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Introducción

A mí, como ha escrito Antonio Gramsci, 
“no me gustan los indiferentes. Creo que 
vivir quiere decir tomar partido. Quien 
verdaderamente vive no puede dejar de ser 
ciudadano y partisano y tomar partido por 
los que sufren las miserias de este mundo 
injusto”. Esto es lo que me llevó a la política y 
es lo que intento hacer desde la Alcaldía de A 
Coruña.

Con esta convicción y determinación, en 
este último mandato quisimos darle una 
nueva orientación a la Fundación Emalcsa 
hasta hacerla más social y convertirla en 
un instrumento eficaz para combatir las 
desigualdades, promover la cohesión social 
y procurar la felicidad de la ciudadanía. Y 
un ejemplo de como hicimos realidad este 
compromiso, está  en las siguientes páginas: 
los hechos son sagrados. Y los hechos, los 
números, demuestran como muchos miles 
de personas se beneficiaron de la labor de 
nuestra entidad.

La Fundación Emalcsa es un ejemplo de 
buena gestión, de administración eficaz 
de unos recursos siempre escasos. Una 
fundación que es capaz de captar nuevos 
fondos para el sector público local y de 
diversificar sus fuentes de ingreso. Un punto 

de encuentro entre la iniciativa pública y 
privada a favor de la calidad de vida y de la 
justicia social.

En cuatro años, consolidamos un programa 
de éxito, Deporte solidario, e iniciamos otros 
que el tiempo certificó como innovadores y 
eficientes en la promoción social y cultural 
y en la inclusión ciudadana. Hoy podemos 
decir con satisfacción que A Coruña está en 
la vanguardia de la inclusión y la solidaridad, 
de la cultura y del deporte para todos y todas. 
Incluso para los que viven más allá de nuestro 
término municipal.

En la Fundación Emalcsa, en palabras del 
poeta, “late un corazón unánime”. Vivimos el 
hoy”. Vivimos los problemas de las personas, 
escuchamos sus inquietudes, nos ponemos 
en su lugar y pasamos a la acción. Nada de 
lo que sucede en nuestro entorno nos es 
indiferente. Y no estamos solos, tenemos la 
ayuda y la complicidad de 144 asociaciones 
deportivas, sociales y culturales de la ciudad. 
Nuestros programas tienen vocación de 
pervivencia porque, como señala Rilke, “lo que 
transcurre de prisa, pronto pasará solo lo que 
queda nos inicia”.

A lo largo de este mandato que ahora termina, 
la Fundación Emalcsa consolidó unas 
actuaciones ya imprescindibles en la agenda 
coruñesa. Vaya mi agradecimiento a todos 
los que nos ayudaron a conseguirlo, a ese 
ejército de mujeres y hombres que piensan 

que una vida mejor es posible y que dedican 
su tiempo, su esfuerzo y su genio creador 
a ayudar a quien lo necesita. Entre estos 
hombres y mujeres, merecen ser destacados 
con nombre propio, María del Pilar Lema y 
Manuel Aguilar, verdaderos sustentos del 
día a día de la fundación. Y, por supuesto, 
los miembros del patronato que, con su 
permanente colaboración, han hecho posibles 
estos logros.  

Xulio Ferreiro Baamonde,
alcalde de A Coruña
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La Fundación Emalcsa ha incrementado, en 
los últimos cuatro años su carácter social. Ha 
consolidado un programa de éxito, Deporte 
solidario, y ha iniciado otros dos nuevos que 
han demostrado ser innovadores y eficientes 
en los ámbitos de la promoción social y 
cultural y de la inclusión social. La Fundación, 
por lo tanto, tiene hoy un mayor compromiso 
en este ámbito y se ha convertido en un 
instrumento imprescindible al servicio de la 
cohesión y la igualdad de oportunidades en A 
Coruña. 

Además, demostró ser una entidad capaz 
de conseguir aportaciones privadas y 
de diversificar sus fuentes de ingreso, 
introduciendo un factor de sostenibilidad 
económica y captando nuevos recursos para 
el sector público local.
 

Presentación Cifras de resultados de 2018
Algunas de las actividades de la Fundación 
tienen como destinatarios al conjunto 
de la población de la ciudad o del área 
metropolitana. Sin embargo, en aquellas 
actividades susceptibles de cuantificar a los 
participantes, el número de beneficiarios o 
usuarios ha sido de 50.750. Además, 144 
entidades de la ciudad han participado en las 
actividades y se han beneficiado de ayudas 
en las distintas convocatorias.

A continuación, se detalla el número de 
beneficiarios o usuarios de cada una de las 
actividades de la Fundación: 

Programa de integración social y 
prestaciones sociales A Flote:
Ayudas de emergencia social: 335 unidades 
familiares (813 personas)

Promoción deportiva y social
- III convocatoria Deporte solidario 
2016/2017:
Deporte de base: 23.400 beneficiarios
Proyectos sociales: 16.637 beneficiarios
Entidades deportivas beneficiarias: 26
Proyectos sociales: 32

- IV convocatoria Deporte solidario 
2017/2018:
Entidades deportivas beneficiarias: 29
Entidades sociales colaboradoras: 18
Proyectos sociales: 40

Promoción social y cultural: Cultura 
accesible e inclusiva
- II convocatoria Cultura accesible e inclusiva
Entidades beneficiarias: 37 (13 culturales y 24 
sociales)
Beneficiarios (participaciones): 10.233

- III convocatoria Cultura accesible e inclusiva
Entidades beneficiarias: 45 (12 culturales y 33 
sociales)

- Convenio con la Asociación Amigos de la 
Ópera:
Asistentes a la temporada lírica: 9.000 
beneficiarios
Nuevos públicos del ciclo Lírica inclusiva: 
550 beneficiarios

- Festival de las artes por la inclusión social
Número de beneficiarios: 2.600
Entidades beneficiarias: 37 (13 culturales y 24 
sociales).
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Gobierno 
Corporativo y 
Patronato

patronato
Presidente: 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 
alcalde de A Coruña. 

Vicepresidenta:
Rocío Fraga Saénz 

Vocales: 
Silvia Cameán Calvete                                               
Mariel Padín Fernández
Francisco Mourelo Barreiro
Lucía Canabal Pérez 
(renuncia al cargo de miembro del Patronato y deja de 
formar parte del mismo el día 18 de septiembre de 
2018)
Susana Pazo Meijide 
(se incorpora al Patronato el 27 de junio de 2018) José 
Manuel Dapena Varela
Silvia Longueira Castro
Avia Veira González

Asisten a las reuniones del Patronato, sin 
formar parte del mismo:

Secretario no patrono:
Manuel José Díaz Sánchez, 
secretario general del Pleno del Ayuntamiento 
de A Coruña

Director gerente no patrono:
Manuel Aguilar López

Reuniones del Patronato

El Patronato de la Fundación Emalcsa se re-
unió en tres ocasiones en 2018: 4 de abril, 27 
de junio, y 13 de diciembre.

El 4 de abril se adoptó, entre otros, el 
acuerdo relativo a la aprobación de las 
cuentas anuales de la Fundación corres-
pondientes al ejercicio de 2017.

El 27 de junio se aprobaron, entre otros 
acuerdos, las Convocatorias “Deporte 
Solidario” y “Cultura Accesible e Inclu-
siva”, la realización del Festival de las 
artes por la inclusión social, así como el 
Convenio con la Asociación de Amigos 
de la Ópera de Coruña.

Finalmente, en diciembre se aprobó el 
plan de actuación para 2019 y el auditor 
de las cuentas de 2018.

Otra información relativa al órgano de 
gobierno de la Entidad.

No existen remuneraciones salariales, com-
promisos por pensiones o similares con el 
órgano de gobierno. Asimismo, no tienen 
concedidos anticipos, créditos, premios de 
jubilación, seguros de vida o indemnizaciones 
especiales.
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Programa de 
integración 
social y 
prestaciones 
sociales 
A Flote
Origen
El 18 de mayo de 2016 se firmó el convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de 
A Coruña y la Fundación Emalcsa para 
la creación, desarrollo y evaluación del 
programa de integración social y prestaciones 
sociales A Flote. El objetivo del programa 
es la integración de las personas en riesgo 
de exclusión social a través de la gestión de 
ayudas, prestaciones y otros instrumentos 
de intervención social de atención inmediata, 
con el fin de proporcionar una respuesta 
rápida a las necesidades que, con carácter 
de emergencia social, se demandan 
en los servicios sociales municipales. 
Complementariamente, también contempla 
el establecimiento e implementación de las 
medidas de apoyo a la integración necesarias 
para evitar la cronificación de la situación 
que dio origen a la emergencia social. Este 
convenio continuó vigente durante 2018.

A FLOTE

<ÍNDICE

MEMORIA 2018
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Desde sus inicios, y al amparo de este 
programa, a 31 de diciembre de 2018 se 
han gestionado 692 ayudas económicas 
por importe de 370.335,08 euros, orientadas 
a promover la inclusión social y la vida 
independiente, con el fin de garantizar y 
prestar atención económica inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión 
social que necesitan, con carácter urgente, 
puntual y transitorio, recursos de apoyo. Las 
ayudas se han centrado en la problemática 
social asociada al derecho a la vivienda.

Convenio entre la Fundación Emalcsa e 
Inditex
El 5 de mayo de 2017 se firmó el convenio 
entre la Fundación Emalcsa e Inditex para 
la promoción e impulso del programa de 
integración social y prestaciones sociales 
A Flote, que gestiona la Fundación. Este 
convenio, con una vigencia de tres años, 
aporta estabilidad al programa, permite 
ampliar sus objetivos de intervención social y 
mejorar las expectativas de integración social 
de los beneficiarios del mismo, contribuyendo 
a la cohesión social del ámbito geográfico 
donde opera.

Principales indicadores del programa A 
Flote en 2018

 Programa consolidado y en crecimiento

En 2018 se gestionaron un total de 429 
ayudas de emergencia social, por importe 
de 205.626,59 euros, a través del convenio 
A Flote -en colaboración con Inditex- para 
colectivos con alta vulnerabilidad social. En 
la mayor parte de los casos, estas ayudas 
paliaron la situación de exclusión residencial 
de personas en situación de desempleo o 
con empleos precarios. En 2018 se confirma 
la consolidación de estas prestaciones 
sociales y el crecimiento de la demanda de 
las mismas:

 Objetivo social prioritario: acceso o 
permanencia en la vivienda

El 95% de las ayudas se han destinado a 
facilitar la permanencia de los beneficiarios 
en su vivienda habitual o a facilitar el acceso 
a una nueva vivienda ante un desalojo 
inevitable. Los principales conceptos 
subvencionados han sido: 

Mensualidades de alquiler de vivienda o 
habitación y depósito de fianzas

En menor medida, también se ha 
facilitado el pago de suministros de las 
viviendas (luz, agua o gas), mudanzas y 
equipamientos básicos.

