
PROYECTO HÉROES
Tú pones el fin, nosotros los medios. 

Avante Evolumedia 2020 



Porque las enfermedades no entienden de crisis provocada por covid 19, de
listas de espera, de escasos recursos económicos, porque recibir ciertas terapias
a tiempo es fundamental, porque personas en exclusión social con enfermedades
crónicas que necesitan recuperación funcional, para alcanzar un mínimo de
calidad de vida, no pueden acceder, por motivos económicos, sociales, educativos
etc, de manera privada a terapias con perspectiva global, porque se merecen
aumentar su autonomía y la de sus familiares, porque perseguimos una salud
digna, por todo ello Fundación Héroes lucha día a día para obtener medios
de rehabilitación física, psíquica y/o sensorial para ponerlos al alcance de todos
los colectivos con discapacidad y enfermos crónicos: infancia, jóvenes, adultos,
mayores y sus cuidadores, con necesidades específicas de rehabilitación y bajos
recursos económicos.



Nuestra realidad social la componen tres elementos, que 
combinados entre sí muestran un escenario poco alentador: 

Crisis Covid 19/Discapacidad/Exclusión social



La actual emergencia social en la que se encuentra sumergida España está
agravando la vida de cientos de personas en nuestro territorio. En la actualidad,
cerca de 600.000 menores se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.
La crisis del coronavirus está afectando especialmente a aquellas familias que ya se
encontraban en riesgo de exclusión social e incluso familias de status medio que
han perdido sus puestos de trabajo.

Hablamos de familias que viven con recursos limitados para afrontar su día a día,
con menores a su cargo y que tras la crisis del COVID-19 verán más agravada su
situación y necesidad de recibir ayuda.



Una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza o
exclusión social (el 32,5%) más de siete puntos por encima de los datos de
población general y con una trayectoria de escasa recuperación a lo largo de
los años. Dicho de otro modo, una de cada tres personas con discapacidad ha
de afrontar importantes carencias que condicionan una calidad de vida digna y
solvente. Hablamos de 2,3 millones de personas cuyas necesidades básicas
están descubiertas, según datos recogidos por el Observatorio sobre
Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE (Odismet),
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

En 2019 el 20,7% de la población residente en España se encontraba en riesgo
de pobreza mientras que en el caso de las personas con discapacidad el
indicador se eleva hasta el 23,6%.



El futuro con los efectos de la Covid-19

Con los datos del próximo año, conoceremos los efectos que ya se están
sintiendo de la actual crisis sanitaria, sin embargo, las perspectivas no pueden
ser optimista a la luz del empleo destruido en los últimos meses. Los datos e
indicadores sobre pobreza y exclusión social para las personas con discapacidad
actuales, son peores que los registrados en el año anterior, todo ello sin contar
aún con el efecto Covid por lo que se avecina para el colectivo, mayor pobreza, y
desigualdad, que estamos a tiempo de mitigar prestando la máxima atención y
apoyo con planes de actuación para los más vulnerables.



Fundación Héroes se une a la realidad de estas familias
y les proporciona un servicio de intervención integral a través de nuestro
equipo de profesionales. Guiamos al paciente, por una ruta multidisciplinar
innovadora donde se trabaja tanto el aspecto físico, educativo como
emocional para así, mejorar su calidad de vida.

Llevamos prestando servicios desde el año 1999



DENTRO DEL ÁREA SANITARIA OFRECEMOS:

Fisioterapia: Actuamos frente a diferentes patologías como enfermedades
neurológicas congénitas y /o adquiridas, enfermedades genéticas,
enfermedades del aparato locomotor y disfunciones craneales.
Terapia Ocupacional: A través de este servicio perseguimos el desempeño
del objetivo funcional con su máxima autonomía, Este proceso requiere
diferentes intervenciones y técnicas de desarrollo y rehabilitación.
Psicología: Comprende el conjunto de estrategias y acciones cuya finalidad
es dar apoyo psicoterapéutico a personas con enfermedades crónicas y/o
discapacidad.
Neuropsicología: Comprende el conjunto de acciones cuya finalidad es
rehabilitar, sustituir o compensar el déficit cognitivo.
Musicoterapia: Comprende el conjunto de actividades que persiguen
estimular la comunicación y el desarrollo de distintos canales de expresión
independientemente de su modalidad.
Servicio de odontología solidaria: Tratamientos dentales excluidos por la
sanidad pública, promoción e higiene de la salud oral.



DENTRO DEL ÁREA EDUCATIVA OFRECEMOS:

Refuerzo Educativo: El refuerzo educativo engloba el conjunto de
estrategias y acciones que tienen como finalidad apoyar y mejorar
los procesos de aprendizaje, inclusión y éxito escolar de los niños,
niñas y adolescentes, dicho servicio lo ejecutamos a través del
programa Caixaproinfancia.
Logopedia: Es una atención centrada en el diagnóstico y
tratamiento de las alteraciones del lenguaje y de la comunicación,
Actuamos frente a trastornos del habla, del lenguaje, de la voz,
miofuncionales y asociados a procesos degenerativos.



DENTRO DEL ÁREA SOCIAL:

En primer lugar hacemos una valoración de
diagnóstico, se diseña de manera consensuada un plan
de trabajo y se trabaja una combinación de diferentes
estrategias-acciones generales, como pueden ser:
Apoyo a la familia: acompañamiento profesional, social,
psicológico y pedagógico, de responsabilidad y
desarrollo, fortalecimiento de la «red social»



Resumen ejecutivo:

¿Quiénes somos? Una pequeña entidad sin ánimo de lucro que presta sus servicios a la población malagueña.

¿Qué hacemos? Obtener medios de rehabilitación física, psíquica y/o sensorial para ponerlos al alcance de
todos los colectivos con discapacidad y enfermos crónicos: infancia, jóvenes, adultos, mayores y sus
cuidadores, con necesidades específicas de rehabilitación y bajos recursos económicos.

¿Cómo nos puede ayudar AVANTE EVOLUMEDIA? Con la situación de crisis actual provocada por el COVID-19 muchísimas
personas han perdido su empleo, disminuido sus ingresos o gastado sus ahorros, pero no pueden ni deben renunciar a la
salud física o psíquica. Fundación Héroes esta aquí para ayudarles. Necesitamos que los malagueños sepan que esta
fundación ofrece multitud de servicios para ellos, que nos llamen, nos escriban al mail o nos visiten.

Nuestras comunicación:
Disponemos de Facebook como principal medio de comunicación, un video en youtube y una página web de la que no
disponemos de analítica ya que no tenemos profesionales de comunicación. No hacemos casi inversión en medios sociales
por falta de presupuesto. Nuestra comunidad sólo aumenta por nuestro contenido.

www.fundacionheroes.es

Tenemos fotografías que nos donó un fotógrafo.
Y un video precioso que nos hizo y donó un productor. El uso de la música “Se puede” también lo donó Antonio Orozco.



https://www.youtube.com/watch?v=P6zdRrmMWjo www.fundacionheroes.es




