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1. CARTA
DEL PRESIDENTE

29 marzo 2012
Crisis es necesidad de renovación, crisis es juicio,
crisis es decisión.
Es acabar con algo y empezar con otra cosa. Renovación.
Algo ha fracasado y hay que buscar un camino nuevo. Por
tanto, también es criticar (de ahí viene), identificar lo que
ya no sirve, lo inútil, lo que no funciona, con lo que hay que
acabar. En esto reside el juicio. No se puede quedar aquí.
Algo no funciona, lo hemos identificado, sabemos que tiene
que ser eliminado y reemplazado… Falta empezar con lo
nuevo, emprender el camino, falta la decisión.
Etimología de crisis.
Estas son las tres caras y el sentido constructivo de atravesar
una crisis. Pero no sólo trato de hacer filosofía sobre
un concepto, que también. Hay una vía más sencilla:
la etimología de la palabra crisis.
Es una palabra griega que significa decisión y juicio
(en términos de emitir un juicio) de la que derivan otras
como criticar (‘emitir un juicio sobre un asunto’) o criterio
(‘norma o juicio para conocer la verdad’). Y “decisión”
para elegir entre lo que hay que conservar y lo que hay
que rechazar, lo que hay que hacer diferente y los nuevos
objetivos.
Hacer de la necesidad virtud.
Estamos en el cuarto año administrando recursos cada vez
más reducidos. Son datos que las páginas económicas de
esta Memoria reflejan con claridad. Necesitamos sanear y
reestructurar nuestro patrimonio para hacerlo más capaz
de resistir pruebas futuras y preservar su rentabilidad
permanente. Están muy claras las limitaciones de estos
últimos años (y las que nos esperan) en todos los sectores
que determinan nuestros ingresos. De ello también queda
noticia en la Memoria.

La oportunidad reside en la determinación y en la decisión
sobre qué sectores tienen capacidad de permanencia y
seguridad a largo plazo, aunque nos está costando la travesía
por el desierto. De esa decisión de reestructuración y de
cambio que afrontamos depende que, dentro de una década
–por poner un horizonte aparentemente lejano– podamos
decir que “criticamos bien, decidimos bien”, encontramos
una oportunidad en la crisis.
Esperanza de la crisis.
No somos sólo nosotros. Nuestra nación está enferma y
no sólo en el aspecto económico. La enfermedad económica
quizá se agravó en 2008, la enfermedad moral lleva
agravándose décadas.
El quirófano ha empezado a actuar en los problemas
respiratorios y circulatorios del enfermo, pero también
se anuncian reformas que afectan a valores morales,
al corazón mismo de la estructura de la sociedad, de
la cultura del esfuerzo y del mérito, de la familia, de la
vida… Apoyémoslas sin reservas, sin complejos, aún más,
animemos a que a ellas se unan los que nos rodean
y tengamos próximos.
“Encomiéndate a Dios que muchas veces suele llover
sus misericordias en el tiempo que están más secas las
esperanzas” (Miguel de Cervantes).

Gerardo Salvador
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2. ACTIVIDADES
PARA EL CUMPLIMIENTO
DE FINES DE 2011

2.1. Generación de Rentas
Hace más de medio siglo que los hermanos Roviralta
fundaron, con el amplísimo objeto de ayudar a institutos
de beneficencia o instrucción, fundaciones, asociaciones,
cooperativas, sociedades o personas físicas, socorrer
cualquier necesidad o desgracia, apoyar iniciativas en el
desarrollo del conocimiento sin perjuicio de la realización
de cualesquiera otros fines altruistas o benéficos. Este
mandato estatutario, así transcrito de forma resumida y no
literal, se mantiene vigente en la actualidad. De ahí se
puede desprender la misión de Fundación ROVIRALTA:
Misión: Como organización altruista, española, independiente y privada, su única razón de existir es la de ayudar a
los demás.
Como es de suponer, la larga y profunda crisis económica en
la que nos encontramos inmersos ocasiona grandes dificultades para conseguir una adecuada rentabilidad económica,
a pesar de la diversificación patrimonial, en un entorno en
el que resulta complicado hallar sectores económicos no
afectados por esta situación.
Esta situación de incremento de necesidades y reducción de
ingresos que se manifiesta en la Fundación ROVIRALTA se
reproduce, aumentada, en muchas de las entidades beneficiarias como consecuencia de la merma de los apoyos públicos y
100% Rendimientos del patrimonio
0% Subvención pública
0% Subvención privada

Rendimiento neto
del patrimonio
83%

Impuestos
extranjeros
4%
Impuesto Sociedades 5%

Gastos de administración 8%

privados derivados de los conocidos recortes de las administraciones públicas y de las reestructuraciones de las cajas de
ahorro.
En las actividades en el extranjero, siguen ganando peso las
alianzas con organizaciones españolas que, de la mano de
contrapartes locales, ejecutan en países en desarrollo proyectos cuyo buen funcionamiento se ha podido verificar sobre
el terreno en numerosas ocasiones.
Dentro de los proyectos financiados en el marco de alianzas
realizadas bajo el amparo formal de un convenio de colaboración, de forma excepcional las actividades del año 2011
contaron con la colaboración de GRUPO INTERCOM.
Este grupo empresarial, en el marco de su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa, apoyó iniciativas de
cooperación internacional asumiendo nueve proyectos pendientes de financiación y previstos en el Plan de Actuación
2011 entre CODESPA y ROVIRALTA.
Entrando en cifras más concretas, la Fundación Roviralta
ha acordado donaciones con cargo al ejercicio 2011 por
valor de 2’7 millones de euros, lo que ha supuesto igualar
la cantidad ofrecida durante el ejercicio anterior.
En la anterior cifra no se computa la referida colaboración
con GRUPO INTERCOM, pero sí los 163.780 € derivados de cancelaciones de saldos y devoluciones de préstamos,
Rendimiento neto
del patrimonio
100%

Donaciones
100%
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correspondientes en su gran mayoría a devoluciones de
préstamos a entidades microfinancieras dentro del convenio
suscrito con Fundació Caixa Catalunya.
Durante 2011 y en sus reuniones mensuales, el Patronato
decidió sobre todos los proyectos recibidos (697) y los
cambios de destino sobre solicitudes aprobadas (9).

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

Como adelantábamos, la limitación económica ha aumentado la dificultad de priorizar y discriminar entre solicitudes
merecedoras de todo apoyo.
Del total de proyectos presentados, fueron aprobados total o
parcialmente 323 (46%). El resto no pudo ser atendido, pese
a que la inmensa mayoría de las solicitudes merecieran garantía por parte de la institución demandante y su proyecto
tuviera justificación. Si echamos la vista atrás, vemos que en
2001 se examinaron 493 solicitudes de las cuales pudieron
atenderse el 66%.

Desarrollo Social: 1,437 ke
377.050€
23%

534.591€
33%

195.170€
12%

133.570€
8%

391.305€
24%

2.2. Campos de actuación de las donaciones
Dentro del amplio campo de actuación de la Fundación
Roviralta, el sector de Desarrollo Social ha seguido siendo,
con diferencia, el mayor destinatario de los fondos donados
en 2011.

Infancia y juventud

Disminuidos físicos

Marginación

Ancianidad

y psiquicos

Promoción de empleo

Medicina y Sanidad: 101 ke
45.000€
16%

56.200€
20%
Desarrollo Social
75%

Cultura y Otras
Actividades
1%

Educación y Ciencia
15%
Medicina y Sanidad
9%

181.363€
64%

Centros Hospitalarios
Proyectos de investigación médica

Otras entidades
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2. ACTIVIDADES
PARA EL CUMPLIMIENTO
DE FINES DE 2011

La otra cara de esta moneda es que muchos proyectos perfectamente justificados y merecedores de ayuda quedan sin
apoyo económico como consecuencia de la escasez de recursos y obligada priorización entre las solicitudes recibidas.
Las donaciones en el ámbito de Cultura y Arte, más privilegiado por muchas otras fundaciones o figuras asimiladas,
apenas alcanzaron el 1% del volumen total de actividades.
En este campo se han limitado a cinco ayudas económicas
para la organización de los concursos musicales Francesc
Viñas y Maria Canals, conciertos del programa “Un legado
a compartir” de la F. Victoria de los Ángeles, un proyecto de
lucha contra las prácticas médicas ilegales de aborto liderado
por la Fundació pel Desenvolupament Humà i Social y
obras de reparación del vallado del monasterio cisterciense
de Santa María la Real (Burgos).

2.3. Destino geográfico de las donaciones
La dramática situación de desempleo que está sufriendo
nuestro país ha provocado un cambio en la tendencia de los
últimos años de incremento paulatino en la ponderación del
apoyo económico a proyectos en el extranjero hasta alcanzar
la mitad del presupuesto anual.
De este modo, el apoyo a los 226 proyectos aprobados total
o parcialmente para destinatarios en España ha supuesto
el 56% de los recursos, mientras que el 44% restante ha ido
destinado a 97 proyectos con impacto fuera de España.

1.598.285€
56%

España
Extranjero

1.269.094€
44%

Puede sorprender la asimetría existente entre el número
de proyectos y la cantidad que se les asigna en España y el
extranjero.
La razón estriba, por un lado, en que, en muchas ocasiones, las cantidades destinadas al exterior forman parte de
proyectos de gran dimensión, en colaboración con agencias
de cooperación internacional que demandan un porcentaje
de fondos privados a las entidades que formulan el proyecto
para su ejecución.
Otra razón se encuentra en que las colaboraciones de
dimensión económica menor se presentan con más facilidad en entidades con actividades en España, sobre las que
se tiene un conocimiento más próximo y que precisan en
muchas ocasiones de pequeñas aportaciones extraordinarias
para mejorar sus servicios.
Por otro lado, el incremento de solicitudes del 40% en el
último decenio, ha conllevado una dispersión de esfuerzos
y, en consecuencia, la realización de actividades cada vez de
menor entidad económica.
El Patronato no tendría impedimento formal alguno para
concentrar sus actividades en unos pocos proyectos de gran
dimensión económica. De hecho, esta situación facilitaría
la implicación en su seguimiento, además de incrementar la
visibilidad institucional.
Sin embargo, los más de 50 años de experiencia de la Fundación Roviralta han demostrado la utilidad de las pequeñas
aportaciones a instituciones altruistas y, durante la vida de
esta fundación, ninguno de sus Patronatos ha mostrado
afán de notoriedad, antes al contrario, la discreción ha sido
siempre una seña de identidad.
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Destino geográfico de los proyectos en los que ha colaborado la Fundación Roviralta durante 2011:

Destino

Bolivia
Burkina Faso
Camerún
Chile
Colombia
Costa de Marfil
Ecuador
El Chad
El Salvador
Etiopía
Gabón
Ghana
Guatemala
Guinea Bissau
Haití
Honduras
India
Kenia
Portugal

nº Proyectos

5
3
7
1
7
3
1
1
4
8
1
2
1
1
3
2
3
8
1

Destino

nº Proyectos

Malawi
Mali
Marruecos
México
Nepal
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
RD Congo
República de Benín
República de Burundi
República Dominicana
Senegal
Sudán
Suiza
Tanzania
Uruguay

1
4
1
1
1
1
1
1
10
2
1
1
3
2
1
1
2
1

Total Extranjero
Total España

97
226

En las páginas siguientes se resumen muy brevemente los proyectos aprobados total o parcialmente en 2011 ordenados por
campos de actuación.
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3. PATRONATO
Y RELACIONES
EXTERNAS

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

Durante 2011 el Patronato se ha reunido todos los meses del año, incluyendo por vez primera el mes de agosto,
debido a la gran presión de demandas de ayuda económica
y a ﬁn de no demorar la respuesta a las instituciones que
solicitan ayuda económica y que aprovechan los meses de
verano para acometer inversiones.
Como es habitual, el Patronato ha analizado, sin ﬁltro previo, todos y cada uno de los 697 proyectos recibidos durante
sus reuniones mensuales de 26 de enero, 23 de febrero,
23 de marzo, 13 de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de
julio, 24 de agosto, 21 de septiembre, 19 de octubre, 23 de
noviembre y 14 de diciembre.
Durante este ejercicio se han mantenido numerosas reuniones con representantes de entidades colaboradoras. Estas
reuniones han tenido lugar mayoritariamente en las oﬁcinas
de la Fundación Roviralta, pero también se han realizado
desplazamientos al lugar de actuación de los proyectos a ﬁn
de conocer mejor las necesidades planteadas y la ejecución
de los proyectos ﬁnanciados con anterioridad.

