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1. CARTA  
    DEL PRESIDENTE

1 de abril de 2013

Justificación.
En esta carta vienen incluidas varias referencias de autoridad, 
más que en anteriores ocasiones, no tanto por presunción 
ilustrada, sino por la voluntad de transmitir nuestro  ánimo, 
nuestra certeza de que todo problema tiene una solución y 
nuestro esfuerzo por encontrarla.

Presupuestos.
Cada año, en sus últimos meses, las entidades que pretenden 
ser responsables revisan el año casi transcurrido y definen el 
presupuesto para el que ya se aproxima.

Así, preparamos nuestro presupuesto para 2013, que fue 
aprobado por nuestro patronato en diciembre. Dudas y 
frustraciones, datos y expectativas se mezclaban conduciendo 
a una reiterada reducción de objetivos.

Levantar cabeza.
Queremos iluminar el túnel. A estas alturas del año nos 
atrevemos a declarar incumplido el presupuesto porque queremos 
superarlo, creemos que lo conseguiremos y pondremos todo 
nuestro esfuerzo en no dar un paso atrás sobre 2012.

Como escribía el año pasado, las reformas a que conduce una 
crisis, aplicadas a una parte importante de nuestro patrimonio, 
están dando algún resultado y anunciando otros futuros. También 
hay mejoras, tanto en nuestro entorno público como privado, 
que queremos ver en positivo.

Esperanza de la crisis.
Transcurrida ya una primera parte del año, queremos abrir una 
ventana a la esperanza. Vamos a hacerlo de todas las maneras 
posibles. ¿Por qué no?

Se atribuye a Aristóteles que «la esperanza es el sueño del 
hombre despierto».

Hay esperanza, tiene que haber ilusión, hay que poner esfuerzo, 
es necesario administrar la escasez, existe la honradez, existe 
el mérito, incluso el heroísmo… ¿Por qué ver solo lo malo?

“La esperanza tiene tanto de mérito cuanto de paciencia” 
(Lope de Vega).

Pasado “presente”.
En un entorno de ideas y comportamientos destructivos, de 
ensalzamiento de la vulgaridad, de difusión en los medios de la 
zafiedad, de comportamientos egoístas cuando no directamente 
delictivos… se hacen verdad las  palabras de Pablo de Tarso 
hace dos mil años:

«Dios ha escogido a los locos del mundo para confundir a los 
sabios. Y a los débiles del mundo para confundir a los fuertes.
Lo plebeyo y despreciable, lo que no es, para reducir a la nada 
a lo que es» (1Cor 1,27-28).

No hay gran diferencia con el presente, ¿no? En consecuencia, 
si en el pasado hubo oportunidades y confianza, también las 
habrá en el futuro.

Solo hay que buscarlas. El optimismo no es esperar a que los 
problemas se resuelvan sin más; consiste en aceptar la dureza 
de la situación y encontrar las oportunidades de superarla:

“Pon un gramo de audacia en todo lo que hagas” (Baltasar 
Gracián).

Esfuerzo compartido.
En esa administración de las dificultades, de la escasez, es 
importante juntar esfuerzos. Mantenemos  para ello nuestra 
voluntad de participación en proyectos de otros, antes que 
limitarnos a nuestros medios. Mantenemos activos todos 
los convenios de colaboración, tácitos o explícitos, con 
organizaciones altruistas de todas las regiones de España y 
del mundo…

Juntos podemos más.

                                     Gerardo Salvador
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2. ACTIVIDADES 
    PARA EL CUMPLIMIENTO 
    DE FINES DE 2012

100% Rendimientos del patrimonio
 0% Subvención pública
 0% Subvención privada

Rendimiento neto
del patrimonio 
80%

Donaciones
100%

Rendimiento neto  
del patrimonio 
100%

Gastos de administración 10%
Impuesto Sociedades 5%

Impuestos 
Extranjeros 
5%

2.1. Generación y destino de Rentas 

En 2012 la Fundación Roviralta ha realizado aportaciones 
económicas de 2.1 millones de euros. Esta cifra supone un 
importante retroceso (-22%) respecto de la cifra del ejercicio 
anterior, que se venía manteniendo desde 2009.  

Aunque el Patronato de la Fundación Roviralta sigue man-
teniendo la política de repartir, como donación económica, 
la totalidad de las rentas obtenidas por las inversiones del 
patrimonio fundacional, la profunda crisis económica no ha 
permitido mantener el nivel de los últimos ejercicios al haberse 
producido, durante 2012, importantes recortes en la política de 
dividendo procedentes de inversiones en valores tanto cotizados 
como no cotizados en mercados oficiales.  

En este entorno de incremento de grandes necesidades eco-
nómicas en el ámbito social de nuestro propio país, puede sor-
prender que el número de solicitudes recibidas por la fundación 
haya descendido en un porcentaje cercano al 18% respecto a 
años anteriores. 

La explicación a esta aparente contradicción se encuentra 
en que muchas entidades altruistas, especialmente aquellas 
dependientes en gran medida de ayudas públicas, han pasado 
de tener que buscar financiación de circulante para afrontar 
los retrasos en los pagos adeudados por diferentes conciertos 
administrativos a, en muchos casos, tener que cerrar sus ser-

vicios como consecuencia de los recortes presupuestarios de la 
administración pública. De este modo, las ayudas económicas 
que precisan son en muchas ocasiones de carácter estructural, 
y no pequeñas ayudas para intervenciones muy concretas que 
ayuden a continuar o mejorar su actividad, que es donde la 
Fundación Roviralta resulta de mayor utilidad.

Esta situación plantea grandes interrogantes sobre quién va a 
ocupar el papel que venían desarrollando estas instituciones, 
especialmente en un momento en el que el Estado del bienestar 
se encuentra cada vez más cuestionado; sin embargo, también 
están apareciendo cambios positivos dentro del sector en forma 
alianzas y búsquedas de eficiencia que ayuden a adaptarse a 
las actuales circunstancias, que se antojan, si no permanentes, 
duraderas. 

Durante las doce reuniones celebradas en 2012, el Patronato 
de la Fundación Roviralta examinó 577 proyectos, consisten-
tes en solicitudes de ayuda económica que fueron cursadas, 
mayoritariamente, por entidades altruistas con muy diversos 
campos de actuación y con un amplio espectro de beneficiarios. 

Del total de proyectos presentados, fueron aprobados total o 
parcialmente 268, un 46%. El resto tuvo que ser denegado: en 
muchos casos, se debió a razones presupuestarias o de menor 
adaptación a los fines de la fundación; en otros, la denegación 
fue consecuencia de no haber obtenido garantías suficientes 
sobre la viabilidad del proyecto o de la propia entidad solicitante. 
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A los 268 proyectos aprobados fueron destinados, por un 
lado, 2.097.447 euros procedentes de rentas patrimoniales y, 
por otro, 89.673 provenientes de devoluciones de préstamos 
al honor y préstamos de microcréditos para países en vías de 
desarrollo suscritos en virtud del discontinuado convenio de 
colaboración con Fundació Un Sol Món.

Esta cifra de actividades no se ha mantenido inalterable durante 
el ejercicio. La aludida crisis y la consecuente incertidumbre en 
la obtención de rentas provocaron que el patronato tuviera que 
revisar a la baja, a principios de año, el presupuesto presentado 
al Protectorado en el preceptivo Plan de Actuación anual. 

No obstante, al final del ejercicio pudo ser nuevamente revisado, 
esta vez al alza, y con cargo al ejercicio 2012 fueron aprobados 
seis proyectos durante la reunión de enero de 2013 por un valor 
total de 50.000 euros.

Desarrollo Social: 1.319 ke

211.208€

16%

82.726€

6%

242.240€

18%

341.267€

26%

441.646€

34%

  Infancia y juventud    

  Ancianidad    

  Disminuidos físicos  

     y psíquicos

  Marginación

  Promoción de empleo

Medicina y Sanidad: 255,4 ke

62.500€

24%
66.400€

26%

126.500€

50%

  Centros Hospitalarios   

  Proyectos de investigación médica    
  Otras entidades

Educación y ciencia: 515 ke

26.800€

5%

252.000€

49%

136.960€

27%

50.000€

10%

26.200€

5%

15.000€

3%

8.000€

1%

  Educación especial    

  Formación profesional    

  Proyectos investigación 

científica

  Becas

  Centros de formación y 

apoyo a los estudiantes

  Enseñanza superior y 

estudios de post-graduados

  Enseñanza primaria y 

media

Desarrollo Social
63%

Medicina y Sanidad
12%

Educación y Ciencia
25%
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1.135.549€

54%
961.898€

46%

  Internacional   

  España

2.2. Campos de actuación de las donaciones

La Fundación Roviralta mantiene un campo de actuación 
sectorial tremendamente amplio. En este sentido, resulta di-
fícil que una solicitud realizada por una entidad altruista no 
pueda ser presentada por razón de su ámbito de actuación, 
pero ello permite al Patronato intervenir ahí donde cree que 
es más necesario, y no hay duda que actualmente el campo del 
Desarrollo Social es el prioritario.

Así pues, dentro del amplio campo de actuación de la Fundación 
Roviralta, el sector del Desarrollo Social ha seguido siendo, con 
diferencia, el mayor destinatario de los fondos donados en 2012.

No podía ser de otra manera. El entorno de crisis económica 
ha incrementado las necesidades de primer orden también en 
nuestro país. La flexibilidad de que dispone el Patronato, gracias 
la amplitud de fines fundacionales, donde cabe prácticamente 
cualquier intervención altruista, permite actuar en los campos 
que estima más necesarios a través de la multitud de proyectos 
que le son planteados.

La otra cara de esta moneda es que muchos proyectos perfec-
tamente justificados y merecedores de ayuda quedan sin apoyo 
económico como consecuencia de la escasez de recursos y la 
obligada priorización entre las solicitudes recibidas.

Las donaciones en el ámbito de la cultura, el arte y otras 
actividades no encuadradas en apartados anteriores fueron 
testimoniales. En concreto, se limitaron a la ayuda económica 
para la celebración de los concursos musicales en Barcelona 
Francesc Viñas (50.ª edición) y María Canals (58.ª edición) 
y el pago de inscripciones de deportistas con escasos recursos 
en «Els V de Badalona» organizados por la Unió Gimnàstica 
i Esportiva de Badalona.

2.3. Destino geográfico de las donaciones

Durante 2012, se ha mantenido el cambio de tendencia iniciado 
en 2011 consistente en que la mayor parte del presupuesto 
anual ha de tener como últimos beneficiarios la población de 
España a través de organizaciones altruistas con la mayoría 
de las cuales la Fundación Roviralta viene colaborando desde 
hace años con resultados muy satisfactorios. 

Las actuaciones en el extranjero se siguen desarrollando prio-
ritariamente a través de convenios de colaboración con presti-
giosas fundaciones especializadas en cooperación internacional.
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Destino geográfico de los proyectos en los que ha colaborado la Fundación Roviralta durante 2012:

Destino             nº Proyectos Destino                  nº Proyectos

Argentina 1 Malawi 2
Bolivia 4 Marruecos 1
Burkina Faso 5 Mozambique 1
Camerún 3 Nicaragua 3
Chad 1 Níger 1
Colombia 5 Paraguay 1
Costa de Marfil 2 Perú 7
Cuba 1 República Democrática del Congo 3
Ecuador 4 República de Burundi 1
El Salvador 2 República de Mali 4
Etiopía 3 República Dominicana 5
Filipinas 1 Ruanda 1
Ghana 1 Senegal 7
Guatemala 5 Siria 1
Guinea Bissau 1 Suiza 1
Guinea Ecuatorial 1 Tanzania 1
Haití 2 Uganda 2
Honduras 4 Uruguay 2
India 5 Venezuela 1
Kenia 5 Zimbabue 1

  
Total Extranjero 102
Total España 160

En las páginas siguientes se resumen muy brevemente los proyectos aprobados total o parcialmente en 2012 ordenados por 
campos de actuación.
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3. PATRONATO  
    Y RELACIONES 
    EXTERNAS

Las doctoras investigadoras Ana Bigas (IMIM de Barcelona) y Mireia Camós 
(Hospital San Juan de Dios de Barcelona), junto al

Director de la Fundación Roviralta

3.1. Patronato

Presidente: D. Gerardo Salvador
Vicepresidente y Secretario: D. Augusto Testor
Vocal: D.ª. Pilar Anadón
Vocal: Dr. Andreas Graf
Vocal y Director: D. Javier Serra

El Patronato de la Fundación Roviralta mantuvo en 2012 doce 
reuniones, celebradas respectivamente en las fechas de 25 de 
enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 de abril, 30 de mayo, 
21 de junio, 18 de julio, 29 de agosto, 26 de septiembre, 24 de 
octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre. 

