
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2019 



1.    PLAN DE DIFUSIÓN DE LA FUNDACIÓN AISSE 

 Bajo esta línea de actuación se enmarcaron algunos de los proyectos encaminados a dar a conocer 
la Fundación, sus actividades y sus líneas de actuación, además de asegurar la transparencia y control 
público de la gestión de la misma. En esta vía se han desarrollado las siguientes acciones:  
  

1.1. PÁGINA WEB, LISTA DE DIFUSIÓN Y BLOG DE NOTICIAS. 
  
 La Fundación AISSE abrió su web [https://www.aisse.coop/fundacion] el 1 de mayo de 2019 con los 
objetivos fijados en el primer estudio de viabilidad y proyectos, ofreciendo contenido sobre los proyectos y 
actividades proyectados para el año 2019, un blog de noticias en el que publicar las convocatorias y 
actividades a realizar, enlace a redes sociales, formulario de contacto y un apartado especial para el portal 
de transparencia, enmarcado en el proyecto Septum Pellucidum.  

Para ello se firmó un convenio con AISSE S. Coop. And. De interés social y sin ánimo de lucro, como 
entidad fundadora de la Fundación AISSE para la cesión de alojamiento en su web y se realizó de forma 
desinteresada por miembros del Patronato de la Fundación y Socios de la entidad fundadora, por lo que el 
coste económico de esta actividad ha sido nulo.  
 



1.2. REDES SOCIALES.  

 Se abrieron perfiles en las distintas redes sociales (Facebook, Instagram y twitter) para seguir con la 
línea de difusión de la creación de la Fundación, así como de las actividades y proyectos a realizar. 

Esta tarea ha sido desarrollada por los Patronos de la Fundación y otros voluntarios designados y 
supervisados por el Patronato, sin ningún coste económico emparejado.   

 

Resultados: 

Las redes sociales han sido una herramienta de difusión e interacción, habiendo conseguido 582 seguidores 
en Facebook y 13 contactos mediante mensaje directo, 108 seguidores en Twitter y 225 seguidores en 
Instagram.  

  



1.4. PROYECTO CORPUS CALLOSUM. 

 En esta vía de actuación se han realizado intercambios de información e interacción con algunas 
entidades públicas o privadas de carácter no lucrativo que comparten parte del objeto fundacional de la 
Fundación AISSE, en la línea de establecer colaboraciones.  

1.4.1. CONEXIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS QUE AÚNEN A LAS ENTIDADES QUE SE 
ENCUENTREN BAJO LEY DE MECENAZGO.  

 Se estableció conexión con el Consejo Municipal de discapacidad de Granada, para formar parte 
del mismo.  

 El 28 de Febrero, parte del Patronato de la Fundación participó en el Laboratorio de 
Emprendimiento Social de la Universidad Pública de Granada hablando a los asistentes sobre el proyecto 
de la Fundación y orientando sobre cómo realizar proyectos sociales dentro de la Ley de Mecenazgo y de la 
Economía Social.  

 Se realizaron también contactos con el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en la línea de poder 
dar información sobre la Fundación, su objeto fundacional y se estableció un acuerdo para poder 
intercambiar información con los profesionales del mismo en forma de charlas divulgativas sobre la 
Fundación, sus proyectos y posibles colaboraciones.  

 Además, se ha firmado del convenio de colaboración con la Universidad Pública Pablo de 
Olavide en el que la Fundación AISSE asume la secretaría de la futura VI Edición del Máster en 
Neurofisioterapia y es entidad colaboradora de la futura III Edición del Máster de Neuroterapia Ocupacional. 
Estableciendo de este modo conexiones con otras entidades de carácter público vinculadas a la formación 
en el área de neurociencias. 

 Los Patronos de la Fundación han participado de forma activa en la LXX Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Neurología con publicaciones científicas y ponencias en los grupos de estudio de 
Neuropsicología, Neuroterapia Ocupacional y Neurofisioterapia.  

1.4.2. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

 El 4 de junio de 2019 personas voluntarias [incluyendo socios de la Fundadora] acudieron a la Feria 
de Asociaciones de Personas con Discapacidad, organizada por el Consejo Municipal de Personas con 
Discapacidad del Ayuntamiento de Granada. Mediante una mesa informativa se dio información de la labor 
social de la Fundación AISSE y se regalaron pulseras con el nombre y el logotipo.  



