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PATRONATO
El Patronato se reúne periódicamente para analizar las solicitudes de ayudas y
proceder a su aprobación y financiación, elaborar y coordinar proyectos de
actividades, revisar el estado de cuentas y atender las necesidades organizativas
de la Fundación.

ÓRGANOS DE GOBIERNO:
PRESIDENTE: D. Rafael Helguero Sainz.

VICEPRESIDENTE: D. José Helguero Sainz.

PATRONO: Dª María Mercedes Helguero Sainz

PATRONO SECRETARIO: D. Javier Helguero Sainz

ÓRGANOS DE GESTIÓN:
GERENTE: Dª. María Rita Helguero Sainz.

DIRECTORA DE ACTIVIDADES: Dª. Elisa Helguero Sainz de Baranda.
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HISTORIA DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Pequeños Pasos tiene su origen en Don Juan Martínez Ruiz, oriundo
de Irús (Valle de Mena - Burgos), fallecido el 13 de noviembre de 1939. En su
testamento, por expreso deseo, solicita a los albaceas de su patrimonio la
constitución de una Fundación benéfica denominada “Fundación Benéfica
Martínez Ruiz de Irús”, dejando instrucciones precisas respecto a su constitución
y fines.

Los integrantes del primer Patronato, constituido por voluntad del Fundador,
fueron Don Casto Helguero Martínez y su hermana Doña María Luisa Helguero
Martínez, sobrinos carnales del Fundador.

Estos primeros Patronos realizaron los trámites necesarios iniciales, poniendo en
marcha la redacción de los Estatutos Fundacionales y la administración del
patrimonio fundacional. Se constituyó con la denominación de Fundación
Benéfica Martínez Ruiz de Irús, con un capital fundacional de 2.444.181,77
pesetas y por disposición ministerial de 23 de abril de 1940.
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A la muerte de Don Casto Helguero Martínez (+1942) continuó como Patrono su
hermana Doña María Luisa Helguero Martínez, hasta su fallecimiento en el año
1967, contando con la colaboración de su hijo mayor Don Fernando LópezMontenegro Helguero, Marqués de Agoncillo, y sucediéndola como Patrono su
sobrino, Don Esteban Helguero Uribe, que desempeñó este cargo durante 41
años.

Durante su mandato como Patrono de la FPP, Don Esteban Helguero Uribe contó
con la colaboración inestimable de su hermano Don Miguel Helguero Uribe; del
Capellán de la FPP y Arcipreste de Vivanco de Mena, Reverendo Padre Don
Gregorio Leciñana Manterola, hasta su fallecimiento en el año 2007; y de su hija
Doña María Rita Helguero Sainz, actual Gerente de la Fundación.

Don Esteban Helguero Uribe procedió a la adaptación de sus Estatutos, conforme
a la Ley 50/2002 de Fundaciones, modificándose el nombre de la misma a
FUNDACIÓN MARTINEZ RUIZ DE IRÚS y nombrándose un Patronato donde Don
Esteban Helguero Uribe pasó a formar parte del mismo como Presidente de Honor
hasta su fallecimiento en el año 2008, sucediéndole su hijo Don Rafael Helguero
Sainz. En 2018 se produjo un cambio en el nombre e imagen de la fundación,
llegándose a su denominación actual de Fundación Pequeños Pasos.

Durante los más de 75 años que han pasado desde su nacimiento, la Fundación
Pequeños Pasos ha sabido cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos.
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INNOVACIÓN Y TRADICIÓN
Somos una Fundación con más de setenta y cinco años de historia, que nació
respondiendo una preocupación social muy clara y amplia, la de ayudar a
personas en situación de necesidad por discapacidad, enfermedad o pobreza y
fomento de la cultura y el deporte. Y a lo largo de todos estos años, hemos tenido
un gran impacto en la vida de muchas personas con discapacidad intelectual y
sus familias.

