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No mirar atrás. Ni autocomplacencia ni frustración
A los miembros de nuestro Patronato nos cuesta mucho aceptar que podríamos haber hecho más y que en
algún momento de nuestra historia lo habíamos hecho.
Al mismo tiempo constatamos que, de no existir, algunas cosas serían peores y bastantes proyectos no se
hubieran llevado a cabo.
Nos debatimos entre “la alegría de ayudar y la frustración de no poder hacer más”.
Esta aparente paradoja se nos presenta cuando, un año más, presentamos un balance de actividades muy
similar en magnitudes al de los últimos años.
Nos vienen bastante oportunas unas frases de la Encíclica Evangelii Gaudium: “La sociedad tecnológica ha
logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría”.
Por tanto, no queremos cambiarnos por ninguna otra institución altruista, nos reconocemos en una labor que
consideramos extraordinariamente gratificante y nos esforzaremos en mantenerla, sin descartar el propósito
de hacerla crecer.

¡Bienvenidos al Mundo!

Carta del Presidente

Hace años, no muchos, un miembro de nuestro equipo aterrizaba en cierto país del centro de África. Le
acompañaba, en visita a algunos proyectos con los que habíamos colaborado, una persona responsable de
su gestión, miembro a su vez de uno de nuestros “socios de ayuda internacional” más antiguos.
En el momento en que el avión tomaba tierra se dirigió a nuestro colaborador diciéndole:
“¡Bienvenido al Mundo!”
Cuando inmediatamente le miró sorprendido, nuestro “socio” le explicó:
“Estamos aterrizando en una parte del mundo real.
Ese mundo en el que vive el 90% de la población de todo el planeta.
De dónde venimos es una pequeñísima, excepcional y privilegiada parte que NO constituye el MUNDO
REAL”.
Los últimos años de crisis, ya diez, nos han reforzado en la falsa creencia que sufrimos de muchas carencias.
No es la primera vez que nos hacemos similares reflexiones.
Cerca de 200 naciones componen el mosaico de nuestro Planeta.
España se encuentra entre las 15 primeras por su importancia económica y entre las 30 primeras por su PIB
per cápita y por su nivel de bienestar. Dicho de otra manera, entre el 85% y el 95% del mundo se encuentra
“en el otro lado”.
Eso implica, por ejemplo, que lo que un español obtiene en una semana, cuesta en otras partes de ese
verdadero “Mundo real”, hasta todo un año de esfuerzo.
Tal vez, si lo escribimos, al revés se ve más claro: con lo que dispone un ciudadano español para una semana,
tienen que vivir un año entero... y aquí solemos decir: “nos cuesta y no llegamos a fin de mes”.

A nuestro lado, sí, pero lejos, también
Seguiremos analizando y decidiendo apoyar proyectos de personas e instituciones próximas, al tiempo que,
con la ayuda de organizaciones altruistas de gestión, mantendremos nuestra contribución al “Mundo real”.
En este sentido, tenemos la enorme satisfacción de comprobar, no sólo la capacidad de gestión, sino la
solvencia moral de estas organizaciones en las que nos apoyamos.
En contraste con situaciones y escándalos internacionales, se han demostrado garantes de la eficacia, de la
honradez y de la honestidad en su hacer.
Digámoslo una vez más,

¡Bienvenidos al Mundo!
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2.1. Generación y destino de rentas
Durante 2017 la Fundación Roviralta ha prestado ayudas económicas para
colaborar en 325 distintos proyectos. Todos ellos con un contenido y horizonte
temporal concreto y entre los que no se incluyen gastos de mantenimiento o
inversiones realizadas con anterioridad a la solicitud de ayuda.

Gastos
administración
Impuesto
sociedades
Impuestos
extranjeros

11%
4%
6%

Rendimiento
patrimonio
neto

79%

La cuantía total de las aportaciones económicas han sumado un importe
total de 1.822.034 euros. Esta cifra supone un ligero descenso (-1’6%) sobre la
cantidad repartida con cargo al ejercicio anterior.
Durante el presente ejercicio han continuado aplicándose las medidas de
gestión patrimonial indicadas por el Protectorado y que llevan a ser más
comedidos en las donaciones, que constituyen la principal partida del total de
los gastos.
Por otro lado, se ha comenzado a regularizar el desajuste producido en el
ejercicio pasado, cuando unos ingresos extraordinarios unidos al llamamiento
a la prudencia anteriormente señalado, implicó, por vez primera, no repartir
el mínimo del 70% del resultado contable corregido de 2016. Así, se han
aportado con cargo al presente ejercicio 493.394 € de los 975.458 € pendientes
de aplicación del ejercicio 2016 (la cobertura de los 477.065 € que restan para
el desfase en la aplicación mínima del 70% correspondientes al cumplimiento
de fines del ejercicio 2016, se producirá con anterioridad a los próximos 3 años).
Quisiéramos que el comportamiento de los mercados bursátiles siga mejorando
y puedan seguirse revertiendo las provisiones contabilizadas por depreciación
de valores.
Durante las reuniones mensuales celebradas en 2017, el Patronato de la
Fundación Roviralta examinó 542 solicitudes económicas para una gran
diversidad de proyectos formulados por entidades altruistas con muy diversos
campos de actuación y beneficiarios. Esta cifra no comprende 5 solicitudes de
cambio de destino sobre proyectos ya aprobados.
Del total de proyectos presentados con cargo al ejercicio 2017, 62 fueron
aprobados íntegramente y 263 parcialmente.
Lo anterior supone un ratio del 60% de proyectos aprobados, la gran mayoría
parcialmente, sobre el total de proyectos presentados. Es un porcentaje que
incrementa el de 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.
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A los 325 proyectos aprobados con cargo a los resultados del presente
ejercicio, fueron destinados 1.822.034 euros procedentes de ingresos
patrimoniales incluyendo 4.077 € procedentes de cancelaciones de
proyectos que, por diversas razones, finalmente no se ejecutaron en su
integridad.

Solicitudes 2017
Aprobadas
parcialmente

De este modo, el presupuesto de actividades 2017 presentado al
Protectorado en el preceptivo Plan de Actuación pudo ser finalmente
superado en un 3.5%.

Aprobadas
íntegramente

2.2. Campos de actuación de las donaciones

Denegadas

263

62

217

Como muy probablemente conozca el lector, sea por otras memorias
editadas en anteriores ejercicios, sea por conocimiento directo de las
actividades realizadas, la Fundación Roviralta realiza un gran número de
donaciones a lo largo del ejercicio pero, casi siempre, son donaciones
de pequeña entidad económica.
Esta manera de actuar tiene su razón de ser.
Dejando ahora de lado la consabida restricción presupuestaria, la
fundamental motivación para esta práctica viene marcada por el amplio
objeto fundacional que se puede resumir en la amplia concepción del
altruismo.
Si bien esta falta de concreción facilita una gran flexibilidad a la hora de
poder admitir proyectos, también conlleva los inconvenientes de una
ausencia de especialización.
El Patronato, desde sus inicios, decidió que en lugar de acometer una
actividad concreta dentro del amplio abanico de la filantropía, podría
ser un instrumento de ayuda a otras entidades también altruistas
pero con un objetivo concreto (las especialistas en distintas materias),
ayudándoles de forma específica en la realización de sus fines.
Así pues, en lugar de realizar una actividad directa, la Fundación Roviralta
realiza sus actividades mediante la financiación de determinados
proyectos presentados por entidades que son verdaderos expertos en
los múltiples sectores donde encajan los fines fundacionales de esta
Fundación.
La efectividad de esta forma de actuar ha venido refrendada en
múltiples ocasiones por las propias entidades beneficiarias que solicitan
referencias de otras fundaciones con funcionamiento similar al de esta
Fundación. Ello no resulta una tarea sencilla. A pesar de la existencia de

Total Actividades 2017
1.822.034 €
Educación y ciencia,
508.000 €

Medicina y sanidad,
195.000 €

Desarrollo social,
1.119.034 €

28%

11%

61%

Memoria de actividades 2017

7

2. Actividades para
el cumplimiento de
fines de 2017
Desarrollo social 1.119.034 €
Infancia y juventud
184.660 €
Personas con
necesidades
especiales
190.800,00 €
Ancianidad
88.840 €

16%

25%

27%

8%

Marginación
269.649 €

24%

Promoción de empleo
300.600 €

Medicina y sanidad 137.500,00 €
Otras entidades
51.000 €
Proyectos de
investigación médica
61.500 €

más de 9.000 fundaciones activas en España, se hace difícil encontrar
entre las mismas, entidades bien dotadas cuyo patrimonio propio sea
suficiente para la consecución de sus fines fundacionales. Todavía más
complicado resulta encontrar entidades que apoyen económicamente
proyectos de otras.

26%

32%

Centros hospitalarios
82.500 €

Educación y ciencia 508.000 €
Proyectos de investigación
científica 49.000 € 10%
Becas 12.000 € 2%
Centros de formación
17.000 € 3%
Enseñanza superior
10.000 € 2%
Enseñanza primaria,
ESO,...
212.450 € 42%
Educación especial
44.200 € 9%
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Donaciones
España
1.019.433,78 €

Por los motivos anteriores se nos ha dicho que ROVIRALTA es una
fundación “atípica” y, con el transcurso de los años, cada vez se aleja
más de la forma de actuar de la mayoría de fundaciones.

Internacional
802.600,00 €

Esta singularidad provoca que la legislación no siempre se adapte
a nuestra realidad al estar más pensada para entidades que, con un
pequeño patrimonio llevan a cabo su objeto fundacional. Éstas, la
mayoría de ocasiones lo hacen con un gran esfuerzo y dedicación
personal y gracias a las aportaciones económicas públicas y privadas.
Vemos que nuestra manera de cumplir los fines continuará siendo igual
de útil y eficaz.
Aunque no existe ninguna limitación en el mandato fundacional, el
Patronato de la Fundación Roviralta, atendidas las circunstancias, viene
dando una dedicación más amplia, pero no exclusiva ni excluyente, al
sector de DESARROLLO SOCIAL. En el ámbito de CULTURA y ARTE
no existió, en 2017, ninguna ayuda económica. Confiamos en otras
muchas e importantes fundaciones que han colocado a la cultura y
al arte como sectores prioritarios para el desarrollo de sus finalidades.

42%

2.3. Destino geográfico de las donaciones
Las actuaciones en el extranjero se siguen desarrollando prioritariamente
a través de convenios de colaboración con solventes organizaciones
altruistas especializadas en cooperación internacional.
Por lo que hace referencia a la cuantía económica efectivamente
destinada en 2017, un 56% de los 1.8M de euros fueron destinados
a proyectos con repercusión directa en España mientras que el 44%
restante se aplicó a proyectos en diversos países del extranjero. Si
tomamos como base el número de proyectos apoyados, los porcentajes
varían 34% vs 66%: 111 proyectos con destino fuera de España frente a
los 214 aprobados total o parcialmente para destinatarios en España.
La relación de proyectos en países extranjeros beneficiarios de ayudas
económicas de la Fundación Roviralta es la siguiente:

56%

Destino
Angola
Bangladesh
Benin
Bolivia
Burkina Faso
Camerún
Chad
Colombia
Costa de Marfil
Ecuador
El Salvador
Etiopía
Filipinas
Ghana
Guatemala
Haití
Honduras
India
Kenia
Malawi

Num. de
Proyectos
1
1
1
4
6
6
1
4
4
2
1
5
1
1
3
5
3
7
7
1

44%

Destino
Mali
Marruecos
Méjico
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Paraguay
Perú
República Democrática del Congo
República Dominicana
Ruanda
Sahara Argelino
Senegal
Sierra Leona
Suiza
Tanzania
Togo
Uganda
TOTAL GENERAL
				

Num. de
Proyectos
4
3
2
2
1
3
3
4
3
5
2
1
9
1
1
1
1
1
111

Formación profesional
163.350 € 32%
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3.1. PATRONATO:

3.2. Visita de proyectos en Andalucía

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

En noviembre 2017 viajamos a Granada y Córdoba para
conocer la ejecución de los proyectos apoyados y tomar
conciencia de más necesidades que pudieran dar lugar a
nuevos proyectos de colaboración.

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.