Tomás Testor (Secretario General de la F. Roviralta)
en la entrega de los premios GLOBAL PLAYERS.

Dentro de este apartado, hacemos mención especial al
convenio de colaboración establecido con Grupo Intercom,
dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, explicado con mayor detalle en el apartado “Cumplimiento de Fines” de esta Memoria, y al premio Global
Player por la colaboración en los proyectos ejecutados en
Mali por la Fundación Global Play. Esta entidad busca promover el bienestar en la sociedad y mejorar las condiciones
de vida de niños, niñas, familias y comunidades en países y
regiones desfavorecidas, con la ﬁnalidad última de fomentar
el desarrollo, erradicar la pobreza e injusticia y permitir una
vida digna a todos ellos.
A continuación, se describen los viajes realizados a Etiopía
y a Perú 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 2011.
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3. PATRONATO
Y RELACIONES
EXTERNAS

Terrenos donde está previsto ubicar
el “Melaku Centre”.

3.2. VISITA A PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
3.2.1. Etiopía

En este entorno, es fácil suponer que están teniendo una
gran trascendencia los proyectos en los que ha colaborado
la Fundación Roviralta dirigidos a la asistencia nutricional
y acceso al agua potable, asistencia médica y educación.

Etiopía tiene el mayor número de personas afectadas por
la Emergencia nutricional en el Cuerno de África. Según
fuentes de UNICEF, se estimaba que, en 2011, 4.560.000
personas iban a necesitar ayuda alimentaria hasta finales de
año, de los cuales 652.500 eran niños menores de cinco años.

Durante el mes de noviembre se realizó una visita a Addis
Abeba y a la región de Mekele (Norte del país) para conocer
necesidades futuras y comprobar, sobre el terreno, el impacto
de diversos proyectos liderados por las entidades beneficiarias que se relacionan a continuación:

En este país, las condiciones de emergencia son muy
frecuentes para muchas familias. Sequías y fuertes lluvias
pueden convertirse en una crisis inmediata y añadirse a
las dificultades crónicas vinculadas a los altos niveles de
pobreza, la escasa disponibilidad de agua potable, la falta
de higiene y de saneamiento, y la prevención inadecuada
de enfermedades. Como resultado, los niños y las mujeres,
especialmente las mujeres embarazadas y los niños con deficiente estado nutricional, tienen un mayor riesgo de muerte
y de enfermedad.

3.2.1.1. Associació Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel
Olaran

Por otro lado, según fuentes del Banco Mundial, únicamente
el 30% de los etíopes mayores de 15 años están alfabetizados.

Esta entidad, liderada con dedicación entusiasta por el
empresario ilerdense Àngel Pujol, inició sus actividades para
apoyar económicamente los proyectos de la misión St. Mary
de Wukro de los Padres Blancos. Posteriormente, la Fundación Roviralta comprometió una ayuda económica para su
nuevo y ambicioso proyecto basado en la construcción de un
centro de formación profesional autosostenible en Mekelle,
denominado “Melaku Center”, buscando con ello paliar el
problema del paro.

12

3. PATRONATO
Y RELACIONES
EXTERNAS

1. Palabras de agradecimiento
escuela en Bidera.
2. Bienvenida en la escuela en Awlie.
3. PROYECTO VISION, Mekele
(Etiopía).

No obstante, las dificultades administrativas y de otro tipo
con las que se está encontrando el proyecto, junto con la
voluntad de aplicar la cantidad donada con inmediatez,
llevaron finalmente a destinar la ayuda económica a las
actividades de Misión de St. Mary, donde el Padre Ángel
Olaran realiza una impresionante labor de ayuda integral
a la población más necesitada de Wukro. Esta actuación
se desarrolla gracias a una gran variedad de proyectos, que
pasan por la formación de jóvenes o la producción agrícola y
ganadera, donde se presta una especial atención a los huérfanos y a los enfermos a través de sólidas y fructíferas alianzas
con las familias y las instituciones públicas.
3.2.1.2. Asociación África Nos Mira
Esta joven entidad, nacida por la inquietud de un grupo
de jóvenes españoles de ayudar a la población necesitada
de Tigray, ha encontrado su mayor efectividad mejorando
las infraestructuras y servicios de escuelas ya existentes en
la zona rural de Adigrat. Los proyectos se llevan a cabo de
forma coordinada con cuatro protagonistas:
1. África Nos Mira identifica las escuelas prioritarias, desarrolla el proyecto arquitectónico y determina las necesidades

de inversión, además de conseguir financiación (en este
último apartado ha intervenido, entre otros, la Fundación
Roviralta).
2. Adigrat Diocesan Catholic Secretariat (ADCS) se erige
como la contraparte local que realiza las labores de Ingeniería y seguimiento.
3. Gulomakeda’s Education Office, perteneciente al
gobierno local, pone a disposición del centro el profesorado
necesario.
4. Comunidad local se compromete a que los niños asistan
a la escuela y colabora prestando mano de obra en la reforma y ampliación de las escuelas.
Las intervenciones de ampliación buscan, primordialmente,
ampliar los grados de estudio incorporando la enseñanza
secundaria. Hay pocas escuelas de enseñanza secundaria
y los largos desplazamientos de dos o tres horas al sol en
zonas montañosas hacen que los alumnos dejen de asistir
a las clases y sean requeridos para las labores en el campo.
También se hacen, por tanto, necesarias, las edificaciones
de residencias para maestros.
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Habiendo conseguido esta interrelación de esfuerzos, se
logra que el proyecto escolar sea sostenible, tanto por el
hecho de que las autoridades locales participan en él, como
porque las comunidades adoptan fácilmente las intervenciones como propias al tratarse de mejorar lo ya existente y que
les es propio en la medida que es más necesario tras haber
consensuado el proyecto.
Durante la visita, se pudo comprobar las necesidades de la
escuela Awlie Anbeset, que posteriormente recibió ayuda
económica de la Fundación Roviralta, así como el buen
trabajo realizado en la escuela de Bidera, ambas integradas
en Adigrat.
3.2.1.3. Proyecto Visión
Proyecto Visión está formado por un grupo de voluntarios,
oftalmólogos, anestesistas, enfermeras, arquitectos, docentes,
administrativos, unidos con el objetivo de mejorar la visión
en los Países en desarrollo e intentar erradicar la ceguera
evitable.
En la clínica oftalmológica Sant Louise, regentada por las
hijas de la caridad y ubicada en la capital de la región etíope

de Tigray, Mekele, el equipo de Proyecto Visión realiza
periódicamente intervenciones oftalmológicas de forma
totalmente altruista.
A fin de lograr la mayor eficiencia posible en los desplazamientos del personal español, durante años han ido formando personal local para que puedan realizar un primer
diagnóstico de los casos y preparar las intervenciones con el
mayor aprovechamiento del tiempo, pero sin descuidar un
cuidado trato a las personas.
En muchas ocasiones, para los pacientes que, además de un
problema de vista, sufren dificultades económicas, supone
un verdadero trauma abandonar sus hogares en el campo
para realizar una intervención quirúrgica en la ciudad.
No obstante, realizada la intervención, casi siempre ambulatoria, pueden notar sus efectos inmediatos y recuperar la
visión.
La Fundación Roviralta ha apoyado económicamente las
obras del nuevo y ambicioso proyecto del Hospital Oftalmológico en Quiha, colindante con Mekele. Este centro es
también clínica universitaria y cuenta con una residencia y
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1. PROYECTO VISION, Mekele
(Etiopía).
2-3 . AMREF – “FLYING DOCTORS” (Fundación Africana para la
Medicina y la Investigación).

óptica, además de un completo equipamiento médico que
hace que sea un centro referencia en el este de África.
Proyecto Visión ha conseguido, por tanto, dar un gran paso
adelante, de la mano del gobierno local y de otras instituciones, para la asistencia oftalmológica permanente y para
la formación de médicos y enfermeros etíopes.
3.2.1.4. AMREF - Flying Doctors (Fundación
Africana para la Medicina y la Investigación)
AMREF nace en 1957 cuando un grupo de médicos se
adentró con avionetas en zonas remotas de África Oriental
para facilitar asistencia sanitaria y formación allí. Hoy es una
de las mayores organizaciones sanitarias de África, con 900
trabajadores en el terreno, entre los que el 97% son africanos.
Aunque los proyectos de AMREF tienen un objetivo
sanitario, en ocasiones acometen proyectos asistenciales o
de desarrollo no sanitario como actuación previa o complementaria. Tal es el caso de las dos intervenciones en las que
la Fundación Roviralta ha colaborado este mismo ejercicio

en Kechene (Addis Abeba) dentro de un programa contra el
SIDA. Este distrito mantiene un elevado índice de seropositivos, dado que estos enfermos son rechazados por la sociedad y a veces por sus familias y se ven, en muchos casos,
obligados a desplazarse a los suburbios de Addis Abeba,
donde sobreviven en viviendas más económicas o ilegales.
1. Mejora del acceso al agua en el suburbio de Kechene.
Se trataba de establecer una cisterna que permitiera recoger
y acumular el agua del suministro público por la noche en
un barrio marginal, dado que durante el día se producen
prolongados cortes del servicio. El depósito está conectado
a unos grifos para suministro de agua de consumo y lavado
de ropa así como a cabinas de ducha y lavabos (se trata de
un barrio muy pobre a las afueras de la capital donde las
viviendas carecen de estos servicios).
2. Construcción de un sistema de distribución de agua a
través de un manantial. En el mismo distrito de Kechene,
en la parte alta de la montaña, hay manantiales de agua
natural que no deben utilizarse, puesto que el ganado pasta
libremente por la zona. La intervención se ha basado en la
excavación y creación de una cisterna y la canalización del

15

agua para el consumo en unas fuentes abiertas unos metros
más abajo del depósito, las cuales suponen a la población
evitar unos 45 minutos de recorrido al ir a recoger el agua.
Estas instalaciones son cedidas posteriormente a las autoridades del distrito que se encargan de su explotación y mantenimiento, financiado mediante el cobro de una pequeña
cantidad por la utilización del servicio.