Sin olvidar sus raíces, la Fundación Pequeños Pasos ha ido cambiando con el paso
de las generaciones, modernizándose y apostando por un futuro con una
sociedad más justa y equilibrada, fomentando la integración social y la efectiva
igualdad de oportunidades.

Para conseguir nuestros objetivos, la Fundación Pequeños Pasos tiene como
prioridad por un lado, conservar y mejorar el patrimonio que aportó su fundador;
y por otro, optimizar y rentabilizar al máximo sus recursos para impulsar una obra
social adaptada a las necesidades de la sociedad.

VALORES
Todos los que formamos parte de la Fundación Pequeños Pasos compartimos los
valores del fundador: compromiso, respeto y solidaridad con los más
desfavorecidos.
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MISIÓN
La Fundación Pequeños Pasos tiene como misión principal cumplir fielmente con
los estatutos de constitución cumpliendo con el mandato de su fundador D. Juan
Martínez Ruiz. Mantiene desde 1940 su misión de contribuir al desarrollo y
progreso de la sociedad, mediante acciones destinadas a la mejora de las
condiciones de vida de las personas y grupos más desfavorecidos,
proporcionando los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y la de sus
familias, favoreciendo su inclusión social.

NUESTRO OBJETIVO
La Fundación Pequeños Pasos dirige fundamentalmente sus esfuerzos a dos
colectivos: personas con discapacidad y 3ª edad, que no tienen los recursos
suficientes para poder hacer frente a sus necesidades.

En relación a las personas con discapacidad, nuestro objetivo es aportar las
ayudas suficientes para asegurar su educación, tratamientos de rehabilitación,
ocio, ayudas técnicas y ortopédicas que favorezcan su desarrollo personal y su
inclusión laboral. Mejorando no sólo su calidad de vida, sino también la de sus
familias, que juegan un papel importante.

Con respecto a nuestros mayores, están sufriendo graves problemas para llevar
una vida digna con escasas pensiones no contributivas, y que debido a la crisis
económica en la que nos encontramos inmersos actualmente, las ayudas de las
administraciones públicas se han reducido considerablemente. Por ello, el pago
de una plaza en una residencia o de un cuidador en casa, son necesidades básicas
que no se pueden afrontar.
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CAMBIO DE NOMBRE
Durante el año 2018 hemos conseguido cambiar el nombre de nuestra
Fundación, con el fin de acercarla más a nuestro objetivo y a las personas a las
que ayudamos. La antes denominada “Fundación Martínez Ruiz de Irús” ha
pasado a llamarse “Fundación Pequeños Pasos”.

La Fundación Pequeños Pasos es:
•
•
•
•

Ayudar a la infancia y a nuestros mayores
Avanzar despacio pero seguro
Socorrer a quienes no pueden
Ir siempre hacia adelante

Nuevos Logos:

Nuevo Claim:
“PERSIGUIENDO GRANDES METAS”
Humildad y trabajo bien hecho. Estos son los dos pilares sobre los que se
asienta la Fundación. Eso les permite alcanzar, poco a poco, dando pequeños
pasos, objetivos enormes. Porque no hay nada más grande que ayudar a los
demás.
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Nueva firma digital:

Nuevas tarjetas de visita:

Redes Sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/fundacionpequenospasos/

Facebook: https://www.facebook.com/fundapequenospasos/
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Nueva Web:
http://www.fundacionpequenospasos.org/

Video Promocional:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=261&v=ghaRUeBzEiM
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PROYECTO FATI
La Fundación Pequeños Pasos ha contribuido a la implantación del Proyecto FATI,
en colaboración con la Fundación Cuidar y Curar.
Se trata de un programa de formación avanzada en terapias de inclusión
diseñado para su aplicación en centros de enseñanza. Su objetivo es proveer a
los claustros de profesores de una serie de conocimientos necesarios para lograr
una correcta inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, así
como indicaciones que permitan potenciar las capacidades de estos alumnos.

