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Carta del Presidente



Abril 2015

Llenar un hoyo en la arena con toda 
el agua del mar 

Esta anécdota del niño en la arena se le atribuye a 
San Agustín y la traemos a cuento porque muchas, 
muchas veces, se nos presenta el fantasma de 
nuestra imposibilidad de dar cumplimiento a 
nuestros objetivos universales.

Durante 2014 muchas personas y entidades han 
acudido a presentarnos sus proyectos, no lejos de 
seis centenares de proyectos, más de uno y medio 
al día, sábados, domingos y festivos incluidos.

De ellos apenas el 60% ha podido recibir nuestro 
apoyo y aún de entre esos la mayoría, el 80%, tan 
sólo parcialmente. A veces muy parcialmente.

Si de ello sacamos el dato de que, sólo muy poco 
más que uno de cada diez proyectos recibidos, ha 
obtenido nuestro apoyo completo, nos sentimos 
débiles, en gran medida incapaces, porque es 
necesario proclamar que los proyectos que nos 
presentan son serios y solventes en una altísima 
proporción. Son nuestras limitaciones económicas 
las que nos condicionan a esos ratios.

Como no sabían que era imposible,  
lo hicieron

Sin duda, nuestros “clientes”, todas las entidades 
y personas con las que colaboramos, ocasional o 
reiteradamente, son tan soñadores, esforzados y 
capacitados como para no renunciar siquiera a un 
imposible. 

Sólo el que sueña tiene ideas, ambición y esfuerzo 
para hacer de un sueño una realidad.

“Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza 
algún día se irá…” (Coti Sorokin, de la Memoria de 
Cáritas 2013)

Sé que lo imposible se puede lograr.

Eso neutraliza en gran medida la sensación 
de impotencia a que nos podrían conducir las 
anteriores consideraciones y datos.

Salvar una vida en muchas ocasiones  
cuesta muy poco

Si creemos a la Organización Mundial de la Salud, 
TRES MILLONES de personas mueren cada año 
a causa de diarreas que se pueden salvar con 
rehidratación oral consistente en un jarrito de agua 

 

limpia que lleve disuelto una pizca de sal y un 
puñado azúcar. Su coste: CÉNTIMOS (¿La dificultad? 
Hacerlo llegar y que las personas enfermas y su 
entorno lo sepan, lo conozcan).

UNICEF nos dice que CENTENARES DE MILES de 
niños, que mueren al año de sarampión, pueden 
salvarse con una vacuna que cuesta 1 €.

Lo importante es que estos medios, tan poco 
costosos en sí mismos, y esta información lleguen a 
los lugares y a las personas que los necesitan. 

CÁRITAS ESPAÑOLA nos explica que ha resuelto 
más DOS MILLONES de “pequeños” problemas en 
España durante 2014 con un ratio de unos 100 € por 
proyecto. 

El 40% de su presupuesto viene de miles, 
centenares de miles de pequeños donativos 
particulares. CÁRITAS en ESPAÑA está 
fundamentada en más de 6.000 parroquias y 80.000 
voluntarios, ¡un ejército!

La logística, la calidad de las decisiones, la 
voluntariedad y gratuidad de las colaboraciones, el 
esfuerzo y afecto puestos en la ejecución… 

¡Ahí están los verdaderos costes ciertos y la 
verdadera “cadena de valor”.

¡Ahí es donde nuestros soñadores, nuestros 
“clientes” cobran su importancia, su verdadera 
dimensión!

¿Y cuánto vale una vida?
No tiene precio

Si nos dicen que nuestro apoyo a alguno de los 
proyectos recibidos ha salvado una sola vida, TODO 
ha valido la pena.

Una vida, una sonrisa, una formación, un afecto, 
un respaldo ante una dificultad, un empujón, un 

futuro… ¡En eso (y en más) confiamos!



2. Actividades para el 
cumplimiento
de fines de 2014



Mary y CherYsh 

Mary Garibachi forma parte del equipo de mujeres que trabajan en las 
cocinas comunitarias de CherYsh Foundation en Haliyal, India rural. 
Pertenece a la tribu de los Siddis, descendientes de esclavos africanos 
que fueron traídos a la India por portugueses y musulmanes hace más 
de cuatro siglos. Desde entonces han estado viviendo en los bosques ya 
que al no estar integrados en el sistema de castas, su inserción laboral es 
extremadamente difícil.

Gracias a la confianza y posibilidades que se le han otorgado con 
la construcción de las cocinas comunitarias, Mary se siente segura, 
preparada y con ganas de poder ganar un salario a través de la 
profesionalización de lo que más le gusta: cocinar. Espera poder vender 
especies en las ciudades y pueblos cercanos para poder sacar adelante a 
su comunidad y acabar con su dependencia en el duro trabajo agrícola. 
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2. Actividades para 
el cumplimiento de 
fines de 2014

2.1. Generación y destino de rentas 

En ocasiones una pequeña ayuda bien gestionada, como la recibida por 
Mary, puede cambiar el destino de una persona; de una familia. Durante 
2014 la Fundación Roviralta ha prestado ayudas económicas para colaborar 
en 316 proyectos distintos, formulados por 300 entidades altruistas distintas. 
La colaboración se ha llevado a cabo mediante aportaciones económicas de 
un total de 2.2 millones de euros. Esta cifra repite la cuantía de donaciones 
efectuadas el ejercicio anterior. 

El cambio de tendencia y retorno a ejercicios mejores que esperábamos 
se consolidara al editar nuestra anterior memoria, no acaba de producirse. 
Como se verá al entrar en la lectura del apartado de análisis económico, 
resulta cada vez más complicado obtener una elevada rentabilidad en 
productos de inversión de bajo riesgo. Por tanto, aunque el Patronato 
sigue repartiendo la práctica totalidad de las rentas netas generadas por 
las inversiones de su patrimonio fundacional, los últimos ejercicios está 
encontrando un techo que resulta cada vez más difícil superar e incluso 
mantener. 

Durante las reuniones mensuales celebradas en 2014, el Patronato de la 
Fundación Roviralta examinó 556 proyectos, consistentes en solicitudes de 
ayuda económica que fueron cursadas, mayoritariamente, por entidades 
altruistas con muy diversos campos de actuación y beneficiarios. 

Del total de proyectos presentados, fueron aprobados total o parcialmente 
301 y en la reunión de enero 2015 se incorporaron 15 proyectos nuevos 
aprobados durante dicha sesión pero con cargo a los resultados del ejercicio 
2014. Lo anterior supone un ratio del 57% de proyectos aprobados, la gran 
mayoría parcialmente, sobre el total de proyectos presentados. Es un ratio 
que supera el del ejercicio anterior (54%) pero supone un descenso en la 
cantidad media de donación aprobada total o parcialmente.

El hecho de que la mayor parte de las donaciones sean parciales (en 
ocasiones meramente testimoniales), se debe a razones presupuestarias 
pero también al hecho de que la Fundación Roviralta no tiente afán de 
notoriedad que implique liderar o ejecutar proyectos en su totalidad. 
Nos gusta que las entidades se impliquen en los proyectos a nivel 
económico; nos encanta ir de la mano de otras entidades donantes para 
financiar proyectos. La unión hace la fuerza. Ojalá encontráramos más 
cofinanciadores. 

100% Rendimiento 
del patrimonio

0% Subvención 
pública

0% Subvención 
privada

100% 
Rendimiento 
neto del 
patrimonio

100% 
Donaciones

4% Impuestos 
extranjeros

7% Impuestos de 
sociedades

11% Gastos de 
administración

78% Rendimiento 
neto del patrimonio

Denegadas, 240

Solicitudes 2014

Aprobadas 
íntegramente, 57

Aprobadas
parcialmente, 259
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2. Actividades para 
el cumplimiento de 

fines de 2014

Por otro lado, los cerca de 60 años de experiencia nos han demostrado 
que, normalmente, muchas pequeñas ayudas económicas consiguen mayor 
impacto que una gran ayuda. A veces apenas significan un apoyo moral 
(que nunca es despreciable en los equipos que gestionan estas proyectos 
y entidades), otras veces se consigue, además, un factor catalizador para 
recabar nuevas colaboraciones que llevan a completar el proyecto.

A los 316 proyectos aprobados fueron destinados 2.207.075 € procedentes 
de rentas patrimoniales. Los 17.880 € restantes se deben principalmente a 
devoluciones de préstamos al honor y cancelaciones de proyectos que, por 
diversas razones, finalmente no se ejecutaron en su totalidad.

El presupuesto de actividades presentado al Protectorado en el preceptivo 
Plan de Actuación pudo ser finalmente superado en un 5%. 

2.2. Campos de actuación de las donaciones

El apartado de Desarrollo Social sigue siendo, con diferencia, el mayor 
destinatario de los fondos donados al recoger el 63% de la cifra total de 
donaciones.

Este campo de actuación tiene un contenido muy amplio y variado pues 
abarca desde ancianidad hasta disminuciones físicas o psíquicas pero 
destaca el subapartado de “marginación social” al que ha sido destinado 
una tercera parte de esos 2/3 del presupuesto. No estamos hablando 
únicamente de países del denominado “tercer mundo”, que también 
quedan incluidos. Cada vez más, las demandas de este tipo de ayuda 
proceden de entidades altruistas que realizan sus actividades en España 
atendiendo a aquellas personas que con mayores dificultades están 
sufriendo la larga crisis económica que, esperamos, llegue pronto a su fin.
 
Como siempre, la limitación de recursos unida al amplísimo objeto 
fundacional, conlleva que muchos proyectos muy meritorios de ayuda se 
queden sin apoyo económico tras haberse efectuado una cada vez más 
complicada labor de priorización frente a las solicitudes recibidas para otros 
proyectos.
 

Desarrollo social 1.396 K€

Cultura y otras 
actividades, 1%

Educación y 
ciencia, 22%

Medicina y 
sanidad, 14%

Desarrollo social, 
63%

Infancia y Juventud 
209.870 € 15%

Ancianidad 
99.453 € 7%

Personas con 
disminución física 
y/o psíquica 
330.180 €  24%

Marginación social 
446.637 € 32%

Promoción de empleo 
310.300 € 22%

Centros 
hospitalarios 
74.500 € 23%

Otras entidades 
51.700 € 16%

Proyectos de 
investigación 
médica 196.000 €
61%

Medicina y sanidad 322.2 K€
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2. Actividades para 
el cumplimiento de 
fines de 2014

Las donaciones en el ámbito de la cultura, arte y otras actividades tienen 
un carácter tradicionalmente simbólico o testimonial en nuestra fundación. 
En 2014 fueron aprobados 6 proyectos que apenas superan el 1% del 
volumen total de actividades. Por este motivo, en lugar de relacionarlas en 
capítulo separado, como hacemos con los otros 3 campos, los referimos a 
continuación: 

Aportación económica para la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FUNDACIONES destinada a desarrollar el proyecto Ideas & Filantropía que 
tiene como objetivo promover la Filantropía en España. Colaboraciones en 
la adquisición de un piano para el centro de estudios superiores TALLER 
DE MÚSICS (Barcelona), en los gastos de organización de la 52ª edición 
del CONCURS INTERNACIONAL DE CANT FRANCESC VIÑAS y de la 60ª 
edición del CONCURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA MARIA CANALS, 
en el Proyecto ópera “Peace to the World” liderado por el departamento 
de cultura del Obispado de Tarrasa y, por último, en el coste del último año 
de estudios musicales de D. Abraham Samino en la Universidad Mozarteum 
(Salzburgo).

2.3. Destino geográfico de las donaciones

Durante el ejercicio 2014 se han seguido destinando más fondos a España 
que al resto del mundo. Concretamente se apoyaron total o parcialmente 
222 proyectos para destinatarios en España que han supuesto el 60% de 
los recursos, mientras que el 40% restante ha ido destinado a 94 proyectos 
con impacto fuera de España aunque, en su gran mayoría, presentados por 
entidades altruistas españolas.

El Patronato es consciente de la grave y larga crisis económica que 
atraviesa nuestro país pero no es menos consciente de las realidades que 
se producen en los países en vías de desarrollo. No parece arriesgado 
afirmar que, salvo excepciones, la situación cotidiana de sus ciudadanos 
acostumbra a ser mucho peor. Existen grandes déficits de coberturas 
sanitarias, formativas y de oportunidades de futuro; los fenómenos 
migratorios perduran y son prueba de ello. Los distintos viajes de visita de 
proyectos que han realizado durante los últimos diez años representantes 
de la fundación, corroboran esta afirmación.

Sin embargo, es tal la presión de solicitudes de ayuda local y la cercanía de 
las mismas que resulta difícil negar la ayuda al más próximo aunque ello sea 
en detrimento de otra persona o colectivo de personas que, sobre el papel, 
da muestras de estar más necesitado.

