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En 2016 comenzamos la maravillosa aventura de la Fundación Querer. 

Un espacio diferente, en donde las familias, los profesores, los científicos 
y los terapeutas tienen un lugar común para ayudar a niños con diferentes 
enfermedades raras neurológicas cuyo común denominador es el Trastorno 
del lenguaje y el retraso madurativo con capacidad de aprendizaje. 

Nuestros niños tienen cerebros que funcionan de forma diferente y nues-
tra obsesión es que el colegio les proporcione las herramientas necesarias 
para que crezcan en libertad, aprendan y se integren en la sociedad, inde-
pendientes y útiles. 

El tiempo necesario para que la investigación científica avance y los medica-
mentos para tratarles se perfeccionen, es un tiempo precioso, que nosotros 
no estamos dispuestos a dejar pasar. Cada minuto en la vida de nuestros 
niños es fundamental para que adquieran conocimientos y capacidades. 

Por ello, y sólo por ello nació la FQ, un proyecto privado, sin ánimo de lucro, 
en el que profesores especializados, médicos, terapeutas y científicos tie-
nen la oportunidad de convivir en el mismo espacio junto a los niños y sus 
familias. 

Dos son nuestros objetivos: desarrollar programas de aprendizaje efectivos, 
sistemas de lectura y comprensión; y la formación de profesores, de edu-
cadores, que sean capaces en cualquier lugar de España de trabajar con 
niños de estas características para sacarles adelante con éxito. 

Este proyecto es un esfuerzo al que se han sumado muchos amigos, cono-
cidos y desconocidos, que aportan cada día su granito de arena para que 
sea una realidad. Hace unos años no nos hubiéramos atrevido a soñar que 
hoy tendríamos un colegio funcionando, muchos proyectos y tantos padres 
felices al ver que sus hijos avanzan.   

Sin vosotros nada hubiera sido posible. GRACIAS.

Querer es poder, y juntos podemos querer más, 

Pilar García de la Granja 

Presidenta de la Fundación Querer 

Patronato. Sin 
ellos no sería 

posible• Pilar García de la Granja 
Presidenta

• Antonio Camuñas 
Vicepresidente

• Máximo Musolino 
Vicepresidente financiero

• Tiana Everitt del Castillo 
Delegada de Eventos

• Daniel Calamonte 
Delegado de Patronato ayudas 
económicas y becas

• Fernando Encinar

• Diego Arria

• Fátima Bañez

• Rosa Bernal

• Alfredo Timermans

• Antonio Vila

• Javier García 
Delegado de Estudios Científicos

• Francisco Vega

• Michele Safra

• Warren Lamert

• Julián Isla

• Juan García Gallardo 
Secretario

PATRONATO SIN ELLOS NO SERÍA POSIBLESIN ELLOS NO SERÍA POSIBLE
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La Fundación se centra en enfermedades neuro-cognitivas que 
tienen que ver con el lenguaje, afasia, motoras y autismo. Estos 
desórdenes son distintos entre sí pero aparecen siempre en la niñez 
y los niños afectados presentan electroencefalogramas (“EEG”) 
anormales. Es común que los afectados tengan problemas motores.

La Fundación Querer tiene especial interés en 
Epilepsias Intratables, aunque su aspiración es 
poder ayudar a todos aquellos padres, familias 

y niños con capacidad de aprendizaje que estén 
afectados por una enfermedad neurológica.

