¡Damos voz
a nuestros
asociados!

La Asociación Española de Fundaciones (AEF)
tiene entre sus principales objetivos dar visibilidad a sus
fundaciones asociadas, favoreciendo el reconocimiento
de su impacto en la mejora de nuestra sociedad. Con este fin,
la memoria de actividades de la AEF incluye un espacio
con los principales éxitos/logros de nuestros socios en 2020;
un año en el que el sector ha tenido que adaptarse a las
circunstancias marcadas por la COVID-19 para continuar
desarrollando su labor en beneficio de los colectivos
más vulnerables.

FUNDACIÓ HORTA SUD
En un año marcado por la pandemia, las
asociaciones no pararon y siguieron
dando vida a nuestros municipios y
respondiendo a las necesidades de
cada momento. En ese contexto nació
#AraMésQueMai, una campaña para
demostrar que las asociaciones son el
primer muro de contención en momentos de crisis y un bien esencial en nuestra sociedad.
www.fundaciohortasud.org.

FUNDACIÓN ANTONIO
ARANZÁBAL
Desde la FAA (Fundación Antonio Aranzábal) hemos financiado a través de La
Bolsa Social dos empresas de impacto
Social: TUCUVI (cuidador virtual para
nuestros mayores) y CICLOGREEN (fermenta el desplazamiento sostenible al
trabajo). Además, somos socios fundadores del primer Fondo de Impacto de
Fundaciones constituido bajo el liderazgo de OVF (Open Value Foundation) y
ANESVAD.
www.fundacionaranzabal.org

FUNDACIÓN SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE DIABETES

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

El día 14 de noviembre, la Fundación SED,
celebra el Día Mundial de la Diabetes.
Para ello, organiza un completo programa de actividades como la campaña de
sensibilización y prevención dirigida a la
población en general, ya que la educación terapéutica en diabetes es fundamental para las personas con afectadas
por esta enfermedad.
www.fundacion.sediabetes.org

FUNDACIÓN COLUMBUS
Acceso a través de ViralgenVC a la producción de vectores virales para tratar
enfermedades raras con terapia génica.
Esto hace más accesible el tratamiento
para los pacientes, ya que supone un
ahorro de varios millones de euros en
comparación con los costes comerciales, y entre 12 y 24 meses de reducción
de tiempo.
www.fundacioncolumbus.org
Vídeo corporativo.

Consulta aquí el
índice de testimonios
de fundaciones
asociadas

FUNDACIÓN GEICAM DE
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER
DE MAMA
Estamos muy orgullosos de nuestra
participación en el ensayo internacional
RxPONDER que cambia la práctica clínica en el cáncer de mama más frecuente y evitará la quimioterapia a miles
de pacientes. 792 españolas (20 % del
total de pacientes del ensayo) han participado en el mismo, a través de 21 hospitales españoles de GEICAM.

FUNDACIÓN CULTURAL
CONCHA
En 2020 organizamos el XXII Certamen
de Relatos Breves de Invierno y Cuentos
de Navidad organizado por la Fundación
con el patrocinio de la CNA Almaraz-Trillo. Se presentaron 138 relatos. El primer Premio fue para “Milagro de Invierno”, autora Clara Isabel Martín Muñoz,
procedente de Ávila.
www.fundacionconcha.com

FUNDACIÓN AMIGOS DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL
DE ESPAÑA
La Fundación Amigos de la BNE ha procedido a la adquisición de importantes documentos de gran valor durante
2020, que han sido donados a la Bi
blioteca Nacional de España con el fin
de incrementar el patrimonio de esta
institución. Destaca el manuscrito original de Donde habite el olvido de Luis
Cernuda.

www.geicam.org

www.bne.es/es/Micrositios/Guias/
FundacionAmigos

FUNDACIÓN HUMANITARIA
DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES

FUNDACIÓN BOSCANA

El mayor esfuerzo de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles en
2020 se ha centrado en paliar los efectos negativos de la pandemia, superando los 600.000 €. Bajo nuestro lema
“Dar de Sí, antes de pensar en Sí”, se
suministró material sanitario y tablets a
hospitales, residencias… y, alimentos a
familias en situación de vulnerabilidad.
www.fhre.es

El principal éxito fue la campaña de captación de fondos #UnGolalCOVID19.

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

La crisis sanitaria de la COVID-19 tuvo
un impacto directo muy importante en
la misión y causa social de la Fundación.
Para lo cual lanzamos una campaña de
captación de fondos para hacer frente
a los gastos de material sanitario y para
proteger a nuestros profesionales y a
las personas con discapacidad intelectual que atendemos. En dicha campaña
se recogieron 55.820 € gracias a la
generosidad de 118 particulares, 4 fundaciones y 5 empresas.
www.boscana.com/es

FUNDACIÓN MAIMONA

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS

Escuela de Micronegocios es un programa de aprendizaje en emprendimiento para impulsar los proyectos de
negocios y de vida de las personas
participantes, creando impacto social
y mejorando su situación profesional y
personal. El objetivo del programa es
ayudar a las personas emprendedoras
a evitar el fracaso de sus proyectos,
impulsándoles para crecer armoniosamente.

En abril de 2020 —en pleno confinamiento por la COVID— la cantautora y
activista Rozalén compuso el tema
“Aves enjauladas”, una canción solidaria
que dedicó a Entreculturas para apoyar
la red de pisos de acogida del Servicio
Jesuita a Migrantes (SJM) en Valencia,
que atiende a familias, mujeres e infancia en situación de vulnerabilidad.

www.maimona.org

www.entreculturas.org

FUNDACIÓN RECOVER,
HOSPITALES PARA ÁFRICA
África nos necesita también ahora (COVID-19). Para evitar un efecto devastador de la COVID-19 en África subsahariana, Fundación Recover aportó a los
profesionales sanitarios locales materiales de protección y diagnóstico;
creó una comunidad online de intercambio de conocimientos entre profesionales españoles y africanos en su
plataforma de Telemedicina y apostó
por la formación online para favorecer la
atención sanitaria de calidad.
www.fundacionrecover.org
Consulta los resultados en este vídeo.

FUNDACIÓN CEPSA

FUNDACIÓN AMIGÓ

FUNDACIÓN CORELL

Durante 2020, Fundación Cepsa y los
profesionales de Cepsa contribuyeron al
refuerzo de los Bancos de Alimentos
para cubrir las necesidades de los colectivos vulnerables ante la COVID-19.
Además, se donaron a la Federación Española de Bancos de Alimentos más de
320.000 euros para responder a esta
crisis que ha afectado a las personas
más desfavorecidas por la pandemia.

Reforzando nuestro trabajo para combatir la pobreza y exclusión social. Durante
2020, hemos logrado mantener la atención a nuestros usuarios, así como a
nuestros proyectos. Además, hemos impulsado nuevas iniciativas, tanto provisionales —en respuesta a las necesidades
de personas sin hogar y de familias con
riesgo de sufrir violencia filio-parental durante el confinamiento—, como sostenibles: hogares de emancipación para jóvenes y servicios de intervención familiar.

En 2020 celebró el III FORO CORELL:
TECNOLOGIA Y MOVILIDAD. FUTURO
INMEDIATO donde se habló de transacción energética y revolución digital en
el sector. Clausuró el evento D. Raúl
Blanco, secretario general de Industria y PYMES, Ministerio de Industria y
Comercio. Tuvo una gran repercusión,
con más de 600 visualizaciones en
nuestro canal de Youtube y web.

https://fundacion.cepsa.com/es

www.fundacionamigo.org

FUNDACIÓN AMREF SALUD
ÁFRICA

FUNDACIÓN CAÑADA BLANCH

Durante 2020, dimos respuesta humanitaria a la emergencia de salud global más
importante de nuestro tiempo. 14 proyectos de COVID-19 en 8 países.
Reparto de gel hidro-alcohólico, jabón y
agua segura en campos de refugiados
y asentamientos informales; 100.000
profesionales sanitarios formados en
COVID-19; 40.000 EPIs entregados;
5.000 test de COVID-19 en nuestros laboratorios de Kenia y de Etiopía; de
agua y saneamiento para 3.5 millones
de personas.

