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1. Carta del presidente

Abril 2019

El hombre del “Sur”

Solemos referirnos al Sur en términos de bajo desarrollo económico y social. Pero esto no vale con la geo-
grafía de nuestro planeta. En el hemisferio sur hay zonas de alto grado de desarrollo humano y económico 
como Australia, Nueva Zelanda... incluso áreas de desarrollo medio, como Chile y Argentina. En el hemisferio 
norte están zonas de peores índices de desarrollo como Haití, Liberia, Eritrea, Sierra Leona o Burkina.

La República Centroafricana, casi en la misma línea del ecuador está considerada una de las poblaciones 
más pobres de nuestro mundo, superada por Sudán del Sur que, contradictoriamente, se sitúa en el hemis-
ferio norte.

Esto que parece un enredo y un trabalenguas, no lo es tanto si consideramos que en el hemisferio septen-
trional - en la parte de la Tierra que va desde la línea del Ecuador hasta el Polo Norte - se concentra hasta 
el 93% de la población mundial.

Las leyes de la física desde Galileo a Newton que analizan la dinámica, los efectos de acción reacción, 
inercia, gravedad… La dimensión mundial de las comunicaciones, de la información instantánea, gráfica y de 
“redes” de nuestro presente siglo... Las aberraciones a que conduce la opulencia de las sociedades “desarro-
lladas” es demasiado tentadora… Crean una dimensión, no sólo sociológica, prácticamente es “física”... como 
la gravedad, como los vasos comunicantes, como la atracción del “vacío”... El flujo de jóvenes buscando una 
vida mejor, no lo puede frenar una población envejecida, temerosa y egoísta. Todo ello, plantea procesos de 
migración humana progresivamente mayores y más rápidos. 

¡Bombas vs desiertos demográficos! 

Amplias zonas de nuestro Mundo (dentro del mismo Hemisferio Norte) son auténticas “bombas demográfi-
cas”, y lo planteo en sentido absolutamente positivo. 

Ejemplos como Marruecos, que tiene un porcentaje de la población menor de 15 años cercano al 30%, Se-
negal con un 40% de adolescentes y niños, Nigeria el 44%... el conjunto de África se mueve en torno al 40% 
de población por debajo de los 15 años.

Ante esta situación de muy positivo crecimiento demográfico, estamos en otras zonas del Mundo en las que 
su población indígena se muere, está en trance de extinción. 

Son auténticos “desiertos demográficos”.  Europa es una de ellas. 
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Niveles de población “de reemplazo” bajísimos, absolutamente insuficientes para el reemplazo generacional.  
(Nota: la tasa de natalidad en España... y en Alemania, y en Italia... son más bajas que las de mortalidad...).   
Prácticamente toda Europa se mueve por debajo del 20% de población de edad inferior a 15 años.

Nuestro país se extingue auténticamente con tan sólo un 15% de la población infantil. Francia y Reino Uni-
do con el 18%. Alemania, Italia y Polonia con porcentajes similares a España y que, en conjunto, suponen la 
mayor parte de la población europea.

Presencia de población ya asentada de origen inmigrante que bordea el 15% y que contribuye a que los 
índices anteriores no sean aún peores.

Homo universalis

Dios nos creó iguales en derechos, en libertad y en camino hacia Él. Por tanto, importa lo mismo una perso-
na de Huelva, que la de Dakar, la de Guayaquil o la de Jaipur.

Estamos en tiempos de negación de la evidencia, de negación de la muerte y de la vida, de intentar conquis-
tar el espacio y perder lo próximo.

Nuestra misión como Fundación pequeña pero de vocación Universal y filantrópica tiene que contar con 
esa realidad que, a buen seguro y sin esperar a que el siglo doble su ecuador, deberá afrontar la paradoja 
de que la Europa geográfica “muerta” habrá incorporado a poblaciones que se irán haciendo mayoritarias y 
procedentes de ese mundo “vivo”.

Importa mantener la cultura de la libertad, tolerancia y respeto, que proceden de la filosofía Griega, del 
derecho Romano, de la religión Judeo-Cristiana e impedir la destrucción de la persona, de los derechos 
individuales y de la convivencia. 

¡No es cierta esa reiterada afirmación de que “todas las ideas son respetables”... “son respetables TODOS los 
hombres (con independencia de sus ideas)”!

No hay que poner vallas físicas, alambradas o campos de minas, hay que plantar “valladares, bosques de 
principios morales” y aplicar la praxis de la fraternidad,  la del buen Samaritano.  

¡Ayudemos a construir un mundo nuevo! 

Dios nos creó iguales en derechos, en libertad 
y en camino hacia Él. Por tanto, importa lo 
mismo una persona de Huelva, que la de 

Dakar, la de Guayaquil o la de Jaipur.
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2. Actividades para el cumplimiento  
de fines de 2018

los mercados de final de año y obligaron a dotar 
provisiones, con su correspondiente impacto 
negativo en la cuenta de resultados tal como se 
refleja en los capítulos económicos de esta memoria.

Durante las doce reuniones mensuales celebradas 
con cargo a los resultados del ejercicio 2018, el 
Patronato de la Fundación Roviralta examinó 488 
proyectos, consistentes en solicitudes de ayuda 
económica que fueron cursadas, mayoritariamente, 
por entidades altruistas con muy diversos 
campos de actuación y beneficiarios. Esta cifra 
no comprende 7 solicitudes de cambio de destino 
sobre proyectos ya aprobados ni 7 solicitudes de 
proyectos cuya decisión fue aplazada a ulteriores 
reuniones, a la espera de recibir mayor información 
o concreción. 

Del total de proyectos presentados, fueron 
aprobados 45 totalmente y 230 parcialmente. Lo 
anterior supone un ratio del 56% de proyectos 
aprobados, la gran mayoría parcialmente, sobre 
el total de proyectos presentados. Es un ratio 
que disminuye frente al obtenido el ejercicio 
anterior (60%) pero mantiene la cantidad media 
de donación aprobada total o parcialmente que se 
viene produciendo en los últimos ejercicios.

