1

Carta del Presidente
Abril 2017
PERSONAS vs GENTE
Dentro de lo que llevamos de siglo (que empieza a ser contundente) América del Sur anda por su tercera ola
populista, Europa por la segunda y América del Norte por su primera.
Las organizaciones y grupos políticos, en el poder o aspirando a conquistarlo, gritan reclamando defender, exigiendo
sin tasa pretendidos "derechos de la gente"
La gente es su coartada para "asaltar el poder" y desde él liquidar los derechos de las personas.
Coetáneamente con estos grupos y frente a estas corrientes ideológicas pretendidamente democráticas, hay otras
organizaciones que se esfuerzan y trabajan por hacer realidad los derechos de las personas.
Me refiero a las ORGANIZACIONES ALTRUISTAS (OA) que, tanto desde iniciativas laicas como religiosas, llevan a cabo
una actividad creciente, fundamental, más que relevante, imprescindible, para el desarrollo social de las personas en
cualquier parte de nuestro atribulado mundo, sin distinción de razas, religión, sexo o ideas.
En ellas tenemos (y encontramos cada día) nuestra razón de ser y nuestra misión.
Uno de los riesgos populistas es el de tratar de enfrentar unas personas con otras, por motivos étnicos, religiosos o
ideológicos. Los populismos acaban implantando la xenofobia, unos contra otros. Frente a esto nos declaramos
universalistas.
Uno más de los peligros reside en su oposición al mercado, limitando su apertura, imponiéndole corsés y controles
que ahogan la oferta y lo sustituyen por privilegios para minorías.
Frente a esto nosotros entendemos los mercados como un cruce de intereses en busca de un punto de encuentro. Al
final los mercados son un instrumento para alentar la actividad económica, el desarrollo y la satisfacción de
necesidades de las personas.
SUBSIDIARIEDAD vs TOTALITARISMO
A veces, muchas veces, el principio de subsidiariedad encuentra en grupos, organizaciones y medios de difusión
interpretaciones muy ajenas a lo que se trata:
Que lo que pueda hacer uno por sí mismo (o uniéndose con otros) no venga un escalón superior a inmiscuirse
privándole de toda o de parte de su libertad de acción y decisión.
Lo anterior empieza en la persona, en sí misma y en su capacidad de libre asociación, llega a las organizaciones
sociales de todo tipo y, después, sólo después, entra en la organización política y camina hasta lo supranacional.
Tampoco el principio de subsidiariedad está ausente de marcos de regulación que posibiliten la convivencia y la
coordinación pero siempre preservando la libertad y la capacidad de iniciativa.
Ahí también nos encontraremos, apoyando a iniciativas personales y de organizaciones de base, de misión altruista y
de búsqueda del desarrollo de las personas.
Facta, non verba (¡Hechos, no palabras!)
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2. Actividades para el cumplimiento de fines de 2016
2.1. Generación y destino de rentas
Una pequeña ayuda bien gestionada, como la recibida por Mamba, puede provocar un efecto
multiplicador y transmitir progreso y esperanza donde parecía que todo estaba perdido.
Durante 2016 la Fundación Roviralta ha prestado ayudas económicas para colaborar en 307 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 1.8 millones de euros. Esta cifra supone un descenso, de cincuenta mil euros, respecto del ejercicio
anterior y tiene su explicación.
Como se verá más adelante, los sectores económicos que constituyen la fuente de ingresos de esta
fundación han tenido un resultado dispar siendo, los mercados bursátiles donde existe la mayor
concentración de inversión.
Adicionalmente, durante el presente ejercicio, se han adoptado nuevas medidas de gestión patrimonial,
derivadas de una misiva recibida del Protectorado. Su contenido nos lleva a ser más comedidos en las
partida de donativos al ser la más importante del total de los gastos.
De este modo, el lector comprobará que, por primera vez, la cifra de actividades no alcanza el mínimo del
70% del resultado corregido cuando en ejercicios anteriores, como consecuencia de la presión derivada de
las importantes demandas de ayuda económica, se acostumbraba a repartir el 100% (119% en 2015).
Naturalmente, en los años venideros se regularizará este desajuste hasta el 70% del resultado contable
corregido de 2016 y también se confía que un mejor comportamiento de los mercados puedan revertir las
provisiones contabilizadas por depreciación de valores. No obstante, durante los próximos años, la
prudencia obliga a mantener una cifra de donaciones cercana al 1.800.000 € destinando los excedentes
que se produzcan, sobre el referido 70%, a aumentar los fondos propios de la entidad.

Impuestos
extranjeros
6%
Impuesto
sociedades
4%

Rendimiento
patrimonio
Netos
78%

Gastos
administraci
ón
12%
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Durante las reuniones mensuales celebradas en 2016, el Patronato de la Fundación Roviralta examinó 556
solicitudes económicas para una gran diversidad de proyectos formulados por entidades altruistas con muy
diversos campos de actuación y beneficiarios. Esta cifra comprende 3 solicitudes de cambio de destino
sobre proyectos ya aprobados y una solicitud que fueron derivadas a otra fundación con fines análogos y
que las aprobó parcialmente.
Del total de proyectos presentados, fueron aprobados 47 totalmente y 260 parcialmente. 6 de ellos se
aprobaron en la reunión de enero 2017 pero con cargo a los resultados del ejercicio 2016.
Lo anterior supone un ratio del 55% de proyectos aprobados, la gran mayoría parcialmente, sobre el total
de proyectos presentados. Es un ratio parecido a ejercicios anteriores pero implica un nuevo descenso en
la cantidad media de donación aprobada total o parcialmente que se viene produciendo en los últimos
ejercicios.
SOLICITUDES 2016

Denegadas
249

Aprobadas
íntegramente
47

Aprobadas
parcialmente
260

La forma que esta fundación utiliza para cumplir los fines está recogida en sus Estatutos:
..."El objeto de la Fundación será la aportación de sus rentas a Institutos de beneficencia o instrucción
creados o por crear, sin perjuicio de la realización de otros fines altruistas o benéficos. Esta ayuda se
prestará: A las personas jurídicas que tengan fines benéficos, docentes o mixtos."
Como viene haciendo desde sus inicios, esta fundación deja de lado la 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
acostumbra a intervenir con mayor eficiencia esta entidad, mediante pequeñas aportaciones que
permiten, a las entidades beneficiarias, acometer importantes proyectos.
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A los 307 proyectos aprobados con cargo a los resultados del presente ejercicio, fueron destinados
1.796.169'96 euros procedentes de ingresos patrimoniales. Los -5.610,84 € restantes hasta los
1.801.779’80 € 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 2.4%.
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2.2. Campos de actuación de las donaciones
La Fundación ROVIRALTA mantiene un campo de actuación sectorial tremendamente amplio. De este
modo resulta difícil que una solicitud presentada por una entidad altruista no pueda ser examinada 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 campo del Desarrollo Social es el prioritario y sigue siendo, con
gran diferencia, el mayor destinatario de los fondos donados por la Fundación.
La flexibilidad que ostenta el Patronato, gracias la amplitud de fines fundacionales, donde cabe
prácticamente cualquier intervención altruista, permite actuar en los campos que estima más necesarios a
través de la multitud de proyectos que le son planteados.
La otra cara de esta moneda es que muchos proyectos perfectamente justificados y merecedores de ayuda
quedan sin apoyo económico como consecuencia de la escasez de recursos y obligada priorización entre
las solicitudes recibidas.

Sectores de actuación

Medicina y sanidad
137.500,00 €
8%

Educación y ciencia
507.970,00 €
28%

Desarrollo Social
1.148.309,80 €
64%
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Desarrollo Social 1.148.309,80 €
Promoción de
empleo
250.496,90 €
22%

Marginación
429.660,00 €
37%

Infancia y juventud
162.902,90 €
14%

Ancianidad
114.450,00 €
10%

Personas con
necesidades
especiales
190.800,00 €
17%

Medicina y sanidad 137.500,00 €
Otras entidades
38.000,00 €
28%

Centros hospitalarios
86.500,00 €
63%

Proyectos de
investigación médica
13.000,00 €
9%
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Educación y ciencia 507.970 €

Proyectos de
investigación científica
45.000,00 €
9%

Formación profesional
244.270,00 €
48%

Centros de formación y
apoyo a estudiantes
Enseñanza superior
Becas
5.000,00 €
9.700,00 €
17.500,00 €
1%
2%
3%
Enseñanza primaria,
ESO,...
156.400,00 €
31%

Educación especial
30.100,00 €
6%

Las donaciones en el ámbito de la cultura, arte y otras actividades siguen teniendo un carácter
tradicionalmente simbólico o testimonial en nuestra fundación. En 2016 no alcanzaron el 0.5% del volumen
total de actividades y se limitaron a dos aportaciones económicas: una para la Parroquia de Argavieso
destinada a la restauración de la iglesia y la otra para colaborar en los gastos de organización de la 62ª
edición del Concurso Internacional de Música María Canals.
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2.3. Destino geográfico de las donaciones

Durante 2016 se ha mantenido la tendencia, iniciada en 2011, consistente en que la mayor parte del
presupuesto anual ha de tener como últimos beneficiarios la población de España a través de
organizaciones altruistas con la mayoría de las cuales la Fundación ROVIRALTA viene colaborando desde
hace años con resultados muy satisfactorios.
Las actuaciones en el extranjero se siguen desarrollando prioritariamente a través de convenios de
colaboración con prestigiosas fundaciones especializadas en cooperación internacional.

Donaciones
Internacional
812.120,00 €
45%

España
989.659,80 €
55%
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En el número de proyectos apoyados las cifras son claras: 118 proyectos con destino fuera de España
frente a los 189 aprobados total o parcialmente para destinatarios en España. Por lo que hace referencia a
la cuantía económica efectivamente destinada en 2015 un 55% de los 1.8M de euros fueron destinados a
proyectos con repercusión directa en España mientras que el 45% restante se aplicó a proyectos en
diversos países del extranjero según la relación siguiente:
Angola
Bangladesh
Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Camerún
Colombia
Costa de Marfil
Ecuador
El Salvador
Etiopía
Filipinas
Ghana
Guatemala
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
India
Kazajastán

1
1
4
1
11
6
8
2
1
2
1
2
1
6
1
1
7
5
4
1

Kenia
Madagascar
Malawi
Mediterráneo
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Paraguay
Perú
RD Congo
República de Mali
República Dominicana
Senegal
Sierra Leona
Suiza
Tanzania
Uganda
TOTAL INTERNACIONAL
TOTAL ESPAÑA

8
2
2
1
1
2
1
4
7
5
4
4
5
1
1
2
2
118
189
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3. Patronato y Relaciones Externas
3.1. PATRONATO:
Presidente: D. Gerardo Salvador
Vicepresidente y Secretario: D. Augusto Testor
Vocal: Dª. Pilar Anadón
Vocal: Dr. Andreas Graf
Vocal y Director: D. Javier Serra
El Patronato de la Fundación Roviralta se reunió en doce ocasiones, 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 las citadas reuniones, además de realizar un seguimiento de la situación patrimonial de la entidad, se
procedió al examen de todos y cada uno de los proyectos recibidos, sin estar ninguno de ellos filtrados de
antemano.
A fin de obtener un mayor conocimiento de los proyectos presentados, en muchas ocasiones se han
mantenido reuniones con responsables de las entidades que los presentaban y, a veces, se ha podido
conocer la necesidad in situ a través de visitas sobre el terreno, tanto en España como en el extranjero,
generándose los correspondientes informes que se han puesto a disposición de los miembros del
Patronato. De esta forma se ha podido ayudar en la difícil decisión de priorizar unos proyectos frente a
otros pues, entre los 556 proyectos recibidos es realmente difícil encontrar uno que no sea merecedor de
ayuda por algún motivo.
Por otro lado, en 2016 se siguieron desarrollando, con excelentes resultados, los convenios de
colaboración suscritos con F. CODESPA, F. ENTRECULTURAS y A. NORTE JOVEN.
Al final de ejercicio se renovó la colaboración con Fundación BARRIÉ en su programa “MAS SOCIAL” y en
sus proyectos realizados en centros penitenciarios gallegos que será formalizada en próximas fechas.
A continuación, se entra con mayor detalle en el viaje realizado a Bolivia y Paraguay con motivo de la visita
de proyectos de cooperación internacional y, más adelante, se detallan las ayudas concedidas con cargo a
los resultados del ejercicio 2016.
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3.2. Visita de proyectos en Bolivia y Paraguay
El PIB per cápita de Bolivia, en 2015, fue de 2.790€ euros, por lo que se encuentra con esta cifra está en la
parte final de la tabla, en el puesto 126 de los 196 países del ranking de PIB per cápita.
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso
de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, ocupa el lugar 119º mientras
que en el 2000 se ubicaba en el puesto 93º
La situación macroeconómica mejora en Paraguay sin embargo en este país se producen grandes
desajustes en la distribución de la riqueza que llevan a que buena parte de la población se encuentre en
condiciones de vida muy lamentables.
Desde hace una quincena de años la Fundación Roviralta ha venido apoyando a proyectos asistenciales,
sanitarios y de desarrollo en Bolivia y, más recientemente, en Paraguay.
A continuación se resume brevemente la labor entidades visitadas y de los proyectos apoyados por la F.
Roviralta y que, como regla general, han conseguido cubrir e incluso superar sus objetivos iniciales.