En las citadas reuniones, además de realizar un seguimiento de 
la situación patrimonial de la entidad, se procedió al examen de 
todos y cada uno de los proyectos recibidos, sin estar ninguno 
de ellos filtrados de antemano.

A fin de obtener un mayor conocimiento de los proyectos pre-
sentados, en muchas ocasiones se han mantenido reuniones con 
responsables de las entidades que los presentaban y, a veces, se 
ha podido conocer la necesidad in situ a través de visitas sobre 
el terreno, tanto en España como en el extranjero.

Por otro lado, la Fundación Roviralta ha incrementado la cola-
boración y el intercambio de información con otras fundaciones 
patrimoniales con finalidades coincidentes. Dentro de este 
campo, merece especial mención la renovación del convenio 

suscrito con la Fundación Carmen Gandarias y con Cáritas 
Diocesana de Bilbao para desarrollar el programa GizaLAN 
con el objetivo de dar trabajo a personas desempleadas en situa-
ción de vulnerabilidad o exclusión, insertándolas en puestos de 
trabajo de instituciones del Tercer Sector o de economía social, 
para que su labor sirva para atender a personas de colectivos 
necesitados o desfavorecidos.

También merece mención especial un nuevo convenio suscrito 
con la Fundación Científica de la Asociación Española Contra 
el Cáncer para el desarrollo de un proyecto de investigación 
en cáncer infantil. 
 
A continuación se reseñan los viajes realizados a Haití-Repúbli-
ca Dominicana y Senegal con motivo de la visita de proyectos 
de cooperación internacional y, más adelante, se detallan las 
ayudas concedidas con cargo a los resultados del ejercicio 2012.
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3.2. VISITA A PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.

3.2.2. Haití  

Haití, el país más pobre de América, con ocho millones de 
personas, de las que el 80% malvive en viviendas precarias o 
tiendas de campaña con menos de un USD/día, ya fue visitado 
por la Fundación Roviralta en 2009, poco antes del terremoto 
de enero de 2010. Se calcula que el 56% de la población está 
desnutrida y uno de cada tres niños muere antes de los 5 años.

El terremoto de 2010 con epicentro en la capital, donde estaba 
centralizada la práctica totalidad de los servicios, afectó a 3 
millones de personas y supuso más de 250.000 muertes. Ade-
más, 5.192 escuelas fueron destruidas o gravemente dañadas 
y 300.000 niños y niñas quedaron sin acceso a la educación, 
servicio que prestan docentes que disponen de formación 
deficiente y sueldos extremadamente bajos. Y, por si lo todo 
lo anterior fuera poco, el brote de cólera de origen asiático 
provocó 400.000 contagios.

El terremoto movilizó un gran volumen de ayudas de coope-
ración internacional hacia este país, hasta llegar a la aparente 
situación de no poder asumirlas. Sin embargo, tres años después 
del desastre natural, muchas de las ayudas prometidas no han 
llegado por diversas causas y la situación de emergencia sigue 
lejos de desaparecer.

Educación y asistencia sanitaria han sido los dos principales 
focos de intervención en los proyectos con los que la Fundación 
Roviralta ha colaborado en este país.

Por otro lado, en la vecina República Dominicana se ha inter-
venido en proyectos que buscan paliar necesidades de personas 
que se encuentran en situación de exclusión social y, también, 
facilitar formación profesional a jóvenes a fin de que encuentren 
un futuro profesional en el país y puedan evitar la emigración. 
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Durante el mes de febrero se pudo visitar Puerto Príncipe y 
República Dominicana para conocer necesidades futuras y 
comprobar, sobre el terreno, el impacto de diversos proyectos 
liderados por las entidades beneficiarias que se relacionan a 
continuación:

3.2.1.1. Fundación Entreculturas Fe y Alegría (Foi et Joie Haïti)

Entreculturas es una fundación promovida por la Compañía de 
Jesús que defiende el acceso a la educación de todas las personas 
como medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas. 
En Haití mantiene cinco líneas de actuación: 
1) mejora y ampliación de infraestructuras educativas de calidad 
y de promoción social; 
2) educación técnica para el empleo en  la reconstrucción;
3) educación de emergencia en cinco campos de desplazados;
4) formación de profesores;
5) incidencia educativa y fortalecimiento institucional.

La gran labor que realiza en enseñanza se desarrolla en variados 
niveles y emplazamientos (zonas rurales, campos de despla-
zados y ciudad) y se complementa con nutrición, sanidad e 
infraestructuras básicas como adecuación de caminos y acceso 
al agua. El Director de Entreculturas Haití (Padre Gabriel SJ) 

es una persona con gran dinamismo y entusiasmo a pesar de 
las enormes adversidades con las que se encuentra a diario.

La Fundación Roviralta mantiene un convenio de colaboración 
con la Fundación Entreculturas para el desarrollo de proyectos 
de cooperación internacional con alto componente de formación 
e intervino, tras el terremoto de  2010, en la reconstrucción de 
escuelas de Foi et Joie Haïti.

3.2.1.2. Fundación Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) 
Notres Petits Freres et Sœurs Haïtí

La Fundación Roviralta lleva colaborando con NPH desde 
2007 para proyectos que se desarrollan en Haití, enfocados 
la atención de la infancia más necesitada de Puerto Príncipe. 

Tras el terremoto las ayudas económicas se vieron incremen-
tadas para las labores de reconstrucción, viviendas y escuelas 
para huérfanos y, posteriormente, para el equipamiento de un 
centro de emergencia de lucha contra el cólera a fin de aislar a 
los pacientes en un centro específico para el tratamiento de la 
epidemia, facilitándoles atención médica y adecuada rehidra-
tación y evitar así su propagación entre el resto la población. 
Se ha logrado reducir la tasa de mortalidad de la población 

1-2. Fundación Entreculturas Fe y 
Alegría.

3. Religiosas de Jesús María Haití.
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afectada por el cólera en el centro de NPH Sta. Philomena, 
situándola por debajo del 2%.

3.2.1.3. Jesús María Haití

La misión de las religiosas de Jesús María en Haití está a cargo 
en la persona de Isabel Sola, que lleva a cabo una importante 
labor de educación infantil y primaria en una zona rural a las 
afueras de la capital. También gestiona un taller de prótesis 
para amputados en Puerto Príncipe.

Los diversos proyectos en los que ha colaborado la Fundación 
Roviralta han consistido en la adquisición de equipamiento 
para el desplazamiento por el terreno (vehículo 4x4) y para la 
dotación de las escuelas (construcciones antisísmicas, mobiliario, 
letrinas y material docente).

La actuación de esta misión se centra en pequeñas comunidades 
rurales y tiene una gran trascendencia por tratarse, en muchas 
ocasiones, de la única alternativa para mantener la esperanza 
en un futuro mejor.
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1. CESAL Cooperación al Desarrollo.

2. Fundación Codespa.

3. Fundación Familias Unidas.

3.2.2. República Dominicana 

3.2.2.1. CESAL Cooperación al Desarrollo

A fines del 2005, CESAL comienza a intervenir en la Región 
Sudoeste, una de las más deprimidas y castigadas en los últimos 
años por desastres naturales, con el fin de favorecer el desarro-
llo agrícola y socioeconómico de la zona  y, al mismo tiempo, 
mejorar los niveles educativos y la oferta de formación laboral. 

Del municipio de Vicente Noble (provincia de Barahona), 
proviene la mayor comunidad inmigrante de origen dominicano 
en España. Se calcula que el 50% de sus ingresos procede de 
las remesas que los emigrantes, fundamentalmente mujeres, 
transfieren a sus familias. La intervención de la Fundación 
Roviralta en esta población se realiza a través de CESAL y 
consiste en buscar una salida laboral a los jóvenes, pensando 
especialmente en la oferta turística que ofrece el país caribeño. 

3.2.2.2. Fundación Codespa
 
Con la Fundación Codespa, la Fundación Roviralta suscribió en 
2001 un convenio de colaboración para proyectos de desarrollo 

productivo que, desde entonces, aporta excelentes resultados. 
Durante la colaboración mantenida con Codespa en la Región 
Noroeste de la República Dominicana, se pudo evaluar el 
impacto obtenido en el proyecto «Desarrollo integral para la 
mujer y su familia» en dicha zona, financiado principalmente 
con fondos de la AECI y al que la Fundación Roviralta aportó 
parte de los fondos privados necesarios para su ejecución.

El proyecto, iniciado hace una década, ha consistido en la for-
mación de la mujer en diversos ámbitos, entre los que destacan 
el sanitario y el microempresarial. De este modo, se capacitó 
a mujeres que después han sido transmisoras, como asesoras 
sanitarias en sus comunidades, de buenos hábitos en materia 
de sanidad e higiene y se ha facilitado formación empresarial y 
microcréditos para la puesta en marcha de pequeñas empresas. 
En uno y otro sentido, se han constatado importantes progresos 
en la vida de las mujeres que han disfrutado de dichas ayudas 
y, por extensión, en la de sus familias.

3.2.2.3. Asociación Amics de la República Dominicana

La asociación «Amics de la República Dominicana» actúa 
financiando la labor de asistencia médica de la archidiócesis de 
Santo Domingo, que cuenta con cuarenta centros de atención 
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primaria en locales parroquiales. Estos centros de salud cons-
tituyen el  principal recurso sanitario para la mayor parte de la 
población que no puede acceder al sistema sanitario privado.
La colaboración de la Fundación Roviralta ha sido, en ocasiones 
anteriores, para la adquisición de equipamiento médico y, tras 
la visita, para un vehículo que sustituye al anterior y que está 
destinado a cubrir servicios de asistencia médica, banco de 
alimentos, rehabilitación de casas y formación de madres para el 
cuidado de niños en zonas rurales del norte de Santo Domingo. 
Actividades, todas ellas, gestionadas por la archidiócesis. 

3.2.2.4. Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor

Esta comunidad religiosa actúa en los barrios más marginales 
de Santo Domingo, en los que una parte importante de la 
población está formada por inmigrantes de origen haitiano.
Los diversos proyectos apoyados han tenido un destino diverso: 
equipamiento del centro de formación de mujeres, colabo-
ración para la puesta en marcha de un consultorio médico y 
cofinanciación de un proyecto para formación y capacitación 
de la mujer en situación de prostitución y trata de personas.

3.2.2.5. Familias Unidas

Familias Unidas desarrolla proyectos para la atención a la 
población desfavorecida de Nicaragua, Colombia y República 
Dominicana. En este último país, para la zona de Guaricano 
de Santo Domingo, la Fundación Roviralta ha colaborado 
en la financiación de proyectos de abastecimiento de agua, 
la rehabilitación de viviendas, la mejora de las condiciones 
higiénicas de los barrios marginales y, con anterioridad, el 
establecimiento de una escuela.

Durante la visita, se pudo comprobar la transformación que se 
está produciendo en el barrio y la elevada rentabilidad social 
de las aportaciones realizadas.



16

1-2. Fundación Guné.

3. DJOMEC – Mutuelle d’Épargne 
et de Crédit du Djoloff.

3.2.3. Senegal 

En noviembre de 2012 pudimos conocer sobre el terreno 
algunos de los proyectos en los que la Fundación Roviralta ha 
podido colaborar en Senegal.
 
3.2.3.1. Fundación Guné

Esta entidad trabaja en la región meridional de Kolda promo-
viendo el desarrollo de las comunidades rurales. La Fundación 
Roviralta ha colaborado con Guné en muchos de sus proyectos 
desde 2007, abarcando las áreas de fortalecimiento del papel 
de la mujer, guarderías para los niños de las madres que están 
en programas de Guné, alfabetización, formación en técnicas 
agrícolas y actividades productivas, fomento del pequeñas 
cooperativas y promoción de la salud y la higiene. 

Realizan su labor en una región rural con difícil acceso desde 
Dakar, al ser necesario cruzar o rodear Gambia para llegar hasta 
Kolda, lo que supone un día completo de viaje de ida y otro de 
vuelta. Debido a esta dificultad y al poco tiempo que pudimos 
estar en Senegal, la visita efectiva de proyectos prácticamente 
fue de solo un día (más alguna visita aprovechando el recorrido 
del viaje de vuelta). Pese a la imposibilidad de visitar todos los 

proyectos financiados por la Fundación Roviralta, ya que están 
repartidos por numerosas aldeas separadas por mucha distancia 
entre ellas, conseguimos hacernos una idea de la forma de 
trabajo, objetivos e impacto de Guné.

Visitamos el centro de salud de Diaobé (ciudad en la que existe 
un mercado semanal al que acude gente de Senegal, Gambia 
y Guinea), que es gestionado por un enfermero (con apoyo 
de personal sanitario del ministerio de sanidad) y que, aún 
con enormes carencias, atiende a cerca de 25.000 personas. 
Fundación Roviralta concedió ayuda para la construcción de 
una sala de maternidad (hospitalización femenina, con una 
decena camas). Se trata de un centro de salud constituido por 
dos estancias (prácticamente cobertizos) que funcionan como 
salas de hospitalización, consultas y tratamiento. Pese a lo básico 
de la infraestructura, el centro proporciona un imprescindible 
servicio a la ciudad de Diaobé y la población que la visita.