2.1. Generación y destino de rentas

Durante 2018 la Fundación Roviralta ha prestado 
ayudas económicas para colaborar en 275 distintos 
proyectos. Todos ellos con un horizonte temporal 
concreto y entre los que no se incluyen gastos de 
mantenimiento o inversiones ya realizadas.

Como es habitual, la colaboración se ha llevado a 
cabo mediante aportaciones económicas por un 
importe  total de 1.6 millones de euros. Esta cifra 
supone un descenso (-9%) sobre los 1.8 millones de 
euros destinados en los tres anteriores ejercicios y 
también supone un descenso sobre los 1.7 millones 
del presupuesto presentado a finales de 2017 ante 
el Protectorado. 

El anterior retroceso se debió a que las donaciones 
acordadas en la reunión de diciembre 2018 fueron 
imputadas a 2019.

A pesar que la inversión en valores mobiliarios ha 
mantenido los niveles de prudencia y diversificación, 
buscándose valores seguros y rentables en renta 
variable y elevada calificación en renta fija, al final del 
ejercicio, los resultados contables de la Fundación 
se vieron afectados por la evolución negativa de 

Rendimiento 
patrimonio 
neto

Gastos 
administración

Impuesto 
sociedades

Impuestos 
extranjeros

80%

12%

5%

3%

Solicitudes 2018

Denegadas

Aprobadas
parcialmente

Aprobadas 
íntegramente

213

45

230
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Como viene haciendo desde sus inicios, esta 
Fundación delega la ejecución, de forma directa, 
de actividades asistenciales, docentes o culturales 
al cumplir con la realización de su finalidad 
fundacional mediante aportaciones económicas 
a proyectos presentados por entidades cuyos 
objetivos coinciden con los nuestros.

Esta práctica se acomete contando con el hecho 
de que las entidades beneficiarias, verdaderos 
especialistas en temas concretos, precisan 
continuamente ayudas para acometer sus 
actividades o para mejorar sus servicios. En 
muchas ocasiones, tienen dificultad para obtener 
recursos extraordinarios que permitan llevar a cabo 
sus proyectos. En este punto es donde nuestra 
Fundación acostumbra a intervenir. Mediante la 

aportación de pequeñas donaciones, destinadas a 
la adquisición de equipamiento y financiación de 
programas.

A los 275 proyectos aprobados con cargo a 
los resultados del presente ejercicio, fueron 
destinados 1.537.382€ euros procedentes de 
rentas patrimoniales. Los 15.775 € restantes hasta 
los 1.553.157€ destinados en total, proceden 
principalmente de devoluciones de préstamos 
al honor y cancelaciones de proyectos que, por 
diversas razones, finalmente no se ejecutaron 
íntegramente.

Por lo que hace referencia al cumplimiento de la 
obligación legal del reparto del 70% del resultado 
contable corregido, en 2018 se ha destinado a 
finalidades fundacionales un 111% de dicho resultado, 
superando ampliamente el mínimo legal. La razón 
del exceso se encuentra en poder atender a un 
mayor número de solicitudes de ayuda económica 
en un entorno de gran presión, con la esperanza 
que en años venideros puedan recuperarse estas 
diferencias gracias a una mayor rentabilidad de los 
activos. Adicionalmente se pudo saldar la diferencia 
existente para alcanzar el reparto del 70% del 
resultado corregido del ejercicio 2017.

Total Actividades 2018
1.553.157 €

Desarrollo social, 
952.145 € 

Medicina y sanidad, 
112.462 € 

Educación y ciencia, 
487.550 €

Otras Actividades
1.000€

31,39%

61,30%

7,24%

0,06%

Desarrollo social 952.145 €

Infancia y juventud 
152.565 €

Ancianidad 
55.350 €

Personas con necesidades 
especiales 208.550 €

Marginación 
328.180 €

Promoción de empleo  
207.500 €

5,81%

16,02%

34,47%

21,90%

21,79%

Precisamente la amplitud  
de este objeto fundacional  

hace necesaria la colaboración 
de los verdaderos expertos 

en los múltiples sectores 
donde puede actuar la 
Fundación Roviralta.
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 Educación especial 
30.200 €

 Enseñanza primaria, ESO,... 
142.500 €

 Enseñanza superior 
21.400 €

 Centros de formación 
2.750 €  0,56%

 Becas  
29.600 €

 Proyectos de  
investigación científica 
47.500 €

 Formación profesional 
213.600 €

Educación y ciencia 487.550 €

Proyectos de 
investigación médica 
8.000 €

Medicina y sanidad 112.462 €

Centros hospitalarios 
60.000 €

Otras entidades 
44.462 €

39,54%

53,35%

7,11%

2.2. Campos de actuación de las  
donaciones

Como se ha mencionado anteriormente, la 
Fundación Roviralta mantiene, desde sus orígenes, 
un campo de actuación sectorial muy amplio. De  
este modo resulta difícil que una solicitud 
presentada por una entidad altruista no pueda ser 
considerada por razón de su ámbito de actuación.
Ello permite al Patronato intervenir ahí donde cree 
que es más necesario y no hay duda que el campo 
del Desarrollo Social sigue siendo el prioritario.

No podía ser  de otra manera, el entorno de crisis 
económica incrementó las necesidades de primer 
orden en nuestro país y en los países menos 
afortunados. Todavía ahora no está completamente 
resuelto. Durante el ejercicio 2018 las colectividades 
menos favorecidas no parecen haber notado 
la salida de la larga crisis. La flexibilidad que 
ostenta el Patronato, gracias a la amplitud de fines 
fundacionales, donde cabe prácticamente cualquier 
intervención altruista, permite actuar en los campos 
que estima más necesarios a través de la multitud 
de proyectos que le son planteados.

