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Veinte años de 
compromiso con las 

familias usuarias



SALUDA DEL PRESIDENTE

Tras la cris is económica de 2016 y 2017, 
el  s iguiente año se puede considerar 
como un año de estabi l ización, para em-
pezar el  año pasado una etapa de desa-
rrol lo y de nuevos proyectos. Fue un año 
electoral y sabemos que son ocasiones 
propicias para promesas por los pol ít icos 
casi  s iempre di f íc i les de cumplir, y v is itas 
de candidatos ofreciendo ayudas y servi-
c ios. Consideración especial  fue la v is ita 
en febrero de Dña. Mónica Oltra, v icepre-
sidente de la General itat Valenciana y 
Concel ler de Pol ít icas Inclusivas, que nos 
sorprendió por captar perfectamente 
nuestra f i losof ía de trabajo, y apoyar ante 
los medios de comunicación las ventajas 
de una perfecta convivencia entre niños 
con algún problema evolut ivo junto a 
niños que podríamos considerar como 
normotípicos.
El  año fue propicio para la renovación de 
ayudas por parte de empresas y entidades 
f inancieras, y poner al  día convenios de 
colaboración. Varias reuniones con res-
ponsables del gobierno regional se orien-
taron a la posibi l idad de un nuevo centro 
de Atención Temprana,  teniendo en 
cuenta la larga l ista de espera de niños 
con patologías neuro-evolut ivas, necesi-
tados de tratamiento especí f ico para 
evitar o minimizar secuelas posteriores. 
El  resultado a f inal  de año estaba pen-
diente de resolución.
Nuestro programa de cooperación inter-
nacional se ha ampl iado a cuatro países, 
complementado con una l ínea de forma-
ción de técnicos en atención temprana, 
que les faci l i te una puesta al  día y un 
aprendizaje en l ínea con las necesidades 
actuales y minimice los gastos en materia l  
y desplazamientos. Es un proyecto de 
enorme futuro, con los contenidos en 

tres idiomas, y una serie de it inerarios 
según las patologías, que se irán ampl iando 
en un futuro. El  trabajo académico permi-
t ió obtener un primer premio en comuni-
caciones, en un congreso internacional de 
act iv idades acuáticas.
Celebramos también nuestro 20 aniversa-
rio de la inst itución en el  Fest ival  de la 
Fundación, celebrado en el Gran Teatro de 
Elche . Larga trayectoria que ha hecho de 
nuestro equipo el que podríamos conside-
rar como una de las mejores, s ino la mejor, 
unidad de Atención Temprana de nuestra 
comunidad y del país . En esta l ínea abri-
mos en septiembre unas nuevas dependen-
cias en el  Barrio de Altavix, orientado a la 
atención de niños mayores de 6 años y sus 
famil ias . Y hablando de instalaciones, a 
f inal  de año pudimos empezar a compartir 
el  local  de la antigua Concejal ía de Juven-
tud, anexo a nuestras dependencias, que 
nos ha permit ido ubicar todo el departa-
mento de administración y l iberar espa-
cios para tratamientos, de los que estába-
mos tan necesitados.
El  próximo año deberá ser de consol ida-
ción de todas nuestras l íneas de trabajo 
actuales y la apertura de nuevos proyec-
tos, orientado todo el esfuerzo a que la 
discapacidad sea una rareza, o que aque-
l los que sufren algún problema evolut ivo o 
f ís ico, se vean integrados en plenitud de 
condiciones laborales en nuestra sociedad 
y nuestro mercado de trabajo. Para el lo la 
prevención en vita l , y debemos conseguir 
que nuestro programa en las unidades 
neonatales de los hospitales de la c iudad, 
s ir van de ejemplo para el  resto de servi-
c ios de pediatr ía de la comunidad valen-
ciana y del país .
       

