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PATRONATO 

 
El Patronato se reúne periódicamente para analizar las solicitudes de ayuda 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: Dª. María Rita Helguero Sainz  
 

 
PATRONO: D. Jerónimo Callejo Clemente 
 

 
PATRONO SECRETARIO: D. Javier Helguero Sainz 

 
 

 
ÓRGANOS DE GESTIÓN: 

 
 
DIRECTORA DE ACTIVIDADES: Dª. Elisa Helguero Sainz de Baranda. 
 
 
ADMINISTRACIÓN: Dª. Seida Cornejo Rico  
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HISTORIA DE LA FUNDACIÓN 

 
 

La Fundación Pequeños Pasos (entonces “Fundación Benéfica Martínez Ruiz de 

Irús”) fue fundada el 18 de abril de 1940 por voluntad de Don Juan Martínez Ruiz. 

En su testamento, por expreso deseo, solicita a los albaceas de su patrimonio la 

constitución de una Fundación benéfica, dejando instrucciones precisas respecto 

a su constitución y fines. Actualmente es gestionada por la cuarta generación de 

la familia.  

 

 

 

 

 

 
 

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 80 

años que han pasado desde su nacimiento, la Fundación Pequeños  Pasos ha sabido 

cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos. 

 

INNOVACIÓN Y TRADICIÓN 

 
Somos una Fundación, que nació respondiendo 

una preocupación social muy clara: ayudar a 

personas en situación de necesidad. 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. 

 
 

VALORES 

Todos los integrantes de la Fundación Pequeños Pasos compartimos los siguientes 

valores: compromiso, respeto y solidaridad con los más desfavorecidos.
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PEQUEÑOS RECREOS 
 

La Fundación Pequeños Pasos ha realizado durante todo el año su proyecto 
destinado a fomentar el ocio y la inclusión de las personas con discapacidad: 
Pequeños Recreos. Nuestro objetivo es acercar el ocio a las personas con 
discapacidad, sobre todo a aquellas que están internas en una residencia o 
centro durante toda la semana. Nuestro proyecto ha organizado una salida 
mensual con estos chicos, de distintos centros, que han podido disfrutar de 
planes muy divertidos acompañados de los mejores voluntarios.  

Estas han sido las salidas de este año: 
 

ENERO: Escalada 

Llevamos a un grupo de chicos de Down Madrid a hacer 
escalada, al centro Madrid Vertical. Una tarde inolvidable 
para ellos, donde pudieron hacer ejercicio y reírse mucho.  

 

FEBRERO: Cine 

Fuimos a ver la nueva película de Spiderman a los cines 
Palacio de Hielo de Madrid, con un grupo de 30 chicos de la 
Fundación Götze. Disfrutaron mucho siguiendo las aventuras 
de su superhéroe preferido. 

MARZO: Clase de Cocina 

Tuvimos la suerte de contactar con Blanca, la dueña del 
catering Aguacatte, que nos ofreció cedernos su local Espattio 
y darnos una pequeña clase de cocina para nuestros chicos y 
voluntarios. Hicimos una sencilla receta de tarta de chocolate y 
galleta, que los chicos pudieron decorar y llevarse para 
compartirla con sus compañeros del centro y sus familias. 
Luego merendamos y pusimos música, lo que se convirtió en 
una pequeña fiesta improvisada. 

ABRIL: Equinoterapia 

Fuimos con un grupo de chicos con discapacidad intelectual 
a disfrutar de un curso de cuidado de caballos en Ecrin 
Terapias. El contacto con los animales resultó muy relajante 
para los chicos y les encantó poder cuidarles y mimarles. 
Algunos dieron un paseo después.  
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MAYO: Parque Warner 

Una salida muy especial al Parque Warner de Madrid, 
gracias a la generosidad de la Fundación Parques 
Reunidos. Ahí pudimos disfrutar de un día de atracciones, 
risas y diversión. Todos los chicos volvieron a la su 
residencia con sus regalos, ganados en los juegos del 
parque, y con un recuerdo imborrable.  

 

JUNIO: Centro de Interpretación Boadilla 

Financiamos una salida al Centro de Interpretación de 
Boadilla, junto a los chicos de la Fundación Masnatur. Un 
día en el que disfrutaron de la naturaleza, conocieron más 
sobre su ecosistema y pudieron estar en contacto directo 
con el medio ambiente. 

