
MEMORIA ANUAL 2021
NEXE FUNDACIÓ

AÑOS
COMPROMETIDOS 
CON  LA  INFANCIA 

CON  GRAVES 
DISCAPACIDADES

40



VISIÓNMISIÓN
· Ofrecer a los niños y niñas con graves 

discapacidades la atención y el apoyo para que 
puedan disfrutar de todos los derechos de la 
infancia reconocidos en la “Ley 14/2010, del 27 de 
mayo, de los derechos y las oportunidades en la 
infancia y la adolescencia”.

· Ofrecer un acompañamiento profesional a las 
familias que les permita compartir la crianza de 
un hijo/a con una grave discapacidad con los 
proyectos personales, laborales y familiares en esta 
etapa compleja del ciclo vital en la infancia y la 
adolescencia.

· Al mismo tiempo, dedicar nuestra experiencia y 
reputación a formar profesionales, desarrollar 
proyectos de investigación y hacernos visibles a la 
sociedad.

· Que la Fundación se convierta en un 
referente en el ámbito de la atención a 
la infancia y la adolescencia con graves 
discapacidades y a sus familias, siendo 
una Fundación comprometida con la 
calidad humana y profesional de su 
equipo, la innovación, la investigación y 
la sensibilización social.

· Las buenas prácticas y la transparencia 
tienen que ser principios básicos de la 
Fundación.

La PLURIDISCAPACIDAD es 
una discapacidad grave de 
expresión múltiple. Es decir, la 
persona presenta discapacidad 
motriz intelectual severa, una 
salud frágil para la coexistencia 
de otros trastornos asociados 
(principalmente, de deglución, 
respiratorios, cardiovasculares 
y epilepsia), dificultades 
sensoriales severas (oído, 
visión) y de comunicación.

Diagnósticos: Edats:

NUESTRA  RAZÓN  DE  SER
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
CON PLURIDISCAPACIDAD

Síndromes  
minoritaris

Sin diagnóstico

Prematuridad y 
retraso global

Otros

Encefalopatías de
diversas etiologías

Daño cerebral 
postnatal

El PERFIL de los niños/as es muy 
diverso 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 sus actividades de la 
vida diaria.

Las CAUSAS pueden ser 
genéticas o adquiridas: 

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

• Prenatales (50%): 
Enfermedades minoritarias 

• Posnatales (5%): 
Infecciones o accidentes 
graves

3-6 años
40% 

0-3 años
60% 



Centro de atención 
especializada 
Travessera de Dalt 100 
08024 Barcelona

Centro de recursos 
Travessera de Dalt 100 
08024 Barcelona

Centro de educación especial 
Les Girafes Blaves 
Calle del Escorial 169  
08024 Barcelona

Aula de atención especializada  
(EBM El Tambor) 
Valle Jaume Ribas 31 
08980 Sant Feliu de Llobregat

NEXE FUNDACIÓ  
Tel. 93 284 64 23 
nexefundacio@nexefundacio.org 
www.nexefundacio.org  
 
Síguenos: 

Nuestra misión es posible gracias a la solidaridad y al 
compromiso de personas, empresas e instituciones que creéis 
en la igualdad de oportunidades y en el derecho de cada 

niño/a a aprender jugando, con el apoyo necesario.

ORGANISMOS PÚBLICOS:
Generalitat de Catalunya · Diputació de Barcelona · Ajuntament de 
Barcelona · Ajuntament de Barberà del Vallès · Ajuntament de Sant Feliu 
del Llobregat · Ajuntament de Vallirana

RED DE INSTITUCIONES SOLIDARIAS:
Obra Social ”la Caixa” · Fundació Ferrer i Salat · Romel Establiments 
Hotelers · Grupo Zena Pizza · Sandrigham S.L. · Tokio Marine HCC · 
Prevengest S.L. · Assessoria GOEP · PROVEC RACING · Oxigen Salut · 
Turris Panem · Dasi informàtica S.L · Fundació Ordesa · Ibercutting S.L. 
· Manmir · Senior Manager Auditor i Consultors S.L. · Social Partners 
S.L. · Triollo · Fundació Antonio Cabré · Fundació Equilibri · WorldCoo 
· Dermofarm · Fundació Joia · King Badouine Foundation USA i 
Supermercats Bon Preu-Esclat · Fuchs Lubricantes · Associació Cintra · 
Fedefarma · Escola Bressol Cel Blau · Dhl supply channel · Fondation Roi 
Baudouin · Fresenius Kabi · DHL Montornès · HCC · Jovi · Qlik · AFA IPSI 
· Grup Fotografic Abadesses · Migrano De Arena · Abacus Cooperatives · 
Llibreries Laie · Clínica del Remei · Crystal Finance · Daruma Verde · Fons 
Toni · Escola de música “Pausa” · Fundació del Conservatori del Liceu · 
Spartan Race Madrid

