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Carta del Presidente

Mayo 2016

Dificultad de encontrar equilibrio
entre nuestros ingresos y nuestras
actividades
Al presentar las cuentas de este pasado año 2015 nos
enfrentamos con una realidad: nos faltan medios y
no nos sobran proyectos. De hecho bien podríamos
haber hecho el doble y nos han faltado ingresos para
un 25% de lo que hemos acometido... claro que a un
patrimonio como el de nuestra fundación una evolución
bursátil poco favorable no nos ha acompañado.

A menor presupuesto más necesidad de
selección y mayor dificultad de priorización
Los criterios de control de las actividades, presupuesto
y recursos disponibles para las fundaciones privadas,
que viene imponiendo la reglamentación vigente,
nos han obligado a abandonar los, hasta ahora,
tradicionales criterios de “rentas netas generadas”
y a sustituirlos por “ingresos y resultados contables
ajustados” (sin entrar en su especificidad técnica), lo
que nos limita el presupuesto en mayor medida de lo
que veníamos haciendo en nuestra ya muy larga vida
y experiencia de más de medio siglo.
Los largos años de crisis económica no han ayudado:
nos cercenan una parte de nuestros ingresos y,
por contra, provocan un aumento de los posibles
proyectos a los que dedicar nuestros recursos.
Ante esta evolución, en buena parte desesperante,
seguiremos haciendo todo lo que podamos y
queremos ver otra cara de la moneda.

Por escaso que parezca (y es), por poco que sea
(y haya sido) nuestro esfuerzo y el de muchas
organizaciones altruistas no resulta vano
El desarrollo, la mejora social en España y en el
resto del mundo - si analizamos datos objetivos de
largo recorrido (50 ó más años) - es espectacular,
notabilísimo...
En España y en el resto del llamado “primer Mundo”
y por pequeña que parezca la aportación de las
organizaciones altruistas (privadas, eclesiásticas y de
cualquier tipología) han (hemos) aportado un sensible
“apaciguamiento social” a la ya casi “década de
crisis”.
Los referentes materiales y también “no materiales”
resultan especialmente destacables en los “Nuevos
Mundos”.

África, Asia, América... viven. Esperanza
para el Mundo. El nuevo OCCIDENTE crece
en los otros continentes
Hay espacio, muchas personas valiosas y nuevas
presencias: Asia con 4.500 millones de habitantes,
África con 1.200 millones, América con 1.000
millones ... al lado de una Europa que no llega a los
900 millones de habitantes. ¿Y el espacio de Oceanía
con sólo 40 millones y 5 habitantes por Km2 frente a
Europa con cerca de 40?
EL PIB de ÁFRICA crece a ritmos del 5% el de ASIA
aún superior.... en tanto que el PIB de EUROPA lleva
años estancado o en crecimientos simbólicos.
Lo anterior es un elemental reduccionismo pero ahí
está.
Lo que - desde organizaciones altruistas, gente de
misión y cooperación internacional - se ha hecho
durante décadas ha sido fructífero... analizado con
visión y perspectiva de largo plazo.
Por ejemplo, la visión calamitosa y catastrofista de
África no es válida (por mucho, muchísimo, que quede
por hacer). Si se mira atrás un siglo, cincuenta años,
veinte años, el desarrollo económico, social, humano
de este continente ha sido mucho mayor en términos
de corrección del “gap” con los países desarrollados,
en términos de comparación y de acortamiento de
distancias (enormes todavía).
El mundo ya no es “eurocéntrico” y el progreso
económico y espiritual del Mundo no se detiene. Está
cambiando el “foco”.
Así, lo que se ha venido “moviendo” en estas
“otras” regiones del Mundo durante décadas y
décadas también se manifiesta fructífero... con todas
las dificultades, conflictos, corrupción, desastres y
problemática de gestión … eppur si muove!
Nuestros condicionantes y limitaciones presupuestarias, nos irritan, pero no nos desaniman.
Nuestro granito de arena ha servido y seguirá
sirviendo para algo.

¡Contamos con ello!

2. Actividades para el
cumplimiento
de fines de 2015

Álex y Fundación Ared
Gracias a Fundación Ared hace ocho años que Álex, mamá de dos niñas, tuvo la
oportunidad de fortalecer sus competencias, recuperar la confianza en sí misma y
ampliar su formación como cocinera.
Actualmente Álex forma parte del equipo técnico de Ared, con quien tiene un contrato
de trabajo en Salta Catering y además colabora como cocinera en el Comedor Social
de la entidad. Salta Catering es una empresa de inserción que ofrece una oportunidad
laboral a profesionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la que la
Fundación Roviralta ha colaborado en 2015 y anteriores ejercicios.
Álex nos comparte su experiencia: “Como persona y profesional de la cocina, intento
cada día transmitir mi historia de superación a los que recién llegan a la Fundación
Ared, muchos de ellos desanimados y con infinidad de problemas, para que logren
recuperar la fuerza necesaria que les permita aprovechar al máximo esta oportunidad
que les ha sido ofrecida. ¡Gracias a todos los que han estado a mi lado y a los que de
manera desinteresada hacen posible una sociedad más justa y más segura para todos!”

ARED
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100% Rendimiento
del patrimonio
0% Subvención
pública
0% Subvención
privada

2.1. Generación y destino de rentas
En ocasiones una pequeña ayuda bien gestionada, como la recibida por Álex,
puede impactar directamente en el destino de varias personas y transmitir
esperanza a una colectividad.
Durante 2015 la Fundación Roviralta ha prestado ayudas económicas para
colaborar en 296 distintos proyectos. Todos ellos con un horizonte temporal
concreto y entre los que no se incluyen gastos de mantenimiento o inversiones
ya realizadas.
Como es habitual, la colaboración se ha llevado a cabo mediante
aportaciones económicas por un importe total de 1.9 millones de euros. Esta
cifra supone un descenso sobre los 2.2 millones de euros destinados en los
dos anteriores ejercicios y tiene su explicación, básicamente, en el deficiente
comportamiento de los mercados bursátiles donde, directa o indirectamente,
la Fundación Roviralta mantiene la mayor parte de sus inversiones.
De este modo, a pesar de que la inversión en valores mobiliarios ha mantenido
los niveles de prudencia y diversificación, especialmente en el actual escenario
de incertidumbre en los mercados financieros, buscándose valores seguros y
rentables en renta variable y elevada calificación en renta fija, ha resultado
afectada por la evolución negativa de los mercados, especialmente durante
la segunda mitad del ejercicio obligando a dotar provisiones tal como se
refleja en los capítulos económicos de esta memoria.
Por lo que hace referencia al cumplimiento de la obligación legal del
reparto del 70% del resultado contable corregido, en 2015 se ha destinado a
finalidades fundacionales un 119% de dicho resultado, superando un 70% el
mínimo legal. La razón del exceso se encuentra en poder atender a un mayor
número de solicitudes de ayuda económica en un entorno de gran presión,
con la esperanza que en años venideros puedan recuperarse estas diferencias
gracias a una mayor rentabilidad de los activos. Desgraciadamente, los
primeros meses del presente 2016 no facilitan la generación de grandes
expectativas.
Durante las reuniones mensuales celebradas en 2015, el Patronato de la
Fundación Roviralta examinó 531 proyectos, consistentes en solicitudes de
ayuda económica que fueron cursadas, mayoritariamente, por entidades
altruistas con muy diversos campos de actuación y beneficiarios. Esta cifra
comprende 7 solicitudes de cambio de destino sobre proyectos ya aprobados
y 2 solicitudes que fueron derivadas a otra fundación con fines análogos y que
las aprobó parcialmente.
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Del total de proyectos presentados, fueron aprobados 56 totalmente y 240
parcialmente. 15 de ellos se aprobaron con cargo a los resultados del ejercicio
2014. Lo anterior supone un ratio del 56% de proyectos aprobados, la gran
mayoría parcialmente, sobre el total de proyectos presentados. Es un ratio
que iguala el del ejercicio anterior pero confirma el descenso en la cantidad
media de donación aprobada total o parcialmente que se viene produciendo
en los últimos ejercicios.

Solicitudes 2015
Aprobadas
parcialmente, 231
Aprobadas
íntegramente, 50

Como viene haciendo desde sus inicios, esta fundación deja de lado la Denegadas, 225
ejecución de actividades asistenciales, docentes o culturales de forma directa,
y realiza la práctica totalidad de sus actividades mediante la financiación de
proyectos presentados por entidades con fines coincidentes con sus amplios
fines.
Precisamente la amplitud de este objeto hace necesaria la colaboración de
los verdaderos expertos en los múltiples sectores donde puede actuar la
Fundación Roviralta.
Por otra parte, estas entidades especialistas en temas concretos precisan
continuamente ayudas para acometer sus actividades o para mejorar sus
servicios y, en muchas ocasiones, tienen dificultad para obtener recursos
extraordinarios que permitan llevar a cabo sus proyectos. En este punto
es donde acostumbramos a intervenir mediante pequeñas aportaciones,
destinadas a la adquisición de equipamiento y financiación de programas.
A los 281 proyectos aprobados con cargo a los resultados del presente ejercicio,
fueron destinados 1.836.835 € euros procedentes de rentas patrimoniales.
Los 14.097 € restantes hasta los 1.850.932 € destinados en total, proceden
principalmente de devoluciones de préstamos al honor y cancelaciones de
proyectos que, por diversas razones, finalmente no se ejecutaron íntegramente.
El presupuesto de actividades presentado al Protectorado en el preceptivo
Plan de Actuación pudo ser finalmente superado en un 17%.

Sectores de actuación
Desarrollo social,
1.169.482 € 63%
Medicina y sanidad,
163.800 € 9%
Educación y ciencia,
510.950 € 28%
Cultura y otras
actividades,
6.700 € 0%

Desarrollo social 1.169 K€

2.2. Campos de actuación de las donaciones

Promoción de empleo
256.700 € 22%

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

Personas con
disminución física
y/o psíquica
288.140 € 25%

Dentro del amplio campo de actuación de la Fundación Roviralta el sector de
Desarrollo Social ha seguido siendo, con diferencia, el mayor destinatario de
los fondos donados en 2015.

Infancia y Juventud
139.990 € 12%

Ancianidad
93.102 € 8%

Marginación social
391.550 € 33%
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Medicina y sanidad 164 K€
Proyectos de
investigación médica
31.000 € 19%
Centros
hospitalarios
46.300 € 28%
Otras entidades
86.500 € 53%

Educación y ciencia 511 K€

No podía ser de otra manera, el entorno de crisis económica ha incrementado
las necesidades de primer orden también en nuestro país. La flexibilidad que
ostenta el Patronato, gracias a la amplitud de fines fundacionales, donde cabe
prácticamente cualquier intervención altruista, permite actuar en los campos
que estima más necesarios a través de la diversidad de proyectos que le son
planteados.
La otra cara de esta moneda es que muchos proyectos perfectamente
justificados y merecedores de ayuda quedan sin apoyo económico como
consecuencia de la escasez de recursos y obligada priorización entre las
solicitudes recibidas.
Las donaciones en el ámbito de la cultura, arte y otras actividades tienen
un carácter tradicionalmente testimonial en nuestra fundación. En 2015
fueron aprobados 3 proyectos que no alcanzan 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 Fundació Josep M. de Anzizu destinada a
la rehabilitación de la ermita románica de San Miguel del S. XII, contigua
al castillo de Castellterçol y declarada de interés cultural. Colaboración en
los gastos de organización de la 61ª edición del Concurso Internacional
de Música Maria Canals, y un ordenador para el servicio de asesoramiento
gratuito sobre el mueble, prestado por la Associació per a l’Estudi del Moble.

Enseñanza superior
6.800 € 1%
Enseñanza primaria
151.200 € 30%
Educación especial
18.600 € 4%
Formación profesional
233.450 € 46%
Proyectos investigación científica 75.000 € 15%
Becas
12.900 € 2%
En 2015 ha aumentado la tendencia, iniciada hace 6 años y como consecuencia
Centros de formación
13.000 € 2%

2.3. Destino geográfico de las donaciones

Otras Actividades 7 K€
Música y danza
3.000 € 45%
Artes plásticas y
arquitectura
3.700 € 55%
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de la grave crisis económica, de incrementar las aportaciones con destino
España. En el número de proyectos apoyados las cifras son claras: 101
proyectos con destino fuera de España frente a los 180 aprobados total o
parcialmente para destinatarios en España. Por lo que hace referencia a la
cuantía económica efectivamente destinada en 2015 un 57% de los 1.8M
de euros fueron destinados a proyectos con repercusión directa en España
mientras que el 43% restante se aplicó a proyectos en diversos países del
extranjero según la relación siguiente:

2. Actividades para
el cumplimiento de
fines de 2015
Destino
Benín
Bolivia
Burkina Faso
Camerún
Colombia
Costa de Marfil
Ecuador
El Salvador
Etiopía
Filipinas
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Honduras
India
Kenia
Madagascar
Malawi
Méjico
Mozambique

Num. de
Proyectos
1
4
15
5
4
1
1
1
2
3
1
1
4
1
3
6
6
2
1
1
2

Num. de
Proyectos
3
2
6
3
1
2
4
1
6
1
2
2
1
1
1

Destino
Nepal
Nicaragua
Perú
RD del Congo
República Centroafricana
República de Mali
República Dominicana
Ruanda
Senegal
Sudán del Sur
Suiza
Tanzania
Ucrania
Uganda
Zimbabwe

TOTAL INTERNACIONAL

101

TOTAL ESPAÑA

180

				

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 años diversos representantes de la fundación, corroboran
esta afirmación.

