de Oviedo. 

 

Además, el Taller de Arte 

Nacho Suárez nos hizo 
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Entrega de un regalo, el retrato 

del premio Nobel Santiago 

Ramón y Cajal, reconocido 

mundialmente por su teoría 

neuronal y de las sinapsis como 

mecanismo de transmisión de 

la información de una neurona 

a otra.  

 

Julio 

 

➢ Actividades variadas 

infantiles organizadas en 

colaboración con el C. 

Comercial los Prados.  

En colaboración con el Centro 

Comercial los Prados, hemos 

organizado una serie de actividades de 

carácter gratuito orientadas a todos los 

públicos: pintacaras, globoflexia, 

talleres, maratón de zumba, cuenta 

cuentos…  

Las actividades duraron los días 6 y 7 de 

julio en horario de mañana y tarde.  

Además de la organización de dichas 

actividades, la Fundación ha puesto su 

tradicional mesa solidaria e 

informativa, con nuestros productos de 

Merchandising e información sobre la 

Fundación. 

 

 

➢ Seminario solidario Krav 
Magá.  

El grupo Krav Maga Gijón gracias a un 

convenio de colaboración que mantiene  

 

 

 

 

con la Fundación AINDACE ofreció el 

sábado 21 de julio un seminario de 

entrenamiento, de esta disciplina 

israelí denominada Krav Maga.   

El seminario solidario consistió en que 

un instructor especializado impartió 

durante 4h una clase de entrenamiento 

y aprendizaje de técnicas de defensa, a 

cambio de una aportación o donativo 

voluntario de los asistentes, que fue 

destinado íntegro a la Fundación 

AINDACE.  
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Agosto 

 

➢ Talleres de risoterapia 

Ayuntamiento de Boal y 

Grandas de Salime.   

El 28 de agosto se realizó uno en 

Boal y el 7 de septiembre en 

Grandas de Salime, ambos 

realizados por una educadora 

social que colabora con la 

Fundación. Las sesiones 

estaban dedicadas a niños/as 

con edades comprendidas de 6 

a 13 años. 

Además, durante las sesiones la 

Fundación AINDACE pudo 

poner como en otras ocasiones, 

la mesa solidaria e informativa 

para darnos a conocer sobre 

todo en esa zona de occidente 

de Asturias que quizás no 

somos tan sonados.  

Los talleres fueron un éxito 

tanto para los niños/as como, 

como para sus padres y gente 

cercana al Ayuntamiento.  

 

 
 

 

 

 

➢ Carrera solidaria 

recreativa “Teatinos Race 

for Life”. 

Septiembre 

 

➢ Exhibición solidaria Pole 

Dance Gijón.  

El sábado 1 de septiembre la Fundación 

AINDACE junto al grupo de baile Pink 

de Pole Dance, organizó una exhibición 

solidaria gratuita, callejera en Gijón 

sobre este tipo de baile, donde 

animábamos a personas de diferentes 

edades a que se animasen a probar y 

participar en el baile.  

 

 

 

El domingo 2 de septiembre, la 

Fundación AINDACE participó en la 

Carrera Solidaria “Por la vida” como 

entidad colaboradora.  Se trató de una 

carrera solidaria por asfalto con un 

recorrido de 3 kilómetros que se 

celebró con motivo del Día Mundial del 

Melioma Múltiple y que transcurrió por 

las calles del barrio de Teatinos y por 

los alrededores del Centro comercial 

Los Prados. Al igual que otras 

entidades sociales, colocamos nuestra 

mesa solidaria e informativa con la 

venta de nuestros productos de 

merchandising.  
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➢ Feria “Unidos en Familia” 

Gijón. 

Los días 7, 8 y 9 de septiembre la 

Fundación AINDACE participó en la 

Feria “Unidos en Familia” de Gijón, se 

trató de una Feria de referencia para 

familias, donde nos juntamos 

diferentes entidades sociales, empresas 

con actuaciones, juegos, talleres… todo 

pensado para disfrutar de 3 días en 

familia. 