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 · Institut Clínic de 
Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) · Parc Taulí Hospital 
Universitari · Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

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

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 del nostre web
nexefundacio.org/collabora

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/collabora



Con experiencia, entusiasmo y 
convicción hemos continuado 
creciendo y transformándonos 
para avanzar en la mejora de 
las condiciones de vida de 
los niños, niñas y jóvenes con 
pluridiscapacidad y sus familias.

Ha sido un año durante el cual 
hemos hecho un gran esfuerzo 
para readaptarnos a la situación y 
continuar dando apoyo y atención 
a los niños y niñas y a sus familias. 
Lo hemos conseguido gracias a 
la implicación de las personas 
profesionales y el patronato, dando 
continuidad a los programas y 
servicios, ampliando recursos de 
apoyo, fortaleciendo la organización, 
apostando por la transparencia y 
buscando nuevos retos.

También ha sido un año de 
sonrisas, donde los niños, niñas 
y jóvenes con pluridiscapacidad 
se han podido reencontrar, con 
cierta normalidad, para disfrutar 
de las actividades escolares y 
de ocio, después de meses de 
aislamiento obligado por el Covid.

Me gustaría, especialmente, 
dedicar unas palabras de 
agradecimiento y admiración 
a todo el equipo profesional, 
a las personas voluntarias y al 
patronato de Nexe Fundació.

Su compromiso, implicación, 
generosidad y corresponsabilidad 
es ejemplar.

Un agradecimiento que también 
quiero hacer extensivo a todas 

las personas, empresas y 
administraciones públicas que 
pese a la incerteza que hemos 
vivido, habéis estado a nuestro 
lado un año más u os habéis 
sumado al compromiso con los 
pequeños/as y sus familias, lo 
cual nos ha permitido continuar 
los servicios e impulsar nuevos 
proyectos.

También quiero agradecer 
profundamente a todas 
las familias por el apoyo 
incondicional y la confianza que 
depositáis en Nexe Fundació.

Es un orgullo y una gran 
responsabilidad. Gracias por 
darnos el impulso y ayudarnos a 
mejorar.

CÉCILE DE VISSCHER
Presidenta

LOS  RETOS  Y  LAS 
OPORTUNIDADES  DEL  2021

CARTA DE LA PRESIDENTA

El apoyo de cada uno de vosotros es fundamental para Nexe Fundació.  
Os animo a continuar acompañándonos a avanzar en la mejora de los derechos 

de los niños y niñas con pluridiscapacidad y de sus familias.

Nexe Fundació somos una entidad que trabajamos 
desde hace 40 años con la voluntad de mejorar 
la calidad de vida de los niños y niñas con 
pluridiscapacidad y la de sus familias y defender sus 
derechos.

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos creado 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.

Así mismo, compartimos nuestra experiencia formando 
otros profesionales, desarrollando proyectos de 
investigación y sensibilizando a la Sociedad

ABRIENDO CAMINO, 
ACOMPAÑANDO A 
LOS NIÑOS/AS CON 
DISCAPACIDAD Y A SUS 
FAMILIAS

El año 2021 ha estado marcado por la celebración del 40 
aniversario de Nexe Fundació y por el inicio de un proceso de 
reflexión estratégica, donde la participación ha sido esencial 
en la construcción de un marco donde se recogerán las líneas 
de futuro de la entidad, los retos y las oportunidades que 
tenemos por delante.

40AÑOS
JUNTOS



IMPACTO 
SOCIAL 2021

 Redes sociales SEGUIDORES (a 31 de diciembre de 2021)

5 Impactos en medios de comunicación
32 Acciones de sensibilización on-line con 58.518 visualizaciones

Facebook
4.056

Web
3.658

Instagram
3.619

Youtube
261

Twitter
2.278

Linkedin
136

726
Familiares atendidos  

16: CAE
10: AAE St. Feliu de  
Llobregat
37: CEE Les Girafes  
Blaves
10: UBAI EBM Trencadís

