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PRÓLOGO

ÍNDICE

El 2021, el segundo año desde que la pandemia por covid-19 irrumpió en las vidas de ciudadanos, empresas y administraciones, estuvo marcado por las sucesivas olas provocadas por el
SARS-CoV-2 y sus diferentes variantes, que ahondaron en el riesgo de exclusión de las personas
más vulnerables de nuestra ciudad. Desde la Fundación Emalcsa hemos continuado a su lado a
lo largo de toda la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, como un muro de contención con
el que evitar que nadie se quedara en la marginación social.
Como escribió Shakespeare, “la virtud es audaz y, la bondad, nunca temerosa”. Por eso, la Fundación Emalcsa ha seguido con sus esfuerzos para apoyar la continuidad, en condiciones de normalidad, del trabajo de las entidades deportivas, culturales y sociales de A Coruña con la aprobación, un año más, de la séptima convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo y la quinta de Cultura
Accesible e Inclusiva. Ambas iniciativas llegan cada año a miles de personas con discapacidad o
en riesgo de exclusión a través de decenas de actividades diferentes.
También hemos dado continuidad al programa A Flote, que ofrece ayudas económicas de emergencia social a los más desfavorecidos de nuestra sociedad y da respuesta a sus necesidades
adaptándose constantemente a ellas, en estrecha colaboración con los Servicios Sociales Municipales y complementando las líneas de ayuda de las que dispone el Ayuntamiento. En 2021, los
casi 265.000 euros con los que se dotó sirvieron para ayudar —de forma directa o indirecta— a
816 personas para que pudieran hacer frente al pago de su vivienda, el comedor escolar de sus
hijos o los suministros de su hogar. Tres de cada cuatro beneficiarias fueron mujeres, y el 61%
eran originarios de otros países.
En los momentos difíciles, como los que hemos pasado en los últimos dos años, es cuando se
hace más patente la necesidad de la importante labor que realiza la Fundación Emalcsa. Gracias
a sus programas de intervención social, es posible llegar a personas muy diversas, de todas las
edades y condiciones sociales. Y lo hacemos siempre en un contexto inclusivo y de creación de
oportunidades.

mas se describen de forma detallada, se evalúan y se publican. Queremos dar a conocer lo que
hacemos y mostrar las experiencias positivas, pero también aprender de los posibles errores
para caminar con paso firme hacia la excelencia.
Lo conseguido a lo largo del último año es fruto del trabajo colectivo. Por esa razón, cerraré este
prólogo con un agradecimiento a quienes, con su esfuerzo y solidaridad, ayudan a que nuestra
ciudad sea mejor cada día.
Gracias a los miembros del Patronato de la Fundación Emalcsa —en el que están representados
todos los grupos políticos con presencia en la corporación municipal— por su implicación, su
ayuda y sus críticas para hacer de A Coruña una ciudad más inclusiva.
Gracias a Inditex por su importante colaboración económica con el programa A Flote, fundamental para prevenir la vulnerabilidad económica de cientos de familias.
Gracias a Gadisa por su firme apuesta por la convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo, que patrocina desde el 2017.
Gracias a la Fundación María José Jove y a Vegalsa, que colaboran decididamente con el programa Cultura Accesible e Inclusiva desde su puesta en marcha, en 2015.
Finalizo con mi agradecimiento a todos los integrantes del equipo de la Fundación Emalcsa y a
las entidades sociales, culturales y deportivas que colaboran con ella por el trabajo que realizan
para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.
Inés Rey García,
alcaldesa de A Coruña y presidenta de la Fundación Emalcsa

La Fundación también es un ejemplo en cuanto a la transferencia de conocimiento. No nos
conformamos con los resultados obtenidos, sino que buscamos la mejora continua y superarnos
año a año. Con ese objetivo presente permanentemente, los resultados de los diferentes progra-
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Reuniones del Patronato
Durante el año 2021, el Patronato de la Fundación Emalcsa se reunió en tres ocasiones: 27
de mayo, 15 de septiembre y 28 de diciembre.

Reunión del 27 de mayo

Destacan los siguientes acuerdos:
Aprobación de las cuentas anuales de la
Fundación correspondientes al ejercicio de
2020.
Aprobación de la VIII convocatoria de Deporte Solidario, difusión y gastos asociados.
Aprobación de la VI convocatoria de Cultura Accesible, Festi= y gastos asociados.
Designación de representantes del Consello Municipal de Deporte.
Presidenta:
Dña. Inés Rey García
(artículo 17 de los Estatutos)
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
MEMORIA 2021

Secretario no patrono:
D. José Manuel Díaz Sánchez
Director gerente no patrono:
D. Manuel Aguilar López

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

Reunión del 15 de septiembre

En su transcurso se aprobó:
Una subvención de concesión directa a la
Universidad de A Coruña para la realización
del congreso internacional Emilia Pardo
Bazán en su centenario.
Un programa de musicoterapia en centros de educación especial.

Reunión del 28 de diciembre

En la última reunión del año se aprobó el plan
de actuación de la Fundación para el ejercicio
2022.

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.
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Introducción

Colaboraciones empresariales

El Programa A Flote surge de la colaboración entre la Fundación Emalcsa y el Ayuntamiento de A Coruña para dar una
respuesta inmediata a aquellas personas que, debido a su
situación, necesitan ayudas y prestaciones sociales de emergencia. En concreto, su objetivo es resolver las dificultades
económicas puntuales, urgentes y transitorias de las personas
en riesgo de exclusión que, por diferentes razones, la Administración Pública no puede solucionar de forma satisfactoria. A
Flote tiene un doble carácter: prestar ayuda social en aquellas
situaciones en las que no existen otras opciones de intervención y presentar respuestas a las posibles lagunas del sistema.

Convenio entre la Fundación Emalcsa e Inditex

9

Es fundamental agradecer el compromiso social de las empresas que, en los últimos años, se incorporaron a esta labor.
Además de la empresa pública municipal Emalcsa, se sumaron
otras compañías como Inditex, con carácter de copatrocinio
y con un aporte económico muy importante. Estas colaboraciones resultan imprescindibles para que el P rograma A
Flote tenga éxito en su vocación de prevenir la vulnerabilidad económica por medio de la intervención social.

Desde sus inicios, el Programa ha gestionado un total de 2.377
ayudas con un importe acumulado de 1.230.383,39 euros,
que se han destinado a prevenir situaciones de urgencia
social.
Después de un año tan excepcional -en todos los sentidoscomo fue el 2020, parece que el 2021 trajo consigo cierta normalización de la situación. No obstante, las principales comparativas con otros años deben hacerse tanto con 2020 como
con 2019 para tratar de comprobar hasta qué punto la situación actual mantiene la excepcionalidad del año precedente o
vuelve a valores más normalizados.
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423

AYUDAS CONCEDIDAS
EN 2021

264.000 €
IMPORTE TOTAL
DE LAS AYUDAS
CONCEDIDAS

318

UNIDADES FAMILIARES
RECEPTORAS

816

INDIVIDUOS RECEPTORES,
DIRECTOS O INDIRECTOS
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2016

2017

2018

2019

PROGRAMA A FLOTE 2016-2021

2020

El importe total concedido en 2021 fue de algo más de 264.000
euros, cifra que supone un incremento del 27% con respecto al
2019.

2021

Importe medio por unidad familiar

EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS

Ayudas concedidas

El número de ayudas concedidas, en cambio, se redujo ligeramente -pasando de 460 en 2019 a 423-. Esto implica que el
importe medio por cada ayuda registró un aumento más que
considerable: de los 451 euros de 2019 y los 484 euros de 2020
se pasó a los 624,44 euros en 2021, la cifra promedio más alta
desde 2016.

En el año 2021 también cobraron especial relevancia las
ayudas de comedor escolar, que multiplicaron por cuatro su
número con respecto a 2020 -pasaron de 25 a 100- e incrementaron su cuantía total en más de 50.000 euros -elevándose de
19.238,52 a 71.068,23 euros-.
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Importe medio por ayuda

AYUDAS SEGÚN CONCEPTO
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Además, el importe medio por familia beneficiaria casi alcanzó
un nuevo récord, situándose en los 805 euros. Esto se debe a
que el importe total se ha incrementado, mientras que el número de unidades beneficiarias -328- se ha mantenido en cifras
muy semejantes a las de 2018 y 2019.
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Alojamiento

59.111 €

Aunque la excepcionalidad del año 2020 obligó a incrementar esfuerzos para paliar situaciones de emergencia alimentaria, en el 2021 el Programa se centró de nuevo en su objetivo de paliar las necesidades de emergencia relacionadas con
el acceso a la vivienda. El mayor importe fue dirigido al pago
por vivienda completa -fundamentalmente, de alquiler-.

Fianza

105.596 €

El año 2020 supuso una clara anomalía en el desarrollo de
A Flote, puesto que tuvieron que implementarse de forma
urgente una serie de ayudas especiales, lo que implicó el
mayor incremento en número de ayudas, de familias beneficiarias y, también, de importe total concedido. En 2021 parece
que comenzó a recuperarse cierta normalidad, volviendo a
unos valores más habituales.

Suministros

207.813 €
205.626 €

Concepto de las ayudas

Comedor escolar

264.136 €

Evolución del Programa

Habitación

388.098 €

EVOLUCIÓN DEL GASTO TOTAL

Vivienda

PROGRAMA A FLOTE 2016-2021

ÍNDICE

14

200
100
Número
de ayudas
concedidas
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Del total de beneficiarios en 2021, solo 17 personas recibieron
tres ayudas o más. Esto indica que, en la inmensa mayoría de
los casos, la ayuda recibida cubre una necesidad ineludible,
pero puntual y transitoria, cumpliendo con los objetivos del
Programa.

Características demográficas
Las 423 ayudas tramitadas en 2021 fueron destinadas a un total de 328 unidades familiares. Las personas beneficiarias del
Programa presentan una distribución completamente feminizada: las mujeres suponen un 73% del total. Específicamente,
son 240 mujeres y 88 hombres. Este dato implica una diferenciación por género mayor que la que se registró en 2020 -65%
y 35%-.

La distribución por edad está ligeramente más rejuvenecida que
la de 2020: el 64% de las personas tienen menos de 45 años,
mientras que el año anterior esta cifra era del 59%. La media
de edad, en cambio, sigue en los 41 años, tres menos que en
2019.
Otra característica destacable de las personas beneficiarias
del P rograma A Flote es que son mayoritariamente originarias de otros países -61%-. Es decir, la situación de emergencia
social es mucho más habitual en personas inmigrantes.
América y África son los orígenes más habituales entre quienes reciben estas ayudas, muy por encima del porcentaje que
se da en la población europea, con situaciones socioeconómicas mucho más “normalizadas”.
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE AYUDAS

PERFIL DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS

MIGRANTES SEGÚN ORIGEN

2

15

asia

EUROPA

10 7

BENEFICIARIOS/AS
DE 3 AYUDAS

27%
HOMBRES

BENEFICIARIOS/AS
DE 4 AYUDAS O MÁS

328

UNIDADES FAMILIARES

49

73%
MUJERES

BENEFICIARIOS/AS
DE 2 AYUDAS

262

BENEFICIARIOS/AS
DE 1 AYUDA
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TOTAL:

156
AMÉRICA

27

África
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Finalmente, la situación administrativa de la población extranjera receptora de ayudas difiere de la registrada en el año
2020 y recupera cifras próximas a las de 2019. En concreto, el
porcentaje de población en situación irregular pasa del 31% en
2020 al 64% en 2021 -en 2019 era del 53%-.

Perfil de las unidades familiares beneficiarias

Factores de exclusión social

Los datos sobre las tipologías de los hogares receptores de las
ayudas de A Flote muestran, en primer lugar, una mayor proporción de hogares con un único progenitor -en torno al 20%-,
lo cual implica una mayor precariedad económica de este
tipo de hogares. En segundo lugar, se incrementó de manera
notable el porcentaje de hogares nucleares beneficiarios de
estas ayudas, en parte como consecuencia de la inclusión de
las ayudas de comedor en el Programa.

En 2021 ha habido dos factores que destacan por encima de
otros: por una parte, ser persona inmigrante o emigrante retornada -el 64% de las personas beneficiarias tienen esta condicióny, por otra, tener cargas familiares no compartidas -53%-.
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIGRANTES

PERFIL DE LAS UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS

residencia legal

61,3%

141
nucleares

0,30 %

328

12
extensas

15,81 %
TOTAL migrantes

TOTAL
familias

423 Ayudas

108
unipersonales

6,38 %

solicitante
de protección
internacional

2

65
monomarentales

72 %

Sin hogar

5%
5%
4%
3%

Diversidad
funcional

3%

Salud

Mayores

monoparentales
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Cargas familiares
no compartidas

Minorías étnicas

Situación irregular

87 %

Migrantes

Violencia sobre
la mujer
Sin apoyo familiar

38,91 %

no consta

PRINCIPALES FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Otros
Prostitución
Procesos de
rehabilitación social
Transgénero
Menores
extutelados

2%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
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Conclusiones
Sirva este último apartado únicamente para incidir de nuevo
sobre la validez del Programa A Flote y su efectividad. Desde un
punto de vista exclusivamente instrumental, el Programa es
un éxito, pues está cumpliendo con los objetivos marcados en
el convenio e, incluso, está reorientándolos parcialmente para
dar respuesta a las necesidades de pago de los comedores
escolares.
Otro logro a destacar es el hecho de que, prestando ayuda a
casi el mismo número de unidades familiares que en 2018 y
2019, el importe total se incrementó notablemente hasta llegar a un total de 816 personas, contando a todos los miembros de unidades familiares receptoras.
Por último, debemos expresar el agradecimiento de la Fundación Emalcsa a todas las personas y profesionales que
trabajaron de forma conjunta con nosotros para hacer posible esta importante intervención social, y también a nuestros
patrocinadores, sin cuyo apoyo y confianza no tendríamos los
recursos necesarios para llevarla a cabo.

ÍNDICE

Convenio con la cooperativa Mulleres
Colleiteiras para la adquisición de un vehículo
El 19 de marzo de 2021, la presidenta de la Fundación Emalcsa
y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la presidenta de la Sociedad Cooperativa Gallega Mulleres Colleiteiras, Montserrat Gabarri, firmaron un convenio con el que se acercaron a la cooperativa 50.000 euros para la adquisición de una furgoneta con la
que desarrollar su labor.
Mulleres Colleiteiras -entidad sin ánimo de lucro fundada en el
2015-, realiza el servicio de recogida y gestión del aceite vegetal usado en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo y Cerceda,
en los supermercados Eroski de la provincia de A Coruña y
en numerosos centros comerciales, de enseñanza, entidades
vecinales y locales y empresas de hostelería de toda la provincia. De este modo, se favorece evitar que el aceite -un residuo
altamente contaminante que genera un gran impacto ambiental y provoca un aumento de los costes de tratamiento de las
aguas residuales- se vierta al alcantarillado. En 2020, su labor
evitó que llegaran 145 toneladas de aceite a la red.
La cooperativa realiza su trabajo mediante un proceso local
y de bajo coste que genera empleo para un colectivo de baja
empleabilidad, manteniendo un equipo de trabajadoras estable
de entre cinco y seis mujeres.