F. BANC DE RECURSOS (Santa Cruz de la Sierra)
La F. Banc de Recursos localiza excedentes del denominado primer mundo para destinarlos al 3er y 4º
mundo. En 2013 enviaron 6.085 equipos informáticos consiguiendo equipar 140 aulas informáticas de Fe y
Alegría (la FMFR asumió el coste del transporte desde España). Los ordenadores en el centro de formación
de formadores/Sede Fe y Alegría Santa Cruz son utilizados para cursos de formación de profesores que se
imparten en la sede de Santa Cruz con la finalidad de incrementar la calidad de la docencia en Paraguay.

ESCUELA TÉCNICA SAN ALONSO (Santa Cruz de la Sierra)
Este centro imparte enseñanza de formación profesional en talleres de metal-mecánica y mecánicoautomotriz.
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Sus alumnos acuden por la noche, después de su trabajo. Por las mañanas actividades para terceros que
ayudan a financiar el proyecto logrando así la autosostenibilidad del centro que, a pesar de su pequeña
dimensión, se ha convertido en una referencia tras 30 años de funcionamiento.
Tras dos años de aprendizaje obtiene Título oficial. Actualmente 40 jóvenes en cada curso con lista de
espera pues el 100% encuentra trabajo al finalizar el curso o incluso antes.

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD DE CHAGAS, VOLUNTARIOS Y AMIGOS ASAPECHAVAE
La asociación lucha contra la enfermedad de chagas mediante su detección en centros de atención
primaria. Se trata de una enfermedad que afecta a 1/3 parte de la población boliviana, especialmente en el
ámbito rural. No existen vacunas y la enfermedad puede manifestarse 20 años después de la infección. Se
desconoce el motivo. Afecta al corazón y otros órganos vitales. Si no es tratada puede ser mortal
Durante la visita al Centro de Salud 18 de Marzo, la doctora gerente mostró el ordenador donado
(actualmente estropeado) y el electrocardiógrafo (almacenado en una caja) Explicó que este año se han
diagnosticado 40 enfermos mientras que los años anteriores diagnosticaban 200. La razón es que el
gobierno ha eliminado la figura del cardiólogo en los centros de atención primaria.
La entidad está en proceso de reestructuración, durante la visita se puso de manifiesto cierta
descoordinación.

Equipamiento donado
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FUNDACION CODESPA (Proyectos de turismo andino)
Se trata de un proyecto binacional (Perú-Bolivia). Abierta la oficina de ventas en Copacabana buscan
consolidar un circuito de servicios de turismo rural comunitario que otorgue un estándar de calidad. Por
otro lado intentan vender paquetes turísticos a operadores internacionales.
Se trata de un proyecto o grupo de proyectos apoyados reiteradamente desde hace años por nuestra
fundación mediante aportaciones significativas que se unen a otras mayores de entidades públicas y
privadas. Busca formar a población indígena andina en el sector del turismo a fin de que mejoren su
calidad de vida.
Desde el inicio del proyecto han recibido capacitación más de 3.000 emprendedores turísticos indígenas.
Los empleos turísticos creados (700) suponen un complemento de los ingresos de los indígenas, que viven
básicamente de la pesca y agricultura.
Del centenar de familias que iniciaron el proyecto en la Isla del Sol continúan un 10%.
Las principales dificultades vienen dadas por la entrada de otros operadores turísticos con conocimiento de
idiomas. Ello supone una dura competencia para los indígenas que hablan con dificultad el español,
especialmente los mayores, acostumbrados a hablar únicamente lengua aimara. Por otro lado, los
alojamientos y servicios todavía están lejos de los estándares para un turismo de calidad “occidental”; se
trata de un turismo “vivencial”.

Guía formado por CODESPA y carteles indicadores de ruta en la Isla del Sol

Emprendedor local con servicios de hospedaje y alimentación
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NUEVOS CAMINOS, Cochabamba (contraparte: Comunidad de San Pablo)
La Comunidad de San Pablo es una Asociación Pública de Fieles de la Iglesia Católica, compuesta por
sacerdotes y laicos, hombres y mujeres procedentes de diversos países y con sede principal en la
Arquidiócesis de Milwaukee, en los Estados Unidos La sede principal en la Arquidiócesis de Milwaukee, en
los Estados Unidos, con presencia en Bolivia, Colombia, México, República Dominicana y Etiopía.

Proyecto Casa San José
Ubicada en el centro de la ciudad, recibe niños de 5 a 14 años (norma no rígida) en los primeros momentos
que se encuentran solos, en la calle y que sean todavía “recuperables” (sin drogadicciones, prostitución…).
En el centro les facilitan: acompañamiento social, acompañamiento psicológico, acompañamiento
educativo, atención médica, escuela de Padres y talleres de: Música, manualidades, artes plásticas,
expresión corporal, horticultura, sexualidad y habilidades para la vida.
Al mismo tiempo buscan conexiones con las familias para reintegrarlas a las mismas. Para ello, además de
encontrar el familiar idóneo (acostumbran a tener éxito) se establecen procesos que culminan con una
decisión judicial de tutela. Posteriormente se realiza un seguimiento con las familias, tanto concertado
como por sorpresa. El edificio, de muy buena calidad, fue construido gracias a un benefactor italiano. El
mantenimiento del mismo se logra gracias a ayudas privadas
Residen en el centro hasta 25 niños (todos varones) una media de 9 meses. Desde su inicio, han atendido a
1600 niños en régimen residencial y otros muchos facilitándoles otras atenciones

Proyecto de ayuda técnica a comunidades rurales de Totora Pampa
El ámbito de actuación se escoge por ser la lejana ubicación y ser calificado como la segunda zona más
pobre de Bolivia
Buscan facilitar nuevas salidas a las comunidades rurales (Quechuas) para que no se vean obligadas a
emigrar a la ciudad
Proyectos implementados
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Ganadería de camélidos (llamas) que producen una carne de gran calidad (proteínas sin colesterol) a pesar
de que es despreciada en Bolivia (considerado recurso de pobres). Ya han ganado premios y han iniciado
exportación. Para ello ha sido determinante la ayuda técnica de Aniceto (veterinario e ingeniero agrícola)
Reforestación de pinos: a pesar de se trata de una inversión a largo plazo (20 años) están realizando
plantaciones gracias a los viveros construidos con ayuda de la comunidad misionera que realiza la primera
fase de la plantación (compra de semillas y cuidado de brotes). El precio de la madera está subiendo.
Alfabetización, formación textil y formación profesional reconocida y preparación para la entrada en
carrera especializadas.
Un matrimonio (agrónomo y contable) de la comunidad de San Pablo residen en la zona rural; el
seguimiento es permanente.

Muestra de mejora de raza ovina

Taller de formación
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ARZOBISPADO DE COCHABAMBA
Centro de atención sanitaria Solidaridad Cochabamba
Gestionado por las Hijas de la Caridad se desarrolla en un antiguo convento de las Hnas. Clarisas realizan
las siguientes actividades principales:
Atención de paralíticos cerebrales (uno de los 3 centros equipados con un mínimo personal y
equipamiento al efecto)
Atención a enfermos de riñón (gracias a un convenio con Irak recientemente parte del tratamiento
está cubierto por el estado)
Traumatología
Venta de medicamentos a precio de coste o gratuito (muestras)
Residencia para enfermos, de zonas rurales, que acuden a tratarse en Cochabamba (estancia máx 6
meses, capacidad 50 personas)con espacios específicos para trasplantados de riñón
Solidaridad es de una organización, carente de personalidad jurídica propia, dependiente de la iglesia
católica con presencia en Cochabamba desde hace 30 años. En Bolivia apenas los funcionarios públicos
cuentan con seguro médico. El resto de la población no dispone de seguro ni puede pagarse tratamientos
médicos con lo que casi cualquier incidencia médica puede convertirse en un caso de vida o muerte.
La entidad facilita ayuda médica con ayuda de voluntarios (en verano médicos de la Universidad de
Navarra) como facilitando medicamentos y derivando a especialistas solidarios tratamientos médicos a
precios inferiores a los del mercado.

Sala de estimulación y fisioterapia para paralíticos cerebrales

Farmacia para la venta de medicamentos a precios populares
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F. ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA PARAGUAY
Educación no formal para la mejora del proceso formativo y fomento del uso alternativo del tiempo libre
en Bañado Sur (Asunción)
“El Bañado” es una zona marginal ubicada en las orillas del rio Paraguay que se asienta sobre vertederos de
basuras. Ahí vive la gente más humilde; con frecuencia (incluso varias veces al año), se inunda como
consecuencia de las crecidas del río. FyA interviene facilitando actividades y formación en horario extraescolar así como servicios de guardería para padres que trabajan (muchos en la selección de basura). El
objetivo es minimizar el riesgo de que los niños y jóvenes, en su tiempo libre, caigan en actividades
relacionadas con la delincuencia y las droga.
La actuación de FyA en el bañado aunque se enmarca dentro de un contexto de formación (su
especialidad) tiene un alcance de asistencia social integral para la población más necesitada.

Guardería
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Educación para jóvenes y adultos en contexto de encierro en Paraguay
La cárcel Tacumbu de Asunción (Paraguay) tiene una capacidad para 1.000 personas si bien actualmente
“conviven” unas 3.000. Los recién llegados no disponen de ubicación. Existe un procedimiento interno para
lograr una cama en una celda (siempre regulado por los propios presos). El deficiente sistema judicial hace
se deba permanecer en la prisión hasta 5 años a la espera de una sentencia que, si no se dispone de
medios económicos para contratar un buen abogado, tendrá mal pronóstico.
El tiempo que se pasa en el centro es una fácil escuela de delincuencia y drogadicción, de hecho, poco
antes de la visita fallecieron 3 alumnos de FyA en un incendio originado por razones que no se han
aclarado. La formación de FyA y otras instituciones aporta una pequeña esperanza a los internos más
voluntariosos que expresaron inmerecidas muestras de agradecimiento en la visita.
En 11 penitenciarías de Paraguay se lleva a cabo la primera experiencia de formación de presos que se va a
extender a otros países. Los cursos duran 3 semestres y benefician anualmente a 467 presos en el nivel
básico y 214 presos en el nivel técnico Al finalizar el curso obtienen un certificado reconocido por el
Ministerio que les permite matricularse en cualquier escuela Una norma reciente permite reducciones de
hasta 1/3 de la condena por estudios. No obstante 1/3 de los presos están esperando condena (fácilmente
deben esperar esperar 3-5 años)
FyA mantiene convenios institucionales con el Mº de Justicia, con instituciones penitenciarias y con iglesias
evangélicas. Estas últimas complementan la formación integral del proyecto.
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Fundación Celestina Pérez de Almada (Asunción y Caaguazú)
Apoyo a la seguridad alimentaria y al desarrollo social en zonas rurales del departamento Caaguazú
El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de familias campesinas (comité de productoras dedicadas a
una agricultura familiar) mediante el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y productivas;
Se fortalecerá a las organizaciones productivas y comunitarias a las que pertenecen (genera desarrollo
local), se contribuirá a la seguridad alimentaria y nutricional familiar con la producción de alimentos en
forma sostenible y se generarán ingresos con la venta del excedente de la producción agrícola, a fin de que
cuenten con recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

Fundación Religiosos para la Salud (Contraparte:Religiosas de S. José de Cluny)
La entidad se crea en 2012 por la Asamblea General de la Federación Española de Religiosos Sociosanitarios, en su proceso de extinción con el objetivo de prestar asistencia social y el trabajo a favor de la
inclusión social de los más desfavorecidos y vulnerables en los ámbitos de la salud y la promoción integral
tanto de niños, jóvenes y adultos en situaciones de enfermedad, pobreza o marginación. La Fundación
Religiosos para la Salud tiene gran utilidad para el trabajo realizado por la misiones de distintas
congregaciones religiosas en aquellos aspectos relacionados con informes técnicos y otra documentación
que debe aportarse a los financiadores.