 Enseñanza superior y estudios  
de post-graduados  12.100 €  3%

 Enseñanza primaria y media  158.400 € 33%
 Educación especial  37.600 € 8%
 Formación profesional  185.715 € 39%
 Proyectos investigación científica  10.000 € 2%
 Becas  48.500 € 10%
 Centros de formación y apoyo  
a estudiantes 25.000 € 5%

Actividades no 
comprendidas en 
otros apartados 
10.000 € 34% 

Música
19.000 € 66%

España
1.340.263 € 
60% 

Internacional
884.692 € 
40%

Educación y ciencia 477.3 K€

Otras Actividades 29 K€

Donaciones
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Por otra parte, ya en el momento de su constitución los fundadores no quisieron delimitar una finalidad únicamente 
asistencial. Campos como la educación y la medicina son fundamentales para el desarrollo humano y, en el caso de 
los mencionados países en desarrollo, buena parte de las ayudas han sido destinadas a proyectos con un marcado 
carácter formativo encaminado al desarrollo de la región, más allá de la asistencia primaria.

 
Destino geográfico de los proyectos en los que ha colaborado la Fundación Roviralta durante 2014:

Destino Num. de 
Proyectos

Angola 1
Bolivia 4
Burkina Faso 8
Camerún 6
Colombia 4
Costa de Marfil 1
Ecuador 4
El Salvador 1
Etiopía 3
Filipinas 1
Ghana 1
Guatemala 6
Guinea Ecuatorial 1
Haití 3
Honduras 4
India 5
Kenia 4
Malawi 1
Marruecos 1
Méjico 3

Destino Núm. de 
Proyectos

Mozambique 1
Nepal 1
Nicaragua 2
Paraguay 2
Perú 4
República de Burundi 1
República de Mali 2
República Democrática del Congo 1
República Dominicana 1
Ruanda 2
Senegal 2
Sierra Leona 2
Sudán del Sur 2
Suiza 1
Tanzania 2
Togo 2
Uruguay 1
Venezuela 1
Vietnam 1
Zimbabue 1

TOTAL EXTRANJERO 94

TOTAL ESPAÑA 222
    

    
En las páginas siguientes se resumen muy brevemente los proyectos aprobados total o parcialmente en 2014 
ordenados por campos de actuación. 
 



3. Patronato  
y Relaciones Externas



El Dr. Paul Nguewa y la Universidad de Navarra 

Los científicos del Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra (ISTUN) 
están desarrollando diversos proyectos de investigación para encontrar soluciones 
de diagnóstico, tratamiento, prevención y control de enfermedades de países en 
vías de desarrollo, así como impartir formación. De este modo el ISTUN, dirigido 
por el Dr. Paul Nguewa, pretende, a través de su trabajo, mejorar la calidad de 
vida de las personas de estos países evitando que en el futuro, pueda hablarse 
de enfermedades “olvidadas” o “desatendidas” considerando que vivimos en un 
mundo global donde la salud de unos es la salud de todos. 
Los estudios del Instituto se centran en Leishmaniasis, Enfermedad de Chagas, 
Malaria, Brucelosis y Shigelosis, patologías ligadas a la pobreza y que afectan a 
varios millones de personas en todo el mundo especialmente en las regiones con 
pocos recursos. 
La Investigación se desarrolla en colaboración con centros de Europa (Bélgica, 
España, Francia, Reino Unido), África (Marruecos, Uganda y Nigeria) y América, 
y busca aproximar la investigación básica a la aplicación clínica en colaboración 
con hospitales y centros de investigación de universidades de países en vías de 
desarrollo. 
Para apoyar este proyecto de investigación, la Fundación Roviralta ha firmado un 
convenio de colaboración de apoyo financiero a las actividades del Instituto de 
Salud Tropical durante cuatro ejercicios.
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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

El Patronato de la Fundación Roviralta mantuvo en 2014 doce reuniones, una cada mes del ejercicio. De esta forma se 
ha podido dar una respuesta rápida a las entidades que sucesivamente presentan proyectos a la fundación y que, en 
muchas ocasiones, se ven obligadas a hacerlo con carácter de urgencia.

En 2014 se cerró con gran éxito la primera fase del convenio de colaboración establecido con Fundación BARRIÉ y su 
programa “MAS SOCIAL” y se ha procedido a la renovación del mismo. 

Asimismo se han desarrollado una vez más a plena satisfacción los convenios de colaboración suscritos con F. 
CODESPA, F. ENTRECULTURAS, A. NORTE JOVEN y F. GUTTMANN y ha finalizado el convenio trianual con la F. 
Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer para el desarrollo del proyecto de investigación “Mecanismos 
moleculares implicados en el desarrollo de leucemias infantiles”.
 
El Patronato ha estado siguiendo las novedades legislativas que se han ido produciendo y, en este apartado, es 
de destacar la entrada en vigor de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo que 
considera a cualquier fundación como sujeto pasivo de esta norma imponiéndole una serie de cautelas y formalidades. 
Tras la asistencia a una sesión monográfica sobre el tema, organizada por la Asociación Española de Fundaciones, se 
pudo comprobar que ya se venían cumpliendo la práctica totalidad de los requerimientos si bien se elaboró y puso 
en funcionamiento un manual a tal efecto que organiza los procedimiento en esta materia y, también, incrementa el 
trabajo administrativo asignado a cada proyecto.

Como es habitual, en las reuniones mensuales, además de realizar un seguimiento actualizado de la situación 
patrimonial y presupuestaria, una vez recabada la información suficiente, se procedió al examen de todos y cada uno 
de los proyectos recibidos. 

A fin de obtener un mayor conocimiento de los proyectos presentados, en muchas ocasiones se han mantenido 
reuniones con responsables de entidades que los presentaban y, también, se ha podido conocer la necesidad “in 
situ” realizando visitas sobre el terreno tanto en España como en el extranjero. Durante este ejercicio, se realizaron 80 
informes de entrevistas con representantes de entidades que fueron puestos a disposición del Patronato para ampliar 
la información y facilitar la decisión de los proyectos presentados.

A continuación, se entra con mayor detalle en el viaje realizado a Guatemala 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 
2014.
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3. Patronato
y relaciones externas

Visita a una de las empresas colaboradoras, Wakami (creación y 
comercialización de pulseras), junto al P. Francisco Iznardo y una 

becada.

Alumnos en un aula del Centro de formación integral P. Manolo 
Maquieira sj

Centro de formación integral P. Manolo Maquieira sj
 

3.2. VIAJE A GUATEMALA 

En febrero de 2014 viajamos a Guatemala para visitar la 
ejecución de varios proyectos ya realizados allí y conocer 
otros que nos planteaban.

3.2.1. Fundación Entreculturas – Asociación Centro de 
Información y Acción social (C.I.A.S.)

C.I.A.S. es una obra de los Jesuitas y contraparte de 
la Fundación Entreculturas. Nos recibió el P. Francisco 
Iznardo, responsable del Proyecto Educativo Laboral 
Puente Belice (ciudad de Guatemala). 
Animan a los jóvenes con abandono escolar en algunos 
de los barrios más degradados de la capital (zonas 6, 16 
y 18) a reemprender la educación primaria y secundaria 
con la ayuda de becas laborales en empresas. Los jesuitas 
quieren mejorar las capacidades educativas, laborales 
y humanas de estos jóvenes, para que sean agentes de 
cambio en sus comunidades y se aparten de la violencia 
de las maras.
Actualmente, trescientos cuarenta y un jóvenes, que 
habían abandonado sus estudios, los han vuelto a 
reemprender en el centro de formación integral P. 
Manolo Maquieira sj. 
Las becas laborales permiten a los estudiantes percibir 
una pequeña remuneración con la que ayudar a sus 
familias y motivarles a seguir estudiando. 
Tienen veinticuatro empresas colaboradoras y cien 
empleos becados en empresas. 
Uno de sus principales objetivos es encontrar más becas 
laborales para todos los alumnos. Fundación Roviralta ha 
contribuido en 2014 financiando obras en el centro citado 
y con equipos, materiales y suministros.

3.2.2. Fundación Codespa - Calmecac 

Calmecac, contraparte de F. Codespa, agrupa a trece 
organizaciones indígenas de la Red “Enredémonos por 
el Corazón Verde”. Calmecac trabaja con pequeños 
productores del ámbito artesano, forestal y turístico 
asesorándoles en la producción y comercialización.
La Fundación Roviralta colaboró en 2012 con un proyecto 
forestal de apoyo a trece comunidades mayas (doscientas 
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Madres del Centro, responsables de la formación y algunos 
diplomados del curso de cocina de la Escuela de adultos San José.

Reunión con los representantes de Calmecac.

Vivero y semillero de árboles en la Comunidad de Tamahú.

3. Patronato
y relaciones externas

cuarenta personas) en la franja transversal del norte, 
en los Departamentos de Quiché, Alta Verapaz y Baja 
Verapaz. 
En el ámbito forestal Calmecac ayuda a las 
organizaciones mayas en dos áreas: 
a) Cuidado de los bosques para su conservación, que 
está incentivado con subvenciones gubernamentales.
 b) Impulsar el espíritu emprendedor y empresarial 
de las comunidades indígenas para la producción y 
comercialización de café, especias y retoños de árboles. 
Durante nuestra visita, con Lorena Morales responsable 
de Codespa en Guatemala, pudimos conocer una de las 
comunidades beneficiarias del proyecto en Tamahú, Baja 
Verapaz. 
Fundación Roviralta donó equipamiento informático y 
mobiliario para la oficina de Calmecac, así como motos 
y un vehículo todoterreno para los técnicos de Calmecac 
en sus visitas a los bosques y áreas rurales de difícil 
acceso.

3.2.3. Madres de los Desamparados y de San José de 
la Montaña - Escuela de adultos San José

La Congregación Madres de Desamparados y San José 
de la Montaña llegó a San Cristóbal en 1956. 
La población de San Cristobal de Verapaz, situada en el 
Departamento de Alta Verapaz, tiene una economía de 
subsistencia centrada en la agricultura. 
Las madres empezaron con un colegio de educación 
primaria para escolarizar niños en la ciudad y alrededores 
evitando que fueran a trabajar al campo. Con el tiempo, 
experiencia y esfuerzo ampliaron a: Escuela de Pre-
primaria, Primaria, Primaria Acelerada para adultos, 
Educación Básica de Adultos, llegando a setecientos 
alumnos y un hogar de acogida.
En 2012, respondiendo a la petición de los alumnos de la 
Escuela de Adultos San José de poder abrirse un futuro 
profesional al margen de la agricultura y para luchar 
contra un 70 % de desempleo juvenil en la zona, pusieron 
en marcha dos carreras técnicas. 
Así y con la colaboración del Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad (INTECAP) de Guatemala 
iniciaron un curso de cocina y otro de costura. 
La Fundación Roviralta aportó en 2012 algunas becas 
para los alumnos de estas carreras técnicas que incluyen 
dos años de formación y prácticas. 
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Graduación y entrega de los diplomas a la primera promoción de 
Corte y Confección y Cocina de la Escuela de adultos San José.

Aula de Las Gravileas en plena formación de producción de pizza.
 

Reunión con las beneficiarias en la Oficina de la Mujer de Santa 
Cruz La Laguna

3. Patronato
y relaciones externas

La actual visita coincidió con la graduación de la primera 
promoción de alumnos y la entrega de diplomas. Además 
y durante la visita, la directora, Madre Mª José Lorenzana, 
nos mostró los desperfectos del techo y en las vigas de 
una zona del colegio, el cual tiene cincuenta años de 
antigüedad. La Fundación Roviralta contribuyó en 2014 
para reparar parte de estos daños.

3.2.4. Fundación del Valle – Asociación de Cooperación 
Educativa (ACOE)

ACOE es contraparte de la F. del Valle en Guatemala y 
dirige el Centro de Capacitación Las Gravileas situado en 
la Aldea Santa Catarina Bobadilla, (Municipio de Antigua, 
Departamento de Sacatepéquez).
En Las Gravileas se forma en los oficios de hostelería y en 
formación empresarial a mujeres de escasos recursos. Con 
esta formación las mujeres pueden acceder al mercado 
laboral pues existe demanda en los hoteles y restaurantes 
de Antigua, área turística. 
Otra salida es el emprendimiento por cuenta propia como 
microempresarias. Algunas de las mujeres se animan a 
preparar en sus casas productos culinarios que luego 
ponen a la venta en sus comunidades. Anualmente se 
están formando doscientas cincuenta mujeres de quince a 
cuarenta años (90% indígenas). 
Fundación Roviralta colaboró en 2012 en la financiación de 
equipamiento de cocina, panadería y repostería. Durante 
nuestra visita con la directora de ACOE, Flor de María 
Coronado, pudimos ser testigos de algunas sesiones de 
formación.