MEMORIA 2021

Entrega de la furgoneta a Mulleres Colleiteiras

Para poder continuar con su función social, medioambiental y
económica, Mulleres Colleiteiras necesitaba un nuevo vehículo
de transporte y carga con el que mejorar los procesos y ofrecer
mayor seguridad a las trabajadoras, porque la furgoneta con la
que contaban se encontraba muy deteriorada.
Con la aportación económica de la Fundación Emalcsa, la
cooperativa adquirió un vehículo ecológico que funciona con
biogás extraído en la EDAR de Bens.
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VII convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo
Proyectos desarrollados

En el ámbito deportivo, la Fundación Emalcsa y el Ayuntamiento de A Coruña impulsan desde 2013, con la colaboración
de Gadis, el programa Deporte Solidario e Inclusivo. Con él se
busca la participación de asociaciones sin ánimo de lucro de
la ciudad que promuevan la actividad física y el deporte como
instrumento de intervención y transformación social.

ÍNDICE

10 VIII convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo
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VII convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo
Los efectos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de
la covid-19 han supuesto un gran reto para el desarrollo de los
proyectos sociodeportivos apoyados por la VII convocatoria
del programa Deporte Solidario e Inclusivo, correspondiente
a los años 2020-2021. Tras analizar los respectivos informes
de justificación presentados por cada una de las entidades
deportivas receptoras de las ayudas, se confirma que las restricciones y protocolos de seguridad -que continuaron presentes durante la mayor parte del periodo de realización de las
actividades- supusieron un impedimento determinante para la
consecución de los objetivos de participación esperados. Un
total de 11.694 beneficiarios participaron en los 23 proyectos
desarrollados entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, lo
que supone una reducción de la participación de un 24,88%
respecto a la convocatoria anterior.
En la séptima convocatoria participaron 23 entidades deportivas que, en colaboración con diversas organizaciones sociales,
desarrollaron diferentes proyectos para promover el deporte
como instrumento de intervención y transformación social a
través de quince modalidades deportivas diferentes.

Posado tras la firma de los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento
de A Coruña y las entidades culturales y deportivas
MEMORIA 2021

27

Estos proyectos han contribuido al desarrollo social a través
del fomento de la práctica del deporte por parte de diferentes
colectivos vulnerables, con especial consideración a las perso-

DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DESGLOSE

30.000

29.645

Beneficiarios fomento Deporte Base
Beneficiarios de los proyectos sociales

26.844

00

Totales

25.000
8.121
15.982

20.000

15.567
15.000
10.000

11.694
6.919

18.723

5.000
IV convocatoria
deporte solidario e
inclusivo
2017-2018

6.356

13.663
8.648

V convocatoria
deporte solidario e
inclusivo
2018-2019

VI convocatoria
deporte solidario e
inclusivo
2019-2020

5.338
VIi convocatoria
deporte solidario e
inclusivo
2020-2021
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nas con diversidad funcional, minorías étnicas, mujeres, infancia, jóvenes y personas afectadas por enfermedades severas.
Esto ha sido posible a través de actividades diseñadas para
combinar el aprendizaje y la práctica de disciplinas deportivas
con fines sociales, como el fomento de la igualdad, la transmisión de valores y la integración e inclusión social.
El análisis de los resultados declarados por las entidades permite concluir que:
21 entidades justificaron debidamente las actividades
desarrolladas en el marco de la séptima convocatoria,
con diferentes niveles de desempeño que fueron valorados con las puntuaciones que se incluyen en el siguiente
apartado de esta memoria.
Dos entidades no presentaron la documentación requerida para justificar la ayuda recibida, por lo que se consideran ayudas no ejecutadas. Por lo tanto, no es posible
recopilar los resultados respectivos.
El número total de beneficiarios disminuyó un 24,88%
respecto a la convocatoria anterior. Esto se explica principalmente por el hecho de que se está contemplando
un número menor de proyectos: en la convocatoria 20202021 fueron 21 los proyectos justificados, mientras que
en la anterior fueron 26.

DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTOS SOCIALES

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTOS SOCIALES

2.433

13,0 %
3.887

Personas en situación de
vulnerabilidad social

2.210
775

Niños y niñas en situación
de exclusión económica
beneficiarios de plazas
gratuitas
Mujeres beneficiarias de
acciones de promoción de
deporte femenino

Personas implicadas en eventos
deportivos de carácter benéfico
- solidario

Personas con diversidad
funcional afectadas con
enfermedades severas

Escolares partícipes en acciones de
educación en valores y fomento del
deporte en centros escolares

0

14,5 %
Niños y niñas en situación
de exclusión económica
beneficiarios de plazas
gratuitas

168
255
184
1.793
2.269

Mujeres beneficiarias de
acciones de promoción de
deporte femenino

812
346
6.922
1.491
200
821
1.285

Personas implicadas en eventos
deportivos de carácter benéfico
- solidario

Personas con diversidad
funcional afectadas con
enfermedades severas

2.275
943
709
6.290
3.573
4.194
2.503

IV CONVOCATORIA
(2017-2018)
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28,4 %
25,6 %

Personas en situación de
vulnerabilidad social

0
1,2 %
2,9 %
3,4 %
9,6 %
16,6 %
9,4 %
6,5 %

37,0 %
10,9 %
2,3 %
15,4 %
6,9 %
16,7 %
10,9 %
13,3 %
33,6 %

Escolares partícipes en acciones de
educación en valores y fomento del
deporte en centros escolares

V CONVOCATORIA
(2018-2019)

26,2 %
48,5 %
46,9 %

VI CONVOCATORIA
(2019-2020)

VII CONVOCATORIA
(2020-2021)
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Los datos desglosados indican que los participantes en
las actividades para el fomento del deporte base se mantuvieron en niveles similares a la convocatoria 2019-2020,
mostrando una ligera variación de -8,14%.
Por otro lado, los beneficiarios de los proyectos sociales son un 38,27% menos que en la convocatoria anterior.
A pesar de esta reducción, la evolución del Programa
se valora positivamente al mantenerse la calidad de las
actuaciones y el grado de integración e impulso al tejido
social.

DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO

2.532

BENEFICIARIOS POR DISCIPLINA DEPORTIVA

2.480

Beneficiarios fomento Deporte Base
Beneficiarios de los proyectos sociales

1.864

1.780

El número de beneficiarios del proyecto social fue de
5.338. En proporción al total de beneficiarios de esta
convocatoria, se observa un descenso generalizado de
los beneficiarios contabilizados -siguiendo la tendencia
de la convocatoria anterior-, excepto en la categoría que
engloba a las personas implicadas en eventos deportivos
de carácter benéfico-social, que crece significativamente
en relación con el periodo anterior.

MEMORIA 2021

Gimnasia rítmica

288
Vela

184
Rugby

117

Tenis / Pádel

312
Piragüismo

Patinaje en línea

410
Natación

Hockey

341
Halterofilia

Fútbol / Fútbol sala

187

Esgrima

190

Escalada

64

Baloncesto

512
Atletismo

Actividades multideportivas

En la VII convocatoria se ofertaron actividades para 15
disciplinas deportivas diferentes. Los beneficiados por
disciplina deportiva fueron los siguientes:

55
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Proyectos desarrollados

A continuación, se detallan
las iniciativas individualizadas
llevadas a cabo por las entidades
participantes en la VII convocatoria
Deporte Solidario e Inclusivo.

Club Halterofilia Coruña

La halterofilia como medio de
inclusión e intervención social para la
integración e igualdad de género
OBJETIVOS: aumentar el número

de licencias de categorías de base,
de voluntarios participantes en
el programa y el porcentaje de
licencias femeninas.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de
octubre de 2020 al 15 de agosto de
2021.
IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 11.465,48 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

529,25 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 11.994,73 euros

MEMORIA 2021

S.D. As Xubias

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.780

Piragüismo para todos.

Beneficiarios en el proyecto
social: 316
Beneficiarios en deporte base:
1.464

OBJETIVOS: despertar el interés

de los participantes por la
práctica del deporte, además de
mejorar las habilidades sociales
y la autoestima, adquirir hábitos
saludables a través del deporte
y la integración en la Escuela de
Piragüismo.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Niños y niñas en riesgo
de exclusión económica
beneficiarios de plazas gratuitas.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.
Mujeres interesadas en el
deporte y beneficiarias de
acciones de promoción del
deporte femenino.
Escolares partícipes en
acciones de educación en
valores y fomento del deporte en
centros escolares.

RESULTADOS DESTACABLES:

Aumento del porcentaje de
licencias femeninas gracias
a las jornadas promocionales
realizadas en los centros
educativos.
Mayor número de voluntarios
que colaboran con las
actividades del club -dos más
que en la temporada anterior-.

ACCIONES:

Programa de visitas a centros
escolares para la promoción
y captación de nuevos
deportistas.
Entrenamientos específicos de
halterofilia en la Casa del Agua.
Participación en competiciones
y torneos.
Concentración deportiva de
verano.

DURACIÓN DEL PROYECTO:

del 27 de marzo al 19 de julio de 2021.
IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 3.750 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

1.970,12 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 5.720,12 euros

COLABORACIONES:

Centro Cívico de Labañou
Fundación Meniños
IES Rafael Dieste
IES Agra del Orzán
IES Salvador de Madariaga
IES Elviña
CEIP San Francisco Javier
CEIP San Pedro de Visma
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 117

Beneficiarios en el proyecto
social: 33
Beneficiarios en deporte base: 84

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Niños y niñas de 8 a 16 años
con síndrome TDAH y trastornos
asociados.

RESULTADOS DESTACABLES:

Se llegó a más del doble de
los beneficiarios previstos
adaptando el formato del curso
de iniciación al piragüismo,
estableciendo turnos.

MEMORIA 2021

Se realizaron encuestas
de satisfacción entre los
beneficiarios y sus familias, con
resultados muy positivos.
ACCIONES:

Jornadas de iniciación al
piragüismo.
Jornada de salvamento en el
mar.
Jornada de fin de proyecto.

COLABORACIONES:

Fundación Indaga.

Orillamar S.D.

Colegio de Madres y Padres del
Orillamar
OBJETIVOS: incidir en la integración

en el ámbito deportivo y grupal de
niños y niñas que puedan presentar
algún tipo de carencia o dificultad
de adaptación y cualquier problema
social diagnosticado. Entre las
metas del proyecto estaban también
tratar de garantizar la igualdad de
oportunidades de niños y niñas
de escasos recursos económicos,
fomentar la práctica del fútbol en
el ámbito femenino e incidir en la
integración en el ámbito deportivo
y social de jóvenes con algún
tipo de discapacidad intelectual.
Además, se trató de incidir en la
inclusión social de personas de
escasos recursos económicos y
con problemas de adaptación e
integración social al proceder de
un país o cultura diferentes, así
como su condición de inmigrantes,
fomentar la educación en valores
en el ámbito del deporte base -y, de
manera especial, en el ámbito de los
integrantes de todos los equipos del
club- y luchar contra la violencia en
el fútbol, promoviendo los valores
positivos del deporte.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 20 de

septiembre de 2020 al 30 de junio de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 12.157,08 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

7.643,22 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 19.800,30 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 519

Beneficiarios en el proyecto
social: 75
Beneficiarios en deporte base:
444

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Niños y niñas en situación
de exclusión económica
beneficiarios de plazas gratuitas.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.
Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:

Creación del equipo inclusivo
Orillamar, con usuarios de
Aspronaga.
Aumento del número de niños
que reciben plazas gratuitas
para los equipos del club.
Incorporación de la primera
mujer a la junta directiva del club
y aumento del número de fichas
femeninas.
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Real Club Náutico de La
Coruña

Escuela de vela adaptada e inclusión
social.
OBJETIVOS: ofrecer una actividad

ACCIONES:

Incorporación de niños y
niñas en situación de exclusión
social o económica a los
entrenamientos y competiciones
oficiales, de forma gratuita.
Inclusión de personas con
discapacidad en la actividad
habitual del club como
delegados de equipos.
Disputa de la categoría
inclusiva en el XXIX Torneo
Internacional de Fútbol Base
Ciudad de A Coruña.

COLABORACIONES:

Centro cívico de Labañou.
Centro cívico de Monte Alto.
Centro cívico de
Novoboandanza.
Centro de Salud Mental Infantil.
Asociación de Inmigrantes de
Senegal.
Aspronaga.
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segura, cumpliendo cada uno de
los pasos del protocolo elaborado,
seguir ofreciendo servicios
de calidad para conseguir la
autorrealización de las personas
que más lo necesitan y conseguir
prescriptores de cara a años
posteriores.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 5 de

junio al 28 de agosto de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 3.750,00 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

16.875,00 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 20.625,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 104

Beneficiarios en el proyecto
social: 4
Beneficiarios en deporte base:
100

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:

Desarrollo de talleres teóricoprácticos sobre nociones
básicas de navegación y
diferentes maniobras marineras
a realizar en días de condiciones
meteorológicas desfavorables
para las salidas al mar.

ACCIONES:

Clases de vela adaptada
presenciales.
Charlas sobre medidas de
seguridad en el mar.

Club Esgrima Coruña
Esgrima Incluye VI

OBJETIVOS: continuar con el grupo

de trabajo en las instalaciones de la
Fundación ADCOR y práctica activa
de esgrima en las instalaciones
de la Casa del Agua. Además,
seguir desarrollando la actividad
de esgrima en silla de ruedas con
jóvenes con discapacidad física e
integrar a todas las personas de
diferentes condiciones sociales
y en riesgo de exclusión a la
actividad ordinaria del club.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

noviembre de 2020 al 31 de agosto de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 8.213,06 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

2.213,58 euros

COLABORACIONES:

Aspronaga.
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GASTO TOTAL DEL PROYECTO SOCIAL:

10.426,64 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 188

Beneficiarios en el proyecto
social: 126
Beneficiarios en deporte base: 62

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.
Niños y niñas en situación
de exclusión económica
beneficiarios de plazas gratuitas.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.

RESULTADOS DESTACABLES:

Mejora de las capacidades
físicas de los alumnos con
discapacidad intelectual y física,
trabajando la resistencia física
y la coordinación motora y
ejercicios de fortalecimiento.
Creación de hábitos de
conducta positivos en el ámbito
deportivo, despertando el interés
por continuar con la práctica de
la esgrima.