SEPTIEMBRE: Parque de Atracciones 

Esta salida fue al maravilloso Parque de atracciones de 
Madrid, junto a nuestros chicos de la Fundación Götze. 
Pudimos disfrutar de un día soleado al aire libre, lleno de 
adrenalina. Los voluntarios, como siempre, contribuyeron a 
que los chicos lo pasasen en grande y se subiesen en todas 
las atracciones. Una experiencia increíble para todos. 

 

 

OCTUBRE: Palacio de Hielo 

En octubre organizamos una nueva salida de 
Pequeños Recreos, para llevar a un grupo de 
chicos con discapacidad física e intelectual al 
Palacio de Hielo, de la Fundación Masnatur. Ahí 
pudieron conocer la sensación de deslizarse por la 
pista con sus propias sillas de ruedas, 
acompañados de unos estupendos voluntarios. 
Luego hubo una merienda muy divertida.  
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NOVIEMBRE: Xanadú 

Pudimos cumplir, en esta ocasión, el sueño de varios chicos con movilidad 
reducida, de poder deslizarse por las pistas. Nos ocupamos del alquiler de 
material adaptado para ellos, y contratamos monitores que les orientasen y 
ayudasen en este primer contacto con el esquí. El mejor ejemplo de ocio 
inclusivo, en el parque Xanadú de Madrid.  

 

DICIEMBRE: Articus “Peter Pan on Ice” 

Nos desplazamos a la Casa de Campo, al centro “Articus” para que los chicos 
de la Fundación Götze pudiesen disfrutar del espectáculo de “Peter Pan On 

Ice”. Durante el espectáculo, los personajes preferidos de la película de Disney 
se deslizaban patinando con maestría sobre una pista de hielo, al sonido de 
música clásica. Una experiencia fantástica para los chicos, que disfrutaron 

mucho. 

  

¡GRACIAS A NUESTROS VOLUNTARIOS POR SU CONSTANCIA Y POR EL 
CARIÑO CON EL QUE TRATAN SIEMPRE A NUESTROS CHICOS! 
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PROYECTO CONTIGO 
 
 

Durante todo el año, hemos llevado a cabo el Proyecto Contigo: una captación 
de fondos mensual, para causas concretas. Lo hacemos de la mano de un grupo 
de mujeres valientes, que llevan ya algún tiempo desarrollándolo. Al haberse 
integrado en 2021 dentro de la Fundación Pequeños Pasos, hemos podido 
estrechar nuestros vínculos y estamos muy satisfechos con los resultados 
obtenidos, que nos han permitido ayudar a muchas personas vulnerables.  

 
Estas han sido las campañas de este año: 

 
 
 

ENERO: PAN Y PECES 
 
Ayudamos a la Asociación Pan y Peces en la recogida de Gel de baño y paquetes 
de compresas, para poder ayudar a 900 familias que necesitan estos artículos.  
 

 
 
 

FEBRERO: AIURI AÚZ 
 
Aiuri es una niña de 6 años con espina bífida. Su familia necesitaba ayuda para 
afrontar el enorme gasto que supone su fisioterapia, que es además fundamental 
para controlar el progreso de su enfermedad y su postura. Gracias a la 
recaudación, hemos podido pagar sus terapias para un año. 
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MARZO: ACOGIDA UCRANIA 
 
Debido a la llegada masiva de refugiados ucranianos, sobre 
todo niños y mujeres, que huyen de la guerra, el dinero 
recaudado durante el mes de Marzo fue destinado al proyecto 
“Acogida Ucrania” de la Fundación Pequeños Pasos (ver 
páginas 11 y 12).  

 
 
 

        
      ABRIL: COMEDOR AVE MARÍA 

 
En el mes de abril ayudamos al Comedor Social Ave María, donde 
el padre Paulino atiende desde hace 30 años a unas 400 personas 
de la calle. Dan desayunos 6 días por semana, y ayudan a 40 
familias sin recursos con cestas de alimentos mensuales. Pudimos 
recaudar suficiente para donar 145 kilos de embutido y fiambre, 
para los desayunos que se dan en este comedor. 

 
 

MAYO: IÑIGO DE LA CALZADA 
 
Iñigo es un niño de 9 años, que tiene Atrofia Muscular Espinal desde que nació. 
Tiene una discapacidad superior al 81%, pero eso no le impide sonreír a la vida. 
Es un deportista cuya pasión es el hockey. El deporte le ayuda en todas sus 
funciones, tanto a nivel físico como emocional. Necesitaba una silla especial para 
poder hacer deporte a un nivel más alto, y gracias a nuestra campaña pudimos 
comprarla para él. 