LAFUNDACIÓN

Una enfermedad es considerada rara cuando 
afecta a un número limitado de la población total, 
definido en Europa como menos de

1 por cada 2.000 ciudadanos

2 DE CADA 3 ER 
APARECEN ANTES 
DE LOS DOS AÑOS

1 DE CADA 3 CASOS 
TIENEN DISCAPACIDAD 
EN LA AUTONOMÍA

1 DE CADA 5 
ENFERMOS SUFREN 
DOLOR CRÓNICO

Hay cerca de 7.000 Enfermedades Raras
El 60% afecta a menores de 18 años y sólo 
existen fármacos para 56 enfermedades

COMITÉECONÓMICO
• Massimo Musolino 

Presidente

• José María Arribas

• Francisco Fernández

• Alfredo Timermans

COMITÉNEURO-EDUCATIVO
• Antonio Camuñas 

Presidente

• Tomás Ortiz Alonso

• Luz Rello

• Joaquín Serra

• Gerard Guiu

ELEQUIPO

• Eva Revuelta Fontal 
Directora Comunicación y 
Relaciones Institucionales

• Mariana Lombardo 
Directora de El Colegio Celia y 
Pepe

• Marta Fernández García-
Andrade 
Directora Gabinete Fundación 
Querer

• Eugenia Arribas 
Responsable de proyectos 
Investigación Científica

• Carolina Morera Climent-
Pallares  
Responsable proyecto 
Educación Digital
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La Fundación Querer destina todos sus recursos financieros a proyectos 
educativos, científicos y de concienciación social

• Un beso por la salud mental

• Mes de la Salud Mental

• Sí a la vuelta al cole

• Campaña para recaudar 100.000 euros que permitan comprar al Centro Na-
cional de Investigación de Enfermedades Raras CIBERER el extractor uní- 
celular Celsee!

• Campaña DÍA MUNDIAL ENFERMEDADES RARAS – Fundación Querer & 
Fundación Iberdrola, con un impacto de más de 1.000.000 de visualizaciones

• Campaña Noviembre: mes de concienciación sobre la epilepsia infantil (2019)

• Calendario 2019 con Atlético de Madrid

• Jornadas Neurocientíficas y Educativas enfocadas a Enfermedades Neuroló-
gicas Infantiles y Trastornos del Lenguaje

• Talleres para padres

• Charlas de profesionales

• Cenas benéficas

Proyectos de Concienciación Social

Proyectos Científicos

Dr. Pablo Lapunzina

Dra. Silvia Gómez Senent

Dr. Antonio Gil-Nagel

Prof. Wolfram Hinzen

Proyecto Correlatos neuronales en 
trastornos del desarrollo que impliquen 
desórdenes severos del lenguaje

I Estudio de Microbiota y Permeabili-
dad Intestinal en niños y adolescentes 
de la Fundación Querer

Fundación Querer- CIBERER: proyec-
to de diagnóstico genético completo, 
que incluye diagnóstico, posibilidad de 
nuevos fármacos y tratamientos, con-
sejo parental para los padres

Detección de malformaciones del desa-
rrollo cortical en pacientes con trastor-
nos del desarrollo del lenguaje median-
te resonancia magnética de alto campo 
y métodos de postproceso de imagen

Proyectos Neuro-Educativos
Colegio de Celia y 

Pepe.
Equipo multidisciplinar

Proyecto para desa-
rrollar herramientas 

interactivas para 
mejorar respuesta 

atencional de niños 
con Trastorno de 

Lenguaje y Retraso 
Madurativo

Proyecto Adaptación Siste-
ma Singapur de aprendizaje 

de Matemáticas junto a 
Somosapyens

Fina Arévalo Garbayo
y Javier Bernabeu

Proyecto de Fútbol Tera-
péutico Junto a la Funda-

ción Atlético de Madrid

Celia Garrote

Proyecto de Terapia 
Ocupacional en colabo-
ración con la Fundación 

Repsol

Angie Márquez Sarmiento

Proyecto Investigación 
Neuro Desarrollo junto 

al Departamento de Me-
dicina y Psiquiatría de la 
Universidad Compluten-

se de Madrid

Dr. Tomás Ortiz

El cole de Celia y pepe es el Primer 
gran proyecto de la Fundación Que-
rer
Es un Colegio integral especializado en niños 
con problemas en el lenguaje

En El Cole de Celia y Pepe sabemos las dificul-
tades que experimentan los niños con trastor-
nos severos en el lenguaje y la comunicación 
para acceder a la información y las dificultades 
que ello conlleva.