ACCIONES:

Entrenamientos físicos y
funcionales en esgrima básica
para personas con discapacidad
intelectual.
Participación en eventos
deportivos.
Participación en competiciones
de esgrima adaptada.
Clases de esgrima adaptadas
para personas invidentes.

COLABORACIONES:

Fundación ADCOR.
Fundación ONCE.
Fundación Juan Soñador.
IES Rafael Dieste.
Servicios Sociales Municipales.
Servicios Sociales de A Coruña.
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Real Sociedad Deportiva
Hípica de La Coruña

RESULTADOS DESTACABLES:

Realización al 100% de
las sesiones de hipoterapia
planificadas con los usuarios
de Aspace y el CAPD Santiago
Apóstol.
Alta satisfacción entre los
beneficiarios de la actividad de
hipoterapia, que demandan la
continuidad del proyecto.
Gran participación en los
torneos realizados.

Proyecto de hipoterapia y fomento de
la integración femenina en el deporte
de raqueta (tenis de mesa, pádel y
tenis)
OBJETIVOS: desarrollar la

hipoterapia para personas con
discapacidad como medio para
mejorar su autoestima a través del
contacto con caballos y fomentar
el deporte de raqueta femenino
mediante la organización de
torneos.

ACCIONES:

Sesiones de hipoterapia
para niños con discapacidad
cognitiva.
Torneo femenino de tenis de
mesa.
Torneo femenino de pádel.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

abril al 1 de agosto de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 8.562,80 euros

COLABORACIONES:

APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

4.731,73 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 13.314,33 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 236

Beneficiarios en el proyecto
social: 86
Beneficiarios en deporte base:
150

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.
Mujeres interesadas en
los deportes de raqueta y
beneficiarias de acciones de
promoción del deporte femenino.

Aspace.
CAPD Santiago Apóstol.
Clubes de tenis de la ciudad de
A Coruña.
Clubes de pádel en la ciudad
de A Coruña.
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Club Marítimo de Oza
(O Puntal)
Lobos de mar.

OBJETIVOS: tomar contacto con

el deporte de vela e iniciación
a la navegación y adquirir
conocimientos de conceptos
básicos de la navegación a vela.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 18 de

febrero al 26 de junio de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 3.750,00 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

812,95 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 4.562,95 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 184

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.
Niños y niñas en situación
de exclusión económica
beneficiarios de plazas gratuitas.

RESULTADOS DESTACABLES:

Conseguir aficionar a alguno
de los niños a continuar con la
práctica en la escuela.

ACCIONES:

Jornadas de presentación del
proyecto.
Días de navegación adaptados.
Jornada de fin de proyecto.

Club Zalaeta 100Tolos

INTEGRATLÓN: esgrima y pentatlón
moderno para la integración social.
OBJETIVOS: Continuar un año

más con las acciones en los
centros escolares y fomentar la
proactividad de los alumnos de los
centros.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 15 de

septiembre de 2020 al 31 de julio de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 11.190,31 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

0 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 11.190,31 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.344

Beneficiarios en el proyecto
social: 2.208
Beneficiarios en deporte base:
136

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Escolares partícipes en
acciones de educación en
valores y fomento del deporte en
centros escolares.
Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.

COLABORACIONES:

Asperga.
Centro cívico de Labañou.

Beneficiarios en el proyecto
social: 14
Beneficiarios en deporte base:
170

MEMORIA 2021
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ACCIONES:

Sesiones online durante los
periodos de mayor incidencia de
contagios.
Entrenamientos de esgrima,
presencial en la Casa del Agua.
Clases de esgrima.
Unidades didácticas en los
centros escolares.

COLABORACIONES:

RESULTADOS DESTACABLES:

Alto grado de aceptación,
implicación y buena actitud
hacia el aprendizaje de una
nueva disciplina deportiva en los
centros a los que se acudió por
primera vez.
En los centros que ya han
participado en ediciones
anteriores se valora una
progresión positiva.
Continuidad en las escuelas
del club de niños y niñas
beneficiarios de plaza gratuita.
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CEIP Sanjurjo de Carricarte.
CEIP Manuel Murguía.
CEIP María Barbeito.
Fundación Camiña Social.
Asociación Hogar Sor Eusebia.
Agarimo Ciudad de los
Muchachos.
Fundación Asperga.
OAR Santa Margarita.
CEIP Ponte Pasaxe.
CEIP Curros Enríquez.
CEIP Sagrada Familia.
CEIP Esclavas Sagrado
Corazón de Jesús.

Club Natación Coruña

Deporte inclusivo a través de las
actividades acuáticas.
OBJETIVOS: aprendizaje de la

natación autónoma en el agua,
iniciación a la competición y
fomentar los valores del deporte,
la adaptación a este, las reglas y
la motivación en campamentos y
competiciones.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

diciembre de 2020 al 27 de agosto de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 13.373,34 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

17.880,49 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 31.253,83 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 308

Beneficiarios en el proyecto
social: 34
Beneficiarios en deporte base:
274

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Niños y niñas en situación
de exclusión económica
beneficiarios de plazas gratuitas.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.

RESULTADOS DESTACABLES:

Aprendizaje de la natación por
parte de los beneficiarios.
Perfeccionamiento de
diferentes estilos de natación.
Mejora de las capacidades
motrices de los niños y niñas
participantes.

ACCIONES:

Clases de natación en las
escuelas del club.
Campamento de verano.

COLABORACIONES:

Centro cívico de Labañou.
Centro Municipal de Salud
Mental Infantil.
ACCEM.
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Club Maristas

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 205

Juega un “Pin Down” con Maristas

Beneficiarios en el proyecto
social: 15
Beneficiarios en deporte base:
190

OBJETIVOS: generalizar la práctica

del deporte y la actividad física
para personas con discapacidad,
adaptar las escuelas deportivas
del club a escuelas deportivas
inclusivas, diseñar encuentros
deportivos inclusivos entre
escolares y familias que favorezcan
la visibilidad y la empatía social
hacia la discapacidad, promover
la sensibilización y la actividad
inclusiva en los centros educativos
y difundir diferentes campañas
intentando crear conciencia en los
más pequeños.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.

DURACIÓN DEL PROYECTO: 16 de

marzo al 16 de julio de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 3.750,00 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

3.088,86 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 6.838,86 euros

RESULTADOS DESTACABLES:

Sensibilización de los
jugadores del club con la
realidad de las personas con
discapacidad.
Concienciación de la
comunidad en materias como
violencia de género, cáncer de
mama o síndrome de Down.

ACCIONES:

Club Escuela de Tenis
Marineda

Todos al tenis y al pádel: torneos
y actividades de tenis, pádel y
multideportivas para personas
con discapacidad y promoción del
deporte inclusivo.
OBJETIVOS: inclusión del deportista

participante en el proyecto en los
grupos estándar de tenis y pádel
normalizados en la escuela de
forma puntual, aumento de plazas
ofertadas a asociaciones y centros
cívicos y creación de una liga de
pádel adaptada por equipos de
diferentes asociaciones. Además,
entre las metas a alcanzar estaban
conseguir una mayor difusión y
conciencia del deporte base e
inclusivo entre los escolares, llegar

a más posibles interesados en
 las
ligas de pádel mixtas por equipos
o eventos inclusivos, crear dos
nuevas escuelas itinerantes, lograr
la participación de personas con
discapacidad en tareas habituales
del club y aumentar la participación
femenina en todas las actividades,
tanto en el deporte base como en el
proyecto social.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 31 de

diciembre de 2020 al 30 de agosto de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 13.199,07 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

12.000,00 euros

Sesiones online de baloncesto
y ejercicio físico.
Campaña de visibilización del
síndrome de Down.

COLABORACIONES:

Down Coruña.

MEMORIA 2021
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Agrupación de Montañeros
Independientes

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 25.199,07 euros

Escala, Camina, Oriéntate - CEO.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.268

Beneficiarios en el proyecto
social: 1.076
Beneficiarios en deporte base:
1.192

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.
Personas implicadas en
eventos deportivos de carácter
benéfico-solidarios.
Niños y niñas en situación
de exclusión económica
beneficiarios de plazas gratuitas.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.

RESULTADOS DESTACABLES:

Ocupación de todas las plazas
ofertadas en las escuelas
adaptadas.
Creación de cuatro
nuevas escuelas itinerantes
con entidades sociales
colaboradoras.
Aumento de la participación
femenina en todas las
actividades del proyecto.
MEMORIA 2021

ACCIONES:

Clases de tenis adaptadas.
Clases de pádel adaptadas.
Ranking mixto de tenis.
Jornada de minitenis.
Campamentos de verano
inclusivos.
Jornada inclusiva de cierre de
temporada.
Escuelas itinerantes de tenis y
pádel.
Jornadas promocionales.

COLABORACIONES:

Cogami.
APEM.
CAPD A Coruña.
Feafes.
Centro cívico de
Novoboandanza.
Centro cívico de Os Mallos.
CASCO Coruña.
Aspace.

OBJETIVOS: dar la oportunidad
de experimentar la escalada a
los colectivos que integran el
proyecto e incorporar a la Escuela
Base de Escalada y Montaña de
la AMI a menores en situación de
vulnerabilidad social o con alguna
discapacidad, para contribuir a
su desarrollo personal y social
en un contexto normalizado de
integración. También estaba entre
los objetivos crear una experiencia
de convivencia positiva entre
personas de diferentes colectivos
en un contexto normalizado e
inclusivo de práctica deportiva de
escalada y montañismo y favorecer
una mayor conciencia ambiental
entre los participantes a través de
la práctica de deportes de montaña
en el medio natural.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

diciembre de 2020 al 31 de julio de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 13.332,07 euros

APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

11.621,27 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 24.953,34 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 187

Beneficiarios en el proyecto
social: 175
Beneficiarios en deporte base: 12

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Niños y niñas en riesgo
de exclusión económica
beneficiarios de plazas gratuitas.
Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.
Mujeres interesadas en el
montañismo y beneficiarias de
acciones de fomento del deporte
femenino.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.

RESULTADOS DESTACABLES:

Aumento del número de
entidades interesadas en
participar en bautismos de
escalada.
Consolidación de la actividad
de marcha nórdica.
Incorporación paulatina de
beneficiarios del proyecto a las
actividades habituales del club.
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ACCIONES:

Bautismo de escalada vertical.
Integración de niños y niñas
en las escuelas de escalada del
club.
Bautismos y sesión de
perfeccionamiento de marcha
nórdica.
Rutas de senderismo
inclusivas.
Conmemoración del Día
Internacional de las Montañas.

COLABORACIONES:

Centro Infantil Lar a Mercé.
Fundación Juan Soñador.
Centro cívico de
Novoboandanza.
Aspronaga.
Fundación ADCOR.
Aspace.
Fundación Abrente.
Centro de menores Concepción
Arenal.
Centro de menores San José
de Calasanz.
Centro cívico de Elviña.
ACCEM.
Amigonianos.
Fundación Ingada.

MEMORIA 2021

Unión Vecinal Ventorrillo

Promoción y difusión del deporte
como instrumento para la integración
y reinserción.
OBJETIVOS: fomentar el deporte
como actividad lúdica y de
ocupación del tiempo libre,
promover la colaboración y la
integración en un grupo con un
objetivo común, favorecer la
integración a través del deporte y
recoger 500 kilos de alimentos para
ayudar a los necesitados.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 1 de

noviembre de 2020 al 1 de agosto de
2021.
IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 11.352,11 euros

Club Eirís S.D.

RESULTADOS DESTACABLES:

Fútbol social e infancia.

Sensibilización de jugadores
y miembros del club sobre la
realidad de las personas sordas.
Integración de niños y niñas
sordos en el equipo del club.

OBJETIVOS: desarrollar habilidades

sociales, aumentar la autoestima,
favorecer la integración social,
promover valores, promocionar
hábitos de vida saludables y
práctica deportiva y facilitar la
relación entre entidades.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 15 de

enero al 30 de junio de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 3.495,00 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

2.388,86 euros

ACCIONES:
GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 5.883,86 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30

Beneficiarios en el proyecto
social: 15
Beneficiarios en deporte base: 15

Entrenamientos de fútbol con
la participación de niños y niñas
con y sin discapacidad.
Participación en partidos
amistosos.

COLABORACIONES:

Anpanxoga.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.

APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

0 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 11.352,11 euros

Proyecto no justificado.
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Club Viaxes Amarelle

Deporte Solidario e Inclusivo.

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 4.557,78 euros

OBJETIVOS: realización de alguna

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 126

actividad en el exterior y realizar
alguna charla online.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

diciembre de 2020 al 1 de agosto de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 3.750,00 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

807,78 euros

Beneficiarios en el proyecto
social: 26
Beneficiarios en deporte base:
100

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:

Fortalecimiento del vínculo con
las entidades sociales.
Alta participación en el campus
deportivo.

ACCIONES:

Excursión al centro de agility.
Campamento deportivo.
Jornadas de puertas abiertas.

COLABORACIONES:

Aspronaga.
Aspace.

Club Torre S.D.

Proyecto Social Club Torre de Deporte
Adaptado e Inclusivo
OBJETIVOS: fomentar la

participación deportiva de menores
en riesgo de exclusión social y la
integración en menores, apoyar la
conciliación familiar, incrementar la
participación femenina y promover
la igualdad de género como
marca de club. Además, entre los
objetivos se contemplaba la plena
participación de personas con
alguna discapacidad, promover
la participación e inclusión de
personas inmigrantes en la ciudad
y fomentar la formación de valores.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

diciembre de 2020 al 31 de agosto de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 13.898,00 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

10.011,39 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 23.909,39 euros

MEMORIA 2021

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.044

Beneficiarios en el proyecto
social: 629
Beneficiarios en deporte base:
415

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Escolares partícipes en
acciones de educación en
valores y fomento del deporte en
centros escolares.
Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.
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Club de rugby Arquitectura
Técnica

RESULTADOS DESTACABLES:

Incremento del número de
licencias de mujeres, fruto de
las actividades de fomento del
deporte entre niños y niñas.
Mayor número de equipos en
los mundialitos celebrados.
Aumento de la participación en
jornadas de deporte adaptado e
inclusivo.

Rugby para todos 5.

OBJETIVOS: integrar a niños y
niñas con diversidad funcional
en el deporte, incorporar los
valores del rugby a la vida diaria
de las personas participantes
en el proyecto, practicar rugby
constantemente y colaborar con
Aspronaga, el CEE María Marino y
Down Coruña en la organización de
actividades dirigidas la personas
con diversidad funcional.