Donaciones
Internacional
790.140 €
43%
España
1.060.792 €
57%

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 prójimo aunque ello sea
en detrimento de otra persona o colectivo de personas que da muestras de
estar más necesitado.

Memoria de actividades 2015
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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 2015 la costumbre de realizar 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 2015 se llevó a cabo la segunda fase del convenio de colaboración establecido con la Fundación BARRIÉ y su
programa “MAS SOCIAL” y se ha procedido a la renovación del mismo.
Asimismo se siguieron desarrollando los convenios de colaboración suscritos con la F. CODESPA, la F. ENTRECULTURAS,
la A. NORTE JOVEN y la F. GUTTMANN.
En octubre se asistió a un acto de reconocimiento y agradecimiento a las entidades que colaboran de manera continuada
con la F. INTEGRA que, desde el año 2011, ha conseguido 7.800 puestos de trabajo para las personas a las que ha
podido formar y ayudar. La mayoría de ellas, en esta segunda oportunidad que les ha brindado la vida para enderezar
su rumbo, han conseguido ser evaluados por sus empleadores de manera superior a la media de las plantillas a las que
se han incorporado y muchos de ellos han conseguido contratos indefinidos.
Al finalizar el ejercicio, la Fundación Roviralta tuvo el honor de ser distinguida por la A. ESCLAT pro personas con
parálisis cerebral con el primer premio “Esclat Solidario” por el compromiso y colaboración de la Fundación Roviralta
con esta entidad de manera continuada a lo largo de los años.
También al finalizar el año se asistió al simpático acto de celebración del 15º aniversario de la F. EXIT de cuya Fundación
formo parte la Fundación Roviralta y que año a año consigue su misión de insertar a jóvenes en riesgo de exclusión social
a través de proyectos formativos innovadores que aportan valor añadido a las empresas y potencian el trabajo en red.
Estos reconocimientos significan un espaldarazo a la política adoptada por nuestra Fundación. Es muestra de la eficiencia
que supone, para las entidades del sector y para la propia Fundación Roviralta, la política autoimpuesta de fraccionar el
presupuesto para alcanzar a una gran diversidad de pequeñas ayudas económicas destinadas a proyectos en lugar de
destinar cantidades mayores a un menor número de proyectos.
Durante el ejercicio 2015 y los primeros meses del presente 2016 el Patronato ha estado en intensa comunicación
con el Protectorado. Así a final de ejercicio, adoptó acuerdos de reclasificación de cuentas a fin de adaptarse a las
interpretaciones legales y requerimientos del Ministerio de Educación y Asuntos Sociales y, más recientemente,
anuló dichos acuerdos al comunicársele interpretaciones distintas por parte del actual protectorado del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, muy cercanas a la práctica contable que se venía realizando.
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Como es habitual, en las reuniones mensuales, se procedió al examen de todos y cada uno de los proyectos recibidos,
además de realizar un seguimiento actualizado de la situación patrimonial y presupuestaria, una vez recabada la
información suficiente.
Por otro lado, se han incrementado la generación de informes propios, derivados de las reuniones con entidades
solicitantes, tanto en dependencias de la Fundación Roviralta como en desplazamientos para visitar, sobre el terreno,
los proyectos presentados. De esta forma el Patronato ha dispuesto de un mayor conocimiento de los proyectos que ha
facilitado la difícil tarea de priorizar ayudas entre el extenso número de solicitudes recibidas.
También se llega a conocer con mayor detalle la importancia, desarrollo y resultados de los proyectos de cooperación
internacional mediante visitas realizadas como es el caso del viaje a Camerún que se explica seguidamente antes de
detallar las ayudas concedidas con cargo a los resultados del ejercicio 2015.
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3.2. VIAJE A CAMERÚN
En noviembre 2015 viajamos a Camerún para conocer,
sobre el terreno, la ejecución de los proyectos apoyados
y tomar conciencia de más necesidades que pudieran dar
lugar a nuevos proyectos de colaboración.
Resumimos a continuación la visitas a las entidades más
representativas de las colaboraciones realizadas en el
actual y anteriores ejercicios.
3.2.1. Fundación Juntos - Colegio de las Religiosas de
Jesús y María
Libros en la sala de estudios de la Escuela Jesús y María de
Simbock (Yaundé)

Aula de la Escuela Jesús y María de Simbock (Yaundé)

Esta escuela de Educación Secundaria de las religiosas de
Jesús y María está ubicada en Simbock, un barrio de la
periferia de Yaundé. Actualmente asisten 1.200 alumnos
a los que se les ofrece una línea de formación en inglés
y otra en francés, que son las dos lenguas oficiales de
Camerún. Todavía les falta por ampliar en un curso más
la línea de educación inglesa (cuando esté completado
esperan llegar a 1.600 alumnos). El 7% de los alumnos de
la escuela disfruta de alguna beca.
Además disponen de una gran biblioteca, cada aula del
colegio dispone de un armario con libros a disposición de
los alumnos. Esto marca la diferencia en relación a otras
escuelas de la misma categoría puesto que la mayoría de
los alumnos no pueden costearse la adquisición de los
libros.
La ayuda de la Fundación Roviralta ha ido destinada
principalmente al equipamiento del laboratorio del centro
y a la adquisición de libros para la línea de educación
inglesa.
3.2.2. Fundación del Valle - Association pour la
Promotion de la Femme (APF)

Vista de uno de los edificios de la Escuela Jesús y María de
Simbock (Yaundé)

16

Memoria de actividades 2015

APF contraparte de F. del Valle tiene por objeto
proporcionar herramientas a la mujer para su crecimiento
personal y para que salgan de la pobreza por ellas mismas.
Actualmente gestionan dos centros en Yaundé: Sorawell y
Rigel.

3. Patronato
y relaciones externas

Sorawell, ubicado en el barrio de Essos, es un centro de
secundaria y de formación profesional en hostelería y
restauración. Tras cuatro años de educación secundaria, las
chicas acceden a una formación profesional repartida en
módulos con una duración de tres años, durante los cuales
también se cuida su formación humana. Cada año sesenta
alumnas sin recursos optan, gracias a una formación
becada, a la obtención de un certificado reconocido por
el Ministerio de Educación, Trabajo y Turismo. Sorawell
fue centro Piloto de Formación Profesional en Camerún
cuya técnica pedagógica eminentemente práctica ha
sido replicada dados sus buenos resultados. Las alumnas
realizan prácticas profesionales en dos prestigiosos hoteles
de Yaundé con un 100% de inserción laboral.
Con la oferta de ciclos formativos cortos en cocina y con la
actividad de un catering llevado por exalumnas obtienen
una importante fuente de ingresos locales para becar a las
alumnas.

Alumnas de hostelería en la escuela restaurante del Centro
Sorawell en el barrio de Essos (Yaundé)

La Fundación Roviralta colaboró con Sorawell financiando
becas en 2011.
Rigel, ubicado en el barrio de Obili, en la zona universitaria
de Yaundé, es un centro en el que se facilita un complemento
de formación humana a las jóvenes estudiantes. Se
desarrollan programas de desarrollo personal, apoyo a la
inserción, promoción del emprendimiento, charlas para
padres y actividades de voluntariado para jóvenes.
La Fundación Roviralta colaboró en 2013 en la adquisición
de equipamiento de la sala de conferencias de este centro
de promoción social.

Prácticas de lavandería en el Centro Sorawell en el barrio de Essos
(Yaundé)

3.2.3. Siervas de María – Hospital Notre Dame de la
Santé de Batseng’la
Las Siervas de María trabajan en Camerún desde 1971.
Llegaron a Batseng’la, en Dschang, Región Oeste de
Camerún, en 2010 y pusieron en marcha un Centro de
Atención Ambulatoria. Posteriormente procedieron a
la construcción de un Centro de Salud que empezó a
funcionar en junio de 2014 con zona de consultas externas,
maternidad, área de cirugía y de hospitalización. El Centro
está abierto 24 horas al día y está incorporado al Sistema
Nacional de Salud. La asistencia no es gratuita pero si la

Vista de las consultas externas del Hospital Notre Dame de la Santé
de Batseng’la (Dschang)
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situación del paciente lo requiere hay flexibilidad y no
se les cobra la totalidad. En todo caso sus precios son
inferiores a los del Hospital General Público de la zona y la
atención busca mayor calidad.
La Fundación Roviralta colaboró en 2010 y 2011 en la
construcción del Centro de Atención Ambulatoria, donde
actualmente se ubica la residencia de los médicos que
atienden en el Hospital y donde también se acoge a los
voluntarios, en la compra de una ambulancia-clínica móvil
en 2011 y en la adquisición de un aparato de rayos X en
2014.
En el Hospital Notre Dame de la Santé de Batseng’la (Dschang)
junto a la ambulancia donada por la Fundación Roviralta

Cabe destacar que el Hospital recibe cada mes
expediciones de médicos voluntarios de la Asociación
de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo,
que realizan intervenciones quirúrgicas para subsanar
principalmente lesiones secundarias a accidentes del
parto y lesiones debidas a accidentes de tráfico. Cada mes
pueden llegar a realizar hasta 50 cirugías.
3.2.4. Maternidad de la Parroise De La Briqueterie
(Orden Mercedaria)

Vista aérea del barrio de La Briqueterie (Yaundé)

La Comunidad Mercedaria lleva 18 años en Camerún
trabajando por la reinserción y el desarrollo del barrio de la
Briqueterie en Yaundé. Se trata de un barrio marginal con
un 80% de población musulmana y un 20% de cristianos
donde la convivencia es plenamente pacífica. Dada la
falta de servicios de salud en la zona decidieron poner
en marcha un centro de salud con maternidad. Desde
2009 son miembros del ayuntamiento de Yaundé como
responsables del área de higiene del Barrio.
En el dispensario tienen un médico de consulta general,
laboratorio y visita de un dentista periódicamente. Realizan
unas 35 consultas diarias.
Por otro lado en la maternidad disponen de una
comadrona, una enfermera y de la visita periódica de
un pediatra. Realizan unas 20 consultas diarias y unos 65
partos mensuales.

Mamá hospitalizada en la Maternidad de La Briqueterie (Yaundé)
con sus gemelos recién nacidos
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La Fundación Roviralta colaboró en 2011 en la adquisición
de un ecógrafo para la maternidad.

3. Patronato
y relaciones externas

3.2.5. Religiosas de San José de Gerona
Las religiosas de San José de Gerona llevan 14 años en
el dispensario de Nkolondom, respondiendo a la solicitud
del Arzobispo de Yaundé, que constató la necesidad
urgente de ofrecer un servicio sanitario conveniente en
este barrio periférico de Yaundé.
Por un lado gestionan un Centro de Salud, propiedad
de la Alcladía, con un promedio de 70 consultas al día,
laboratorio, farmacia, hospitalización de día, pequeñas
cirugías… Tienen 1 médico para consultas generales
que además es oftalmólogo, 3 enfermeros y 1 técnico de
laboratorio.
Por otro lado también gestionan una Maternidad que
es propiedad de la Diócesis con una enfermera y una
comadrona, además de la ayuda de dos voluntarias de la
organización francesa FIDESCO, con una estancia de dos
años. Cada mes realizan 300 consultas prenatales y 30/40
partos y 100 vacunaciones.
Finalmente, a principios de 2014 obtuvieron el permiso para
abrir un Centro de Atención a Afectados por el VIH / SIDA
que también es propiedad de la Diócesis y es gestionado
por las hermanas. El centro dispone de 1 médico, 1
enfermera, 1 informático, 1 farmacéutico y 2 técnicos de
laboratorio. Su prioridad es atender a madres gestantes
(para evitar la transmisión perinatal del VIH/SIDA), mujeres
en edad fértil y niños (con asistencia domiciliaria). Tienen
firmado un convenio con la Comunidad de San Egidio
para ejecutar el programa DREAM en su Centro. Se
trata de un programa de control, prevención y cura, e
incluye atención profesional, alimentación suplementaria,
grupos de autoayuda entre los enfermos, tratamiento y
medicamentos gratuitos, así como un acompañamiento
cercano con apoyo psicológico y espiritual. Todo el
personal ha recibido formaciones por parte de la
Comunidad de San Egidio. Asimismo la Comunidad de
San Egidio supervisa cada trimestre todas las actuaciones
médicas vía telemática desde Italia. Actualmente tienen
registrados 250 pacientes y desde el inicio de su actividad
hace dos años han nacido 50 niños de los cuales ninguno
infectado con el virus VIH. Se trata de un centro médico
ubicado en pleno tercer mundo pero con equipamiento y
protocolos del primer mundo.