A continuación se resume brevemente la labor de las
entidades visitadas y de los proyectos apoyados por la
Fundación Roviralta.

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 que el Patronato deje de conocer y decidir sobre ninguno
de ellos.

GRANADA

Durante el ejercicio se han mantenido más de un centenar de reuniones con representantes de entidades colaboradoras. Estas reuniones han tenido lugar mayoritariamente en las oficinas de la Fundación Roviralta de Madrid y Barcelona,
pero también se han realizado desplazamientos al lugar de actuación de los proyectos a fin de conocer mejor las necesidades planteadas y la ejecución de los proyectos financiados con anterioridad.
Por otro lado, en 2017 se siguieron desarrollando, con excelentes resultados, los convenios de colaboración suscritos
con las fundaciones CODESPA, ENTRECULTURAS y BARRIÉ, la asociación NORTE JOVEN y con el Instituto de Salud
Tropical de la UNIVERSIDAD de NAVARRA.
También se formalizó con la Fundación BARRIÉ y otras entidades, un convenio a tres años para proyectos relacionados
con la formación y la enfermedad mental en centros penitenciarios gallegos.
A continuación, se entra con mayor detalle en el viaje realizado a Andalucía con motivo de la visita de proyectos pasados
y futuros presentados por diversas entidades y, más adelante, se detallan las ayudas concedidas con cargo a los resultados del ejercicio 2017.

• ASOCIACIÓN GAEN - GRUPO AFECTADOS
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

Asociación gaen - Grupo afectados enfermedades
neurodegenerativas

Desarrollan un programa de rehabilitación integral en
enfermedades neurodegenerativas mediante servicios
de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, atención
psicológica y orientación social. Actualmente atienden
a 35 usuarios afectados con patologías como Esclerosis
Múltiple, ELA, distrofias musculares… También realizan
rehabilitación a domicilio.
La Fundación Roviralta ha colaborado en 2008 y 2011 en
la adquisición de un bipedestador y una camilla hidráulica
para llevar a cabo sus actividades rehabilitadoras. En 2017
recibieron otra ayuda destinada a la instalación de un
aparato de aire acondicionado.

RR. Obreras Corazón de Jesus - Centro San Francisco Javier

• RR. OBRERAS CORAZÓN DE JESUS - CENTRO
SAN FRANCISCO JAVIER
Centro de enseñanza concertado que atiende a 64 alumnos
de educación infantil entre 0 y 6 años. Está ubicado en
Haza Grande, un barrio con nivel socioeconómico bajo y
un elevado índice de desempleo. La escuela lleva más de
50 años en funcionamiento.
En 2014 tuvieron que hacer unas obras de reforma para
separar los dos ciclos de educación infantil a fin de
adecuarse a la normativa de la Junta de Andalucía.

Visita a programas en centros penitenciarios
gallegos con la Fundación Barrié (C.P. A Lama)
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La Fundación Roviralta colaboró en 2009 en la adquisición
de juegos para el patio y en 2011 en la sustitución de la
campana extractora y encimera de la cocina del centro.

RR. Obreras Corazón de Jesus - Centro San Francisco Javier
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• HERMANOS FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA CASA FAMILIAR DR. JUAN SEGURA

terapéutica, y de apoyo a la reinserción para personas que
están finalizando su proceso de deshabituación.

La Casa Familiar Dr. Juan Segura es un centro de atención
integral para personas con discapacidad intelectual y
graves problemas de conducta. Su misión es prestar un
servicio integral e individualizado, a través de actividades
que fomenten la autonomía e integración de los usuarios,
para que sean ciudadanos de pleno derecho. Tienen un
amplio equipo de voluntarios.

Desde 2008 las ayudas de la Fundación Roviralta han ido
destinadas a la adquisición de ropa de hogar, camas,
colchones, armarios y electrodomésticos.

Cuentan con el concierto de la Junta de Andalucía.
Atienden a 30 usuarios y recientemente han realizado unas
obras de ampliación que permitirán ampliar las plazas de
residencia y poner en marcha un centro de día.
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca Casa Familiar Dr. Juan Segura

Llevan a cabo programas de autonomía personal,
relaciones sociales, estimulación cognitiva y sensorial,
talleres ocupacionales, ocio y tiempo libre.
La Fundación Roviralta ha colaborado entre 2000 y 2011
con la adquisición de equipamiento para la casa y una
furgoneta.
• FUNDACIÓN CASAS DIOCESANAS DE ACOGIDA –
CÁRITAS

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca Casa Familiar Dr. Juan Segura

Desde 1994 la Fundación Casas de Acogida – Cáritas
trabaja para dar respuesta a la realidad social de las
personas sin hogar, como máximo exponente de la
exclusión social. Actualmente está conformada por dos
centros de tipo residencial (Residencia Madre de Dios y
Casa de la Esperanza) y un espacio de tipo ocupacional
y educativo (centro de día). Diariamente atienden a 70
personas.
En primer lugar desarrollan el Programa de Atención Integral
a Personas Sin Hogar, cuyo objetivo es la cobertura de las
necesidades básicas y el inicio de procesos educativos y
de recuperación personal. El programa ofrece los servicios
de atención inmediata, atención rehabilitadora, servicio de
psicología y servicio de tutelaje residencial para personas
que presentan un deterioro psicosocial notable y con
pocas posibilidades de inserción laboral.

Fundación Casas Diocesanas de Acogida – Cáritas
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También llevan a cabo el Programa de Adicciones. Se
trata de un recurso residencial de apoyo al tratamiento
para personas que están iniciando un proceso de
desintoxicación en espera de ingreso en comunidad

• ASOCIACIÓN ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD
Y HOSPITAL DE LA CARIDAD Y REFUGIO –
RESIDENCIA EL REFUGIO
Esta residencia está dirigida por la Hermandad de la
Caridad y Refugio con la colaboración de la Congregación
de Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret.
El Centro tiene capacidad para 63 ancianas, en régimen
abierto y servicio completo. Todos los recursos están
encaminados a mejorar la vida de las ancianas y de sus
familias.

Asociación Ilustre y Venerable Hermandad y Hospital de la Caridad
y Refugio - Residencia El Refugio

Entre 2005 y 2015 la Fundación Roviralta ha colaborado
con la adquisición de equipamiento para la residencia
(camas eléctricas, una grúa, lavavajillas y renovación de
ropa de hogar).
• HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
- RESIDENCIA REGINA MUNDI Y RESIDENCIA SAN
VICENTE
La Compañía de las Hijas de Caridad es una comunidad
internacional fundada por San Vicente de Paúl y Santa
Luisa de Marillac en el siglo XVII en Paris, Francia. Las
Hijas de la Caridad dedican su vida a la atención a los más
olvidados: enfermos y a todas las personas con carencias
en todo el mundo. Realizan su servicio en un amplio campo
de trabajo humanitario y de asistencia social a la vez que
trabajan por la justicia, la paz y la solidaridad.

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Residencia Regina Mundi

Las Residencias Regina Mundi y San Vicente están situadas
en Granada y acogen a hermanas mayores. La Fundación
Roviralta lleva más de 20 años colaborando con estas
residencias para la adquisición de diverso equipamiento
como camas, sillones, grúas…

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Residencia San Vicente

Memoria de actividades 2017 15
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CÓRDOBA
• RR. ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD – FUENTE DE VIDA

RR. Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad
– Fuente de Vida

Las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de
la Caridad son una congregación religiosa internacional,
integrada por casi 1.100 hermanas, y extendida en 23
países de Europa, América, Asia y África. Fueron fundadas
en España por Santa María Micaela en el año 1856 para dar
respuesta a las diversas situaciones de marginalidad de la
mujer. Su objeto es prestar acogida, apoyo, promoción e
inserción a las mujeres jóvenes gestantes en situación de
exclusión social o situación de vulnerabilidad, en contextos
de prostitución, víctimas de trata, violencia de género…
En 1985 implantan en Córdoba el programa Fuente de
Vida, donde acogen a mujeres gestantes en situación
de exclusión social. Les ofrecen cobertura de las
necesidades básicas, hábitos de higiene, habilidades
sociales, preparación al parto, talleres maternales, clases
de español, formación (costura, cocina, informática),
búsqueda de empleo e inserción laboral.
Recibieron una ayuda de la Fundación Roviralta en 2013
para obras de reforma, y otra en 2016 para adquirir una
furgoneta.

Asociación Alzheimer San Rafael

• ASOCIACIÓN ALZHEIMER SAN RAFAEL
Desde su creación en el año 1996, el objetivo prioritario de
la Asociación Alzheimer San Rafael ha sido el de mejorar
la calidad de vida de las personas con Alzheimer u otras
Demencias y de los familiares afectados.
Por un lado atienden a 60 enfermos de Alzheimer en la
Unidad de Estancia Diurna mediante concierto con la Junta
de Andalucía. Por otro lado abrieron en 2016 el centro
residencial “Además” en el que acogen a 23 personas con
distintos grados de deterioro físico y psicológico.

Asociación Alzheimer San Rafael
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Realizan un abordaje terapéutico multidimensional que
incluye intervenciones farmacológicas y no farmacológicas
dirigidas a paliar los síntomas cognitivos y conductuales
derivados del deterioro de la enfermedad. Así mismo en
las primeras fases se estimulan y trabajan las facultades
que aún no se han perdido para mantenerlas durante el
mayor tiempo posible.

3. Patronato
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Entre 2008 y 2016 han recibido varias ayudas de la
Fundación Roviralta que han destinado a equipamiento
para la residencia.
• ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE – ACODEM
Acodem fue creada en 1996 para procurar la mejora de la
atención asistencial de las personas afectadas de Esclerosis
Múltiple y otras enfermedades neurológicas similares, así
como a sus familiares.
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad muy frecuente,
en España se diagnostica un nuevo caso cada cuatro
horas. Concretamente, en Córdoba y provincia se estima
que existen entre 900 y 1.000 personas afectadas por
esta enfermedad, de las cuales unas 450-500 están
diagnosticadas.

Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple – ACODEM

Hace 20 años se inauguró el Centro de Atención Integral,
donde prestan servicios destinados a mejorar la calidad de
vida de sus afectados y familiares, trabajando las áreas de
rehabilitación, logopedia y neuropsicología.
La Fundación Roviralta ha colaborado con la adquisición
de diverso equipamiento de rehabilitación.
• ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON DE
CÓRDOBA - APARCOR
Aparcor nació con el objetivo de desarrollar acciones
que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas
con la enfermedad de Párkinson y la de sus familiarescuidadores. En la actualidad pone a disposición de los
afectados una unidad de estancia diurna para personas
dependientes con programa de rehabilitación (fisioterapia
y terapia ocupacional), apoyo psicológico, logopedia,
talleres de manualidades, programa de voluntariado,
ponencias, exposiciones, así como actividades de difusión
y sensibilización de la enfermedad.

Asociación de Enfermos de Parkinson de Córdoba - APARCOR

El Párkinson es una enfermedad degenerativa y crónica del
sistema nervioso, que afecta en Córdoba a más de 3.000
personas según la Sociedad Española de Neurología.
La Fundación colaboró en 2005 con la adquisición de
electrodomésticos para el centro de día, en 2007 con
equipamiento de rehabilitación y en 2016 con la adaptación
de uno de sus vehículos de transporte.
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3. Patronato
y relaciones externas

• HERMANOS FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA CASA SAN FRANCISCO DE ASÍS
Los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca ofrecen
un hogar a personas con discapacidad física, psíquica y
sensorial, atendiendo sus necesidades tanto en el orden
físico como en el de la plena realización personal y de
integración social y laboral. Crean pequeñas comunidades
donde el residente se sienta en ambiente familiar.
La Casa Familiar San Francisco de Asís es un complejo
residencial concertado por la Junta de Andalucía, que
engloba 3 tipos de servicios: Residencia de Gravemente
Afectados (20 plazas), Residencia de Adultos con Centro
Ocupacional (34 plazas) y centro de día (10 plazas).
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca - Casa San Francisco de
Asís

Desde 2002 la Fundación Roviralta ha colaborado con
equipamiento de cocina y electrodomésticos, aula de
informática, material de enfermería, camas, ventanas y
equipamiento de la sala de fisioterapia.
• FUNDACIÓN FEPAMIC
La Fundación Fepamic fue creada en 2002 con la intención
de trabajar en pro de la prevención de la marginación
y la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad, así como apoyo a la integración social,
educativa y laboral de las personas en situación de
dependencia.