De forma excepcional, se ha colaborado en 
el pago de cuotas de la hipoteca

Gracias a estas ayudas se han podido 
prevenir nuevas situaciones de calle y el 
perjuicio que esto supondría, tanto para los 
objetivos de inserción social como para los 
menores que forman parte de estas unidades 
de convivencia que se encuentran en una 
situación de riesgo de exclusión social.

 Incremento de la cronificación de las 
situaciones de vulnerabilidad

En total, 335 unidades familiares se 
beneficiaron de las ayudas. De ellas, 75 
titulares necesitaron más de una prestación 
para hacer frente a una situación de 
necesidad urgente que se prolongó en el 
tiempo. En concreto, 55 familias necesitaron 
dos ayudas en 2018; doce, hasta tres ayudas; 
siete, hasta cuatro ayudas, y una, hasta seis 
ayudas.

El hecho de que más del 22% de los 
beneficiarios percibieran más de una ayuda 
es indicativo de la complejidad de las 
situaciones de vulnerabilidad de las familias 
y de la dificultad de encontrar acciones de 
integración que remedien o palíen dicha 
vulnerabilidad en plazos cortos.

2016  66 
2017  197 
2018  429

IMPORTE 
TOTAL

IMPORTE 
MEDIO

AYUDAS 
CONCEDIDAS

2016 59.111,62 € 895,63 € 66
2017 105.596,87 € 538,76 € 197
2018 205.626,59 € 479 € 429
TOTAL 370.335,08 € 535,00 € 692

Evolución del programa A Flote (2016-2018)

Programa A Flote (2016-2018) 
AYUDAS CONCEDIDAS

Programa A FLOTE
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 Perfil de las unidades familiares 
beneficiarias

Los titulares de las ayudas a las unidades 
familiares beneficiarias de estas prestaciones 
son 204 mujeres y 131 hombres.  En estas 
unidades familiares conviven un total de 813 
personas, de las que 246 son menores. En 
135 de ellas (el 40,2%) hay menores.

De los 335 titulares, 93 tienen cargas 
familiares no compartidas (87 
monomarentales y 6 monoparentales), 
157 son personas solas y 85 son familias 
nucleares tradicionales.

Cabe destacar que 28 mujeres beneficiarias 
fueron víctimas de violencia de género.

Por otro lado, un 40% de los titulares son 
migrantes (130) o emigrantes retornados (5). 
De estos 130 migrantes, 52 tienen residencia 
legal o tienen habilitado algún permiso 
temporal de residencia a la espera de asilo o 
refugio o permiso de trabajo y residencia de 
carácter definitivo. Los 78 restantes están en 
una situación irregular, algunos pendientes 
de trámite y otros no. La población migrante 
en A Coruña supone el 5% del total pero, 
sin embargo, ha sido la beneficiaria del 40% 
de las ayudas. Esto es expresivo de las 
situaciones de necesidad en este colectivo.

El 7% de los beneficiarios pertenece al 
colectivo gitano. En total, ascienden a 
23 titulares, de los que 16 proceden del 
asentamiento chabolista de Puente del 
Pasaje, a los que se facilitó su mudanza y 
realojo en una vivienda normalizada mediante 
de estas prestaciones.

Otros perfiles de los beneficiarios son 
parados de larga duración, personas con 
diversidad funcional, con conductas adictivas, 
que han cumplido penas privativas de libertad 
o sin hogar.

Conclusión
La respuesta inmediata de los pagos, la 
flexibilidad del programa, la importante 
colaboración de Inditex y una efectiva 
coordinación con trabajadoras y educadoras 
sociales del Ayuntamiento son los factores 
que posibilitaron resolver con eficacia y rigor 
problemas sociales agudos y urgentes en 
materia de vivienda con perfiles de población 
que, por sus características personales 
de especial vulnerabilidad, no pueden ser 
cubiertos por otros recursos en el plazo o 
forma que se precisa.

Convenios con el Ayuntamiento de A Coruña 
y Ferrrovial Servicios para el desarrollo de la 
Escuela de Oficios
Con fecha 12 de abril y 25 de junio se 
firmaron los acuerdos con el Ayuntamiento de 
A Coruña y Ferrovial Servicios para impartir 
dos cursos de formación de 170 horas cada 
uno (40 teóricas y 130 prácticas), para el 
aprendizaje de un oficio, en este caso el 
de peón de limpieza viaria. Su objetivo es 
favorecer la empleabilidad de colectivos 
con especiales dificultades en el acceso 
al trabajo, entre los que se encuentra el de 
beneficiarios de las ayudas del programa A 
Flote. En total, 19 personas completaron con 
aprovechamiento los dos cursos, de las que 
tres fueron contratadas.

Programa A Flote 
PERFIL DE LOS TITULARES  
DE UNIDADES FAMILIARES 
BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS:

Programa A Flote 
PERFIL DE LAS UNIDADES FAMILIARES 
BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS:

204
MUJERES

87 
FAMILIAS
MONOMARENTALES

28 
VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO

85 
FAMILIAS 
NUCLEARES 
TRADICIONALES

6 
FAMILIAS
MONOPARENTALES

157 
PERSONAS 
SOLAS

335
TOTAL

131
HOMBRES

335 
FAMILIAS

(813 PERSONAS, 
246 MENORES)

5 
EMIGRANTES
RETORNADOS

78 
INMIGRANTES 
EN SITUACIÓN
IRREGULAR

52 
INMIGRANTES 
EN SITUACIÓN 
TEMPORAL
REGULAR

135
MIGRANTES
 (40%)

Programa A Flote 
SITUACIÓN 
SOCIO-LABORAL 
DE LOS 
TITULARES 
DE LAS AYUDAS 

Programa A FLOTE
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IV convocatoria 
Deporte solidario 
e inclusivo 
2017/2018
La IV convocatoria del programa Deporte 
solidario e inclusivo, dotada con un presu-
puesto de 250.000 euros, favoreció el trabajo 
deportivo-social de 29 entidades deportivas 
de la ciudad, destinando un 70% (175.366 
euros) de los recursos a financiar iniciativas 
de integración social y el 30% (74.634 euros) 
al fomento del deporte de base.

A través de las ayudas concedidas, la Funda-
ción contribuye a la promoción de una amplia 
variedad de disciplinas deportivas: balonces-
to, tenis, pádel, rugby,  hockey, voleibol, fútbol 
sala, vela, piragüismo, natación,  waterpolo, 
esgrima, tenis de mesa, atletismo, halterofilia, 
hípica, balonmano, fútbol, pentatlón moderno, 
tiro con arco y deportes de montaña.

En el campo de la acción social, se llevaron 
a cabo diversas actividades y eventos que 
tuvieron como objetivo común la inclusión de 
colectivos en situación de desventaja social 
y la educación en valores de niños y niñas en 
edad escolar, con especial esmero en la divul-
gación de la igualdad de género y la promo-
ción del deporte femenino. 

Programa 
DEPORTIVO

<ÍNDICE

MEMORIA 2018
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Los vínculos de colaboración estableci-
dos con organizaciones sociales espe-
cializadas en la atención e integración 
de colectivos en riesgo de exclusión 
favorecieron el adecuado desarrollo de 
las actividades y un alto nivel de par-
ticipación. Cerca de 26.850 personas 
formaron parte de las actividades y 
eventos celebrados, de las que más de 
18.700 estuvieron directamente impli-
cadas en las iniciativas de inclusión 
social. Los principales beneficiarios 
fueron personas en situación de vulne-
rabilidad social, mujeres beneficiarias 
de acciones de promoción de deporte 
femenino, personas implicadas en 
eventos deportivos de carácter benéfi-
co-solidario, personas con diversidad 
funcional y escolares partícipes en 
acciones solidarias y de educación en 
valores.

En el siguiente cuadro se muestran las 
entidades involucradas, las disciplinas 
practicadas y los proyectos que pro-
movieron en la ciudad al amparo de la 
IV convocatoria, así como las organi-
zaciones sociales implicadas y el total 
de personas que participaron en las 
actividades:

REAL SOCIEDAD HÍPICA DE LA 
CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Hípica
Tenis
Tenis de Mesa
Pádel  
PROYECTO: 
Proyecto de hipoterapia y fomento 
de la integración femenina en los 
deportes de raqueta 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspanaes 
AYUDA CONCEDIDA: 7.162,50 € 
PARTICIPANTES: 819

CLUB MARISTAS 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Baloncesto  
PROYECTO: 
Abriendo puertas 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspronaga 
AYUDA CONCEDIDA: 3.000 € 
PARTICIPANTES: 195

GRUMICO S.D.
 
DISCIPLINA DEPORTIVA:
Tenis de Mesa
Boxeo
Atletismo  
PROYECTO: 
Fomento del deporte inclusivo y solidario a 
través de lasactividades de tenis de mesa, 
boxeo y atletismo 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Fundación Mulleres
Grumico 
AYUDA CONCEDIDA: 11.544,25 € 
PARTICIPANTES: 479

Programa DEPORTIVO
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AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Escalada
Senderismo  
PROYECTO: 
Subamos juntas/os 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
CIEMA
Fundación Meniños
Centro de menores Lar a Mercé
Centro Hogar María Inmaculada
Fundación Juan Soñador
ONG Viraventos
Down Coruña
Servicios Sociales Municipales
Aspronaga
CEE Nuestra Señora del Rosario 
AYUDA CONCEDIDA: 15.000 € 
PARTICIPANTES: 429

A.D.C. ALQUIMIA INLINE 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Patinaje
PROYECTO: 
Patinaje en línea como instrumento 
de inclusión social y promoción de la 
igualdad 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Asperga
CIEMA
ACCEM
Centro Municipal de Salud Mental 
Infantil
Centro de menores Lar a Mercé 
AYUDA CONCEDIDA: 7.917 € 
PARTICIPANTES: 562

ORILLAMAR S.D.
 