Niños/as matriculados  

73
Respiro y ocio

139 Niños/
as y jóvenes con 
discapacidad 

266 Padres, madres 
y tutores/as

Ayudas económicas  
directas

44 Familias 
beneficiarias 

39.373,52 € 
Ayudas económicas 
directas

Equipo humano 

9 Patronato

3 Equipo directivo

82 Profesionales 
remunerados

8 Personas voluntarias

5 Alumnos en practicas

 Área sanitaria,  
 planes de cuidados  
 y tratamientos 

53 Niños/as con 
valoraciones de enfermería 
y planes individualizados 
entre todos los servicios.

50 Recetas adaptadas a las 
necesidades de cada niño/a y 
elaboradas con cambios de menús 
según temporada y texturas.

Sensibilización y 
participación ciudadana

771 Participantes  
cuentacuentos y talleres 
de sensibilización 

554 Participantes en 
acciones solidarias

Formación e 
investigación

349 Participantes en 
acciones formativas

31 Grupos de 
trabajo en los que 
participamos

3 Grupos de 
investigación en los 
que participamos

Banco del movimiento

882 Personas 
beneficiarias

Total personas 
beneficiarias

3.462
Niños, niñas y 
jóvenes con graves 
discapacidades

177

También, la fiesta inclusiva “Mou-te per la infància amb 
pluridiscapacitat” en los Jardines de Magalí del Distrito de les 
Corts, con un programa especialmente pensado para los niños 

y niñas. Asistieron 150 personas.

Con motivo del 40 aniversario de Nexe Fundació celebramos 
unas jornadas técnicas en la Facultad de Ciencias de la 

Salud de Blanquerna, con 163 participantes, principalmente, 
profesionales del sector de la acción social



Desde una perspectiva global de las necesidades sanitarias, educativas 
y psicosociales de los niños/as, un equipo transdisciplinario formado 
por enfermeras, auxiliares de enfermería, maestras de educación 
especial, educadores/as, logopedas, especialistas en estimulación basal, 
fisioterapeutas, musicoterapeutas y psicóloga vela por su desarrollo, 
ofreciéndoles las terapias y tratamientos que necesitan, a través del juego.

ATENCIÓN A LOS NIÑOS/AS

SERVICIOS  DE 
ATENCIÓN AL NIÑO/A:
CAE
Único Centro de Día de atención 
especializada de Cataluña para 
niños y niñas de los 0 a los 6 años 
con pluridiscapacidad en formato 
de guardería. 16 plazas

Este curso hemos promovido el inter-
cambio con las familias, siguiendo 
los protocolos del COVID y buscando 
alternativas seguras, como son los 
espacios públicos al aire libre, lle-
vando a cabo las siguientes acciones:
• Día de los hermanos/as, para 

compartir actividades con los niños 
y niñas matriculados en el CAE

• Día de los abuelos: Hemos hecho 
dos sesiones, donde han podido 
disfrutar de experiencias com-
partidas con sus nietos y nietas 
(actividades sensoriales, juegos de 
falda y música) además de haber-
nos ayudado a elaborar material de 
estimulación.

• Salidas: cada mes hemos hecho 
una (biblioteca, Parc Güell, TeamLab 
del CosmoCaixa) además de cele-
brar con las familias las tradiciones 
como Sant Medir o Sant Jordi.

• Piscina: Actividad semanal que 
se realiza los viernes, donde par-
ticipamos familias, niños/as y 
profesionales, para capacitar a los 
familiares en el disfrute del medio 
acuático, así como para fortalecer 
los vínculos con sus hijos e hijas.

• Musicoterapia en familia: acción 
semanal guiada por una músico- 
terapeuta. Las familias aprenden 

a valorar las capacidades de sus 
hijos e hijas y a mejorar los víncu-
los afectivos, al mismo tiempo que 
promueven el aprendizaje y la auto-
nomía de los niños y niñas.

CEE
Centro de educación especial para 
niños/as con necesidades especí-
ficas de apoyo educativo derivadas 
de la pluridiscapacidad. 40 plazas

Durante el curso hemos hecho 
diferentes salidas con las familias y 
celebrado las tradiciones, promovi-
endo la socialización de los niños/as 
y la generación de vínculos con sus 
hijos e hijas.

Hemos trabajado diferentes pro-
puestas de innovación pedagógica, 
como el proyecto AraArt y también 
“L’alta cuina a l’escola”. Este último 
sobre el derecho a la alimentación 
en el entorno escolar, trabajando con 
diferentes texturas para garantizar 
que todos los niños y niñas puedan 
alimentarse de forma segura sin 
renunciar a disfrutar de los gustos 
y sabores. Es un proyecto liderado 
por la enfermera y la logopeda de 
Nexe, donde además, capacitamos 
las familias a través de talleres sobre 
alimentación.

