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CARTA DEL PRESIDENTE 

 

 

 

Ofrecemos  el balance de las actividades de la Fundación en un año que precisamente no ha sido 

fácil y donde  HÉROES se ha consolidado como un espacio de encuentro de referencia entre las 

entidades sociosanitarias del Tercer Sector, siendo un instrumento para cumplir los compromisos 

con el que nacimos en 1999: Velar por la asistencia sanitaria, educativa y laboral de las personas 

más vulnerables. 

  

  

La realidad por la que hemos transitado durante la pandemia del Covid-19, ha sido dura y 

lamentablemente sus efectos serán duraderos, pero Héroes seguirá prestando servicios dado que las 

iniciativas públicas y privadas no son suficientes para cubrir las necesidades que demanda la 

población más desfavorecida. 

 Con gran esfuerzo, también hemos querido seguir apoyando a los estudiantes universitarios 

y  grados superiores, que se han encontrado con una problemática añadida a la de no poder acudir 

a sus clases de manera presencial, y era que nadie les admitía para realizar sus prácticas 

profesionales, los que les suponía un gran perjuicio para terminar sus estudios y poder graduarse. 

En Héroes han encontrado su lugar de formación y una vez más la experiencia ha sido muy grata 

por ambas partes. 

De ahí que la responsabilidad con la sociedad que la Fundación ha adquirido nos ha exigido el 

mayor esfuerzo para encontrar las mejores soluciones con los recursos que contábamos. Creamos 

un protocolo Covid que a fecha de hoy ha funcionado, no teniendo ningún contagio entre el personal 

y los pacientes. 

Por este mismo motivo, no hemos podido realizar algunas actividades que nos permitieran recaudar 

fondos como es nuestra Cena Benéfica y otros eventos. No hemos podido hacer tanto como 

esperábamos, pero si hemos recibido ayuda de algunas personas que de manera anónima y gracias 

a sus aportaciones económicas nos ha permitido seguir dando tratamientos a nuestra infancia y a 

nuestros mayores. Desde aquí nuestro más profundo agradecimiento por  su solidaridad. 

Este trabajo se ha realizado gracias al gran equipo de profesionales  comprometidos/as con su labor 

que compone HEROES, refleja el espíritu que tiene nuestra entidad desde que nació. Desde aquí 

queremos poner en valor y agradecer públicamente su esfuerzo y su valentía ante la situación que 

hemos sufrido. Seguiremos adaptándonos a esta nueva realidad que ha sido la pandemia. 
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  NUEVO SERVICIO DE 

ONDONTOLÓGICA 

Con mucha ilusión empezamos el año con la inauguración de un nuevo servicio, 

nuestro servicio de Odontología. Con este proyecto cumplimos uno de nuestros 

sueños de hace ya algunos años en los que veíamos la necesidad y la demanda 

existente entre los/as usuarios/as, que acuden diariamente a nuestra entidad, 

transmitiéndonos su preocupación de salud bucal, dado que su situación de 

vulnerabilidad social no les permite acudir a consultas privadas dentales.  

Con el servicio de odontología cumplimos con uno de nuestros fines que es la 

“promoción de la salud”, donde desarrollamos la importancia de la higiene y la salud 

oral. 
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Nuestra consulta de odontología tiene como objetivo ofrecer un servicio fundamental a 

aquellas personas en situación de vulnerabilidad social que por motivos socio-

económicos no pueden acceder a una clínica privada. 

Además del propio servicio de odontología queremos informar a la ciudadanía de la 

importancia de la higiene bucal. Para ello igual que hemos hecho con otros tratamientos, 

se darán charlas informativas en los centros escolares, centros de salud y a los colectivos 

que lo soliciten. 

 

 

Queremos agradecer el apoyo y la aprobación a la creación de esta consulta al Colegio 

de Odontólogos de Málaga y a Fundación Odontológica Solidaria que colaboraron 

aportando sus equipos sanitarios. 

Agradecemos también el apoyo al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que nos ha facilitado 

un espacio municipal para que este proyecto sea una realidad, agradeciendo la presencia 

de nuestra concejala Dña. Teresa Porras, a la Directora General de Derechos Sociales y 

Accesibilidad, Dña. Lola Aurioles, así como a la Consejería de Salud y a su Delegado D. 

Carlos Bautista, así como amigos y voluntarios/as que nos acompañaron en este gran día. 
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NUEVAS MEJORAS EN 

NUESTRAS INSTALACIONES 

Seguimos trabajando por mejorar y por un 

servicio de gran calidad. Instalamos nuestras 

nuevas PIZARRAS DIGITALES. 

Gracias al uso de la pizarra digital ahora 

podemos utilizar  en cualquier momento un 

mayor número de recursos como entrar en 

navegadores, reproducir vídeo, audio, etc. 