Desde la Fundación aprovechamos la 

ocasión para difundir nuestros fines 

sociales y servicios, conocer 

asociaciones y fundaciones con causas 

comunes y asesorar a familias. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

➢ Fiesta comunitaria del 
barrio de Ciudad Naranco.  

El sábado 29 de septiembre la 

Fundación ANDACE participó en la 

Fiesta Comunitaria del barrio de ciudad 

Naranco junto a 2 nuevo/as 

voluntario/as.  

A lo largo de la mañana hubo diferentes 

actividades para niños/as y nos 

acompañaron varias bandas de música, 

la fiesta finalizó con una comida en la 

calle vecinal.  

La Fundación como en otras ocasiones, 

pretendió dar visibilidad a sus fines 

sociales, sensibilizar a cerca de laS 

diversas enfermedades de daño 

cerebral dándole importancia a la 

investigación y dar a conocer sus 

diversos proyectos sociales y servicios 

disponibles. 

 

 

Octubre 

 

➢ Exposición fotográfica 
itinerante “Amigos de la 
Neurología” 

La exposición fotográfica estuvo 

instalada en el Centro Comercial 

Salesas de Oviedo desde el día 2 de 
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octubre hasta el día 13. Se realizó en 

octubre aprovechando que es el mes 

del cerebro y de sus diversas 

patologías neurológicas, con la 

colaboración de la Fundación Cerebro 

de Madrid.  

En la exposición pudimos apreciar un 

reportaje de unas 18 fotografías en las 

que aparecían personajes famosos 

como: Paco León, Alberto Contador, 

Pedro Duque, Isabel Gemio, Pedro 

Delgado, etc… colaborando y posando 

con diversos pacientes que poseen 

enfermedades de Daño Cerebral como 

Alzheimer, Esclerosis Múltiple, 

Epilepsia, Parkinson, Cefalea, Ictus…  

La exposición, trataba de reflejar la 

actitud positiva y luchadora con la que 

las personas, afectadas por diversas 

patologías neurológicas afrontan su día 

a día, con el objetivo de que la sociedad 

conozca de cerca las enfermedades que 

afectan al cerebro, y estén informados 

de sus síntomas, prevención y 

tratamiento. Además, pretende ayudar 

a que pacientes y familiares no se 

sientan desplazados en sus actividades 

cotidianas debido a las enfermedades 

que sufren.   

 

Durante su inauguración, el día 2 de 

octubre pudimos escuchar unas breves 

ponencias de Sergio Calleja (Jefe de 

Servicio de Neurología del HUCA) y 

Valentín Mateos (Comité Ejecutivo de 

La Fundación del Cerebro.), así como 

unas palabras de Juan Álvarez 

Barragán (presidente de la Fundación 

AINCADE) aportando su visión de la 

neurología desde el punto de vista de la 

familia. 

  

  

 
 

➢ Evento Mundial Krav 
Magá Gijón. 

El Club Krav Magá Gijón con el que ya 

participamos y colaboramos en otras 

ocasiones, organizó un evento mundial 

en el Pabellón de la Arena en Gijón, los 

días 27 y 28 de octubre. En dicho 

evento se juntaron varios profesionales 

e instructores del Krav Magá (método 

de defensa Israelí) de todo el mundo. 

A dicho evento, quisieron darle una 

visión solidaria por lo que asistimos 

con nuestra mesa informativa y de 

sensibilización sobre el Daño Cerebral 

y con todos nuestros productos y oferta 

de servicios. 
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Noviembre 

 

➢ Feria de Asociaciones y 

Jornada de Salud 

Poblacional. Poblaciones 

sanas, personas sanas 

(2018- 2028). 

Al igual que el año pasado la Fundación 

AINDACE asistió en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones (Calatrava) a 

las Jornadas de Salud Poblacional, 

Poblaciones sanas, personas sanas, 

dichas jornadas duraron toda la 

mañana del 28 de noviembre con la 

novedad de que este año, al finalizar las 

correspondientes charlas, se organizó 

un encuentro de entidades o feria de 

Asociaciones, en la que todas las 

personas pertenecientes a alguna 

entidad, tenían su espacio reservado 

para poder mostrar todos sus 

productos, labores, campañas de 

publicidad, etc. Es una buena manera 

de dar a conocer y que nos conozcan 

otras entidades y recursos cercanos de 

Asturias para así poder establecer redes 

de contacto y realizar trabajos 

conjuntos.   