3.2.5. Fundeso – IEPADES

IEPADES es contraparte de Fundeso que apoya a las 
comunidades indígenas en su autogestión. Fundación 
Roviralta colaboró en 2009 en un proyecto de construcción 
de gallineros y huertas familiares para tres comunidades 
mayas y mestizas de los departamentos de Sololá y Peten. 
Cada una de las cincuenta y dos familias beneficiarias 
pudo crear un gallinero y una huerta para la mejora de su 
dieta alimentaria y de sus ingresos. Recibieron formación 
con talleres prácticos y teóricos sobre la preparación y 
desinfección de suelos, cuidado de hortalizas, comerciali-
zación y ahorro familiar, manejo de gallinas ponedoras… 
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Consulta de la doctora en Totonicapán.

Salita de espera de la consulta médica en Totonicapán (horario 
de 8h a 12h de martes a viernes).

3. Patronato
y relaciones externas

Aprovechando este viaje quisimos conocer a algunas 
de las familias beneficiarias tres años después de la 
finalización del proyecto. Junto con Noelia Lemus de 
IEPADES nos desplazamos al Municipio de Santa Cruz La 
Laguna en el Departamento de Sololá donde pudimos 
visitar a dos familias que continuaban con la cría de 
gallinas y que vendían los huevos en las orillas del lago 
de Atitlán.

3.2.6. Association for Cultural, Technical and 
Educational Cooperation (ACTEC) – Fundación para 
el desarrollo integral de programas socioeconómicos 
(FUNDAP)

FUNDAP, contraparte de ACTEC en Guatemala, trabaja 
desde hace más de veinticinco años por el desarrollo 
sostenible de las comunidades del área rural en las 
regiones del altiplano central del país.
Roviralta colaboró con ellos en 2012 mediante un 
proyecto de equipamiento de dos clínicas médicas y 
formación de promotores de salud en dos comunidades 
rurales de los Departamentos de Totonicapán y San 
Marcos. El proyecto da acceso a servicios de salud a 
poblaciones de origen maya a bajo precio pero con los 
estándares de calidad adecuados.
Durante el año 2013 atendieron a mil setecientos 
noventa y cinco pacientes y formaron a doscientos 
veintidós voluntarios promotores de salud especializados 
en atención materno-infantil y en prevención de 
enfermedades (el 56 % de los pacientes fueron derivados 
a las clínicas por dichos promotores de salud). Cada 
una de las clínicas tiene contratada a una doctora en 
medicina general que ha recibido una formación en el 
área pediátrica y ginecológica. Durante nuestra visita 
y acompañados de Eunice Martínez, Directora de 
Programa Salud de FUNDAP, pudimos visitar la clínica 
de Toponicapán y la Comunidad de Pueblo Viejo en el 
mismo municipio y ver unas sesiones de formación en 
higiene y de seguimiento de menores en recuperación 
nutricional llevada a cabo por promotores de salud. 
La ayuda de Fundación Roviralta en 2012 fue destinada 
a adquisición de mobiliario, equipamiento médico, 
simuladores para formación, medicamentos y formación 
de las doctoras.
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3. Patronato
y relaciones externas

Reunión con el director del Colegio Prof. William Mazariegos y 
padres de alumnos.

Escuela Rural Mixta de la Colonia Chahilpec

3.2.7. Asociación Coni – Escuela Rural Mixta de la 
Colonia Chahilpec (Escuela Pública)
 
Escuela Rural Mixta es contraparte de la Asociación 
Coni y está situada en una pequeña colonia de ciento 
cincuenta familias en el Municipio de San Pedro Carchá, 
Departamento del Alta Verapaz. Fuimos cálidamente 
acogidos en la escuela por su director, William 
Mazariegos, que nos mostró las pobres condiciones 
de infraestructura y de medios de la misma, sin acceso 
a saneamiento ni a agua potable. La escuela acoge a 
ciento ocho alumnos de tres a once años pertenecientes 
a familias de la etnia maya q’ekchi. 
Nuestra visita permitió valorar las carencias de material 
escolar (libros, pizarras, pupitres, ...).
 El Consejo Comunitario de Desarrollo de Chahilpec 
(COCODES) solicitó al gobierno ayuda para solventar 
la situación de la escuela, pero ésta no ha podido ser 
atendida. Así pues, tras la visita, la Fundación Roviralta 
decidió colaborar con la escuela en la adquisición 
de equipos, materiales y suministros tanto a nivel de 
preprimaria como de primaria. La Asociación Coni ha 
contactado también con otras instituciones para la 
rehabilitación de las infraestructuras y canalización de 
aguas de la escuela.



4. Resumen de 
donaciones





4.1. Desarrollo social



Valentina, Nadine y Fundación NPH

Nadine Gulyas, fisioterapeuta experimentada en el neurodesarrollo infantil, es la 
responsable del proyecto Samaritano de Ompete (Nicaragua) donde trata y apoya a 
40 niños con discapacidad ofreciéndoles fisioterapia y terapia ocupacional pediátrica 
profesional para devolverles la dignidad, favorecer su integración familiar y social y 
lograr que sean lo más autónomos posible para que sean aceptados por sus familias 
y por su comunidad. 
El proyecto Samaritano forma parte de un programa global determinado como 
prioritario por la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos que, desde hace más  
de 60 años, atiende a la población infantil más vulnerable (niños huérfanos, 
abandonados y en situación de extrema pobreza, enfermedad o discapacidad 
severa).
Nadine nos comenta que “Valentina, de 4 años, tiene parálisis cerebral y no era 
capaz de mantenerse sentada, sólo se daba la vuelta en la colchoneta... Desde la 
apertura del nuevo centro, en cuya construcción colaboró la Fundación Roviralta, 
podemos trabajar con ella en un ambiente tranquilo, sin interrupción y con 
privacidad. Valentina ha experimentado grandes avances, su posición sedente ha 
mejorado, su espalda es más recta lo cual mejora su control cefálico y se han podido 
hacer los primeros ejercicios de pie. Que la niña aprenda a mantenerse erguida 
es una meta muy importante para toda su familia. Estamos a punto de lograrlo. 
Además, el hecho de conseguir tener agua, luz y pequeños electrodomésticos en 
el centro, ha repercutido en una mejora de la higiene y en ampliar el horario de las 
terapias”. 
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Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple - AADEM 

Asociación Benéfico Asistencial González Herzog 

Asociación Almanjáyar en Familia 

4.1.1. Asociaciones

4.1. Desarrollo social

Asociación Afal Ferrolterra 
Puesta en marcha del Proyecto: “Oportunidades de 
acceso a las TICs en el abordaje integral del Alzheimer y 
otras demencias” (Ferrol, A Coruña).

Asociación Almanjáyar en Familia 
Adquisición de equipamiento informático para la puesta 
en marcha de Economato Socio - Educativo (Granada).

Asociación Alucinos La Salle - ALUCISERVICE 
Equipamiento para la lavandería industrial (Madrid).

Asociación Alzheimer San Rafael 
Adquisición de una báscula adaptada para el programa 
de nutrición (Córdoba).

Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple - AADEM 
Adquisición de material rehabilitador (Oviedo, Asturias).

Asociación Benéfico Asistencial González Herzog 
Adquisición de una furgoneta para el traslado de 
los usuarios del servicio de vivienda tutelada (Hellín, 
Albacete).

Asociación Cáritas Ontinyent - Centre de Dia 
Menores Cáritas Maria Nadal 
Colaboración con el proyecto: “Sambori” (Ontinyent, 
Valencia).

Asociación Católica de Ciegos Españoles - CECO 
Adquisición de un proyector (Zaragoza).

Asociación Civil Vientos Culturales A.C. 
Colaboración con el proyecto: “Adquisición de un 
ordenador para continuar con la televisión educativa a 
favor del desarrollo social de los niños, niñas y jóvenes de 
Chiapas” (México).

Asociación de Alternativas, Motivación y 
Acompañamiento - ADAMA 
Colaboración con el programa: “La Casa son las 
Personas” (Barcelona).

Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid - ADEMM 
Obras de acondicionamiento de un local destinado a 
servicios de rehabilitación integral (Madrid).
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Asociación Madre Coraje 

Asociación Laudes Infantis España 

Asociación de Sordociegos de Castilla y León - ASOCYL 

4.1.1. Asociaciones

4.1. Desarrollo social

Asociación de Familiares de Enfermos de Parkinson 
y Alzheimer de Aguilar de La Frontera - AFEPAAF 
Colaboración en la instalación de una antena y receptor 
de TDT junto con unas persianas (Aguilar de la Frontera, 
Córdoba).

Asociación de Personas con Discapacidad de 
Asturias - ADAS 
Adquisición de mobiliario para la nueva sede (Mieres, 
Asturias).

Asociación de Sordociegos de Castilla y León - 
ASOCYL 
Colaboración en la adquisición de un vehículo adaptado 
(Valladolid).

Asociación Familiares Enfermos Alzheimer Ourense 
- AFAOR 
Adquisición de ayudas técnicas (Orense, Galicia).

Asociación Gallega para Ayuda de los Enfermos 
con Demencia Tipo Alzheimer - AGADEA 
Colaboración con el proyecto: “Mini residencia de respiro 
familiar” (Santiago de Compostela).

Asociación Laudes Infantis España 
Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento del 
tejido social a través de la capacitación de líderes en la 
autogestión de la red de servicios sociales comunitarios 
en Bogotá” (Colombia).

Asociación Madre Coraje 
Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento sanitario 
mediante el envío de ayuda humanitaria a zonas 
marginales de Lima” (Perú).

Asociación Malagueña de Espina Bífida - AMAEB 
Cofinanciación del campamento de verano (Málaga).

Asociación Manos de Ayuda Social 
Obras de reforma en el nuevo albergue (Madrid).

Asociación Ntra. Sra. de Chamorro 
Cofinanciación del proyecto PRODAVI de desarrollo de 
la autonomía a través de viviendas de inclusión (O Val - 
Narón, A Coruña).
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Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins 

Asociación Orphanaid Africa 

Asociación Play and Train 

4.1. Desarrollo social

Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins 
Colaboración con el proyecto: “Acceso al agua potable 
en Wonji Gefersa, región de Oromía” (Etiopía).

Asociación Orphanaid Africa 
Colaboración con el programa: “Servicio de Apoyo 
Familiar” (Ghana).

Asociación Oscense Pro Salud Mental - ASAPME 
Adquisición de diverso material para los talleres de 
pintura (Huesca).

Asociación para la Investigación y el Estudio de la 
Deficiencia Mental - CEPRI 
Colaboración con el programa Formatea (Madrid).

Asociación para la Prevención, Reinserción y 
Atención de la Mujer Prostituida - APRAMP 
Colaboración con el proyecto: “Itinerarios de Futuro” 
para la inserción laboral de mujeres víctimas de trata y/o 
explotación sexual (Madrid).

Asociación para la Rehabilitación de las Personas 
con Enfermedad Mental - AREP - La Calaixera 
Adquisición de maquinaria para la puesta en marcha del 
proyecto: “Cal Romesco” (Barcelona).

Asociación Play and Train 
Colaboración con el programa de Multi-Actividades para 
Jóvenes con Gran Discapacidad (Escardarcs, Girona).

Asociación Proyectos Globales de Inserción e 
Integración Sociolaboral ALAR Galicia 
Colaboración con el proyecto Coaching Menores (Lugo).

Asociación Sonrisas de Bombay 
Colaboración con el proyecto: “Aprender es divertido: 
Educación y actividades en el Slum Andheri East, 
Bombay, India” y/o “Enseñar es aprender dos veces. 
Formación para las profesoras en el Slum Andheri East, 
Bombay” (India).

4.1.1. Asociaciones
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Associació ASEPAC 

Associació ASPASIM 

4.1. Desarrollo social

Asociación Valenciana Pro-Personas con 
Discapacidad Psíquica - ASPRONA 
Adquisición de diverso material para su programa de 
atención integral a personas con discapacidad intelectual 
(Valencia).

Asociación Viraventos 
Colaboración con el proyecto Xogoteca Solidaria (A 
Coruña).

ASPAYM Madrid 
Equipamiento informático para el proyecto a domicilio 
de nuevas tecnologías, destinado a personas con lesión 
medular (Madrid).

Associació Acció Familiar Barcelona 
Renovación del equipamiento informático y puesta en 
marcha de la protección de datos (Barcelona).

Associació Amics del Nepal - Centro de Acogida 
Amor Children’s Home 
Colaboración con el proyecto de mejora de la higiene y 
de tratamiento del agua de boca en centros de acogida 
de menores (Nepal).

Associació ASEPAC 
Sustitución de maquinaria para fabricar papel reciclado 
en el Centro de terapia ocupacional (La Garriga, 
Barcelona).

Associació ASPASIM 
Adaptación de cuartos de baño de una vivienda cedida 
por el Ayuntamiento de Barcelona, destinada a acoger a 
personas con discapacidad (Barcelona).

Associació Casal dels Infants 
Colaboración con el proyecto de Espacio Social (Salt, 
Gerona).

Associació Catalana d’Integració i 
Desenvolupament Humà - ACIDH 
Colaboración con el proyecto de arreglo del suelo de la 
sala polivalente (Barcelona).

