
  

QUIENES SOMOS. La Fundación 
aixec, promovida por Cruz Roja 
Española y por ASPACE Valencia, 
tiene como finalidad acompañar a 
las personas con PARÁLISIS CERE-
BRAL y a sus FAMILIARES a lo largo 
de todo su ciclo vital. La Fundación 
aixec reúne a un amplio grupo de 
Entidades y personalidades de la 
Comunidad Valenciana con una 
clara sensibilidad social que, desde 
la composición del Patronato o 
desde su colaboración, ofrecen a 
nuestro colectivo todo su apoyo con 
el objetivo de cumplir los fines socia-
les de nuestra Fundación, para 
lograr atender las múltiples deman-
das y necesidades que surgen a lo 
largo de la vida de las personas con 
dependencia. 

QUE OFRECEMOS. Ser una referen-
cia para todas aquellas personas con 
Parálisis Cerebral y para sus familias 
en todos aquellos aspectos relaciona-
dos con la atención a la discapaci-
dad. Ser un espacio de participación 
ciudadana, donde ofrecer la posibili-
dad de actuar para mejorar la calidad 
de los servicios y programas de aten-
ción de las personas con discapaci-
dad desde la libre colaboración.

PARTICULARES

Socios

 
Patronos

Socios 
colaboradores

Voluntariado

Colaboradores 
técnicos

Donaciones o 
legados

Aportación de una cuota anual, convir-
tiéndose en beneficiario directo de la activi-
dad fundacional.
Aportación económica inicial al capital 

fundacional, comprometiéndose, además, 
a colaborar en las tareas gestoras propias 
de la Fundación.
Cuota económica anual, sin tener que 

adquirir obligaciones gestoras con la 
Fundación; únicamente las establecidas en 
los estatutos
Colaboración presencial en actividades de 

la Fundación.
Técnicos que ponen sus conocimientos al 

servicio de la Fundación como voluntarios 
que prestan puntualmente las ideas propias 
de su disciplina a la mejora en la atención 
de las personas con discapacidad.
Particulares que no puedan, o no deseen, 

establecer un vínculo permanente con la 
Fundación; pero que a pesar de ello, están 
en disposición de cooperar en la consecu-
ción de los fines Fundacionales.

Aportación de una cuota a partir de 500 a 
1.000 € anuales.

Formación contínua Bonificada

Patrocinar los eventos que organiza la 
fundación con aportaciones dinerarias o en 
especie. 

Donación en especie a la fundación 
mediante la aportación de los productos de 
la empresa.

Técnicos que ponen sus conocimientos al 
servicio de la Fundación como voluntarios 
que prestan puntualmente las ideas propias 
de su disciplina a la mejora en la atención 
de las personas con discapacidad.

Colaboración presencial en actividades de 
la Fundación.

Empresa Socia

Empresa colaboradora

Colaboradores

 

Colaboradores técnicos

Voluntariado corporativo 

EMPRESAS

CENTRO DE FORMACIÓN - ATENCIÓN A FAMILIAS
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
ESCUELA DE ANIMADORES JUVENILES

VOLUNTARIADO
c/ Pintor  Zariñena, 16 bajo• 46003 Valencia

Tf: 963 920 844 FAX: 963 924 247

ADMINISTRACIÓN
C/ Santa Elena, 1 bajo • 46003- Valencia

TF: 963 912 729 FAX: 963 912 632

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
C/ Vidal de Canelles, 43 • 46011 Valencia

TF:963 724 436 FAX: 963 724 436

CENTRO DE DÍA “EL CABAÑAL”
C/ Juan Mercader, 1• 46011 Valencia
TF: 963 559 238 FAX: 963 559 239

COMO COLABORAR CON LA FUNDACIÓN

SEDE SOCIAL - RECURSOS
Plza. de la Santa Cruz, 1 bajo • 46003- Valencia

TF: 963 912 729 FAX: 963 912 632

FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL

COLABORADORES

la fundación en la red

el canal de videos y fotos

el blog de la fundación

http://www.youtube.com/user/aixecfundacion

http://fundacionaixec.wordpress.com/

la web de la fundación
http://www.aixec.org

marinaSalud
DepartamentoSaludDénia

Ajuntament de Dénia

 

ivadis

Education and Culture

Leonardo da Vinci

http://www.aixec.org
http://www.youtube.com/user/aixecfundacion
http://fundacionaixec.wordpress.com


SERVICIOS FUNDACIONALES
CENTRO DE DÍA
Atiende a 24 adultos con Parálisis Cerebral o Patologías Afines.
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
Nuevas oportunidades para la inserción laboral y social.
CANGUREO
Servicio por horas, prestado por monitores especializados en el 
domicilio particular.
SAD
Servicio de ayuda a domicilio especializado en la atención a 
personas con Parálisis Cerebral y mayores dependientes.
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA
Estudio, prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de la 
comunicación y el lenguaje.

