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PRÓLOGO
Prólogo
“La esencia de la vida es servir a otros y hacer el
bien”. Esta convicción aristotélica es la que me
ha llevado a la política y con la que he llegado a
la Alcaldía de A Coruña. Los políticos no somos
amos, sino solo sirvientes del interés general. Por
eso, me satisface prologar esta memoria de la
Fundación Emalcsa que trabaja por la integración
social a través de la cultura, el deporte y las ayudas
económicas y que se esfuerza para que nadie
quede atrás, en la marginación y el olvido. Nada de
lo que pasa a nuestro alrededor le es indiferente
a la Fundación como tampoco lo es para los que
integramos su patronato.
A Coruña es una ciudad solidaria. Es más, está
en la vanguardia de la solidaridad. El segundo
departamento municipal con mayores recursos
humanos, después de la Policía Local, es el de
Bienestar Social. Y, al margen del Ayuntamiento,
A Coruña cuenta con un gran número de
organizaciones sociales que realizan una magnífica
labor y con unas muy potentes infraestructuras
en cantidad y calidad. Unas instituciones con
las que tenemos unas fructíferas relaciones de
colaboración y a las que ayudamos en la medida de
nuestras posibilidades.
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En este marco solidario y abierto, la Fundación
Emalcsa no solo mantiene sus prestaciones
para combatir la desigualdad, sino que, año tras
año, las refuerza. Por eso, en esta legislatura,
nos proponemos no solo sostener, sino incluso
aumentar el ya de por sí alto nivel de coordinación
entre esta institución y el Ayuntamiento. Sumar
esfuerzos es la mejor manera de alcanzar la
eficiencia. Y en la prevención y lucha contra la
exclusión social no podemos desperdiciar ninguna
sinergia ni la menor partida presupuestaria.
En las siguientes páginas, se da pormenorizada
cuenta de las realizaciones de la Fundación a lo
largo de 2019. Es un ejercicio de transparencia,
que practicamos con sumo gusto. La constatación
de una actividad que tiene un gran impacto en
los colectivos sociales menos favorecidos. Esta
memoria es un canto a la esperanza en un futuro
mejor y plenamente humano para aquellos
hombres y mujeres, niños y adultos que lo están
pasando mal; a los que la ruleta de la vida no solo
no les ha sonreído, sino que los ha colocado en una
situación manifiestamente peor que las personas
de su entorno.

Cuando se publiquen estas líneas estaremos en
mitad del proceso de desescalada del estado de
alarma que provocó la COVID-19. Será la memoria
de 2020 la que reflejará la incidencia que esta
situación ha tenido en la labor que desarrolla la
Fundación Emalcsa, pero ya desde aquí es posible
advertir la trascendencia de organismos como este
para llegar hasta las más recónditas necesidades
que la pandemia ha puesto de manifiesto.
Pensando en este segmento de la población, en
la Fundación Emalcsa, al igual que Don Quijote,
creemos que “si acaso doblara la vara de la Justicia,
no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la
misericordia”. Y con ese criterio actuamos porque,
como ha dejado escrito Dickens, “nadie que haya
aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado
en este mundo”. ¿Hay algo más gratificante que
ayudar al que sufre y al que está en la marginación
social y laboral? Créanme que no. Y de esto es
de lo que se ocupa, precisamente, la Fundación
Emalcsa.

Inés Rey García.
Alcaldesa de A Coruña
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INTRODUCCIÓN
Introducción
La Fundación Emalcsa, en colaboración con el
Ayuntamiento de A Coruña, trabaja desde 2012
para contribuir a crear una sociedad mejor, desarrollando proyectos propios o en colaboración con
entidades de referencia de la ciudad en las áreas
de mayor impacto.
Su actividad se realiza en las áreas de cultura
inclusiva, integración social y deporte solidario.
Desde su constitución, 424.704 personas se han
beneficiado a través de los 332 proyectos desarrollados por las entidades de A Coruña.
Con el fin de buscar un mayor desarrollo social,
educativo, ambiental y cultural, así como fomentar
actitudes solidarias, responsables y de compromiso, la Fundación Emalcsa establece acuerdos con
entidades sociales, culturales y deportivas, beneficiando a la sociedad en su conjunto.
La Fundación Emalcsa ha consolidado en 2019 su
carácter social, manteniendo los tres programas
desarrollados en colaboración y coordinación con
el ayuntamiento de A Coruña: Deporte solidario,
Cultura accesible e inclusiva y A Flote.
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Ha tenido también continuidad la gestión de
aportaciones privadas y de diversificación de
sus fuentes de ingreso, introduciendo un factor
de sostenibilidad económica y captando nuevos
recursos para el sector público local, al tiempo que
canaliza la responsabilidad social empresarial a
fines de interés general.
Se destacan a continuación las principales cifras de
personas y entidades que han participado o se han
beneficiado de los programas de la Fundación. Lo
que no se puede resumir en datos numéricos son
las historias personales de superación, solidaridad
e integración que están detrás de estas cifras y
que constituyen la razón de ser de la Fundación.

Cifras de resultados en 2019

Algunas de las actividades de la Fundación tienen
como destinatarios al conjunto de la población de
la ciudad o del área metropolitana. En las actividades susceptibles de cuantificar a los participantes,
el número de beneficiarios y/o usuarios ha sido
56.177 Además, 259 entidades de la ciudad han
participado de las actividades y/o se han beneficiado de ayudas en las distintas convocatorias.
El número de beneficiarios o usuarios de cada una
de las actividades de la Fundación es:
Programa de integración social y
prestaciones sociales. A flote 2019:
Ayudas de emergencia social: 327 unidades
familiares; 813 personas.
Promoción deportiva y social: V convocatoria
Deporte solidario e inclusivo 2018/2019 vcdsi
Deportistas y participantes en actividades de
promoción: 29.655 beneficiarios (10% más que
en la IVCDSI)
Entidades deportivas beneficiarias: 27
Entidades sociales participantes:24
Proyectos sociales:27
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Introducción
Promoción deportiva y social: vi
convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo
2019/2020.
Entidades deportivas beneficiarias: 26.
Entidades sociales colaboradoras: 24.
Proyectos sociales: 26.

Promocion social y cultural: III convocatoria
Cultura Accesible e Inclusiva 2018/2019
Entidades beneficiarias: 45 -12 culturales y
33 sociales-.
Beneficiarios -entre participantes y
espectadores-: 11.243.

Promoción deportiva y social: Xirakarting
2019
Entidades beneficiarias: 7.
Beneficiarios: 144.

Promocion social y cultural: IV convocatoria
Cultura Accesible e Inclusiva 2019/2020
Entidades beneficiarias: 53 -13 culturales y
40 sociales-.

ÍNDICE

Promocion social y cultural: Realización y
estreno del vídeo Gabriel nuestro amigo
Beneficiarios 730.
Promocion social y cultural: Cultura Accesible
e Inclusiva. Convenio con la Asociación Amigos
de la Ópera:
Asistentes a la temporada lírica: 10.192
beneficiarios.
Nuevo público del ciclo Lírica Inclusiva: 400
beneficiarios.

Promocion social y cultural: Festival de las
Artes por la Inclusión Social. FESTI=.
3.000 beneficiarios.
Entidades beneficiarias: 37 -11 culturales y
24 sociales-.

Xirakarting

Don Giovanni
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PATRONATO
Patronato
El año 2019 ha estado marcado por el cambio de
gobierno tras las elecciones municipales del 26 de
mayo, produciéndose como consecuencia cambios
en el órgano de gobierno de la Fundación Emalcsa,
en cumplimiento del artículo 12 de los vigentes
Estatutos.

Reuniones del Patronato
Durante el año 2019, el Patronato de la Fundación
Emalcsa se reunió en cuatro ocasiones: 21 de febrero, 29 de abril, 30 de mayo, 18 de noviembre
y 2 de diciembre, siendo en este última cuando se
produce el cambio de patronos.
Reunión del 21 de febrero
En ella se aprobó, entre otros acuerdos, la participación de la Fundación Emalcsa en la organización
de la I Carreira Solidaria #QUERÉMONOSVIVAS,
destinándose el importe recaudado al proyecto de
investigación sobre “Calidad de vida y satisfacción
en la mujer con reconstrucción mamaria inmediata
tras mastectomía por cáncer”.
Reunión del 29 de abril
Cabe destacar los siguientes acuerdos:
Aprobación de las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio de 2018: balance de situación, cuenta de resultados y memoria
de actividades.
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Composición del patronato
a 1 de enero de 2019

Aprobación de las convocatorias de Deporte
Solidario -sexta convocatoria, difusión y gastos
asociados- y de Cultura Accesible -cuarta convocatoria, FESTI=, Temporada Lírica y gastos asociados-.
Reunión del 30 de mayo
En ella se aprobaron las bases para la contratación
temporal de un/a trabajador/a social.
Reunión del 2 de diciembre
En su transcurso se produjo:
La renovación del Patronato y la determinación
del número de patronos.
Las renuncias al cargo de miembros del Patronato por el procedimiento establecido en el artículo 16 de los Estatutos de la Fundación.
Las aceptaciones del cargo de miembros del
Patronato por designación municipal de las personas nombradas por la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de A Coruña en sesión de 13 de
agosto de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 12 de los vigentes Estatutos.
La aprobación del plan de actuación de la Fundación para el ejercicio 2020.

Presidente:
D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde
(artículo 17 de los Estatutos)
Vicepresidenta:
Dña. Rocío Fraga Sáenz
Vocales:
Dña. Silvia Cameán Calvete
D. Francisco Mourelo Barreiro
(renuncia al cargo en la reunión del Patronato de
21 de febrero)
Dña. Rosa Gallego Neira
(se incorporó como miembro del Patronato el 21
de febrero)
Dña. Mariel Padín Fernández
Dña. Susana Pazo Meijide
D. José Manuel Dapena Varela
Dña. Silvia Longueira Castro
Dña. Avia Veira González
Secretario no patrono:
D. José Manuel Díaz Sánchez
Director gerente no patrono:
D. Manuel Aguilar López

11 - 12

Patronato
Composición actual del
Patronato

Tras la reunión del 2 de diciembre, el Patronato
quedó constituido de la siguiente forma:
Presidenta:
Dña. Inés Rey García
(artículo 17 de los Estatutos)

ÍNDICE

Otra información relativa al órgano de gobierno
de la Entidad.
No existen remuneraciones salariales, compromisos por pensiones o similares con el órgano de gobierno. Asimismo, no tienen concedidos anticipos,
créditos, premios de jubilación, seguros de vida o
indemnizaciones especiales.

Vicepresidenta:
Dña. Eudoxia María Neira Fernández
Vocales:
D. Juan Ignacio Borrego Vázquez
D. Roberto García Fernández
Dña. María Teresa Gutiérrez Roselló
Dña. Esperanza Peñalosa López-Pin
Dña. María García Gómez
Dña. Silvia Cameán Calvete
D. Francisco Xesús Jorquera Caselas
Secretario no patrono:
D. Manuel José Díaz Sánchez
Director gerente no patrono:
D. Manuel Aguilar López
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ARRIBA: Manuel Aguilar López, Francisco Xesús Jorquera Caselas, Silvia Cameán Calvete, Esperanza Peñalosa López-Pin, María
Teresa Gutiérrez Roselló y Juan Ignacio Borrego Vázquez. ABAJO: María García Gómez, Roberto García Fernández, Inés Rey
García, Manuel José Díaz Sánchez y Eudoxia María Neira Fernández
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El Programa de integración social y prestaciones
para la prevención de la vulnerabilidad social
A Flote surge a partir de la firma, el 18 de mayo
de 2016, del convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación Emalcsa. Desde entonces, el Programa A Flote trabaja
para dar una respuesta inmediata a personas
o familias del término municipal de A Coruña
mediante la concesión de ayudas y prestaciones
sociales para la prevención de la exclusión social.
El Programa se caracteriza por su capacidad de
intervención de atención inmediata, brindando
una respuesta rápida a necesidades de emergencia puntuales que, en muchos casos, pueden llegar
a ser determinantes en la trayectoria socioeconómica de las personas.
También la desprotección que puede acarrear el
tiempo de espera en la tramitación de las ayudas
sociales municipales y autonómicas, muy especialmente en aquellos casos en los que la unidad
familiar depende por entero de dicho ingreso.
Todo ello se complementa con otras medidas de
apoyo a la integración, que buscan constituir, en
coordinación con los servicios sociales municipa-

les, itinerarios de inserción social con la vocación
firme de evitar la cronificación de la situación de
vulnerabilidad.
Desde sus inicios, este Programa ha gestionado
1.152 ayudas, con un importe de 578.148,98€,
destinadas a prevenir estas situaciones de urgencia social, con el claro objetivo de facilitar la
inclusión social e intervenir en la promoción del
derecho a la vivienda.

Colaboraciones empresariales
Convenio entre la Fundación Emalcsa e
Inditex
Desde mayo de 2017 la empresa Inditex se ha sumado a este compromiso mediante la firma de un
convenio de colaboración con la Fundación Emalcsa. Con una vigencia de tres años, este convenio ha
aportado solidez al Programa A Flote, permitiéndole abordar con mayor estabilidad los objetivos
de intervención social, con la mejora que supone
para las personas beneficiarias en sus expectativas
de integración social, económica y laboral.

Aportación de la Fundación Bancaria La
Caixa
En 2019, la Fundación bancaria La Caixa realizó
una aportación económica al programa con el fin
de facilitar la atención de la totalidad de las necesidades en el último trimestre del año.
Cabe destacar la importancia que revisten colaboraciones como estas, que fortalecen el compromiso y el convencimiento de la efectividad de la
intervención social para la defensa de la vida digna
de las personas.