DISCIPLINA DEPORTIVA:
Fútbol  
PROYECTO: 
Escuela de padres y madres del Orillamar 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Servicios Sociales Municipales 
AYUDA CONCEDIDA: 3.000 € 
PARTICIPANTES: 552

Programa DEPORTIVO
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SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
 
DISCIPLINA DEPORTIVA:
Tiro con arco
Atletismo
Natación
Ajedrez  
PROYECTO: 
Proyectos sociales de deporte solidario 
e inclusivo y de transmisión de valores 
destinado a entidades sociales sin ánimo 
de lucro con colectivos en situación más 
desfavorecida, incluyendo la cesión de todas 
nuestras instalaciones, equipamientos y 
monitores especializados, con el primordial 
objetivo de desarrollo de habilidades 
acuáticas para personas con algún tipo de 
discapacidad y fase de mejora del desarrollo 
de la práctica deportiva de tiro con arco para 
personas invidentes, ya iniciadas en cursos 
anteriores 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Down Coruña
ONCE 
AYUDA CONCEDIDA: 5.000 € 
PARTICIPANTES: 2.577

UNIÓN VECINAL VENTORRILLO 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Fútbol  
PROYECTO: 
Multiproyecto social igualdad 
integración 4 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Down Coruña 
AYUDA CONCEDIDA: 13.250 € 
PARTICIPANTES: 1.065

CLUB NATACIÓN CORUÑA 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Natación
Waterpolo  
PROYECTO: 
Deporte inclusivo a través de la natación 
y actividades acuáticas. Apoyo al deporte 
femenino
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Casa de Acogida Municipal
Centro cívico de Labañou
Fundación Meniños
Centro Municipal de Salud Mental Infantil
ACCEM 
AYUDA CONCEDIDA: 17.500 € 
PARTICIPANTES: 466

CLUB BÁSQUET CORUÑA 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Baloncesto  
PROYECTO: 
Educación en valores a través del baloncesto. 
Proyecto Des-Básquet Coruña 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Servicios Sociales Municipales 
AYUDA CONCEDIDA: 12.500 € 
PARTICIPANTES: 2.631

Programa DEPORTIVO
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CLUB DE MAR DE SAN AMARO
 
DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Vela deportiva
Buceo  
PROYECTO: 
Un mar de inclusión - Vela y buceo para 
todos 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
COGAMI 
AYUDA CONCEDIDA: 15.000 € 
PARTICIPANTES: 488

CLUB TORRE S.D. 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Fútbol  
PROYECTO: 
III Jornadas de Deporte Adaptado e 
Inclusivo 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Ecos do Sur
ONG Viraventos
Equus Zebra
Aspronaga
Down Coruña
ASPACE 
AYUDA CONCEDIDA: 5.630 € 
PARTICIPANTES: 579

ORZÁN S.D.
 
DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Fútbol  
PROYECTO: 
Escuela de fútbol femenino 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Padre Rubinos 
AYUDA CONCEDIDA: 3.000 € 
PARTICIPANTES: 232

CLUB SILVA S.D. 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Fútbol  
PROYECTO: 
Integración en el ámbito del fútbol 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Down Coruña 
AYUDA CONCEDIDA: 3.000 € 
PARTICIPANTES: 2

SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Piragüismo  
PROYECTO: 
Palea con nosotros. 
Piragüismo para todos 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Fundación Ingada 
AYUDA CONCEDIDA: 9.952,50 € 
PARTICIPANTES: 88

Programa DEPORTIVO
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CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Tenis
Pádel  
PROYECTO: 
Todos al tenis y al pádel: torneos y 
actividades de tenis, pádel y multideportivas 
para personas con discapacidad 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
APEM
CAPD A Coruña
ADACECO
COGAMI
Aspronaga
Servicios Sociales de Cambre
FEAFES
ASPACE
Arela 
AYUDA CONCEDIDA: 20.000 € 
PARTICIPANTES: 3.143

CLUB 5 CORUÑA FÚTBOL SALA

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Fútbol sala  
PROYECTO: 
Fútbol sala para tod@s 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Camina Nepal
ACCEM
Cáritas Coruña 
AYUDA CONCEDIDA: 3.000 € 
PARTICIPANTES: 1.331

CLUB INSTITUTO ZALAETA
 
DISCIPLINA DEPORTIVA:
Voleibol  
PROYECTO: 
Fomento del deporte base. Educación en 
valores 
AYUDA CONCEDIDA: 3.000 € 
PARTICIPANTES: 218

CLUB ESGRIMA CORUÑA
 
DISCIPLINA DEPORTIVA:
Esgrima  
PROYECTO: 
Esgrima Incluye IV 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
ADCOR
CIEMA
Hogar de Sor Eusebia
Fundación Agarimo
Fundación Juan Soñador
Asociación Arela
Servicios Sociales Municipales
AYUDA CONCEDIDA: 12.843,75 € 
PARTICIPANTES: 276

CLUB HALTEROFILIA CORUÑA
 
DISCIPLINA DEPORTIVA:
Halterofilia	 	
PROYECTO: 
La halterofilia como medio de inclusión e 
intervención social para la integración e 
igualdad de género 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Fundación Meniños 
AYUDA CONCEDIDA: 20.000 € 
PARTICIPANTES: 3.033

Programa DEPORTIVO
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VICTORIA C.F.
 
DISCIPLINA DEPORTIVA:
Fútbol  
PROYECTO: 
Fomento del fútbol femenino en A Coruña-
Actividad educativa/social  
AYUDA CONCEDIDA: 3.000 € 
PARTICIPANTES: 832

BM LÍNEA 21 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Balonmano  
PROYECTO: 
Formación en las escuelas del deporte de 
balonmano 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
AGAFAM 
AYUDA CONCEDIDA: 3.000 € 
PARTICIPANTES: 515

HOCKEY CLUB LICEO DE A CORUÑA 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Hockey  
PROYECTO: 
El hockey sobre patines como herramienta de 
integración 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Ecodesarrollo Gaia 
AYUDA CONCEDIDA: 3.000,00 € 
PARTICIPANTES: 243

CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TÉCNICA

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Rugby  
PROYECTO: 
Rugby para todos 3 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspronaga 
CEE María Mariño
CIEMA
Asociación Participa para la Inclusión 
AYUDA CONCEDIDA: 15.000,00 € 
PARTICIPANTES: 2.129

ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Hockey  
PROYECTO: 
Proyecto Special Hockey para la inclusión 
en el deporte lúdico/competitivo de 
discapacitados y creación de equipos en 
A Coruña. Fomento del hockey femenino 
sala/hierba en A Coruña con equipos y 
competiciones nacionales 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspronaga
Asociación Misela 
AYUDA CONCEDIDA: 5.400,00 € 
PARTICIPANTES: 110

REAL CLUB NÁUTICO DE A CORUÑA 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Vela deportiva  
PROYECTO: 
Escuela de vela adaptada e inclusión 
social 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspronaga 
AYUDA CONCEDIDA: 5.300,00 € 
PARTICIPANTES: 186

ZALAETA 100TOLOS
 
DISCIPLINA DEPORTIVA:
Esgrima
Pentatlón moderno  
PROYECTO: 
Integratlón: Esgrima y pentatlón moderno 
para la integración social 
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Centro Municipal de Salud Mental Infantil
ONG Viraventos
Aspronaga 
AYUDA CONCEDIDA: 18.000,00 € 
PARTICIPANTES: 3.481
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V convocatoria 
Deporte solidario 
e inclusivo 
2018/2019
En septiembre de 2018, la Fundación  Emalc-
sa lanzaba la V convocatoria del programa 
Deporte solidario e inclusivo, continuando así 
con su labor de fomento del deporte de base 
e integración social a través de la práctica 
deportiva. En esta ocasión fueron 27 las en-
tidades seleccionadas para colaborar con la 
Fundación y desarrollar sus proyectos hasta 
el 15 de agosto de 2019.

Con un presupuesto de 250.000 euros, esta 
convocatoria mantiene la tendencia de las 
anteriores ediciones, otorgando mayor pro-
tagonismo a la dimensión social e inclusiva 
del programa, con la intención de promover el  
desarrollo de proyectos que contribuyan a la 
integración de colectivos especialmente vul-
nerables a través de alianzas de colaboración 
con entidades sociales. Por ello, el 75% de los 
recursos se asignaron a la financiación de las 
iniciativas sociales. La principal novedad es 
el aumento del importe mínimo de las ayudas 
(5.000 euros), con el fin de promover el desa-
rrollo de proyectos de mayor alcance.

Como en las anteriores ediciones, el conjunto 
de entidades seleccionadas conforman una 
muestra de la variedad de disciplinas deporti-

OAR CIUDAD VIEJA DE 1952 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Balonmano  
PROYECTO: 
Inclusión social de la mujer con necesidades 
en proyectos deportivos desde edades 
tempranas 
AYUDA CONCEDIDA: 3.000,00 € 
PARTICIPANTES: 83

VIAJES AMARELLE FSF 

DISCIPLINA DEPORTIVA:
Fútbol  
PROYECTO: 
Fomento del deporte base femenino (fútbol 
sala) y educación/inclusivo en valores 
AYUDA CONCEDIDA: 3.000,00 € 
PARTICIPANTES: 100
     

TOTAL 
DE AYUDAS CONCEDIDAS 

250.000 €
 

TOTAL 
DE PARTICIPANTES 

26.844

Programa DEPORTIVO
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vas de la ciudad: hockey (hierba y sala), tenis, 
tenis de mesa, pádel, baloncesto, escalada, 
patinaje, fútbol y fútbol sala, piragüismo, es-
grima, pentatlón moderno, halterofilia, balon-
mano, vela, tiro con arco, natación, rugby, gim-
nasia rítmica, atletismo, hípica y waterpolo.

A.D.C. ALQUIMIA INLINE

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Patinaje
PROYECTO: 
Patinaje en línea y sus modalidades como 
instrumento de inclusión, empoderamiento 
social y promoción de la igualdad
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Asperga 
CIEMA 
ACCEM
Centro Municipal de Salud Mental Infantil
Centro de Menores Lar a Mercé
Centro cívico de Monte Alto
AYUDA CONCEDIDA: 9.910,80 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 166

AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Escalada
Senderismo
PROYECTO: 
Escala, camina, oriéntate
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
CIEMA
Fundación Meniños
Centro de Menores Lar a Mercé
Fundación Juan Soñador
ONG Viraventos
Servicios Sociales Municipales
Casa de Acogida Municipal
AYUDA CONCEDIDA: 14.500 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 829

ASOCIACIÓN CORUÑESA DE WATERPOLO

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Waterpolo
PROYECTO: 
Moja una sonrisa
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Asotrame
AYUDA CONCEDIDA: 6.950 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 180

ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Hockey hierba
Hockey sala
PROYECTO: 
Special Hockey y fomento del hockey 
femenino sala/hierba en A Coruña
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspronaga 
Asociación Misela
AYUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 130
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BM LÍNEA 21

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Balonmano
PROYECTO: 
Balonmano solidario
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 
COLABORADORAS:
Centro cívico de 
Novo Mesoiro
AYUDA CONCEDIDA: 
5.000 €
OBJETIVO DE 
PARTICIPANTES: 
460

CLUB 5 CORUÑA FÚTBOL SALA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Fútbol sala
PROYECTO: 
Fútbol sala para tod@s
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Servicios Sociales Municipales
AYUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 1.725 

CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Atletismo
PROYECTO: 
Atletismo para la integración
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Ecos do Sur
AYUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 240

CLUB BÁSQUET CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Baloncesto
PROYECTO: 
Básquet Coruña Solidario
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Servicios Sociales Municipales
AYUDA CONCEDIDA: 16.500 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 428

CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Tenis de Mesa
Bádminton
PROYECTO: 
Escuela de bádminton y tenis de mesa para 
personas con discapacidad intelectual. 
“Golpeando las barreras”
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspronaga
AYUDA CONCEDIDA: 11.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 340

Programa DEPORTIVO
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CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TÉCNICA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Rugby
PROYECTO: 
Rugby para todos 4
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspronaga
Down Coruña
CEE María Mariño 
CIEMA
Asociación Participa para la Inclusión
AYUDA CONCEDIDA: 13.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 764 

CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Tenis
Pádel
PROYECTO: 
Todos al tenis y al pádel: torneos y 
actividades de tenis, pádel y  multideportivas 
para personas con discapacidad
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
FEAFES Galicia
COGAMI
ADACECO
Aspronaga
Arela
APEM
ASPACE
CEE Santiago Apóstol
AYUDA CONCEDIDA: 17.501,20 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 823

CLUB ESGRIMA CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Esgrima
PROYECTO: 
Esgrima Incluye V
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
CIEMA 
ADCOR 
Agarimo 
Juan Soñador
ACCEM
Equus Zebra
Hogar Sor Eusebia
Arela
Centro Municipal Salud Mental Infantil
Servicios Sociales Municipales
AYUDA CONCEDIDA: 11.875 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 123

CLUB GIMNASIA RÍTMICA MARÍA 
BARBEITO

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Gimnasia rítmica
PROYECTO: 
La inclusión social a través de la gimnasia 
rítmica
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
CEE Santiago Apóstol
AYUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 141

CLUB HALTEROFILIA CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Halterofilia
PROYECTO: 
La halterofilia como medio de inclusión e 
intervención social para la integración e 
igualdad de género
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Fundación Meniños
AYUDA CONCEDIDA: 16.500 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 1.124
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CLUB MARÍTIMO DE OZA O PUNTAL

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Vela deportiva
PROYECTO: 
Lobos de mar
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Servicios Sociales Municipales
AYUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 101

CLUB NATACIÓN CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Natación
PROYECTO: 
Deporte inclusivo a través de las actividades 
acuáticas
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Servicios Sociales Municipales
Fundación Meniños
ACCEM
AYUDA CONCEDIDA: 16.500 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 258

CLUB TORRE S.D.

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Fútbol
PROYECTO: 
Proyecto Social Club 
Torre 2019
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 
COLABORADORAS:
ASPACE
Down Coruña
Aspanaes
Aspronaga
ADCOR
ONG Viraventos
Ecos do Sur
Equus Zebra
Casco
AYUDA CONCEDIDA: 8.600 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 1.442

GRUMICO S.D.

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Tenis de Mesa
Boxeo
PROYECTO: 
Fomento del deporte inclusivo y solidario a 
través de las actividades de tenis de mesa, 
boxeo y atletismo
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Fundación Mulleres
Grumico
COGAMI
AYUDA CONCEDIDA: 7.400 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 70

ORILLAMAR S.D.

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Fútbol
PROYECTO: 
Escuela de padres y madres del Orillamar
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspronaga
Asociación de Inmigrantes de Senegal
Servicios Sociales Municipales
AYUDA CONCEDIDA: 6.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 1.401

 
 
REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Vela adaptada
PROYECTO: 
Escuela de vela adaptada e inclusión social
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspronaga
Fundación ONCE
AYUDA CONCEDIDA: 6.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 256
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REAL SOCIEDAD HÍPICA DE LA CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Hípica
Tenis
PROYECTO: 
Proyecto de hipoterapia y fomento de la 
integración femenina en los deportes de 
raqueta
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Aspanaes
ASPACE
AYUDA CONCEDIDA: 6.973 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 204

COLABORAN:

I TORNEO FEMENINO DE PADEL 
RSD HÍPICA - FUNDACIÓN EMALCSA

ORGANIZAN:

FECHA: Sábado 25 de Agosto de 2018

LUGAR: RSD HIPICA de LA CORUÑA

TENISTENIS

(DOMINGO 26)(DOMINGO 26)

SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Piragüismo
PROYECTO: 
Paleando
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Fundación Ingada
AYUDA CONCEDIDA: 7.690 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 93

SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Tiro con arco
Atletismo
Natación
Ajedrez
PROYECTO: 
Integración de colectivos en riesgo de 
exclusión integrado dentro del programa 
general de actividades del Sporting Club 
Casino para las disciplinas acuáticas, tenis, 
pádel, judo, tiro con arco, ajedrez y escuela de 
psicomotricidad
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
ONCE
Down Coruña
AYUDA CONCEDIDA: 6.400 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 272

UNIÓN VECINAL VENTORRILLO

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Fútbol
PROYECTO: 
Multiproyecto social igualdad integración
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Down Coruña
AYUDA CONCEDIDA: 13.100 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 920

VIAJES AMARELLE FSF

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Fútbol
PROYECTO: 
Fomento deporte base femenino (fútbol sala) 
y educación/inclusivo en valores
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Servicios Sociales Municipales
AYUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 90
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VICTORIA C.F.

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Fútbol
PROYECTO: 
Consolidación y promoción del fútbol 
femenino en la comarca de A Coruña
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Servicios Sociales Municipales
AYUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 1.274

ZALAETA 100TOLOS

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
Esgrima
Pentatlón moderno
PROYECTO: 
Integratlón: esgrima y pentatlón moderno para 
la integración social
ORGANIZACIONES SOCIALES COLABORADORAS:
Centro Municipal Salud Mental Infantil
CIEMA
ONG Viraventos
AYUDA CONCEDIDA: 13.600 €
OBJETIVO DE PARTICIPANTES: 1.647

TOTAL 
DE AYUDAS CONCEDIDAS 

250.000 €
 

OBJETIVO 
DE PARTICIPANTES 

15.501

I Gala del Deporte 
de A Coruña y su 
comarca
El 13 de junio de 2018 se celebró, en el teatro 
Rosalía de Castro, la I Gala del Deporte de A 
Coruña y su comarca, impulsada por el Ayun-
tamiento y La Opinión de A Coruña, con el 
objetivo de premiar el trabajo de los mejores 
deportistas locales del 2017. La gala estuvo 
presentada por el periodista Alfonso Hermida, 
y en ella también participaron el humorista 
Víctor Grande y el dibujante Santy Gutiérrez.

Ignacio Alabart, Ignacio González y Eduard Lamas

Rubén Río Nadia Iglesias

Jacobo Garrido

Maribel Dapena con su club de gimnasia rítmica

Víctor Grande y Santy Gutiérrez

Irene Blanco

Alfonso 
Hermida

En el centro, Alberto Seoane
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A continuación se detallan los finalistas y 
ganadores en las diferentes categorías:

Mejor deportista femenina
Irene Blanco (ganadora)
Ane de la Fuente
Helia González

Mejor deportista masculino
José Manuel Sánchez (ganador)
Eduard Lamas e Ignacio Alabart
Rubén Río

Mejor promesa femenina
Irene Blanco (ganadora)
Paula Otero
Ivanna Román

Mejor promesa masculina
Jacobo Garrido (ganador)
Unai Cereijo
Pablo Galán

Mejor equipo
Club Halterofilia Coruña (ganador)
Club de Patinaje Artístico Maxia
Fillas de Breogán

Vento-Teixeiro

Ane de la Fuente José Manuel Sánchez Básquet Coruña CPA Maxia

Club Halterofilia Coruña

Filllas de BreogánMarco Carreira

Helia González junto a Rafa Pascual

Paula Otero Unai Cereijo A la derecha, Rosa García

Pablo Galán Carlos Cortés

Zeltia García

Gran Premio Cantones

Trofeo Miguelito
Jurado de los premios I Gala del Deporte 
de A Coruña y su comarca

Mundial de snipe

Ivanna Román

Ferenc Szabo

Alberto Seoane Enrique García-Raposo

Mejor entrenador/a
Ferenc Szabo (ganador)
Marco Carreira
Rosa García

Mejor juez/a o árbitro/a
Zeltia García (ganadora)
Carlos Cortés
Dolores Rojas

Mejor competición
Trofeo Miguelito de judo (ganador)
Gran Premio Cantones de marcha
Mundial de snipe

Ganadores del premio al deporte solidario:
Básquet Coruña, por su iniciativa 13 
partidos, 13 causas, y el equipo de fútbol 
sala Vento-Teixeiro, integrado por inter-
nos de la prisión coruñesa

Ganador del premio al mejor deportista con 
discapacidad: 

Alberto Seoane

Ganadora del premio a la trayectoria: 
Maribel Dapena

Menciones especiales: 
Enrique García Raposo y los deportistas 
olímpicos y paralímpicos de A Coruña y 
su área de influencia
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Cultura accesible 
e inclusiva
A través del programa Cultura accesible e 
inclusiva se pretende lograr la igualdad de 
oportunidades en el acceso al disfrute de los 
bienes de carácter cultural en la ciudad de 
A Coruña y la eliminación de los obstáculos 
para la plena participación de toda la ciudada-
nía en los mismos. Se trata de un programa 
transversal para cuyo desarrollo se necesita 
la colaboración de múltiples agentes e institu-
ciones de la vida cultural de la ciudad.

El objetivo es promover y facilitar en A Coruña 
la participación de las personas con diversi-
dad funcional, especialmente cuando con-
curren en ellas factores asociados de riesgo 
de exclusión social y siempre considerando 
la perspectiva de género, en la vida cultural 
y en el desarrollo de la experiencia artística 
en igualdad de oportunidades y excluyendo 
cualquier barrera o impedimento que dé lugar 
a su discriminación.

Dentro de este programa también se inició el 
contacto con diferentes empresas y funda-
ciones de la ciudad que habían estado intere-
sadas en su patrocinio. Después de distintas 
presentaciones se unieron al proyecto las 
siguientes entidades:

 Fundación María José Jove
 Vegalsa-Eroski

Programa 
CULTURAL

<ÍNDICE
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 Repsol
 Naturgy
 Fundación Banco Sabadell

Entre las acciones desarrolladas durante el 
año 2018 se destacan las siguientes.

Información individualizada de los proyectos 
de la II Convocatoria

Durante el año 2018, las trece entidades 
desarrollaron los siguientes proyectos y 
actividades:

SOCIEDAD FILATÉLICA DE 
A CORUÑA

Organizó la iniciativa A Coruña, la casa de 
todos, un concurso de pintura en el que 
los dibujos premiados serán parte de una 
exposición y de una tarjeta y sello oficiales. Se 
llevó a cabo en colaboración con Aspronaga 
y Asperga, supuso un gasto de 3.815 
euros y en él participaron 78 personas con 
discapacidad intelectual. El acto de entrega 
de premios se celebró en el salón de Plenos 
del Ayuntamiento y contó con la presencia de 
casi un centenar de personas.

AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE 
A CORUÑA

Su proyecto se tituló Un museo en 
movimiento. Programa de visitas-taller para 
grupos de diversidad funcional, y consistió 
en una serie de talleres teóricos y prácticos 
con los que 376 personas se acercaron a la 
colección permanente del Museo de Bellas 
Artes, pero fuera de sus instalaciones. En 
él colaboraron las asociaciones APEM y 
Afaco, y el gasto realizado y justificado fue 
de 10.000 euros. En total, se realizaron 18 
presentaciones a diferentes entidades de 
personas con diversidad funcional.

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS

La asociación llevó a cabo una obra de tea-
tro titulada La mirada en las manos, en la 
que participaron personas con y sin disca-
pacidades. Se hizo con la colaboración del 
centro ocupacional Pascual Veiga, Aspanaes, 
Adafad, Renacer y la banda municipal. Los 
intérpretes realizaron varios talleres de prepa-
ración, y la obra se presentó públicamente el 
19 de abril en el teatro Rosalía de Castro, con 
el aforo casi completo. El gasto total fue de 
10.000 euros, y en ella participaron 91 perso-
nas con discapacidad y otras 1.400 sin ella.
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ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA QUINTA 
DEL ARTE

Su proyecto se tituló Despertares, y consistió 
en una obra teatral y varios talleres en los que 
participaron personas con y sin discapacida-
des, en colaboración con Aspergas y Adcor. 
La pieza se representó en el centro Ágora de 
A Coruña, en Sada y en Bergondo. También 
abarcó, en abril, la proyección del documental 
La gran boda en el III Festival Visibles de Ma-
drid y, en mayo, el estreno de la obra Desde lo 
invisible en el festival Una mirada diferente. 
Con un gasto de 10.000 euros, implicó a 330 
personas con diferentes discapacidades en 
los talleres, ensayos y representaciones, y a 
540 personas sin discapacidad en los talleres 
y en las representaciones.

ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
CULTURA MUSICAL 
EN LA INFANCIA 
PARA COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS 
Y EN RISCO DE 
EXCLUSIÓN CULTURAL 
(DEMUSICADE)

Organizó la segunda edición del programa 
musical accesible e inclusivo Demusicade 
2018, una serie de 19 recitales y talleres rea-
lizados por componentes de la Orquesta de 
Cámara Gallega, que llegaron a 242 personas 
con discapacidad intelectual. El gasto reali-
zado y justificado fue de 7.000 euros, y contó 
con la colaboración de la Fundación Abrente 
y el centro de día y el colegio de educación 
especial de Aspanaes.

ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR CUATRO

Bajo el título Músicas participativas e inclusi-
vas se organizaron 63 talleres de musicotera-
pia, en los que participaron un total de 1.062 
personas con discapacidad y 337 sin ella. El 
proyecto finalizó con la celebración de dos 
conciertos en mayo en los teatros Rosalía de 
Castro y Colón, con un gasto realizado y jus-
tificado de 6.895 euros. Adcor, ONCE, AIND, 
Adaceco, CAPD Coruña, Cogami y Grumico 
colaboraron con la actividad.

ASOCIACIÓN PROYECTO MÁSCARAS

La entidad grabó el capítulo de presentación 
de la comedia de situación En la vía pública, 
titulado ¿Y de lo mío qué?, que también abar-
có actividades de preparación y sesiones de 
grabación. En él participaron personas con 
y sin discapacidad -191 en el primero caso y 
185 en el segundo-, incluyendo a alumnos del 
colegio Calasancias. Tuvo la colaboración de 
Aspronaga y Grumico, y supuso un gasto de 
10.000 euros.
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POTEN100MOS

Desarrolló la plataforma 
DiversidArte para mejorar 
la accesibilidad, promoción, 
producción y difusión del 

arte, donde los principales protagonistas son 
personas con diversidad intelectual, física, 
psíquica y sensorial junto con otros colectivos 
en situación y riesgo de exclusión. Además, 
se llevaron a cabo una docena de actividades: 
seis en diversos museos, galerías y espacios 
de A Coruña; cuatro exposiciones de artes 
visuales -Fotografía a ciegas, Urza, fuera todo 
el extraño (una visión de Beckett), Si pudie-
ras pintar el mejor de tus recuerdos... y un 
concurso/exposición unitaria de todos los 
participantes- y dos intervenciones artísticas 
de artes escénicas -danza de Yanel Barbeito 
y una representación teatral-. Con la iniciativa, 
que supuso un gasto de 10.000 euros, colabo-
raron Cogami, Aspronaga, Adcor, ONCE, Liga 
Reumatológica Gallega, Grumico, AIND y el 
colectivo Migrantes. En ella participaron 425 
personas con discapacidad y 1.236 personas 
sin ella.

ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS

En su proyecto, Talleres musicales inclusivos 
y nuevas tecnologías, se realizaron once ta-
lleres y varias actividades para 167 personas 
con discapacidad y otras 173 sin ella. El gasto 
realizado y justificado fue de 7.000 euros, y 
se llevó a cabo en colaboración con Cogami, 
Artefíos, Down Coruña y Ecos del Sur.

ASOCIACIÓN CULTURAL SIN ÁNIMO DE 
NOMBRE

La asociación creó SenteArte Integra, una 
serie de talleres culturales y artísticos de poe-
sía, biodanza, pintura y musicoterapia que se 
desarrollaron a lo largo de un mes. El resul-
tado de los talleres se mostró ante el público 
durante una jornada de arte celebrada en la 
plaza de España a finales de junio. En total, se 
llevaron a cabo 18 actividades, con un gasto 
de 3.705,10 euros, en las que participaron 152 
personas con discapacidad y otras 101 sin 
discapacidad. El proyecto se realizó en cola-
boración con Acropos y la Liga Reumatológi-
ca Gallega.

ASOCIACIÓN CULTURAL FREAKEMACINE

Bajo el título Cine inclusivo para personas con 
TDH, se desarrollaron actividades y talleres 
sobre el mundo del cine y de la cultura cine-
matográfica para niños y adolescentes con 
trastorno por déficit de atención e hiperactivi-
dad y otros trastornos asociados. En colabo-
ración con Indaga, se hicieron siete activida-
des, en las que participaron 127 personas con 
discapacidad y 30 sin ella. El gasto realizado y 
justificado fue de 4.419,50 euros.
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ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA

Su iniciativa, Diseñando y uniendo sonidos, se 
llevó a cabo con la ayuda de los departamen-
tos de música y tecnología del IES de Zalaeta. 
Con el primero se realizó el proyecto de crea-
ción y recreación musical Uniendo sonidos y, 
con el segundo, otro sobre impresión de obje-
tos y diseño de aplicaciones llamado Diseño y 
aprendo. En total, se realizaron 23 actividades 
con un gasto de 7.000 euros. Contó con la 
colaboración de Aspronaga y con la participa-
ción de 231 personas con discapacidad y 666 
sin ella.

ASOCIACIÓN 
PARTICIPA PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

Desarrolló el progra-
ma cultural gratuito 
Arte para cuidarte, 
destinado a conocer, 
visitar y disfrutar 
de manifestaciones 
artísticas en el entor-
no urbano, como arquitectura, pintura mural, 
escultura, exposiciones o monumentos. Se 
realizó a través de rutas de senderismo gru-
pales por la ciudad de A Coruña, adaptadas 
a la población con necesidades especiales, y 
acompañados de un guía. Supuso un gasto 
de 10.000 euros y se llevaron a cabo 21 acti-
vidades, en las que participaron 365 personas 
con discapacidad y otras 189 sin ella. El pro-
yecto se hizo en colaboración con Aspronaga.

Evaluación de la II Convocatoria

En los trece proyectos subvencionados parti-
ciparon 24 entidades de personas con disca-
pacidad:

 Asociación Coruñesa de Promoción del 
Sordo (Acropos)
 Asociación de Daño Cerebral Adquirido 

(Adaceco)
 Asociación de Padres de Personas 

con trastornos del Espectro Autista de A 
Coruña (Aspanaes)
 Asociación de Síndrome Down (Down 

Coruña)    
 Asociación del Síndrome de West (West 

Galicia)    
 Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzhéimer de A Coruña (Afaco)
 Asociación Gallega de Asperger 

(Asperga). 
 Asociación para la Inclusión de Personas 

con Diversidad Funcional (Artefíos)
 Asociación para la integración del Niño 

Disminuido (AIND)
 Asociación Pascual Veiga, formada por 

padres y madres de personas con discapa-
cidad intelectual.
 Asociación Pro Enfermos Mentales de A 

Coruña (APEM)
 Asociación Pro Personas con Discapaci-

dad Intelectual de Galicia (Aspronaga) 
 Centro de Atención a Personas con Dis-

capacidades de A Coruña (CAPD Coruña)
 Confederación Gallega de Personas con 

Discapacidad (Cogami)
 Fundación Abrente
 Fundación Adultos Discapacitados de A 

Coruña, (Adcor)
 Fundación Ingada - Instituto Gallego del 

TDAH y Trastornos Asociados
 Grupo de Personas con Discapacidad de 

A Coruña (Grumico)
 Liga Reumatológica Gallega   
 Organización Nacional de Ciegos Españo-

les (ONCE)
 Asociación benéfica Renacer
 Asociación de Ayuda a Familias de Dro-

godependientes (Adafad)
 Comité AntiSida de A Coruña (Casco)
 Fundación Camina Social

Todos los proyectos presentaron las memo-
rias justificativas e hicieron los gastos presu-
puestados.

Los ámbitos culturales sobre los que se desa-
rrollaron los proyectos fueron:
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Las persoas con discapacidad pudieron asistir, participar, 
crear e incluso gestionar los diferentes proxectos. 

En total, se subvencionaron y desarrollaron 
trece proyectos -seis más que en la primera 
convocatoria-, y las participaciones crecieron 
de forma muy importante: de unas 1.500 se 
pasó a 10.233.

En esta segunda convocatoria también au-
mentaron las ramas artísticas y los tipos de 
eventos desarrollados, así como las entida-
des sociales que participaron en los diferen-
tes proyectos.

Lanzamiento de la III Convocatoria

Con el objetivo de dar continuidad al progra-
ma Cultura accesible se realizó la tercera con-
vocatoria. Las bases estuvieron disponibles 
en la página web de la Fundación  Emalcsa, 
y el plazo para la presentación de solicitudes 
fue del 1 al 19 de octubre de 2018. Para esta 
edición se incorporó Naturgy cómo patrocina-
dor y se dio de baja Luckia.

En esta tercera edición se presentaron un 
total de doce entidades culturales, de las que 
todas obtuvieron una financiación total o 
parcial. Los proyectos fueron valorados por 
un comité técnico compuesto por profesio-
nales del ámbito cultural del Ayuntamiento de 
A Coruña y de la Fundación María José Jove, 
que es una de las entidades patrocinadoras 
del programa. La valoración técnica de los 
proyectos fue mejor que la del año pasado y 
se incluyen colectivos de alumnos de diferen-
tes enseñanzas, lo que producirá un mayor 
impacto en la sensibilización hacia las per-
sonas de los colectivos a los que se dirige la 
convocatoria.