También visitamos un proyecto de cereales, en el que forman a 
la gente de las aldeas para asociarse y gestionan un molino y un 
almacén de cereales. Vimos varias cooperativas de producción 
de yogur (yogur en bolsa que se bebe, muy popular en zonas 
rurales del país). Visitamos, asimismo, dos huertas comunitarias 
en las que participan mujeres que reciben formación (alfabe-
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tización y cálculo), capacitación agrícola (cultivo de huerta) y 
apoyo para que formen asociaciones. En el trayecto de vuelta 
visitamos uno de los centros que funcionan como guardería y 
parvulario para niños de 2 a 6 años de las mujeres que están 
participando en los programas y, por tanto, no pueden estar 
cuidando a sus hijos.

Lo cierto es que se necesitaría al menos una semana para 
conocer a fondo los proyectos de Guné. Aun así, la impresión 
de las visitas fue muy buena: trabajan por el desarrollo integral 
de las comunidades procurando que puedan sostenerse por sí 
mismas; tienen una estructura con personal técnico senegalés 
de la zona, motivado y competente; conocen bien las aldeas en 
las que desarrollan sus proyectos, y la implicación de Guné con 
las asociaciones y aldeas visitadas resultó excelente.

3.2.3.2. DJOMEC – Mutuelle d’Épargne et de Crédit du 
Djoloff

La Fundación Roviralta colaboró con la Fundación Catalunya 
Caixa en un amplio programa de microcréditos en Senegal. Una 
vez finalizada esta colaboración y habiendo cobrado intereses 
por los microcréditos concedidos, la Fundación Roviralta decidió 
destinar íntegramente el importe de los intereses cobrados a 

proyectos de desarrollo dentro de la zona en la que se había 
implantado ese programa.

Así, con DJOMEC como contraparte, institución microfi-
nanciera que cuenta con cerca de 13.000 socios (clientes de 
microcréditos), decidimos financiar un interesante  proyecto 
de apoyo a la comunidad rural de Thiél para el cultivo de hor-
talizas. Esta comunidad se ubica a unos 70 kilómetros al sur 
de la ciudad de Linguère (población comunicada por carretera 
más cercana). Se accede al lugar por un camino (los 70 km) 
a través de la sabana, con lo que el aislamiento es el principal 
obstáculo para el desarrollo de la comunidad, que se mantiene 
a partir de su actividad ganadera y agrícola.
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4-5-6. Fundación Magdala.

El proyecto, bien planteado e interesante, consiste en:

•  Un terreno de 4 ha para cultivo (aportación de la comunidad).
•  División del terreno en parcelas de 20m2 (para reparto entre 
las familias para cultivo de hortalizas)
•  Construcción de un pozo de agua potable a 80 m (los que 
hay tienen profundidad de unos 10 m y, al haber bajado la capa 
freática, no bastan para abastecer a la población y permitir el 
riego de las parcelas).
•  Construcción de un depósito junto al pozo.
•  Motobomba de agua (desde el pozo hasta el depósito).
•  Paneles solares para abastecer electricidad para la motobomba, 
el dispensario (conservación de vacunas) y la escuela. 
•  Canalización del agua desde el depósito hasta el terreno.
•  Riego gota a gota en las parcelas.
•  Formación en técnicas de cultivo hortícola (apoyados por 
técnicos del ministerio de agricultura).
•  Apoyo microfinanciero, si es necesario, para las mujeres (se 
prevé que las personas emprendedoras sean, principalmente, 
mujeres) por parte de DJOMEC.

Realmente puede beneficiar a la población de Thiél, si bien 
ha tenido algunos retrasos en su ejecución, pero  la gente de 
allí está motivada e implicada y confiamos que, con la ayuda 

y la supervisión de DJOMEC, el proyecto esté totalmente 
finalizado en los próximos meses y la población aproveche las 
ventajas que le proporcionará.

3.2.3.3. Fundación Magdala

La fundación Roviralta lleva los últimos cuatro años apoyando 
los programas de Fundación Magdala en Senegal, que allí 
realizan su labor en Saint Louis (noroeste del país) mediante 
microcréditos y formación para proyectos emprendedores de 
mujeres (principalmente venta de alimentos, cultivo de verduras, 
cría de animales y artesanías).

Además de los microcréditos, Magdala está poniendo en marcha 
un interesante proyecto que pretende dar la oportunidad de 
desarrollar actividades económicas de más valor añadido. Este 
nuevo proyecto cubre tres áreas:

•  Horticultura: compra de un terreno y excavación de un pozo 
para el cultivo de hortalizas (ceden el terreno a un grupo de 
mujeres a las que forman y que se harán responsables de la 
explotación).
•  Ganadería: compra de ganado de engorde (vacas, cabras…) 
para ser vendido en el mercado tras unos meses. 
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•  Avicultura: cría de pollos. Es una actividad que realizan 
muchas de las beneficiarias de microcréditos, pero de forma 
muy rudimentaria. Se pretende crear un gallinero comunitario 
que se pondrá a disposición de un grupo de mujeres que hará 
suyo el proyecto.

La impresión de la labor de Magdala, de los proyectos visitados 
y sus resultados fue muy grata. En concreto, pudimos visitar a 
varias de las mujeres que disfrutan de microcréditos en Saint 
Louis, así como el proyecto que están poniendo ahora en 
marcha para ayudar a las beneficiarias a desarrollar actividades 
de mayor valor añadido y más rentables.
Los microcréditos se invierten en pequeños puestos de venta 
callejera de alimentación, realización de artesanía, cría de po-
llos…, esto es, los pequeños micronegocios tradicionales. Este 
tipo de programas, pese a su sencillez, ayuda a las beneficiarias 
y les da una oportunidad para salir adelante. En cualquier caso, 
el último proyecto pretende ir más allá de la microfinanciación, 
ya que intenta ofrecer a las emprendedoras la oportunidad de 
desarrollar actividades económicas con más garantías de éxito. 
Magdala les proporciona la infraestructura y la formación y 
ellas harán suyo el proyecto gestionándolo como asociación. 
Es una actividad que está empezando: lo más avanzado es el 
área avícola (cría de  pollos) y, de momento, funciona muy bien; 

además, hay muchas mujeres interesadas en las otras áreas.

3.2.3.4. Religiosas del Niño Jesús - Centro de Formación 
Femenino Kalasans:

En los suburbios de Dakar, en la población de Pikine y situado 
en uno de los barrios más complicados de este asentamiento 
(Sam Sam III), visitamos un centro de formación para chicas 
mayores de 14 años que no han recibido educación escolar 
(muchas son analfabetas). 
El centro se inauguró en 2005 por iniciativa conjunta de los 
Escolapios y la valiente hermana Regina (Etelvina Casado) 
de las Religiosas del Niño Jesús, que actualmente gestiona 
la entidad.

En el centro Kalasans, que la Fundación Roviralta ha apoyado 
con material docente y equipamiento, dan formación a unas 100 
chicas, en tres cursos en los que aprenden a leer y escribir (en 
francés y wolof ), cálculo básico, sanidad, nutrición, puericultura 
y formación humana. Además, reciben formación profesional 
en costura y artesanías. 
Al acabar la formación (los tres años de formación básica), 
pueden pasar al taller y asociarse en una cooperativa de artesanía, 
confección y conservas (confituras), que actualmente cuenta 
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1. Religiosas del Niño Jesús - Centro 
de Formación Femenino Kalasans.

con 45 socias. Asimismo, las alumnas tienen la posibilidad 
de recibir formación en Hostelería y Restauración (dos años 
adicionales).

Los cursos de “posgrado” de restauración son una buena ini-
ciativa que puede dar una salida mucho más exitosa que los 
cursos iniciales de costura, puericultura y artesanías. El centro 
incluye una moderna cocina y un restaurante que se aprovecha 
como aula de formación y taller para las alumnas que acaban 
el curso y para elaborar catering.

3.2.3.5. Associació Amics d’Ak Benn

Poco antes de tomar el avión de regreso a España, pudimos 
visitar en Gran Yoff (barriada de los suburbios de Dakar) la 
casa que tienen los Hermanos Taizé, desde la que desarrolla 
su labor Ak Benn. La fundación Roviralta ha colaborado con 
Ak Benn con ayudas para adquirir equipamiento informático 
básico y paneles fotovoltaicos con los que suplir los cortes de 
electricidad.

En esta asociación se realizan actividades de refuerzo escolar de 
los niños y jóvenes y de formación en artesanías para algunas 

mujeres, además de apoyar con lo poco que tienen a la pobla-
ción del barrio (no disponen de muchos medios y su objetivo 
es que los propios participantes en sus programas enseñen a 
los demás lo que ellos saben). 



21



22

4. 
RESUMEN 
DE DONACIONES
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4.1. 
DESARROLLO 
SOCIAL

Fundació Exit
(Barcelona).
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4.1.1. ASOCIACIONES

Associació de Paràlisi Cerebral Camí - Centre Ocupacional 
Camí (Barcelona)
Equipamiento informático adaptado a los usuarios del centro.

Acam - Asociació Cívica d’Ajuda Mútua (Barcelona)
Diverso equipamiento para el nuevo Centro Residencial Viga-
tans, destinado a usuarios con discapacidad física gravemente 
afectados.

Arquitectos Sin Fronteras – ASF (Guatemala)
Colaboración con el proyecto «Mejora de la habitabilidad básica 
a través de la obtención de la garantía jurídica de propiedad 
de viviendas de familias en condiciones de vulnerabilidad en 
Retalhuleu».

Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano (Huesca)
Diverso material asistencial para colaborar con el proyecto de 
ayudas técnicas y apoyo a domicilio de los cuidadores de las 
personas afectadas.

Asociación Cáritas Ontinyent - Centro de Día de Menores 
Cáritas-María Nadal (Valencia)
Colaboración con los gastos de alimentación, materiales di-
versos, campamentos y escuela de verano de 2012.

Asociación Casa Familia el Cenacle (Barcelona)
Adquisición de equipamiento geriátrico.

Asociación Cesal Cooperación al Desarrollo (Apurímac, Perú; 
y Portoviejo, Ecuador)
•  Colaboración con el proyecto «Incremento de la productivi-
dad del frijol y mejora de los ingresos económicos de familias 
campesinas pobres de la región de Apurímac, en la sierra sur 
del Perú». 
• Colaboración con el proyecto «Mejora de las condiciones 
de vida de personas vulnerables, mediante la recuperación de 
espacios afectados y en riesgo por los desastres naturales en la 
parroquia de Picoazá, Portoviejo (Ecuador)». 

Asociación Club Amigos de Domingo Savio - Centro Juvenil 
Salesiano (Huesca)
Adquisición de material de sonido dentro del proyecto «Atré-
vete».

Asociación Cooperación Social – Cosocial (El Salvador)
Equipamiento de ultrasonido para fisioterapia destinado al 
hogar del niño minusválido abandonado «Padre Vito Guarato».

1. Asociación Cesal Cooperación al 
Desarrollo (Portoviejo, Ecuador).

2. Asociación de Familiares de 
Enfermos Mentales del Baix Llo-
bregat Nord - Afasm (Martorell, 
Barcelona).

3. Asociación de Mujeres Bahía Gas-
par García Laviana MSC (Rivas, 
Nicaragua).
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Asociación Coordinadora Contra la Marginación (Cornellá, 
Barcelona)
Equipamiento informático para la puesta en marcha del ser-
vicio de la nueva Kafeta  dentro del «Programa de atención a 
personas presas».

Asociación de Alternativas, Motivación y Acompañamiento 
- ADAMA (San Adrián del Besós, Barcelona)
Colaboración con el proyecto terapéutico «Alternativas por 
un envejecimiento digno».

Asociación de Ayuda a Minusválidos Psíquicos de Cádiz y 
Provincia - AFANAS (Cádiz)
Colaboración en la puesta en marcha de un invernadero en el 
centro especial de empleo de jardinería y horticultura.

Asociación de Escoliosis Castilla y León - ADECYL (Va-
lladolid)
Adecuación de instalaciones y equipamiento para la ampliación 
del centro de rehabilitación.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Jerez 
«La Merced» ( Jerez de la Frontera, Cádiz)
Adquisición de un nuevo motor para un vehículo adaptado.

Asociación de Familiares de Enfermos de Parkinson y Al-
zheimer de Aguilar de la Frontera - AFEPAAF (Aguilar de 
la Frontera, Córdoba)
Colaboración con la segunda fase de la construcción de la 
unidad de estancia diurna.