Centro de formación de las Hermanas de San José de Cluny
En el centro facilitan formación y alimentación a una cincuentena de niños procedentes de barrios
marginales entre los que se encuentra los de El Bañado. Agradecieron mucho la ayuda para el centro
materno-infantil. Una enfermera española, voluntaria, que se encontraba en Asunción de regreso a
España, informó del gran servicio que está prestando el equipamiento
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ASOCIACIÓN DE CAMPO COMUNAL DE POTRERO / F. AMORMAR Iturbe (Paraguay)
La comunidad de Protero (Iturbe) se encuentra en la zona rural cercana a la provincia de Villarica. La
actividad económica se basa en la agricultura y la ganadería.
Los proyectos han sido elaborados por el Párroco de Iturbe, que conocía a nuestra fundación a través de
un religioso español. En estos últimos diez años la comunidad ha prosperado, sin embargo el centro social
sigue facilitando alimento diario a los niños cuando regresan del colegio.
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F. JOSE CARDJIN Coronel Oviedo (Paraguay)
Su finalidad es mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas del Paraguay a fin de evitar
la venta de sus tierras (especialmente a multinacionales que cultivan soja) y que provoca una migración
interna hacia la capital donde difícilmente encontrarán medios dignos de subsistencia
Para conseguir su anterior objetivo forma a la población rural en técnicas de cultivo y recomienda especies
de plantas medicinales con gran salida comercial
Durante la visita se pudo comprobar el éxito actual de cultivo de plantas medicinales (tras fracasos
iniciales) que están “exportando” a otras comunidades.
Se trata de una fundación que cuenta con fondos propios si bien, a raíz de una petición de intervención en
un proyecto auspiciado por UNICEF comenzó a recibir ayudas externas entre las que se encuentran,
además de la FMFR, las de MANOS UNIDAS, la conferencia episcopal italiana o unió de Pagesos. No reciben
ninguna ayuda pública a pesar de que informan e invitan a las autoridades a los actos formales.
Las ayudas han ido destinadas especialmente a la formación pero también a paliar situaciones de
emergencia tanto derivadas de unas inundaciones que arrasaron poblados como derivadas de la escasez
de alimentos que obligaron a plantar nuevas hortalizas.
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4. Resumen de donaciones
4.1. Desarrollo social
Mamba y el FOYER DE L’ESPÉRANCE
Mamba (nombre figurado) tiene 14 años. Es el tercero de siete hermanos. Fue feliz en casa hasta que su
padre comenzó a beber y el ambiente se degradó. Su padre acabó echándolo a la calle cuando tenía 11 años.
Mamba estuvo mucho tiempo en las calles de Yaoundé. Allí tuvo que trabajar para sobrevivir: tirando
carros, vendiendo sacos, limpiando platos ..."alguna vez también robando"... (reconoce Mamba). Hasta tres
mujeres intentaron acogerlo, pero nunca funcionó. Varios de sus amigos de la calle empezaron a hablarle del
Foyer de L’Espérance, un centro con las puertas abiertas donde tratan la gran dificultad social, familiar y
afectiva de los niños que deambulan, desamparados, por las calles de la capital del Camerún.
Como nos dice el propio Mamba: “Al final me uní a mis amigos que acudían al centro de escucha de
Anguissa. Los educadores del centro me acompañaron durante más de una semana antes de llevarme a la
Maison Frère Yves. Era jueves. (...) Cuando llegué a la Maison Frère Yves estaba muy contento porque
tenían piscina y estaban algunos de mis amigos que conocía de la calle. Enseguida fui admitido en la escuela
del Foyer para recuperar el nivel académico antes de poder ser matriculado en la escuela primaria. (...)
"¡Estuve mucho tiempo en esa escuela! Hasta había perdido la esperanza de poder ir, como los otros niños, a
la escuela primaria. Cuando pensaba que tendría que volver a la calle, mi educador referente me convenció
de que era por mi bien y de que debía tomar en serio mis estudios para recuperar el nivel académico.
Le escuché y finalmente he sido inscrito en la escuela primaria de Efoulan. Grande fue mi alegría al conocer
la noticia. Al finalizar el primer trimestre he tenido un 17 / 20 de media. Ahora me doy cuenta de que los
cursos de recuperación me hicieron bien. Mi vida cotidiana en el Foyer va bien (como bien, me divierto,
duermo bien...). Confío que el Foyer me ayudará a realizar mis sueños”.
La Fundación Roviralta en 2016 ha colaborado nuevamente con el Foyer de L’Espérance y su proyecto de
reinserción social y familiar de niños y jóvenes procedentes de la calle o de la cárcel central de Yaundé,
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4.1.1. Asociaciones
ASOCIACIÓN ACTIVE AFRICA
Colaboración con el proyecto: "Molino de maíz para financiar proyectos sociales en la parroquia de Chezi,
Distrito de Dowa " (Malawi).
ASOCIACIÓN ALZHEIMER BARBASTRO Y SOMONTANO
Adquisición de ayudas técnicas (Barbastro, Huesca).
ASOCIACIÓN ALZHEIMER SAN RAFAEL
Adquisición de equipamiento y ayudas técnicas para los baños de la residencia (Córdoba).
ASOCIACION AYUDA A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL - ASPACE ASTURIAS
Equipamiento de cocina para el Colegio Ángel de la Guarda (Oviedo, Asturias).
ASOCIACIÓN BABIES UGANDA
Colaboración con el proyecto: "Construcción de un muro de seguridad para la nueva casa de acogida en
Entebbe” (Uganda).
ASOCIACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAL GONZÁLEZ HERZOG
Adquisición de una cámara frigorífica para la residencia "las Hazas" (Hellín, Albacete).
ASOCIACIÓN BUENOS AMIGOS
Obras de adecuación en el piso de urgencia social para personas sin recursos (Mieres, Asturias).
ASOCIACIÓN CÁRITAS ONTINYENT - CENTRE DE DIA MENORES CÁRITAS MARIA NADAL
Colaboración con el proyecto Sambori 2016 (Ontinyent, Valencia).
ASOCIACIÓN DE ALTERNATIVAS, MOTIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO - ADAMA
Colaboración con el proyecto de inserción sociolaboral "SENDERUS" (Barcelona y Madrid).
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO RURAL - ADECOR
Colaboración con el proyecto de acceso al agua y saneamiento ambiental de las comunidades de San
Martín Jilotepeque (Guatemala).
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON DE CORDOBA - APARCOR
Colaboración en la adaptación de un vehículo de transporte (Córdoba).
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE MONTALBAN - AFADEMON
Adquisición de una grúa geriátrica para la Unidad de Estancia Diurna (Montalbán, Córdoba).
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE MELILLA
Colaboración en la sustitución del vehículo de transporte (Melilla).
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS - AFA LA
RAMBLA
Equipamiento para sus servicios de rehabilitación en la Unidad de Estancia Diurna (La Rambla, Córdoba).
ASOCIACIÓN EMAÚS KENYA
Colaboración con el proyecto agropecuario de seguridad alimentaria en la zona de Emaús (Kenia).
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ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES FERNÁN NÚÑEZ AFADEFER
Colaboración con el proyecto: "Nuevas tecnologías como estimulación cognitiva para personas con
Alzheimer y otras demencias" (Fernán Núñez, Córdoba).
ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ
Adquisición de diversos materiales para los talleres de electricidad, estética, peluquería y costura (Jerez de
la Frontera, Cádiz).
ASOCIACIÓN IEMAKAIE
Colaboración en la instalación de un clorador de agua en la residencia (Córdoba).
ASOCIACIÓN LAUDES INFANTIS ESPAÑA
Colaboración con el proyecto: “Programa de becas de apoyo a la educación formal de menores, jóvenes y
adultos, pertenecientes a las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal” (Colombia).
ASOCIACIÓN LAURA VICUÑA
Equipamiento para los nuevos espacios de formación destinados a jóvenes del módulo de inserción socio
laboral y a mujeres del Programa Main (Torrent, Valencia).
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
Colaboración con el proyecto: "Apoyo para la reconstrucción y rehabilitación de comunidades afectadas
por el fenómeno El Niño" (Perú).
ASOCIACIÓN MUJERES BURKINA
Colaboración con el proyecto: "Envío de un contenedor a Ouagadougou" (Burkina Faso).
ASOCIACIÓN OAFRICA
Colaboración con el programa: "Soporte de emergencia para el Servicio de Apoyo Familiar" (Ghana).
ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL SANITÀRIA COR DE MARIA
Adquisición de una cámara de conservación de alimentos (Barcelona).
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES - ALCER CÓRDOBA
Colaboración con el programa de atención a personas con Enfermedad Renal Crónica (Córdoba).
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN DE LA MUJER PROSTITUIDA - APRAMP
Colaboración con el proyecto: "Futur@2016" de Inserción Sociolaboral (Madrid).
ASOCIACIÓN PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)
Colaboración con el proyecto ASTRAL de rescate de refugiados en el Mediterráneo Central.
ASOCIACIÓN PROSALUS
Colaboración con el proyecto: “Apoyo para la puesta en marcha de una panadería en la comunidad de
Faoye” (Senegal).
ASOCIACIÓN WORLDPROJECT CANARIAS
Colaboración con el proyecto Zinga de recogida de aguas pluviales e instalación de electricidad en la
Escuela Mount Eagle y Clínica "IMU" en Bussi Islands (Uganda).
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ASSOCIACIÓ ACCIÓ FAMILIAR BARCELONA
Colaboración con el programa de Afadona y/o con el programa de acogida de menores ucranianos
(Barcelona).
ASSOCIACIÓ AMICS DEL NEPAL
Colaboración con el proyecto de mejoras para la casa de acogida Amor Children's Home y la Escuela Florida
de Mahendranagar (Nepal).
ASSOCIACIÓ AMISTAT DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ TERCER MÓN - ADECO
Colaboración con el proyecto: "Hacemos los deberes y merendamos" (Barcelona).
ASSOCIACIÓ ASPASIM
Reparación de los suelos de la escuela de educación especial (Barcelona).
ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESPINA BÍFIDA I HIDROCEFÀLIA - ACAEBH
Adquisición de un sofá cama, un frigorífico y nuevas tecnologías para el piso del servicio de autonomía
personal (Barcelona).
ASSOCIACIÓ CATALANA D'INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ - ACIDH
Colaboración con las obras de adecuación de la sede social en materia de seguridad y antiincendios
(Barcelona).
ASSOCIACIÓ CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS
- Obras de adecuación de la cocina (Barcelona).
ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU
Adquisición de un apilador eléctrico (Barcelona).
ASSOCIACIÓ CLUB D'AVIS LES SALESES
Colaboración en la adquisición de una lavadora industrial (Barcelona).
ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISI CEREBRAL (ASPACE) - CENTRE PILOT ARCÁNGEL SAN GABRIEL
Renovación del equipamiento del Servicio de Oftalmología Aspace (Barcelona).
ASSOCIACIÓ DE NEUROREHABILITACIÓ PEDIÀTRICA INTEGRAL SALA PUIGVERD
Colaboración con el proyecto de reposapiés para aulas de primaria y de higiene corporal (Castellar del
Vallès, Barcelona).
ASSOCIACIÓ D'INTERVENCIÓ EN DROGODEPENDÈNCIES D'EGARA - AIDE
Renovación del equipamiento informático y creación de una página web (Terrassa, Barcelona).
ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLÍ
Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte (La Bisbal d'Empordà, Girona).
ASSOCIACIÓ EMAÚS RURAL
Instalación de calefacción en el comedor del Hogar de acogida Santa María del Camí (Granyena de Segarra,
Lérida).
ASSOCIACIÓ ESCLAT PRO PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL
Revestimiento de las paredes de la Residencia Esclat Marina (Barcelona).
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ASSOCIACIÓ ETHOS
Adquisición de un vehículo de segunda mano para el programa Aixeca't (Sabadell, Barcelona).
ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT - AFABAIX
Adquisición de electrodomésticos, mobiliario y menaje de cocina para el nuevo Centro Alois (Molins de Rei,
Barcelona).
ASSOCIACIO LLIGAM PER A LA INSERCIÓ SOCIAL DE DONES
Colaboración con las obras de reforma de la casa de acogida mediante la sustitución de cerraduras
(Barcelona).
ASSOCIACIÓ NOVA ESPERANÇA
Adquisición de equipamiento informático para el centro residencial (Sant Climent de Llobregat, Barcelona).
ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ SOCIAL DEL DEFICIENT - VIVER DE BELL-LLOC
Colaboración con el proyecto de reforma de accesibilidad de la residencia (Cardedeu, Barcelona).
ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT - AVI
Colaboración con el programa de prevención de caídas para la gente mayor mediante la adquisición de
diversos productos de apoyo (Barcelona).
ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DE SABADELL I COMARCA - APDP
Renovación de diverso equipamiento destinado a ayudas técnicas, material asistencial y de enfermería, así
como material audiovisual (Sabadell, Barcelona).
ASSOCIACIÓ PRO PERSONAS AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE LA CONCA DE BARBERÀ - APRODISCA
Adecuación del jardín terapéutico para las actividades ocupacionales y de integración social (La Selva del
Camp, Tarragona).
ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA
Renovación del equipamiento informático (Barcelona).
ASSOCIACIÓ RURAL D'ATENCIÓ A LES DEMÈNCIES I ALZHEIMER - ARADA
Puesta en marcha de un taller de musicoterapia mediante la adquisición de instrumentos musicales y de
equipamiento audiovisual (Gironella, Barcelona).
ASSOCIACIÓ SAÓ PRAT
Obras de reforma en uno de sus centros abiertos situados en la plaza Pirineos (El Prat de Llobregat,
Barcelona).
CECFOR - CENTRE CONGOLAIS DE CULTURE, DE FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT
Colaboración con el proyecto: "Garantizar el suministro continuo de agua potable en el barrio de MasangaMbila y su Hospital General de Referencia, Kinshasa" (RD del Congo).
CEDRE ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ SOCIAL
Renovación de mobiliario y equipamiento de cocina (Barcelona).
FOYER DE L'ESPÉRANCE
Colaboración con el Proyecto de 2017: "Reinserción familiar y social de los niños y jóvenes de la calle y de
la cárcel de Yaundé " (Camerún).
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CENTRE OCUPACIONAL CONDAL
Adquisición de diverso material para los talleres y para labores de pintura del centro (Barcelona).
CONCERN WORLDWIDE
Colaboración con el proyecto de promoción y resiliencia de poblaciones vulnerables en la bahía de Bengal
(Bangladesh).
CORPORACIÓN HOGAR - PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y A JÓVENES
Colaboración con el proyecto de renovación de la ludoteca (Colombia).
DINDIGUL MULTIPURPOSE SOCIAL SERVICE SOCIETY - DMSSS
Colaboración con el proyecto de puesta en marcha de puntos de agua potable, promoción del saneamiento
y prácticas de higiene en Dindigul District, Tamilnadu State (India).
MOUVEMENT DES FEMMES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ANGLAIS - MOFEDA
Colaboración con el proyecto de apoyo al emprendimiento mediante la compra de máquinas de coser a
costureras de Les Anglais, Cayes (Haití).
ONG CESAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Colaboración con el proyecto: "Fortalecimiento de los servicios de empleabilidad juvenil en el Valle de
Amarateca" (Honduras).
ORGANISATION TETE ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE - OTEDA
- Colaboración con el proyecto: "Compra de carretas y mulas para familias campesinas de San Juan del Sur,
Cayes" (Haití).
- Colaboración con el proyecto de desarrollo agrícola y socioeconómico de comunidades de San Juan del
Sur, Cayes (Haití).
UNION DES CADRES POUR LE DEVELOPPEMENT - UCAD
Colaboración con la construcción de letrinas familiares en Cayes (Haití).