Donde a través de nuestras clases y terapias 

podemos acceder a un mundo de posibilidades. 

 

Gracias a la pizarra digital, alumnos/as con alguna 

dificultad tienen mayor facilidad en el aprendizaje a 

través de técnicas como el incremento de textos para 

alumnos con problemas de visión o vídeos con 

subtítulos. En definitiva muchas alternativas se abren 

para poder conseguir con mayor facilidad que ningún 

alumno/a se quede atrás en las clases, provocándoles 

un retraso escolar. 
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FORMACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES 

Cada año nos solicitan colaboración de las mejores 

Universidades de España y Escuelas de Málaga, 

relacionadas con nuestro sector. Los alumnos 

quieren venir a Héroes a realizar sus prácticas de fin 

de carrera o de estudios superiores; Universidad de 

Málaga, Universidad Internacional de Valencia, 

Universidad Católica de Valencia, Universidad de 

Valladolid, Universidad de Portugal ESSATLA y 

C.D.P Escuela de Ave María . Ayudamos a que 

adquieran experiencia, mostramos la relación con los 

demás profesionales, ayudamos a consolidar las 

habilidades adquiridas y aprenden el uso de nuevas 

tecnologías aplicadas en las áreas de interés propio de 

la carrera. 
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NUESTRO EQUIPO 

Seguimos trabajando con gran ilusión para llegar a más personas, la cuales no pueden 

acceder a servicios de rehabilitación integral en centros privados, dado su elevado coste. 

En el año 2020 seguimos contando con un gran equipo formado por fisioterapeutas, 

logopedas, psicólogo/as, neuropsicólogos/as, terapeutas ocupacionales, 

musicoterapeutas, voluntarios odontólogos/as, voluntario de publicidad y marketing, 

voluntaria organización de eventos, educadores, trabajadores sociales, orientadoras 

laborales y administrativas. 

Ana 

Javier 

Belén S. 
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MISIÓN 

VALORES 

VISIÓN 

Queremos ser una organización reconocida por el impacto de nuestras 

actuaciones en el bienestar y el desarrollo de las comunidades con las que 

trabajamos así como por nuestra integridad y profesionalidad en el modo de 

actuar. 

Nuestra misión principal es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad y enfermos crónicos, haciendo hincapié en aquellos/as que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

Compromiso: Actuamos comprometidas en el cumplimiento de nuestra misión y 

visión y con la integridad, como principio fundamental de nuestras actuaciones. 

Excelencia: Aseguramos la consecución de nuestros objetivos y buscamos el 

mayor impacto de nuestras actuaciones a través de la calidad, la mejora continua 

y la optimización de nuestras capacidades y recursos. 

Transparencia: Permitir que los demás entiendan lo que realmente deseamos o 

sentimos, sometiéndonos a la comprensión pública sin ambigüedad. 

Unidad: Creemos en el trabajo en equipo y en la colaboración con otras 

organizaciones e instituciones para potenciar sinergias y mejorar el rendimiento 

de nuestro trabajo. 
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  NUESTRO TRABAJO 

Nuestro trabajo se lleva a cabo en una esfera 

multidisciplinar, elaborando así objetivos comunes  

junto a todas las áreas. Nuestras áreas se dividen 

en: 

Área social, donde hacemos una valoración de las 

necesidades de las familias y de esta forma 

derivarlas a nuestros distintos servicios y ayudas. 

Área sanitaria, en la cual damos  los servicios de 

fisioterapia, logopedia, psicología, odontología, 

neuropsicología, terapia ocupacional y 

musicoterapia. 

Área educativa, donde ofrecemos se realiza 

refuerzo educativo a los/as menores, tanto 

individual como grupal, así como actividades de 

ocio y tiempo libre fuera de horarios lectivos 

escolares. 

 

Durante 2020 seguimos 

ayudando a cientos de familias a 

superar distintas dificultades. En 

Fundación HÉROES actuamos 

a nivel sanitario, educativo y 

social, consiguiendo mejorar 

tanto el desarrollo como la 

calidad de vida. 
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Usuarios/as atendidos: 

Área 

Social 

Familias 

atendidas 

Área 

Sanitaria 

Usuarios/as 

atendidos/as 

Área 

Educativa 

Menores 

atendidos 

Total menores atendidos: 529   Total adultos atendidos: 323 

 

Hemos ofrecido servicios en las siguientes zonas de Málaga: 

 
CSS Ciudad Jardín                     Las Flores 
DISTRITO 3        DISTRITO 3 
 

Sede Fundación HÉROES      CSS Cruz Humilladero 
DISTRITO 6        DISTRITO 6 
 

Biblioteca Manuel Altolaguirre      CEIP Domingo Lozano 
DISTRITO 6        DISTRITO 6 
 

CEIP Hernández Cánovas      CEIP Giner de los Ríos 
DISTRITO 6        DISTRITO 6 
 

Aldeas Infantiles en EL PALO      Álora 
DISTRITO 2        Provincia de Málaga 
 

Antequera                 Campillos    
Provincia de Málaga       Provincia de Málaga 

En Fundación HÉROES trabajamos 

para ayudar y ofrecer servicios de 

calidad a la mayor cantidad de 

personas posibles. 

