¡Damos voz
a nuestros asociados!

ACE ALZHEIMER CENTER
BARCELONA

AFUNDACIÓN. OBRA SOCIAL
ABANCA

CALALA FONDO DE MUJERES

Siguiendo el impulso del año anterior,
en 2021 hemos logrado implementar
un modelo de atención telemática de
excelencia para el diagnóstico y el
seguimiento de las personas con
deterioro cognitivo o demencia.
Hemos realizado hasta el 35% de las
visitas programadas de forma
telemática además de revisiones de
memoria virtuales y talleres de
memoria online.

La sostenibilidad y la implicación
social impulsan programas como
«PLANCTON» o «Cultura por
alimentos». El primero promueve un
comportamiento responsable con el
entorno marino a través de
actividades multidisciplinares. El
segundo anima a donar productos
no perecederos para los bancos de
alimentos locales. Más de veinticinco
toneladas de residuos retiradas de las
costas gallegas y cinco toneladas de
alimentos recogidas reflejan el
compromiso social y medioambiental
de Afundación.

Entregamos donaciones por valor
de 1.930.886 € a 69
organizaciones y fondos de
mujeres de España, Europa y
Latinoamérica, que tienen un papel
clave promoviendo los derechos de
las mujeres y la democracia,
priorizando a grupos liderados por
mujeres migrantes y refugiadas, de
la comunidad LGBT, jóvenes,
trabajadoras domésticas, indígenas
y afrodescendientes.

www.fundacioace.org

www.afundacion.org

www.calala.org

FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA

FUNDACIÓ HORTA SUD

FUNDACIÓN “LA CAIXA”

En 2021 pudimos inaugurar por fin
las obras de ampliación de nuestro
edificio que es ahora tres veces más
grande y que nos permite ofrecer
espacios más dignos a un mayor
número de personas. Tras dos años en
construcción y un confinamiento muy
duro, niños, niñas, jóvenes y familias
vuelven a llenar de vida el Centre Sant
Jaume. Enlace a más información:
www.fundaciocarlesblanch.org/sites/
default/files/2021-10/Dossier%20
de%20premsa.pdf

El Programa IMPULSA CULTURA
2021 asesoró y acompañó 47
proyectos culturales de toda
Cataluña y son ya más de 200 los
que forman la Comunidad
IMPULSA. Se han otorgado 13
Sellos de Empresa Comprometida
con la Cultura y representamos a
175 entidades de la Plataforma
por el Mecenazgo por una mejora
legislativa en este campo.

La emergencia climática es un reto
colectivo y transversal. Para hacerle
frente impulsamos Serà Horta Sud
2030, una alianza entre
asociaciones, instituciones,
empresas y universidades para la
consecución de los ODS. Surge
desde una mirada comarcal,
midiendo objetivamente la realidad
y buscando consensos para
reconstruir y mejorar nuestra
realidad local, siempre con una
perspectiva global.

La ONU otorgó a la Fundación
“la Caixa” en 2021 el estatus de
entidad consultiva especial,
distinción concedida por el Consejo
Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC), el más alto
reconocimiento ofrecido por
Naciones Unidas a organizaciones
no gubernamentales que permite
participar en tareas de la
organización y contribuir a su
agenda.

www.fundaciocarlesblanch.org
www.fundaciocarlesblanch.org

www.fundaciocatalunyacultura.cat/es

www.fundaciohortasud.org

www.fundacionlacaixa.org/es
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CENTRE
SANT JAUME – FUNDACIÓ
CARLES BLANCH

FUNDACIÓN ACCENTURE

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE

FUNDACIÓN ACRESCERE

Para que nadie se quede atrás en la era
digital, hemos lanzado fundaula.es,
una plataforma gratuita de formación
autoconsumible sobre conocimientos
digitales, técnicos y habilidades
personales, dirigida a todas aquellas
personas que quieren formarse y
adquirir nuevas capacidades. Desde
su lanzamiento, casi 20.000 personas
se han registrado y ya están preparadas
para formarse con nosotros. Caso de
éxito de Fundaula: https://www.
accenture.com/es-es/case-studies/
about/fundaula-formacion-digital

La transformación digital de Acción
contra el Hambre tiene por objetivo
mejorar nuestra forma de trabajo y
maximizar el impacto que
generamos en la sociedad. Esta
transformación nos ha permitido
poner en marcha proyectos para
automatizar procesos internos,
digitalizar nuestros proyectos de
terreno, crear un sistema de alerta
temprana e implantar una cultura
digital.

En Fundación Acrescere celebramos
la mayor actividad de nuestra
historia, con proyectos nuevos en
marcha: una guardería 24 horas
7 días a la semana para familias en
riesgo de exclusión social, un piso
para jóvenes inmigrantes en
Valencia, un Servicio de apoyo
psicológico VALÍA y la empresa
MANÁ de inserción laboral para
jóvenes en riesgo.

https://www.accenture.com/eses/about/company/fundacion

www.accioncontraelhambre.org/es

www.fundacionacrescere.org

FUNDACIÓN ADECOSE

FUNDACIÓN AFI

FUNDACIÓN ALBÉNIZ

FUNDACIÓN AMIGÓ

Durante el primer año de vida de
nuestra Fundación hemos
desarrollado diversos proyectos de
formación, culturales y de valores
éticos. Destacamos nuestra iniciativa
en Educación Financiera, con la que
hemos creado un canal de Tik Tok
para concienciar a los jóvenes de la
importancia de tomar buenas
decisiones financieras, difundiendo
conceptos sobre finanzas
personales, seguros e inversiones
sostenibles. Más información en
este enlace.

Tras 22 años de actividad, en 2021
hemos dado un nuevo impulso a
nuestro compromiso con la
inclusión, innovación y formación
financiera, ampliando el conjunto
de entidades y colectivos con los
que colaboramos e incluyendo
acciones de concienciación sobre
Finanzas Sostenibles y Activos
Digitales, y un programa de apoyo
al Emprendimiento de Impacto.

La Fundación Albéniz ha celebrado
el 30 aniversario de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía, su
principal programa, con una
programación especial de
actividades, entre las que destacan
la primera gira europea de su
Orquesta Sinfónica y un ciclo de
conciertos en su auditorio con los
que seguir acercando la música a la
sociedad.

Durante 2021 trabajamos con más
de 16.500 personas y más de
1.500 familias, en seis países y a
través de 66 proyectos sociales y
educativos. En España
inauguramos 9 nuevos proyectos
para atender a la infancia más
vulnerable, acompañar a jóvenes
extutelados/as en su proceso de
transición a la vida adulta y
promover la resolución de
conflictos entre adolescentes y
familias.

www.fundacionadecose.com

www.fundacionafi.org

https://www.escuelasuperior
demusicareinasofia.es/

www.fundacionamigo.org
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FUNDACIÓN AMIGOS
DE LOS MAYORES

FUNDACIÓN ANESVAD

FUNDACIÓN ANTONIO MACHADO

En 2021 hemos impulsado la
campaña #ReescribamosLaVejez, con
la cual queremos cambiar la visión
que existe en la sociedad sobre esta
etapa de la vida. Hemos trabajado
con centros educativos para
sensibilizar a los más jóvenes, y
hemos lanzado una recogida de
firmas para que la RAE cambie la
definición de la palabra vejez.
Campaña #ReescribamosLaVejez.

En 2020 la Fundación Anesvad
continuó reforzando los sistemas
sanitarios de Costa de Marfil,
Ghana, Togo y Benín. La Fundación
apoyo, entre otras actividades,
programas de reinserción para
mujeres con discapacidad en Togo;
la detección activa y tratamiento de
casos de enfermedades olvidadas;
investigaciones en colaboración
con la OMS; y campañas para
mejorar el agua, higiene y
saneamiento de comunidades
empobrecidas.