4.1.2. Fundaciones
AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA - AIN
Colaboración con el proyecto de reconstrucción del tejado del orfanato de Maria Inmaculada en Kapshagay
(Kazajastán).
CHERYSH AMERICA FOUNDATION, INC
Tercera fase del proyecto de cocinas comunitarias en Haliyal, Karnataka (India).
ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ
Equipos de teleasistencia (Barcelona).
FONDATION INTERNACIONAL MARIA FRANCISCA
Aportación económica para las actividades que desarrolla esta fundación, con fines coincidentes a los de la
Fundación Roviralta (Suiza).
FUNDACIÓ ANA RIBOT
Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte adaptado (Pallejà, Barcelona).
FUNDACIÓ ANNE
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Suministro e instalación de parquet en la nueva sede (Barcelona).
FUNDACIÓ ARRELS
Reparación del sistema de aprovisionamiento de agua caliente del Hogar Pere Barnés para personas sin
techo (Barcelona).
FUNDACIÓ ASTRES
Colaboración con el Proyecto: "Furgoneta adaptada para el transporte de los usuarios del hogar residencia
de personas con discapacidad intelectual en Can Font" (Llorà, Girona).
FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Colaboración en la adquisición de una furgoneta de transporte (Badalona, Barcelona).
FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
Colaboración con el proyecto de mejora del taller de huerto (Bañolas, Gerona).
FUNDACIÓ BABEL PUNT DE TROBADA
Colaboración con el proyecto: "Escolarización y apoyo a las actividades educativas de los niños acogidos en
el orfanato Source du Bonheur en Ziguinchor" (Senegal).
FUNDACIÓ CASA DE CARITAT - RESIDÈNCIA "MARE JANER"
Equipamiento geriátrico (Cervera, Lérida).
FUNDACIÓ CASAL VERGE DE MONTSERRAT
Instalación de ayudas técnicas para la higiene de personas con dependencia (Balsareny, Barcelona).
FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
Cambio del sistema de iluminación para ahorrar costes (Barcelona).
FUNDACIÓ CENTRE OBERT JOAN SALVADOR GAVINA
Reparación de equipamiento del servicio de cocina del centro (Barcelona).
FUNDACIÓ EL MARESME PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA - ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL
L'ARBOÇ
Adquisición de material de control postural para la atención adecuada de niños con pluridiscapacidad
(Mataró, Barcelona).
FUNDACIÓ ELS XIPRERS
Renovación del equipamiento de las aulas y de la cocina del centro ocupacional (Bellaterra, Barcelona).
FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL - LLAR LA MERCÈ
Renovación de electrodomésticos (Barcelona).
FUNDACIÓ FÀTIMA - CASAL NTRA. SRA. DE FÀTIMA
Colaboración en la instalación de aire acondicionado (Calella, Barcelona).
FUNDACIÓ FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL
Obras de rehabilitación en sus viviendas sociales (Barcelona).
FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL
Mobiliario (Barcelona).
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FUNDACIÓ GRESOL - PROJECTE HOME
Colaboración con el proyecto: "Ahorrando Energía. Fase II" mediante la renovación de ventanas del Centro
(Montgat, Barcelona).
FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Colaboración con el proyecto de la Unidad de Atención Odontológica para niños de familias en riesgo de
exclusión social (Barcelona).
FUNDACIÓ HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES DE BARCELONA
Adquisición de una grúa de bipedestación (Barcelona).
FUNDACIÓ JOVENT - CENTRO DE TRABAJO PES CRUÏLLA
Colaboración en la adquisición de una furgoneta (Barcelona).
FUNDACIÓ LUDÀLIA
- Renovación del aire acondicionado (Barcelona).
- Cartelería y flyers para la recaudación de fondos (Barcelona).
FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS - RESIDÈNCIA MATERNAL SANTA EULÀLIA
Colaboración en el equipamiento de nuevos pisos asistidos (Barcelona).
FUNDACIÓ MIQUEL VALLS CONTRA L'ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA
Colaboración para equipar el banco de productos de apoyo (Calella, Barcelona).
FUNDACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ I SOCIAL - FUNDSOCIAL
Colaboración con el programa de Liderazgo Social y Rugbi (Barcelona).
FUNDACIÓ PER A LA REINSERCIÓ DE DONES - ARED
Renovación del equipamiento informático (Barcelona).
FUNDACIÓ PER ANCIANS DE SANT FELIU DE TORELLÓ - CALS AVIS - RESIDÈNCIA ROCAPREVERA - CENTRO
DE DÍA L'OREIG
Equipamiento geriátrico (Torelló, Barcelona).
FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE LA GENT GRAN
Renovación del equipamiento informático (Barcelona).
FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ
Colaboración con el proyecto de lucha contra las desigualdades en la región de Kolda mediante el acceso a
la educación, salud y medios de producción" (Senegal).
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE MÀRTIR COLOMÉS
Adquisición de equipamiento geriátrico (Solsona, Lérida).
FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS
Adquisición de motosierras profesionales (La Seu d' Urgell, Lleida).
FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES
Colaboración en las labores de pintura de los hogares (Barcelona).
30

FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANDREU DE CASTELLCIR - RESIDENCIA LA GINESTA
Mobiliario geriátrico (Castellcir, Barcelona).
FUNDACIÓ PRIVADA VILAGRAN MARISTANY - VIMAR
- Obras de adecuación en el servicio de terapia ocupacional (Santa Cristina d'Aro, Girona).
- Instalación de raíles para grúas de techo en la residencia "Robert Palli" (Sant Feliu de Guíxols, Girona).
FUNDACIÓ PRIVADA YAMUNA
Colaboración con el proyecto: "Conexión de agua corriente en el Centro Tsinjo de Yamuna" (Madagascar).
FUNDACIÓ PRO MINUSVÀLIDS CASTELL DE SUBIRATS – RESIDÈNCIA FONT SANTA
Equipamiento geriátrico (Subirats, Barcelona).
FUNDACIÓ PRO VIDA DE CATALUNYA
Adquisición de mobiliario y equipamiento informático (Barcelona).
FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC
Adquisición de un autoclave (Gironella, Barcelona).
FUNDACIÓ ROURE
Ropa de casa para la lavandería solidaria (Barcelona).
FUNDACIÓN ADSIS
Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte para el traslado de niños y jóvenes del
programa: "Preparación a la vida independiente" (Valladolid).
FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA
Colaboración con el proyecto: "Guardería en Barsaloi" (Kenia).
FUNDACIÓN AFRICANA PARA LA MEDICINA Y LA INVESTIGACIÓN - AMREF FLYING DOCTORS
Colaboración con el proyecto: "Soberanía alimentaria y acceso a fuentes de agua segura en el condado de
Samburu" (Kenia).
FUNDACIÓN AMANECER INFANTIL
Colaboración con el proyecto de introducción de la educación especial en su centro de atención integral
para niños en situación de alto riesgo, Barahona (República Dominicana).
FUNDACIÓN ANDOKE
Colaboración con el proyecto: “Mejoramiento de la oferta ecoturística y las condiciones ambientales del
corregimiento de los Andes” (Colombia).
FUNDACIÓN BOBATH
Colaboración con el proyecto: "Ruta para acceder al cole" cofinanciando la adquisición de un vehículo
(Madrid).
FUNDACIÓN BOSCANA
Construcción de un cuarto de baño y vestidor (Barcelona).
FUNDACIÓN CASAS DIOCESANAS DE ACOGIDA
Adquisición de ropa de hogar para atender la demanda de sus usuarios (Granada).
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FUNDACIÓN CELESTINA PÉREZ DE ALMADA
Colaboración con el proyecto: "Apoyo a la seguridad alimentaria y al desarrollo social en zonas rurales del
departamento Caaguazú" (Paraguay).
FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD DE JEREZ - PROYECTO HOMBRE CÁDIZ
Colaboración para reparar el tejado de la comunidad terapéutica (Jerez de la Frontera, Cádiz).
FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PRINCIPADO DE ASTURIAS - CESPA
Caldera de calefacción en el centro residencial (Candás, Asturias).
FUNDACIÓN CODESPA
- Colaboración con la fase II del proyecto: “Fomento del ahorro, acceso al crédito y educación financiera de
población rural y semi rural vulnerable en los departamentos de Chiquimula y Alta Verapaz” (Guatemala).
- Colaboración con la fase II del proyecto: "Desarrollo de las capacidades pecuarias en la región autónoma
del Atlántico Sur" (Nicaragua).
- Colaboración con el proyecto: “Construyendo comunidades resilientes en áreas rurales sensibles a
desastres, Agusan Del Sur" (Filipinas).
- Colaboración con el proyecto: “Promoción de la productividad y competitividad de las MIPyMEs”
(República Dominicana).
- Colaboración con el proyecto: “Consolidación de un corredor turístico rural Cusco – Puno – Lago Titicaca Uyuni” (Perú y Bolivia).
- Colaboración con el proyecto: “Programa integral de apoyo productivo a comunidades afectadas por el
conflicto armado” (Colombia).
- Colaboración con el proyecto: “PUNOEMPRENDE: Promoción y fortalecimiento de capacidades para el
emprendimiento vinculado al turismo sostenible en Puno” (Perú).
- Colaboración con el proyecto: “Consolidación operativa y comercial de la Asociación de Turismo
Comunitario Pueblos Mágicos de Los Lípez, en la Ruta del Salar de Uyuni” (Bolivia).
- Colaboración con el proyecto: "Soluciones innovadoras para luchar en contra de la sequía en las
provincias de Namibe, Cunene y Huila" (Angola).
- Colaboración con el proyecto: “Mejora de la calidad de los productos artesanales elaborados por mujeres
indígenas y de su comercialización a través de la red Enredarte con Identidad” (Colombia).
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
Obras de acondicionamiento del centro social comunitario San Vicente de Paúl y supermercado social TAU,
barrio del Príncipe Alfonso (Ceuta).
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
- Colaboración con el proyecto: "Prevención de la violencia y construcción de autoestima: jóvenes
estudiando y trabajando, Ciudad de Guatemala" (Guatemala).
- Colaboración con la ayuda de emergencia a los damnificados por el huracán Matthew (Haití).
FUNDACIÓN EXIT
Colaboración durante el curso 2015/16 con los proyectos Coach, eDuo y Yob (Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Sevilla, Palma, Bilbao…).
FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE
Colaboración con el proyecto: "Soluciones.org - Fortalecimiento de la Plataforma" (Madrid).
FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA
Puesta en marcha del proyecto: "Duchas públicas" (Madrid).
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FUNDACIÓN INNOVACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA F.I.S.C.
Colaboración con el proyecto: "Atención sanitaria y acompañamiento de adultos mayores en Abancay"
(Perú).
FUNDACIÓN INTEGRA
Colaboración con la segunda edición del Proyecto: "Preparadas para el empleo" (Madrid).
FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS
Colaboración con el programa: "Ojalá" de alfabetización y acompañamiento de personas migrantes (Bilbao,
Sevilla, Granada, Soria, Pamplona, Vitoria).
FUNDACIÓN JOSÉ CARDIJN
Colaboración con el proyecto: "Apoyo a la recuperación de suelos y ayuda alimentaria a familias de
comunidad rural del departamento de Guaira" (Paraguay).
FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA - CENTRO MANCALA
Renovación del aula de informática (Zaragoza).
FUNDACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS - NPH
- Colaboración con el proyecto: "Desarrollo integral de los niños procedentes de Centros Tutelados en el
Hogar Rancho Santa Fe de NPH" (Honduras).
- Colaboración con la ayuda de emergencia a los damnificados por el huracán Matthew (Haití).
FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Colaboración con el Programa Más Social 2017 (en virtud del convenio de colaboración firmado por ambas
entidades) y con el Programa para Centros Penitenciarios de Galicia.
FUNDACIÓN PRIVADA MIGUEL GIL MORENO
Colaboración con el proyecto: "Mejor Fresco" de distribución de alimentos a familias necesitadas
(Barcelona).
FUNDACIÓN PRO DISMINUIDOS PSÍQUICOS JACINTA SASTRADA MORELLO
Obras de adecuación y equipamiento de la nueva ubicación del hogar residencia Barcanova (Barcelona).
FUNDACIÓN RICARDO NUBIOLA VILUMARA - CASA DEL ABUELO
Adquisición de diversos equipos para el programa de riesgo cardiovascular: "Cuida tu corazón" (Colombia).
FUNDACIÓN RODE
Colaboración con el proyecto: "Garantizando el derecho al agua potable en poblaciones rurales de la
región sud oeste" (Costa de Marfil).
Colaboración con el proyecto: "Acción integral contra el hambre causada por la sequía en comunidades de
la zona de Kokuselei, Turkana Norte" (Kenia).
FUNDACIÓN SALVADOREÑA DE APOYO INTEGRAL - FUSAI
Colaboración con el proyecto: "Facilitar el acceso de familias al agua de lluvia purificada mediante un
modelo de crédito que mejore sus hábitos de higiene y salud en el Departamento de la Paz" (El Salvador).
FUNDACIÓN VICKI BERNADET
Colaboración con el proyecto: "Aprender a Proteger" (Barcelona).
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FUNDACIÓN VIZCAÍNA DE CARIDAD RESIDENCIA CONDE ARESTI
Equipamiento para una sala de estimulación sensorial y adquisición de nuevas tecnologías orientadas a la
neurorrehabilitación y estimulación cognitiva (Bilbao).
NEXE FUNDACIÓ
Colonias de respiro familiar (Barcelona).

