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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 79 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.

9

ACTIVIDADES SOCIALES

Entrega de premios VIII Concurso de Tarjetas de Navidad:

Empezamos el año con la entrega de premios del VIII Concurso de Tarjetas de
Navidad de la Fundación Pequeños Pasos, celebrado en diciembre de 2018.

Esta ceremonia tuvo lugar el pasado 17 de enero en el salón de actos de la
Fundación ALAPAR, ganadora de los 2.000€ gracias a uno de sus chicos: Abel
Loureiro. El segundo premio fue para Estefanía López, de la Asociación de Padres
de Personas con Autismo (APNA). Ambos ganadores acudieron al evento
acompañados de sus familiares y de representantes de sus respectivas
asociaciones.

El tercer premio fue a parar a Itziar Martín de la Fundación Masnatur. Por motivos
logísticos, la tercera premiada no pudo asistir al evento por motivos médicos,
pero le enviamos su diploma y el pequeño regalo que le enviamos.
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II Chocolatada en Vivanco:

El pasado lunes 1 de abril, la Fundación
Pequeños Pasos organizó su segunda
chocolatada para ancianos, en la casa
de los familiares de su fundador, en
Vivanco de Mena. El día permitió que la
merienda fuese en el porche de la casa,
al aire libre, donde tomaron un
chocolate y unos bollos.

Estos invitados de lujo fueron algunos
de los ancianos de la Residencia Nuestra
Señora de Cantonad. Estuvieron muy
bien acompañados por trabajadores del
centro y por voluntarios que dedicaron
su tiempo y esfuerzo para que estos
ancianos pasasen una tarde diferente,
fuera de las residencias.

Además de una gran chocolatada, también
disfrutaron de un pequeño concierto de
bilbainadas durante el cual todos cantaron y
bailaron a ritmo de sus canciones preferidas.

¡Un rato inolvidable!
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II Concurso de Cocina “Masterchef”:

La Fundación Pequeños Pasos celebró, el
viernes 5 de abril, su segundo 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 Freshvana.

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
y la Fundación Bobath.

Aprovechamos también la ocasión para hacer un merecido homenaje a la gerente
de la Fundación, María Rita Helguero, que lleva 25 años trabajando con nosotros.

Todos los asistentes al evento, 100 personas, pasaron una tarde muy divertida,
seguida de una exquisita cena. ¡Y todo por una buena causa!
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Proyecto Ponte en Pie:

La Fundación Pequeños Pasos colabora con Fundación Bobath
para llevar a cabo el proyecto “Ponte en Pie” con el que
intentamos conseguir que cada una de las personas afectadas
de parálisis cerebral tenga una vida plena y de integración en
la sociedad, en la medida de sus posibilidades.

Las ayudas técnicas permiten reforzar o sustituir con medios
técnicos las carencias funcionales que presentan, facilitando el
desarrollo de sus habilidades funcionales: juego, accesibilidad a
las actividades escolares, actividades de la vida diaria,
desplazamientos, integración y participación social.

Esta silla permite a los jóvenes del Centro Bobath modificar
su posición durante el día, sin depender de los
fisioterapeutas, lo que vendrá a mejorar su calidad de vida.
También contribuye a que alcancen una mayor autonomía
personal para actividades de la vida diaria (por ejemplo,
alcanzar objetos de armarios altos) y, sobre todo, esta silla
les va a ayudar a conseguir una más alta integración social.

Este año nos hemos propuesto adquirir una
silla bipedestadora eléctrica. Es para los
jóvenes con grave alteración postural y
motora por su parálisis cerebral, y esta silla
va a ser muy beneficiosa para ellos.
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IX Campeonato de Golf Benéfico:

El Miércoles 6 de Junio de 2018 tuvo lugar el IX
Campeonato de Golf Benéfico de la Fundación
Pequeños Pasos, en El Olivar de la Hinojosa de
Madrid. A continuación, en la preciosa carpa del
club, tuvo lugar un cóctel para reponer fuerzas al
que asistieron 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 para jóvenes con discapacidad.
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Campamento de Verano:
Durante la primera quincena de Julio la
Fundación Pequeños Pasos organizó un
Campamento de Verano para niños con
discapacidad. Por primera vez este año se
ha realizado toda la organización y la
selección de los niños asistentes por parte
de la Fundación Pequeños Pasos. Esto
supone un gran paso, ya que significa que
estamos listos para emprender este tipo de
proyectos
sin
depender
de
otras
organizaciones de mayor envergadura.

En estas dos semanas, 12 niños con discapacidad
provenientes de la provincia de Burgos pudieron
disfrutar de unos días de vacaciones en el
Albergue de San Antón, en Villanueva del
Campillo (Ávila). Todo el personal del
campamento
estaba
especializado
en
discapacidad.

En el grupo había, además, 1 coordinador y 1 enfermero,
encargado de la medicación. El recinto estaba reservado
en exclusiva para ellos, y los chicos han disfrutado mucho
de las actividades que se organizaban. Había un
ambiente excelente en el grupo, y se han creado
amistades entrañables entre ellos. Además, estos días
han supuesto un descanso para las familias, que han
podido disfrutar de unos días de vacaciones.