La verdadera dificultad  
a la que se enfrenta el Patronato, 

en cada una de sus reuniones 
mensuales, consiste en decidir 

cuáles de la gran cantidad 
de proyectos recibidos, la 

práctica totalidad de los mismos 
perfectamente justificados 
y merecedores de ayuda, 

deben quedarse sin apoyo 
económico como consecuencia 

de la escasez de recursos 
y obligada priorización. 

6,19%

43,81%

29,23%

6,07%

4,39%

9,74%
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España 
851.417,00 €

Internacional 
701.740,00 € 

Donaciones

45%

55%

2.3. Destino geográfico de las  
donaciones

En cuanto al destino geográfico de los proyectos 
aprobados, 102 proyectos tuvieron su impacto 
fuera de España frente a los 173 aprobados total 
o parcialmente para destinatarios en nuestro país. 
Por lo que hace referencia a la cuantía económica 

Destino Num. de 
Proyectos

Angola 2
Bolivia 3
Brasil 1
Burkina Faso 5
Camerún 3
Chile 1
Colombia 4
El Salvador 1
Etiopía 2
Filipinas 2
Ghana 1
Guinea Bissau 1
Guatemala 5
Haití 7
Honduras 1
India 7
Kenia 6
Malawi 1

Destino Num. de 
Proyectos

Marruecos 1
Méjico 1
Nepal 2
Nicaragua 2
Perú 2
R. D. Congo 7
República Centroafricana 1
República de Mali 3
República Dominicana 4
Ruanda 1
Sáhara Occidental (Marruecos) 1
Senegal 10
Sudán del Sur 1
Tanzania 3
Uganda 4
Uruguay 1
Varios países 2
Zimbabwe 1

Total general en el extranjero 102
    

efectivamente destinada en 2018, un 55% de los 
1.6M de euros fueron destinados a proyectos con 
repercusión directa en España mientras que el 45% 
restante se aplicó a proyectos en diversos países 
del extranjero según la relación siguiente:





3. Patronato y Relaciones Externas
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3. Patronato  
y relaciones externas

3.1. PATRONATO:

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

El Patronato de la Fundación Roviralta mantuvo 
en 2018 la costumbre de realizar doce reuniones, 
una cada mes del ejercicio. De esta forma se ha 
podido dar una respuesta rápida a las entidades 
que nos presentan proyectos y que, en muchas 
ocasiones, se ven obligadas a hacerlo con carácter 
de urgencia.

En 2018 se colaboró nuevamente con la Fundación 
BARRIÉ tanto en la nueva edición del convenio 
de colaboración establecido con su programa 
“MAS SOCIAL”, como con el Programa de Centros 
Penitenciarios de Galicia con el objetivo de trabajar 
por la reinserción de presos. Se trata de una iniciativa 
pionera como modelo de colaboración entre el 
ámbito público y privado en la que la Fundación 
Barrié coordina los dos programas participados por 
Instituciones Penitenciarias, Fundación Roviralta, 
FEAFES Salud Mental Galicia, Fundación y 
Asociación Érguete. 

Los dos programas englobados en los convenios 
se desarrollan en los diferentes grados y secciones 
del ámbito penitenciario en Galicia y tienen 
enfoques diferentes dentro de un mismo objetivo, 
la reinserción:
Programa de apoyo a módulos y actividades 
educativas en Centros Penitenciarios de Galicia.
Programa de atención integral a personas con 
enfermedad mental en Centros Penitenciarios de 
Galicia.

Asimismo se siguieron desarrollando los convenios 
de colaboración suscritos con F. CODESPA y F. 
ENTRECULTURAS para proyectos de desarrollo en 
cooperación internacional, con la A. NORTE JOVEN 
que desarrolla proyectos de acción social en favor 
de personas y grupos en situación de riesgo y/o 
exclusión social en la Comunidad de Madrid y con 
el Instituto de Salud Tropical de la Universidad 
de Navarra, que busca aproximar la investigación 
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(De izda a dcha): D. Xosé Ramón Girón. Presidente de FEAFES Salud Mental Galicia; D. Ángel Yuste. Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias; D. José María Arias Mosquera, Presidente de la Fundación Barrié; D. Tomás Testor. Secretario General 
de la Fundación Roviralta y Dña. Carmen Avendaño. Presidenta de la Asociación y de la Fundación Érguete.
© Fundación Barrié

básica a la aplicación clínica en colaboración 
con hospitales y centros de investigación de 
universidades de países en vías de desarrollo y 
encontrar soluciones de diagnóstico, tratamiento, 
prevención y control frente a enfermedades 
frecuentes en estas zonas y que, en muchas 
ocasiones, son olvidadas por la gran industria 
farmacéutica. 
Adicionalmente, se ha mantenido estrecha relación 
con la Asociación Española de Fundaciones y 
más concretamente con el Instituto de Análisis 
Estratégico de Fundaciones (INAEF).

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

Por otro lado, se han continuado generando 
informes propios, derivados de las reuniones con 
entidades solicitantes, tanto en dependencias de 
la Fundación Roviralta como en desplazamientos, 
para visitar sobre el terreno los proyectos 
presentados. De esta forma el Patronato ha 
dispuesto de un mayor conocimiento de los 
proyectos que ha facilitado la difícil tarea de 
priorizar ayudas entre el extenso número de 

solicitudes recibidas.  

A continuación, se entra con mayor detalle en el 
viaje realizado a Gambia y Senegal con motivo de la 
visita de proyectos de cooperación internacional y, 
más adelante, se detallan las ayudas concedidas con 
cargo a los resultados del ejercicio 2018.

3.2. VIAJE A GAMBIA Y SENEGAL

A finales de noviembre viajamos a Gambia y Senegal 
para conocer, sobre el terreno,  la ejecución de los 
proyectos apoyados y tomar conciencia de más 
necesidades que pudieran dar lugar a nuevos 
proyectos de colaboración.