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

Nuestro mayor hito en 2020 ha sido
seguir trabajando por acercar la cultura de manera segura. Trasladamos toda
nuestra actividad al mundo online, desde conciertos y entrevistas hasta cursos y debates. Nuestros vídeos acumularon más de 53.000 visualizaciones en
2020, abriéndonos a una audiencia global. Una iniciativa para acercar cultura
que no pensamos abandonar.
Canal de YouTube Fundación Cañada
Blanch
www.fundacioncanadablanch.org

www.amref.es

FUNDACIÓN MENIÑOS

FUNDACIÓ NOVA FEINA

FUNDACIÓN MIGRANODEARENA

En 2020 hemos sentido especial satisfacción por la implantación en toda
Galicia del programa de reparación de
víctimas de abuso y violencia sexual.
Como ONG de protección a la infancia,
el reto que provoca mayor dolor es el
que requiere nuestra mayor dedicación.
La reparación es un derecho individual y
una deuda colectiva para reconstruirnos como sociedad.

Facilitar el acceso al empleo de más de
210 personas y la creación de 24 nuevas
empresas es nuestra mayor satisfacción en este año tan complicado. El impulso de las competencias digitales nos
ha permitido adaptarnos con facilidad
al nuevo contexto y conseguir que el
70 % de nuestro alumnado consiga un
empleo.

En 2020, Migranodearena consiguió
recaudar más de 4.000.000 € de los
cuales casi 2.000.000 € fueron a favor de campañas relacionadas con la
COVID-19 a través de su iniciativa #coronaretos. Un gran logro fruto de la rapidez de actuación frente a una situación
sin precedentes, unido al poder de la
captación de fondos digital.

www.novafeina.org

www.migranodearena.org

www.meninos.org/

FUNDACIÓN CAJA
EXTREMADURA
Con el “Desafío Social” pretendemos
acabar con las desigualdades ocasionadas por la brecha digital en Extremadura, acentuada por la crisis de la
COVID-19. En colaboración con la Fundación Botín, hemos buscado entre el
Tercer Sector ideas innovadoras que
convertiremos en proyectos más escalables, de mayor impacto, viables y sostenibles.
www.fundacioncajaextremadura.com

FUNDACIÓN TOMILLO
El mayor logro ha sido que los niños y
jóvenes en situación vulnerable con los
que trabajamos no vieran interrumpidos sus procesos formativos durante el
confinamiento y la desescalada. Para
ello tuvimos que adaptar toda nuestra
intervención a un formato primero online
y luego semipresencial, así como proveer de equipamiento y conexión a los
que no disponían de estos medios, por
otro lado fue necesario formar y acompañar a ellos y sus familias en el uso de
las herramientas digitales necesarias.

FUNDACIÓN ATYME, ATENCIÓN
Y MEDIACIÓN PARA EL CAMBIO
La Fundación ATYME ha celebrado 30
años en un 2020 marcado por la pandemia, adaptando los programas para su
continuidad y ofreciendo servicios para
cubrir las necesidades surgidas, como
la atención a mayores y familiares en
residencias, manteniendo cercanía y
calidez en el trato profesional, ayudando a pacificar los conflictos a través de
la mediación.
www.atymediacion.es

www.tomillo.org

FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS
DEL CAMPO (FMLC)

FUNDACIÓN TÉCNICA
INDUSTRIAL

En 2020, FMLC lanzó una edición mejorada y gratuita de su Guía de duelo adulto para, entre otros objetivos, ayudar a
los profesionales sanitarios a afrontar y
atender el duelo de los familiares de las
víctimas de la COVID-19. También adaptó su servicio gratuito de psicología
de duelo para poder impartir terapias
de forma telemática.

Desde el inicio de la pandemia, como
medida excepcional, se decidió acercar
la lectura técnica, así como la innovación tecnológica y empresarial al público
general dejando en abierto, con descarga gratuita —continuando así actualmente— el contenido web de nuestra
revista Técnica Industrial, cuyos más de
70 años de historia la convierten en un
referente.

www.fundacionmlc.org

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

www.fundaciontindustrial.es

FUNDACIÓN SHIP2B

FUNDACIÓN PERE TARRÉS

FUNDACIÓN PITA LÓPEZ

Uno de nuestros principales proyectos
ha sido B-Value. Se trata de un programa de innovación para líderes del Tercer Sector impulsado por Fundación
Ship2B y Fundación Banco Sabadell,
refuerza su apuesta por el sector: 40
entidades participantes, 100 profesionales como mentores, 11 finalistas y 5
premiados. Todo con el objetivo de mejorar de la propuesta de valor de las
entidades y ayudarlas a generar proyectos sostenibles.

Nuestro principal logro en 2020 ha sido
la iniciativa Coronakits. A través de la
misma hemos proporcionado packs de
material escolar a niños/as en situación
vulnerable que durante el curso han tenido que hacer cuarentena en casa durante unos días. El objetivo ha sido garantizar un curso escolar equitativo e
inclusivo y dar las mismas oportunidades a todos los alumnos/as.

Nuestro principal reto ha sido seguir
atendiendo a nuestros usuarios con la
dificultad de no poder vernos ni tocarnos. Hemos conseguido que siguieran
recuperándose o por lo menos no retroceder en los meses de parón y, dejando
atrás los miedos y con los protocolos de
seguridad puestos en marcha, abrir las
puertas del Centro de Día y de Reha
bilitación.

www.peretarres.org/es/proyectos-solidarios/coronakits

www.fundacionpitalopez.es

www.ship2b.org

FUNDACIÓN JUAN CRUZADOVÉRTICE SALUD
En Fundación Juan Cruzado-Vértice Salud trabajamos por y para las personas
mayores. Durante los 6 meses de cierre
por la COVID-19 hemos realizado a
nuestros 60 usuarios todo tipo de terapias online utilizando teléfono, videos,
videollamadas, etc. Posteriormente, terapias presenciales en nuestro Centro
de Envejecimiento Activo y Neurore
habilitación con fuertes protocolos de
seguridad.