Asociación de Familiares de Enfermos Mentales del Baix 
Llobregat Nord - AFASM (Martorell, Barcelona)
Colaboración con el proyecto de ocio del club social «Punt 
de Trobada».

Asociación de Familiares y Representantes de Personas con 
Disminución Psíquica – AFIRPDP (Madrid)
Colaboración con los gastos médicos de una intervención 
neuroquirúrgica en la Clínica Ruber de Madrid.

Asociación de Mujeres Bahía Gaspar García Laviana MSC 
(Rivas, Nicaragua)
Colaboración con el proyecto «Fortalecimiento de viveros y 
procesamiento de plantas medicinales en el municipio de San 
Juan del Sur, departamento de Rivas».
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Asociación de Padres de la Armuña - Aspar «La Besana» 
(Salamanca)
Colaboración en la adquisición de una furgoneta de transporte.

Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral A 
Coruña - ASPACE (La Coruña) 
Adecuación del centro de atención integral para personas 
afectadas de hasta veintiún años de edad.

Asociación de Sordociegos de Castilla y León - ASOCYL 
(Valladolid)
Colaboración con el proyecto «Dotación de dispositivos de 
comunicación personal dirigido a las personas sordociegas de 
Castilla y León».

Asociación Lagun Artean (Bilbao)
Colaboración en la financiación de pisos de acogida para 
mujeres en dificultad.

Asociación Madre Coraje (Perú)
Colaboración con el proyecto «Fortalecimiento integral para 
la población más desfavorecida de Perú».

Asociación Madres de Asturias en Riesgo - MAR (Gijón)
Colaboración con el proyecto informativo dirigido a mujeres 
embarazadas con el fin de apoyarlas y de evitar el aborto.

Asociación Manos de Ayuda Social (Madrid)
Colaboración con la apertura y puesta en marcha del «Comedor 
Social Ventas».

Asociación Mujeres Burkina (Ouagadougou, Burkina Faso)
Colaboración con la continuación del proyecto «Construcción 
de un centro de acogida para niños huérfanos y mujeres afec-
tadas por VIH-SIDA en Ouagadougou».

Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins (Azua, República 
Dominicana)
•  Colaboración con el proyecto «Saneamiento básico a través 
de la construcción de letrinas en comunidades rurales del 
municipio de Sabana Yegua, Azua». 
•  Colaboración con el proyecto «Atención de emergencia a 
comunidades afectadas por el huracán Sandy en la provincia 
de Azua». 

1.  Asociación de Sordociegos de Cas-
tilla Y León - Asocyl (Valladolid).

 
2. Asociación Manos De Ayuda 

Social (Madrid).

3.  Asociación Mujeres Burkina (Oua-
gadougou, Burkina Faso).
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Asociación Orphanaid Africa (Ghana)
Colaboración con el proyecto de «Servicio de apoyo familiar».

Asociación para el Síndrome de Down Vigo (Pontevedra)
Adquisición de diverso equipamiento audiovisual para el pro-
yecto «TIZ@-Escuela de Futuro».

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la 
Mujer Prostituida - APRAMP
Colaboración con el proyecto de formación «Raíces» y con el 
proyecto «Emprendiendo».

Asociación para la Reinserción a través de la Educación (Da-
roca, Zaragoza) 
Becas de estudio para reclusos del centro penitenciario de 
Daroca.

Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo (Santiago 
de Cuba, Cuba)
Colaboración con el proyecto de ayuda de emergencia a las 
familias afectadas por el huracán Sandy (provincia de Santiago 
de Cuba).

Asociación Sordpress para el Fomento y Acceso de la Infor-
mación, Prensa y Noticias (Barcelona)
Renovación de diverso material audiovisual e informático.

Asociación Unión Parálisis Cerebral Jerez – UPACE ( Jerez 
de la Frontera, Cádiz)
Colaboración con el proyecto «Adquisición de materiales 
adaptados para la comunicación y el acceso a la sociedad de la 
información de personas con parálisis cerebral». 

Associació Aigua per Al Sahél (Burkina Fasso)
Colaboración con el proyecto «Abastecimiento de agua potable 
en poblados de Burkina Faso».

Associació Amics d’Ak Benn (Senegal)
Renovación del equipamiento informático.

Associació Amics de la República Dominicana per al Desenvo-
lupament dels Pobles  (Monte Plata, República Dominicana)
Colaboración en la adquisición de una camioneta para el 
desarrollo del proyecto de mejora de la calidad de vida de 
la población de la zona rural de Los Guineos, provincia de 
Monte Plata.
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Associació Aspasim (Vallvidrera, Barcelona)
Obras de rehabilitación del torreón de la residencia de Vall-
vidrera.

Associació Casal Infantil La Mina (San Adrián del Besós, 
Barcelona)
Colaboración en la adquisición de diverso material y mobiliario 
para las salas de juego.

Associació Centre Diari Can Palet (Tarrasa, Barcelona)
Colaboración con el proyecto de accesibilidad a los locales de 
la entidad.

Associació Comarcal Pro-Persones amb Discapacitat del Baix 
Llobregat - ACOSU (Molins de Rey, Barcelona)
Adquisición de material de bricolaje para la mejora de las 
viviendas tuteladas.

Associació de Familiars i Amics de Persones Afectades de 
Malaltia Mental -    RESSORGIR (Barcelona)
Equipamiento audiovisual para la realización de talleres y 
actividades.

Associació de Neurorehabilitació Pediàtrica Integral Sala 
Puigverd (Castellar del Vallés, Barcelona)
Adecuación y equipamiento del nuevo local conseguido me-
diante concurso público.

Associació de Pares de Persones amb Retard Mental - AS-
PANIAS (Barcelona)
Obras de adecuación en uno de sus hogares residencia.

Associació d’Intervenció en Drogodependències d’Egara - 
AIDE (Tarrasa, Barcelona)
Instalación de una puerta basculante para Taller SERVIM.

Associació Es Purna (Tamilnadu, India)
Envío de ropa y material didáctico a los montes Nilgiri (Ta-
milnadu).

Associació Ethos (Sabadell, Barcelona)
Colaboración para la adquisición de una furgoneta de segunda 
mano.

1.  Associació De Neurorehabilitació 
Pediàtrica Integral Sala Puigverd 
(Castellar del Vallés, Barcelona). 

2.  Associació Es Purna (Tamilnadu, 
India).

3.  Associació Rural d’Atenció a les 
Demències i Alzheimer - ARADA 
(Gironella, Barcelona).
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Associació Familiars Alzheimer Baix Llobregat (El Prat de 
Llobregat, Barcelona)
Colaboración con el proyecto de apoyo a las familias que cui-
dan a sus enfermos en su hogar «Atender, aprender y respirar 
en casa».

Associació Lligam per a la Inserció Social de Dones (Barcelona)
Colaboración con el proyecto de adecuación de la casa de 
acogida.

Associació Nova Esperança (Barcelona)
Renovación del vehículo de transporte.

Associació Pares de Fills amb Autisme de Catalunya - APA-
FAC (La Garriga, Barcelona)
Colaboración en la sustitución de la caldera de Llar Cau Blanc.

Associació per al Desenvolupament de la Infància d’Àfrica – 
ADIA (Tigray, Etiopía)
Colaboración con el proyecto «Apoyo alimentario a menores 
de cinco años con desnutrición moderada en las poblaciones 
de Wukro, Agulae y Negash de la región de Tigray». 

Associació per la Vida Independent - AVI (Barcelona)
Adquisición de equipamiento técnico para el proyecto «Com 
a casa enlloc».

Associació Projecte Réseau Entreprendre (Cataluña)
Colaboración con el fondo de préstamo a emprendedores.

Associació Pro-Persones amb Discapacitats Físiques i Psí-
quiques de Sant Cugat del Vallès - ASDI (Sant Cugat del 
Vallés, Barcelona)
Colaboración en la renovación de parte del equipamiento 
terapéutico de la entidad y adquisición de menaje de comedor.

Associació Punt de Referència (Barcelona)
Colaboración con la puesta en marcha del proyecto «Coordi-
nadora de mentoría para la inclusión».

Associació Rural d’Atenció a les Demències i Alzheimer - 
ARADA (Gironella, Barcelona).
Adquisición de material de estimulación cognitiva y de equi-
pamiento informático.
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Associació Sagrada Familia per a Ancians (Barcelona)
Adquisición de colchones con sus fundas.

Associació Saó Prat (Prat de Llobregat, Barcelona)
Adquisición de una furgoneta de segunda mano.

Association for Cultural, Technical and Educational Coope-
ration - ACTEC (Venezuela y Perú)
Colaboración con los proyectos «Pueblos del Sur» (ecoturismo) 
en Venezuela y «Sembradores de competencias» (formación 
agrícola) en Perú.

Association Sans But Lucratif Kundikanda (Kinshasa, Repú-
blica Democrática del Congo)
Colaboración con el proyecto «Bana ya Poveda» de reinserción 
de niños de la calle entre 2012 y 2013 en Kinshasa.

Asociación Ayuda A La Iglesia Necesitada - AIN (Siria y 
Uganda)
•  Colaboración con el proyecto «Ayuda de emergencia en Siria». 
•  Colaboración con el proyecto de apoyo a las Hijas de Santa 
Teresa del Niño Jesús en Fort Portal (Uganda). 

Ayuda a la Infancia Sin Recursos - AIS (Barcelona)
Colaboración con el proyecto de ocio «Fábrica de sonrisas».

Cedre Associació per a la Promoció Social (Barcelona)
Acondicionamiento de la habitación destinada a la lavadora y 
adquisición de un termo eléctrico.

Centre de Formació i Prevenció - CFP (Mataró, Barcelona)
Mobiliario para las habitaciones de la residencia.

Centre Ocupacional Condal (Barcelona)
Pintura del centro y/o materiales para la realización de talleres.

1. Association for Cultural, Technical 
and Educational Cooperation - 
ACTEC (Perú).
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4.1.2. FUNDACIONES

1. Fundació Codespa Catalunya 
(Marruecos). 

2. Fundació Codespa Catalunya 
(Filipinas).

3. Fundació Codespa Catalunya 
(Perú, Bolivia, Ecuador).

El Xop Fundació Privada (Barcelona)
Renovación del equipamiento de la cocina.

Fondation Maria Francisca (Ginebra, Suiza)
Aportación económica para las actividades que desarrolla esta 
fundación, con fines coincidentes a los de la Fundación Roviralta.

Formació Promoció Inserció - CEJAC (Barcelona)
Equipamiento informático para el programa de orientación 
laboral.

Fundació Afma - Accions per al Foment de les Mesures Al-
ternatives (Barcelona)
Adquisición de diverso material y vestuario para el desarrollo 
de los trabajos forestales.

Fundació Ajuda i Esperança (Barcelona)
Renovación del equipamiento informático.

Fundació Aldees Infantils Sos de Catalunya (Barcelona)
Colaboración con el proyecto «Por una aldea sostenible».

Fundació Ana Ribot (Pallejá, Barcelona)
Obras de rehabilitación de la primera planta del centro de día.

Fundació Autisme Mas Casadevall (Serinyà, Gerona)
Adquisición de colchones y ropa de cama.

Fundació Casal Verge de Montserrat (Balsareny, Barcelona) 
Adquisición de una grúa para movilización de los residentes.

Fundació Catalana Guimbarda (Barcelona)
Obras de mantenimiento del centro de día y adquisición de 
equipamiento.

Fundació Ciutadania Multicultural (Barcelona)
Adquisición del equipamiento profesional necesario para 
desarrollar y consolidar el proyecto de agroecología «Eco-
oportunitats».

Fundació Codespa Catalunya (Perú; Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Centroamérica; Filipinas; Marruecos)
•  Colaboración con el proyecto «Fortalecimiento de capacidades 
productivas, organizativas y comerciales de la Asociación de 
Productores Collas del Sol (Perú)».
• Colaboración con el proyecto «Aumentar el ingreso y la 
generación de empleo a través del desarrollo de la cadena de 
valor de la industria del caucho en Agusán del Sur, región de 
Caraga, Mindanao (Filipinas)». 
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• Colaboración con el proyecto «Elaboración de un análisis 
de cadenas de valor empresarial como medio para fortalecer 
microempresas de comunidades marginales en Colombia». 
•  Colaboración con el proyecto «Microfinanzas comunitarias y 
servicios microfinancieros rurales en Centroamérica, concretado 
en la mejora del sistema de riego». 
•  Colaboración con el proyecto «RUTAS, Impulso , la comer-
cialización de paquetes turísticos comunitarios operados por 
familias indígenas de Perú, Bolivia y Ecuador». 
• Colaboración con la tercera fase del proyecto «Mejora del nivel 
de inserción laboral a través de la elaboración de un estudio 
de mercado participativo y adaptado al área Tánger-Tetuán y 
la Región Oriental en Marruecos». 
• Colaboración con el proyecto «Construcción de ciudada-
nía y desarrollo sostenible a través del fortalecimiento de la 
participación, incidencia y encadenamientos productivos de 
comunidades indígenas de Guatemala». 