Sala de hospitalización de la Maternidad de las religiosas de
San José de Gerona en Nkolondom (Yaundé)

Vista exterior del DREAM – Centro de Atención a Enfermos de Sida
de las religiosas de San José de Gerona en Nkolondom (Yaundé)

En el despacho del Técnico de Laboratorio del DREAM – Centro
de Atención a Enfermos de Sida de las religiosas de San José de
Gerona en Nkolondom (Yaundé)
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3. Patronato
y relaciones externas

La ayuda de la Fundación Roviralta ha ido destinada
principalmente a la construcción de la maternidad, la
puesta en marcha del DREAM – Centro de Atención a
Enfermos de Sida, así como a la compra de un autoclave
que se utiliza para esterilizar materiales que pueden estar
infectados.
3.2.6. Fundación Recover - Hospital de Monavebe

Vista exterior del Hospital de Monavebe en Sangmelima, Edificio
Iy ambulancia

Entrada del Hospital de Monavebe (Sangmelima) con la directora
Hna. Mabel Ganto y Emilie Ngono de Fundación Recover

El Centro Hospitalario Monavebe está situado en la ciudad
de Sangmelima, Provincia de Dja et Lobo, en la Región Sur
de Camerún. Este hospital fue construido en 1986 y durante
años fue centro de referencia en la zona, pero debido a una
gestión deficiente cayó en abandono. En 2009 la Diócesis
de Sangmelima solicitó a la F. Recover ayuda para relanzar
el hospital. Actualmente ya se ha convertido nuevamente
en hospital de referencia, han sido rehabilitados sus dos
edificios y se ha proporcionado formación al personal
local, compuesto por 24 empleados, mediante el envío
de profesionales españoles voluntarios. La gestión del
hospital ha sido confiada a las Hijas de la Inmaculada
Concepción de la Caridad, y tras varios años de trabajo
se ha conseguido al autosostenibilidad del centro, aún
con precios sociales hasta cuatro veces inferiores a los de
los hospitales públicos. Ofrecen consulta médica general,
prenatal, dental y de fisioterapia, cuentan con laboratorio,
farmacia, servicio de hospitalización y bloque quirúrgico.
Atienden aproximadamente a 500 personas cada mes.
El Ministerio de Salud les solicita que abran una Unidad
Especializada de atención a pacientes con VIH/SIDA pues
sólo existe una en toda la provincia y es insuficiente. Se
encuentran en trámites para adecuar un espacio a tal
efecto y obtener los permisos correspondientes.
La ayuda de la Fundación Roviralta ha ido destinada
entre 2012 y 2015 a la rehabilitación del hospital a nivel
de infraestructura y de acceso al agua, así como a la
adquisición de equipamiento médico destinado a la
Unidad Especializada de Atención a Pacientes con VIH/
SIDA.
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3.2.7. Foyer de L’Espérance
Esta organización fue creada en 1977 por el religioso
Yves Lescanne y actualmente la gestión está a cargo de la
Compañía de Jesús. En 2013 obtuvieron por parte de las
autoridades camerunesas el reconocimiento como obra
social privada de interés público.
El Foyer acoge a niños y jóvenes procedentes de la calle
o de la cárcel central de Yaundé, en gran dificultad social,
familiar y afectiva, con el fin de lograr su reinserción social
y familiar. Se calcula que en la ciudad se encuentran unos
2.000 niños en la calle.
Disponen de dos centros de día, uno para chicos y otro
para chicas de la calle, así como dos hogares de acogida,
uno para menores de 10 a 17 años y otro para chicos
excarcelados y de la calle de 17 a 22 años, donde además
se les proporciona una formación profesional. Atienden a
una media de 30 beneficiarios por centro.

En el Centro de Escucha de Mvan del Foyer de L’Espérance
(Yaundé) con los menores que acuden durante el día tras la
invitación de los educadores de calle con el director, P. Alfonso
Ruiz, S.J.

Además de procurar a los menores todos los cuidados que
necesitan, así como de una educación y escolarización,
siempre que sea posible, se intenta la reinserción familiar.
Paralelamente a la acogida se realizan gestiones para
localizar a los familiares y mediante reuniones periódicas
se media para tratar de resolver el conflicto que pudiera
haber causado la fuga del menor.
La Fundación Roviralta lleva desde 2010 colaborando con
el proyecto de reinserción familiar y social de los niños y
jóvenes de la calle y de la cárcel de Yaundé.
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4. Resumen de
donaciones

4.1. Desarrollo social

Bruna y Fundación Codespa
Bruna Valda, una mujer quechua de 65 años que ha dedicado su vida a la crianza de
sus hijos y nietos, es un claro ejemplo de valentía, trabajo y superación constante para
emprender nuevas ideas y negocios. Bruna, de la comunidad de Culpina K, al norte
de los Lípez en Bolivia, siempre ha aprovechado las oportunidades que se le han ido
presentando para mejorar sus condiciones de vida, ya sean la agricultura, la cría de
camélidos como las llamas, el tejido, la artesanía con quinua, hasta el desempeño del
rol de líder en su comunidad.
Gracias al apoyo del proyecto de Turismo Comunitario que ejecuta Codespa y con el
que la Fundación Roviralta ha colaborado en 2015, Bruna ha visto una oportunidad
más de seguir aprendiendo sin descuidar sus actividades familiares. Actualmente Bruna
forma parte de la Asociación de Turismo Comunitario Pueblos Mágicos de los Lípez
y, junto con sus compañeras, que buscan expandir y posicionar sus emprendimientos,
han podido participar en diferentes ferias artesanales y turísticas, aprovechando las
capacitaciones en producción artesanal como una oportunidad de desarrollo no sólo a
nivel personal, sino también en beneficio de su familia y su comunidad.

Arcenio Maldonado

4.1. Desarrollo social
4.1.1. Asociaciones
Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras demencias de El Puerto de Santa
María - AFA PUERTO
Reparación de las ventanas del edificio cedido a donde
trasladarán sus actividades (El Puerto de Santa María,
Cádiz).

Asociación Afal Ferrolterra

Colaboración con el proyecto de musicoterapia: “Notas
que no se olvidan” (Ferrol, A Coruña).

Asociación Albero Artesanos
Asociación Amantaní - Bcn

Obras de reforma de una vivienda tutelada (Aldaia,
Valencia).

Asociación Aliad - Ultreia

Colaboración con el proyecto: “Tecendo futuro” 2015
que abarca formación en emprendimiento y en la
búsqueda de autoempleo (Lugo).

Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano

Adquisición de ayudas técnicas y de mobiliario geriátrico
(Barbastro, Huesca).

Asociación Alzheimer San Rafael

Instalación de un montaplatos en el nuevo centro
residencial (Córdoba).
Asociación Arquitectos Sin Fronteras - ASF

Asociación Amantaní - Bcn

Obras de mantenimiento de las instalaciones de sus cinco
hogares de acogida en Cusco (Perú).

Asociación Arquitectos Sin Fronteras - ASF

Colaboración con el proyecto: “Apoyo a la Cooperativa
B’eljuj Q’anil en Retalhuleu” (Guatemala).

Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple AADEM

Adquisición de material rehabilitador (Oviedo, Asturias).

Asociación Benéfico Asistencial González Herzog
Asociación Benéfico Asistencial González Herzog
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Adquisición de electrodomésticos para la residencia “Las
Hazas” (Hellín, Albacete).

4.1. Desarrollo social
4.1.1. Asociaciones
Asociación Centro de Desenvolvemento Rural
Portas Abertas
Colaboración en la adquisición de un vehículo de
transporte (Orense).

Asociación Cooperación y Desarrollo Sostenible
Desos Opción Solidaria
Colaboración en la adquisición de una furgoneta de
segunda mano (Sant Boi de Llobregat, Barcelona).

Asociación Coordinadora Contra la Marginación

Adquisición de equipamiento para el proyecto “La Nova
K-Feta” de formación para la inserción laboral (Cornellà
de Llobregat, Barcelona).

Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos,
Orgánicos y Sensoriales de Aguilar - ADFISYSA

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias de León - Alzheimer León

Adquisición de equipamiento para la sala de estimulación
multisensorial (Aguilar de la Frontera, Córdoba).

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer - AFABUR

Colaboración con el proyecto de Postre Solidario “Peces
de San Pedro Pescador” (Burgos).

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Montalban - AFADEMON

Adquisición de una camilla para la Unidad de Estancia
Diurna (Montalbán, Córdoba).

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y
otras Demencias - Afa La Rambla

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias de León - Alzheimer
León

Colaboración en la adquisición de una furgoneta (León).

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias - Afa La Rambla
Adquisición de ayudas técnicas para la movilización de
usuarios con dependencia (La Rambla, Córdoba).

Asociación de la Comunidad Valenciana de
Esclerosis Múltiple - ACVEM

Renovación de mobiliario de rehabilitación (Valencia).

Memoria de actividades 2015

27

4.1. Desarrollo social
4.1.1. Asociaciones
Asociación de Padres de Personas con Parálisis
Cerebral ASPACE

Colaboración en la adquisición de un turismo adaptado
(A Coruña).

Asociación de Sordociegos de Castilla y León ASOCYL

Adquisición de mobiliario para la sala de formación y
actividades adaptadas (Valladolid).

Asociación Emaús Kenya

Asociación de Sordociegos de Castilla y León - ASOCYL

Colaboración con el proyecto de mitigación y prevención
de desastre humanitario provocado por las inundaciones,
“El Niño”, en el condado de Tana River (Kenia).

Asociación Familiares Enfermos Alzheimer Ourense
- AFAOR
Equipamiento informático para la implantación de un
programa de estimulación cognitiva (Orense, Galicia).

Asociación Hogares Infantiles de Nepal

Colaboración con el proyecto de construcción de
viviendas destinadas a las víctimas de los terremotos
acaecidos en el pasado mes de abril 2015 (Nepal).

Asociación Laudes Infantis España
Asociación Laudes Infantis España

Colaboración con el proyecto: “Mejora del desarrollo
personal y socio-educativo de niños que acuden al jardín
Salamandra, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá”
(Colombia).

Asociación Madre Coraje

Colaboración con el proyecto: “Asistencia de emergencia
a zonas altoandinas afectadas por bajas temperaturas”
(Perú).

Asociación Murialdo

Colaboración para la realización de campamentos de
verano (Soncillo, Burgos).

Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins
Asociación Murialdo
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Colaboración con el proyecto: “Asistencia y
seguimiento en los procesos para la inclusión familiar y
social de niños, niñas y adolescentes en situación y riesgo
de calle, Cochabamba” (Bolivia).

4.1. Desarrollo social
4.1.1. Asociaciones
Asociación Oafrica

Colaboración con el programa “Servicio de Apoyo
Familiar” (Ghana).

Asociación Oscense Pro Salud Mental - ASAPME
Realización de terapia ocupacional a través de la mesa
tangible Nikvisión (Huesca).

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

Colaboración con el proyecto de Inserción Sociolaboral
(Madrid).

Asociación Play and Train

Colaboración con el programa de Multi-Actividades para
Jóvenes con Gran Discapacidad 2015 (Gerona).

Asociación Oafrica

Asociación Realidades

Obras de adecuación en el nuevo local donde se
ubicarán los servicios de Empleo y Espacio Abierto
(Coslada, Madrid).

Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple ASGEM

Adquisición de una máquina de musculación (Segovia).

Asociación Síndrome de Down de Palencia ASDOPA

Reformas para adecuar la sede a la normativa de la Junta
de Castilla y León con el fin de poder obtener la
acreditación de Centro Ocupacional para personas con
discapacidad (Palencia).

Asociación Play and Train

Asociación Solydarydarse

Colaboración con el proyecto: “Vehículo todoterreno
para la misión de Zhomba en la Diócesis de Gokwe”
(Zimbabwe).

Asociación Valenciana Pro-Personas con
Discapacidad Psíquica - ASPRONA

Puesta en marcha de un aula de informática mediante la
adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico
(Valencia).

