
Nuestro sueño es llegar a ser la Fundación que 
consiguió, gracias a la movilización y apoyo de 
muchas personas y entidades que: 

Carta de la Presidenta Misión

Visión

Una sociedad que reconoce su derecho 
pleno a nacer y apoya a sus familias para 
que puedan utilizar todos los medios socio-
sanitarios necesarios y elegir la modalidad 
de educación que desean.

Una sociedad que potencia su educación para 
poder acceder a la formación profesional y /o 
laboral, al final de su etapa de escolaridad en 
igualdad de condiciones. 

Una sociedad que nunca les cierra puertas, sino 
que les permite participar en todo tipo de ac-
tividades de ocio y deporte, como unos más.

Una sociedad que respeta y valora la diversi-
dad, que aprende de los que tienen capacida-
des diferentes a las de la mayoría.

La Fundación Mauricio Garrigou es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito 
autonómico madrileño, constituida en 2012 para ofrecer a los niños y jóvenes 
con discapacidad intelectual una educación de máxima calidad, utilizando los 
métodos más vanguardistas y mejor adaptados a la singularidad de cada uno.

El lema elegido por la Fundación en su nacimiento fue “Creciendo Jun-
tos” porque ellos aprenden, pero también nosotros aprendemos de ellos. 

Forma parte de la misión de la Fundación promover la plena participación de los 
niños y jóvenes que presentan discapacidad intelectual en la sociedad y en los 
entornos a los que por derecho propio pertenecen. Para ello, nos preocupamos de 
formar a los profesionales que se relacionan con los niños, niñas y adolescentes 
para que el mundo de las personas con discapacidad intelectual no les sea ajeno.

La sociedad madrileña acoja a los niños, 
niñas y jóvenes con discapacidad intelectual 
respetando sus derechos y ofreciéndoles la 
igualdad de oportunidades.

INNOVACION EDUCATIVA
1.- Este año, nuestro trabajo utilizando como herramienta la realidad virtual se 
limitó a los  dos primeros meses del año debido a la irrupción de la pandemia.
2.- El Taller de Cocina ha seguido en marcha, aunque ha sufrido algunos cambios 
debido a la situación sanitaria. En enero y febrero, se mantuvo de la mano de 
Esther Barrio, y a partir de septiembre el Taller Menudo Sabor se trasladó al 
CEE María Correndentora con la presencia del chef Isaac González Ortega. 
3.- En el comienzo de 2020, continuamos con nuestra labor de formación a 
profesionales de diferentes sectores con el fin de cuidar la calidad educativa de 
los niños y jóvenes con capacidades diferentes.
4.- Hasta que se decretó el Estado de Alarma organizamos actividades de 
gimnasia rítmica, baile, teatro, bicicleta y patinaje para niños y jóvenes con todo 
tipo de capacidades. A partir de septiembre, limitamos las mismas a logopedia, 
informática y natación adaptada. Siempre cumpliendo escrupulosamente los 
protocolos de seguridad y con aforo limitado.
5.- Puesta en marcha de una Sala de Estimulación Multisensorial en el CEE 
María Corredentora gracias al premio otorgado por la Fundación Price 
Waterhouse Cooper. 
6.- Gracias a la Fundación La Caixa, y su donación de 6.000 euros se ha 
podido dotar de material digital tres nuevas aulas, dos de EBO y una de TVA.
7.- En 2020, pusimos en marcha el proyecto de Artes Escénicas para promover 
el que niños y jóvenes con discapacidad intelectual pudieran desarrollar su 
creatividad, improvisación y desarrollo artístico. Una forma divertida y diferente 
de fomentar la expresión oral y corporal, lectura, memoria, vocabulario, orga-
nización y desenvolvimiento con el espacio. 

