
MEMORIA ANUAL
NEXE FUNDACIÓ

2020

 COMPROMETIDOS CON LA INFANCIA  COMPROMETIDOS CON LA INFANCIA 
CON PLURIDISCAPACIDADCON PLURIDISCAPACIDAD



Nexe Fundació somos una entidad que  
trabaja desde hace 40 años con la voluntad  
de mejorar la calidad de vida de los niños/as 
con pluridiscapacidad y sus familias y  
defender sus derechos.  
A lo largo de nuestra trayectoria, hemos creada  
una red de servicios innovadores y pioneros  
– reconocidos en el ámbito estatal y europeo  
– para dar respuesta a las necesidades de los  
niños/as y sus familias, favoreciendo su autonomía  
y socialización.
Asimismo, compartimos nuestra experiencia 
formando a otros profesionales, desarrollando 
proyectos de investigación y sensibilizando  
la sociedad. 

El año 2020 ha estado especialmente difícil 
en todos los ámbitos de nuestra vida, pero, 
incluso en unes circunstancias tan extremas, 
me gustaría compartir con vosotros un 
mensaje de optimismo y compromiso. Con 
la convicción de que somos capaces, como lo 
hemos sido en otras ocasiones a lo largo de la 
historia, de superar circunstancias adversas y 
continuar trabajando para una sociedad en la 
cual se contemplen los derechos de los niños y 
niñas con pluridiscapacidad y de sus familias. 

Este año ha estado marcado por la solidaridad, 
por la capacidad de innovación, la implicación 
de nuestros profesionales para continuar 
estando al lado de nuestros niños/as y sus 
familias, y por la evolución y mejora de 
nuestros programas y servicios, especialmente 
para la creación del nuevo Centro de 
Educación Especial. 

Agradecer el compromiso de todas las 
persones, empresas y administraciones 
públicas que confían en nuestro propósito y 
hacen posible que continuamos avanzando. 

A nuestro patronato por su implicación, 
generosidad y corresponsabilidad. A todo el 
equipo de profesionales Nexe adaptándose a 
los cambios y manteniendo como siempre su 
rigor y calidad profesional. A las familias que 
nos ayudan y acompañan en nuestro día a día. 
A las personas voluntarias y estudiantes por 
su contribución a sensibilizar y solidarizar a la 
ciudadanía. 

Vuestro apoyo es fundamental para Nexe 
Fundació y os apoyo a continuar.  
Con el esfuerzo común de todos, hemos 
hecho grandes pasos para conseguir mejorar 
la calidad de vida de los niños y niñas con 
pluridiscapacidad y hacer una Sociedad  
más inclusiva. 

Abordamos el nuevo año con la convicción de 
superarnos y continuar avanzando en nuestros 
objetivos comunes. 

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

CARTA DE LA 
PRESIDENTA

Cécile de Visscher
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Durante el confinamiento, siguiendo con lo que 
recomendaban las autoridades sanitarias, nos 
reinventamos atendiendo a nuestros niños/as y 
familias telemáticamente. 

Las 5 aulas del CAE pasaron a ser virtuales y 
con una conexión diaria, ofrecimos atención 
y seguimiento individualizado, así como 
actividades lúdicas. El área sanitaria estuvo 
resolviendo dudas y haciendo seguimiento y 
coordinación con otros servicios  24 h / 7 días.

En cumplimiento de las medidas sanitarias 
actuales, hemos readaptado y condicionado 
nuestros espacios, incorporando nuevos aparatos 
de limpieza, un nuevo sistema de climatización 
y ventilación para poder proteger a los niños/
as. También hemos ajustado nuestras rutinas y 
protocolos, siendo muy estrictos en la definición 
de los grupos y en el uso de las EPIS.

VIRTUALIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA

LA NUEVA NORMALIDAD

Nos reinventamos atendiendo Nos reinventamos atendiendo 
nuestros niños/as y familias nuestros niños/as y familias 
telemáticamente. telemáticamente. 

Nada nos ha hecho perder Nada nos ha hecho perder 
la sonrisa y la alegría por la sonrisa y la alegría por 
habernos podido reencontrar habernos podido reencontrar 
con niños y niñas y sus familias. con niños y niñas y sus familias. 