FUNDACIÓN ELOSÚA ROJO
Nuestro mayor éxito ha sido adecuar
todos los proyectos de formación que
financiamos a la modalidad online, a
pesar de que muchos alumnos carecían
de habilidades digitales. La pandemia
ha incrementado el nivel de pobreza.
Nuestra obligación era y es enseñar a
las personas las capacidades profesionales necesarias para acceder al mercado laboral.
www.fundacionelosuarojo.org

www.verticesalud.org

FUNDACIÓN DE FAMILIAS
MONOPARENTALES ISADORA
DUNCAN
El programa de Educación Financiera
Familiar y Pobreza energética fue galardonado en 2020 por la Fundación Naturgy. Está centrado en apoyar y empoderar económicamente a las familias,
principalmente monoparentales y con
escasos recursos. El programa consta
de tres ejes: asesoramiento económico
y energético, formación y difusión, utilizando las TICs para extender la información a todo el país.
www.isadoraduncan.es

FUNDACIÓN VIDA SOSTENIBLE
Calculadora de huella ecológica personal. Esta herramienta, alojada en FVS
calcula nuestra huella al complementar
un cuestionario, y permite la apertura
de campañas para organizaciones. El
cálculo obtenido relaciona hábitos y uso
de recursos naturales. En la actualidad
contamos con 334.659 cálculos realizados, y trabajamos en la definición de
perfiles de #EstilosDeVidaSostenible.
www.vidasostenible.org

FUNDACIÓN GENERAL
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

La COVID-19 paralizó en 2020 parte de la
actividad académica, pero la Fundación
Complutense decidió emprender nuevas iniciativas como la puesta en marcha
de webinarios sobre todas las materias
que se imparten en la UCM. Un centenar
de sesiones y más de 50.000 asistentes
certifican la aceptación de esta tarea
abierta a toda la sociedad.
www.ucm.es/fundacion

FUNDACIÓN PARA LA DIABETES
NOVO NORDISK

FUNDACIÓN ARQUITECTURA
COAM

FUNDACIÓN MUTUALIDAD
ABOGACÍA

En 2020 pusimos en marcha el Canal
Coronavirus. Se trata de un canal de
apoyo y acompañamiento para favorecer la información y empoderamiento
de las personas con diabetes durante
el inicio de la pandemia en todo lo relacionado con la COVID. Hemos incluido
campañas que redirigen a la web desde
redes sociales, webinars y la participación de diferentes expertos abordando los temas que más han inquietado y preocupado a este colectivo
durante los diferentes confinamientos.

En 2020 hemos conseguido un doble
avance en nuestro Centro de Docume
ntación de Arquitectura, con la digitalización de sus fondos como objetivo: 2.000 audiovisuales (1985-2019)
de la Biblioteca publicados en el catálogo online y 14.472 fotografías de Kindel,
del fondo José Luis Fernández del Amo
del Servicio Histórico, puestos a disposición de los usuarios.

Fundación Mutualidad Abogacía ha integrado en sus proyectos las nuevas
tecnologías para mejorar la experiencia de sus beneficiarios. En 2020, se
lanzó un portal formativo gratuito con
programas, inicialmente presenciales,
como #LabJurídico. Adicionalmente,
se crearon plataformas online para las
convocatorias de ayudas para mutualistas y se apostó por los webinars,
e-books y newsletters.

www.fundaciondiabetes.org

www.coam.org/es/es/colegio/fundacion-arquitectura-coam/fundacion

www.fundacionmutualidadabogacia.org

FUNDACIÓN EDUARDO
BARREIROS
En 2020, la Fundación celebró la conferencia online Origen, desarrollo y consecuencias de la crisis COVID-19. El objetivo de este encuentro fue ofrecer una
visión de la situación que en esos momentos se vivía con la pandemia, sus
consecuencias sanitarias y probabilidades de éxito científico, así como las diferentes estrategias de reactivación de la
economía.

FUNDACIÓN FOESSA

FUNDACIÓN DEARTE

La Fundación FOESSA ha perseverado
en el análisis de la realidad, contribuyendo con el informe “Análisis y perspectivas: Distancia social y derecho al
cuidado” a conocer las primeras consecuencias laborales, económicas y de
cuidados de la última crisis. Analizamos
el espacio de la exclusión social grave,
preocupados por su invisibilidad, para
proponer retos de futuro.

Desde 2008, la Fundación organiza en
Medinaceli (Soria) múltiples y diversos
actos culturales con el fin de paliar la
despoblación de Soria. Promueve actos
culturales de diversas disciplinas, artes
plásticas y musicales, fundamentalmente jazz. Destaca por su veteranía,
siete ediciones en 2020, Medinaceli LÍRICO, con la presentación de El Barbero de Sevilla en el mes de agosto de
2020.

www.foessa.es

www.fundacionbarreiros.com

www.dearte.info

FUNDACIÓN PILARES

FUNDACIÓN ALDABA-PROYECTO
HOMBRE VALLADOLID

Defensa de los derechos de las personas mayores en situación de dependencia. Las personas mayores tienen los
mismos derechos que las demás, pero
en demasiadas ocasiones se vulneran,
en especial en situación de dependencia. Para crear conciencia de esta realidad y proponer medidas para paliarla,
Fundación Pilares ha realizado: iniciativas de incidencia política y social para
defender la dignidad y el respeto a los
derechos de las personas mayores en el
contexto de la pandemia; reivindicación
de un cambio de modelo de cuidados
hacia la AICP y publicaciones.

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

Cumpliendo y reforzando su misión
más que nunca, la Fundación puso en
marcha en abril una iniciativa gratuita
de apoyo psicológico online, con gran
repercusión en medios nacionales, para
paliar las problemáticas sociales que
surgieran del confinamiento. Varios terapeutas atendieron las llamadas en las
que se informó, ayudó y apoyó en momentos puntuales de crisis.
www.proyectohombreva.org

www.fundacionpilares.org

FUNDACIÓN DÁDORIS

FUNDACIÓN MGS

FUNDACIÓN BERTELSMANN

Ante las dificultades económicas derivadas de la crisis sanitaria, la Fundación Dádoris ha redoblado en 2020 su
esfuerzo duplicando el número de estudiantes premiados y permitiendo que
34 jóvenes excelentes pudiesen acceder a la universidad con ayudas medias
de casi 5.000 euros; todos ellos con un
tutor asignado para orientarles y ayudarles.

La Fundación MGS también ha tenido
que adaptarse a la dura pandemia que
todavía estamos viviendo. Ello nos ha
obligado a potenciar el esfuerzo económico que habitualmente realizamos en
nuestras acciones y que ha supuesto un
importe superior a los 2,3 millones en
2020, así como a la implantación en
formato 100 % digital de todos nuestros eventos y actividades formativas.

Durante 2020 consolidamos la digitalización iniciada algunos años atrás. Entre
otras iniciativas, organizamos webinars para padres y madres, hicimos
directos de Instagram para jóvenes y
llevamos a cabo eventos en el Espacio
Bertelsmann virtual. Todo ello con el
objetivo de contribuir a una FP Dual y
una Orientación Profesional de calidad.

www.fundaciondadoris.org

www.mgs.es

www.fundacionbertelsmann.org/es/
home

FUNDACIÓN EVERIS

FUNDACIÓN ANESVAD

Frente a los desafíos derivados de la
pandemia, lanzamos el Reto BlockchAngel que busca soluciones basadas en
blockchain para frenar la violencia contra mujeres, niños y personas mayores,
maltrato acrecentado por el confinamiento durante 2020. La solución se
implementará en colaboración con ayuntamientos y llevará la tecnología más
avanzada a donde más se necesita.