 

 

 

➢ Taller de galletas y 
candelabros navideños. 

El taller de galletas y candelabros 

navideños fue llevado a cabo por Esther 

perteneciente a la entidad Güentastu y 

en el que colaboramos personal de la 

Fundación y personas voluntarias.  

Fue un taller de carácter gratuito en el 

que era necesario inscribirse 

previamente, con una afluencia 

aproximada de 30 personas entre 

niños/as y acompañantes. El taller iba 

dedicado a los niños y niñas de 

cualquier edad, acompañados de algún 

adulto y consistía en decorar con 

fondant candelabros y galletas que ya 

traía Esther previamente cocidas. 

Durante el taller de cocina, la 

Fundación AINDACE montó como en 

otras ocasiones la mesa solidaria e 

informativa con todo tipo de 

documentación sobre la labor que 

venimos desarrollando (memorias, 

trípticos, tarjetas, cartelería de 

actividades…), con nuestros productos 

de navidad, árboles, estrellas solidarias 

decoradas y el resto de merchandising 

del que disponemos. 
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Diciembre 

 

➢ Taller “Decora tu estrella 
de navidad”. 

El taller tuvo lugar el día 26 de 

diciembre en el Centro Comercial los 

Prados en Oviedo. Fue llevado a cabo 

por personal de la Fundación y 

personas voluntarias, el taller estaba 

orientado a niños y niñas de todas las 

edades que podían ir acompañados o 

no, de algún adulto.  

A lo largo del mismo, los niños 

pudieron decorar con pinturas 

acrílicas, purpurina y pegatinas una 

estrella de navidad de madera que 

posteriormente se llevarían a casa para 

colgar del árbol, junto con unas luces 

navideñas de regalo.  

Cuando todos los niños/as acabaron de 

decorar su estrella, se realizó un 

concurso en el que cada persona tenía 

que votar a una estrella diferente que 

no fuese la suya. Para los ganadores 

había un primer y segundo premio. El 

regalo del primer premio fue una 

piñata y una camiseta de la Fundación 

AINDACE y para el segundo premio 

teníamos previsto dulces navideños. 

Sin embargo, todas las personas se 

llevarían además de su estrella 

decorada y las luces de navidad, un 

calendario solidario de la Fundación 

del año 2019.   
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9. Voluntariado 

Entre los valores de la Fundación, nuestra filosofía de trabajo está basada en la solidaridad, el 

voluntariado y la implicación de los diferentes agentes sociales.  

El voluntariado ocupa un lugar importante en nuestra Fundación y lo consideramos 

como uno de los recursos imprescindibles para poder cumplir con nuestros objetivos. 

Consideramos el voluntariado como una forma de actuar de carácter altruista que contribuye a 

generar cambios en la situación de las personas en riesgo o en situación de exclusión, mejorando 

con sus acciones la calidad de vida de estas personas. 

Ser voluntario/a significa aprender “con” y “de” los demás, supone una experiencia gratificante a la 

par que enriquecedora para cualquier persona, supone querer compartir tu tiempo, tus 

conocimientos, experiencias, cualidades, tus habilidades, características, virtudes. 

 

Nuestro particular Proyecto de Voluntariado "Conectando emociones" nace con la idea de 

crear y mantener una red de personas voluntarias 

dentro de la Fundación AINDACE que ofrezcan 

apoyo de manera constante y desinteresada y genere 

un espíritu de cooperación y apoyo mutuo entre sus 

miembros. Con este proyecto pretendemos 

contribuir a generar cambios en la situación del 

colectivo de personas con discapacidad, siendo el 

objetivo principal mejorar la calidad de vida de las 

personas que padecen discapacidad como 

consecuencia de una enfermedad de daño cerebral, y la de sus familias, promoviendo su 

participación e inclusión social a través de diferentes actividades adaptadas para todas las personas.  