Fernando Vargas





Juntos llegamos 
más lejos



FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

TRANSPARENCIA

COMPROMISO 
CIENTÍFICO

ALMA

El respeto y la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad es una de las principa-
les metas que dio origen y que, hoy día, sigue 
dando sentido al trabajo que realiza la Fundación 
para la Salud Infantil de la Comunidad Valenciana 
(en adelante Fundación Salud Infantil). Desde la 
Fundación Salud Infantil trabajamos para com-
batir cualquier tipo de discriminación, indepen-
dientemente de su ámbito, ya que la discrimina-
ción vulnera la dignidad de las personas, hom-
bres y mujeres, limitando así sus oportunidades 
de desarrollo humano en el futuro. La Funda-
ción Salud Infantil es una entidad sin ánimo 
de lucro, de interés social y declarada de utilidad 
pública cuya finalidad se basa en mejorar la cali-
dad de vida de los/las niños/as que padecen 
una discapacidad o tienen el riesgo de padecer-
las, así como la de sus familias. La Fundación 
salud Infantil inicia su andadura en el año 1997. 
Desde entonces, su crecimiento ha sido cons-
tante tanto en el dominio de la investigación y 
formación como en el de la calidad de sus servi-
cios de Atención Terapéutica (pedagogía, educa-
ción, psicología, logopedia, fisioterapia, terapia 
ocupacional, trabajo social y servicios médicos). 
Los programas de tratamiento que realizamos se 
fundamentan en el método científico y son 
aplicados por profesionales expertos y especiali-
zados en cada área de intervención. Nuestra 
misión es mejorar la salud y el desarrollo integral 
de la población infanto-juvenil y del entorno 
familiar, a través de la prevención, de la interven-
ción temprana y de la investigación, así como 
potenciar la inclusión, la igualdad y promover 
sinergias con las instituciones que complemen-
ten nuestras acciones y valores, siempre com-
prometidas con la responsabilidad social. Nues-
tra visión es ser un referente en nuestras líneas 
de actuación y en su prolongación científica y en 
los ámbitos comarcal, nacional e internacional. 

El convencimiento de lo que hacemos nos hace 
ser transparentes en todos los niveles: social-
mente, científicamente, económicamente...
Somos como somos y lo difundimos. 

Nuestra vocación de servicio público y de 
mejora de la calidad de nuestros usuarios siem-
pre nos hace estar a la cabeza de nuevos trata-
mientos e implementaciones continuas sin 
descuidar la práctica basada en la evidencia. 

Nuestra vocación e implementación supera el 
ámbito profesional y nos hacen sentir orgullo-
sos y especuales. Juntos hacemos grandes 
personas.  



OBJETIVOS

Desarrollar programas orientados a la recuperación de menores que puedan ver comprometida su inclu-
sión en los recursos comunitarios.

Crear unidades o centros, especialmente de Atención Temprana, para la asistencia integral de menores 
con problemas de desarrollo o riesgo de padecerlos y/o con diversidad funcional.

Sensibilizar a la población, en general, sobre la problemática de los menores con riego biológico y/o social, 
diversidad funcional y/o trastornos del desarrollo y sus familias, con proyectos de sensibilización social y/o 
educación para el desarrollo.

Desarrollar unidades educativas especialmente constituidas para la formación y educación de los menores 
con diversidad intelectual, con aulas de inclusión educativa.

Organizar y promocionar cátedras, congresos y reuniones científicas, con carácter periódico o extraordi-
nario, así como cursos, debates, mesas redondas, charlas, seminarios y otros medios. Difundir las investiga-
ciones, estudios y logros científicos que obtenga, a los profesionales de las ciencias de la salud, universita-
rios y estudiantes.

Organizar campañas de información y difusión, a través de revistas, boletines, mesas informativas, redes 
sociales, etc. 

Establecer relaciones con fundaciones, asociaciones o grupos de trabajo dedicados a actividades similares, 
en España o en el extranjero, así como colaborar con organismos públicos y privados de la Sanidad y Edu-
cación, en tanto ello pueda contribuir eficazmente al desarrollo de los fines de la fundación y a la labor 
científica de sus componentes. 

Realizar publicaciones científicas, para lo cual el Patronato podrá constituir un Comité Editorial anejo a la 
misma.