En 2020 la Fundación Anesvad se volcó
en defender el derecho a la Salud, tanto
en España como en África Subsahariana, a través de la campaña Menos Virus,
Más Sanidad, impulsando proyectos de
emergencia en varios países africanos y
apoyando con 2 millones de euros a
Osakidetza y el Ministerio de Sanidad
para la compra de respiradores.
www.anesvad.org/es

www.fundacioneveris.com

FUNDACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Uno de los principales logros de la Fundación en 2020 ha sido ‘Conociendo la
UAM’. Se trata de un canal de divulgación de las capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales del profesorado de la Universidad Autónoma de
Madrid que acerca el conocimiento y las
actividades que se realizan en los grupos de investigación, favoreciendo, así,
la transferencia de conocimiento a la
sociedad y la formación a lo largo de la
vida.
http://fuam.es/fuam/conociendolauam/

FUNDACIÓN TIERRA
DE HOMBRES
En 2020, Fundación Tierra de Hombres
ha contribuido a mejorar la vida de más
de 1.200 niños y niñas en conflicto con
la ley en Mauritania y Jordania, garantizando su derecho de acceso a la justicia
restaurativa y evitando situaciones de
violencia y radicalización, a través de
proyectos de Cooperación internacional financiados por la AECID.
www.tierradehombres.org

FUNDACIÓN MENUDOS
CORAZONES
A la apertura de la Casa Menudos Corazones, con 9 habitaciones dobles
para familias desplazadas a Madrid por
la operación de corazón de sus hijas e
hijos, en 2020 se unieron nuevos retos
debido a la pandemia: reconvertir gran
parte de nuestros programas sociales
y ofrecer información médica actualizada sobre COVID-19 y cardiopatías
congénitas.
www.menudoscorazones.org

FUNDACIÓN ALENTIA

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

Fundación Alentia recibió en 2020 por
parte de la Comunidad de Madrid el
“Reconocimiento Infancia” en la categoría Entidad Social 2020. La finalidad de
este reconocimiento es destacar públicamente la labor desarrollada por personas e instituciones a favor de los
niños y jóvenes tutelados durante la
cuarentena.
www.alentia.org

FUNDACIÓN TENGO HOGAR

FUNDACIÓN AÓN ESPAÑA

En 2020, logramos adaptarnos al entorno virtual con rapidez. Nuestra transformación digital ha sido posible gracias a
las entidades que nos facilitaron más de
100 dispositivos electrónicos, lo que
nos ha permitido seguir apoyando a las
familias en todo momento, asegurar
clases de refuerzo escolar para los niños y proporcionar talleres formativos y
de ocio.

Desde la Fundación Aon España ofrecimos telemedicina y tests a entidades
sociales, donamos EPIs a centros, alimento a familias vulnerables, equipos
informáticos a colegios y recursos económicos y voluntarios a Cruz Roja
Responde. El Simposium de nuestro
Observatorio trató de la COVID-19 y la
resiliencia; y en nuestra Cátedra de Catástrofes investigamos las pandemias y
su impacto.

www.fundaciontengohogar.org

https://fundacionaon.es/

FUNDACIÓN HUMANA PUEBLO
PARA PUEBLO

FUNDACIÓN PRINCESA
DE ASTURIAS

FUNDACIÓN WORLD VISION
INTERNACIONAL

El mayor éxito ha sido ofrecer un servicio esencial durante la pandemia y
mantener vivos los proyectos sociales.
La recogida de residuos textiles se mantuvo en 2020 dado que está considerada un servicio esencial. Pese a cerrar
temporalmente las plantas de preparación para la reutilización y las tiendas,
Humana se adaptó a la nueva realidad
socioeconómica y sanitaria.

Por primera vez en cuarenta años, las
reuniones de los jurados de los Premios
Princesa de Asturias fueron telemáticas
y el acto de entrega se celebró en una
sala en presencia exclusivamente de la
Familia Real, premiados y autoridades.
Se organizaron 83 actos culturales, en
formatos presenciales y virtuales, con
una participación de 20.000 espectadores.

Frente a la pandemia, World Vision ha
dado la mayor respuesta global de su
historia para alcanzar a 72 millones de
personas en 70 países como Brasil e
Indonesia, apoyando a los desplazados
internos en Siria, reforzando la asistencia en nuestros programas de desarrollo en países como Ghana y Zimbabue, y
ayudado en España a los sectores más
vulnerables.

www.humana-spain.org

www.fpa.es

www.worldvision.es

FUNDACIÓN INSTITUTO ROCHE
En marzo de 2020, cuando la información sobre el SARS-CoV-2 era limitada,
la Fundación Instituto Roche lanza
#FIRmásallá con el objetivo de divulgar
y generar conocimiento sobre la medicina del futuro, en la que se abordan temas de interés generados a raíz de la
situación del coronavirus y con el fin de
extraer lecciones útiles de cara al futuro.
www.institutoroche.es

FUNDACIÓN MICROFINANZAS
BBVA

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

Cerca de 300.000 personas vulnerables en Colombia y Perú han accedido al
sistema financiero en 2020, gracias a la
Fundación Microfinanzas BBVA. Con
ayuda de la tecnología, este proceso ha
permitido entregar ayudas públicas y
aprobar pequeños créditos para que las
personas más afectadas por la pandemia puedan hacer frente a su impacto.
www.fundacionmicrofinanzasbbva.org

FUNDACIÓN ORANGE

FUNDACIÓN FENÍE ENERGÍA

FUNDACIÓN LEALTAD

Desde el inicio del confinamiento,
Orange, a través de su Fundación, dedicó todos sus recursos a combatir la
pandemia acercando a las personas a lo
que les importa. Mediante la dotación
gratuita de más de 15.400 dispositivos
con conexión a internet en hospitales,
residencias de mayores y en centros
educativos, conseguimos reducir la brecha digital.

En 2020 Fundación Feníe Energía ha
impulsado la creación de su Red de Empleados y Agentes Solidarios, una red
de profesionales voluntarios dispuestos
a entregar su tiempo, su experiencia y
su conocimiento a los demás y que supone una herramienta muy poderosa
para el cumplimiento de las acciones
previstas en su Plan de Actuación.

Nuestro principal objetivo es conectar
las necesidades de ONG Acreditadas
con donantes para promover la colaboración. Una labor que intensificamos
ante la crisis COVID-19 y que visibilizamos en la #CadenadeSolidaridad de la
AEF. También en 2020 apoyamos a 570
ONG para avanzar en transparencia y
buenas prácticas y 218 organizaciones
tienen el Sello ONG Acreditada.

www.fundacionorange.es

www.fenieenergia.es/

www.fundacionlealtad.org

FUNDACIÓN LALIGA
LaLiga Genuine Santander quedó suspendida tras la llegada de la COVID-19,
pero desde la FUNDACIÓN LaLiga hemos promovido múltiples acciones para
mantener vivo el espíritu y los valores
Genuine, así como una competición virtual que ha contado con la participación
de los 36 clubes participantes y en la
que hemos desarrollado un programa
repleto de actividades.
www.laliga.com/fundacion

FUNDACIÓN EMPIEZA
POR EDUCAR

FUNDACIÓN MOTO
ENGINEERING FOUNDATION

Empieza Por Educar y Fundación
Bertelsmann han puesto en marcha
“Xcelence-Escuelas Que Inspiran”. El
objetivo de este proyecto es ayudar a
los centros educativos a elevar la orientación a un nivel estratégico dentro del
centro para ofrecer una orientación de
calidad a los estudiantes. 45 centros de
Madrid y Cataluña participaron en esta
primera edición.