Principales indicadores del
Programa A Flote en 2019
Programa establecido y eficaz
Durante el año 2019 se concedieron 460 ayudas de emergencia social por un importe total
de 207.813,90€, a través del convenio A Flote en
co-patrocinio con Inditex. En su mayoría, estas
ayudas han paliado una situación de exclusión residencial en aquellas personas con empleos preca15 - 16
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rios, en desempleo o sin ningún tipo de ingresos o
recursos de apoyo. Si en 2018 podíamos considerar este Programa de ayudas como ya consolidado, 2019 ha sido un año de estabilización, con un
aumento menos acusado de la demanda que entre
2017 y 2018, y que indican, por tanto, una optimización en el empleo de este recurso.
Objetivo social prioritario: facilitar el acceso
a la vivienda y consolidar su permanencia
El 89% de las ayudas han sido empleadas para
consolidar la permanencia de las personas beneficiarias en sus viviendas habituales o para facilitar
el acceso a una vivienda en aquellos casos de desalojo inevitable o incluso para impedir situaciones
de calle. Específicamente se han subvencionado
los siguientes conceptos:

Cuotas mensuales de alquileres de habitaciones, viviendas y alojamientos temporales, así como
depósitos de fianzas.
Cuotas de suministros básicos de las viviendas,
como agua, luz o gas, y otros conceptos relacionados con el mantenimiento básico.
En casos excepcionales, se ha ayudado en el
pago de cuotas de hipoteca, así como de escuelas
infantiles y de cuotas de comedor escolar.
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programa A Flote
Evolución (2016-2019)
IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
MEDIO

AYUDAS
CONCEDIDAS

2016

59.111,62 €

895,63 €

66

2017

105.596,87 €

536,02 €

197

2018

205.626,59 €

479,31 €

429

2019

207.813,90 €

451,77 €

460

TOTAL

578.148,98 €

590,68 €

1.152

ayudas concedidas (2016-2019)

2017
2018
2019

Los múltiples conceptos para los que fueron empleados estas ayudas son indicativos del amplio espectro de situaciones que constituyen la complejidad inherente a la vulnerabilidad social. Así, por
ejemplo, en el caso de las ayudas más vinculadas a
la vivienda, con un impacto efectivo en la prevención de nuevas situaciones de calle; pero también,
en lo referido al resto de conceptos, con el objetivo claro de promover la inserción social y evitar el
empeoramiento de las condiciones básicas de vida.
Algo más que una ayuda puntual: un mayor
esfuerzo en la prevención de la cronificación

programa A Flote
2016

ÍNDICE

66
197
429
460

En términos generales, 327 unidades familiares
fueron beneficiarias de estas ayudas. De entre
estas personas beneficiarias, hasta 91 titulares
necesitaron más de una subvención para afrontar diversas urgencias económicas a lo largo del
tiempo. Un 54% de estas personas viven en hogares unipersonales, mientras que un 25% de las
solicitudes correspondían a unidades familiares
nucleares.
El porcentaje de personas que han necesitado
más de una ayuda ha crecido en casi 6 puntos
porcentuales respecto a 2018. Esto resulta representativo de las dificultades que se deben afrontar
para abordar estas complejas situaciones desde la
acción a corto plazo en la que encuentran su sentido las ayudas del Programa A Flote. De ahí que
sea necesario insistir en la importancia que reviste

la coordinación con el resto de las instancias de
intervención social a todos los niveles, para favorecer un itinerario de inserción que pueda resultar
efectivo en la prevención de la cronificación de la
vulnerabilidad social.
Perfil de las unidades familiares
beneficiarias
Los titulares de estas ayudas han sido 184 mujeres
y 143 varones. En el conjunto global de unidades
familiares beneficiarias conviven 689 personas, de
las cuales 244 son menores de edad. El 44% de las
ayudas otorgadas corresponde a unidades familiares en las que hay algún menor de edad (144
casos).
Hasta 66 titulares de las ayudas tienen cargas
familiares no compartidas (62 monomarentales y
4 monoparentales). 157 titulares corresponden a
hogares unipersonales y 88 a unidades familiares
tradicionales o nucleares. Es importante señalar
que 12 mujeres beneficiarias fueron víctimas de
violencia de género.
En torno al 57% de los beneficiarios son inmigrantes -79 varones y 109 mujeres-. De estas 188
personas, 100 se encuentran en una situación
irregular, mientras que 61 cuentan con una residencia legal y 27 están a la espera de resolver su
solicitud de protección internacional. 118 proceden de países de Sudamérica y Centroamérica, lo
17 - 18
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programa A Flote

AYUDAS Y perfil de lOS BENEFICIARIOS

NÚMERO DE AYUDAS CONCEDIDAS POR PERSONA
3 ayudas

6%

UNIDADES FAMILIARES

TITULARES DE LAS AYUDAS FAMILIARES

TOTAL
FAMILIAS:

4 ayudas o más

2%

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

143

184

327

SITUACIÓN SOCIO-LABORAL DE LAS
PERSONAS BENEFICIARIAS

INMIGRANTES: 57%

327

19 %

188

104
FAMILIAS
UNIPERSONALES

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS:
TOTAL

1 ayuda

72 %
que supone un 36% del total de beneficiarios. El
hecho de que más de la mitad de las ayudas hayan sido destinadas al colectivo migrante, a pesar
de su reducida representación en el porcentaje
poblacional de nuestra ciudad -donde apenas supera el 5%-, da buena cuenta de las dificultades de
inserción socioeconómica que deben afrontar y la
atención especializada que requieren para abordar esta compleja situación.
El porcentaje de personas beneficiarias pertenecientes a minorías étnicas se ha reducido respecto
al año anterior, y solo se han registrado 8 personas
de etnia gitana que han sido titulares de alguna
ayuda (2,5%), fundamentalmente para el alquiler
MEMORIA 2019

689

MENORES:

689

157

VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

12

de una vivienda, pero también para otros conceptos (pago de suministros y mudanzas o traslados).
Otros factores coadyuvantes del riesgo de exclusión social que encontramos entre las personas
beneficiarias de estas ayudas incluyen las conductas adictivas, el paro de larga duración o las personas actualmente en situación de calle.

SITUACIÓN
IRREGULAR

100

FAMILIAS
MONOMARENTALES

62

61

TOTAL
INMIGRANTES

FAMILIAS NUCLEARES
TRADICIONALES

2 ayudas

RESIDIENCIA
LEGAL

FAMILIAS
MONOPARENTALES

4

Conclusión
Desde un punto de vista instrumental, puede considerarse que el Programa A Flote está resultando
muy exitoso, ya que está cumpliendo los objetivos
recogidos en su convenio. Sin embargo, la situación incierta de la economía a medio plazo, en
conjunto con los diversos fenómenos migratorios
vinculados a la extrema pobreza e inseguridad en
países en vías de desarrollo, no permiten bajar los
brazos en la lucha contra la exclusión social.
Nuestra ciudad tiene el firme compromiso de garantizar una vida digna a sus habitantes, un compromiso reforzado por la importante colaboración

HOMBRES

MUJERES

79

109

SOLICITUD PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

27

con empresas como Inditex. Las trabajadoras y
los trabajadores sociales del Ayuntamiento tienen
ante sí un difícil reto, pero los buenos resultados
del Programa avalan su excelencia y el esfuerzo
volcado en todos estos años.
Desde la Fundación Emalcsa y el Ayuntamiento
de A Coruña queremos agradecer a nuestros
patrocinadores Inditex y Fundación la Caixa, sus
aportaciones que nos han permitido atender toda
la demanda de ayudas, así como el trabajo de
todas las personas y profesionales que hacen que
el Programa A Flote salga adelante, y queremos
expresar también la satisfacción por este compromiso con la dignidad de las personas.
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Principales cifras: Convocatorias. Xirakarting.
Carrera Solidaria #QUERÉMONOS VIVAS
21

V convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo
2018/2019
23
Entidades de la V convocatoria Deporte
Solidario e Inclusivo

51

Entidades sociales colaboradoras de
los proyectos

54

VI convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo
2019/2020
55

A través del programa Deporte Solidario e Inclusivo, la Fundación Emalcsa colabora con entidades
deportivas del Ayuntamiento de A Coruña en el
desarrollo de proyectos cuyo objetivo sea favorecer el uso del deporte como instrumento de
intervención y transformación social en diversos
ámbitos:

Fomento del deporte femenino.
Atención a los colectivos con diversidad funcional.
Participación e integración de menores que
están en situación de vulnerabilidad social.
Atención a los colectivos en riesgo de exclusión
social o económica.
Educación en valores.
Promoción de los valores sociales vinculados
al deporte, así como la concienciación de la población ante las diversas realidades que conviven en
nuestro entorno.
La contribución de la Fundación Emalcsa se traduce en ayudas económicas gestionadas a través de
convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva. Desde 2013 hasta el momento se
realizaron 6 convocatorias dotadas con 250.000€
cada una. Las entidades beneficiarias aplican esos
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recursos para financiar el fomento del deporte
base y la realización del proyecto social aprobado.
Desde su primera edición, el programa Deporte
Solidario e Inclusivo ha promovido la actividad deportivo-social de 222 entidades, que han desarrollado 180 proyectos, consiguiendo la participación
de 110.240 personas en iniciativas deportivas
que contemplan la integración y cohesión social a
través del uso del deporte y la promoción y transmisión de valores. Estas convocatorias cuentan
con la colaboración de GADIS.

neficiarios fue de 29.655. El número de participantes en los proyectos sociales fue de 13.585, y en el
deporte de base, 16.070 -algunos participantes en
deporte de base también fueron beneficiarios de
los proyectos sociales-.

Las cifras más relevantes de las convocatorias
vigentes en 2019 son las siguientes:

IV Convocatoria 2019/20: se presentaron
34 solicitudes, de las que fueron admitidas 32. El
importe total solicitado fue de 532.953,11€. Tras
el proceso de valoración de proyectos conforme al
baremo, se concedieron ayudas a 26 proyectos por
importe de 250.000€ -estas 26 entidades solicitaban 446.953,11€-. Estos proyectos se desarrollarán hasta el 30 de agosto de 2020. Se espera que
se superen los 14.300 beneficiarios, de acuerdo
con las estimaciones presentadas por las asociaciones para sus correspondientes iniciativas. En esta
cifra se incluye la oferta de más de 600 plazas para
disfrutar de forma gratuita de diversas actividades
deportivas, destinadas principalmente a niños y
niñas derivados por los profesionales vinculados a
los Servicios Sociales Municipales, y cuentan con la
colaboración de 24 entidades sociales especializadas en la atención e integración social.

V Convocatoria 2018/19: se financiaron los
proyectos de 27 entidades. El número total de be-

Además, en el marco de este programa Deporte
Solidario, se colaboró con el Ayuntamiento de A

Se ha constatado que existe una alta demanda
de continuidad de estas convocatorias y que se
van consiguiendo los objetivos al incorporar las
entidades deportivas la perspectiva social en sus
programas de actividades. Por ello, el Patronato de
la Fundación Emalcsa acordó realizar la VI Convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo 2019-2020
dotada con 250.000 €, así como aprobar las bases
de la misma.
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Deporte
V convocatoria Deporte Solidario
e Inclusivo 2018/2019
A continuación, se incluye un resumen de la actividad realizada en la quinta convocatoria del
programa Deporte Solidario e Inclusivo -edición
2018/2019-. En ella participaron 27 entidades,
que han contado con la colaboración de asociaciones y organismos sociales para desarrollar sus
proyectos.

Coruña en la organización de la I Carrera Solidaria
#QUEREMONOS VIVAS, articulando el destino
de la recaudación solidaria al proyecto de investigación desarrollado en la unidad de mama del
CHUAC Calidad de vida y satisfacción en la mujer
con reconstrucción mamaria inmediata tras mastetctomía por cáncer. En dicha carrera nocturna participaron 2.816 corredores -1.451 hombres y 1.365
mujeres- y se recaudaron más de 9.000€ para el
proyecto de investigación.
La Fundación Emalcsa colaboró también con la XIII
edición XIRAKARTING A Coruña 2019, que se
desarrolló en circuito habilitado delante del Palacio Municipal de Deportes de Riazor entre los días
25 y 28 de abril. La colaboración de la Fundación
hizo posible la participación en este evento de 144
personas con diversidad funcional o en riesgo de
exclusión social mediante convenios con 7 entidades sociales de la ciudad.
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ÍNDICE

A.D.C Alquimia Inline.
Patinaje en línea como instrumento de
inclusión social
Objetivos:

El proyecto Patinaje en línea y sus modalidades como
instrumento de inclusión, empoderamiento social y
promoción de la igualdad busca acercar el patinaje
en línea e incrementar la oferta deportiva de
ocio, al mismo tiempo que se fomenta el patinaje
inclusivo en A Coruña.
Duración del proyecto:

del 2 de noviembre de 2018 al 10 de agosto de
2019.
Importe subvencionado: 9.910,80 euros.
Número de beneficiarios: 1.228.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con el síndrome de Asperger.
Colectivos de inmigrantes.
Colectivos en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.

Beneficiarios en el proyecto social: 854.
Beneficiarios en deporte base: 374.
Resultado:

Participación activa e inclusión en el club.
Iniciación o perfeccionamiento en el patinaje
en línea recreativo.
Impulsar y mantener un espacio de
encuentro y creación de vínculos comunitarios
y solidaridad.
Acciones:

Sesiones de iniciación o perfeccionamiento al
patinaje.
Yincana recreativa de patinaje en línea y
educación en valores para potenciar la igualdad
deportiva.
Campamento de verano con temática de
educación en valores.
Jornadas de puertas abiertas de las
diferentes modalidades del patinaje en línea.
Competiciones recreativas y locales de las
diferentes modalidades.
Becas para las actividades del club.
Colaboraciones:

Asperga.
Centro cívico de Montealto.
Centro Municipal de Salud Mental Infantil.
Centro Cívico de Novoboadanza.
Fundación Camiña Social.
Centro de protección de menores Lar a
Mercé.
ONG Accem.
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ÍNDICE

Agrupación de Montañeros
Independientes.
Camina – Escala – Oriéntate – CEO

Asociación Coruñesa de
Waterpolo.
Moja una sonrisa

Objetivos:

Objetivos: Favorecer la integración deportiva
de niños y niñas en fase de recuperación de los
tratamientos oncológicos, e hijos/as de pacientes
con cáncer en edades comprendidas entre los 8 y
los 12 años.
Duración del proyecto: del 1 de octubre de 2018 al
30 de julio de 2019.
Importe subvencionado: 6.950 euros.
Número de beneficiarios: 370.

Fomentar la escalada y los deportes de montaña
entre los menores en situación de vulnerabilidad
social, con el fin de contribuir a su desarrollo
personal y social en un contexto de integración.
Duración del proyecto:

del 1 de noviembre de 2019 al 31 de julio de
2019.
Importe subvencionado: 14.500 euros.
Número de beneficiarios: 907.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Menores del centro Lar a Mercé.
Colectivos de inmigrantes.
Menores en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Menores de edad con medidas judiciales.
Beneficiarios en el proyecto social: 697.
Beneficiarios en deporte base: 210.

Resultado:

Participación activa e inclusión en el club.
Transmitir valores del deporte base.
Experiencia de practicar escalada.
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Acciones:

Bautismos de escaladas verticales.
Realización de campamentos de verano.
Becas para las actividades del club.
Jornadas de sensibilización social y escalada
inclusiva A la montaña vamos todas y Escalemos
todos y todas.
Rutas de senderismo inclusivo, destacando
Ancares y Mera.
Colaboraciones:

Aspronaga.
CEE Nuestra Señora del Rosario.
Centro Hogar María Inmaculada.
Centro de menores Lar a Mercé.
Fundación Camiña Social.
Fundación Juan Soñador.
Fundación Meniños.
ONG Viraventos.

Colectivos destinatarios:

Niños y niñas de entre 8 y 12 años que están
en fase de recuperación de los tratamientos
oncológicos o que son hijos/as o hermanos/as
de un paciente.
300 alumnos de cuarto, quinto y sexto de
Educación Primaria.
Beneficiarios en el proyecto social: 330.
Beneficiarios en deporte base: 40.

Resultado:

Participación activa e inclusión en el club.
Continuación de la escuela gratuita de
waterpolo.
Fomentar la práctica del deporte al mayor
número de personas.
Acciones:

Sesiones de iniciación al waterpolo dirigidas a
niños y niñas.
Charlas divulgativas sobre los beneficios del
deporte para la salud en centros educativos
públicos de A Coruña, asociaciones y centros
cívicos.
Becas para las actividades del club.
Campamento de verano de waterpolo durante
el mes de julio.
Colaboraciones:

Asotrame.
Fegerec.
Silvia Rey (pediatra).
Unidad de Salud Mental Infantil de Eirís.
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Athletic Coruña Hockey Club.
Special Hockey y fomento del hockey
femenino en A Coruña

Resultado:

Fomento de la práctica del deporte femenino.
Participación activa e inclusión en el club.
Inclusión de cuatro personas con
discapacidad intelectual en la actividad técnica
del club, integrándose como delegados de
equipo.

