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El año 2020 fue un año marcado por la situación sanitaria 
mundial, lo que hizo que los proyectos de la Fundación 
AISSE tuvieran que adaptarse a las nuevas condiciones y a 
las restricciones de movilidad. Fue un año en el que se 
apostó por la divulgación y la participación en foros online, 
un formato poco explorado hasta el momento pero que 
permitió mantener cierta actividad a pesar de las 
circunstancias. Pudimos, además, ofrecer por primera vez 
ayudas a personas con daño neurológico para acceder a 
tratamiento de calidad a bajo coste, una línea fundamental 
para cumplir con nuestro objeto social.  

Un año que nos sirvió para replantear la dirección de la 
Fundación y comenzar a poner rumbo hacia el crecimiento 
y la posibilidad de llegar a más personas con daño 
neurológico y sus familias.  

Fundación AISSE 
Calle Pintor Manuel Maldonado, 14. Local 2. 

18007, Granada 
www.aisse.coop  



Todas juntas [personas y fundaciones] somos Sinergia.  



ÍNCIDE DE ACTIVIDADES 

 Programa de difusión      
 Programa de mecenazgo 

 AISSE con la formación y divulgación en    
 neurociencia 

 Ciclo solidario Neuro[con]ciencia 
 Becas de tratamiento 
 Lotería de navidad 



Programa de Difusión  

Durante el año 2020 se mantuvo el programa de 
difusión iniciado el año anterior, consistente en la 
presencia en redes sociales y la publicación en el 

blog y en la web las acciones que se van desarrollando a lo 
largo del año.  

Dentro de esta difusión se incluyen entradas al blog 
sobre las actividades de la Fundación, publicidad de las 
acciones formativas y difusión de las becas de tratamiento, 
así como la actualización del portal de transparencia, 
incluido en proyectos que se mantienen desde el inicio de 
la actividad de la Fundación.  

Resultados 

 Estas acciones se realizaron de forma voluntaria por 
los patronos de la Fundación, por lo que no supuso ningún 
coste para la misma, ya que el alojamiento de la web se 
costeó por parte de AISSE S.Coop. And., al igual que en el 
ejercicio anterior. Se consiguió un aumento del flujo de 
visitas a la web y las redes sociales, así como mayor 
interacción y difusión de los distintos proyectos que se 
generaron a lo largo del ejercicio.  

  



Galería de imágenes e infografías 
 

 



Programa de mecenazgo 

Durante el año 2020 se ha mantenido el programa 
de búsqueda de mecenas y donaciones que 
permitan a la Fundación realizar actividades para 

conseguir su objeto social.  

Se hicieron campañas de difusión en redes sociales y por 
parte del patronato y colaboradores en distintos foros de 
formación y divulgación en los que se promociona la 
Fundación.  

 Además, mediante la hucha de la Fundación, situada 
en su sede social y pulseras y productos de promoción de 
la Fundación (libretas, carpetas y termos) se promocionó 
una nueva forma de captación de donativos para la 
Fundación.  

Resultados 

En este año hemos contado con 27 personas que hicieron 
una aportación periódica a la Fundación, así como 
captación de donaciones puntuales y en la hucha de la 
Fundación, con un total de 3.031,20€ conseguidos en este 
ejercicio, que se destinarán de forma íntegra a becas de 
tratamiento para personas con daño neurológico.  



Además, se consiguieron 2.610€ en donaciones en este 
ejercicio a través de la hucha, donaciones anónimas y 
mediante campañas puntuales como la de productos se 
promoción. [1.263,24€ se invirtieron en productos de 
promoción]. 

Galería de imágenes e infografías 



AISSE con la divulgación y formación 
en neurociencia 

E  n este curso, la Fundación ha formado parte de 
distintos postgrados en neurociencia clínica. En 
concreto, ha sido sede y secretaría de los Máster en 

Neurofisioterapia y en Neuroterapia Ocupacional de la 
Universidad pública Pablo de Olavide, de los que los 
Patronos Vitalicios son directores y docentes y el resto de 
patronato coordinación y docentes.  

Además, la Fundación ha participado en distintos foros de 
divulgación de la neurociencia:  

 Por ejemplo, en febrero de este año, nuestra patrona 
Paula Iglesias, neuropsicología ha participado en varias 
charlas divulgativas promovidas por el Ayuntamiento de 
Valderrubio y el C.E.I.P. Juan Pablo I en su proyecto 
“PROMOVIENTO UNA CIUDAD NEUROACTIVA”. 
El 9 de febrero se organizó vía telemática una charla 
formativa sobre “Cognición y Movimiento” y el 11 de 
febrero, con motivo del día de la mujer en la ciencia, se 
habló sobre “La neuropsicología de nuestro día a día”.  

También, nuestro patrono Juan Anaya estuvo el 2 de 
marzo en la Universidad de Jaén hablando sobre 
fundamentos de Neurofisioterapia en el análisis del 
movimiento, invitado por  Alfonso Ibáñez para que 



compartiera unas horas con el alumnado del Grado en 
Fisioterapia. 