 
 

JUNIO: OBRA SOCIAL NAZARET 
 

La Asociación Nazaret trabaja en el barrio madrileño de San 
Blas, para mejorar la calidad de vida de sus familias y menores. 
Dan comida a más de 600 familias derivadas de servicios 
sociales, organizan campamentos de verano, entregan 
juguetes, dan ayuda extraescolar, etc. Organizamos una 
captación de fondos para comprar lo que más necesitaban: 
legumbres y aceite. Un éxito con el que hemos podido aportar 
nuestro granito de arena a esta gran labor.  
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JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE: EMMANUEL QUISPE 
 
Emmanuel es un niño de 8 años con discapacidad del 71%, a 
causa de la Parálisis Cerebral que tiene de nacimiento. Las 
sesiones de logopedia están siendo fundamentales para su 
desarrollo social y para conseguir comunicarse. Conseguimos 
ayudarles después de nuestra campaña, que se alargó hasta 
septiembre (por ser el verano una época de poca difusión).  
 
 

 
OCTUBRE: COMEDOR SOCIAL SANTA MARÍA JOSEFA 

 
El Comedor Obra Social Santa María Josefa en Vallecas es 
atendido por las Siervas de Jesús de la Caridad, que ayudan 
a familias sin recursos. El comedor ofrece comidas durante 
todo el año, atendiendo a 400 personas. Necesitaban ayuda 
para poder incluir el pescado dentro de los menús, para 
hacerlos más sanos y equilibrados. Gracias a nuestros 
donantes, conseguimos comprar 313 kilos de pescado para 
ellos.  
 
 

NOVIEMBRE: ANY PASCUAL 
 
Any es una niña que tiene Fibrosis Quística y Parálisis Cerebral. 
Aunque su actitud para enfrentarse a la vida es admirable, 
necesitaba ayuda para mantener las terapias de fisioterapia que 
la ayudan a mantener su estado físico actual. Una vez más, la 
reacción de nuestros contactos fue excelente y pudimos 
contribuir a que su calidad de vida no se viese  muy afectada por 
este enfermedad degenerativa.  
 
 

    
 
DICIEMBRE: FAMILY MEALS NAVIDAD 

 
En el mes de diciembre destinamos el dinero recaudado al 
proyecto “Family Meals Navidad”, con el que compramos y 
distribuimos 400 cajas de productos navideños entre familias 
sin recursos. Lo hicimos la semana previa a la Navidad, con el 
fin de que pudiesen utilizar esos productos para tener una cena 
de Nochebuena más especial (más información en página 24). 
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ACOGIDA UCRANIA: 
 

La Fundación Pequeños Pasos lanza el proyecto “Acogida Ucrania” para dar 
respuesta a la huida masiva de la población ucraniana, para escapar del horror 
de la guerra. Vamos a alquilar viviendas en Béjar (Salamanca), financiando el 
alquiler, los suministros y la manutención de familias ucranianas, para que 
puedan vivir en un entorno agradable, digno y en paz. También procuraremos su 
integración consiguiendo que los niños sean escolarizados y reciban toda la 
atención necesaria. 

Las primeras en llegar fueron Tanya y Natasha 
con 2 hijos cada una: Lev, Matvi, Bella y Flora. 
Les recogimos en la estación de autobuses de 
Mendez Álvaro, después de un viaje eterno 
desde un campo de refugiados en la frontera 
de Polonia con Ucrania. Todos llegaron 
agotados y asustados, a la expectativa de 
quiénes éramos y si cumpliríamos la promesa 
que les hicimos cuando empezaron su viaje: 
“os vamos a llevar a un lugar seguro”.  

Les metimos en nuestros coches y les 
desplazamos hasta su nuevo hogar, un 
apartamento en Béjar que su propietario nos 
cedió para esta causa, renunciando a cobrar 
un alquiler. La generosidad de las personas 
nos sigue sorprendiendo.  