FATI desarrolla en la actualidad una experiencia piloto en el Colegio María
Auxiliadora de Madrid, reuniendo los conocimientos y logros que, en diversos
campos, aporta su equipo multidisciplinar. Se trata de un servicio a la sociedad
que, una vez demostrada su eficacia, se ofrecerá a las administraciones
educativas con el objetivo de extender su implantación y sus beneficios para
hacer de la inclusión educativa una realidad.
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ACTIVIDADES SOCIALES

Entrega de premios VII Concurso de Tarjetas de Navidad:

Empezamos el año con la entrega de premios del VII Concurso de Tarjetas de
Navidad de la Fundación Pequeños Pasos, celebrado en diciembre de 2017.

Esta ceremonia tuvo lugar el pasado 1 de marzo en el salón de actos de la
Fundación Prodis, ganadora de los 2.000€ gracias a uno de sus chicos: Samuel
Fernández-Rodker. El segundo premio fue para Enrique Pontes, de la Fundación
Caná. Ambos ganadores acudieron al evento acompañados de sus familiares y
de representantes de sus respectivas asociaciones.

El tercer premio fue a parar a Alicante, a Braulio Salazar de la Fundación Lukas.
Por motivos logísticos, el ganador no pudo asistir al evento, pero nos envió un
precioso vídeo en el que se aprecia su reacción al recibir el diploma y el pequeño
regalo que le enviamos.
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Chocolatada en Vivanco:

El pasado miércoles 11 de abril, la Fundación Pequeños Pasos organizó su
primera chocolatada para ancianos, en la casa de los familiares de su fundador,
en Vivanco de Mena. El día no acompañó, ya que unas fuertes lluvias bañaron el
valle, pero eso no desanimó a los más de 40 asistentes a la merienda.

Estos invitados de lujo fueron algunos de
los residentes de la Residencia Puerta de
Mena y otro grupo que venía de la
Residencia Nuestra Señora de Cantonad.
Acompañados de trabajadores de los
centros y voluntarios que dedicaron su
tiempo y esfuerzo para que estos ancianos
pasasen una tarde diferente, fuera de las
residencias.

Además de una gran chocolatada y su
correspondiente merienda,
también
disfrutaron de un pequeño concierto de
bilbainadas durante el cual todos cantaron
y bailaron a ritmo de sus canciones
preferidas. ¡Inolvidable!
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Fiesta de la Virgen de Cantonad:

El pasado martes 8 de mayo, el Valle
de Mena se llenó de alegría con la
celebración de la fiesta de su patrona:
la Virgen de Cantonad. Es el segundo
año que la Fundación Pequeños Pasos
estuvo presente en la celebración,
llevando a varios ancianos de la
residencia
Nuestra
Señora
de
Cantonad para que puedan disfrutar de
este acontecimiento.

Para facilitar su asistencia, la Fundación Pequeños
Pasos pone a su disposición un autobús adaptado
a sillas de ruedas y varios voluntarios que les
acompañan en este día festivo.

Los actos comenzaron a las doce de la mañana, con una pequeña exhibición de
danzas de la región, en la que se bailó con alegría en honor a su Patrona. Los
residentes invitados por la Fundación Pequeños Pasos pudieron disponer de un
puesto privilegiado en primera fila, para no perderse ningún detalle. Tras una
preciosa procesión, la imagen de la Virgen de Cantonad fue llevada a un altar
exterior donde fue recibida con devoción y alegría por los meneses ahí reunidos.
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Concurso de Cocina “Masterchef”:

La Fundación Pequeños Pasos celebró, el
sábado 19 de mayo, su primer concurso
benéfico de cocina por equipos. El
divertido evento se llevó a cabo gracias
a la generosidad de The Kitchen Club, así
como a la colaboración de ComeFruta.

Los fondos recaudados se destinaron a
la compra de sillas de ruedas y material
ortopédico para niños con discapacidad,
en colaboración con la Fundación
Cadete.