CRECIENDO JUNTOS

¿Qué hemos hecho en 2020?
SENSIBILIZACIÓN

1.- Mantuvimos nuestra campaña #YoParticipo que promueve la plena participación 
en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual.
2.- A lo largo de 2020, hemos continuado con nuestra Escuela de Familias, 
primero de forma presencial y a partir de marzo “on line”. Entre los temas que 
se han abordado en 2020, se encuentran las relaciones afectivo sexuales y las 
actuales medidas fiscales para la protección del patrimonio de personas con 
discapacidad intelectual.
3.- Participamos en el maratón “Yo nadé 24H” organizado por el Ayuntamiento 
de Pozuelo, el Club Natación Pozuelo y el Liceo Sorolla bajo el lema “Nadamos 
con un gran corazón”. A través de esta iniciativa, se recaudaron los fondos 
necesarios para rehabilitar la Sala de Terapias Funcionales del Hospital Niño 
Jesús.
4.- En febrero de 2020, los equipos de Educación Física y Gimnasia Rítmica del 
CEE María Corredentora, patrocinados por la Fundación Garrigou recibieron 
el Premio a los valores de FEMADI (Federación Madrileña para Personas con 
Discapacidad Intelectual). El galardón fue recogido por Belén Jiménez en un 
acto que contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso.
5.- La Fundación Garrigou fue una de las ganadoras de los Premios DHL Got 
Heart Europa 2020. Un galardón de 25.000 euros que fueron invertidos en el 
Proyecto de Artes Escénicas de la entidad. La propuesta fue apadrinada por 
Juan Antonio Daza, padre de un niño con discapacidad y trabajador de H&G 
Spain.
6.- La Fundación Garrigou pidió el pasado mes de mayo que no se volviera a 
las aulas en lo que quedaba de curso, 2019/2020 ya que era imposible poner 
en marcha un protocolo de seguridad que hiciera viable la vuelta al colegio.
7.- Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la 
Fundación Garrigou presentó en colaboración con el CEE María Corredentora 
el vídeo “Todos somos distintos”.

En 2020 se paró el mundo, muchas cosas desaparecieron tal y como las 
conocíamos. Se cerraron los colegios y los niños se quedaron en sus casas. El 
comedor se convirtió en la oficina y la cocina en sala de video conferencias. 
Salimos a aplaudir cada tarde, aprendimos a abrazarnos con los ojos, a 
descubrir el poder de una mirada y a sonreír con el corazón.

El año 2020 se llevó muchas vidas por delante. Todos sufrimos de una 
forma u otra la soledad, y muchas personas tuvieron la desgracia de perder 
a un ser querido. 

Sin embargo, entre tanta oscuridad, también hubo sitio para la luz, la 
esperanza y el deseo de seguir creciendo.

Desde la Fundación Garrigou, tenemos claro que ahora, más que nunca, es 
necesario acompañar a los niños y jóvenes con discapacidad intelectual. 
Proporcionarles un futuro en el que puedan desarrollar su vida en todos los 
niveles y en el que vean como nada ni nadie les deja atrás.

En 2020, quizá no hemos podido llevar a cabo todas las acciones que 
deseábamos, ni salir a la calle a reivindicar o a celebrar como nos hubiera 
gustado, pero el sentimiento y la voluntad es la misma. Queremos para 
nuestros niños y jóvenes con capacidades diferentes una sociedad más 
justa, más igualitaria y, sobre todo, en la que puedan participar plenamente 
sin que nadie construya muros a su alrededor.

Si tú piensas igual que nosotros, sigue leyendo, porque vas a descubrir 
quiénes somos la Fundación Garrigou.

Madrid, 26 de marzo de 2021

Queridos/as amigos/as de la Fundación:

Terminó 2020 y fue un año que nunca olvidaremos: el año de la pandemia de 
la COVID19. Un año que nos ha hecho pararnos, reflexionar, sufrir, acompañar, 
compadecer…

Muchas de las actividades de la Fundación se tuvieron que suspender: las 
actividades culturales y deportivas, el Cuento Garrigou, la II Edición del Premio 
a los Emprendedores... Algunas se retomarán en 2021, pero no todas ellas.

Aun así, no nos quedamos paralizados, sino que nos volcamos en apoyar 
la labor educativa de los centros de educación especial que tuvieron que 
adaptarse para volver a recibir alumnos/as en septiembre, pero previniendo 
los contagios: generamos nuevos espacios para los grupos burbuja, dotamos 
de carros para transportar alimentos y las aulas se convirtieron en comedores, 
fabricamos mascarillas, becamos a menores, etc.

Aunque no tuvimos la fuente de ingresos que suponen los eventos, la generosidad 
y esfuerzo de los donantes del mundo empresarial y de nuestras familias 
afiliadas permitió mantener la financiación, además, de alguno de los proyec-
tos previstos para 2020: el proyecto de instalaciones del Programa de Artes, 
redimensionado para reducir su coste, y el de estimulación sensorial…

¿Y qué mejor forma de sensibilizar a la sociedad sobre las capacidades de 
nuestros niños y jóvenes que el ejemplo que ha supuesto su capacidad de 
adaptación a las nuevas restricciones? Toda una lección de vida para quien 
se quiera acercar a mirarlos y escucharlos.