Una vez allí, les dejamos tiempo para deshacer sus maletas e 
instalarse. Mientras tanto, fuimos a un supermercado cercano y les 
hicimos una gran compra de alimentos, productos de higiene, etc. 
Después de darles tiempo para comer y descansar, dimos con ellos 
un pequeño paseo para enseñarles la nueva ciudad donde vivirían. 
La Concejala de Asuntos Sociales y el Concejal de Deportes de 
Béjar vinieron a recibirles y darles la bienvenida, lo que hizo que se 
sintiesen muy arropados.  

Los días siguientes fuimos a regularizar su situación, 
acudiendo a la comisaría de Salamanca para solicitar la 
Protección Temporal y el NIE que les da derecho a 
trabajar y residir en España durante dos años.  

Además de financiar el coste de los suministros de las 
casas, también les damos una ayuda económica mensual 
para que puedan mantenerse. 
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Seguimos el mismo proceso con las siguientes familias 
que llegaron, y se pusieron bajo la protección de la 
Fundación Pequeños Pasos: Olena, Tetiana, Danys, 
Konstantyn, Maksym y Pavlo llegaron desde un pueblo 
cercano a Jarkow, huyendo de la destrucción de las 
bombas en su ciudad. Después llegaron Ievgen, Albina, 
Svetlana, Liudmila y Valerii, un matrimonio con su hija 
pequeña y sus abuelos. Todos ellos han vivido 
situaciones muy complicadas para conseguir llegar a 
España y la Fundación Pequeños Pasos ha hecho todo 
lo posible porque se sintiesen cómodos y seguros.  

 

 

Hemos llegado a tener a 17 personas instaladas en 
Béjar, aunque una de las familias ha conseguido 
encontrar un empleo en Valencia y han decidido 
renunciar a la ayuda de la Fundación Pequeños 
Pasos para emprender su camino de forma 
independiente. Aún así, mantenemos el contacto con 
ellos. El resto siguen estando bajo nuestro cuidado y 
tenemos con ellos una comunicación fluida y 
constante. Nuestra intención era mantener la acogida 
durante un año, pero hemos decidido ampliarla hasta 
final de Junio de 2023, para que los niños puedan 
terminar el curso escolar.  
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CONCIERTO SOLIDARIO 3 TEXTURAS:  
 
 

La Fundación Pequeños Pasos organizó el Concierto Lírico Solidario el 29 de 
Enero de 2022 en el Auditorio Nacional. 

 
 

El evento comenzó a las 19:30 y se llamó “3 
Texturas”. Todo lo recaudado con la venta de 
entradas irá destinado a las causas de la 
Fundación Pequeños Pasos (ayudar a familias 
que tienen niños con discapacidad) y Babies 
Uganda (orfanato para niños ugandeses sin 
recursos), con los que trabajamos de la mano. 
 
 
 

 
En él participaron 3 cantantes con 3 texturas de 
voz diferentes (Cristina Dominguez, Mae Hayashi 
y Eva Marco), junto con 2 excelentes maestros 
pianistas (Manuel Burgueras y Natasha Belenova) 
y un violinista (Fernando Santos) y una excelente 
violonchelista (Gema Pérez). Todos ellos 
colaboraron de forma totalmente desinteresada, 
algo que les agradecemos profundamente. 

 
 
 

 
Queremos agradecer a todos los asistentes que nos 
acompañaron en ese día tan importante, a los que nos 
ayudaron con la difusión y a los que no pudieron acudir pero 
colaboraron con Fila 0.  Conseguimos que el Auditorio 
Nacional estuviese completo y pudimos disfrutar de una 
noche de música espectacular. 
 
 
Tuvimos también la oportunidad de colocar un pequeño 
puesto con información, para dar a conocer la Fundación 
Pequeños Pasos, y donde aprovechamos para vender 
productos cultivados en nuestro huerto de Cáceres por 
personas con discapacidad. ¡Todo un éxito! 

 
 
 

¡GRACIAS POR TODO! 
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CHOCOLATE PARA UCRANIA: 
 

La Fundación Pequeños Pasos ha organizado junto a Wikichoco, el proyecto 
«Onzas de Felicidad para Ucrania» destinado a llevar chocolate a los niños 
ucranianos, que están sufriendo las consecuencias de la terrible guerra que hay 
actualmente en su país. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Para ello, se organizó una campaña de recolección de tabletas de chocolate 
entre familias, empresas y colegios, a la que se unió mucha gente deseando 
ayudar. Finalmente conseguimos almacenar 3 toneladas de chocolate, y 
muchos dibujos de niños españoles, cuyo objetivo era dar ánimos a los niños 
ucranianos. 