OCIO Y ACTIVIDADES
CLUB DEPORTIVO

Entrenar a sus deportistas para participar en las diferentes ligas de 
deporte adaptado.

CAMPO DE TRABAJO
Una forma diferente de ver y sentir el arte.

CAMPAMENTOS
Actividades relacionadas con el ocio, en período de vacaciones.

ALBAL
Chavales de Albal, realizando manualidades, informática y deporte.

ESCOLETA
Proyecto de integración entre niños con y sin discapacidad.

CICLOTURISMO
Paseo por el carril bici de la ciudad, con bicicletas adaptadas.

RESPIRA 
Dos sábados al mes en locales de la fundación con monitores 

cualificados.
CLUB DE OCIO

Actividades para chicos y chicas entre 12 y 18 años.
ESCUELA DE ANIMADORES

Preparación de monitores para el manejo de personas discapacita-
das con escasa movilidad.

SOMRIURE
Salidas de fin de semana y puentes a lo largo del año.

NIT ALTERNATIVA
Salida de viernes noche, para normalizar el ocio de las personas con 

discapacidad.
FIN-D URBANO

Actividades de ocio cultural.
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Actividades para niños de juego y deporte en un ambiente lúdico. 
Predeportivos. Boccia. Slalom. Esgrima.

PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Mesas de solidaridad.

FAMILIA
Grupos de apoyo para para padres. Charlas informativas de 

profesionales. Cursos de formación.
Clases deportivas para familias (yoga, pilates, clases de baile). 

Actividades de ocio y culturales.
Senderismo por rutas adaptadas. Salidas de fin de semana 

para toda la familia.
Entrevistas de acogida. Programa de igualdad de 

oportunidades. Asesoramiento social. Gestión de ayudas. 
Acompañamiento.

PROYECTOS EUROPEOS
LEONARDO DA VINCI

Programa de aprendizaje permanente.
REGIOLIFE-FINDER EUROPE

Adhesión a Sport is Life Foundation EU

PROYECTOS EN PROCESO
CENTRO DE HIDROTERAPIA (Benicassim).

CENTRO DE OCIO (Llar de Mariola).
COMPLEJO DE VIVIENDAS ADAPTADAS (Valencia).

EVENTOS
EL EAGLE DE LA SOLIDARIDAD
Torneo de Golf para jugadores y jugadoras federadas.
LA NOTA FESTIVAL
Concierto-concurso de Pop-Rock para grupos noveles valencianos.
PASARELA ALMA
Celebración del aniversario de la Fundación con una pasarela de 
moda y la actuación del grupo Moments.
TORNEO DE BÁSQUET
Exhibixión de deporte adaptado y partido de Básquet entre dos 
equipos punteros de la Comunidad.
ARA i ACÍ
Fiesta en la calle; punto de encuentro para familias.

FORMACIÓN
VOLUNTARIADO
Mejorar los conocimientos de los voluntarios de la Fundación, y 
la de los voluntarios de empresas externas.
CENTRO PARA EL EMPLEO Y LA CAPACIDAD
Formación para las personas con Parálisis Cerebral, familias y 
profesionales del sector.
ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL
FORMACIÓN PRELABORAL Y LABORAL
FORMACIÓN A FAMILIAS
FORMACIÓN CONTÍNUA BONIFICADA
FORMACIÓN PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD
COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
FORMACIÓN CEE

VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Proyecto de Voluntariado de las empresas y sus empleados, 
como voluntarios.
VOLUNTARIADO SOCIAL
Apoyo a las actividades y eventos fundacionales.

CAMPAÑAS
CAPTACIÓN SOCIOS
Hacer socios de amigos, familiares, conocidos y desconocidos.
CÉNTIMO SOLIDARIO
Los céntimos de pico de tu nómina, como donación.