Asimismo, pusimos en marcha el Boletín de 
Confinamiento, con una periodicidad semanal, 
lleno de juegos, canciones, recetas, cuentos y 
actividades para hacer en casa con niños y niñas 
y también de consejos y pautas útiles para sus 
familias. 
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Nuestros servicios se diferencian por ofrecer 
una atención global a los niños/as y a sus 
familias, que da respuesta a sus necesidades 
más específicas que promueven sus derechos a:

Con el apoyo necesario,  Con el apoyo necesario,  
los niños y niñas ejercen  los niños y niñas ejercen  
su derecho a la educación, su derecho a la educación, 
como cualquier otro de  como cualquier otro de  
su edad.su edad.

NUESTRA RAZÓN DE SER:
NIÑOS/AS Y JÓVENES CON PLURIDISCAPACIDAD
La pluridiscapacidad es una discapacidad grave 
de expresión múltiple. Es decir, la persona 
presenta discapacidad motriz e intelectual 
severa, una salud frágil por la coexistencia de 
otros trastornos asociados (principalmente, 
deglución, respiratorios, cardiovasculares y 
epilepsia), dificultades sensoriales severas  
(oído, visión) y de comunicación.  

Las causas pueden ser genéticas o adquiridas:

• Perinatales (15-20%): Lesiones durante el parto  
o por gran prematuridad.

• Prenatales (50%): Enfermedades minoritarias.

• Postnatals (5%): Infecciones o accidentes graves. 

El perfil de los niños/as es muy variado 
y, consecuentemente, sus necesidades 
también, pero en todos los casos se da una 
restricción importante de sus capacidades 
de percepción, comunicación y autonomía, 
que se traducen en una gran dependencia. 
Siempre necesitarán la ayuda de un adulto 
para las actividades de la vida diaria. 

 

0-3 años

3-6 años58%

42%

Enfermedades minoritarias

Sin diagnóstico

Encefalopatías diversas

Daño cerebral postnatal

Prematuridad y retraso 
global del desarrollo

Otros

40%

8%23%

4%

23%

3%

¿QUÉ HACEMOS Y COMO LO HACEMOS?¿QUÉ HACEMOS Y COMO LO HACEMOS?

DiagnósticosDiagnósticos EdadesEdades  

La educación y la salud, ofreciendo diariamente 
tratamientos que dan respuesta a las 
necesidades individuales e integrales de cada 
niño favoreciendo su desarrollo global. 

La igualdad de oportunidades, ofreciendo 
ayudas económicas a las familias vulnerables, 
para que ningún niño se quede sin la atención 
que necesita para mejorar su calidad de vida y 
autonomía trabajando conjuntamente con otras 
instituciones públicas y privades por su plena 
inclusión. 

Un equipo de profesionales formado por 
enfermeras, auxiliares de enfermería, tutores, 
educadores, logopeda, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales y psicóloga, velan por 
su desarrollo a través del Trabajo transdiciplinario.
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2.716 personas beneficiarias
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Profesionales remunerados: 67