Promover el voluntariado

Contribuir al desarrollo humano, la disminución de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos en 
países en vías de desarrollo. En especial, contribuir a establecer las condiciones para mejorar la salud infan-
til y materno-infantil de poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad, con proyectos de coopera-
ción 
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Primera Tesis Doctoral
de Atención Temprana

en Neonatología 
Preparación al parto

Premio estatal de 
investigación 

Solicitud autorización
Centro de Atención 

Temprana (CAT)

1997
Gestiones de apertura.

1999 2003 2004

2005

2007

201020112013

2014

2015 2016 2017 2018 2019

Atención Temprana; 
puesta en marcha 
Fundación Salud 

Infantil

Atención Temprana en 
Neonatología

Cesión edificio público 
Ayto. D’Elx. Terapia 
Acuática. Congreso 

bienal
Centro Primera 

Infancia. Punto de 
encuentro familiar. 

Líneas de investigación 
científica y promoción

Cursos formativos 
profesionales/ familias

Terapia de grupo 
Revista anual

Terapias familiares
Alimentación 

saludable/ prevención 
obesidad

Neurometría-proyecto 
de investigación

Sala de Integración Sensorial

2 premios al mejor 
caso clínico

Centro de Recursos 
Certificación Plan de 

Igualdad
Certificación Web 
Médica Acreditada 

(WMA)
Autorización Centro 

Atención Temprana GVA 
(CAT1)

Apertura de una nueva 
sede

Centro de Desarrollo 
Juvenil y Adulto 

(CDJA)

Registro Sanitario en 
el CDJA 

Concesión del 
concierto social GVA 

(AT)

Renovación Concierto 
Social GVA (AT)

20 Aniversario con más de
6.000 familias atendidas

Cooperación al Desarrollo
Profesional FoundWorld

Fundación Lealtad
Plena Inclusión CV
Red Pacto Mundial

AECID

Miembros Comisión Igualdad Ayto. de Elche

Miembros Comisión Discapacidad Ayto. de Elche

Miembros Comisión Cooperación Ayto. de Elche

Auditoría económica

ISO 9001

Plan Estratégico 2017-2021

Concesión del 
concierto social GVA 

(AT)

Autorización Centro 
Atención Temprana GVA 

(CAT 2)

Autorización Centro 
Sanitario GVA (CAT 2) 

Nuevas instalaciones Dpto. Administración 

Sala Multisensorial

trayectoria







El eje central 
de la entidad: 

un equipo unido 
y comprometido 

con más de 80 
trabajadores 

desde su aper tura



Primeros pasos

 Veinte años de funcionamiento 
ininterrumpidos de la Fundación Salud 
Infanti l  permiten tener una vis ión de con-
junto de su evolución, tanto en relación a 
su planti l la como al número de usuarios y 
de usuarias . La Fundación empezó su 
andadura con uno medios muy restringi-
dos. Cuatro trabajadores se encargaron 
de la puesta en marcha del servic io de 
Atención Temprana. Díez años después, la 
planti l la se había mult ipl icado considera-
blemente .

Cierto es que este evidente crecimiento 
fue fruto de la ampl iación de servic ios, en 
part icular de la puesta en marcha del 
centro de primera infancia , con sus aulas 
de inclusión educativa.

La misma tendencia de crecimiento se ha 
mantenido en la década s iguiente por 
razones muy simi lares. El  número de tra-
bajadoras y trabajadores se ha mult ipl ica-
do. Durante el  año 2019, un total  de 47  
trabajadoras y trabajadores han formado 
parte de la entidad y de los servic ios 
como el centro de primera infancia , aten-
ción temprana, centro de desarrol lo infan-
to-juveni l , administración, l impieza y man-
tenimiento.