La Fundación Española Antonio
Machado, desde su sede nacional en
Soria, celebra anualmente en febrero
la conmemoración Nacional más
importante en España del aniversario
del poeta español y universal. El 20
de febrero se celebró el último
aniversario con la presidencia de una
representación plural de instituciones
públicas teniendo en consideración
de la independencia de la Fundación
y poniendo de relieve el ejemplo y
lección del inmortal poeta en contra
del enfrentamiento de las dos España.

www.amigosdelosmayores.org

www.anesvad.org

http://fundacionantoniomachado.
blogspot.com/

FUNDACIÓN AON

FUNDACIÓN ARQUIA

FUNDACIÓN AXA

FUNDACIÓN AYUDA EFECTIVA

En el Simposium del Observatorio de
Catástrofes de la Fundación Aon
presentamos nuestro informe “Coste
de las catástrofes naturales en España”,
que plantea fórmulas para proteger a
los más desprotegidos. En 2021
concluyó la Tesis Doctoral de nuestra
Cátedra de Catástrofes sobre incendios
forestales y continúan las relativas al
cambio climático, infraestructuras
críticas y migraciones.

Ha sido un año para abrir nuevas
oportunidades a estudiantes y
jóvenes arquitectos con 33 becas
de prácticas profesionales en
renombrados estudios e
instituciones del ámbito de la
arquitectura, fomentando la
mejora de la empleabilidad y la
movilidad internacional a través
de una experiencia única, que
reconoce el talento y su capacidad
transformadora. Más datos sobre
el proyecto: www.fundacion.
arquia.com/noticia/convocatorias/
becas/acto-entrega-becas

Fundación AXA y Cruz Roja crean
Zonas de Baño Asistido en las
playas españolas. En un proyecto
conjunto hemos habilitado 8 playas
españolas para que las personas
con movilidad reducida o
dependencia y sus familias puedan
disfrutar de la playa y acceder al
baño en las mejores condiciones a
través de ayudas técnicas, servicio
gratuito de fisioterapeuta y
animador para sesiones de
movilidad y actividades
socioculturales.

En la Fundación Ayuda Efectiva todos
los donantes nos sentimos orgullosos
del impacto que hemos logrado en
2021: salvar 36 vidas, evitar 7.600
casos de malaria, proteger a casi
29.000 personas contra la malaria,
prevenir la deficiencia de Vitamina A
y la ceguera infantil en 23.604 niños
y desparasitar a 104.693 niños,
tratamiento que supondrá un
impacto muy importante en su
desarrollo físico y cognitivo y les
permitirá obtener unos ingresos
adicionales de unos 800.000 € a lo
largo de sus vidas.

https://fundacionaon.es/

www.fundacion.arquia.com

www.axa.es/fundacion

www.ayudaefectiva.org
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FUNDACIÓN AYUDA
EN ACCIÓN

FUNDACIÓN BARRIÉ

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

40 años construyendo futuro. En 2021,
Ayuda en Acción cumplió 40 años de
compromiso por un mundo menos
desigual y más justo y sostenible. La
fundación renovó su imagen y fue
nombrada embajadora honoraria de la
Marca España, pero su mayor hito fue
apoyar a más de 879 000 personas en
los más de 20 países en los que opera.

En el año 2021 la Fundación Barrié
no solamente ha ido recuperando
sus actividades presenciales, sino
que ha puesto en marcha nuevos
proyectos de gran impacto
educativo y social como la I Liga
Maker Drone de Galicia y un
estudio pionero sobre el uso de
internet, videojuegos y adicciones
entre los adolescentes de Galicia,
respectivamente.

La Fundación Biodiversidad puso en
marcha en 2021 una serie de
convocatorias de ayudas para apoyar
proyectos transformadores, basados
en la ciencia y en las soluciones que
proporciona la naturaleza, que
impulsen la recuperación verde en
todos los sectores. El objetivo es
impulsar un cambio de modelo
económico, cultural y social, que nos
permita redefinir nuestra relación
con la naturaleza y nos brinde un
futuro más verde, resiliente e
inclusivo. Más info.

www.ayudaenaccion.org

www.fundacionbarrie.org

www.fundacion-biodiversidad.es

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

FUNDACIÓN CAJA RURAL
DE JAÉN

FUNDACIÓN CAJAMURCIA

FUNDACIÓN CANAL

La consecución de la certificación UNE
170.001.1 y UNE 170.001.2 de
accesibilidad universal en nuestros
centros CIVICAN y Río Irati ha sido un
hito histórico en Navarra. Fundación
Caja Navarra es la primera entidad
navarra (pública o privada) que lo
consigue y reafirma el compromiso de
nuestra entidad con TODAS las
personas. Más información: www.
fundacioncajanavarra.es/es/fundacion/
accesibilidad

Nuestra convocatoria Rural
Voluntariado está dirigida a la
lucha contra la pobreza y exclusión
social. Obligatoriamente tienen
que participar personas
voluntarias en los proyectos.
En el 2021 conseguimos la
participación de 250 voluntarios/
as en 13 proyectos que
beneficiaron a más de 20.000
personas en la provincia de Jaén.
Más información pinchando en
este enlace.

Atender las necesidades más
urgentes derivadas de la pandemia
que ha afectado a la población más
vulnerable, especialmente, a las
personas migrantes y refugiadas.
Asimismo, se ha mantenido el
apoyo a proyectos y entidades
sociales con las que colaboramos
desde hace años, como Jesús
Abandonado (albergues y
comedores sociales), Cáritas, Cruz
Roja, Fundación Cepaim, Famdif/
COCEMFE...

“RESET. Empleos con futuro” fue
una iniciativa de la Fundación
Canal en colaboración con Human
Age Institute, desarrollada en junio
de 2021. En ella se presentaron
25 empleos con gran demanda,
contados por los protagonistas,
para mejorar la empleabilidad
de todos los niveles formativos en
sectores como el digital, la salud
o el ambiental. Más información
pinchando en este enlace.

www.fundacioncajanavarra.es

www.fundacioncrj.es

www.fundacioncajamurcia.es

www.fundacioncanal.com
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FUNDACIÓN CAPACIS

FUNDACIÓN CELIMA

FUNDACIÓN CEPSA

Nuestro proyecto estrella en 2021 ha
sido la puesta en marcha, en
colaboración con Autoescuela Gala, del
primer curso para la obtención del
carnet de conducir para jóvenes con
discapacidad intelectual e inteligencia
límite, mediante la adaptación de la
formación teórica a las capacidades y
ritmos de aprendizaje de cada persona.
Más información en: https://
fundacioncapacis.org/nuestras-cuentas/

La Fundación Celima ha
conseguido durante el año 2021
formar e integrar en el ámbito
laboral y social a más de 230
personas con diversidad funcional,
fomentando además el ocio
saludable y la formación dentro de
ámbito de la discapacidad. La
fundación cumple sus objetivos
desde el compromiso ético,
apoyando y promoviendo la plena
inclusión de las personas de este
colectivo en una sociedad justa y
solidaria.

En 2021 hemos lanzado el
programa de becas ProFormación,
dirigido a estudiantes de
Formación Profesional con recursos
económicos reducidos de centros
educativos de Madrid, Tenerife,
Huelva y Cádiz y en ámbitos como
energía y agua, química, seguridad
y medio ambiente, entre otros. En
Fundación Cepsa desarrollamos
actividades que impulsen la
formación, adquisición de
conocimientos y competencias.

https://fundacioncapacis.org/

www.fundacioncelima.es

https://fundacion.cepsa.com/es

FUNDACIÓN CIDEAL
DE FUNDACIÓN
COOPERACIÓN
E INVESTIGACIÓN

FUNDACIÓN COMPLUTENSE

FUNDACIÓN CONAMA

FUNDACIÓN CONSEJO
ESPAÑA - EE.UU

Por su carácter innovador, destacamos
el Laboratorio de proyectos Innova
Sahel, orientado a identificar
soluciones tecnológicas innovadoras a
problemáticas de desarrollo en el
Sahel. Se estructuró en 3 fases:
1) Concurso de ideas innovadoras;
2) Conversión de las ideas en
proyectos; 3) Evento final para
presentar los proyectos a potenciales
financiadores. Con el apoyo de la
AECID.