4.1.1. Asociaciones
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Associació Club d’Avis Les Saleses 

Associació de Familiars i Afectats per Malaltia Mental del Garraf - 
AFAMMG 

Associació de Families amb Discapacitat del Baix Montseny - 
AFADIS

4.1. Desarrollo social

Associació Centre d’Acollida Assís 
Adquisición de maquinaria relacionada con la logística 
del servicio de alimentación que facilita el centro 
(Barcelona).

Associació Cívica La Nau 
Adecuación del ascensor del almacén de Sant Joan 
Despí. (Barcelona).

Associació Club d’Avis Les Saleses 
Adquisición de equipamiento geriátrico (Barcelona).

Associació Comarcal Pro-Persones amb 
Discapacitat del Baix Llobregat - ACOSU 
Obras de reforma en la cocina (Molins de Rei, Barcelona).

Associació Comarcal Pro-Persones amb 
Discapacitat del Baix Llobregat - ACOSU 
Adquisición de mobiliario de cocina (Molins de Rei, 
Barcelona).

Associació de Cardiopaties Congènites - AACIC 
Renovación de equipamiento informático (Barcelona).

Associació de Familiars i Afectats per Malaltia 
Mental del Garraf - AFAMMG 
Equipamiento para la realización de un taller de 
formación en agricultura ecológica (Vilanova y la Geltrú, 
Barcelona).

Associació de Families amb Discapacitat del Baix 
Montseny - AFADIS 
Adquisición de un vehículo de transporte adaptado 
(Santa María de Palautordera, Barcelona).

Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE) - 
Centre Pilot Arcángel San Gabriel 
Colaboración con el proyecto de ondas de choque 
en la rehabilitación del paciente con parálisis cerebral 
(Barcelona).

4.1.1. Asociaciones
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Associació de Pares de Persones amb Retard Mental - ASPANIAS

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

4.1. Desarrollo social

Associació de Neurorehabilitació Pediàtrica 
Integral Sala Puigverd 
Colaboración con el proyecto de autofinanciación 
mediante la producción de alzas reposapiés regulables 
destinadas a las sillas de las aulas escolares (Castellar del 
Vallès, Barcelona).

Associació de Pares de Persones amb Retard 
Mental - ASPANIAS 
Obras de adecuación en baños del Hogar Residencia 
ubicado en el Paseo San Juan (Barcelona).

Associació de Voluntaris i Amics l’Hospital  
St. Jaume de Calella - AVAH 
Adquisición de equipamiento audiovisual para sesiones 
terapéuticas y formativas (Calella, Barcelona).

Associació d’Intervenció en Drogodependències 
d’Egara - AIDE 
Adquisición de maquinaria para el Taller SERVIM de 
impresión y manipulados (Terrassa, Barcelona).

Associació Eines per Tothom 
Colaboración con el proyecto: “Espai Espavila” de 
capacitación y de orientación académico laboral 
(Granollers, Barcelona).

Associació Esclat Pro Persones amb Paràlisi 
Cerebral 
Adquisición de diverso material rehabilitador para 
fisioterapia (Barcelona).

Associació Esplai Masia Espinós 
Becas de transporte para los menores que participan en 
sus actividades socioeducativas (Gavà, Barcelona).

Associació Estel Tapia 
Obras de adecuación del local requeridas por la 
administración y adquisición de equipamiento 
informático (Barcelona).

Associació Familiars Alzheimer Baix Llobregat - 
AFA 
Adquisición de material para el servicio de ayudas 
técnicas domiciliarias (Cornellà de Llobregat, Barcelona).

4.1.1. Asociaciones
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Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca - APDP 

Associació Grup Caliu - Iniciatives pel Lleure 

4.1. Desarrollo social

Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen 
Colaboración en la instalación de aire acondicionado, 
mosquiteras y estores en la sede de la entidad 
(Barcelona).

Associació Grup Caliu - Iniciatives pel Lleure 
Obras de reforma en el nuevo local de la asociación 
(Barcelona).

Associació Imagina 
Adquisición de maquinaria para la fabricación de 
productos publicitarios por parte de la F. Ginesta 
(Barcelona).

Associació Mamag 
Instalación de una reja de seguridad nueva en su sede 
(Barcelona).

Associació Nova Esperança 
Adquisición de equipamiento para bebés (Sant Climent 
de Llobregat, Barcelona).

Associació per la Salut Familiar i Comunitaria 
“Ventijol” 
Obras de reforma en la sede (Gerona).

Associació per la Vida Independent - AVI 
Colaboración con el programa: “Adaptación funcional 
al hogar para personas mayores con dependencia y 
discapacidad 2014” (Barcelona).

Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i 
Comarca - APDP 
Renovación del equipamiento asistencial y de ayudas 
técnicas del centro (Sabadell, Barcelona).

Associació Sant Antoni d’Amics de La Residència 
Gent Gran de Tàrrega 
Adquisición de mobiliario geriátrico (Tàrrega, Lérida).

Associació Septimània 
Motorización del ascensor del centro de día y del club 
social, necesario para las personas con dificultad de 
movilidad (Barcelona).

4.1.1. Asociaciones
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ONG CESAL Cooperación al Desarrollo (Ecuador) 

4.1. Desarrollo social

Cedre Associació per a la Promoció Social 
Electrodomésticos para la vivienda asistencial La Caseta 
(Barcelona).

Centre Ocupacional Condal 
Colaboración en la adquisición de diverso material para 
el desarrollo de sus actividades y en obras de adecuación 
del centro (Barcelona).

ONG CESAL Cooperación al Desarrollo 
- Colaboración con el proyecto: “Jóvenes por la vida en 

el noroccidente de Quito” (Ecuador).
- Colaboración con el proyecto de inclusión socio laboral 

de jóvenes con discapacidad a través del taller textil 
Leca en Intibucá (Honduras).

4.1.1. Asociaciones
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Fundació Acollida i Esperança 

Fundació Casa Dalmases 

Cherysh America Foundation, Inc 

4.1. Desarrollo social

Cherysh America Foundation, Inc 
Colaboración con el proyecto de cocinas comunitarias en 
Haliyal, Karnataka (India).

El Xop Fundació Privada 
- Renovación de la máquina de fregadora (Barcelona).
- Renovación de la maquinaria de aire acondicionado 

(Barcelona).

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

Fundació Acollida i Esperança 
Colaboración en la adquisición de una furgoneta para el 
proyecto de producción hortícola y social la Huerta Santa 
Clara (Badalona, Barcelona).

Fundació Ana Ribot 
Colaboración en la adquisición de mobiliario, material 
geriátrico y utensilios de cocina (Pallejà, Barcelona).

Fundació ASIL Hospital La Garriga 
Adquisición de mobiliario geriátrico (La Garriga, 
Barcelona).

Fundació Autisme Mas Casadevall 
Colaboración en la adquisición de un vehículo de 
transporte (Bañolas, Gerona).

Fundació AVAN - Amics de la Neurologia 
Colaboración en la adquisición de una furgoneta 
adaptada (Sabadell, Barcelona).

Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar 
Instalación de aire acondicionado (Barcelona).

Fundació Casa Dalmases 
Adquisición de diverso equipamiento para la zona de 
cocción del obrador de cerveza artesana (Cervera - 
Lérida).

Fundació Casa de Caritat - Residència “Mare 
Janer” 
Adquisición de mobiliario geriátrico (Cervera, Lérida).

4.1.2. Fundaciones
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Fundació Escola Sant Vicenç de Paül 

Fundació CODESPA Catalunya (Colombia) 

Fundació CODESPA Catalunya (Angola) 

4.1. Desarrollo social

Fundació Catalana Guimbarda 
Adquisición de equipamiento de implantación de 
sistemas alternativos de la comunicación (Barcelona).

Fundació Catalana Síndrome de Down 
Colaboración en la realización de diversas mejoras en el 
centro (Barcelona).

Fundació CODESPA Catalunya 
- Colaboración con el proyecto: “Bidones para el 

Desarrollo: Reducción del hambre en las familias de 
la provincia de Huambo, a través de sistemas de bajo 
coste de almacenamiento de alimentos” (Angola).

- Colaboración con el proyecto: “Capacitación comercial 
para emprendedores turísticos de América Latina 
en situación de pobreza” (Ecuador, Perú, Bolivia y 
Colombia).

- Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento 
socio productivo y empresarial de familias vinculadas 
a empresas asociativas rurales en dos provincias de 
Orellana y Sucumbíos. Fase I: Identificación” (Ecuador).

- Colaboración con la 2da fase del proyecto: “Pueblos 
Mineros del Salar” desarrollo de fuentes de empleo 
alternativas a la actividad minera aprovechando los 
flujos turísticos del salar de Uyuni” (Bolivia).

- Colaboración con el proyecto: “Desarrollo de un 
mercado de servicios culturales nativos para el sector 
turístico de convenciones en Cusco” (Perú).

- Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento de 
la cadena de valor del sector porcino, a través del 
incremento de la calidad de los productos cárnicos y 
cooperación entre los proveedores de insumos en la 
provincia de Tuyen Quang” (Vietnam).

- Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento de 
los miembros de la Red Enredarte para la producción, 
transformación y comercialización de lana virgen y de 
productos artesanales en el nororiente del Cauca” 
(Colombia).

Fundació Els Xiprers 
Adquisición de electrodomésticos y mobiliario, así como 
obras de reforma para mejorar los servicios residenciales 
(Bellaterra, Barcelona).

Fundació Escola Sant Vicenç de Paül 
Adquisición de equipamiento informático (Figueres, Girona).

4.1.2. Fundaciones
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Fundació Formació i Treball 

Fundació Paideia 

Fundació Foment de l’Habitatge Social 

4.1. Desarrollo social

Fundació Fàtima - Llar Infantil Mare de Déu de 
Fàtima 
Reparación del ascensor del hogar infantil (Barcelona).

Fundació Foment de l’Habitatge Social 
Rehabilitación de la lavandería y de la fachada del edificio 
del Paseo de la Exposición (Barcelona).

Fundació Formació i Treball 
Adquisición de cintas transportadoras complementarias a 
la maquinaria de selección de ropa ubicada en Martorell 
(Sant Adrià de Besòs, Barcelona).

Fundació Futur 
Adquisición de diverso equipamiento para el Comedor 
Social de L’Eixample (Barcelona).

Fundació Germà Benito Menni - CET “El Pla” 
Adquisición de equipamiento para la apertura de una 
tienda del CET El Pla, para venta de sus productos 
(Almacelles, Lérida).

Fundació Get Your Dreams 
Colaboración con los programas sociales para personas 
de la tercera edad (Barcelona).

Fundació Hospitalitat de La Mare de Déu de 
Lourdes de Barcelona 
Adquisición de un desfibrilador para uno de sus centros 
(Barcelona).

Fundació Ludàlia 
Equipamiento informático (Barcelona).

Fundació Mambré 
Sustitución de calderas y adquisición de material 
asistencial para los pisos de acogida (Barcelona).

Fundació Migra Studium 
Adquisición de diverso mobiliario y equipamiento para el 
Espacio de Acogida Lingüística (Barcelona).

Fundació Paideia 
Colaboración con el proyecto “Obrint portes”: 
Equipamiento para el nuevo centro ocupacional 
(Barcelona).

4.1.2. Fundaciones
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Fundació Privada Guné per a la Infància i el Codesenvolupament

Fundació Privada Guné per a la Infància i el Codesenvolupament

Fundació per a la Reinserció de Dones - ARED 

4.1. Desarrollo social

Fundació Pare Manel 
Colaboración en la instalación de climatización en los 
locales de la fundación y puesta en marcha de una nueva 
instalación eléctrica en uno de los centros (Barcelona).

Fundació pel Desenvolupament Humà i Social - 
FUNDSOCIAL 
Colaboraciones con el Programa de Liderazgo Social 
(Barcelona).

Fundació per a la Reinserció de Dones - ARED 
Colaboración en la adquisición de una furgoneta 
(Barcelona).

Fundació per Ancians de Sant Feliu de Torelló - 
Cals Avis - Residència Rocaprevera - Centro de Día 
l’Oreig 
Adquisición de equipamiento geriátrico (Torelló - 
Barcelona).

Fundació Pere Tarrés - Casa de Colonias Sant 
Marçal 
Obras de adecuación en la casa de colonias y adquisición 
de mobiliario (Sant Marçal, Barcelona).

Fundació Privada Amics de la Gent Gran 
Colaboración con el proyecto: “La tecnología como 
herramienta de la acción social” (Barcelona).

Fundació Privada ARSIS 
Obras de rehabilitación del nuevo local en el que se va a 
desarrollar en Proyecto SAI (Barcelona).

Fundació Privada Catalana Raval Solidari 
Obras de adecuación del local de la calle Guifré 
(Barcelona).

Fundació Privada Centre Català de Solidaritat 
Rehabilitación de la carpintería de 3ª planta de la 
residencia de hombres (Barcelona).

Fundació Privada Guné per a la Infància i el 
Codesenvolupament 
Colaboración con el proyecto: “Lucha contra la 
desnutrición infantil y analfabetismo en zonas de extrema 
pobreza en la región de Kolda” (Senegal).