3.2.2. Perú
Perú es un país rico en cuanto a biodiversidad y recursos
minerales, cuyo territorio, desde la Amazonia a la cordillera
de los Andes y los desiertos de Sechura y Atacama, cuenta
con todo tipo de paisajes. Su posición actual en el Índice de
Desarrollo Humano es calificada de alta (80 de 187), pero
aún subsisten grandes desigualdades sociales y económicas.
En julio de 2011 la Fundación Roviralta fue invitada por
la Fundación Codespa para participar en un Seminario Internacional sobre Turismo Comunitario, motivo por el cual
la gestora de proyectos de la Fundación se desplazó a Perú.
Esta estancia en el país le permitió visitar otras dos organizaciones colaboradoras, esto es, el Hogar Clínica San Juan
de Dios en Lima y el Cetpro Ribalera Hostelería y Turismo
en Chosica, capital del Distrito de Lurichango.
3.2.2.1. Fundación CODESPA
Desde hace cinco años la Fundación Codespa está implementando el proyecto “Desarrollo Competitivo del Turismo Rural en los Andes”, que abarca territorios de Perú,
Ecuador y Bolivia. Se trata de un proyecto de gran enverga-
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3. PATRONATO
Y RELACIONES
EXTERNAS

1-4. Fundación CODESPA.
(Proyecto: “Desarrollo Competitivo
del Turismo Rural en los Andes”).
5. Hogar Clínica San Juan de Dios.
6. Fundación del Valle: Cetpro
Ribalera Hostelería y Turismo.

dura que hasta la fecha ha beneficiado a 3.000 personas y ha
recibido el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la
Fundación Repsol, la Agencia Andaluza de Cooperación, el
Fons Català de Cooperació y la Fundación Roviralta.
Gracias a este proyecto, las comunidades indígenas beneficiarias han pasado de vivir del trabajo de sus manos (agricultura o pesca) a gestionar sus propios productos turísticos,
lo que les ha supuesto una alternativa para hacer frente a la
pobreza.
El seminario internacional “El Turismo Comunitario en
los Andes: Metodologías de Intervención Sostenibles” tuvo
lugar en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de
Cusco. Congregó a especialistas peruanos y extranjeros para
analizar la situación del turismo comunitario en la región
andina y debatir sobre la viabilidad del modelo de gestión
propuesto por Codespa.
El encuentro culminó con una inolvidable visita, en el Valle
Sagrado de los Incas, a las comunidades cusqueñas Huayllafara y Amaru, ambas apoyadas por Codespa.

3.2.2.2. Hogar Clínica San Juan de Dios
El Hogar Clínica de Lima fue fundado en 1952 por la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Inicialmente su
objetivo era prestar servicios médicos a niños con malformaciones congénitas y/o traumáticas en el aparato locomotor.
Al principio trataban sobre todo casos de poliomelitis. Actualmente, además de otros numerosos servicios, disponen
de un amplio departamento de ortopedia y traumatología
con catorce médicos especialistas y un servicio de rehabilitación con atención en fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, hidroterapia y psicología. Las patologías atendidas
con mayor frecuencia son la parálisis cerebral infantil y las
deformaciones en las extremidades, la cadera y la columna.
Reciben a más de 23.000 pacientes anuales, de los que dos
tercios cuentan con unos ingresos que no cubren ni el 50
% de la canasta básica de alimentos. La Fundación Roviralta ha colaborado en dos ocasiones con el Hogar Clínica
San Juan de Dios para financiar el diagnóstico, mediante
equipamiento técnico, de menores sin recursos o para becar
su tratamiento.
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3.2.2.3. Fundación del Valle: Cetpro Ribalera Hostelería
y Turismo (contraparte)
El Centro de Educación Técnica Productiva Ribalera
Hostelería y Turismo se encuentra en Chosica, capital del
distrito de Lurichango en el departamento de Lima. Se
trata de una contraparte de la Fundación del Valle, con la
que la Fundación Roviralta viene colaborando en diversos
proyectos desde 2006. El Cetpro Ribalera ofrece, desde su
constitución en 2005, una formación integral a jóvenes de
escasos recursos en edad escolar, mediante una capacitación
en Técnicas de Hostelería y Turismo que está reconocida
por el Ministerio de Educación de Perú.
Las alumnas simultanean los estudios de secundaria con
la capacitación técnica en cocina, pastelería, alojamiento
y servicio de restaurantes, de modo que al acabar la escuela
pueden ingresar en el mercado laboral o bien acceder a la
universidad costeándose sus propios estudios. La formación
teórica se combina con prácticas en centros concertados.
Además, desde 2006, también las madres de las alumnas
tienen la posibilidad de acceder a una formación técnica
y empresarial que les permita abrir su propio negocio.

La Fundación Roviralta ha apoyado durante el año 2011 al
Cetpro Ribalera mediante la inversión en equipos y maquinaria para la mejora de la capacitación ofrecida.
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4.

RESUMEN
DE DONACIONES
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4.1.
DESARROLLO
SOCIAL

Proyecto de FUNDESO “Reducción
de las condiciones de vulnerabilidad
alimentaria en Collana, Aroma (La
Paz, Bolivia)”.
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4.1.1. ASOCIACIONES

1. Asociación Active Africa.
2. Asociación Amistad Solidaria.
3. Asociación Aspros.
4. Asociación Dan Zass.

Asociación Acción Familiar Barcelona

Asociación Amistad Solidaria

Asociación Active Africa

Asociación ASPROS

Adquisición de diverso material, desarrollo de páginas
web y obras de adecuación del nuevo despacho.

Proyecto “Techo para las aulas de Mbindo (Malawi)”.

Asociación Alegranza

Equipamiento informático.

Segunda fase del proyecto “Construcción de un orfanato
en la ciudad de Libela (Etiopía)”.

Adquisición de mobiliario de cocina para una residencia
de personas con disminución en Lleida.

Asociación Ayuda a Personas con Parálisis
Cerebral - ASPACE-Oviedo

Asociación Almanjáyar en Familia
Adquisición de mobiliario.

Equipamiento para la creación de una sala de estimulación
sensorial.

Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano

Asociación Ayuda a la Infancia sin Recursos - AIS

Adquisición de diverso material médico y asistencial
y de oficina.

Asociación Alzheimer San Rafael
Adquisición de una grúa geriátrica.

Asociación Amica

Colaboración con el “Programa de apoyo al empleo
de personas con discapacidad”.

Colaboración en la financiación de salidas de respiro familiar.

Asociación Caf, Comunidades Autofinanciadas

Colaboración en el proyecto de desarrollo de una plataforma
de internet para que la metodología de las CAF esté
a disposición de cualquier entidad altruista.
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Asociación Cáritas Ontinyent - Centro de Día
Menores Cáritas Maria Nadal

Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados
de Espondilitis - ACEADE

Adquisición de material fungible y colaboración con los
campamentos y la escuela de verano.

Colaboración con el proyecto “La rehabilitación como
método de mejora de calidad de vida”.

Asociación Católica de Ciegos Españoles - CECO

Asociación Dan Zass

Equipamiento informático adaptado.

Asociación Centro Loyola Ayacucho

Colaboración con el proyecto “Desplazados en Huamanga /
Para una vida digna en la provincia de Huamanga (Perú)”.

Asociación Cesal Cooperación al Desarrollo

Colaboración con el proyecto “Apoyo a jóvenes con
problemas psicológicos y de aprendizaje a través de huertos
terapéuticos en el Centro de Atención Integral a la Familia
en el municipio de Soyapango (El Salvador)”.

Asociación Cooperación Social - Cosocial

Colaboración con el proyecto “Equipamiento y mejora
de la infraestructura del Hogar del Niño Minusválido
Abandonado Padre Vito Guarato en El Salvador”.

Colaboración con el estreno y posteriores representaciones
del montaje Envueltas.

Asociación de Amigos de San Francisco - A.S.F.

Ayudas económicas para residentes.

Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral
y Afines Cerebrales Amencer - ASPACE
Mejora en las instalaciones del servicio de comedor
y adquisición de utensilios de cocina.

Asociación de Daño Cerebral de A Coruña ADACECO

Diverso equipamiento para seguir ofreciendo a los afectados
de algún daño cerebral adquirido un servicio de rehabilitación de calidad.
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4.1.1. ASOCIACIONES

1. Asociación de la Familia
Vicenciana de Andújar Centro de Acogida e Inserción para
Transeúntes “San Vicente de Paúl”.
2. Asociación Nuevos Caminos Nous Camins.
3. Associació Casal dels Infants.

Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos,
Orgánicos y Sensoriales de Aguilar - ADFISYSA
Colaboración con la tercera fase de construcción del centro
de día y centro ocupacional de esta entidad.

Asociación de la Familia Vicenciana de Andújar Centro de Acogida e Inserción para Transeúntes
San Vicente de Paúl
Colaboración para finalizar las obras en la cocina del centro
y adquisición de una cocina industrial.

Asociación de Padres y Amigos de Niños con
Parálisis Cerebral Hoy por la Mañana

Material audiovisual y de mobiliario para las actividades
formativas.

Asociación de Proyectos de Acción Social Don
Bosco - Centro de Atención Terapéutica Probosco
Adquisición de equipamiento informático adaptado.

Asociación Espina Bífida de Granada

Material para poner en marcha el aula de estimulación
temprana.

Asociación Interlibros

Colaboración con el proyecto “Construcción de
una biblioteca comunitaria en Tubul (Chile)”.

Asociación Internacional Unimos

Colaboración con el proyecto “Incremento de la calidad
y el volumen de la producción agrícola de la región
de Bafatá (Guinea Bissau), orientado a la seguridad
alimentaria y al desarrollo socioeconómico de la región”.

Asociación Madre Coraje

Colaboración con el proyecto “Refuerzo educativo
y sanitario a poblaciones marginales de Perú”.

Asociación Malagueña de Espina Bífida AMAEB

Colaboración con el proyecto “Campamento de verano
AMAEB para niños y niñas con discapacidad física
afectados de espina bífida y otras discapacidades 2011”.

Asociación Mujeres Burkina

Colaboración con el proyecto “Construcción de un centro de
acogida para niñas/os huérfanos y mujeres afectadas por VIHSIDA del barrio de Pissy (Ouagadougou, Burkina Faso)”.
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Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins

Colaboración con el proyecto “Reinserción Familiar
y Social de Niños de la Calle Acogidos en la Casa San José
(Cochabamba, Bolivia)”.

Asociación Orphanaid Africa

Colaboración con el Centro de Apoyo para Niños y Niñas
Abandonados con Necesidades Especiales en Ghana.

Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atención de la Mujer Prostituida - APRAMP

Asociación Salmantina de Pacientes con Artritis
Reumatoide y Otras Enfermedades Afines ASAPAR
Adquisición de equipamiento informático.

Asociación Sathi Sansar Desarrollo en Nepal

Colaboración con el proyecto “Promoción y estrategia para
el acceso a la educación especial de menores discapacitados
en Nepal”.

Associació ASPASIM

Colaboración con el proyecto “integrad@s”.

Obras de reparación en las vigas de la escuela (Barcelona).

Asociación para la Protección del Menor Atalanta

Associació Casal dels Infants - Barcelona

Regalos de Reyes para los menores.

Asociación Prodeficientes Mentales
de La Alpujarra - ASPROSUBAL

Obras de reforma del Centro Ocupacional.

Asociación Proyecto Hombre - Madrid

Adquisición de mobiliario para la escuela de formación.

Colaboración en la rehabilitación de un nuevo espacio
donde desarrollar su labor.

Associació Catalana d’Integració
i Desenvolupament Humà - ACIDH

Colaboración en la rehabilitación de la pista de básquet
y de los vestuarios, así como en el “Proyecto de reciclaje
de papel para el Servei Ocupacional d’Inserció”.
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4.1.1. ASOCIACIONES

1. Associació Esplai Esquitx.
2. Associació Missatgers de La Pau.
3. Associació Rural d’Atenció a les
Demències i Alzheimer - ARADA.

Associació Catalana Els Xiprers

Colaboración con las obras de adecuación
de las instalaciones cedidas para el trasladado
del Centro Ocupacional.

Associació Catòlica Internacional de Serveis
a la Joventud Femenina - ACISJF IN VIA
Adquisición de una lavadora y secadora.

Associació Centre de Formació i Prevenció - CFP
Diverso equipamiento de cocina para las nuevas
instalaciones residenciales.