 
Para asegurarnos de que el chocolate llegaba 
correctamente a nuestro objetivo, y sabiendo lo 
fácil que es que este tipo de ayudas se acabe 
extraviando o termine en el mercado 
negro, decidimos ir personalmente a 
repartirlo.  
 
 
 
Una pequeña delegación de la Fundación 
Pequeños Pasos y de Wikichoco se 
desplazaron hasta la frontera de Polonia con 
Ucrania, para organizar la distribución del 
chocolate. 
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Aterrizando en Cracovia, alquilaron una furgoneta 
hasta la ciudad de Rzeszow y la cargaron con 1 
tonelada de chocolate. Esta primera parte se repartió 
entre los orfanatos polacos, que tenían acogidos 
a madres y niños ucranianos. Otra tonelada se 
metió dentro de Ucrania, hasta llegar a un enorme 
orfanato donde había 4.000 niños y varias 
mujeres, que han tenido que refugiarse allí para huir 
de la situación que se vive en sus ciudades. 

 
 
 
 
 
 
 

El resto de la mercancía se repartió entre varios 
centros de niños refugiados, incluido un 
refugio para mujeres ucranianas (que habían 
sido violadas por soldados rusos) y sus hijos, 
dirigido por la Fundación Juntos por la Vida, y 
financiado por el Levante U.D. 

 
 
 

 
 

Estamos sin palabras ante todo lo vivido en este viaje, pero felices de haber 
podido sacar una sonrisa a todas estas mujeres y niños que están 

sufriendo tanto. Somos una fundación pequeña (como indica nuestro nombre), 
pero intentamos ayudar aportando nuestro granito de arena. 
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TORNEO DE PADEL SOLIDARIO: 
 
 
 

El sábado 19 de marzo tuvo lugar el II Torneo de Padel Solidario de la Fundación 
Pequeños Pasos.  Para este evento, utilizamos las pistas del Club de Padel 
Fuencarral, gracias a la Fundación Alapar a quien agradecemos su ayuda. 
 

 
 
Participaron 32 parejas, dividas en tres categorías: mixta, femenina y masculina. 
El formato del torneo consistió en una fase de grupos y posteriormente una fase 
final, con cuartos, semi y final. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo lo recaudado con este torneo irá destinado a las actividades de ocio con 
personas con discapacidad, en el Proyecto Pequeños Recreos. 
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CONCIERTO DIANA NAVARRO:  
 
 

La Fundación Pequeños Pasos 
tuvo la oportunidad de 

organizar un concierto en el 
Auditorio Nacional, en el que 
Diana Navarro interpretaba a 

Manuel de Falla. En 
colaboración con la productora 

Singus y la orquesta de la 
Carlos III, conseguimos que 

fuese un precioso espectáculo 
solidario. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPIRO FAMILIAR RAITANA: 
 

Con el dinero recaudado en el primero torneo de golf solidario que realizamos 
en Asturias, en el mes de Agosto de 2021, la Asociación Raitana pudo llevar a 
un grupo de chicos con discapacidad a disfrutar de un respiro familiar. El viaje 

fue a Cangas de Onís, donde pudieron visitar Covadonga y otros rincones 
emblemáticos de la zona. 
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XI CAMPEONATO DE GOLF BENÉFICO: 
 

 
 

El Jueves 9 de Junio de 2022 tuvo lugar el undécimo torneo de Golf Solidario de 
la Fundación Pequeños Pasos, en Madrid. Fue en el Club de Golf El Olivar de la 
Hinojosa, un campo estupendo que siempre nos ha tratado muy bien y donde 
todo son facilidades. 

 
 
La cita para los jugadores fue a las 14h, y la salida 
al tiro a las 15h. Después del torneo, hubo una 
entrega de trofeos, una rifa solidaria y un divertido 
cóctel al que vinieron muchos amigos de nuestra 
fundación. 
 
 
 

 
Todo lo recaudado fue destinado al campamento 
de verano para niños con discapacidad, que 
organiza la Fundación Pequeños Pasos durante la 
primera quincena de Julio. 
 