Todos los invitados pasaron una tarde muy divertida, seguida de una exquisita
cena. ¡Y todo por una buena causa!
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Donación de Material:

La empresa Helas Consultores, con la colaboración de la Fundación Pequeños
Pasos, ha donado cierto material y ordenadores a diferentes asociaciones sin
ánimo de lucro especializadas en el cuidado de niños con discapacidad.

A través de la Fundación Pequeños Pasos, Helas
Consultores ha donado mobiliario y un ordenador a la
Fundación Alapar. De esta forma ambas entidades
apoyan
el
trabajo por
los derechos y
la participación de las personas con discapacidad
intelectual en nuestra sociedad (especialmente su
integración en el ámbito laboral).

La siguiente aportación ha sido a la
Fundación Bobath, especialistas en la
atención a niños con Parálisis Cerebral. Con
el apoyo a esta organización se hace constar
el apoyo al tratamiento integral y la
educación de las personas con parálisis
cerebral a lo largo de todas las etapas de su
vida, con el objeto de que ésta sea tan
normalizada como sea posible. Estos
ordenadores servirán para acercar a los
niños a las nuevas tecnologías, que suponen un gran avance ya que muchos
tienen problemas para comunicarse.

Por último, se ha realizado la donación de dos
ordenadores a la Asociación Ángeles Urbanos, cuya
finalidad principal es la acogida, atención y
educación integral y el seguimiento laboral de niños
con discapacidad. Esta organización tiene pocos
recursos y estos ordenadores servirán para que sus
trabajadores puedan mejorar y agilizar su trabajo,
mejorando también la atención a los niños que
acogen.
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VIII Campeonato de Golf Benéfico:

El Miércoles 6 de Junio de 2018 tuvo lugar el VIII
Campeonato de Golf Benéfico de la Fundación
Pequeños Pasos. Este año el campo elegido fue El
Olivar de la Hinojosa, en Madrid. A continuación,
en la preciosa carpa del club, tuvo lugar un cóctel
para reponer fuerzas al que asistieron, además de
los jugadores, muchos amigos de la Fundación
Pequeños Pasos con ganas de colaborar con
nuestra causa y pasar un buen rato.

Posteriormente empezó la entrega de trofeos a
los jugadores que habían tenido mejor día y
después la rifa de regalos, para la que nuestros
invitados compraron papeletas.

Enviamos un agradecimiento especial a nuestros
Patrocinadores y Colaboradores, sin los cuáles este
evento no sería posible. Vuestra generosidad nos
acompaña cada año y esperamos que se prolongue
durante muchos más.
El dinero recaudado se destinó íntegramente a la financiación de nuestro
campamento de verano “Sólo queda lo que damos”.
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Campamento de Verano:

Durante todo el mes de Julio la Fundación Pequeños Pasos financia un
Campamento de Verano, en colaboración con la Asociación Ángeles Urbanos. En
estas cuatro semanas, 60 niños con discapacidad intelectual disfrutan de unos
días de vacaciones en Condemios de Arriba (Guadalajara). Su lema, "Solo queda
lo que damos", es un claro reflejo de los valores que defendemos.

Este campamento está destinado a niños con
discapacidad intelectual y preferentemente
con pocos recursos, que han podido
aprovechar estas vacaciones y disfrutar de
un ocio terapéutico, muy necesario para
ellos. Han podido relacionarse con otros
niños y se han creado amistades entrañables.

Entre sus actividades diarias, han podido
probar la equinoterapia, en la que trabajan su
relación con los animales a través de los
caballos. También han hecho juegos,
manualidades, actividades en el parque de
cuerdas y natación en la estupenda piscina
del recinto. Todo ello supervisado por un
grupo de monitores y voluntarios, siempre
dispuestos a contribuir a que los niños
pasasen unos días inolvidables.