2021 ha supuesto la puesta en
marcha de nuestra actividad
habitual: la Escuela Complutense
de Verano con un gran número de
estudiantes de América Latina; los
Cursos de Verano en San Lorenzo
de El Escorial; y la celebración de
una edición de la Escuela
Complutense Latinoamericana, en
Xalapa. Además, hemos
impulsado dos nuevos proyectos
que en 2022 verán la luz: una
certificadora de competencias y
una plataforma de recaudación de
fondos.

En 2021, celebramos la tan
esperada XV edición del Congreso
Nacional del Medio Ambiente
(Conama 2020), aplazada por la
pandemia. Fue un proyecto muy
emotivo que reunió de nuevo al
sector ambiental para tratar temas
tan importantes como la crisis
climática, la movilidad o la
economía circular, bajo el lema “La
recuperación que queremos”.

En 2021 hicimos realidad la
itinerancia de la exposición
“Emigrantes invisibles. Españoles
en EE.UU. (1868 – 1945)”, que
recaló en Gijón tras su primera
etapa en Madrid. A cada paso, los
protagonistas de este poco
conocido fragmento de nuestra
historia compartida son cada vez
menos “invisibles”. En 2023
esperamos dar el salto a Estados
Unidos.

www.cideal.org

www.ucm.es/fundacion

www.fundacionconama.org

www.spainusa.org
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FUNDACIÓN COPE

FUNDACIÓN CULTURAL
CONCHA

FUNDACIÓN
DE EDUCACIÓN PARA
LA SALUD

Firme apuesta por la formación y la
comunicación con el comienzo de la
25ª promoción del Master Universitario
en radio y la resolución de la III Edición
del Premio Gonzalo Estefanía de Radio
Escolar. Alcanzamos un importante
acuerdo con el Ministerio de Educación
y Formación Profesional para el impulso
de la radio como herramienta
formativa.

Con motivo del Día Internacional
del Libro 2021 la Fundación
Concha convocó el III Concurso
Fotográfico “Leer es Vivir”.
Presentadas un total de 137
fotografías procedentes de diversos
países. El primer premio recayó en
la foto titulada “Gran Vía” siendo su
autor, Javier Arcenillas.
Posteriormente se realizó una
exposición con una selección de las
50 mejores fotos.

En el marco de la Red Estatal de
Bibliotecas para Pacientes,
formamos a profesionales
sociosanitarios que intervienen con
personas con problemas de Salud
Mental sobre las posibilidades de
la lectura para mejorar el bienestar
del paciente. Este Programa
impulsa la humanización del
espacio sanitario en torno al libro
desde un modelo multidisciplinar y
el trabajo en red. Más información
en este enlace.

www.fundacioncope.com

https://www.fundacionconcha.com/

www.fundacionacrescere.org

FUNDACION DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
UNIDAD ELLIS
FUNDACIÓN
ALICANTE

FUNDACIÓN DISA

FUNDACIÓN DIVERSE

FUNDACIÓN
DOMINGO MARTÍNEZ

Líderes del equipo investigador
VALENCIAIA4COVID, ganador mundial
del premio 500k XPRIZE Pandemic
Response Challenge, por el desarrollo
de modelos epidemiológicos
computacionales innovadores basados
en Inteligencia Artificial, con gran
capacidad de predicción de la curva
pandémica en 236 áreas geográficas y
un sistema de recomendación de
medidas no farmacológicas en base al
coste económico y epidemiológico.

El año 2021 nos volvió a poner a
prueba con el volcán de Cumbre
Vieja. Desde el momento de la
erupción, unimos energías con
entidades públicas y otras del
tercer sector, pensando,
principalmente, en el bienestar de
la infancia y en la salud mental de
las personas afectadas y de los
trabajadores y voluntarios que
estuvieron en primera línea. Más
información a través de este
enlace.

Tras probar su eficacia en Centros
Abiertos, este año la Fundación
Diverse ha implementado la
metodología DLec en escuelas de
alta complejidad de la provincia de
Barcelona. Partiendo del principio
de equidad, el aterrizaje de DLec en
colegios se ha hecho para mejorar
el rendimiento en lectoescriptura
de los niños y niñas más
vulnerables.

El día 26.11.2021, la FDM celebró
un Acto conmemorativo
del 50 Aniversario. Contamos
con 8 ponencias de grandes
investigadores en el Área
Biomedicina y Salud. Nos
acompañó con una brillante
conferencia el Premio Nobel de
Medicina 2019 SIR PETER
RATCLIFFE. FDM ha otorgado
100.000 € a Ayudas Directas y
50.000 € a Ayudas Indirectas,
Amigos del CNIO. Síguenos en
LinkedIn.

www.ellisalicante.org/ia

www.fundaciondisa.org

https://fpdiverse.org

https://www.fundaciondm.org/
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FUNDACIÓN EDUARDO
BARREIROS

FUNDACIÓN ELECNOR

En 2021, en línea con el reto de la
transformación digital, se hizo un
profundo análisis tratando de
responder si la competencia digital
mejora la calidad de vida de la persona
con discapacidad intelectual, publicado
en la revista Síndrome de Down y Vida
Adulta de Down 21. Competencia
digital y calidad de vida.

La Fundación Eduardo Barreiros
editó en 2021 el libro infantil
Eduardo Barreiros, mi bisabuelo
fantástico, en el que se narra su
increíble historia: siendo un niño
descubrió que la mecánica era su
gran pasión y gracias a su talento,
esfuerzo y bondad, se convertiría
en un empresario admirado en
todo el mundo.

Creciendo En Prevención está
dirigido al profesorado y al alumnado
de Primaria. Mediante este proyecto,
el alumnado analiza las Reglas de la
Prevención a través de situaciones
cotidianas en todo su entorno “las
tres Cs (Casa, calle y colegio)”. En la
Comunidad de Madrid, más de
5.000 alumnos de 52 centros
educativos (16 de educación
especial) han participado en este
programa. Actualmente, el proyecto
se está implantando en Extremadura.
Más información.

www.downmadrid.org

www.fundacionbarreiros.com/
la-fundacion/

www.fundacionelecnor.es

FUNDACIÓN EMPRESA
Y SOCIEDAD

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS

FUNDACIÓN EUROPEA
SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

En 2021 en Fundación Miguel Ángel
Elosúa Rojo seguimos apostando por
financiar proyectos educativos para
niños y niñas y personas en riesgo de
exclusión. Porque el tiempo nos ha
demostrado que la educación es la
mejor herramienta para erradicar la
pobreza, estamos presentes en Brasil,
Honduras, en España con Mensajeros
de la Paz y Fundación Manresa.

Durante 2021 hemos
sistematizado la divulgación de
sesiones online de CASOS sobre
soluciones digitales fáciles de
implantar, que ayuden a empresas
y entidades sociales a resolver sus
necesidades en marketing y
ventas, operaciones, personas,
sostenibilidad y filantropía
internacional. ¿Qué necesita tu
fundación?

En 2021 no pudimos pasar página.
Más de 142 millones de alumnas y
alumnos no habían podido aún
regresar a las aulas a causa de la
COVID. Ante esta realidad,
Entreculturas redobló sus esfuerzos
para responder a la crisis educativa
y, en el marco de su campaña de
vuelta al cole, “La Silla Roja”, incidió
para que todos los agentes
implicados unieran fuerzas contra
una brecha educativa ahondada por
la pandemia.

EFSE publicó el informe Mapa del
abandono educativo en España .
Trata de identificar dónde y por qué
está fallando el sistema y las
oportunidades de intervención que
pueden contribuir a reducir este
grave problema social y educativo.
Se detiene en aquellas medidas
que procuran el desarrollo integral
de los estudiantes que han
abandonado o están en riesgo de
hacerlo.

www.fundacionelosuarojo.org

www.empresaysociedad.org

www.entreculturas.org

www.sociedadyeducacion.org
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FUNDACIÓN ELOSÚA ROJO
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FUNDACIÓN ÉXIT

FUNDACIÓN FAD JUVENTUD

FUNDACIÓN FERNANDO RIELO

Este año, la Fundación Exit ha ganado
el premio a la mejor iniciativa social en
el ámbito energético de Fundación
Naturgy.
El proyecto demuestra cómo el sector
energético puede ayudar a combatir la
vulnerabilidad juvenil por medio del
éxito escolar y la empleabilidad,
acercando a los jóvenes al mercado
laboral. Más información aquí.