Fundació el Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica 
- Escola d’Educació Especial L’arboç (Mataró, Barcelona)
Colaboración con el proyecto «Adecuación de las aulas: mate-
riales necesarios para la correcta atención de los menores con 
graves afectaciones motrices».

Fundació Fàtima - Llar Infantil Mare de Déu de Fàtima 
(Barcelona)
Obras para la redistribución del espacio para adaptarse a las 
necesidades actuales.

Fundació Foment de l’Habitatge Social (Barcelona)  
Colaboración en la rehabilitación de un piso.

Fundació Formació i Treball - Cáritas Diocesana de Barcelona 
(Barcelona)
Gastos de seguro, manutención, desplazamiento y beca para 
la formación laboral.

Fundació Futur (Barcelona)
Equipamiento para los nuevos comedores sociales.

Fundació Gresol - «Projecte Home» (Montgat, Barcelona)
Colaboración en la reforma de la cocina y adecuación de la 
instalación eléctrica del centro de día de Montgat.

Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de 
Barcelona (Barcelona)
Equipamiento informático y mobiliario.
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Fundació Mare Nostra (Mataró, Barcelona)
Equipamiento geriátrico.

Fundació Miquel Valls contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica 
(Calella, Barcelona)
Equipamiento que permita la mejora de la autonomía y confort 
de los afectados.

Fundació Privada Amics de la Gent Gran (Barcelona) 
Colaboración con el proyecto «Nuevas tecnologías para la mo-
vilización social mediante la implementación de la aplicación 
informática CRM».

Fundació Privada Arsis (Badalona, Barcelona)
Equipamiento de la cocina para el proyecto de ayuda huma-
nitaria y distribución de alimentos.

Fundació Privada Catalana Raval Solidari (Barcelona)
Colaboración con las obras de reforma de los locales de Terral.

Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics 
i Persones Grans - La Tutela (Cataluña)
Digitalización del fondo documental de La Tutela.

Fundació Privada Ficat (Barcelona)
Colaboración con el proyecto «Link’ als teus Drets» para facilitar 
a los colectivos vulnerables el acceso a la Justicia.

Fundació Privada Gaspar de Portolà (Santa Coloma de Cer-
velló, Barcelona)
Renovación de ventanas y puertas del nuevo local del centro 
especial de trabajo.

Fundació Privada Guné per a la Infància i el Codesenvolu-
pament (Senegal)
Colaboración con el proyecto «Mejora de las condiciones de 
vida de familias mediante el acceso a la educación, la salud y 
la alimentación en Senegal».

Fundació Privada Hospital Sant Jaume de Blanes (Blanes, 
Barcelona)
Diverso mobiliario geriátrico.

Fundació Privada Integra Pirineus (La Seu d’Urgell, Lérida)
Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte 
para el centro especial de empleo.

1. Fundació Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes de Barcelona. 
(Barcelona). 

2. Fundació Miquel Valls contra 
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica

    (Calella, Barcelona).
 
3. Fundació Privada Arsis
    (Badalona, Barcelona).

4. Fundació Privada Guné per a la 
Infància i el Codesenvolupament 
(Senegal).
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Fundació Privada NEPP (Mozambique)
Colaboración en la adquisición de un tractor agrícola para el 
proyecto Machambra «Semillas de Esperanza» en Mozambique.

Fundació Privada Sant Medir (Sant Cugat del Vallés, Barcelona)
Obra de rehabilitación de la primera planta del edificio.

Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social (Bar-
celona)
Renovación del equipamiento informático.

Fundació Privada Talita (Barcelona)
Colaboración en la edición del calendario solidario Talita 2013.

Fundació Privada Vilagran Maristany – VIMAR (Palamós, 
Gerona)
Reforma y equipamiento de la residencia «Robert Pallí» para 
cumplir con la normativa y mejorar el servicio.

Fundació Pro Minusvàlids Castell de Subirats – Residència 
Font Santa (Barcelona)
Equipamiento geriátrico.

Fundació Pro Vida de Catalunya (Barcelona)
Equipamientos informáticos y electrodomésticos.

Fundació Quatre Vents (Barcelona)
Renovación del equipo de aire acondicionado de la calle Om.

Fundació Social Sant Ignasi de Loiola - Centro Abierto Arrels 
(Lérida)
Obras de reforma del nuevo local para la gestión de la fundación.

Fundació Step By Step (Hospitalet de Llobregat, Barcelona)
Adquisición de equipamiento terapéutico de rehabilitación 
de la lesión medular.

Fundació Tresc (Gerona)
Obras de adecuación del nuevo local.

Fundació Via – Guasp per a la Tutela del Malalt Mental 
(Barcelona)
Equipamiento audiovisual para la nueva residencia.
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Fundación África Digna (Lodungokwe, Kenia)
Colaboración con el proyecto «Recogida de agua de lluvia en 
los techos de la escuela de Lodungokwe (Kenia)». 

Fundación Africana para la Medicina y la Investigación - Amref 
Flying Doctors (Tegeruka, Tanzania)
Colaboración con el proyecto «Mejora del acceso al agua potable 
en la comarca de Tegeruka».

Fundación Arzobispo Miguel Roca - Centre Valencià de 
Solidaritat «Proyecto Hombre» (Ontinyent, Valencia)
Adquisición de diverso equipamiento para la Comunidad 
Terapéutica de Ontinyent.

Fundación Ashoka (Madrid)
Colaboración con el programa «Jóvenes Changemakers».

Fundación Banco de Alimentos de Badajoz (Badajoz)
Ayuda económica para recogida de alimentos.

Fundación Carmen Gandarias - Cáritas Diocesana de Bilbao 
(Bilbao)
Colaboración con el «Programa de Empleo Solidario Giza-
LAN 2013».

Fundación Centro Español de Solidaridad de Jerez - Proyecto 
Hombre Cádiz» ( Jerez de la Frontera, Cádiz)
Colaboración con el proyecto «Reforma de una nave para 
menores residentes en la comunidad terapéutica».

Fundación Entreculturas Fe y Alegría (Ecuador)
Colaboración con el proyecto «Impulso a la formación en 
derechos humanos y ciudadanos de mujeres que viven bajo 
situaciones de violencia familiar, alcoholismo y discriminación 
en Quito».

Fundació Exit (Barcelona)
Colaboración con los proyectos «Coach» y «eDuo» durante 
el curso 2012-2013. 

Fundación Hazloposible (Madrid y Barcelona)
Colaboración con el proyecto «SolucionesONG.org: haciendo 
accesible la red de voluntariado profesional desde el móvil para 
fortalecer a las ONG».

Fundación Integra (Madrid, Barcelona, Sevilla, Baleares, 
Valencia y Castellón).
Becas a mujeres víctimas de la violencia de género para su 
formación e inserción laboral.

1. Fundación África Digna
    (Lodungokwe, Kenia).

2. Fundación Exit (Barcelona).

3. Fundación para el Desarrollo 
Magdala (Senegal).
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Fundación José Cardijn (Paraguay)
Colaboración con el proyecto «Promoción social y económica 
de familias de comunidad rural».

Fundación Malayaka House España (Uganda)
Adquisición de un terreno que permita albergar una casa de 
acogida más amplia que la actual.

Fundación Nipace (Guadalajara)
Material de fisioterapia e financiación de la investigación de 
la unión de los tratamientos Therasuit y Lokomat.

Fundación para el Desarrollo Magdala (Senegal) 
Colaboración con el proyecto de diversificación económica de 
Magdala Senegal en su primera fase.

Fundación Pía Autónoma Augusta (Tarragona)
Colaboración en la construcción de la Residencia Augusta y la 
rehabilitación de la casa de retiros Cardenal Arce Ochotorena 
en Selva de Camp.

Fundació Privada Ànima (Barcelona)
Equipamiento informático para el Aula hospitalaria del Hospital 
Materno Infantil del Valle Hebrón.

Fundación Privada Homac (Attat, Etiopía)
Colaboración con el proyecto «Saneamiento de aguas del 
hospital rural de Attat».

Fundación Prodis (Madrid)
Ayudas económicas para que jóvenes con discapacidad inte-
lectual puedan acudir al centro ocupacional.

Fundación Ricardo Nubiola Vilumara - Casa del Abuelo 
(Colombia)
Adquisición de equipamiento destinado al gimnasio (Colombia).

Fundación Social del Raval (Barcelona)
Adecuación de espacios y supresión de barreras arquitectónicas.

Institut Aspace Fundació Privada (Barcelona)
Colaboración con la tercera fase del proyecto de construcción 
de una residencia y centro de día.

Nexe Fundació (Barcelona)
Colaboración con las colonias de respiro familiar.
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4.1.3. OTRAS ENTIDADES

Cáritas Diocesana de Barcelona (Barcelona)
Obras de reforma en el despacho de la Plaça Nova para opti-
mizar espacio y mobiliario.

Cáritas Diocesana de Huesca (Huesca)
Adquisición de un vehículo de transporte industrial.

Cáritas Diocesana de Vic - Cáritas Arciprestal Anoia-Segarra 
(comarcas de Osona, Anoia y Segarra, Barcelona)
Renovación del equipamiento informático.

Cáritas Diocesana Interparroquial de A Coruña - Centro de 
Formación y Empleo «Violetas» (La Coruña)
Cursos de formación e inserción del proyecto «Medranza».

Cáritas Española (España)
Proyecto de apoyo a las personas que sufren las consecuencias 
de la crisis en nuestro país.

Cáritas Granada - Fundación Casas Diocesanas de Acogida 
(Granada)
Renovación de ropa de hogar.

Cáritas Interparroquial de Baza (Baza, Granada)
Adquisición de un vehículo de transporte.

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol - MCSPA 
(Turkana, Kenia)
Colaboración con el proyecto «Mejora del acceso a recursos 
acuíferos para la población nómada de las montañas y sus 
ganados del distrito de Turkana».

Comunidad Sufí Khaniqah-I Ni-Matullahi (Madrid)
Ayuda económica destinada a la compra de alimentos para su 
posterior distribución.

Concord Trust (Tamilnadu, India)
Colaboración con el proyecto «Provisión de agua potable a tres 
pueblos de Tamilnadu».

Corporación Hogar - Protección Integral a Niños y a Jóvenes 
(Medellín, Colombia)
Adquisición de electrodomésticos de acero inoxidable para 
atenerse a la normativa de la Secretaría de Salud (Medellín).

1. Federació Esportiva Catalana Para-
lítics Cerebrals - FECPC (Barcelona).

2-3 . Foyer de l’Espérance (Yaundé, 
Camerún).
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El Xop Centre Ocupacional, SCCL (Barcelona)
Equipamiento para la puesta en marcha de un aula de infor-
mática.

Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals - FECPC 
(Barcelona)
Renovación de los anclajes y cinturones de sujeción del vehículo 
de transporte adaptado.

Federación Española de Enfermedades Raras - FEDER (Es-
paña)
Adecuación de los espacios del centro psicosocial.

Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos 
de Ourense - DISCAFIS - COGAMI (Orense)
Adquisición de equipamiento para el programa de préstamo 
de ayudas técnicas.

Foyer de l’Espérance (Yaundé, Camerún)
Colaboración con el proyecto «Reinserción familiar y social 
de los niños y jóvenes de la calle y de la cárcel de Yaundé».

Hermanas Clarisas - Monasterio Ntra. Sra. del Espino (Vivar 
del Cid, Burgos)
Obras de rehabilitación en el monasterio.

Hermanas Mercedarias de la Caridad - Centro Especial Padre 
Zegrí (Valladolid)
Adquisición de camas con sus complementos.

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor - Centro de Día 
Albor (Valladolid)
Material didáctico para los talleres.

Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Lima y Trujillo, 
Perú)
• Hogar de Lima 
Obras de remodelación y ampliación del pabellón de mujeres.
• Hogar San José de Trujillo 
Electrodomésticos y utensilios de cocina.

Hermanitas de los Pobres - Residencia San Salvador (Bar-
celona)
•  Mobiliario para la sala polivalente. 
•  Adquisición de camas geriátricas. 
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Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca - Casa Familiar Posada 
Hermano Pedro (Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife)
Rehabilitación de la Casa Familiar para cumplir con las exi-
gencias del Gobierno de Canarias.

Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad 
Equipamiento informático para el proyecto «Ciberpunto», 
destinado a la formación de mujeres en situación de exclusión 
social.