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca - Casa San Francisco de
Asís

En 2017 han recibido una subvención de la Fundación
Roviralta destinada a la adquisición de productos para el
banco de ayudas técnicas.
• HIJAS CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL RESIDENCIA DE ANCIANOS DIVINO MAESTRO
La residencia se ubica en Baena (Córdoba) y está
gestionada por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl desde 1988. Actualmente atienden a 40 residentes,
a los que se les ofrece diversas actividades entre las que
se encuentran terapia ocupacional, fisioterapia o salidas
recreativas.

Hijas Caridad San Vicente de Paul - Residencia de Ancianos
Divino Maestro
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Entre 2001 hasta 2012 han recibido ayudas de la Fundación
Roviralta destinadas a la adquisición de camas, colchones,
sillones y televisores.
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4. Resumen de
donaciones

Martha y CESAL
Martha tiene 47 años y es ama de casa. Vive en Amarateca, Honduras. Es una de las madres
que han formado parte del proyecto “Familias vitales, núcleos de protección en la adolescencia
y juventud”, con el que ha colaborado la Fundación Roviralta a través de un proyecto de la
Asociación CESAL.
La intervención ha brindado acompañamiento a 15 familias (50 personas) de Divina Providencia
para prevenir conductas de riesgo en jóvenes y adolescentes, en un entorno que presenta
los rasgos sociales propios de la falta de oportunidades: población joven que no trabaja ni
estudia, entornos familiares complejos, escasos recursos económicos, violencia intrafamiliar y
delincuencia en las calles.
Martha valora muy positivamente la participación en el programa dado que: “me permitió
aprender a conocer más a mis hijas y saber cuáles son sus sueños. Me he dado cuenta de que la
comunicación en casa era poca y ahora me siento más cerca de ellas. Sabiendo lo que quieren
he aprendido a ayudarlas para que puedan alcanzar sus sueños”.

4.1. Desarrollo social

El proyecto también ha proporcionado una formación en panadería. Martha fue una de las
beneficiarias del curso. Al respecto, comparte con satisfacción: “Estoy en la micropanadería, y
servimos productos para eventos. He conseguido que mis hijas se involucren y me acompañen a
vender. Gracias a esta formación ahora conseguimos que entren más ingresos en casa”.

4.1. Desarrollo social

4.1. Desarrollo social

4.1.1. Asociaciones

4.1.1. Asociaciones
Asociación Afaex Nuestra Señora de Guadalupe

Equipamiento para la Unidad de Atención a Personas con
Deterioro Cognitivo Leve (Badajoz).

Asociación Afal Ferrolterra

Colaboración con el proyecto: “Háblame del Alzheimer”
mediante la adquisición de equipamiento informático y
audiovisual (Ferrol, A Coruña).

Asociación Alcer Barcelona

Instalación de calefacción para mejorar la calidad de
sus servicios a pacientes con insuficiencia renal crónica
(Barcelona).
Asociación Afal Ferrolterra

Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano
Adquisición de ayudas técnicas para el nuevo local
(Barbastro, Huesca).

Asociación Amica

Colaboración con el Programa “Con Mimo” de apoyo a
la Infancia y a la Familia (Torrelavega y Santander).

Asociación Amigos del Arte AMIARTE

Colaboración para el desarrollo de sus actividades
durante el cuarto trimestre de 2017 (Bilbao).

Asociación Aspace Cáceres
Asociación Amica

Colaboración con el proyecto de puesta en marcha de un
Servicio de Rehabilitación Funcional de Navalmoral de la
Mata (Cáceres).

Asociación Benéfico Asistencial González Herzog
Instalación de aire acondicionado en los espacios
comunes de la vivienda tutelada (Hellín, Albacete).

Asociación de Alternativas, Motivación y
Acompañamiento - ADAMA

Asociación Amiarte
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Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer Huesca

Equipamiento informático del nuevo centro terapéutico
(Sariñena, Huesca).

Asociación de la Comunidad Valenciana de
Esclerosis Múltiple - ACVEM

Sustitución del rótulo de fachada de la sede social y
adquisición de equipamiento audiovisual para la
realización de talleres (Valencia).

Asociación de la Familia Vicenciana de Andújar Centro de Acogida e Inserción para Transeúntes
“San Vicente de Paúl”
Instalación de una cámara frigorífica (Andújar, Jaén).

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol

Colaboración con el proyecto de Introducción a la
Lengua de Signos “SignaEduca” (Ferrol, La Coruña).

Asociación de Personas con Discapacidad de
Asturias - ADAS

Adquisición de equipos informáticos para el Taller de
Nuevas Tecnologías (Oviedo, Asturias).

Asociación de Personas con Discapacidad de
Valdeorras Asociadas - DISVALIA
Adquisición de nuevas tecnologías
(O Barco de Valdeorras, Orense).

Asociación de la Familia Vicenciana de Andújar - Centro de
Acogida e Inserción para Transeúntes “San Vicente de Paúl”

Asociación Ecos de Mali

Puesta en marcha de un huerto comunitario en el
poblado de Kanso, región de Sikasso (Mali).

Asociación Emaús Kenya

Colaboración con el proyecto de inserción sociolaboral
Senderus 2017 (Barcelona y Madrid).

Colaboración con el proyecto de creación de un negocio,
desarrollo social y emprendimiento a través de la
puesta en marcha de cooperativas agrícolas para madres
en extrema pobreza de la zona de Tana River (Kenia).

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Jerez “La Merced”

Asociación Española de Esclerosis Múltiple de
Albacete

Mobiliario para la sala de estimulación multisensorial
(Jerez de la Frontera, Cádiz).

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Huesca

Adquisición de material de cinesiterapia (Albacete).

Asociación Ecos de Mali
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4.1.1. Asociaciones

4.1.1. Asociaciones
Asociación Familiares Enfermos Alzheimer y Otras
Demencias Afines Fernán Núñez - AFADEFER

Asociación Oafrica

Asociación Gaen - Grupo Afectados Enfermedades Neurodegenerativas

Asociación Obra Social Sanitària Cor de Maria

Sustitución del aparato de aire acondicionado (Granada).

Adquisición de equipamiento asistencial y un ordenador
para el servicio de podología (Barcelona).

Asociación Insolamis

Asociación Oscense Pro Salud Mental - ASAPME

Adquisición de maquinaria para el taller de
encuadernación (Salamanca).

Adquisición de una carpa para el puesto de taller de
mercado (Huesca).

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados de
Vih / Sida Siloé

Asociación para la Investigación y el Estudio de la
Deficiencia Mental - Cepri

Adquisición de una lavadora industrial y de mobiliario
para el Hogar Siloé (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Equipamiento de enfermería para el centro de día y
residencia (Madrid).

Asociación Laudes Infantis España

Asociación para la Mediación, el Encuentro y la
Escucha - AMEE

Puesta en marcha de un jardín sensorial para personas
enfermas de Alzheimer y otras demencias (Fernán Núñez,
Córdoba).

Asociación Laudes Infantis España

Colaboración con el proyecto: “Fomentar el liderazgo, la
educación y la apropiación de los territorios por parte de
sus integrantes” (Colombia).

Asociación Leonesa de Atención a Personas con
Parálisis Cerebral - Aspace León
Asociación Madre Coraje

Adquisición de diverso equipamiento para la cocina
(León).

Asociación Madre Coraje

Colaboración con el proyecto: “Transportando
solidaridad” (Perú).

Asociación Mujeres Burkina

Colaboración con el proyecto: “Envío de un contenedor
a Ouagadougou” (Burkina Faso).

Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina
Bífida - AMUPHEB
Adquisición de ayudas técnicas y renovación de
mobiliario (Murcia).

Asociación Mujeres Burkina

26

Memoria de actividades 2017

Colaboración con el programa: “Servicio de Apoyo
Familiar; defensa y fortalecimiento de los derechos
humanos de los niños en situación de vulnerabilidad”
(Ghana).

Asociación para la Investigación y el Estudio de la Deficiencia
Mental - Cepri

Colaboración con el programa de Justicia Restaurativa y
Mediación Penal y Penitenciaria (Madrid).

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

Colaboración con el proyecto: “Procesos de búsqueda
de empleo y desarrollo integral de las mujeres víctimas
de la trata y/o explotación sexual” (Madrid).

Asociación Prosalus

Asociación Prosalus

Colaboración con el proyecto: “Desarrollo económico
y social de las mujeres de la comunidad de Faoye”
(Senegal).

Asociación Realidades

Acondicionamiento del local para el proyecto de empleo
para personas sin hogar (Sevilla).

Asociación Síndrome de Down Coruña

Colaboración en la instalación de equipos de
climatización en las aulas de formación de la nueva sede
(A Coruña).
Asociación Realidades
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4.1.1. Asociaciones
Asociación Socioeducativa Escolapia - SED-ESC

Colaboración con los gastos de los cursos de Diplomado
Educador y Diplomado Director de Actividades de
Educación en el Tiempo Libre en Santo Domingo
(República Dominicana).

Asociación Solydarydarse

Colaboración con el proyecto: “Granja Saint Michel” en
el Distrito de Tangbo (Benin).

Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad
- ASTUS
Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad - Astus

Colaboración en la adquisición de maquinaria y
mobiliario para la lavandería de la nueva residencia
(Cartagena).

Associació de Familiars i Amics de Persones
Afectades de Malaltia Mental - Ressorgir

Adquisición de equipamiento informático (Barcelona).

Associació de la Paràlisi Cerebral (Aspace) Centre Pilot Arcángel San Gabriel

Associació de Mares i Pares d’Alumnes La Salle
Comtal

Equipamiento para la adecuación del nuevo local
(Barcelona).

Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia ACAEBH
Labores de pintura y adquisición de mobiliario para el
piso del servicio de autonomía personal (Barcelona).

Associació Catalana d’Integració i
Desenvolupament Humà - ACIDH

Financiación de los programas de formación e inserción
(Barcelona).

Associació Catalana Pro Persones Sordcegues APSOCECAT
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Acondicionamiento de una vivienda tutelada
(Molins de Rei, Barcelona).

Associació Aspasim

Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat
d’esclerosis Múltiple
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Associació Comarcal Pro-Persones amb Discapacitat del Baix Llobregat - Acosu - Habitatges Alba

Renovación de instrumentos del Servicio de Oftalmología
Aspace (Barcelona).

Obras de rehabilitación en los espacios comunes de la
Escuela y el Centro Ocupacional (Barcelona).

Associació Aspasim

Renovación del congelador industrial y a la adquisición
de una cafetera (Barcelona).

Associació Amics d’Ak Benn

Equipamiento informático (Teià, Barcelona).

Associació Amics d’Ak Benn

Associació Centre d’Acollida Assís

Adquisición de diverso equipamiento para poner en marcha una sala multisensorial (Barcelona).

Associació Comarcal Pro-Persones amb Discapacitat del Baix
Llobregat - Acosu - Habitatges Alba

Colaboración con el proyecto: “Espai Acústic Amic”
dirigido a la inclusión educativa y social de los alumnos
con necesidades especiales (Barcelona).

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

Adquisición de una nevera para el taller y de un
ordenador para la mejor gestión de sus expedientes
(Calella, Barcelona).

Associació de Familiars i Amics de Persones Afectades de Malaltia
Mental - Ressorgir

Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa

Adquisición de diverso equipamiento para la cocina de la
nueva Llar Residencia La Torxa (Lérida).

Associació El Trampolí

Obras de adecuación para ampliación del espacio
(La Bisbal d’Empordà, Gerona).

Associació Esclat Pro Persones amb Paràlisi
Cerebral

Renovación de los vinilos con protección solar de los
cristales en las aulas de la escuela (Barcelona).

Associació de Mares i Pares d’Alumnes La Salle Comtal
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4.1.1. Asociaciones
Associació Espigoladors

Associació Punt de Referència

Associació Estel Tàpia

Associació Recursos Educatius per la Infància en
Risc - REIR

Instalación de una cámara frigorífica para la cocina central
de sus obradores en un nuevo local cedido (El Prat de
Llobregat).

