
 

 

 
 
El proyecto de la Fundación Emilio Sánchez Vicario de apoyo a 
personas con discapacidad, en el Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo, seleccionado por la Fundación Mutua 
Madrileña.  
 
 
Madrid, 31/01/2013 
 
 
El proyecto presentado por la Fundación Emilio Sánchez Vicario, en la categoría 

de apoyo a personas con discapacidad,  ha sido seleccionado entre un total de 710 

que se presentaron y se enmarca dentro de la I Convocatoria Anual de Ayudas a 

proyectos de Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña.  
 

El objetivo de la ayuda es contribuir a mejorar la calidad de vida de personas con 

discapacidad y según destaca la Fundación Mutua Madrileña, “la evaluación de los 

proyectos presentados se ha realizado teniendo en cuenta el potencial de mejora de 

las necesidades del colectivo beneficiario del proyecto, la viabilidad técnica, 

económica y de gestión del proyecto y sus posibilidades de continuidad en el futuro. 

Todas las ONG debían tener sus cuentas auditadas y en la valoración se ha tenido 

en cuenta que estén analizadas por la Fundación Lealtad”.  

 

La Fundación Mutua Madrileña en su I Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos 

de Acción Social, ha concedido 500.000 euros a un total de 18 proyectos (entre los 

que se encuentra el de la Fundación Emilio Sánchez Vicario) que van a ser 

desarrollados por entidades no lucrativas que buscan mejorar la realidad 

socioeconómica y la calidad de vida de colectivos desfavorecidos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Categoría “Discapacidad”: 
 

• Fundación Emilio Sánchez Vicario (Toledo): construcción de una pista de 

tenis para personas del hospital de parapléjicos de Toledo. 

 

Gracias a la nueva pista, que podrá ser disfrutada por todos los pacientes del 

Hospital, se ampliarán los horarios de las clases de tenis en silla de ruedas.  

 

Actualmente, las clases de tenis en silla de ruedas estaban limitadas a desarrollarse 

a última hora de la tarde porque se llevaban a cabo en el Polideportivo, que también 

se utiliza para los ejercicios de rehabilitación. 

 

Esto supone ampliar la escuela de tenis en silla de ruedas que la Fundación Emilio 

Sánchez Vicario viene desarrollando desde 2011 y dar una formación más 

continuada en la práctica de este deporte.   