Acciones:

Sesiones de iniciación y perfeccionamiento
de hockey.
Campeonato de España FS Hockey sala
sénior e infantil femenino.
Jornadas de divulgación en los centros de
Aspronaga y de la asociación Misela.
Una jornada inclusiva de hockey.

Colaboraciones:
Objetivos:

Fomentar el hockey femenino sala/hierba en
A Coruña y la inclusión de las personas con
diversidad funcional y discapacidad intelectual en
las actividades diarias del club.
Duración del proyecto:

del 20 de septiembre de 2018 al 15 de agosto de
2019.
Importe subvencionado: 5.000 euros.
Número de beneficiarios: 143.

Asociación Misela.
Aspronaga

ÍNDICE

BM Línea 21.
Balonmano solidario
Objetivos: Fomentar el balonmano en los centros

educativos y desarrollar actividades dirigidas a
menores de edad con diversidad funcional para
integrarlos dentro del club y promover la práctica
del balonmano entre los jóvenes.
Duración del proyecto: del 2 de febrero de 2019 al
21 de junio de 2019.
Importe subvencionado: 5.000 euros.
Número de beneficiarios: 50.

Acciones:

Sesiones de iniciación o perfeccionamiento al
balonmano.
Becas para las actividades del club.
Charlas de divulgación para fomentar el
balonmano en centros educativos.
Colaboraciones:

Centro cívico de Novo Mesoiro.

Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Niños/as y adolescentes de entre 4 y 16 años.
Beneficiarios en el proyecto social: 50.
Beneficiarios en deporte base: 0.
Resultado:

Participación activa e inclusión en el club.
Iniciación o perfeccionamiento en el
balonmano.
Fomentar la práctica del deporte al mayor
número de personas.

Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con discapacidad intelectual.
Niñas y mujeres con interés en el hockey.
Beneficiarios en el proyecto social: 143.
Beneficiarios en deporte base: 0.
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Club 5 Coruña Fútbol Sala.
Fútbol para tod@s

Acciones:

Sesiones de iniciación para los niños y niñas
de poca edad.
Charlas en centros educativos para fomentar
los hábitos saludables y deportivos.
Jornadas femeninas de fútbol sala para
menores en riesgo de exclusión social.
Jornada solidaria en el Palacio de los
Deportes.
Torneo Internacional Coruña Solidaria.

Colaboraciones:

Objetivos:

Acercar la práctica del fútbol sala, fomentar los
hábitos saludables y valores del deporte entre los
jóvenes y la integración de la igualdad de género
en la práctica deportiva.
Duración del proyecto: del 1 de noviembre de 2018
al 15 de agosto de 2019.
Importe subvencionado: 5.000 euros.
Número de beneficiarios: 938.
Colectivos destinatarios:

Niños y niñas de poca edad.
Menores en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Beneficiarios en el proyecto social: 938.
Beneficiarios en deporte base: 0.
Resultado:

Fomento de la práctica del fútbol sala.
Participación activa e inclusión en el club.
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Cáritas Coruña
Camina Nepal
Cocina Económica
CEIP Labaca
CEIP María Pita
CEIP Ramón de la Sagra
CEIP Ramón María del Valle Inclán
IES Ramón Otero Pedrayo

ÍNDICE

Club Básquet Coruña.
Básquet Coruña Solidario
Objetivos: Las líneas de actuación del proyecto son

fomentar la actividad deportiva entre los jóvenes
coruñeses independientemente de su condición
social, impulsar el baloncesto femenino y educar
en valores tanto a niños y niñas en edad escolar
como al resto de la población de la ciudad.
Duración del proyecto: del 20 de agosto de 2018 al
15 de agosto de 2019.
Importe subvencionado: 16.500 euros.
Número de beneficiarios: 1.227.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Niñas y mujeres con interés por el
baloncesto.
Beneficiarios en el proyecto social: 560.
Beneficiarios en deporte base: 667.
Resultado:

Fomento de la práctica de baloncesto
femenino.
Iniciación o perfeccionamiento en el
baloncesto.
Transmitir valores del deporte base.
Acciones:

Becas para las actividades del club.
Programa minibásquet, de educación en
valores.
Programa solidario 17 jornadas, 17 causas.

Promoción del deporte femenino:
incorporación de niñas y mujeres en riesgo
de exclusión en los equipos junior e infantil,
jornadas de puertas abiertas para la captación
de nuevas jugadoras y realización de jornadas
específicas para las jugadoras del club.
Colaboraciones:

Acodi.
Adaceco.
Agaela.
Asociación de servicios ASER.
Banco de Alimentos Rías Altas
Centro cívico de O Castrillón.
Centro cívico de Eirís.
Centro cívico de Labañou.
Centro cívico de Monelos.
Centro cívico de Novoboandanza.
Centro cívico de Os Mallos.
Down Coruña.
Equus Zebra.
Feafes.
Fundación Abrente.
IES Urbano Lugrís.
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Club de Atletismo Riazor
Coruña.
Atletismo para la integración

Colectivos destinatarios:

Inmigrantes.
Personas en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Beneficiarios en el proyecto social: 87.
Beneficiarios en deporte base: 0.

Resultado:

Participación activa e inclusión en el club.
Experiencia de participar en carreras oficiales
de atletismo.

Acciones:

Sesiones de iniciación o perfeccionamiento
de atletismo.
Participar en carreras habituales del club.
Actividades para fomentar el deporte base.
Colaboraciones:

ONG Ecos do Sur.
Objetivos:

Participar activamente en las actividades para
el fomento del deporte base desarrolladas o
en las que participe el club, para fortalecer el
sentimiento de pertenencia y aumentar el capital
social.
Duración del proyecto:

del 12 de octubre de 2018 al 15 de agosto de
2019.
Importe subvencionado: 5.000 euros.
Número de beneficiarios: 87.

MEMORIA 2019

ÍNDICE

Club de Rugby Arquitectura
Técnica.
Rugby para todos 4

Objetivos: Ofrecer la oportunidad de experimentar
el rugby de forma progresiva en un ambiente
seguro y adaptado a personas con diversidad
funcional, en riesgo de exclusión social y a
menores con dificultades para acceder a la
práctica del deporte.
Duración del proyecto:

del 1 de octubre de 2018 al 15 de agosto del
2019.
Importe subvencionado: 13.000 euros.
Número de beneficiarios: 3.104.
Colectivos destinatarios:

Personas con discapacidad intelectual.
Personas con diversidad funcional.
Colectivos en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Internos en centros de reeducación de
menores.

Beneficiarios en el proyecto social: 635.
Beneficiarios en deporte base: 2.469.
Resultado:

Ofrecer la experiencia del rugby al mayor
número de personas.
Fomentar este deporte en los centros
escolares y asociaciones.
Transmitir valores del deporte base
y fomentar la igualdad de género en las
actividades del proyecto.

Acciones:

Actividades de promoción en centros
escolares. Programa La semilla del rugby en tu
centro escolar.
Iniciación o perfeccionamiento del rugby.
Sesiones adaptadas de rugby inclusivo para
menores de edad y adultos.
Becas para las actividades del club.
Clausura de las Escuelas Deportivas de
Aspronaga.
V y VI Torneo de Deporte Inclusivo de A
Coruña.
Actividades de fomento y práctica del rugby
femenino.
Colaboraciones:

Aspronaga.
Asociación Agarimo.
Asociación Participa para la Inclusión.
Centro de menores Concepción Arenal.
Fundación Camiña Social.
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Club de Gimnasia Rítmica María
Barbeito.
Inclusión social a través de la gimnasia
rítmica

Resultado:

Experiencia de participar en torneos.
Participación activa e inclusión en el club.

Acciones:

Sesiones de iniciación a la gimnasia rítmica.
Evento Gala Nadal.
Trofeo CEIP Sagrada Familia.
Torneo Solidario Fegerec.
Trofeo Colegio Obradoiro.
Trofeo Colegio Internacional Eirís.
Trofeo Solidario G. R. Club del Mar-María
Barbeito.
Escuela de verano.

Colaboraciones:

Colegio Santiago Apóstol.
Objetivos:

Favorecer la integración deportiva de niños y
niñas en fase de recuperación de tratamientos
oncológicos, e hijos/as de pacientes con cáncer en
edades comprendidas entre los 8 y los 12 años.

Duración del proyecto:

ÍNDICE

Club del Mar de San Amaro.
Golpeando las barreras

Objetivos:

Fomentar la inclusión a través de sesiones de
tenis de mesa y bádminton para personas con
diversidad funcional. La segunda parte del
proyecto social se centró en sesiones de natación
para menores de edad en situación de riesgo de
exclusión por razones sociales y económicas.

Duración del proyecto:

del 16 de octubre de 2019 al 31 de julio de 2019.
Importe subvencionado: 11.000 euros.
Número de beneficiarios: 67.
Colectivos destinatarios:

Resultado:

Participación activa e inclusión en el club.
Transmitir valores del deporte base.
Iniciación o perfeccionamiento en la natación.
Iniciación en el tenis de mesa y bádminton.
Acciones:

Tres campeonatos de natación.
Sesiones de iniciación y perfeccionamiento
en las actividades de tenis de mesa y
bádminton.
Sesiones de iniciación y perfeccionamiento
en natación.
Colaboraciones:

Aspronaga.
Down Coruña.

Personas con discapacidad intelectual.
Personas con síndrome de Down.
Menores en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Beneficiarios en el proyecto social: 35.
Beneficiarios en deporte base: 32.

del 1 de octubre de 2018 al 15 de julio de 2019.
Importe subvencionado: 5.000 euros.
Número de beneficiarios: 180.
Colectivos destinatarios:

Niños y niñas con diversidad funcional.
Alumnos del club María Barbeito.
Alumnos del club Santiago Apóstol.
Beneficiarios en el proyecto social: 180.
Beneficiarios en deporte base: 0.
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Club Escuela de Tenis Marineda.
Todos al tenis y al pádel
Objetivos:

El proyecto Todos al tenis y al pádel: torneos y
actividades de tenis, pádel y multideportivas para
personas con discapacidad y promoción del deporte
inclusivo busca fomentar el deporte base, acercar
el tenis y el pádel a los jóvenes y fomentar y
consolidar el deporte inclusivo en A Coruña.
Duración del proyecto: del 5 de noviembre de 2018
al 15 de agosto de 2019.
Importe subvencionado: 17.501,20 euros.
Número de beneficiarios: 2.914.
Colectivos destinatarios:

Personas con discapacidades físicas.
Personas con discapacidades mentales.
Colectivos en situación de vulnerabilidad
social o económica.
Escolares de la ciudad.
Beneficiarios en el proyecto social: 953.
Beneficiarios en deporte base: 1.961.

Resultado:

Trasmitir valores del deporte base.
Participación activa e inclusión en el club.
Iniciación o perfeccionamiento en el pádel y
tenis.

Club Esgrima Coruña.
Esgrima Incluye V

Acciones:

Celebración de los Juegos Escolares de Tenis
2018/2019.
Facilitar una escuela de tenis y pádel
adaptada para deportistas con diversidad
funcional que practican estos deportes
habitualmente.
Campaña de promoción del deporte en los
colegios, institutos y asociaciones de A Coruña.
Organización del Circuito Gadis y los
Microcircuitos de tenis.
Campamento de verano de tenis y pádel.
Realización de la escuela adaptada en
diversos centros educativos.
Ligas de pádel mixtas inclusivas.
Celebración de mini olimpiadas de deporte
inclusivo.

Colaboraciones:

Adaceco.
APEM.
Asociación Arela.
Aspace.
Aspronaga.
CAPD Coruña.
Cogami.
Feafes.
Servicios Sociales de Cambre.
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Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con discapacidad intelectual.
Personas con discapacidad mental.
Personas adultas en situación de
dependencia.
Personas en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Menores de edad con medidas judiciales.
Deportistas del club.
Beneficiarios en el proyecto social: 88
Beneficiarios en deporte base: 123
Resultado:

Objetivos:

Continuación de la formación deportiva de los
y las deportistas del club y fomento del deporte
base en A Coruña. También la organización
de sesiones adaptadas para el fomento de la
práctica de la esgrima entre los colectivos con
diversidad funcional para mejorar su movilidad
y coordinación y sesiones de iniciación o
perfeccionamiento entre los jóvenes en situación
de exclusión.
Duración del proyecto: del 1 de octubre de 2018 al
31 de julio de 2019.
Importe subvencionado: 11.875 euros.
Número de beneficiarios: 211.

Experiencia de participar en torneos oficiales.
Participación activa e inclusión en el club.
Transmitir valores del deporte base.
Acciones:

Sesiones de iniciación o perfeccionamiento
de la esgrima.
Organización de la tercera prueba nacional
de esgrima en silla de ruedas a las tres amaras
(espada, florete y sable).
Becas para las actividades del club.
Colaboraciones:

Asociación Agarimo.
Asociación Arela.
Fundación ADCOR.
Fundación Camiña Social.
Fundación Juan Soñador.
Hogar Sor Eusebia.
Servicios Sociales de A Coruña.
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Club Halterofilia Coruña.
La halterofilia como medio de inclusión
social

Colectivos destinatarios:

Inmigrantes.
Personas en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Niños y niñas de entre 8 y 16 años.
Beneficiarios en el proyecto social: 1.494.
Beneficiarios en deporte base: 2.158.

Resultado:

Participación activa e inclusión en el club.
Iniciación o perfeccionamiento en la halterofilia.
Acciones:

Objetivos:

La halterofilia como medio de inclusión e
intervención social para la integración e igualdad
de género es un proyecto con el que se fomenta
la práctica de este deporte entre los menores de
8 a 16 años, con el fin de que la práctica deportiva
ocupe un lugar importante en su tiempo libre, así
como el deporte femenino.
Duración del proyecto:

del 12 de noviembre de 2018 al 25 de julio de
2019.
Importe subvencionado: 16.500 euros.
Número de beneficiarios: 3.652.
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Entrenamientos específicos y adaptados.
Sesiones de halterofilia impartidas en 4
institutos y 2 colegios de A Coruña.
23 competiciones y actividades deportivas.
Becas para las actividades del club.
Fomento del deporte femenino, como el IV
Trofeo Femenino C.H. Coruña.
Dinamización de las actividades deportivas
para los y las adolescentes de los barrios con
mayor problemática social.

ÍNDICE

Club Marítimo de Oza O Puntal.
Lobos de Mar
Objetivos:

Fomentar la práctica de navegación a vela a las
personas con diversidad funcional y procedentes
de la Asociación Gallega de Familias de Personas
Afectadas por el Síndrome de Asperger (Asperga)
y Down Coruña.
Duración del proyecto:

del 1 de abril de 2018 al 29 de junio de 2019.
Importe subvencionado: 5.000 euros.
Número de beneficiarios: 35.
Colectivos destinatarios:

Personas con síndrome de Asperger.
Personas con síndrome de Down.
Beneficiarios en el proyecto social: 35.
Beneficiarios en deporte base: 0.

Resultado:

Facilitar la práctica de la vela y navegación a
personas en situación de vulnerabilidad social.
Facilitar la práctica de la vela y la navegación
a personas con diversidad funcional.
Iniciación en el deporte de vela.
Acciones:

Clases teóricas para transmitir el
conocimiento de los conceptos básicos de
navegación a vela.
Clases prácticas para la toma de contacto
con el deporte de la vela y la iniciación en la
navegación.
Regata social de fin de proyecto.
Colaboraciones:

Asperga.
Down Coruña.