Los proyectos financiados desarrollarán acti-
vidades culturales en los campos de la mú-
sica, el teatro, el cine, la danza, la pintura, la 
poesía, los contenidos digitales, la fotografía y 
las visitas a museos y monumentos.

Rama artística Nº de 
eventos

Nº de participaciones de 
personas con discapacidad o 

diversidad funcional

Nº de participaciones de 
personas sin discapacidad 

o diversidad funcional

Total de 
participaciones

Cine 19 318 215 533
Danza 7 86 104 190
Fotografía 6 286 990 1.276
Música 127 1.789 1.300 3.089

Patrimonio 17 365 189 554

Pintura 27 486 1.567 2.053
Poesía 4 17 15 32
Teatro 20 476 2.015 2.491
Web 1 12 3 15
TOTAL GENERAL 228 3.835 6.398 10.233

Programa Cultural
ÁMBITOS CULTURALES SOBRE LOS QUE SE DESARROLLARON LOS PROYECTOS:

Programa Cultural
TIPOS DE EVENTOS

Tipo de evento Nº de 
eventos

Nº de participaciones de 
personas con discapacidad o 

diversidad funcional

Nº de participaciones de 
personas sin discapacidad 

o diversidad funcional

Total de 
participaciones

Actividad 31 330 601 931
Concierto 4 150 335 485
Concurso 2 26 10 36
Ensayo 19 376 476 852
Exposición 6 271 2.460 2.731
Función 17 627 2.058 2.685
Ruta 17 365 189 554
Taller 132 1.690 269 1.959
TOTAL GENERAL 228 3.835 6.398 10.233
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Los doce proyectos subvencionados se eje-
cutarán durante hasta el mes de agosto de 
2019.

Una de las características especiales de 
estas convocatorias es la necesidad de que el 
proyecto se haga apoyado y en colaboración 
con una entidad de personas discapacitadas. 
De esta forma, además de las doce entida-
des culturales que realizarán los proyectos, 
participarán otras 33 de personas con disca-
pacidad y de personas en riesgo o exclusión 
social, así como colectivos escolares. Esto 
supone un aumento de doce con respeto al 
año anterior. La relación de estas entidades 
es la siguiente:

 Asociación cultural Ablú 
 Asociación Comisión Católica Espa-

ñola de Migración (Accem)
 Asociación Ciudadana de Lucha con-

tra la Droga (Aclad)
 Asociación Coruñesa de Promoción 

del Sordo (Acropos)
 Asociación de Daño Cerebral 

Adquirido (Adaceco)
 Asociación de Ayuda a Familias de 

Drogodependientes (Adafad)
 Fundación Adultos Discapacitados de 

A Coruña (Adcor)
 Asociación de Familiares de Enfer-

mos de Alzhéimer de A Coruña (Afaco)
 Asociación para la integración del 

Niño Disminuido (AIND)
 Asociación por la Libertad Afectiva y 

Sexual de A Coruña (ALAS)
 Asociación de Niños con Déficit 

de Atención con o sin hiperactividad 
(AnhidaCoruña)

 Asociación Pro Enfermos Mentales 
de A Coruña (APEM)

 Asociación para la Inclusión de 
Personas con Diversidad Funcional 
(Artefíos)

 Asociación Coruñesa de Epilepsia
 Asociación de Padres de Personas 

con trastornos del Espectro Autista de A 
Coruña (Aspanaes)

 Asociación Gallega de Asperger (As-
perga)

 Asociación Pro Personas con Disca-
pacidad Intelectual de Galicia (Aspronaga) 

 Colegio Calasancias  
 Centro de Atención a Personas con 

Discapacidades de A Coruña (CAPD Coru-
ña)

 Comité AntiSida de A Coruña (Casco)
 Cocina Económica   
 Confederación Gallega de Personas 

con Discapacidad (Cogami) 
 Asociación de Síndrome Down (Down 

Coruña)  
 Ecos del Sur
 Fundación Hogar Santa Lucía Mujeres 

Sin Techo 
 Fundación Mujeres
 Grupo de Personas con Discapacidad 

de A Coruña (Grumico)
 Grupo Vocal SPV del CEIP San Pedro 

de Visma   
 Liga Reumatológica Gallega  
 Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE)
 Asociación Pascual Veiga, formada 

por padres y madres de personas con dis-
capacidad intelectual

 Asociación benéfica Renacer
 Asociación del Síndrome de West 

(West Galicia)

A través de esta convocatoria, la Fundación 
Emalcsa entregó 99.790,56 euros en ayudas 
económicas para financiar doce proyectos 
que facilitan la inclusión de personas con 
discapacidad en la vida cultural de la ciudad. 
Estos fondos proceden de la financiación 
propia de la Fundación y no fueron objeto 
de subvención finalista por parte de terceras 
entidades.

Las entidades beneficiarias y proyectos en 
esta convocatoria fueron las siguientes:
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AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE 
A CORUÑA

PROYECTO: Un museo en movimiento. Programa 
de visitas-taller para grupos de diversidad 
funcional. Encajando a Seoane.

Se trata de una iniciativa de artes plásticas di-
rigida la aquellos públicos que, por diferentes 
causas -diversidad funcional o necesidades 
especiales-, no tienen la posibilidad de despla-
zarse a las instalaciones del museo. Es, por lo 
tanto, la Asociación de Amigos la que traslada 
sus contenidos de forma virtual, para expli-
carlos y trabajar con ellos.

La actividad consistirá en una visita-taller a 
desarrollar en distintos locales sociales -con 
un máximo de quince centros o asociacio-
nes-, donde los participantes realizarían un 
acercamiento a la colección permanente del 
museo desde un punto de vista interactivo y 
dinámico. 

Este año, la actividad tendrá un nuevo conte-
nido muy especial al centrarse en la obra de 
Luis Seoane, coincidiendo con el año dedica-
do a este autor.

CANTIDAD: 7.500 euros

SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA

PROYECTO: A Coruña solidaria

En la primera parte del proyecto se convoca-
rán diferentes sesiones de trabajo entre artis-
tas gallegos de reconocido prestigio -pintores, 
escultores, autores de cómic y grafiteros- y, 
por lo menos, diez miembros pertenecientes 
a Asperga y Aspronaga, en las que realizarán 
una obra por parejas en formato A3. El tema 
elegido será el mismo que la exposición filaté-
lica que se realizará la finales de 2019. 

Se convocará un concurso fotográfico con 
el fin de realizar un sello personalizado y una 
tarjeta prefranqueada editada por Correos, 
que servirá de base para una campaña de 
comunicación y concienciación de la labor al-
truista realizada a diario por la Cocina Econó-
mica de A Coruña, con el apoyo de todas las 
instituciones que colaboran en este proyecto.

Una parte de la edición del sello y tarjeta 
serán donadas a la Cocina Económica para 
que puedan utilizarse para difundir su trabajo, 
debido al interés que suscitan este tipo de 
materias a los coleccionistas de toda España.

CANTIDAD: 3.937,50 euros

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS

PROYECTO: Construyendo sueños

Se realizará un proyecto de inclusión social a 
través de las artes para la formación, inves-
tigación y creación alrededor de la historia 
del barrio de la Sagrada Familia y la de la 
comunidad que lo habita, con el objetivo de 
comunicar a diferentes colectivos del barrio y 
a personas con y sin diversidad funcional. 
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A través de herramientas de educación artís-
tica neuroeducativa, el proyecto será integra-
dor, y todas las artes estarán relacionadas 
entre sí. Se parte de la palabra como base 
para unir la historia de cada participante y la 
del barrio, a la que se le añade después la fo-
tografía, el movimiento del cuerpo y la banda 
sonora. 

Mediante procesos expresivos se creará una 
puesta en escena, una exposición y un fotoli-
bro para visibilizar el trabajo en la comunidad. 
La creación artística será realizada por los 
alumnos, siendo los artistas y profesores sim-
plemente conductores de todo este material 
exploratorio y de investigación que dará lugar 
a un proyecto más profundo.

CANTIDAD: 10.000 euros

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA QUINTA 
DEL ARTE

PROYECTO: La gran boda 2.0

Se trata de la continuación del proyecto de 
teatro inclusivo La gran boda, que se realizó 
en julio de 2017 en A Coruña, fruto de la con-
vocatoria Cultura inclusiva de la Fundación 
Emalcsa. La gran boda 2.0 surge gracias a un 
proyecto de colaboración con el festival Una 
Mirada Diferente del Centro Dramático Nacio-
nal, en la convocatoria Proyéctame. 

El objetivo es replicar el proyecto anterior: rea-
lizar una “falsa” boda en la Plaza Mayor -o en 
una plaza con gran visibilidad- de Madrid en-
tre dos personas con discapacidad con más 
de 80 actores con y sin diversidad funcional 
-tanto aficionados como profesionales-. La 
familia de la novia será gallega y se trabajará 
en A Coruña durante tres meses con todos 
los actores, mientras la familia del novio será 
madrileña. Se trabajará con Aspronaga, Adcor, 
Asperga y la liga Reumatológica Gallega, y 
también se invitará a las asociaciones madri-
leñas.

Se realizará un vídeo documental donde po-
drá verse el proceso y el espectáculo, con el 
fin de que pueda llegar la más gente y fomen-
tar futuras experiencias, generando nuevas 
sinergias. También se organizarán unas Jor-
nadas Internacionales de Teatro Inclusivo en 
A Coruña donde, además, de exhibir el docu-
mental, invitaremos a distintos profesionales 
que lleven a cabo experiencias inclusivas en 
distintos países y ciudades.

CANTIDAD: 10.000 euros

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
CULTURA MUSICAL EN LA INFANCIA PARA 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS Y EN RISCO 
DE EXCLUSIÓN CULTURAL (DEMUSICADE)

PROYECTO: III programa musical 
accesible, inclusivo y audiovi-
sual Demusicade

El proyecto tiene dos intenciones muy claras 
atendiendo a los fines de la convocatoria. Por 
un lado, aumentar la accesibilidad mediante 
la realización de recitales en el entorno de las 
personas con diversidad y, por el otro, incre-
mentar la inclusión a través de conciertos en 
lugares ajenos a su entorno habitual y abier-
tos al público en general, de modo que se 
normalice la diversidad. 

El objetivo de la iniciativa consiste en la 
creación de siete cortometrajes en colabora-
ción con la Escuela de Imagen y Sonido de 
A Coruña, con las que pretende lograr una 
mayor concienciación sobre la diversidad por 
parte de la sociedad educativa mediante el 
conocimiento y trabajo personal y en grupo. 
La otra meta es la elaboración de material 
que permita la difusión de información acerca 
de la diversidad, en este caso, sobre el trastor-
no del espectro autista, que ayude a que una 
parte mayor de la sociedad entienda un poco 
más este enorme y maravilloso mundo.