 

Como material se usaron cartelería, folletos y pulseras de la Fundación, adquiridas para su uso en distintos 
proyectos comunes, donado por AISSE S. Coop. And, en calidad de fundadora.  La Fundación adquirió una 
banderola y una lona con los logotipos, con una inversión de 145€. El transporte, montaje y representación 
se realizó por parte de voluntarias, trabajadoras de la cooperativa, en sus vehículos particulares, por lo que 
no generó ningún coste adicional para la Fundación.  



  
1.4.3. CHARLAS INFORMATIVAS EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE EL DAÑO 
NEUROLÓGICO Y LOS OBJETIVOS FUNDACIONALES 

Nuestra Patrona Paula Iglesias junto con una socia de la AISSE S. Coop. And (Entidad Fundadora), 
participaron en un proyecto llamado “Valderrubio, ciudad neuroactiva” del Ayuntamiento de Valderrubio junto 
con el C.E.I.P Juan Pablo II, donde impartieron una charla sobre neuropsicología y funciones ejecutivas. 

 

Esta charla se realizó de forma voluntaria por parte de las ponentes, por lo que no tuvo ningún coste para la 
organización ni la Fundación.  



2.    PROMOCIÓN DEL MECENAZGO.  

2.1. PROYECTO PATROCINIA. 

 Durante el año 2019 se dio comienzo al trabajo de captación de mecenas y personas que 
colaboraran de forma puntual o periódica con el objeto fundacional. Se realizaron las gestiones pertinentes 
para la obtención del CIF, información sobre las ventajas fiscales del mecenazgo, redacción de certificados 
de donaciones y registro de las donaciones e información a Hacienda, según marca la normativa.  

La Secretaría de la Fundación se comprometió, de forma desinteresada, a la coordinación y ejecución de 
las tareas que este proyecto conllevaban. El resto de Patronato se encargó de la difusión mediante redes 
sociales y web, para la captación de donativos.  Por tanto, este proyecto no ha supuesto gasto alguno de 
personal o recursos para la Fundación. 

Resultados: 

Se consiguieron 19 personas que donaron en este año, con un total de 1914€.   

3.    ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES PARA LA CAPTACIÓN DE 
FONDOS. 

 Esta tercera vía de actuación que se ha seguido durante el 2019 ha pretendido captar 
patrocinadores y donaciones para dotar a la Fundación AISSE de fondos que permitan la consecución de 
proyectos de mayor calibre en el siguiente ejercicio. Se han realizado las siguientes actividades en esta 
línea:  

3.1. PROYECTO ÉGIDA 
Enmarcado en este proyecto, se ha establecido contacto con distintas entidades que crean proyectos y/o 
subvenciones de las que la Fundación podría se subsidiaria, así como se han presentado proyectos para 
pedir ayudas y se ha mantenido el contacto con las mismas. Estas ayudas han sido: 

- I  Convocatoria de Apoyo a proyectos para la inclusión y de promoción a la diversidad Fundación HSF, 
donde se presentó un proyecto para la adquisión de materiall (entre otros una TDCs) y la creación de un 
club de lectura para personas con daño neurológico. La Fundación no superó la primera fase de 
adjudicaciones de esta ayuda.  



Por otro lado, se han creado proyectos que pudieran ser presentados a otros concursos de ayudas por parte 
del Patronato, que quedan como proyectos pendientes para próximos ejercicios y que se incluirán en los 
futuros planes de actuación. 

Resultados: 

No se han conseguido patrocinadores ni acceso a subvenciones en este ejercicio.  

3.2. CAMPAÑAS DE DONACIONES PUNTUALES. 

 Otros proyectos que se realizaron para alcanzar una mayor cantidad de personas colaboradoras o 
mecenas, promovidos por el Patronato y otras personas colaboradoras. Se realizaron, por tanto, en este 
punto distintas actividades: 
  
3.2.3. CONCIERTOS SOLIDARIOS: 
Se han realizado diversos eventos artísticos a lo largo del año 2019 para recaudar fondos para la Fundación 
AISSE y darla a conocer, que detallamos a continuación: 

1. Gala Navideña Solidaria  

 Este evento navideño fue posible gracias a la Academia Sonia Anaya de Castellar (Jaén), que programó 
una tarde de música y baile a cargo del alumnado de la misma y donde todo lo recaudado fue destinado a la 
Fundación AISSE. Previo a ello se cedieron unos minutos a los Patronos de la Fundación para decir unas 
palabras y así poder difundir la labor social que se pretende realizar.  