Asociación Solydarydarse
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4.1. Desarrollo social
4.1.1. Asociaciones
Associació Aigua per Al Sahel

Colaboración con el proyecto: “Abastecimiento de agua
potable en seis poblados rurales” (Burkina Faso).

Associació Amics del Nepal

Colaboración con el proyecto de ayuda de emergencia a
la población rural tras el terremoto del 25 de abril (Nepal).

Associació ASEPAC

Sustitución de ventanas en la sala gimnasio del centro
ocupacional (La Garriga, Barcelona).

Associació ASPASIM

Colaborar con un proyecto de saneamiento exterior
de su ubicación (Vallvidrera, Barcelona).
Associació ASEPAC

Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat
d’Esclerosi Múltiple

Colaboración en la adquisición de grúas para la
transferencia de personas con movilidad reducida
(Barcelona).

Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia ACAEBH
Adquisición de ayudas técnicas para la movilización de
usuarios con movilidad reducida (Barcelona).

Associació Centre d’Acollida Assís
Associació Centre d’Acollida Assís

Adquisición de mobiliario para optimizar el almacén y de
material audiovisual para la sala de actos (Barcelona).

Associació Centre Obert Heura Gràcia

Adecuación de un espacio destinado a la ampliación del
Centro Abierto (Barcelona).

Associació Cívica La Nau

Renovación de la maquinaria para el almacén (Sant Joan
Despí, Barcelona).

Associació De La Paràlisi Cerebral (ASPACE). Centre Pilot Arcángel San Gabriel

Adquisición de equipamiento para la Unidad de Nutrición
y Deglución (Barcelona).
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4.1. Desarrollo social
4.1.1. Asociaciones
Associació de Pares de Persones amb Retard
Mental - ASPANIAS

Obras de adecuación en el hogar residencia situado en la
Gran Via de les Corts Catalanes (Barcelona).

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

Adquisición de herramientas para el taller de restauración
de muebles y el huerto social del Centro
ENCENALL (Calella, Barcelona).

Associació Educativa Nou Quitxalles

Acondicionamiento de un local en Cornellá destinado a
las actividades del programa Reciclar-te
(Hospitalet de Llobregat, Barcelona).

Associació de Pares de Persones amb Retard Mental - ASPANIAS

Associació el Cabàs Solidari

Colaboración en la adquisición de un camión con
plataforma elevadora (Santa Perpètua de Mogoda,
Barcelona).

Associacio Estel Tàpia

Adquisición de material para el taller de costura y
almacén (Barcelona).

Associació l’Estel

Colaboración en la adecuación de un espacio al aire libre
para la estimulación sensorial (Balaguer, Lleida).

Associació Educativa Nou Quitxalles

Associació Lligam per a la Inserció Social de Dones
Adquisición de equipamiento informático, mobiliario
e instalación de climatización para la nueva sede
(Barcelona).

Associació MAMAG

Obras de adecuación y mejora del espacio de juego
de los niños (Barcelona).

Associació per la Inserció Social i Laboral - ISIL
Adquisición de diverso equipamiento para el nuevo
recurso residencial (Santa Coloma de Gramenet,
Barcelona).

Associació per la Vida Independent - AVI

Colaboración con el programa: “Adaptación funcional
al hogar para personas mayores 2015” (Barcelona).

Associació el Cabàs Solidari
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4.1. Desarrollo social
4.1.1. Asociaciones
Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i
Comarca - APDP

Colaboración con el proyecto: “Renovem-nos - Projecte
d’intervenció tècnica” (Sabadell, Barcelona).

Associació Promotora d’Ocupació i Serveis Socials Tallers Bellvitge
Colaboración en la adquisición de un vehículo de
transporte (Hospitalet, Barcelona).

Associació Rural d’Atenció a les Demències i
Alzheimer - ARADA
Associació Promotora d’Ocupació i Serveis Socials Tallers Bellvitge

Adquisición de mobiliario para la apertura de un servicio
de biblioteca (Gironella, Barcelona).

Associació Sao Prat

Adquisición de equipamiento de hostelería (El Prat de
Llobregat, Barcelona).

Associació Social Andròmines

Colaboración en la adquisición de una furgoneta de segunda mano para el proyecto: “Un bocado a la
exclusión” (Montcada i Reixac, Barcelona).

Associació Voluntaris en Assessoria Empresarial

Colaboración con el proyecto de promoción del empleo
a través de la pesca: “Cayuco Filaturne” (Senegal).

Associació Sao Prat

Associació Voluntaris en Assessoria Empresarial
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4.1. Desarrollo social
4.1.2. Fundaciones
Ayuda a la Iglesia Necesitada - AIN

Colaboración con el proyecto de ayuda a las hermanas
Basilianas (Ucrania).

Fondation International Maria Francisca

Aportación económica para las actividades que desarrolla
esta Fundación, con fines coincidentes a los de la
Fundación Roviralta y para el cambio de nombre.

Fundació Ajuda i Esperança

Adquisición de equipamiento audiovisual para mejorar la
formación de los voluntarios (Barcelona).

Fundació Àmbit Prevenció

Colaboración con la pintura de las instalaciones de Àmbit
Dona, así como obras de mantenimiento y renovación de
equipamiento en una vivienda compartida de la
Barceloneta (Barcelona).

Fundació Asil Hospital La Garriga

Fundació Arrels

Colaboración con el proyecto de reforma de un piso de
acogida en el barrio del Raval (Barcelona).

Fundació Asil Hospital La Garriga

Renovación de la cocina de la residencia (La Garriga,
Barcelona).

Fundació Autisme Mas Casadevall

Adquisición de equipamiento informático para el
proyecto: “Autismo 2.0” (Bañolas, Gerona).

Fundació Ave María

Fundació Ave María

Obras de adecuación para la puesta en marcha de un
nuevo comedor social (Sitges, Barcelona).

Fundació Banc de Recursos

Colaboración con el proyecto: “Ampliación de aulas
informáticas en Unidades Educativas de Fe y Alegría”
(Bolivia).

Fundació Banc dels Aliments

Pintura antideslizante del pavimento de la zona picking y
muelle de carga (Barcelona).

Fundació Banc de Recursos
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4.1. Desarrollo social
4.1.2. Fundaciones
Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar

- Instalación de aire acondicionado (Barcelona).
- Adquisición de una silla basculante para la higiene de
personas con dependencia (Barcelona).

Fundació Catalana Guimbarda

Colaboración con diversas necesidades del centro de
atención diurna: material ortopédico, equipamiento
informático y climatización (Barcelona).

Fundació Catalunya - La Pedrera

Equipamiento para el proyecto: “Come en compañía” en
el Espacio Social Sagrada Familia (Barcelona).
Fundació CODESPA Catalunya (Bolivia)

Fundació Centre d’Alt Rendiment Empresarial CARES
Colaboración con la puesta en marcha de un aula de
alfabetización digital (Barcelona).

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina

Reparación del sistema de climatización (Barcelona).

Fundació CODESPA Catalunya

Fundació CODESPA Catalunya (República Dominicana)

Fundació CODESPA Catalunya (Ecuador)
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- Colaboración con el proyecto de Reducción de Riesgo
de Desastres (RRD) de familias vulnerables a través del
desarrollo de Negocios Inclusivos en la Municipalidad
de Esperanza, Agusan del Sur (Filipinas).
- Colaboración con el proyecto: “Inclusión de las mujeres
indígenas artesanas en los beneficios de la actividad
turística, Salar de Uyuni” (Bolivia).
- Colaboración con el proyecto: “Formación empresarial
para microempresarios informales, con especial
atención a jóvenes y mujeres vulnerables de la provincia
de Kinshasa” (República Democrática del Congo).
- Colaboración con el proyecto: “RETOS, retorno con
oportunidades sostenibles” (Perú).
- Colaboración con el proyecto: “Mejorar la organización
del sector bananero en las provincias Valverde,
Montecristi y Azua” (República Dominicana).
- Colaboración con el proyecto: “Desarrollo de
Capacidades Pecuarias en la Región Autónoma del
Atlántico Sur” (Nicaragua).
- Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento del
tejido económico local de familias agropecuarias
excluidas en la provincia de Chimborazo Fase II
Implementación” (Ecuador).

4.1. Desarrollo social
4.1.2. Fundaciones
- Colaboración con el proyecto: “RUTAS 2
Implementación de un Clúster de Turismo Comunitario
Operado por familias indígenas” (Perú y Bolivia).
- Colaboración con el proyecto: “Fomento del ahorro,
acceso al crédito y educación financiera de población
rural vulnerable en los departamentos de Chiquimula y
Verapaz” (Guatemala).

Fundació El Llindar

Colaboración con la puesta en marcha de la Escuela de
Restauración El Repartidor (Hospitalet, Barcelona).

Fundació El Maresme Pro Persones amb Disminució
Psíquica - Escola d’Educació Especial l’Arboç
Instalación de aire acondicionado y adquisición de
ventiladores (Mataró, Barcelona).

Fundació Codespa Catalunya (Guatemala)

Fundació Els Xiprers

Instalación de la calefacción en la primera planta del
centro ocupacional (Bellaterra, Barcelona).

Fundació Família i Benestar Social - Llar la Mercè
Adquisición de equipamiento geriátrico (Barcelona).

Fundació Foment de l’Habitatge Social

Obras de rehabilitación en viviendas sociales (Barcelona).

Fundació Formació i Treball

Colaboración en la adquisición de una lavadora industrial
(Sant Adrià de Besòs, Barcelona).

Fundació El Llindar

Fundació Gresol - Projecte Home

Renovación de ventanas del centro de día (Montgat,
Barcelona).

Fundació Hàbitat Solidari de Calella

Reparaciones y adecuaciones en viviendas sociales de la
Fundación (Calella, Barcelona).

Fundació Hospitalitat de La Mare de Déu
de Lourdes de Barcelona

Renovación de una camilla eléctrica (Barcelona).
Fundació Hàbitat Solidari de Calella
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4.1. Desarrollo social
4.1.2. Fundaciones
Fundació Ludàlia

Colaboración con la representación de la obra de teatro
“Romeo y Julieta” y con la celebración de un torneo de
pádel solidario (Barcelona).

Fundació Maria Raventós - Residència Maternal
Santa Eulàlia

Obras de reforma en la residencia a fin de implementar el
programa de autonomía de la mujer (Barcelona).

Fundació Marianao

Obras de adecuación del Centro Juvenil VPK
(Sant Boi de Llobregat, Barcelona).
Fundació Marianao

Fundació Paideia

Obras de adecuación en la pista deportiva del colegio
mediante la instalación de césped artificial y de
equipamiento deportivo (Barcelona).

Fundació per a la Reinserció de Dones - ARED

- Renovación de maquinaria y adquisición de
equipamiento para las empresas de inserción Salta
Confección y Salta Catering (Barcelona).
- Colaboración en la adquisición de módulo de cocina
homologado para el servicio de comedor social
(Barcelona).
Fundació Paideia

Fundació Privada Centre Català de Solidaritat

Colaboración en la instalación de aire acondicionado en
el centro residencia de la calle Banys Nous (Barcelona).

Fundació Privada Gaspar de Portolà

Adquisición de un camión (Santa Coloma de Cervelló,
Barcelona).

Fundació Privada Hospital Residència de la Vila de
Moià

Colaboración en la renovación del sistema de timbres de
aviso al servicio sanitario (Moià, Barcelona).

Fundació Privada Integra Pirineus
Fundació Privada Integra Pirineus
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Adquisición de un contenedor neumático
(La Seu d’ Urgell, Lleida).

4.1. Desarrollo social
4.1.2. Fundaciones
Fundació Privada La Salut Alta

Obras de adecuación de un nuevo Centro Abierto para
adolescentes (Badalona, Barcelona).

Fundació Privada Sant Medir

Continuación con las obras de reforma en el centro
ubicado en Collserola (Sant Cugat del Valles, Barcelona).

Fundació Privada Summae

Colaboración con el proyecto: “Ampliación de la Obra
Social para la atención al desarrollo infantil y
discapacidad” (Barcelona).

Fundació Privada Tallers de Catalunya

Colaboración con obras de adecuación de un espacio en
Santa Coloma de Gramenet para la atención de personas
con Trastorno del Espectro autista (Barcelona).

Fundació Privada La Salut Alta

Fundació Privada Yamuna

Colaboración con el proyecto: “Reparaciones
imprescindibles por seguridad en Maison Tsinjo,
Vontovorona” (Madagascar).

Fundació Pro Minusvàlids Castell de Subirats –
Residència Font Santa

Adquisición de un triturador de cocina y un
emulsionador para facilitar la deglución de sus usuarios
(Subirats, Barcelona).

Fundació Privada Tallers de Catalunya

Fundació Pro Vida de Catalunya

Instalación de un sistema de climatización (Barcelona).

