
Fundación



“La Fundación Alinur nace con 
la vocación de hacer trascender 
un proyecto que ha cambiado 
la vida de muchas personas con 

capacidades diferentes.”

Leonor Martínez
Presidenta 

Fundación



La Fundación Alinur es una organización sin 
ánimo de lucro para personas con discapacidad 
intelectual, o como a nosotros nos gusta llamarlas: 
personas con capacidades diferentes. 

Es de carácter nacional, lo que le permite 
desarrollar sus actividades en todo el territorio 
español. 

La fundación realiza actividades encaminadas 
a la prevención, la defensa de derechos y la 
mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual, velando por su 
educación, por su formación, por su bienestar y  
por su inclusión.

“La Fundación Alinur 

tiene la capacidad de 

tutelarles a lo largo de 

toda su vida”



PROYECTOS
RED  DE  VOLUNTARIADO ORIENTACIÓN, APOYO Y OBSERVATORIO

Los voluntarios/as son una parte 
importante de la Fundación. 
Complementan la labor que 
realizan los profesionales de la 
Fundación, facilitando la realización 
los diversos proyectos. 

Además, desde nuestra Fundación 
los voluntarios/as reciben 
formación continuada y reciben 
una acreditación de voluntariado. 

Con todo ello conseguimos 
relaciones bidireccionales con 
nuestros voluntarios/as, en las que, 
además de ofrecer su servicio 
altruista, se nutren de nuestra 
experiencia. 

Somos conscientes de que uno 
de los grandes problemas a los 
que se enfrentan las familias es la 
desinformación. 

La Fundación Alinur estudia cada 
caso de forma individualizada, 
ofreciendo alternativas y dotando 
de nuevos recursos a las familias. 

Además, a través de nuestro 
observatorio pretendemos recabar 
información de las familias, con el 
objetivo de crear nuevos proyectos 
que puedan cubrir las demandas 
y necesidades de las personas 
con discapacidad intelectual y sus 
familiares.



CONCESIÓN DE BECAS Y AYUDAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Nuestra trayectoria en el ámbito 
de la discapacidad intelectual nos 
ha enseñado la importancia de 
que las personas con discapacidad 
intelectual dispongan de una 
formación continuada a lo largo 
de toda su vida. 

Mediante las Becas y Ayudas 
conseguimos que muchas 
personas con pocos recursos 
puedan mantener su formación 
en un centro adaptado a 
sus necesidades cognitivas, 
emocionales, físicas y sociales. 

OBSERVATORIO ALINUR

El Observatorio Alinur tiene como misión 
investigar sobre las necesidades actuales que 
se presentan en el ámbito de la discapacidad 
intelectual.

Gracias a esta labor se podrán desarrollar nuevos 
proyectos para cubrir dichas necesidades y 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual. 



     

CONGRESO BENÉFICO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

La Fundación Alinur organiza anualmente un 
Congreso Benéfico de Inteligencia Emocional 
con una doble finalidad: recaudar fondos para 
promover otros proyectos, y ofrecer un espacio 
formativo abierto a todas las personas.

Los ponentes de nuestro congreso son 
profesionales especialistas en diversos campos 
de estudio (psicología, coaching, pedagogía,...) 
Colaboran con nosotros de manera altruista, 
ofreciendo a los congresistas nuevas posibilidades 
de alcanzar una vida más plena y consciente. 
 

CUENTOS CON AMOR

Es un proyecto pionero y consolidado que se 
realiza en Alinur desde 2014. Es desarrollado por 
una Cuentoterapeuta certificada por la Asociación 
Iberoamericana de Cuentoterapia. Cuenta con un 
convenio de colaboración con el Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Alicante.

El proyecto se articula en cuatro programas de actuación.  
A través de él,  jóvenes con discapacidad intelectual 
viven una novedosa e integradora experiencia como 
narradores en aulas de infantil y primaria en colegios 
de Alicante. En estos años, han visitado, entre otros: 
Salesianos, Maristas, San Blas, Colegio El Valle....



     

CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

EVENTOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

La Fundación Alinur realiza periódicamente diversos 
eventos sociales con la finalidad de recaudar fondos 
que se destinan a los fines de la misma. 

Algunos de nuestros eventos actuales son: 
Bolso Solidario / Gala Benéfica / Encuentro de 
Empresarios de Alicante / Carrera Solidaria

A su vez, la Fundación Alinur participa en eventos 
solidarios externos con objetivos afines a los nuestros. 

El Centro de Ocio nace como iniciativa para que  
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual tengan 
un espacio común, durante el fin de semana, donde 
compartir actividades y vivencias.

En este espacio aprenden a explorar el mundo desde 
un enfoque lúdico, fomentando nuevas amistades.

Porque sabemos que relacionarse con su grupo de 
iguales es muy beneficioso para su salud emocional.



colabora
“Mucha gente pequeña, 

en lugares pequeños,

haciendo cosas pequeñas,

puede cambiar el mundo.”

Eduardo Galeano

Gracias a la última reforma de la Ley de Mecenazgo puedes desgravar más en tu declaración de la renta por tus aportaciones a 
Fundación Alinur.  Para los primeros 150 euros la deducción es del 75% y de un 30% para el resto de donativos. Las Empresas 
colaboradoras también pueden deducir hasta el 40% en el Impuesto sobre Sociedades.

V E N TA J A S
F I S C A L E S

¿Cómo puedes colaborar?

Aportaciones periódicas

Aportación puntual

Apadrinamiento a través de Becas

Voluntariado







contacto

Calle Santo Domingo, 46
Alicante, 03005

623 18 23 33

fundacion@fundacionalinur.org

www.fundacionalinur.org
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