Associació Centre Ocupacional Condal

Diverso material para las actividades con sus usuarios.

Associació Cívica La Nau

Adquisición de un toro para transporte de palés.

Associació Club d’Avis Les Saleses

Reparar la instalación eléctrica según nueva normativa.

Associació Comarcal Pro-Persones
amb Discapacitat del Baix Llobregat - ACOSU

Mobiliario para el Centro Especial de Trabajo CEOBALL
y software informático y nueva centralita para el Taller
Ocupacional Alba.

Associació de Paràlisi Cerebral Camí - Centre
Ocupacional Camí
Equipamiento audiovisual.

Associació de Voluntariat Sant Camil - Hospital
Residència Sant Camil

Adquisición de un congelador para almacenar los alimentos.

Associació Esplai Esquitx

Instalación de calefacción en la ludoteca.

Associació Juvenil Esquitx

Mejora de la instalación eléctrica y pintura del local.

Associació Missatgers de La Pau

Labores de pintura de uno de los pisos hogar (Barcelona).
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Associació Montseny-Guilleries per a Persones
amb Discapacitat Intel·lectual

Associació Pro Personas amb Disminució
Psíquica de La Conca de Barberà - APRODISCA

Associació Pares de Fills amb Autisme
de Catalunya - APAFAC

Associació Promotora de Serveis Especials
i Atencions Terapèutiques - ASPROSEAT

Reformar la cocina y el comedor del centro para adecuarlos
a la normativa vigente.

Reforma en un baño en la Llar Cottet,
ubicada en La Garriga (Barcelona).

Associació per la Integració Social del Deficient Viver de Bell-Lloc
Instalación de un sistema de potabilización del agua.

Associació Pla Integral del Casc Antic - Pla de
Desenvolupament Comunitari

Reparación de la máquina salvaescaleras.

Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell
i Comarca - APDP

Equipamiento asistencial para la higiene diaria.

Adquisición de diverso mobiliario para equipar las nuevas
plazas del servicio residencial en Montblanc (Tarragona).

Adquisición de mobiliario para equipar el nuevo hogar
residencia de la entidad (Hospitalet del Llobregat,
Barcelona).

Associació Rural d’Atenció a les Demències
i Alzheimer - ARADA
Equipamiento informático para los talleres
de psicoestimulación.

Associació Rusc i Avets

Adquisición de mobiliario para una nueva residencia
en el núcleo urbano de Tordera (Barcelona).

Associació Sagrada Familia per a Ancians
Equipamiento geriátrico.
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4.1.1. ASOCIACIONES

1. Association pour le Développement Social et Culturel - ADESC.
2-3. Cáritas Española.

Associació Sant Antoni d’Amics de la Residència
Gent Gran de Tàrrega

Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón

Associació Sant Tomàs Parmo / TAC - Osona

Cáritas Diocesana de Barcelona - Cáritas
Parroquial Sant Celoni

Equipamiento geriátrico.

Adquisición de un autocar adaptado.

Colaboración con el Programa de Inserción laboral
“El Telar”.

Associació Sao Prat

Adquisición de una cámara frigorífica y adaptación
de la estructura para la instalación de dicha cámara.

Associació Vallès Amics de la Neurologia - AVAN

Cáritas Diocesana de Barcelona - Fundació
Formació i Treball

Adquisición de equipamiento informático.

Ayudas técnicas para mejorar las transferencias
de personas mayores con movilidad reducida.

Associació Voluntaris i Amics l’Hospital
St. Jaume de Calella

Adquisición de un ordenador portátil y una impresora
multifunción.

Association pour le Développement Social et
Culturel - ADESC

Instalación de un estabilizador de corriente en el Centro
de Educación Rural Llomba, Costa de Marfil.

Adquisición de maquinaria de selección de ropa; gastos
de seguro, manutención, desplazamiento y beca para la
formación laboral en el Hotel Calipolis de Sitges.

Cáritas Diocesana de Barcelona - Fundació
Privada Centre Català de Solidaritat (CECAS)

Actualización del Programa de Gestión de Usuarios para
mejorar la coordinación del equipo interdisciplinario.

Cáritas Diocesana de Huesca

Adquisición de maquinaria para el taller de lavandería
“A todo trapo”.
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Cáritas Diocesana Interparroquial de A Coruña Centro de Formación y Empleo Violetas
Colaboración con diversos gastos derivados del Proyecto
Medranza para la formación e inserción laboral.

Cáritas Española

Colaboración con los proyectos de formación para el empleo
desarrollados por Cáritas Diocesana de Toledo y de
Tenerife.

Cáritas Interparroquial de Baza

Adquisición de equipamiento informático para el proyecto
“Aprendiendo” (Baza, Granada).

Cáritas Interparroquial de Hellín

Obras de adecuación y equipamiento para la puesta
en marcha de un economato solidario.
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4.1.2. FUNDACIONES

1. Fundació Ajuda i Esperança.
2-3. Fundació Ateneu Sant Roc.
4. Fundació CODESPA (Perú).
5. Fundació Gresol - Projecte Home.

Fondation Maria Francisca

Fundació Benallar

Fundació AFMA - Accions per al Foment de les
Mesures Alternatives

Fundació Benèfica Maria Raventós - Residència
Maternal Santa Eulàlia

Aportación económica para las actividades que desarrolla
esta fundación, con fines coincidentes a los de la Fundación
Roviralta.

Colaboración en la adquisición de un vehículo todo terreno.

Fundació Ajuda i Esperança
Adquisición de archivadores.

Fundació Ana Ribot

Adaptación de un vehículo de transporte para el traslado
de personas con movilidad reducida.

Fundació Ateneu Sant Roc

Renovación de la cocina destinada a talleres formativos
así como a almuerzos infantiles.

Fundació Banc dels Aliments

Colaboración con las obras de adecuación del almacén
de la Zona Franca y con la adaptación de una furgoneta
de reparto como frigorífico.

Equipamiento para el proyecto “La Llavor” de acogida
social e inserción laboral para personas adultas en riesgo
de exclusión.

Adecuación de un despacho para que pueda ser utilizado
como aula.

Fundació Casal Verge de Montserrat
Equipamiento geriátrico de rehabilitación.

Fundació CODESPA Catalunya

Colaboración con el proyecto “Consolidación del tejido
social, productivo y comercial fortaleciendo el sistema
orgánico de producción agroforestal con base en cacao para
el incremento del nivel de ingresos de familias al norte del
departamento del Cauca (Colombia)”; colaboración con
el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades técnicas y
empresariales de mujeres con alto riesgo de exclusión social
en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima, Perú)”.
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Fundació El Maresme Pro Persones amb
Disminució Psíquica - Escola d’Educació
Especial L’Arboç

Colaboración con el proyecto “Habilitación de zonas
de atención sanitaria y asistencial”.

Fundació Esclerosi Múltiple - Hospital de Dia
Miquel Martí i Pol

Adquisición de diverso material asistencial para el hospital.

Fundació Fàtima - Casal Mare de Déu de Fàtima
Obras de reforma de la cocina.

Fundació Futur

Adquisición de equipamiento para el servicio de catering.

Fundació Gresol - Projecte Home

Colaboración en la rehabilitación de los aseos del Centro
Terapéutico de Montgat (Barcelona).

Fundació Hospitalitat de La Mare de Déu de
Lourdes de Barcelona

Renovación de electrodomésticos y su instalación.

Fundació Innovació per l’Acció Social - FIAS

Colaboración en la adquisición de lavadoras industriales
para su empresa de inserción laboral.

Fundació L’Heura Tarragona

Colaboración en la adquisición de un vehículo
de transporte.

Fundació Ludàlia

Colaboración para adquirir un ordenador de sobremesa,
vestuario y complementos para el Grupo de Teatro
y un lote de camisetas para difusión de la entidad.

Fundació Mambré

Lavavajillas para la comunidad terapéutica Mas d’en Lluc.

Fundació Migra Studium

Colaboración en las reformas del inmueble.
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4.1.2. FUNDACIONES

1. Fundació Nexe.
2. Fundació per a la Reinserció
de Dones - ARED.
3. Fundació Privada Guné per a la
Infància i el Codesenvolupament.

Fundació Nexe

Fundació Privada Arsis

Fundació per a Joves La Carena de Cornellà

Fundació Privada Auxilia Barcelona

Fundació per a la Reinserció de Dones - ARED

Fundació Privada Gaspar de Portolà

Fundació per Ancians de Sant Feliu de Torelló Centre Cals Avis, Residència Rocaprevera

Fundació Privada Guillem Mas - Residència
Guillem Mas

Colaboración con las colonias de respiro familiar.

Lavadora para la limpieza de la ropa de trabajo.

Adquisición de maquinaria y equipos para Salta Confección
y Salta Catering.

Grúa geriátrica para la movilización de los residentes.

Fundació Pere Mitjans

Colaboración con el proyecto “Adecuación de los
cerramientos de viviendas tuteladas”.

Fundació Privada Amics de la Gent Gran

Colaboración con el proyecto “Vacaciones amigas”
destinado a aquellos ancianos que viven en soledad.

Instalación de calefacción.

Reparación de la rampa de acceso a la finca.

Colaboración en la adquisición de una furgoneta
para el servicio de jardinería.

Adquisición de mobiliario geriátrico para aumentar
las plazas de la sala de estar.

Fundació Privada Guné per a la Infància
i el Codesenvolupament

Colaboración con el proyecto “Facilitar el acceso
a una alimentación y a una mejor nutrición mediante la
dotación de una trilladora de cereales a las comunidades
vulnerables que viven en zonas rurales de Senegal”.
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Fundació Privada Hospital Sant Jaume de Blanes
Adquisición de equipamiento geriátrico.

Fundació Privada i Benèfica Assís - Residència
Assís

Renovación de la grifería y baldosas de los baños.

Fundació Privada l’Arc Taller de Música
Instrumentos musicales.

Fundació Privada Sant Medir
Adecuación de cuartos de baño.

Fundació Pro Vellesa Autònoma - PROVEA
Colaboración para la adecuación y equipamiento
de la nueva sede social.

Fundació Quatre Vents

Diversas reformas en el local de la calle Sant Pau
de Barcelona.

Fundació Residència Sant Roc

Adquisición de equipamiento geriátrico.

Fundació Síndrome de Down de Girona
i Comarques - Astrid 21
Trabajos de adecuación e iluminación de la zona
de acceso a la fundación.

Fundació Step By Step

Adquisición de equipamiento terapéutico.

Fundació Xamfrà - Sant Miquel

Adquisición de mobiliario y equipamiento informático
para el nuevo edificio Sant Miquel.

Fundación ADSIS - Centro de Jóvenes Paradoja

Diverso equipamiento para la realización de sus actividades
y talleres.

Fundación Africana para la Medicina
y la Investigación - Amref Flying Doctors

Colaboración con el proyecto “Mejora del acceso al agua
en el suburbio de Kechene (Addis Abeba, Etiopía)”.
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4.1.2. FUNDACIONES

1. Fundación Burke.
2. Fundación del Valle.
3-4. Fundación Global Play.

Fundación Akwaba

Fundación Burke

Fundación Amoverse

Fundación Carmen Gandarias- Cáritas Diocesana
de Bilbao

Colaboración con el proyecto “Construcción de paz
y desarrollo a través de una asistencia sanitaria,
una formación y un empoderamiento que velen
por la equidad de género en Bouaké y comunidades
próximas (Costa de Marfil)”.

Colaboración con el proyecto “Formación en la tradición del
pensamiento de Occidente para miembros del Movimiento
Cristiano de Liberación procedentes de Cuba y exiliados en
España desde 2010” (Madrid).

Colaboración en el acondicionamiento
de un nuevo local (Madrid).