Gambia y Senegal poseen unos de los Índices 
de Desarrollo Humano más bajos del mundo; se 
ubican, respectivamente, en los puestos 175 y 164 
de 188 países. En ambos casos con un crecimiento 
demográfico muy elevado y, en el caso de Gambia, 
la renta per cápita es de poco más de un euro al día.

Resumimos a continuación la visitas a las entidades 
más representativas de las colaboraciones realizadas 
en el actual y anteriores ejercicios.
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3. Patronato  
y relaciones externas

3.2.1. Asociación UNOMASUNO+ 
(Gambia)

La asociación Unomasuno+ lleva 15 años 
cooperando en Gambia de las manos de Marco 
Mariño (arquitecto balear que se trasladó a Gambia 
por motivos profesionales). Tras unas  primeras 
acciones de cooperación de carácter voluntario, 
actualmente acometen proyectos de forma más 
ordenada y eficiente de la mano de las autoridades. 
La fisioterapia constituye una prioridad tanto para 
la recuperación de patologías tradicionales como 
para atender a nuevas necesidades. 
Con la entrada en el país (y en casi toda África) de 
un gran número de motocicletas de procedencia 
asiática se ha popularizado este medio de 
transporte pero las infraestructuras y las medidas 
de seguridad no se han adaptado a los cambios, 
multiplicándose el número de accidentes de tráfico. 
El proyecto de creación de un centro de fisioterapia 
y rehabilitación en el hospital de Serrekunda, en 
el que ha participado la Fundación Roviralta ha 
surgido de la propia población: 20kms hasta Banjul 
es mucha distancia para acudir a rehabilitación 
desde la población con mayor densidad de Gambia. 
Dicho proyecto cuenta con sostenibilidad derivada 
del compromiso de mantenimiento del servicio 

por parte del gobierno y con la colaboración de 
voluntariado español.

3.2.2. Fundación SOLIDANÇA 
(Gambia)

A través de Mbolo (entidad gambiana contraparte 
de Solidança) dan formación a mujeres marginadas, 
desde alfabetización básica a instalación de placas 
solares. Disponen de una escuela internacional 
que ayuda a sostener los proyectos gracias a 
sus beneficios. Han recibido una ayuda de la 
cooperación europea para trasladar sus proyectos 
de energía solar a las zonas rurales. 
La Fundación Roviralta concedió una ayuda para 
dotar al Centro de formación y ocupación en 
costura y estampación para mujeres en Tujereng 
- Gambia, de energía y agua corriente a través de 
energía solar que les supuso un gran impulso en sus 
inicios.

3.2.3.  Fundación Babel Punto de 
Encuentro (Senegal)

La Fundación Babel busca potenciar el desarrollo 
de la persona, orientándola hacia el compromiso 
personal a través de proyectos en educación, 
formación técnica y empoderamiento personal. 

Responsables del proyecto en los 
terrenos donde se está construyendo 
el centro de fisioterapia y rehabilitación 
del hospital de Serrekunda.   
©Fundación Roviralta

Placas solares que dotan de energía 
al centro de formación y ocupación. 
©Fundación Roviralta

Exteriores del orfanato Hogar La Source 
du Bonheur.
©Fundación Roviralta
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Los beneficiarios principales de las acciones en 
el extranjero son niños y jóvenes senegaleses en 
riesgo de exclusión social y/o laboral. 

Durante la visita se pudo comprobar las necesidades 
para el proyecto solicitado consistente en la 
finalización de la nueva casa de acogida del Hogar 
La Source du Bonheur de Ziguinchor y donde, 
en ocasiones anteriores, se había colaborado 
para la escolarización y apoyo de las actividades 
educativas de los niños acogidos en el orfanato 
que atiende a niños que son huérfanos de padre y 
madre. El proyecto fue objeto de reformulación tras 
detectarse necesidades prioritarias y recibió una 
nueva ayuda económica de nuestra Fundación.

3.2.4. Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada (Senegal)

La Fundación Roviralta colaboró con esta 
congregación, en 2017, para la puesta en marcha de 
un laboratorio de análisis clínicos en Mangaroungou.
A pesar de que existen centros médicos en la zona, 
los medios de transporte son escasos y precarios 
en la comunidades rurales donde la población no 
dispone de vehículo propio y, por tanto, la cercanía 
de los servicios médicos primarios resulta, en 
muchos casos, indispensable.  

3.2.5. Fundación Guné (Senegal)

La Fundación Guné inició las actividades mediante 
proyectos de codesarrollo, donde los inmigrantes 
eran los actores principales implicados para el 
desarrollo de sus comunidades de origen. Poco 
después abrieron una delegación en Senegal, la 
ASSOCIATION GUNE KOLDA, que es su socio local 
donde trabajan únicamente con personal local 
activo y comprometido en políticas de cambio y en 
la necesidad de construir más conciencia ciudadana 
en la región más pobre de Senegal. Esta fuerte 
implicación del personal local en el desarrollo de 
sus comunidades tiene un impacto positivo notable 
en la realidad de la población rural.
La Fundación Roviralta ha colaborado en múltiples 
ocasiones con proyectos de la Fundación Guné 
encaminados a mejorar la salud comunitaria y 
la reducción de la mortalidad infantil mediante 
la construcción de pozos, la lucha contra las 
desigualdades en la región de Kolda mediante el 
acceso a la educación, salud y medios de producción, 
el apoyo para prácticas pediátricas del personal 
sanitario o la lucha contra la desnutrición infantil y 
analfabetismo en zonas de extrema pobreza del Sur 
de Senegal.

Técnico y equipamiento del laboratorio 
de análisis clínico de Mangaroungou 
©Fundación Roviralta

Sala de partos del hospital de Diaoundé 
©Fundación Roviralta

Escuela en Kolda pendiente de 
construcción duradera.  
©Fundación Roviralta
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3. Patronato  
y relaciones externas

El hospital de Diaoundé recibe un gran número de 
pacientes (también extranjeros pues existe un gran 
mercado semanal) y se encuentra desbordado. Han 
tenido que trasladar la maternidad y los pacientes 
no cuentan con el equipamiento que facilite 
una atención adecuada. Por esta razón se está 
estudiando la realización de un nuevo proyecto.
  