ACCIONES:

Oferta de plazas gratuitas
para las actividades del club,
dirigidas a niños de familias con
dificultades económicas.
Jornadas de deporte adaptado
e inclusivo.
Partidos de confraternidad.
Torneos solidarios.
Jornadas de formación en
valores.
Torneo Genuine con equipos
de personas con discapacidad.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 9 de
COLABORACIONES:

Cruz Roja.
Down Coruña.
Aspace.
Aspronaga.
Apico.
Inmigrante de Senegal.
Inmigrantes de diferentes
nacionalidades.

diciembre de 2020 al 31 de agosto de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 10.619,79 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

2.693,07 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 13.312,86 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 184

Beneficiarios en el proyecto
social: 64
Beneficiarios en deporte base:
120

MEMORIA 2021

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Niños y niñas en situación de
exclusión económica beneficiarios
de plazas gratuitas.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.
Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:

Integración de deportistas en
riesgo de exclusión social en los
equipos del club.
Celebración de jornadas
de rugby inclusivo con alta
asistencia de personas con
discapacidad y deportistas del
club.
Puesta en marcha de la
conformación de un equipo de
rugby inclusivo.

Fomento del deporte femenino
a través de iniciativas propias y
colaboración con entidades del
entorno.
ACCIONES:

Entrenamientos inclusivos
presenciales y online.
Jornadas de rugby inclusivo y
rugby touch.
Participación en competiciones
de la liga autonómica.
Colaboración en campañas
para la sensibilización de los
deportistas del club y de la
comunidad en general.

COLABORACIONES:

Asociación Participa.
Aspronaga.
CIEMA.
CRAT.
Down Coruña.
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Club de Gimnasia Rítmica
María Barbeito
Inclusión social a través de la
Gimnasia Rítmica.

OBJETIVOS: favorecer la inclusión

de personas con diversidad
funcional en la sociedad en general,
y en el deporte en particular, a
través de la práctica regular de
gimnasia rítmica. Además, mejorar
las posibilidades de la práctica
deportiva del alumnado con
diversidad funcional para participar
en eventos de gimnasia rítmica de
ámbito local, regional, nacional e
internacional y crear oportunidades
de inclusión en el tiempo de ocio.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 5 de

diciembre de 2020 al 16 de julio de 2021.
Importe concedido al proyecto
social: 3.750,00 euros

APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

2.475,12 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO SOCIAL:

6.225,12 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 55

Beneficiarios en el proyecto
social: 10
Beneficiarios en deporte base: 45

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:

Continuidad de la oferta
deportiva para personas con
diversidad funcional -escuela
de iniciación y de verano- así
como la posibilidad de participar
en eventos deportivos -dos de
exhibición deportiva y uno de
competición adaptada-, dando
así visibilidad al trabajo diario
del alumnado.
Normalización de la
participación del alumnado
con diversidad funcional en las
sesiones de entrenamiento. En el
80% de las sesiones, comparten
formación alumnos con y sin
diversidad funcional.

ACCIONES:

Entrenamientos en inclusión.
Eventos de exhibición
deportiva.
Participación en competiciones
de gimnasia adaptadas.
Actividad de ocio en inclusión:
visita a parque natural.
Escuela de verano.

COLABORACIONES:

Asociación Deportiva Cultural
Alquimia Inline

El patinaje en línea, sus
modalidades y adaptación digital
como instrumento de inclusión,
empoderamiento social y promoción
de la igualdad en tiempos de covid-19
OBJETIVOS: lograr que los
participantes aprendan a
desplazarse sobre los patines de
forma segura, en diferentes medios
y con las adaptaciones necesarias,
y generar entre los participantes
espacios sociales y comunitarios
con intereses afines que les
permitan compartir experiencias
personales por medio del patinaje
inclusivo. También crear dinámicas
de grupo dentro de diferentes
contextos y actividades, aportar
modelos y referentes femeninos
actuales o surgidos a lo largo de la
historia -también en el mundo del
patinaje-, poniendo en valor el papel
de la mujer en esas circunstancias
y fomentar la participación
femenina en las actividades de
patinaje en línea.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

septiembre de 2020 al 31 de agosto de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 14.125,55 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

1.841,35 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 15.966,90 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 420

Beneficiarios en el proyecto
social: 108
Beneficiarios en deporte base:
312

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Niños y niñas en situación
de exclusión económica
beneficiarios de plazas gratuitas.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.
Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.

Colegio Santiago Apóstol.

MEMORIA 2021
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RESULTADOS DESTACABLES:

Participación activa e inclusión
de los beneficiarios del proyecto
social en gran parte de las
actividades del club, con las
adaptaciones necesarias.
En los centros que ya han
participado en ediciones
anteriores se valora una
progresión positiva.
Continuidad en las escuelas
del club de niños y niñas
beneficiarios de plaza libre.
Acciones:
Cursos semanales de patinaje
en línea para personas con
discapacidad intelectual.
Cursos semanales de patinaje
en línea para niños y jóvenes
en situación de vulnerabilidad
social.
Entrenamientos y preparación
para competiciones en diferentes
modalidades de patinaje.
Programa de retos individuales
y refuerzo para incentivar la
participación.
Rutas en patines.
Entrevistas y reportajes de
patinadoras reconocidas, socias
del club y beneficiarias del
proyecto, para el fomento del
deporte femenino.
MEMORIA 2021

Talleres teórico-prácticos
para la transmisión de valores
deportivos y sociales.
COLABORACIONES:

ACCEM.
Aspace.
Centro cívico de Os Mallos
CIEMA.
Aspronaga.
Asperga.
Unidad de Salud Mental Infantil
Centro cívico de
Novoboandanza
Centro cívico de Monte Alto

Athletic Coruña Hockey Club

Especial hockey lúdico/competitivo
para la inclusión de discapacitados
intelectuales y personas con riesgo
de exclusión social.
OBJETIVOS: incrementar las
licencias de jugadoras femeninas
en más de un 50%, realizar el I
Torneo inclusivo con participación
de entidades colaboradoras
e inclusión en el deporte y
participación de más de 70
personas y lograr compromisos y
primeros pasos para la inclusión de
jugadores en riesgo de exclusión
social.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

diciembre de 2020 al 31 de agosto de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 3.750,00 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

1.743,35 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 5.493,35 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 341

Beneficiarios en el proyecto
social: 12

Beneficiarios en deporte base:
329
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.
Personas en situación de
vulnerabilidad social.

RESULTADOS DESTACABLES:

Incremento de licencias
femeninas.
Realización del I Torneo
inclusivo con participación
de entidades sociales
colaboradoras en el proyecto.
Integración de una persona con
discapacidad como delegado de
equipo.

Escuela de fútbol Novo
Mesoiro
Refórmate y haz deporte.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 3.750,00 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

-

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 3.750,00 euros

Proyecto injustificado.

ACCIONES:

I Torneo Inclusivo de hockey
hierba.
Promoción del deporte
femenino con participación en
campeonatos nacionales.
Clases de hockey adaptadas
para personas con discapacidad.

COLABORACIONES:

Aspronaga.
ACCEM.
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Sporting Club Casino de La
Coruña

Club del Mar de San Amaro
Derribando las barreras II

Integración de colectivos con
necesidades específicas: tiro con
arco para discapacitados sensoriales,
prevención de afectados por
enfermedades graves mediante
la práctica del tiro con arco e
integración de discapacitados
intelectuales en medios acuáticos.

OBJETIVOS: desarrollar las

OBJETIVOS: prevenir enfermedades

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 378

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

y mejorar la calidad de vida,
conseguir un afán de superación
en los participantes y reforzar la
autoestima y la independencia.

noviembre de 2020 al 31 de agosto de
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 3.750,00 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

26.250,00 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 30.000,00 euros

MEMORIA 2021

Beneficiarios en el proyecto
social: 18
Beneficiarios en deporte base:
360
Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:

Consolidación de la actividad
de tiro con arco para mujeres
afectadas por cáncer de mama.
Alto grado de satisfacción
de los participantes en las
actividades de natación
adaptadas.

ACCIONES:

Charlas de presentación del
proyecto.
Cursos específicos de tiro con
arco para mujeres afectadas de
cáncer de mama.
Cursos específicos de natación
para niños y niñas con síndrome
de Down.

COLABORACIONES:

AECC.
Down Coruña.

habilidades físicas de los alumnos
a través del deporte y buscar su
integración en el seno de grupos
de un nivel similar, comenzando
con un uso compartido de espacios
tanto en bádminton como en
tenis de mesa. Además, entre
los objetivos del proyecto están
favorecer la participación en
cursos de natación en colectivos
desfavorecidos para permitir
el aprendizaje de la natación
y fomentar la participación de
colectivos sin recursos en las
actividades deportivas de verano
del Club del Mar.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

octubre de 2020 al 31 de julio de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AL PROYECTO
SOCIAL: 8.764,52 euros
APORTACIÓN DE LA PROPIA ENTIDAD:

63.686,99 euros

GASTO TOTAL DEL PROYECTO
SOCIAL: 72.433,51 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 261

Beneficiarios en el proyecto
social: 24
Beneficiarios en deporte base:
237

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad
funcional o afectadas por
enfermedades severas.
Niños y niñas en situación
de exclusión económica
beneficiarios de plazas gratuitas.
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VIII convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo
Con la octava convocatoria del programa Deporte Solidario e Inclusivo, la
Fundación Emalcsa reafirma su compromiso con la comunidad deportiva de
A Coruña, aportando recursos para la continuidad de su labor social y contribuyendo a la recuperación de las consecuencias derivadas de crisis sociosanitaria.
RESULTADOS DESTACABLES:

Incremento del número de
niños y niñas derivados por los
Servicios Sociales Municipales
para cursos de natación y el
campamento de verano.

ACCIONES:

Sesiones de entrenamiento
adaptado para bádminton y
tenis.
Clases de bádminton
adaptadas para personas con
discapacidad.
Cursos de natación gratuitos
para niños de familias con
dificultades económicas.
Campus multideportivo de
verano.

COLABORACIONES:

Aspronaga.
Centro cívico de Monte Alto.

MEMORIA 2021

Como en las ediciones anteriores, desde la Fundación Emalcsa se destinan
un total de 250.000 euros a proyectos con base deportiva enfocados a la
integración de colectivos vulnerables, en beneficio de la cohesión social de
la ciudad. De esta forma, la aportación total de la Fundación Emalcsa, desde
la creación del programa de ayudas Deporte Solidario e Inclusivo en 2013,
alcanza los dos millones de euros, contando con la importante colaboración
de Gadisa como patrocinador del programa desde el año 2017.
Conforme a los criterios de evaluación de los proyectos, que valoran su
viabilidad y complejidad, así como la creación de relaciones y el mantenimiento de vínculos con organizaciones sociales que trabajen con colectivos
en situación de vulnerabilidad, en la edición correspondiente a 2021-2022 se
han seleccionado un total de 20 proyectos sociales de entidades deportivas
de A Coruña. El 29 de noviembre de 2021 se firmaron los convenios con las
entidades beneficiarias para formalizar las ayudas concedidas, en un acto
presidido por la alcaldesa y presidenta del Patronato de la Fundación Emalcsa, Inés Rey García.
Las entidades deportivas beneficiarias gestionan un presupuesto agregado
que supera los 7,7 millones de euros y aglutinan un total de 2.555 licencias
de deporte federado, de las que el 34% son femeninas. Además, tanto para
su actividad deportiva habitual como para el desarrollo de los proyectos
aprobados contarán con el trabajo y apoyo de 228 empleados y empleadas,
72 voluntarios y voluntarias y más de 9.800 personas socias.

Atendiendo a las proyecciones planteadas por las entidades, sus iniciativas
impactarán de forma directa en más de 3.800 personas, que participarán
en numerosas actividades de carácter deportivo. Por otra parte, gran parte
de los proyectos seleccionados incorporan la oferta de plazas de carácter
gratuito para la incorporación a las escuelas, campamentos y demás actividades habituales de los clubes, dirigidas principalmente a menores en situación de exclusión económica. Esto supone un total de 388 plazas que serán
gestionadas por el personal de los Servicios Sociales Municipales.
A continuación, se detallan las 20 entidades e iniciativas que se beneficiarán
de la ayuda:

CLUB HALTEROFILIA CORUÑA

La halterofilia como medio de inclusión e intervención social para la integración
e igualdad de género.

5 CORUÑA FÚTBOL SALA
5C Suma.

CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA

Todos al tenis y al pádel: torneos y actividades de tenis, pádel y multideportivas
para personas con discapacidad y promoción del deporte inclusivo.

REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA
Escuela de vela adaptada e inclusión social.

REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE LA CORUÑA

Proyecto de hipoterapia y fomento de la integración femenina en el deporte de la
raqueta (tenis de mesa, pádel y tenis).

CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Incluye VIII.
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ZALAETA 100TOLOS

Integratlón: 100tolos por la integración.

SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS
Piragüismo para todos.

CLUB MARÍTIMO DE OZA “O PUNTAL”
Lobos de Mar.

ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB

Hockey inclusivo para discapacitados intelectuales y personas
con riesgo de exclusión social, deporte femenino, competiciones
nacionales y fomento del hockey deporte base.

ORILLAMAR SOCIEDAD DEPORTIVA
O Abeiro Orillamar Solidario.

CLUB NATACIÓN CORUÑA

Deporte inclusivo a través de las actividades acuáticas.

CLUB MARISTAS
Juntos construimos.

CLUB DE PELOTA LA CORUÑA

Deporte solidario e inclusivo. Actividad de pelota y Deporte para
personas y familias afectadas por el cáncer. Iniciación al frontenis.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL ALQUIMIA
INLINE
P-A-T-I-N-A-R = Poderoso Acercamiento Total e Inclusivo de
Amistades Rodantes
MEMORIA 2021

CLUB HÉRCULES XTRM

Hércules multiplica “Piscina Adaptada”.

EIRÍS S.D.

Fútbol Social e Infancia, 2ª temporada y Fútbol Sala por la
Igualdad.

CLUB TORRE SOCIEDAD DEPORTIVA

Proyecto social del Club Torre de deporte adaptado e inclusivo.

AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES
Camina-Escala-Oriéntate-CEO.

SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA

Programa de enfermos de cáncer/familiares e integración de
discapacitados intelectuales en medios acuáticos.