Nuestra misión: desarrollar el máximo potencial 
de cada niño, garantizando el acceso a la infor-
mación. De esta manera lograremos personas 
integradas social, cultural y emocionalmente

NUESTRA METODOLOGÍA: Nuestro ideario 

de trabajo y los objetivos generales que nos 
proponemos con nuestro proyecto educativo en 
nuestro centro, pensando siempre en la educa-
ción de nuestro alumnado y en el desarrollo de 
sus competencias desde la perspectiva de la 
igualdad de oportunidades, son:

• PRESTAR ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

• POTENCIAR LA UTILIZACIÓN DEL LEN-
GUAJE

• DESARROLLAR MAYORES  NIVELES DE 
AUTONOMÍA

• IMPLICAR A LOS PADRES EN EL PROCE-
SO EDUCATIVO

• FOMENTAR INCIATIVAS PARA LA INCLU-
SIÓN

Mariana Lombardo 
Directora de El cole de Celia y Pepe
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Gabinete multidisciplinar, neurodesarrollo, neuroeducación e in-
tervención terapeútica

La Fundación Querer, ponemos a su disposición un servicio de atención clínica y educativa espe-
cializado, como parte fundamental de nuestro compromiso con el desarrollo integral en la infancia 
y la adolescencia.

Médicos, terapeutas y profesores especializados, realizamos una valoración e intervención con-
junta, que garantiza que cada niño y su familia, recibe el tratamiento que mejor se ajuste a sus 
necesidades.

En nuestras instalaciones atendemos cualquier dificultad, trastorno o patología que aparezca en 
esta etapa del desarrollo, siendo conscientes de la ventaja logística que supone para las familias, 
asegurar una intervención global y coordinada entre todos los profesionales.

Garantizamos un valor añadido al considerar que, tratándose de un menor, la piedra angular del 
tratamiento debe hacerse desde la familia y en continua coordinación con su centro escolar. Por 
ello, formamos a la familia y al colegio para que aprendan y trabajen conjuntamente con nosotros, 
maximizando así el trabajo en los distintos entornos.

El gabinete en casa
¿Te preocupa cómo pueda afectar psicológicamente la situación de confinamiento a tu hijo/a?

El Departamento de Psicología del Gabinete Multidisciplinar de la Fundación Querer ha creado 
un canal gratuito dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años de edad, con vídeos explicativos.

El objetivo de esta iniciativa es ayudarles a entender qué está pasando y cómo pueden gestionar-
lo y procesarlo, para minimizar en la medida de lo posible, repercusiones psicológicas posteriores.

Marta Fernández García-Andrade, Psicóloga Familiar e Infantojuvenil, habla con ellos a través de 
la pantalla adaptando la información a su nivel de comprensión, tratando de atender a las necesi-
dades emocionales surgidas a causa del COVID19 y el confinamiento que vivimos.

Coaching educativo para adolescentes
Proporcionamos mayor seguridad y eficacia en el camino hacia el éxito académico y la satisfac-
ción personal.

A menudo, nos encontramos con alumnos que, a pesar de las clases particulares, de las técni-
cas de estudio… no obtienen buenos resultados académicos. Pues esto es debido a que nadie 
mejor que ellos debe seleccionar cuál es la herramienta más funcional, que les descubra la mejor 
versión de sí mismos, porque no se trata de dar consejos, sino de acompañar al alumno en su 
camino particular, no todos los alumnos son iguales, por lo tanto, no todas las técnicas sirven de 
igual manera para todos.

Estudiando desde el enfoque del coaching se descubre un nuevo modo de entender la vida, más 
abierto a las opciones que a las reacciones. Siempre está orientado a la acción.

Desde nuestro “Gabinete en casa” te ofrecemos sesiones online, ideales para adolescentes. Pre-
gunta en nuestra página web o telefónicamente para más información sobre el servicio.