4.1.2. Fundaciones
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Fundación ADSIS 

Fundación Amigos de Rimkieta 

Fundació Pro Vida de Catalunya 

4.1. Desarrollo social

Fundacio Privada Hospital Pere Martir Colomes 
Adquisición de una grúa de transferencia para usuarios 
de alta dependencia (Solsona).

Fundació Privada Sant Medir 
Obras de reforma en la Residencia (Sant Cugat del Valles, 
Barcelona).

Fundació Pro Vida de Catalunya 
Adquisición de diverso equipamiento informático 
(Barcelona).

Fundació Residència Sant Roc 
Adquisición de material de estimulación multisensorial 
(Gironella, Barcelona).

Fundació Roure 
Equipamiento para el proyecto de Lavandería Solidaria 
(Barcelona).

Fundació Via – Guasp per a la Tutela del Malalt 
Mental 
Adquisición de equipamiento de cocina para el nuevo 
centro residencial (Barcelona).

Fundación ADSIS 
Obras de adecuación del Centro Hedra (Valencia).

Fundación Africana para la Medicina y la 
Investigación - AMREF Flying Doctors 
Colaboración con el proyecto: “Construcción de un pozo 
profundo en el distrito del Serengueti” (Tanzania).

Fundación Aliatar 
- Colaboración con el proyecto: “Escuela de Verano en 

Vicar-Almería” (Baeza, Jaén).
- Colaboración con un proyecto socioeducativo para 

atender a menores en exclusión social (Baeza, Jaén).

Fundación Amigos de Rimkieta 
Colaboración con el proyecto: “Bicicletas para Rimkieta” 
(Burkina Faso).

Fundación Bobath 
Colaboración en la adquisición de una furgoneta 
adaptada (Madrid).

4.1.2. Fundaciones
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Fundación Entreculturas Fe y Alegría (Guatemala) 

Fundación Boscana 

4.1. Desarrollo social

Fundación Boscana 
- Instalación de la calefacción en el nuevo taller de la 

fundación (Barcelona).
- Adquisición de una silla de ruedas eléctrica (Barcelona).

Fundación Carmen Gandarias - Caritas Diocesana 
de Bilbao 
Colaboración con el programa de Empleo Solidario 
GizaLAN 2015 (Vizcaya).

Fundación Casas Diocesanas de Acogida 
Adquisición de ropa de hogar y ropa de vestir para los 
usuarios del centro (Granada).

Fundación Claret Sozial Fondoa 
Adquisición de equipamiento para la apertura del centro 
de día de baja exigencia (Bilbao).

Fundación CODESPA 
Proyecto: “Puesta en marcha del Observatorio 
Empresarial contra la pobreza” (España).

Fundación Comparte 
Colaboración con el proyecto: “El espacio de alimentos y 
la alimentación en Quito” (Ecuador).

Fundación Desarrollo Sostenido - FUNDESO 
Colaboración con el proyecto: “De la Emergencia al 
desarrollo; proyecto para la recuperación económica y 
social de comunidades afectadas por el Tifón Haiyan” 
(Filipinas).

Fundación de Solidaridad Amaranta 
Colaboración con el proyecto: “Un oasis frente a la trata. 
Formación y alternativas contra la explotación sexual de 
mujeres y menores en la provincia fronteriza de Cinkasse” 
(Togo).

Fundación Entreculturas Fe y Alegría 
- Colaboración con el proyecto: “Empoderamiento 

de los refugiados y solicitantes de asilo a través de 
actividades generadoras de ingresos en el campo de 
Tongogara” (Zimbabue).

- Colaboración con el “Proyecto educativo laboral 
Puente Belice en Ciudad de Guatemala” (Guatemala).

4.1.2. Fundaciones
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Fundación Nuestros Pequeños Hermanos - NPH 

Fundación Exit 

Fundación Exit 

4.1. Desarrollo social

Fundación Exit 
Colaboración durante el curso 2014/15 con los proyectos 
Coach, eDuo y Yob (Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla 
y Palma de Mallorca).

Fundación Hazloposible 
Colaboraciones con el proyecto: “Donaciones periódicas 
desde Microdonaciones.net” (Madrid).

Fundación Integra 
Colaboración con el proyecto: “Nuevo Amanecer” 
mediante becas para mujeres víctimas de la violencia de 
género (Madrid).

Fundación José Cardijn 
Colaboración con el proyecto: “Promoción Social y 
Económica de Familias de Comunidad Rural” (Paraguay).

Fundación Nuestros Pequeños Hermanos - NPH 
Colaboración con el proyecto: “Construcción de un 
centro de terapia para el proyecto Samaritano, Isla de 
Ometepe” (Nicaragua).

Fundación Pedro Barrié de La Maza 
Colaboración con el programa “Más Social” en su 
convocatoria de ayudas económicas a proyectos de 
entidades gallegas del Tercer Sector.

Fundación Privada Miguel Gil Moreno 
Colaboración con el proyecto: “Como en Casa” durante 
el curso 2014-15 (Barcelona).

Fundación Privada para la Promoción de 
Deportistas “Adaptado 2” 
Adquisición de un electrocardiógrafo (Barcelona).

Fundación Proyecto Hombre Navarra 
Renovación del equipamiento informático para el 
programa ALDATU (Pamplona, Navarra).

Fundación Religiosos para la Salud - FRS 
Colaboración con el proyecto: “Creando oportunidades 
para salir de la violencia mediante iniciativas 
microempresariales en Cochabamba” (Bolivia).

4.1.2. Fundaciones
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Fundación Virgen del Pueyo 

Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral - FUSAI 

4.1. Desarrollo social

Fundación Ricardo Nubiola Vilumara - Casa del 
Abuelo 
Colaboración con el proyecto: “Dotación de masoterapia 
como alternativa de relajación en el adulto mayor de la 
casa del abuelo en Girardota” (Colombia).

Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral - FUSAI 
Colaboración con el proyecto: “Construcción de 
unidades habitacionales progresivas con un modelo 
de crédito, subsidio y aporte comunitario en los 
Departamentos de Cuscatlán y La Paz” (El Salvador).

Fundación Social del Raval 
Obras de adecuación y supresión de barreras 
arquitectónicas en los nuevos espacios del Centro 
Abierto (Barcelona).

Fundación UPACESUR Atiende 
Colaboración con el proyecto: “Aplicación didáctica 
de las TIC en la rehabilitación de niños con 
pluridiscapacidad” (Dos Hermanas, Sevilla).

Fundación Virgen del Pueyo 
Adquisición de diverso equipamiento para el edificio 
destinado a centro ocupacional, centro de día, centro 
residencial y servicios terapéuticos (Villamayor, Zaragoza).

Institució Benèfica Amics dels Avis - IBADA 
Equipamiento de rehabilitación para la sala de 
fisioterapia (Navarcles, Barcelona).

Institut ASPACE Fundació Privada 
Colaboración con la II Fase proyecto equipamiento TIC - 
Centro Integral ASPACE (Barcelona).

Kianda Foundation 
Colaboración con el proyecto: “Programa Training of 
Trainers Plus, Capacitación empresarial para mujeres 
rurales” (Kenia).

4.1.2. Fundaciones
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4.1. Desarrollo social

Misioneras de La Inmaculada Concepción - 
Fundación Signos Solidarios 
Colaboración con el proyecto: “Promoción social a 
jóvenes emprendedoras y apoyo a la población para la 
adquisición de útiles escolares a bajo coste en la ciudad 
de Barquisimeto” (Venezuela).

Nexe Fundació 
Realización de colonias de respiro familiar (Barcelona).

Residencia Fundación Manzanares 
Adquisición de diverso equipamiento geriátrico 
(Fuentidueña de Tajo, Madrid).

4.1.2. Fundaciones

Nexe Fundació 



Memoria de actividades 2014    41

Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca 

Cáritas Interparroquial de Mataró - Residència Torre Llauder 

Cáritas Diocesana Guadix-Baza 

4.1. Desarrollo social

Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón 
Adquisición de electrodomésticos para el banco de 
alimentos del servicio de acogida de Monzón (Huesca).

Cáritas Diocesana de Barcelona 
Rehabilitación del local del Servicio Materno Infantil de la 
calle Rull (Barcelona).

Cáritas Interparroquial de Mataró - Residència 
Torre Llauder 
Renovación de la nevera de la residencia (Mataró, 
Barcelona).

Cáritas Diocesana Guadix-Baza 
Colaboración en la adquisición de un vehículo de 
transporte (Guadix, Granada).

Cáritas Interparroquial de Villarrobledo 
Ampliación de la sala de usos múltiples y almacén 
(Caudete, Albacete).

Cáritas Parroquial San Roque - Proyecto Siroco 
Colaboración con el proyecto Siroco de actividades 
lúdico formativas y campamentos de verano (Valencia).

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç DAPSI - Cerdanyola SCCL 
Adquisición de pruebas de diagnóstico infantil de 
autismo (Cerdanyola del Vallès, Barcelona).

Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca 
Equipamiento informático (Huesca).

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol - 
MCSPA 
Colaboración con el proyecto de mejora de la 
infraestructura de la presa de roca en la zona de 
Riokomar, Turkana (Kenia).

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

Comunitat de Sant’Egidio 
Remodelación del local cedido por el Ayuntamiento de 
Manresa (Manresa).

4.1.3. Otras Entidades
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Coordinadora d’Entitats Pro Persones amb Discapacitat de Les Corts

Diócesis de Kaya 

Cooperativa Kairós, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 

4.1.3. Otras Entidades

4.1. Desarrollo social

Concord Trust 
Colaboración con el proyecto: “Accesibilidad al agua 
potable a dos pueblos del estado de Tamil Nadu” (India).

Congregación Hijas del Divino Celo - Centro de 
Menores San Aníbal y Centro de Acollida María 
Nazarena 
Renovación de equipamiento informático (Burela, Lugo).

Cooperativa Icaria Iniciatives Socials, S.A.L. - 
Escuela Taiga 
Obras de reparación en la planta baja del edificio 
(Barcelona).

Cooperativa Estel 
Mobiliario para las habitaciones de la residencia (Sant 
Cugat del Vallès, Barcelona).

Cooperativa Kairós, Sociedad Cooperativa de 
Iniciativa Social 
Puesta en marcha de un programa de alfabetización 
digital (Zaragoza).

Coordinadora d’Entitats Pro Persones amb 
Discapacitat de Les Corts 
Colaboración con el proyecto: “Leer nos da libertad” 
(Barcelona).

Corporación Hogar - Protección Integral a Niños y 
a Jóvenes 
Colaboración en la adquisición de una secadora industrial 
(Colombia).

Diócesis de Kaya 
- Colaboración con el proyecto: “Adquisición de motos 

para las hermanas de Nuestra Señora de Lac Bam en 
Basem” (Burkina Faso).

- Colaboración con el proyecto: “Medio de transporte 
para las Hermanas de Ntra. Sra. de Trinidad en Kaya” 
(Burkina Faso).

- Parroisse d  e Dablo
 Colaboración con la primera y segunda fase del 

proyecto: “Adquisición de equipamiento de huerto 
para mujeres cabezas de familia vulnerables en Dablo” 
(Burkina Faso).
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Foyer de L’Espérance 

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor Murcia 

4.1.3. Otras Entidades

4.1. Desarrollo social

El Xop, SCCL 
Adquisición de equipamiento para la lavandería del 
nuevo servicio residencial Les Casetes (Barcelona).

Esclavos de María y de los Pobres - La Casa de la 
Misericordia 
Adquisición de equipamiento geriátrico (Alcuéscar, 
Cáceres).

Etiopian Catholic Church Diocese of Adigrat - 
Wukro St. Mary’s College 
Colaboración con el proyecto: “Gestión integrada de 
los recursos naturales en Tabia Genfel, Kilte-Awulaelo, 
Woreda” (Etiopía).

Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) - Delegación del País Vasco 
Acondicionamiento e instalación de la red eléctrica del 
local (Madrid).

Federación Provincial de Asociaciones de 
Minusvalidos Físicos de Ourense - DISCAFIS - 
COGAMI 
Adquisición de grúas eléctricas para el programa de 
ayudas técnicas (Ourense).

FEMAREC, SCCL 
Adecuación del nuevo local (Barcelona).

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 
Yaundé” (Camerún).

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor Murcia 
Instalación de una cocina - office en el centro (Murcia).

Hermanitas de los Ancianos Desamparados -  
Lar Santa Teresa Jornet 
Colaboración en la adquisición de lavadoras y/o de un 
estabilizador con pararrayos en la provincia de Gaza 
(Mozambique).
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Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul - Residencia San Vicente 

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca - Casa Familiar  
San Francisco de Asís 

4.1. Desarrollo social

Hermanitas de los Pobres - Casa de Ancianos de 
Gerona 
Adquisición de equipamiento geriátrico (Gerona).