4 fisioterapeutas

3 terapeutas ocupacionales

6 logopedas

7 psicólogas

10 educadoras

3 titulaciones médicas

4 Otras titulaciones

7 personal de administración

3 personal de mantenimiento

Plantilla profesional año 2019



evolución de la plantilla

19 profesionales2016

2017

2018

2019

Profesionales en prácticas y 
autónomos
La Fundación Salud Infanti l  cuenta con 
profesionales autónomos del ámbito sani-
tario que complementan los servic ios 
ofertados por la entidaden del Centro de 
Desarrol lo Infanto-juveni l  y Adulto con 
especial idades como la optometría , con la 
profesional Sof ía Lorente , la neuropedia-
tr ía , con la profesional María Casanova o 
la psiquiatr ía infanti l , con la profesional 
Pepa Barragán.

30 profesionales

30 profesionales

39 profesionales

Además, la entidad l leva a cabo un conve-
nio con las entidades interesadas para la 
formación de alumnos/as en prácticas. La 
formación abarca todas las áreas de servi-
c ios de la entidad, desde la atención tem-
prana hasta los servic ios de Centro de 
Primera Infancia o Administración y 
Recepción. 



cursos de formación



Destaca la formación interna, la cual con-
t inua s iendo la principal  apuesta de la 
Fundación Salud Infanti l . Los cursos de 
formación y recicla je de la planti l la , se 
l levan a cabo con el f in de favorecer el  
crecimiento profesional de los/as trabaja-
dores. 
Para mantener la inst itución a la vanguar-
dia de las nuevas técnicas en el  ámbito de 
la Atención Temprana, los/as profesiona-
les han recibido un total  de 8 cursos de 
formación y recicla je . 
Estos cursos permiten, entre otras cosas 
favorecer los intercambios técnicos y 
cientí f icos entre los/as profesionales de 
la fundación. Además, permiten establecer 
contacto con otras inst ituciones del 
mismo ámbito de actuación. Por últ imo, 
faci l i tan la di fusión de invest igaciones,  
estudios y logros cientí f icos quese obtie-
nen a través del trabajo diario y el  trabajo 
de invest igación que se real iza desde la 
entidad a los di ferentes grupos de interés 
como profesionales de las ciencias de la 
salud, universitarios/as y estudiantes. 

8 
CURSOS DE 
FORMACIÓN

45
HORAS DE 
RECICLAJE

Reciclaje y formación como objetivos 
de desarrollo profesional



plan de igualdad
 La Fundación Salud Infanti l  está 
f irmamente comprometida en contribuir a 
la consecución de la igualdad de género. 
En este sentido, es fundamental que la fun-
dación trabaje a diario en promocionar la 
igualdad entre mujeres y hombre , s iendo 
ésta una cuest ión de responsabi l idad 
social  y c iv i l . Por el lo, es preciso conseguir 
que este objet ivo igual itar io repercuta, no 
sólo en benef ic io de las mujeres quienes, 
tradicionalmente , han estado en s ituación 
de desventaja en la organización social  en 
sus di ferentes esferas (pol ít ica, c iv i l , de 
empleo, cultural , económica, privada, etc .) , 
s ino que benef ic ie a toda la sociedad. En 
primer lugar, la consecución de la igualdad 
es una cuest ión de just ic ia socia l  y de 
defensa de los derechos humanos, y en 
segundo lugar, una sociedad igual itar ia es 
una socuedad más justa, equi l ibrada, en la 
que se aprovechan mejor todos los recur-
sos humanos. 

El  Plan de Igualdad es una continuidad de 
la Fundación en el  compromiso con la 
igualdad de género que desde 2016 
implantó en su centro. La entidad continua 
con la voluntad de real izar un proceso en 
el que todo el equipo colabore y se s ienta 
parte , ya que los benef ic ios son principal-
mente para el las . El  Plan pretende: 

-Corregir las desigualdades de género.
-Incorporar medidas innovadoras para 
hacer realidad la igualdad. 
-Proporcionar servicios que faci l iten la 
concil iación de la vida famil iar y labo-
ral .   