 
 
 
¡Muchas gracias a todos los patrocinadores, colaboradores, jugadores e 

invitados, por apoyar siempre nuestras iniciativas! 
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INAUGURACIÓN HUERTO “PEQUEÑOS PASOS” 
 

Después de muchos meses de colaboración, hemos 
podido asistir a la inauguración del Huerto «Pequeños 
Pasos», en la Asociación de Síndrome de Down de 
Cáceres. Estamos felices de haber contribuido a la 
creación de este proyecto, que lleva nuestro nombre, 
y que está siendo cuidado por un grupo de chicos con 
discapacidad intelectual y cumple la misión de 
enseñarles un oficio. Pero esto no es todo: también 
les ayuda a trabajar la autoestima, la autonomía y la 
superación personal. 
 

 
 

Los chicos llevan a cabo todo el proceso y 
supervisan la siembra, el riego y la recolección 
de las plantas. Las plantas obtenidas se ponen 
a la venta en mercados «bio» de la zona, y 
tienen mucho éxito entre los asistentes. Otra 
parte se vende a restaurantes de la zona.  Con 
el dinero que obtienen, son los propios usuarios 
los que deciden en qué mejoras quieren invertir, 
lo que les estimula mucho. 

 
 
Producen una amplia gama de plantas: romero, 
tomillo, lavanda…Se trata de un huerto totalmente 
adaptado, para que los chicos que tienen problemas 
de movilidad puedan también trabajar en él. La idea 
es que todos puedan participar en las tareas del 
huerto y se sientan parte del proyecto. 
 

 
 
 
 
 

 
El objetivo final de este proyecto es que estos jóvenes 
puedan encontrar un trabajo e incorporarse al mundo 
laboral. Ver a personas con discapacidad trabajando 
debe convertirse en algo normal, y no en una excepción. 
 
 
 
 

¡Estamos muy orgullosos de vosotros! 
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CAMPAMENTO DE VERANO 2022 
 

 

La Fundación Pequeños Pasos ha conseguido volver a organizar el 
Campamento de Verano para niños con discapacidad, gracias a lo recaudado en 
el XI Torneo de Golf Solidario celebrado en julio. El campamento se desarrolló 
sin incidentes, del 1 al 14 de Julio, en el pueblo de Samboal (Segovia). Hemos 
organizado todo con mucho cariño para que estos chicos pudiesen disfrutar de 
unas merecidas vacaciones al aire libre. Este campamento está destinado a 
niños con discapacidad intelectual y pocos recursos, que han podido aprovechar 
estas vacaciones y disfrutar de un ocio terapéutico, muy necesario para ellos. 
Además pudieron relacionarse con otros niños y se crearon, como siempre, 
amistades entrañables.  

 

 

 

 

 

En estos intensos días, 14 niños con discapacidad intelectual (hemos preferido 
que fuese un grupo reducido, también por seguridad) pudieron salir unos días de 
casa y sus familias también disfrutaron de un merecido descanso. Entre sus 
actividades diarias, pudieron hacer equinoterapia, en la que trabajan su relación 
con los animales a través de los caballos. También hicieron juegos, 
manualidades, actividades en el parque de cuerdas y natación en la estupenda 
piscina. Todo ello supervisado por un grupo de monitores especializados en 
discapacidad, siempre dispuestos a contribuir a que los niños pasen unos días 
inolvidables.  

¡Misión cumplida! 
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INAUGURACIÓN C.E.E. SÍNDROME DE DOWN MADRID: 
 
 

El jueves 7 de julio tuvo lugar la inauguración del Centro Especial de Empleo 
«Achira», situado en las instalaciones de 3 Olivos de Down Madrid. La Fundación 
Pequeños Pasos ha contribuido a la creación de este espacio, financiando las 
obras que han llevado a su construcción. El objetivo de este centro es ayudar a 
las personas con discapacidad y enseñarles a ejercer un oficio, con el fin de 
integrarse en el mercado laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha sido especialmente emotivo para nosotros el descubrimiento de una placa 
homenaje a nuestro antiguo presidente, D. Esteban Helguero Uribe, que fue una 
inspiración y un ejemplo para todos los miembros actuales de la Fundación 
Pequeños Pasos. Sabemos que se habría sentido muy orgulloso de ver que, 
años después de tomar él las riendas de nuestra fundación, seguimos intentando 
ayudar en todo lo posible a los más desfavorecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sala cuenta con varias máquinas para hacer vinilos, bordadora, impresora en 
tela, creación de tazas personalizadas, etc. Tiene también una oficina, desde 
donde se podrán coordinar todos los trámites necesarios para la contratación de 
estas personas en empresas españolas. 
 