 

125 390 309 

Otras 

Actividades 

y     

Servicios 

153 



 

 

NUESTROS SERVICIOS 

SANITARIOS 

En el servicio sanitario, cada vez tratamos más patologías y ofrecemos una 

mayor diversidad de herramientas sanitarias. 

Seguimos mejorando la calidad de los tratamientos debido a la formación 

profesional continuada de los/as terapeutas, permitiendo así una mejoría 

en la sintomatología del paciente con menos sesiones y más distancias en el 

tiempo. 

 

Contamos con grandes instalaciones: 

 Ondas de Choque, que resuelve aquellos problemas que podrían 

requerir algún tipo de cirugía. 

 

 MOTOmed, el cual ofrece un concepto de terapias innovador, 

trabajando las extremidades superiores e inferiores. 

 

 Salas Cámara Gesell, permiten que otros profesionales y las familias 

puedan observar las sesiones in situ, lo que les da acceso al 

aprendizaje de las terapias, y con las pautas del profesional para repetir 

como continuación a los tratamientos en sus domicilios. 

 

 Sala Multisensorial, permitiendo crear un ambiente ajustado a las 

necesidades e intereses de cada usuario/a en todo momento. 

Seguimos mejorando el proceso de las terapias en la práctica clínica diaria y 

ofrecemos a los pacientes una solución individualizada y óptima en todas las 

fases de la terapia. 

 

Usuarios/as atendidos en fisioterapia 

 

11  4  33  96 

Niños Niñas Hombres Mujeres 



 

 

  

SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

En la actualidad sigue el incremento de 

demanda de servicios de rehabilitación 

en la medicina en general, surgiendo la 

necesidad de que el fisioterapeuta se 

especialice en diferentes áreas. Algunas de 

éstas son muy conocidas como la 

Fisioterapia del Deporte, o la Fisioterapia 

en Traumatología y Ortopedia, pero hay 

algunas áreas como la Fisioterapia 

Neurológica donde es más difícil encontrar 

un/una fisioterapeuta especializado. En 

HÉROES contamos con especialistas en 

las distintas áreas de la fisioterapia. 

Nuestros terapeutas son especialistas en las áreas de: 

 Fisioterapia de Traumatología y 

Ortopedia 

 Fisioterapia del Deporte 

 Fisioterapia en Reumatología 

 Fisioterapia Neurológica 

 Fisioterapia Pediátrica 

 Fisioterapia Geriátrica 

 Fisioterapia Respiratoria o en Neumología 

 Fisioterapia en Cuidados Paliativos y Oncología 

 Fisioterapia Cardio-Vascular 

 Fisioterapia en Oftalmología y Optometría 

 Fisioterapia Dermatológica y Cirugía Plástica 
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SERVICIO DE LOGOPEDIA 

Nuestros servicios dan respuestas a las diferentes 

dificultades que pueden presentar adultos y niños en 

relación al lenguaje en sus diferentes vertientes. 

 

Hacemos evaluaciones personalizadas, diagnósticos e intervención y 

prevención de todas las patologías relacionadas con la comunicación, 

lenguaje, habla, voz, audición y deglución. 

En el área de logopedia nos encargamos de rehabilitar cualquier problema de 

la comunicación en sus dos vertientes, tanto en producción como en 

comprensión 



 

 

  

TRASTORNOS DEL HABLA:  

- Trastornos del habla: (tanto orgánicos como funcionales) APRAXIA, 

DISGLOSIA O DISLALIA. 

- Trastornos en la fluidez: DISFEMIA.  

  
TRASTORNOS DEL LENGUAJE:  

- Trastornos de Espectro Autista (TEA) 

- Trastornos asociados a enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis 

Lateral Primaria (ELP), Esclerosis Múltiple (EM). 

- Trastorno por daño neurológico: PARÁLISIS CEREBRAL.  

- Trastorno por lesión en el Sistema Nervioso Central: AFASIAS. 

 

TRASTORNOS DE LA VOZ:  

- Trastornos de voz producidas por nódulos, pólipos o cualquier factor 

externo que requiera una reeducación de la voz. 