Por el lo, la Fundación Salud Infanti l  decla-
ra su compromiso en el establecimiento y 
desarrol lo de pol ít icas que integren la 
igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, s in discriminar directa 
o indirectamente por razón de sexo, as í  
como en el impulso y fomento de medidas 
para conseguir la igualdad real en el  seno 
de nuestra organuzación, estableciendo la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres como un principio estratégico de 
nuestra Pol ít ica Corporativa y de Recur-
sos Humanos. 

10 
MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN

36 
TRABAJADORAS 
CONCILIANDO

130 
ACCIONES DE 
CONCILIACIÓN 
DURANTE EL 
AÑO 2019







Programas que 
garantizan una 

atención global con 
más de 6.150 

familias atendidas 
y más de 3.425 

menores 
atendidos 



TERAPIA ACUÁTICA

15 Niños/as atendidos/as 161 Niños/as atendidos/as 132 Niños/as con el 21% de 
inclusión educativa

204 Niños/as

Unidad de neurodesarrollo  
Centro de desarrollo infantil y atención temprana 

Atención temprana en 
neonatología pusipiel

Centro primera infancia

estimulación acuática

Unidad de neurodesarrollo  
Centro de desarrollo infantO-JUVENIL Y ADULTO

RECURSOS Y APRENDIZAJE RECURSOS MÉDICOS RECURSOS FAMILIARES

PROYECTOS CON COLEGIOS

Atención temprana 

81 Niños/as atendidos/as
( 42 becas ofertadas)

 38 Niños/as atendidos/as   48 Niños/as atendidos/as

7 Niños/as atendidos/as       4 Proyectos activos



intercambio  profesional

4 Líneas de investigación interna 3 Líneas de investigación 
externa

2 Premios de investigación

Unidad de INVESTIGACIÓN

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
génesis

reconocimientos

Unidad de COOPERACIÓN

PAÍSES DE ACTUACIÓN ITINERARIOS DE 
FORMACIÓN

ESTANCIAS PRESENCIALES

FAMILIAS ATENDIDAS

líneas de investigación
interna

Senegal, Perú, Nicara-
gua y Marruecos

5 Itininerarios gratuitos 2 Estancias presenciales

30  Profesionales 142 Familias atendidas

líneas de investigación
externa

70 Convenios de colabora-
ción con instituciones

convenios

sesiones de trabajo

14 Sesiones online



unidad de neurodesarrollo

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA 
(CDIAT)

Atención Temprana en Neonatología : 
Hospital  General Universitario de 
Elche (0-6 años)

Atención Temprana (0-6 años) 

Centro Primera Infancia : Aulas de 
Inclusión Educativa (4 meses-3 años) 

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTO-JUVENIL Y ADULTO 
(CDIJA)

Atención Temprana (0-6 años) 

Recursos y Aprendizaje (6-16 años)

Recursos Famil iares 

Recursos Médicos 

Est imulación Acuática 

Proyectos con colegios

���������



unidad de INVESTIGACIÓN
LÍNEA INTERNA
Evaluación del desarrol lo de los/as 
niños/as prematuros en base a la 
intervención en AT en Neonatología

Relación entre el  estrés parental  y la 
percepción de la evolución del/ la 
menor en cuanto a su desarrol lo 

Fis ioterapia respiratoria en el  neona-
to: displas ia broncopulmonar 

Terapia mío-funcional en niños/as con 
alteraciones de desarrol lo

LÍNEA EXTERNA
Anál is is de la marcha y promoción del 
desarrol lo saludable 

Estudio biométrico palmar en pobla-
ción 0-6 años

Anál is is de la relación entre la micro-
biota intest inal  y el  comportamiento 
social  en TEA 

CURSO DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA

Cursos de formación para profesiona-
les

Congreso bienal de Atención Tempra-
na
 



unidad de COOPERACIÓN

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
INTERNACIONAL MEDIANTE LA 
PLATAFORMA FORMATIVA

Estancias formativas: Nicaragua, Sene-
gal , Perú y Marruecos

Formación onl ine: Plataforma Found-
World (español , francés e inglés)