 
 
¡Seguiremos trabajando duramente hasta conseguir la plena inclusión de 

las personas con discapacidad en la sociedad! 
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SEGUNDO TORNEO DE GOLF ASTUR SOLIDARIO: 
 
 

El jueves 18 de agosto tuvo lugar el segundo Torneo Astur Solidario de Golf de 
la Fundación Pequeños Pasos, en la Rasa de Berbes (Asturias). Todo lo 
recaudado será destinado a ayudar a los chicos de la Asociación Raitana, que 
ayudan a chicos con discapacidad de Villaviciosa. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
La convocatoria para los jugadores fue a las 9h, ya que 
la salida fue puntualmente al tiro a las 10h. Pudimos 
disfrutar de un perfecto día asturiano, nublado pero con 
una temperatura perfecta para jugar al golf. Por primera 
utilizamos la aplicación de Golf Directo, que permitió a 
los jugadores ir apuntando los resultados en el 
momento y saber cómo iban en la clasificación. 
 
 
 

Al finalizar el torneo, sobre las 14:30h, hubo una “espicha” 
en el bar del club, durante la cual entregamos los trofeos e 
hicimos una rifa de regalos.  
 
 
 
Queremos agradecer a todos nuestros colaboradores que 
han hecho posible que este día tan especial fuese todo un 
éxito, con la donación de sus productos para la rifa. Este año 
hemos tenido regalos estupendos: un jamón, noches de 
hotel, cajas de sidra y vino, masajes, descensos del 
Sella…¡y mucho más! 
 
 
 
 

Gracias a todos por participar y… ¡hasta el año que viene! 
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CAMPAMENTO DE VERANO MASNATUR 
 
La Fundación Pequeños Pasos ha podido contribuir a que dos chicos con 
discapacidad acudiesen al campamento de verano de la Fundación Masnatur. 
Se trata de unos días muy especiales, adaptados a personas con problemas de 
movilidad severos, en los que nuestros dos alumnos becados han podido 
integrarse y descansar. 

 

 
 
 

CARRERA SOLIDARIA SOTOGRANDE: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 9 de Agosto se llevó a cabo la primera carrera solidaria 10k en Sotogrande. 
La recaudación sería donada a un proyecto benéfico elegido por el ganador. 

Tuvimos la suerte de contar con Greg, que un excelente corredor que hizo que 
fuésemos la organización seleccionada.  

 
¡Gracias por pensar en nosotros! 
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FAMILY MEALS NAVIDAD:  
 

La Fundación Pequeños Pasos lanzó el proyecto «Family Meals Navidad» para 
ayudar a 400 familias sin recursos. Cada familia recibió una caja con productos 
navideños, para que pudiesen organizar una cena de Nochebuena especial, a 

pesar de su situación de vulnerabilidad. 
 

 
 

La distribución de las cajas navideñas se hizo en el comedor social de la Orden 
de Malta, en Madrid, la semana previa a la Navidad. Tuvimos la suerte de 

contar con nuestros fantásticos voluntarios “elfos” para ayudarnos a distribuir 
dichas cajas entre las familias. 

 

 
 

Estamos muy contentos también con la respuesta de nuestros colaboradores, 
especialmente los que vinieron de parte de Renaissance Executive Forums y 
del Proyecto Contigo, que han contribuido con donaciones específicas para 

este proyecto por un valor total de 12.012€. 
 
 
 

¡Gracias a todos por ayudarnos a endulzar la Navidad de tantas familias! 
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XII CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD 
 

Por duodécimo año, la Fundación Pequeños Pasos puso en marcha 
el Concurso de Tarjetas de Navidad, con el objetivo de facilitar la integración 
de personas con discapacidad. La Tarjeta ganadora la hemos utilizado para 
felicitar la Navidad a los amigos y cooperadores de la FPP. 

 

Los miembros del Jurado del “XII Concurso ESTEBAN HELGUERO 
URIBE de Tarjetas de Navidad para personas con discapacidad de la 
FPP 2022”, y después de examinar las 218 tarjetas recibidas, 
decidieron conceder el Premio, dotado con Diploma para el autor y 
2.000 euros para la Institución que el autor haya designado como 
receptora del premio, a D. Rafael Domínguez del Valle por la obra 
“Amor”, siendo la Institución designada como receptora del Premio en 
metálico la “Asociación Yo Nemalínica”. 