Programa educativo Aprendo a escribir
Es programa de aprendizaje multisensorial idóneo para el desarrollo de la adquisición de la escri-
tura a mano de los más pequeños de la casa.

Sabemos que, cuando trabajamos con nuestras manos, se activa nuestro cerebro, por ello la me-
todología que empleamos, es a través de materiales multisensoriales como: plastilinas, espuma, 
tizas, esponjas, papel, arena, pizarras, etc.

Nuestra práctica mayormente se basa en actividades centradas en la ocupación para aumentar la 
participación y el aprendizaje desarrollando las habilidades necesarias para la preescritura, incor-
porando juegos, versos y canciones, habilidades de conciencia corporal, cognitivas y lingüísticas, 
estimulando el procesamiento sensorial y las habilidades viso-perceptivas mediante materiales 
multisensoriales.

El Programa va destinado a aquellos niños que están aprendiendo a escribir las letras y/o aque-
llos niños que presentan alguna dificultad en la escritura (mal agarre del lápiz, letras irregulares, 
niños que se cansan al escribir…).

El gabinete de la Fundación tiene dos 
modalidades: una pedagógica y otra 

neuropedagógica. Le damos un nuevo impulso 
al gabinete, ampliando consultas con nuevas 
incorporaciones como la del neuropediatra 

Adrián García Ron

Dr. Rafael Tímermans del Olmo

Sara Serrano Nerina Soledad Zisa Nerina Soledad Zisa Angie Márquez SarmientoElisa Rodríguez Toscano Luis Rojas Céspedes

Marta Fernández García-Andrade Dr. Adrián García Ron

Carolina Pérez Ruiz

ELGABINETE
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ACCIONES2020

Mousse de chocolate es nuestro postre soli-
dario en el Grupo Mentidero!! El postre mas 
dulce para un proyecto delicioso. ¡Anímate a 
probarlo!

Charla informativa de la mano de Juan Gil de 
Antuñano Fdez-Montes (Notario) para darnos 
información de cómo proteger a nuestros hijos 
y otras cuestiones de gran interés.

EN
ER

O

Gracias a la plataforma que nos han ayudado 
a organizar Smart Learning, El Cole de Celia 
y Pepe ha podido trabajar de manera remota 
con nuestros alumnos.

Empiezan las terapias online de nuestro gabi-
nete por el COVID 19.

M
A

R
ZO

El Cole de Celia y Pepe abre sus puertas para 
que puedas conocer de cerca y de primera 
mano su metodología de trabajo, su filosofía 
y su accionar.

Creación de retos para ayudar a cambiar la 
vida de muchos niños y niñas con necesida-
des educativas especiales derivadas de sus 
enfermedades neurológicas.

II CONGRESO NACIONAL INTERDISCIPLI-
NARIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

29 de Febrero  día de las enfermedades raras.

FE
B

R
ER

O

Miles de familias españolas se encuentran con que su hijo empieza a tener 
problemas de lenguaje o de comprensión. En muchos casos nunca serán diag-
nosticados. En otros, serán diagnosticados con una enfermedad rara. Habrá 
también diagnósticos más tradicionales, de enfermedades más conocidas y 
con tratamientos convencionales. Las enfermedades a las que nos referimos 
tienen causas diversas y en muchos casos desconocidas, pero  todas sitúan 
al niño en lo que se conoce como Trastorno del Espectro del Lenguaje. Desde 
patologías menores que se manifiestan con problemas de comunicación, com-
prensión, escritura o socialización, hasta problemas más profundos que aíslan 
al paciente de su entorno. En muchos casos la enfermedad se relaciona con la 
epilepsia ó trastornos epilépticos.

El lenguaje, la memoria, la capacidad de comunicarse y la plena integración en 
la sociedad son prácticamente “misión imposible” para estos niños que además 
de sus problemas de desarrollo y de lenguaje tienen que luchar día a día contra 
la discriminación educativa y social.

