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1-FUNDACIÓN CROMO SUMA
DATOS ENTIDAD
•
•
•
•
•
•

Domicilio fiscal: C/Ganduxer 49, 1º 2ª, 08021 Barcelona.
Domicilio social: C/Ballester 17, bajos, 08023 Barcelona.
CIF: G66782715.
Nº registro: 2998 con fecha 09/11/2016.
Mail: info@cromosuma.org
Web: www.cromosuma.org

PRESENTACIÓN ¿QUIENES SOMOS?
FUNDACIÓN CROMO SUMA es una organización sin ánimo de lucro formada por madres y padres
de niñ@s con Síndrome de Down cuya misión es facilitar que las familias accedan a un plan de
acción integral desde el primer año de vida con el objetivo de maximizar la confianza y la
autonomía de los niñ@s para que alcancen su máximo potencial a través del juego y la diversión.
Para ello nos enfocamos en tres ámbitos de actuación:
1- El propio niño: ofreciendo una actuación terapéutica integral desde su nacimiento hasta
la adolescencia . Las actuaciones se pueden realizar en el propio centro escolar, en casa o en el
centro que dispone Cromo Suma.
2- La familia: acompañando a la familia en las diferentes fases de aprendizaje de su hij@ y
promoviendo una comunidad de familias llamada CLUB SUMA.
3- La sociedad: acompañando al entorno en el cual el niño crece y se desarrolla permitiendo
así una inclusión natural y fluida en el mundo.

1-FUNDACIÓN CROMO SUMA
JUNTA DIRECTIVA
• Presidente: Cristina Puig Rodés
• Vicepresidente: Blanca de Ferrater Juliá
• Secretario: Ignacio Barot Díaz-Aguado
• Vocales:
• Isabel Fortes Martínez
• Carmen Banqué Colomer
• Barbara Rivarola
• Claudia Venosta

1-FUNDACIÓN CROMO SUMA
EL PROYECTO
El Centro Cromo Suma es un espacio donde los •
profesionales especializados en las diferentes disciplinas
están en constante comunicación, diseñando estrategias •
para localizar las necesidades y obstáculos que van
surgiendo a lo largo de la infancia con el obje vo de
sa sfacer las primeras y al mismo empo reducir al
máximo los segundos.
•
Cromo Suma dispone de un centro con profesionales
multidisciplinares que contribuyen a una mayor
capacitación y autonomía de los niñ@s con discapacidad
o bien con trastornos de aprendizaje. También es un •
lugar de encuentro y un referente de apoyo para las
familias, que a ende sus necesidades y características
personales.
Con todo ello buscamos mejorar desde el nacimiento la
calidad de vida, promoviendo, desarrollando y
potenciando actividades de ocio, programas y/o
servicios encaminados a lograr:

La plena inclusión en la sociedad y en la
familia.
La par cipación social de los niñ@s para
generar confianza en sí mismos y darles
capacidad para expresar sus opiniones y
decisiones en su entorno escolar, familiar y
social.
El máximo desarrollo de las capacidades
para la construcción de su propia identidad
y su propio proyecto de vida.
Que los niñ@s tomen conciencia de su
libertad, inculcando valores para que
hagan buen uso de ellos.

1-FUNDACIÓN CROMO SUMA

¿POR QUÉ CROMO SUMA?
•

PORQUE somos un lugar de encuentro para las •
familias, donde se comparten experiencias y no
pensado únicamente en la parte terapéu ca del
desarrollo del niñ@. Que genera una comunidad de
personas con las mismas inquietudes y necesidades.

•

PORQUE somos la única Fundación pediátrica
centrada en el niño y en la familia.

•

•

•

PORQUE ofrecemos un servicio que es
accesible a todas las familias, con un precio
reducido y que incluye planes de ayudas para
familias con recursos limitados.

•

PORQUE damos con nuidad en el desarrollo
de los niñ@s hasta la adolescencia aproximadamente, la etapa de mayor importancia para
el buen desarrollo del niñ@ como persona.

PORQUE es un centro que favorece la implicación de los padres en el desarrollo de sus hij@s,
participando de forma activa en las actividades
desarrolladas para ell@s.
PORQUE ofrecemos unas instalaciones en donde en
un mismo espacio tenemos los diferentes servicios
integrados y da una mayor oportunidad de elección
en función de las necesidades de cada
niñ@/familia.