Los gastos del evento fueron cubiertos en su totalidad (tanto en lo referente a espacios como a técnicos de 
luz y sonido) por el Ayuntamiento de Castellar y el personal encargado de la organización fueron voluntarias 
de la Academia Sonia Anaya. En este evento se recaudaron 842€ que fueron parte de las donaciones de la 
campaña de Crowdfunding para conseguir completar la Dotación Fundacional de la Fundación AISSE. 



2. Musical Jesucristo Superstar 

 El 13 de abril se representó, por parte de la Academia Sonia Anaya de Castellar (Jaén) el musical 
de Jesucristo Superstar, donde todos los fondos recaudados se donaron a la Fundación AISSE. De nuevo, 
este evento no tuvo ningún coste para la Fundación gracias a la cesión de los espacios y los técnicos de luz 
y sonido por parte del Ayuntamiento de Castellar y por la colaboración desinteresada de las alumnas de la 
academia tanto en la organización como en la representación de este evento.   

En total 1.575€ fueron donados a la cuenta de la Fundación AISSE a través de este evento. 

 



  
3. Concierto Gospel Sounds 

 El 30 de mayo tuvo lugar en el Teatro Isidro Olgoso de Granada el Concierto del grupo Gospel 
Sounds a favor de la Fundación. Parte del Patronato de la Fundación se encargó de abrir el concierto 
explicando los fines sociales y los proyectos que se van a llevar a cabo, así como se agradeció la 
participación totalmente desinteresada del coro y el patrocinio por parte de una persona particular para el 
pago de los músicos que los acompañaron. La organización de las entradas corrió a cargo de voluntarios 
de AISSE S. Coop. And. en calidad de Fundadora y del Patronato de la Fundación. Entre los gastos que 
se tuvieron que cubrir estuvo el servicio de azafatas y técnicos de luz y sonido proporcionados por el 
propio teatro, de 71€ y 215,96€, respectivamente.  

 En total 18 personas colaboraron con fila 0, fueron recibidas más de 50 solicitudes de invitaciones a 
través del formulario de contacto creado para el evento y se consiguió el “Aforo completo” en el teatro, 
por lo que en torno a unas 250 personas asistieron al evento, con una recaudación total de 2.588€. 

  

  



4. Teatro Romeo y Julieta 

 El Instituto de Educación Secundaria Julio Rodríguez de Motril, en concreto el alumnado de 4º de la 
ESO, han preparado la famosa obra de Shakespeare en su idioma original y en fin de curso tuvo lugar la 
representación de la misma con fines benéficos, donde todo lo recaudado ha sido donado a la Fundación, 
consiguiendo 215€. Para esta actividad la Fundación ha contado con el apoyo desinteresado de personas 
voluntarias que se han encargado de la organización y la cesión totalmente gratuita al alumnado de los 
espacios necesarios para el evento. 

  
  

 

3.2.4. LOTERÍA DE  NAVIDAD: 
  
Durante los últimos meses del año se ha vendido lotería para el 
Sorteo Especial de Navidad de la Lotería Nacional, en la que la 
gabela (3 euros) va destinada como donativo a la Fundación AISSE.  

Se han vendido un total de 368 décimos, por lo que la recaudación 
mediante donativos ha sido 1104€. 
   



  
3.2.6. CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE DONACIONES PRIVADAS EN EVENTOS SOCIALES 

 Se ha participado en varios eventos sociales, tanto bodas como comuniones recibiendo donaciones 
como forma de “regalo solidario” a los asistentes. La Fundación ha regalado como detalle para los 
asistentes pulseras y una tarjeta de agradecimiento, donde se puede acceder a la web y redes sociales de 
la misma, para facilitar así su difusión.  

 

 
Se ha participado en una boda, dos comuniones y un bautizo, con una recaudación total en donativos de 
600€.   

  



Como gastos, se han adquirido material de oficina común para todos los proyectos que necesitaron del 
mismo. Las pulseras han sido donadas por AISSE S. Coop. And. en calidad de Fundadora.  
   
   
 3.2.8. HUCHA SOLIDARIA 

Una hucha con el logotipo de la Fundación se colocó en distintos eventos realizados por la 
misma o por AISSE S. Coop. And. en calidad de Fundadora, y se mantiene de forma continua en la entrada 
de la Sede Social de la Fundación, de forma de todas las personas que lo deseen puedan colaborar con 
pequeñas cantidades de forma anónima.  

Esta actividad no tuvo coste alguno para la Fundación, ya que el material ha sido donado por personas 
anónimas y el recuento e ingreso de donativos se hace de forma voluntaria por el Patronato de la Fundación 
de forma periódica.  
En este año se han recaudado 275 euros en total de personas anónimas que han colaborado con la hucha.  