El denominador común de todas las iniciativas financiadas
es su propósito de facilitar la práctica deportiva a colectivos
socialmente vulnerables mediante actividades que se ajustan
a sus necesidades particulares. Todas ellas se clasifican en
diversas tipologías:
Actividades adaptadas a colectivos de personas con diversidad funcional e intelectual, para su iniciación en el deporte. Son bastantes las entidades que impulsan proyectos en
esta línea, como Club Escuela de Tenis Marineda, Club Esgrima Coruña, Sociedad Deportiva As Xubias, R.S.D. Hípica de
La Coruña, Club Maristas, Real Club Náutico de La Coruña,
Club Eirís S.D., Club Marítimo de Oza O Puntal, Sporting Club
Casino y Club Hércules Xtrm.
Iniciativas dirigidas a personas en situación de riesgo social, exclusión o pobreza, inmigrantes, hijos e hijas de inmigrantes y menores pertenecientes a colectivos minoritarios
por motivo de raza u origen, personas con familias de pocos
recursos y menores en centros tutelados de A Coruña. Algunas entidades que dedican sus proyectos a actuaciones en
esta línea son Agrupación de Montañeros Independientes,
5 Coruña Fútbol Sala, Club Natación Coruña, Orillamar S.D.,
Club Torre S.D. y A.D.C. Alquimia Inline.
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La sensibilización y promoción de la igualdad de género
también están presentes en los proyectos seleccionados a
través de actividades deportivas que potencian la implicación femenina, la equidad y la paridad de género en el ámbito deportivo. Entidades como Athletic Coruña Hockey Club
o Club de Pelota trabajan esta perspectiva dentro de sus
proyectos.
Ayuda a jóvenes en centros escolares situados en barrios
con elevada tasa de población extranjera o en circunstancias de exclusión económica, vinculada a actividades deportivas basadas en una educación con valores de igualdad,
respecto, conciencia social y fomento de hábitos de vida
saludables. Club Halterofilia Coruña y Club Zalaeta 100tolos
son un ejemplo de entidades deportivas con proyectos en
esta línea de actuación.
Todos estos proyectos, que estarán en desarrollo hasta el 31
de agosto de 2022, ofrecen a los colectivos más vulnerables de
la sociedad la oportunidad de participar en actividades deportivas de numerosas disciplinas: baloncesto, escalada, esgrima,
fútbol y fútbol sala, halterofilia, hípica, natación, pádel, patinaje,
piragüismo, frontenis, tiro con arco, tenis, tenis de mesa, triatlón, pentatlón moderno y vela.
Las entidades deportivas mencionadas tienen el apoyo y colaboración de más de 30 entidades y asociaciones sociales con
actividad en la ciudad, dedicadas exclusivamente a la atención
de los colectivos más vulnerables de la sociedad, a los que se
dirigen los proyectos y actividades sociodeportivas seleccionadas en la presente convocatoria. A continuación, se muestra
una relación de las 36 entidades que estarán involucradas en esta
octava edición:
MEMORIA 2021

Asociación de Ayuda a Superar Enfermedades Raras
(ASER)
Asociación Comisión Católica Española de Migraciones
(ACCEM)
Asociación de Daño Cerebral de A Coruña (Adaceco)
Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral
(Aspace Coruña)
Asociación de Padres de Personas con Trastorno del Espectro Autista (Aspanaes)
Asociación Down Coruña
Asociación de Padres y Madres de Niños Sordos de Galicia
(Anpanxoga)
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Asociación Galega de Asperger (Asperga)
Asociación West Galicia
Asociación Pro Enfermos Mentales de La Coruña (APEM)
Asociación por la Igualdad y la Coeducación (APICO)
Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de
Galicia (Aspronaga)
Asociación Integra Cultural
Cáritas Interparroquial de A Coruña
Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD
de A Coruña)
Centro de Protección de Menores Lar a Mercé
Centro de Intervención Educativa en Medio Abierto (CIEMA)
Cocina Económica
Confederación Gallega de Personas con Discapacidad
(Cogami)
Comité Anti Sida Coruña (CASCO)
Cruz Roja
Asociación Arela

Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental de Galicia (Feafes)
Fundación Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Fundación Ingada)
Fundación Abrente
Fundación Adcor
Fundación Juan Soñador
Fundación Meniños
Fundación ONCE
Fundación Mujeres (Genus Aequalitatem)
Hogar Sor Eusebia
Padre Rubinos
Religiosos Amigonianos Coruña
Unidad de Salud Mental Infantil-Juvenil
Terciarios Capuchinos Ciudad de los Muchachos Agarimo Amigonianos

29

CULTURA

ÍNDICE

V convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva 30 Temporada lírica 43 Festival de las Artes por la
Proyectos desarrollados
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V convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva
La V convocatoria de Cultura Accesible e Inclusiva 2020-2021 de
la Fundación Emalcsa financió a 14 entidades que desarrollaron otros tantos proyectos culturales en la ciudad de A Coruña,
con la colaboración de entidades sociales especializadas en
la atención e integración social de personas con discapacidad
o en riesgo de exclusión social. Con estas ayudas, se promocionan actividades dirigidas a estos colectivos que sirven para
educar a la ciudadanía en la diversidad y la igualdad de oportunidades, y se apoya a entidades que transmiten valores de
respeto y mejoran la calidad de vida de las personas.

44 Proyecto de musicoterapia 45 Congreso Emilia Pardo
TodoesMusica
Bazán en su centenario

Los proyectos presentados llegaron a un total de 6.092 beneficiarios, entre los que se encuentran personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social y en edad escolar.

46 VI convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva 47

V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS PARTICIPANTES POR TIPO

3.824

1.317

PÚBLICO EN
GENERAL

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
FUNCIONAL

La quinta edición del programa se llevó a cabo en un contexto donde la sociedad continuaba con la lucha para superar la
pandemia causada por la covid-19. A pesar de esto, todas las
entidades culturales trabajaron con el objetivo de aumentar
sus beneficiarios y poder realizar sus iniciativas bajo unas medidas sanitarias excepcionales.

824

PERSONAS
EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN
SOCIAL

127

PERSONAS EN
EDAD ESCOLAR

TOTAL DE PARTICIPANTES

6.092
Diversos
MEMORIA 2021
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3.507

V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA

Se realizaron un total de 363 eventos, entre los que se encuentran sesiones, talleres y ensayos -realizados con periodicidad
semanal, quincenal o mensual- y la celebración de conciertos,
funciones, exposiciones y muestras, que se desarrollaron de
manera puntual dentro de la agenda cultural, así como talleres
sobre jardinería o nuevas tecnologías emergentes. Estos eventos abarcaron diferentes ámbitos: artes visuales y escénicas,
cine, música, proyectos culturales, de debate y pensamiento,
jardinería o tecnología informática.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS PARTICIPANTES POR EVENTO Y TIPO

6.000

PERSONAS CON PERSONAS
DISCAPACIDAD EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN
FUNCIONAL
SOCIAL
TOTAL:1.317

419
52 5
V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA

5.000

PERSONAS PÚBLICO EN
EN EDAD GENERAL
ESCOLAR TOTAL: 3.824

3.824

TOTAL: 127

4.000

898

3.000

317

772
122

1.000

CONCIERTOS/FUNCIONES/
EXPOSICIONES/MUESTRAS

SESIONES/TALLERES/
ENSAYOS

TOTAL:793

TOTAL: 5.299

Personas con Personas en riesgo
discapacidad de exclusión social

552
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
FUNCIONAL

921

824
290
PERSONAS
EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

127

301

PERSONAS EN
EDAD ESCOLAR
2020/2021

Personas en edad
escolar

Público
en general

Total

CONCIERTOS/FUNCIONES/EXPOSICIONES/MUESTRAS

419

52

5

317

793

SESIONES/TALLERES/ENSAYOS

898

772

122

3.507

5.299

1.317

824

127

3.824

6.092

MEMORIA 2021

2.064

2.000 1.317

NÚMERO DE BENEFICIARIOS PARTICIPANTES POR EVENTO Y TIPO

Total

NÚMERO DE BENEFICIARIOS PARTICIPANTES POR TIPO EN 2020/21 RESPECTO A 2019/20

6.092

TOTAL:824

Tipo de Evento

V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA

PÚBLICO EN
GENERAL

TOTAL
2019/2020

Incluso en el contexto de superación contra la covid-19, que
continuó en esta convocatoria, y considerando la mejoría de
la situación sanitaria y el esfuerzo de las entidades colaboradoras, el número de beneficiarios aumentó considerablemente
con respecto a la convocatoria anterior. Desde la Fundación
Emalcsa esperamos que las cifras sean incluso mejores en
próximas ediciones.
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V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA

PORCENTAJE DE EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS POR RAMA ARTÍSTICA

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS POR RAMA ARTÍSTICA

1%

21 %

CULTURA POPULAR
Y TRADICIONAL

2% 3%

JARDINERÍA
Y VIVERISMO

18 %

PROYECTOS
INTERDISCIPLINARIOS,
DE DEBATE CULTURAL
Y DE PENSAMIENTO

3.551

ARTES VISUALES

TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA
Y DE DISEÑO

1.116

ARTES ESCÉNICAS

ARTES VISUALES
CINE Y AUDIOVISUALES

18
768

MÚSICA Y SONIDO
PROYECTOS
INTERDISCIPLINARIOS, DE
DEBATE CULTURAL Y DE
PENSAMIENTO

27 %

ARTES ESCÉNICAS

26 %

MÚSICA Y SONIDO

MEMORIA 2021

2%

CINE Y AUDIOVISUALES

476

CULTURA POPULAR Y
TRADICIONAL

53

JARDINERÍA Y
VIVERISMO

48

TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA
Y DE DISEÑO

62

Los proyectos contribuyeron a la promoción y fomento de actividades culturales de forma inclusiva atendiendo a colectivos
vulnerables, especialmente a la integración de personas con
diversidad funcional, afectadas por enfermedades severas, colectivos de minorías étnicas, mujeres e infancia, entre otros. Las
actividades y eventos desarrollados permitieron la participación
social en la actividad cultural y la integración en iniciativas con
una visión de inclusión y responsabilidad social.
Los ámbitos con un mayor número de participantes fueron
los que englobaron artes visuales, música y sonido, proyectos
interdisciplinarios, de debate cultural y pensamiento y de artes
escénicas. La variedad en la oferta de talleres, actividades y
eventos fue una característica constante con respecto a las
cuatro convocatorias anteriores.
Generalmente, la valoración aportada por las diferentes entidades culturales fue muy positiva, a pesar de la adaptación de
las actividades a las medidas de prevención necesarias en el
contexto de la pandemia. Esto se deriva principalmente de la
actitud con la que los participantes realizaron las diferentes
actividades propuestas, así como del trabajo que llevaron a
cabo las organizaciones para que todos los proyectos se desarrollaran de un modo seguro y, al mismo tiempo, productivo.
El trabajo en equipo y la apuesta por continuar con los proyectos inclusivos prevaleció frente a las barreras y limitaciones de
la nueva realidad, con éxitos y aprendizajes durante esta convocatoria.
El reconocimiento recibido por la Asociación Amigos del Museo de Bellas artes de A Coruña, el Premio Excelencia ODS por
su proyecto Museo en Movimiento, reafirma el éxito y calidad de
las iniciativas desarrolladas en esta convocatoria.
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Proyectos desarrollados

A continuación, se detallan, de forma individualizada, las iniciativas
realizadas por las entidades participantes en la V convocatoria Cultura
Accesible e Inclusiva.

Asociación Participa para la
inclusión social
¡Qué bueno que viniste!

OBJETIVOS: mejorar los niveles de

ajuste social e inclusión a través de
actividades artísticas que potencien las creatividad y las capacidades cognitivas básicas en grupos
de niños y adultos, con y sin diversidad funcional, en situación de exclusión social. Además, fomentar la
relación entre grupos mixtos formados por alumnado de los centros
escolares y personas usuarias de
las diferentes entidades sociales
y quienes atienden a personas en
situación de exclusión.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 10 de

enero de 2020 al 31de agosto de 2021

IMPORTE SUBVENCIONADO:

10.000,00 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 2.992,00 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

12.992,00 euros

MEMORIA 2021

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 403. 143

de ellos, directos, y aproximadamente
260, indirectos -familias y grupos de
padres de las personas participantes-.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas en riesgo de exclusión social.
Personas con discapacidad o
enfermedades mentales.
Público en general.

RESULTADO:

Incorporación activa en un
proceso artístico de personas
afectadas y no afectadas con un
mismo nivel de participación en
equipos coordinados por personas con diversidad funcional.
Realización de siete grafitis
en espacios accesibles de entidades de la ciudad, a través de
siete talleres.

ACCIONES:

Celebración de catorce sesiones para la preparación y elección de los valores a plasmar en
los grafitis.
Grupos de debate y realización
de grafitis en línea.

COLABORACIONES:

West Galicia.
Fundación Hogar Santa Lucía.
CASCO.
Colegio Montegrande.
Servicios Sociales Municipales.
Asociación Coruñesa de
Epilepsia.
Fundación ADCOR.
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Asociación cultural para la
integración social Diversos
Baila mi ciudad

OBJETIVOS: aprendizaje con nuevos

conocimientos musicales, escenográficos y de expresión artística
y corporal, así como la relación
con los espacios. El desarrollo
del proyecto en espacio públicos,
próximos y habituales para cada
una de las personas beneficiarias
favoreció nuevas relaciones con
estos escenarios desde un punto
de vista novedoso en relación al
uso habitual.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 15 de

enero al 30 de abril de 2021

IMPORTE SUBVENCIONADO:

7.150,00 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 3.850,00 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

11.000,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 126
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas de la tercera edad.
Personas con discapacidad
-sordera y síndrome de Down-.
MEMORIA 2021

RESULTADO:

Totalidad de plazas cubiertas y
plena asistencia a la clase.
Cumplimiento de los proyectos
de fin de curso. Todos los participantes desarrollaron una pieza
artística con los conocimientos
adquiridos durante el curso,
plasmando lo aprendido en la
interacción con su barrio.
Cambio en el paradigma de la
percepción del entorno, visión
más humana de los barrios con
la transformación de las calles
en escenarios.
Interacción social con los
miembros del grupo y del barrio.
Incorporación de nuevas disciplinas en el ámbito audiovisual
como reto final para la exhibición
de lo aprendido durante el curso.
Acciones:
Creación y montaje de material audiovisual -videodanza- a
través de sesiones presenciales
en salas de ensayos donde se
trabaja la creación de coreografías.

COLABORACIONES:

Adafad.
Pascual Veiga.

eSe8

XPRESA - Taller cinematográfico de inclusión social
OBJETIVOS: dotar a colectivos con

diversidad funcional y en riesgo de
exclusión de una herramienta de la
que valerse para expresar sus emociones y su potencial creativo, artístico e intelectual con la finalidad
de obtener beneficio ellos mismos
y la sociedad. También favorecer
la realización personal de personas con discapacidad, así como
su inclusión, al añadir sus piezas
realizadas en los talleres dentro de
la programación del S8 Muestra de
Cine periférico, en una sesión abierta al público. Por otra parte, abrir

espacios profesionales y artísticos
-como festivales de cine- a potenciales artistas que pertenecen
a colectivos excluidos de estos
circuitos, dotar este proyecto de
la dimensión y duración adecuada
para que el tiempo de convivencia
entre los alumnos y docente sea
significativo y que se traduzca en
una mayor calidad de la experiencia
y los proyectos resultantes y, finalmente, ofrecer la oportunidad de
entrar en contacto durante varios
días de trabajo con un cineasta de
prestigio internacional que aportará
una perspectiva profesional, más
próxima al ámbito de la creación
que la docencia académica.
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DURACIÓN DEL PROYECTO: del 20 de

abril al 24 de agosto de 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO:

7.150,00 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 196,98 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

7.346,98 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 18
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad funcional -discapacidad psíquica y
personas con Asperger-.
Personas en riesgo de exclusión social.