19

Visita al Parque Warner:

El Domingo 16 de septiembre, la Fundación Pequeños
Pasos y la Fundación Masnatur organizaron una visita al
Parque Warner de Madrid, por segundo año consecutivo.

En esta salida, 90 personas (entre niños con discapacidad
y voluntarios), pudieron disfrutar de un día lleno de risas y
diversión, en las distintas atracciones del parque.

Participar en estas actividades, fuera del entorno protector al que están
acostumbrados, supone para muchos niños un crecimiento en su autonomía
personal.

Además, la presencia de un grupo de personas con discapacidad en cualquier
ámbito de ocio contribuye a la sensibilización social sobre sus necesidades y a
naturalizar la percepción social.
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VIII Concurso de Tarjetas de Navidad:

Por octavo año consecutivo, la Fundación
Pequeños Pasos organizó el concurso de
tarjetas de navidad “Esteban Helguero
Uribe” para personas con discapacidad.

Este año hemos recibido un total de 140
tarjetas, pertenecientes a particulares y a
diferentes asociaciones de personas con
discapacidad.

El ganador ha sido Abel Loureiro Aliá con
su obra “El árbol de la estrella”. El premio
económico fue destinado a la asociación
de su elección: Fundación Alapar.

En segunda posición quedó Estefanía
López, de la Asociación de Padres de
Personas con Autismo (APNA). En tercer
lugar Itziar Martín, de la Fundación
Masnatur.
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ACTIVIDADES BENÉFICAS

Duchenne: financiación de tratamientos de
rehabilitación, como la fisioterapia o las
actividades acuáticas

Síndrome de Gómez López Hernández: ayuda a la
familia para financiar su estancia en centros de
atención personalizada

Fibrosis Quística: ayudas técnicas y ortopédicas que
ayuden a su desarrollo (Theratogs)

Síndrome de Down: financiación de sesiones de
logopedia individual y en pareja, así como tratamientos
con natación grupal

Síndrome de Angelman: compra de silla de ruedas.
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Síndrome de inversión duplicación y delección del
cromosoma 8: compra de silla de ruedas

Parálisis Cerebral Infantil: compra de silla de ruedas

Hemiparesia congénita: compra de calzado especial para
ortesis

Hemihidrocefalia: compra de bipedastador

Encefalopatía: compra de comunicador
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Artrogriposis múltiple congénita: compra silla de
ruedas

Encefalopatía: compra silla de ruedas

Parálisis Cerebral: compra de silla de ruedas

Parálisis cerebral y Diplejia Espastica: compra de
plantillas y muletas
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Ayudas económicas a la Tercera Edad: concesión de ayudas
a mayores, a través de becas personales, para sufragar
gastos de residencia, cuidadores, tratamientos, adaptación
de viviendas, etc. También ayudamos con el pago de
facturas de agua, comunidad, luz, etc.

Soporte financiero a la Residencia de Ancianos
de Nuestra Señora de Cantonad, en el Valle de
Mena. El fin de estas ayudas es el
mantenimiento de las instalaciones y las
mejoras en las condiciones de vida de los
residentes.

Mantenimiento del panteón de Irús
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COMUNICACIÓN Y PRENSA

Revista Luna y Sol:
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https://www.lunaysol.es/itchen-club-primer-concurso-de-cocina-de-lafundacion-pequenos-pasos/
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Revista Luna y Sol:
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https://www.lunaysol.es/viii-campeonato-de-golf-benefico-de-la-fundacionpequenos-pasos/
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Crónica de la Merindades, número 144, mayo 2018:

http://www.cronicadelasmerindades.com/pdfs/cronica%20pdf/numero144.pdf
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Crónica de la Merindades, número 145, junio 2018:

http://www.cronicadelasmerindades.com/pdfs/cronica%20pdf/Numero%20145.
pdf
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Instagram Fundación Cadete:

Facebook Fundación Cadete:
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Facebook Fundación Masnatur:
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www.fundacionpequenospasos.org
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