 

Además, las personas voluntarias recibirán formación constante en temas relacionados con la 

discapacidad y las enfermedades neurológicas, lo que les permitirá poder realizar labores de 

información y divulgación sobre las diversas enfermedades de daño cerebral (tipos, prevención, 

factores de riesgo, consecuencias de padecer discapacidad, técnicas de tratamiento, etc), 

promulgarán la importancia de la investigación en este tipo de enfermedades, difundirán nuevos 

avances científicos y desarrollarán actividades de participación social y sensibilización ciudadana, 

trabajando en red con otras entidades afines. 
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El proceso de voluntariado en la Fundación AINDACE atraviesa varias fases: 

 

Somos una entidad social inscrita en el Registro de Entidades de Voluntariado del 

Principado de Asturias con el nº129, donde tenemos nuestra sede y desarrollamos la mayoría 

de nuestras actividades. 

 

Puedes informarte sobre nuestro Plan de Voluntariado visitando la Web: 

https://www.fundacionaindace.org/colaborar/colabora-con-nosotros/ 

 

    

        

Fotografía 1: Equipo de profesionales de la Fundación y la Clínica Nueve de Mayo, sumándose a la campaña de 

sensibilización Día del DCA (26 de octubre 2018).  Resto de fotografías: Personas voluntarias de la Fundación 

participando en diferentes actividades. 

https://www.fundacionaindace.org/colaborar/colabora-con-nosotros/
https://www.fundacionaindace.org/colaborar/colabora-con-nosotros/
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10. Formación 2018 
Asistencia de la F. AINDACE a Jornadas, Congresos, Conferencias, cursos… 

 

Nuestra formación y desempeño de trabajo diario en la Fundación AINDACE requiere una constante 

actualización de competencias y una formación continua por parte del equipo de profesionales, es 

por ello que, participamos en diferentes jornadas, congresos, conferencias, cursos, talleres, etc… 

organizadas tanto por la propia Fundación como por entidades afines lo que a su vez fomenta la 

participación ciudadana, motiva al trabajo en red y nos conecta con otras realidades similares.  

Durante el 2018 la Fundación ha participado en las siguientes acciones formativas: 

 
➢ Jornadas Neurocientíficas Día de la 

Mujer y la Niña en la Ciencia. (Edificio 

Histórico Universidad de Oviedo, 14 de 

febrero.) 

➢ Jornada Implementación local de la 

Promoción de la Salud. (Palacio de 

Congresos y Exposiciones edificio 

Calatrava de Oviedo, 5 de abril.) 

➢ I Jornada Enfermedades 

Neuromusculares. (Salón de Actos del 

HUCA, 6 de abril.) 

➢ Jornada de presentación de la 

Estrategia Asturiana de 

Envejecimiento Activo (ESTRENA) 

2018-2021. (Auditorio Príncipe Felipe, 

Sala de Cámara, 20 de abril.) 

➢ Congreso Norbienestar “Innovando 

para el Bienestar”. (Recinto Ferial Luis 

Adaro, Gijón, 4 y 5 de mayo.) 

➢ "Plan de Salud del Principado de 

Asturias 2018- 2028" Poblaciones 

sanas, personas sanas. (Palacio de 

Congresos y Exposiciones edificio 

Calatrava de Oviedo, 12 de junio.) 

➢ III Jornadas Técnicas de Daño 

Cerebral: Rehabilitación, avances e 

investigación. (Vivarium Ciencias de la 

Salud, 22 de junio.)  

➢ 22ª Jornada “El mal del Alzheimer”. 

(Salón de actos, Club de Prensa 

Asturiana la Nueva España, 18 

septiembre.) 

➢ I Jornada de Ética Sociosanitaria: 

Promoción del buen trato a las 

personas mayores. (Salón de Actos 

HUCA, 9 octubre.) 

➢ IX Jornadas de Investigación y 

Envejecimiento. (Salón de Actos. 

Hospital Monte Naranco, 18 de 

octubre.) 

➢ La Responsabilidad Social Corporativa 

RSC en las empresas: construyendo 

entornos laborales más sostenibles. 

(Paraninfo Laboral Ciudad de la 

Cultura, 6 de noviembre.) 