 

LECTURA Y ESCRITURA:  

- Dificultades y trastornos de lectoescritura: DISLEXIA Y DISGRAFÍA. 

 

AUDICIÓN: 

- HIPOACUSIA. 

  
TRASTORNOS MIOFUNCIONALES:   

- DISFAGIA 

- DEGLUCIÓN ATÍPICA 

- PARÁLISIS FACIAL 

- HIPER- HIPOTONÍA OROFACIAL 

Patologías tratadas en Logopedia 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

Desde nuestro servicio de psicología atendemos 

a usuarios/as que presentan una gran variedad 

de dificultades. En nuestro centro ofrecemos un 

enfoque multidisciplinar para la resolución de 

problemas como los trastornos del estado de 

ánimo, ansiedad, problemas en el control de los 

impulsos, falta de atención, etc. 

Seguimos una metodología donde los 

usuarios son los protagonistas del proceso.  

 

 Dificultades de aprendizaje. 

 

 Dificultades en la aceptación de normas y 

cumplimento de las mismas. 

 

 Dificultades en el reconocimiento, 

comprensión, comunicación y expresión 

de emociones. 

 

 Dificultades en el desarrollo del 
autoconocimiento y autoestima de manera 
positiva. 

 

 Dificultades de relación entre miembros de 

la unidad familiar. 

 

 Dificultades en el desarrollo de conductas 

que      requieren cierta autonomía. 

 

 Dificultades en el desarrollo del rol de 

padre/madre/tutor de menores y 

adolescentes. 

 

 Ausencia o falta de motivación a nivel 

académico. 

 

 Dificultades en el desarrollo de una 

metodología de estudio adecuada. 

 

 Presencia de necesidades educativas. 

 

USUARIOS ATENDIDOS 

Niños: 77  Niñas: 29 

Hombres: 10 Mujeres: 8 

Hemos tratado 
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SERVICIO DE NEUROPSICOLOGÍA 

En nuestro servicio de neuropsicología tratamos las capacidades cognitivas que nos 

permiten afrontar, de manera eficaz y con eficacia, las exigencias de la vida diaria 

a las que nos encontramos expuestos las personas a lo largo de nuestra vida y podemos 

distinguir las siguientes:    la orientación, la atención, la heminegligencia, la velocidad de 

procesamiento de la información y ejecución, el lenguaje, la lectura y la escritura, la 

destreza aritmética, la memoria, las funciones ejecutivas, las funciones visuales 

superiores, las funciones motoras, la percepción y reproducción de estructuras rítmicas 

y funcionamiento intelectual general. 

Usuarios/as atendidos en Neuropsicología: 

Niños   Niñas   Hombres   Mujeres 

27 18 7 3 
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  Terapias tratadas: 

 FAV, traumatismo craneoencefálico. Alteraciones de atención, memoria, cálculo, 

denominación y lenguaje automático-control mental. 

 EGC, aneurisma frontal. Alteraciones de atención, orientación espacial y funciones 

ejecutivas. 

 JABM, Anencefalia por anoxia-isquémica. Alteraciones multi-dominio menos en área de 

cálculo. 

 JBR, accidente cerebrovascular. Alteraciones praxicas, afasias, atención, habilidades 

visuoespaciales y visuoconstrutivas, relaciones pragmática-visuales.  

 CGM, accidente cerebrovascular. Alteraciones multidomino en todas las áreas 

cognitivas.  

 

En neuropsicología infantil  hemos tratado éste 2019 alteraciones cromosómicas y genéticas, 

epilepsias, atrofia hemisférica izquierda, altas capacidades, alteraciones del neurodesarrollo, 

espectro autista y trastorno específico del lenguaje.  

 

Todas estas terapias han sido llevadas a cabo tras una previa evaluación y guiadas conforme 

a modelos clínicos de cada función, a nivel cualitativo y/o cuantitativo para el establecimiento 

de los objetivos individuales. Con el fin de realizar una terapia adaptada a cada paciente.  
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SERVICIO DE T. OCUPACIONAL 

El fin en terapia ocupacional es conseguir 

que el/la usuario/a desempeñe aquellos 

objetivos planteados tras la evaluación de 

la forma más autónoma posible. 

Establecemos una buena relación TO – 

paciente que ayudan a superar los 

objetivos y creamos entrenamientos en 

actividades de la vida diaria mejorando 

así su calidad de vida 

Gracias a la continua evaluación de los/as usuarios/as y a las coordinaciones externas del 

equipo, somos capaces de ver en términos generales los avances de nuestros pacientes, 

interpretando los resultados y modificando los objetivos en el caso que se considere 

necesario. 