CANTIDAD: 7.040 euros
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ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR CUATRO

PROYECTO: Músicas inclusivas & participativas

Dentro de la actividad cultural de la asocia-
ción Tres por Cuatro se incluirá la realización 
de los talleres con el músicoterapeuta Ro-
bert Pier, en colaboración con seis entidades 
sociales de A Coruña: AIND, Adcor, Adaceco, 
CAPD, Cogami y ONCE. También abarcará la 
realización de un concierto conjunto al finali-
zar el curso, con las agrupaciones musicales 
de nuestra asociación: el grupo vocal EntrElas 
y los coro Sotto Voce y Ludus Tonalis, con la 
colaboración de la Banda de Música Munici-
pal de A Coruña. De esta forma, se integrará 
la actividad social y la cultural en un evento. 
Asimismo, otros compañeros con diversi-
dad no adscritos la entidades y personas en 
riesgo de exclusión social participarán en este 
proyecto inclusivo.

CANTIDAD: 8.800 euros

ASOCIACIÓN PROYECTO MÁSCARAS

PROYECTO: Y voto porque me toca

En esta convocatoria se expone el segundo 
capítulo de la sitcom, para cuyo desarrollo se 
abordarán diferentes procesos y actividades 
relacionadas con:

La continuación de la línea de investigación 
sobre el humor contextual, ya que “si al-
guien no decidió cometer un error, el chiste 
no funciona. Y no funciona porque meterse 
con alguien por su raza, por su origen, por 
su orientación sexual, por su estatura o por 
una tara física es meterse con alguien que no 
decidió ser así”.

La toma de conciencia de lo que significa 
estar en la vida pública. Los protagonistas no 
generan humor por sí mismos, sino por las 
situaciones en las que ven envueltos.
Las claves para continuar el desarrollo de la 
gramática cinematográfica.

El guión: entender la relación del entorno con 
las personas protagonistas, lo que abre un 
abanico de posibilidades a partir de las expe-
riencias reales de las participantes sustitu-
yendo el concepto de “reivindicar” por los de 
“evidenciar y constatar”.

Prestar especial atención al significado de la 
percepción de las emociones y sentimientos 
manifestados en la investigación realizada.

CANTIDAD: 10.000 euros

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
CORUÑESA 
NEGUS

PROYECTO: DJ 
Inclusivo

Esta iniciativa se presenta con la intención de 
acercar la música a personas con diversidad 
funcional o en riesgo de exclusión, haciéndolo 
desde un punto de partida distinto y nue-
vo. Se utiliza para ello la figura del DJ y sus 
herramientas, logrando llegar a todo tipo de 
personas de un modo directo y sencillo. En 
los talleres de DJ Inclusivo las personas son 
las protagonistas, y se usa la música cómo 
medio para trabajar sus aspectos esenciales 
-la armonía, la melodía, el ritmo y el tono-, así 
como las emociones y el movimiento que 
lleva implícito. 

Programa CULTURAL
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Para su realización se facilita y se enseña 
el uso de las nuevas tecnologías relaciona-
das con el DJ, como controladoras digitales, 
tablets, móvil y aplicaciones específicas. En 
este nuevo proyecto se ofrece también, como 
refuerzo a las unidades didácticas, la creación 
de emisiones radiofónicas o podcasts en las 
que los participantes darán voz a contenidos 
y músicas propias.

CANTIDAD: 8.800 euros

ASOCIACIÓN CULTURAL SIN ÁNIMO DE 
NOMBRE

PROYECTO: SenteArte Integra

Consiste en un proyecto cultural que nació ad 
hoc el año pasado para esta misma convo-
catoria. La intención es volver a proponer un 
programa participativo de talleres artístico-te-
rapéuticos que se desarrollarán a lo largo de 
un mes y que finalizará con una jornada artís-
tica de inclusión social en la plaza de España 
de A Coruña, a finales de junio de 2019, donde 
se mostrará el resultado de todos los talleres. 

Este año se aumenta el número de activida-
des ofrecidas a las entidades sociales de la 
ciudad de A Coruña, pasando de cuatro la 
diez. Se repetirán los mismos talleres desa-
rrollados el año pasado -El signo de la poesía, 
de poesía; Muéveme, de biodanza; Cada pieza 
cuenta, de pintura, y Me bailan las notas, de 
musicoterapia-, a los que se sumarán otros 
de danza árabe, capoeira angola, yoga y pila-
tes, quiromasaje, reiki y mindfulness.

Mediante este proyecto multidisciplinar, don-
de las materias culturales y artísticas tienen 
un gran peso, se pretende destacar aspectos 
de inclusión social. El SenteArte Integra es 
una mezcla de actividades artísticas y holísti-
cas.

CANTIDAD: 6.213,06 euros

POTEN100MOS

PROYECTO: DiversidArte: taigeto, sueños y 
normalidad

Se trata de una iniciativa fotográfica colectiva. 
Durante el 2019 se formarán hasta diez gru-
pos, cada uno de ellos integrado por personas 
de diferentes colectivos -con un máximo de 
diez en cada uno-. Junto a fotógrafos profe-
sionales en esta disciplina y conscientes de 
la realidad que se quiere cambiar, trabajarán 
desde la expresión, el debate y la fotografía a 
lo largo de sesiones semanales para obtener 
de cada uno de ellos el resultado fotográfi-
co-artístico.

Este resultado formará parte de una exposi-
ción y un libro -editado con los cánones de 
accesibilidad y en colaboración con las en-
tidades- en el que se plasmará esa realidad 
diaria, la normalidad desconocida entre los 
“normales”, rompiendo esa barrera que, aun-
que diferentes, no nos hace tan distintos.

CANTIDAD: 10.000 euros
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Festival de las 
Artes por la 
Inclusión Social 
(FESTI=) 
En el marco del programa Cultura accesible 
se organizó el Festival de las Artes por la 
Inclusión Social, con un doble fin:

Dar difusión al trabajo realizado por las 
entidades que recibieron subvención en el 
marco de la II convocatoria Cultura accesi-
ble e inclusiva.

ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA

PROYECTO: Diseño y sonido

Con el fin de normalizar la convivencia e 
integración social de los chicos y chicas con 
diversidad funcional, la asociación presentó 
esta iniciativa, que tiene dos partes. En primer 
lugar, en colaboración con el departamento 
de música del IES Ramón Menéndez Pidal, se 
desarrollará el proyecto conjunto de creación 
e interpretación musical Uniendo sonidos. Por 
otra parte, con el departamento de tecnología 
del mismo centro se llevará a cabo el proyec-
to de impresión de objetos de ayuda y diseño 
de juegos y aplicaciones Diseño y aprendo.

Se trata de un proyecto creativo de adoles-
centes de la asociación cultural Zalaeta y del 
CEE Nuestra Señora de Lourdes-Aspronaga, 
coordinados por el profesorado y en colabora-
ción con la asociación Aspanaes y ONCE.

CANTIDAD: 7.500 euros

ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

PROYECTO: Arte para cuidarte

Se trata de un programa cultural para perso-
nas con diversidad funcional que consiste en 
la realización de rutas guiadas de senderismo 
urbano, articuladas en visitas y actividades 
en las principales obras de arte de A Coruña 
-como arquitectura, escultura, plazas o pintu-
ras-.

El programa diseña específicamente las rutas 
de senderismo urbano, adaptadas a las ca-
pacidades funcionales de las personas par-
ticipantes. Cada ruta gira alrededor de varias 
obras de arte, en las que se realizarán diferen-
tes actividades culturales en formato grupal 
y lúdico, para conocerlas y disfrutar de ellas. 
Entre las acciones planeadas están juegos de 
orientación espacio-temporal, conocimiento 

del entorno y representación simbólica de las 
obras, cada una adaptada a las capacidades 
de los participantes y dirigida a mejorar sus 
niveles de ajuste social. 

El proyecto incluye el diseño y creación de 
unos materiales en soporte digital de las 
diferentes rutas realizadas para que estén a 
disposición de cualquier persona o institu-
ción interesada. También incluirá juegos de 
identificación de las diferentes obras de arte a 
partir de su representación básica.

CANTIDAD: 10.000 euros
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Programación 
lírica
En el marco del programa Cultura accesible, 
el plan de actuación de la Fundación para 
2018 prevé un convenio con la Asociación de 
Amigos de la Ópera por importe de 80.000 eu-
ros. El Patronato de la Fundación Emalcsa, en 
su reunión de 4 de abril de 2018 aprobó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: “Aprobar la con-
cesión a la Asociación Amigos de la Ópera de 
A Coruña de una aportación de hasta 80.000 
euros para el desarrollo de la temporada lírica 
2018 y la realización de acciones que contri-

Dar difusión a los objetivos del programa 
para movilizar a más entidades sociales y 
culturales de la ciudad, y para concienciar a 
los ciudadanos sobre la necesidad de una 
sociedad inclusiva y las formas concretas 
de conseguirlo.

El acto central del festival tuvo lugar en el cen-
tro Ágora el domingo día 2 de diciembre, para 
conmemorar el Día Internacional de la Diver-
sidad Funcional y Sensorial -que se celebraba 
el día siguiente-, con diez actividades y 900 
asistentes.

Además, hubo una programación extendida 
entre el 18 de octubre y el 2 de diciembre, 
con 14 actividades -dos rutas culturales, dos 
conciertos de lírica inclusiva, dos sesiones 
con DJs inclusivos, dos obras de teatro, dos 
sesiones de lectura de poesía, dos represen-
taciones de danza, una presentación de una 
corta cinematográfica y una jornada sobre 
cultura inclusiva- a las que asistieron 1.708 
personas.

Participaron en la programación las trece enti-
dades culturales beneficiarias de la II convo-
catoria Cultura inclusiva 2017/18, así como 
los artistas Payasos en Rebeldía y Mercedes 
Peón. El número total de participantes fue de 
2.608 personas: 1.708 en el centro Ágora y 
900 en la programación extendida. Además, 
cerca de 100 personas mostraron sus crea-
ciones artísticas de carácter escénico, musi-
cal y plástico. 

Ángela Meade Carme Subrido

Settaro, el constructor de Utopías
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I Jornada sobre 
cultura accesible 
e inclusiva
El viernes, 9 de noviembre, se celebró en el 
centro Ágora la I Jornada sobre cultura acce-
sible e inclusiva, con los siguientes objetivos:

Difundir y poner en valor las iniciativas y orga-
nizaciones que utilizan diferentes manifesta-
ciones culturales para fomentar la inclusión 
social, tanto en el entorno próximo como a 
nivel internacional.