Equipo directivo: 3

Patronato: 10

Personas voluntarias: 13

Personas en prácticas: 3

135 NIÑOS/AS Y JÓVENES ATENDIDOS

IMPACTO SOCIAL 2020IMPACTO SOCIAL 2020

FAMILIARES FAMILIARES 
ATENDIDOSATENDIDOS

564

NIÑOS/AS  NIÑOS/AS  
MATRICULADOS/ASMATRICULADOS/AS

• CAE: 6565

• Escuela: 3030

• Aula de atención especializada  
al EBM Tambor-Sant Feliu: 77

• EBM Trencadís: 1313

RESPIRO  RESPIRO  
Y OCIOY OCIO

• 108108 niños/as y jóvenes  
participantes      

• 198198 familiares atendidos    

SENSIBILIZACIÓN,  SENSIBILIZACIÓN,  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Y VOLUNTARIADOY VOLUNTARIADO

• 907907 participantes en  
acciones solidarias  

• 695695 participantes en  
acciones de sensibilización

• 4040 personas de  
voluntariado puntual

FORMACIÓN E FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

• 359359 participantes

• 1313 actividades formativas

• 1010 actividades de  
investigación

PETIT NADÓ-ESTIMULACIÓN  PETIT NADÓ-ESTIMULACIÓN  
PRECOZ A LA UCINPRECOZ A LA UCIN

• 2121  niños/as

• 4242 familiares

WEB Y REDES

564 visitantes

87 seguidores

2.820 seguidores

219 subscriptores

4.180 seguidores

1.995 seguidores

FONDOS LAIA DE AYUDA A FAMILIASFONDOS LAIA DE AYUDA A FAMILIAS

• 2020 familias beneficiarias

• 45.991.45 € 45.991.45 € en ayudas económicas directas

DONANTESDONANTES

198
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Único Centro de Día de  Único Centro de Día de  
atención especializada de atención especializada de 
Cataluña para niños/as de 0 a 6 Cataluña para niños/as de 0 a 6 
años con pluridiscapacidad. años con pluridiscapacidad. 

Centro de Educación Especial concertado con el 
Departamento de Educación de la Generalitat 
de Cataluña, con 40 plazas para niños/as de 0 
a 6 años con necesidades específicas de apoyo 
educativo derivadas de la pluridiscapacidad y/u 
otros trastornos. 

Se puso en marcha el 1 de septiembre de 2020.

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

65 niños/as atendidos/as

El 1 de septiembre de 2020 cambió su ubicación 
y ha ampliado sus servicios, ofreciendo cuatro 
servicios diferenciados que toman su nombre 
del cuento de Nexe Fundació  
“Mimi y la Jirafa Azul”: 

La Cuna de Blue (en formato de escuela infantil, 
en horario de 9 a 16:00 horas). Equipamiento de  
la Cartera de Servicios Sociales de la Generalitat 
de Cataluña.  

El Columpio: Un espacio de cuidado para niños/as 
con una enfermedad neurológica grave, que han 
sido derivados a Nexe por parte de los servicios de 
cuidados paliativos de los principales hospitales 
catalanes. Sesiones grupales con sus familias.   

El Nido: Un espacio para niños/as de 0 a 12 meses 
nacidos de forma prematura. Sesiones grupales 
con sus familias. 

La Liana: Tratamientos individuales para niños/as 
que requieren atención específica en fisioterapia, 
logopedia, musicoterapia y acompañamiento 
psicopedagógico, entre otras disciplinas.   
 

ESCUELA “LES GIRAFES BLAVES”ESCUELA “LES GIRAFES BLAVES”

30 niños/as atendidos/as

CAE NEXE FUNDACIÓCAE NEXE FUNDACIÓ
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EBM TAMBOR, SANT FELIU

7 niños/as atendidos/as

En el Aula de Atención En el Aula de Atención 
Especializada (AAE) de Sant Especializada (AAE) de Sant 
Feliu atendemos 7 niños/as Feliu atendemos 7 niños/as 
con pluridiscapacidad del Baix con pluridiscapacidad del Baix 
Llobregat y sus familias en un Llobregat y sus familias en un 
entorno inclusivo: la escuela entorno inclusivo: la escuela 
infantil municipal “Tambor”. infantil municipal “Tambor”. 
Como consecuencia de la situación sanitaria, 
creamos un nuevo espacio temático / en 
línea para seguir acompañando día a día a los 
niños y niñas. En julio de 2020 volvimos a abrir, 
finalizando un curso atípico.

UNIDAD INFANTIL DE ATENCIÓN INCLUSIVA (UBAI)UNIDAD INFANTIL DE ATENCIÓN INCLUSIVA (UBAI)

Esta escuela infantil municipal, ubicada en el 
Distrito de Gracia, acoge 72 niños/as de los cuales 
9 presentan una necesidad específica de apoyo 
educativo por pluridiscapacidad.  

