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lafundación

La

FUNDACIÓN

aixec

aglutina el trabajo que durante 30 años
han desarrollado Cruz Roja y Aspace Valencia. Tras su constitución, la actividad
fundacional se destina a la búsqueda de
soluciones que minimicen las necesidades
que aparecen a lo largo de la vida de las
personas afectadas de Parálisis Cerebral y
sus familias.
La Fundación aixec ofrece, junto a servicios y actividades que ya estaban en funcionamiento, una serie de nuevos recursos
posibilitados por la nueva estructura de la
Fundación.
En el ámbito de las nuevas actividades desarrolladas gracias a la estructura fundacional, se enmarca el Torneo de Golf que este
año celebra su quinta edición, y en la que a
la adhesión de diferentes organizaciones en
número creciente, sumamos la experiencia
organizativa de las anteriores ediciones y la
excelente acogida habida entre jugadores y
patrocinadores para estructurar un evento
con caracetrísticas propias y elevadas expectativas de éxito.
La participación social es crucial para ofrecer una atención de calidad a las personas
con Parálisis Cerebral y cumplir nuestros
objetivos.

quienes somos - 2

2ª edición araiací

actividadesdelafundación

En la Fundación aixec, desarrollamos diferentes actividades, entre las que sobresalen:
• Programa de Cualificación, PCPI
• Centro de Formación.
• Centro de día de adultos.
• Ocio y tiempo libre (verano, pascua, navidad, fines de semana…).
• Cicloturismo.
• Escuela de verano.
• Campo de trabajo.
• Formación (usuarios, familiares y profesionales).
• Formación Contínua Bonificada (empresas).
• Deporte adaptado y Escuela Deportiva.
• Acompañamiento a las familias de personas con PC a lo largo de su ciclo vital.
• Protección complementaria y subsidiaria en ausencia de los padres o tutores
legales.
• Escuela de animadores juveniles.
• Eventos
Tú puedes formar parte de este proyecto solidario. En aixec te ofrecemos diversas
modalides de participación.

cómoparticipar

Como Patrono, con una aportación económica inicial al capital fundacional, comprometiéndote, además, a colaborar en
actividades fundacionales- 3
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las tareas gestoras propias de la Fundación.
Como socio colaborador. Con una económica cuota anual de 40 euros, sin tener
que adquirir obligaciones gestoras con la
Fundación; únicamente las establecidas
en los estatutos.
Donaciones o legados. Empresas o particulares que no puedan, o no deseen, establecer un vínculo permanente con la
Fundación pero que a pesar de ello, están
en disposición de cooperar en la consecución de los fines Fundacionales.
Colaboradores técnicos. Técnicos que ponen sus conocimientos al servicio de la
Fundación, bien como patronos, bien
como voluntarios que prestan puntualmente las ideas propias de su disciplina a
la mejora en la atención de las personas
con discapacidad.
Patrocinio de actividades o proyectos concretos. Es posible que Instituciones, empresas o particulares quieran patrocinar
íntegra o parcialmente, alguno de los
proyectos existentes o en vías de desarrollo de la Fundación.
Voluntario-voluntaria. Colaboras presencialmente en actividades de la Fundación.
Llámanos de lunes a viernes de 9,30 a 17
horas. Tel 963 912 729. Estaremos encantados de aclarar todas tus dudas.
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araiací

Ahora y aquí. Eso sí, con ca-

rácter valenciano. Es el momento y el lugar para lo que mejor sabemos hacer en el
mundo mediterráneo. FIESTA EN LA CALLE.
Queremos llenar la calle de gente, de juegos, de vida. Llegar a personas de diferentes lugares y realidades para unirlos alrededor de lo lúdico y lo festivo. Actividades y
juegos para niños, castillos hinchables, carreras de bicis, música, paella gigante para
todos, son una buena excusa para pasar un
buen día con la familia y con los amigos.
Este proyecto surge desde la Fundación
aixec, derivado de la necesidad de ofrecer a nuestros socios puntos de encuentro
y momentos de ocio familiar, de crear un
entorno distendido donde poder compartir su tiempo con otras familias, sean o no
de nuestro sector. Poder crear un espacio
donde hacer presente nuestro reconocimiento a su esfuerzo y al apoyo al proyecto
fundacional, sirviendo a su vez para dar a
conocer el trabajo de la Fundación aixec a
nuevos amigos y poder invitar a las personas que participan en la fiesta para todos a
ser nuevos socios y voluntarios.
La Fundación aixec aglutina a más de
300 familias de personas con Parálisis Cerebral, y desde su proyecto de actuación
intenta ofrecer atención directa a todas
aquellas necesidades que van apareciendo
a lo largo de su ciclo vital, ya sean de tipo
educativo, asistencial, formativo, deportiel evento - 5
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vo, de ocio, promocional o reivindicativo.
El sector social en el que trabajamos y la
realidad de las familias a las que atendemos
supone, en la mayoría de las ocasiones, un
gran esfuerzo por parte de todos, especialmente de los directamente afectados, para
intentar paliar situaciones muy delicadas,
intensas, con procesos psicológicos complicados, con tendencia al aislamiento social, en consecuencia desgastadores.
Buscar puntos de encuentro en un ambiente lúdico y festivo donde poder reunir
a las familias, ofrecer la posibilidad de expresar en nuevos foros realidades conjuntas y realidades distintas, para ir hacia la
normalización de la discapacidad a partir
de la convivencia de todo el mundo y, sobre todo, a través del contacto sencillo y
sincero de los niños, donde no existen distinciones ni prejuicios ante la discapacidad,
permite ir normalizando la discapacidad
desde las edades más tempranas.
Esta Fiesta en la calle quiere, además,
ser expresión de la solidaridad de los participantes, colaboradores, organizadores y
patrocinadores, y es parte de un proyecto
que, a través del disfrute de todos, servirá
para mejorar los servicios de atención directa para niños, jóvenes y adultos con Parálisis Cerebral. Y no lo hará en un tiempo y
lugar indeterminado; tenemos la seguridad
de que servirá “ara i ací”.