Colaboraciones:

Centro cívico de Labañou.
Centro cívico de Los Rosales.
Fundación Meniños.
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Deporte

Club Natación Coruña.
Deporte inclusivo a través de las
actividades acuáticas
Objetivos:

Sesiones de iniciación en los deportes acuáticos
para los niños y niñas, y fomentar el deporte
inclusivo mediante la integración de los menores
en situación de vulnerabilidad social a través de su
participación activa en las actividades habituales
del club.
Duración del proyecto:

del 1 de octubre de 2018 al 15 de agosto de 2019.
Importe subvencionado: 16.500 euros.
Número de beneficiarios: 493.
Colectivos destinatarios:

Niñas y niños de entre 6 y 12 años.
Personas en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Beneficiarios proyecto social: 55.
Beneficiarios deporte base: 438.

Resultado:

Participación activa e inclusión en el club.
Iniciación o perfeccionamiento en la natación.
Transmitir valores del deporte base.
Experiencia de participar en competiciones.

Acciones:

Competiciones para equipos infantiles y
absolutos.
Sesiones de iniciación y perfeccionamiento
en natación.
Campamento deportivo de verano en La
Solana.
Becas para las actividades del club.

Colaboraciones:

Centro cívico de Labañou.
Fundación Meniños.
ONG Accem.

ÍNDICE

Club Torre S.D.
Proyecto Social Club Torre 2019
Objetivos:

Consolidación de la actividad solidaria, fomentar
la integración social y deportiva mediante la
formación de equipos en las diferentes categorías
y participación en torneos oficiales para potenciar
la práctica del deporte base.
Duración del proyecto:

del 30 de octubre de 2018 al 28 de julio de 2019
Importe subvencionado: 8.600 euros.
Número de beneficiarios: 2.035.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Inmigrantes.
Personas enfermas de SIDA o infectadas por
el VIH.
Colectivos en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Personas con síndrome de Down.
Asperger y Trastorno del Espectro Autista
(TEA).
Beneficiarios en el proyecto social: 1.030.
Beneficiarios en deporte base: 1.005.
Resultado:

Mejorar las condiciones de integración y
convivencia en las que se desenvuelven las
personas de los colectivos a los que se destinan
las actividades.
Fomentar la práctica del deporte al mayor
número de personas.
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Acciones:

Formación de equipos y participación en
competiciones oficiales.
Becas para las actividades del club.
Jornada Deporte Adaptado e Inclusivo.
IV Mundialito da Integración, en el que
participaron por primera vez los equipos
femeninos.
Participación en eventos deportivos con fines
solidarios.
Sesiones de iniciación al deporte para niños y
niñas de entre 3 y 6 años.
Colaboraciones:

Aspace.
Aspronaga.
AIND.
CASCO.
Cruz Roja.
Down Coruña.
Equus Zebra.
Fundación ADCOR.
Pascual Veiga.
ONG Viraventos.
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Deporte

Club Zalaeta 100Tolos.
lntegratlón: esgrima y pentatlón moderno
para la integración social

Beneficiarios en el proyecto social: 2.804.
Beneficiarios en deporte base: 1.026.
Resultado:

Experiencia de participar en competiciones
federadas.
Participación activa e inclusión en el club.

Acciones:

Sesiones de iniciación o perfección de la
esgrima.
Organización de competiciones de categorías
base federadas de esgrima y pentatlón
moderno.
Becas para las actividades del club.
Charlas de divulgación para fomentar la
práctica de la esgrima en centros educativos.

Objetivos:

Iniciación y consolidación de la práctica deportiva
en menores de entre 5 y 17 años, fomento de la
esgrima en los centros educativos con el fin de
integrarlos plenamente en el club y continuación
de la formación deportiva de los y las deportistas
del club.
Duración del proyecto:

del 1 de septiembre de 2018 al 15 de agosto de
2019.
Importe subvencionado: 13.600 euros.
Número de beneficiarios: 3.830.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con síndrome de Asperger.
Colectivos de inmigrantes.
Niñas y niños de 5 a 17 años.
Menores en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
MEMORIA 2019

Colaboraciones:

Asperga.
ONG Viraventos.
Unidad de Salud Mental Infantil.
CEIP Alborada.
CEIP Curros Enríquez.
CEIP Manuel Murguía.
CEIP Raquel Camacho.
CEIP Sagrada Familia.
CEIP Sanjurjo de Carricarte.
CEIP Víctor López Seoane.
CEIP San Francisco Javier.
Colegio Calasanz.
IES Ramón Menéndez Pidal-Zalaeta.

ÍNDICE

Grumico S.D.
Fomento del deporte inclusivo a través
del tenis de mesa, boxeo y atletismo
Objetivos:

Fomentar la inclusión en el deporte de personas
con diversidad funcional mediante el desarrollo
de sesiones de tenis de mesa, boxeo y atletismo,
y promocionar la práctica de estas disciplinas a
mujeres cuidadoras de personas en situación de
dependencia.
Duración del proyecto:

del 1 de septiembre de 2018 al 15 de agosto de
2019.
Importe subvencionado: 7.400 euros.
Número de beneficiarios: 351.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con discapacidad física.
Personas con discapacidad mental.
Mujeres cuidadoras de personas en situación
de dependencia.

Beneficiarios en el proyecto social: 195.
Beneficiarios en deporte base: 156.
Resultado:

Experiencia de participar en un campeonato
con un equipo de primera división de la liga
gallega.
Fomento de la práctica del deporte e
integración social.
Acciones:

Sesiones de iniciación o perfeccionamiento
de tenis de mesa, boxeo y atletismo.
Participar en torneos y competiciones que se
desarrollaron en Galicia.
Cuatro paseos saludables por el paseo
marítimo de A Coruña y O Burgo para fomentar
hábitos saludables y educación en valores.
Asistir a eventos solidarios.
Colaboraciones:

Cogami.
Fundación Mujeres.
Grumico.
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Orillamar S.D.
Escuela de Madres y Padres del
Orillamar
Objetivos:

Inclusión e incorporación activa de niños y niñas
derivados por los servicios sociales municipales
en el funcionamiento y las actividades habituales
en los diferentes equipos del club. También la
educación en valores de todos los integrantes de
los equipos y sus familias mediante charlas sobre
diferentes aspectos de la práctica deportiva.

Duración del proyecto:

del 7 de septiembre de 2018 al 22 de junio de
2019.
Importe subvencionado: 6.000 euros.
Número de beneficiarios: 1.530.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Colectivo de inmigrantes.
Menores con discapacidad intelectual.
Menores en riesgo de exclusión social o
económica.
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Beneficiarios en el proyecto social: 80.
Beneficiarios en deporte base: 1.450.
Resultado:

Participación activa e inclusión en el club.
Iniciación o perfeccionamiento de la práctica
del fútbol.
Experiencia de participar en torneos.
Transmitir va lores del deporte base.

ÍNDICE

Real Club Náutico de La Coruña.
Escuela de vela adaptada e inclusión
social

Acciones:

Participación en torneos oficiales.
Fomentar el deporte femenino.
Torneo Internacional de Fútbol Base
Caudada de A Coruña.
Sesiones de iniciación o perfeccionamiento.
Creación de la Escuela de Fútbol Orillamar
de Sebiponty, en Senegal.
Sesiones formativas para ser ayudantes de
los entrenadores.

Colaboraciones:

Aspronaga.
Asociación de inmigrantes de Senegal.
Centro cívico de Boandanza.
Centro cívico de Labañou
Centro cívico de Monte Alto.
Unidad de Salud Mental Infantil.

Objetivos:

Inclusión en la Escuela de Vela del Real Club
Náutico de La Coruña con el fin de fomentar y
consolidar la práctica de la vela adaptada.
Duración del proyecto:

del 1 de diciembre de 2018 al 15 de agosto de
2019.
Importe subvencionado: 6.000 euros.
Número de beneficiarios: 282.

Resultado:

Fomento de la práctica de la vela.
Participación activa e inclusión en el club.
Experiencia de participar en “bautismos de
mar”.
Acciones:

Sesiones de iniciación de vela adaptada.
Continuar y perfeccionar el entrenamiento
de regatistas del club con el fin de posicionarse
entre los mejores puestos a nivel autonómico.
Sesiones de perfeccionamiento de vela
adaptada para aquellas personas interesadas
tras el bautismo de mar.
Clases teóricas para transmitir el
conocimiento de los conceptos básicos de la
navegación y la vela.
Colaboraciones:

APEM.
Aspronaga.
Feafes.
Pai Menni.

Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas inscritas en el club.
Participaron 182 personas con diversidad
funcional.
Beneficiarios en el proyecto social: 182.
Beneficiarios en deporte base: 100.
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ÍNDICE

R.S.D. Hípica de La Coruña.
Hipoterapia y fomento de la integración
femenina en los deportes de raqueta

S.D. As Xubias.
Paleando

Objetivos:

Continuar la formación deportiva de los y las
deportistas del club y fomentar la práctica
del deporte inclusivo, ofreciendo sesiones de
piragüismo adaptado para niños y niñas con
TDAH, con el fin de su posterior integración en el
club.

Objetivos:

Desarrollar el curso de hipoterapia durante seis
meses para los menores con TEA y fomentar la
práctica de los deportes de raqueta entre las niñas
y jóvenes menores de 18 años para consolidar el
deporte femenino.
Duración del proyecto:

del 1 de febrero al 29 de junio de 2019.
Importe subvencionado: 6.973 euros.
Número de beneficiarios: 1.078.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Menores inscritos en las escuelas deportivas
del club.
Menores con Trastorno del Espectro Autista
(TEA).
Niñas y jóvenes menores de 18 años
interesadas en los deportes de raqueta.
Beneficiarios en el proyecto social: 78.
Beneficiarios en deporte base: 1.000.

Acciones:

Sesiones de iniciación y perfeccionamiento en
las disciplinas de equitación, tenis, pádel, tenis de
mesa, natación, tiro olímpico, pilates y gimnasia de
mantenimiento.
26 sesiones de hipoterapia para menores con
TEA.
III Torneo Femenino de Tenis de Mesa.
II Open de Pádel Femenino.
II Torneo Femenino de Tenis.
Colaboraciones:

Duración del proyecto:

del 16 de febrero al 23 de junio de 2019.
Importe subvencionado: 7.690 euros.
Número de beneficiarios: 271.
Colectivos destinatarios:

Menores de edad con Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH) o
trastornos asociados.
Deportistas del club.
Beneficiarios en el proyecto social: 190.
Beneficiarios en deporte base: 81.

Resultado:

Participación activa e inclusión en el
club. Iniciación o perfeccionamiento en el
piragüismo.
Transmitir valores del deporte base.
Continuación con los entrenamientos en la
escuela.
Participación en competiciones federadas.
Acciones:

Curso de educación en valores e igualdad en
el deporte.
Sesiones de iniciación y perfeccionamiento
del piragüismo.
Curso práctico de simulacro de salvamento.
Jornadas de salvamento y socorrismo en el
mar.
Realización de una regata fin de proyecto.
Colaboraciones:

Fundación Ingada

Aspace.
Aspanaes.

Resultado:

Fomento de la práctica de los deportes de
raqueta.
Participación activa e inclusión en el club.
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Sporting Club Casino de La
Coruña.
Proyectos de deporte solidario e inclusivo
Objetivos:

Integración de colectivos en riesgo de exclusión
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.
Duración del proyecto: del 17 de septiembre de
2018 al 15 de agosto de 2019.
Importe subvencionado: 6.400 euros.
Número de beneficiarios: 2.560.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas en situación de riesgo de exclusión
por razones sociales o económicas.
Personas con síndrome de Down.
Beneficiarios en el proyecto social: 163
Beneficiarios en deporte base: 2.397

Resultado:

Fomento de la práctica del deporte.
Transmitir valores del deporte base.

ÍNDICE

Unión Vecinal Ventorrillo.
Multiproyecto Igualdad e Integración

Acciones:

Sesiones de iniciación o perfeccionamiento
de tenis, pádel, natación, natación artística,
atletismo, waterpolo y tiro con arco.
Torneo Nadal de Tenis.
V Torneo de Ajedrez.
III Trofeo de Natación Artística de Promesas
Ciudad de A Coruña.
Jornadas deportivas Fin de Escuela.
Trofeo Ciudad de A Coruña de Waterpolo.
Clases adaptadas de tiro con arco para
personas invidentes.

Colaboraciones:

Asociación Coruñesa de Waterpolo.
Asociación Gallega Ajedrecista
Club de Iniciativas Deportivas Universitarias
Club de Atletismo Coruña Comarca.
Down Coruña.
ONCE.
Sociedades culturales y deportivas Palaestra.

Resultado:

Participación en torneos oficiales.
Participación activa e inclusión en el club.
Iniciación o perfeccionamiento de la práctica
del fútbol.
Acciones:

Sesiones de iniciación o perfeccionamiento al
fútbol sala.
Charlas informativas para visibilizar el
deporte femenino.
Torneo Amigable A Estrada.
Competiciones de los equipos de base.
Colaboraciones:

Objetivos:

Promocionar el fútbol sala en niñas, niños, jóvenes,
personas con diversidad funcional y personas
privadas de libertad, y fomentar la integración y
la igualdad de estos colectivos en las actividades
habituales del club.

ACEM.
Centro penitenciario de Teixeiro.
Down Coruña.

Duración del proyecto:

del 1 de septiembre de 2018 al 15 de agosto de
2019.
Importe subvencionado: 13.100 euros.
Número de beneficiarios: 648.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con esclerosis.
Personas con síndrome de Down.
Personas privadas de libertad en
cumplimiento de medidas judiciales.
Beneficiarios en el proyecto social: 353.
Beneficiarios en deporte base: 295.
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Victoria C.F.
Consolidación y promoción del fútbol
femenino en la comarca de A Coruña

Resultado:

Experiencia de participar en torneos oficiales.
Fomento de la práctica de fútbol femenino.
Iniciación o perfeccionamiento en el fútbol.
Transmitir valores del deporte base.

Acciones:

Objetivos: Impulsar, facilitar y normalizar la

práctica del fútbol femenino para lograr la
igualdad de género en este deporte.
Duración del proyecto:

del 15 de octubre de 2018 al 25 de agosto de
2019.
Importe subvencionado: 5.000 euros.
Número de beneficiarios: 419.
Colectivos destinatarios:

Niñas y adolescentes entre los 10 y los 15
años.
Personas con síndrome de Down.
Beneficiarios en el proyecto social: 419.
Beneficiarios en deporte base: 0.
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Escuela de tecnificación de fútbol femenino
(Futem).
V jornada Juego limpio. Educando desde la base.
VII jornadas de tecnificación y captación de
fútbol femenino.
XXI Torneo Victoria.
Formación dirigida a una persona de Down
Coruña para desarrollarse como delegado de
los equipos de la entidad.

Colaboraciones:

Down Coruña

ÍNDICE

Viaxes Amarelle F.S.F.
Fomento deporte base femenino y
educación/inclusivo en valores III
Objetivos:

Fomentar y crecer en la implantación del deporte
base femenino, ofreciendo los máximos medios a
la categoría femenina para el desarrollo del fútbol
sala, la consolidación de los equipos y la educación
en valores.

Duración del proyecto:

del 29 de septiembre de 2018 al 15 de agosto de
2019.
Importe subvencionado: 5.000 euros.
Número de beneficiarios: 1.045.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con discapacidad intelectual.
Niñas y mujeres en situación de riesgo de
exclusión por razones sociales o económicas.
Beneficiarios en el proyecto social: 1.045.
Beneficiarios en deporte base: 0.