4.1.3. Otras Entidades
CÁRITAS DIOCESANA BARBASTRO-MONZÓN
Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte para el programa "Acogida y familia" (Monzón,
Huesca).
CÁRITAS DIOCESANA DE ALBACETE - CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE ALMANSA
Puesta en marcha de un Economato Solidario (Almansa, Albacete).
CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERÍA
Equipamiento informático destinado al Centro de Formación para el Empleo San Francisco de Asís
(Almería).
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA
Obras de adecuación de un local destinado a un nuevo servicio materno infantil (Cornellá).
CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
Renovación del equipamiento informático de los diferentes centros de Cáritas (Huesca).
CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE
Colaboración con el proyecto de reforma de la sede del programa de acogida y atención a personas
mayores en el medio rural, San Bartolemeu de Baltar (Orense).
CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Adquisición de diverso equipamiento para el programa familiar y psicoeducativo Vagalume (Santiago de
Compostela).
CÁRITAS DIOCESANA GUADIX-BAZA
Adquisición de equipamiento para el aula de formación en peluquería (Guadix, Granada).
CÁRITAS ESPAÑOLA
Colaboración con la ayuda de emergencia tras el terremoto de 7,8 grados sucedido el sábado 16 de abril
(Ecuador).
CARMELITAS DESCALZAS
- CONVENTO DE SAN JOSÉ
Adquisición de maquinaria para el obrador de repostería (Maluenda, Zaragoza).
- CONVENTO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Equipamiento informático (Altea, Alicante).
CONGREGACIÓN HIJAS DEL DIVINO CELO - ROGACIONISTAS - CENTRO DE DÍA BETANIA
Colaboración en la reforma de la instalación del agua caliente para ajustarse a la normativa vigente
(Madrid).
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COOPERATIVA KAIRÓS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL
Mobiliario para la nueva aula taller del centro ocupacional (Zaragoza).
COORDINADORA D'ENTITATS PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LES CORTS
Colonias de respiro familiar (Barcelona).
CENTRE D'ATENCIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA DEL VALLÈS ORIENTAL, SCCL - CAPIVO
Adquisición de diverso equipamiento para los CDIAPs de Granollers y Caldes de Montbui (Barcelona).
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DAPSI - CERDANYOLA SCCL
Material terapéutico y mobiliario (Cerdanyola del Vallès, Barcelona).
DIÓCESIS DE DORI - PAROISSE NTRE. DAME DES APÔTRES D'ARBINDA
Medio de locomoción para animadores rurales de las parroquias del Sahel (Burkina Faso).
DIÓCESIS DE KAYA
Colaboración con el proyecto: "Adquisición de un vehículo para la actividad pastoral en la diócesis de Kaya"
(Burkina Faso).
EL XOP, SCCL - LLAR RESIDÈNCIA "LES CASETES"
Reformas para hacer una nueva habitación en el Hogar Residencia (Barcelona).
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA - FAGIC
Adquisición de libros de texto para niños y jóvenes gitanos (toda Cataluña).
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS - FEDER
- Obras de adecuación del local del País Vasco (Bilbao).
- Acondicionamiento del Centro psicosocial (Murcia).
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FIBROSIS QUÍSTICA
Colaboración con las obras de reforma y renovación de equipamiento del piso de acogida (Valencia).
HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
- CENTRO DE DIA O MENCER
Adecuación del mobiliario de las aulas de formación para la inserción sociolaboral (Ferrol, La Coruña).
- EL LLOC DE LA DONA
Adquisición de ordenadores para el módulo de alfabetización digital dentro del itinerario formativo
prelaboral (Barcelona).
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
- HOGAR DE LIMA
Colaboración en la remodelación de los lavabos del pabellón de hombres de Lima (Perú).
- LAR SANTA TERESA JORNET
Colaboración en la instalación de riego por aspersión en su terreno de sembrado en la provincia de Gaza
(Mozambique).
HERMANITAS DE LOS POBRES - RESIDENCIA SAN SALVADOR
Adquisición de mobiliario geriátrico y cortinas para la residencia (Barcelona).
HERMANOS FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA
- CASA FAMILIAR DE LA INMACULADA
Adquisición de equipamiento geriátrico (Burbáguena, Teruel).
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- CASA FAMILIAR NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Renovación de camas (Ceuta).
HH JOSEFINAS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD - CASA DE ACOGIDA NAZARETH
Adquisición de mobiliario, equipamiento informático y menaje y ropa de hogar (Valladolid).
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
- ESCUELA HOGAR SAGRADO CORAZÓN
Adquisición de equipamiento asistencial para poder atender a una nueva alumna con espina bífida (Ugíjar,
Granada).
- HOGAR DE ANCIANAS VIRGEN PODEROSA
Colaboración con el proyecto de reforma de las instalaciones de red de agua (La Laguna, Tenerife).
- RESIDENCIA REGINA MUNDI
Adquisición de equipamiento geriátrico (Granada).
- RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA
Instalación de aire acondicionado en la cocina del centro (La Zubia, Granada).
- RESIDENCIA SANTA LUISA DE MARILLAC
Renovación de la ropa de hogar (Cuevas de Almanzora, Almería).
INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS - IBADA
Adquisición de ayudas técnicas para actividades de rehabilitación y mobiliario de exterior (Navarcles y
Castellgallí, Barcelona).
INSTITUT ASPACE FUNDACIÓ PRIVADA
Equipamiento informático y audiovisual (Barcelona).
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ANDINO - IIDA
Colaboración con el proyecto: "Familias campesinas de la zona de amortiguamiento del Santuario del
Ampay, distrito de Tamburco - Apurímac, emprenden la crianza de cuyes desde el mejoramiento de sus
activos productivos" (Perú).
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).
OBRA MISIONERA DE JESÚS Y MARÍA - RESIDENCIA FUNDACIÓN MANZANARES
Adquisición de mobiliario geriátrico (Fuentidueña de Tajo, Madrid).
ORGANISATION CATHOLIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ CARITAS BURKINA - OCADES
- Colaboración con el proyecto de adquisición de motocicletas para la gestión de las granjas agropastorales
de la diócesis de Kaya (Burkina Faso).
- Colaboración con el proyecto de adquisición de un depósito para el aprovisionamiento de agua potable
de los habitantes de Watinooma, Tougouri (Burkina Faso).
PARROQUIA DE LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Colaboración con los gastos del campamento de verano en Guadarrama (Madrid) y Navalperal de Pinares
(Ávila)
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ANUNCIACIÓN
Equipamiento destinado a la cocina recientemente construida para llevar a cabo diversas actividades
parroquiales (Jerez del Marquesado, Granada).
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PARRÒQUIA SANTA EUGÈNIA DE TER - SALESIANOS
- Mobiliario (Girona).
- Mejora del sistema de megafonía de la parroquia (Girona).
REBOST SOLIDARI D'ALIMENTS - CÀRITAS ARXIPRESTAL DE SANT ANDREU
Adquisición de armarios refrigeradores y carros de segunda mano para mejorar el servicio de distribución
de alimentos a manera de supermercado (Barcelona).
RELIGIOSAS ADORATRICES
- PROYECTO EMAÚS
Pintura de la casa de acogida (Almería).
- FUENTE DE VIDA
Adquisición de un vehículo de transporte (Córdoba).
RELIGIOSAS ADORATRICES PERPETUAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO - MONASTERIO DE BERGA
Maquinaria para la esterilización de conservas alimentarias producidas para su comercialización (Berga,
Barcelona).
RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
- Colaboración con el proyecto: "Dotación de energía solar de Ouagadougou" (Burkina Faso).
- Adquisición de un vehículo de transporte para el hogar residencia y centro social en Cuzco (Perú).
SALESIANAS - ASOCIACIÓN PERIFERIA
Nuevas tecnologías para la realización de talleres dentro del programa de apoyo convivencial y educativo
(Valencia).
SALESIANOS - CENTRE JUVENIL MARTÍ CODOLAR
Adquisición de electrodomésticos para el nuevo edificio destinado a talleres (Barcelona).
SALESIANS SANT JORDI
- CENTRE CRUÏLLA
Mobiliario, equipamiento informático y audiovisual para el desarrollo de sus proyectos educativos
(Barcelona).
- PES GIRONA
Material audiovisual y cortinas (Girona).
- PES LLEIDA
Adquisición de electrodomésticos y equipamiento informático para mejorar la calidad de los servicios en
centros abiertos y residenciales (Lérida).
- PES SANT BOI - CENTRE OBERT DON BOSCO
Mobiliario y cortinas para las nuevas aulas del centro abierto (Sant Boi de Llobregat, Barcelona).
TALLERS BLANCS S.C.C.L.
Sustitución del equipo de calefacción y refrigeración (Barcelona).
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4.2. Medicina y Sanidad
La Dra. Ana Oaknin y Fundación FERO
La Fundación de Investigación Oncológica FERO recauda fondos para paliar las repercusiones sociales del
cáncer mediante la investigación y un rápido tratamiento. Gracias a la financiación que obtiene, Fero ha
puesto en marcha numerosos laboratorios de investigación científica y programas de investigación clínica a
través del Vall d’Hebron Institute of Oncology. La Fundación Fero pone énfasis en la investigación
traslacional, es decir en la transmisión de los resultados de la investigación básica a la clínica. La
integración entre estas dos áreas permite acortar el tiempo de aprobación de nuevos fármacos y
contribuye a que los pacientes se beneficien de forma más rápida de los avances científicos contra el
cáncer.
Durante el año 2016, la Fundación Roviralta ha colaborado con Fero en la financiación del proyecto de
investigación "Papel del gen SMARCA4 en el carcinoma de células pequeñas de ovario del tipo
hipercalcémico y su potencial como diana terapéutica", el cual está liderado por la Dr. Ana Oaknin en el
Vall d’Hebron Institute of Oncology .
El carcinoma de células pequeñas de ovario del tipo hipercalcémico es un tumor raro y de muy mal
pronóstico que actualmente carece de tratamientos eficaces. A pesar de su baja incidencia, gracias a la
colaboración del Instituto Catalán de Oncología, se cuenta con un número suficiente de muestras viables
para realizar un estudio molecular exhaustivo e intentar ahondar en la biología de este tumor, con el fin de
encontrar nuevos enfoques terapéuticos.
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ASOCIACIÓN COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL DESARROLLO
Adquisición de un ecógrafo doppler para el Hospital St. Vincent de Paul en Dshang (Camerún).
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PACIENTES ANTICOAGULADOS
Colaboración con el proyecto: "Talleres de autocontrol para coagulación" (Córdoba).
ASOCIACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS - MSF
Colaboración con el proyecto de lucha contra la mortalidad infantil en el Hospital Nacional Simao Mendes
(Guinea Bissau).
ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀNCER LIMFÀTIC I LA LEUCÈMIA - ALICIA
Colaboración con el programa de formación de voluntariado y de atención psicológica a enfermos y
familiares 2016 (Barcelona).
ASSOCIACIÓ HUMANITARIA PER LA SALUT I EL DESENVOLUPAMENT - GESTA
Colaboración con el proyecto: "Campañas de intervenciones de cataratas y revisiones visuales en las
escuelas" (Senegal).
ASSOCIACIÓ PONT SOLIDARI AL MÓN
Colaboración con el proyecto: "Community Sitalpati Hospital" (Nepal).
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES POUR L'ESPERANCE - A.B.E.
Colaboración con el Centro de la Esperanza mediante la compra de baterías para las placas solares y
mediante la compra de alimentos a distribuir entre las personas con VIH en Ouagadougou (Burkina Faso).
COMUNITAT DE SANT'EGIDIO
Colaboración con el proyecto de telemedicina con electrocardiógrafo en el Hospital San Vicente de Paul en
Dschang (Camerún).
FERO FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA
Colaboración con el proyecto de investigación: "Papel del gen SMARCA4 en el carcinoma de células
pequeñas de ovario del tipo hipercalcémico y su potencial como diana terapéutica" en el Instituto de
Oncología Vall d'Hebron (Barcelona).
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Colaboración con el proyecto: "Investigación de nuevos métodos de diagnóstico y factores de riesgo para la
mejora del diagnóstico infantil de la infección y enfermedad tuberculosa" (Haití).
FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA
Colaboración con el proyecto: "Equipo de apoyo en asistencia domiciliaria especializada en curas paliativas
pediátricas" (Barcelona).
FUNDACIÓ PRIVADA JUBERT FIGUERAS
Rehabilitación de un nuevo piso de acogida (Barcelona).
FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN
Colaboración con el programa de cooperación al desarrollo oftalmológico Ojos de Mali 2016 (República de
Mali).
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FUNDACIÓN ÁFRICA VIVA
- Colaboración con el proyecto: "Mejora de la salud materna e infantil en Mabesseneh, Distrito de Port
Loko" (Sierra Leona).
- Colaboración con el proyecto: "Apoyo a la rehabilitación nutricional infantil en el distrito de Kilombero,
Tanzania" (Tanzania).
FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Adquisición de equipamiento de rehabilitación para el Hospital de día Mas Sabater (Reus, Tarragona).
FUNDACIÓN LA RODA
Colaboración con el proyecto: "Tiretades" que se desarrolla en el Hospital Germans Trias i Pujol
(Barcelona).
FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN
Colaboración con las obras de adecuación en el Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan en Lamu
(Kenia).
FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES EN ÁFRICA
Colaboración con el proyecto: "Facilitando el acceso al dispensario y centro educativo de Cristo Rey,
Obout" (Camerún).
FUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA SALUD - FRS
Colaboración con el proyecto: "Mejora de la atención materno-infantil en el dispensario de San Pedro
Apóstol ubicado en el distrito de Capibary, departamento de San Pedro" (Paraguay).
HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS - FUNDACIÓN HERMANO TOMÁS CANET
Renovación del sistema de calefacción en el edificio de los servicios sociales (Manresa, Barcelona).
JUAN CIUDAD ONGD PARA LA SALUD
Colaboración con el proyecto: "Fortalecimiento de las acciones de cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria en países empobrecidos a través de la mejora de la capacidad operativa de Juan Ciudad"
(Madrid).
OBRA BENÈFICO SOCIAL DEL NEN DÉU
Adquisición de diverso equipamiento para la mejoría de los servicios en sus consultorios médicos
(Barcelona).
SIERVAS DE MARIA MINISTRAS DE LOS ENFERMOS - CENTRO DE SALUD DE DSCHANG
Colaboración con el proyecto: "Adquisición de un autoclave para el Centro de Salud de Dschang"
(Camerún).
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4.3. EDUCACIÓN Y CIENCIA:
Isabel y la Asociación Laura Vicuña
Isabel ha realizado un curso de arreglos y composturas del programa Main del centro Laura Vicuña. Afirma
muy contenta de haber tenido la oportunidad de asistir a este programa que le ha permitido encontrar
trabajo después de once años en el paro. Esta asociación valenciana pretende dar respuesta a las
necesidades sociales, económicas y laborales de jóvenes y mujeres que viven en situación o riesgo de
exclusión siguiendo la propuesta educativa Salesiana.
Isabel nos ha compartido su testimonio: “El clima que se crea en el centro te ayuda mucho a recuperar la
autoestima ya que el ambiente es buenísimo y los profesionales muy competentes. El material y las
máquinas con las que nos enseñan son industriales, de las últimas salidas al mercado, lo que me ha
facilitado el volver a trabajar. Me siento tan motivada que cuando termino mi jornada laboral continúo
asistiendo dos tardes a la semana a un curso de patronaje industrial, también en el centro Laura Vicuña,
para así completar mi formación. A nivel personal puedo decir que me ha cambiado la vida; el poder volver
a trabajar me ha dado una gran alegría, mucha felicidad, en mi casa entra ahora el dinero, estábamos los
cuatro parados y ahora gracias a Dios trabajamos dos”.
La Fundación Roviralta ha colaborado durante el año 2016 con la Asociación Laura Vicuña mediante
la adquisición de equipamiento para el Programa Main de inserción sociolaboral de mujeres en situación
de exclusión. Gracias a este programa, gran número de mujeres como Isabel, se pueden reincorporar al
mundo laboral.
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ARCHDIOCESE OF MADRAS-MYLAPORE - DON BOSCO MATRICULATION HIGHER SECONDARY SCHOOL
Colaboración con el proyecto de construcción de un edificio de primaria en la Don Bosco Matriculation
School, Thiruvallur, Tamilnadu (India).
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS - ASF
Colaboración con el proyecto de construcción de una infraestructura educativa apropiada, segura y
saludable en Retalhuleu (Guatemala).
ASOCIACIÓN CONI APOYO A INICIATIVAS AUTÓCTONAS DE DESARROLLO INTEGRAL
Colaboración con el proyecto de construcción de una escuela para la población infantil vulnerable de las
Pacayas (Guatemala).
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Colaboración con el proyecto: "Formación de mujeres para el liderazgo en comunidades rurales de escasos
recursos del valle de Cañete, Perú" (Perú).
ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN
- Colaboración con el proyecto de itinerarios integrales de formación en la rama de electricidad para la
mejora de la empleabilidad de jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad (Madrid).
- Colaboración con el proyecto de itinerarios integrales de formación en la rama de hostelería para la
mejora de la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad (Madrid).
- Colaboración con el proyecto de formación cultural de jóvenes con trayectoria de fracaso escolar para
lograr su mejora académica y posibilitar su integración sociolaboral (Madrid).
- Instalación de un ascensor en el centro de Vallecas (Madrid).
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA SOLIDARIDAD APROS
Colaboración con el proyecto: "Quisqueya frutos del Sol" (República Dominicana).
ASOCIACIÓN ECOS DE REPÚBLICA DE MALI
Colaboración con el proyecto: "Construyendo un futuro para los niños de Kanso" (República de Mali).
ASOCIACIÓN ELKARBANATUZ
Adquisición de maquinaria para el taller de camareros de pisos del centro de formación laboral Hazten
(Bilbao).
ASOCIACIÓN ESCUELA SANSANA
Colaboración con el proyecto de construcción de una escuela secundaria en Holly (Burkina Faso).
ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS - NOUS CAMINS
Colaboración con el proyecto: "Acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento en la escuela
rural de María en Grissa, Distrito Dugda" (Etiopía).
ASOCIACION PROYDE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Colaboración con el proyecto: "Por una educación de calidad en Masitaho" (Madagascar).
ASOCIACIÓN RED DE ONGD's PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS - REDI
Colaboración con el proyecto: "Apoyo a los programas de capacitación de mujeres emprendedoras en el
centro Las Gravileas, Antigua" (Guatemala).
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS POBLES
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Colaboración con el proyecto de equipamiento y energía para el Centro Educativo San José, zona rural Los
Guineos, Provincia de Monte Plata (República Dominicana).
ASSOCIACIÓ BEQUES JOV
Consolidación el programa de autoconocimiento y creatividad versus mundo laboral que están llevando a
cabo en La Salle Manlleu, la Escuela Vedruna de Tona y el Instituto de Moià (Barcelona).
ASSOCIACIÓ CASA DE REPÚBLICA DE MALI
Colaboración con el proyecto: "Una escuela para todos, distrito de Kati" (República de Mali).
ASSOCIACIÓ INFERMERIA SOLIDARIA PER L'ÀFRICA - INSOLÀFRICA
Colaboración con el proyecto: "Escuela de enfermería en el departamento de l´Océan" (Camerún).
ASSOCIATION FOR CULTURAL, TECHNICAL AND EDUCATIONAL COOPERATION - ACTEC
Colaboración con el proyecto: "Mejora de la escuela informática Salama para favorecer la inserción laboral
de los jóvenes de Lubumbashi" (RD Congo).
CARMELITAS MISIONERAS - COLEGIO EL CARMELO
Colaboración en la obra de instalación de una escalera de emergencia para ajustarse a la nueva normativa
de evacuación (Granada).
CHAITANYA MAHILA MANDALI
Colaboración con el proyecto: "Formación profesional para jóvenes con vistas a su autosustento, Andhra
Pradesh" (India).
COMPAÑÍA DE STA. TERESA DE JESUS
- COMUNIDAD DE MAN
Equipo de sonorización para las actividades en gran grupo, al aire libre o en la sala de actos en Man (Costa
de Marfil).
COMPAÑIA SANTA TERESA DE JESUS
- COLLÈGE PRIVÉ SAINT HENRI DE OSSO
Obras de ampliación de la cocina, construcción de un almacén y de un "apatam" o zona cubierta que
permite comer a la sombra en Zondoma (Burkina Faso).
CONGREGACIÓN RR PUREZA DE MARÍA
Colaboración con el proyecto: "Electricidad para la sala de informática del Instituto Uzima" (RD Congo).
DIÓCESIS DE KAYA - PAROISSE DE YALGO
Colaboración con el proyecto de equipamiento de la nueva escuela maternal de la parroquia de la Santa
familia de Nazaret de Yalgo, diócesis de Kaya (Burkina Faso).
ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL
Adquisición de mobiliario y material adaptado (Terrassa, Barcelona).
ESCOLA REL SCCL
Colaboración en la reforma del aula taller (Barcelona).
ESCUELA DE SECUNDARIA MPIKO
Colaboración con el proyecto: "Mejora de las instalaciones del colegio Liceo Mpiko, Kinshasa" (RD Congo).
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FUNDACIO EL LLINDAR
Adquisición de tecnologías de la información y la comunicación para dotar el nuevo centro formativo en
restauración: "Escuela Restaurant El Repartidor" (Hospitalet, Barcelona).
FUNDACIÓ SID MOSKITIA
Colaboración con el proyecto: "Construcción de la escuela de oficios en la aldea rural Wampusirpi, La
Mosquitia" (Honduras).
FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA
- Colaboración con el proyecto: "Lchekuti jóvenes guerreros samburu de Opiroi" (Kenia).
- Colaboración con el proyecto de becas de estudio (Kenia).
FUNDACIÓN EMPRESAS IQS
Equipamiento para instalar una micro red en los laboratorios de las asignaturas del Máster en Ingeniería
industrial (Barcelona).
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
- Colaboración con el proyecto: "Mejora del acceso y la calidad de la educación primaria y preescolar para
niños de las regiones de Kimwenza y Kisantu" (RD Congo).
- Colaboración con el proyecto: "Mejora y mantenimiento de los estándares educativos para jóvenes
refugiados en el campo de refugiados Dzaleka " (Malawi).
- Colaboración con el proyecto: "Educación para jóvenes y adultos en contexto de encierro" (Paraguay).
FUNDACIÓN JUDY SHARP
Renovación de ayudas para estudios (Pozuelo de Alarcón, Madrid).
FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO
Colaboración con el proyecto: "Reparación de paredes y canaletas de desagüe en el colegio de Jesús-María
de Malabo" (Guinea Ecuatorial).
FUNDACIÓN PRIVADA POR UNA SONRISA EN ÁFRICA
Colaborar con el proyecto: "Ampliación escuela de Mbackombel" (Senegal).
FUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA SALUD - FRS
Colaboración con el proyecto: "Creando una alternativa: Atención y acompañamiento a la mujer en
situación de prostitución y/o víctimas de trata, en Ibague, Colombia" (Colombia).
FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD
Colaboración con el proyecto: "Formación integral con enfoque de género, dirigido a mujeres indígenas
migrantes de dos barrios suburbanos de Cochabamba" (Bolivia).
HERMANAS CAPUCHINAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR
- COL•LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR
Mobiliario escolar (Igualada, Barcelona).
- COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS
Mobiliario escolar (Colombia).
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL - FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA
- ESCOLA MARILLAC
Mobiliario y equipamiento informático (Barcelona).
- ESCOLA SAGRADA FAMILIA
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Mobiliario para aulas de educación primaria y secundaria (Barcelona).
IESE BUSINESS SCHOOL
Colaboración con el fondo de becas para alumnos del Programa Doctoral (Barcelona).
INSTITUTO DE SALUD TROPICAL - UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Tercera anualidad del proyecto: “Nuevos tratamientos y vacunas contra diversas patologías ligadas a la
pobreza” (Pamplona).
INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO - IHER
Colaboración con el proyecto: "Jóvenes becados para el programa alternativo de educación a distancia -El
Maestro en Casa-, municipio de Victoria" (Honduras).
LA SALLE - CENTRO EDUCATIVO LA SALLE MANAGUA
Equipamiento audiovisual para las aulas y talleres de fabricación y montaje, peluquería, servicios
comerciales y cocina (Palencia).
LITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS - KAMADUFA MASAI PRIMARY SCHOOL
Colaboración con el proyecto de ampliación de la Kamadufa masai primary school, Ijinyu, Same (Tanzania).
ONG CESAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Colaboración con el proyecto: "Fortalecimiento del centro de desarrollo juvenil de ateos, en el Municipio
de Sacacoyo" (El Salvador).
PARROQUIA VIRGEN DE LA PAZ
Ayudas para estudios de jóvenes de la Colonia Ramón Amaya Amador, Tegucigalpa (Honduras).
RELIGIOSAS ADORATRICES PROVINCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Colaboración con el proyecto Sicar destinado a la inserción laboral de mujeres en situación de
vulnerabilidad social en Sao Luis de Maranhão (Brasil).
RELIGIOSAS DE JESÚS-MARÍA - COLEGIO DE JESÚS-MARÍA FUENSANTA
Adquisición de equipamiento informático para los alumnos del centro (Valencia).
RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
- Colaboración con el proyecto: "Construcción de una sala de formación y ramificación del agua a los
edificios en la ciudad de Ouagadougou" (Burkina Faso).
- Colaboración con el proyecto: "Instalación de un sistema de protección anti-incendios para el centro
social y residencia de jóvenes empleadas de hogar, Iloilo" (Filipinas).
SALESIANOS - COLEGIO SALESIANO SAN BERNARDO
Equipamiento informático para la implementación del proyecto de libro digital en educación secundaria
(Huesca).
SOEURS DE L'ANNONCIATION DE BOBO - LYCÉE DE L'ANNONCIATION
Colaboración con el proyecto de construcción de un pozo para el internado del Lycée de L'Annonciation de
San (República de Mali).
STRATHMORE EDUCATIONAL TRUST - SET
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5. Actividades de gestión patrimonial
5.1 Entorno macroeconómico español e internacional