Renovación del equipamiento informático (Barcelona).

Colaboración con las obras de ampliación de la sede de
la entidad (Barcelona).

Associació In Via

Adecuación del espacio integral “Espavila” donde
desarrollan diversos proyectos socioeducativos
(Granollers, Barcelona).

Associació Juvenil Esquitx

Associació Sant Tomàs Parmo - Centre Ocupacional
Sant Tomàs

Climatización de la sede (Barcelona).

Associació Juvenil Esquitx

Labores de pintura del local de jóvenes y ludoteca de
pequeños (Sabadell, Barcelona).

Associació Mamag

Instalación de aire acondicionado (Barcelona).

Associació Moianès Solidari

Colaboración en la acogida de una familia refugiada siria
(Castellcir, Barcelona).

Associació Pares de Fills amb Autisme de
Catalunya - APAFAC

Renovación de colchones de las dos residencias que
tienen en La Garriga (La Garriga, Barcelona).
Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca - APDP

Associació per la Inserció Social i Laboral - ISIL
Renovación de mobiliario y electrodomésticos
(Santa Coloma de Gramenet, Barcelona).

Associació per la Vida Independent - AVI

Adquisición de material asistencial y ayudas técnicas para
el proyecto de autonomía y seguridad de las personas
con demencias y sus familias (Barcelona).

Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i
Comarca - APDP

Colaboración con el proyecto: “Ens Renovem” de
compra de diversas ayudas técnicas y mobiliario para sus
centros (Sabadell, Barcelona).

Associació Prohabitatge

Puesta en marcha de un obrador para la elaboración y
comercialización de productos de chocolate y pastelería
(Vic, Barcelona).

Associació Punt de Referència

Associació Síndrome de Down Lleida

Adquisición de diverso material destinado al Espacio
Gaudí de estimulación temprana: un proyecto de
psicomotricidad y masaje infantil (Lérida).

Centre de Formació i Prevenció - Cfp Crae Mataró

Adquisición de ordenadores para ampliar los espacios de
estudio de los menores (Mataró, Barcelona).

CESAL Cooperación al Desarrollo

- Colaboración con el proyecto: “Familias vitales, núcleos
de protección en la adolescencia y juventud, Valle de
Amarateca” (Honduras).
- Cofinanciación del proyecto: “Fortalecimiento de la
cadena de valor de la artesanía de la Paja Toquilla en la
Parroquia de Picoazá” (Ecuador).

Associació Síndrome de Down Lleida

Corporación Hogar - Protección Integral a Niños y
a Jóvenes
Adquisición de una freidora y una plastificadora
(Colombia).

Foyer de l’Espérance

Colaboración con el proyecto: “Reinserción familiar y
social de los niños y jóvenes de la calle y de la cárcel de
Yaundé” (Camerún).

CESAL Cooperación al Desarrollo (Honduras)

Adquisición de diverso equipamiento para las nuevas
viviendas (Barcelona).
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4.1.2. Fundaciones
Iniciative des Femmes pour le Développement des
Anglais - IFEDA

Colaboración con el proyecto de construcción de letrinas
para la prevención de enfermedades en beneficio de
familias víctimas de las recientes inundaciones en Les
Anglais, Departamento del Sur (Haití).

Instituto de Investigación y Desarrollo Andino IIDA

Iniciative des Femmes pour le Développement des Anglais - IFEDA

Colaboración con el proyecto: “Familias campesinas
productoras de palta variedad Hass incrementan sus
activos productivos y de comercialización, de las
comunidades de Pacayca y Soraya, provincia de
Aymaraes, región de Apurímac” (Perú).

Jawahar Rural People’s Development Organisation
Colaboración con el proyecto de formación de chicas
rurales jóvenes con abandono escolar en reparación de
electrodomésticos como medio de sustento, Tamilnadu
(India).

Social Service Centre Diocese of Eluru

Colaboración con el proyecto de promoción de
pequeños negocios para la mejora socioeconómica de
las mujeres marginadas de Andhra Pradesh (India).

Instituto de Investigación y Desarrollo Andino - IIDA

TMSSS - Tiruchirappalli Multipurpose Social Service
Society
Colaboración con el proyecto de apoyo al Centro de
ortopedia y prótesis artificiales de Tamilnadu (India).

Union des Cadres pour Le Developpement - UCAD

Colaboración con el proyecto de refuerzo de la
producción local mediante el impulso a la cría de ganado
en Jean Louis, región de Cayes, Departamento del Sur
(Haití).

Fondation Internacional Maria Francisca

Aportación económica para la dotación de esta
fundación, con fines y actividades coincidentes a los de la
Fundación Roviralta (Suiza).

Fundació Acollida i Esperança

Colaboración en la renovación de la instalación eléctrica
del Centro Especial de Trabajo MANSOL PROJECTES
(Badalona, Barcelona).

Fundació Afma - Accions per al Foment de
les Mesures Alternatives

Adquisición de maquinaria para la realización de servicios
forestales (Barcelona).

Fundació Ana Ribot

Fundació Ajuda i Esperança

Creación de una nueva web corporativa (Barcelona).

Fundació Ana Ribot

Colaboración con el proyecto: “Snoezelen 24 hores” de
estimulación multisensorial (Pallejà, Barcelona).

Fundació Anne

Adquisición de ordenadores de mesa (Barcelona).

Fundació Asil Hospital La Garriga

Obras de adecuación de la lavandería de la residencia
(La Garriga, Barcelona).

Fundació Anne

Fundació Autisme Mas Casadevall

Renovación de maquinaría de lavandería
(Bañolas, Gerona).

Fundació Avan - Amics de la Neurologia

Colaboración en la adquisición de una furgoneta
adaptada (Sabadell, Barcelona).

Fundació Banc de Recursos

Colaboración con el proyecto: “Envío de material
informático a Fe y Alegría” (Bolivia).

Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar

- Grúa de bipedestación para la movilización de
personas mayores con dependencia (Barcelona).
- Adquisición de equipamiento geriátrico (Barcelona).
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Fundació Autisme Mas Casadevall
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Fundació Cassià Just

Fundació Mare de Déu de Fàtima

Fundació Catalana Síndrome de Down

Fundació Maria Raventós - Residència Maternal
Santa Eulàlia

Adquisición de maquinaria y equipamiento para el
Proyecto V Gamma de producción de alimentos cocinados
y envasados (Sant Boi de Llobregat, Barcelona).

Colaboración con la adecuación de espacios en la sede
fundacional (Barcelona).

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina

Renovación del sistema de climatización de uno de sus
locales (Barcelona).
Fundació Catalana Síndrome de Down

Fundació El Xiprer Vallés Oriental

Adquisición de una furgoneta de transporte para los
servicios de apoyo alimentario (Granollers, Barcelona).

Fundació Estimia Barcelona

Colaboración en la renovación de la plataforma elevadora
motorizada de acceso al minibús (Barcelona).

Fundació Família i Benestar Social - Llar la Mercè
Obras de reforma y ampliación del centro de día en la
Llar la Mercè (Barcelona).

Fundació Foment de l’Habitatge Social
Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona

Obras de rehabilitación en tres de sus viviendas sociales
(Barcelona).

Fundació Gresol - Projecte Home

Colaboración con el proyecto de adecuación de las
instalaciones del centro de día (Montgat, Barcelona).

Fundació Hàbitat Solidari de Calella

Obras y reparaciones de viviendas sociales que gestiona
la fundación (Calella).

Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes de Barcelona

Obras de adecuación en el hogar residencia Montjuic
(Barcelona).
Fundació Isidre Esteve

Fundació Isidre Esteve

Equipamiento deportivo (Vigo).
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Obras de adecuación de la Llar Infantil Fàtima
(Barcelona).

Renovación de diverso equipamiento para mejorar los
servicios que presta la entidad tanto en la guardería
como en las residencias (Barcelona).

Fundació Marianao

Colaboración con las reformas en la sede de la entidad
(Sant Boi de Llobregat, Barcelona).

Fundació Montilivi

Fundació Marianao

Adquisición de materiales para el aula adaptada a niños
con pluridiscapacidad en una guardería del Gironès
(Gerona).

Fundació Nostra Senyora dels Àngels

Adquisición de equipamiento informático para coordinar
el programa de voluntariado (Barcelona).

Fundació Obra d’Integració Social - OBINSO

Rehabilitación de la vivienda “Comunidad Terapéutica
Centro Urbano” (Barcelona).

Fundació pel Desenvolupament Humà i Social FUNDSOCIAL

Fundació pel Desenvolupament Humà i Social - FUNDSOCIAL

Colaboración con el programa social de liderazgo joven
2017 (Barcelona).

Fundació per a la Reinserció de Dones - ARED

Electrodomésticos para la casa de acogida La Llavor
(Barcelona).

Fundació per Ancians de Sant Feliu de Torelló Cals Avis - Residència Rocaprevera - Centro de Día
l’Oreig
Ayudas técnicas para la atención de sus residentes con
dependencia (Torelló, Barcelona).

Fundació Pere Tarrés

Fundació Pere Tarrés

Obras de reforma de la casa de Colonias Casal
l’Esperança (Ogassa, Gerona).
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Fundació Privada Autismo Guru

Mobiliario para la Residencia Guru (Valldoreix, Barcelona).

Fundació Privada Ginac

Adquisición de una furgoneta (Valls, Tarragona).

Fundació Privada Guné

Colaboración con la segunda y tercera fase del proyecto
de lucha contra las desigualdades en la región de Kolda
mediante el acceso a la educación, la salud y los medios
de producción (Senegal).

Fundació Privada i Benèfica Assís - Residència Assís
Fundació Privada Ginac

Mobiliario geriátrico (Sant Quirze del Vallès, Barcelona).

Fundació Privada Integra Pirineus

Maquinaria para la realización de trabajos forestales y de
jardinería (La Seu d’ Urgell, Lérida).

Fundació Privada La Salut Alta

Rehabilitación del patio interior del centro abierto para
adolescentes a fin de poder ampliar los espacios del
centro (Badalona, Barcelona).

Fundació Privada Llars Compartides

Pintura de hogares de acogida de personas mayores
gestionados por la fundación (Barcelona).
Fundació Privada Guné

Fundació Privada Salut Mental Catalunya
Adecuación del nuevo local del Club Social
(Santa Coloma de Gramenet, Barcelona).

Fundació Privada Sant Andreu de Castellcir Residencia La Ginesta

Adquisición mobiliario asistencial (Castellcir, Barcelona).

Fundació Privada Tac Osona

Sustitución de la caldera de calefacción del taller
(Manlleu, Barcelona).

Fundació Privada Verge de La Salut i Sant Camil
Fundació Privada Integra Pirineus
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Renovación de la instalación de agua en cumplimiento de
la normativa actual (Vilanova del Vallès, Barcelona).

Fundació Pro Vida de Catalunya

Renovación de la base de datos de la entidad
(Barcelona).

Fundació Residència Sant Roc

Colaboración con el proyecto: “Atención a la movilidad,
equilibrio e independencia de personas con alto grado
de ayuda” (Gironella, Barcelona).

Fundació Roure

Adquisición de mobiliario y maquinaria para el proyecto
“Rebost” (Barcelona).

Fundació Uszheimer per a Malalties
Neurodegeneratives

Fundación Adsis

Renovación de mobiliario (Barcelona).

Fundación Adsis

Adecuación de las instalaciones del centro de
intervención Peñascales (Madrid).

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: “Incrementando el acceso
al agua potable segura en la división de Lorroki,
Condado Samburu” (Kenia).

Fundación Arzobispo Miguel Roca (Proyecto Hombre)

Fundación Aliatar

Colaboración con el proyecto de formación profesional
en hostelería en la provincia La Vega
(República Dominicana).

Fundación Arzobispo Miguel Roca
(Proyecto Hombre)

Renovación de mobiliario de la Comunidad Terapéutica
(Valencia).

Fundación Asprem (Asprodema Rioja Empleo)

Colaboración con el proyecto Pomona de formación para
el empleo en actividad agraria y medioambiental de
personas con discapacidad (Nájera, La Rioja).

Fundación Asprem (Asprodema Rioja Empleo)
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Fundación Best Budies España Mejores Amigos

Renovación de la entidad como inversión para reducir
costes (Barcelona).