En los poblados de Kolda los niños sufren carencias 
nutricionales, escasea la atención sanitaria básica 
y las infraestructuras escolares. Para dar respuesta 
a esta situación la Fundación Guné ha abierto 10 
centros preescolares. La región de Kolda tiene el 
mayor índice de mortalidad infantil del país y la media 
de educación preescolar es del 2,6% mientras que la 
media nacional  es del 8,1%. Se están sustituyendo 
las frágiles aulas por edificios de ladrillo. 

Las mujeres de esta parte de Senegal no reciben 
formación. Por este motivo se empieza desde cero. 
El primer año se enseña a leer y escribir en Wólof 
para ir introduciendo paulatinamente el francés. 
También se imparten clases de matemáticas,
fundamentales para el comercio de sus productos. 
Otra formación fundamental consiste en la seguridad 
alimentaria y prevención de enfermedades.

3.2.6. Misioneras Carmelitas 
Teresianas (Senegal)

La misión de las Carmelitas Teresianas en Fatick 
dispone de un moderno y amplio centro médico 
en cuya dotación de equipamiento ha colaborado 
la Fundación Roviralta. Al cargo del centro se 
encuentran religiosas congoleñas que facilitan 
servicios de atención médica aproximadamente 
por la mitad del coste que solicitan los hospitales 
públicos. Su próxima prioridad es la adecuación de 
espacios para poner en marcha una maternidad.

3.2.7. Asociación Prosalus (Senegal)

Esta organización de cooperación al desarrollo 
trabaja desde 1985 para promover el respeto, la 
protección y la garantía de los derechos humanos a 
la alimentación, a la salud y al agua y saneamiento 
en Mozambique, Senegal, Bolivia y Perú.
Durante la visita se pudieron conocer los buenos 
resultados de los proyectos en los que ha colaborado 
la Fundación Roviralta en las poblaciones de Faoye 
y Fimela de Senegal a través de la contraparte local 
SAPOP.

Formación de mujeres 
©Fundación Roviralta

Centro médico de Fatick 
©Fundación Roviralta

Panadería y máquina de moler de la 
comunidad de Fayoe 
©Fundación Roviralta
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Por un lado, se ha colaborado con la puesta en 
marcha de una pequeña panadería que es gestionada 
por una agrupación de mujeres. Con la compra de 
un horno, del equipamiento necesario para montar 
la panadería, y con la formación en técnicas de 
producción de panes y otros productos, así como 
en nociones básicas de gestión / comercialización, 
se pretende contribuir a mejorar la posición de las 
mujeres en la comunidad de Faoye al brindarles la 
posibilidad de generar mayores ingresos y gestionar 
su propio negocio.

Por otro lado, se ha donado una máquina que puede 
moler en promedio unos 100 kg de cacahuetes por 
día para 20 familias y ha significado una reducción 
en la carga de trabajo de las mujeres, quienes sin 
una moledora realizan esta tarea de forma manual. 
Los beneficios se traducen en aumento del nivel de 
vida, una mejora nutricional y una disminución del 
éxodo rural.

Asimismo se ha promocionado la generación 
de ingresos de jóvenes a través de la pesca en 
la comunidad de Faoye, Senegal. Para mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad y evitar 
el éxodo de los jóvenes, se quiere potenciar su 
capacidad de generación de ingresos mediante un 

proyecto de alquiler de piraguas y venta de pescado. 
Para ello repararon 15 piraguas y compraron material 
y equipamiento para las actividades de pesca.  Los 
participantes han recibido una formación en gestión 
administrativa y financiera y una capacitación en 
mantenimiento de piraguas. Este proyecto responde 
a una demanda realizada por dos asociaciones 
locales.

Otro proyecto en que ha colaborado la Fundación 
Roviralta ha sido para el suministro de material 
destinado a la fabricación de cocinas solares y de 
hornos de bajo consumo de leña en el municipio 
de Fimela, y para la generación de ingresos de 
jóvenes a través de la agricultura en la comunidad 
de Faoye. Con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de los jóvenes y de frenar su éxodo, se quiere 
potenciar su capacidad de generación de ingresos 
mediante la instalación de un gallinero, de un huerto 
y formándolos en producción avícola y hortícola. 

3.2.8. Fundación por una Sonrisa en 
África (Senegal)

Esta Fundación, liderada por Mario Llonch, cree 
en la realización de proyectos pequeños pero no 
por eso menos necesarios, buscando que sean 

©Fundación Roviralta Redes y canoa reparada para la pesca 
en Fayoe 
©Fundación Roviralta

Emprendimiento rural en Fimela  
©Fundación Roviralta
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3. Patronato  
y relaciones externas

realizables y sostenibles en el tiempo y localizados 
en el Departamento de M’Bour. Para ello cuentan 
con la supervisión directa de sus fundadores.

La Fundación Roviralta colaboró con la ampliación 
de la escuela del poblado Mbackombel, mediante la 
construcción de 6 nuevas aulas con el fin de evitar 
el hacinamiento en las actuales. Esta situación se 
ha producido debido al éxito de la escuela y a la 
gran demanda de escolarización. Parte del éxito 
se debe a que reciben una comida completa al día. 
Se trata de una zona rural pobre, con un 95% de 
analfabetismo entre los mayores de 20 años.
 
Asimismo, nuestra Fundación cofinanció la 
construcción de aulas en la escuela de secundaria 
pública ubicada en Louly Bentegné y puesta en 
marcha POR UNA SONRISA EN ÁFRICA en 2011. De 
momento ya han levantado 18 aulas y un edificio 
administrativo.  Con las tres aulas que ahora han 
añadido se completará el ciclo de Bachillerato. La 
falta de clases para acabar el ciclo de Bachillerato 
provocaba que los alumnos abandonasen los 
estudios. La entidad mantiene un acuerdo con el 
Ministerio de Educación mediante el cual POR UNA 
SONRISA EN ÁFRICA se encarga de la construcción 
de escuelas y el ministerio se responsabiliza  de la 

gestión y mantenimiento, aceptando la supervisión 
permanente de la entidad altruista.
 