A lo largo de 2020 se ha atendido desde terapia 

ocupacional diversas patologías infantiles como 

pueden ser atrofia hemisférica izquierda, trastornos 

generalizados del desarrollo y/o enfermedades 

raras. 

Hemos realizado terapias como psicomotricidad y 

habilidad manual, actividades de la vida diaria 

(AVDs) y técnicas de Terapia ocupacional basada 

en el enfoque de la Integración Sensorial.  

 

Niños: 8 

Niñas: 4 

Hombres: 5 

Mujeres: 2 
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NUESTROS SERVICIOS EDUCATIVO 

Contamos con profesionales 

altamente cualificados y 

amplia experiencia. 

 
Disponemos de una amplia experiencia 

en el campo de la educación que cuenta 

con un equipo humano orientado a la 

consecución de su principal objetivo: 

satisfacer las necesidades de todos/as 

nuestros/as alumnos/as ofreciendo un 

servicio de calidad basado en la 

sensibilidad, y todo ello con la garantía de 

abanderar una nueva concepción de la 

educación. 



 

 

22   Memoria Anual 2020 

 

 

 

AULA ABIERTA 

En el servicio de aula abierta trabajamos una serie de finalidades: 

 Dotar a los/as alumnos/as de un ambiente escolar normalizado, favoreciendo la inclusión, 

trabajando las habilidades comunicativas, sociales y la autonomía, además de 

proporcionar situaciones de interrelación. 

 

 Establecer los recursos educativos personales, materiales y organizativos adecuados a 

sus características y necesidades, que contribuyan positivamente en el avance en su 

proceso educativo. 

En el servicio de aula abierta ofrecemos medidas educativas extraordinarias dando 

un apoyo intenso y generalizado. Dicho modelo favorece una intervención 

individualizada ajustada a las necesidades educativas. 

Número de sesiones: 

 

Número de usuarios: 

 
1222 1767 13 11 

Niños   Niñas   Niños             Niñas 
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CENTRO ABIERTO 

Nuestro objetivo en centro abierto es 

que los más jóvenes además de 

disfrutar la cultura con espectáculos, 

talleres y actividades, tengan también 

un “cuarto de estar “libre donde poder 

juntarse, jugar, merendar y conocer 

gente nueva. 

Las actividades principales que se desarrollan 

son: 

• Refuerzo y apoyo escolar. 

• Talleres de educación en valores, 

habilidades sociales, animación a la 

lectura, etc.  

• Juegos dirigidos, juegos predeportivos, etc.  

• Actividades relacionadas con el uso de las 

nuevas tecnologías.  

• Actividades lúdico-educativas y de 

animación sociocultural. 



 

 

  R. EDUCATIVO 

GRUPAL 

En el servicio de refuerzo educativo en Fundación Héroes nos planteamos un objetivo general, 

“mejorar los procesos de aprendizaje, inclusión y éxito escolar de los niños, niñas y 

adolescentes”. A este objetivo general asociamos unos objetivos específicos que 

individualizamos según el perfil del menor. 

V 

Usuarios/as 

Sesiones 

Niños: 121 

Niñas: 101 

Niños: 10.139 

Niñas: 7.493 



 

 

  
R. EDUCATIVO 

INDIVIDUAL 

Existen situaciones en las que a los/as menores les cuesta más trabajo superar los objetivos 

o integrarse en el grupo clase por diferentes motivos, por lo que se necesita un refuerzo 

más individualizado. Nuestra labor va dirigida a niños/as y adolescentes con 

situaciones en cada caso muy diferentes. 

 

Contamos con profesores de la rama de educación especial con amplia experiencia 

dando un servicio profesional y de calidad. 
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Fundación HÉROES forma parte de las 400 entidades sociales que trabajan en red en el 

programa Caixa – Proinfancia. 

El programa nace con el objetivo de romper el círculo de la pobreza que se 

transmite de padres a hijos y ofrecer a los más pequeños oportunidades de 

futuro, trabajamos para conseguir:  

 

 Favorecer el desarrollo de las competencias de los/as niños/as y 

adolescentes y sus familias que permitan mejorar sus procesos de integración 

social y autonomía. 

 Promover el desarrollo social y educativo de la infancia y adolescencia en 

su contexto familiar, escolar y social . 

 Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral 

que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de 

la infancia y sus familias.  

 Contribuir a sensibilizar y movilizar a la sociedad  en la erradicación de la 

pobreza infantil. 

 

Niños   Niñas   Niños   Niñas 

201 180 14.414 13.147 

Número de usuarios: 

 

Número de sesiones: 
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ESTADÍSTICAS CAIXA PROINFANCIA 
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SERVICIOS DE ANDALUCIA ORIENTA 

Ponemos a disposición de las personas 

demandantes de empleo el Servicio 

Andalucía Orienta para la Orientación 

profesional, el asesoramiento en la 

búsqueda de empleo y el Acompañamiento 

a la Inserción, con la peculiaridad de que 

nuestra unidad está dirigida 

exclusivamente a personas con 

discapacidad física u orgánica.  