Fundación Boscana

Sustitución de tuberías de agua de la finca (Barcelona).

Fundación Cadete

Ayudas técnicas a la movilidad y corrección postural
(Madrid).

Fundación Capacis
Fundación Boscana

Colaboración con el proyecto de formación de jóvenes
con Inteligencia Límite: “Que nadie te limite” (Madrid).

Fundación Celestina Pérez de Almada

Colaboración con el proyecto: “Apoyo a la seguridad
alimentaria familiar en zonas rurales del departamento
Caaguazú” (Paraguay).

Fundación Centro de Solidaridad Interdiocesano
de Huesca
Adquisición de equipamiento informático para el
desarrollo de sus actividades de prevención escolar y
atención terapéutica (Huesca).

Fundación COCEMFE
Fundación CODESPA (Bolivia)

Adquisición de ayudas técnicas para la residencia
(Madrid).

Fundación CODESPA

Fundación CODESPA (Marruecos)

38

Memoria de actividades 2017

Cofinanciación de los siguientes proyectos de
cooperación internacional:
- “Un modelo de negocios inclusivos basado en
pequeñas agrupaciones de campesinos locales,
Agusán del Sur” (Filipinas).
- “Mujeres cuentan su historia para preservar el
patrimonio intangible de sus comunidades y generar
ingresos para sus familias” (Bolivia).
- “EntreTodas” fortaleciendo la autogestión financiera,
las capacidades productivas y asociativas en las
comunidades rurales de Alta y Baja Verapaz”
(Guatemala).
- “Integración socio-económica de jóvenes en situación
de exclusión a través de Educación, Formación e
Inserción Profesional en Tetuán” (Marruecos).

- “Semillas de futuro; luchando contra el hambre en el
altiplano” (Angola).
- “Formación de emprendedores indígenas turísticos en
Cusco y Puno” (Perú).
- “Integración socio económica de mujeres vulnerables
a través de un programa de formación e inserción
profesional en la Región Oriental” (Marruecos).
- “Promoviendo la competitividad de las mipymes
(Fase II)” (República Dominicana).
- “Acceso a servicios financieros y capacitación para
la mejora de la producción, transformación y
comercialización de asociaciones y familias afectadas
por el seísmo de abril 2016” (Ecuador).

Fundación Cromo Suma

Fundación CODESPA (Perú)

Obras de rehabilitación para la puesta en marcha del
Centro Cromo Suma (Barcelona).

Fundación Exit

Colaboración con los proyectos Coach, eDuo y Yob
2016/17 (Madrid, Bcn, Zaragoza, Sevilla, Palma, Valencia…).

Fundación FEPAMIC

Adquisición de diverso material para la puesta en marcha
de un banco de ayudas técnicas (Córdoba).

Fundación Integra

Colaboración con la tercera edición del Proyecto:
“Preparadas para el empleo” (Madrid).

Fundación CODESPA (República Dominicana)

Fundación Iuve

Colaboración con la iniciativa: “Bocadillo Solidario”
mediante la compra de alimentos (Madrid).

Fundación Misión de La Misericordia

Colaboración con la campaña de emergencia que da
respuesta a la grave sequía en Gode (Etiopía).

Fundación Nuestros Pequeños Hermanos – NPH

- Colaboración con el proyecto de ayuda de emergencia
a menores de la comunidad de Jinotepe y alrededores
(Nicaragua).
- Colaboración con el proyecto de ayuda humanitaria de
emergencia a los damnificados por el terremoto en el
estado de Morelos (Méjico).

Fundación Exit
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Fundación Pan y Peces

Ayuda a familias en necesidad mediante el reparto de
lotes de alimentos (Madrid).

Fundación Pedro Barrié de la Maza

Colaboración con el proyecto: “Nuevas tecnologías
aplicadas al desarrollo personal, social y laboral de
personas con inteligencia límite” (Madrid).

Colaboración con el Programa para Centros
Penitenciarios, en virtud del convenio de colaboración
firmado por ambas entidades (Galicia).

Fundación United Way España

Fundación Privada Aspros

Fundación Upacesur Atiende

Adquisición de mobiliario para el centro La Nau (Lérida).

Fundación Privada Miguel Gil Moreno
Fundación Privada Teresa Gallifa

Fundación Tutelar Kyrios

Colaboración con el proyecto: “Como en Casa 2017-18”
(Barcelona).

Colaboración con el proyecto piloto: “Coding4All
equipando a jóvenes gitanos para el futuro” (Madrid).

Material de terapia ocupacional para la Unidad de
Estancia Diurna de atención a personas afectadas de
parálisis cerebral (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Fundación Vianorte - Laguna

Fundación United Way España

Adquisición de mobiliario (Madrid).

Fundación Privada Teresa Gallifa

Colaboración con el proyecto de aula maternal
(Barcelona).

Fundación Pro Disminuidos Psíquicos Jacinta
Sastrada Morello
Renovación de la instalación eléctrica del centro
ocupacional (Cerdanyola del Vallès, Barcelona).

Fundación Proyecto Aura

Climatización de la nueva sede de la entidad (Barcelona).
Fundación Rode

Fundación Ricardo Nubiola Vilumara - Casa del
Abuelo

Colaboración con los proyectos de Mejoramiento de
sonido del salón Montserrat y ampliación de dotación de
equipos de gimnasio en Girardota (Colombia).

Fundación Rode

Colaboración con el proyecto: “Abastecimiento de agua
potable con energía solar en Ouro, Fase II”
(Costa de Marfil).

Fundación Social del Raval
Fundación Social del Raval
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Trabajos de mantenimiento de sus instalaciones y
cambio de servidor de la entidad para cumplir con la ley
de protección de datos (Barcelona).

Fundación Virgen del Pueyo

Colaboración con la rehabilitación e impermeabilización
de las cubiertas de las instalaciones del Colegio de
Educación Especial (Villamayor, Zaragoza).

Institució Benèfica Amics dels Avis - IBADA

Adecuación de una sala como cocina office en la
residencia de Castellgallí para poner en marcha el
Proyecto: “La cocina de los sentidos”
(Castellgallí, Barcelona).

Kianda Foundation

Kianda Foundation

Colaboración con el proyecto de generación de ingresos
para el Kimlea Girls’ Technical Training Centre en la
celebración de su 25 aniversario, Kiambu” (Kenia).

Nexe Fundació

Colaboración con la financiación de las colonias de
respiro familiar 2017 (Barcelona).

Obra Benèfico Social del Nen Déu

Colaboración en la adquisición de un ecógrafo
(Barcelona).

Surt Fundació de Dones

Renovación de los equipos informáticos destinados a los
cursos formativos y de reinserción (Barcelona).

Nexe Fundació
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Actua SCCL

Obras de adecuación y adquisición de equipamiento
en el Centro Residencial de Menores
(Vilobí del Penedès, Barcelona).

Ayuntamiento de As Neves

Colaboración con la retirada de residuos tras el incendio
del pasado 15 de octubre (As Neves, Pontevedra).

Benedictinas - Monasterio de La Asunción

Electrodomésticos (Alba de Tormes, Salamanca).

Actua SCCL

Cáritas Diocesana de Ferrol - Unidad Pastoral del
Ensanche

Adquisición de productos de higiene y limpieza de hogar,
ropa y electrodomésticos para la atención de personas en
situación de marginación (Ferrol, La Coruña).

Cáritas Diocesana de Vic

Adquisición de herramientas de formación ocupacional,
mobiliario, nuevas tecnologías y material de difusión
(Vic, Barcelona).

Cáritas Diocesana Mondoñedo - Ferrol

Equipamiento diverso (menaje, mobiliario, nuevas
tecnologías y electrodomésticos) para sus actividades en
el centro social (Ferrol, La Coruña).
Cáritas Diocesana Mondoñedo - Ferrol

Cáritas Granada - Fundación Casas Diocesanas de
Acogida

Adquisición de diverso equipamiento para la nueva
vivienda tutelada (Mos, Vigo).

Coordinadora d’Entitats Pro Persones amb
Discapacitat de Les Corts

Adquisición de diverso material para los talleres del
Centro Ocupacional (Barcelona).

Coordinadora Nacional de Artritis - Conartritis
Colaboración con el proyecto de investigación sobre
férulas para pacientes con artritis (Madrid).

Adquisición de mobiliario y equipamiento de fisioterapia
para la nueva residencia sacerdotal (Granada).

Diócesis de Kaya - Paroisse Sainte Maria Goretti de
Boulsa
Colaboración con el proyecto de formación en primeros
auxilios en Boulsa, Kaya (Burkina Faso).

El Xop, Sccl - Llar Residència “Les Casetes”
Sustitución de la puerta de entrada (Barcelona).

Federación Galega de Institucións para a Síndrome
de Down - Down Galicia
Adquisición de diverso equipamiento audiovisual e informático destinado a las aulas interactivas de las entidades
de Down Galicia (Santiago de Compostela, A Coruña).

Centre d’Atenció a la Primera Infància del Vallès
Oriental, SCCL - CAPIVO

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor - El Lloc
de la Dona

Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús
Enganche a una nueva línea de corriente eléctrica en su
casa regional de Kinshasa
(República Democrática del Congo).

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

Diócesis de Guadix

Renovación de la cocina y adquisición de
electrodomésticos (Granada).

Adquisición de material terapéutico para los CDIAPs
(Granollers y Caldes de Montbui, Barcelona).

Cáritas Granada - Fundación Casas Diocesanas de Acogida

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

Coordinadora Nacional de Artritis - Conartritis

Adquisición de mobiliario para el nuevo local situado en
el barrio del Raval (Barcelona).

Hermanitas de los Ancianos Desamparados - Hogar
Teresa Jornet Ibars
Obras de reparación del techo de la enfermería del hogar
de Piura (Perú).

Compañía Santa Teresa de Jesús - Llar Enric d’Ossó
Adquisición de mobiliario para el nuevo piso de acogida
(Barcelona).
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Hermanitas de los Pobres - Residencia C/ San
Salvador

Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul Crae Complex Maricel

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca Casa Familiar de La Inmaculada

Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul Residencia Regina Mundi

Reparación o sustitución de los aparatos de aire
acondicionado (Barcelona).

Adquisición de menaje de hogar y de cocina
(Burbáguena, Teruel).

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca Casa Familiar Ntra Sra de Los Ángeles
Hermanitas de los Pobres - Residencia C/ San Salvador

Adquisición de una grúa para la movilización de usuarios
con dependencia (Zaragoza).

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca Casa Familiar San Francisco de Asís

Adquisición de diverso material de enfermería (Córdoba).

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca Casa Familiar Sant Emili

Adquisición de un desfibrilador y realización de
un curso de formación para su adecuado uso
(Mataró y Llavaneras, Barcelona).

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca Casa Familiar Virgen de La Montaña
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca - Casa Familiar Ntra Sra de
Los Ángeles

Renovación de material y equipamiento clínico sanitario
(Cáceres).

Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios Fundación Hermano Tomás Canet
Adquisición de equipamiento para el comedor de
Sant Joan de Déu (Manresa, Barcelona).

HH Josefinas de La Santísima Trinidad - Casa de
Acogida Nazareth

Colaboración con el programa Centro Integral de Ayuda
a la Mujer 2018 (Valladolid).

HH Josefinas de La Santísima Trinidad - Casa de Acogida Nazareth

Hijas de La Caridad - Casa de Acogida
Stma Trinidad

Adquisición de una cama articulada (Lanjarón, Granada).
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Colaboración en la financiación de las colonias de verano
2017 (Planoles, Gerona).

Adquisición de mobiliario geriátrico (Granada).

Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul Residencia San Vicente

Colaboración en la sustitución del ascensor y la caldera
de la residencia (Granada).

Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul Residencia Santa Luisa de Marillac

Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul Residencia Regina Mundi

Renovación de asideros y adquisición de un triturador de
pastillas (Cuevas de Almanzora, Almería).

Hermanas Terciarias Capuchinas de La Sagrada
Familia - Centro de Acogida de Menores
Luis Amigó
Adquisición de diverso equipamiento para la cocina
(Massamagrell, Valencia).

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).