 Durante el periodo de confinamiento, nuestros 
patronos Juan Anaya y Yolanda Colodro realizaron dos 
webinars para la plataforma NeuronUp Academy, incluidas 
dentro de un ciclo de divulgación en neurociencia gratuito. 
El 2 de abril Juan impartió una charla llamada “La ejecución 
es mucho más que la ejecutiva: Reflexiones sobre emoción/
cognición/acción desde la fisioterapia” y el 17 de abril 
Yolanda impartió: “Aprendizaje implícito y memoria 
subcortical: lo que el Sistema Nervioso sabe, pero nosotros 
no”.  

Resultados 

 Estas acciones se realizaron de forma voluntaria por 
los patronos de la Fundación, por lo que no supuso ningún 
coste para la misma. Se consiguieron varios informes 
favorables por parte de los organizadores y asistentes, así 
como un aumento de la visibilidad de la Fundación en 
distintas entidades.  
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Ciclo solidario Neuro[con]ciencia 

Durante la primavera de 2020, se inició un ciclo 
benéfico de formación no reglada en neurociencia 
clínica, en formato webinar mediante plataformas 

online. Con ello, trabajamos en uno de los objetos de la 
fundación: promover la formación clínica y transdisciplinar 
en neurociencia a un precio reducido.  

Se aprobó que los donativos recibidos en este ciclo 
fueran destinados de forma íntegra a proyectos de 
facilitación del acceso a tratamiento transdisciplinar a 
personas con daño neurológico.  

Cinco charlas impartidas por los patronos de la 
fundación y voluntarios fueron emitidas en directo y en 
diferido durante los meses de abril y mayo.  

Resultados 

Se realizaron un total de cinco acciones formativas, en las 
que la Fundación invirtió 545,32€ para poder emitir los 
webinars por la plataforma zoom. Un total de XXX 
inscripciones a los distintos seminarios se consiguieron 
personas se inscribieron al ciclo, lo que se tradujo en 2.241€ 
en donaciones para la Fundación.  Se aumentó la 
visibilidad de la Fundación en distintos ámbitos, y hubo 
aumento del flujo de visitas e interacciones en la web y 
redes sociales.  
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Becas de tratamiento 
 

E n el otoño de 2020 se convocaron por primera vez 
ayudas para el tratamiento de personas con daño 
neurológico, tanto para población infantil como 

adulta.  

La convocatoria fue publicada en agosto tras ser 
aprobado por el Patronato “un programa que facilite el 
acceso a tratamiento transdisciplinar de calidad a adultos y 
niños afectados por distintos tipos de patologías 
neurológicas que requieran intervención en las áreas de 
comunicación [lenguaje oral o sistemas alternativos...] y 
cognición [alteraciones de memoria, atención…] y 
conducta social”, regido por los principios de universalidad 
y especial protección a las familias para las que el acceso al 
tratamiento es más complicado por razones económicas, 
sociales y/o desigualdad para incorporarse a este tipo de 
terapia. Las personas destinatarias de la ayudan debían ser 
adultos o niños afectados por daño neurológico causado 
por eventos sobrevenidas u otras patologías que afecten al 
Sistema Nervioso (Enfermedades raras, degenerativas…
etc.) 

Las ayudas se consistieron en:  

-Valoración cognitiva y del lenguaje por parte de 
profesionales de neurologopedia y neuropsicología.  



-Sesión de devolución de resultados con la propuesta del 
tratamiento.  

-Tratamiento individualizado de 5 sesiones semanales de 
50 minutos cada una, por parte del equipo, durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.  

Este proceso tuvo lugar en el Centro Sinergia, de AISSE S. 
Coop. And. de interés social de Granada.  Gracias a estas 
ayudas, la persona beneficiaria se hacía cargo del 20% del 
precio [5€], mientras la Fundación asumió los 80% [20€] 
restantes de cada sesión.  

Resultados 

Se destinó a este proyecto un presupuesto total de 
6.400€, dividido en 3 becas para población adulta y 2 para 
población infantil, con un total de  64 ayudas de 20€ por 
sesión, para el desarrollo de 5 sesiones semanales de 
terapia [1.280€ en total] por persona. 

Finalmente, 5 personas [4 niños y 1 adulto]  fueron 
beneficiarias de la ayuda, al quedar una plaza desierta por 
fallecimiento de la persona a la que se adjudicó una de las 
becas y otra plaza de adulto sin solicitar que se adjudicó a  
dos niños distintos. En total, se ofrecieron 256 sesiones de 
tratamiento becadas durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020.  



Galería de imágenes 

"Esta ayuda nos sirvió de muchos para la evolución de mi 
hijo, la cual estoy muy agradecida" 

[familiar de una persona becada en este proyecto] 



“Para nosotras la beca nos supuso una gran ayuda económica y 
además pudimos conocer otras terapias que nunca habíamos 

trabajado.”  
[familiar de una persona becada en este proyecto] 



Lotería 

E n el año 2020 se realizó una campaña de búsqueda 
de donativos a través de la venta de lotería del 
sorteo especial de Navidad. Se realizó publicidad en 

redes sociales y en la sede social de la Fundación. La gabela 
[3€] de cada décimo se destinaría de forma íntegra a becas 
de tratamiento en el siguiente ejercicio.  

 Resultados 

Se vendieron un total de 299 décimos, con lo que la 
Fundación tuvo una ganancia de 897€. 
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