Resultado:

Fomento de la práctica deportiva e
integración social.
Transmitir valores del deporte base.
Acciones:

Sesiones de iniciación o perfeccionamiento
de fútbol sala.
Celebración de tres campus gratuitos
-Navidad, Semana Santa y verano- para niñas
de entre 6 y 14 años.
Recogida de alimentos y juguetes en los
partidos celebrados por el club.
Jornadas de puertas abiertas para fomentar
el deporte femenino y captar nuevas jugadoras
interesadas en el fútbol sala.
Jornadas integradoras para fomentar y
recalcar el valor de la práctica de deporte
inclusivo.
Colaboraciones:

Aspronaga.
Banco de Alimentos.
Centro cívico de Eirís.
Centró cívico de Monte Alto.
Cocina Económica.
Real Institución Benéfico Social Padre
Rubinos.
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Entidades de la V convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo

ÍNDICE

Club de Rugby
Arquitectura Técnica

A.D.C Alquimia Inline

BM Línea 21

Proyecto: Rugby para todos 4

Proyecto: Patinaje en línea como
instrumento de inclusión social

Proyecto: Balonmano solidario

importe subvencionado: 13.000 €
Deporte base: 5.000 €
Proyecto social: 8.000 €

importe subvencionado: 9.910,80 €
Deporte base: 808 €
Proyecto social: 9.102,80 €

Agrupación de
Montañeros
Independientes

Proyecto: Camina – Escala –
Oriéntate – CEO
importe subvencionado: 14.500 €
Deporte base: 2.500 €
Proyecto social: 12.000 €

Asociación Coruñesa de
Waterpolo
Proyecto: Moja una sonrisa
importe subvencionado: 6.950 €
Deporte base: 750 €
Proyecto social: 6.200 €

Athletic Coruña Hockey
Club
Proyecto: Special Hockey y
fomento del hockey femenino en A
Coruña

importe subvencionado: 5.000 €
Deporte base: Proyecto social: 5.000 €

Club 5 Coruña Fútbol
Sala

Proyecto: Fútbol Sala para
tod@s
importe subvencionado: 5.000 €
Deporte base: Proyecto social: 5.000 €

Club Básquet Coruña
Proyecto: Básquet Coruña
Solidario
importe subvencionado: 16.500 €
Deporte base: 7.000 €
Proyecto social: 9.500 €

Club de Atletismo Riazor
Coruña
Proyecto: Atletismo para la
integración
importe subvencionado: 5.000 €
Deporte base: Proyecto social: 5.000 €

Club de Gimnasia Rítmica
María Barbeito
Proyecto: Inclusión social a través
de la gimnasia rítmica
importe subvencionado: 5.000 €
Deporte base: Proyecto social: 5.000 €

Club del Mar de San
Amaro
Proyecto: Golpeando las
barreras
importe subvencionado: 11.000 €
Deporte base: 4.000 €
Proyecto social: 7.000 €

Club Escuela de Tenis
Marineda
Proyecto: Todos al tenis y al
pádel
importe subvencionado: 17.501,20 €
Deporte base: 4.200 €
Proyecto social: 13.301,20 €

Club Esgrima Coruña
Proyecto: Esgrima Incluye V
importe subvencionado: 11.875 €
Deporte base: 2.775 €
Proyecto social: 9.120 €

Club Halterofilia
Coruña
Proyecto: La halterofilia como medio
de inclusión
importe subvencionado: 16.500 €
Deporte base: 7.000 €
Proyecto social: 9.500 €

Club Marítimo de Oza O
Puntal
Proyecto: Lobos de Mar
importe subvencionado: 5.000 €
Deporte base: Proyecto social: 5.000 €

Club Natación Coruña
Proyecto: Deporte inclusivo a través
de las actividades acuáticas
importe subvencionado: 16.500 €
Deporte base: 7.000 €
Proyecto social: 9.500 €

importe subvencionado: 5.000 €
Deporte base: Proyecto social: 5.000 €
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Deporte
Club Torre S.D.

Proyecto: Proyecto Social Club Torre
2019
importe subvencionado: 8.600 €
Deporte base: 2.100 €
Proyecto social: 6.500 €

Club Zalaeta
100Tolos

Proyecto: lntegratlón: esgrima
y pentatlón moderno para la
integración social
importe subvencionado: 13.600 €
Deporte base: 4.000 €
Proyecto social: 9.600 €

Grumico S.D.
Proyecto: Fomento del deporte
inclusivo a través del tenis de mesa,
boxeo y atletismo
importe subvencionado: 7.400 €
Deporte base: 200 €
Proyecto social: 7.200 €

Orillamar S.D.
Proyecto: Escuela de Madres y
Padres del Orillamar
importe subvencionado: 6.000 €
Deporte base: 2.000 €
Proyecto social: 4.000 €
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ÍNDICE

Real Club Náutico de La
Coruña

Unión Vecinal
Ventorrillo

Proyecto: Escuela de vela adaptada
e inclusión social
importe subvencionado: 6.000 €
Deporte base: 2.000 €
Proyecto social: 4.000 €

Proyecto: Multiproyecto de igualdad
e integración
importe subvencionado: 13.100 €
Deporte base: 3.500 €
Proyecto social: 9.600 €

R.S.D. Hípica de La
Coruña

Victoria C.F.

Proyecto: Hipoterapia y fomento
de la integración femenina en los
deportes de raqueta
importe subvencionado: 6.973 €
Deporte base: 2.332€
Proyecto social: 4.641 €

Proyecto: Consolidación y
promoción del fútbol femenino en la
comarca de A Coruña
importe subvencionado: 5.000 €
Deporte base: Proyecto social: 5.000 €

Viaxes Amarelle F.S.F.
S.D. As Xubias
Proyecto: Paleando
importe subvencionado: 7.690 €
Deporte base: 2.850 €
Proyecto social: 4.840 €

Sporting Club Casino de
La Coruña
Proyecto: Proyectos de deporte
solidario e inclusivo
importe subvencionado: 6.400 €
Deporte base: 1.600 €
Proyecto social: 4.800 €

Proyecto: Fomento deporte base
femenino y educación en valores
III
importe subvencionado: 5.000 €
Deporte base: Proyecto social: 5.000 €

Entidades sociales colaboradoras de los
proyectos
Adultos Discapacitados de A Coruña (ADCOR).
Asociación Ciudadana de Lucha contra la
Droga en A Coruña (ACLAD Coruña)
Asociación de Padres de Personas con
Parálisis Cerebral (Aspace Coruña)
Asociación de Padres de Personas con
Trastorno del Espectro Autista (Aspanaes).
Asociación Gallega de Asperger (Asperga).
Asociación Gallega de Trasplantados de
Médula Ósea (Asotrame).
Asociación Misela.
Asociación Pro Personas con Discapacidad
Intelectual de Galicia (Aspronaga).
Centro de Protección de Menores Lar a
Mercé.
Comité AntiSida de A Coruña (CASCO).
Confederación Gallega de Personas con
Discapacidad (Cogami).
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Down Coruña.
Equus Zebra.

Federación de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental de Galicia
(Feafes).
Fundación Camiña Social.

Fundación Instituto Gallego del TDAH y
Trastornos Asociados (Fundación lngada).
Fundación Juan Soñador.
Fundación Meniños.
Fundación Mulleres.

Grupo de Personas con Discapacidad Física
de A Coruña (Grumico).
ONG Accem.
ONG Ecos do Sur.
ONG Viraventos.

VI convocatoria Deporte Solidario
e Inclusivo 2019/2020

El 10 de enero de 2020 se firmaron los convenios
de la sexta convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo,
en la que participaron la presidenta de la Fundación Emalcsa y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el
director de responsabilidad social corporativa de
Gadisa, Antonio Cortés, y representantes de las 26
entidades beneficiarias.
Los proyectos y entidades beneficiarios suponen
una amplia representación de la diversidad de deportes que se practican en la ciudad, entre los que
destacan el baloncesto, la escalada, la esgrima, el
fútbol, el fútbol sala, la halterofilia, la hípica, la natación, el pádel, el patinaje, el piragüismo, el rugby, el
tenis, el tenis de mesa, el tiro con arco, el triatlón y
el pentatlón moderno, la vela y el waterpolo.
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Captación de jóvenes en centros escolares de
barrios con altos índices de población extranjera o
en circunstancias de exclusión económica, realizada
en paralelo a una educación en valores a través de la
actividad deportiva para fomentar hábitos saludables, sensibilización ambiental y valores de igualdad.
Club Halterofilia Coruña, Club Básquet Coruña
y Zalaeta 100Tolos son entidades deportivas que
incluyen esta línea de acción en su proyecto.

Firma del VI Convenio del Deporte

Para el desarrollo de las iniciativas seleccionadas,
las entidades deportivas contarán con la colaboración de otras de carácter social especializadas en
la atención de los distintos colectivos beneficiarios
de los proyectos de la convocatoria, como Down
Coruña, Aspronaga, Fundación Ingada, Aspace
Coruña, Ecos do Sur y Fundación Camiña Social,
entre otras.
Las iniciativas financiadas abarcan diversos ámbitos
de actuación con el fin común de favorecer la práctica deportiva de colectivos en situación de desventaja social. Pueden agruparse en los siguientes:
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Participación de personas con diversidad funcional en actividades deportivas adaptadas para
favorecer su inclusión social. Un gran número de
entidades basan su proyecto social en el deporte
adaptado, como el Club Escuela de Tenis Marineda, el Club del Mar de San Amaro, la Sociedad Deportiva As Xubias, la R.S.D. Hípica de La Coruña,
el Sporting Club Casino, el Club Esgrima Coruña,
el Athletic Coruña Hockey Club, el Club Maristas,
el Club Gimnasia Rítmica María Barbeito, el Real
Club Náutico de La Coruña, el Viaxes Amarelle
F.S.F. y el Club Marítimo de Oza O Puntal.

Participación en el deporte de personas en
situación de vulnerabilidad social, riesgo de exclusión o pobreza, inmigrantes y sus hijos e hijas, niños
pertenecientes a minorías étnicas, personas procedentes de familias de bajos recursos e internos en
centros de menores de A Coruña. Trabajarán para
la inclusión de estos colectivos la Agrupación de
Montañeros Independientes, el Club Hércules Termaria, el Club Natación Coruña, el Galicia Rollers, el
Orillamar S.D., el A.C.D. Salvador de Madariaga, el
Club Eirís S.D. y el Club Torre S.D.
El fomento de la igualdad de género, de la participación femenina y de valores igualitarios a través
del deporte se integran de forma transversal en
los proyectos de Viaxes Amarelle F.S.F, Victoria
C.F. y Athletic Coruña Hockey Club.
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Gadis firma como patrocinador en el VI Convenio del Deporte

Algunos proyectos singulares e innovadores
son:
El de la R.S.D Hípica de La Coruña, que continúa y amplía su proyecto de sesiones de hipoterapia para personas con diversidad funcional.
El de la Unión Vecinal Ventorillo, que continuará trabajando con personas privadas de
libertad del centro penitenciario de Teixeiro.
El de la Asociación Coruñesa de Waterpolo,
que empleará este deporte como terapia para
niños y niñas pacientes de enfermedades graves
El del Sporting Club Casino de La Coruña,
que pondrá en práctica las clases de tiro con
arco como tratamiento de recuperación muscular para personas que padecieron cáncer de
mama.
A continuación, se detallan las 26 entidades deportivas que se beneficiarán de la ayuda, los proyectos
que desarrollarán y los importes concedidos:
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Club Escuela de Tenis Marineda

Club Halterofilia Coruña

Proyecto: Todos al tenis y al pádel: torneos y
actividades de tenis, pádel y multideportivas para
personas con discapacidad y promoción del deporte
inclusivo
Asignación para deporte base: 5.000,00 €
Asignación para el proyecto social: 15.000,00 €
Total asignado: 20.000,00 €

Proyecto: La halterofilia como medio de inclusión e
intervención social para la integración e igualdad de
género
Asignación para deporte base: 3.078,00 €
Asignación para el proyecto social: 9.234,00 €
Total asignado: 12.312,00 €

Agrupación de Montañeros
Independientes
Proyecto: Escala, Camina, Oriéntate-CEO
Asignación para deporte base: 5.000,00 €
Asignación para el proyecto social: 15.000,00 €
Total asignado: 20.000,00 €

Club Torre S.D.
Proyecto: Proyecto “social Club Torre” de deporte
adaptado e inclusivo
Asignación para deporte base: 5.000,00 €
Asignación para el proyecto social: 15.000,00 €
Total asignado: 20.000,00 €

RSD Hípica de La Coruña
Proyecto: Proyecto de hipoterapia y fomento de la
integración femenina en el deporte de la raqueta
Asignación para deporte base: 3.731,25 €
Asignación para el proyecto social: 11.193,75 €
Total asignado: 14.925,00 €

Club Zalaeta 100Tolos
Proyecto: Integratlón: Esgrima y pentatlón moderno
para la integración social
Asignación para deporte base: 3.015,92 €
Asignación para el proyecto social: 9.047,77 €
Total asignado: 12.063,70 €

Sporting Club Casino de La Coruña
Proyecto: Integración de colectivos con necesidades
específicas: tiro con arco para discapacitados
sensoriales, prevención de afectados por enfermedades
severas mediante la práctica del tiro con arco e
integración de discapacitados intelectuales en medios
acuáticos
Asignación para deporte base: 2.875,50 €
Asignación para el proyecto social: 8.626,50 €
Total asignado: 11.502,00 €

Club Básquet Coruña
Proyecto: Básquet Coruña Solidario
Asignación para deporte base: 2.875,50 €
Asignación para el proyecto social: 8.626,50 €
Total asignado: 11.502,00 €
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Unión Vecinal Ventorrillo

Club Esgrima Coruña

Real Club Náutico de La Coruña

Asociación Coruñesa de Waterpolo

Proyecto: Queriendo no hay barreras.
El deporte de la libertad y de la igualdad de
oportunidades
Asignación para deporte base: 2.632,50 €
Asignación para el proyecto social: 7.897,50 €
Total asignado: 10.530,00 €

Proyecto: Esgrima Incluye VI
Asignación para deporte base: 2.338,43 €
Asignación para el proyecto social: 7.015,29 €
Total asignado: 9.353,72 €

Proyecto: Escuela de vela adaptada e inclusión social
Asignación para deporte base: 1.701,00 €
Asignación para el proyecto social: 5.103,00 €
Total asignado: 6.804,00 €

Proyecto: Moja una sonrisa
Asignación para deporte base: 808,99 €
Asignación para el proyecto social: 2.426,96 €
Total asignado: 3.235,95 €

Club Maristas

S.D. As Xubias

Club Eirís S.D.

Proyecto: Juega un Pin Down con Maristas
Asignación para deporte base: 2.268,00 €
Asignación para el proyecto social: 6.804,00 €
Total asignado: 9.072,00 €

Proyecto: Piragüismo para todos
Asignación para deporte base: 1.503,36 €
Asignación para el proyecto social: 4.510,08 €
Total asignado: 6.013,44 €

Proyecto: Fútbol base, Liga Social Ciudad de A Coruña
Asignación para deporte base: 750,00 €
Asignación para el proyecto social: 2.250,00 €
Total asignado: 3.000,00 €

Club Viaxes Amarelle

Club Gimnasia Rítmica María Barbeito

Victoria C.F.