En 2021, la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción se
transforma. Nace la Fundación FAD
Juventud para mejorar el bienestar
y la calidad de vida de la juventud
analizando, actuando, influyendo y
generando oportunidades en todo
lo que afecta a su desarrollo global:
salud, empleo y emancipación,
educación y ciudadanía digital, y
género y valores.

La pandemia ha supuesto en 2021
para la Fundación Fernando Rielo
un reto y un gran logro, porque
hemos realizado de forma
telemática (cuando eran
presenciales), con gran
repercusión, el VIII Congreso
Mundial de Metafísica, el IX Premio
Internacional de Música Sacra
(formato híbrido) y el XLI Premio
Mundial Fernando Rielo de Poesía
Mística.

https://fundacionexit.org/

www.fad.es

www.rielo.com

FUNDACIÓN GLOBALCAJA
ALBACETE

FUNDACIÓN
GLOBALCAJA HXXII

FUNDACIÓN GMP

Para conmemorar el 120 aniversario
de la apertura de la Escuela Moderna
en Barcelona, celebramos el
I Simposio Internacional Ferrer
Guardia. Dos jornadas dedicadas a
recuperar el legado del pedagogo
catalán y conectarlo con los retos
educativos actuales, donde se
presentaron trece nuevas
investigaciones sobre la Escuela
Moderna por parte de autores de
distintos países.

Desde la Fundación Globalcaja
Albacete, nuestros principales
objetivos desarrollados en el año
2021 han sido promover y
mejorar el bienestar social con el
incremento de las ayudas en el
área socio-asistencial, sin
olvidarnos de la cultura, la
investigación, el deporte y el
desarrollo rural y sostenibilidad.

El mayor éxito de la Fundación
Globalcaja HXXII, siguiendo nuestro
objetivo de promover el desarrollo
socioeconómico de Castilla-La
Mancha, ha sido poder formar a
empresarios, jóvenes y niños a
través de distintos programas,
presenciales y online, que han
beneficiado a más de quinientas
personas tanto en el ámbito urbano
como en los municipios más
pequeños.

El mayor éxito de Fundación Gmp
durante 2021 ha consistido en
simultanear el proyecto ALIMENTOS
POR LA INCLUSIÓN, una iniciativa
orientada a apoyar
económicamente a familias de
personas con discapacidad
intelectual afectadas por la crisis de
la Covid-19, en Madrid, Murcia,
Vega Baja de Alicante y La Palma a
lo largo de todo el año.

www.ferrerguardia.org

www.globalcaja.es/es

www.fundacionglobalcajahxxii.com

www.fundaciongmp.org
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FUNDACIÓN GSD

FUNDACIÓN HELPAGE

FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

La Fundación GSD en su apoyo a la
educación integral, no es ajena a la
solidaridad. En 2021 con sus aliados,
protagonizó proyectos frente a las crisis:
la alimentaria infantil en la India por
COVID-19, la de cooperación con La
Palma, la de los refugiados, con ACNUR,
la educativa facilitando biblioteca para
alumnos de Camerún.

En 2021, HelpAge España
desarrolló distintas iniciativas de
sensibilización, formación y
divulgación para promover los
derechos de las personas mayores.
Entre las publicaciones realizadas,
destacan el informe “El derecho a
los cuidados de las personas
mayores” y la colección de
cuadernos “Construyendo una
sociedad inclusiva y amigable con
las personas mayores desde los
derechos”.

La Fundación Hospital General de la
Santísima Trinidad, caso de éxito de
Microsoft en gestión digital, por su
plataforma de telemedicina
desarrollada por Upmédica.
“Nuestra plataforma acerca la
sanidad a los pacientes facilitando la
gestión de citas, el acceso a pruebas
diagnósticas, la realización de
videoconsultas, la prescripción de
recetas médicas, así como la
monitorización remota de
parámetros. Todo ello garantizando
la seguridad de los datos.

www.fundaciongsd.org

www.helpage.es

www.fhgst.es

FUNDACIÓN IGNACIO
LARRAMENDI

FUNDACIÓN
INSTITUTO ROCHE
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FUNDACIÓN IBERCAJA

FUNDACIÓN IFTL

Institut for Transformational
Leadership

En 2021, Fundación Ibercaja ha
celebrado 145 años de historia, en los
que ha trabajado por el impulso
territorial, social y cultural. Enfocamos
también nuestra mirada al futuro con
una apuesta por la movilidad
sostenible y el medio ambiente como
parte de nuestras líneas estratégicas.
Todas estas iniciativas se han sumado
a la conmemoración de una fecha
muy señalada, el 275 aniversario del
nacimiento de nuestro aragonés más
universal, Francisco de Goya.

En 2021 tuvo lugar la 3ª edición
del programa ProAlt. Durante
6 meses acompañamos a
20 jóvenes en Honduras. El
objetivo es empoderarlos para
que se conviertan en líderes de sí
mismos y motores de cambio de
la sociedad. Se utiliza un método
holístico de creación propia, el
cual se pone a disposición de la
acción social.

La Fundación Ignacio Larramendi
en 2021 se centró en la
conmemoración del centenario del
nacimiento de Ignacio Larramendi,
quien fue CEO de MAPFRE durante
35 años convirtiéndola en la
primera compañía de seguros de
Iberoamérica y la quinta del
mundo. Destacado mecenas, creó
diferentes fundaciones en MAPFRE
y así como la que lleva su nombre.

Conscientes de los retos y
necesidades en términos de Salud
Digital a los que se enfrenta el SNS,
la Fundación Instituto Roche ha
impulsado la elaboración y
publicación de una propuesta de
recomendaciones con el objetivo
de que sirva como referencia para
impulsar la Transformación Digital
que facilite la incorporación de la
Medicina Personalizada de
Precisión en la práctica clínica.

www.fundacionibercaja.es

www.fundacioniftl.org

www.larramendi.es

www.institutoroche.es

FUNDACIÓN JÓVENES
Y DESARROLLO

FUNDACIÓN JUAN
CRUZADO-VÉRTICE SALUD

FUNDACIÓN JUAN PERÁN
PIKOLINOS

Un ejemplo de los 69 proyectos que
desarrollamos en 2021 es el proyecto
de Cooperación Internacional en Haití
que apoyó a 23087 personas
garantizando una FP inclusiva y
equitativa de calidad promoviendo
oportunidades pertinentes de
aprendizaje integral a lo largo de la vida
para la inserción socioprofesional y para
el ejercicio de la ciudadanía global.

Tras la experiencia de atender a
personas mayores y a sus familias
en el confinamiento, nació
“CUIDADORES-10: Comunidad 3.0”
Un portal de encuentro de
personas cuidadoras de personas
mayores dependientes, totalmente
gratuito a través del cual pueden
adquirir conocimientos teóricoprácticos para poder llevar a cabo
la tarea del cuidado.

Coordinar un proyecto único en el
cual más de 100 empresas de la
provincia de Alicante se unen
durante el periodo de Navidad para
repartir lotes solidarios entre
familias con problemas
económicos. Es un proyecto que
nació en 2010 y donde las
empresas trabajan unidas por un
objetivo solidario. Es un orgullo
formar parte de él y ver cómo crece
año tras año.

https://jovenesydesarrollo.org/

www.verticesalud.org

https://www.
fundacionjuanperanpikolinos.org/

FUNDACIÓN JUAN XXIII

FUNDACIÓN KPMG

FUNDACIÓN KREANTA

FUNDACIÓN LALIGA

A través de la comercialización de
energía 100 % verde, nos convertimos
a lo largo de 2021 en la primera
organización sin ánimo de lucro que
opera en el mercado español, un hito
para el Tercer Sector y una nueva
fórmula para favorecer la inclusión de
TODOS: la energía 100 % solidaria de
JUAN ENERGY.