Hermanas Terciarias Capuchinas de La Sagrada Familia - Centro de
Acogida de Menores Luis Amigó

Instituto Servidoras del Señor y de La Virgen de
Matará - Monasterio de Los Santos Patronos de
Europa
Reparación de la cubierta del Monasterio fundado en
1611 (L’Ollería, Valencia).

Obra Misionera de Jesús y María Residencia Fundación Manzanares

Renovación de la cocina (Fuentidueña de Tajo, Madrid).

Parroquia de La Presentación de Nuestra Señora
Colaboración con la financiación de los campamentos
de verano 2017
(Castrillo de la Vega, Burgos / Navalperal, Ávila).

Obra Misionera de Jesús y María Residencia Fundación Manzanares
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Parroquia de San Leandro

Renovación de las instalaciones deportivas (Madrid).

Parroquia del Santísimo Corpus Christi

Pavimento de un campo de deporte (Las Rozas, Madrid).

Parroquia Santa Maria Magdalena

Colaboración con el proyecto: “Hacemos los deberes y
merendamos” (Barcelona).

Religiosas Adoratrices - Centro Juvenil
Santa Micaela
Parroquia de San Leandro

Obras de reforma en el piso de inserción BETUEL
(Sevilla).

Salesians Sant Jordi de Mataró - Plataforma
d’Educació Social

- Adquisición de equipamiento audiovisual
(Mataró, Barcelona).
- Renovación del equipamiento informático y a la
adquisición de una nevera (Mataró, Barcelona).

Social Action and Value Education Trust - SAVE

Colaboración con el proyecto de empoderamiento de
madres de escuelas especiales para niños trabajadores
en Andhra Pradesh (India).

Tallers Guinardó, SCCL

Adquisición de maquinaria para el almacén
(Sant Adrià del Besòs, Barcelona).

Salesians Sant Jordi de Mataró - Plataforma d’Educació Social

Religiosas Adoratrices Perpetuas del Santísimo
Sacramento - Monasterio de Berga
Adquisición de una máquina autoclave para la
esterilización de conservas (Berga, Barcelona).

Salesianas - Asociación Periferia

Adquisición de diverso equipamiento para las salas del
Centro de Día (Valencia).

Salesianos - Centre Juvenil Martí Codolar

Adquisición de mobiliario y equipamiento audiovisual
para el nuevo edificio de talleres (Barcelona).
Salesianas - Asociación Periferia

Salesians Sant Jordi - Centre Cruïlla

Tallers Guinardó, SCCL

Obras de mantenimiento de sus estructuras, adquisición
de material piscopedagógico y de equipamiento
informático (Barcelona).

Salesians Sant Jordi - Pes Gerona
Equipamiento audiovisual (Gerona).

Salesians Sant Jordi - Pes La Mina

Equipamiento informático y audiovisual
(Sant Adrià de Besós, Barcelona).

Salesians Sant Jordi - Pes Gerona
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Joana y el Hospital SANT JOAN DE DÉU
Muchas de las patologías que atienden en el Hospital Sant Joan de Déu se engloban dentro del
grupo de enfermedades minoritarias, por el reducido número de pacientes que existen a nivel
global, así como también por la limitación en el conocimiento científico y en las opciones terapéuticas con las que se trabaja.
A día de hoy, aproximadamente tan solo el 50 % de los tratamientos que se prescriben a niños se
han estudiado con esta población. En el caso de los pacientes neonatos esta cifra se incrementa
hasta el 90 %. Para cambiar estas cifras y promover iniciativas de investigación adecuadas a los
pacientes, es esencial contar con ellos. El Hospital de Sant Joan de Déu que además de llevar a
cabo asistencia sanitaria es un centro de investigación, quiere promover una participación activa
de sus pacientes en dichos proyectos.
Joana Claverol es una de las coordinadoras del primer Consejo Científico de Adolescentes, con
nombre KIDS Barcelona, encargada de trabajar de forma muy estrecha con la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Sant Joan de Déu. En 2017 eYPAGnet fue reconocida por la Agencia
Europea del Medicamento como red de consejos científicos de adolescente, con experiencia y
capacitación para poder contribuir a desarrollar proyectos centrados en el paciente. Actualmente, la propia EMA está trabajando para desplegar sus procedimientos de participación de los
jóvenes pacientes en las diferentes actividades que lleva a cabo en relación con medicamentos
para uso pediátrico.

4.2. Medicina y Sanidad

La Fundación Roviralta ha colaborado con el proyecto ayudando a desarrollar los materiales
educativos para pacientes pediátricos y sus familias, que participan en los ensayos clínicos del
Hospital Sant Joan de Déu. Un paciente informado y preparado es esencial para llevar a cabo
una investigación de calidad.

4.2. Medicina y Sanidad

Asociación de Voluntarios para la Salud Dental Dentalcoop

Colaboración con el proyecto: “Desarrollo bucodental
en Makak” (Camerún).

Asociación Destellos de Luz

Colaboración con el proyecto de apoyo al área médica
de la asociación para la realización de cirugías en Nuevo
León (Méjico).

Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de
Madrid - ASION
Asociación Matres Mundi

Colaboración con el proyecto de obras de adecuación
en el Centro de Ocio y Respiro Familiar Mª Guerrero de
Valedemorillo (Madrid).

Asociación Matres Mundi

Colaboración con el Proyecto: “Apoyo a la Casa Maternal
en Nemba” (Ruanda).

Asociación Médicos Sin Fronteras - MSF

Colaboración destinada a hacer frente a la crisis
humanitaria de los Rohingyas en la frontera de
Bangladesh y Myanmar (Bangladesh).

Asociación Microtia España - AME
Asociación Matres Mundi

Continuación de la colaboración con el proyecto de
investigación de regeneración tridimensional de cartílago
para la reconstrucción del pabellón auricular de pacientes
con microtia en el Harvard-MIT Biomedical Engineering
Center de Boston (Esplugues, Barcelona).

Associació Acció Solidària i Logística - ASL

Associació Infermeria Solidaria per l’Àfrica - INSOLÀFRICA
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Associació Infermeria Solidaria per l’Àfrica INSOLÀFRICA

Colaboración con el proyecto: “Sistema de Atención
Integral en salud familiar y comunitaria para la población
de Kribi, l´Océan” (Camerún).

Association pour le Développement Social et
Culturel - ADESC

Colaboración con el proyecto de matriculación y puesta
a punto de un vehículo 4 x 4 para el dispensario rural
Ilomba en la subprefactura de Bingerville
(Costa de Marfil).

CECFOR - Centre Congolais de Culture, de Formation et de Developpement
Colaboración con el proyecto: “Garantizando el
suministro eléctrico con grupo electrógeno en la zona de
quirófanos y maternidad del Hospital General de
Referencia de Mont-Ngafula Monkole en Kinshasa”
(República Democrática del Congo).

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” (Madrid y Barcelona).

Fundació Institut d’Investigació en Cències de la
Salut Germans Trias i Pujol

Fundació Ulls del Món

Colaboración con la investigación en insuficiencia cardíaca de la Dra Evelyn Santiago Vacas durante 2018 (Badalona).

Colaboración con el proyecto: “3era fase de la rehabilitación y ampliación del centro de salud de Monterrey”
(Honduras).

Fundació Sant Joan de Déu

Associació Humanitaria per la Saluti el
Desenvolupament - GESTA

Fundació Ulls del Món

Colaboración con el proyecto de cooperación al desarrollo oftalmológico: “La Visión, una herramienta para el
Desarrollo” (Senegal).

Association pour le Développement Social et Culturel - ADESC

Colaboración con el proyecto: “European Young Patients’
Advisory Groups Network - eYPAGNet” (Barcelona).

Colaboración con el programa de cooperación al
desarrollo oftalmológico Ojos de Mali 2017
(República de Mali).
Fundació Ulls del Món
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Fundación de la Sociedad Española de
Hematología y Oncología Pediátricas - SEHOP

Colaboración en la creación de la plataforma
Eclim-Sehop para la implementación y desarrollo de
ensayos clínicos internacionales multicéntricos en cáncer
infantil (Valencia).

Fundación Doctor Clavel

Colaboración con el proyecto de consolidación de la
Unidad de Neurocirugía en el Hospital Adama en la
región de Oromia (Etiopía).

Fundación Esperanza y Alegría
Fundación Doctor Clavel

Colaboración con el proyecto: “Reparación, renovación
y equipamiento del centro de salud de Annai Vailankanni
en Tamilnadu” (India).

Fundación Fabre

Colaboración con el proyecto de formación sanitaria en
cuidados pediátricos e higiene dirigido a madres y
escuelas de Yamoussoukro (Costa de Marfil).

Fundación Imagen y Autoestima - IMA

Colaboración con el proyecto: “Famílies apoderades”
de prevención de riesgos alimentarios de familias en
vulnerabilidad social (Barcelona).
Fundación Esperanza y Alegría

Fundación Pablo Horstmann

Colaboración con el proyecto de reforma del sistema de
eliminación de residuos sanitarios de la clínica pediátrica
Let Children Have Health en Meki (Etiopía).

Fundación Recover Hospitales en África

Colaboración con el proyecto: “Ampliación del
Dispensario de Cristo Rey en Obout” (Camerún).

4.2. Medicina y Sanidad

Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús - Fundación Benito Menni

Colaboración en la adquisición de un vehículo de
transporte para el hospital infantil de Yendube, Dapaong
(Togo).

Hospital Sant Joan de Déu

Colaboración con el proyecto de construcción del
Pediatric Cancer Center (Barcelona).

Instituto de Religiosas de San José de Gerona Comunidad de Nkolondom
Colaboración con la construcción de una sala para
niños portadores de VIH/Sida en el Centro Dream de
Nkolondom, Yaundé (Camerún).

Fundación Religiosos para La Salud - FRS

Misioneros Oblatos de María Inmaculada

Colaboración con el proyecto de puesta en marcha de
un laboratorio de análisis clínicos en Mangaroungou
(Senegal).

Organisation Tete Ensemble pour le
Developpement Agricole - OTEDA

Colaboración con el proyecto de refuerzo de las
capacidades funcionales del dispensario comunitario
“Mains-Unies” en Cayes (Haití).

Pastoral Social Cáritas Beni

Colaboración con el proyecto: “Ayuda con pruebas de
diagnóstico, material de osteosíntesis y medicación a
enfermos, Cochabamba” (Bolivia).

Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Fundación Benito Menni

Prakasam Development Social Service Society

Adquisición de un generador para el Hospital Good
Shepherded, Prakasam District (India).

Fundación Religiosos para La Salud - FRS

Colaboración con el proyecto: “Salud para todos” Mejora
el acceso a los servicios de salud con la implementación
de una clínica móvil que atienda más de cerca a la
población en riesgo en Chalatenango” (El Salvador).
Fundación Pablo Horstmann
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Ayoub y Fundació EL LLINDAR

Ayoub Boudaoud y su familia llegaron de Marruecos a España cuando él tenía solamente 8 años.
Empezó en un instituto de educación reglada, pero le costó adaptarse y pronto perdió la
motivación.
El instituto le propuso compaginar las clases con la asistencia a El Llindar, donde empezó a
ir dos días a la semana. En El Llindar se le ofreció una educación más práctica, donde pudo
probar talleres de restauración, mantenimiento, textil, electricidad o automoción, y Ayoub
empezó a conectar con su deseo de aprender. La automoción se le dio bien, y empezó un PFI
de Automoción en El Llindar.
Poco a poco, durante los dos años en los que se formó para ser mecánico, fue implicándose más
en su proceso educativo, y realizó con éxito las prácticas del curso con la empresa M-Automoción.

4.3. Educación y Ciencia

A raíz de esta implicación, M-Automoción le ofreció un trabajo de mecánico en uno de sus
talleres, y actualmente, a sus 17 años, sigue trabajando y aprendiendo su oficio cada día. La
historia de Ayoub es un ejemplo de éxito y superación, y la Fundació El Llindar contribuye a hacer
realidad las aspiraciones de muchos de los jóvenes que, como Ayoub, entienden el éxito más
allá del rendimiento académico en la educación reglada. La Fundación Roviralta ha colaborado
con la Fundació El Llindar en la adquisición de maquinaria para la Escuela de Automoción.