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul (Barcelona, Gra-
nada y Córdoba)
• Crae Complex Maricel (Arenys de Mar, Barcelona)
Colaboración con la realización de las colonias de verano.
• Residencia Sagrada Familia (La Zubia, Granada)
Adquisición de un horno industrial.
• Residencia de Ancianos Divino Maestro (Baena, Córdoba)
Adquisición de diverso equipamiento geriátrico y audiovisual. 

Instituto Secular Cruzada Evangélica - Centro Materno In-
fantil Ave María (Santander)
Colaboración con el programa de ayudas a proyectos sociales.

Madres de Desamparados y San José de la Montaña (Málaga 
Y Sevilla)
• Hogar San José de la Montaña (Málaga)
Renovación de los armarios de los dormitorios. 
• Hogar San José de la Montaña (Sevilla)
Reparación y mejora del mobiliario de habitaciones. 

Nou Set S.C.C.L. (Vilafranca del Panadés, Barcelona)
Colaboración en la adquisición de maquinaria industrial de 
limpieza.

Obra Misionera de Jesús y María - Residencia Fundación 
Manzanares (Fuentidueña de Tajo, Madrid)
Adquisición de diverso equipamiento geriátrico.

Obra Social de las Apostólicas del Corazón de Jesús - Fun-
dación Luz Casanova (Madrid)
Renovación del montacargas del comedor.

Paroisse Rulindo - Maison d’Accueil l’Espérance (Kigali, 
Ruanda)
Cerramiento de la Casa de Acogida La Esperanza para niños 
con discapacidad (Kigali, Ruanda).

1. Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul:  Residencia de Ancianos 
Divino Maestro (Córdoba).

2. Paroisse Rulindo - Maison 
d’Accueil l’Esperance (Kigali, 
Ruanda).

3. Religiosas de Jesús María - Novi-
ciado Latinoamericano (Bogotá, 
Colombia).

4. Salesians Sant Jordi de Mataró 
- Plataforma d’Educació Social 
(Mataró).
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Religiosas Adoratrices - Puerto Valencia (Valencia)
Equipamiento informático.

Religiosas Agustinas Misioneras - Centro de Día Amani 
(Madrid)
Colaboración con la organización de los campamentos de 
Semana Santa y de verano.

Religiosas de Jesús María - Noviciado Latinoamericano (Bo-
gotá, Colombia)
Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte 
para las actividades sociales y pastorales.

Religiosas del Niño Jesús - Centre Technique de Promotion 
Féminine Kalasans (Dakar, Senegal)
Colaboración con el proyecto de autoempleo femenino en 
restauración.

Religiosas Hijas de San José (Barcelona)
Mobiliario para el comedor social.

Religiosas Hijas del Sagrado Corazón de Jesús  - Llar Resi-
dència Centre de Dia Sagrat Cor (Bañolas, Gerona)
Adquisición de sillas y sillones geriátricos.

Salesianos - Centre Juvenil Martí Codolar (Barcelona)
Adquisición de mobiliario y material de oficina.

Salesians Sant Jordi de Mataró - Plataforma d’Educació Social 
(Mataró)
Renovación de material informático y de mobiliario.

Society for Rural Health, Education and Development - SR-
HED (Andhra Pradesh, India)
Colaboración con el proyecto de formación básica en infor-
mática para chicas adolescentes de zonas rurales pobres en 
Andhra Pradesh. 

TMSSS - Tiruchirappalli Multipurpose Social Service Society 
(Tiruchirapalli, Tamilnadu, India)
Colaboración con el proyecto «Ayuda financiera para el pro-
grama extraescolar de niños de los Slums de Tiruchirapalli 
(Tamilnadu)».
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4.2. 
MEDICINA
Y SANIDAD

Fundación Theodora
(España).
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4.2. MEDICINA Y SANIDAD

Asociación de Amigos de las Personas con la Enfermedad de 
Chagas – ASAPECHAVAE (Santa Cruz, Bolivia)
Equipamiento para el programa Chagas dentro del Hospital 
Municipal «El Torno» en Santa Cruz, Bolivia.

Asociación de Voluntarios para la Salud Dental - DENTAL-
COOP (Guinea Bissau; Senegal)
• Colaboración con el proyecto «Puesta en marcha de un 
gabinete dental en el Hospital de Bafatá (Guinea Bissau)».
•  Colaboración con el proyecto «Instalación de una clínica fija 
en Kafountine (Senegal)».

Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid 
- ASION  (Ecuador)
Preparación al traspaso del proyecto de cooperación con Gua-
yaquil a la Fundación Esperanza de Vida (Ecuador).

Asociación Matres Mundi (Guinea Ecuatorial)
Colaboración con el proyecto «Mejora de la salud infantil en 
Guinea Ecuatorial».

Asociación Medellín de Lucha contra el Cáncer - Medicáncer  
(Medellín, Colombia)
Colaboración con el proyecto de recuperación socioemocional 
del paciente oncológico y de su familia en Medellín.

Asociación Médicos Sin Fronteras (Madaoua, Níger)
Colaboración con el proyecto «Lucha contra la desnutrición 
infantil en Madaoua, Níger».

Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya - ACASC 
(Barcelona)
Obras de mejora en los espacios del centro de día Espacio 
VIHTAL.

Associació de Nens amb Càncer - AFANOC (Cataluña)
Colaboración con el programa de ocio y cultura.

Associació Humanitària per la Salut i el Desenvolupament - 
GESTA (Kaffrine, Senegal)
Colaboración con el proyecto «Cooperación al desarrollo 
oftalmológico en la región de Kaffrine».

1. Asociación de Voluntarios para la 
Salud Dental - DENTALCOOP 
(Senegal).

2. Asociación Matres Mundi (Guinea 
Ecuatorial).

3. Associació Humanitaria per la 
Salut i el Desenvolupament - 
GESTA (Kaffrine, Senegal).

4. Fundación Recover Hospitales en 
África (Monavebe, Camerún).
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Association des Bénévoles pour l’Espérance - ABE (Ouaga-
dougou, Burkina Faso)
Apoyo al primer año de funcionamiento del centro de acogida 
para personas con VIH / SIDA.

Association for Cultural, Technical and Educational Coope-
ration – ACTEC (Guatemala)
Colaboración con el proyecto «Equipamiento de clínicas mé-
dicas en comunidades rurales del occidente de Guatemala y 
formación de voluntarias - promotoras de salud».

Concern Worldwide (Dowa y Nkhotakota, Malawi)
Colaboración con el proyecto «Salud maternoinfantil en los 
distritos de Dowa y Nkhotakota».

Fundació Sant Joan de Déu (Barcelona)
Adquisición de equipamiento técnico para el laboratorio de 
investigación de enfermedades infantiles graves.

Fundació Ulls del Món (Mopti, Mali)
Colaboración con el Programa Ojos de Mali 2012 de cuidados 
oftalmológicos para la población de la región de Mopti.

Fundación Científica Investigación del Cáncer - AECC (Ma-
drid)
Colaboración con un proyecto de investigación en cáncer 
infantil.

Fundación G3T (Karusi, Burundi)
Suministro sanitario y alimentario en las comarcas de Nyabikere 
y Mutumba, provincia de Karusi, Burundi.

Fundación Imagen y Autoestima - IMA (Barcelona)
Becas de formación para educadores, familias y jóvenes a fin 
de combatir la anorexia y la bulimia.

Fundación Innovación Social de la Cultura F.I.S.C. (Kinshasa, 
República Democrática del Congo)
Colaboración con el proyecto «Refuerzo de las capacidades del 
Institut Supérieur en Sciences Infirmières (ISSI), Kinshasa».

Fundación Recover Hospitales en África (Monavebe, Camerún)
Colaboración con el proyecto «África con Salud: rehabili-
tación de Centro Hospitalario con Maternidad (CHM) de 
Monavebe».
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Fundación Theodora (España)
Colaboración con las visitas de los Doctores Sonrisa en hos-
pitales.

Hospital Vall d’Hebron - Servicio de Neumología (Barcelona)
Colaboración con el proyecto «Estudio del contenido pulmonar 
de amianto en pacientes afectados de cáncer broncopulmonar 
de diferentes comunidades autónomas españolas. Estudio 
AMCANES».

Institut Català d’Oncología (Badalona, Barcelona)
Adquisición de equipamiento para el Centro ICO de Badalona.

Instituto de Investigación Hospital Universitario de la Paz - 
IDIPAZ (Madrid)
Colaboración con el programa de investigación de enferme-
dades hepáticas infantiles.

Instituto de Religiosas de San José de Gerona - Comunidad 
de Nkolondom (Yaoundé, Camerún)
Adquisición de un autoclave para el Centro de salud San José 
en Nkolondom (Yaoundé).

Obra Benèfico Social del Nen Déu (Barcelona)
Adquisición de equipamiento médico, informático y de material 
de fisioterapia.

Religiosas de Jesús María - Misión de Haití (Haití)
Colaboración con el proyecto de rehabilitación del Centro de 
salud escolar Coeur Sacré de Jesús, Haití.

Universitat Internacional de Catalunya (UIC) - Facultad de 
Medicina (Barcelona)
Colaboración con el tercer año del proyecto de investigación 
«Evaluation of Risc Genes for Schizophrenia by Genetic 
Association Studies and Mrna Expression in Spanish and 
German Cohorts».

1. Fundación Theodora (España).
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4.3. 
EDUCACIÓN
Y CIENCIA

Asociación Active Africa
(Malawi)
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4.3. EDUCACIÓN Y CIENCIA

Asociación Active Africa (Katundu, Malawi)
Colaboración con el proyecto «Implantación de Mary’s Meal 
en la Escuela de Enseñanza Primaria de Katundu, Malawi».

Asociación África Nos Mira (Tigray, Etiopía)
Colaboración con el proyecto de Identificación «Mejora de 
las infraestructuras en la región de Tigray, norte de Etiopía».

Asociación Cultural La Kalle (Vallecas, Madrid)
Reformas en el local donde se ubicará la sede de la entidad y 
las aulas para itinerarios de inserción.

Asociación Norte Joven (Madrid)
•  Colaboración con los proyectos «Formación cultural como he-
rramienta de integración en Fuencarral-el Pardo» y «Formación 
integral como ayudante de cocina en el distrito de Vallecas-Villa».
•  Colaboración con los proyectos «Educación cultural, desarrollo 
personal y carpintería: camino para la inserción sociolaboral de 
jóvenes con trayectoria de fracaso escolar en Fuencarral-el Pardo» 
y «Formación cultural como herramienta de integración para 
jóvenes con trayectoria de fracaso escolar debido a su situación 
socioeconómica en Vallecas-Villa».

Associació Acció Solidària i Logística - ASL (Honduras)
•  Colaboración en la adquisición de un vehículo todoterreno 
de segunda mano. 
•  Colaboración con el proyecto «Construcción de un edificio 
para la escuela John Arnold Cook, del Municipio de Villa-
nueva». 

Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà (Berga, 
Barcelona)
Grúa eléctrica para la transferencia de usuarios con dificultades 
de movilidad.

Aula de Suport – ASUEC (Badalona, Barcelona)
Adquisición de maquinaria, herramientas y equipamiento in-
formático para los talleres de costura, reparación de bicicletas 
y artes gráficas.

Cáritas Diocesana de Barcelona - Fundació Formació i Treball 
(Barcelona)
Adquisición de equipamiento para la Escuela de Hostelería 
Básica destinada a la formación e inserción laboral de sus 
alumnos.

1. Asociación Cultural La Kalle 
(Vallecas, Madrid).

2. Asociación Norte Joven (Madrid).

3. Fundació Codespa Catalunya 
(Managua, Masaya y Granada, 
Nicaragua).
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Carmelitas Misioneras - Col·legi Mare de Déu del Carme 
(Cataluña)
Adquisición de equipamiento informático para aulas de pri-
maria.

Compañía de Sta. Teresa de Jesús - Collège Catholique Saint 
Henri de Osso (Man, Costa de Marfil)
Colaboración en la adquisición de libros de texto y ayudas 
para estudios en Man.

Escuela Técnica San Alonso (Santa Cruz, Bolivia)
Adquisición de motores usados para las prácticas de los alumnos 
en el taller de automotriz.

Fundació Acis - Escola Artur Martorell (Barcelona)
Diverso equipamiento informático y audiovisual.

Fundació Banc de Recursos (Santa Cruz y Charagua, Bolivia)
Colaboración con los proyectos «Centro de servicios educativos 
y tecnológicos en Santa Cruz» y «Apoyo técnico a la escuela 
agropecuaria de Charagua».

Fundació Codespa Catalunya (Managua, Masaya y Granada, 
Nicaragua)
Colaboración con el proyecto «Formación profesional enfocada 
a la inserción laboral de jóvenes de los barrios marginales de 
Managua, Masaya y Granada».

Fundació Escoles Parroquials - Escola Bon Pastor (Barcelona)
Rehabilitación de un aula.

