MEMORIA 2020

MISIÓN
Fomentar la autonomía personal, la mejora de la
salud y de la calidad de vida de las personas en
situación

de

vulnerabilidad

mediante

la

actividad Deportiva, como instrumento de
transmisión del espíritu de superación y
motivación y de la mejora de la condición física.

VALORES

VISIÓN
Queremos ser un entorno diverso de servicios
entorno la actividad física y el deporte que

Confianza

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de

Superación
personal

las personas en situación de vulnerabilidad,
mediante servicios personales, formación de
profesionales

y

investigación

de

nuevos

Positivismo

Igualdad

Libertad
de elección

métodos y recursos.

PRINCIPIOS
Ilusión

➢ Trabajo en equipo

Esfuerzo y
perseverancia

➢ Observación activa
➢ Profesionalidad
➢ Transparencia
➢ Sostenibilitat econòmica

“ Si a nuestra ilusión añadimos los conocimientos de aquellos que más saben, el trabajo de los
más emprendedores y la financiación de empresas y personas con la capacidad y las ganas de
compartir y ayudar, nuestros logros cada vez estarán más cercanos y podremos apoyar a un
número mayor de personas”.
Isidre Esteve

PERSONAS

PERSONAS ATENDIDAS

CP CAR: 45
CENTRO PONTE: 20
CENTRE PONT VIRTUAL: 1.800
seguidores

IMPACTO
COVID
La primera semana de confinamiento decretado a raíz de la
pandemia COVID 19,el servicio quedó suspendido.
A partir del quinto día se hicieron adaptaciones para seguir prestándolo.
Las sesiones de actividad física se hicieron mediante videollamadas personales y un canal de YouTube con
sesiones más genéricas e inclusivas. Esta opción de sesiones virtuales ha permitido ampliar el ámbito
territorial; han podido participas personas con domicilios alejados de las instalaciones de la Fundación.
A partir del mes de mayo, se compró material básico de entrenamiento que se distribuyó entre los domicilios
de las personas usuarias de los Centros Puente para que pudiesen disponer de más recursos para seguir el plan
de trabajo personalizado. Los y las profesionales se desplazaban a los domicilios para ofrecerles apoyo técnico
y emocional.

PERSONAS
Las personas dicen que mejora su calidad de vida

COMUNIDAD
IMPACTO COVID
Los actos comunitarios se han visto duramente afectados
por la COVID 19. De los dos grandes actos anuales: Gran Premi Isidre Esteve
y Coruxo Móvese solo se pudo realizar este último a principios de septiembre,
adaptándolo a las medidas decretadas.
Sólo se pudo hacer una salida de las persones usuarias de los Centro Puente al Pirineo.
No se han podido hacer jornadas con centros educativos ni otros encuentros comunitarios.

CORUXO MÓVESE

ESQUIADA EN EL PIRINEU

Septiembre 2020

Febrero 2020

Participaron 450 personas

En febrero se hizo una salida a la estación de esquí de La
Molina en el Pirineo, en que participaron 19 personas.

Resultado económico 2020
INGRESOS
GASTOS

Públicos

Privados

Propios

Procedencia de ingresos públicos
ADMINISTRACIÓN

IMPORTE

Centros Puente

Cojín NUBOLO

Gran Premi FIE

Coruxo Móvese

(miles €)

Generalitat Catalunya

26,7

Ajuntament St Cugat Vallès

3,2

Diputación de Pontevedra

4,6

Concello de Vigo

2,1

Procedencia de ingresos privados
ORGANITZACIÓN

IMPORTE
(miles €)

Gasto per servicios
SERVICIOS

IMPORTE
(miles €)

Centros Puente

132,1

Cojín NUBOLO

4,6

Fundació La Caixa

74,2

Coruxo Móvese

4,8

Empresas y particulares

62,6

Gran Premi FIE

0,0

Servicios generales

Procedencia de ingresos propios
ORIGEN

IMPORTE
(miles €)

Cuotas
Inscripciones actos

38,3
3,4

100,3

Con el apoyo de