4.3. Educación y Ciencia

Anti-Personnel Mine Removal Product
Development - APOPO

Desarrollo de un prototipo dentro de la tecnología de
detección mediante ratas (indicador electrónico y arnés)
para la localización de explosivos en el terreno (Tanzania).

Archidiocèse de Kigali - Représentation Diocésaine
de l’Enseignement Catholique
Equipamiento de electricidad y soldadura para el
Centro Diocesano de Formación Profesional Saint
François d’Assise en Kigali (Ruanda).

Arquitectos Sin Fronteras - ASF
Anti-Personnel Mine Removal Product Development - APOPO

Colaboración con el proyecto de construcción de la
escuela de preprimaria y primaria en la comunidad rural
de El Manchón (Guatemala).

Asociación Active Africa

Colaboración con el proyecto: “Dotación de
infraestructuras educativas en Capiivary” (Paraguay).

Asociación Worldproject Canarias

Colaboración con el proyecto de una granja para la
escuela IMU (Uganda).

Asociación Cultural Norte Joven

Associació Beques Jov

- Reforma y acondicionamiento del nuevo centro taller
de cocina (Alcobendas, Madrid).
- Colaboración con el proyecto de formación en un oficio
para la mejora de la empleabilidad de jóvenes en
situación de vulnerabilidad (Madrid).

Colaboración con el proyecto de ampliación de la
escuela de Kanso (Mali).

Asociación Escuela Sansana

Colaboración con la segunda fase del proyecto de
construcción de una Escuela Secundaria en Holly
(Burkina Faso).

Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins (Etiopía)

Associació Amics de la República Dominicana per
al Desenvolupament dels Pobles

Associació Amics del Nepal

Asociación Ecos de Mali
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Asociación Proyde Promoción y Desarrollo

Asociación Carrefour Jeunes

Colaboración con el proyecto: “Escolarizando a niños en
Puerto Príncipe” (Haití).
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- Colaboración con el “Programa de prevención del
embarazo adolescente en el distrito Municipal de
Barrera, Azua” (República Dominicana).
- Colaboración con el proyecto: “Acceso al agua para la
población de Meja Lalu” (Etiopía).

Colaboración con el proyecto: “Equipamiento audiovisual
para los Talleres del Padre Abel, Santo Domingo”
(República Dominicana).

Asociación de Profesionales para la Solidaridad
APROS

Asociación Cultural Norte Joven

Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins

Colaboración con el proyecto: “Rehabilitación de la
escuela primaria de Katundu” (Malawi).
Colaboración con el proyecto de equipamiento del
centro de formación profesional Akatio en Abidjan
(Costa de Marfil).

Asociación Active Africa

4.3. Educación y Ciencia

Colaboración con el proyecto de reparación del
autobús escolar de la Escuela Florida International
Boarding School de Mahendranagar (Nepal).
Colaboración con el programa de autoconocimiento y
creatividad versus mundo laboral dirigido a estudiantes
de la ESO con dificultades de aprendizaje y de conducta
(Manlleu, Tona y Moià provincia de Barcelona).

Asociación Worldproject Canarias

Associació Casa de Mali

Colaboración con el proyecto: “Una escuela para todos II,
distrito de Kati” (Mali).

Associació Casal dels Infants

Colaboración con el proyecto de promoción de los
derechos a la educación de las mujeres en los barrios
periurbanos de Tánger (Marruecos).

Associació per a la Inclusió de les Persones amb
Autisme - COMUNICART

Adquisición de diverso material terapéutico (Badalona,
Barcelona).

Associació Amics de la República Dominicana per
al Desenvolupament dels Pobles
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Association Ecole Famille Education Intégrale EFEDI
Colaboración con el proyecto de construcción de la
escuela de primaria TIAMA en Yaundé (Camerún).

Carmelitas Descalzas - Monasterio de
La Encarnación

Colaboración con el proyecto de construcción de un aula
en el St Jacinta & Francis of Fatima Academy, distrito de
Machakos (Kenia).

Congregación RR Pureza de María
Congregación RR Pureza de María

Colaboración con el proyecto: “Itinerario de Formación
Permanente (IFP) para Docentes de los Colegios de la
Congregación” (Nicaragua).

Daina Isard Cooperativa d’Ensenyament

Mobiliario para el edificio de Educación Secundaria
Obligatoria (Olesa de Montserrat, Barcelona).

Diócesis de Dori - Paroisse Ntre Dame des Apôtres
d’Arbinda
Proyecto de instalación de luz eléctrica en el hogar de
jóvenes de la parroquia de Arbinda (Burkina Faso).

Diócesis de Kaya

Daina Isard Cooperativa d’Ensenyament

Colaboración con el proyecto de compra de
motocicletas para el apostolado educativo de las
hermanas de la Anunciación de Bobo del Liceo “Institut
Sainte Thérèse d’Avila de Kaya” (Burkina Faso).

Escola Rel SCCL

Adquisición de mobiliario para la ampliación del aula
taller (Barcelona).

Franciscan Sisters of St Aloysius Gonzaga - Shalom
Provincialate
Colaboración con el proyecto de promoción del empleo
a través de la formación profesional en ordenadores y
sastrería a mujeres sin recursos de las zonas rurales de
Pulichapallam (India).

4.3. Educación y Ciencia

Fundació El Llindar

Adquisición de maquinaria para la Escuela de
Automoción (Cornellá, Barcelona).

Fundació Escola Vicenciana

- ESCOLA LABOURÉ
Puesta en marcha de una estación meteorológica
(Barcelona).
- ESCOLA SAGRAT COR
Adquisición de mobiliario para la biblioteca (Barcelona).
- ESCOLA SANT JOAN BAPTISTA
Obras de reparación en los patios del colegio
(Barcelona).
- LLAR D’INFANTS MARICEL
Renovación de mobiliario (Barcelona).

Fundació Babel Punt de Trobada

Fundació Privada Educació Solidària Escola Pia FES

Colaboración con el proyecto de renovación de equipos
y materiales para la granja escuela en Karang (Senegal).

Fundació Privada Nepp

Colaboración con el proyecto de salud escolar mediante
la adquisición de un ecógrafo (Sahara Argelino).

Fundació Sardà Pujadas - Escola Parroquial
Especial Mare de Déu de Montserrat

Colaboración con el proyecto de reforma del Taller del
PFI de Hostelería (Barcelona).

Fundació Babel Punt de Trobada

Fundación África Digna

- Cofinanciación del proyecto: “Lchekuti niños pastores
de la región Samburu” (Kenia).
- Colaboración con el proyecto de becas de estudio en la
región Samburu (Kenia).

Fundación África Viva

Colaboración con el proyecto: “Apoyo al sistema de
salud con la construcción de aulas en St John of God
Catholic School of Nursing en el distrito de Port Loko”
(Sierra Leona).

Fundació Babel Punt de Trobada

Colaboración con el proyecto de mejora del
equipamiento escolar para la escuela Kalassans en Sam
Sam, Dakar (Senegal).
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4.3. Educación y Ciencia

Fundación Entreculturas Fe y Alegría

- Colaboración con el proyecto para garantizar una
educación preescolar de calidad a refugiados
sudaneses (Chad).
- Colaboración con el proyecto de acceso a una
educación de calidad (RD Congo).
- Colaboración con el proyecto de mejora de la
cobertura educativa en Dilaire (Haití).
- Colaboración con el proyecto de acceso a la educación
para jóvenes y adultos presos en centros penitenciarios
(Paraguay).

Fundación Fabretto
Fundación Entreculturas Fe y Alegría (Chad)

Colaboración con el proyecto: “Rehabilitación de un
edificio del centro de formación secundaria y técnico
agropecuaria para jóvenes en San Isidro de Bolas”
(Nicaragua).

Fundación Ibo

Colaboración con el proyecto: “Puesta en marcha de
un vivero-escuela para la educación no formal a jóvenes
y mejora de la seguridad alimentaria en la Isla de Ibo”
(Mozambique).

Fundación Judy Sharp

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

Fundación Mario Losantos del Campo

4.3. Educación y Ciencia

Hermanas Capuchinas de La Madre del Divino
Pastor

- COL·LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR
Adquisición de material básico para llevar a cabo
prácticas de estimulación precoz (Igualada, Barcelona).
- COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR
Instalación de una segunda escalera de evacuación en
su colegio de Santa Catarina Pinula (Guatemala).

Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul

- CENTRO NIÑO JESÚS - FUNDACIÓN TERMENS
Renovación del mobiliario escolar (Cabra, Córdoba).
- COLEGIO “LA MILAGROSA”
Renovación del Aula de informática (Córdoba).

Hijas de La Natividad de Maria - Colegio Ntra Sra
del Carmen (Atocha)
Adquisición de equipamiento audiovisual
(Betanzos, A Coruña).

Institució Balmes, SCCL

Adquisición de diverso material para una sala
multisensorial (Sant Boi de Llobregat, Barcelona).

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

Colaboración con el proyecto: “Construcción y
equipamiento de un Centro de Educación Especial en
La Paz” (Bolivia).

Misioneros de La Sagrada Familia

Fundación Privada por Una Sonrisa en África

Soeurs de l’Annonciation de Bobo - Collège Sainte
Marie de Tounouma

- Colaboración con el proyecto: “Ampliación escuela de
Mbackombel” (Senegal).
- Colaboración con la segunda fase del Proyecto:
“Ampliación de la escuela de Mbackombel” (Senegal).

Hermanas Capuchinas de La Madre del Divino Pastor (Guatemala)

Colaboración con el proyecto de apoyo a la Escuela
Familiar Rural en Mecuburi (Mozambique).

Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul - Centro Niño Jesús Fundación Termens

Colaboración con el proyecto de aumento de libros y de
equipamiento informático para la biblioteca del Collège
Sainte Marie de Tounouma (Burkina Faso).

Fundación Resacampus

Fundación Privada por Una Sonrisa en África
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Colaboración con el proyecto: “Residencia de
Estudiantes Alma de Suyapa en Tegucigalpa”
(Honduras).

Misioneros de La Sagrada Familia
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5.1. Entorno macroeconómico español e internacional

5.2. Nuestro escenario de gestión

Durante el ejercicio 2017 la economía mundial ha mejorado las previsiones de crecimiento, obligando a revisarlas al alza
en varias ocasiones. De hecho ha sido uno de los mejores años desde la crisis económica y financiera de 2007. Según
datos del FMI, el repunte cíclico comenzado en 2016 ha cobrado impulso en 2017, estimando un crecimiento mundial
del 3,7% . Ese repunte del crecimiento es generalizado entre las principales economías y más marcado en Europa y Asia.

La Fundación 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%. La dificultad también existe si se trata de lograr buenos
rendimientos en deuda corporativa de emisores de calidad. Aún
así, en el caso de la Fundación Roviralta, dado el recorrido, volumen, capacidad de respuesta, flexibilidad en importe y tiempo y
composición del patrimonio, podemos adaptarnos a esa situación
sin afectar ni a las ayudas concedidas a los beneficiarios (importes
destinados a fines) ni a la seguridad y continuidad del patrimonio
con el objetivo de poder perpetuar la actividad fundacional.

En el cuadro que sigue a continuación presentamos algunas variables de las economías que más nos afectan.
												
EEUU
2014

2016

Crecimiento del
PIB

2,6%

1,5%

2,3%

Inflación armonizada interanual

0,1%

1,3%

Saldo exterior
(previs.)