 

En Andalucía Orienta realizamos 

Itinerarios Personalizados de Inserción, 

donde conocemos a la persona, su 

situación socio familiar, su bagaje 

educativo y laboral, diseñando de manera 

conjunta con la persona usuaria un objetivo 

laboral y un plan de trabajo con el fin de 

facilitarle su incorporación al mercado 

laboral.  

Usuarios/as atendidos: 

Hombres  Mujeres

    

68 45 
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OTROS SERVICIOS 

Continuamos con los servicios de “Red Alimentaria” y nuestro curso de informáticas para 

mayores. 

En HÉROES trabajamos para ofrecer servicios adecuados  al alcance de todas las 

personas. Aunque estos proyectos tienen una duración determinada, en HÉROES trabajamos 

para que nuestros/as usuarios/as puedan optar a esto servicios tan necesarios durante el 

máximo tiempo posible. 



 

z 
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Los objetivos que nos marcamos son: 

 Asegurarnos de que los mayores reciban en su domicilio dos menús diarios 

equilibrados para almuerzo y cena, de lunes a domingo. 

 Conocer mediante visitas domiciliarias sus necesidades  

RED ALIMENTARIA 

Otro  año  más hemos conseguido realizar el 

servicio de comida a domicilio para  personas  

mayores  y dependientes. El  Servicio  de  

Comida a domicilio para Personas    mayores y 

dependientes se concibe como un recurso 

básico consistente en la distribución con 

carácter periódico de comida diaria a domicilio 

para los/as beneficiarios/as. Al igual que el año 

anterior, en el caso de regímenes alimenticios 

especiales, se ofrecen dietas adecuadas a las 

necesidades del usuario/a. 

Hombres  Mujeres

    

Usuarios/as atendidos: 

7 13 
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Fundación HÉROES realiza de nuevo su curso de informática para mayores. 

El curso fue desarrollado en 3 meses con una formación adaptada, de manera que los 

usuarios pudieron adquirir los conocimientos de forma más eficaz. 

Este curso fue desarrolla de forma gratuita para nuestro usuarios, demostrando una vez más 

nuestro compromiso en ayudar a todo aquel que lo necesite. 

A lo largo del curso aprendieron todo sobre: 

 Hardware / Software 

 Partes internas de un ordenador. 

 Teclado. 

 Windows 10. 

 Seguridad. 

 Antivirus. 

 

 

 Paquete Office (Word, Excel, Power-

Point. 

 Internet (Introducción a la Red, 

Exploradores y Navegación. 

 Creación de Correo. 

 Redes Sociales. 

 

CURSO INFORMÁTICA 
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COMUNICACIÓN 

Como no puede ser de otra manera, la comunicación juega un papel fundamental en 

nuestro día a día. La difusión de nuestra labor diaria así como de nuestros proyectos, es 

vital para que podamos seguir creciendo y ayudando cada año a más niños y familias. 

 

Como años anteriores un nuevo proyecto como la nueva consulta odontológica hizo que 

aumentásemos considerablemente nuestras apariciones, tanto en prensa escrita como 

en los medios digitales. 

 

Queremos hacer un agradecimiento especial al incondicional equipo de la agencia La 

Madre de los Beatles, por su apoyo en la estrategia digital  y a todos los medios de 

comunicación que nos han respaldado y se han hecho eco de nuestro trabajo a lo 

largo de este año como TVE, CANAL SUR TV, DIARIO SUR, CADENA SER, 

CADENA COPE, REVISTA YO SOY MUJER, PRENSA EXCMO AYTO MALAGA,  

@fundacionheroes @FundaHeroes f 



 

 

Memoria Anual 2020   33 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

Desayuno solidario para nuestros menores 

AMPA Solypuerto nos ha donado todo el desayuno 

que haremos el día de la entrega de juguetes que nos 

traerán sus Majestades Los Reyes Magos del 

programa "la Caixa-Proinfancia”, con su proyecto "El 

Árbol de los Sueños. 

 

2 de enero 

Pasamos un magnífico Día de Reyes con nuestros 

pequeños de "la Caixa-Proinfancia”, que recibieron 

muchos regalitos de sus majestades, gracias al 

programa "El Árbol de los Sueños". 

8 de enero 

El Unicaja Baloncesto celebró durante el descanso de 

su partido una "peluchada" solidaria a favor de los 

niños con menos recursos de nuestra ciudad. ¡¡Una 

de las entidades beneficiarias fuimos nosotros!! 