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
-  Casa Familiar San Francisco de Asís 
 Colaboración en la sustitución de ventanas de la 

residencia de adultos (Córdoba).
-  Casa Familiar Virgen de la Montaña 
 Colaboración en la renovación del horno (Cáceres).

Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios - Sant 
Joan de Déu Serveis Socials València 
Reforma de cuarto de baño de una vivienda del Programa 
Xaloc (Valencia).

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 
-  Crae Complex Maricel 
 Colaboración en la financiación de colonias de verano 

para menores en situación de riesgo social (Arenys de 
Mar, Barcelona).

-  Residencia Sagrada Familia 
 Adquisición de una grúa de transferencia para 

pacientes obesos (La Zubia, Granada).
-  Residencia San Vicente 
 Adquisición de equipamiento geriátrico (Granada).

Hijas de María Auxiliadora (Salesianas) - Asociación 
Centro Juvenil CEJUSA 
Adquisición de equipamiento informático (Madrid).

Hnas. Terciarias Capuchinas de La Sagrada Familia 
-  Casa Hogar “Luis Amigó” 
 Adquisición de equipamiento informático y audiovisual 

(Mairena de Aljarafe, Sevilla).
-  Centro de Acogida de Menores Luis Amigó 
 Obras de adecuación en cuartos de baño de la 

residencia (Massamagrell, Valencia).

Instituto de Hermanas Guadalupanas de La Salle - 
Institución de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de 
Guadalupe 
Colaboración con el proyecto de vallado de las 
instalaciones del centro para seguridad de los niños 
beneficiarios y de los bienes materiales en Jalisco 
(Méjico).

4.1.3. Otras Entidades
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Madres de Desamparados y San José de La Montaña - Hogar San 
José de La Montaña 

Instituto Secular San Bonifacio - CAR “Casa Santa Lioba”

4.1. Desarrollo social

Instituto Secular Cruzada Evangélica - Centro 
Materno Infantil Ave María 
Beca para una plaza madre e hijo en el centro (Santa 
Marta de Tormes, Salamanca).

Instituto Secular San Bonifacio - CAR “Casa Santa 
Lioba” 
Sustitución de diverso equipamiento de cocina y 
lavamanos de las habitaciones del centro de atención 
residencial (Talavera de la Reina, Toledo).

Madres de Desamparados y San José de La 
Montaña - Hogar San José de La Montaña 
Renovación de los electrodomésticos de la cocina del 
hogar de menores (Sevilla).

Monjas Benedictinas - Monestir Sant Pere de Les 
Puel·les 
Adquisición de equipamiento geriátrico (Barcelona).

MPSSS - The Multipurpose Social Service Society of 
Cuddapah Diocese 
Colaboración con el proyecto de generación de ingresos 
mediante producción de artesanías, para viudas con 
cargas familiares de la parroquia de Prakasampalli (India).

Obra Misionera Ekumene - Centro Social Domingo 
Solà 
Renovación del equipamiento del aula de informática 
(Barcelona).

Parroquia de la Presentación de Nuestra Señora 
Colaboración con los campamentos de verano (Chueca 
en Toledo y Navalperal en Ávila).

Parroquia Sagrat Cor 
Adquisición de equipamiento informático y de 
climatización (Barcelona).

Parròquia Santa Eugènia de Ter
- Centre Infantil i Juvenil CIJP 
Obras de adecuación de la instalación eléctrica y de la 
iluminación en los locales del CIJP (Girona).
- Salesianos 
Adquisición de equipamiento audiovisual (Girona).

4.1.3. Otras Entidades



Desarrollo social
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Salesians Sant Jordi - Centre Cruïlla 
 

Religiosas Adoratrices - Proyecto Sicar Cat 
Adquisición de equipamiento informático (Barcelona).

Religiosas Hijas del Sagrado Corazón de Jesús - 
Llar Residència Centre de Dia Sagrat Cor 
Adquisición de mobiliario geriátrico (Banyoles, Gerona).

Salesianas - Parroquia San Lorenzo 
Construcción de un salón multiusos en un terreno 
perteneciente a la Capilla Ntra Sra. de la Esperanza en 
Montevideo (Uruguay).

Salesians Sant Jordi 
-  Centre Obert Don Bosco 
 Colaboración en la instalación de un sistema de 

climatización (Sant Boi de Llobregat, Barcelona).
-  Centre Cruïlla 
 Colaboración en la adecuación de la cocina para los 

proyectos Cruïna y PQPI, así como en la adquisición de 
materiales para los talleres prelaborales (Barcelona).

-  Plataforma d’Educació Social 
 Colaboración en la adquisición de mobiliario y 

equipamiento informático (Mataró, Barcelona).

Society of Missionaries of Mary Immaculate & 
Collaborators - DMI 
Colaboración con el proyecto: “Desarrollo 
socioeconómico sostenible para mujeres pobres para la 
construcción de la paz y de la reconciliación en pueblos 
en el condado de Juba” (Sudan del Sur).

Soeurs de L’Annonciation de Bobo 
Colaboración con el proyecto de adquisición de un coche 
para el taller de sagradas formas de Nasso, provincia de 
Houet (Burkina Faso).

TMSSS - Tiruchirappalli Multipurpose Social Service 
Society 
Colaboración con el proyecto: “Ayuda financiera para el 
programa extraescolar de niños de Slums en la Diócesis 
de Tiruchirapalli” (India).

4.1.3. Otras Entidades
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Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat 

Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat 
Adquisición de sillas de ruedas deportivas de iniciación 
(Sant Feliu de Llobregat, Barcelona).

Unió Gimnàstica I Esportiva de Badalona 
Becas para la participación de personas en paro laboral 
en el evento solidario deportivo “Els V de Badalona” el 
día 27 de abril de 2014 (Badalona, Barcelona).

Unité des Jeunes de Marin - UJM 
Colaboración con el proyecto de refuerzo de las 
capacidades de los campesinos a través de la cría de 
cabras en Arbonite (Haití).
 

4.1.3. Otras Entidades



4.2. Medicina y Sanidad



La Dra. Serrano y el Hospital Sant Joan de Déu 

El equipo médico de la Dra. Serrano acaba de poner en marcha la plataforma on-line 
Rare Commons (www.rarecommons.org), basada en la colaboración de las familias de 
niños con una enfermedad poco frecuente y de sus médicos. Se pretende agrupar un 
número importante de pacientes a nivel internacional para poder conocer mejor las 
enfermedades con las que se van a implementar diferentes líneas de investigación con 
el objetivo de describir la “historia natural de la enfermedad”, también la correlación 
genotipo-fenotipo (es la relación entre las mutaciones en el ADN y la sintomatología) 
y consensuar protocolos clínicos para la atención de los pacientes. Así mismo es una 
herramienta a disposición de posibles ensayos clínicos de fármacos huérfanos (fármacos 
que se utilizan para las enfermedades raras), dado que permite la monitorización de la 
salud de los niños y jóvenes que participen en los mismos.

La plataforma de investigación supone un salto cualitativo en el conocimiento de las 
enfermedades poco frecuentes, permitiendo agrupar series importantes de pacientes 
que sin las nuevas tecnologías no sería factible estudiar e integra, además, un impor-
tante componente social. Las familias disponen de un entorno social para la integración 
entre sí, y los médicos e investigadores de un foro de discusión de casos clínicos. 

El proyecto contó en el año 2014 con la financiación de la Fundación Roviralta, durante 
la fase piloto de estudio biomédico del síndrome de Lowe. 
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Asociación Destellos de Luz 

Associació Humanitaria per la Salut i el Desenvolupament - GESTA

4.2. Medicina y Sanidad

Asociación Adaner 
Campamento terapéutico en agosto 2014 para menores 
con trastorno de la alimentación (Madrid).

Asociación Catalana del Trastorno Específico del 
Lenguaje - ATELCA 
Colaboración con el proyecto: “Análisis de la 
comprensión lingüística en niños de infantil y primaria 
con dificultades del lenguaje mediante el registro de 
movimientos oculares” (Sant Cugat del Vallès, Barcelona).

Asociación Destellos de Luz 
Colaboración con el proyecto de apoyo al área médica 
de la asociación para la realización de cirugías de 
cataratas y vitrectomía en Nuevo León (Méjico).

Asociación Matres Mundi 
Colaboración con el proyecto: “Construcción y 
equipamiento de la segunda Casa Maternal en el distrito 
de Gakenke” (Ruanda).

Asociación Médicos Sin Fronteras - MSF 
Colaboración para luchar contra el virus del ébola (Sierra 
Leona).

Associació d’Empordaneses Afectades de Càncer 
de Mama Grup Iris 
Adquisición de equipamiento informático (Figueras, 
Gerona).

Associació Humanitaria per la Salut i el 
Desenvolupament - GESTA 
Colaboración con el proyecto de desarrollo oftalmológico 
en Kaolack (Senegal).

Association des Bénévoles pour l’Esperance - 
A.B.E. 
Colaboración con el proyecto de instalación de corriente 
y luz eléctrica en el Centro de la Esperanza de atención a 
personas con VIH, Ouagadougou (Burkina Faso).

Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras - CIBERER 
Colaboración con el proyecto de investigación biomédica 
sobre el síndrome de Lowe (Barcelona).



Memoria de actividades 2014    51

Fundació Sant Joan de Déu 

4.2. Medicina y Sanidad

Fundació Bosch i Gimpera 
Colaboración con el proyecto: “Plataforma de 
Investigación en Tuberculosis Infantil entre la Universidad 
de Barcelona y el Hospital Saint Damien (PITBI – UB/
HSD): Identificación de factores de riesgo que optimicen 
la prevención, control y tratamiento de la tuberculosis 
infantil en Port-au-Prince” (Haití).

Fundació Enriqueta Villavecchia 
Adquisición de equipamiento informático (Barcelona).

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
Colaboración con el proyecto “Papel de la corteza 
prefrontal dorsolateral en la memoria de trabajo y las 
funciones ejecutivas: implicación temporal, mejora 
funcional e interacción con aspectos emocionales” 
(Barcelona).

Fundació Sant Joan de Déu 
Adquisición de equipamiento para la investigación de 
enfermedades infantiles graves (Esplugues de Llobregat, 
Barcelona).

Fundació Ulls del Món 
Colaboración con el programa de cooperación al 
desarrollo oftalmológico “Ojos de Mali 2014” (República 
de Mali).

Fundación África Viva 
Colaboración con el proyecto: “Restablecimiento y 
Refuerzo a los Servicios de Salud Materno-Infantil del St. 
John of God Catholic Hospital de Mabesseneh” (Sierra 
Leona).

Fundación Angelina Macià de Borrell 
Becas para aumentar el número de personas atendidas 
en su servicio odontológico (Barcelona).

Fundación Científica Investigación del Cáncer - 
AECC 
Colaboración con el tercer y último año del proyecto: 
“Mecanismos moleculares implicados en el desarrollo 
de leucemias infantiles” liderado por la Dra. Ana Bigas 
(Madrid).
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Obra Benèfico Social del Nen Déu 

Fundación Recover Hospitales en África 

Fundación Recover Hospitales en África 

4.2. Medicina y Sanidad

Fundación Recover Hospitales en África 
Colaboración con el proyecto: “Creación de una unidad 
especializada de atención a pacientes con VIH en el 
Hospital de Monavebe” (Camerún).

Hospital Sant Joan de Déu - Dpto. de Innovación e 
Investigación 
Colaboración con el proyecto RareCommons 2015 
(Barcelona).

Instituto de Religiosas de San José de Gerona - 
Comunidad de Nkolondom 
Puesta en marcha de un centro para la atención de 
enfermos de VIH/Sida Nkolondom, Yaundé (Camerún).

Instituto de Salud Tropical - Universidad de Navarra 
Colaboración con sus proyectos de investigación para 
luchar contra las enfermedades tropicales (Pamplona).

Misioneras de La Inmaculada Concepción - Centro 
Médicosocial Madre Alfonsa Cavin (CMS-MAC) 
Colaboración con el proyecto de refuerzo de las acciones 
en asistencia sanitaria primaria en el CMS-MAC en Tomé 
(Togo).

Obra Benèfico Social del Nen Déu 
Adquisición de diverso equipamiento médico (Barcelona).

Organización Navarra para Ayuda entre los 
Pueblos - ONAY 
Colaboración con el proyecto: “Equipamiento y puesta 
en marcha de un intensificador de imágenes para el 
Hospital General de Referencia Monkole, Kinshasa” 
(República Democrática del Congo).

Religiosas de Jesús María - Misión de Haití 
Colaboración con la segunda fase del proyecto de 
construcción de un barco de vela con motor fuera 
borda en cooperación con el P. Fanel Florian, sacerdote 
diocesano destinado en la Isla de Gonave (Haití).
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Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
Servicio de Universitarios Solidarios (Guatemala)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
Servicio de Universitarios Solidarios (Guatemala)

4.2. Medicina y Sanidad

Siervas de Maria Ministras de los Enfermos - 
Centro de Salud de Dschang 
Colaboración con el proyecto: “Adquisición de 
equipamiento médico para el Centro de Salud de 
Dschang” (Camerún).