Siguiendo con nuestra filosofía de trabajo, un 
equipo de Nexe formado por una maestra de 
educación espacial-logopeda, una fisioterapeuta 
y una auxiliar de enfermería, atendemos las 
necesidades cognitivas, motrices y psicosociales 
de los niños/as, acompañamos a sus familias y 
formamos al resto de profesionales de la escuela, 
para favorecer su plena inclusión y autonomía.

EBM TRENCADÍS

13 niños/as atendidos/as

AULA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADAAULA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Es una experiencia que fusiona Es una experiencia que fusiona 
el concepto de atención precoz el concepto de atención precoz 
especializada con los beneficios especializada con los beneficios 
de la educación inclusiva.de la educación inclusiva.
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Teniendo en cuenta nuestra experiencia en el 
campo de la estimulación precoz desde una 
visión global de las necesidades del niño y la 
familia, hemos establecido una colaboración con 
el Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia 
y Neonatología (ICGON), referente en salud 
reproductiva y neonatal en el ámbito español e 
internacional, con el objetivo de atender bebés 
con riesgo de daño neurológico, dentro de 
la unidad y a domicilio, así como dar apoyo y 
formación a sus profesionales sanitarios. 

ESTIMULACIÓN PRECOZ  
PARA NEONATOS

PETIT NADÓPETIT NADÓ

 21 niños/as atendidos/as
42 familiares atendidos

BANCO DEL MOVIMENTOBANCO DEL MOVIMENTO

Seguimos formando parte del Banco del 
Movimiento y del Banco Tecnológico de IMPD 
del Ayuntamiento de Barcelona, un servicio de 
préstamo de productos de apoyo para personas 
con discapacidad motriz. 

Nexe colabora profesionalizando el servicio con 
la presencia de una terapeuta ocupacional / 
técnica ortopedista y una técnica en tecnología, 
que se encargan del asesoramiento y el 
acompañamiento a las familias. 

A pesar del cierre durante el confinamiento, 
mantuvimos el asesoramiento telefónico, hasta 
mayo, cuando retomamos la actividad. 

Un servicio de préstamo de Un servicio de préstamo de 
productos de apoyo para productos de apoyo para 
personas con discapacidad personas con discapacidad 
motriz.motriz.

Atención a bebés con daño Atención a bebés con daño 
neurológico, dentro de la neurológico, dentro de la 
unidad y a domicilio, así como unidad y a domicilio, así como 
dar apoyo y formación a sus dar apoyo y formación a sus 
profesionales sanitarios.profesionales sanitarios.

La Maternidad-Hospital Clínic incorpora así 
la fisioterapia pediátrica y será el primer 
proyecto europeo que utilizará la metodología 
de musicoterapia desarrollada por la Dra. Lisa 
Standley, validada por la Florida State University.

De un total de 600 niños/as que ingresan 
actualmente en la UCIN de la Maternidad - Clínic, 
60  serán candidatos a formar parte de este 
proyecto. 

638 personas usuarias
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CENTRO DE RECURSOS CENTRO DE RECURSOS 
PARA LA PLURIDISCAPACIDADPARA LA PLURIDISCAPACIDAD

Un centro especializado en Un centro especializado en 
la pluridiscapacidad infantil y la pluridiscapacidad infantil y 
los trastornos del desarrollo los trastornos del desarrollo 
que ofrece información y que ofrece información y 
recursos a su alrededor.recursos a su alrededor.

El Área de Familias da respuesta a la necesidad 
que tienen las familias de encontrar centralizada 
toda la información en materia de discapacidad 
infantil que necesitan, al margen de los servicios 
que pueden estar recibiendo, ofreciendo 
asesoramiento sobre servicios, recursos y ayudas 
para menores con pluridiscapacidad desde su 
nacimiento. 

También actividades de apoyo, orientación y 
formación para padres, hermanos, abuelos y 
otros miembros del entorno de los niños/as. 

564 familiares atendidos

Actividades de fin de semana para 
hermanos de niños/as con discapacidad

Respiros de fin de semana  

Casales

Esplai 

Extraescolares

 

RESPIRO Y OCIO

ÁREA DE FAMILIAS

Actividades de ocio para  Actividades de ocio para  
niños/as y jóvenes hasta niños/as y jóvenes hasta 
los 21 años, adaptadas a sus los 21 años, adaptadas a sus 
habilidades y momento vital.habilidades y momento vital.