 

9 de enero 

Llegan los Reyes Magos a HÉROES 

Unicaja Baloncesto nos donan peluches para nuestros niños 
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Somos invitados a ver la película “CAMPEONES” 

Llevamos a los peques de la fundación a ver la 

película CAMPEONES, invitados por la biblioteca 

pública Manuel Altolaguirre Bibliotecas Públicas 

Municipales de Málaga, para concienciar y 

sensibilizar sobre la discapacidad a los menores de 

HÉROES. 

28  de enero 

Fuimos invitados a la Gala de Málaga Capital Europea de 

Turismo. Málaga ha competido con más de treinta 

ciudades para conseguir esta distinción, ¡todo un 

orgullo! 

29 de enero 

Celebramos el Día Escolar de la No Violencia y la 

Paz, dedicado a conmemorar en los centros 

educativos una cultura de no violencia y paz. 

 

30  de enero 

Nos invitan a la Gala de Málaga Capital Europea de Turismo 

Celebramos el Día de la No Violencia y la Paz 
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Salimos en “Andalucía Directo” 

Aparecimos en Andalucía Directo para hablar de 

nuestra sala Multisensorial y de los grandes 

beneficios que aporta en las terapias. 

 

31  de enero 

Creamos una consulta de dentistas para atender a 

personas desfavorecidas. Las personas que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad social y los 

discapacitados se podrán beneficiar de un servicio de 

consulta de dentista en Málaga. 

29 de enero 

Asistimos a la entrega de galardones al compromiso 

social de distintas asociaciones malagueñas en el 

Museo Picasso con Diario SUR y Fundación La 

Caixa. 

10  de febrero 

Inauguramos nuestra Consulta Odontológica 

Gala Acción Solidaria de Diario Sur y la Caixa 
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Donación de galletas personalizadas para nuestro “peques” 

Agradecemos de todo corazón a Blancadulce y las 

siete mesitas de Nerja, la entrega de galletas 

personalizadas y chocolatinas para que nuestros 

peques de "la Caixa-Proinfancia” pudieran disfrutar 

de una merienda sorpresa en el centro. 

11  de febrero 

Un día más, nuestros peques de "la Caixa -

Proinfancia”, pudieron disfrutar de una proyección 

gratuita en la biblioteca Manuel Altolaguirre. Vieron la 

peli GREEN BOOK, para concienciarse sobre el 

racismo. 

18 de febrero 

Tras el confinamiento por COVID-19 nuestros 

profesionales de los distintos servicios suben videos 

para ayudar a pasar estos momentos complicados. 

20  de marzo 

Nos invitan a ver la película “Green Book” 

Subimos a las redes sociales videos de nuestro profesionales para 

ayudar a las familias tras el confinamiento por COVID19  
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Día Mundial del Síndrome de Down 

Desde HÉROES queremos aumentar la conciencia 

pública y recordar la dignidad inherente, la valía y las 

valiosas contribuciones de las personas con 

discapacidad intelectual como promotores del 

bienestar y de la diversidad de sus comunidades.  

21  de marzo 

Estamos felices de que nuestro proyecto de 

intervención multidisciplinar para enfermos crónicos 

en exclusión social, sea uno de los participantes en el 

VI Brindis Solidario de Bodegas Protos. 

31 de marzo 

Sabemos muy bien la dificultad extra que supone 

para las familias con hijos con TEA esta situación que 

estamos viviendo por eso, Ana Isabel Cabrera, Lda. 

Psicología y Mtr. Orientación Educativa de Fundación 

Héroes, nos da estas recomendaciones que podéis 

compartir y llevar a cabo en estos días. 

20  de Marzo 

Participamos con nuestro proyecto de intervención multidisciplinar en 

el IV Brindis Solidarios de Bodegas Protos 

 

Día Mundial del Autismo  
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Seguimos con las clases online desde el confinamiento 

Seguimos con clases online para los peques del 

programa Fundación "la Caixa-Proinfancia” con 

nuestros educadores 

29  de abril 

Recibimos una preciosa donación. El Real Cuerpo de 

Bomberos, representado por Chema Ganfornina, 

junto a las entidades El Escaldín y Elefantes y 

Unicornios nos han cosido mascarillas para los más 

pequeñitos de la casa.  

18 de mayo 

Hemos repartido los potitos que Operacion Potito nos 

donó para las familias del programa Fundación "la 

Caixa – Proinfancia” que más lo necesitan. 

 

19  de Mayo 

Donación de mascarillas del Real Cuerpo de Bomberos 

 

Repartimos potitos 
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Donamos guantes a las Hermanitas de los Pobres 

Donamos 8000 guantes a unas grandes HEROíNAS: 

las Hermanitas de los Pobres, que cuidan a nuestro 

mayores con tanto amor y dedicación. Nos solicitaron 

ayuda para poder trabajar lo mejor posible contra 

COVID-19 y esta ha sido nuestra aportación. 