Universidad de La Laguna - Laboratorio de 
Neuroquímica y Neuroimagen 
Colaboración con el proyecto: “Técnicas de neuroimagen 
y espectroscopia de resonancia magnética aplicada a 
mejorar la eficacia del diagnóstico clínico en personas 
con trastorno del espectro autista” (Santa Cruz de 
Tenerife).

Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
-  Facultad de Medicina 
 Colaboración para que el Dr. Pau Mezquita pueda 

proseguir con la investigación sobre esquizofrenia 
(Barcelona).

-  Servicio de Universitarios Solidarios 
 Colaboración con el campo de trabajo 2014 de 

formación de agentes de salud en Quetzaltenango 
(Guatemala).

 



4.3. Educación y Ciencia



Memory, Salomé y Active Africa  

Memory y Salomé no lo tenían fácil para estudiar secundaria. Son dos adolescentes 
de la zona de Dowa (Malawi) que, desde pequeñas, han acudido a la escuela de 
enseñanza primaria de Kanjenje. Estudian el último curso de primaria y su sueño 
era seguir formándose. Saben que el destino de las niñas de familias agricultoras 
de su zona es un matrimonio temprano, muchos hijos y trabajo duro en el campo. 
La escuela de enseñanza secundaria más cercana está a unos 15 kilómetros de su 
aldea. No pueden hacer el trayecto diario de ida y vuelta y el alojamiento en el 
boarding está saturado. Sus padres no tienen recursos para alquilar una casa en 
los alrededores de la escuela que, además, no cumpliría los mínimos de higiene y 
seguridad. Por eso, la construcción de una nueva escuela de enseñanza secundaria 
cercana, ha sido para ellas el mejor regalo. Este próximo Septiembre la escuela 
abrirá sus puertas y permitirá que Memory y Salomé puedan cumplir uno de sus 
sueños. Se trata del último proyecto formulado por la Asociación Active Africa con el 
que ha colaborado la Fundación Roviralta en 2014. Para Salomé y Memory y según 
sus propias palabras, la construcción de esta nueva escuela ha conseguido involucrar 
a las comunidades de padres que empiezan a dar importancia a la educación de 
las niñas y conseguirá que muchas de ellas sigan formándose para elegir su futuro: 
maestras, mecánicas, informáticas, enfermeras o incluso políticas. Todas tienen un 
sueño. 



56    Memoria de actividades 2014

Asociación Norte Joven 

Asociación Norte Joven 

Asociación Mujeres Burkina 

4.3. Educación y Ciencia

Anti-Personnel Mine Removal Product 
Development - APOPO 
Colaboración en la adquisición de una máquina 4 module 
GeneXpert destinada al análisis de muestras para sus 
estudios y ensayos clínicos (Tanzania).

Asociación Active Africa 
Colaboración con el proyecto: “Construcción de una 
escuela de secundaria en Mgona, Distrito de Dowa” 
(Malawi).

Asociación África nos Mira 
Colaboración con el proyecto: “Ampliación y 
equipamiento de la escuela de primaria Hawelty, región 
de Tigray” (Etiopía).

Asociación CONI Apoyo a Iniciativas Autóctonas 
de Desarrollo Integral 
Colaboración con el proyecto: “Mejora de las 
condiciones educativas en la Escuela Rural Mixta de la 
Colonia Chahilpec en el departamento de Alta Verapaz” 
(Guatemala).

Asociación Cultural La Kalle 
Colaboración con el proyecto de Inserción Sociolaboral 
de Microinformática (Madrid).

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio 
Nuestra Señora de Las Victorias - AFANIAS 
Colaboración en la financiación del curso de natación 
2014/15 para el alumnado plurideficiente (Madrid).

Asociación Mujeres Burkina 
Colaboración con el proyecto: “Construcción de un 
taller de formación profesional para las mujeres en 
Ouagadougou” (Burkina Faso).

Asociación Norte Joven 
- Colaboración con el proyecto: “Una oportunidad 

educativa en Alcobendas - Formación Cultural Básica” 
(Madrid).

- Colaboración con el programa de innovación 2014 
(Madrid).

- Colaboración con el proyecto de formación para 
inmigrantes en los centros de Fuencarral, Vallecas y 
Alcobendas (Madrid).
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Associació Infermeria Solidaria per l’àfrica - INSOLàFRICA 

Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation - 
ACTEC

Associació Acció Solidària i Logística - ASL 

4.3. Educación y Ciencia

Associació Acció Solidària i Logística - ASL 
Colaboración con el proyecto: “Construcción de un 
edificio para la escuela Dionisio Herrera, del Municipio de 
San Antonio de Cortés” (Honduras).

Associació Amics de la República Dominicana per 
al Desenvolupament dels Pobles 
Colaboración con el proyecto de renovación del 
equipamiento informático de los Talleres del Padre Abel, 
Parroquia de la Ascensión, Santo Domingo” (República 
Dominicana).

Associació Infermeria Solidaria per l’àfrica - 
INSOLàFRICA 
Colaboración con el proyecto: “Escuela de enfermería en 
el departamento de l´Océan” (Camerún).

Association for Cultural, Technical and Educational 
Cooperation - ACTEC 
Colaboración con el proyecto: “CHAK IJÁ: Equipamiento 
de Centros de Formación Técnica afectados por el 
terremoto en San Marcos” (Guatemala).

Aula de Suport - ASUEC 
Adquisición de equipamiento para el nuevo taller 
de cocina y para el taller de artes gráficas (Badalona, 
Barcelona).

Cáritas Diocesana Interparroquial de A Coruña - 
Centro de Formación y Empleo “Violetas” 
Adaptación de la maquinaria de los talleres de formación 
a la normativa vigente (A Coruña).

Carmelitas Descalzas - Monasterio de  
la Encarnación 
Colaboración con el proyecto de instalación eléctrica en 
nuevas aulas de St. Jacinta & Francis of Fatima Academy, 
en el distrito de Machakos (Kenia).

Carmelitas Misioneras - Col·legi Santa Teresa de 
Jesús 
Adquisición de equipamiento informático (Terrassa).
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Escuela Técnica San Alonso 

Fundació CODESPA Catalunya 

Escola Bon Pastor 

4.3. Educación y Ciencia

Centro Integrado de Formación Profesional La Salle 
Santo Ángel 
Adquisición de un brazo robot destinado a poder impartir 
el módulo de robótica (Zaragoza).

Compañía de Sta. Teresa de Jesus - Collège 
Catholique Saint Henri de Osso 
Adquisición de libros de texto y becas parciales para 
alumnos sin recursos en Man (Costa de Marfil).

Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón 
de Jesús - Colegio Sagrado Corazón 
Adquisición de mobiliario escolar (Barcelona).

Escola Bon Pastor 
Rehabilitación del parquet del gimnasio (Barcelona).

Escuela Técnica San Alonso 
Adquisición de equipos y herramientas para los talleres 
de Metalmecánica en tornería de Santa Cruz (Bolivia).

Fundació Banc de Recursos 
Colaboración con el proyecto: “Centro de Servicios 
Educativos y Tecnológicos en Santa Cruz” (Bolivia).

Fundació Catalunya - Amèrica Sant Jeroni de  
la Murtra 
Puesta en marcha de un recurso residencial para 
estudiantes extranjeros mientras cursan el Postgrado de 
Cultura de Paz en la Universidad de Barcelona (Sant Adrià 
del Besòs, Barcelona).

Fundació CODESPA Catalunya 
Colaboración con el proyecto: “Mejora de las estrategias 
públicas de educación y formación profesional en 
Tetuán” (Marruecos).

Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació 
Guttmann 
Desarrollo del convenio: “Formación de profesionales 
expertos en neurorehabilitación de países en vías de 
desarrollo” (Badalona, Barcelona).
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Fundación Empresas IQS 

Fundación Entreculturas Fe y Alegría (Sudán) 

4.3. Educación y Ciencia

Fundació Privada. E.I.R - Centre El Niu 
Obras de ampliación de la escalera de acceso a la 
escuela para mejorar su accesibilidad (Barcelona).

Fundació Sardà Pujadas - Escola Parroquial Especial 
Mare de Déu de Montserrat 
Instalación de un ascensor en la escuela de educación 
especial (Barcelona).

Fundació Sid Moskitia 
Continuación del proyecto: “Construcción de la Escuela 
de Oficios en la aldea rural Wampusirpi, La Mosquitia” 
(Honduras).

Fundación África Digna 
Colaboración con el proyecto de construcción de aulas 
de la escuela New Imena de Kigali (Ruanda).

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

Fundación Empresas IqS 
Adquisición de un valorador potenciométrico para el 
Master en Química Analítica (Barcelona).

Fundación Entreculturas Fe y Alegría 
- Colaboración con el proyecto: “Promoción del acceso 

a la educación de niños desplazados y retornados en 
Yambio” (Sur Sudán).

- Colaboración con el proyecto: “Educación de calidad 
en las zonas rurales de las provincias de Esmeraldas y 
Manabí” (Ecuador).

Fundación G3T 
Colaboración con el proyecto de escolarización en la 
provincia de Karusi (República de Burundi).

Fundación Global Play 
Colaboración con el proyecto: “Reducir el fracaso escolar 
mejorando la asistencia escolar de los alumnos que viven 
lejos de las escuelas de educación primaria de la región 
de Koulikoro” (Mali).
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Kianda Foundation 

Hijas de la Natividad de Maria - Colegio la Grande Obra de Atocha

4.3. Educación y Ciencia

Fundación Juntos Mejor para la Educación y el 
Desarrollo 
Colaboración con el proyecto: “Compra de libros para el 
colegio de Jesús María en Simbock, Yaoundé” (Camerún).

Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino 
Pastor - Colegio Parroquial Nuestra Señora de 
Fátima 
Colaboración con el proyecto de reparación de un 
pabellón del Colegio Parroquial Nuestra Señora de 
Fátima en El Rama (Nicaragua).

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 
-  Fundació Escola Vicenciana - Col·legi La Milagrosa 
 Adquisición de mobiliario para aulas de primaria y 

secundaria (Palma de Mallorca).
-  Fundació Escola Vicenciana - Escola Labouré 
 Adquisición de equipamiento para el aula interactiva de 

educación infantil y primaria (Barcelona).
- Fundació Escola Vicenciana - Escola Marillac 
 Adquisición de mobiliario escolar (Barcelona).
- Fundació Escola Vicenciana - Escola Sagrada Familia 
 Renovación y mejora de mobiliario escolar (Barcelona).

Hijas de la Natividad de Maria - Colegio la Grande 
Obra de Atocha 
Adquisición de equipamiento informático para alumnos 
del curso de Formación Profesional Básica (A Coruña).

IESE Business School 
Fondo de becas para alumnos del Programa Doctoral 
(Barcelona).

Kianda Foundation 
Colaboración con el proyecto: “Rehabilitación de la 
Kimlea Girls’ Technical Training Centre para la puesta en 
marcha de nuevo programa de hostelería en Kiambu” 
(Kenia).

Madres de Desamparados y San José de  
la Montaña 
Colaboración con el proyecto: “Reparación del 
techo de las aulas del Colegio Nuestra Señora de los 
Desamparados, San Cristóbal” (Guatemala).
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Salesianos - Colegio Salesiano San Juan Bosco 

Misioneras de la Inmaculada Concepción - Colegio Privado 
Subvencionado Nuestra Señora Caacupé 

4.3. Educación y Ciencia

Misioneras de la Inmaculada Concepción - Colegio 
Privado Subvencionado Nuestra Señora Caacupé 
Adquisición de equipamiento informático, audiovisual y 
de mobiliario para esta escuela de San Pedro del Paraná 
Itapúa (Paraguay).

Parroquia Virgen de La Paz 
Ayudas para los estudios de jóvenes comprometidos de 
la comunidad en el norte de Tegucigalpa (Honduras).

Promotora de Obras Sociales y de Instrucción 
Popular, PROSIP - Instituto Rural Valle Grande 
Colaboración con el Programa de becas IESTP Valle 
Grande (Perú).

Religiosas de Jesús María 
-  Colegio Jesús María Malabo 
 Obras de ampliación de la vivienda e instalaciones del 

internado de Malabo (Guinea Ecuatorial).
-  Colegio de Jesús-María Fuensanta 
 Adquisición de equipamiento informático (Valencia).

Salesianos - Colegio Salesiano San Juan Bosco 
Adquisición de libros para el fondo de la biblioteca y 
equipamiento informático (A Coruña).

Universitat de Vic - UVIC 
Renovación de la beca en el ámbito de educación de la 
doctoranda Alba Parareda Pallarès para el curso 2014-15 
(Vic, Barcelona).