Fundació Residència Sant Roc

Equipamiento geriátrico (Gironella, Barcelona).

Fundació Social Sant Ignasi de Loiola - Centro
Abierto Arrels

Obras de adecuación del nuevo piso de acogida (Lleida).

Fundació Uszheimer per a Malalties
Neurodegeneratives

Adquisición de equipamiento audiovisual y de mobiliario
para sus centros (Barcelona).
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4.1. Desarrollo social
4.1.2. Fundaciones
Fundació Via – Guasp per a la Tutela del Malalt
Mental
Adquisición de equipamiento para la actividad de
jardinería terapéutica y electrodomésticos para el
programa de autonomía personal (Barcelona).

Fundación Aenilce

Puesta en marcha de un elevador hidráulico para
personas con movilidad reducida (Madrid).

Fundación Amigos de Rimkieta

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

Fundación Andoke

Colaboración con el proyecto: “Mejoramiento de las
condiciones medioambientales del corregimiento de
Pichindé a través del diseño e implementación de un
plan para la gestión integral de residuos sólido en Cali”
(Colombia).

Fundación Aucavi, Autismo Calidad de Vida

Obras de acondicionamiento para los nuevos centros de
atención de personas con TEA y sus familias en la zona
sur (Madrid).

Fundación Banco de Alimentos de Badajoz
Fundación Amigos de Rimkieta

Compra de alimentos para su posterior distribución
(Badajoz).

Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Ayuda de emergencia a los damnificados del terremoto
en Nepal (Nepal).

Fundación Familias Unidas

Colaboración con el proyecto: “Atención integral a las
necesidades en la primera infancia de los niños y niñas en
situación de vulnerabilidad socio-económica del sector
Guaricano, Santo Domingo” (República Dominicana).

Fundación Integra

Colaboración con el proyecto: “Preparadas para el
empleo” (Madrid).
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4.1. Desarrollo social
4.1.2. Fundaciones
Fundación Malayaka House España

Colaboración en la adquisición de un sistema solar de
congelado para el terreno en Kigungu y de una bomba
de agua solar para la casa de acogida en Entebbe
(Uganda).

Fundación Nuestros Pequeños Hermanos - NPH
Colaboración con el proyecto: “Desarrollo integral de
los niños recién ingresados en el Rancho Santa Fe”
(Honduras).

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 (Galicia).

Fundación Malayaka House España

Fundación Pedro Salesa Cabo

Colaboración con el proyecto: “Donación y adaptación
de audífonos para gente mayor sin recursos” (Barcelona).

Fundación Privada ASPROS

Renovación de mobiliario para la Llar Residencia Santa
Marta (Lérida).

Fundación Privada Miguel Gil Moreno

Colaboración con el proyecto: “La Despensa de Casa
2015 -16” (Barcelona).

Fundación Ricardo Nubiola Vilumara - Casa del
Abuelo

Fundación Nuestros Pequeños Hermanos - NPH

Colaboración con el proyecto: “Dotación de maquinas
de gimnasio para la casa del abuelo” (Colombia).

Fundación Social del Raval

Obras de adecuación de una sala de reuniones
(Barcelona).

Fundación Tomillo

Colaboración con el proyecto: “Fondo Solidario de
Emergencia” (Madrid).

Fundación UPACESUR Atiende

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

Fundación Privada ASPROS
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4.1. Desarrollo social
4.1.2. Fundaciones
Institució Benèfica Amics dels Avis - IBADA

Adquisición de un aparato de rehabilitación para la sala
de fisioterapia (Navarcles, Barcelona).

Institut ASPACE Fundació Privada

Adquisición de equipamiento tecnológico (Barcelona).

NEXE Fundació

Colaboración con la realización de colonias de respiro
familiar 2015 (Barcelona).

Obra Misionera de Jesús y María Residencia Fundación Manzanares
NEXE Fundació

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

SOM - Fundació Catalana Tutelar Aspanias

Colaboración en la adquisición de un vehículo de
transporte (Barcelona).

Obra Misionera de Jesús y María - Residencia Fundación
Manzanares

SOM - Fundació Catalana Tutelar Aspanias
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4.1. Desarrollo social
4.1.3. Otras Entidades
Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón

Colaboración en la puesta en marcha de un aula de
informática (Monzón, Huesca).

Cáritas Diocesana de Almería

Instalación de una cocina en el nuevo Centro de
Formación para el Empleo (Almería).

Cáritas Diocesana de Gerona - Cáritas Parroquial
Arenys de Mar
Adquisición de una furgoneta de segunda mano
(Arenys de Mar, Barcelona).

Cáritas Diocesana de Huesca

Adquisición de contenedores de recogida de ropa
(Huesca).

Cáritas Diocesana de Gerona - Cáritas Parroquial Arenys de Mar

Cáritas Diocesana de Salamanca

Adquisición de diverso equipamiento para el proyecto
“Espacio Abierto” de atención a personas sin hogar
(Salamanca).

Cáritas Diocesana de Valencia Parroquia Mª Medianera - Proyecto Hiedra

Calzado deportivo para el equipo de baloncesto
(Valencia).

Cáritas Diocesana de Vic

Adquisición de mobiliario y equipamiento informático
(Vic, Barcelona).

Cáritas Interparroquial de Hellín

Cáritas Interparroquial de Hellín

Colaboración en las obras de reforma para ampliación
del Economato Solidario y/o en la adquisición de una
cámara frigorífica (Hellín, Albacete).

Casa Sacerdotal Diocesana de Vic

Obras de reforma en la Residencia (Vic, Barcelona).

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç - DAPSI Rubí, SCCL

Adquisición de diverso material audiovisual, terapéutico,
juegos y TICs (Rubí, Barcelona).

Memoria de actividades 2015

41

4.1. Desarrollo social
4.1.2. Fundaciones
Chocoj, Osorio, Desarrollo San Martin Adecor S C

Colaboración con el proyecto de mejora de la salud,
acceso al agua, nutrición y fortalecimiento del tejido
asociativo de las comunidades de San Martín Jilotepeque
(Guatemala).

Compañía Santa Teresa de Jesús - Centre Educatiu
Esclat - Bellvitge
Obras de reforma en la cocina para que pueda ser
utilizada en cursos de formación pre-laboral
(Hospitalet Llobregat, Barcelona).

Comunidad Sufí Khaniqah-i Ni-Matullahi
Compañía Santa Teresa de Jesús - Centre Educatiu Esclat Bellvitge

Compra de alimentos para su distribución entre personas
necesitadas (Madrid).

Confederación Galega de Personas con
Discapacidad - COGAMI

Colaboración con el proyecto de capacitación en
habilidades del Centro de Recursos Cogami (Mos, Vigo).

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

Congregación Siervas de La Pasión
Corporación Hogar - Protección Integral a Niños y a Jóvenes

Colaboración con el proyecto: “Reforma y
acondicionamiento de locales para los aseos del orfanato
Saint Jean de Deïdo en Douala” (Camerún).

Cooperativa Icaria Iniciatives Socials,
Sal - Inout Hostel

Obras en la piscina para su adaptación a la normativa
actual (Barcelona).

Corporación Hogar - Protección Integral a Niños
y a Jóvenes

Colaboración con el proyecto de acondicionamiento de
la emisora interna en Medellín (Colombia).
Diócesis de Dori
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Diócesis de Dori

Adquisición de un vehículo de transporte para
actividades sociales y pastorales de la parroquia de
Arbinda (Burkina Faso).

4.1. Desarrollo social
4.1.3. Otras Entidades
Diócesis de Kaya

- Colaboración con el proyecto: “Solicitud de dos motos
para el servicio pastoral de dos sacerdotes de la
diócesis” (Burkina Faso).
- Colaboración con el proyecto: “Adquisición de tres
motos para las Hermanas de Sainte Marie de Torfou”
(Burkina Faso).
- Colaboración con el proyecto: “Puesta en marcha de
un pozo para el aprovisionamiento de agua potable
de los habitantes de Kogsablego, Communa rural de
Tougouri” (Burkina Faso).
- Colaboración con el proyecto: “Engorde y cría de
bovinos para contribuir a la resiliencia de mujeres
cabezas de familia vulnerables de la parroquia de
Dablo” (Burkina Faso).

Diócesis de Kaya

Federació Salut Mental Catalunya - SMC

Adquisición de equipamiento informático para nuevos
puntos de atención del proyecto “Activa’t” (Barcelona).

Federación Provincial de Asociaciones de Minusvalidos Físicos de Ourense - DISCAFIS - COGAMI
Colaboración en la adquisición de una furgoneta
adaptada para mejorar la asistencia a los usuarios de la
entidad (Ourense).

FEMAREC, SCCL

Adquisición de equipamiento audiovisual para las aulas
(Barcelona).

Federació Salut Mental Catalunya - SMC

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).

Hermanitas de los Ancianos Desamparados

- Hogar de Lima
Colaboración en obras de adecuación para la
instalación de un lavadero en Lima (Perú).
- Lar Santa Teresa Jornet
Colaboración de la adquisición de una lavadora
industrial en Chissano (Mozambique).
Foyer de l’Espérance
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4.1. Desarrollo social
4.1.3. Otras Entidades
Hermanitas de los Pobres - Residencia C/ San
Salvador

Adquisición de filtros solares y de carritos para el servicio
del comedor (Barcelona).

Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle

Rehabilitación de un piso de acogida (Mollerusa, Lérida).

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca

HH Josefinas de La Santísima Trinidad - Casa de Acogida Nazareth

- Casa Familiar de La Inmaculada
Renovación de parte del mobiliario (Burbáguena,
Teruel).
- Casa Familiar Ntra Sra de la Presentación
Mobiliario geriátrico (Huéneja, Granada).
- Casa Familiar Virgen de la Montaña
Adquisición de una lavadora industrial (Cáceres).

Hermanos Misioneros de Enfermos Pobres Casa de Reposo San Camilo

Renovación de la carpintería exterior de la casa de
acogida (Barcelona).

HH Josefinas de La Santísima Trinidad - Casa de
Acogida Nazareth

Adquisición de mobiliario y equipamiento informático
(Valladolid).
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul - Hogar Zoe

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul - Residencia Sagrada
Familia
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Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul

- Centro Residencial Virgen del Martirio
Reparación del acumulador de agua caliente y
adquisición de un descalcificador (Ugíjar, Granada).
- Hogar Zoe
Renovación de material informático destinado a la
formación de los usuarios del centro (Ororbia, Navarra).
- Obra Social Santa Lluïsa de Marillac
Colaboración en la adquisición de una furgoneta de
transporte (Barcelona).
- Provincia del Sur
Colaboración con el proyecto: “De la exclusión a la
inserción socio-laboral, creación de un bar” (Sevilla).
- Residencia Sagrada Familia
Colaboración en la instalación de toldos de lona en
el comedor y en la adquisición de sillones con
apoyabrazos (La Zubia, Granada).

4.1. Desarrollo social
4.1.3. Otras Entidades
Ilustre y Venerable Hermandad y Hospital de la
Caridad y Refugio - Residencia El Refugio
Renovación de la ropa de cama (Granada).

Instituto Secular Cruzada Evangélica

- Centro Materno Infantil Ave María
Beca para una plaza de una madre con su hijo en el
centro (Santa Marta de Tormes, Salamanca).
- Colegio Cumbres - Centro Educación Infantil Niño
Jesús
Colaboración en la adquisición de dos proyectores y
en la financiación de becas de comedor (Santander,
Cantabria).

Madres de Desamparados y San José de
La Montaña - Crae San Jose de La Montaña

MPSSS - The Multipurpose Social Service Society of
Cuddapah Diocese

Adquisición de equipamiento para los dormitorios
(Barcelona).

MPSSS - The Multipurpose Social Service Society of
Cuddapah Diocese
Colaboración con el proyecto de generación mediante
producción de comida en conserva, para mujeres
necesitadas y viudas de la parroquia de Kamalapuram
(India).

Organisation Catholique pour le Développement et
la Solidarité Caritas Burkina - OCADES
Colaboración con el proyecto de apoyo al Centro de
producción agropastoral de la diócesis de Kaya mediante
la instalación de una bomba de agua con energía solar
(Burkina Faso).

MPSSS - The Multipurpose Social Service Society of
Cuddapah Diocese

Parroquia de La Presentación de Nuestra Señora

Colaboración con los campamentos de verano (Toledo y
Ávila).

Rebost Solidari d’Aliments - Càritas Arxiprestal de
Sant Andreu
Adquisición de una furgoneta para la recogida y reparto
de alimentos (Barcelona).
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4.1. Desarrollo social
4.1.3. Otras Entidades
Religiosas Adoratrices Perpetuas del Santísimo
Sacramento - Monasterio de Berga

Adquisición de un lavavajillas para el obrador (Berga,
Barcelona).