Proyecto: Deporte Solidario e Inclusivo
Asignación para deporte base: 2.025,00 €
Asignación para el proyecto social: 6.075,00 €
Total asignado: 8.100,00 €

Proyecto: Inclusión social a través de la gimnasia
rítmica
Asignación para deporte base: 1.275,75 €
Asignación para el proyecto social: 3.827,25 €
Total asignado: 5.103,00 €

Proyecto: Consolidación y promoción del fútbol
femenino en la comarca de A Coruña
Asignación para deporte base: 750,00 €
Asignación para el proyecto social: 2.250,00 €
Total asignado: 3.000,00 €

Club del Mar de San Amaro

Proyecto: Derribando las barreras
Asignación para deporte base: 2.622,46 €
Asignación para el proyecto social: 7.867,37 €
Total asignado: 10.489,82 €

Club Hércules Termaria
Proyecto: Hércules Multiplica
Asignación para deporte base: 2.592,00 €
Asignación para el proyecto social: 7.776,00 €
Total asignado: 10.368,00 €

Club Natación Coruña
Proyecto: Deporte inclusivo a través de las actividades
acuáticas
Asignación para deporte base: 2.511,00 €
Asignación para el proyecto social: 7.533,00 €
Total asignado: 10.044,00 €

Orillamar S.D.
Proyecto: Escuela de Madres y Padres del Orillamar.
Asignación para deporte base: 2.349,00 €
Asignación para el proyecto social: 7.047,00 €
Total asignado: 9.396,00 €
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Galicia Rollers
Proyecto: Proyecto social Galicia Rollers: Ruedas de
vida
Asignación para deporte base: 1.903,50 €
Asignación para el proyecto social: 5.710,50 €
Total asignado: 7.614,00 €

Club Marítimo de Oza O Puntal
Proyecto: Lobos de Mar
Asignación para deporte base: 1.815,50 €
Asignación para el proyecto social: 5.446,50 €
Total asignado: 7.262,01 €

Athletic Coruña Hockey Club
Proyecto: Especial hockey lúdico/competitivo para
inclusión de discapacitados intelectuales y personas
con riesgo de exclusión social, deporte femenino,
competiciones nacionales y fomento del hockey base
Asignación para deporte base: 1.202,85 €
Asignación para el proyecto social: 3.608,55 €
Total asignado: 4.811,40 €

A.C.D. Salvador de Madariaga
Proyecto: Tenis Global
Asignación para deporte base: 874,49 €
Asignación para el proyecto social: 2.623,47 €
Total asignado: 3.497,96 €
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En el ámbito cultural, desde el año 2012, la Fundación Emalcsa ha colaborado con 149 entidades
en el desarrollo de 62 proyectos. Hasta ahora,
11.733 personas han resultado beneficiarias de
las actividades desarrolladas en el marco de la
cultura.

Cultura Accesible e Inclusiva es un programa que
nació en el 2016 y con el que se pretende lograr la
igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura en la ciudad de A Coruña. Con este programa se
pretende conseguir:
Aumentar la accesibilidad de lugares físicos o
virtuales en donde se ofrezcan representaciones
o servicios culturales tales como teatros, museos,
cines, bibliotecas o páginas web, entre otros.
Desarrollar programación y actividades culturales en formatos accesibles.
Fomentar que las personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión puedan desarrollar y
utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual.
El objetivo es promover y facilitar en A Coruña la
participación de las personas con diversidad funcional, especialmente cuando concurren en ellas
factores asociados de riesgo de exclusión social y
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siempre considerando la perspectiva de género,
en la vida cultural y/o 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 fundaciones
de la ciudad que estuvieran interesadas en su
patrocinio. En 2019 colaboraron con el programa
las siguientes entidades: Fundación María José
Jove, Vegalsa-Eroski, Repsol, Naturgy y Fundación
Banco Sabadell.

La contribución de la Fundación Emalcsa a las entidades culturales de la ciudad se traduce en ayudas
económicas gestionadas a través de convocatorias
públicas en régimen de concurrencia competitiva.
Las entidades beneficiarias aplican esos recursos
para financiar la actividad cultural y la realización
del proyecto social aprobado. Desde 2016, año de
inicio del programa, hasta el momento se realizaron 4 convocatorias dotadas con 100.000€ cada
una. En 2019 se gestionaron las siguientes convocatorias:

III Convocatoria 2018/19: se financiaron los
proyectos de 12 entidades. Se realizaron un total
de 236 eventos. El número total de espectadores
fue de 11.243. El número total de beneficiarios
fue de 3.317 personas. El número de personas con
discapacidad fue de 1.695.
IV Convocatoria 2019/20: Se presentaron
19 solicitudes por importe de 136.000€. Tras
el proceso de admisión de solicitudes y de valoración de proyectos conforme al baremo, se
concedieron ayudas a 13 proyectos por importe
de 99.978,37€. Estos proyectos se desarrollarán
hasta el 30 de agosto de 2020, con el objetivo
de alcanzar 6.000 beneficiarios, y cuentan con
la colaboración de más de 40 entidades sociales
especializadas en la atención e integración social
de personas con diversidad funcional.
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Dentro de esta área, la Fundación Emalcsa también desarrolla el Festival de Artes por la Inclusión
Cultural (FESTl=), junto con el Ayuntamiento de
A Coruña y con la colaboración de las entidades
del programa Cultura Accesible e Inclusiva, con
el fin de que toda la ciudadanía pueda conocer y
disfrutar de una cultura sin barreras. El festival se
celebra durante todo el mes de noviembre y ya va
por su tercera edición.
Por otro lado, la Fundación mantiene un acuerdo con la Asociación Amigos de la Ópera desde
el 2015 para el desarrollo de su programa Lírica
Inclusiva, dirigido a realizar acciones que contribuyan a fomentar la participación en la temporada
lírica a personas o colectivos que, por razón de
edad, diversidad funcional, exclusión económica
o social u otras razones similares, tienen mayores
dificultades para acceder y disfrutar de la ópera.
Por último, en 2019 se realizó el vídeo Gabriel
nuestro amigo en colaboración con la Banda Municipal de Música de A Coruña con un alto valor
demostrativo de la capacidad de la música para
estimular y motivar a personas con discapacidad
intelectual.

III Convocatoria Cultura Accesible
e Inclusiva
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Amigos del Museo de Bellas
Artes.
Un museo en movimiento

La edición 2018/2019 de Cultura Accesible e Inclusiva ha financiado a doce entidades, que contaron
con la colaboración de asociaciones y organismos
sociales para desarrollar sus proyectos. La convocatoria se publicó el 1 de octubre de 2018 y el
plazo de presentación de proyectos finalizó el día
18 de ese mismo mes. El 19 de noviembre tuvo
lugar la resolución y, el 12 de diciembre, la firma de
los convenios.
A continuación, se resumen las actividades realizadas por cada una de las entidades, que se extendieron desde diciembre de 2018 hasta el 31 de
agosto de 2019:

Objetivos: Un Museo en movimiento. Encajando

a Luis Seoane, es un proyecto de artes plásticas
dirigido a aquellos públicos que no tienen la
posibilidad de desplazarse al museo. Con el
programa de visitas-taller se traslada la colección
del museo desde un punto de vista interactivo y
dinámico. Este año, la actividad se centró en la
obra de Luis Seoane.

Resultado:

Facilitar el acceso a la cultura a todos los
públicos.
Posibilidad de desarrollarse mediante el arte.
16 centros participantes.
32 jornadas teórico-prácticas.
Acciones:

Visitas-taller para acercar y conocer la colección permanente del museo.
Proyección de un itinerario virtual de las
obras de Luis Seoane.
Talleres para fomentar la creatividad y la
imaginación, además de mejorar las habilidades
manuales y la coordinación motriz.
Exposición de las obras de los talleres en el
FESTI=.
Colaboraciones:

APEM.

Duración del proyecto:

del 13 de marzo al 24 de mayo de 2019.
Importe subvencionado: 7.500 euros.
Número de beneficiarios: 376.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con discapacidad mental.
Personas con Alzheimer y otras demencias
afines.
En los talleres participaron 284 personas con
diversidad funcional.
MEMORIA 2019
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Asociación Cultural Coruñesa
Negus.
DJ inclusivo

Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con síndrome de Down.
Personas con discapacidad intelectual.
Colectivos en situación de riesgo de exclusión.
Participaron 64 personas con diversidad funcional.
Resultado:

Desarrollo artístico y creativo.
Experiencia de participar en un concierto.
Integración social y cultural.

Acciones:

Objetivos: Continuación del proyecto iniciado en la

anterior convocatoria. En las distintas entidades
colaboradoras se desarrollan talleres en los que la
música es la protagonista. Se emplean tecnologías
relacionadas con el DJ y se proporcionan unidades
didácticas como refuerzo. En esta ocasión,
también se realizó un podcast sobre la figura del
DJ como locutor de radio.
Duración del proyecto:

del 1 de marzo al 15 de junio de 2019.
Importe subvencionado: 8.800 euros.
Número de beneficiarios: 87.
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Actividades relacionadas con las nuevas tecnologías musicales.
31 talleres.
Participación en el concierto On d Bass Vol.2
en la sala Túnel de A Coruña.
Algunos alumnos participaron en el Festival
Noroeste Estrella Galicia 2019.
Colaboraciones:

Artefíos.
Cogami.
Down Coruña.
Ecos do Sur.
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Asociación Cultural Diversos.
La mirada en las manos

Objetivos: Comunicar a diferentes colectivos del
barrio de la Sagrada Familia -con y sin diversidad
funcional- a través de herramientas de educación
artística neuroeducativa. Todas las artes
estuvieron relacionadas entre sí: palabra, cuerpo
en movimiento, fotografía y la banda sonora, que
puso música a la historia de cada persona.
Duración del proyecto: de 2 de enero al 9 de
septiembre de 2019.
Importe subvencionado: 10.000 euros.
Número de beneficiarios: 30.
Colectivos destinatarios:

Resultado:

Desarrollo artístico y creativo.
Integración social y cultural.
Experiencia de representar una obra teatral.
Acciones:

Representación pública de la obra teatral en
el Centro Ágora el 8 de noviembre.
Exposición y fotolibro para visibilizar el proceso de trabajo en la comunidad.
Talleres de formación y creación de la historia
del barrio de la Sagrada Familia de A Coruña.
Colaboraciones:

Adafad.
Asociación Benéfica Renacer.
Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia.

Personas con y sin diversidad funcional, con
superdotación y talento artístico.
Colectivos en situación de riesgo de exclusión.
Personas drogodependientes.
Participaron 30 personas con diversidad funcional.
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Asociación Cultural Sen Ánimo
de Nome.
SenteArte Integra

Objetivos: Continuación del proyecto iniciado en

la anterior convocatoria. Se desarrollaron diez
talleres artístico-culturales con el fin de aprender
y crecer a través de las actividades, dentro de un
ambiente de integración social y con la diversidad
como cualidad que sume.
Duración del proyecto: del 2 de mayo al 21 de junio
de 2019.
Importe subvencionado: 6.213 euros.
Número de beneficiarios: 465.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con síndrome de Down.
Personas con discapacidad intelectual.
Personas con discapacidad auditiva.
Personas adultas en situación de dependencia.
Participaron 177 personas con diversidad
funcional.
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Resultado:

Desarrollo artístico y creativo.
Integración social y cultural.

Acciones:
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Asociación Cultural Tres por
Cuatro.
Músicas participativas e inclusivas

Diez talleres en las que se abrodaron las
disciplinas de musicoterapia, quiromasaje,
terapia craneosacral, poesía, pintura, relajación
y atención plena, teatro terapéutico, danza
emocional creativa, pilates consciente y capoeira de Angola.

Colaboraciones:

APEM.
AIND.
Aspronaga.
Asperga.
Acopros.
Down Coruña.
Oinos Centro de Terapias Manuales.
Fundación Mujeres.
Centro Ocupacional Pascual Veiga.

Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con discapacidad intelectual.
Personas con discapacidad física.
Personas adultas en situación de dependencia.
Participaron 620 personas con diversidad funcional.
Resultado:

Desarrollo artístico y creativo.
Integración social y cultural.
Experiencia de realizar un concierto y de
participar en un disco.
Acciones:

Objetivos: Realización de talleres de musicoterapia

durante cinco meses en colaboración con seis
entidades, además de presentar el disco MIP:
Diversos funcionales a través de un concierto
en el Palacio de la Ópera de A Coruña. En él
participaron los usuarios de esas organizaciones
con la colaboración de la Banda Municipal de
Música de A Coruña.
Duración del proyecto: del 21 de enero al 2 de mayo
de 2019.
Importe subvencionado: 8.800 euros.
Número de beneficiarios: 620.

Presentación del “disco más inclusivo de la
historia”, en el que participaron los usuarios de
las entidades colaboradoras.
Talleres de musicoterapia de la mano de Robert Pier.
Realización de un concierto junto con el Grupo
Vocal EntrElas, los coros Sotto Voce y Ludus Tonalis
y la colaboración de la Banda Municipal de Música
de A Coruña.
Colaboraciones:

Fundación ADCOR.
AIND.
Adaceco.
CAPD Coruña.
Cogami.
Grumico.
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Asociación Cultural Zalaeta.
Diseñando y Uniendo Sonidos

Objetivos: Normalizar la convivencia e integración
social de los jóvenes con y sin diversidad funcional
en la ESO y bachillerato. El proyecto se desarrolló
en dos partes en el IES Menéndez Pidal-Zalaeta.
Se colaboró, por un lado, con el departamento de
Música para la creación e interpretación musical
Uniendo Sonidos y, por otro, con el departamento
de Tecnología para la impresión de objetos de
ayuda en tres dimensiones y apps, una iniciativa
denominada Diseño y aprendo.
Duración del proyecto: del 12 de enero al 15 de
junio de 2019.
Importe subvencionado: 7.500 euros.
Número de beneficiarios: 699.
Colectivos destinatarios:

Alumnos del IES Menéndez Pidal-Zalaeta.
Alumnos del C.E.E. Lourdes-Aspronaga
Alumnos del C.E.E. Elviña- Aspanaes
Menores con discapacidad visual o intelectual.
Menores con Trastorno del Espectro Autista.
Participaron 110 personas con diversidad funcional.
Resultado:

Desarrollo artístico y creativo.
Integración social y cultural.
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Demúsicade.
III Programa Musical Accesible e
Inclusivo
Objetivos: Continuación del proyecto iniciado

Acciones:

Ensayos y concierto: Concierto inclusivo en la
Fundación María José Jove.
Taller de música electrónica con elementos
cotidianos.
Talleres de construcción de impresora 3D en
Zalaeta.
Los objetos diseñados se depositaron en un
banco de recursos internacionales (Thingiversel).
Diseños 3D del Palacio de la Ópera y de los
teatros Colón y Rosalía de Castro, y mapas
táctiles de la ciudad con los que obtuvieron
el reconocimiento internacional en la STEAM
Week.

en la primera convocatoria del programa, con
el que la Asociación para el Desarrollo de la
Cultura Musical en la Infancia para Colectivos
Desfavorecidos y en Riesgo de Exclusión Cultural
amplió su ejercicio. Se realizaron conciertos y
talleres con el fin de acercar la música clásica a
los menores con Trastorno del Espectro Autista
(TEA), diversidad funcional e intelectual.
Duración del proyecto: del 28 de febrero al 14 de
junio de 2019.
Importe subvencionado: 7.040 euros.
Número de beneficiarios: 232.