2020 fue todo un reto, donde a pesar
de limitar la acción educativa de MotoStudent, no frenó su desarrollo, promoviendo un nuevo desafío para los estudiantes llamado Red Bull MotoBoost.
Junto a las marcas KTM y Red Bull, la
Fundación MEF sigue generando espacios para los profesionales del futuro,
motivando de un modo diferente su
creatividad.

www.empiezaporeducar.org

www.fundacionmef.org

FUNDACIÓN CORPORATE
EXCELLENCE-CENTRE FOR
REPUTATION LEADERSHIP
Los principales proyectos de Corporate-Excellence Centre for Reputation
Leadership en 2020 fueron 2021 PR
& Communic
a tion Model, hoja de
ruta global para el futuro de la gestión de
la comunicación y reputación, y Approaching The Future, informe anual que analiza las tendencias en marca, sostenibilidad, ética y transparencia.
www.corporateexcellence.org

FUNDACIÓN TEATRO JOVEN
El éxito de la Fundación ha sido sobrevivir y seguir cerca de nuestra comunidad. Durante el confinamiento lanzamos “Teatro en casa”, con obras
gratuitas que cientos de docentes de
España y Latinoamérica utilizaron como
recurso educativo. En YouTube obtuvimos más de 150.000 visualizaciones y
junto a médicos del Hospital 12 de Octubre lanzamos la campaña “Por mí no te
vas a contagiar”.
www.lajoven.es/fundacion

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

FUNDACIÓN CENTRO DE
CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN
JESÚS USÓN
Uno de nuestros principales logros ha
sido la Concesión del Proyecto TREMIRS “Sistemas de cirugía robótica de
mínima invasión” dotado con 7,3 M€
para el desarrollo de soluciones innovadoras en robótica quirúrgica que permitan
mejorar el servicio prestado al paciente,
la ergonomía del cirujano y ofrecer mayores prestaciones al equipo quirúrgico,
consiguiendo, de esta manera, un incremento en la calidad asistencial.
www.ccmijesususon.com

Ayuda en Acción adaptó sus proyectos
para hacer frente a la pandemia. El plan
global de intervención nos permitió
apoyar a más de 758.000 personas en
21 países. Educación, alimentación, prevención y protección frente a la violencia han sido los ejes de nuestro trabajo.
www.ayudaenaccion.org/ong/

FUNDACIÓN REPSOL
Fundación Repsol es pionera en inversión
de impacto en España. En 2020 ha continuado apoyando el crecimiento de empresas que trabajan por una transición
energética sostenible e inclusiva, generando un triple impacto económico,
medioambiental y, sobre todo, social.
Cuenta con cinco participadas en los ámbitos de compensación de emisiones, rehabilitación eco-sostenible, economía circular y logística sostenible.
https://www.fundacionrepsol.com/es/
inversion-impacto

FUNDACIÓN SAVE THE
CHILDREN
Ante la emergencia provocada por la
COVID-19, en marzo de 2020 lanzamos
‘A tu lado’. Ayudamos a más de 2.000
familias con transferencia de efectivo
y apoyo psicológico durante meses.
También repartimos tabletas para que
niños y niñas siguiesen las clases online
y les dimos refuerzo educativo para que
ninguno se quedase atrás.
www.savethechildren.es

FUNDACIÓN SANTA MARÍA
LA REAL DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO
El mayor reto y logro de Fundación Santa
María la Real en 2020 ha sido adaptar en
tiempo récord la metodología de las Lanzaderas de Empleo y de otros programas
de empleabilidad a un formato digital
para poder seguir ofreciendo orientación
laboral a más de 3.300 personas con necesidades acuciantes tras la crisis económica de la COVID-19.

FUNDACIÓN EXIT
El principal éxito de Fundación Exit en
2020 ha sido adaptar, en tiempo récord,
proyectos, contenidos y forma de trabajar al formato 100 % online que la pandemia ha exigido, para no dejar de
acompañar al colectivo de jóvenes y
estar más cerca que nunca en un momento tan crítico para el abandono educativo y el paro juvenil.
www.fundacionexit.org

www.santamarialareal.org

FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

FUNDACIÓN ALBÉNIZ

Nuestro principal proyecto ha sido EActivaEsport, una iniciativa cuyo objetivo
ha sido ayudar a deportistas, equipos,
clubes, familias y federaciones a superar las consecuencias económicas de la
COVID-19 y reactivar el deporte de la
Comunitat Valenciana. Se trata de un
plan de trabajo a cuatro años dotado
con un presupuesto de 30 millones de
euros.

La Fundación Albéniz y su programa
principal, la Escuela Superior de Música
Reina Sofía, han afrontado este año de
crisis sanitaria con varias iniciativas. Por
un lado con el desarrollo de un plan académico mixto, presencial y online, para
sus jóvenes músicos y por otro, con el
avance en la digitalización de sus contenidos con el fin de seguir acercando la
música a la sociedad.

www.fundaciontrinidadalfonso.org

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO

FUNDACIÓN ALIMERKA

La Fundación Rafael del Pino ha afianzado en 2020 su proyecto de digitalización con más de 25.000 alumnos en su
Campus virtual, más de 1.200.000 descargas de conferencias en la frptv.es y
más de 150.000 visitas a la plataforma
Actualidad. Ágora de conocimiento de
difusión de resultados de la investigación y bases de datos académicas.

Bajo el lema “Estamos juntos en esto”
desarrollamos una serie de iniciativas
para hacer frente a las consecuencias
de la pandemia: asistencia alimentaria
extraordinaria; apoyo a sanitarios y pacientes; prevención y sensibilización en
países en desarrollo; y venta de una
tarjeta solidaria cuya recaudación se
destinó a paliar la crisis social generada
por la COVID-19.

www.frdelpino.es

www.fundacionalimerka.es

www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es

FUNDACIÓN DIVERSIÓN
SOLIDARIA
En 2020 hemos tenido que reinventar la
forma de entregar emociones positivas
como forma de terapia complementaria
a nuestros colectivos que más lo necesitan. El universo digital y tecnológico
nos ha permitido conectar emocionalmente, a través de experiencias diseñadas con y desde la creatividad, con casi
1.000 beneficiarios. En la distancia, conectados.
www.diversionsolidaria.org.

FUNDACIÓN GLOBALCAJA HXXII

FUNDACIÓN KONECTA

FUNDACIÓN PLACEAT

Uno de nuestros principales logros en
2020, ha sido El Programa Desafío Rural, la plataforma de atracción empresarial a municipios rurales de Castilla-La
Mancha con 19 participantes. Promueve la generación de empresas que
incorporen ideas innovadoras para
contribuir a la generación de riqueza y
empleo de calidad, reforzar el tejido
empresarial y fomentar la sostenibilidad
económica y social de la región.

Nuestro principal proyecto en 2020 ha
sido la Escuela de Capacitación Profesional para personas en riesgo de exclusión social. Tiene como misión capacitar con titulaciones oficiales a personas
en situación de vulnerabilidad en el ámbito del Contact Center y BPO, facilitando su inserción laboral, principalmente
en Konecta. Nació en Perú hace 12 años
y desde entonces se ha expandido a todos los países donde Konecta opera. En
España lleva 5 años de actividad.

En nuestra labor de sensibilizar a la opinión pública sobre el colectivo de las
personas con discapacidad intelectual,
se crea el PREMIO DE PERIODISMO
PLACEAT. Tiene como fin reconocer el
trabajo publicado en el año que mejor
defienda los derechos de este colectivo
y su inclusión laboral y social, impulsando la concienciación y divulgación social
de sus reivindicaciones.

www.fundacionglobalcajahxxii.com

www.fundacionplaceat.org

www.fundacionkonecta.org

FUNDACIÓN VERÓN

FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL

La Fundación Verón no puede hablar de
un único éxito, sería injusto, porque La
Escuela del Vidrio de Honduras ha conseguido culminar sus objetivos educativos, repartir provisiones, atender a
damnificados de los huracanes y, trabajando juntos, disminuir la brecha digital.
Además, ha sido el año en que se ha
consolidado y vertebrado nuestro voluntariado. Conócenos. www.fundacionveron.org

Nuestro principal logro ha sido readaptarnos a la situación. La Fundación ha
manteniendo su actividad de promoción y difusión de la cultura e historia
turolense, así como la motivación de
sus voluntarios, a través de la creación
de contenido audiovisual de gran calidad para la edición virtual de sus eventos históricos: Las Bodas de Isabel, La
Partida de Diego y la Semana Modernista de Teruel.