Colaboración con el Programa de Empleo Solidario
GizaLAN.

Fundación ASPACE Sur

Fundación del Valle

Adquisición de equipamiento de rehabilitación
( Jerez de la Frontera, Cádiz).

Fundación Balia por la Infancia

Colaboración con las colonias urbanas 2011 (Madrid).

Fundación Bobath

Adquisición de un comunicador dinámico con la mirada
(Madrid).

Colaboración con el proyecto “Aumento de oportunidades
educativas en la población juvenil de los municipios de
Zacatecoluca, San Luis La Herradura y San Juan Nonualco
en el departamento de la Paz (El Salvador)”.

Fundación Desarrollo Sostenido - FUNDESO

Colaboración con el proyecto “Reducción de las condiciones
de vulnerabilidad alimentaria del distrito de Collana, Aroma
(La Paz, Bolivia)”.
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Fundación Emalaikat

Colaboración con el proyecto “Mejora del acceso a los
recursos acuíferos de la población nómada y sus ganados en
el Valle de Kokuselei, Distrito de Turkana, Kenia” y con la
Campaña de emergencia tras la sequía en el norte de Kenia.

Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Colaboración con el proyecto “Empoderamiento
y Participación de la mujer Campesina en los procesos
de Desarrollo local en la Costa Abajo de Colón (Panamá)”.

Fundación Exit

Colaboración en la financiación de sus actividades
de inserción laboral.

Fundación Fabretto

Fundación General de la Universidad Politécnica
de Madrid - FGUPM

Colaboración con el proyecto “Fortalecimiento de capacidades empresariales de las artesanas aymaras en Puno (Perú)”.

Fundación Global Play

Colaboración con el proyecto “Mejora del bienestar social de la comunidad de Tioribougou (Mali) a través de la
construcción de un Jardín de Infancia, rehabilitación de la
Maternidad y la implementación de Programas Sociales”.

Fundación Grupo de Afectados de Esclerosis
Múltiple - GAEM

Colaboración con el proyecto “Soluciones activas
para afectados de esclerosis múltiple”.

Colaboración con el proyecto “Mejorando las oportunidades
educativas de niños, niñas y jóvenes de barrios con altos
índices de pobreza en Ocotal (Nicaragua)”.

Fundación Hogar de San José

Fundación Familias Unidas

Fundación Integra

Proyecto “Rehabilitación de viviendas y mejora
de las condiciones higiénicas de los barrios marginales
de Santo Domingo (República Dominicana)”.

Diverso equipamiento para uno de los pisos
de la Fundación.

Becas a mujeres víctimas de la violencia de género
para su formación e inserción laboral.
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1. Fundación Prolibertas.
2. Fundación Ricardo Nubiola
Vilumara - Casa del Abuelo.
3. Fundación Rode.

Fundación José Cardijn

Fundación Prolibertas

Fundación Misión de La Misericordia

Fundación Ricardo Nubiola Vilumara Casa del Abuelo

Colaboración con el proyecto rural productivo para mejorar
las condiciones de vida de familias necesitadas en la Comunidad de Peyupa (Distrito de San Joaquín, departamento de
Caaguazú, Paraguay).

Colaboración con el proyecto “Fortalecimiento
de la educación técnica alternativa en los municipios
de Yotala y Sucre (Chuquisaca, Bolivia)”.

Colaboración con el proyecto “Primera fase de la construcción de un centro nutricional y de formación profesional
en Gode, región somalí de Etiopía, estado de Ogaden”.

Colaboración con el proyecto “Adecuación de los espacios
abiertos entre la Casa del Abuelo y el Centro Montserrat
(Colombia)”.

Fundación Privada Ánima

Fundación Rode

Colaboración con obras de reforma y adecuación en la quinta planta del Hospital Materno Infantil del Valle Hebrón.

Fundación Privada Homac

Colaboración con el proyecto “Construcción de cinco pozos
de agua en poblados rurales próximos a Attat (Etiopía)”.

Fundación Privada Miguel Gil Moreno

Colaboración con el proyecto “El Comedor Social en Casa”.

Colaboración con el proyecto “Construcción de 45 casas
para mejorar las condiciones de habitabilidad en la comunidad de Wanjohi (Kenia)”.

Fundación Social del Raval

Arreglo de la sala nueva sala de jóvenes y traslado
del equipamiento informático.
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Carmelitas del Sagrado Corazón - Casa Hogar
Madre Luisita

Colaboración con el proyecto “Habilitación de protecciones
en el muro perimetral alrededor de los dormitorios de niñas
y jóvenes asistidas en la Casa Hogar madre Luisita, A.C.
en Atotonilco el Alto ( Jalisco, México)”.

Compañía Santa Teresa de Jesús Centre Educatiu Esclat - Bellvitge

Adecuación y reforma del aula PQPI Pintura Esclat.

Comunidad Sufí Khaniqah-I Ni-Matullahi

Reparto de paquetes de comida en Madrid.

Carmelitas Misioneras - Comunidad del Col·legi
Sant Josep

Comuniat de Sant’Egidio

Carmelitas Misioneras - Enfermería Provincial

Confederación Gallega de Personas
con Discapacidad - Cogami - Centro de Recursos
Cogami-Mos

Renovación de persianas y mosquitera (Navás, Barcelona).

Adquisición de mobiliario geriátrico (Barcelona).

Centro Social Parroquial de Charneca

Reparación del parque infantil (Lisboa, Portugal).

Cerc@, S. Coop. C. Ltda.

Adquisición de equipamiento informático.

Compagnie Missionaire du Sacré-Coeur de Jésus

Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte
para la Misión de Lac Matshi (R. D. Congo).

Colaboración en la adquisición de equipamiento
audiovisual y de un equipo de traducción simultánea.

Equipamiento para el servicio de fisioterapia (Pontevedra).

Congregación Hijas del Divino Celo Rogacionistas - Centro de Día Betania

Colaboración en la mejora de las instalaciones del centro
(Madrid).
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1. Coordinadora d’Entitats Pro
Persones amb Discapacitat
de Les Corts.
2-3. Corporación Mundo Cartón
Laudes.
4. Foyer de l’Espérance.

Cooperativa Icària Iniciatives Socials, SAL Inout Hostel

Corporación Hogar - Protección Integral a Niños
y a Jóvenes

Cooperativa Centre Ocupacional Sínia

Corporación Mundo Cartón Laudes

Cooperativa Kairós, Sociedad Cooperativa
de Iniciativa Social

Doña Cinthia Ortega Vidal

Equipamiento para una vivienda en reformas.

Colaboración en la adquisición de un casco ortoprotésico
para Ander Moisen Ortega.

Coordinadora d’Entitats Pro Persones
amb Discapacitat de Les Corts

El Xop Centre Ocupacional, SCCL

Mobiliario para la ampliación del albergue.

Equipamiento para una nueva sala multisensorial.

Adquisición de materia prima y maquinaria para el nuevo
proyecto “Renova’t”.

Coordinadora per la Inserció Sociolaboral
“Anem per Feina”

Adquisición de equipamiento informático y edición de
material divulgativo.

Segunda fase de remodelación del Hogar (Colombia).

Colaboración con la puesta en marcha del proyecto “Mundo
Cartón”, basado en el reciclaje de basuras (Colombia).

Adquisición de mobiliario y ropa de hogar.

Federación de Centros de Tiempo Libre
Salesianos de Aragón - MAÍN
Equipamiento informático y de sonido.

Foyer de l’Espérance

Colaboración con el proyecto: “Reinserción familiar
y social de los niños y jóvenes de la calle y de la cárcel
de Yaoundé (Camerún)”.
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Grupo Afectados Enfermedades
Neurodegenerativas - GAEN

Camilla hidráulica para tratamientos de rehabilitación.

Hermanas Clarisas - Monasterio Inmaculada
Concepción
Reestructuración del empaquetado de dulces y obras
de adecuación de la nave de almacenamiento ( Jaén).

Hermanas del Buen Socorro - Centro
de Educación Especial Sagrada Familia

Construcción del cerco perimétrico de la futura casa de
acogida para niños en alto riesgo en Wichanzao, distrito
La Esperanza (Trujillo, Perú).

Hermanas Franciscanas de los Sagrados
Corazones de Jesús y María - Residencia Nuestra
Señora del Carmen (A.S.V.A.I.)
Adquisición de mobiliario geriátrico (Valladolid).

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor Centro de Día Albor
Obras de adecuación y mejora de sus instalaciones
y equipamiento (Valladolid).

Hermanitas Ancianos de Desamparados Hogar Santa Teresa Jornet
Rehabilitación del techo de la granja de animales
(Huancavelica, Perú).

Hermanitas Ancianos de Desamparados Residencia de Tercera Edad “Vicente Cabrera”
Adquisición de mobiliario ( Jijona, Alicante).

Hermanitas Ancianos de Desamparados Residencia Nuestra Señora de Lourdes
Adquisición de equipamiento (Sant Just Desvern,
Barcelona).

Hermanitas de los Pobres - Residencia
Juana Jugán

Mobiliario adaptado para la higiene diaria (Lleida).
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1. Hermanos Franciscanos de Cruz
Blanca - Casa Familiar Doctor
Juan Segura.
2. Hermanos Franciscanos de Cruz
Blanca - Fundación Marcos.
3. Hijas de La Caridad de San
Vicente de Paul - Residencia
Sagrada Familia.
4. Hermanas Josefinas
de La Santísima Trinidad Casa de Acogida Nazareth .
5. Institució Benèfica Amics dels Avis
- IBADA.

Hermanitas de Los Pobres - Residencia Provincial
Colaboración con las obras de reforma y ampliación
de la casa de ancianos de la calle San Salvador en Barcelona.

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca Casa Familiar Doctor Juan Segura

Maletín de emergencia de primeros auxilios (Granada).

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca Casa Familiar Nuestra Señora de la Presentación
Colocación de nuevas puertas ajustadas a la normativa
(Granada).

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca Fundación Marcos

Adquisición de una lavadora industrial (Hellín, Albacete).

Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios Sant Joan de Déu Serveis Socials València
Remodelación y equipamiento de espacios del albergue
social.

Hermanos Maristas - Associació Social Gabella Centre Obert Compartir

Diverso equipamiento para mejorar el desarrollo
de sus actividades (Barcelona).

Hijas de La Caridad - Associació La Caseta
Centre Social Labouré
Adquisición de mobiliario de oficina (Salt, Girona).

Hijas de La Caridad - Residencia Infantil
Santísima Trinidad

Cama articulada para mejorar la calidad de vida
de los usuarios atendidos (Lanjarón, Granada).

Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul Residencia Sagrada Familia
Adquisición de mobiliario (La Zubia, Granada).

Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul Residencia San Vicente
Adquisición de una grúa de traslado de residentes
(Granada).
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Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul Fundación Barata Ojea Quíroga Vilariño Centro de Menores Baoquivi
Diverso mobiliario y equipamiento informático
y audiovisual (Orense).

Instituto de Esclavas de La Inmaculada Niña Miniresidencia Inmaculada Niña
Equipamiento para la cocina-comedor.

Instituto Secular Cruzada Evangélica Centro Materno Infantil Ave María

Hijas de María Auxiliadora - Fundación Valsé

Colaboración en la adecuación de espacios para poner
en marcha una ludoteca y en la adquisición de mobiliario
(Santa Marta de Tormes, Salamanca).

Hermanas Josefinas de La Santísima Trinidad Casa de Acogida Nazareth

Just Organization For Natural Growth - JONG

Equipamiento informático y audiovisual, así como
electrodomésticos y mobiliario escolar (Madrid).

Colaboración con el proyecto Minerva de ampliación
del centro de día (Valladolid).