-2,8%

Déficit público
(prev.)
Tasa de paro

UE (€)

e2017 p2018

2015

2016

2,7%

1,9%

1,8%

2,5%

2,1%

2,6%

0,0%

0,2%

-2,7%

-2,8%

-2,6%

3,3%

-4,2%

-3,7%

-4%

-4%

5,3%

4,9%

4,2%

4,1%

ESPAÑA

e2017 p2018

2015

2016

e2017 p2018

2,5%

3,2%

3,3%

3,1%

2,8%

1,8%

1,8%

0,1%

1,4%

1,2%

1,5%

3,7%

3,8%

3,9%

1,3%

1,9%

1,9%

1,8%

-2,1%

-1,7%

-1,6%

-1,6%

-5,1%

-4,3%

-3,1%

-2,6%

10,9%

10%

9,1%

8,7%

22,1%

19,6%

17,2%

15,4%

En 2017 las autoridades monetarias han vuelto a tener un papel protagonista. La Reserva Federal ha cumplido su promesa de endurecer la política monetaria con tres subidas de 0,25 puntos en abril, junio y octubre y ha reducido la política
expansiva acabando con la reinversión de vencimientos de deuda, además, ante las perspectivas de fortaleza del mercado laboral y de previsión de aumento de inflación, se prevé que el endurecimiento de la política monetaria continúe
en 2018.
Por el contrario, el BCE ha continuado con la política monetaria expansiva, manteniendo los tipos de intervención en el
0% y continuando con el programa de expansión cuantitativa (QE) en marcha aunque avisando de que en 2018 se irán
reduciendo de forma gradual los estímulos de política monetaria. La contención de la inflación y la fortaleza del euro
respecto al dólar ayudan a que ese endurecimiento sea moderado y progresivo.
En el caso de España, de nuevo, como en los dos años anteriores, la economía disfruta de tasas de crecimiento superiores a la mayoría de las grandes economías desarrolladas, pese al lastre causado por la situación política en Cataluña.
El crecimiento del PIB español en 2017 ha sido del 3,1%. La buena evolución se ha visto favorecida por el mejor entorno
internacional, la positiva evolución del empleo, la reducción de deuda y los bajos tipos de interés. Sin embargo, la situación política en Cataluña es en la actualidad el principal factor de riesgo para la continuación de la buena senda de la
economía española, afectando más profundamente, como es natural, al crecimiento y perspectivas en la propia región
dado que, desde octubre, sufre la salida de empresas y paralización de inversión.
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R. Fija + Liq.(dir. e indir.)
20%
Hoteles (indir.)
Otros sectores

Inmuebles (indir.)

15%
1%

31%

33%

Renta Variable Cotizada
(dir. e indir.)

A) Renta variable
2017

2016

El ejercicio 2017, a nivel global, ha mostrado subidas en los principales índices bursátiles, destacando de nuevo las bolsas americanas.

IBEX

7,40%

-2,01%

DJONES

25,10%

13,42%

NASDAQ comp.

31,50%

7,50%

En el caso de España, pese a que el IBEX 35 ha regresado a tasas
positivas tras dos años de caídas, el ejercicio ha registrado dos
etapas, en la primera parte del año las cotizaciones han mejorado
hasta alcanzar en mayo un crecimiento del índice del 19% pero
en la segunda mitad del año ha mostrado caídas perdiendo gran
parte de lo logrado, afectado, también por la situación política en
Cataluña.

S&P 500

19,40%

9,54%

EUROSTOXX 50

6,50%

0,70%

Las bolsas europeas han mostrado rendimientos positivos en la
mayoría de casos, el índice Eurostoxx 50 ha acabado el ejercicio
con una mejora del 6,5% frente al tímido 0,7% del año anterior.
En EEUU los mercados bursátiles han vuelto a mostrar una gran
fortaleza a pesar del endurecimiento de la política monetaria por
parte de la Reserva Federal, ayudados por los anuncios de reformas fiscales y rebajas de impuestos, un dólar más débil y la buena
evolución de la economía. Sus principales índices han alcanzado
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en 2017 rentabilidades positivas y superiores a la media mundial: el Dow Jones ha subido un 25,1%, el S&P500 un 19,4% y el
Nasdaq composite un muy destacado 31,5%.

Rendimiento Deuda Pública a 10 años
4,5
4

Durante 2017 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 por dividendo imprescindible para conseguir rentas con las que cumplir la actividad fundacional, con el
mantenimiento de buenos fundamentales.

3,5
3
2,5
2
1,5
1

B) Renta Fija

0,5

Alemania

USA

UK

Dic-17

Sep-17

Jun-17

Dic-16

Mar-17

Jun-16

Sep-16

Dic-15

Mar-16

Jun-15

Sep-15

Dic-14

Mar-15

Jun-14

Sep-14

Dic-13

-0,5

Mar-14

0

España

En 2017 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 continúa trasladándose 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.
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La recuperación en las rentas de alquiler también ha continuado, consiguiendo subidas en Madrid distrito financiero de
más del 7%, cifras similares en la zona “prime” de Barcelona, logrando en ambos casos recuperar los niveles de 2009.
Mercado residencial:
El mercado de la vivienda continúa con la recuperación de los últimos años, mostrando ya cinco años de mejora (entre
2013 y 2017) tras acumular caídas casi constantes en los siete años anteriores (entre 2007 y 2013).
Según datos del INE, las compraventas de viviendas en España alcanzaron las 464.423 operaciones, alrededor de 59.000
más que el año anterior pero aún muy lejos de los niveles cercanos a 800.000 que se conseguían en 2007.
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 23.012 viviendas de obra nueva. Mejorando, por segundo año consecutivo, en un
16% sobre el año anterior, pero seguimos a niveles muy alejados a los vividos en el boom inmobiliario cuando se alcanzaban cifras de más de 200.000 visados hasta 2006, cayendo a 135.000 en 2007 y desplomándose desde entonces hasta
llegar a cifras inferiores a 13.000 en 2014. La recuperación que comenzó en 2015 se mantiene por tercer año consecutivo
pero será difícil volver a los niveles previos a la crisis.
En cuanto a los precios, el precio medio de vivienda en España también ha mejorado en 2017, aumentando en tasas
interanuales en un 3,1%. Según los datos del ministerio de fomento, tras 26 trimestres de caídas interanuales en el precio
de la vivienda, los datos del cuarto trimestre de 2017 suponen el undécimo trimestre consecutivo de subida nominal de
los precios.
D) Sector hotelero

Número Total de Transacciones Inmobiliarias
de Viviendas.
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Las intervenciones del BCE comprando deuda pública y privada han mantenido los tipos de los emisores históricamente
bajos tanto para emisores públicos como privados, de hecho
la deuda corporativa también se ha visto afectada a través del
programa de compra de deuda del BCE que ha alcanzado un
volumen medio mensual del unos 7.500 millones de euros.

Durante 2017, según datos de la encuesta de ocupación hotelera del INE, el número de viajeros ha aumentado en un
3,66% hasta alcanzar los 103,4 millones. De éstos, más de 50 millones corresponden a viajeros españoles y más de 53
millones son viajeros extranjeros, los residentes en el extranjero aumentan más que los residentes en España (un 5,91%
más que 2016 para extranjeros vs un 1,38% para españoles).

C) Mercado inmobiliario

Establecimientos hoteleros (datos INE)

Las inversiones en el sector inmobiliario efectuadas de forma
directa o indirecta se han basado en 2017 en el arrendamiento
de oficinas y, en menor medida, en el sector residencial. Las
principales inversiones se sitúan en el área de Madrid aunque
también se tiene presencia en Barcelona.
En general, 2017 ha sido un año positivo para el sector inmobiliario, aumentando las compraventas, visados de nueva construcción así como los alquileres.
Arrendamiento de oficinas:
La contratación de oficinas en Madrid y Barcelona se ha visto
favorecida por las mejores perspectivas económicas, más destacado aún el crecimiento en contratación en Madrid que alcanza en 2017 niveles cercanos a los previos a la crisis. En 2017
Madrid supera los 560.000 m2 en contratación de oficinas, en
Barcelona el nivel se queda en 332.000 m2.

		

Establecimientos hoteleros (datos INE)

TOTAL ESPAÑA

Viajeros

Pernoctaciones

Extranjeros

Total

Españoles

Extranjeros

2014

44.682.748

43.131.782

87.814.530

104.729.888

190.530.741 295.260.629

3,36

2015

47.523.598

45.693.370

93.216.968

110.254.905

197.980.823 308.235.728

3,31

2016

49.543.245

50.296.787

99.840.032

114.239.133

216.929.812 331.168.945

3,32

2017

50.227.660

53.269.338

103.496.998 115.036.697

225.000.467 340.037.164

3,29

1,38%

5,91%

% var. s/2016

3,66%

0,70%

3,72%

Total

Estancia
media

Españoles

2,68%
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5. Actividades de
Gestión Patrimonial

Las pernoctaciones han alcanzado la cifra de 340 millones, aumentando en un 2,68% respecto al año anterior, al ser menor el aumento de pernoctaciones que el de número de viajeros implica que la estancia media se reduce ligeramente
respecto al año anterior hasta situarse en 3,29 días.
Los precios medios, según los datos del índice de precios hoteleros del INE, mejoraron un 6,4% en 2017.
Sin embargo, esos buenos datos del conjunto del año, se han visto perjudicados por la evolución en el último trimestre,
más aún en el caso de los hoteles situados en Cataluña, lugar en donde radican nuestras inversiones en el sector, de hecho, centrándonos en el área de Barcelona la situación se ha complicado por las huelgas, campañas de turismofobia, los
atentados de agosto y, sobretodo, la compleja situación política. Según los datos del Gremio de Hoteles de Barcelona,
las caídas en facturación en el cuarto trimestre han supuesto pérdidas del 8% sobre el negocio global del año. Pero se
han acentuado más en el caso de los hoteles de más categoría, con caídas de facturación de hasta el 35% en el caso de
los 5 estrellas debido a la menor afluencia de nuevas reservas y aumento de cancelaciones y el descenso de actividad de
reuniones de empresa y eventos corporativos. Si bien la buena evolución de los tres primeros trimestres ha logrado que
el año acabe con excelentes resultados, la situación se ha complicado mucho en los últimos meses de 2017 y comienzo
de 2018, dejando unas perspectivas preocupantes para el sector en el área de influencia de Barcelona.
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6. Cuentas auditadas

6. Cuentas
auditadas

6. Cuentas
auditadas

Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias (datos en euros)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2017

2016

33.500.173,11

33.439.729,97

I. Inmovilizado intangible

16,82

36,81

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

III. Inmovilizado material

0,00

0,00

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

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

8.865.979,79

8.865.979,79

VI. Inversiones financieras a largo plazo

23.846.614,78

23.952.193,35

787.561,72

621.520,02

1.215.015,57

1.031.034,56

I. Existencias

0,00

0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0,00

0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

90.534,73

48.129,14

0,00

0,00

688.238,92

574.300,36

0,00

0,00

436.241,92

408.605,06

34.715.188,68

34.470.764,53

VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2017

2016

A) PATRIMONIO NETO

34.204.920,06

34.148.477,89

A-1) Fondos propios

34.204.920,06

34.148.477,89

36.968.243,58

36.968.243,58

36.968.243,58

36.968.243,58

II. Reservas

2.734.394,88

1.452.144,14

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-5.550.012,86

-5.311.330,75

52.294,46

1.039.420,92

0,00

0,00

2.113,75

3.698,67

2.113,75

3.698,67

I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional

IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo

0,00

0,00

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

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

508.154,87

318.587,97

0,00

0,00

74.439,27

10.261,42

0,00

0,00

423.748,74

304.968,25

9.966,86

3.358,30

0,00

0,00

34.715.188,68

34.470.764,53

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. 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
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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6. Cuentas
auditadas

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
(Debe)

(Debe)

A) Excedente del ejercicio

2017

2016

Ingresos de la actividad propia

0,00

0,00

-1.822.033,78

-1.801.779,80

-1.822.033,78

-1.801.779,80

Gastos de personal

-114.989,96

-113.005,75

Otros gastos de la actividad

-192.999,70

-183.577,42

-19,99

-19,98

4.076,90

24.141,32

4.076,90

24.141,32

-2.125.966,53

-2.074.241,63

2.711.609,57

3.629.915,18

-22,90

-333,31

0,00

0,00

Diferencias de cambio

-330.497,07

-109.149,25

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-36.515,18

-209.093,59

2.344.574,42

3.311.339,03

A.3) Excedente antes de impuestos

218.607,89

1.237.097,40

Impuestos sobre beneficios

-14.823,10

-52.980,47

Otros impuestos

-151.490,33

-144.696,01

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

52.294,46

1.039.420,92

E) Ajustes por cambios de criterio

4.147,71

-1.145,21

I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio

56.442,17

1.038.275,71

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

Amortización del inmovilizado
Otros resultados
a) Otros resultados - ingresos excepcionales
A.1) Excedente de la actividad
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros

A.2) Excedente de las operaciones financieras
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