FUNDACIÓN PRO BONO ESPAÑA
Prueba del trabajo colaborativo promovido desde la Fundación Pro Bono España, pusimos en marcha el “Guion
COVID-19”. Se trata de un instrumento
que identifica los cambios normativos
que han tenido lugar y su repercusión
para el tercer sector, con el fin de aportar seguridad jurídica a las organizaciones y acompañarlas en su proceso de
adaptación a la nueva normalidad.
www.probonoespana.org

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DEL CORAZÓN (FEC)
Con el objetivo de estar cerca de los pacientes cardiovasculares y de la población general para resolver sus dudas y
preocupaciones, surgidas a raíz de la
COVID-19 y de las consecuencias del
confinamiento, lanzamos sesiones formativas en temas cardiovasculares online,
de libre acceso, involucrando a 138 ponentes y seguidas por más de 50.000
personas.
www.fundaciondelcorazon.com

www.bodasdeisabel.com

FUNDACIÓN ASAMBLEA DE
CIUDADANOS Y CIUDADANAS
DEL MEDITERRÁNEO (FACM)
En el año 2020, la Fundación ha cumplido
10 años de acción como una red que promueve el diálogo, las propuestas y la acción ciudadana, y que fomenta los valores
democráticos de libertad, paz y respeto a
la diversidad, así como la responsabilidad
medioambiental en el Mediterráneo. Presente en 19 países y 29 ciudades euro
mediterráneas, su labor ha sido reconocida en 2020 con el premio “SLOBODA” /
Libertad y con el premio Laureate.
www.fundacionacm.org

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESA
El estado de alarma ocasionado por la
COVID-19 supuso la finalización anticipada de las prácticas académicas externas de los universitarios en empresas y entidades. Gracias al programa de
prácticas online e-Start de la Fundación,
2.374 estudiantes pudieron realizar sus
prácticas en 770 empresas, participando en 961 proyectos co-tutelados por
profesionales de empresas y profesores.

FUNDACIÓN CAPACIS
Nuestro principal logro en 2020 ha sido
la capacidad de adaptación de todos
nuestros proyectos a los desafíos que
hemos vivido. Hemos continuado trabajando intensamente por la inserción de
nuestros jóvenes con Inteligencia Límite
con más de 90 alumnos, 27 de ellos
contratados, 7 programas y 2.900 horas de formación y 50 entidades colaboradoras.
www.fundacioncapacis.org

www.fundacionuniversidadempresa.es

FUNDACIÓN CIDEAL
DE COOPERACIÓN
E INVESTIGACIÓN
Destacamos una novedosa iniciativa
desarrollada en Malí con más de 3.000
mujeres de cooperativas agrícolas, para
la transformación innovadora, comercialización y exportación en mercados
estables a partir de producciones locales. Este complejo proceso implica un
intenso itinerario de creación de nuevos
productos y genera importantes oportunidades económicas en la zona. Con
apoyo de la AECID.
www.cideal.org

FUNDACIÓN LILLY
En 2020, la Fundación Lilly ha contribuido a la ciencia, a la medicina y al humanismo a través de iniciativas como el
ciclo de encuentros virtuales “Argumentos Cruzados”, donde se ha reflexionado
sobre el impacto de la pandemia en estas disciplinas, o el Libro “Enseñando
Ciencia con Ciencia”, dirigido a la comunidad educativa.
www.fundacionlilly.com

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA (FECYT)
El principal éxito de FECYT ha sido reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad mediante acciones que promueven
la ciencia abierta e inclusiva, la cultura
y la educación científicas, la participación ciudadana, la diplomacia científica y
la ciencia global. Todo ello dando respuesta a las necesidades y retos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Durante 2020 la Fundación
alcanzó este logro gracias al uso de nuevos formatos digitales en sus actividades, llegando a un público más amplio.
www.fecyt.es

FUNDACIÓN FORMACIÓ
I TREBALL

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

Durante el primer mes del estado de
alarma, y en sólo tres días, pusimos en
marcha un dispositivo de emergencia
de reparto de alimentos, ropa limpia y
servicio de duchas en un polideportivo
municipal con más de 3.000 usos al
mes. La satisfacción de las personas
compensó el enorme esfuerzo que requirió tan complejo equipamiento.
www.formacioitreball.org

FUNDACIÓN SERES

FUNDACIÓN GSD

#LíderesResponsables es una iniciativa
de Fundación SERES, nacida en abril de
2020, en pleno confinamiento. Diálogos
virtuales semanales, moderados por
Francisco Román, presidente de la Fundación, con la alta dirección empresarial
sobre los retos de la reconstrucción
post-COVID. 45 minutos para abordar
las claves de la reconstrucción y el liderazgo con propósito que necesita la sociedad. Se han celebrado hasta el momento 26 sesiones, con la intervención
de 52 líderes.

La Fundación GSD se enorgullece de
haber promovido en 2020 el proyecto
“GSD entorno seguro”, que ha facilitado
la ejecución en un 98 % de su plan nacional e internacional. Esto ha sido posible gracias a una rápida adaptación
del integral Proyecto Educativo GSD:
compromiso del personal y comunidad
educativa, sin horarios y entregados, al
aprendizaje, concienciación, flexibilidad,
apoyo logístico, cumplimiento de normas y generosidad comprometida.

www.fundacionseres.org

www.fundaciongsd.org

FUNDACIÓN CIRCE

FUNDACIÓN PRODIS

FUNDACIÓN ASPANIAS

La Fundación CIRCE consiguió posicionase en el puesto número 23 del ranking Great Place To Work. El talento de
los profesionales de CIRCE ha hecho
que en 2020 se ayude a mejorar la competitividad de 243 empresas aumentando el volumen de actividad en un
16 % con respecto al año anterior.

2020 nos puso a prueba, pero lo recordaremos por el apoyo de tantas personas que nos ayudaron a salir adelante.
El gran reto: la transformación inmediata de toda nuestra actividad a modalidad virtual priorizando, en momentos
tan vulnerables, la cercanía y la calidad
en nuestra atención a las personas y
familias que forman parte de Prodis.

Desde el comienzo de la pandemia, el
Centro de Educación Puentesauco, dependiente de Fundación Aspanias Burgos, se ha transformado para adaptarse
a las circunstancias. Con ese objetivo,
se han introducido nuevas vías de trabajo, tales como comunicación diaria
con el alumnado, elaboración de documentos para ayudar a las familias a sobrellevar la situación y dar apoyo en las
clases telemáticas que se han desarrollado para no parar el curso en ningún
momento.

www.fcirce.es

www.fundacionprodis.org

www.fundacionaspaniasburgos.org

FUNDACION DOMINGO
MARTÍNEZ

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL
DE CASTILLA Y LEÓN (FUNDOS)

La Fundacion Domingo Martínez ha impulsado el desarrollo del HIDRÓGENO
VERDE mediante la concesión de una
ayuda a la investigación en el año 2020.
Adjudicado al equipo dirigido por el Dr.
D. Antonio de Lucas Consuegra, Universidad de Castilla La Mancha, para un
proyecto que tiene como fin la producción de hidrógeno mediante electrólisis
del agua.