Religiosas de María Inmaculada

Colaboración con el proyecto: “Construcción de una casa
de acogida para las empleadas de Hogar y un Centro de
Promoción Femenina en la ciudad de Ouagadougou”
(Burkina Faso).

Salesians Sant Jordi - Pes Girona
Salesians Sant Jordi - Pes Girona

Adquisición de equipamiento audiovisual, informático y
mobiliario para sus centros abiertos (Girona).

Salesians Sant Jordi de Mataró - Plataforma
d’Educació Social

Equipos informáticos y mobiliario para la unidad de
escolarización compartida y el área de intervención con
jóvenes (Mataró, Barcelona).

Soeurs de l’Annonciation de Bobo - Mission
Diocèse de Kayes

Colaboración con el proyecto de energía solar para
la misión de las hermanas en la parroquia rural de
Guénégoré (Mali).

Salesians Sant Jordi - Pes Girona
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4.1. Desarrollo social
4.1.3. Otras Entidades
Tallers Guinardó, SCCL

Renovación y reparación de la maquinaria de retractilado
del centro (Sant Adrià del Besòs, Barcelona).

TMSSS - Tiruchirappalli Multipurpose Social Service
Society
Colaboración con el proyecto: “Construcción de un
pozo para proveer de agua potable a St. James’ Church
y a la población de Ravusapatty, en la Diócesis de
Tiruchirapalli” (India).

Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat

Adquisición de una silla de ruedas deportiva
(Sant Feliu de Llobregat, Barcelona).

TMSSS - Tiruchirappalli Multipurpose Social Service Society

TMSSS - Tiruchirappalli Multipurpose Social Service Society
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4.2. Medicina y Sanidad

El equipo de la Dra. Mercedes Balcells y la Asociación Microtia España
El profesor Elazer Edelman, la Dra. Mercedes Balcells y su equipo en el Harvard-MIT Biomedical
Engineering Center (Cambridge, EEUU) llevan a cabo estudios pioneros en el campo de la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos, o medicina regenerativa, combina células de distintos
tipos y orígenes, materiales que actúan a modo de andamiaje y estímulos mecánicos y bioquímicos para mejorar o reemplazar funciones de órganos o tejidos.
Uno de los proyectos del grupo, con el que la Fundación Roviralta ha colaborado en 2015 a
través de la Asociación Microtia España, evalúa si es posible utilizar cartílago regenerado como
alternativa para los pacientes con microtia. La microtia es una deformidad congénita poco frecuente en la que el oído externo de una persona está poco desarrollado. El tratamiento más común para los niños con microtia es o bien una prótesis de plástico, colocada en el cráneo a través
de tornillos de metal y alambres de guía, o la eliminación de 4-5 costillas para obtener suficiente
cartílago costal para el cirujano pueda moldear un oído externo que se implanta a continuación.
La alternativa planteada por el equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts
y de la Universidad de Harvard, se basa en extraer una pequeña biopsia de cartílago auricular,
extraer las células que lo forman (condrocitos) y expandirlos in vitro. Las células así obtenidas
son entonces sembradas y se adhieren a matrices tridimensionales de polímeros biodegradables, que dan a las células la estructura y la forma requerida para madurar y formar cartílago tras
su implantación. De esta manera se obtendría cartílago de calidad suficiente para la reconstrucción del pabellón auricular evitando la traumática extirpación de las costillas.
Harvard-MIT Biomedical Engineering Center

4.2. Medicina y Sanidad

Asociación de Profesionales para la Solidaridad
APROS

Colaboración con el proyecto: “Un dispensario médico
para el municipio de Los Acarrizos, en Santo Domingo”
(República Dominicana).

Asociación de Voluntarios para la Salud Dental DENTALCOOP

Colaboración con el proyecto: “Desarrollo de la atención
buco dental en el distrito Ngororero” (Ruanda).

Asociación Destellos de Luz
Asociación de Voluntarios para la Salud Dental - DENTALCOOP

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 Emaús Kenya

Colaboración con el proyecto de Puesta en marcha de un
servicio de Radiología en el Centro de Salud San Rafael
en la zona de Emaus (Kenia).

Asociación Médicos Sin Fronteras - MSF

Colaboración con el proyecto: “Atención médica-humanitaria en Batangafo” (República Centroafricana).

Asociación Médicos Sin Fronteras - MSF
Associació Catalana contra el Càncer Limfàtic i la Leucèmia - Alicia

Colaboración con la operativa de ayuda a los refugiados
(Europa).

Asociación Microtia España - AME

Nueva colaboración con el proyecto de investigación en
regeneración tridimensional de cartílago para la
reconstrucción del pabellón auricular de pacientes con
microtia (Moià, Barcelona).

Associació Catalana contra el Càncer Limfàtic i la
Leucèmia - Alicia
Colaboración con el programa de formación de
voluntarios (Barcelona).

Associació Humanitaria per la Salut i el Desenvolupament - GESTA
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Associació Humanitaria per la Salut i el
Desenvolupament - GESTA

Colaboración con el proyecto: “La Visión, Una
Herramienta para el Desarrollo” (Senegal).

4.2. Medicina y Sanidad

Association des Bénévoles pour l’Esperance - ABE
Instalación de un pozo manual en el Centro de la
Esperanza de atención a personas con VIH, Uagadugu
(Burkina Faso).

Carmelitas Misioneras Teresianas - Poste de Santé
Mater Carmeli

Colaboración con el proyecto de adquisición de material
para el laboratorio del Poste de Santé “Mater Carmeli”
en Kaolack (Senegal).

Diócesis de Kaya - Paroisse de Yalgo

Colaboración con el proyecto: “Construcción de un
alojamiento para las novicias enfermeras de las Soeurs
de Notre Dame de la Compassion que trabajan en el
Centro Médico Bienheureux Jean-Paul II de Yalgo”
(Burkina Faso).

Carmelitas Misioneras Teresianas - Poste de Santé Mater Carmeli

Fundació Enriqueta Villavecchia

Adquisición de mobiliario y equipamiento para un
nuevo espacio de la sede en el Hospital de San Pablo
(Barcelona).

Fundació Hospital de Nens de Barcelona

Colaboración en la adquisición de un ecógrafo portable y
de un robot de grabación (Barcelona).

Fundació Privada Guné

Colaboración con el proyecto: “Contribuir a la mejora del
servicio de pediatría y neonatología del Hospital Regional
de Kolda” (Senegal).

Fundació Sant Joan de Déu

Colaboración con el proyecto Rare Commons 2016
(Barcelona).

Fundació Ulls del Món

Apoyo al programa de cooperación al desarrollo
oftalmológico Ojos de Mali 2015 (República de Mali).

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

Colaboración con el proyecto: “Rehabilitación y mejora
de las condiciones de salubridad del hospital público
Menilk II de Addis Abeba” (Etiopía).

Fundació Privada Guné
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Fundación Allegro

Colaboración con el proyecto Visión en Pawe (Etiopía).

Fundación Amanecer

Colaboración con el proyecto: “Apoyo Solidario con
pruebas de control y medicamentos a pacientes que se
han hecho el trasplante de riñón para mejorar su calidad
de vida, Cochabamba” (Bolivia).

Fundación Imagen y Autoestima - IMA

Colaboración con el proyecto: “Rependre el Camí” que
facilita ayuda a enfermos con un trastorno de conducta
alimentaria y a sus familiares (Barcelona).
Fundación Allegro

Fundación Pablo Horstmann

Colaboración con el proyecto de cambio urgente del
techado del Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de
Anidan en Lamu (Alcobendas, Madrid).

Fundación Paliaclinic

Colaboración con el programa de apoyo domiciliario a
niños en fase de final de vida (Barcelona).

Fundación Recover Hospitales en África

Colaboración con el proyecto: “Puesta en marcha de un
sistema de tratamiento de agua para el abastecimiento
del Hospital de Monavebe” (Camerún).
Fundación Pablo Horstmann
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Fundación Theodora

Colaboración con las visitas de los Doctores Sonrisa
(Barcelona).

Fundación Vicente Ferrer

Colaboración con el proyecto: “Acceso a atención
médica pediátrica de calidad para los niños Anantapur y
Kurnool, Andhra Pradesh” (India).

Juan Ciudad Ongd para la Salud

Colaboración en la adquisición de una furgoneta para el
departamento de ayuda humanitaria (Madrid).

Universidad de La Laguna - Laboratorio de
Neuroquímica y Neuroimagen

Fundación Theodora

Colaboración con el tercer año del Proyecto:
“Espectroscopia de Resonancia Magnética Aplicada a
Mejorar la Eficacia del Diagnóstico Clínico en Personas
con Trastorno del Espectro de Autismo”
(Santa Cruz de Tenerife).

Fundación Vicente Ferrer

Juan Ciudad Ongd para la Salud
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Leila y Fundación Entreculturas
Leila es maestra en el campo de refugiados de Gendrassa, ella misma es una refugiada.
Tuvo que salir del Nilo Azul (Sudán) y buscar refugio en Sudán del Sur a finales de 2011 por
los bombardeos del gobierno en Jartum. Actualmente continúan los bombardeos y por ello
todavía hoy viven 130.000 refugiados en Maban.
Leila nos explica cómo con 23 años y tres hijos, embarazada de dos meses y cargando a su
hijo Yasir a la espalda, llegaron a Maban tras un mes de camino. Un viaje difícil, en el que
padecieron hambre y sed, y en el que mucha gente perdió la vida.
Con la ayuda del Servicio Jesuita al Refugiado, contraparte de Entreculturas, Leila se ha
convertido en maestra dentro del campo de refugiados. El Servicio Jesuita al Refugiado
quiere luchar contra el alto nivel de analfabetismo en Sudán del Sur, debido a la guerra y al
desplazamiento, y quiere favorecer un pensamiento crítico y una cultura de paz.
La Fundación Roviralta colaboró durante 2015 con este proyecto de formación de maestros
para combatir su escasez (pueden haber entre 60 y 100 estudiantes por clase). Asimismo se
da una oportunidad a los refugiados de desempeñar una labor docente y de recuperar su
autoestima con este servicio a la comunidad.
Como dice Leila: “Decidí ser maestra porque quiero ayudar a los niños y que esta generación
salga adelante, que sepan lo que está bien y lo que está mal. Cuando enseño me siento muy
orgullosa de estar delante de mis alumnos, escribiendo y dictándoles la lección. Cuando
enseño y veo los logros de mis estudiantes, me siento feliz porque sé que sabrán cuáles son
sus derechos. La educación traerá la paz a mi país porque tan pronto como estos estudiantes
tengan educación, conocerán sus derechos y sabrán cómo traer la paz a través de las palabras
y de la mesa de negociación”.
Andrew Ash / Jesuit Refugee Service
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Anti-Personnel Mine Removal Product
Development - APOPO

Colaboración con la construcción de un Centro de
Detección de TB en Dar es Salam (Tanzania).

Asociación Africana para la Educación y la
Instrucción - AFEDI

Colaboración con el proyecto: “Equipamiento del
complejo escolar Bozindo, Kinshasa” (R D Congo).

Asociación Cultural Norte Joven

Asociación Norte Joven

- Colaboración con el proyecto de inserción sociolaboral
para mujeres mediante un taller de comercio en
Fuencarral El-Pardo (Madrid).
- Colaboración con el proyecto: “Formación Cultural de
jóvenes con trayectoria de fracaso escolar para lograr
la mejora académica y posibilitar su integración
sociolaboral” (Madrid).
- Colaboración con el proyecto de Inserción sociolaboral
para jóvenes mediante un taller de carpintería (Madrid).

Asociación Escuela Sansana

Colaboración con el proyecto de construcción de una
Escuela Infantil en Sansana (Burkina Faso).

Asociación Mujeres Burkina
Asociación Escuela Sansana

Colaboración con el proyecto: “Continuación de la
construcción de un taller de formación profesional para
las mujeres en Uagadugu” (Burkina Faso).

Asociación Una Escuela, Un Futuro

Colaboración con el proyecto de mejora y ampliación
de las instalaciones de la escuela Notre Dame de
l’Annonciation de Gaoua (Burkina Faso).

Associació Amics de La República Dominicana per
al Desenvolupament dels Pobles
Colaboración con el proyecto de adquisición de una
planta eléctrica para la Escuela Hogar Pituca Flores,
Parroquia de la Ascensión, Santo Domingo (República
Dominicana).
Associació Amics de La República Dominicana per al
Desenvolupament dels Pobles
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Associació Beques JOV

Colaboración con el programa Autoconocimiento y
Creatividad vs Mundo Laboral en la escuela La Salle
Manlleu durante el curso 2015-16 (Manlleu, Barcelona).