el evento - 6
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ValenciayNaturia

Históricamente el río Turia

ha sido el cordón umbilical que ha comunicado la ciudad de Valencia con su entorno
natural inmediato: la huerta, la Albufera, el
mar y las tierras de secano del interior. Naturia, representa la posibilidad de devolver
al Turia su antigua función de acercar la naturaleza al ciudadano, pero con una visión
renovada: el medio ambiente urbano y la
sostenibilidad.
¿Qué es?
NaTuria supone un espacio único en el
centro de nuestra ciudad. Un espacio de
exposición y divulgación del Medio ambiente urbano donde apoyar decididas actividades y campañas a favor de la sostenibilidad.
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paraquéestá

cómollegar

NaTuria supone un espejo en el que se
reflejan todas las implicaciones ambientales de la ciudad, una ventana a través de
la cual conocer y comprender los esfuerzos
invertidos en crear una urbe cómplice de la
sostenibilidad global.
Jardín del Turia, tramo 2; entre la Avda
Manuel de Falla y el Passeig de la Petxina
46015 Valencia (bajo el puente de Campanar)
T. 647 586 448. info@naturia.info
Metro 1 Túria; 3,5 Nou d’Octubre
Autobuses 95, 29, 7, 81
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programaactividades

TAPAS SOLIDARIAS
Deliciosas tapas elaboradas por las familias y voluntarios y voluntarias.
TALLERES INFANTILES
Actividades Naturia
Actividades Aixec
Juguetes BJ (juguetes adaptados)
Disney Voluntears
ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Castillos Hinchables
Cuenta Cuentos (Naturia)
Danza Jocs (Aixec)
Maratón Infantil ( Divina Pastora)
Paseos en bicis adaptadas
ACTIVIDADES PARA ADULTOS
Exposición Aixec
Tienda solidaria
(Floristas Naturia y manualidades)
Bar Solidario

RECICLA EL DOMINGO
TRANSFORMA TU OCIO
APROVECHA TU VIDA
RECUPERA TU SOLIDARIDAD

repercusión mediática - 9
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nuestrospatronos

PATRONOS INSTITUCIONALES
Don José Arlandis Benimeli

Presidente Provincial de Cruz Roja de Valencia

Doña Carmen Belenguer Cuenca
Vice- Presidenta de Aspace Valencia

PATRONOS EMPRESARIALES
Don Rafael Perez.
Administrador General de Secu 85.

Don Gabriel Serrano.

Administrador General de Sesderma.

COLABORADORES TÉCNICOS
Don Esteban Morcillo.
Rector de la Universitat de València.

Don Vicente G. Aymerich

Medico y Profesor de la Escuela de Fisioterapia..

Don Rafael Fernández Guerrero

Catedrático de la Universidad de Económicas

Don Francisco Alcantud Marín

Profesor de la Universidad de Psicología.

Don Juan Carlos Nohales Alfonso

Abogado experto en temas de discapacidad

Don Javier Silvestre Donat

Medico y Profesor de la Universidad de Medicina y
Estomatología
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COLABORADORES DEL MUNDO DEL
ARTE, LA CULTURA Y EL DEPORTE DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA
Don Genaro Lahuerta

Ex–Director y Catedrático de la Escuela de Artes Plásticas y Superior de Diseño.

Don Carlos Sevilla

Profesor de Diseño de la Escuela de Artes Plásticas y
Superior de Diseño y Arquitecto.

Don Fernando Delgado
Escritor y Periodista

Don Francis Montesinos
Diseñador de moda

Don José Santiago Cañizares
Deportista y Futbolista

Doña Nuria Roca
Presentadora.

Don Enrique García Asensio
Músico y Director de Orquesta.

Doña Cristina Plaza.
Actriz

Doña Soledad Jiménez.
Cantante.
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Asoc. Amas de Casa Alboraya

la web de la fundación
http://www.aixec.org

el canal de videos y fotos

http://www.youtube.com/user/aixecfundacion

el blog de la fundación

http://fundacionaixec.wordpress.com/

http://www.facebook.com

FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL
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