 

 

Se decidió conceder un segundo premio a D. Javier Campa (de la Asociación 
Raitana) por su obra «Luz».  

 

 

 

 

 

Finalmente se otorga el tercer premio a Dña. Cristina Agúndez por su 
obra «Blanca Navidad». 

 

Los tres ganadores recibieron un pequeño regalo junto con su diploma 
correspondiente, para que puedan seguir desarrollando su talento y su 
creatividad. 

 

¡Gracias a todos por participar! 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra cada año el 22 
de diciembre, la Fundación Pequeños Pasos decidió comprar varios décimos del 
número 83737 para ofrecer a todos sus amigos.  

 

 

 

 

 

La venta de participaciones para jugar este número fue todo un éxito, y la 
Fundación Pequeños Pasos pudo recaudar algo de dinero (1€ por papeleta) para 
ayudar a sus fines. Aunque no hemos tenido suerte, estamos encantados de 
poder compartir esta tradición con nuestros amigos y colaboradores, 
esperando que otro año podamos tener algún premio y podamos devolverles 
todo lo que nos ayudan siempre en todos los proyectos en los que nos 
embarcamos. 

"El premio también es ayudar" 

 

NOMINACIÓN A “MEJOR PROYECTO SOLIDARIO” 
PADEL SPAIN AWARDS: 

 
La Fundación Pequeños Pasos ha sido nominada a “Mejor Proyecto Solidario” 
en los premios Padel Spain Awards, unos galardones que premian a los 
protagonistas del año. Los candidatos de cada categoría son elegidos por un 
Comité Asesor de reconocido prestigio dentro del mundo del pádel.  
 

Aunque no conseguimos llevarnos el premio, estamos muy orgullosos de haber 
sido candidatos y felicitamos sinceramente a la “Asociación Palas para Todos”.  
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AYUDAS SOCIALES 
 

DISCAPACIDAD 
 

La Fundación Pequeños Pasos ha mantenido y ampliado el número de 
ayudas sociales durante el año 2022. Hemos ayudado a muchas familias que 
tienen niños con discapacidad para que pudiesen seguir con sus tratamientos y 
cuidados, a la vez que hemos intentado hacer todo lo posible para 
acompañarlos y facilitarles el camino.  

 

Nuestra atención no se ha limitado únicamente al apoyo económico, sino que 
hemos mantenido un contacto estrecho con ellos y hemos podido darles 
tratamiento psicológico continuado. Una de nuestras grandes aportaciones 
es tener siempre abierta una línea directa de comunicación con nuestra 
psicóloga, especializada en educación especial, que se ocupa de apoyar a los 
padres desde el diagnóstico, los trámites administrativos, la solicitud de ayudas 
públicas y el acompañamiento emocional.  

 

La Fundación Pequeños Pasos ha podido, además, incorporar entre los 
beneficiarios de sus ayudas a varios niños cuyas familias se han visto 
afectadas por la terrible crisis económica. Muchos han perdido sus trabajos o 
han tenido que renunciar a ellos para poder quedarse en casa y cuidar de las 
personas a su cargo.  

Esperamos haber podido aliviar, en cierta forma, su pesada carga y habernos 
convertido en un punto de apoyo. 
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TERCERA EDAD 
 

La ayuda a la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de Cantonad, en el 
Valle de Mena, se ha mantenido durante el año 2022. Esperamos poder retomar 
el año que viene las actividades de ocio con los residentes, como la visita al 
Santuario de la Virgen de Cantonad el día de las fiestas del Valle o nuestra 
tradicional chocolatada. La situación sanitaria actual, si se mantiene, debería 
permitirnos volver a organizar este tipo de acciones que tanto disfrutan. 

 

Hemos ayudado también a la Residencia San Juan Bautista, que está 
modernizando sus instalaciones para respetar la nueva normativa Covid. Con 

la ayuda aportada, han podido arreglar cuartos de baño, crear una 
segmentación de las zonas de la residencia y hacer, en definitiva, un espacio 

mejor para sus usuarios. 
 

 
BECAS A LA EXCELENCIA 

 

La Fundación Pequeños Pasos ha decidido apoyar también, mediante el 
mantenimiento de una beca a la excelencia, a un estudiante con un expediente 
académico brillante y que necesitaba recursos para poder continuar sus 
estudios. 
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