La transparencia 
como valor 

fundamental de la 
gestión de la 

fundación



Para la Fundación Salud Infanti l , la trans-
parencia es condición ineludible para el  
desempeño de la labor de sus trabajado-
res. El  trabajo se fundamenta sobre la 
conf ianza que la famil ia desarrol la con las 
y los terapeutas. Esta conf ianza no se 
entiende sin que las famil ias puedan tener 
acceso sin ningún t ipo de cortapisa a 
todas las informaciones que genera la 
fundación. La gest ión de los fondos, 
tantos privados como públ icos, están al  
a lcande de todos/as, a l  igual  que los 
resultados de las auditorías . La transpa-
rencia y las buenas práct icas es un seguro 
de tranqui l idad para todos/as.
Por el lo, el  año 2019 marcó un importan-
te avance en la imagen de transparencia y 
compromiso de la entidad. La obtención 
del prest ig ioso sel lo que otorga la Fun-
dación Lealtad  garantiza el  cumplimien-
to íntegro de los 9 principios de “Buenas 
Prácticas de gest ión” de la inst itución. 

Entre otros aspectos, el  proceso de acre-
ditación garantiza el  anál is is del funciona-
miento de la entidad a través del buen 
gobierno, la comunicación, el  control y 
uso de los fondos obtenidos para el  des-
empeño de la act iv idad, la trasparencia en 
la f inanciación o el  voluntariado. 
El  dist into de la Fundación Lealtad repre-
senta para la Fundación Salud Infanti l  e l  
sel lo de la honradez y de la cal idad. Para 
los/as trabajadores/as y el  patronato es 
equivalente a subir un peldaño en la 
excelencia .
El  sel lo de la Fundación Lealtad es s inóni-
mo de excelencia y, por tanto, una carta 
de presentación que puede abrir muchas 
puertas a la Fundación Salud Infanti l  a l  
pasar a forma parte de un grupo de orga-
nizaciones donde la transparencia y las 
buenas práct icas priman, por ejemplo 
subvenciones de ámbito nacional e inter-
nacional .

Un distintivo que reconoce la buena 
gestión de la Fundación



Financiación transparente

Cuentas auditadas 2018-2019 
Presentación anual de cuentas con resultado favorable en el  Protectorado de Fundaciones 
de la Comunidad Valenciana y la Agencia Tributaria . 

Ingresos 
1.056.043€  
 

 Ingresos por partidas: 
 -Actividades propias 485.953€
 -Subvenciones sector público 413.468€
 -Aportaciones privadas 146.049€
 -Otros 10.575€  

Gastos
1.042.753€
 
 -Gastos de personal 661.773€
 -becas 30.221€
 -aprovisionamientos 69.777€
 -Otros 209.560€
 -Amortizaciones 71.422€

Resultado anual
13.292 €







“Cooperar es 
conocer gente 
más allá de tu 

entorno, 
apostamos por la 
formación como 

herramienta para 
el cambio”





La l ínea de cooperación de la Fundación 
Salud Infanti l  incluye un programa de 
intercambio profesional especia l izado en 
Neurodesarrol lo vía onl ine a través de la 
plataforma onl ine FoundWorld, y otro 
presencial  en el  país de dest ino, ambos 
enfocados a profesionales y famil ias . 
El  objet ivo es compartir la formación en 
el  ámbito de la Atención Temprana y de 
su seguimiento evolut ivo hasta los 16 
años, con países en vías de desarrol lo.

Nos mueve la pasión por llegar 
donde sea necesario

Apostamos por un futuro mejor
Entendemos la formación como agente 
imprescindible para el  cambio y para el  
desarrol lo. 
Elaboramos un plan formativo gratuito en 
función de las capacidades y posibi l idades 
del país . Los receptores de la capacita-
ción son los propios actores del cambio. 
Esta concepción es un aspecto di ferencia-
dor de este proyecto.

La FSI junto con la organización i l ic itana 
Toubabs Team trabaja en la puesta en funcio-
namiento de proyectos basados en la promo-
ción del desarrol lo infanti l  y el  empodera-
miento famil iar.