20  de mayo 

El Ayuntamiento, a través del Grupo de Trabajo de 

Salud y Deporte del Consejo Sectorial de las Mujeres, 

celebra la V edición de #FEMSANA con el lema 

‘Alimentarse para la salud. 

5 de Junio 

Nuestros grupos de refuerzo educativo del programa 

Proinfancia de Fundación "la Caixa" van retomando 

sus actividades poco a poco. 

 

16  de Junio 

Participamos en el proyecto “Alimentarse para la salud” 

 

Volvemos a las clases presenciales 
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Direpack nos dona mascarillas faciales 

Gracias a la empresa Direpack y su donación de 

mascarillas faciales, nuestro equipo de profesionales 

puede trabajar seguro y protegido. 

Gracias a su gerente, Manuel Cáceres, por esta 

generosa aportación. 

24  de junio 

Como no podía ser de otra manera, realizamos 

nuestras colonias de verano con todas las medidas 

de seguridad. Hemos repartido a cada peque material 

individual y kit de desinfección para que cada uno 

pueda usarlos sin riesgos y con total seguridad.  

7 de Julio 

Recibimos a la doctora intensivista Rocío Aragonés, 

jefa de UCI de Vithas Málaga y Hospital Parque San 

Antonio y directora de Formación Emocional 

Hospitalaria, en la jornada "En búsqueda del IKIGAI, 

Conciliación Familiar".  

28  de Julio 

Realizamos las COLONIAS de verano 

 

Ponencia en nuestras instalaciones de la doctora Rocío Aragonés 
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Entrega de equipamiento para nuestro menores 

Como años anteriores hacemos entrega del 

equipamiento escolar a nuestros menores. Gracias a 

Fundación "la Caixa", que como cada año regala a los 

peques del programa “proinfancia” material escolar 

como libretas y mochilas para ayudarles a sacar 

notazas. 

7  de octubre 

Realizamos una actividad con los peques del 

programa “Proinfancia” organizada por voluntarios de 

Fundación "la Caixa" dentro de sus actividades de la 

Semana Social Digital.  

22 de octubre 

Celebramos una terrorífica fiesta y merienda de 

HALLOWEEN con los peques de la fundación. Por 

supuesto, cumpliendo con todas las medidas de 

seguridad e higiene. 

30  de octubre 

Participamos en la actividad organizada por los voluntarios de 

Fundación  La Caixa 

 

Fiesta de HALLOWEEN para los más pequeños 
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Participamos en el proyecto de Rosario Nadal y su programa de 

cocina “Experiencias Km 0” 

Gracias a “cookingmalaga” por hacernos partícipes 

de este proyecto tan bonito y tan solidario. 

 

14  de noviembre 

Participamos en el pleno municipal celebrado por el 

Ayuntamiento de Málaga, que este año ha sido 

virtual. Hemos sido elegidos como representantes del 

Distrito 6 por nuestra implicación con el Área de 

derechos Sociales y la Agrupación del Derecho a la 

Infancia. 

20 de noviembre 

Asistimos al acto de conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer en el auditorio Eduardo Ocón. Después, se 

entregaron unas flores en el monolito dedicado a este 

día tan importante. 

25  de noviembre 

Día Mundial de la Infancia 

 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
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Taller de educación sexual para profesionales 

Nuestros profesionales del programa Proinfancia de 

Fundación "la Caixa" recibieron un taller de educación 

sexual para profesionales, impartido por Paloma 

Hernández de la Federación de planificación familiar 

estatal. 

1  de diciembre 

Estuvimos presente en este día tan importante dando 

nuestro apoyo a este colectivo vulnerable y que tanto 

necesita el soporte necesario para ofrecerles una 

mejor calidad de vida a través de los medios de 

rehabilitación integral.  

3 de diciembre 

Realizamos nuestra campaña navideña solidaria 

donde realizamos la recogida de juguetes. 

 

11  de diciembre 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 

Campaña navideña solidaria 
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Entrega de los premios Épsilon 

Fundación Héroes fue premiada con la categoría 

"Beta" por su "excepcional trabajo diario con las 

familias malagueñas con necesidades especiales". 

 

27  de diciembre 

Asistimos a la actividad "Circo y Magia, 

Malabaramagos" organizado por CaixaBank. 

Nuestros niños/as disfrutaron de una tarde magnífica 

en el teatro La Cochera Cabaret. 

 

28  de diciembre 

Invitación al “Circo y Magia Malabaramagos” 
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