Es una oportunidad para que puedan interactuar 
con otros niños/as y también para favorecer 
que las familias concilien el cuidado de sus 
hijos e hijas con discapacidad con sus proyectos 
personales y profesionales.

Fuimos de las primeres entidades en retomar  
las actividades de ocio en el verano de 2020.  
Con un gran esfuerzo y mucha ilusión, 
priorizamos que los niños/as pudiesen normalizar  
la situación post-confinamiento lo antes posible. 

108 niños/as atendidos/as
198 familiares atendidos

Asimismo, gestiona el programa de atención 
a familiares en riesgo de exclusión, dándoles 
ayudas económicas para la adquisición 
de productos de primera necesidad y el 
Fondo de Becas “Laia”, a través del cual les 
proporcionamos ayuda económica para que 
sus hijos e hijas accedan a los servicios de Nexe 
Fundació en igualdad de condiciones. 
El confinamiento nos hizo redoblar el nombre de 
actividades de apoyo, grupales e individualizadas, 
utilizando diferentes canales telemáticos, para 
poder llegar a todas las familias, acompañándolas 
en aquellos momentos de tanta fragilidad social 
y emocional, haciendo especial hincapié en la 
atención de las familias más vulnerables, tanto 
des de Nexe, como en coordinación con el resto 
de agentes sociales. 
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓNFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Estamos reconocidos como Centro de Formación 
desde el año 2016.

En 2020 hemos replanteado el área, iniciando 
la coorganización de ciclos formativos 
con entidades educativas de referencia 
aprovechando las potencialidades mutuas. 
Un ejemplo ha sido la puesta en marcha de la 
formación continua y la creación de un máster 
de fisioterapia pediátrica con la Universidad 
de Vic, que empezará en octubre de 2022 en 
formato semipresencial.  

359 participantes

SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADOSENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO

Promovemos los derechos de la infancia con 
pluridiscapacidad con actividades dirigidas a la 
sensibilización de la sociedad en general y de la 
infancia en particular, mediante un programa 
de actividades pedagógicas en las escuelas 
ordinarias. 

695 niños/as participantes

Compartimos nuestro Compartimos nuestro 
conocimiento, formando a conocimiento, formando a 
profesionales del ámbito de  profesionales del ámbito de  
la discapacidad y de otros  la discapacidad y de otros  
que intervienen en la mejora  que intervienen en la mejora  
de la calidad de vida de los de la calidad de vida de los 
niños/as con discapacidad.  niños/as con discapacidad.  

Los niños/as participantes Los niños/as participantes 
aprenden los valores de aprenden los valores de 
respeto, comprensión y la respeto, comprensión y la 
riqueza de la diferencia, a riqueza de la diferencia, a 
través de espacios vivenciales. través de espacios vivenciales. 

Las personas voluntarias son parte esencial de 
nuestro día a día, implicándose en las distintas 
actividades y salidas que llevamos a cabo.

Muchas empresas también colaboran con 
programas de voluntariado corporativo,  
permitiéndonos realizar acciones de gran valor 
pedagógico y social para los niños/as y las 
familias, que de otra manera sería imposible 
asumir por su coste. 
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CUENTAS CLARASCUENTAS CLARAS

INGRESOS
 1.682.538  €

Distribución de los fondosDistribución de los fondos Origen de los fondosOrigen de los fondos

GASTOS
1.570.758 €

272.207 €  Prestaciones de servicios

173.417 €  Promociones, patrocinadores  
y colaboraciones

891.455 €  Subvenciones públicas

345.459 €  Donaciones y subvenciones privadas 

 

1.098.657 € Gastos de personal

408.208 € Gastos de la actividad

11.384 € Ajustes concedidos y otros gastos

49.799 € Amortizaciones

2.711 € Gastos financieros

 

Resultado 111.780 €

Destinamos el 96% de la financiación 
a las actividades de nuestra misión. 