3.2.9. Congregación de Religiosas del 
Niño Jesús (Senegal)  

Esta congregación trabaja en Sam Sam con la 
admirable fuerza y dedicación de la Hermana 
Regina Casado. Se trata de un barrio muy pobre 
ubicado en el extrarradio de Dakar, con una 
población aproximada de 120.000 habitantes y 
con grandes problemas por resolver como higiene 
básica, canalización de aguas residuales y pluviales 
o infraestructuras sanitarias y educativas que 
permitan acoger a todos los niños y jóvenes que 
necesitarían escolarización. 

Ofrecen formación para promover la autosuficiencia 
económica a jóvenes de 14 a 25 años que no han 
podido ir a la escuela:

- Formación Integral y Costura: 100 alumnas 
reciben 3 años de formación en lengua (francés y 
wolof), cálculo, informática, sanidad preventiva, 
puericultura, cocina y nutrición equilibrada, 
formación de la persona en moral familiar, corte y 
confección y artesanía. Al acabar pueden aprender 

Aulas de ESO en Louly Betengné  
©Fundación Roviralta

Escuela del poblado Mbackombel  
©Fundación Roviralta

©Fundación Roviralta
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a trabajar en un taller abierto y asociarse en una 
cooperativa de artesanía. También existe la opción 
de que se les proporcione el material inicial para 
poner en marcha un pequeño catering o restaurante.

- Escuela de Hostelería: Una vez finalizada la 
formación integral de 3 años, las jóvenes pueden 
optar a esta formación profesional que tiene buena 
salida en el mundo del trabajo. 

El centro se financia mediante las aportaciones 
desinteresadas de colaboradores amigos y del 
resultado de la venta de los artículos del Taller de 
Costura que realizan las alumnas avanzadas.

La Fundación Roviralta ha colaborado en el proyecto 
de autoempleo femenino en restauración y en la 
ampliación del edificio.

 

Formación en cocina 
©Fundación Roviralta

Formación en hostelería  
©Fundación Roviralta





4. Resumen de Donaciones





4.1. Desarrollo Social

Fatoumata y Fundación AMIGOS DE RIMKIETA
 
Fatoumata tiene diez años y es la quinta de una familia de seis hijos. Es 
huérfana de padre y por falta de medios de su madre para poder cuidar 
de toda la familia, Fatoumata vive acogida en casa de una tía materna.
 
Las niñas en su situación tienen la obligación de encargarse de todas las 
tareas del hogar y en el caso de Fatoumata, además ayudaba a su tía en 
la venta ambulante de carbón. 

En 2018, gracias a la promoción de la educación de las niñas que lleva 
a cabo la Fundación Amigos de Rimkieta y al Proyecto: “Bicicletas para 
Rimkieta” con el que ha colaborado la Fundación Roviralta, Fatoumata 
fue escolarizada y obtuvo una bicicleta para poder ir al colegio, el cual 
se encuentra a cuatro kilómetros de su casa.  Fatoumata terminó el año 
con una media de 7,1/10 y fue la sexta de una clase de cuarenta y seis 
alumnos. 

Memoria de actividades 2018
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4.1. Desarrollo Social

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSI-
COS, PSÍQUICOS, ORGÁNICOS Y SENSO-
RIALES DE AGUILAR - ADFISYSA
Realización de trabajos de ampliación de la sede 
y adecuación de sus instalaciones (Aguilar de la  
Frontera, Córdoba).

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE  ENFER-
MOS DE ALZHEIMER DE MONTALBÁN - 
AFADEMON
Adquisición de equipamiento informático para las 
labores de estimulación cognitiva de enfermos de 
Alzheimer (Montalbán, Córdoba).

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS 
DEL ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS - AFA LA RAMBLA
Adquisición de diverso material para las actividades  
terapéuticas y rehabilitadoras (La Rambla,  
Córdoba).

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS 
CON PARÁLISIS CEREBRAL ASPACE
Grúa de bipedestación para el centro residencial 
(Osedo - Sada, A Coruña).

ASOCIACIÓN ALZHEIMER SAN RAFAEL
Colaboración en la adquisición de electrodomésti-
cos para equipar la cocina (Córdoba).

ASOCIACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAL 
GONZÁLEZ HERZOG
Colaboración en la renovación de las mamparas de 
los cuartos de baño (Hellín, Albacete).

ASOCIACIÓN CÁRITAS ONTINYENT -  
CENTRE DE DIA MENORES CÁRITAS  
MARIA NADAL
Colaboración con los gastos del Proyecto Sambori 
2018 (Ontinyent, Valencia).

ASOCIACIÓN CESAL COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO
Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento de 
las capacidades de los pequeños productores de la 
microcuenca del rio Los Baos para la diversificación 
de sus medios de vida desde parámetros de soste-
nibilidad” (República Dominicana).

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ESCLERO-
SIS MULTIPLE - ACODEM
Adquisición de ayudas técnicas (Córdoba).

4.1.1. Asociaciones

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ESCLE-
ROSIS MULTIPLE - ACODEM

ASOCIACIÓN CESAL COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSO-
NAS CON PARÁLISIS CEREBRAL AS-
PACE
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ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA ASTURIANA 
DE FAMILIAS CON ALZHEIMER DEL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS - ADAFA
Adquisición de diverso material y equipamiento 
audiovisual para el programa de atención y apo-
yo integral al enfermo de Alzheimer y su familia  
(Gijón, Asturias).

ASOCIACIÓN DIANDÉ AFRICA
Colaboración con el proyecto de implementación 
de una fábrica de hielo en Ziguinchor (Senegal).