RESULTADO:

Se dotó a colectivos con diversidad funcional y en riesgo
de exclusión social de una herramienta de la que valerse para
expresar sus emociones y su
propio potencial creativo, artístico e intelectual. Una herramienta
de múltiples aristas, versátil y
rica como es el lenguaje cinematográfico, salvando las limitaciones del método tradicional y
explorando las posibilidades de
la imagen en movimiento.
MEMORIA 2021

Estimulo del potencial creativo,
artístico e intelectual.
Se consiguió favorecer la realización personal y artística de
personas con discapacidad, así
como su inclusión con la participación en el festival S8.
ACCIONES:

Talleres de cinematografía presenciales para el aprendizaje de
conceptos y creación artística.
Proyección de las piezas resultantes.

COLABORACIONES:

Fundación ADCOR.
Asociación Asperger.

Poten100mos

RESULTADO:

Toca por favor

OBJETIVOS: creación de piezas

de arte expositivas táctiles e interactivas de diferentes disciplinas
-como pinturas y esculturas- con
materiales reciclables, industriales
y accesibles para todos, incluidas
personas con discapacidad visual.
También se busca la preparación
de material, dispositivos y protocolos para asegurar la accesibilidad
en todo el proyecto y difundirlo en
diferentes colegios de la ciudad
para animar a los más jóvenes a
entender mejor el concepto de arte
inclusivo y de “normalidad”.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 4 de

marzo al 15 de agosto de 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO:

10.000,00 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 0 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

10.000,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.080.

34 de ellos, directos -personas con
diversidad funcional-, y 1.046, indirectos -espectadores de la obra
teatral y personas con diversidad
funcional-.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con discapacidad
sensorial auditiva, intelectual o
física.
Personas en riesgo de exclusión social: personas con
diversidad sexual y niños pertenecientes a familias en situación
de exclusión.

Exposición táctil de las obras
realizadas titulada Toca lo natural. Estuvo activa durante un
mes -del 16 de julio al 15 de
agosto- en la Casa Museo María
Pita.
Los participantes, además,
aprendieron a producir su propio
material reciclable a través de
hueveras de cartón, camisetas
y otros elementos, de donde
sacaron el material para poder
crear y pintar las esculturas que
se expusieron.
Realización de quince visitas
guiadas y accesibles con la participación de los distintos equipos de trabajo.
Preparación de los materiales
divulgativos sobre la diversidad
y el concepto de “normalidad”,
que llevaron posteriormente a
la realización de un vídeo como
formato fácil para poder presentar en colegios.
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Asociación sociocultural
Acampa

Sociedad filatélica de A
Coruña

OBJETIVOS: promover la participa-

OBJETIVOS: dar visibilidad a los

Derecho al refugio por espolio

ACCIONES:

Talleres de escultura táctil con
material.
Sesiones de exposiciones y
visitas guiadas.
Trabajo grupal para mejorar la
educación, accesibilidad, producción y comunicación.

COLABORACIONES:

Fundación ADCOR.
Aspronaga.
Asociación LRG Acopros.
Asociación ALAS.
Fundación CASCO.
ONCE.

ción ciudadana y la sensibilización
en la defensa de los Derechos
Humanos y el derecho al refugio
a través de una exposición en un
contexto urbano sin barreras arquitectónicas, con visitas guiadas, con
una galería virtual y la celebración
de un encuentro de debate virtual
sobre El derecho al refugio por expolio.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 12

noviembre al 15 de diciembre de 2020

IMPORTE SUBVENCIONADO:

4.735,5 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 18.681,22 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

23.416,72 euros

Doña Emilia, ayer y hoy

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Público en general: actividad
abierta a todo el público.
Personas en riesgo de exclusión social.

RESULTADO:

Alcance amplio y participación
de público presencial y online en
las diferentes actividades.
Amplia repercusión en los
medios, incluso a nivel internacional.
Sensibilización en torno al derecho a refugio y defensa de los
Derechos Humanos.

ACCIONES:

Exposición en la calle de 60
imágenes de gran formato sobre
el Derecho al refugio por expolio.
Organización de visita guiada a
la exposición.
Creación de una galería virtual
para presentar internacionalmente la exposición.
Debate sobre el Derecho al refugio por expolio.

miembros de las asociaciones
participantes, divulgar la figura de
Emilia Pardo Bazán y potenciar la
creatividad de los participantes

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 30 de

abril al 31 de agosto de 2021

IMPORTE SUBVENCIONADO:

5.150,00 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 4,97 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

5.154,97 euros

COLABORACIONES:

Ecos del Sur.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: viandantes y visitantes del área en la
que tuvo lugar a exposición.

MEMORIA 2021
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Asociación cultural coruñesa
Negus
DJ inclusivo
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.100.

100 de ellos, directos -personas con
diversidad funcional y Asperger-, y
1.000 de público en general.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad funcional.

RESULTADO:

A pesar de la pandemia y de las
restricciones por la covid-19 que
afectaron a estas asociaciones,
participaron un gran número de
personas, aunque solo llegaron
28 candidaturas al jurado.

ACCIONES:

Sesiones de trabajo donde se
prepararon las bases para llevar
a cabo el concurso de artes plásticas entre los miembros de las
entidades colaboradoras.
Concurso fotográfico.
Entrega de trofeos y presentación de sellos y tarjetas.

COLABORACIONES:

Asociación Asperga.
Asociación Aspronaga.
MEMORIA 2021

OBJETIVOS: aumentar el número

y diversidad de entidades y colectivos que disfruten el proyecto,
promover y educar en el uso de la
tecnología -tanto digital e informática cómo analógica-, fomentar
el interés, trabajar la memoria y
ampliar los gustos a través de la
diversidad musical de las personas.
También promover la accesibilidad
y fomentar y difundir lo disfrute de
la música de una forma activa en
espacios públicos como salas de
conciertos y espacios virtuales a
través de la web.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 22 de

enero al 30 de julio de 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO:

8.350 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 59,62 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

8.409,62 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 454.182

de ellos, directos -menores de edad,
personas excluidas socialmente
o con diversidades funcionales-, y
272 indirectos -familiares, público y
entidades sociales-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con discapacidad:
personas con diversidad funcional intelectual y con enfermedades mentales.
Personas en riesgo de exclusión social: menores en situación de conflictividad social,
personas con VIH y migrantes.

RESULTADO:

Incremento de la participación
de entidades colaboradoras -de
5 a 7- y de la participación de beneficiarios directos -de 70 a 85-.
Además, se amplió la participación de personas con diversidad
funcional: participaron personas
con enfermedades mentales y
grupos en riesgo de exclusión
como inmigrantes, menores sujetos a medidas judiciales y personas sin hogar y con VIH.
Se formó en el uso de la tecnología a 85 usuarios de siete
entidades con un rango de edad
definido en tres grupos: menores, juventud y mayores de 45
años.
Se consiguió mantener el
interés y disfrute de los talleres,
tanto en los online como en los
presenciales.

Se fomentó el uso, difusión
y normalización de recursos
digitales tanto musicales - Spotify, Youtube o programas de DJcomo de comunicación -Zoom,
correo electrónico o WhatsApp-.
También se difundió con participación y disfrute en espacios
públicos con la actuación en
directo en el espectáculo On d
Bass Vol 3.
ACCIONES:

Dinamización musical y grabación de podcast de los participantes.
Grabar las creaciones musicales de los participantes.
Formar en el montaje y uso del
material tecnológico necesario
para la difusión de la música.
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Formar en el uso del material
informático y de programas de
DJ y de creatividad musical a través de iPad, PCs, controladoras y
otros dispositivos.
Desarrollo de la master class.
Promover la creación de playlists
elaboradas por los participantes
para difundirlas en Spotify.
Participación en el evento
público On d Bass -ensayos y
concierto-.
Dinámica de descubrimiento de
otros géneros.
COLABORACIONES:

APEM.
CASCO.
Hogar Sor Eusebia.
Asociación Artefíos.
Asociación Down Coruña.
Camiña Social.
Aspronaga.

Asociación cultural Tres por
cuatro

A Coruña abierta al mundo

MIP. Músicas Inclusivas y Participativas.

OBJETIVOS: contribuir a la cohesión

OBJETIVOS:

Integración de la diversidad
funcional en el ambiente artístico y cultural de la ciudad, presentación pública de los Mantras
en la fundación Luis Seoane,
mejora de la autoestima de los
usuarios y de la psicomotricidad en los talleres didácticos.
Además, trabajar el aspecto
emocional con la interiorización
de los Mantras y la mejora del
autoconocimiento a través de la
musicoterapia.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 22 de

febrero al 9 de julio del 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO:

9.450,00 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 0 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

9.450,00 euros
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Viraventos

RESULTADO:

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 272.

De ellos, 80 directos y 192 indirectos,
todos personas con diversidad
funcional.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad funcional

25 talleres presenciales en las
entidades sociales colaboradoras y en la Fundación Luis Seoane.
Un concierto de fin de curso
realizado en la Fundación Luis
Seoane.
Un audiovisual didáctico y público de los Mantras de las emociones para usuarios y entidades
sociales colaboradoras.

social de una sociedad intercultural
que respete y valore la diversidad
cultural y promover el conocimiento de las distintas culturas presentes en A Coruña, potenciando el
respeto a la diversidad.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de

febrero al 31 de agosto de 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO:

5.150,00 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 303,00 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

5.453,00 euros

ACCIONES:

Taller de musicoterapia.
Audiovisual didáctico.
Concierto fin de curso.

COLABORACIONES:

AIND.
ADCOR.
Adaceco.
CAPD.
Cogami.
ONCE.
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Demusicade

IV Programa Musical accesible, inclusivo
OBJETIVOS: acercar la música

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.260.

35 de ellos, directos -personas en
riesgo de exclusión social y público-, y 1.225, indirectos -público general-.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas en riesgo de exclusión social.
Público en general.

clásica a colectivos en riesgo de
exclusión social, reforzamiento de
potenciales de expresión, emociones y motores mediante el uso de
elementos musicales -el propio
sonido, ritmo, melodía y armonía,
que actúan como estímulos sensoriales-, así como potenciar la
memoria y, con esto, la autoestima
y la serenidad. También eliminar
el riesgo de exclusión cultural por
motivos económicos.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 20 de

marzo al 27 de julio de 2021

RESULTADO:

Se impulsaron actividades que
favorecen el intercambio cultural, el conocimiento y relaciones
positivas entre todos los vecinos
y vecinas, con independencia de
su origen cultural.

ACCIONES:

Ejecución de talleres de cocina.
Grabación y producción audiovisual.

IMPORTE SUBVENCIONADO:

6.379,00 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 644,45 euros

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas en riesgo de exclusión social.
Personas con discapacidad.

RESULTADO:

Se aumentó la accesibilidad
de esos colectivos, ya que
la música se acercó a ellos
fomentando su capacidad
de disfrutar del ocio cultural,
generalmente no adecuado a
este tipo de usuarios.
Se favoreció la comunicación
social en el grupo mediante la
escucha de la música, que favorece potenciar la memoria y la
comunicación no verbal a través

del puro sentimiento. La memoria musical activa de forma
automática las áreas cerebrales
ligadas con los recuerdos, lo
que permite aflorar emociones y
mejorar la expresión tanto verbal
como no verbal.
Acercamiento de la música a
todos los colectivos con un concierto gratuito.
ACCIONES:

Concierto en streaming con
Aspanaes.
Concierto presencial en la
residencia Milagrosa.
Concierto presencial en el
centro de día Milagrosa.

COLABORACIONES:

Aspanaes.
Asociación provincial de
pensionistas y jubilados de
U.D.P.

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

7.023,45 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 198,

todos ellos directos.

COLABORACIONES:

Yarama África.
MEMORIA 2021
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Amigos del Museo de Bellas
Artes de A Coruña

ANPA Zalaeta Campo de la
Leña

Un Museo en Movimiento. Descubrir el
museo

El lenguaje del corazón

OBJETIVOS: potenciar las técni-

OBJETIVOS: eliminar barreras, tanto

físicas como intelectuales, para
dar a conocer el museo y sus colecciones y facilitar el acceso al
mismo de todo tipo de colectivos,
especialmente de aquellos que no
pueden desplazarse de su entorno
habitual por graves problemas de
motricidad o deterioro cognitivo.
También generar nuevos espacios y
ocasiones propicias para el acceso
a la cultura, incorporando a la rutina
acontecimientos atractivos y estimulantes; poner en valor la importancia de las artes plásticas como
una actividad más para momentos
de ocio y tiempo libre; destacar el
valor del pasado para comprender
las creaciones y acontecimientos
presentes; estimular las capacidades sensitivas y creativas, así como
las artísticas, y crear un lugar de
reflexión mediante actividades grupales que favorezcan las relaciones
interpersonales.
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DURACIÓN DEL PROYECTO: del 16 de

marzo al 3 de agosto de 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO:

9.450,00 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 5.430,00 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

14.880,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 169,

todos ellos directos -personas con
diversidad funcional, en riesgo de
exclusión social, tercera edad, en
edad escolar y público en general-.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad funcional.
Personas en riesgo de exclusión social: mujeres en riesgo de
exclusión social y tercera edad.

RESULTADO:

Eliminar barreras físicas e
intelectuales para dar a conocer
el museo y sus colecciones y
facilitar el acceso al mismo de
todo tipo de colectivos, en especial los que presentan problemas
de movilidad por deterioro motriz
o cognitivo.
Poner en valor la importancia
de las artes plásticas como una
actividad más para ocupar los
momentos de ocio y tiempo
libre.
Generar nuevos espacios y
ocasiones propicias para el acceso a la cultura.

ACCIONES:

Visita virtual empleando la
app.
Taller didáctico con actividades de pasatiempos, rompecabezas y actividades de colorar.

COLABORACIONES:

Aspronaga.
Centro Ricardo Baró.
Hogar de Santa Lucía.
ADCOR.
Grumico.
Artefíos.
C.O. Pascual Veiga.
Centro de inserción Bo Pastor.
Asociación Vecinal Os Nosos
Lares de Palavea.

cas básicas de improvisación y
creación escénica, ahondar en el
lenguaje sensorial y verbal desarrollando un mayor conocimiento del
entorno y de uno mismo. De este
modo, se favorece la comprensión
y la empatía con el grupo y se genera un clima de participación social
y crecimiento personal que mejora
la sensibilización y toma de conciencia de los conflictos sociales.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 22 de

enero al 19 de junio de 2021.
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Mundo sin guerra y sin
violencia

IMPORTE SUBVENCIONADO:

4.735,5 euros

Cinefórum. Cinemabeiro-Sin Fronteras

OTRA FINANCIACIÓN: 0 euros

OBJETIVOS: CINEMABEIRO fue

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

4.735,5 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 704.