Institució Benèfica Amics dels Avis - IBADA
Equipamiento geriátrico (Navarcles, Barcelona).

Institució Neuro-Psico-Pedagògica Guru Residència Guru Valldoreix

Equipamiento para la creación de una sala multisensorial.

Colaboración con el programa de promoción de la comunidad valayar a través de sus mujeres (Tamilnadu, India).

Monasterio de Adoratrices Perpetuas de Berga
Frigorífico para el taller de chocolate y mobiliario.

Mutuelle d’Épargne et de Crédit du Djoloff DJOMEC

Colaboración con el proyecto “Desarrollo del cultivo
de hortalizas con apoyo crediticio en la comunidad rural
de Thiel (Senegal)”.
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1. Obra Misionera de Jesús y María Residencia M. Mª Pilar Izquierdo.
2. Residència Municipal Josep
Brugarolas.
3. Salesianos - Asociación Periferia.
4. Unité des Jeunes de Marin - UJM.

Nou Verd S.C.C.L.

Adquisición de un vehículo de transporte.

Obra Misionera de Jesús y María - Residencia
Fundación Manzanares

Adquisición de mobiliario geriátrico (Fuentidueña de Tajo,
Madrid).

Obra Misionera de Jesús y María - Residencia
M. Mª Pilar Izquierdo

Adquisición de mobiliario geriátrico
(Montecanal, Zaragoza).

Parròquia de Sant Josep de Terrassa

Instalación de una cámara frigorífica para el almacén
de alimentos de Cáritas.

Parròquia Mare de Déu de Les Neus - Materno
Infantil

Adquisición de mobiliario de cocina y material didáctico
(Barcelona).

Parròquia Sant Bernat de Claravall - Centre
Cruïlla

Adquisición de equipamiento informático, equipamiento
para la cocina y herramientas para los talleres (Barcelona).

Parroquia Santa María de Nieva Centro Cultural

Colaboración con el proyecto “Radio KAMPANKÍS,
iniciativa intercultural al servicio de las poblaciones
awajun-wampís e hispano parlantes del alto, medio y bajo
Marañón (Perú)”.

Parroquia Virgen de La Paz

Colaboración con el proyecto “Apoyo al Centro de Adultos
Mayores Virgen de la Paz, Colonia Ramón Amaya
(Tegucigalpa, Honduras)”.

Residència Municipal Josep Brugarolas

Compra de obsequios navideños personalizados
para sus usuarios (Castellterçol, Barcelona).
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Obreras del Corazón de Jesús - Centro Infantil
San Francisco Javier

Suministro e instalación de campana extractora y encimera
(Haza Grande, Granada).

Salesianos - Asociación Periferia

Equipamiento para la adecuación de la cocina del centro
de día de menores (Valencia).

Salesians Sant Jordi - Centre Obert Don Bosco
Equipamiento audiovisual (Barcelona).

Salesians Sant Jordi de Mataró - Plataforma
d’Educació Social
Renovación del equipamiento informático.

Suyae, S. Coop.

Obras de adecuación y equipamiento destinado al Programa
ISMA.

Tallers Guinardó, S.C.C.L.

Colaboración en la adquisición de una máquina
de retractilar (Barcelona).

Terciarios Capuchinos Amigonianos - Seminario
San José
Ampliación y adaptación de habitaciones del centro
(Godella, Valencia).

TMSSS - Tiruchirappalli Multipurpose Social
Service Society

Societat Cooperativa Pre-Tallers Sant Josep

Adquisición de un vehículo de transporte (Barcelona).

Colaboración con la última fase del proyecto “Servicios de
rehabilitación para personas con discapacidad en Tamilnadu
(India)”.

SSIM Caputxins de Catalunya i Balears

Unité des Jeunes de Marin - UJM

Colaboración con el proyecto “Construcción de una piscina
para hidroterapia destinada a niños y jóvenes con capacidad disminuida en el centro Madre de Dios de Montserrat
(Alcalá Valle, Colombia)”.

Construcción de cuatro letrinas públicas en la comunidad
de Marín en el departamento de Artibonite (Haití).
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PROYECTO VISION, Mekele (Etiopía).
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1. Asociación de Amigos de las
Personas con la Enfermedad de
Chagas - ASAPECHAVAE.
2. Associació Amics de La República
Dominicana per al Desenvolupament dels Pobles.
3. Fundación África Viva.
4. Fundación G3T.

Asociación de Amigos de las Personas con
la Enfermedad de Chagas - ASAPECHAVAE
Colaboración con el proyecto “Equipamiento de cuatro
centros médicos en Santa Cruz (Bolivia)”.

Asociación de Voluntarios para la Salud Dental Dentalcoop

Colaboración con el proyecto “Instalación de una clínica
dental fija en el complejo Sagrado Corazón llevado
por las Religiosas de Jesús María y cesión de una clínica
móvil a una asociación de dentistas marroquíes en Tánger
(Marruecos)”.

Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad
de Madrid - ASION
Colaboración con la continuación de la 3.ª Fase
de Consolidación del Proyecto de Cooperación
con Guayaquil (Ecuador).

Asociación para la Lucha Contra la Leucemia
de la Comunidad de Valencia - ASLEUVAL
Adquisición de diverso equipamiento para un piso
de acogida.

Asociación Proyecto Visión

Colaboración con la finalización del proyecto “Construcción
de un Hospital Oftalmológico en Quiha (Tigray, Etiopía)”.

Associació Amics de La República Dominicana
per al Desenvolupament dels Pobles
Equipamiento para el Centro Médico Parroquia
San Pedro Nolasco en el barrio Enriquillo de Herrera
(Santo Domingo, República Dominicana).

Associació de Lluita Contra la Distonia
a Catalunya - ALDEC

Edición de tarjetas para los socios a modo de complemento
de los informes médicos.

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO
Colaboración con el proyecto “Enlace: iniciativa para la
creación de una dinámica de colaboración entre los sistemas
de investigación e innovación de España y el Reino Unido”.
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Colegio Corporación de Educación Especial y
Formal - Mente Activa

Fundación Amigos de Rimkieta

Colaboración con el proyecto “Puesta en marcha de un
servicio odontológico en Cartagena de Indias (Colombia)”.

Adquisición de una motoambulancia para el segundo centro
de salud de la Parroquia de Saint Augustin de Bissighin
(Burkina Faso).

Fundació Enriqueta Villavecchia

Fundación Cirujanos Plástikos Mundi

Equipamiento informático (Barcelona).

Fundació Sant Joan de Déu

Equipamiento para el diagnóstico y la investigación básica
sobre los trastornos cerebrales.

Fundación África Digna

Trasplante de riñón y otros costes médicos
(Distrito Samburu, Kenia).

Fundación África Directo

Proyecto “Ambulancia - Clínica Móvil para el Hospital
de las Siervas de María en Dschang (Camerún)”.

Fundación África Viva

Colaboración con el proyecto “Programa de prevención,
cuidados y ayuda a personas afectadas por el VIH/SIDA
(Mekelle, Etiopía)”.

Proyecto “Miradas - Kenia 2011” de impartición de un taller
de cirugía de reconstructiva periocular.

Fundación G3T

Proyecto “Construcción y equipamiento de una farmacia en
la colina de Gatonde (comarca de Nyabikere, provincia de
Karusi, Burundi)”.

Fundación Intermón OXFAM

Colaboración con el Proyecto “Agua Potable para Mejorar
la Salud en Haití”.

Fundación Nuestros Pequeños Hermanos - NPH

Colaboración con el Proyecto de Atención al Cólera en
Haití.

48

4.2. MEDICINA Y SANIDAD

1. Fundación Recover Hospitales
en África.

Fundación Recover Hospitales en África

Colaboración con el proyecto de equipamiento de la sala
de maternidad del Hospital Saint Dominique de Djunang
(Camerún).

Fundación Theodora

Colaboración con el proyecto “Un mundo de magia
e ilusión para niños hospitalizados”.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Adquisición de una sonda de ecocardiografía
transesofágica 3D.

Obra Benèfico-Social del Nen Déu
Equipamiento médico.

Organización Navarra para Ayuda entre
los Pueblos - ONAY

Proyecto “Equipamiento del Centro Hospitalario
Monkole en Kinshasa ( R. D. Congo)”.

Paroisse Immaculée Conception
de La Briqueterie

Ecógrafo con sus complementos para la maternidad
de Briqueterie (Camerún).

Siervas de María Ministras de los Enfermos

Colaboración con el proyecto “Mejora de las condiciones
de vida y sanitarias de los habitantes de Dschang
(Camerún) a través de la construcción de un Módulo
de Atención Ambulatoria”.
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Intinerario de inserción de electricistas
A. NORTE JOVEN Vallecas (Madrid).
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1. Asociación Ghana Una Sonrisa
Ayudando a Orfanatos Africanos.
2. Asociación Norte Joven.
3. Carmelitas Misioneras - Col·legi
Santa Teresa de Jesús Terrassa.
4. Fundació Escoles Parroquials Escola Bon Pastor.

Asociación África Nos Mira

Asociación Laura Vicuña

Anti-Personnel Mine Removal Product
Development - APOPO

Asociación Norte Joven

Colaboración con el proyecto “Awlie Anbeset” en Tigray
(Etiopía).

Equipamiento técnico para el programa de detección
mediante ratas husmeadoras (Tanzania).

Asociación de Centros Menesianos de Castilla
y León
Adquisición de equipamiento y revisión del sistema
de red (Valladolid).

Asociación de Tiempo Libre Centro Juvenil AJB
Mobiliario y diversas reparaciones en el centro (Zaragoza).

Asociación Ghana Una Sonrisa Ayudando
a Orfanatos Africanos

Finalización del proyecto de construcción de una escuela
infantil y primaria para el orfanato Nsutem (Ghana).

Mobiliario para el nuevo edificio destinado a actividades
de formación e inserción laboral (Valencia).

Colaboración con los talleres de capacitación laboral
“Formación en mantenimiento de edificios” en Vallecas
y Alcobendas (Madrid); colaboración con los proyectos
“Itinerario de inserción de jóvenes como electricistas en el
distrito madrileño de Vallecas” y “Dinamización asociativa
y captación de fondos, Nueva página web”.

Asociación Zen Dana Paramita

Colaboración con el proyecto de ampliación
y rehabilitación de la Escuela 13 de enero en el municipio
de Talnique (departamento de La Libertad, El Salvador).

Associació Diàleg per Una Nació Humana
Universal

Colaboración con el proyecto “Creación de un fondo
de libros para las escuelas Adimalé A y B (República
de Benín)”.
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Associació Units en l’Acció UNIACC

Diocese of Garissa - Misión de Emaús

Ayuda a Misioneros de Sudán - AMSUDAN

Escuela Técnica San Alonso

Colaboración con el proyecto “Segunda fase de la construcción de la escuela de enseñanza primaria San Pedro Claver
de ciclo completo en la aldea Fondanti (Camerún)”.

Colaboración en el proyecto “Reconstrucción de los daños
causados por fuertes vientos en las cubiertas y tejados del
centro de educación elemental de Yirol (Estado de Los
Lagos, Sur de Sudán)”.

Colaboración con el proyecto “Adquisición de un microbús
para las escuelas de San José en la zona de Emaús-Hola
(Kenia)”.

Máquina fresadora para el taller de metalmecánica
en tornería y fresa (Bolivia).

Fundació CODESPA Catalunya

Adecuación del pavimento de la zona de recreo;
equipamiento informático y proyector.

Colaboración con el Proyecto “Consolidación de la formación técnica y la participación en espacios públicos de los y
las jóvenes de las zonas marginales de Ciudad de Guatemala
y promoción de la inserción socio laboral e integración
dentro su comunidad”.