Desde Fundación KPMG buscamos
dar una respuesta a los retos
sociales de España y su desarrollo
socioeconómico. Por ello, en 2021
hemos trabajado con calidad,
pasión y compromiso, para sumar
y aportar valor compartido a través
de nuestro conocimiento y
experiencia en proyectos que han
promovido el empleo, la
educación y la inclusión de 7.266
personas.

Se ha consolidado Parche Maestro,
una comunidad de aprendizaje y
práctica para los profesionales que
trabajan en educación, que creamos
junto a Fundación Proantioquia en
2019 en Medellín (Colombia). Una
escuela de verano para docentes
que durante 2020 y 2021 pasa a
ser virtual y salta fronteras para
convertirse en un proyecto
formativo latinoamericano.

La materialización del programa
LaLiga, Valores y Oportunidad,
desarrollado por la FUNDACIÓN
LaLiga junto con el Instituto
Nacional de Deportes de El
Salvador, y que tiene como objetivo
formar en valores y fútbol a 26.200
niños y niñas, en un total de 262
escuelas socio deportivas que se
crearán en todos los municipios del
país salvadoreño.

www.fundacionjuanxxiii.org

www.kpmg.es/fundacionkpmg

www.kreanta.org

www.laliga.com/fundacion
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FUNDACIÓN LARES

FUNDACIÓN LEALTAD

FUNDACIÓN LILLY

El Grupo Social Lares celebra 25 años
de compromiso y solidaridad hacia los
colectivos más vulnerables: las
personas mayores y en situación de
dependencia. En este tiempo, ha
habido una cuestión que ha
permanecido inalterable: la persona ha
sido, es y seguirá siendo el centro de
nuestra actividad. La persona, sin más
adjetivos.

Presentamos el sello Dona con
confianza, evolución del distintivo
que acredita la transparencia y
buenas prácticas de las ONG, con la
campaña “Tu Confianza
Transforma”. Pone el foco en los
logros que fundaciones y
asociaciones consiguen gracias a la
confianza de sus colaboradores.
Además, apoyamos a más de 538
organizaciones y cerramos 2021
con 232 ONG Acreditadas.

La divulgación de la ciencia ha
representado un eje fundamental
en el año del 20.º Aniversario de la
Fundación Lilly con la puesta en
marcha de iniciativas como Cita con
la Ciencia 21: “I+D, investiga y
divulga”, la entrega de dos Premios
de divulgación y la presentación
del libro Ciencia-me un Cuento.
Publicación “20 años en la
memoria”.

www.lares.org.es

www.fundacionlealtad.org

www.fundacionlilly.com

FUNDACIÓN LUKAS,
AYUDA A LA DISCAPACIDAD

FUNDACIÓN MAIMONA

FUNDACIÓN MAIOR

Voces Futuras es el proyecto global de
la Fundación LLYC, que, a través del
voluntariado de sus profesionales,
formó en 10 países a 195 jóvenes en
riesgo de exclusión social en técnicas
de soft skills ligadas a la comunicación,
para que tengan herramientas que les
ayude a afrontar su futuro con mayor
confianza.

La apertura del primer servicio
Inclusivo de alquiler de bicicletas
en el local de Mobeo en el Parque
de Madrid Río donde hemos
incorporado 8 bicis adaptadas
(4 modelos diferentes) que dan
servicio a cualquier persona con
movilidad reducida o algún tipo
de discapacidad. Modelo de
servicio escalable y replicable.

Nuestro mayor logro en el 2021 ha
sido seguir apoyando a personas
emprendedoras que querían
construir un proyecto de vida en
torno al emprendimiento,
facilitándoles el acceso a la
financiación de sus proyectos con el
programa REACTIVA en colaboración
con Endesa y Youth Business Spain,
contribuyendo a la consolidación
del emprendimiento en
Extremadura.

El reto conseguido en 2021 ha sido
la vuelta al 100% de todas las
actividades e incluso mejorando la
participación gracias a los sistemas
online. También se han
desarrollado nuevas iniciativas
como Charlas prácticas de
formación para padres y el Taller de
Afectividad para adolescentes,
temas cada vez más necesarios hoy
en día.

www.fundacionllyc.org/

www.fundacionlukas.org

www.maimona.org

www.maior.es
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FUNDACIÓN LLYC

FUNDACIÓN MAPFRE
GUANARTEME

FUNDACIÓN MAPFRE

FUNDACIÓN MÁSHUMANO

La confianza de la sociedad canaria en
nosotros para acompañarles en el
camino hacia un futuro más justo y
humano ha sido nuestro mayor logro.
Nos digitalizamos, eliminamos barreras
físicas y llegamos más lejos y a más
personas con nuestras actividades. Y
estuvimos junto al pueblo palmero
ayudándoles a protegerse de los efectos
del volcán, a recuperar la sonrisa en
Navidad y a reactivar su economía con
proyectos como La Palma Activa.

La principal iniciativa que desde
Fundación MAPFRE lanzamos en el
año 2021 fue la galleta nutricional.
Una iniciativa realizada en
colaboración con la Fundación
Grupo Siro para repartir un total de
dos millones y medio de galletas
nutricionales enriquecidas con
vitaminas y minerales que ayudaron
a cubrir las deficiencias nutricionales
de 25.000 familias, en España y
Portugal. 55 bancos de alimentos
participaron en su distribución en
50 provincias de España. Más
información en este enlace.

Uno de nuestros principales logros
en 2021 fue mejorar la
empleabilidad de 450 mujeres, a
través del programa Impulsa
Mujeres, donde contamos con el
apoyo de Endesa. Gracias a esta
iniciativa, las participantes
accedieron a formación para mejorar
sus capacidades de empleabilidad y
adquirir mayor seguridad,
crecimiento y desarrollo profesional.
Tras una encuesta realizada el
terminar el programa, el 55% afirmó
haber encontrado empleo.

www.fundacionmapfreguanarteme.org

www.fundacionmapfre.org

www.mashumano.org

FUNDACIÓN MERCK SALUD

FUNDACIÓN MGS

FUNDACIÓN
MULTIÓPTICAS

Menudos Corazones desarrolla tres
nuevos proyectos para niños, niñas y
jóvenes con cardiopatía y sus familias:
asesoramiento sobre recursos sociales,
orientación socio laboral, y apoyo
multidisciplinar para trastornos
motores, de aprendizaje y
socialización. Y por el Día de las
Cardiopatías Congénitas, más de 100
personas que conviven con esta
dolencia crónica participan en el vídeo
#YoLaTengo, sensibilizando sobre la
problemática.

Ha cumplido 30 años. Nació en
1991 para fomentar la realización
de acciones de interés general en
el ámbito de la investigación
científica. Este año cumple 30
años, una trayectoria marcada por
su trabajo relacionado con la salud
de las personas, en materia de
investigación, apoyo a la bioética,
difusión del conocimiento y
defensa de la salud. Enlace vídeo
30 aniversario.

El año 2021 ha sido muy especial
para la Fundación MGS ya que
hemos alcanzado 15 años de
historia. Un aniversario que hemos
celebrado con el rediseño de nuestro
logo, con la organización de una
exposición sobre nuestra historia y
con “Estrellas solidarias”, una bonita
iniciativa solidaria a través de la que
servimos una cena de Navidad a
cargo del restaurante Cocina
Hermanos Torres, dos estrellas
Michelin, a familias en riesgo de
exclusión social usuarias de Cáritas.

¿Qué quieres ser de pequeño? Un
proyecto a favor de la infancia y la
tendencia a la adultización en
España que puede acarrear
problemas a los niños en un futuro.
¿Alguna vez ha preguntado al niño
“qué quiere ser de pequeño”? Este
proyecto incluye, un estudio, una
pieza audiovisual y la publicación de
un libro solidario dirigido tanto a
niños como a adultos a través de
una doble lectura: una legible a
simple vista y otra visible
únicamente con las gafas mágicas
que se incluyen al final.

www.menudoscorazones.org

www.fundacionmercksalud.com

www.mgs.es

www.fundacionmultiopticas.com
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FUNDACIÓN OBRA SOCIAL
DE CASTILLA Y LEÓN

FUNDOS ha inaugurado el Canal
Fundos Fórum. Un nuevo portal
cultural en Internet. Entrevistas,
conciertos y conferencias forman la
programación del Canal. Todos los
contenidos, disponibles en vídeo
y audio, se distribuyen de forma
gratuita a través de la web
www.fundosforum.es,
el canal de Fundos en YouTube,
y en las principales plataformas de
podcast.

www.fundos.es

FUNDACIÓN MUNDO SANO

Somos una fundación familiar que
desde 1993 trabaja para transformar la
realidad de las personas afectadas por
enfermedades desatendidas, con
graves consecuencias para la salud.

