
Queridos amigos/as de la Fundación:

Con satisfacción os presento hoy la Memo-
ria de actividades 2017. Lo hago en nom-
bre de todo el Patronato, pero también en 
nombre de la Congregación de Religiosas 
de Nuestra Señora de la Compasión que, 
como todos sabéis, es la Entidad Fun-
dadora de este proyecto. Es un proyecto 
que nació para acompañar y seguir dando 
cauce a la esencia de otra gran pasión: la 
de promover una educación de calidad 
y la plena participación social de los 
menores y jóvenes con discapacidad 
intelectual que, como nos gusta decir, 
tienen tantas otras capacidades...

Nuestra historia como Fundación es corta: 
cinco años. Pero os puedo asegurar que es 
una historia intensamente vivida. Efecti-
vamente, la Fundación Mauricio Garri-
gou vio la luz en el año 2012. Cuando la 
presentábamos a todas las familias el 21 de 
noviembre de aquel año, lo hacíamos con 
una gran ilusión. Ilusión que se ha tradu-
cido en un incansable, generoso y gratuito 
trabajo de muchas personas. El pasado 7 
de noviembre, cuando recogí, acompaña-
da de la Vicepresidenta, el último premio 
recibido por la Fundación, el galardón de 
la Confederación de Padres de Alumnos, 
COFAPA, esas personas estuvieron muy 

presentes en nuestro recuerdo y en nuestro 
corazón.

Como ya conocéis, son tres las líneas de 
actuación del Fundación en favor de la 
inclusión de las personas con capacidades 
diferentes: el desarrollo de una educación 
de calidad, la sensibilización de la socie-
dad y el acuerdo de colaboración con el 
centro de educación especial María Corre-
dentora. En la Memoria podréis disfrutar 
leyendo todo lo que hemos llevado a cabo 
en 2017 en los tres ámbitos.

Con la satisfacción de haber cumplido 
con los objetivos que nos propusimos en 
el Plan 2012-2017, creo que ha sido muy 
acertado, en esta nueva etapa, haber deci-
dido darnos algún espacio para mirar el ca-
mino recorrido y reflexionar juntos, todos 
los que formamos parte, de una manera o 
de otra, de la Fundación. Un alto en el ca-
mino, una mirada atrás, sí, pero para seguir 
adelante, y, por eso, sin frenar, ni abando-
nar los proyectos ya previstos o recurren-
tes. Es lo que se ha iniciado en el mes de 
noviembre con la celebración de un En-
cuentro de reflexión en torno a las lí-
neas prioritarias de sensibilización que 
queremos seguir desarrollando.

Es un signo de lucidez y de madurez, 

creo yo, que así lo estemos haciendo. Y 
es un signo de vitalidad, también, que en 
la Fundación haya muchos rostros nue-
vos que no estaban hace cinco años y que 
desean igualmente dejar su impronta en 
ella…

Nos parece muy importante, llegados a 
este punto de nuestro desarrollo como 
fundación, pensar bien el mensaje espe-
cífico y concreto que queremos trasladar 
a la sociedad. Y hacerlo, además, por los 
cauces adecuados y coherentes con nues-
tro estilo compasionista. Por eso, el 
Patronato aprobó en el mes de junio de 
2017 contratar una agencia de comunica-
ción que nos ayude a elaborar y ejecutar un 
Plan de Comunicación en Medios en el 
primer trimestre de 2018.

En el segundo semestre de 2017 dejaron 
el Patronato la entonces Vicepresidenta, 
Cristina de Pablo, por concluir su servicio 
a la congregación como Directora General 
del C.E.E. María Corredentora, y algunos 
miembros del Patronato que formaban 
parte del mismo desde su inicio: Patricia 
Giral, Leopoldo Gandarias, Ricardo Mon-
toro y Gabriel Solé. A todos ellos, reite-
ramos nuestro agradecimiento por todo 
lo que han aportado a la Fundación y, a 
través de ella, a los menores y jóvenes para 
quienes existe.