Compañía de Santa Teresa de Jesús Foyer Notre Dame

Fundació Escoles Parroquials Col·legi M. Alfonsa Cavin

Carmelitas Misioneras - Col·legi Santa Teresa
de Jesús Terrassa

Concesión de becas para alumnas internas
(Costa de Marfil).

Equipamiento informático y audiovisual para las aulas
de Ciclo Medio de Primaria (Barcelona).

Fundació Escoles Parroquials - Escola Bon Pastor
Reformas en la sala de educación física (Barcelona).
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1. Fundación del Valle (Camerún).
2. Fundación Entreculturas Fe
y Alegría (El Chad).
3. Hermanas Capuchinas de la Madre
del Divino Pastor - Col·legi Mare
del Diví Pastor.

Fundació Iris

Colaboración en la adquisición de una furgoneta
de transporte.

Fundació Marfà per a la Formació
i el Desenvolupament

Colaboración con el proyecto “Formación de ingenieros
en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima (Perú)”.

Fundació Pedagògica El Brot

Colaboración en la adquisición de diverso equipamiento
informático, de cocina y mobiliario.

Fundació Sid Moskitia

Colaboración con la instalación de la energía solar en
la Escuela-Taller de formación profesional para jóvenes
indígenas miskitos y tawahkas del municipio de Wampusirpi
(La Moskitia, Honduras).

Fundació Xaloc

Colaboración con la 5.ª fase del proyecto NED de dotación
tecnológica en Primaria y Secundaria.

Fundación Andoke

Colaboración con el proyecto “Mejoramiento del conocimiento medioambiental de estudiantes y docentes y acondicionamiento medioambiental de instituciones educativas en
la Comuna 20 de Cali (Colombia)”.

Fundación Centro de Estudios de Aprendizaje
y Reeducación
Renovación de ayudas para estudios.

Fundación del Valle

Colaboración con el proyecto “Formación profesional
de 105 mujeres en Yaoundé (Camerún)”; proyecto
“Mejora de la capacitación en el Cetpro Ribalera mediante
la inversión en equipos y maquinaria del Distrito de
Lurichango (departamento de Lima, Perú)”.

Fundación Empresas IQS

Colaboración en la construcción de un nuevo edificio
destinado a Executive Programs como ampliación
del Campus de Sarrià en Barcelona.
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Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Colaboración con el proyecto “Formación Ciudadana y
Ambiental de Actores Educativos de Redes de Jaén y San
Ignacio (Perú)”, y con la segunda fase del proyecto “Mejorar
las capacidades y el acceso a la formación e investigación de
la comunidad universitaria en El Chad”.

Fundación Gift & Task

Adquisición de equipamiento audiovisual y de nuevas tecnologías para el desarrollo de sus proyectos.

Fundación Global Play

Colaboración con la III Gala Benéfica Fundación Global
Play, cuyos fondos recaudados serán destinados
íntegramente a sus proyectos en Mali.

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda

Paquete de separación estéril y accesorios para el proyecto
de investigación relacionado con la médula espinal.

Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino
Pastor - Col·legi Mare del Diví Pastor
Adquisición de pizarras digitales (Igualada, Barcelona).

Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino
Pastor - Colegio Madre del Divino Pastor

Adquisición de mobiliario escolar (Cieza, Murcia).

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Fundació Escola Vicenciana - Escola Labouré
Equipamiento audiovisual (Barcelona).

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Fundació Escola Vicenciana - Escola Marillac

Adquisición de mobiliario escolar (Barcelona).

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Fundació Escola Vicenciana - Escola Sagrada
Família
Adquisición de mobiliario escolar (Barcelona).
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1. Little Sisters ff St. Francis St. Clara Girls Secondary School.
2. Paroisse St. Joseph de Barsalgo.
3. Universidad de Barcelona Facultad de Farmacia - Unidad de
Farmacología y Farmacognosia.
4. Universidad de Navarra Facultad de Farmacia.

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Fundació Escola Vicenciana - Escola Sagrat Cor
- ALDANA

Little Sisters ff St. Francis - St. Clara Girls
Secondary School

HSM - Tulimani Girl’s Secondary School

Misioneras Cruzadas de La Iglesia - Escola Santa
Maria dels Apòstols

Adquisición de mobiliario escolar (Barcelona).

Colaboración en la apertura de un aula de informática
(Tawa, Kenia).

IESE Business School

Fondo de becas para alumnos del Programa Doctoral.

Institució Balmes, SCCL

Material para la sala multisensorial.

Kianda Foundation

Colaboración con el proyecto “Construcción de un centro
escolar comunitario para mejorar la educación de los jóvenes
en la zona rural de Nguu (distrito de Makueni, Kenia)”.

Colaboración con el proyecto “Tanque de agua para la escuela St. Clara Girls Secondary School (Same, Tanzania)”.

Renovación de equipamiento informático (Barcelona).

ONG CESAL Cooperación al Desarrollo

Colaboración con el proyecto “Mejora de la formación
técnico-profesional en el sector de hostelería en el municipio
de Vicente Noble (República Dominicana)”.

Paroisse St. Joseph de Barsalgo

Colaboración con el proyecto “Construcción de un vivienda
para director de escuela en Barsalgo (Burkina Faso)”.

Religiosas de Jesús María - Colegio de Mikolongo
Adquisición de un vehículo de transporte (Gabón).
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Religiosas de Jesús María Colegio de Jesús-María Fuensanta

Strathmore Educational Trust (SET)

Equipamiento informático (Valencia).

Colaboración para la apertura de la Eastlands College
of Technology (ECT) en Kenia.

Religiosas de Jesús María - Escuela Infantil
Jesús-María

Universidad de Barcelona - Facultad de Farmacia Unidad de Farmacología y Farmacognosia

Adecuación del mobiliario del parque infantil
(Pinos Puente, Granada).

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

Salesianos - Fundación Martínez Otero

Colaboración en la adecuación de las instalaciones
eléctricas y de Internet.

Soeurs de l’Annonciation de Bobo Lycée de l’Annonciation

Colaboración con el proyecto “Equipamiento de un hogar
de acogida para las alumnas estudiantes en el Lycée de
L’Annonciation de San (Mali)”.

Adquisición de un microscopio y estereoscopio digitales.

Universidad de Navarra - Facultad de Farmacia

Equipamiento técnico para la investigación de enfermedades metabólicas, neurodegenerativas y cardiovasculares;
colaboración en la adquisición de un equipo de calorimetría indirecta “Quark CPET” para unidades de apoyo a la
investigación biomédica en el ámbito del Departamento de
Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología.

Universitat de Lleida - Departament de Medicina
Experimental
Adquisición de equipamiento de investigación
para el equipo de la Dra. Ribas.
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1. Université Catholique de l’Afrique
de l’Ouest Unité Universitaire de
Bamako - UCAO.

Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Facultad de Medicina
Colaboración en el segundo año de investigación en el
proyecto “Evaluation of Risc Genes for Schizophrenia
by Genetic Association Studies and mRNA Expression
in Spanish and German Cohorts“, liderado ahora por la
Dra. Núria Casals.

Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest
Unité Universitaire de Bamako - UCAO
Colaboración para la mejora de las instalaciones
de la Unidad Universitaria en Bamako (Mali).
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5.1. Entorno macroeconómico español e internacional
En 2011, la ralentización del crecimiento y el agravamiento de la crisis financiera y de confianza han frustrado las tímidas
expectativas de recuperación que se dieron el año anterior.
Siguen, también, las diferencias entre economías avanzadas y emergentes. Estas últimas están creciendo a un ritmo muy
superior a las primeras, aunque cada vez con más riesgo de verse afectadas por la crisis en las economías desarrolladas.
De entre las emergentes, China sigue con crecimientos superiores al 9% y, aunque su motor siguen siendo las exportaciones,
poco a poco va redirigiendo su economía para ir ganando peso en la demanda interna.
En el cuadro que sigue a continuación destacamos algunas de las variables de las economías que más nos afectan.
EEUU

UE (€)

ESPAÑA

2009 2010 e2011 p2012 2009 2010 e2011 p2012 2009 2010 e2011 p2012
Crecimiento del PIB

-2,6% 2,7% 1,7% 2,3% -4,1% 1,7% 1,5% -0,5% -3,7% -0,1% 0,8% -1,3%

Inflación armonizada interanual

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

Déficit exterior (previs.)

-2,9% -3,4% -3,2% -3,1% -0,7% -1,0% 0,0% -0,1% -5,8% -4,8% -4,3% -3,5%

Déficit público (prev.)

-11,2%-11,3% -8,5% -7,1% -6,8% -6,8% -4,2% -3,0% -11,1% -9,3% -8,5% -5,3%

Crecimiento del empleo

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

Tasa de paro

9,9% 9,4% 9,0% 8,5% 9,5% 9,6% 10,1% 10,6% 18,0% 20,1% 21,6% 24,4%

En Estados Unidos los planes de estímulo e incremento de
gasto público han ayudado a mantener el crecimiento, pero
no sin riesgos, ya que se está acentuando la dificultad de
conjugar el estímulo con el imprescindible control del déficit
que permita mantener la sostenibilidad de la deuda pública.
La duda sobre la continuidad de esa política fiscal, unida a
las dificultades para rebajar la tasa de paro y los efectos de la
evolución negativa del mercado de vivienda, comporta que la
consolidación de la recuperación en Estados Unidos no sea
fácil.
Europa, sin duda, ha sido el escenario de los principales
problemas de la economía mundial en 2011. La crisis de
deuda soberana, que ya se inició en 2010 y obligó entonces

al rescate de Grecia e Irlanda, se ha acentuado en 2011, hasta
el punto de ser necesario rescatar a Portugal y habiéndose
puesto en el punto de mira incluso a España e Italia, lo que
ha provocado incertidumbres sobre la propia supervivencia
del euro.
Así, la Zona euro se ha visto afectada, sobre todo a partir del
segundo trimestre, por grandes dificultades para afianzar el
crecimiento, con mercados interiores débiles, contracción en
el gasto público y la inmersión en un proceso de desapalancamiento y reducción de deuda, tanto pública como privada,
además de las dificultades políticas para ceder soberanía
como medida obligatoria para garantizar la estabilidad presupuestaria, la solvencia financiera y el mantenimiento de la
viabilidad del euro.
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La situación en España sigue siendo muy complicada, con
un déficit público disparado, fruto de la contracción económica y el descontrol en el gasto, además de una administración pública sobredimensionada. A todo ello se une el alto
endeudamiento privado y las consecuencias del hundimiento
del sector inmobiliario en el sistema financiero (especialmente las cajas, inmersas en un proceso de reestructuración
y recapitalización), hecho que complica la ya escasa fluidez
del crédito a las empresas y familias.
Con la lacra del paro, que sigue su angustioso avance hasta
límites insostenibles, y una demanda interna débil, casi el
único dato positivo que ha mostrado la economía española
en 2011 ha sido la mejora del sector exterior, por el aumento
de las exportaciones y la ligera rebaja de las importaciones.
Así, 2011 ha sido un ejercicio marcado por la frustración de
la recuperación que parecía iniciarse en 2010, que se ha visto

Inmuebles (indir.)
37%

dificultada por el agotamiento de los estímulos monetarios
y fiscales, las tensiones en Europa por la crisis de deuda
soberana, gravísimos desastres naturales en Japón y los
continuos conflictos en los países árabes y el alza en los
precios del petróleo.

5.2. Nuestro escenario de gestión
La Fundación María Francisca de Roviralta cumple sus fines
con los ingresos (rentas) derivados de la gestión de su propio
patrimonio sin recibir ninguna clase de ayuda exterior
ni subvención pública ni privada. La gravísima situación
económica internacional (más complicada aún en el caso
concreto de España) que llevamos cuatro años sufriendo
está suponiendo que los ingresos por rentas se estén viendo
muy afectados y condiciona la complicada labor y la enorme
responsabilidad que supone la consecución de los fines de
la Fundación.