FUNDACIÓN MÚSICA
CREATIVA

FUNDACIÓN NANTIK LUM

En 2021 nuestra iniciativa “Ningún
bebé con Chagas” consiguió prioridad
en la agenda política iberoamericana.
Es un proyecto intergubernamental
para contribuir a la eliminación de la
transmisión materno-infantil de la
enfermedad de Chagas.

En 2021 la Fundación Música
Creativa ha consolidado la
actividad del coro para personas
con discapacidad intelectual y
trastorno generalizado del
desarrollo ´Canto Abierto´: un
espacio colaborativo de práctica
coral creado para apoyar y
fomentar el desarrollo artístico de
sus participantes y poner en valor
su potencial como parte activa de
la vida cultural de la ciudad. Más
información a través de este enlace.

www.mundosano.org/es

www.musicacreativa.com/fundacion

www.nantiklum.org

FUNDACIÓN ONCE

FUNDACIÓN ORQUESTA
Y COROFUNDACIÓN
DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

FUNDACIÓN
OXFAM INTERMON

Fundación ONCE ha puesto en
marcha ‘Por Talento Digital’
gracias al cual han mejorado sus
competencias digitales 5.314
personas con discapacidad, y se
han otorgado 72 becas durante el
pasado 2021. En total se llevaron
a cabo 803 cursos, presenciales y
online. El 46 % de las personas
beneficiarias han sido mujeres.
Más información en
www.portalentodigital.es

Desde la Fundación Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid, bajo el
patrocinio de Construcciones
Ruesma, hemos presentado la
Academia Orquestal, un programa
pedagógico de primer empleo
-pionero en España- para músicos
de hasta 30 años. Con él, jóvenes
recién titulados podrán vivir la
experiencia única de pertenecer a
una orquesta profesional. Más info

La COVID-19 empeoró
dramáticamente las condiciones de
vida de las personas que ya padecían
los efectos de las desigualdades. En
2021 redoblamos esfuerzos y
atendimos a 6 millones de personas
más que en el ejercicio anterior (en
total 26 millones). Trabajamos con
organizaciones locales, en unas
condiciones muy adversas, para
cubrir las necesidades más urgentes.
Al mismo tiempo, exigimos a los
gobiernos que cumplieran con su
obligación de no dejar a nadie atrás.
Más información aquí.

www.fundaciononce.es/es

www.fundacionorcam.org

www.oxfamIntermon.org

A través de nuestro programa de
salud financiera, logramos que
familias que, debido a la
pandemia, se encontraban en
situación de vulnerabilidad,
consiguieran reclamar ayudas
como el IMV y aprendieran a
gestionar sus ingresos y gastos,
mejorando así su salud no solo
financiera, sino también física y
mental. Más información en este
enlace.
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FUNDACIÓN PALARQ

FUNDACIÓN PILARES

FUNDACIÓN PLACEAT

En 2021 entregamos nuestro II Premio
Nacional de Arqueología y
Paleontología Fundación Palarq. Único
premio existente para ambas
disciplinas en España, dotado con
80.000€, y que tiene por objetivo
reconocer la excelencia de proyectos
dirigidos por equipos de investigación
españoles. Este premio es una
oportunidad de difusión tanto en el
ámbito profesional como en los
medios.

Continuando la línea de protección
de Derechos de las Personas
Mayores, este año de transición de
pandemia sanitaria y con el
objetivo de crear conciencia sobre
las grandes carencias,
problemáticas y discriminaciones
que han sufrido las Personas
Mayores, nos hemos centrado en:
Combatir la Soledad No Deseada
(SND) y en Camino al cambio de
Modelo de Cuidados (MAICP).
Más información.

Los Galardones Placeat reconocen a
entidades y personas que con su
actividad mejoran la calidad de
vida de las personas con
discapacidad intelectual, y así en su
IX edición han reconocido al
pueblo de San Gil, por su ejemplar
convivencia con los usuarios de
Placeat y a Magdalena Moriche por
su trayectoria vital a favor de las
personas con discapacidad
intelectual límite.

www.fundacionpalarq.com/iipremio-2020/

www.fundacionpilares.org

https://fundacionplaceat.org

FUNDACIÓN PRINCESA
DE ASTURIAS

FUNDACIÓN PRODIS

FUNDACIÓN PROFUTURO

FUNDACIÓN PROSEGUR

Celebrar la ceremonia de los Premios
Princesa de Asturias en el Teatro
Campoamor, con una escenografía
renovada; disfrutar, la noche previa,
con la asistencia de la Familia Real, de
nuestro tradicional concierto; reanudar
el programa para centros educativos
“Toma la Palabra” y haber organizado
64 actividades culturales con la
participación de los galardonados.

La evolución de nuestro entorno,
de las demandas del mercado
laboral y de las necesidades de los
más de 470 jóvenes con
discapacidad intelectual que
forman parte de la Fundación
Prodis, nos ha impulsado a seguir
innovando. La puesta en marcha
de una academia de oposiciones,
una escuela de inglés o de un
nuevo programa formativo para
alumnos que terminan la etapa
escolar, son una apuesta que está
facilitando la incorporación de
nuestros jóvenes a un empleo.

La innovación definió el 2021 de
ProFuturo. El programa de
educación digital de Fundación
Telefónica y Fundación la Caixa”
avanzó en su proceso de
transformación para dar respuesta a
los retos educativos del siglo XXI y
beneficiar a más niños y docentes.
Esfuerzo que fue reconocido con el
prestigioso Premio WISE a la
innovación educativa.

Con el foco en las personas y las
alianzas, en 2021 abordamos los
retos sociales de manera más
innovadora y sostenible. Ayudamos
así a disminuir la brecha digital de
colectivos vulnerables,
reacondicionado con voluntarios
ordenadores en desuso de la
compañía; y creamos el Bosque
Prosegur, que ya cuenta con más
de 1.000 árboles plantados por
nuestros profesionales.

www.fpa.es

www.fundacionprodis.org

www.profuturo.education

www.fundacionprosegur.com
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FUNDACIÓN QUAES

FUNDACIÓN
QUIERO TRABAJO

Hemos potenciado nuestra oferta de
servicios probono con impacto social,
como el proyecto sobre Blockchain y
Pobreza energética. A través de este
piloto, en colaboración con actores clave
del mundo empresarial y social, hemos
analizado como a través de la
tecnología blockchain se puede facilitar
el acceso a las familias al Bono Social
Eléctrico.

En Fundación QUAES nos hemos
sumado a la digitalización social
que ha impulsado la pandemia y
hemos seguido compartiendo
conocimiento y formación a través
de la plataforma Retos COVID-19 y
de nuestras dos cátedras y del
Instituto Biomédico QUAES. Por
todo esto nos han otorgado el
premio SaluDigital a la mejor
Institución Digital del año.

2021 ha sido un año de crecimiento
para Fundación Quiero Trabajo. En el
servicio individual de preparación
de entrevista se han atendido 898
candidatas, manteniendo nuestra
altísima ratio de inserción (el 80%
consiguió empleo en el plazo
máximos de dos meses). Además, se
han consolidado las formaciones
digitales, dedicadas a la preparación
para el empleo, llegando a 1.346
personas. Más información en la
Memoria completa 2021.

www.pwc.es/es/fundacion.html

www.fundacionquaes.org

www.quierotrabajo.org

FUNDACIÓN RANDSTAD

FUNDACIÓN RECOVER

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

FUNDACIÓN PWC
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FUNDACIÓN RAFAEL
DEL PINO

La Fundación Rafael del Pino,
consciente de la situación que
atravesaba España en el año 2021,
continuó con su proyecto de
digitalización cumpliendo así su
misión de formar dirigentes
y emprendedores españoles y
difundir el conocimiento. Este
proyecto se materializó con más de
15171 alumnos en el Campus
de la Fundación y más de 1.850.000
descargas de conferencias
en la frptv.es

Atendimos a 4.542 personas con
discapacidad, facilitando un
empleo a 1.975 personas, —el
43% de las personas atendidas
encontraron un empleo—.
Incrementamos en casi un 28% las
personas atendidas y en más de
30% los contratos firmados (2.730
contratos de trabajo). Tenemos
nuevo proyecto en Bilbao y
presentamos Brecha Digital.
Más Información.