ASOCIACIÓN DOWN PONTEVEDRA  
“XUNTOS”
Adquisición de mobiliario, electrodomésticos y  
material de insonorización para la nueva sede  
(Pontevedra).

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE ALBACETE
Adquisición de equipamiento de rehabilitación  
(Albacete).

ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS  
ALZHEIMER OURENSE - AFAOR
Colaboración con el acondicionamiento del nuevo 
local (Orense, Galicia).

ASOCIACIÓN HAREN ALDE
Colaboración con el proyecto para garantizar el 
acceso a saneamiento adecuado a familias en si-
tuación de extrema pobreza residentes en Lábrea, 
Amazonas (Brasil).

ASOCIACIÓN IEMAKAIE
Sustitución de la estructura metálica de la depura-
dora de agua residual de la residencia (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, Bogotá”  
(Colombia).

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
Colaboración con el proyecto: “Refuerzo educativo 
en comunidades empobrecidas” (Perú).

ASOCIACIÓN MÁLAGA ACOGE
Obras de adecuación de las instalaciones de los 
programas de empleo (Málaga).

ASOCIACIÓN MANOS DE AYUDA SOCIAL
Instalación del sistema de ventilación en el local 
donde se trasladará el comedor social (Madrid).

ASOCIACIÓN MÁLAGA ACOGEASOCIACIÓN LAUDES INFANTIS ES-
PAÑA

ASOCIACIÓN MANOS DE AYUDA SO-
CIAL
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ASSOCIACIÓ AMICS DEL NEPALASSOCIACIÓ AMICS DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA PER AL DESENVOLUPA-
MENT DELS POBLES

ASPACE PALENCIA

4.1. Desarrollo Social

ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS - NOUS 
CAMINS
Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento del 
programa educativo integrado en Casa Garavito, 
Bogotá” (Colombia).

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, RE-
INSERCIÓN Y ATENCIÓN DE LA MUJER 
PROSTITUIDA - APRAMP
Colaboración con el proyecto: “Creando Alternati-
vas” dirigido a mujeres víctimas de la trata y/o ex-
plotación sexual (Madrid).

ASOCIACIÓN PROSALUS
- Colaboración con el proyecto: “Formación a jó-

venes en producción avícola y hortícola, Fimela” 
(Senegal).

- Colaboración con el proyecto: “Promoción gene-
ración de ingresos de jóvenes a través de la pes-
ca en la comunidad de Faoye” (Senegal).

ASOCIACIÓN RED DE ONGD’s PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PAÍSES IBEROAME-
RICANOS - REDI
Reconstrucción de casas de familias de afectados 
por la erupción del Volcán de Fuego (Guatemala).

ASPACE PALENCIA
Adquisición de equipamiento médico para mejorar 
las áreas motoras de sus usuarios potenciando su 
nivel respiratorio (Palencia).

ASPAYM MADRID
Renovación del equipamiento informático para el 
aula de alfabetización digital (Madrid).

ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS
Adquisición de mobiliario para el proyecto:  
“Housing First” destinado a personas sin hogar  
(Sabadell, Barcelona).

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA PER AL DESENVOLUPA-
MENT DELS POBLES
Colaboración con el proyecto: “Planta Eléctri-
ca para la Parroquia San Juan Bautista, La Zurza,  
Santo Domingo” (República Dominicana).

ASSOCIACIÓ AMICS DEL NEPAL
Colaboración con el proyecto de mejoras en el equi-
pamiento exterior e interior de la casa de acogida 
Amor Children’s Home en Mahendranagar (Nepal).
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ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL BAIX CAMP

ASSOCIACIÓ CAN ENSENYA ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES 
AMB RETARD MENTAL - ASPANIAS

ASSOCIACIÓ CAN ENSENYA
Adquisición de equipamiento audiovisual para el 
apoyo de las actividades educativas (Barcelona).

ASSOCIACIÓ CANAAN - PLA DE L’ESTANY
Adquisición de una lavadora (Banyoles, Girona).

ASSOCIACIÓ CATALANA “LA LLAR” DE 
L’AFECTAT D’ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Material asistencial para las sesiones de fisioterapia 
(Barcelona).

ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ - ACIDH
Adquisición de maquinaria para el Centro Especial 
de Empleo - Servicio de Lavandería BLANC (Bar-
celona).

ASSOCIACIÓ CENTRE CONDAL
Adquisición de material para el taller de autonomía 
y ajuste personal, así como adquisición de mobilia-
rio (Barcelona).

ASSOCIACIÓ CENTRE PONT DEL DRAGÓ - 
ACPD
Adquisición de un lavavajillas industrial (Barcelona).

ASSOCIACIÓ CLUB D’AVIS LES SALESES
Renovación de la cocina en la residencia Ramón 
Sala (Barcelona).

ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL D’AJU-
DA AL MINUSVALID ACUDAM
Sustitución del suelo de la sala deportiva (Mollerus-
sa, Lleida).

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL BAIX 
CAMP
Colaboración con el proyecto de la sala multisenso-
rial Masía Roig (Reus, Tarragona).

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUM-
NES LA SALLE COMTAL
Adquisición de material tecnológico para alumnos 
con TEA (Barcelona).

ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES 
AMB RETARD MENTAL - ASPANIAS
Instalación de aire acondicionado en la Llar Resi-
dencia III (Barcelona).
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ASSOCIACIÓ ESCLAT PRO PERSONES 
AMB PARÀLISI CEREBRAL

ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL  
PROTESTANT

ASSOCIACIÓ FAMILIA I SALUT MEN-
TAL DE GIRONA I COMARQUES

4.1. Desarrollo Social

ASSOCIACIÓ FAMILIA I SALUT MENTAL DE 
GIRONA I COMARQUES
Colaboración en la compra de una furgoneta de  
segunda mano (Girona).

ASSOCIACIÓ IN VIA
Renovación de los armarios de la entidad (Barcelona).