➢ Jornada Alzheimer 

“ConCienciaSocial”. Confederación 

Española de Alzheimer (CEAFA) y la 

Asociación Alzheimer Asturias. (Hotel 

Begoña, 7 de noviembre.) 
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➢ 2ª Jornadas Asturianas de 

Neurorehabilitación de Parkinson. 

(Colegio de Médicos de Oviedo, 9 y 10 

de noviembre.) 

➢ IV Jornada de Enfermería de 

Neurociencias del HUCA 

“Actualización en Ictus, una 

perspectiva sociosanitaria”. (Salón de 

Actos del HUCA, 16 de noviembre.) 

➢ IV Congreso Nacional de Daño Cerebral 

Adquirido. Federación Española de 

Daño Cerebral (FEDACE). (Edificio de 

la Castellana, Madrid, 22 y 23 de 

noviembre.)  

➢ Jornada de Salud Comunitaria 

"Poblaciones Sanas, Personas Sanas 

2018- 2028". Observatorio de Salud en 

Asturias. “Construyendo entornos y 

comunidades más fuertes para 

disminuir las desigualdades”. (Salón de 

Actos del HUCA, 26 de noviembre.)  
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11. Memoria económica 2018 

A. Aplicación de resultado 

La totalidad del importe del resultado del ejercicio se dedicará a los fines 

fundacionales de la Fundación (70% del resultado del ejercicio) y el resto a la 

dotación fundacional como reservas voluntarias, según lo indicado en los 

Estatutos de la Fundación. 

 

              BASE DE REPARTO Importe 

Excedente del ejercicio 
 

Remanente 
 

Reservas voluntarias 4.625,16 € 

Otras reservas de libre disposición 10.792,05 € 

TOTAL 15.417,21 € 

 
APLICACIÓN Importe 

A dotación fundacional 
 

A reservas especiales 
 

A reservas voluntarias 1.925,13 € 

A fines fundacionales          4.491,97 € 

A compensación de excedentes 
negativos de 

ejercicios anteriores 

9.000, 11 € 

TOTAL 15.417, 21 € 
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B. Impuesto sobre Beneficios 

 

Por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, que además realiza “actividades propias 

exentas” del Impuesto de Sociedades, no es aplicación este punto. 

C. Ingresos y gastos 

 
Se valoran por el valor razonable de la contraprestación y se registran en 

función del criterio del devengo. 

 

D. Situación fiscal al finalizar el ejercicio 2018 

 
 

SITUACIÓN FISCAL 

Saldo 
deudor 

Saldo 
acreedor 

Hacienda Pública IVA - - 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 
 

784,96 € 

Organismos de la Seguridad Social 
acreedores 

 
818,78 € 

TOTAL 
 

1.603,74 € 

 

E. Ingresos y gastos de las actividades realizadas 2018 

 

Tabla resumen de los ingresos y gastos de las actividades propias y mercantiles 

realizadas por la Fundación: 

a) Ingresos monetarios Actividades  
propias 

Actividades  
mercantiles 

Total 

Ingresos monetarios particulares 6.574,86 €      3.033 € 9.607,86 € 
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Ingresos monetarios de entidades 34.924,94 € 
 

34.924,94 € 

TOTAL INGRESOS 
ACTIVIDADES 

41.499,80 € 3.033 € 44.532,80 € 

b) Gastos monetarios 
   

 Gastos monetarios publicitarios 873,59 € 
 

873,59 € 

Gastos monetarios 
subcontrataciones servicios 

9.112,21 € 
 

9.112,21 € 

     Gastos monetarios otros 
materiales/servicios 

    7.488,22 € 7.648,94 € 15.137,16 € 

TOTAL GASTOS 
ACTIVIDADES 

17.474,02 €    7. 648,94 € 25.122,96 € 

TOTAL INGRESOS- GASTOS 
(Actividades) 

24.025,78 € -4.615,94 € 19.408,74 € 

 

 

F. Gastos de personal 2018 

 
CUENTA Importe 

640 Sueldos y Salarios 26.492,89 € 

641 Indemnizaciones 
 

642 Seguridad Social a cargo de la empresa 7.701,93 € 

643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de 
aportación definida 

 