Se ha visto más que nunca la
urgencia de trabajar en nutrición
infantil tras el impacto del covid-19;
pero también la necesidad del
trabajo en red, con otras
organizaciones y en campañas de
cáncer de cérvix, drepanocitosis y
paludismo. La virtualidad,
acompaña, con formaciones y
comunidades online y una App de
telemedicina.

En 2021 ampliamos nuestras
relaciones internacionales con
contactos en Ecuador, Haití, Chile,
Honduras y Argentina, además de los
ya existentes con otros países de
América y África. Estos proyectos nos
permiten seguir trabajando enfocados
en la importancia de la Atención
Temprana no solo a nivel nacional,
sino internacional. Hemos dado un
gran avance en lo que al nuevo Centro
de Neurodesarrollo e Investigación se
refiere. Un proyecto innovador que ya
cuenta con el terreno cedido por el
Ayuntamiento de Elche.

www.frdelpino.es/category/la-fundacion

www.fundacionrandstad.es

www.fundacionrecover.org

https://fundacionsaludinfantil.org/

FUNDACIÓN SANTA MARÍA
LA REAL

FUNDACIÓN SCHOLAS
OCCURRENTES

Organizamos los I Juegos Inclusivos de
la historia en los que compitieron 170
deportistas olímpicos y paralímpicos
españoles conjuntamente en distintas
disciplinas mediante reglamentos
inclusivos creados por las federaciones
deportivas y de la discapacidad.
Además, el Consejo Superior de
Deportes, el Comité Olímpico Español y
Comité Paralímpico Español fueron los
principales partners. Enlace vídeo
Juegos Inclusivos.

El mayor logro de Fundación Santa
María la Real en 2021 ha sido la
puesta en marcha del proyecto
“Entrena Empleo” para mejorar
la empleabilidad y la inserción
sociolaboral de mujeres en
desempleo de larga duración y
desconectadas del mercado laboral
tras la maternidad o dedicarse al
cuidado de familiares.

Durante el año 2021, retomamos
la presencialidad de los programas
educativos Scholas Ciudadanía
para promover una cultura del
encuentro y una la educación con
sentido, en la que sean los propios
jóvenes quienes detecten los
problemas y formulen las
propuestas para dar solución a los
problemas que ellos mismos
plantearon. Así, más de 2.500
jóvenes de toda España se
formaron en la educación para la
ciudadanía local y global.

www.corporativo.sanitas.es/
fundacion-sanitas

www.santamarialareal.org

www.scholasoccurrentes.org

FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO

FUNDACIÓN SERES

FUNDACIÓN SIENEVA

FUNDACIÓN
TÉCNICA INDUSTRIAL

En 2021 presentamos la Evaluación
de resultados e impacto de los 20
años de Acceder, nuestro programa de
formación y empleo, con el que más
de 30.000 personas han encontrado
empleo y que ha contribuido a
generar cambios sociales e
institucionales que propician un
entorno favorecedor en la lucha contra
la discriminación de la población
gitana.

Fruto del esfuerzo para medir y
respaldar la relevancia de lo social
hemos creado el Índice SERES de
la Huella Social©. Una
metodología de medición del
impacto social de los proyectos
económicos que ofrecerá mayores
estándares en términos de
conexión económica y social y
ayudará a trabajar en una
recuperación sin dejar a nadie
atrás. https://www.fundacionseres.
org/Paginas/Campus/HuellaSocial.
aspx

Fundación Sieneva, junto a sus
profesionales y voluntarios, ha
formado a más de 200
trabajadores/as y desempleados/as
en las habilidades verdes, azules y
digitales necesarias para una
correcta inserción laboral y
permitirles así un mejor desarrollo
profesional. A través de proyectos
financiados por la UE hemos
logrado un gran impacto.

La Fundación Técnica Industrial
decidió dar a conocer el esfuerzo
empresarial que representa la
innovación tecnológica aplicada a
las mejoras de los procesos
industriales a través de su nuevos
Premios a la Innovación
Tecnológica Empresarial y
Sostenibilidad. También apostó por
la formación reactivando su Escuela
de Fomento Industrial online para
adaptarla a los nuevos tiempos.

www.gitanos.org

www.fundacionseres.org

www.fundacionsieneva.com

www.fundaciontindustrial.es
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FUNDACIÓN SANITAS
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FUNDACIÓN TOMILLO

FUNDACIÓN TECNOLOGÍA
Y SALUD Y LA FUNDACIÓN
EDAD & VIDA

FUNDACIÓN TENGO HOGAR

FUNDACIÓN TIERRA
DE HOMBRES

La Fundación Tecnología y Salud y la
Fundación Edad & Vida se unieron en
2021 para poner en marcha el Proyecto
HomeCare ‘Modelo de futuro:
tecnología domiciliaria para el apoyo de
la atención social y sanitaria’ cuyo
objetivo es poner de manifiesto la
importancia de la atención domiciliaria
y plantear soluciones que mejoren el
acceso y conocimiento acerca de las
tecnologías sanitarias vinculadas a este
ámbito, incidiendo en el control,
bienestar y la mejora de la calidad de
vida de los pacientes.

Durante 2021, el 65% de las
personas que están en nuestro
programa ha conseguido un
trabajo estable, principalmente en
los sectores de limpieza, atención
sociosanitaria y administración.
Además, reforzamos las actividades
socioeducativas y el ocio
terapéutico para los niños y
continuamos con la tercera edición
de refuerzo escolar realizado por
voluntarios corporativos. Más
información aquí.

En 2021, la Fundación Tierra de
Hombres España ha contribuido a
mejorar la vida de más de 1.200
niños y niñas en conflicto con la ley
en Mauritania y Jordania, a través
de proyectos de Cooperación
internacional financiados por la
AECID, y el programa de Atenciones
Médicas Especializadas en España
y en diferentes países africanos.

www.fundaciontecnologiaysalud.es

www.fundaciontengohogar.org

www.tierradehombres.org

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESA

FUNDACIÓN VERÓN

CORPORATE EXCELLENCE CENTRE FOR REPUTATION
LEADERSHIP

Para Tomillo es prioritario que los
jóvenes puedan desarrollar todo su
potencial y tengan la oportunidad de
continuar con sus estudios y progresar
en su itinerario vital. En 2021 hemos
reforzado el programa de Orientación
Vocacional para contribuir a que los
jóvenes identifiquen y valoren sus
vocaciones, motivaciones e intereses y
así, estén preparados y se sientan
acompañados en la toma de
decisiones conscientes y responsables.

El fomento de las vocaciones
tecnológicas en las mujeres ha
sido uno de los principales ejes de
trabajo de FUE. En 2021 se lanzó
‘Ella Te Cuenta’ la iniciativa que,
junto a Endesa, inspiró a más de
840 alumnas de toda España a
través de webinars impartidos por
mujeres STEM de la compañía
energética.

www.tomillo.org

www.fundacionuniversidadempresa.es

El proyecto principal de Fundación
Verón es La Escuela del Vidrio, donde
jóvenes en riesgo de exclusión social
pueden acceder a una educación
digna y de calidad en uno de los
países más complicados de Centro
América, Honduras.
Proporcionamos una educación dual,
donde nuestros jóvenes acceden a
una educación básica y a una técnica,
con la intención de que salgan lo
más preparados posibles al mundo
laboral.

www.fundacionveron.org

Los principales proyectos de
Corporate Excellence - Centre for
Reputation Leadership en 2021
fueron: el desarrollo del indicador
Purpose Strength Index,
herramienta con la que
diagnosticar y potenciar el grado
de activación del propósito y
desplegar así todos sus beneficios;
y Approaching The Future, informe
anual que analiza las tendencias en
marca, sostenibilidad, ética y
transparencia.

www.corporateexcellence.org

FUNDACIÓN
HOGAR SÍ

HUMANA FUNDACIÓN
PUEBLO PARA PUEBLO

FUNDACIÓN INSTITUTO
DE LA INTELIGENCIA LIBRE

Cada año en HOGAR SÍ nos esforzarnos
para acercarnos a nuestro objetivo, que
ninguna persona viva en la calle. En
2021, hemos conseguido que 378
personas reconstruyan su vida en un
hogar, que 115 personas hayan
recuperado su salud y que 368
personas encuentren un empleo para
conseguir una vida autónoma. El
sinhogarismo tiene solución.

