Gracias a la donación de
de la Fundación ARPE, la Fundación Prójimo Próximo ha podido responder
a la demanda de 20 solicitudes de ayuda urgentes:
FAHD
Fahd tiene 9 años. Vive con sus padres
La solicitud de ayuda proviene del Centro de Salud de Aranjuez.
Fahd tiene 37% de discapacidad por retraso madurativo. Recibe apoyos especiales en el colegio.
Actualmente, los padres del menor no reciben ingresos, se encuentran en situación de desempleo (aporta
informe SEPE actualizado).
Viven en régimen de alquiler en Aranjuez.
Tras ser atendido por el servicio de oftalmología del Hospital del Tajo, Fahd, necesitaba unas gafas, para
También necesitaba empaste bucal, as
MANUELA
Manuela tiene 44 años. Divorciada. Vive con ella su hijo
de 24 años y su hija, de 21 años. También,
recientemente se ha mudado a vivir con ella su
hermano.
La solicitud de ayuda proviene del Centro de Salud de
Aranjuez.
Manuela tiene reconocido un grado de discapacidad
del 77% por enfermedad del sistema neuromuscular e
hipoacusia.
Manuela es perceptora de Pensión No contributiva
desde 2002 que corresponde a 588 euros mensuales y
prestación económica de cuidados familiares, que
corresponde a 213,25 euros desde 2018.
Vivienda del IVIMA en régimen de alquiler (225,20
Manuela cada vez escuchaba menos y necesitaba con
urgencia audífonos, pero no podía asumir el coste,
y eso, le repercutía socialmente, ya que no
podía mantener una buena comunicación. ¡En la visita
comentaba que contar con los audífonos había sido
una bendición y un regalazo para ella! ¡No dejó de
darnos las gracias y de SONREÍR!

SIDNEY
Sidney tiene 10 años. Vive con sus padres y un hermano
La solicitud de ayuda proviene de la Fundación Bertín Osborne.
Sidney presenta Discapacidad del sistema neuromuscular por distrofia muscular tipo Duchenne. Trastorno
del desarrollo por autismo. 84 % de discapacidad.
La familia de cuatro miembros convive en una vivienda por la que están pagando una amplia hipoteca desde
hace años, por esa razón, no pueden acceder a una vivienda social pública de especial necesidad. Se trata de
un tercer piso, baño y habitaciones no adaptadas, con dificultad para el manejo de silla de ruedas.
Por el deterioro psicomotor de Sydney, actualmente necesitan muchas ayudas que apoyen a la familia en su
cuidado: silla de ruedas adaptadas, órtesis-dafos (Pendiente operación), adaptador baño, andador, grúa....
Al no poder hacer frente a todos estos gastos, la familia necesitaba una grúa que ayudará a la principal
fisioterapia rehabilitadora después de la intervención quirúrgica de Sidney
La madre, está desempleada. Actualmente es la cuidadora principal de sus dos hijos menores y de su hogar.
El padre, es autónomo en una pequeña empresa de Impresión digital, percibiendo una nómina de 1000 euros
mensuales. Por lo que están atravesando una grave situación socioeconómica.
Por la situación económica reflejada la Fundación gracias a la Fundación ARPE ha asumido el coste de grúa,

ALICIA
Alicia tiene 7 años. Vive con sus padres y una hermana mayor.
Es conocida por la Fundación. Le ayudamos con la silla
La solicitud de ayuda proviene del CPEE Joan Miró.
Fue diagnosticada en 2015 de Trastorno de Espectro Autista,
limitación funcional en ambos MM. II de etiología congénita,
Epilepsia y Retraso madurativo. Discapacidad del 78%. Alicia
necesita apoyo generalizado.
La familia es perceptora de la Renta Mínima de Inserción,
Actualmente, la familia vive en una vivienda en la que han
negociado un alquiler social con el banco a través de la
Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH),
A Alicia le habían prescrito unos dafos, pero la familia no
podía asumir el coste no cubierto por Seguridad Soci

LOLA
Lola tiene 12 años. Es una niña muy querida de la Fundación
Actualmente vive con su madre, una hermana menor, los
abuelos y un tío.
La solicitud de ayuda proviene del Centro de Salud Rio de Janeiro
en Barcelona.
Lola presenta Ataxia Telangiectasia (AT), es una enfermedad
neurodegenerativa hereditaria poco frecuente. Afecta el sistema
nervioso, el sistema inmunológico y otros sistemas del cuerpo.
Discapacidad del 81%
La madre no trabaja por los continuos desplazamientos que
requiere el cuidado de Lola. Actualmente sólo cobra la Ley de
Dependencia. El padre no pasa la pensión de las niñas.
Lola necesitaba una cama articulada y la familia no podía hacer