54 de ellos, directos, y 650, indirectos. Todos eran personas en edad
escolar.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con diversidad funcional.
Público en general: alumnado
de secundaria.

RESULTADO:

Desarrollo de las técnicas básicas de improvisación y juego
escénico. Se pudo observar un
cambio sustancial en los participantes desde el principio de la
actividad hasta el final.
Superación del miedo escénico
y timidez de los participantes.
Mejora del autoconocimiento y
desarrollo de la empatía y conexión con el grupo.

MEMORIA 2021

ACCIONES:

Formación online a través de
vídeos que sirven como guía.
Talleres de artes escénicas
online.
Representación teatral de
una pieza propia para poner en
práctica todo lo aprendido en los
talleres y formaciones.

COLABORACIONES:

CEE María Mariño.
Aspronaga.
Alumnado de centro de
secundaria -ANPA Zalaeta
Campo de la Leña-.

creada con unos objetivos muy
precisos, como promover la sensibilización y concienciación social
del público con la difusión de obras
cinematográficas que defiendan los
Derechos Humanos, la democracia,
la ecología, la paz y la solidaridad
y denuncien la peligrosa situación
mundial con conflictos crecientes.
Otro de sus fines es ofrecer una
visión crítica y plural a través del
debate, así como divulgar, apoyar y
poner en valor los proyectos cinematográficos que busquen la inclusión y la igualdad y generar debate
alrededor de la inclusión social.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 27 de

diciembre de 2020 al 9 de junio de 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO:

4.754,5 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 2.719,26 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

7.473,76 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 18, con

miles de participantes indirectos -usuarios pertenecientes a las entidades
ONCE, FAXPG, Aspace o Aspronaga-. En el ámbito nacional, tuvieron
a su disposición el material audiovisual derivado de la mesa de debate
y la proyección del documental.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con discapacidad:
diversidad funcional y cognitiva,
trastornos mentales y de personalidad y personas en situación
de gran dependencia.
Público en general: actividad
abierta a todo el público.

RESULTADO:

Creación de espacios de debate
sobre la inclusión con el fin de
hacer visible el impacto que los
diferentes tipos de discriminación tienen sobre la vida de los
colectivos en riesgo de exclusión.
Promoción de la inclusión
profesional de las personas con
discapacidad con el encargo
de la audiodescripción del documental El principio del Fin de
las Armas Nucleares a la ONCE
y el subtitulado para personas
sordas e intérprete de lengua de
signos de la mesa de debate a la
Federación de Personas Sordas
de Galicia.
Creación de un evento totalmente accesible.
Promoción de la sensibilización y conciencia social pública
a través de la difusión de obras
cinematográficas.
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Divulgar, apoyar y poner en
valor los proyectos cinematográficos que busquen la inclusión y
la igualdad.
ACCIONES:

Mesa redonda de debate accesible La accesibilidad en la cultura.
Proyección de una versión totalmente accesible del documental
El principio del fin de las armas
nucleares.
Coloquio El principio del fin de
las armas nucleares.
Presentación accesible del documental a cargo del autor.
Presentación accesible del
evento Cinefórum sin fronteras a
cargo de la presidenta de Mundo
sin Guerras.
Emisión de programas de radio
A radio de los Gatos realizado en
colaboración con Aspace.

COLABORACIONES:

Aspace.
CEE Nuestra Señora de
Lourdes.
Aspronaga.
Fundación ONCE.
Asociación FAXPG.

Asociación Cultural Zalaeta
Diseño y sonido

OBJETIVOS: impulsar la inclusión

social de los adolescentes con independencia de sus características
personales. Además, buscar la integración de menores con diversidad
funcional con el resto del alumnado
a través de actividades artísticas,
de creación e interpretación musical, del empleo de la tecnología
para diseñar e imprimir materiales
inclusivos de ayuda y programar
juegos y a través de la puesta en
valor de la fruticultura con actividades de jardinería y gestión agroforestal y de conocer referencias a
los árboles gallegos frutales para
reconocerlas en la literatura gallega
y en el arte.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 11 de

diciembre del 2020 al 21 de junio del
2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO:

7.150,00 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 0 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:

7.150,00 euros
MEMORIA 2021

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 290,

ACCIONES:

todos ellos directos -personas con
diversidad funcional o en edad
escolarCOLECTIVOS DESTINATARIOS:

Personas con discapacidad:
menores con diversidad funcional o con problemas de visión.
Adolescentes en edad escolar.

RESULTADO:

Favorecer y normalizar la
convivencia e integración social
de los chicos y chicas con diversidad funcional con chicos y
chicas de ESO y de bachillerato.
Creación de vídeos artísticos,
útiles para cubrir las necesidades de estimulación sensorial,
fijación de la atención y relajación solicitadas en los centros
de educación especial.

Creación de objetos imprimibles inclusivos, guías visuales y
aplicación con pictogramas para
personas con dificultades en la
comunicación.
Ajardinamiento con frutales
tradicionales, arces y helechos
arborescentes en zonas del IES
Menéndez Pidal y en el CEE María Mariño, compartiendo actividades de preparación.
Preparación conjunta e inclusiva del Día de la Ciencia en la
calle.

Talleres de diseño, creación,
ensayo e interpretación de canciones y danza.
Talleres de diseño, innovación
y elaboración de materiales inclusivos para ayudar a personas
con necesidades específicas.
Divulgación de los contenidos
creados por los participantes.
Participación en ferias de ciencia internacionales.

COLABORACIONES:

Aspronaga.
ONCE.
CEE María Mariño.
IES Menéndez Pidal.
Club de Ciencias y Tecnología
Zalatecno.
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Alejandro Baliñas

Temporada Lírica

Jessica Prat y
Xabier Anduaga

Saioa Hernández y
Francesco Galasso

©Óscar Ortega

Un año más, la Asociación Amigos de la Ópera de A
Coruña organizó diferentes actividades en el marco
de su Programación Lírica 2021, que se llevaron a
cabo entre los meses de septiembre y octubre.

María José Moreno y Juan
Jesús Rodríguez
William Christie
El barítono Pedro Martínez Tapia y el pianista Gabriel López

El programa de esta edición incluyó la representación de cuatro óperas -I Puritani, El Reflejo, Pagliacci y Partenope-, otros tantos conciertos y recitales -titulados Lise Davidsen, heredera de las grandes, Zeljko Lucic,
o poder del barítono, Saioa Hernández y Francesco Galasso,
una noche de ópera y María José Moreno y Juan Jesús Rodríguez: gala de ópera y zarzuela- y un concierto del alumnado
del curso de interpretación vocal de Mariella Devia.

Rosalía Cid

Concierto en la institución benéfica Padre Rubinos
Zeljko Lucic

Alberto
Miguélez Rouco

Lise Davidsen

Mariella Devia
©César Quián

Gabriel Alonso

El Reflejo. Javier Ozores

MEMORIA 2021

En colaboración con la Fundación Emalcsa, la Asociación
Amigos de la Ópera de A Coruña también puso en marcha la
sexta edición del ciclo Lírica Inclusiva el 8 de octubre. En esta
ocasión, se organizó un concierto en la Institución Benéfico
Social Padre Rubinos, en la que se mezclaron algunas de las
arias de ópera, romanzas de zarzuela y canciones de musicales más populares. Los intérpretes fueron dos jóvenes artistas de la ciudad: el barítono Pedro Martínez Tapia -que también
participó en muchas otras actividades de la temporada lírica de
la asociación- y el pianista Gabriel López.
Además, Amigos de la Ópera organizó una quincena de actividades paralelas con las que los asistentes disfrutaron de la
proyección de películas de cine y óperas y de varias conferencias. En ellas participaron casi mil personas.
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Festival de Artes por la Inclusión Social
(Festi=)
Entre el 9 y el 27 de noviembre de 2021 se celebró la quinta
edición del Festival de las Artes por la Inclusión Social (Festi=). El
objetivo de este programa es difundir el trabajo realizado por
las entidades que recibieron subvención en la convocatoria
Cultura Accesible e Inclusiva, movilizar a más entidades sociales y culturales de la ciudad y concienciar a los ciudadanos
sobre la necesidad de una sociedad inclusiva y de las formas
concretas para conseguirlo.
En su transcurso, se organizaron cuatro exposiciones, una extensa jornada formativa para profesionales, dos talleres, cuatro
espectáculos de artes escénicas, cuatro espectáculos musicales, dos actividades relacionadas con las artes plásticas,
dos actividades de difusión de contenidos creativos audiovisuales, una visita virtual, un concurso fotográfico y una sesión
de cuentacuentos. Todas esas actividades tuvieron como eje
central la inclusión y la diversidad, tanto en el mensaje como
en la puesta en escena y en las personas que las protagonizaron.
La oferta artística del Festi= pasó por los principales espacios
culturales de A Coruña -como los teatros Colón y Rosalía y el
centro Ágora-, pero también estuvo presente en las calles de
la ciudad con una exposición que se exhibió en la Domus, la
Fundación Luis Seoane y la sala de exposiciones municipal
Salvador de Madariaga.

MEMORIA 2021

Barbarroja

Tanxugueiras

Con respecto a ediciones anteriores, el festival creció en cuanto a su difusión y presencia en medios y redes sociales, pero
la situación provocada por la pandemia por covid-19 dificultó
la asistencia de público de forma presencial en las actividades. Además, el hecho de contar con un porcentaje importante de seguidores que son personas de riesgo hizo que el
programa se resintiera en cuanto al número de asistentes. En
total, fueron alrededor de 1.200 espectadores directos en las
actividades, a los que hay que sumar los miles de personas
que vieron las diferentes exposiciones hechas en la calle y en
diversos espacios culturales.
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Proyecto de musicoterapia TodoesMusica
En octubre de 2021 se puso en marcha, con la colaboración
de la Fundación Emalcsa, el proyecto de musicoterapia para
colegios con necesidades de apoyo educativo TodoesMusica, a
cargo de Iria Rajal. Esta iniciativa se desarrollará a lo largo del
curso escolar 2021/2022 en los colegios de educación especial Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de LourdesAspronaga. El proyecto ya se había llevado a cabo en el curso
2019/2020 a través de la Concejalía de Educación, y ahora se
le da continuidad tras una evaluación positiva y al considerar
que contribuye de forma importante al proceso educativo, cultural e inclusivo de los alumnos participantes.

Rueda de prensa

Por otra parte, en esta quinta edición participaron más de 70
artistas en la programación y, por primera vez, lo hicieron compañías de fuera de Galicia -Islas Canarias y Cataluña-. También
participaron la mayoría de los proyectos salidos de la convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva y se celebraron actividades
formativas que llegaron a casi cien personas.
La jornada de clausura de la programación incluyó diferentes
actividades, como un concierto de percusión -Poten100mos-,
una visita virtual al Museo de Bellas Artes, una proyección de
audiovisuales -Asociación Cultural Zalaeta-, un concierto de
músicas inclusivas y participativas -Tres por cuatro-, una sesión
de DJ inclusiva -Negus-, una representación teatral inclusiva y
un cuentacuentos. El festival se clausuró con un concierto del
grupo Tanxugueiras, para el que se agotaron las entradas.

MEMORIA 2021

Las sesiones, de una hora de duración, se celebran una vez a la
semana, y en cada una de ellas participan entre cuatro y cinco
alumnos por aula. En concreto, en el CEE Nuestra Señora de
Lourdes-Aspronaga el programa se aplica en cinco aulas -tres
de ellas con cinco participantes y dos con cuatro participantes- y, en el CEE Nuestra Señora del Rosario, en cuatro aulas
-todas ellas de cinco participantes-.
Durante las sesiones celebradas hasta el mes de diciembre,
se observaron avances en los diferentes grupos participantes,
con mejoras en la actitud, refuerzo del contacto visual y físico,
aumento del vínculo afectivo con la responsable del programa
y con la música y una mayor atención y participación.

Los objetivos de TodoesMusica pasan por trabajar las cuatro
áreas principales del desarrollo -psicomotriz, vocal-lingüística,
afectivo-cognitiva y de interacción social-, para lo que se creó
un programa específico con recursos musicoterapéuticos para
cada usuario o grupo. Entre las metas del proyecto están mejorar la motricidad, la percepción, la coordinación y la lateralidad,
establecer contacto físico y visual, favorecer la comunicación
con la expresión verbal y no verbal, desarrollar el lenguaje a
través del canto, reforzar la autoestima y la personalidad, establecer vínculos con el entorno y favorecer la imaginación, la
concentración, la memoria y la creatividad.
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Congreso Emilia Pardo Bazán en su centenario
La presidenta de la Fundación Emalcsa y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el rector de la Universidad de A Coruña, Julio
Abalde, firmaron un convenio con el que la Fundación aportó
12.000 euros para la realización del congreso internacional
Emilia Pardo Bazán en su centenario, organizado por la UDC entre el 22 y el 25 de septiembre de 2021.
El congreso se celebró con motivo del primero centenario del
fallecimiento de la escritora coruñesa, cuya vida y obra fueron
abordadas ampliamente a lo largo de las sesiones del evento,
que también tuvo como objetivo acercar la figura de Emilia Pardo Bazán al lector actual y al momento presente para apreciar
la vigencia de su mensaje.
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Durante las jornadas -en las que participaron un centenar de
investigadores procedentes de cuarenta universidades de todo
el mundo- se abordaron numerosas líneas temáticas en relación con la autora, como la literatura del siglo XIX, el feminismo, el periodismo, la educación, la moda, la cultura termal, la
gastronomía, la música, las bellas artes, el cine o las ciencias.
También se reivindicaron los valores representados por Emilia
Pardo Bazán: la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer, la justicia social con las clases trabajadoras, la importancia de la educación y la creatividad.
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VI convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva
La sexta convocatoria del programa Cultura Accesible e Inclusiva destinará 100.000 euros a financiar proyectos inclusivos de
16 entidades culturales dirigidos a colectivos con diversidad
funcional o discapacidad. De esta forma, la Fundación asume
el compromiso de promover la igualdad de oportunidades en
el campo cultural, apoyando iniciativas de diversas variantes
artísticas que integren a los colectivos más desfavorecidos.
Desde su puesta en marcha, en el año 2016, Cultura Accesible e Inclusiva ha realizado una inversión agregada de casi
560.000 euros. En esta edición, sigue contando con el apoyo
de la Fundación María José Jove y de Vegalsa, una muestra de
que la alianza entre entidades públicas y privadas fortalece la
cohesión social y promueve la participación ciudadana en el
entorno local.