Durante el ejercicio 2016 la economía mundial se ha movido en un escenario de mayor incertidumbre,
aún así ha conseguido tasas de crecimiento del 3,1%, muy similares a las del año anterior. En las
economías avanzadas dos acontecimientos políticos han marcado el ejercicio: el sí del referéndum de
salida del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT) y la victoria electoral de Trump en EEUU y los
temores de sus anuncios de políticas proteccionistas. Las economías emergentes han estado
condicionadas por las tensiones geopolíticas, los bajos precios de las materias primas y la continuación del
aterrizaje suave de la economía China que, pese a obtener tasas de crecimiento del 6,6% (dentro de la
previsión del 6,5-7%) ha sido el nivel más bajo de los últimos 25 años.
En el cuadro que sigue a continuación presentamos algunas variables de las economías que más nos
afectan.
UE (€)

EEUU

ESPAÑA

2014

2015

e2016

p2017

2014

2015

e2016

p2017

2014

2015

e2016

p2017

Crecimiento del PIB

2,4%

2,6%

1,6%

2,3%

0,9%

1,9%

1,7%

1,7%

1,4%

3,2%

3,2%

2,6%

Inflación armonizada interanual

1,6%

0,1%

1,3%

2,4%

0,4%

0,0%

0,2%

1,8%

-0,2%

-0,5%

-0,2%

2,6%

Saldo exterior (previs.)

-2,1%

-2,2 %

-2,5%

-2,7%

2,5%

3,3%

3,6%

3,0%

1%

1,3%

1,8%

1,1%

Déficit público (prev.)

-4,8%

-4,2%

-3,7%

-4%

-2,6%

-2,1%

-1,7%

-1,6%

-6%

-5,1%

-4,7%

-3,4%

Crecimiento del empleo

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

0,6%

1,1%

1,3%

1,2%

1,1%

3%

2,9%

2,7%

Tasa de paro

6,2%

5,3%

4,9%

4,6%

11,6%

10,9%

10%

9,6%

24,4%

22,1%

19,6%

17,7%

En EEUU la demanda interna sigue siendo el motor de la economía, que acaba el año con un crecimiento
moderado (1,6%) penalizado por una primera parte del año de debilidad aunque se ha acelerado en el
segundo semestre, situando su mercado laboral en situación prácticamente de pleno empleo. El
endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal ha dado paso a la promesa de estímulos
fiscales de la administración Trump.
En Europa el crecimiento del PIB sigue sin dar resultados brillantes, aunque, gracias sobre todo a España,
Alemania y Francia, la Eurozona acaba el año con un crecimiento positivo (1,7%) y el desempleo se sitúa
en el nivel más bajo de los últimos cuatro años. Los niveles contenidos de precios, fruto en gran medida
de los precios del petróleo bajos durante gran parte del año, han permitido que el BCE haya continuado
con las medidas de política monetaria expansiva para paliar la debilidad económica, dejando el tipo de
intervención al 0% en marzo y continuando durante el año con el programa de expansión cualitativa (QE)
e incluyendo en éste a deuda corporativa de bancos.
En España, a pesar de la compleja situación política, que ha obligado a tener un gobierno en funciones
durante prácticamente todo el año, la evolución de la economía ha sido buena, consiguiendo un
crecimiento del PIB del 3,2% gracias al fruto de las reformas de los últimos años, la relajación monetaria y
el tirón de la demanda interna y la inversión empresarial. El desempleo ha continuado con su senda
descendiente situándose en el 19,6% en diciembre frente a casi el 27% en 2013 aunque continuamos con
importantes desequilibrios en la economía, aún con mucho camino por recorrer para bajar la tasa de paro
y afianzar el empleo de calidad, reducir el déficit público y asegurar el sistema de pensiones.
Las perspectivas económicas internaciones nos indican que el crecimiento económico mundial mejorará
el próximo año, previendo tasas del 3,6% (frente al 3,1% de 2016) fruto de que en las economías
avanzadas la política monetaria continuará siendo (aunque frenándose) expansiva y las economías
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emergentes mejorarán su crecimiento (con la salvedad de China que es previsible que continúe con su
desaceleración) .
Sin embargo son importantes los riesgos que pueden mermar ese crecimiento, ya que, de entrada,
acabamos 2016 con la incertidumbre de qué rumbo tomará la política económica de la administración
Trump y sus amenazas de medidas proteccionistas, además del resultado en Europa de la negociación del
BREXIT y la necesidad de fortalecimiento de la Unión y freno de los partidos populistas de cara a las
elecciones previstas en algunos países clave del continente, sobretodo Francia y Alemania. Sin olvidar
que continúa la incertidumbre geopolítica, las dudas sobre el aterrizaje suave y desequilibrios financieros
e inmobiliarios en China, el elevado nivel de deuda de las economías desarrolladas y las debilidades de
muchas economías emergentes.
En el caso de España, las perspectivas continúan siendo positivas. Las reformas estructurales de los
últimos años están permitiendo conseguir un aumento de la productividad y el mercado laboral sigue en
mejora, lenta pero constante, además de que el sector inmobiliario parece estar viendo la luz después de
casi diez años de crisis. El crecimiento del PIB español seguirá siendo positivo el próximo año aunque,
probablemente, menor al de 2016 por el endurecimiento de la política fiscal (que ya se deja notar en
2016 con las reformas del impuesto sobre sociedades) y la previsible desaceleración de los estímulos
monetarios. Además la economía española mantiene importantes amenazas como el elevado desempleo,
déficit público y las incertidumbres de carácter político, sobretodo, regionales.