Resultado:

Desarrollo artístico y creativo.
Integración social y cultural.
Experiencia de participar en conciertos.
Acciones:

Creación y realización de 7 cortometrajes
para visualizar el TEA.
Realización de talleres para acercar la música
clásica.
6 conciertos para Aspanaes.
2 conciertos abiertos.
Colaboraciones:

Aspanaes
Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña.
Fundación Abrente.

Colectivos destinatarios:

Menores de 3 a 17 años con TEA.
Menores con diversidad funcional.
Menores con discapacidad intelectual.
Participaron 134 personas con diversidad funcional.

Colaboraciones:

Aspanaes.
Aspronaga.
ONCE.
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Asociación Participa para la
Inclusión Social.
Arte para cuidarte

Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con epilepsia.
Personas diagnosticadas con enfermedades
raras.
Personas enfermas de SIDA o infectadas por
el VIH.
Colectivos en situación de riesgo de exclusión.
Participaron 110 personas con diversidad funcional.
Resultado:

Objetivos: Utilizar la cultura como herramienta
de inclusión social y mejorar los niveles de salud
y bienestar a través de las rutas culturales que se
realizaron por la ciudad. Se pretende mejorar el
estado emocional, el funcionamiento cognitivo, la
atención y la orientación espacial y temporal.
Duración del proyecto:

del 28 de febrero al 26 de julio de 2019.
Importe subvencionado: 10.000 euros.
Número de beneficiarios: 250.
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Desarrollo artístico y creativo.
Integración social y cultural.
Mejora del funcionamiento cognitivo.
Acciones:

20 rutas culturales por A Coruña.
Talleres culturales para realizar las rutas y
mejorar el funcionamiento cognitivo, la atención y la orientación espacial y temporal.
Colaboraciones:

Asociación Coruñesa de Epilepsia.
Asociación Cultural Ablú.
Asociación West Galicia.
CASCO.
Fundación Hogar de Santa Margarita.
Fundación Camiña Social.

ÍNDICE

Asociación Poten100mos.
Taigeto, sueños y normalidad

Objetivos: Realización de una exposición
fotográfica y edición de un libro siguiendo
cánones de accesibilidad -en colaboración con
las entidades- que muestra aspectos cotidianos
para evidenciar que lo diferente enriquece a
la sociedad y a cada una de las personas que la
componen. Se formaron diez grupos, cada uno
compuesto por personas de diferentes colectivos
y acompañados de fotógrafos profesionales.
Duración del proyecto: del 1 de febrero al 29 de
junio de 2019.
Importe subvencionado: 10.000 euros.
Número de beneficiarios: 73.
Colectivos destinatarios:

Colectivos en situación de riesgo de exclusión.
Personas que padecen enfermedades
reumáticas.

Personas con diversidad funcional.
Personas enfermas de SIDA o infectadas por
el VIH.
Personas adultas en situación de
dependencia.
Participaron 53 personas con diversidad funcional.
Resultado:

Desarrollo artístico y creativo.
Integración social y cultural.
Experiencia de participar en una exposición
fotográfica.
Acciones:

6 sesiones fotográficas con las diferentes
entidades.
1 exposición de los trabajos realizados.
Presentación del libro editado.
Colaboraciones:

ACCEM.
ACLAD.
ALAS.
CASCO.
CAPD Coruña.
Fundación ADCOR.
Grumico.
Liga Reumatolóxica Galega.
ONCE.
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Asociación Proyecto Máscaras.
Y voto porque me toca

La Quinta del Arte.
La gran boda 2.0

Objetivos: Continuación de la sitcom iniciada en la
segunda convocatoria del programa. El guion del
segundo capítulo se centra en entender la relación
del entorno con las personas protagonistas, lo
que abre un abanico de posibilidades a partir
de experiencias reales de los participantes,
sustituyendo el concepto de “reivindicar” por
“evidenciar y constatar”.

Objetivos: Continuación del proyecto La gran boda,
de la primera convocatoria de este programa. El
objetivo es recrear una boda entre dos personas
con diversidad en una plaza transitada de
Madrid. La familia de la novia es gallega y la del
novio, madrileña. Participaron actores con y sin
diversidad -aficionados y profesionales- con el fin
de generar nuevas sinergias.

Duración del proyecto:

del 2 de enero al 9 de septiembre de 2019.
Importe subvencionado: 10.000 euros.
Número de beneficiarios: 53.
Colectivos destinatarios:
Personas con diversidad funcional.
Personas con discapacidad intelectual.
Personas con discapacidad física.
Alumnado del colegio Calasancias.
Menores con déficit de atención con o sin
hiperactividad.
Participaron 18 personas con diversidad funcional.

Acciones:

Actividades de preparación.
Elaboración de contenido pedagógico.
5 sesiones de ensayo.
8 sesiones de grabación.

Colaboraciones:

Anhidacoruña.
Aspronaga.
Colegio Calasancias.
Grumico.

Duración del proyecto:

del 15 de enero al 22 de julio de 2019.
Importe subvencionado: 10.000 euros.
Número de beneficiarios: 369.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con discapacidad intelectual.
Personas con el síndrome de Asperger.
Personas que padecen enfermedades
reumáticas.
Participaron en la representación 69 actores con y
sin discapacidad: 31 gallegos y 38 madrileños.

Resultado:

Integración social y cultural.
Experiencia de representar una obra teatral.
Ampliación del margen inclusivo al contar con
personas de otras autonomías.
Acciones:

Crear la representación en una plaza de gran
visibilidad en Madrid.
Estrechar redes entre asociaciones y actores
de distintas provincias -parte del elenco viaja
desde Galicia-.
Realizar un vídeo documental que se estrenó
el 26 de octubre de 2019 en el salón teatro del
Centro Dramático Galego (CDG), en Santiago
de Compostela.
Colaboraciones:

Asperga.
Aspronaga.
Fundación ADCOR.
Liga Reumatolóxica Galega.

Resultado:

Desarrollo artístico y creativo.
Integración social y cultural.
Experiencia de grabar una sitcom.
Experiencia de presentar públicamente la
sitcom.
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Sociedad Filatélica Coruña.
A Coruña solidaria

Resultado:

Desarrollo artístico y creativo.
Integración social y cultural.
Experiencia de participar en una exposición
fotográfica.

Acciones:

Concurso fotográfico.
Realización de un sello personalizado y de
una tarjeta prefranqueada editada por Correos.
Talleres con artistas para inspirar a los participantes.
Exposición fotográfica desde el 21 de noviembre al 8 de diciembre de 2019.

Objetivos: Realización de 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
concienciación llevada a cabo por la Cocina
Económica de A Coruña, Aspronaga y Asperga.
También se organizó la exposición A Coruña
Solidaria con las fotografías seleccionadas.
Duración del proyecto: del 3 de septiembre al 21 de
noviembre de 2019.
Importe subvencionado: 3.937,50 euros.
Número de beneficiarios: 63.
Colectivos destinatarios:

Personas con diversidad funcional.
Personas con discapacidad intelectual.
Personas con el síndrome de Asperger.
Colectivos en situación de riesgo de exclusión.
Participaron 26 personas con diversidad funcional.
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Colaboraciones:

Asperga.
Aspronaga.
Cocina Económica.
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Entidades de la III convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva
Amigos del Museo de
Bellas Artes

Demúsicade

Proyecto: Un museo en movimiento
importe subvencionado: 7.500 €

Proyecto: III programa musical
accesible e inclusivo
importe subvencionado: 7.040 €

Asociación Cultural
Coruñesa Negus

Asociación Participa para
la Inclusión Social

Proyecto: DJ inclusivo
importe subvencionado: 8.800 €

Proyecto: Arte para cuidarte
importe subvencionado: 10.000 €

Asociación Cultural
Diversos

Asociación Poten100mos

Proyecto: La mirada en las manos
importe subvencionado: 10.000 €

Proyecto: Taigeto, sueños y
normalidad
importe subvencionado: 10.000 €

Asociación Cultural Sen
Ánimo de Nome

Asociación Proyecto
Máscaras

Proyecto: SenteArte Integra
importe subvencionado: 6.213 €

Proyecto: Y voto porque me toca
importe subvencionado: 10.000 €

Asociación Cultural Tres
por Cuatro

La Quinta del Arte

Proyecto: Músicas participativas e
inclusivas
importe subvencionado: 8.800 €

Proyecto: La gran boda 2.0
importe subvencionado: 10.000 €

Sociedad Filatélica
Coruña

Asociación Cultural
Zalaeta

Proyecto: A Coruña solidaria
importe subvencionado: 3.937,50

Proyecto: Diseñando y Uniendo
Sonidos
importe subvencionado: 7.500 €

Total

€

99.790,50 €
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Indicadores de cobertura

Rama artística

III Convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva
Los 12 proyectos se desarrollaron en 236 eventos.

Cine

Danza

Filatelia

El número de actividades y la participación en las
mismas se exponen las siguientes tablas:

Fotografía
Música

Patrimonio

Tipo de
evento

Participaciones Participaciones
de personas
de personas
con
sin
discapacidad
discapacidad
Número de
o diversidad
o diversidad
funcional
funcional espectadores

Concierto
/ Función /
Exposición

Pintura
Poesía
Teatro

Total

283

667

3.600

4.550

Sesiones /
Talleres /
Ensayos

3.792

2.901

-

6.693

Total
general

4.075

3.568

Tipo de actividad
Concierto / Función / Exposición

3.600 11.243

Número
de actividades
realizadas

14

Sesiones / Talleres / Ensayos

225

Total general

236

Tecnología
Varios
Total general

Número
de actividades
realizadas

28
7
1
12
85
17
25
5
15
18
23
236

ÍNDICE

Temporada Lírica de A Coruña y
ciclo de Lírica Inclusiva

Más de 10.000 espectadores acudieron a las distintas actividades organizadas en 2019 por Amigos de la Ópera como parte de su Programación
Lírica 2019, y que se llevaron a cabo entre el 8 de
septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.
El programa abarcó desde la representación
de dos óperas -Don Giovanni y Don Carlo- hasta
conciertos y recitales de algunas de las primeras
figuras de la lírica mundial -como Piotr Beczala,
Sondra Radvanovsky, Celso Albelo, Carlos Mena
y Michael Spyres-. Además, se organizaron ciclos
para dar a conocer a jóvenes cantantes gallegos, el
curso de interpretación musical de Mariella Devia
y Lírica Inclusiva, que lleva la ópera a los barrios.
Las actividades paralelas ofrecieron la posibilidad
de disfrutar, entre otras cosas, de proyecciones de
películas, óperas, conferencias, coloquios y presentaciones de libros. Todas se llevaron a cabo en
distintos escenarios de la ciudad, como los teatros
Colón y Rosalía, el auditorio de Afundación, la
iglesia de San Nicolás o los auditorios de Padre Rubinos y del centro cívico de San Diego.
En el desarrollo de la Temporada Lírica 2019 se ha
fomentado la participación de personas o colectivos que, por razón de edad, diversidad funcional, exclusión económica o social u otras razones
similares tienen mayores dificultades para acceder
y disfrutar de esta manifestación cultural.
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Indicadores de cobertura. Temporada Lírica
Número de
eventos

Número de
espectadores

Ciclo Os nosos intérpretes

5
6
1
1

1.134
1.160
300
300

Curso de interpretación vocal
Mariella Devia

1

350

2
6
2
24

2.400
0
400
10.592

Actividad
Ciclo de cine Carlos Saura
Ciclo de conferencias y coloquios
Ciclo As novas voces galegas

Óperas
Recitales y conciertos
Ciclo Lírica Inclusiva
Espectadores TOTALes

Mariela Devia

Piotr Beczala

Don Giovanni.
Bosquejo de Carlos Saura

Sondra Radvanovsky
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El FESTI= consiste en un festival expandido con varias citas y proyectos, pero con una fecha clave: el
1 de diciembre, cuando se celebró la jornada central en el Centro Ágora, con programación matutina y vespertina. La sesión contó con actividades
para todos los públicos y estuvo libre de barreras
físicas o sensoriales. El grupo De Vacas fue el
encargado de cerrar el programa. En la jornada se
desarrollaron 9 actividades con 1.800 asistentes.

Festival de las Artes por la
Inclusión Social (FESTI=)

En el marco del programa Cultura Accesible e Inclusiva se organizó la tercera edición del Festival de
las Artes por la Inclusión Social, celebrado entre
el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2019.
Se trata de una iniciativa de la Fundación Emalcsa
desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento
de A Coruña y consta de talleres, exposiciones,
conciertos, actuaciones y representaciones repartidas en diversas instalaciones.

Además, hubo una programación extendida entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, con 14
actividades , rutas culturales inclusivas, talleres
variados para todos los gustos y capacidades,
exposiciones, conciertos, actividades de música inclusiva, sesiones con Dj inclusivo, obras de teatro,
representaciones y talleres de danza, documentales y estreno de una Sitcom sobre inclusión social.

En FESTI=, asociaciones y artistas se unen para
hacer una ciudad más igualitaria y más diversa,
ofreciendo actividades gratuitas durante el festival para garantizar la participación y el acceso a la
cultura a todos los colectivos. Se persigue un doble
fin:

Participaron en la programación las 12 entidades
culturales beneficiarias de la III Convocatoria
“Cultura Inclusiva” 2018/19, así como los artistas
De Vacas, Avelino González, Paula Carballeira y
Atenea García. El número total de público asistente fue de 3.000 personas: 1.800 en el Ágora y
1.200 en la programación extendida.

Difundir el trabajo realizado por las entidades
que recibieron subvención en el marco de la tercera convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva.
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 de las
formas concretas que existen para conseguirlo.
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Cartel del festival

Colaboradores
En la tercera convocatoria Cultura Accesible e
Inclusiva y en el FESTI= han colaborado las siguientes entidades de personas con discapacidad o en
exclusión social:
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 de Down (Down Coruña).
Asociación del Síndrome de West (West Galicia).
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 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 discapacidad intelectual.
Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña
(APEM).
Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (Aspronaga) .
Centro de Atención a Personas con Discapacidades de A Coruña (CAPD Coruña).
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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 Reumatolóxica Galega.			
Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE).
Asociación benéfica Renacer.
Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes (Adafad).
Comité AntiSida de A Coruña (CASCO).
Fundación Camiña Social.
Anhidacoruña.
Asociación Coruñesa de Epilepsia.
CPR Plurilingüe Calasancias.
Asociación Cocina Económica de A Coruña.
Grupo Vocal SPV del CEIP San Pedro de Visma.
Asociación Ecos do Sur.
Fundación Mujeres.
Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM).
Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual
(ALAS).
Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga
en A Coruña.
Fundación Hogar Santa Lucía Mujeres sin Techo.
Asociación Cultural Ablú.

MEMORIA 2019

Vídeo y concierto Gabriel nuestro
amigo

ÍNDICE

IV Convocatoria Cultura Accesible
e Inclusiva
Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria se formalizaron el 4 de febrero de 2020
con la firma de convenios entre el Patronato de
la Fundación Emalcsa, representado por su presidenta, la alcaldesa Inés Rey García, y representantes de las trece entidades seleccionadas.

Con el fin de promover la capacidad de la actividad
musical como elemento de integración de
personas con discapacidad, la Fundación encargó
al director de cine Mario Pilarte la realización
de un vídeo que mostrara la relación de Gabriel,
un niño que padece un síndrome poco frecuente
de alteraciones de conducta y limitaciones
cognitivas, con la Banda Municipal de Música de
A Coruña con un llamativo efecto de estimulación
relacional y cognitiva de Gabriel y una implicación
personal de los músicos de la banda y de su
director Juanjo Ocón con Gabriel y su familia. El
vídeo fue estrenado el 21 de junio de 2019 en el
Teatro Colón, con el aforo completo, más de 700
personas, y constituyó todo un éxito.