También en septiembre, dimos la bienve-
nida a la nueva Vicepresidenta: la actual 
Directora General del C.E.E. María Corre-

dentora, Cristina Gerechter. Poco después, 
dos nuevos patronos, Jorge Úbeda y Al-
fredo Valenzuela, se han incorporado con 
tanta ilusión como la de quienes habían 
terminado su etapa de dedicación intensa 
a la Fundación. Juntos, los recién llegados 
y los otros 6 miembros del Patronato, dos 
Hermanas y cuatro laicas, que permanece-
mos desde los inicios, intentamos condu-
cir, también hoy, la Fundación por el cami-
no de la entrega y la labor bien hecha, para 
que nuestro lema “Creciendo juntos” 
siga haciéndose realidad.

Partimos de lo que ya tenemos como ba-
gaje, que es mucho. Pero os invito a seguir 
profundizando, a ser audaces y creativos, 
y a continuar colaborando con la Funda-
ción de una manera constructiva y corres-
ponsable. Os invito a hacerlo siendo fieles 
al espíritu que da nombre a nuestra funda-
ción: con el estilo de Mauricio Garrigou, 
que fue un hombre profundamente gene-
roso y valiente, que supo influir, sin pro-
tagonismo, pero de una manera decisiva 
y eficaz, en la sociedad de su tiempo; con 
la mirada siempre puesta en los más 
pequeños y vulnerables y teniendo como 
bandera la sencillez; es decir la lucidez, la 
transparencia y el amor a los otros por en-
cima de todo.

Mª Elena Carrera Oliveira

Presidenta

Carta de la Presidenta Misión

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

El lema elegido fue “Creciendo juntos” porque ellos aprenden pero también 
nosotros aprendemos de ellos.

Asimismo, forma parte de la misión de la Fundación el promover la plena par-
ticipación de los niños y jóvenes que presentan discapacidad intelectual en la 
sociedad y en los entornos a los que por derecho propio pertenecen.

Áreas de actuación
EDUCACIÓN DE CALIDAD

- Fomento de la investigación y prácti-
ca educativa.

- Innovación pedagógica.

- Incorporación de nuevas tecnologías 
a la educación.

- Potenciación de capacidades.

- Fomento de la educación combinada.

- Defensa de una educación especiali-
zada.

- Apoyo educativo a las familias.

SENSIBILIZACIÓN

- Apoyo a la integración y a la plena 
participación.

- Sensibilizar a la sociedad sobre sus ca-
pacidades.

- Sensibilizar sobre sus necesidades de 
apoyo.

- Escuchar a las familias y acompañarlas 
en sus decisiones.

A NIVEL EDUCATIVO

Hemos fomentado la innovación educativa desde la escuela en los diferentes ámbitos 
de la vida aplicando metodologías que potencian el pensamiento crítico y creativo, la 
independencia y autonomía en las diferentes áreas de la vida y el desarrollo máximo 
de las capacidades del alumno.

Para ello hemos elaborado los siguientes materiales:

- Eurolibro 2: Método de aprendizaje del Euro.

- Eureka 2: Para el aprendizaje de las matemáticas.

- Traducción al inglés de las aplicaciones Eureka 
1 y 2 para que puedan ser utilizadas en diferentes 
partes del mundo.

- Apps en proceso: hábitos saludables y catequesis.

Y hemos promovido un Taller de Cocina para nuestros 
adolescentes, en colaboración con la empresa Punto 
Cook.

A NIVEL DE SENSIBILIZACION

- Publicación del V Cuento Garrigou.

- Concierto solidario en Auditorio Nacional.

- Encuentro con el voluntariado de Funda-
ción Telefónica.

- Encuentros con otros adolescentes en Scho-
las Ciudadanía.

- Elaboración del Calendario 2018 del Hospi-
tal Univ. de Torrejón.

- Programa Padre a Padre (con la Fundación 
Down España).

- Participación en The Petite Fashion Week.

- Colaboración con la Fundación Ecovidrio 
para concienciar sobre la importancia del reci-
claje de vidrio #ReciclaVidrioPorRoscón.

- Participación en mercadillos de empresas 
(Orange, IBM, Heineken) dando a conocer la 
Fundación y sus fines.

- Presencia en medios de comunicación.

- Conferencias, mesas redondas y Escuela de 
Padres.

¿Qué hemos hecho en 2017?

Valores
CONFIANZA: Creemos en todas las personas y 
valoramos todas las capacidades que poseen.