PORQUE englobamos todos los servicios
necesarios para el correcto desarrollo de los
niñ@s, en diferentes áreas de trabajo y con
diferentes pos de profesionales, desde
terapeutas enfocados en la integración
sensorial, logopedas, pedagogos hasta
personas del mundo del arte, música, danza...

1-FUNDACIÓN CROMO SUMA
EL CENTRO

1-FUNDACIÓN CROMO SUMA
ESPACIOS
•

•

Cromo Siente: espacio diáfano y polivalente, que •
se adapta y rediseña en función de las
necesidades o actividades que se imparten. En
este espacio intervienen psicoterapeutas y
terapeutas ocupacionales especializados en
integración sensorial, que trabajan para que los
niñ@s sientan, aprendan y maduren a través del
juego.
•
Cromo Estimula: espacio enfocado a la
es mulación mul sensorial basada en el sistema
snoezelen, des nado a proporcionar a los niños
es mulos que les faciliten una sensación de
bienestar a par r de es mulación/relajación.

Cromo Aprende: espacio en el que se llevan a
cabo tanto ac vidades pedagógicas, refuerzo
escolar, mejora del lenguaje y comunicación así ́
como ac vidades lúdicas: música, arte y juego.
Los profesionales que trabajan en este espacio
son logopedas, pedagogos, ar stas, músicos,
etc...
Cromo Familia: espacio cómodo e ín mo,
abierto a que los padres se conozcan, compartan
emociones, experiencias, inquietudes, deseos y
sean más felices y optimistas. Es decir, que
sientan que forman parte de una gran
comunidad que les comprende y apoya.

2-ACTIVIDADES
18/1/17
• Sesión en el Hospital General de
Cataluña al equipo médico de
pediatría.

16/2/17
• Sesión Hospital St. Joan de Deu
Barcelona al equipo médico de
Pediatría y Neuropediatría.

2-ACTIVIDADES
6/4/17

25/10/17

• Sesión ”Comunicación
diagnóstico” en el
Hospital General de
Cataluña en la sesión
general de médicos.

• Participación en la mesa
de
entidades
del
Hospital St. Joan de Deu
Barcelona.

25/5/17
• Reunión Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e Igualdad con el
Director
General
de
Políticas de apoyo a la
Discapacidad don Borja
Fanjul

2-ACTIVIDADES
25/11/17

3/12/17

• Inauguración del las instalaciones
de la Fundación a las familias
usuarias.

• Asistencia como finalistas al Festival
Festival Inclús con la presentación
de nuestro video corporativo.

3- ACTIVIDADES CAPTACIÓN FONDOS
13/14 MAYO - TORNEO DE PÁDEL “JUEGA Y SUMA”
AUGUSTA PADEL - SANT CUGAT DEL VALLÉS
¿Por qué un torneo de pádel?
•
•
•
•

Para dar a conocer el proyecto a empresas y particulares.
Recaudar fondos para la puesta puesta a punto del local y poder abrir el centro
para la atención de los niños y sus familias.
Captar socios.
Promover el deporte.

Datos torneo:
•
•
•
•
•
•

Participantes: 70 parejas, 140 personas.
Voluntarios: 20 personas.
Colaboradores: 42 empresas.
Sorteo: 2 sorteos de 28 lotes de producto obtenido de empresas que se han
sumado.
Beneficios netos: 2000€.
Actividades infantiles: 4 actividades para distraer a los más peques mientras los
padres juegan al torneo.

3- ACTIVIDADES CAPTACIÓN FONDOS
21 MAYO – PARTICIPACIÓN EN UN STAND EN “THE FAMILY RUN” BARCELONA
¿Que es The Family Run?
The Family Run es un evento deportivo, solidario y
festivo que reúne familias para demostrar que los
hábitos saludables son divertidos.
¿Por qué participamos?
•
•
•
•

Apoyamos el deporte inclusivo y en familia.
Promovemos hábitos de vida saludables.
Dar a conocer el proyecto a la sociedad.
Recaudar fondos para la puesta puesta a
punto del local y poder abrir el centro para la
atención de los niños y sus familias.