5.2 Nuestro escenario de gestión

La Fundación M.F. de ROVIRALTA cumple sus fines con los ingresos 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.
Todavía sufrimos las consecuencias de la compleja situación económica internacional y las turbulencias
que arrastran los mercados de renta variable desde el crash de 2008, situación que, inevitablemente
afecta a la consecución de los fines de la Fundación. 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 no llega al
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. Aún así, la Fundación consigue continuar con su labor en 2016 apoyando
económicamente a centenares de proyectos de entidades altruistas.
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Renta variable
2016
-2,01%
13,42%
7,50%
9,54%
0,70%

IBEX
DJONES
NASDAQ comp.
S&P 500
EUROSTOXX

2015
-7,15%
-2,23%
5,73%
-0,73%
3,85%

El ejercicio 2016 ha venido de nuevo marcardo por una elevada una elevada volatilidad en la renta
variable, los mercados de valores han tenido mucha dificultad para conseguir resultado positivos,
sobretodo en Europa que ha sufrido las consecuencias de las incertidumbres sobre la desintegración de la
UE que han provocado que el ejercicio tuviese una marcada evolución negativa durante la primera parte
del año, así, el Eurostoxx50, ha acabado el ejercicio con una leve subida del 0,7% a pesar del
sostenimiento de los mercados por las políticas claramente expansivas de las medidas monetarias el BCE.
Esas dificultades para mejorar las cotizaciones se han notado aún más en el caso de España, así el IBEX35
ha acabado el ejercicio con un -2,01% lo que puede considerarse, incluso, positivo, teniendo en cuenta los
descensos durante el año que, con altibajos, llevaron en junio (tras la victoria del BREXIT) a la mayor caída
histórica en una sóla sesión (-12,35%) y a los mínimos anuales (con caída, desde inicio del año, de cerca
del 20%), si bien, la evolución durante la segunda parte del año permitió acabar el índice con una caída de
“sólo” el -2,01%
En EEUU, sin embargo, los mercados bursátiles han vuelto a mostrar una gran fortaleza, sus principales
índices han alcanzado en 2016 rentabilidades positivas y superiores a la media mundial: el Dow Jones ha
subido un 13,42%, el S&P500 un 9,54% y el Nasdaq composite un 7,5%
60%
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Durante 2016 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.
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Renta Fija.

En 2016 vuelve a ser complicado mantener una buena rentabilidad en activos de renta fija sin dejar de
invertir en un buen emisor. El bajo rendimiento de la deuda pública se traslada a la renta fija corporativa,
mostrado rentabilidades muy pobres en comparación con lo obtenido pocos años atrás. El gráfico de
rendimiento de la deuda pública a 10 años nos muestra que la rentabilidad de los bonos se mantiene
históricamente baja durante los últimos años, marcando en el caso de los bonos alemanes, incluso tipos
negativos entre junio y septiembre de 2016.
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Alemania

La políticas monetarias de los principales bancos centrales han estado condicionadas por los
acontecimientos políticos (en especial: el BREXIT y la victoria de Trump) y, en el caso europeo, además,
por la fragilidad del crecimiento y los riesgos de deflación. La esperada subida de tipos de intervención de
la Reserva Federal no llegó hasta el 14 de diciembre, subiendo los tipos un 0,25% hasta dejarlos en un
rango del 0,5-0,75%. Mientras el BCE continuó con su política monetaria expasiva y el 10 de marzo rebajó
el tipo de intervención hasta dejarlo en el 0%
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C) Mercado inmobiliario

Las inversiones en el sector inmobiliario efectuadas de forma directa o indirecta se han basado, en 2016,
en el arrendamiento, principalmente de oficinas sitas en Madrid aunque también se mantiene presencia
en Barcelona.
En menor medida se han realizado algunas operaciones en el mercado residencial de ambas ciudades.
Arrendamiento de oficinas:
En Madrid el precio de los arrendamientos de oficinas ha seguido apuntando una tendencia alcista.
Aunque se confía en que siga este ritmo ascendente, la entrada en disponibilidad de metros cuadrados de
oficinas renovadas en el centro está suavizando dicho crecimiento.
No obstante, en cuanto a la contratación de superficie de oficinas se estima que ha descendido un 15%
respecto de 2015 y buena parte de las mayores operaciones han tenido lugar al finalizar el ejercicio.
La confianza derivada de recuperación de la economía ha facilitado el regreso de inversores de todo tipo
al mercado inmobiliario y especialmente durante la segunda mitad del ejercicio de las sociedades de
inversión inmobiliaria (SOCIMIS) que, finalmente, han suscrito un 35% del volumen total de operaciones.

Indicador de Confianza Empresarial. Base 1º trimestre 2013 (Fuente: INE)
135,0
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110,0
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Mercado residencial
Las transacciones de viviendas en el conjunto de España continuaron con su aumento
incrementándose en casi 56.000 operaciones respecto de 2015; un 14% más.

en 2016,

En cuanto a la construcción de nuevas viviendas, el dato vuelve a ser positivo. Según los datos del
Ministerio de Fomento, se han contabilizado visados para 19.800 viviendas de obra nueva. Ello supone un
incremento del 16% sobre 2015 si bien sigue muy alejado de las cifras que se manejaron en los años del
boom inmobiliario.
En cuanto a los precios, el precio medio de vivienda en España también aumentó. En este caso un 4,5% a
tasa interanual.

Fuente INE
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D) Sector hotelero

Durante 2016 y según datos del INE el número de viajeros ha estado a punto de alcanzar los 100 millones
(99.519.731) un 6.8% más respecto de cifras comparables de 2015.
Analizando las cifras mensuales se observa un paralelismo de comportamiento y volumen en el origen de
los viajeros al distinguir entre residentes en España y en el extranjero, con el lógico incremento en la
época estival.
Viajeros en España 2016 (Fuente INE)
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Desafortunadamente, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, no ha ocurrido lo mismo en el ámbito
de Barcelona, lugar donde se encuentran ubicadas nuestras inversiones hoteleras.
La afluencia del viajero nacional ha permanecido estable durante todo el ejercicio y muy alejada en
número a la del viajero extranjero. Ello hace pensar que, cada vez más, el viajero nacional elige otros
destinos para disfrutar de sus vacaciones.
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Viajeros en Barcelona 2016 (Fuente INE)
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Regresando al ámbito nacional, las pernoctaciones en hoteles de 4 estrellas también aumentaron
durante 2016 incluso a mayor ritmo (8,3%) superando los 166 millones.
Casi la mitad de las pernoctaciones de viajeros extranjeros procedió de residentes en la Unión
Europea(44,8%) incluyendo, todavía, al Reino Unido que computó un 14,5% del total de las
pernoctaciones de extranjeros, seguido de Alemania con un 12,4% y, ya muy alejado, de Francia con un
4,5%.
La ocupación hotelera media ha sido del 59,9% mejorando la del año anterior (57%) y el índice de precios
hoteleros ha mejorado algo 0.7 puntos respecto a 2015.
Por último, la estancia media en hoteles también se ha incrementado alcanzando las 3,7 noches por
estancia.
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Establecimientos hoteleros (datos INE)

TOTAL ESPAÑA

Viajeros

Pernoctaciones
Extranjeros

estancia

Españoles Extranjeros

Total

Españoles

2008

47.241.158 35.757.720

82.998.878

113.188.292

155.363.549 268.551.841

Total

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

44.682.748 43.131.782

87.814.530

104.729.888

190.530.741 295.260.629

3,36

2015

47.427.184 45.653.817

93.081.001

110.272.041

197.914.473 308.186.514

3,31

2016

49.467.882 50.051.849

99.519.731

113.745.498

216.386.171 330.131.669

3,71

media

% var. s/2008

4,71%

39,97%

19,90%

0,49%

39,28%

22,93%

14,51%

% var. s/2015

4,30%

9,63%

6,92%

3,15%

9,33%

7,12%

12,08%
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6. Cuentas auditadas
Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias (datos en euros)

Balance de Situación:

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

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

2016

2015

33.439.729,97 32.387.241,82
36,81
56,79
0,00

0,00

8.865.979,79 8.865.979,79
23.952.193,35 22.950.372,69
621.520,02

570.832,55

1.031.034,56 1.283.694,40
0,00
0,00
0,00
0,00
48.129,14
149.652,75

0,00

0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo

574.300,36

320.744,54

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

408.605,06

813.297,11

TOTAL ACTIVO (A+B)

34.470.764,53 33.670.936,22
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Excedentes neg.ejercicios anteriores por plusvalías netas
2. Excedentes neg. Ejercicios anteriores por valoración
3. Excedentes neg. Ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

2016

2015

34.148.477,88
34.148.477,88
36.968.243,58
36.968.243,58

33.110.202,18
33.110.202,18
36.968.243,58
36.968.243,58

1.452.144,14
-5.311.330,75
-2.972.533,27
-2.338.797,48
0,00
1.039.420,91

1.300.452,09
-4.931.604,68
-3.070.612,43
-1.860.992,25
0,00
-226.888,81

3.698,67
3.698,67
0,00

6.566,67
6.566,67
0,00

318.587,98

554.167,37

10.261,43

219.462,12

10.261,43

219.462,12

304.968,25
3.358,30

332.112,06
2.593,19

3.358,30

2.593,19

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

34.470.764,53 33.670.936,22
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos

6. Otros ingresos de la actividad
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de la actividad
9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.
11. Exceso de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
13. Otros Resultados
a) Otros resultados - ingresos excepcionales
b) Otros resultados - gastos excepcionales
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
20. Otros impuestos
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19+20)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1+2)
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

(Debe)
2016

(Debe)
2015

0,00

0,00

-1.801.779,80 -1.850.932,00
-1.801.779,80 -1.850.932,00

0,00

0,00

-113.005,76
-183.577,42

-103.680,77
-195.137,32

-19,98

-28,52

24.141,32
24.141,32
0,00

14.096,59
14.096,59
0,00

-2.074.241,64 -2.135.682,02
3.629.915,18 2.539.847,96
-333,31
-90,50
0,00
18.536,80
-109.149,25
300.351,24
-209.093,59
-825.189,47
3.311.339,03
1.237.097,39
-52.980,47
-144.696,01
1.039.420,91

2.033.456,03
-102.225,99
23.913,38
-148.576,20
-226.888,81

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.145,21

221.639,22

1.038.275,70

-5.249,59
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Adquisición de libros y fondo de becas para la Eastlands College of Technology (Kenia).
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