2021 ha sido el año de la
recuperación y de la consolidación
en el marco de la economía social:
la recogida selectiva de textil ha
logrado resultados superiores a los
de 2019 y se ha observado un
avance de la actividad en las
tiendas secondhand. Ello se ha
traducido en más empleo verde y
mayores recursos para los
programas sociales en España y en
el Hemisferio Sur.

En el año 2020-2021 lanzó el
proyecto OceanLabKids. Este
proyecto tiene como principal
objetivo la puesta en valor del
patrimonio medioambiental y
cultural del litoral de la Región de
Murcia en la educación infantil y
primaria. OceanLabKids promueve
principalmente la conservación
sostenible de los recursos
biológicos marinos y pesqueros.

www.hogarsi.org

www.humana-spain.org

www.inteligencialibre.org

NADIESOLO
FUNDACIÓN DESARROLLO
Y ASISTENCIA

OPEN VALUE
FOUNDATION

FUNDACIÓN
A LA PAR

FUNDACIÓN ADECCO

El mayor reto de Nadiesolo en 2021
fue la adaptación y coordinación del
voluntariado presencial para personas
vulnerables a la situación post
pandemia. Gracias a la colaboración
de Uber, pudimos facilitar más de
5.000 traslados seguros y gratuitos a
las personas de mayor riesgo a
vacunarse, a consultas y a actividades
de voluntariado, minimizando riesgos.

En el año 2021 hemos financiado
7 nuevas iniciativas sociales de
distintos países como España,
Kenia, Ruanda y Mozambique. Ya
son 20 las fundaciones que
forman parte del Fondo de
Fundaciones, vehículo de
inversión creado en 2020 para
aplicar la inversión de impacto.
Nuestros cursos online sobre la
inversión de impacto y venture
philanthropy han tenido una
acogida de más de 500 alumnos.

COMPASS, proyecto ideado en plena
pandemia por la Fundación A LA PAR,
arrancó en mayo de 2021 con la
colaboración de BNP, y ofrece una
respuesta formativa pionera para
personas con discapacidad
intelectual con necesidades de
apoyo de intensidad limitada que
requieren un recorrido formativo
más específico para optar a un futuro
profesional.

El Programa #EmpleoParaTodos de la
Fundación Adecco es un programa de
inclusión laboral dirigido a persona
que se encuentran en situación de
vulnerabilidad o exclusión social.
Durante 2021 hemos atendido,
acompañado u orientado hacia el
empleo a 27.227 personas y
generado 9.079 empleos. Muchas
personas encuentran en nuestra
Fundación, en nuestro equipo, el
apoyo necesario para enfrentar con
ilusión y mayores garantías el acceso
al mercado laboral. Más información
en este enlace.

www.nadiesolo.org

www.openvaluefoundation.org

https://www.alapar.org

https://fundacionadecco.org/
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FUNDACIÓN INTRAS

FUNDACIÓN
SM

Continuamos asumiendo nuevos
retos, con la prestación de servicios
a las personas sin hogar y la
apuesta por llevar a zonas rurales
la asistencia a personas en
situación de dependencia a través
de servicios de proximidad. Más
información en este enlace.

Fundación SM sigue apostando por la
comprensión lectora y escritora para
lograr la equidad educativa. Proyectos
como Biblionautas han llegado a un
total de 2280 alumnos de 9 centros
públicos de 8 comunidades, y han
donado más de 4.000 libros. Escribir
como Lectores ha llegado a 6.000
menores de 130 escuelas y 13
entornos no formales especialmente
vulnerables.

www.intras.es

https://www.fundacion-sm.org/
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Ace Alzheimer Center Barcelona

Fundación Antonio Machado

Afundación. Obra Social ABANCA

Fundación Aon

Calala Fondo de Mujeres

Fundación Arquia

Centre Sant Jaume – Fundació Carles Blanch

Fundación AXA

Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership

Fundación Ayuda Efectiva

Fundació Catalunya Cultura

Fundacion Capacis

Fundació Horta Sud

Fundación Celima

Fundación Accenture

Fundación Cepsa

Fundación Acción contra el hambre

Fundación Cideal de Cooperación e Investigación

Fundación Acrescere

Fundación Complutense

Fundación Adecco

Fundación Conama

Fundación ADECOSE

Fundación Consejo España - EE.UU

Fundación Afi

Fundación Cope

Fundación A LA PAR

Fundación Cultural Concha

Fundación Albéniz

Fundaciónde Educación para la Salud

Fundación Amigó

Fundacion de la Comunidad Valenciana Unidad Ellis Alicante

Fundación Amigos de los Mayores

Fundación DISA

Fundación ANESVAD

Fundación Diverse

Fundación Domingo Martínez

Fundación Jóvenes y Desarrollo

Fundación Down Madrid

Fundación Juan Cruzado-Vértice Salud

Fundación Eduardo Barreiros

Fundación Juan Perán Pikolinos

Fundación Elecnor

Fundación Juan XXIII

Fundación Elosúa Rojo

Fundación KPMG

Fundación Empresa y Sociedad

Fundación KREANTA

Fundación Entreculturas

Fundación “la Caixa”

Fundación Europea Sociedad y Educación

Fundación LaLiga

Fundación ÉXIT

Fundación Lares

Fundación FAD Juventud

Fundación Lealtad

Fundación Fernando Rielo

Fundación Lilly

Fundación Ferrer i Guàrdia

Fundación LLYC

Fundación Globalcaja Albacete

Fundación Lukas, Ayuda a la Discapacidad

Fundación Globalcaja HXXII

Fundación Maimona

Fundación Gmp

Fundación Maior

Fundación GSD

Fundación Mapfre

Fundación HelpAge

Fundación MAPFRE Guanarteme

Fundación HOGAR Sí

Fundación máshumano

Fundación Hospital General de La Santísima Trinidad

Fundación Menudos Corazones

Fundación Ibercaja

Fundación Merck Salud

Fundación IfTL. Institut for Transformational Leadership

Fundación MGS

Fundación Ignacio Larramendi

Fundación Multiópticas

Fundación Instituto de la Inteligencia Libre

Fundación Mundo Sano

Fundación Instituto Roche

Fundación Música Creativa

Fundación Intras

Fundación Nantik Lum

Fundación Obra Social de Castilla y León

Fundación Sanitas

Fundación ONCE

Fundación Santa María La Real

Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

Fundación Scholas Occurrentes

Fundación Oxfam Intermon

Fundación Secretariado Gitano

Fundación Palarq

Fundación SERES

Fundación Pilares

Fundación Sieneva

Fundación Placeat

Fundación SM

Fundación Princesa de Asturias

Fundación Técnica Industrial

Fundación Prodis

Fundación Tecnología y Salud y La Fundación Edad & Vida

Fundación ProFuturo

Fundación Tengo Hogar

Fundación Prosegur

Fundación Tierra de Hombres

Fundación PwC

Fundación Tomillo

Fundación QUAES

Fundación Universidad-Empresa

Fundación Quiero Trabajo

Fundación Verón

Fundación Rafael del Pino

Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Fundación Randstad

Institut for Transformational Leadership

Fundación Recover

Nadiesolo - Fundación Desarrollo y Asistencia

Fundación Salud Infantil

Open Value Foundation