3- ACTIVIDADES CAPTACIÓN FONDOS
02 JULIO – III MILLA NÁUTICA SOLIDARIA ORGANIZADA ACE DEL COS DE
BOMBERS DE BARCELONA EN BENEFICIO CROMOSUMA – PLAYA DEL BOGATELL
¿Que es la Milla Náutica?
Se trata de una travesía acuática no competitiva donde los nadadores / as
recorrerán la distancia de media, una o dos millas náuticas. La organizan la
sección de natación de la Agrupació Cultural i Esportiva (ACE) del cuerpo de
Bomberos de Barcelona. La tercera edición contó con unos 700 participantes
y se recuadraron 7525€ a beneficio de Fundación Cromo Suma.

¿Por qué participamos?
•
Recaudar fondos para ofrecer becas piscina para niños y niñas
con Síndrome de Down.
•
Apoyamos el deporte inclusivo.
•
Promovemos hábitos de vida saludables.
VÍDEO MILLA
•
Dar a conocer el proyecto a la sociedad.

https://youtu.be/HplyijM1ku0

3- ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN FONDOS
02 JULIO – III MILLA NÁUTICA SOLIDARIA ORGANIZADA ACE DEL COS DE
BOMBERS DE BARCELONA EN BENEFICIO CROMOSUMA – PLAYA DEL BOGATELL
Becas piscina
Gracias a los fondos recaudados en la II Milla Náutica Solidaria se han podio becar 11 niños y niñas con
Síndrome de Down, el objetivo es que el programa de becas se pueda mantener durante 3 años
consecutivos.

3- ACTIVIDADES CAPTACIÓN FONDOS
NOVIEMBRE- CALENDARIO SOLIDARIO 2018 CROMO SUMA
EL Calendario Solidario 2018 pretende dar a conocer con sus imágenes las actividades que se van realizar en Cromo
Suma. Además es una vía para dar visibilidad a los niños y niñas con Síndrome de Down en un ambiente inclusivo.
La realización del mismo permite crear momentos de encuentro entre las más de 20 familias que han participado,
gracias a las cuales se han podido recaudar 13.000€.

VÍDEO MAKING OF:

https://youtu.be/vHfKzsNW9fo

3- ACTIVIDADES CAPTACIÓN FONDOS
PARADAS SOLIDARIAS:
• Ocean Club
• Colegio Real Monasterio Santa Isabel.
• Universidad Abat Oliva

4-EMPRESAS QUE SUMAN
Gracias al patrocinio recibido por estas empresas y fundaciones
Cromo Suma ha podio equipar sus instalaciones y abrir sus puertas
para llevar a cabo las actividades programas:
•
•
•
•
•
•

Henkel Ibérica
Fundacion Ordesa
Bandalux
Nautilus
Hermex Iberica
Jovi

•
•
•
•
•

Muy Mucho
Whirpool
Fundació Serra i Santamans
Fundación Roviralta
Charmex

5-COLABORACIONES
HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE BARCELONA
Formación de un equipo de voluntarios de padres y madres
de niños con Síndrome de Down para familias recién
diagnosticadas.
El objetivo es definir un protocolo de actuación para
atender aquellas familias que se les comunique el
diagnóstico de Síndrome de Down a su bebé, ya sea un
diagnóstico pre natal o en el momento del nacimiento.
El objetivo es que el Hospital les informe de la existencia de
Cromo Suma y ofrezca a la familia ponerse en contacto con
nosotros para que podamos proporcionarles información,
ayudemos a resolver dudas, temores e incertidumbres
habituales tras el primer diagnóstico.
Incluso está la posibilidad de que los voluntarios de Cromo
Suma visiten a la familia en el hospital en el caso de recién
nacidos, para ayudar a paliar el impacto inicial en el
momento que se le confirma el diagnóstico de su bebé y
acompañar a los padres en el proceso de aceptación.