FUNDOS en colaboración con el Ayuntamiento de Soria ha reabierto el Centro
Cultural Gaya Nuño. FUNDOS ha puesto
a disposición de los ciudadanos el legado del historiador y escritor Juan Antonio Gaya Nuño. El Centro cuenta con
una exposición permanente, compuesta por cerca de 800 obras de artistas
como Antoni Tàpies, José Caballero o
Modest Cuixart.

www.fundaciondm.org

FUNDACIÓN PELAYO
Ante la reciente crisis sanitaria, Fundación Pelayo diseñó en 2020 una campaña para ayudar a paliar sus efectos entre los más vulnerables. En este
propósito se contó con el compromiso
de Pelayo Seguros, los empleados y
agentes de la aseguradora, así como
con la propia Fundación, recaudando
fondos que se destinaron a apoyar el
proyecto Cruz Roja.
www.grupopelayo.com/compromiso-social/fundacion-pelayo

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

FUNDACIÓN HELPAGE
INTERNATIONAL ESPAÑA
HelpAge España creó en 2020 la primera plataforma de formación virtual especializada en DDHH y cooperación con
perspectiva de edad para promover los
derechos y la calidad de vida de las personas mayores. En este primer año, se
impartió el curso “Derechos y Buen Trato de las personas mayores en el ámbito
nacional e internacional”.
www.helpage.es

www.fundos.es

FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN
Nuestro mayor éxito en 2020 ha sido la
creación de un Fondo de Contingencia
para mitigar los efectos de la pandemia
dotado con 236.320 euros y que ha
beneficiado a más de 23.500 personas. A nivel internacional, se destinaron
155.630,00 euros, llegando a más de
22.350 personas; en España 73.609
euros con 1.190 beneficiarios/as.
www.fundacionisabelmartin.es

FUNDACIÓN ADSIS

FUNDACIÓN GAES SOLIDARIA

FUNDACIÓN PROFUTURO

Como respuesta a la crisis desencadenada por la pandemia, Fundación Adsis creó un Fondo de Emergencia Social que ayudó a más de 1.500
familias a hacer frente a sus necesidades más urgentes. Gracias al Fondo
pudimos ofrecerles ayuda para cubrir
sus necesidades básicas y ceder equipos y conectividad para garantizar la
continuidad de los procesos educativos.

A través de la iniciativa de microdonaciones Teaming de la Fundación GAES
Solidaria y gracias a las aportaciones de
los trabajadores de GAES y a la empresa, que dobla la cantidad recaudada, se
han podido donar un total de 11.000
euros a la lucha contra la COVID-19. Las
donaciones han sido para el Hospital
Germans Trias i Pujol, el Hospital Sant
Joan de Déu y la Clínica Universitaria de
Navarra.

www.fundacionadsis.org

www.gaes.es/fundaciongaessolidaria/
es

En 2020 ProFuturo se reinventó para
poder contribuir a paliar el impacto de
la COVID-19 en la educación. El programa de educación digital de Fundación
Telefónica y Fundacion ¨la Caixa¨ abrió
al mundo sus recursos educativos de
forma gratuita, adaptó sus formatos
para poder llegar a los desconectados
y reforzó la formación docente. En España, donó 10.000 tablets a familias
vulnerables para que pudieran seguir
conectadas.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DEL ENFERMO CRÍTICO
Nuestro principal éxito ha sido mantener los objetivos de formación e investigación en Medicina Intensiva, a pesar
de la presión asistencial de la pandemia.
Hemos mantenido las becas de investigación y residencia, así como organizado numerosos seminarios online para
dotar a la comunidad de intensivistas la
última información relacionada con la
COVID-19.
www.semicyuc.org/feec

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

FUNDACIÓN NADINE

FUNDACIÓN FUNDANEED

Convo Nadine 20: Convocatoria de ayudas para apoyar a jóvenes artistas con
proyectos con Impacto Social y
Medioambiental, que quieran cambiar
el mundo utilizando el arte como medio
para resolver un reto social. Promovemos el emprendimiento artístico juvenil,
brindando herramientas, recursos y
orientación para ayudar a identificar
oportunidades de emprendimiento que
mejoren su futuro profesional.

Tristemente 2020 ha sido difícil para
todos. En Fundaneed hemos acompañado y arropado a nuestras familias y a
nuestros niños, para asegurar los servicios mínimos esenciales en el desarrollo
de su aprendizaje y de sus capacidades.
Logramos setenta sesiones por semana: logopedia, atención temprana, musicoterapia, psicología, TICS… En 2020
aprendimos a ser resilentes.

www.nadinefundacion.org

www.profuturo.education

www.fundaneed.es

El principal logro de la Fundación ha
sido ser capaces de adaptar nuestra
actividad, proyectos y convocatorias a
las necesidades reales que observamos
entre las personas. Para ello, la Fundación realizó una labor de escucha activa
para ser más eficaz a la hora de tomar
decisiones, teniendo el criterio claro de
poner a la persona en el centro de cada
actuación.
www.fundacioncajanavarra.es

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN SANITARIA
Como parte de nuestro proyecto de desarrollo en Mwanzugi y Tabora (Tanzania) basado en la educación y la sanidad, en febrero de 2020 terminamos,
con fondos propios de FECS, los últimos
detalles para poner en marcha los nuevos quirófanos de nuestro hospital, que
atiende a una población en torno a
50.000 personas.
www.fecs.es

FUNDACIÓ GENERAL DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD
MCDONALD

FUNDACIÓN LUZÓN

En un año marcado por la pandemia de
la COVID-19, todos y cada uno de los
proyectos ejecutados suponen un éxito
para nuestra Fundación. A pesar de los
meses de confinamiento y las constantes restricciones, hemos logrado realizar cerca de medio millar de actividades
en materia de cultura, formación, solidaridad, empleo y atención a la diversidad, triplicando incluso la audiencia.

La Fundación Infantil Ronald McDonald
ha abierto una Sala Familiar Ronald McDonald en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia, un descanso para las familias con hijos ingresados.
Además, hemos continuado el proyecto
de recogida a domicilio de leche materna para el Banco Regional de Leche
Materna, MILKTRUCK, Solidaridad sobre ruedas.

En 2020 destacamos la convocatoria
Talento ELA, creado gracias al convenio
marco con la Fundación “la Caixa”, que
establece las bases de una mutua colaboración económica a proyectos de investigación sobre ELA. El ganador de
2020 fue “Brain Liquid Biopsy for neurodegenerative disorders (Amyotrophic
Lateral Sclerosis and Alzheimer Disease)”, liderado por la Dra. Maite Mendioroz de la Universidad de Navarra.

Informe Anual 2020 de la FGUV:
https://links.uv.es/ZeBnDR8.

www.fundacionronald.org

www.ffluzon.org

www.uv.es/fguv

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN
PARA LA SALUD (FUNDADEPS)
Nuestro principal éxito ha sio la digitalización de los programas que tradicionalmente se realizaban de manera presencial, como los de Agentes Jóvenes
en Educación para la Salud (PAJEPS),
MIAS (Mujeres Informadoras como
Agentes de Salud) y FEDRA. La renovación de nuestra Cátedra de EpS permitió, además, adaptar todas las formaciones a metodologías virtuales, sin
perder la calidad y cercanía con los
participantes.
www.fundadeps.org

FUNDACIÓN MAIOR
La Fundación Maior se ha adaptado
para superar los cambios producidos
por la pandemia: digitalización de actividades, atención personalizada, potenciación del e-commerce, refuerzo de
comunicación online, nuevas sinergias.
¡Gracias al equipo, a los usuarios, a todas las fundaciones y a la sociedad,
porque unidos somos más fuertes!
www.maior.es

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

FUNDACIÓN DE CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS CORAVANT
Durante la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, hemos continuado trabajando para atender a nivel psicosocial
las necesidades de los jóvenes y adultos
con problemas de corazón, congénitos
o adquiridos, en la edad pediátrica. 197
personas han sido beneficiarios de la
atención individual y 106 personas han
participado en los grupos de intercambio de experiencias mensuales.
www.fundaciocoravant.org