DEMUSICADE

ESE8

VI Proyecto Demusicade +Accesible +Inclusiva

XPRESA - Taller cinematográfico de inclusión social

ASOCIACIÓN JUVENIL ATLÁNTICA AXA

ASOCIACIÓN POTEN100MOS

Cultura Atlántica

Banda/Orquesta Diversidarte

ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL DIVERSOS

360 grados graffiti inclusivo. Programa de participación cultural
intergeneracional

El 29 de noviembre se formalizó la firma de los convenios con
las entidades culturales beneficiarias en un acto presidido por
la presidenta del Patronato de la Fundación Emalcsa y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES
DE A CORUÑA

Las instituciones seleccionadas para la obtención de financiación se caracterizan por su profesionalidad y experiencia cultural, cuentan con un presupuesto global anual de 900.000 euros
y mantienen activas aproximadamente a 2.200 personas, entre
las que se encuentran voluntarios, colaboradores y socios.

ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA

A continuación, se detallan los proyectos seleccionados:

Un museo en movimiento. Los secretos que esconden las obras

SOCIEDAD FILATÉLICA

A Coruña de todos, con cultura accesible e inclusiva

ASOCIACIÓN CULTURAL AÏS

Diseño y sonido

La proyección sonora.
Escuchas en el entorno del vídeo y a música electrónica

NEGUS

ATEMPO

DJ inclusivo

Capaz

ASOCIACIÓN TRES POR CUATRO

VIRAVENTOS

MIP. Mantras de las emociones 2022
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Jóvenes en acción/La escuela, un museo. Proyecto artístico educativo

Teatro social por la diversidad.
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El propósito de los proyectos seleccionados es favorecer y luchar por la igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de la
vida cultural y promocionar espacios de transmisión artística
que sirvan de inspiración y aprendizaje para toda la sociedad,
con especial atención a los colectivos excluidos de la expresión cultural. Se reúnen proyectos de temáticas muy diversas,
como la sociedad, de manera que se llegue a todas las inquietudes:
Actividades musicales mediante recitales, conciertos de
música clásica, talleres de musicoterapia, de DJ inclusivo,
de música electrónica y contemporánea y de composición
de música inclusiva.
Talleres y piezas teatrales, de artes escénicas, cortometrajes y cinematográficas a través de la composición de obras
de teatro, muestras actorales, producción audiovisual y
talleres de fotografía y filatélicos.
Elaboración y posterior exposición de actividades culturales inclusivas como grafitis en espacios accesibles al
público general, artes plásticas expuestas en centros de
educación secundaria o sesiones de danza, voz y expresión
artística.
Actividades de investigación y elaboración de contenidos,
talleres y material con carácter cultural a través de visitas,
rutas mitológicas y exposiciones en museos o de la creación de objetos inclusivos con impresión 3D y apps de realidad virtual y webs interactivas.
Debates sobre temáticas como la igualdad de género, la
accesibilidad y la inclusión social en el ámbito municipal o
la problemática social, entre otros.
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Gracias a las entidades beneficiarias, y según las estimaciones
presentadas en los proyectos de esta convocatoria, se espera
que repercutan directamente sobre 2.500 personas, aproximadamente. Debido a las características de algunos proyectos,
en los que se exponen iniciativas online y se dejan abiertas al
público en general, es posible que se alcance un mayor número
de personas participantes que disfruten de las actividades.
Atendiendo a las bases de la convocatoria, los beneficiarios
hacen constar de manera formal convenios de colaboración
con más de 25 entidades sociales que trabajan y apoyan a
colectivos a los que se dirige el programa. Las siguientes organizaciones sociales actuarán como punto de unión entre las
actividades culturales de las entidades y las personas a las que
se dirigen:
Asociación de Colaboración y Promoción del Sordo
(Acopros)
Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Galicia (FAXPG)
Atención integral a personas afectadas por Daño Cerebral
Adquirido (Adaceco)
Adultos Discapacitados de A Coruña (ADCOR)
ALAS Coruña
Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña (APEM)
Asociación Coruñesa de Epilepsia
Asociación de Padres de Personas con Trastorno del
Espectro Autista (Aspanaes)
Asociación Gallega de Asperger (Asperga)
Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de
Galicia (Aspronaga)
Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de A
Coruña

Comité Anti Sida Coruña (CASCO)
Down Coruña
ONG Ecos del Sur
Hogar Sor Eusebia
Centro de Menores Concepción Arenal-Fundación Camiña
Social
West Galicia
Fundación Hogar Santa Lucía para mujeres sin techo
Yarama África
Fundación ONCE
Liga Reumatológica Gallega
Cáritas
Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados
(Ingada)
Asociación Antonio Noche
Grupo de Personas con Discapacidad de A Coruña
(Grumico)
Además de las entidades mencionadas, participan otras organizaciones del ámbito escolar como el CEE María Mariño, la
escuela infantil Os Cativos, el colegio Montegrande y el CEIP
Ciudad Vieja, entre otros.
Atendiendo a las recomendaciones y medidas de seguridad de
las autoridades pertinentes, se garantizan iniciativas de ocio
cultural inclusivo y colaborativo y la participación en un conjunto de actividades programadas de arte y cultura de excelente calidad que abarcan a toda la comunidad. Por otra parte,
se espera poder continuar con el tradicional Festival de Artes
por la Inclusión Cultural (Festi=), que sirve como muestra de las
actividades que están llevando a cabo las entidades dentro del
marco del programa, proporciona valor real a la convocatoria y
la acerca a la ciudadanía.
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FUNDACIÓN EMALCSA
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

Título
ACTIVO NO CORRIENTE
Deudores no corrientes
ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL

MEMORIA 2021

NOTA
MEMORIA

31-12-21
0,00
0,00
494.862,07
159.000,00
13.838,41
3.838,41
10.000,00
0,00
0,00
322.023,66
322.023,66
494.862,07

31-12-20
159.000,00
159.000,00
674.390,91
207.000,00
3.838,41
3.838,41
0,00
0,32
0,32
463.552,18
463.552,18
833.390,91
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FUNDACIÓN EMALCSA
BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTA
MEMORIA

Título
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Dotación fundacional / Fondo social
Dotación fundacional / Fondo social
Reservas
Otras reservas
Excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Subvenciones
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros
Beneficiarios - Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL

MEMORIA 2021

31-12-21
396.729,08
162.729,08
30.000,00
30.000,00
61.221,06
61.221,06
71.508,02
234.000,00
234.000,00
98.132,99
524,68
524,68
75.625,53
21.982,78
987,90
9.448,77
11.546,11
494.862,07

31-12-20
512.332,29
91.332,29
30.000,00
30.000,00
53.938,72
53.938,72
7.393,57
421.000,00
421.000,00
321.058,62
0,00
0,00
303.755,41
17.303,21
987,90
5.473,73
10.841,58
833.390,91
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FUNDACIÓN EMALCSA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Título
1. Ingresos de la actividad propia
c. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
2. Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
7. Gastos de personal
a. Sueldos, salarios y asimilados
b. Cargas sociales
8. Otros gastos de la actividad
a. Servicios exteriores
b. Tributos
13. Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+A.7+A.8+A.9+A.10)

MEMORIA 2021

NOTA
MEMORIA

31-12-21
31-12-20
1.134.741,94 1.109.252,18
967.000,00
939.252,18
167.741,94
170.000,00
-747.501,47 -825.882,23
-747.501,47 -820.297,05
0,00
-5.585,18
-139.290,96 -106.959,13
-112.897,94
-88.530,46
-26.393,02
-18.428,67
-176.441,49 -169.091,25
-176.294,90 -169.083,71
-146,59
-7,54
0,00
74,00
71.508,02
7.393,57
71.508,02
7.393,57
71.508,02
7.393,57
71.508,02

7.393,57

52

Anexos

ÍNDICE

FUNDACIÓN EMALCSA: IMPORTE CONTRATOS 2021
OBJETO DEL CONTRATO

IMPORTE SIN IVA CONTRATISTAS

OBSERVACIONES

AUDITORÍA EJERCICIO 2019

2.865,00 € A-15240815 AUDIESA

Gastos generales

MEMORIA A FLOTE 2020

2.200,00 € ESTUDIOS SOCIAIS DE GALICIA S.L. B-70070453

A Flote

ELABORACIÓN MEMORIA 2019

1.919,71 € B70156070 - AGUAMARINA COMUNICACIÓN Y EVENTOS - ES

Gastos generales

ASESORÍA JURÍDICA. Administración RRHH

9.000,00 € B-70461785 CEO ASESORES SERVICIOS DE CONSULTORÍA INTEGRAL, S.L.U.

Gastos generales

SEGUROS RC

1.529,40 € A41003864-HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y

Gastos generales

525,62 € 46907016B ROBERTO REY DOMÍNGUEZ/CAREMER/TECNOESPECIALISTAS

Gastos generales

REASEGUROS

SOPORTE INFORMÁTICO. ALOJAMIENTO WEB
GESTIÓN COMUNICACIÓN, WEB Y RRSS
GESTIÓN, COORDINACIÓN, PUBLICIDAD, APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICA FESTIVAL DE LAS ARTES
POR LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIO FORMATIVA PARA JÓVENES: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

8.400,00 € B70346317 BANNISTER GLOBAL, S.L.

Gastos generales

11.485,00 € F15983067 - CULTURACTIVA, SGC. - ES

Cultura Accesible e Inclusiva

505,54 € B64079482 - QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U. - ES

Gastos generales

9.875,00 € B15795024 - ADAPTA SOCIAL S.L. - ES

A Flote

FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDAD PARA PÁGINA WEB

600,00 € 53161473D - IAGO LÓPEZ FOTÓGRAFOI - ES |

Gastos generales

FOTOGRAFÍAS ACTIVIDAD PARA WEB Y RRSS

100,00 € B15820962 - A FORXA PRODUCCIONS S.L.U. - ES |

Gastos generales

DISEÑO, ORGANIZACION Y PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL DE LAS ARTES POR LA INCLUSIÓN
SOCIAL
ACTUACIÓN BERNARDA ALBA 27/NOV

10.000,00 € F15983O67 - CULTURACTIVA, SGC - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

200,00 € G70266564 - ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

TALLERES DJ INCLUSIVOS

1.040,00 € G15928542 - ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS - ES

Cultura Accesible e Inclusiva

PROYECTO AUDIOVISUAL BAILA TU BARRIO

1.000,00 € B70416086 - VIVOLIBRE FILMS S.L. - ES | B70416086 - VIVOLIBRE FILMS S.L. - ES

Cultura Accesible e Inclusiva

ACTUACIÓN PROYECTO MIP (MÚSICAS PARTICIPATIVAS E INCLUSIVAS)

1.400,00 € G70239595 - ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR CUATRO - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

ACTUACIÓN FESTI= 27/NOV

300,00 € G15767718 - ASOCIACIÓN CULTURAL DONAIRE - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

COORDINACIÓN JORNADA ARTE E SAÚDE DEL FESTI=

2.707,27 € 32787562G - REBECA LÓPEZ PÉREZ - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

CONCIERTO TANXUGUEIRAS 27/NOV FESTI=

4.150,00 € B94168705 - PLAY PLAN CULTURAL S.L.U. - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

CONCIERTO TANXUGUEIRAS ACCESIBLE EN LENGUA DE SIGNOS. MOCHILAS VIBRATORIAS

1.000,00 € 36163767Q - MIRIAM ALLER ÁLVAREZ - ES

Cultura Accesible e Inclusiva
Continua en página siguiente >>
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<< Viene de página anterior

OBJETO DEL CONTRATO

IMPORTE SIN IVA CONTRATISTAS

OBSERVACIONES

IMAGEN. DISEÑO PIEZAS PROMOCIONALES FESTI=

1.500,00 € 77594420X - FERMÍN RODRÍGUEZ FRAGA - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEROLAS

1.140,00 € B70155213 - VILLAMAR CRESPO S.L. - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES FESTI=

2.400,00 € F70586763 - ARTEFEITO PRODUCCIÓNS S.COOP. GALEGA - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

REPORTAJE GRÁFICO VÍDEO FOTO FESTI=

1.500,00 € 4482756P - ROCÍO CIBES GRAÑA - ES | 4482756P - ROCÍO CIBES GRAÑA - ES

Cultura Accesible e Inclusiva

EQUIPOS DE SONIDO FESTI=

700,00 € 32834269K - MANUEL J. DOURADO MARTINEZ - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

AMPLIACIÓN RIDER CENTRO ÁGORA. CONCIERTO TANXUGUEIRAS 27/NOV FESTI=

1.050,00 € B94168705 - PLAY PLAN CULTURAL S.L.U. - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

ESPECTÁCULO INVISIBLES 9/NOV. FESTI=

2.900,00 € B70281894 - REDRUM PRODUCCIONES S.L. - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

ESPECTÁCULO HABITADOS TEATRO ROSALÍA 23/NOV

2.500,00 € G70256896 - ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

ACTUACIÓN TEATRO PLATEA FESTI=

1.500,00 € G38406997 - APANATE ASOCIACIÓN CANARIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL

Cultura Accesible e Inclusiva

CONCIERTO PERCUSIÓN METAMORFOSIS FESTI=

1.850,00 € G70480900 - ASOCIACIÓN POTEN100MOS - ES | G70480900 - ASOCIACIÓN

Cultura Accesible e Inclusiva

250,00 € G36597714 - ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA VELLA ESCOLA - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva

ALQUILER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE MURO ARTIFICIAL FESTI=
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE GRAFFITI INCLUSIVO FESTI=
CONTACUENTO ILUSTRADO LENGUA DE SIGNOS
PROYECTO DE MUSICOTERAPIA Y PEDAGOGÍA MUSICAL PARA COLEGIOS CON ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA

AUTISMO - ES

POTEN100MOS - ES

1.100,00 € G15870173 - ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - ES |
350,00 € J944077047 - POLO CORREO DO VENTO SC - ES
14.850,00 € 52787176Z - IRIA RAJAL ROUCO - ES
1.652,89 € B15658461 - I.G. DOCUMENTACIÓN S.L. - ES |

Cultura Accesible e Inclusiva
Cultura Accesible e Inclusiva
Cultura Accesible e Inclusiva
Cultura Accesible e Inclusiva

TELEFONÍA Y ACCESORIOS

735,98 € A80500200 - FNAC - ES

Gastos generales

SERVICIO ANUAL DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS

150,00 € B15905474 - MEGAMAIL S.L. - ES |

Gastos generales

FTTH de 600 mbps

490,80 € TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. - A82018474

Gastos generales

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

856,48 € Vodafone

Gastos generales

Arrendamiento Locales y servicios
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24.000,00 € Emalcsa

Gastos generales
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