MISIÓN 
La Fundación Querer tiene como misión fomentar la creación de grupos de 
trabajo multidisciplinares que tengan capacidad para diagnosticar e investigar 
trastornos neurológicos relacionados con el lenguaje desde un punto de vista 
clínico, farmacológico, neurológico, y educativo.

VISIÓN 
Tenemos  una visión inclusiva y disruptiva. Queremos aunar bajo el paraguas 
de la Educación, la Investigación, y la Comunicación a todos agentes e institu-
ciones que tengan un interés genuino en investigar sobre el cerebro, las enfer-
medades raras neurológicas, la epilepsia.

VALORES 
Somos una institución sin ánimo de lucro que cree en la igualdad y en la equi-
dad. Igualdad de oportunidad, equidad de trato en la vida y diversidad desde la 
diferencia. Creemos en Educación Diferente para niños diferentes.

10 11



Carrera virtual de 5 y 10 
km o desde km 0. El ob-
jetivo de esta carrera es 
totalmente solidario.

Recaudado 3.765 €

JU
LI

O Objetivo conseguido: 6 
niños pasan a la educa-
ción ordinaria ¡¡y segui-
mos trabajando!!

Charla para cuida-
dores de niños/as 
con TEA durante el 
confinamiento.

La Federación Espa-
ñola de Enfermedades 
Raras, @feder_ong in-
corpora a la Fundación 
Querer.

CREAMOS EL COLE 
EN CASA!!!! la nueva 
página con contenidos 
para niños con dificulta-
des de aprendizaje.

Programa educativo 
Aprendo a Escribir.

M
AY

O

D
IC

IE
M

B
R

E

Neurax talks  webi-
nar “Importancia de 
la salud intestinal en 
trastornos del neuro-
desarrollo, síndromes 
neurológicos y educa-
ción multidisciplinar”.

Amazon donará un 
porcentaje de tus com-
pras en forma de crédi-
to virtual que el centro 
podrá usar para solici-
tar los productos que 
necesita.

Jesús Angel García 
Sánchez de @indra 
presenta en @ema-
drid en sus Jornadas 
para #elearning, una 
plataforma pionera 
de aprendizaje para 
niños con necesida-
des educativas es-
peciales.

Un beso por la salud 
mental. Durante el mes 
de octubre, compartien-
do un beso en las redes 
sociales con el hashtag 
#unbesoporlasaludmen-
tal,  @neuraxpharm_es 
donó 1€ por cada foto a 
un proyecto solidario de 
la @fundacionquerer. 
Recaudado 5.419 €

SE
PT

IE
M

B
R

E

Exposición by @euge-
niamartinezdeirujo de 
“EL ARTE DE QUE-
RER”. Más de 65 obras 
valoradas entre 250 y 
300 euros cuya recauda-
ción fue íntegra a favor 
de la Fundación Querer.

O
C

TU
B

R
E C o l a b o r a c i ó n 

con el proyecto 
Tender, cofunda-
do por el progra-
ma Horizon 2020 
de la Unión Euro-
pea.

N
O

VI
EM

B
R

E

“Cuarentena con TEA”, un 
servicio de ayuda para las fa-
milias de niños con Trastorno 
de Espectro Autista.

Creación de Guía psicológica 
coronavirus para menores”, 
fruto de la colaboración entre 
@Psycast.es y @Fundacion-
Querer.

A
B

R
IL

Coaching on line para jóve-
nes y adolescentes.

@carlabulgaria donará el 
50% de los beneficios por la 
venta de los productos a la 
Fundación Querer.

Fundacion Querer y Funda-
ción Juan XXIII-Roncalli fir-
man un acuerdo de colabora-
ciónción.

JU
N

IO

Entrevista en vivo: Educa-
ción, lenguaje y bilingüismo 
para personas con discapa-
cidad.

La Fundación Querer da la vuelta a su exitosa 
cena solidaria y crea su “I Cesta Solidaria” de 
edición limitada a favor de sus proyectos en 
tiempos de COVID.