 
-Sam Sam “WAW:  enriquecimiento del 
entorno”: En este proyecto se l leva a cabo la 
formación socio-sanitaria y la implantación 
del programa de control de crecimiento de 
la infancia de 0 a 6 años y la detección de la 
discapacidad para su posterior intervención 
y seguimiento.

I m pa c t o :    

E s ta n c i a s  p r e s e n c i a l e s :  2 
e q u i p o  p r o f e s i o n a l : 4 
F o r m a c i ó n : 4 cursos 

P r o f e s i o n a l e s  l o c a l e s : 8 
fa m i l i a s  at e n d i d a s : 142
S e s i o n e s  o n l i n e : 6
-Thiaroye:“FAR”:  El  proyecto se real iza 
entre la ONG Toubabs Team, la Asociación 
Amigos de La Pouponnière y el  CPRS de 
Thiaroye . Su f inal idad es la puesta en marcha 
de una sala de atención temprana, la dota-
ción de materia l  y de profesionales locales, y 
la formación continua en temas relacionados 

Senegal:



Desde el año 2019 la Fundación Salud Infan-
t i l  establece una relación basada en el  
intercambio profesional con la Asociación 
Canat en Piura. El  objet ivo principal  se fun-
damenta en la formación profesional en el  
área de la Atención Temprana/ estancias en 
el  país de dest ino y de origen.

F o r m a c i ó n :
-Preparación del plan formativo. It inerario 
nº1: Desarrol lo en la infancia : in ic iación.
It inerario nº2: Hitos evolut ivos de 0-6 años. 
Apl icación práctica en la promoción del 
desarrol lo.

I m pa c t o :  

S e s i o n e s  o n l i n e : 5
e q u i p o  p r o f e s i o n a l : 4 

Perú: F o r m a c i ó n :
-Preparación del plan formativo. It inerario 
nº1: It inerario Trastorno Espectro Autista
I m pa c t o :  

- P r e v i s i ó n  f o r m at i va :  
20 profesionales 

Nicaragua:

Desde el año 2019 la Fundación Salud Infan-
t i l  establece una relación basada en el  
intercambio profesional con la Asociación 
Hannan-Tetuán.

I m pa c t o :  

S e s i o n e s  o n l i n e : 3
e q u i p o  p r o f e s i o n a l : 2 

MARRUECOS:

Desde el año 2013 la Fundación Salud 
Infanti l  establece un intercambio profesio-
nal con el Inst ituto Médico Pedagógico Los 
Pipitos ( IMPP). El  objet ivo principal  se fun-
damenta en la formación profesional en el  
área de la Atención Temprana.







Lo decimos pero 
también lo 
hacemos



Compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Fundación Salud Infanti l  t iene como 
objet ivo dentro de sus acciones, apoyar 
los Objetivos de Desarrol lo Sostenible 
(ODS). Creemos en un mundo mejor, 
estamos comprometidos y vamos a con-
tribuir en nuestra rutina de trabajo para 
alcanzarlos.

OBJETIVO 1  Poner f in a la pobreza 
en todas sus formas y en todo el mundo
-La Fundación Salud Infanti l  dest ina una 
part ida presupuestaria de ayudas econó-
micas para apoyar las intervenciones de 
famil ias que se encuentran en una s itua-
ción de vulnerabi l idad dentro de sus ser-
vic ios privados.

OBJETIVO 3  Garantizar una vida 
sana y promover el  bienestar de todos a 
todas las edades
-El proyecto de Atención Temprana en 
Neonatología-Pusipiel , está ínt imamente 
l igado a este ODS, puesto que se ofrece 
tratamiento preventivo a aquel los meno-
res nacidos con factores de riego, para 
incrementar sus posibi l idades de desa-
rrol lo y potenciar a l  máximo sus habi l ida-
des intelectuales, cognit ivas y socia les.
Así mismo, todos los proyectos que 
forman la Unidad de Neurodesarrol lo y 
los proyectos que se están desarrol lando 
dentro del proyecto de Cooperación al  
Desarrol lo Técnico Internacional .