3.2.9. PULSERAS POR DONATIVOS 

 Debido a la buena aceptación de las personas que conocían 
la Fundación de las pulseras, se optó por realizar una campaña en la 
que se regalaban las pulseras de la Fundación AISSE a cambio de 
donativos a la misma, que se recolectaron durante los primeros 
meses desde su constitución y se incluyeron como donaciones a 
través de pulseras solidarias para la misma.  

 En total 190 euros se recaudaron a través de esta iniciativa.  
  
  

3.3.  INTERCAMBIO DE AYUDAS TÉCNICAS Y PRODUCTOS DE APOYO. 

 Se ha iniciado durante el año 2019 la organización y estructuración del banco de ayudas técnicas, si 
bien este no es una realidad al final de este ejercicio. Se ha elaborado un documento donde poder incluir los 
datos de los tipos de productos de apoyo disponibles y las personas que lo ofrecen, así como un apartado 
en la web con un formulario de contacto.  

 



Se ha recibido una solicitud que no se ha llegado a tramitar debido a la inexistencia del material solicitado 
en la Fundación en este momento.  
Se espera, de cara al próximo ejercicio, realizar un catálogo de productos de apoyo disponibles y maximizar 
su difusión tanto en redes sociales como en los foros necesarios para ampliar su calado social.  

5. OTROS PROYECTOS  

5.1. PROYECTO MÁS INFO EN NEUROPSICOLOGÍA Y NEUROLOGOPEDIA 

Este proyecto se ha llevado a cabo durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2019. Es 
un proyecto que se ha basado en la estrecha colaboración con profesionales de la Neurociencia clínica, en 
concreto con neuropsicólogas y neurologopedas, para ofrecer asesoramiento gratuito a personas con 
alteraciones neurológicas. Se trata de profesionales con amplia experiencia clínica y formativa en el ámbito 
de la comunicación y la cognición, y que colaboran con la Fundación de forma totalmente desinteresada. 

La población beneficiaria de este proyecto han sido personas con alteración neurológica, tanto 
población adulta como infantil. Su acogida ha supuesto poder atender a quince personas y familias 
presencialmente gracias a este proyecto y se han respondido dudas por correo, por mensajes en redes 
sociales y vía telefónica, sobre familias con dudas y preguntas acerca del proceso por el que se han ido 
encontrando en el camino del daño cerebral.  

Algunas sesiones se limitaban a este contacto, mientras que otras se realizaban 
presencialmente, concertando una entrevista previa con los profesionales voluntarios.  

La difusión y divulgación de este proyecto se realizó mediante la página web, así como a través 
de redes sociales, principalmente Facebook, Twitter e Instagram. La convocatoria se puede consultar en:  
https://blog.aisse.coop/2019/07/proyecto-info-en-neuropsicologia-y.html 

5.2. PROYECTO NUTRI-AISSE 

 En otoño de 2019 se comenzó un proyecto dirigido a mejorar y mantener el estado nutricional de 
personas que sufren alteraciones neurológicas. El 8 de noviembre se realizó una charla encuadrada en una 
merienda saludable, ofrecida en la Sede Social de la Fundación, donde  se informó sobre la importancia de 
la nutrición saludable en personas que tienen daño neurológico, tanto para la prevención de complicaciones 
como para su calidad de vida; además, se presentaron los objetivos y forma de trabajo de las sesiones que 
se comenzaron a dar a final de este mes. Durante las últimas semanas de noviembre y el mes de diciembre 
se ofrecieron sesiones de valoración, asesoramiento y seguimiento nutricional y de alimentación por parte 
de personas voluntarias en el Centro Sinergia, de AISSE S. Coop. And., fundadora de Fundación AISSE. 

 Esta actividad no tuvo coste para la Fundación, debido a que la organización de la charla y 
formación se llevó a cabo por parte del Patronato y otras personas voluntarias. La cooperativa sin ánimo de 
lucro AISSE S. Coop. And. De interés social corrió con los gastos de la merienda, en calidad de fundadora. 

https://blog.aisse.coop/2019/07/proyecto-info-en-neuropsicologia-y.html


En total 17 personas asistieron a la charla informativa y más de 15 personas con afectación neurológica y 
familiares acudieron, a sesiones de valoración y pautas nutricionales.  

Esta actividad de valoración y pautas no tuvo coste para la Fundación, ya que, se realizó de forma 
voluntaria por trabajadoras de AISSE S. Coop. And y Carolina Sotillo y el material necesario fue cedido por 
dicha cooperativa en calidad de fundadora.  

 