Uno de nuestros principales proyectos
ha sido el ciclo de tres seminarios web
sobre la vacuna contra el coronavirus,
que fue seguido por centenares de personas. Para ello, contamos con investigadores que trabajan en la vacuna española y con científicos de primera
línea. Margarita del Val, Mariano Barbacid, Luis Enjuanes, Vicente Larraga, Mariano Esteban o Mercedes Solá analizaron el reto de la vacunación a nivel
nacional y global.
www.fundacionalternativas.org

FUNDACIÓN MULTIÓPTICAS
Nuestro principal logo ha sido saber conjugar flexibilidad y acción. El confinamiento transformó nuestra manera de
actuar y estuvimos allá donde éramos
necesarios: donaciones de materiales,
de recursos o de tiempo. Nos sentimos orgullosos de Mirada Solidaria Navidad (entrega de 4.000 gafas a entidades
sociales), así como de nuestra incorporación a la AEF o al Pacto Mundial de
Naciones Unidas. Memoria 2020:
http://www.fundacionmultiopticas.com/
wp-content/uploads/2021/05/MEMORIA-FM.pdf
www.fundacionmultiopticas.com

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
EMPRESA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
La iniciativa más destacada de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia en 2020 ha sido la convocatoria de becas “Tienes derecho a
creer en ti”, concedidas en colaboración
con el SEF, con las que hemos apoyado
a 10 profesionales desempleados con
alto potencial intelectual, pero con dificultades económicas, para facilitarles
su acceso a estudios de posgrado en
ENAE.

FUNDACIÓN YUSTE
La Fundación Yuste, con motivo de la
celebración del Día de Europa, llevó a
cabo en 2020 la campaña ‘Comprometidos con Europa’. La iniciativa ha incluido 129 mensajes en vídeo de personas
de distintos sectores y países europeos
y americanos. Con esta campaña, la
Fundación ha querido aunar culturas e
idiomas para reafirmar la necesidad de
más Europa.
www.fundacionyuste.org

FUNDACIÓN MAGDALENA
MORICHE
Trabajamos para crear espacios de sensibilización dirigidos a profesionales que
tienen algún papel con el desarrollo vital
de las personas con Inteligencia Límite y
Discapacidad Intelectual Ligera. Durante
2020, hemos dirigido nuestros esfuerzos
hacia el sector jurídico, educativo y servicios sociales de atención social básica a fin
acercarle a la realidad del colectivo. Hemos llegado a 650 profesionales del ámbito jurídico, 1.000 del ámbito educativo y
200 de servicios sociales en Extremadura.
www.inteligencialimite.org/
inteligencialimite/fundacionmagdalena-moriche-2

www.fuem.es

AFUNDACIÓN. OBRA SOCIAL
ABANCA
Como respuesta a la pandemia, Afundación se reconfiguró. Impulsó el voluntariado social con iniciativas como «Cubertos», entregando 87.500 menús
saludables a escolares de familias vulnerables; «+60, te acompañamos», en
contacto permanente con personas
mayores durante el confinamiento, realizando 10.078 llamadas; o la fabricación por trabajadores y voluntarios de
88.205 equipos de protección individual, entregados a colectivos de riesgo
al inicio de la pandemia.

FUNDACIÓN CANAL

¿Cuál ha sido el
principal éxito/logro
de tu fundación
en 2020?

www.afundacion.org

FUNDACIÓN MUTUA
MADRILEÑA
Durante 2020, desarrollamos un plan
de acción para atender las necesidades
de colectivos vulnerables afectados por
la COVID-19, sin dejar de llevar a cabo
nuestros programas. Desde proporcionar mascarillas y test de diagnóstico a
los Servicios Sociales en los primeros
momentos, hasta la puesta en marcha
de convocatorias extraordinarias tanto
de ayudas sociales como para la financiación de estudios de investigación sobre el virus, pasando por el apoyo a residencias de mayores.
www.fundacionmutua.es
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El reto de 2020 para la Fundación Canal
ha sido salir de forma inmediata al encuentro del público en lugar de recibirlo
“en casa”. La digitalización de nuestros
contenidos y eventos nos ha permitido
mantener nuestro plan de actuación y
aprender de forma rápida una nueva
forma de hacer. Todo en www.fundacioncanal.es y CanaEduca

LISTADO
POR ORDEN ALFABÉTICO
Afundación. Obra Social ABANCA
Fundació General de la Universitat de València
Fundació Horta Sud
Fundación Adsis
Fundación Albéniz
Fundación Aldaba-Proyecto Hombre Valladolid
Fundación Alentia
Fundación Alimerka
Fundación Alternativas
Fundación Amigó
Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España
Fundación Amref Salud África
Fundación Anesvad
Fundación Antonio Aranzábal
Fundación Aón España
Fundación Arquitectura COAM
Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo
(FACM)
Fundación Aspanias
Fundación ATYME, Atención y Mediación para el Cambio
Fundación Ayuda en Acción
Fundación Bertelsmann
Fundación Bodas de Isabel
Fundación Boscana
Fundación Caja Extremadura
Fundación Caja Navarra
Fundación Canal
Fundación Cañada Blanch
Fundación Capacis
Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
Fundación Cepsa
Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación
Fundación CIRCE
Fundación Columbus
Fundación Corell
Fundación Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership
Fundación Cultural Concha
Fundación Dádoris

Fundación DEARTE
Fundación de Cardiopatías Congénitas CorAvant
Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS)
Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan
Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid
Fundación Diversión Solidaria
Fundacion Domingo Martínez
Fundación Eduardo Barreiros
Fundación Elosúa Rojo
Fundación Empieza por Educar
Fundación Entreculturas
Fundación Española de Cooperación Sanitaria
Fundación Española del Corazón (FEC)
Fundación Española del Enfermo Crítico
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
fundación everis
Fundación Exit
Fundación Feníe Energía
Fundación FOESSA
Fundación Formació i Treball
Fundación Fundaneed
Fundación GAES Solidaria
FUNDACIÓN GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama
Fundación General Universidad Complutense de Madrid
Fundación Globalcaja HXXII
Fundación GSD
Fundación HelpAge International España
Fundación Humana Pueblo para Pueblo
Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles
Fundación Infantil Ronald McDonald
Fundación Instituto Roche
Fundación Isabel Martín
Fundación Juan Cruzado-Vértice Salud
Fundación Konecta
Fundación LaLiga
Fundación Lealtad
Fundación Lilly
Fundación Luzón
Fundación Magdalena Moriche
Fundación Maimona
Fundación Maior
Fundación Mario Losantos del Campo (FMLC)

Fundación Meniños
Fundación Menudos Corazones
Fundación MGS
Fundación Microfinanzas BBVA
Fundación Migranodearena
Fundación Moto Engineering Foundation
Fundación Multiópticas
Fundación Mutua Madrileña
Fundación Mutualidad Abogacía
Fundación Nadine
Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS)
Fundación Orange
Fundació Nova Feina
Fundación para la Diabetes Novo Nordisk
Fundación Pelayo
Fundación Pere Tarrés
Fundación Pilares
Fundación Pita López
Fundación PLACEAT
Fundación Princesa de Asturias
Fundación Pro Bono España
Fundación Prodis
Fundación ProFuturo
Fundación Rafael del Pino
Fundación Recover, Hospitales para África
Fundación Repsol
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Fundación Save the Children
Fundación SERES
Fundación Ship2B
Fundación Sociedad Española De Diabetes
Fundación Teatro Joven
Fundación Técnica Industrial
Fundación Tengo Hogar
Fundación Tierra de hombres
Fundación Tomillo
Fundación Trinidad Alfonso
Fundación Universidad-Empresa
Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia
Fundación Verón
Fundación Vida Sostenible
Fundación World Vision Internacional
Fundación Yuste