DERECHOS: Promovemos una educación global 
y personalizada que favorezca el ejercicio de los de-
rechos que todas los menores y jóvenes tienen, sin 
importar su discapacidad intelectual.

APOYO: Damos los apoyos necesarios que los ni-
ños y jóvenes necesitan para su completo desarrollo 
y promovemos que la sociedad se los ofrezca tam-
bién.

COMPROMISO: Nos comprometemos con las 
familias y sus hijos en la mejora continua de la edu-
cación y de su calidad de vida.



 
Fundación Mauricio Garrigou

Luis de la Mata, 24

28042 Madrid

91 741 38 38

secretaria@fundaciongarrigou.org

https://fundaciongarrigou.org

- Con iniciativas personales solidarias a favor de la Fundación: “Un reto hace 
historia”, “Libro comentado Ley de Sociedades de Capital”, “Premio al mejor 
trabajador del año de TEKNIA”, etc.

- Participando y beneficiándonos de acciones solidarias de muchas entidades, 
destacando, entre otras: Solán de Cabras, Calidad Pascual S.A.U., Red Eléctrica 
de España, Fundación Ecovidrio, Fundación GMP, Zurich, Mutua Madrileña, 
BBVA, Humanitee, Fundación Help, Fundación Prodis, Bugaboo Spain, Les-
ter (Arenile,S.L.), Charadas S.L., Smile & Learn, Suarez Trading, S.L., Shine 
Iberia S.L., Xacus S.R.L. y JP Morgan. Y de Galas benéficas como la Get Best 
Give Most de las revistas Dapper y Nautic Press.

PRESIDENTA: Elena Carrera

VICEPRESIDENTA: Cristina Gerechter (en la actualidad), antes 
Cristina de Pablo (hasta septiembre)

SECRETARIO/A: Belén Jiménez (en la actualidad), antes 
Leopoldo Gandarias (hasta mediados de diciembre)

TESORERA: Raquel Antón

VOCALES:

La Confederación de padres y madres de alumnos (COFAPA) ha otorgado uno de los 
Premios COFAPA 2017 a la FUNDACIÓN GARRIGOU, por su destacada aporta-
ción a la inclusión desde la educación y una educación de calidad para el desarrollo 
pleno de la personalidad de cada alumno.

La Fundación ha sido premiada el pasado 7 de noviembre por la labor que desarrolla 
para dar a nuestros jóvenes una educación de máxima calidad, así como por el gran 
apoyo que da a las familias a través de la Escuela de Padres, cuyo fin es crear espacios 
de diálogo y formación.

Entregó el Premio el Director General de la Familia y el Menor de la Comunidad de 
Madrid, Alberto San Juan, y lo recogió la Presidenta de la Fundación, D.ª Elena Mª 
Carrera, que agradeció este premio en nombre de todos con unas sencillas palabras.

En 2017 aprobamos las Cuentas 2016 que fueron sometidas a una auditoría de cuentas 
externa.

2017
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CRECIENDO 
JUNTOS

¿Cómo lo hemos hecho? Patronato

- Lucía Zurita

- Miren J. García

- Blanca Arregui

- Jorge Úbeda 
(tomó posesión en diciembre)

- Alfredo Valenzuela 
(tomó posesión en diciembre)

- Patricia Giral 
(hasta octubre)

- Ricardo Montoro
(hasta septiembre)

- Gabriel Solé 
(hasta junio)

¿Con quién hemos contado?
- Entidad fundadora

- Patronato

- Colaboradores económicos

- Voluntarios

- Familias de menores y jóvenes 
con discapacidad

- Profesionales

ReconocimientoSituación económica 2017

ECONOMÍA 2016 Y 2017 (cierre estimado)      
   
PROGRAMA 2017 2016

APOYOS A ENTIDADES 267.932 316.898

FORMACIÓN E INNOVACION 62.474 54.392

SENSIBILIZACIÓN 37.461 26.527

ORGANIZACIÓN 8.968 12.726

GASTOS 376.835 410.543

      
FINANCIACIÓN 2017 2016

CUOTAS DE AFILIADOS 255.413 270.473

DONACIONES Y OTROS 155.013 166.409

INGRESOS 410.426 436.882

EXCEDENTE 33.591 26.339

       
         
         
         

Gastos 2016 - 2017 (est.) (€)
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