Fomentar espacios de intercambio de expe-
riencias entre todos los agentes implicados 
para impulsar estrategias de actuación efi-
caces que promuevan, a través de la cultura, 
la inclusión social de las personas afectadas 
por diversidad funcional.

buyan a fomentar la participación en la dicha 
temporada a personas o colectivos que por 
razón de edad, diversidad funcional, exclusión 
económica o social, u otras razones de simi-
lar índole, tienen mayores dificultades para 
acceder y disfrutar de esta manifestación 
cultural”. 

En cumplimiento del citado acuerdo, con 
fecha 9 de julio de 2018 se firmó el convenio 
de aportación dineraria entre la Fundación 

Emalcsa y la Asociación de Amigos de la Ópe-
ra de A Coruña para el apoyo y potenciación 
de la temporada lírica 2017 y su articulación 
en el programa Cultura accesible e inclusiva.

La memoria de la temporada lírica destaca 
que asistieron más de 9.000 espectadores a 
los distintos espectáculos de la programación 
lírica coruñesa, entre el 23 de agosto y el 2 de 
noviembre. El programa incluyó ocho sesio-
nes de cine, cuatro proyecciones de ópera, 
dos conferencias, un ciclo de actividades 
sobre los 250 años de ópera en A Coruña -con 
tres actividades-, el XI ciclo Las nuevas vo-
ces gallegas y Nuestros intérpretes -con dos 
audiciones-, la representación de las óperas 
El pirata y Serse y dos conciertos. Además, 
los programas editados para las diferentes 
funciones incluyen el logo de la Fundación 
Emalcsa, en su condición de entidad colabo-
radora.

También se realizaron dos conciertos especí-
ficos bajo la denominación de Lírica inclusiva, 
que tuvieron lugar en el auditorio del centro 
Ágora el 2 de noviembre -con 350 asistentes- 
y en el auditorio del Centro cívico de Monte 
Alto el 18 de octubre -donde acudieron más 
de 200 personas-.

Francisco Corujo y la orquesta Gao

Francisco Corujo y la orquesta Gao

Ciclo As novas voces galegas

Serse

Il Pirata

Il Pirata

Conciertos del ciclo Lírica inclusiva
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Favorecer la incorporación de la perspectiva 
inclusiva en el trabajo de los artistas, pro-
gramadores, distribuidores, entidades pro-
motoras de eventos, empresas culturales y 
entidades patrocinadoras. No solo como un 
valor añadido, sino como una estrategia de 
posicionamiento positivo y rentable a todos 
los niveles.

Desarrollar un evento representativo de la ex-
presión cultural inclusiva con la participación 
de personas afectadas y no afectadas en un 
espacio cultural simbólico de la ciudad.

A la jornada asistieron 341 personas, entre las 
que se encontraban representantes de enti-
dades sociales y culturales de la ciudad y de 
las empresas patrocinadoras del programa, 
profesionales y técnicos sanitarios, sociales 
y culturales, alumnos de titulaciones afines al 
contenido de la jornada, profesores universi-
tarios y de ciclos formativos y público intere-
sado.
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ANEXOS
 Importe contratos 2018  

 Balance de situación: Activo
   
 Balance de situación: 

Patrimonio neto y pasivo  

 Cuenta de pérdidas y ganancias 
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FUNDACIÓN EMALCSA: IMPORTE CONTRATOS 2018

 Continúa en la página siguiente >>>

ANEXOS

EMPRESA OBJETO NIF IMPORTE SIN IVA OBSERVACIONES
CULTURA INCLUSIVA

FERMIN RODRIGUEZ FRAGA (BAJO B COMUNICACIÓN) DISEÑO E IMAGEN 77594420X  1.000,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA SERICIO DE INTÉRPRETES G-15068091  166,48 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA SERICIO DE INTÉRPRETES G-15068091  167,98 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ILUNION OUTSOURCING ACOMODACIÓN TEATRO ROSALÍA A-78601945  106,96 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ILUNION OUTSOURCING ACOMODACIÓN TEATRO ROSALÍA A-78601945  106,96 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FREAKEMACINE PROYECCIÓN FILM G-70362694  600,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ASOC. DEMUSICADE ACTUACIÓN MUSICAL G-70449590  2.500,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ASOC CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS EXPOSICIÓN Y ACTUACIÓN TEATRAL G-70256896  2.500,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ASOC CULTURAL 3X4 ACTUACIÓN MUSICAL G-70239595  800,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ASOCIACIÓN POTEN100MOS ACTUACIÓN TEATRAL G-70480900  940,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
DISCOTROMPO S.L. ACTUACIÓN MERCEDES PEÓN B-15773864  4.800,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS OBRADOIROS DJ INCLUSIVO G-15928542  1.140,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ASOCIACIÓN CULTURAL PALLASOS EN REBELDÍA REALIZACIÓN DE “O VALO” G-70142211  1.000,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ASOCIACIÓN CULTURAL SEN ÁNIMO DE NOME TALLER BIODANZA Y POESÍA G-70467725  450,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL RUTAS URBANAS G-15870173  460,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
MANUEL J. DOURADO MARTINEZ EQUIPOS TÉCNICOS 32834269K  1.200,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
LA QUINTA DEL ARTE REPRESENTACIÓN TEATRAL G-70429998  1.900,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS ESTRENO “¿E DO MEU QUÉ?” G-70401518  1.000,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
HÉCTOR BARANDELA ALVAREZ REPORTAJE FOTO Y VÍDEO 47377779X  1.200,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN

CULTURACTIVA
GESTIÓN, COORDINACIÓN, PUBLICIDAD, 
LOGÍTICA Y APOYO TÉCNICO FESTI=  F15983067  10.957,00 € FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN

ADAPTASOCIAL, S.L., 
ORGANIZACIÓN JORNADA  CULTURA 
INCLUSIVA Y ACCESIBLE B-15795024  12.670,00 € JORNADA CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE

OLA GREEN DISCO, S.L.U. ALMUERZO PONENTES JORNADA CULTURA B-15888159  413,64 € JORNADA CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE
VANESSA RIVAS MACEIRAS CLOWNFERENCIA 47361555R  850,00 € JORNADA CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE
TERESA BABÍO BOQUETE CLOWNFERENCIA 46918928D  850,00 € JORNADA CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE

EMBAJADOR 1992 S.L. VIAJES PONENTES B-70529979  359,00 € JORNADA CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE

FORCONSULT

LANZAMIENTO Y VALORACIÓN PROYECTOS 
III CONVOCATORIA CULTURA INCLUSIVA 
2018/19 B-32211906  5.920,00 € SECRETARÍA III CONVOCATORIA 2018/19
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ANEXOS

EMPRESA OBJETO NIF IMPORTE SIN IVA OBSERVACIONES
DEPORTE SOLIDARIO

VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN S.L.
APOYO Y PRIMERA FASE V CONVOCATORIA 
DEPORTE SOLIDARIO 2018/19 B-15829443  5.500,00 € SECRETARÍA V CONVOCATORIA 2018/19

IG DOCUMENTACIÓN S.L.
VÍDEO IV CONVOCATORIA DEPORTE 
SOLIDARIO B-15658461  4.000,00 € 

LA OPINIÓN I GALA DEPORTE SOLIDARIO B-35074681  12.500,00 € 

GASTOS GENERALES
QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U. SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO B-64076482  400,00 € 
BANNISTER GLOBAL S.L. REALIZACIÓN WEB FUNDACIÓN B-70346317  8.250,00 € 
HELVETIA SEGUROS RC A-41003864  1.498,80 € 
AGUAMARINA COMUNICACIÓN Y EVENTOS ELABORACIÓN MEMORIA 2017 B-70156070  1.650,00 € 
AUDITORÍA Y DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL S,A. (AUDIESA) AUDITORÍA CUENTAS 2017 A-15240815  2.778,86 € 
EMVSA SERVICIOS JURÍDICOS Y DE GESTIÓN RRHH A-70006218  9.000,00 € 
EMALCSA ARRENDAMIENTO LOCALES Y SERVICIOS A-15031727  2.000,00 € 
BANNISTER GLOBAL S.L. ROLL UP Y ADHESIVOS B-70346317  700,00 € 



NOTA

FUNDACIÓN EMALCSA

A C T I V O

EURO

BALANCE DE SITUACIÓN

31 - Dic - 2018 31 - Dic - 2017

0,00 119.000,00ACTIVO NO CORRIENTE

0,00 119.000,00Deudores no corrientes      7

303.520,35 286.384,12ACTIVO CORRIENTE

119.000,00 165.000,00Usuarios y otros deudores de la actividad propia      7

3.838,41 3.000,20Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

3.000,203.838,41Deudores varios.      9

0,32 0,00Inversiones financieras a corto plazo.

0,000,32Otros activos financieros.

180.681,62 118.383,92Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.      9

118.383,92180.681,62Tesorería.

405.384,12TOTAL: 303.520,35
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NOTA

FUNDACION EMALCSA, 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

EURO

BALANCE DE SITUACIÓN

31 - Dic - 201731 - Dic - 2018

387.079,97232.484,74PATRIMONIO NETO

61.412,9771.817,74Fondos propios.

30.000,00 30.000,00     11Dotación fundacional / Fondo social

30.000,00 30.000,00Dotación fundacional / Fondo social

31.412,97 12.700,48     11Reservas.

31.412,97 12.700,48Otras reservas.

10.404,77 18.712,49     3Excedente del ejercicio.

325.667,00160.667,00Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

160.667,00 325.667,00     15Subvenciones

18.304,1571.035,61PASIVO CORRIENTE

8.253,8616.115,57     8Beneficiarios - Acreedores

10.050,2954.920,04Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

44.104,80 1.400,29     10Acreedores varios.

1.347,31 0,00Personal (remuneraciones pendientes de pago).

9.467,93 8.650,00    12Otras deudas con las Administraciones Públicas.

TOTAL: 303.520,35 405.384,12
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NOTA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31 - Dic - 201731 - Dic - 2018

FUNDACIÓN EMALCSA

EURO

1. Ingresos de la actividad propia 755.977,00922.400,00

     13, 14c. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 605.977,00772.400,00

     14, 15d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 150.000,00150.000,00

     13, 142. Gastos por ayudas y otros -517.670,36-634.387,75

a. Ayudas monetarias -517.670,36-634.387,75

7. Gastos de personal. -118.535,43-133.441,63

a. Sueldos, salarios y asimilados. -97.022,44-107.991,22

     13, 14b. Cargas sociales. -21.512,99-25.450,41

     148. Otros gastos de la actividad -101.058,72-144.165,85

a. Servicios exteriores. -101.058,72-144.158,23

b. Tributos. 0,00-7,62

10.404,77 18.712,49EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

10.404,77 18.712,49EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

10.404,77 18.712,49VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)

10.404,77 18.712,49RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.4+A.7+A.8+A.9+A.10)
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