Por cada par de calce-
tines que comprados en 
@carochocalcetines do-
nan 1€ a la Fundación 
Querer.

Su compra ayuda a que la Funda-
ción Querer lleve a cabo su labor 
de investigación, tratamiento y 
educación de niños con dificulta-
des en el lenguaje derivadas de en-
fermedades neurológicas graves.

Creación de Waves Kids  SL. 
Empresa 100% solidaria, creada 
para comercializar métodos de 
desarrollos neuropedagógicos 
cuyos beneficios van a la Fun-
dación Querer.

Finaliza la primera fase del I Estudio de Mi-
crobiota y Permeabilidad Intestinal en niños y 
adolescentes de la Fundación Querer dirigido 
por la Dra. Silvia Gómez Senent.
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Pilar Garcia de la Granja
Presidenta de la Fundación Querer.

Julián Isla
Patrono Fundación Querer.

Dr. Rafael
Yuste

Neurobiólogo español, ideólogo del proyec-
to BRAIN acrónimo inglés del Brain Research 
Through Advancing Innovative Neurotech-
nologies, es decir, “Investigación del Cerebro 
a través del Avance de Neurotecnologías In-
novadoras”. 

Director del Brain Institute en Columbia Uni-
versity y del Yuste Lab. Profesor de Neuro-
ciencia en la Universidad de Columbia.

Desde 2012 es investigador visitante en el 
Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro, 
en Seattle.

Dr. Wolfram
Hinzen

Profesor de investigación ICREA del Depar-
tamento de Traducción y Ciencias del Len-
guaje de la UPF. Miembro de la Unidad de 
Neuroimagen de FIDMAG del Hospital Beni-
to Menni de Sant Boi de Llobregat.

Fundador del grupo de investigación Gra-
mática & Cognición centrado en el estudio 
de los patrones de lenguaje en los trastor-
nos cognitivos en afecciones tales como el 
autismo, la enfermedad de Huntington o la 
esquizofrenia.

Dr. Steven
Wolf

Jefe de neurología y neurocirugía pediátrica. 
Director del Epilepsy Center y Rare Epilepsy 
del Hospital Mount Sinai de NY.

Associate Professor of Neurology and Direc-
tor of Pediatric Epilepsy and Co-Director of 
the Level 4 Comprehensive Epilepsy Center 
at Mount Sinai.

Well-recognized as an epilepsy authority. 

He is board certified in Pediatrics, Epilepsy, 
Clinical Neurophysiology and Neurology 
with special recognition in Child Neurology.

Dra. Patricia

McGoldrick

Clinical Program Manager at Mount Sinai 
Health System.

She received her MPA for New York Univer-
sity and her MSN from Columbia University 
and trained in neurology and epilepsy at 
Beth Israel and St. Luke’s-Roosevelt.

With her husband, Steven Wolf, directs the 
Comprehensive Pediatric Epilepsy Center, 
the Developmental Disability Center at 
Mount Sinai West and the Tuberous Sclerosis 
Center at Mount Sinai. 

Dr. Pablo
Lapunzina

Coordinador del Instituto de Genética Médi-
ca y Molecular del Hospital Universitario La 
Paz y Director Científico del CIBERER.

Máster en Genética Molecular y especialista 
en Medicina Embriofetal y PhD por la Uni-
versidad de Buenos Aires. Médico Genetista 
en Buenos Aires y luego en el H. Universitario 
La Paz de Madrid.

Dirige un grupo de investigación dedicado 
a la identificación y descripción de nuevas 
enfermedades y síndromes.

Dra. Mª José
Mas

Neuropediatra, responsable de la Unidad de 
Neuropediatría de la Xarxa Sociosanitaria 
Santa Tecla de Tarragona.

Médico especialista en pediatría y neurope-
diatría, con máster en Neurociencia y Biolo-
gía del Compor-tamiento.