4.3. Educación y Ciencia

Associació Infermeria Solidaria per l’àfrica Insolàfrica

Colaboración con el proyecto: “Escuela de enfermería en
el departamento de l´Océan” (Camerún).

Brothers of the Sacred Heart

Colaboración con el proyecto de construcción de
instalaciones sanitarias en la Convent Co-ed School en
Madhya Pradesh (India).

Cáritas Diocesana Interparroquial de A Coruña Centro de Formación y Empleo “Violetas”

Adquisición de diverso equipamiento para el desarrollo
de sus múltiples actividades, reparación de máquinas del
centro y adaptación de su sistema a la ley de protección
de datos (Coruña).

Congregación RR Pureza de María

Carmelitas Descalzas - Monasterio de
La Encarnación

Colaboración con el proyecto de instalación de tubos de
regadío en el huerto de St Jacinta & Francis of Fatima
Academy, distrito de Machakos (Kenia).

Carmelitas Misioneras - Colegio Santa Teresa
Adquisición de equipamiento audiovisual
(Getafe, Madrid).

Congregación RR Pureza de María

Colaboración con el proyecto: “Teen STAR” en
Lumumbashi (RD del Congo).

Congregación RR Pureza de María

Fundació Babel Punt de Trobada

Becas de estudio para la Escuela Kalasans del barrio
de Sam Sam, Dakar (Senegal).

Fundació Privada Educació Solidària Escola Pia FES
Colaboración con el proyecto de equipamiento de
residencias de estudiantes en zonas rurales (Senegal).

Fundació Privada Pere Closa

Ayuda para los estudios en la Universidad Pompeu Fabra
de Antonio Jiménez Hidalgo durante el curso 2014-15
(Mataró, Barcelona).
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Fundación Canfranc

Colaboración con el proyecto de equipamiento de un
taller técnico en hostelería y cocina para mujeres en
riesgo de exclusión, departamentos de Sololá y el Quiché
(Guatemala).

Fundación Del Valle

Colaboración con el proyecto: “Mejora de las condiciones de vida, en materia de seguridad alimentaria y
liderazgo de la mujer marfileña del área rural de Yamoussoukro” (Costa de Marfil).

Fundación Entreculturas Fe y Alegría
Fundación Canfranc

- Colaboración con el proyecto: “Acceso a la educación y
apoyo psicosocial para población refugiada y solicitante
de asilo en el campo de refugiados de Dzaleka”
(Malawi).
- Colaboración con el proyecto: “Creación de
especialidades de formación técnica con demanda
laboral, para jóvenes en riesgo” (Honduras).
- Colaboración con el proyecto: “Formación de
profesores y mejora de la calidad educativa en escuelas
de los distritos de Ikalamavony y Solila” (Madagascar).
- Colaboración con el proyecto: “Apoyo educativo a
población refugiada en Maban” (Sudán del Sur).

Fundación Fabretto
Fundación Entreculturas Fe y Alegría (Madagascar)

Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento de la
infraestructura del Centro María Auxiliadora en el
municipio de Estelí” (Nicaragua).

Fundación Ibo

Colaboración con el proyecto: “Aula de Hostelería para la
formación profesional en el ámbito del turismo sostenible
en la Isla de Ibo” (Mozambique).

Fundación Judy Sharp

Renovación de ayudas para estudios (Pozuelo de Alarcón,
Madrid).

Fundación Entreculturas Fe y Alegría (Sudán del Sur)

58

Memoria de actividades 2015

Fundación Juntos Mejor para la Educación y el
Desarrollo

Colaboración con el proyecto: “Rehabilitación de aulas
en la escuela primaria Jesús-María de Ebibeyin”
(Guinea Ecuatorial).

4.3. Educación y Ciencia

Fundación para el Desarrollo de Benín - Fundebe

Colaboración con el proyecto: “Instalaciones y
equipamiento deportivo mínimo para el complejo escolar
Ntra. Sra. del Carmen, Nikki” (Benín).

Fundación Rode

Colaboración con el proyecto: “Mejora del nivel de
educación de las jóvenes de las comunidades de la
localidad de Kuruwitu” (Kenia).

Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul Fundació Escola Vicenciana

- Colegio San José
Adquisición de equipamiento informático (Mahón).
- Col·legi La Milagrosa
Renovación del mobiliario de Educación Infantil (Palma
de Mallorca).
- Colegio San Vicente de Paul
Climatización del salón de actos y gimnasio (Palma de
Mallorca).
- Escola Sant Joan Baptista
Adquisición de equipamiento audiovisual para
digitalizar las aulas y de mobiliario (Barcelona).
- Escola Solc Nou
Adquisición de mobiliario para el trabajo en talleres
(Barcelona).

Fundación Fabretto

Human Organisation for Peoples Enlightment HOPE

Colaboración con el proyecto: “Formación profesional
para jóvenes tribales, Andhra Pradesh” (India).

Fundación Ibo

IESE Business School

Colaboración con el fondo de becas para alumnos del
Programa Doctoral (Barcelona).

Instituto de Salud Tropical - Universidad de Navarra
Colaboración con la segunda anualidad del Proyecto:
“Nuevos tratamientos y vacunas contra diversas
patologías ligadas a la pobreza” (Pamplona).

Little Sisters of St Francis - St Clara Girls Secondary
School
Colaboración con el proyecto: “Construcción de un muro
de protección alrededor de la escuela, Same” (Tanzania).
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Missionaries df St Francis de Sales - Fransalian
Agency for Social Care and Education

Colaboración con el proyecto de reparación y renovación
de la escuela en Somonpara, Meghalaya State (India).

ONG Cesal Cooperación al Desarrollo

- Colaboración con el proyecto: Habilitación de espacios
de cultura y recreación para niños y jóvenes estudiantes
de tres centros escolares del municipio de Sacacoyo
(El Salvador).
- Colaboración con el proyecto: “Jóvenes
emprendedores, formación técnica e inserción laboral
en Huachipa” (Perú).
ONG Cesal Cooperación al Desarrollo (El Salvador)

Parroquia Virgen de La Paz

Ayudas para estudios de jóvenes de la Colonia Ramón
Amaya Amador en Tegucigalpa (Honduras).

Religiosas de María Inmaculada

Colaboración con el proyecto: “Construcción de cinco
aulas para jóvenes empleadas de hogar en Iloilo”
(Filipinas).

Salesians Sant Jordi - Centre Cruïlla

Adquisición de equipamiento diverso para las actividades
de verano con los jóvenes y adquisición de
electrodomésticos para los proyectos de formación
profesional en cocina y lavandería (Barcelona).

Parroquia Virgen de La Paz
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Soeurs de l’Annonciation de Bobo - Collège Sainte
Marie de Tounouma
Colaboración con el proyecto de construcción de una
biblioteca en el Collège Sainte Marie de Tounouma
(Burkina Faso).

St Vincent Ferrer Seminary

Colaboración en la construcción de aulas de Enseñanza
Secundaria en Iloilo (Filipinas).

Strathmore Educational Trust (SET)

Adquisición de equipamiento para la Eastlands College
of Technology (ECT) en Nairobi (Kenia).

Universitat Internacional de Catalunya (Uic) Facultad de Medicina

Religiosas de María Inmaculada

Colaboración con el proyecto de investigación:
“Neurogénesis y esquizofrenia: regulación de la vía Wnt
en la diferenciación de células neurogénicas inducida por
ácido retinoico” y con el Estudio Aplicado: “Análisis de la
carga económica de la esquizofrenia en pacientes
ingresados en el Servicio de Psiquiatría del Hospital
Universitari Vall d’Hebrón” llevados a cabo por el
Dr. Pau Mezquita y su equipo en colaboración con el
Dr. Marc Ferrer y la Dra. Marta Trapero (Barcelona).

Salesians Sant Jordi - Centre Cruïlla
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5.1. Entorno macroeconómico español e internacional
Durante el año 2015 la economía mundial ha crecido un 3,1%, una cifra ligeramente menor a la del ejercicio anterior
(3,4%). El principal freno a la tasa de crecimiento ha sido la desaceleración de las economías emergentes provocadas
por los precios de las materias primas más bajos y las dudas sobre la fortaleza de la economía china. La mejora de las
economías desarrolladas ha mitigado la desaceleración pero no ha sido suficiente para contrarrestar totalmente esa
situación, debido a su alto endeudamiento y las tensiones geopolíticas.
En el cuadro que sigue a continuación presentamos algunas variables de las economías que más nos afectan.
EEUU
2013

2014

Crecimiento del
PIB

2,2%

2,4%

2,4%

Inflación armonizada interanual

1,5%

1,6%

Saldo exterior
(previs.)

1,5%

Déficit público
(prev.)

UE (€)

e2015 p2016

2013

2014

2,2%

-0,4%

0,9%

1,5%

0,1%

1,4%

1,4%

0,4%

1,6%

0,1%

1,4%

1,4%

-7,3%

-4,1%

-3,8%

-3,6%

Crecimiento del
empleo

1,0%

1,7%

1,7%

Tasa de paro

7,4%

6,2%

5,3%

ESPAÑA

e2015 p2016

2013

2014

e2015 p2016

1,6%

-1,2%

1,4%

3,2%

2,8%

0,0%

0,6%

1,4%

-0,2%

-0,5%

0,1%

0,4%

0,0%

0,6%

1,4%

-0,2%

-0,5%

0,1%

-2,9%

-2,4%

-2%

-1,7%

-6,3%

-5,8%

-4,5%

-3,5%

1,5%

-0,7%

0,6%

1,1%

1,0%

-3,2%

1,1%

3%

2,6%

5%

12,0%

11,6%

11%

10,5%

26,1%

24,4%

22%

19,9%

EEUU continúa con la recuperación gracias a su demanda interna. Ha tenido un crecimiento mejor que Europa pese a
las dudas que generaba el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. En 2015 consigue una mejora
del PIB del 2,4% con una tasa de inflación baja y continúa reduciendo el desempleo.
La evolución de la economía europea no ha sido ajena a las tensiones que ha provocado durante 2015 el rescate de Grecia y la incertidumbre sobre la salida del Reino Unido (“BREXIT”), aunque las medidas de política monetaria expansiva
aplicadas por el BCE, las caídas del precio de petróleo, el dinamismo del consumo privado y el efecto de las reformas
estructurales han permitido que el PIB de la Zona Euro crezca un 1,5%.
En España se afianza la recuperación alcanzando una subida del PIB del 3,2% (la mejor tasa de crecimiento desde 2007).
La demanda interna es el principal motor de la actividad gracias a la mejora del empleo, la rebaja de los precios de
energía, la inflación negativa y las rebajas tributarias. La renta de las familias mejora y con ella el consumo. Las reformas estructurales de los últimos años empiezan a dar sus frutos si bien aún tenemos una economía con importantes
desequilibrios, con una tasa de desempleo demasiado elevada, el sistema de pensiones en déficit y una deuda pública
creciente, fruto en gran parte del rescate de las autonomías durante los últimos años.
Las perspectivas económicas internacionales se han deteriorado por el aumento de las turbulencias financieras, la dificultad para que China reconduzca su economía hacia un nuevo modelo con un peso cada vez más creciente de la demanda
interna y previendo tasas de crecimiento menores a las acostumbradas en los últimos años, además del deterioro de las
economías emergentes que más dependen de los precios de las materias primas. Por el contrario, la economía de EEUU
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se prevé que siga en el próximo año con tasas de crecimiento superiores al 2% explicadas en gran parte por la importante mejora
del empleo desde el inicio de la recuperación. Mientras, Europa
sigue con un crecimiento esperado más débil que el americano y
con importantes desafíos geopolíticos y la dificultad de afrontar la
crisis de refugiados.
Por lo que respecta a la economía española, se prevé que siga con
tasas de crecimiento superiores a las de los principales países de
su entorno, aunque menores a las de 2015, siendo los principales
impulsores de la economía, el consumo privado, la inversión y la
lenta pero positiva mejora del empleo. Sin embargo, continuará
la dificultad de controlar el déficit público, además de que tras
las elecciones de diciembre, sin duda, afectará a la economía el
incierto desenlace de la situación política, que se va a prolongar a
lo largo de la mayor parte de 2016.

5.2. Nuestro escenario de gestión

R. Fija + Liq.(dir. e indir.)
26%

La Fundación Roviralta cumple sus fines con los ingresos (rentas)
de la gestión de su patrimonio. Las ayudas monetarias que concede la Fundación provienen únicamente de los ingresos por los rendimientos de su patrimonio, las enajenaciones que pueda haber
siempre son reinvertidas en otros activos con la finalidad de mantener esos ingresos por rentas de forma indefinida. La Fundación
no recibe ninguna clase de ayuda exterior, ni subvención pública
ni privada.