Hemos continuado disfrutando de 
las sesiones musicales por parte de 
músicos del Conservatorio del Liceu, 
una manera de acercar el arte a los 
más pequeños/as, respetando su 
diversidad.

Aula de atención 
especializada (AAE)
Atendemos 7 niños/as del Baix 
Llobregat y a sus familias, dentro 
de un entorno inclusivo: l’EBM 
“Tambor”

Hemos realizado diferentes atenciones 
domiciliarias, para poder realizar adap-
taciones y revisar los productos de 
apoyo en el entorno natural del niño/a.

Hemos continuado trabajando con 
todos los agentes sociales y educativos 
de referencia de los niños/as, promovi-
endo su calidad de vida y favoreciendo 
la transición al cambio de centro edu-
cativo, sea especial u ordinario.

Por normativa sanitaria del COVID19, 
este curso no hemos podido compartir 
propuestas y espacios con el resto 
de niños y niñas de l’EBM Tambor, y 
nos hemos configurado como grupo 
burbuja. Tampoco hemos hecho 
actividades de piscina en el complejo 
deportivo municipal.

UBAI
Unidad Bressol de Atención Inclu-
siva, una experiencia que fusiona 
el concepto de atención precoz 
especializada con los beneficios de 
la educación inclusiva. 
Un equipo multidisciplinar de Nexe 
Fundació da soporte y formación 
al equipo profesional de l’EBM 
Trencadís del distrito de Gracia, 
que acoge 72 niños y niñas, de los 
cuales 9 presentan necesidades 
específicas de apoyo educativo por 
pluridiscapacidad.

CENTRO DE 
RECURSOS PARA LA 
PLURIDISCAPACIDAD:
Un centro especializado en la 
pluridiscapacidad infantil y los 
trastornos del desarrollo, que 
ofrece información y recursos a 
su alrededor.

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



Hemos notado un aumento de los 
talleres dentro de los centros educati-
vos respecto al año anterior. Asimismo, 
hemos iniciado una relación importante 
con los servicios culturales de las bibli-
otecas de Barcelona que nos permiten 
llegar a más población infantil y, así, 
ampliar nuestro objetivo: sensibilizar.
Además, hemos podido llevar a cabo 
los talleres en diferentes jornadas 
importantes, como son la fiesta inclu-
siva organizada por el 40 aniversario 
de Nexe y, también, el día 3 de diciem-
bre, Día internacional de las personas 
con discapacidad, en un acto organi-
zado por el distrito de Gracia.

Voluntariado
Con motivo de la pandemia, hemos 
detenido la acción voluntaria en todas 
las áreas de atención directa de Nexe 
Fundació, pero hemos aprovechado 
este tiempo para formarnos y elaborar 
nuestro plan estratégico 2022-2026, 
fijando las líneas de futuro, gracias a la 
reflexión interna llevada a cabo y tam-
bién a la participación en el “Grupo 
de reflexión para la autoevaluación y 
mejora de los planes de voluntariado de 
las entidades ASPACE”.
Entre otras acciones, las personas 
voluntarias han ayudado en la fiesta y 
jornadas celebradas por el 40 ani-
versario de Nexe Fundació y en una 
paradeta solidaria en l’Espai Provença 
de la FGCC, dentro de la feria organi-
zada por la Federació Dincat.

Familias
Damos respuesta a las necesidades 
de las familias, ofreciéndoles aseso-
ramiento sobre servicios, recursos 
y ayudas para sus hijos e hijas 
desde su nacimiento, formación y 
acompañamiento.

En mayo iniciamos el Espacio Familiar, con 6 familias de niños/as de nueva incorporación.  
Han sido 5 sesiones en las que hemos invitado a profesionales de Nexe de diferentes disciplines para 
resolver las dudas y preocupaciones de los padres y las madres en el cuidado diario de sus hijos/as.

Les persones voluntàries són un eix fonamental de la 
nostra entitat. El seu temps i dedicació tenen un gran valor 
per la millora de la qualitat de vida de la infància amb 
pluridiscapacitat. Per això, distingim aquesta forma de 
solidaritat, acompanyant, formant i reconeixent la seva tasca.