5-COLABORACIONES
FUTBOL INCLUSIVO ESCOLA FUTBOL CAN MIR DE
RUBÍ
Se ha firmado un acuerdo de Colaboración para
apoyar el proyecto que ha lanzado esta escuela de
fútbol cuyo objetivo es apostar por la práctica del
fútbol para los niños y niñas con SD con el apoyo y
asesoramiento de la Fundación Cromo Suma.
Además, las clases de fútbol permiten que los niños
se desarrollen con normalidad dentro de un equipo,
encontrarse con otros niños y niñas y por tanto
aprender a socializarse.
Como deporte de equipo se reparten
responsabilidades entre todos, es más importante
coordinarse con el compañero que tus habilidades
individuales.

5-COLABORACIONES
PERROS TERAPEUTAS CON DOG KING
Gracias al acuerdo con Dog King las familias de Cromo Suma pueden beneficiarse de forma gratuita de tres programas:
- TERAPIA ASISTIDA CON PERROS:
Sesiones de 1 hora en las que un grupo reducido de usuarios interactuan
con los perros de terapia guiados por los técnicos de terapia asistida con
animales, realizando diferentes actividades y buscando un objetivo
previamente marcado según las características de los usuarios.
- HOGARES DOGKING:
Programa dirigido a las familias a las que les gustaría tener un perro en
casa. Esta familia recibe clases de formación para propietarios sobre
educación canina y se le selecciona un perro para que viva con ellos. El
perro se le daría de forma gratuita y todo su mantenimiento (comida,
veterinario, peluquería, material, juguetes…) correría a cargo de
DOGKING.
- TERAPEUTAS CANINOS:
Un terapeuta canino es un perro que reúne las cualidades de un perro de
terapia y un perro de asistencia. Es un perro que se introduce para
mejorar la dinámica de la unidad familiar con la peculiaridad de que los
profesionales que trabajan con el usuario (pedagogos, fisioterapeutas,
logopedas, psicólogos…) son instruidos para que puedan hacer partícipe
al perro de sus terapias si lo ven oportuno para ayudar al usuario.

5-COLABORACIONES
ACTIVIDADES EN LENOARMI
Lenoarmi (Ley Natural en Orden y Armonía) es una
Escuela de Educación Física Integral y una Escuela
para la Familia, cuyo objetivo es el promover la
salud y el desarrollo de todas las personas en todo
su ciclo vital, desde la concepción hasta la vejez.
Lenoarmi es la escuela pionera en España en
actividades acuáticas para bebés (desde 1971) y un
método propio que fomenta el bilingüismo de agua
y tierra en los niños desde antes de nacer,
potenciando la Inteligencia Corporal como base
para futuros aprendizajes y crecimiento personal.
Gracias al acuerdo de colaboración se ofrecen sus
actividades con un 15% de descuento a los
usuarios de Cromo Suma.

5-COLABORACIONES
ACUERDO CON VISTA ÓPTICA
Se ha establecido un acuerdo de
colaboración con Vista óptica gracias al cual
se ha lanzado una campaña en la que se
regalan unas gafas graduadas a favor de las
familias con niños con Síndrome de Down de
la Fundación Cromo Suma.
Se han podido beneficiar
colaboración 5 familias.

de

esta

6-REDES Y MEDIOS
REDES SOCIALES
1.090 Me gusta
1.105 Seguidores
11.242 Alcance máx.

1.223 Seguidores

521 Seguidores

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOU TUBE
5.604 Visitas
máxima publicación

6-REDES Y MEDIOS
MEDIOS EN LOS QUE HEMOS APARECIDO:
•
•
•
•
•

Cinesa, Coincidiendo con el 21-03 Día Mundial del Síndrome de Down, Cinesa y la Fundación
Cromo Suma unen fuerzas para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con Síndrome de
Down a través del spot de Cromo Suma.
Cadena de Valor, presentación spot Cromo Suma para celebrar el 21-03 Día Mundial del
Síndrome de Down
Radio St. Cugat, presentación del torneo de Pádel “Juega & Suma”.
Radio Internet, presentación Fundación Cromo Suma.
Festival Inclus, finalistas concurso entidades Vídeo 21-03 Día Mundial del Síndrome de Down

VÍDEO DÍA MUNDIAL SD
https://youtu.be/2q7NPzQUkPw

VÍDEO INSTITUCIONAL
https://youtu.be/eJlFUjY2T5Q

7-PLAN ECONOMICO

7-PLAN ECONOMICO

8-EMPRESAS COLABORADORAS