Amigos y amigas, firmo esta carta en el día de Nuestra Señora de la 
Compasión, patrona de la Entidad Fundadora, y por eso le confío e Ella nuestra 
Fundación y, sobre todo, a todos los niños y jóvenes a los que servimos.

Hna. Elena Carrera
Presidenta de la Fundación
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
Fundación Mauricio Garrigou 

Situación económica 2020 Cuenta de resultados    
 2019   2020

INGRESOS   381.183       420.561     

APORTACIÓN FAMILIAS AFILIADAS  256.218   301.892  

DONACIONES   34.650      73.962   

ACTIVIDADES Y EVENTOS   90.315          44.707  
 2019 2020

GASTOS    388.284      427.144      

APOYOS A ENTIDADES    188.881         262.317   

FORMACIÓN E INNOVACIÓN 156.262 133.500      

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN   7.297         22.838   

ORGANIZACIÓN  35.844          8.490      
EXCEDENTE   -7.101     -6.583

ACTIVO 2019 2020

INMOVILIZADO 600 285

USUARIOS Y OTROS DEUDORES 1800 11450

DEUDORES 1354 284

TESORERÍA 125.539 103.916

TOTAL 129.293 115.935

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2020

DOTACION FUNDACIONAL 30.000 30.000

RESERVAS 95.197 88.096

EXCEDENTE -7.101 -6.583

SUBVENCIONES PEND. APL. 1.800

ACREEDORES 9.397 4.421

TOTAL 129.293 115.935

Agradecemos la colaboración de 
todos nuestros afiliados y donan-
tes particulares así como de las 
siguientes instituciones: European 
Air Transport(DHL), Fundación 
PwC, Caixa Bank, IBM, etc.

Comunicación 
La difusión de las actividades, iniciativas y proyectos de la Fundación Garrigou 
ha sido una pieza clave. De nuevo, nuestra entidad ha estado presente en los 
medios de comunicación a través de reportajes, entrevistas y de publicaciones 
que se han hecho eco de la decena de notas de prensa que se generaron en 
2020.
Entre las noticias que han hecho referencia a la Fundación Garrigou, se 
encuentran la Convocatoria de los Premios #YoParticipo, que finalmente no 
pudieron celebrarse; el vídeo viral con las palabras de Andrea Matarí, 
ganadora de los galardones en la anterior edición; la situación de los Centros 
de Educación especial ante el fin del confinamiento y la petición que desde esta 
entidad se lanzó para que no se volviera a las aulas en el curso 2019/2020; el 
acuerdo alcanzado con Sidioms o los beneficios de la APP desarrollada por la 
Fundación Garrigou y Vodafone.

En redes sociales, durante el año 2020 se ha producido un crecimiento en la 
interacción de los seguidores de la Fundación Garrigou, especialmente a raíz 
de la movilización ante la tramitación de la nueva Ley de Educación.
    En Twitter, se han publicado 542 tuits y se han generado 40 nuevos 
seguidores, ascendiendo el número total a 2.195. 
El número de impresiones en esta red social se ha situado en 297.819, y 207 
menciones, casi tres veces más que las generadas en 2019. En cuanto a las 
visitas al perfil se han situado en 2.046.

    En lo que respecta a Facebook, la página de la Fundación Garrigou ha 
llegado a 4.000 seguidores y el alcance de las publicaciones ha sido de 73.917 
personas, un 18,6% más que el pasado año. 

En 2020 aprobamos las Cuentas de 
2019 que fueron sometidas a una 
auditoría de cuentas externa. Informe 
de auditoría favorable, de fecha 30 
de septiembre de 2020, realizado por 
la empresa Audimeba, S.L.

Informe de Auditoría 2019

2020
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¡APOYA A LOS NIÑOS Y JÓVENES CON CAPACIDADES 
DIFERENTES!

Hazte voluntario/a de la Fundación
Habla de nosotros a otras entidades

Participa en nuestras convocatorias de eventos
Difunde la Campaña #YoParticipo

Afíliate pagando una cuota periódica
Propón nuevos proyectos para desarrollar
Danos contactos de posibles financiadores

Y, sobre todo…

¡¡CREE EN LAS POSIBILIDADES DE NUESTROS 
NIÑOS Y JÓVENES!!

Presidenta Mª Elena Carrera Oliveira

Vicepresidenta Cristina Gerechter Fernández

Secretaria Belén Jiménez Jiménez

Vocales Isabel Alonso Salvatella
   Blanca Arregui Minchero 
            Alfredo Valenzuela Rodríguez
            Felipe Oriol

Patronato