JOSE FELIPE
Jose Felipe es conocido por la Fundación. En 2018
le ayudamos con su anterior prótesis
Jose Felipe tiene 58 años, vive con pareja y un hijo
menor de 6 años.
Tiene 82% discapacidad física y sensorial, Jose
Felipe presenta limitación funcional en ambas
piernas por amputación, también, pérdida de
agudeza visual severa por glaucoma. Precisa de
prótesis pierna para deambulación.
Recibe una pensión mínima por invalidez, 550
presupuesto familiar no pueden satisfacer las
necesidades básicas y elementales, mucho menos
el coste de un producto extraordinario como la
prótesis que precisaba Jose Felipe en la
actualidad.
Desde seguridad social abonan una parte del
era
inasumible por la familia.
Familia en intervención social en Servicios
Sociales del desde 2016.
La nueva prótesis ha favorecido en su mayor
calidad de vida y autonomía

CRISTIAN
Christian tiene 26 años. Es original de Perú. Convive
con su mujer y una hija de 4 años. Llevan en España
varios años.
La solicitud de ayuda proviene del Centro de Salud
Artilleros, en Madrid.
Christian presenta Discapacidad del sistema
auditivo por Pérdida Neurosensorial del oído
Discapacidad del 35%.
Ni él ni su mujer tiene trabajo fijo, están
demandando
empleo,
Christian
trabaja
puntualmente cuando le llaman de alguna obra.
Vivienda alquilada y compartida con un familiar de
la mujer.
Christian hace tiempo que tiene dolores de cabeza
y malestares a causa del audífono que utiliza que es
universal, pero era el único que podía costearse.
Lleva mucho tiempo sin un audífono adecuado, era
vital la adquisición de uno adaptado a sus
necesidades. El coste ha sido
de asumir por su parte.

KATERINE
Katherin tiene ya 28 años. Vive con sus padres y un
hermano
La solicitud de ayuda proviene de la Fundación Oxiria.
Katherin presenta retraso mental y hemiparesia
izquierda por encefalopatía, 70% de discapacidad.
La situación familiar es económicamente crítica. Su
padre tiene la incapacidad permanente por problemas
graves de salud y esto ha mermado considerablemente
los ingresos familiares. Tienen hipoteca y gastos de
universidad del hermano de Katherin.
A Katherin le ayudo la Fundación a financiar el año
pasado su primer curso en Oxiria. Katherin es muy
trabajadora y aplicada y la familia refuerza con ella todas
las tareas y recomendaciones que desde la Fundación
Oxiria le dan
La familia solicita beca de estudios en la Fundación Oxiria
para 2º Curso de Especialización el programa de

MARIO
Mario Alexander tiene 24 años, vive solo con su madre.
La solicitud de ayuda proviene de la Fundación Oxiria
Mario presenta discapacidad intelectual, 38%
La madre está desempleada, viven de alquiler. Tiene
serios problemas para llegar a fin de mes.
Mario es un alumno que ha demostrado tener las
capacidades necesarias para poder continuar en la
Fundación Oxiria formándose y ha sido propuesto por
el equipo docente para cursar el próximo año el PIL
(Programa de Inserción Laboral), haciendo prácticas en
floristerías para perfeccionar y aprender un oficio en un
entorno del mercado laboral ordinario para ayudarle
en su futuro y en su incorporación laboral.
Solicitaron

JOEY
Joey tiene 8 años. Vive con su madre y una hermana
mayor que espera un hijo.
La solicitud de ayuda proviene del CPEE Joan Miró.
Matías presenta Síndrome de Down y enfermedad del
aparato digestivo, discapacidad del 66 %.
La madre tiene la guarda y custodia de sus hijos, el
padre biológico renunció a ellos, sigue en Perú y no
tienen ningún tipo de relación con ellos.
La familia comparte piso con dos familias más.
La situación económica es muy precaria, ya que
ninguno de los miembros familiares tiene un contrato
laboral fijo. La madre trabaja en limpieza en economía
sumergida.
La familia tiene seguimiento en los Servicios Sociales de
Carabanchel
Joey presenta necesidades complejas comunicativas,
necesitaba una Tablet Android con un software
comunicarse con su
entorno, expresar necesidades, deseos, emociones