643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de 
prestación definida 

 

649 Otros gastos sociales 
 

TOTAL 34.194,32 € 
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G. Otros ingresos y gastos de actividad 2018 

 
Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe 

602 Otros aprovisionamientos -993,74 € 

621 Arrendamientos y cánones. -847, 00 € 

622 Reparaciones y conservación. 
 

623 Servicios de profesionales independientes -7.943,78€ 

624 Transportes 
 

625 Primas de seguros -237,74 € 

626 Servicios bancarios y similares -126,00 € 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -2.820,47 € 

628 Suministros -372,88 € 

629 Otros servicios -265,01 € 

705 Prestaciones de servicios 1.718, 20 € 

721 Ingresos cuotas afiliados 8. 609 € 

722 Promos. Capt. recursos 11.286,66 € 

723 Otros ingresos donaciones 4.130,88€ 

724 Subvenciones, donaciones y legados 15.755,06€ 

TOTAL 27.893,18€ 
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12. Algunos datos estadísticos 

sobre la Fundación en el 2018 
Al ser una entidad sin ánimo de 

lucro, la financiación de la que 

disponemos se destina casi en un 

50% a actividades y talleres y 

otro gran porcentaje se destina a 

gastos de personal que no sólo 

nos permiten seguir realizando 

estas iniciativas, sino que 

contribuyen con la gran labor de 

mejorar la calidad de vida tanto 

física como mental de nuestros asociados. 

 

 Algunos datos sobre la distribución del gasto de la Fundación 

AINDACE en el 2018: 

 

 

 

 

 

 
Pero… ¿realmente es necesario invertir en la investigación del daño cerebral si no me 

afecta directamente? La respuesta es SÍ, por dos motivos fundamentales: 

1. El primer motivo es la solidaridad: Si únicamente colaborásemos o 

contribuyésemos con aquello que nos afecta de manera directa sin pensar en 

aquellos colectivos más desfavorecidos de alguna manera estamos perpetuando 

esa situación. Una cadena de solidaridad, contribuir y compartir con aquellos 

que no disponen de los recursos, medios o herramientas necesarios para 
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mejorar su situación es fundamental para caminar hacia una sociedad más 

cooperativa y empática. 

 

2. El segundo motivo es tu futuro: Existen distintos tipos de daño cerebral, 

algunos de ellos se suceden antes de nacer o en el momento del parto, e incluso 

unos meses después, sin embargo, existe un daño cerebral propio de las 

enfermedades cerebrales que se desarrollan, que es el daño cerebral adquirido 

(DCA) tal y como son los accidentes que en ocasiones provocan traumatismos 

craneoencefálicos, el Ictus, el Alzheimer o la Esclerosis Múltiple.  

 

Nadie nos asegura que este problema no vaya a afectarnos de manera directa o 

indirecta en algún momento de nuestras vidas. Así que, reflexionemos, ¿No nos 

gustaría que la investigación hubiese avanzado para entonces? ¿No nos gustaría 

que los investigadores hubiesen tenido los recursos suficientes para conocer la 

enfermedad y desarrollar una cura? Por eso, muchas veces decimos que invertir 

en la Fundación AINDACE es invertir en el futuro de tu salud.  

 

Las principales fuentes de financiación de la Fundación AINDACE provienen por 

parte de los asociados que colaboran con aportaciones voluntarias mensualmente y de 

las distintas actividades y talleres que organizamos a lo largo del año.  

 

Os presentamos un gráfico sobre la procedencia de nuestros ingresos: 
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Por ello, la importancia de nuestros asociados no sólo reside en participar en las 

múltiples actividades y convenios que ofrecemos o en mantener la Fundación viva, sino 

que son la herramienta que nos permite seguir investigando y luchando para visibilizar 

el daño cerebral, trabajar por la integración y contribuir a la investigación y a la mejora 

de la calidad de vida de aquellos que lo padecen. 