Hoteles (indir.)
10%
Otros sectores
1%

La difícil situación económica internacional y las turbulencias que
arrastran los mercados desde el crash de 2008 (más compleja aún
en escenario español) complica la consecución de los fines de la
Fundación al afectar necesariamente a los ingresos, de hecho y aun
habiendo recuperado parte del valor perdido, desde entonces las
bolsas están a un nivel muy inferior a los máximos que alcanzaron
en 2007, sirva de ejemplo que el IBEX 35, a cierre de 2015, estando
a 9.544 puntos está un 40% por debajo de nivel de noviembre de
2007 (15.845 puntos) o el EUROSTOXX 50 que aún está alrededor
de un 30% por debajo del nivel de junio de 2007, pero peor aún es
verlo al revés, no lo que ha caído sino lo que tiene que recuperar
para llegar a esos niveles: el IBEX debería subir un 66% desde su
cierre del pasado diciembre para recuperar el nivel de 2007.

Renta Variable Cotizada
(dir. e indir.)
30%
Inmuebles (indir.)
33%

Tampoco es fácil conseguir rentabilidad en activos de renta fija ya
que los rendimientos de estos activos se han reducido enormemente en los últimos años. En 2012 la deuda pública española a 10
años ofrecía rendimientos de más del 6%, actualmente supera por
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poco el 1,5%. Y si vamos a un plazo menor, lo cual es bastante
habitual, incluso nos podemos encontrar con tipos negativos.
La dificultad también existe si se trata de lograr buenos rendimientos en deuda corporativa de emisores de calidad.
Además, la regulación no acompaña a las fundaciones mal llamadas “patrimoniales” (debieran ser todas) y probablemente
por la escasez de las mismas, ya que entendemos que sería
deseable que los resultados (positivos o negativos) por valoración de activos (fruto, a menudo, de la evolución de las cotizaciones) se ajustase para el cálculo de la base del resultado del que debe destinarse a fines al menos el 70% ya que, el
no ajustarlo (sólo se ajusta en caso de ventas y enajenaciones
efectivas, no en el caso de correcciones de valor) puede dar
lugar a situaciones un tanto incoherentes al poder ocurrir que
deba estar incluida en la base de reparto una mejora del valor
de las cotizaciones o, incluso, en caso de caída de las mismas,
la base de reparto salga negativa. En el caso de la Fundación
Roviralta, dado el recorrido, volumen, capacidad de respuesta,
flexibilidad en importe y tiempo y composición del patrimonio,
podemos adaptarnos a esa situación sin afectar ni a las ayudas
concedidas a los beneficiarios (importes destinados a fines) ni
a la seguridad y continuidad del patrimonio con el objetivo de
poder perpetuar la actividad fundacional.

2015
IBEX

-7,15%

DJONES

-2,23%

NASDAQ comp.

5,73%

S&P 500

-0,73%

EUROSTOXX 50

3,85%

A) Renta Variable
El ejercicio 2015 se ha caracterizado por una elevada volatilidad con una primera parte positiva en los mercados europeos
y con caídas en la segunda parte del año, la política monetaria
expansiva del BCE ha salvado los mercados permitiendo que el
EUROSTOXX 50 acabe con una mejora del 3,85%.

Comparativo S&P - EURO STOXX - IBEX
(Últimos cuatro años)
60%
50%

En España, el IBEX 35 ha cerrado 2015 con una caída del -7,15%
empezando el ejercicio con mejoras en las cotizaciones durante el primer cuatrimestre, consiguiendo máximos anuales el 13
abril y con altibajos el resto del ejercicio pero con tendencia
bajista que ha superado ampliamente a las subidas de los primeros meses.

40%
30%
20%
10%
0%

66

Memoria de actividades 2015

oct-15

dici-15

jun-15

ibex

ago-15

abr-15

Feb-15

oct-14

euro stoxx50

dici-14

jun-14

ago-14

abr-14

Feb-14

oct-13

S&P 500

dici-13

jun-13

ago-13

abr-13

dici-12

Feb-13

-10%

En EEUU los mercados han dejado notar el cambio de la política monetaria de la FeD y la desaceleración de la economía
mundial, cerrado el DJONES y el S&P 500 a niveles ligeramente negativos, aunque el índice Nasdaq Composite, de carácter
más teconológico, ha acabado con una mejora del 5,73%.
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Durante 2015 la gestión de los activos de renta variable de la Fundación continúa buscando permanecer en valores que, dentro de
una cartera diversificada a largo plazo, permita conciliar la rentabilidad imprescindible para conseguir rentas con las que cumplir
la actividad fundacional, con el mantenimiento de buenos fundamentales (siempre al albur de la evolución del mercado).
B) Renta Fija
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Las autoridades monetarias de las principales economías han continuado en 2015 con una política monetaria expansiva, aunque
EEUU ha ido anunciando durante el año su intención de ir subiendo ligeramente los tipos, hecho que ocurrió en la última reunión
del año al dejar el tipo de referencia en el rango 0,25-0,5% frente
al 0-0,25% que mantenía desde 2008. El BCE ha mantenido todo el
año el tipo de intervención en el mínimo histórico del 0,05% además de ir aplicando otras medidas de política monetaria expansiva
como respuesta a debilidad del crecimiento europeo.

8,00

Dic-12

Durante 2015 ha continuado siendo complicado conseguir activos
de renta fija que compatibilizasen rentabilidad con buen emisor, el
comportamiento de la deuda pública, con bajos rendimientos, se
ha trasladado a la renta fija corporativa, nos encontramos aún con
rendimientos muy bajos y, en el caso de la deuda pública europea
a corto plazo, incluso con tipos negativos fruto de la intervención
del BCE en los mercados.
El gráfico de rendimiento de la deuda pública a 10 años nos muestra la baja rentabilidad de los bonos en los últimos años.

Rendimiento Deuda Pública a 10 años

España

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:
Arrendamiento de oficinas:
Si nos centramos en Madrid, donde tenemos localizada la mayor
parte de la inversión inmobiliaria, la evolución durante 2015 ha
sido positiva, el aumento de la demanda (la contratación ha aumentado un 32,6%) y el limitado crecimiento del stock de nuevas
oficinas (sólo un 0,49%) ha permitido reducir la desocupación (la
tasa de desocupación pasa del 13,4% en enero de 2015 al 11,7%
un año después, aunque en el Centro del Distrito de Negocios se
sitúa aún mejor, por debajo del 3%) en número absolutos, la desocupación ha bajado en más de 212.000 m2, situándose en un nivel
de alrededor de 1.496.000 m2. En cuanto a las rentas, han mejorado en todas las zonas con una subida media del 6,6%.
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Mercado residencial
Las transacciones de viviendas en el conjunto de España, de nuevo aumentaron en 2015, mejoraron en 65.053 operaciones, en total se anotaron 401.281 transacciones de compraventa, si bien son datos positivos, el ritmo de mejora es menor
al del año anterior (un 9,75% más en 2015 vs el 21,6% de 2014).
En cuanto a la construcción de nuevas viviendas, el dato vuelve a ser positivo por segundo año consecutivo. Según visados de aparejadores, se han contabilizado 49.695 viviendas nuevas (un 42,5% más que en 2014, pero aún a gran distancia
de las más de 850.000 alcanzadas en 2006, antes de la crisis, o las 650.000 de 2007, justo cuando empezaron a bajar y que
dejaron un stock de vivienda que costará muchos años reducir).
En cuanto a los precios, el precio medio de vivienda en España aumenta un 2,9% a tasa interanual, es el primer aumento
a cierre de ejercicio desde 2007, aunque a términos reales se sitúa sólo a un nivel de precio medio equivalente al de
junio de 2002.
D) Sector hotelero
Durante 2015, según datos de la encuesta de ocupación hotelera del INE, el número de viajeros ha aumentado en un 6%
hasta alcanzar los 45,6 millones. El dato más positivo es que han aumentado no sólo los viajeros extranjeros, sino que,
por segundo año consecutivo y después de constantes altibajos desde 2008 (predominando las caídas), han aumentado
también los viajeros nacionales.
Las pernoctaciones también aumentan aunque a menor ritmo (4,38%) hasta alcanzar 308 millones reduciéndose ligeramente la estancia media respecto a 2014 (3,31 días vs 3,36 días).
Los estables mercados de Reino Unido (19,66% del total de viajeros) y Alemania (16,33%) continúan siendo los principales emisores de viajeros para los hoteles españoles, seguidos de Francia (11,57%), Italia (5,65%), EEUU (5,06%) y Países
Bajos (3,65%).
Destaca la caída de Rusia, fruto de la situación política por el conflicto de Ucrania, la situación de la economía rusa y la
devaluación del rublo respecto al euro que aumenta el coste para los viajeros rusos en Europa, así, en 2015 han totalizado 752.804 viajeros en los hoteles españoles, cuando el año anterior fueron más de 1,2 millones y en 2013 casi millón
y medio.
La ocupación hotelera media ha sido del 57% mejorando la del año anterior (54,71%) y el índice de precios hoteleros ha
mejorado algo más de un 4% respecto a 2014.

68

Memoria de actividades 2015

5. Actividades de
Gestión Patrimonial

Establecimientos hoteleros (datos provisionales INE)
		

Establecimientos hoteleros (datos provisionales INE)

TOTAL ESPAÑA

Viajeros

Pernoctaciones
Total

Estancia
media

Españoles

Extranjeros

Total

Españoles

Extranjeros

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

2015

47.427.184

45.653.817

93.081.001

110.272.041

197.914.473 308.186.514

3,31

% var. s/2008

0,39%

27,68%

12,15%

-2,58%

27,39%

14,76%

% var. s/2014

6,14%

5,85%

6,00%

5,29%

3,88%

4,38%
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Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias (datos en euros)
ACTIVO

2015

2014

32.387.241,82

29.590.750,49

I. Inmovilizado intangible

56,79

76,78

III. Inmovilizado material

0,00

8,53

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

22.950.372,69

20.685.441,70

570.832,55

39.243,69

1.283.694,40

3.997.242,86

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

149.652,75

178.820,53

V. Inversiones financieras a corto plazo

320.744,54

1.609.540,14

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

813.297,11

2.208.882,19

33.670.936,22

33.587.993,35

A) ACTIVO NO CORRIENTE

VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO (A+B)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015

2014

A) PATRIMONIO NETO

33.110.202,18

33.115.451,77

A-1) Fondos propios

33.110.202,18

33.115.451,77

I. Dotación fundacional

36.968.243,58

36.968.243,58

1. Dotación fundacional

36.968.243,58

36.968.243,58

II. Reservas

1.300.452,09

735.494,63

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-4.931.604,68

-4.808.554,25

1. Excedentes neg.ejercicios anteriores por plusvalías netas

-3.070.612,43

0,00

2. Excedentes neg. Ejercicios anteriores por valoración

-1.860.992,25

0,00

0,00

-4.808.554,25

-226.888,81

220.267,81

B) PASIVO NO CORRIENTE

6.566,67

9.600,00

I. Provisiones a largo plazo

6.566,67

9.600,00

C) PASIVO CORRIENTE

554.167,37

462.941,58

II. Deudas a corto plazo

219.462,12

4.983,53

219.462,12

4.983,53

332.112,06

456.457,26

2.593,19

1.500,79

2.593,19

1.500,79

33.670.936,22

33.587.993,35

3. Excedentes neg. Ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3. Otras deudas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuenta de pérdidas y ganancias
(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio

2015

2014

1. Ingresos de la actividad propia

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

-1.850.932,00

-2.224.955,00

a) Ayudas monetarias

-1.850.932,00

-2.224.955,00

7. Gastos de personal

-103.680,77

-64.553,31

8. Otros gastos de la actividad

-195.137,32

-228.284,98

-28,52

-92,61

14.096,59

7.364,70

14.096,59

7.364,70

e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Gastos por ayudas y otros

9. Amortización del inmovilizado
13. Otros Resultados
a) Otros resultados - ingresos excepcionales
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A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-2.135.682,02

-2.500.521,20

2.539.847,96

2.830.832,94

-90,50

-3,49

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

18.536,80

0,00

17. Diferencias de cambio

300.351,24

213.483,94

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-825.189,47

315.918,82

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

2.033.456,03

3.360.232,21

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

-102.225,99

859.711,01

23.913,38

-510.169,24

20. Otros impuestos

-148.576,20

-129.273,96

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

-226.888,81

220.267,81

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

0,00

0,00

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio

0,00

0,00

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

0,00

0,00

221.639,22

0,00

F) Ajustes por errores

0,00

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional

0,00

0,00

H) Otras variaciones

0,00

0,00

-5.249,59

220.267,81

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

19. Impuestos sobre beneficios

E) Ajustes por cambios de criterio

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