JAVIER
Javier tiene 23 años, vive sólo con la madre.
La solicitud de ayuda proviene de la Fundación Oxiria.
Javier presenta discapacidad intelectual, 67%.
La madre está actualmente desempleada, cobra
subsidio. Viven de alquiler. Su situación económica es
muy precaria.
Javier es un alumno que en los años pasados en la
Fundación Oxiria ha mejorado muchísimo y ha trabajado
muy duro para poder optar a una plaza el próximo curso
en el PIL (Programa de Inserción Laboral), haciendo
prácticas en varias floristerías.
La madre ha trabajado muy duro para sacar ella sola
adelante a su hijo (adoptado).
total, para asumir el coste mensual del PIL

Mª FABIANA
Mª Fabiana tiene 19 años. Unidad familiar
procedente de Venezuela compuesta por la madre,
y su hija. Ambas conviven con el marido actual de la
madre, actualmente en el paro sin prestación.
La solicitud de ayuda proviene del CPEE Joan Miró
María Fabiana presenta retraso mental severo
Discapacidad del sistema Neuromuscular, 76% de
discapacidad.
El único familiar que está activo laboralmente en
estos momentos es la madre, que trabaja como
ayudante de cocina con una reducción de jornada
del 70% permaneciendo en ERTE el resto de
la jornada.
La familia vive en un piso de alquiler que cuesta 700
euros al mes.
El padre de María Fabiana les suele pasar una ayuda
de unos 100 euros mensuales, aunque siempre
depende de la situación económica del mismo.
Mª Fabiana presenta unas necesidades complejas
comunicativas, necesitaba con urgencia un
comunicador. La familia no podía hacer frente al

FATIMA
Fátima tiene 5 años. Es conocida por la
Fundación, la ayudamos hace tres años con la
silla adaptada
Familia de origen marroquí compuesta por los
padres y tres niñas, siendo Fátima la pequeña.
La familia lleva residiendo en España desde hace
19 años y tiene nacionalidad española.
La solicitud de ayuda proviene del CPEE Vicente
Ferrer en San Sebastián de los Reyes
Fatima tiene Discapacidad del Sistema
Neuromuscular por Espina Bífida y Retraso
madurativo. Grado de 69%
La madre se encuentra en desempleo, siendo
ella la que se encarga del cuidado de las niñas y
del mantenimiento de la casa. El padre trabaja
en la construcción. Los ingresos familiares
mensuales son de 1400, llegando difícilmente a
fin de mes.
Fátima necesitaba un Theratogs, una ortesis que
consiste en un traje que ayuda a la musculatura,
prescrito por el medico rehabilitador, pero no
cu

Mª GEMA
Mª Gema tiene 45 años. Vive con su
marido y dos hijos de 18 y 13 años.
La solicitud de ayuda proviene del
Centro de Salud La Estación, en Talavera.
Presenta hipoacusia severa por perdida
neurosensorial de ambos oídos.
Discapacidad del 47%.
Los ingresos de esta familia proceden de
la Pensión No contributiva por Invalidez
.
La vivienda es alquilada, pagan 50
euros/mes. Se trata de una vivienda
situada en un bloque de viviendas muy
degradado.
A Mª Gema se le ha recomendado
prótesis auditivas, pero su precaria
situación económica no le permitía
hacer frente a este gasto

DAVID
David tiene tres años. Vive solo con su madre de
origen colombiano
La solicitud de ayuda proviene del Equipo Específico
de Atencion Temprana de Usera.
Presenta Síndrome Poliformativo, Síndrome de
Moebius, 74% de discapacidad.
La madre trabaja como vendedora en Bricomar.
Habitan una vivienda en régimen de alquiler, dentro
del distrito de Villaverde.
Katherine no cuenta con apoyo de la familia y tiene
seguimiento en los servidos Sociales de su zona.
Recibe ayuda de pañales y potitos de la organización
Mensajeros de la Paz.
David manifiesta intención comunicativa, pero en la
actualidad no tiene lenguaje oral funcional.
Utiliza signos naturales para comunicarse, realiza
peticiones señalando, emitiendo sonidos o llevando
al adulto a aquello que desea.
Para poder aumentar su situación comunicativa el
Equipo de Audición y lenguaje de la Escuela Infantil
recomendaron apoyo con una Tablet como
podía asumir el coste.