Fundación África Digna (Lowa, Kenia)
Colaboración con el proyecto «Construcción de un salón de 
clases para los niños pastorcitos de la comunidad de Lowa».

Fundación Centro de Estudios de Aprendizaje y Reeducación 
(Madrid)
Renovación de ayudas para estudios.
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Fundación Del Valle (departamento de Sacatepéquez, Gua-
temala; Abidjan, Costa de Marfil)
• Colaboración con el proyecto «Mejora de la capacitación y la 
calidad de trabajo en el área de hostelería de mujeres de escasos 
recursos de las pequeñas comunidades del departamento de 
Sacatepéquez».
•   Colaboración con el proyecto «Contribución a la promoción 
y formación de jóvenes mujeres rurales de escasos recursos en 
la ciudad de Abidjan».

Fundación Entreculturas Fe y Alegría (Resistencia, Argentina; 
Tongogara y Harare, Zimbabue) 
• Colaboración con el proyecto «Mejora y ampliación de 
espacios para una educación básica de calidad en Resistencia 
(Argentina)».
• Colaboración con el proyecto «Mejora de las condiciones 
de vida de la población refugiada en Tongogara y Harare 
(Zimbabue)».

Fundación Familias Unidas (Santo Domingo, República Do-
minicana)
Colaboración con el proyecto «Centro de formación en turis-
mo y hostelería en Santo Domingo para la mejora del acceso 
al empleo y el fomento del turismo sostenible en República 
Dominicana».

Fundación Vicente Ferrer (Andhra Pradesh, India)
Colaboración con el proyecto «Impulsando el derecho a la 
educación mediante la construcción de escuelas en Andhra 
Pradesh».

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul - Fundació Escola 
Vicenciana (España)
• Col·legi La Milagrosa (Palma de Mallorca)
Adquisición de mobiliario para las aulas de Educación Se-
cundaria.
• Colegio San Vicente de Paul (Palma de Mallorca)
Adquisición de equipamiento para el salón de actos.

Hijas de la Natividad de María - Colegio la Grande Obra de 
Atocha (La Coruña)
Equipamiento informático e instalación del cableado necesario 
en la biblioteca.

Iese Business School (Barcelona)
Colaboración con el fondo de becas para alumnos del programa 
doctoral.

1. Fundación Del Valle (departamen-
to de Sacatepéquez, Guatemala).

2. Fundación Entreculturas Fe y 
Alegría (Zimbabue).

3. Religiosas Agustinas Misioneras - 
Escuela Santa Mónica (Kenia).
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Kianda Foundation (Makueni, Kenia)
Colaboración con la segunda fase del proyecto «Mejora de la 
educación de los jóvenes en la zona rural de Nguu, distrito de 
Makueni, en Kenia, para darles acceso a estudios superiores».

La Salle - Centro Educativo La Salle Managua (Palencia)
Renovación y ampliación del material del taller de circo.

Madres de Desamparados y San José de la Montaña (Verapaz, 
Guatemala)
Ayudas para estudios de carreras técnicas en el colegio Madres 
de Desamparados de San Cristóbal.

Paroisse Catholique Notre Dame de Fatima (Bougouni, Re-
pública de Mali)
Colaboración con el centro de promoción femenino de la 
parroquia, en Bougouni. 

Paroisse St. Joseph de Barsalgo (Dablo y Barsalgo, Burkina 
Faso)
•  Obras de adecuación del centro parroquial de Dablo.
•  Construcción de un aula de primaria  y la casa para el maestro 
en la escuela de Yinbulsa, localidad de Barsalgo.

Parroquia de Sant Ignasi de Lleida (Tate Moë, Chad)

Colaboración con el proyecto de apoyo al funcionamiento 
del centro de formación de líderes rurales y comunitarios en 
Tate Moë.

Parroquia Sant Bernat de Claravall - Centre Cruïlla (Barcelona)
• Equipamiento de una cocina industrial para los cursos del 
Programa de Cualificación Profesional Inicial.
• Adquisición de maquinaria para el taller de serigrafía del 
dispositivo Exit-Cruïlla de inserción sociolaboral.

Parroquia Virgen de La Paz (Tegucigalpa, Honduras)
Ayudas para estudios de jóvenes de la Colonia Ramón Amaya 
Amador.

Religiosas Agustinas Misioneras - Escuela Santa Mónica 
(Kenia)
Colaboración con el proyecto «Arreglo de pistas y equipamiento 
de la Escuela Santa Mónica, Kenia».

Salesianas - Centro de Capacitación y Promoción Social María 
Auxiliadora (Uruguay)
Ayudas para estudios durante 2012-2013.

Salesianos - Colegio Salesiano San Juan Bosco (La Coruña)
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Equipamiento informático, audiovisual y libros para la biblio-
teca del centro.

Soeurs de l’Annonciation de Bobo - Lycée de l’Annonciation 
(San, República de Mali)
Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte 
para el hogar de acogida de alumnas en San (República de Mali).

Universidad de Navarra - Facultad de Farmacia (Navarra)
Equipamiento médico para el quirófano experimental del 
Centro de Investigaciones en Farmacobiología Aplicada.

Universitat de Lleida - Departament de Medicina Experi-
mental (Lérida)
Material de investigación y equipamiento informático para el 
laboratorio del equipo de la Dra. Judit Ribas Fortuny.

Universitat de Vic – UVIC (Vic, Barcelona)
Colaboración con el proyecto «Ayudas predoctorales para el 
ámbito de la salud y la educación».

Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest Unité Univer-

sitaire de Bamako - Ucao (Bamako, República de Mali)
Colaboración en la construcción de una sala de juegos de 
interior.

1. Universidad de Navarra - Facultad 
de Farmacia. (Navarra).
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5. ACTIVIDADES 
    DE GESTIÓN
    PATRIMONIAL 

5.1. Entorno macroeconómico español e internacional

Tras cinco años de crisis en las economías mundiales, los intentos de regreso en 2012 a buenos ritmos de crecimiento se han 
visto truncados por las tensiones en Europa con el agravamiento en el primer semestre de la crisis de deuda soberana, lo que 
necesitó poner en marcha fuertes medidas de ajuste. La economía en 2012 también sufrió la desaceleración a final del ejercicio 
de las tasas de crecimiento en EEUU y el empeoramiento de las expectativas para las grandes economías emergentes (China, 
India y Brasil).

 En el cuadro que sigue a continuación destacamos algunas de las variables de las economías que más nos afectan.

EEUU ha conseguido un crecimiento del PIB del 2,2% para 
el conjunto del año, si bien en el cuarto trimestre la actividad 
se ha ralentizado creciendo solo un 0,1% respecto al trimestre 
anterior. La reducción del gasto público en 2012 ha podido ser 
mitigada por el consumo e inversión privada y la recuperación 
del sector inmobiliario y de la construcción.  Las amenazas 
para la economía americana siguen partiendo de los efectos 
que pueda tener el necesario control del déficit público y el 
desapalancamiento de la deuda del sector privado.

Europa ha vuelto a estar en el centro de las principales tensiones 
en la economía mundial con el punto de mira puesto en Italia 
y España y la acentuación de la crisis de deuda soberana,  si 
bien en la segunda mitad del año la tensión se ha conseguido 
paliar, en gran parte gracias a las duras medidas de austeridad 
adoptadas y el compromiso del BCE de jugar un papel más 
activo para asegurar la supervivencia del euro garantizando la 

financiación de las economías europeas al anunciar en sep-
tiembre un programa de compra ilimitada de deuda soberana 
en el mercado secundario para aquellos estados que soliciten 
asistencia (aunque bajo condiciones y controles de la «troika»).

No obstante, las duras pero necesarias medidas de control del 
déficit público y la reducción del endeudamiento de hogares y 
empresas en grandes economías europeas han acabado afectando 
al consumo e inversión y penalizando la evolución del PIB no 
solo en los países periféricos, sino en toda la zona euro. La si-
tuación es más complicada al haber poco margen para estimular 
la economía desde la política monetaria al estar los tipos de 
intervención en mínimos, aunque tanto las autoridades euro-
peas como americanas sí han adoptado medidas cuantitativas 
intentando restablecer los flujos de financiación internacional.
 

EEUU UE (€) ESPAÑA

 2010 2011 e2012 p2013 2010 2011 e2012 p2013 2010 2011 e2012 p2013

Crecimiento del PIB 3,0% 1,8% 2,2% 1,8% 1,8% 1,5% -0,5% -0,4% -0,1% 0,4% -1,4% -1,1%

Inflación armonizada interanual 1,6% 3,1% 2,1% 1,9% 1,8% 2,7% 2,5% 2,1% 3,0% 2,4% 2,9% 2,2%

Déficit exterior (previs.) -3,4% -3,2% -3,1% -3,0% -1,0% 0,0% 0,2% 1,5% -4,5% -3,8% -0,8% 1,1%

Déficit público (prev.) -11,3%-10,1% -6,8% -5,5% -6,2% -4,2% -3,5% -2,8% -9,7% -9,4% -6,8% -5,0%

Crecimiento del empleo -0,6% 0,6% 1,9% 1,1% -0,4% 0,2% -0,7% -0,3% -2,4% -1,9% -4,5% -1,7%

Tasa de paro 9,4% 8,9% 8,2% 8,1% 9,6% 10,2% 11,4% 11,7% 20,1% 21,7% 25,1% 25,3%



59

En España, 2012 ha sido un año de profundos ajustes, reducción 
de gasto, desendeudamiento público y privado y reestructuración 
del sistema bancario para evitar la caída de algunas entidades 
(en especial, las cajas de ahorros)  y, sobre todo, disipar las dudas 
sobre la solvencia del sistema financiero español reduciendo 
así la prima de riesgo que alcanzó un insostenible nivel de 649 
pb en julio.

La vuelta a una situación más sosegada y la reducción de la prima 
de riesgo se consiguió tras afrontar seriamente los problemas 
del sistema financiero, cambiando la regulación, aumentando 
enormemente las dotaciones a provisiones por activos inmobilia-
rios, identificando las necesidades de capitalización del sistema 
(cuantificadas en 60.000 millones cubiertos con asistencia 
europea de hasta 100.000 millones), creación del «banco malo» 
(SAREB) y traspaso a éste de los peores activos de las entidades 
participadas mayoritariamente por el FROB. 

Aun así, pese a haberse disipado gran parte de las dudas sobre el 
sistema bancario, la situación de la economía española continúa 
difícil, con el paro desbocado y los efectos de los ajustes con 
reducción de gasto público y subida de impuestos (en especial 
la subida el IVA), además de la dificultad de la empresas para 
mantener excedentes (cuando los tienen) y la reducción de la 
renta disponible de las familias, penalizando todo ello el consumo 
y la inversión y complicando la salida de la crisis.

De todas formas, no todo son negros nubarrones en la economía 
española, ya que los datos del sector exterior pueden dar muestras 
del inicio de un cambio de modelo: la buena evolución de las 
exportaciones en 2012 junto al descenso en las importaciones 
dan esperanzas para solucionar uno de los males endémicos de 
la economía española: el déficit exterior que tradicionalmente 
ha estado lastrando el PIB. Lo cierto es que el aumento de la 
productividad y competitividad de las empresas españolas y su 
mayor dinamismo buscando nuevos mercados que palien la 
baja demanda española es un dato muy positivo, lo que unido 
al descenso de importaciones (en gran parte consecuencia de 
la reducción del consumo) conseguirá que el déficit exterior 
de 2012 se sitúe por debajo del 1% (lejos de cifras cercanas al 

10% que habíamos alcanzado en 2007) pudiendo alcanzar un 
ligero superávit en 2013.

Así, 2012 ha sido de nuevo un ejercicio complicado en el que las 
duras pero imprescindibles medidas de austeridad aplicadas en 
Europa han afectado al conjunto de la economía internacional, 
lo que unido a la ralentización del crecimiento en EEUU a final 
de año ha empeorado las expectativas de las grandes economías 
emergentes aunque éstas siguen manteniéndose dinámicas y 
con buenas tasas de crecimiento del PIB.  Para 2013 la previ-
sión es que las economías europeas sigan estancadas, teniendo 
mejor evolución EEUU, Canadá o Japón (con crecimientos 
cercanos al 2%) y las economías emergentes (con crecimientos 
superiores al 5%).

5.2. Nuestro escenario de gestión

La Fundación M.F. de Roviralta cumple sus fines con los 
ingresos (rentas) derivados de la gestión de su propio patrimo-
nio, sin recibir ninguna clase de ayuda exterior ni subvención 
pública ni privada. Después de cinco años de crisis económica 
y financiera, mucho más acentuada en el caso de España, los 
ingresos por rentas se están viendo afectados complicando la 
responsabilidad del cumplimiento de fines de la Fundación.

a) Las Bolsas

En 2012 las bolsas han tenido resultados dispares, con una 
evolución positiva en general, pese a las dificultades e incer-
tidumbres sobre la recuperación económica, en especial en 
Europa. Con todo, la pobre evolución de los mercados en 
2011 ha permitido la recuperación de la mayoría de índices.

