
Memoria de actividades



“A menudo subestimamos el poder de una 
sonrisa, una caricia, una palabra amable, 
un oído atento o el acto más pequeño
de cariño, todos los cuales tienen el potencial 
de cambiar una vida”.

Leo Buscaglia



Desayunos saludables con 
estudiantes de etnia gitana

60 60
participantes familias ayudadas

De enero a junio de 2021 organizamos:

CEIP SantaTeresa  
(Villena)

Se lleva a cabo la actividad de desayunos saludables
para estudiantes de etnia gitana, se realiza una valoración 
previa y se establece el objetivo de conocer cuáles son 
las barreras socioculturales que se les presentan en
el día a día, así como conocer sus puntos de vista, 
iniciativas y propósito, para de esta manera localizar las 
necesidades y problemas de dicho colectivo y subsanarlas 
para conseguir la integración social deseada.



Sexualidad para personas 
con discapacidad, personas 
de colores

3 15
voluntarios participantes

15

El 22 y 23 de abril de 2021 asistimos a la charla:

Santa Polafamilias ayudadas

Durante los días 22 y 23 de abril en la localidad de Santa 
Pola, tuvo lugar la actividad referente a la charla enfocada al 
colectivo de la diversidad funcional, de esta manera,
se le ha brindado información y asesoramiento, intentando 
abordar todos los aspectos a tartar sobre este tema.

Hemos podido conocer también los testimonios de 
estas personas, donde transmitían sus barreras y
limitaciones. Pudimos contar con la presencia de un médico 
especializado que nos facilitó un punto de vista diferente
y que resolvió algunas dudas que se pudieron plantear.

Haz click para más información:

https://asociacioncielocoloressantapola.com/



Fundación René Quintón

Durante el año 2021 formalizamos relación con:

Instalaciones René Quintón

Colaboró:

Durante el año 2021 se lleva a cabo el convenio con la 
fundación René Quintón. El objetivo de este acuerdo es 
velar por que los usuarios de la Fundación Uner reciban 
tratamientos específicos deTerapia Marina en el Dispensario 
Marino de la Fundación René Quinton. Se trata de un marco  
de trabajo colaborativo entre ambas entidades en el que
se ofrecerán, por un lado, tratamientos de Terapia Marina 
de forma gratuita a los usuarios de la Fundación Uner que 
padezcan de alteraciones cerebrales. Al mismo tiempo,
y debido a sus patologías asociadas, estos pacientes podrán 
verse favorecidos por los beneficios de laTerapia Marina,  
ayudándoles así, a mejorar su calidad de vida y condiciones 
de salud.

Haz click para más información:

https://www.fundacionuner.es/la-terapia-marina-llega-a-la-fundacion-uner-de-
la-mano-de-la-fundacion-rene-quinton/



Honestidad, humildad, 
humanidad y humor: las 4h’s 
en la gestión empresarial

30

El 14 de octubre de 2021 asistimos a la jornada:

participantes Cámara Comercio Elche

Colaboró:

El jueves 14 de octubre tuvo lugar una jornada muy emotiva 
y enriquecedora con la participación de Rosana Perán, 
Esperanza Navarro y M.ª Jesús Gómez, tres empresarias 
que además dirigen sus propias fundaciones, en las que 
canalizan la parte social de sus empresas.

Se presentaron tres casos de éxito de responsabilidad 
social corporativa como la parte central de sus 
empresas. Posteriormente María López presentó 
contundentes datos sobre la importancia para las 
empresas de implantar acciones que buscan apoyo social 
de empleados, directivos y la sociedad en general.

Haz click para más información:

https://www.fundacionuner.es/jornada-honestidad-humildad-humanidad-y-hu-
mor-las-4-hs-en-la-gestion-empresarial/



Fundación Perán Pikolinos 
colabora con parte del coste 
del tratamiento de un paciente 
de la Fundación Uner

Durante octubre, noviembre y diciembre 2021:

Clínica UNER

Colaboró:

1 1
participantes familias ayudadas

La Fundación Perán Pikolinos, en colaboración directa 
con la Fundación Uner, financia parte del tratamiento de 
uno nuestros pacientes.

Haz click para más información:

https://www.fundacionjuanperanpikolinos.org/



Colaboración con el 
calendario ADACEA

Durante noviembre de 2021:

Fundación Uner colabora con ADACEA, asociación de 
familiares, amigos y afectados de daño cerebral adquirido, 
para la creación y difusión del calendario solidario.

Haz click para más información:

https://www.adaceaalicante.org/producto/calendario-solidario-2022-de-adacea/



Formación en competencias 
sociosanitarias de
atención integral a personas 
dependientes
En el mes de diciembre se llevan a cabo las jornadas
de formación en colaboración con la Asociación Cielo de 
Colores, la misión de la entidad la creencia de que las 
personas del colectivo puedan tener un papel activo
y participativo en los diferentes espacios comunitarios
de Santa Pola, teniendo como objetivo la plena integración 
en nuestra sociedad.

En estas jornadas se abordaron temas la ingesta de 
alimentos, la capacitación de primeros auxilios, técnicas 
de higiene, movilización, comunicación efectiva, 
reconocimiento de las necesidades especiales. Todo ello, 
en el marco de la diversidad funcional.

1 25 25
voluntarios participantes

Durante diciembre de 2021 asistimos a las jornadas:

Santa Polafamilias ayudadas

Haz click para más información:

https://asociacioncielocoloressantapola.com/



Empresarios con corazón, 
apuestan por Fundación Uner

30

En diciembre de 2021 tuvo lugar:

participantes Clínica Uner

Colaboró:

tratamientos  
pacientes

Fundación Uner, ha tenido la gran suerte de encontrarse 
con unos padrinos con un gran corazón. Porque ayudar 
a uno es el inicio, ayudar a muchos es el camino y
conseguir la autonomía es la meta para las personas con 
alteraciones cerebrales.

Gracias al grupo de empresarios formado por BNI Expansión 
ubicado en Alicante y los cuales han recaudado un total
de 1410€ que irán destinados a proyectos como: Becas
de tratamiento de patologías, Neuroeducación, creación de 
escuelas inclusivas, prevención, charlas formativas o salidas 
de ocio.

Haz click para más información:

https://www.fundacionuner.es/empresarios-con-corazon-apuestan-por-fundacion-uner/



Calle Luis Braille, nº 8  
03010 Alicante

965 124 686

info@fundacionuner.es

fundacionuner.es

Diseño y maquetación:  
sergiodevesa.es