Atención al niño/a

Atención a las familias

Formación

Sensibilización

Administración
85%

9%

1%
1%

4%

Público   

Privado

Propio
85%

8%

55%26%

19%
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Síguenos

Nuestra misión es posible gracias a la Nuestra misión es posible gracias a la 
solidaridad y al compromiso de personas, solidaridad y al compromiso de personas, 
empresas e instituciones que creen en la empresas e instituciones que creen en la 
igualdad de oportunidades y en el derecho igualdad de oportunidades y en el derecho 
de cada niño/a a aprender jugando, con los de cada niño/a a aprender jugando, con los 
apoyos necesarios.apoyos necesarios.

ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS PÚBLICOS: 
• Generalitat de Cataluña
• Diputación de Barcelona
• Ayuntamiento de Barcelona
• Ayuntamiento de Barberà del Vallès
• Ayuntamiento de Sant Feliu del Llobregat
• Ayuntamiento de Vallirana

COLABORAMOS CON: COLABORAMOS CON: 
Universitat Blanquerna · Consell Comarcal del Baix Llobregat · 
Universitat de Vic · Universitat de Manresa · ACISE · 
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya  ·
Consell d’innovació pedagògica· Hospital Sant Joan de Déu · 
Hospital Vall d’Hebron · La Maternitat – Hospital Clínic 

FORMAMOS PARTE DE: FORMAMOS PARTE DE: 
Dincat · FEPCCAT · ECOM · Coordinadora Catalana de Fundacions · 
Xarxa de Drets dels Infants de l’Ajuntament de Bcn · 
XAVI Ajuntament de Bcn · Xarxa de CDIAPS · Xarxa 0-3 Gràcia · 
Taula de Malalties Minoritàries de la Generalitat de Catalunya

NEXE FUNDACIÓ

Tel. 93 284 64 23
nexefundacio@
nexefundacio.org
www.nexefundacio.org

CENTRO DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA

Travessera de Dalt 100
08024 Barcelona

CENTRO DE RECURSOS

Travesera de Dalt 100 
08024 Barcelona

CENTRO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
LES JIRAFAS AZULES 

 C/ de l’Escorial 169 
08024 Barcelona

AULA DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA  
(EBM EL TAMBOR)

C/ Jaume Ribas 31
08980 Sant Feliu de 
Llobregat

HAZTE PERSONA SOCIA O 
EMPRESA AMIGA  

Tel. 93 284 64 23 / 620 812 811
moute@nexefundacio.org

HAZ UN DONATIVO

CaixaBank
ES81 2100 1008 4802 0019 0160

BIZUM: 02006

A través de nuestra web 
nexefundacio.org/es/colabora/

HAZ VOLUNTARIADO 

Tel. 93 284 64 23
voluntariat@nexefundacio.org

OTRAS VÍAS DE 
COLABORACIÓN 

Tel. 93 284 64 23 / 620 812 811
moute@nexefundacio.org 
nexefundacio.org/es/colabora/

RED DE INSTITUCIONES SOLIDARIAS:RED DE INSTITUCIONES SOLIDARIAS:
Obra social La Caixa · Fundació Ferrer i Salat · Romel Establiments Hotelers · 
Domino’s Pizza · Sandrigham S.L. · Tokio Marine S.A. · Allianz Seguros · 
Bòboli · Agbar · Prevengest S.L. · Asesoria Goep · Col·legi d’Enginyers graduats  
i enginyers tècnics de BCN · Altius · Provec · Ajuntament Vallirana · 
Banc Sabadell · Agrupació Cultural i Esportiva Bombers de Barcelona · 
Club Esportiu Europa · Holmes Place · Oxigen Salut · Turris Panem · 
Centre d’Esports L’Hospitalet · Dasi informàtica S.L. · Eada · Escola el Roure · 
Fundació Ordesa · Ibercuting S.L. · Manmir · Abacus Cooperatives · 
Abertis Autopistes · Senior Manager Auditor i Consultors S.L. · 
Social Partners S.L. · Abacus Cooperativa Llibreries Laie · Triollo · 
Xterna Soluciones en Outsourcing SLP · AB2 Serveis d’Ingenyeria · 
Fundació Antonio Cabré · Clínica del Remei · Fundació Equilibri