5. Actividades de 
Gestión Patrimonial
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5. Actividades de 
Gestión Patrimonial

5.1. Entorno macroeconómico español e internacional

En 2014 la evolución ha sido desigual en las principales economías mundiales, entre los países desarrollados, EEUU 
ha tenido buenas tasas de crecimiento mientras la Zona Euro y Japón han mostrado una actividad mucho menor con 
tasas de inflación muy bajas.

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

 
 

EEUU UE (€) ESPAÑA

2012 2013 e2014 p2015 2012 2013 e2014 p2015 2012 2013 e2014 p2015

Crecimiento del 
PIB

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

Inflación armoni-
zada interanual

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

Saldo exterior 
(previs.)

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

Déficit público 
(prev.)

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

Crecimiento del 
empleo

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

Tasa de paro 8,1% 7,4% 6,2% 5,4% 11,3% 12,0% 11,6% 11,2% 25,0% 26,1% 24,4% 22,5%
 

En Europa, el BCE ha sido el protagonista del año gracias su política monetaria expansiva con medidas de inyección 
de liquidez y rebajas de tipos hasta dejarlos en el 0,05%. Sin embargo, la demanda no ha respondido como debería a 
las medidas de estímulo monetario y eso ha generado dudas sobre la fortaleza del crecimiento.

El PIB en la Zona Euro ha crecido un modesto 0,9% destacando las mejoras en la actividad de Alemania (+1,6%) y Es-
paña (+1,4%) entre las principales economías de la eurozona mientras que Francia (0,4%) e Italia (-0,4%) han quedado 
más estancadas.

En EEUU el tirón del consumo ha permitido que disfrute de mejores tasas de crecimiento que Europa consiguiendo 
una subida del PIB del 2,4% mostrando signos de ser capaz de dejar atrás la crisis.

En España el regreso a tasas de crecimiento positivo se ha consolidado al encadenar siete trimestres consecutivos de 
crecimiento. Las reformas efectuadas, la mejora de la demanda interna y del empleo así como la inversión extranjera, 
la mejora de la confianza y las medidas de estímulo del BCE que han mejorado la financiación además de la caída del 
precio de energía, han sido los principales elementos que han ayudado al buen dato de crecimiento del PIB español.

Las perspectivas de dar, definitivamente, por superada la crisis se han visto lastradas por la lentitud de algunas eco-
nomías europeas en conseguir buenas tasas de crecimiento, el elevado endeudamiento y las tensiones geopolíticas. 
Sin embargo el escenario, aún con riesgos, se ve positivo esperando una buena evolución de EEUU y la mejora de las 
tasas de crecimiento en Europa para los próximos meses fruto de la continuidad de la política económica expansiva, 
las reformas estructurales y la mejora del sector exterior ayudada por la depreciación del euro. 



Memoria de actividades 2014    65

5. Actividades de 
Gestión Patrimonial

5.2. Nuestro escenario de gestión

La Fundación M.F. de Roviralta cumple sus fines con los ingre-
sos (rentas) de la gestión de su patrimonio. No recibe ninguna 
clase de ayuda exterior, ni subvención pública ni privada. 

La difícil situación económica internacional de los últimos siete 
años (más compleja aún en escenario español) complica la con-
secución de los fines de la Fundación al afectar necesariamente 
a los ingresos por rentas.

 

A) Renta Variable

La evolución de los mercados bursátiles internacionales ha sido, 
en general, positiva durante 2014 gracias a la liquidez existen-
te y el efecto de las acciones de los bancos centrales que han 
mitigado las incertidumbres de las economías para superar la 
crisis además de las tensiones geopolíticas. 

Los índices de EEUU han destacado por encima de los Euro-
peos, fruto de la mayor confianza y fortaleza de la economía 
americana, así el DJONES ha subido un 7,52%, el S&P500 ha 
conseguido mejoras del 11,39% y el NASDAQ comp. supera 
el 13%. Mientras en Europa el EUROSTOXX 50 ha conseguido 
sólo subir un 1,2% en el conjunto del ejercicio.

En España el IBEX muestra mejoras por segundo año consecu-
tivo, aunque muy inferiores a las del año anterior, consiguiendo 
subir un 3,66% en 2014 quedando, sin embargo, aún por deba-
jo de los mínimos alcanzados en 2012.

Durante 2014 hemos continuado con la gestión de los activos 
de renta variable buscando permanecer en valores que, dentro 
de una cartera diversificada a largo plazo, permita compatibili-
zar la necesaria rentabilidad y con el mantenimiento de buenos 
fundamentales.

 

B) Renta Fija

En el gráfico de rendimiento de la Deuda pública a 10 años 
vemos las caídas en los intereses de los bonos europeos hasta 
situarse en mínimos, por debajo incluso de EEUU para los bo-
nos españoles e italianos tan castigados durante 2012.
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Lo cierto es que ha sido un ejercicio complicado para conseguir activos 
de renta fija que compatibilizasen la rentabilidad con un buen emisor, 
tanto la deuda pública como la corporativa ha rebajado sustancialmen-
te su rentabilidad.
 
En Europa, el BCE bajó los tipos de intervención en 0,10 puntos dos 
veces durante el año, dejándolos en junio al 0,15% y en noviembre en 
el mínimo histórico del 0,05%. 
En EEUU la FED ha mantenido el tipo de intervención en los niveles 
históricamente bajos (0-0,25%).

C) Mercado inmobiliario

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

Arrendamiento de oficinas:

Si nos centramos en Madrid, donde tenemos localizada la mayor parte 
de la inversión inmobiliaria, durante 2014 vemos datos positivos en 
el aumento de la contratación bruta, al superar los 432.000 m2 lo que 
supone un 9,4% más que el año anterior. Con ello y al no haber casi 
nuevas promociones la desocupación ha podido reducirse alcanzando 
un 12,9% respecto al 14,1% de 2013, lo que supone, en cifras absolutas, 
1.643.000 m2 disponibles para ocupación inmediata.
Las rentas han aumentado alrededor de un 4% en el distrito de nego-
cios aunque en las zonas periféricas los precios siguen bajando.
 
Mercado residencial 

Las transacciones de viviendas pudieron aumentar un 21,63% respecto 
al año anterior hasta situarse en 365.000 viviendas vendidas, este buen 
dato ha sido posible en gran medida por el mejor acceso a la financia-
ción unido a la caída acumulada en los precios de la vivienda (cerca de 
un 40% de media) durante los últimos años y a la entrada de capital de 
fondos extranjeros.
En cuanto a la construcción de nuevas viviendas, después de siete años 
de caídas consecutivas, en 2014 se ha estabilizado la caída teniendo, 
incluso, una leve subida respecto a 2013. Así, según visados de apa-
rejadores, se han contabilizado 34.873 viviendas nuevas (un 1,7% más 
que en 2013, pero muy lejos de las más de 850.000 alcanzadas en 2006, 
antes de la crisis, o las 650.000 de 2007, justo al inicio de la caída, que 
dejaron un enorme stock de viviendas por vender que está costando 
mucho asimilar). 
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D) Sector hotelero

En 2014, según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, las pernoctaciones han alcanzado los 294,4 mi-
llones, un 2,9% más que en 2013.

El número de viajeros también ha tenido una evolución positiva, alcanzando los 87,6 millones de los que el 50,8% fue-
ron españoles y el 49,3% extranjeros.

Si bien los datos de 2014 son favorables al compararlos con el año anterior, si lo hacemos con los de 2008 y para el 
caso de viajes y pernoctaciones de nacionales, los datos no son aún positivos: la caída desde entonces en el caso de 
los viajeros es del 5,7% y en el caso de las pernoctaciones de más del 8%, ambos datos negativos son compensados 
por la muy favorable evolución del turismo de extranjeros, con un aumento desde 2008 del 20% para los viajeros y del 
22% para las pernoctaciones.

Los viajeros de Reino Unido (25,1%) y Alemania (24,5%) continúan siendo los principales clientes de nuestros hoteles. 
Francia (7,7%), Rusia (4%) e Italia (4%) y Países Bajos (3,7%) los siguientes mercados emisores. No obstante, conviene 
destacar la caída del cliente ruso que ha reducido sus pernoctaciones en un 15% respecto a 2013, fruto de la complica-
da situación geopolítica tras la invasión de Ucrania. 

La ocupación hotelera media ha sido del 54,8% subiendo ligeramente respecto al año anterior y el índice de precios 
hoteleros mejoró un 1,4% durante 2014.

Establecimientos hoteleros (datos provisionales INE)
  

Establecimientos hoteleros (datos provisionales INE) TOTAL ESPAÑA

 
Viajeros Pernoctaciones Estancia

mediaEspañoles Extranjeros Total 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 3,25

2010 46.233.330 35.655.542 81.888.872 113.236.290 153.927.190 267.163.480 3,26

2011 45.824.882 39.542.094 85.366.976 111.524.330 175.236.930 286.761.260 3,36

2012 43.025.752 39.936.728 82.962.480 102.101.248 178.558.300 280.659.548 3,38

2013 42.569.374 41.251.545 83.820.919 100.633.926 185.396.233 286.030.159 3,41

2014 44.535.268 43.063.762 87.599.030 104.170.705 190.245.615 294.416.320 3,36

% var. s/2008 -5,73% 20,43% 5,54% -7,97% 22,45% 9,63%

% var. s/2013 4,62% 4,39% 4,51% 3,51% 2,62% 2,93%
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Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias (datos en euros)

ACTIVO 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 29.590.750,49 32.087.535,54

I. Inmovilizado intangible 76,78 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material 8,53 97,98

IV. Inversiones inmobiliarias

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

VI. Inversiones financieras a largo plazo 20.685.441,70 22.672.044,84

VII. Activos por impuesto diferido 39.243,69 549.412,93

B) ACTIVO CORRIENTE 3.997.242,86 1.187.244,51

I. Existencias 0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 178.820,53 202.758,49

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.609.540,14 479.313,99

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.208.882,19 505.172,03

TOTAL ACTIVO (A+B) 33.587.993,35 33.274.780,05
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 2013

A) PATRIMONIO NETO 33.115.451,77 32.895.183,96

A-1) Fondos propios 33.115.451,77 32.895.183,96

   I. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58

    1. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58

    2. (Dotación fundacional no exigida)

   II. Reservas 735.494,63 735.494,63

   III. Excedentes de ejercicios anteriores -4.808.554,25 -5.101.651,32

   IV. Excedente del ejercicio 220.267,81 293.097,07

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 9.600,00 13.500,00

I. Provisiones a largo plazo 9.600,00 13.500,00

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

  1. Deudas con entidades de crédito

  2. Acreedores por arrendamiento financiero

  3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 462.941,58 366.096,09

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 4.983,53 4.476,75

  1. Deudas con entidades de crédito

  2. Acreedores por arrendamiento financiero

  3. Otras deudas a corto plazo 4.983,53 4.476,75

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Beneficiarios-Acreedores 456.457,26 359.340,84

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.500,79 2.278,50

  1. Proveedores

  2. Otros acreedores 1.500,79 2.278,50

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 33.587.993,35 33.274.780,05
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Cuenta de pérdidas y ganancias
 

(Debe) Haber

A) Excedente del ejercicio 2014 2013

1. Ingresos de la actividad propia 10.000,00 0,00

  a) Cuotas de asociados y afiliados

  b) Aportaciones de usuarios

  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

  d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

  e) Reintegro de ayudas y asignaciones 10.000,00

2. Gastos por ayudas y otros -2.224.955,00 -2.208.702,02

  a) Ayudas monetarias -2.224.955,00 -2.208.702,02

  b) Ayudas no monetarias

  c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

  d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

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

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

5. Aprovisionamientos

6. Otros ingresos de la actividad

7. Gastos de personal -64.553,31 -59.248,12

8. Otros gastos de la actividad -228.284,98 -257.909,15

9. Amortización del inmovilizado -92,61 -285,86

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

11. Exceso de provisiones

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

13. Otros Resultados 7.364,70 56.312,83

  a) Otros resultados - ingresos excepcionales 7.364,70 56.312,83

  b) Otros resultados - gastos excepcionales 0,00 0,00
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A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -2.500.521,20 -2.469.832,32

14. Ingresos financieros 2.830.832,94 2.733.546,31

15. Gastos financieros -3,49 -54,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

17. Diferencias de cambio 213.483,94 -143.854,32

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 315.918,82 680.731,28

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 3.360.232,21 3.270.369,27

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 859.711,01 800.536,95

19. Impuestos sobre beneficios -510.169,24 -382.297,35

20. Otros impuestos -129.273,96 -125.142,53

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+19+20)

220.267,81 293.097,07

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directa-
mente en el patrimonio neto (1+2)

0,00 0,00

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejerci-
cio (1+2)

0,00 0,00

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

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

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

220.267,81 293.097,07



Impreso en Icaria Iniciatives Socials, S.A.L. 
Centro Especial de Empleo 

Copyright Fundación Mª Francisca de Roviralta





Avda. de Bruselas, 15 4º 28108 Alcobendas (Madrid) T+34 915 560 228 F+34 915 563 736
www.roviralta.org

Memoria completa en www.roviralta.org