La principal novedad de la cuarta edición es el
mayor protagonismo de la dimensión social e inclusiva, siendo la identidad del programa buscar
la cohesión social a través de la práctica cultural.
En esta línea, se ha valorado que los proyectos,
además de la colaboración con una entidad de
personas con discapacidad -requisito de la convocatoria-, incluyeran a colectivos en riesgo de
exclusión y la participación de jóvenes en edad
escolar.
Las trece entidades que recibirán financiación
son organizaciones culturales con trayectoria y
experiencia en este ámbito, que movilizan más de
700.000 euros de presupuesto global. Esta ayuda
les permitirá impulsar la integración de 141 personas con discapacidad, ya sea como trabajadores, asociados o voluntarios.
Las entidades ofrecen una programación abierta
con diversas actividades, entre las que se encuentran las siguientes:

Ciclos de cine y debates en los que se tratan
cuestiones como la migración, el feminismo y la
maternidad, los derechos a la educación de las
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, la discriminación o el cambio climático.
Proyecto de participación conjunta en actividades culturales inclusivas a través de la realización
de grafitis de gran tamaño en los patios o zonas
exteriores de colegios públicos de A Coruña.
Programación de actividades artísticas, entre las
que se incluyen talleres artísticos, terapéuticos
y holísticos para todo el público y de teatro para
niños, además de otros centrados en la musicoterapia, el cine y la producción audiovisual. También
se organizaron sesiones de trabajo de danza, voz y
expresión artística y musical.
Música a través de la figura de un DJ inclusivo y
realización de programas radiales.
Concurso fotográfico y su complementación a
través de realización de talleres filatélicos.
Museo en movimiento: actividades de elaboración de contenidos, talleres y material educativo
en los distintos centros receptores de la actividad,
con el fin de acercarles el museo desde un punto
de vista interactivo y dinámico.
Actividades de creación teatral, representada
por un grupo de personas de diversos colectivos
de discapacidad y en riesgo de exclusión social.
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Proyecto de creación e interpretación musical
a través del diseño de objetos de ayuda con impresión 3D y apps.
Programación musical accesible mediante conciertos y recitales.
Los beneficiarios previstos para la presente convocatoria ascienden a más de 6.000 personas, según
las estimaciones presentadas por las entidades en
cada una de sus propuestas.
Las entidades adjudicatarias han formalizado
convenios de colaboración con más de 40 entidades sociales especializadas en la atención a los
distintos colectivos beneficiarios de los proyectos
seleccionados. Las organizaciones sociales que
participarán activamente como puente entre las
personas y la cultura en la convocatoria son:
Asociación de Padres de Personas con Parálisis
Cerebral (Aspace Coruña)
Asociación de Padres de Personas con
Trastorno del Espectro Autista (Aspanaes)
Asociación Pro Personas con Discapacidad
Intelectual de Galicia (Aspronaga)
Asociación Pro Enfermos Mentales de A
Coruña (APEM)
Asociación de Mujeres con Discapacidad de
Galicia (Acadar)
Adultos Discapacitados de A Coruña (ADCOR)

West Galicia
Asociación Coruñesa de Epilepsia
Fundación Hogar Santa Lucía para mujeres sin
techo
Asociación de Colaboración y Promoción del
Sordo (Acopros)
A.P.A. Asociación Ocupacional Pascual Veiga
Asociación Gallega de Asperger (Asperga)
Down Coruña
Asociación para la Integración de la
Discapacidad (AIND)
ONG Mestura. Por la integración social de las
personas inmigrantes y emigrantes
Fundación ONCE
C.A.P.D. Coruña
Confederación Gallega de Personas con
Discapacidad (Cogami)
Atención Integral a Personas Afectadas por
Daño Cerebral Adquirido (Adaceco)
Comité AntiSida Coruña (CASCO)
CEIP San Pedro De Visma
Centro de menores Concepción ArenalFundación Camiña Social
Artefíos
Hogar Sor Eusebia
Fundación Juan Soñador
Fundación Parkinson Galicia
Asociación Asistencial Gallega de Servicios a la
Dependencia (Agasdep)
Cáritas

Firma del IV
Convenio de
Cultura
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Resolución de la IV convocatoria de ayudas

Equus Zebra
El Buen Pastor
ALAS Coruña
Liga Reumatolóxica Galega
Asociación de Niños con Déficit de Atención
con o sin Hiperactividad (Anhida Coruña)
Asociación Ciudadana de Lucha Contra la
Droga (ACLAD Coruña)
ONG Ecos do Sur

Diversos centros escolares e institutos han sido
propuestos para trabajar con niños en la variada
programación por parte de las entidades. Entre
ellos se encuentran el CEIP Sagrada Familia, el
CEIP José Cornide, el CEIP Feáns, el CEIP Raquel
Camacho, el centro de menores Concepción Arenal, el CEE Elviña, el Colegio British Royal School,
las escuelas infantiles Os Pequerrechos y el IES
Ramón Menéndez Pidal.

Asociación Participa Para La Inclusión
Social

AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE A
CORUÑA

Proyecto: “¡Qué Bueno que Viniste!” Programa de
Inclusión Activa a través del Grafitti
Cantidad concedida: 10.000,00 €

Proyecto: Un Museo en Movimiento. Programa de
visitas-taller para grupos de div. Funcional
Cantidad concedida: 8.000,00 €

ASOCIACIÓN PROYECTO MÁSCARAS (APM)

eSe8

Proyecto: El reflejo de la tortuga
Cantidad concedida: 10.000,00 €

Proyecto: XPRESA-TALLER CINEMATOGRÁFICO DE
INCLUSIÓN SOCIAL
Cantidad concedida: 7.224,00 €

ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS
Proyecto: DJ inclusivo
Cantidad concedida: 10.000,00 €

Asociación Cultural Sen Ánimo de
Nome

POTEN100MOS

Proyecto: SenteArte Integra 3ª Edición
Cantidad concedida: 6.500,00 €

Proyecto: metaMorfosis
Cantidad concedida: 10.000,00 €

ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA
Proyecto: Deseño e Son
Cantidad concedida: 8.000,00 €
Firma del IV
Convenio de Cultura

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA INTEGRACIÓN
SOCIAL DIVERSOS
Proyecto: VISIBILIZA-ARTES
Cantidad concedida: 8.000,00 €

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL MUNDO SIN
GUERRAS Y SIN VIOLENCIA A CORUÑA
Proyecto: CINEMABEIRO. I MOSTRA INTERNACIONAL
DE CINEMA POLA PAZ E A NONVIOLENCIA DA CORUÑA
Cantidad concedida: 6.499,87 €

ASOCIACIÓN DEMUSICADE
Proyecto: IV Programa Musical Accesible, inclusivo y
del recurso Demusicade
Cantidad concedida: 4.754,50 €

ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO
Proyecto: MIP. Músicas inclusivas y participativas
Cantidad concedida: 8.000,00 €

MEMORIA 2019

SOCIEDAD FILATÉLICA DE LA CORUÑA
Proyecto: A Coruña, 1, 2, 3…
Cantidad concedida: 3.000,00 €
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ÍNDICE

FUNDACIÓN EMALCSA

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
NOTA

EURO
31 - Dic - 2019

ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia

7

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Deudores varios.

9

Inversiones financieras a corto plazo.
Otros activos financieros.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

9

Tesorería.

TOTAL:

MEMORIA 2019

31 - Dic - 2018

496.523,51

303.520,35

15.000,00

119.000,00

3.838,41

3.838,41

3.838,41

3.838,41

0,32

0,32

0,32

0,32

477.684,78

180.681,62

477.684,78

180.681,62

496.523,51

303.520,35

89

ÍNDICE

FUNDACIÓN EMALCSA

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTA

EURO
31 - Dic - 2019

PATRIMONIO NETO
Fondos propios.
Dotación fundacional / Fondo social

11

Dotación fundacional / Fondo social
Reservas.

11

Otras reservas.
Excedente del ejercicio.

3

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

31 - Dic - 2018

125.605,72

232.484,74

83.938,72

71.817,74

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

41.817,74

31.412,97

41.817,74

31.412,97

12.120,98

10.404,77

41.667,00

160.667,00

41.667,00

160.667,00

370.917,79

71.035,61

345.032,29

16.115,57

25.885,50

54.920,04

17.238,34

44.104,80

Personal (remuneraciones pendientes de pago).

0,00

1.347,31

Otras deudas con las Administraciones Públicas.

8.647,16

9.467,93

496.523,51

303.520,35

Subvenciones

15

PASIVO CORRIENTE
Beneficiarios - Acreedores

8

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Acreedores varios.

10

12

TOTAL:
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FUNDACIÓN EMALCSA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EURO
NOTA

31 - Dic - 2019

31 - Dic - 2018

958.219,30

922.400,00

c. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

13, 14

793.219,30

772.400,00

d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

14, 15

165.000,00

150.000,00

13, 14

1. Ingresos de la actividad propia

-639.875,62

-634.387,75

a. Ayudas monetarias

-639.875,62

-634.387,75

7. Gastos de personal.

-132.232,40

-133.441,63

-107.899,92

-107.991,22

-24.332,48

-25.450,41

-173.990,30

-144.165,85

-173.948,73

-144.158,23

2. Gastos por ayudas y otros

a. Sueldos, salarios y asimilados.
b. Cargas sociales.
8. Otros gastos de la actividad
a. Servicios exteriores.

13, 14
14

-41,57

-7,62

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

12.120,98

10.404,77

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

12.120,98

10.404,77

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)

12.120,98

10.404,77

A.11) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+A.7+A.8+A.9+A.10)

12.120,98

10.404,77

b. Tributos.

MEMORIA 2019
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FUNDACIÓN EMALCSA: IMPORTE CONTRATOS 2019
EMPRESA

OBJETO

NIF

IMPORTE SIN IVA

OBSERVACIONES

B-83706325

3.000,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

77594420X

1.500,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

CULTURA SOLIDARIA
HD STUDIO ON LINE

VÍDEO “CAMBIO A TRAVÉS DE LA MÚSICA”

FERMÍN RODRIGUEZ FRAGA (BAJO B COMUNICACIÓN) - ES

DISEÑO E IMAGEN

ROCIO CIBES GRAÑA

COBERTURA GRAFICA:FOTO Y VIDEO

44828756P

1.500,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

MANUEL J. DOURADO MARTÍNEZ - ES

EQUIPOS TÉCNICOS

32834269K

1.100,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

ARTEFEITO PRODUCIÓNS S. COOP. GALEGA

PERSONAL TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN

F-70586763

800,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN CULTURAL DEMUSICADE - ES

ACTUACIÓN MUSICAL

G70449590

2.500,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
DIVERSOS - ES

ESPECTÁCULO TEATRAL “CONSTRUINDO SOÑOS”

G70256896

2.500,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN CULTURAL LA QUINTA DEL ARTE - ES

CHARLA Y PROYECCIÓN DOCUMENTAL.

G70429998

1.800,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN CULTURAL 3X4 - ES

ACTUACIÓN MUSICAL

G70239595

1.000,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN POTEN100MOS - ES

ACTUACIÓN TEATRAL

G70480900

1.690,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

Mª JOSEFA MARIÑO CORREIA(KANDENGUE ARTS)

CONCERTO PECHE 2019 - DE VACAS

33291564F

2.500,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS - ES

OBRADOIROS DJ INCLUSIVO

G15928542

1.010,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN CULTURAL PROYECTO MÁSCARAS - ES

PROYECTO “E VOTO PORQUE ME TOCA”

G70401518

1.000,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

BERROBABAMBAM S.L.

ESPAZO DE CONTOS PAULA CARBALLEIRA

B-70096433

200,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

URDIME S. COOPERATIVA GALEGA

ESPAZO DE CONTOS AVELINO GONZÁLEZ

F-70353982

300,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN CULTURAL SEN ÁNIMO DE NOME - ES

TALLER DE CAPOEIRA, DANZA TERAPEUTICA

G70467725

800,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE
GALICIA - ES

TRADUCCIÓN LENGUA DE SIGNOS, PROYECCION
DOCUMENTAL Y DEBATE

G15068091

235,92 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE
GALICIA - ES

TRADUCCION LENGUAJE DE SIGNOS

G15068091

96,01 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - ES

RUTAS CULTURALES INCLUSIVAS

G15870173

460,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

SACYR FACILITIES SAU

PERSONAL APERTURA AGORA

A-83709873

596,93 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

URDIME S. COOPERATIVA GALEGA

MATERIAL STANDS FERIA

F-70353982

1.000,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

CULTURACTIVA, SGC. - ES

GESTIÓN, COORDINACIÓN, PUBLICIDAD, APOYO
TÉCNICO Y LOGÍSTICA

F15983067

11.485,00 €

FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

UQUI CEBRA S.L.

DISEÑO CONCEPTUAL MUSEO ARTE
CONTEMPORÁNEO A CORUÑA

B-15924624

14.800,00 €

VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L.

SECRETARÍA TÉCNICA CONVOCATORIAS
CULTURA INCLUSIVA

B-15829443

8.790,00 €

SECRETARÍA TÉCNICA IV CONVOCATORIA 2019/2020
Continua en página siguiente

MEMORIA 2019

>>
92 - 93

ÍNDICE

<< Viene de página anterior
EMPRESA

OBJETO

NIF

IMPORTE SIN IVA

OBSERVACIONES

DEPORTE SOLIDARIO
VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L.

SECRETARÍA TÉCNICA CONVOCATORIAS
DEPORTE SOLIDARIO

B-15829443

10.990,00 €

RAQUEL GONZALEZ, S.L.

PROGRAMACIÓN INCLUSIVA DEPORTE DEL
MOTOR

B-36554293

3.000,00 €

LA OPINIÓN - ES

DIFUSIÓN PUBLICITARIA DE II GALA DEL DEPORTE
SOLIDARIO DE A CORUÑA Y SU COMARCA

B35074681

5.000,00 €

PATROCINIO PUBLICITARIO SESIÓN DEBATE FORO
“AGENDA A CORUÑA 2030”

B-15011650

3.000,00 €

B70346317

8.000,00 €

SECRETARÍA TÉCNICA VI CONVOCATORIA 2019/2020

PROGRAMA A FLOTE
RADIO CORUÑA S.L.
GASTOS GENERALES
BANNISTER GLOBAL, S.L.

GESTIÓN WEB CORPORATIVA Y RRSS. APOYO
COMUNICACIÓN.2019

NEXIAN SPAIN ETT SRL

PUESTA A DISPOSICIÓN DE TRABAJADOR

B-39603543

18.000,00 €

AUDIESA

AUDITORÍA EJERCICIO 2018

A-15240815

2.900,00 €

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS- ES

SEGUROS RC

A-41003864

1.440,79 €

CEO ASESORES SERVICIOS DE CONSULTORÍA INTEGRAL,
S.L.U.

ASESORÍA JURÍDICA. GESTIÓN NÓMINAS

B-70461785

9.000,00 €

ROBERTO REY DOMINGUEZ/CAREMER/
TECNOESPECIALISTAS

SOPORTE INFORMÁTICO.ALOJAMIENTO WEB

46907016B

800,00 €

NVERSIONES CARCOR S.L. GLOBAL MAIL&PRINT

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

B-15798838

1.900,00 €

EMALCSA

ARRENDAMIENTO LOCALES Y SERVICIOS

A-15031727

24.000,00 €
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