THIAGO
Thiago ya tiene seis años. Vive con su madre, abuela, hermana
de 8 años y otros familiares. Todos ellos viven con la familia
extensa, resultando una unidad de convivencia de 10 personas.
Thiago llegó hace tres años a España procedente de Perú.
La solicitud de ayuda proviene del CEIP Parque Aluche.
Thiago presenta Espina Bífida con discapacidad del 88 %.
La familia está en una situación económica muy precaria. Los
ingresos de la familia proceden del trabajo de la abuela materna,
A Thiago le proporcionamos en 2018 su silla. Ha crecido mucho,
necesita con urgencia una nueva silla adaptada a sus
necesidades. Pidieron ayuda a la Fundación para el coste no
cubierto por endoso

ARTEM
Arten tiene 9 años. Unidad familiar de origen ucraniano,
formada por los padres y dos hijos.
Artem es el menor de los hijos.
La solicitud de ayuda proviene del CPEE Sor Juana Inés de La
Cruz.
Arten está diagnosticado de Síndrome de Down, Hemiparesia
Izquierda, Epilepsia y cardiopatía. Pendiente de recibir
certificado de discapacidad.
Cruz Roja ha estado ayudando a la familia con el pago del
alquiler y de las necesidades básicas hasta el 15 de marzo de
2021.
Todos los miembros de la unidad familiar tienen solicitado
permiso de residencia y asignado número de NIE. ya que
tienen concedida protección internacional.
Actualmente sus únicos ingresos son el sueldo del padre de
300 euros, trabaja dos horas diarias en actividades de carga y
descarga en una tienda de Móstoles.
La madre, no trabaja fuera de casa. Por el alquiler de la
vivienda pagan 635 euros. Servicios Sociales les ha concedido
una ayuda puntual. Han solicitado renta mínima de inserción
en marzo de 2021.
No pueden solicitar prestaciones por dependencia hasta que
no cumplan el requisito de 5 años de residencia legal en
España.
Solicitaron
.

JOSE ALAN
Jose Alan tiene 21 años. Le conocemos desde hace dos años.
La solicitud de ayuda proviene del Hospital de Parapléjicos de
Toledo.
Haciendo deporte sufrió una lesión medular y su vida cambió por
completo quedando postrado a una silla de ruedas Las barreras
arquitectónicas de su casa le impiden volver a ella. Los bajos
recursos económicos de su madre y abuela, no son suficientes
para un cambio de vivienda. Alan se ha tenido que ir a vivir a una
residencia, donde sus estrictos horarios le impiden salir por la
mañana con tiempo suficiente para coger el transporte público y
llegar al instituto.
Alan necesitaba un transporte adaptado para poder llegar a sus
clases a tiempo todos los días. La Fundación Prójimo Próximo, le
ha dado esta ayuda para que pueda continuar con sus clases y
seguir labrándose un futuro sin que una silla le frene. El coste de
mensual de servicio de taxi asciende a 385
Gracias a la
Fundación ARPE, hemos asumido el coste de 2 meses

FRANCISCO
Francisco tiene 46 años. Le conocemos desde hace 10 años, al igual que a su madre, Ana, su única cuidadora,
recientemente viuda y sin apoyo de red familiar.
Viven los dos solos en una casa en Ocaña, con una escasa pensión de viudedad y por ello Ana ha dejado de
pagar el alquiler. Está muy preocupada porque el dueño de la vivienda quiere denunciarla
Francisco era un niño sano hasta los 8 años. A esa edad comenzaron los espasmos, crisis elilépticas y falta de
movilidad. Le operaron, pero los resultados no fueron buenos.
Posteriormente le diagnosticaron Distrofia Muscular con Hemiparesia. Actualmente presenta también
obesidad mórbida, que dificulta su autonomía. Discapacidad del 87 %.
Tras una grave crisis y hospitalización durante 4 meses, el pasado año, Francisco ya permanece siempre
no financiado por Seguridad Social
En el proceso hospitalario la Fundación viendo la necesidad, le proporcionó un colchón antiescaras, así como
la cama articulada del domicilio y una necesaria grúa para poder moverlo en las condiciones adecuadas.
La Fundación va respondiendo a las necesidades de Francisco en cada etapa de su vida

En nombre de Fahd, Manuela, Sidney, Alicia, Lola, Jose Felipe, Cristian, Katerine, Mario, Joey, Javier, Mª
Fabiana, Fátima, Mª Gema, David, Thiago, Artem, Jose Alan, Francisco y sus familias y de la Fundación Prójimo
Próximo, nuestro más sincero agradecimiento a Fundación Arpe, sin su ayuda no hubiera sido posible cubrir
estas 20 necesidades de ayuda

