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¿Quienes somos? 
• Fundación NUMEN, tiene su origen en la Asociación de Padres de Alumnos Afectados Cerebrales, APAAC. 

 
• La Fundación NUMEN es una entidad sin ánimo de lucro dedicada, desde el año 1999, a la educación, 

rehabilitación y atención de niños y personas adultas gravemente afectadas de parálisis cerebral y daños 
neurológicos afines,  teniendo como principales fines la plena integración de las personas con parálisis cerebral en 
la sociedad, el respeto de sus derechos inherentes a su dignidad humana y el logro de una calidad de vida 
satisfactoria y adecuada a sus necesidades individuales. 

 
• La Fundación NUMEN tiene la misión de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas cerebrales, ayudar a 

sus familias facilitándoles información, experiencia profesional y apoyo y concienciar  a la sociedad de la 
importancia de este colectivo y de su derecho a participar activamente en ella. Para ello promueve, proclama y 
defiende el derecho de las personas  afectadas cerebrales a una  integración social plena  en todas las etapas de su 
proyecto de  vida, desde la edad más temprana hasta su integración laboral y reivindica la eliminación de cuantas 
dificultades y obstáculos  existan  que supongan una limitación a su plena realización personal. 
 

• La Fundación está legalmente inscrita en el Registro del Protectorado de Fundaciones, tiene declarados sus fines 
de interés general y cumple con todos los requisitos legales establecidos en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Su número de 
identificación fiscal   es G-81962573,  y su domicilio   Calle Tabatinga nº 11 28027 de Madrid. 
 

• El principal objetivo de la Fundación Numen, ha sido la gestión del Centro NUMEN dedicado a la atención de las 
necesidades de las personas gravemente Afectadas Cerebrales, donde puedan llevar a cabo su proceso de 
socialización e integración en el entorno y  educarse en las mejores condiciones, donde  vean desarrolladas sus 
capacidades. 
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25 años de Historia 
• 1989.- Se crea la Asociación de Madres y Padres de Alumnos Afectados Cerebrales. 
• 1992.- Se inaugura el primer centro NUMEN en la calle General Ricardos de Madrid. 
• 1997.- Premio MANUAL en salón internacional de material educativo. 
• 1998.- Premio a la SOLIDARIDAD convocado por la  revista TELVA. 
• 1999.- Se constituye la Fundación Numen. 
• 2000.- El Ayuntamiento de Madrid nos cede el derecho de superficie del terreno. 
• 2005.- Inicio de la obras de construcción del futuro centro.  
• 2007 .- Inauguramos nuestro nuevo centro de Atención Integral en c/ Tabatinga. 
• 2008.- Premio ESTRELLA DE ORO  otorgado por el Club de Medios  a la Labor Social. 
• 2009.- Proyecto EDIRIS de control de equipos mediante el iris. 
• 2010.- Inauguración Sala Multisensorial  “Antena 3”. 
• 2011.- Ampliación del Centro de Atención Integral. 
• 2012.- Se cumplen 20 años del primer centro NUMEN. 
• 2012.- Premio Banco de Santander a Proyectos sociales. IV convocatoria. Proyecto “Un espacio para jugar”. 

Aula de Psicomotricidad. 
• 2013.- Premio BBVA. Territorios Solidarios. 
• 2014.- Inauguración por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad de la unidad de tratamiento de 

hidroterapia y de las nuevas instalaciones del Centro de Atención Integral NUMEN. 
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¿Cuál es nuestra razón de ser ? 
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• Defensa de su dignidad y derechos. 
• Alcanzar su integración social. 
• Promover la formación profesional para la 

integración laboral. 
• Gestión de centros educativos,  

rehabilitadores  y residenciales. 
• Promover y divulgar la Innovación 

tecnológica, aplicada a la parálisis cerebral. 
• Asesoramiento a ONG y fundaciones. 
• Constituir un grupo de interés frente a la 

sociedad. 
• Cuidar a los cuidadores. “Programas 

Respiro” 
 

Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de parálisis cerebral, sus 
familias  y concienciar a la sociedad de la importancia de este colectivo 
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Factores diferenciales 
• Mas de 25 años dedicados a la parálisis cerebral. 
• Equipo multidisciplinar altamente cualificado. 
• Centro de adultos con capacidad para 40 personas mayores de 18 años. 
• Colegio Concertado con 55 plazas para alumnos entre 2 y 20 años. 
• Servicio de Rehabilitación  y atención temprana. 
• Unidad especial de terapia acuática. 
• Sala de Estimulación Multisensorial. 
• Sala de Psicomotricidad. 
• Alta iniciativa tecnológica e interés por la innovación.  
• Adaptación y uso de las Nuevas Tecnologías.  
• Transparencia y buenas prácticas. Certificada por Fundación Lealtad. 
• Auditoria contable y financiera externa. 
• Promoción del voluntariado. 
• Cumplimiento de  los requisitos de la Ley de Mecenazgo. 
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