  

Distribución de datos por gráficos de los asociados/as de la 

Fundación AINDACE: 
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13. Convenios de colaboración 
 
La Fundación AINDACE fomenta y realiza convenios de colaboración con diferentes 

entidades sociales y entre empresas. Actualmente temenos convenio con las siguientes:  
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14. Entidades colaboradoras 
 

Administración pública 

 
 
 
    
 
                                                
                                                
 
 
 
 

Entidades privadas de colaboración 
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15. Divulgación de productos 
técnicos 

 

A través de los distintos convenios de colaboración, la Fundación AINDACE ayuda a 

visibilizar productos o servicios de entidades afines y que pueden ser de 

interés o de alguna utilidad a otras entidades, pacientes o familias. 

 

 MowoOt: es un dispositivo médico pionero, que consiste en un 

cinturón wearable de menos de 300 gr de peso conectado a un pequeño 

dispositivo de sobremesa que, mediante tecnología neumática –se infla con 

aire-, emula las técnicas de masaje de los terapeutas profesionales.  

Se trata de la primera solución fisiológica, no farmacológica y no invasiva 

contra el estreñimiento crónico que no tiene los efectos adversos de las 

soluciones actuales (laxantes, enemas…).  

Más información en: www.mowoot.com 

 

   

 

Por primera vez se ha conseguido emular las técnicas de masaje manual con un 

cinturón que automatiza el masaje abdominal específico en toda la región del colon 

ascendente y descendente, reproduciendo el que realizan regularmente los 

profesionales especializados como fisioterapeutas, enfermeros y auxiliares 

entre pacientes con lesión medular, ictus y Parkinson principalmente, pero también 

entre aquellas personas que sufren este problema como resultado de otras patologías 

y enfermedades. 

  

Mowoot se ha desarrollado en colaboración con el Institut Guttman de Barcelona. 

Cuenta con la certificación de dispositivo médica clase II. 

 
 

http://www.mowoot.com/
http://www.mowoot.com/
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 La foca Nuka: Las empresas teconológicas Treelogic y Adele Robots, nos 

presentan uno de sus productos, la 

foca Nuka, que es una herramienta 

terapéutica basada en la idea de 

evolución de la terapia animal.  

Ofrece beneficios similares a la 

terapia animal suprimiendo los 

posibles riesgos derivados de ésta. 

Por tanto, está indicada para ser 

utilizada en tratamientos con 

personas con síntomas de 

demencia (especialmente 

Alzheimer), personas mayores, 

niños hospitalizados o personas 

con alguna discapacidad psíquica (por ejemplo, autismo), donde la parte 

afectiva es un área a trabajar. 

Ha sido reconocida por la Agencia Estadounidense del Medicamento como 

Terapia no farmacológica. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.treelogic.com/es/index.html
http://www.treelogic.com/es/index.html
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16. Colabora con la Fundación 
AINDACE e invierte en 

la salud de todos 
 

 Hazte asociado/a con una cuota voluntaria 

 Haz un donativo solidario 

 Colabora con el Teaming por sólo 1€/mes 

 

    

 Deja tu legado 

solidario 

 Hazte voluntario/a 

 Participa en nuestros proyectos sociales y actividades 

 Involucra a tu empresa con nuestras políticas de RSC 

 Organiza un evento solidario 

 Colabora con nuestros productos de merchandising 

 Marca la X solidaria en la Declaración de la Renta  

                            

 

 

Encuentra los formularios para colaborar con nosotros en la Web: 

https://www.fundacionaindace.org/colaborar/colabora-con-nosotros/ 

Difunde nuestra labor en las redes sociales: 

 

fundacion aindace 

 

 

https://www.fundacionaindace.org/colaborar/colabora-con-nosotros/
https://www.fundacionaindace.org/colaborar/colabora-con-nosotros/
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Fundación AINDACE 

(De Ayuda a la Investigación del Daño Cerebral) 

Punto de información: Centro Comercial Los Prados 1ª Planta, A- 25. 

C/Joaquín Costa SN, 30011, Oviedo, Asturias. 

Oficinas: Clínica Nueve de Mayo. 

C/Campoamor Nº27, 1º, 33001 Oviedo, Asturias. 

Telf.: 663759266 /985 87 56 98 

www.fundacionaindace.org 
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