Hoteles (indir.)
9%
Otros sectores
12%

R. Fija + Liq.
(dir. e indir.)
24%

Renta Variable Cotizada
(dir. e indir.)
17%
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a) Las Bolsas
La incertidumbre de la capacidad de las economías desarrolladas para consolidar el crecimiento ha lastrado los mercados financieros durante 2011 y truncado las expectativas de
las Bolsas por recuperar los niveles previos a la crisis.
IBEX

-13,11%

DJONES

5,53%

NASDAQ comp.

-1,80%

S&P 500

-0,003%

EUROSTOXX

-17,05%

Las Bolsas de la Zona euro han caído con fuerza durante
2011, dejado notar los efectos de la crisis de deuda soberana,
la debilidad del crecimiento y el agravamiento de la crisis de
confiaza por la dificultad para alcanzar consenso entre los
países para aplicar las medidas correctoras.

Casi todos los mercados europeos han acabado 2011 con
pérdidas (DAX Alemán, -17,5%; CAC Francés, -17%;
FTSE MIB Italia, -25%). Londres también ha acabado con
caídas, pero más moderadas que sus socios de la Zona euro
(FTSE 100, -7,1%). España (IBEX, -13,1%) vuelve a tener
caídas importantes por segundo año consecutivo.
En Estados Unidos la evolución de los mercados ha sido
menos negativa, dejando incluso el curioso dato de acabar
el índice S&P 500 prácticamente al mismo nivel que en
diciembre del año anterior, con una reducción de sólo el
0,003%.
Durante 2011 hemos continuado reduciendo el peso de las
inversiones en renta variable cotizada dentro del patrimonio
de la Fundación e incrementando, a su vez, las posiciones de
renta fija. Con todo, la renta variable continúa teniendo un
peso importante en una cartera diversificada a largo plazo
que busca la rentabilidad con buenos fundamentales.

Comparativo S&P - EURO STOXX - IBEX
(Últimos cuatro años)
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b) Renta Fija
Los mercados de renta fija y, en especial los mercados de
Deuda pública europeos, han sido el foco de las tensiones
financieras mundiales durante 2011. Esto ha provocando
un aumento de la volatilidad y, sobre todo, que se haya
disparado la prima de riesgo de los países con más dudas de
solvencia.

siguiendo el modelo alemán -más centrado en el control de
la inflación que en el crecimiento-, empezó el año con el
tipo de referencia al 1% y efectuó dos subidas de un cuarto
de punto en abril y julio, dejó el tipo al 1,5% el 7 de julio,
efectuó dos rebajas (de un cuarto de punto cada movimiento) en noviembre y diciembre y volvió de nuevo al 1%.

En el gráfico de rendimiento de la Deuda pública a 10 años
vemos el aumento del diferencial de los bonos italianos y
españoles respecto a los alemanes, americanos y británicos.
Sin embargo, la actuación de BCE y las políticas dirigidas
hacia la necesaria austeridad fiscal comienzan a reconducir
la situación a final del año.

c) Mercado inmobiliario

La difícil situación económica y de los sistemas financieros
ha llevado a los principales bancos centrales a intervenciones
de inyección de liquidez y compra de activos a la banca. En
cuanto a los tipos, la FED los mantiene a niveles históricamente bajos (rango del 0-0,25%), mientras que el BCE,

Dentro del sector inmobiliario, directa e indirectamente,
nuestra gestión patrimonial se centra, sobre todo, en el
arrendamiento de oficinas y la promoción inmobiliaria en
las áreas de Barcelona y Madrid, en mayor proporción en
esta última.
Arrendamiento de oficinas
Según un estudio de la consultora inmobiliaria Aguirre
Newman, en 2011 el precio medio del alquiler de oficinas
cayó un 9% en Madrid y un 6,8% en Barcelona.

Rendimiento Deuda pública a 10 años

Alemania

USA

UK

España

Italia
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A finales de 2011 en Madrid y en Barcelona había un stock
de, respectivamente, 1.410.000 y 800.000 millones de
metros cuadrados de oficinas desocupadas.
Estos datos y los bajos niveles de contratación propiciaron
que en 2011, en comparación con 2010, el precio medio
del alquiler de una oficina descendiera un 8,9% Madrid
y un 6,8% en Barcelona.
En Barcelona en 2011 se arrendaron 267.000 metros
cuadrados de oficinas, lo que supone un incremento del
13% respecto a 2010, y se prevé que durante 2012 el ritmo
de contratación de oficinas siga mejorando y alcance los
280.000 metros cuadrados. Por su parte, en Madrid el alquiler de espacio para instalar oficinas siguió descendiendo, ya
que durante 2011 se contrataron 356.000 metros cuadrados,
un 22% menos que el año anterior.
Para 2012 se prevé que en Madrid el nivel de contratación
se estabilice, pero continuará el ajuste de precios, dada la
actual desocupación y la escasa fortaleza de la demanda.
En el caso de Barcelona, se augura una ligera mejora de la
contratación de oficinas y una estabilización de los precios
de arrendamiento.
En cuanto al mercado de inversión, en 2011 se cerraron,
en Madrid y Barcelona, operaciones por un total de 938
millones de euros, un importe un 30% inferior al de 2010.
La actividad inversora en estos activos ha estado condicionada por las dificultades de acceso a la financiación.
Mercado residencial en promoción
La tasa interanual del índice de Precios de la Vivienda
(IPV) en el cuarto trimestre de 2011 disminuyó casi cuatro
puntos y se situó en el -11,2%, la más baja desde el primer
trimestre de 2007.
Por tipo de vivienda, la tasa de la vivienda nueva se situó en
el -8,5% y la de la vivienda de segunda mano en el -13,7%.
Los mayores descenso de la variación anual corresponden
al Principado de Asturias (-10,5%) y Comunidad de Madrid
(-15,7%).

En resumen se aprecia una disminución general de los
precios.
Previsiones para 2012
En 2012 la oferta de vivienda nueva seguirá siendo importante, pese a la reducción del volumen de viviendas iniciadas.
Es de suponer que la demanda mantenga la situación de
debilidad y que continúe la tendencia de crecimiento negativo en los precios hasta que se absorba el excedente de oferta
existente. Este crecimiento negativo se prevé tanto en las
primeras residencias como en las de segundas viviendas y
en las turísticas.

d) Sector hotelero
Durante 2011, según los datos de la encuesta de ocupación
hotelera del INE, las pernoctaciones hoteleras alcanzaron
los 286,6 millones, cifra que supuso una mejora de un 6,9%
respecto al año anterior (268 millones). El número de viajeros aumentó en un 3,9% y la estancia media de éstos se situó
en 3,36 días, cantidad ligeramente superior a la de 2010.
Debe resaltarse que en 2011 se han superado, tanto en número de viajeros como en pernoctaciones y estancia media,
las cifras alcanzadas en 2008, último año antes de iniciarse
el descenso de actividad por efectos de la crisis económica.
Lo anterior ha sido posible debido al incremento de viajeros
extranjeros, que han aumentado en un 10,8% respecto a
2010. En cambio, el número de viajeros españoles ha disminuido en un 1,4% respecto a 2010.
Algunos de los motivos del aumento de visitantes extranjeros es la mejora de las economías de nuestros mercados
emisores y la situación de inestabilidad en zonas geográficas
norteafricanas y de Oriente Medio.
La mejora de la ocupación, en la gran mayoría de los casos,
no va acompañada de un proporcional aumento de los
ingresos, debido a que los precios están estabilizados o continúan bajando respecto a años anteriores.
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Establecimientos hoteleros (datos provisionales INE)

Total España

Número de viajeros

Pernoctaciones
Españoles

Extranjeros

Total

Estancia
media

Españoles

Extranjeros

Total

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

% var. s/2010

-1,38%

10,81%

3,94%

-1,94%

13,44%

6,94%

% var. s/2008

-3,24%

10,98%

2,89%

-1,81%

12,94%

6,73%
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6. CUENTAS
AUDITADAS

Balance de situación a 31 de diciembre (cifras en euros):

ACTIVO

EJERCICIO 2011

A. ACTIVO NO CORRIENTE
I.

II.

Inmovilizado intangible
1. Aplicaciones informáticas (Inversión no afecta)
1. Amortizaciones
Inmovilizado material
1. Mobiliario (Inversión no afecta)
2. Equipos para procesos de información
(Inversión no afecta)

III.

3. Amortizaciones
Activos financieros
1. Inversiones en empr. del grupo y asoc. a l.p.
(Inversión afecta)

IV.

2. Inversiones financ. l. p. (Inversión afecta)
3. Otras inversiones financieras (Inversión no afecta)
4. Deterioro de valor de inversiones financieras
Activos por impuesto diferido

II.

III.
IV.

Deudores
1. Deudores diversos
2. Administraciones públicas
Cuentas financieras
1. Intereses a corto plazo valores represent. de deuda
2. Imposiciones a corto plazo
3. Otras cuentas financieras
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Periodificaciones a corto plazo

TOTAL GENERAL

31.963.954

32.910.484

0

0

2.088
-2.088

2.088
-2.088
699

1.282

11.414

11.414

4.549

4.549

-15.264

-14.681
30.978.622

31.973.325

8.865.980

8.961.270

29.092.853
24.207
-7.004.418

30.468.903
24.207
-7.481.056

B. ACTIVO CORRIENTE (NO AFECTO)
I.

EJERCICIO 2010

984.633

935.877

1.360.932

1.228.862

479.814

239.055

151.211
328.604

1.904
237.151
593.844

318.769
265.000
10.075

670.001
322.070
250.000
97.931

287.274
0

319.806
0

33.324.886

34.139.346
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PATRIMONIO

EJERCICIO 2011

A. FONDOS PROPIOS

EJERCICIO 2010

32.876.082

33.389.235

I.
II.

Dotación fundacional
Reservas

36.968.244
735.495

36.968.244
735.495

III.

Resultados negativos de ejercicios
anteriores

-4.314.503

-3.928.910

IV.

Excedente del ejercicio

-513.154

-385.593

B. PASIVO NO CORRIENTE

0

0

448.804

750.111

1. Provisiones a largo plazo
C. PASIVO CORRIENTE
I.
II.

Beneficiarios
Proveedores y otros acreedores
1. Acreedores varios
2. Administraciones públicas
3. Remuneraciones pendientes
de pago

443.004
5.801

680.181
6.935

1.480
2.802

2.692
2.766

1.519

1.476

4. Cuentas con agentes
mediadores
III.

Provisiones para operaciones
de la entidad

TOTAL GENERAL

0

33.324.886

62.995

34.139.346
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Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre (cifras en euros):

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010

GASTOS ORDINARIOS
Ayudas monetarias
Gastos de personal
Otros gastos
Amortizaciones de Inmovilizado

2.687.379
57.087
218.015
1.848

2.702.093
57.041
203.210
1.135

TOTAL GASTOS ORDINARIOS

2.963.063

2.963.479

Ingresos financieros
Otros gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro instrumentos financieros y rtos enajenaciones

3.188.341
-466
99.094
-952.479

3.164.673
-168
160.613
-704.322

RESULTADO FINANCIERO

2.334.490

2.620.795

37.150
162.167

4.689
93.353

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-429.256

-244.643

Impuesto de sociedades
Otros impuestos

48.755
-132.653

-8.722
-132.228

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-513.154

-385.593

Ingresos por reintegros de ayudas y asignaciones
Ingresos y gastos excepcionales
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