Actualmente es docente de postgrado en va-
rias universidades españolas.

En 2016 recibe el Premio Bitácoras al mejor 
blog de Salud e Innovación Científica.

Dr. Alvaro
Pascual Leone

Profesor de neurología en la Escuela Médica 
de Harvard. Director del Centro de Estimula-
ción Cerebral no Invasiva.

Catedrático español de neurología en la Es-
cuela Médica de Harvard, a la cual está afi-
liado desde 1997 . 

Director de Centro de estimulación cerebral 
no invasiva y director asociado del Centro 
de Investigación Clínico General del Centro 
Médico de Beth Israel Deaconess en Boston.

Dr. Antonio
Gil- Nagel

Director del Programa de Epilepsia del Hos-
pital Ruber Internacional de Madrid.

Referencia internacional en la asistencia e 
investigación en epilepsia, especialmente en 
diagnóstico, localización del foco epiléptico 
y determinación de candidatos para cirugía 
de epilepsia refractaria.

Especialista en Neurología, Hospital 12 Oc-
tubre. Especialista en Epilepsia, Minnesota 
Comprehensive Epilepsy Program.

Dr. Lluis
Montoliu

Investigador del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y del Centro 
de Investigaciones Biomédicas en Red en 
Enfermedades Raras (CIBERER) del Instituto 
de Salud Carlos III, en el Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB).

Ha sido profesor honorario de la Universi-
dad Autónoma de Madrid durante 20 años 
(1998-2018) y es el Director del nodo español 
del Archivo Europeo de Ratones Mutantes 
(EMMA-Infrafrontier) desde 2007.

COMITÉCIENTÍFICO
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Nuestra financiación es 100% privada:

Nos financiamos gracias a nuestros socios, donaciones de empresas y 
particulares, participación en cocursos y realización de eventos.

El 63% de esos ingresos se destinan a los proyectos educativos: profe-
sores y terapeutas y, el 37% restante a gastos corrientes como la luz, el 
alquiler, etc…

Ante la situación COVID, se ha destinado más dinero a recursos propios.

nos audita por tercer año consecutivo

FINANCIACIÓN

la Educación, investigación y difusión y concienciación social relaciona-
das con los niños con necesidades educativas especiales derivadas de 
sus enfermedades neurológicas y que sufren específicamente Trastorno 
de Lenguaje como consecuencia de sus enfermedades y /o trastornos.  

Somos una Institución sin ánimo de lucro creada en 2016 cuyos 
recursos se dedican íntegramente a los fines fundacionales:

GASTOS INGRESOS

59% Gastos de 
Personal

96% de Empresas

4% de Socios

10% Gastos generales

31% Investigación
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Queremos agradecer a todas las 
empresas que, a pesar de la situación 
actual, contiunaron colabornado con 

la Fundación Querer

Sabemos que cada día sois más conscientes de lo funda-
mental que es vuestro apoyo y de la repercusión tan directa 
que tiene en la mejora de nuestra sociedad.

Ayudar tiene un retorno para vosotros en forma de:

• Deducción del 35% del importe de la donación de la cuota 
íntegra del Impuesto sobre Sociedades.

• Notoriedad de marca por asociación con una bonita cau-
sa.

• Cercanía con vuestro público objetivo.

Muchas de las cosas que hacemos, de los proyectos que 
ponemos en marcha y del cariño que repartimos, no sería 
posible sin la ayuda de empresas amigas que idean todo 
tipo de acciones para echarnos una mano cada día.

Donaciones, eventos, carreras, subastas,  mercadillos, ¡la 
lista no tiene fin!

En ocasiones es la dirección de la empresa la que decide 
ayudarnos y anima a sus empleados; y otras veces son los 
propios trabajadores los que se unen para recaudar fondos 
y apoyarnos sin pedir nada a cambio. Sea como sea, la ayu-
da que nos llega desde las empresas es el vivo ejemplo de 
que juntos, se puede.

NOSAYUDAN
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