OBJETIVO 4.  Garantizar una educa-
ción inclusiva y equitat iva de cal idad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos
-Nuestro proyecto de Centro de Primera 
infancia junto con nuestro servic io de 
Atención Temprana-GVA faci l i ta el  acceso 
a una educación inclusiva infanti l .
-Plataforma formativa FOUNDWORLD . 
Mediante esta plataforma faci l i tamos de 
manera gratuita el  acceso a formación 
confeccionadas en función de las necesi-
dades especí f icas de cada territorio. Esta 
información va dest inada tanto a técnicos 
y famil ias .

OBJETIVO 5  Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.
La fundación dispone:
-Plan de igualdad
-Plan de conci l iación famil iar

OBJETIVO 8.  Promover el  creci-
miento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible , el  empleo pleno y productivo 
y el  trabajo decente para todos.
-Plan de voluntariado
-Prácticas de formación
-Oportunidades de empleo, mediante el  
acceso a la formación ofrecida en la pla-
taforma FOUNDWORLD

OBJETIVO 13  Adoptar medidas 
urgentes para combatir el  cambio cl imáti-
co y sus efectos.
-Reducción de uso de papel . Inversión en 
transformación tecnológica
-Reducción del uso de plást ico
-Están habi l i tados puntos de recicla je de 
papel , plást ico y pi las
-Está propuesta la reducción de la conta-
minación y el  impacto ambiental  inte-
grando el uso de pi las recargables y bom-
bi l las de LED. 



campañas llevadas a cabo 

campaña “ningún niño sin bigote” recogida de leche a favor de la fundación 
la caixa

campaña “aprende de las ods con thomas” campaña “cuidamos el oceáno”

campaña “frieda y la onu” 
campaña “semana de 
movilidad sostenible” 



campaña “ODESÉATE”

campaña “ODESÉATE”ADPTACIÓN LOGOTIPO FUNDACIÓN SALUD INFANTIL







Gracias por confiar 
en nuestros 

proyectos. Con 
vuestra ayuda les 

damos vida







Acreditaciones



CUENTAS AUDITADAS AÑO 2019



Resumen de 
actividades



1

EQUIPO

4

INVESTIGACIÓN

2

FAMILIAS

6

COMUNICACIÓN

3

PRESENCIA

5

LA ESTRUCTURA

47 Profesionales

15 Profesionales colaboradores

19 Alumnos/as en prácticas

1 Voluntario 

45 Horas de formación 

8 Cursos 

130 Acciones de conciliación 

10 Medidas de conciliación

36 Trabajadoras conciliando 
501 Publicaciones en RR.SS. 

Campaña Especial 20 Aniversario 

12 visitas a la entidad

9 Apariciones en prensa 

 

686 Familias

42 Becas de tratamiento

328 Reuniones con el contexto

142 Familias de cooperación

3 Centros 

3 Unidades (Neurodesarrollo, 
Investigación, Cooperación)

9 Programas

55 Proyectos 
 

6 Publicaciones en revistas

128 publicaciones en congresos 

2 premios de investigación 

7 líneas de investigación 

Elche
Managua

Piura
Tetuán

Sam Sam 3  
Thiaroye

 

RESUMEN DE ACTIVIDAD 2019

DESTACAMOS COLABORADORES

CUENTAS AUDITADAS 
AÑO 2019

Más de 60 Convenios de colaboración con universidades y entidades públicas y privadas a nivel nacional 
e internacional

Adhesión a 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 1 acción mensual

87% Índice favorable de satisfacción de usuarios

192 Niños/as atendidos/as en los proyectos de colaboración con los colegios Mariano Benlliure, Jorge 
Guillen y L’Alcudia

195 Asistentes a talleres presenciales y online organizados para familias 

Miembros de la Comisión de Igualdad, Discapaciodad y Cooperación del Excmo. Ayuntamiento Elche

93% Consecución del plan estratégico 2017-2021

Intercambio profesional con 30 profesionales internacionales 