De todas formas, en Europa los índices han mostrado enormes 
divergencias entre el centro y la periferia: el IBEX ha perdido 
un 4,66% mientras el DAX alemán crecía un 24%. En Italia 
y Portugal los mercados han tenido mejor evolución en 2012 
(+7,8% FTSE NIB italiano y +7,76% PSI portugués), pero 
ha sido en gran parte consecuencia de las mayores caídas que 
sufrieron en 2011 (-25% FTSE MIB y -21% PSI).
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IBEX -4,66%

DJONES 7,26%

NASDAQ comp. 15,91%

S&P 500 13,41%

EUROSTOXX 13,79%

Así, en España el IBEX ha reflejado las dudas sobre la solvencia 
del sistema bancario y la crisis de deuda soberana cayendo un 
30% hasta julio pero recuperando gran parte de esa caída a 
medida que se suavizaban las tensiones. El EUROSTOXX  
europeo y el americano S&P 500 ha acabado 2012 ganando 
algo más de un 13%  mientras NASDAQ comp. ha subido 
un 15,91%.  

Durante 2012 hemos continuado con la gestión de los activos 
de renta variable buscando permanecer en valores que, dentro 

de una cartera diversificada a largo plazo, permita compatibi-
lizar la necesaria rentabilidad con el mantenimiento de buenos 
fundamentales. 

b) Renta Fija

Las dudas sobre la solvencia en la periferia de Europa han 
puesto contra las cuerdas a los mercados de renta fija españoles 
e italianos, llegando la prima de riesgo a máximos respecto al 
bono alemán y poniendo a las grandes economías del sur de 
Europa al borde de perder el acceso a los mercados financieros 
y, con ello, situando en verdadero peligro la supervivencia del 
propio euro. En España el rendimiento del bono a 10 años 
alcanzaba en julio el máximo desde el nacimiento del euro, pero 
la recapitalización de la banca, los ajustes y la recuperación de 
la credibilidad, junto al anuncio del compromiso del BCE a 
defender el euro, permitieron a los tipos de interés caer con 
fuerza hasta alcanzar el 5,3% a final de año.

Hoteles (indir.)
10%

Inmuebles (indir.)
30%

Otros sectores
16%

R. Fija + Liq.
(dir. e indir.) 
30%

Renta Variable
Cotizada
(dir. e indir.) 
14%
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En el gráfico de rendimiento de la Deuda pública a 10 años 
podemos comprobar el enorme diferencial con los rendimien-
tos de los bonos españoles e italianos respecto a los alemanes, 
americanos y británicos y cómo la prima de riesgo ha ido 
reduciéndose durante la segunda parte del año.

La política monetaria expansiva ha vuelto a ser una prioridad 
para las autoridades monetarias de las principales economías 
con la intención de mantener un clima económico y financiero 
estable intentando regresar a buenas tasas de crecimiento. En 
Europa, el BCE bajó los tipos de intervención 0,25 puntos en 
julio hasta dejarlos en el 0,75%, nivel al que se han mantenido 
hasta el cierre del ejercicio. En EEUU la FED ha asociado de 
forma explícita las posibles subidas de tipos a la recuperación 
de mejores niveles de empleo y a la evolución de la inflación, 
así mantendrá el tipo de intervención históricamente bajo 
(0-0,25%) mientras la tasa de paro sea superior al 6,5% y la 
inflación esté controlada.

c) Mercado inmobiliario

Dentro del sector inmobiliario, directa e indirectamente, nuestra 
gestión patrimonial se centra, sobre todo, en el arrendamiento 
de oficinas en Madrid y en Barcelona y, en mucha menor 
medida, en la promoción.

Arrendamiento de oficinas
Durante 2012 continúa la evolución negativa del sector con 
recortes en rentas y menos operaciones.

Según un estudio de la consultora inmobiliaria Aguirre New-
man, el pasado año la absorción bruta en Madrid fue de 
297.316m2 (un 17% menor que en 2011) tratándose del peor 
dato desde 1994. En el caso de Barcelona se han contratado 
204.576 m2 (frente a los 267.000 m2 de 2011).

Los mercados de oficinas de Madrid y de Barcelona se caracte-
rizan por la elevada disponibilidad habiendo más de un millón 

Comparativo S&P - EURO STOXX - IBEX
(Últimos cuatro años)
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y medio de m2 desocupados en Madrid y más de 800.000 en 
Barcelona, con tasas de desocupación del 12,5% en Madrid y 
del 14,15% en Barcelona.

Todo lo anterior ha condicionado la bajada de rentas con 
una reducción de alrededor del 8% de media, afectando estas 
rebajas a todas las zonas del mercado de oficinas (distrito de 
negocios y periferia).

La situación se prevé que siga siendo complicada de cara al 
próximo ejercicio, ya que la evolución de la economía y la 
elevada sobreoferta seguirán provocando elevadas tasas de 
desocupación.

Mercado residencial en promoción
Según los datos de evolución del Índice de Precios de la Vi-
vienda (IPV) publicados por el INE, en el conjunto de 2012 
los precios bajaron de media un 13,7%, sumándose esa caída a 
las bajadas de los años anteriores (con caída acumulada desde 
2008 cercana al 30%).

Mientras, los datos de contratación de hipotecas, según datos 
del Consejo General del Notariado, han reflejado una reducción 
del 10,7% en las transacciones hipotecarias, cifras parecidas a 
las reflejadas en la Estadística de Transmisiones de Derechos 

de la Propiedad publicada por el INE, mostrando una caída 
del 11,25% en las compraventas de viviendas.

Así, no se prevé que mejoren a corto plazo los malos del datos 
del sector, mostrando un panorama complicado de cara al próxi-
mo ejercicio, en el que se espera que continúe la debilidad de 
la demanda además de la entrada en el mercado de los activos 
inmobiliarios del SAREB.

d) Sector hotelero

Durante 2012, según los datos publicados por la encuesta de 
ocupación hotelera del INE, las pernoctaciones hoteleras han 
alcanzado los 281,3 millones, lo que supone un descenso del 
1,9% (5,3 millones menos) respecto a 2011. Pese a la caída en 
el total de pernoctaciones, ha habido un incremento de estan-
cias de viajeros extranjeros (+2,3%), pero las pernoctaciones 
de residentes han bajado un 8,4%, notándose claramente en 
las estancias hoteleras los efectos de la grave crisis económica 
que sufre España.

El número de viajeros disminuye en un 2,56% (por la caída de 
viajeros españoles) situándose la estancia media en 3,38 días, 
ligeramente superior a la de 2011.
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Los viajeros procedentes de Alemania (25,7%) y Reino Unido (25,4%) realizaron más de la mitad de pernoctaciones de ex-
tranjeros, siendo Francia (6,8%), Italia (4,5%) y Rusia (4,3%) los siguientes mercados emisores. Es de destacar el crecimiento 
durante 2012 del mercado ruso para el sector turístico español, que con un 34% más de pernoctaciones respecto a 2011 es el 
país emisor que más ha crecido, seguido de Noruega (+26,9%) y Suecia (+15,7%).

La ocupación hotelera media ha sido del 52,3%, lo que supone una rebaja del 2,3% respecto al año anterior, mientras el Índice 
de Precios Hoteleros (IPH) ha bajado un 0,1%.

En definitiva, 2012 ha sido un año complicado para el sector hotelero español debido a la caída de la demanda hotelera nacio-
nal, tanto vacacional como de negocios, y el aumento de impuestos que gravan al sector. La situación se ha conseguido mitigar 
gracias al aumento de visitantes extranjeros fruto del crecimiento de los nuevos mercados emisores (Rusia y países nórdicos), 
además de la estabilidad y seguridad del destino español frente a otros países y el dinamismo del sector turístico español en el 
que las empresas hoteleras han debido ajustar los gastos para poder mantenerse competitivas.

Establecimientos hoteleros (datos provisionales INE) Total España

 Número de viajeros Pernoctaciones

 Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total  Estancia 
media

2008 47.241.158 35.757.720 82.998.878 113.188.292 155.363.549 268.551.841 3,24

2009 45.138.082 32.002.235 77.140.317 109.756.873 141.227.938 250.984.811 3,24

2010 46.348.207 35.812.748 82.160.955 113.338.865 154.682.172 268.021.037 3,26

2011 45.709.061 39.685.291 85.394.352 111.140.732 175.474.938 286.615.670 3,36

2012 43.047.778 40.134.753 83.182.531 102.150.005 179.223.340 281.373.345 3,38

% var. s/2008 -8,88% 12,24% 0,22% -9,75% 15,36% 4,77%

% var. s/2011 -6,06% 1,50% -2,56% -8,41% 2,27% -1,88%
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6. CUENTAS
    AUDITADAS 

Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias (datos en euros, a 31 de diciembre):

ACTIVO EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2011

A. ACTIVO NO CORRIENTE  31.454.537,41 31.963.953,52

I. Inmovilizado intangible  0,00 0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico  0,00 
III. Inmovilizado material  383,84 698,78 
IV. Inversiones inmobiliarias  

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo 8.865.979,79 8.865.979,79

VI. Inversiones financieras a largo plazo 21.656.463,50 22.112.642,37
VII. Activos por impuesto diferido 931.710,28 984.632,58

B. ACTIVO CORRIENTE 1.611.365,91 1.360.932,36

I. Existencias  0,00 0,00 
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 239.454,10 479.814,24

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 863.218,98 583.769,15
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 508.692,83 297.348,97

TOTAL ACTIVO (A+B) 33.065.903,32 33.324.885,88
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  PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2011

  A. PATRIMONIO NETO 32.602.086,89 32.876.081,59

A-1) Fondos propios 32.602.086,89 32.876.081,59
I. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58

1. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58
2. (Dotación fundacional no exigida)

II. Reservas 735.494,63 735.494,63
III. Excedentes de ejercicios anteriores -4.827.656,62 -4.314.503,06
IV. Excedente del ejercicio -273.994,70 -513.153,56

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

  B. PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo   
II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

  C. PASIVO CORRIENTE 463.816,43 448.804,29

I. Provisionales a corto plazo
II. Deudas a corto plazo 4.357,73 4.321,08

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo 4.357,73 4.321,08

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 62.995
IV. Beneficiarios - Acreedores 458.938,83 443.003,64
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 519,87 1.479,57

1. Proveedores
2. Otros acreedores 519,87 1.479,57

VI. Periodificaciones a corto plazo

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 33.065.903,32 33.324.885,88
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(Debe) Haber

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2011

  A. EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

I. Ingresos de la actividad propia 0,00 0,00
1. Cuotas de asociados y afiliados
2. Aportaciones de usuarios
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejer-
cicio
5. Reintegro de ayudas y asignaciones

II. Gastos por ayudas y otras -2.097.446,94 -2.650.228,17
1. Ayudas monetarias -2.097.446,94 -2.697.378,58
2. Ayudas no monetarias
3. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
4. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 37,150,41

III. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación

IV. Trabajos realizados por la entidad para su activo
V. Aprovisionamientos
VI. Otros ingresos de la actividad
VII. Gastos de personal -57.521,98 -57.086,54
VIII. Otros gastos de la actividad -216.019,14 -218.014,85
IX. Amortización del inmovilizado -314,94 -583,00

X. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio

XI. Exceso de provisiones
XII. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
XIII. Otros resultados 89.774,94 162.167,31
A-1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -2.281.528,06 -2.763.745,25
XIV. Ingresos financieros 2.584.435,22 3.188.340,96
XV. Gastos financieros -751,63 -465,62
XVI. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
XVII. Diferencia de cambio 27.400,02 99.093,82

Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre (cifras en euros):
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XVIII. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -422.735,71 -952.479,44
A-2) Excedente de las operaciones financieras (14+15+16+17+18) 2.188.347,90 2.334.489,72 
A-3) Excedente antes de impuestos (A-1 + A-2) -93.180,16 -429.255,53
XIX. Impuestos sobre beneficios -58.386,17 48.755,28
XX. Otros impuestos -122.448,37 -132.653,31

A-4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A-3 +19+20) -273.994,70 -513.153,56

  B. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
      AL PATRIMONIO NETO 0,00 0,00

I. Subvenciones recibidas
II. Donaciones y legados recibidos

B-1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2) 0,00 0,00

  C. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE
       DEL EJERCICIO

I. Subvenciones recibidas
II. Donaciones y legados recibidos

C-1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2) 0,00 0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B-1 + C-1)

  E. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

  F. AJUSTES POR ERRORES

  G. VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

  H. OTRAS VARIACIONES

  I. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
      NETO EN EL EJERCICIO (A-4 +D+E+F+G+H) -273.994,70 -513.153,56
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