Durante el año 2021, hemos llevado a 
cabo diferentes actividades lúdicas y 
formativas para padres, madres, abu-
elos y abuelas, la mayoría en formato 
telemático:

• Charlas para padres y madres sobre 
prestaciones económicas vincula-
das a la discapacidad; Bienestar 
emocional de uno mismo; Habili-
dades parentales; La importancia 
de los hábitos y las rutinas y para 
abuelos y abuelas sobre los límites 
en la educación de los nietos/as y 
las relaciones afectivas para crear 
un clima familiar positivo.

• Actividades de índole lúdica, como 
talleres de espalda sana y relajación 
y uno de movimiento del cuerpo.

• Club de lectura, al cual también invi-
tamos a los profesionales de Nexe.

• Sesiones informativas sobre el 
Banco del Movimiento y las ayudas 
PUA.

• Grupos de apoyo generales para 
temas específicos y los encuentros 
informales con los padres y madres.

Formación e 
investigación
Compartimos nuestro conoci-
miento, formando al resto de 
profesionales de diferentes ámbi-
tos que intervienen o pueden 
intervenir en la mejora de la calidad 
de vida de los niños y niñas con 
discapacidad.  
Somos centro de formación recono-
cido desde el año  2016

Este año hemos llevado a cabo dife-
rentes acciones de carácter formativo, 
investigador o de acompañamiento a 
alumnado en prácticas.

Acciones formativas: fisioterapia 
escolar, neonatología, atención pre-
coz, logopedia, estimulación basal, 
de educación infantil y jornadas 
anuales de Nexe Fundació

Investigación: hemos comenzado 
a trabajar el diseño de las becas 
anuales Dimant De Visscher y de 3 
herramientas de evaluación: sis-
tema de clasificación de la función 
respiratoria, valoración funcional de 
la bipedestación y calidad de vida 
de los padres y madres en función 
del estado de salud de sus hijos/
as, ingresados en la unidad de 
neonatología.

Por lo que respecta a las prácticas, 
hemos acompañado alumnos del 
máster de fisioterapia infantil de la 
Universidad Blanquerna, residentes 
de enfermería y del ciclo formativo de 
grado superior de integración social.

Dentro del proyecto conjunto con la 
Unidad de Ginecología y Obstetricia 
de la Maternidad-Hospital Clínic, 
hemos atendido niños y niñas con 
riego daño neurológico ingresados 
en su UCIN, de referencia en Cata-
luña, capacitando a las familias en 
el cuidado de sus hijos e hijas y en 
la estimulación precoz, también a 
través de la música.



32.410,04 € 
RESULTADO 2021

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

LAS CUENTAS CLARAS
2021

Gastos de personal: 1.705.984,00 €

Gastos de la actividad: 537.140,18 €

Ayudas concedidas y otros: 59.434,67 €

Amortizaciones: 51.401,32 €

Gastos financieros: 10.190,08 €

Prestación de Servicios: 288.999,43 €

Promociones, patrocinadores y colaboraciones: 69.676,16 €

subvenciones públicas: 1.000.550,82 €

Donaciones y subvenciones privadas: 918.464,54 €

INGRESOS 2.277.690,95 €

GASTOS 2.245.280,91 €

Respiro y ocio
Actividades de ocio para niños/as y 
jóvenes hasta los 21 años, adaptadas 
a sus habilidades y movimiento vital
• Respiros de fin de semana
• Colonias
• Campamentos
•  Esplais
•  Grupos de amigos
•  Extraescolares
El 2021 ha sido un año de especial 
crecimiento en las solicitudes de las 
familias, sobre todo en las actividades 
con pernoctación.

Para intentar dar respuesta al máximo 
posible de familias, se han realizado 
12 respiros de fin de semana, 3 de 
ellos de dos noches. También hemos 
aumentado las semanas de campa-
mento, pasando de una a tres.

A petición del Ayuntamiento de Gra-
nollers, hemos hecho un campamento 
para la escuela Montserrat Montero.

El aumento de la demanda ha 
supuesto el incremento del equipo 
profesional de monitores especiali-
zados, llegando a las 60-70 personas 
dependiendo de la época del año. 
Esto ha implicado un sobreesfuerzo 
en la formación de este equipo y 
también cambios necesarios en su 
organización.

La pandemia del COVID nos ha 
afectado, provocando la anulación 
de alguna actividad y sobrecostes 
importantes.

79% Atención al niño/a 
15% Atención a las familias 
1% Formación
1% Sensibilización
4% Administración

43,93% Fondos 
públicos
43,38% Fondos 
privados
12,69% Fondos propios

Origen de  
los fondos

Distribución 
de los fondos