Entre sus actividades diarias, han podido tratar con
caballos, han hecho manualidades, senderismo, etc. Lo
que más han disfrutado son las actividades de natación
en la piscina del recinto, donde han hecho juegos y
carreras.
¡Unos días espectaculares!
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I Torneo de Pádel Solidario:
La
Fundación
Pequeños
Pasos
ha
organizado, por primera vez, un torneo de
Pádel Solidario. El evento tuvo lugar el
sábado 28 de Septiembre en las pistas del
Club de Padal de Fuencarral, pertenecientes
a la Fundación Alapar.

Contamos con la ayuda de varios
patrocinadores que nos ayudaron a sacar el
máximo partido a la jornada:
-La empresa Vicente Peris colaboró con
tarrinas de fruta cortada (melón y sandía)
para nuestros jugadores.
-Pascual aportó el agua y los zumos Bifrutas
para refrescarnos en un día tan caluroso.
-La marca Pádel Hook donó dos palas
estupendas, para poder sortearlas
entre los jugadores.

Los partidos se sucedieron durante
toda la tarde, en el sistema de
competición Round Robin seguido de
un cuadro de eliminación. Dividimos a
los jugadores en las categorías
Masculina, Femenina y Mixta.

Todo lo recaudado se destinó a ayudar
a una niña llamada Irene que tiene
osteosarcoma, a través de la Fundación
Pequeño Deseo, a cumplir su sueño.
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III Visita al Parque Warner:

El Domingo 13 de octubre, la Fundación Pequeños Pasos y la Fundación Masnatur
organizaron una visita al Parque Warner de Madrid, por tercer año consecutivo.

En esta salida, 74 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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Lotería de Navidad:

Por segundo año consecutivo, la Fundación Pequeños Pasos ha vendido
papeletas para la lotería de Navidad. El número que hemos jugado este año ha
sido el 82843.

Las papeletas tenían un valor de 6€, de los cuales se jugaban 5€ y 1€ se destinaba
a las causas sociales de la Fundación Pequeños Pasos.

Hemos vendido un total de 1000 papeletas, el equivalente a 250 décimos.
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IX Concurso de Tarjetas de Navidad:

Por noveno 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 142 tarjetas, pertenecientes a particulares y
a diferentes asociaciones de personas con discapacidad.

El ganador ha sido Jorge Mateo López con su obra “Los Reyes Magos”. El premio
económico fue destinado a la asociación de su elección: Fundación Götze.

En segunda posición quedó María Victoria Delgado Rodríguez, de APROSU. En
tercer lugar Begoña Urtasin Martínez-Fresneda, de Fundación Prodis.
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ACTIVIDADES BENÉFICAS
Deseo de Irene:
Irene es una niña de 7 años que tiene un osteosarcoma (cáncer de huesos).
Tiene dos pasiones: viajar y la cantante Aitana. En diciembre, después de muchos
meses de duros tratamientos, pudimos cumplir su deseo gracias a lo recaudado
en nuestro primer torneo de Pádel solidario.

La primera sorpresa fue descubrir pasarían el fin de semana en Granada y que
se alojarían en el Palacio de Santa Paula, que es una auténtica maravilla situada
en el centro de la ciudad de Granada. Pero la segunda sorpresa llegó cuando
supieron que… ¡podían ir al concierto de Aitana!

Irene se puso muy contenta y lo mejor aún estaba por llegar porque pudo
conocerla en persona. Aitana la estaba esperando para llenarla de besos y
transmitirle muchos ánimos y una rapidísima recuperación. Todo ello, en
colaboración con la Fundación Pequeño Deseo.
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Ayudas a familias que tienen niños con discapacidad, para sus
tratamientos, soportes ortopédicos y otras necesidades. Aquí hay
algunos ejemplos.

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

Parálisis Cerebral: compra de andador.

Síndrome de Down: financiación de sesiones de
logopedia individual y en pareja, así como
tratamientos con natación grupal
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Parálisis Cerebral Infantil: tratamiento con células
madre (se las inyectan en una punción) en la
Clinica Regenmed.

Hemiparesia Izquierda: tratamientos de logopedia

Encefalopatía y Microcefalia: silla con
siento moldeado

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.

Mantenimiento del panteón de Irús
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COMUNICACIÓN Y PRENSA

Revista Luna y Sol:

https://www.lunaysol.es/segundo-concurso-de-cocina-de-la-fundacion-pequenos-pasos-2/
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Web Fundación Pequeño Deseo:

https://fpdeseo.org/es/no_te-pierdas/detalle/16619

Crónica de las Merindades nº156:

http://www.cronicadelasmerindades.com/pdfs/cronica%20pdf/numero156.pdf
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Web Fundación Pequeño Deseo:

https://fpdeseo.org/es/deseos-cumplidos/deseo-cumplido-5118

Twitter Fundación Pequeño Deseo:

https://twitter.com/fpdeseo/status/1210863169582837761
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Instagram Fundación Pequeños Pasos:
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Instagram Fundación Pequeño Deseo:

https://www.instagram.com/p/B6nKpfogY7W/

Facebook Fundación Pequeño Deseo:

https://www.facebook.com/fpdeseo/
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www.fundacionpequenospasos.org

28