ASSOCIACIÓ L’ESTEL
Adquisición de diverso equipamiento para el nuevo 
hogar residencia (Balaguer, Lleida).

ASSOCIACIÓ PARES DE FILLS AMB AUTIS-
ME DE CATALUNYA - APAFAC
Renovación de mobiliario y/o equipamiento asisten-
cial de las residencias (La Garriga, Barcelona).

ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT 
- AVI
Apadrinamiento de personas con dependencia y 
discapacidad sin recursos económicos, que necesi-
tan productos de apoyo para el hogar y también 
mejorar la accesibilidad de su casa (Barcelona).

ASSOCIACIÓ RECURSOS EDUCATIUS PER 
LA INFÀNCIA EN RISC - REIR
Mobiliario para el  “Espacio REIR” de uso multifun-
cional y multidisciplinar (Granollers, Barcelona).

ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL
Colaboración con el proyecto de contribución a la 
consolidación del funcionamiento del hogar Mala 
Home, Katmandú (Nepal).

ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL  
PROTESTANT
Adquisición de mobiliario para el recurso socioe-
ducativo MoiJove (Santa Coloma de Gramenet,  
Barcelona).

ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLÍ
Instalación de calefacción en uno de los hogares 
asistenciales (La Bisbal d’Empordà, Girona).

ASSOCIACIÓ ESCLAT PRO PERSONES AMB 
PARÀLISI CEREBRAL
Adquisición de una grúa de techo para la movilidad 
y traslado de pacientes (Barcelona).

ASSOCIACIÓ ESPLAI L’ESQUITX
Colaboración en la financiación del curso “Diploma 
de Especialización Universitaria en Comunicación y 
Marketing de Acción Social” impulsado por la Fa-
cultad de Comunicación Blanquerna (Barcelona).
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ORGANISATION TETE ENSEMBLE 
POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
- OTEDA

INICIATIVE DES FEMMES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES ANGLAIS - IF-
EDA

SOCIAL SERVICE CENTRE VIJAYAWA-
DA DIOCESE

INICIATIVE DES FEMMES POUR LE DÉVE-
LOPPEMENT DES ANGLAIS - IFEDA
Colaboración con el proyecto de seguridad alimen-
taria reforzando la producción y los ingresos en el 
medio rural mediante la distribución de herramien-
tas agrícolas a familias campesinas de Les Anglais, 
Cayes, Departamento del Sur (Haití).

ORGANISATION TETE ENSEMBLE POUR LE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE - OTEDA
- Colaboración con el proyecto de reconstrucción 

de un molino de grano en Tapion, Cayes, Depar-
tamento del Sur (Haití).

- Colaboración con el proyecto de adquisición de 
un motor para un molino de grano en Tapion, Ca-
yes, Departamento del Sur (Haití).

SOCIAL SERVICE CENTRE VIJAYAWADA 
DIOCESE
Colaboración con el programa de empoderamien-
to de la mujer rural pobre a través de grupos de 
autoayuda en pueblos de Ramanakkapeta, para su 
desarrollo sostenible (India).

ASSOCIACIÓ SANT ANTONI D’AMICS DE 
LA RESIDÈNCIA GENT GRAN DE TÀRREGA
Sustitución de camas de la residencia (Tàrrega,  
Lérida).

ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS - PARMO -  
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA
Colaboración en la creación de una sala multisen-
sorial para el Centro de Atención Temprana (Vic, 
Barcelona).

ASSOCIACIÓ SAÓ PRAT
Adquisición de equipamiento informático para el 
proyecto de formación en diseño gráfico dirigido a 
jóvenes en situación de vulnerabilidad (El Prat de 
Llobregat, Barcelona).

CORPORACIÓN HOGAR - PROTECCIÓN  
INTEGRAL A NIÑOS Y A JÓVENES
Colaboración con el proyecto de renovación de la 
Ludoteca en Medellín (Colombia).

DINDIGUL MULTIPURPOSE SOCIAL SERVI-
CE SOCIETY - DMSSS
Colaboración con el proyecto de puesta en marcha 
de un punto de agua potable en Mullipadi village, 
Dindigul District, Tamilnadu State (India).
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FUNDACIÓ BABEL PUNT DE TROBADAFUNDACIÓ ANA RIBOT FUNDACIÓ BENALLAR

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓ AVE MARÍA
Colaboración en la sustitución de una maquina de 
aire acondicionado de un hogar del servicio resi-
dencial (Sitges, Barcelona).

FUNDACIÓ BABEL PUNT DE TROBADA
-  Colaboración con el proyecto de colonias de ve-

rano para niños no escolarizados del barrio de 
Sam Sam, Dakar (Senegal).

-  Colaboración con el proyecto de finalización de 
la nueva casa de acogida del Hogar La Source du 
Bonheur, Ziguinchor (Senegal).

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

FUNDACIÓ BENALLAR
Colaboración con el proyecto de cursos de lengua 
castellana mediante la adquisición de un equipo de 
impresión y de proyección (Barcelona).

FUNDACIÓ BRAFA
Colaboración con el proyecto: A) Becas para activi-
dades de verano (Barcelona).

EL XOP FUNDACIÓ PRIVADA
Renovación del aire acondicionado del centro ocu-
pacional (Barcelona).

FONDATION INTERNACIONAL MARIA 
FRANCISCA
Aportación económica para el incremento del pa-
trimonio de esta fundación, cuyos fines son coinci-
dentes a los de la Fundación Roviralta (Suiza).

FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
Obras de reforma del comedor y de la enfermería 
del servicio Àmbit Dona (Barcelona).

FUNDACIÓ ANA RIBOT
Colaboración en la adquisición de mobiliario y rea-
lización de obras e instalaciones en el centro de día 
(Pallejà, Barcelona).

FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Renovación del equipamiento informático   
(Badalona, Barcelona).

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
Renovación del horno para el taller de artesanía 
(Bañolas, Gerona).

4.1.2. Fundaciones
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FUNDACIÓ FOMENT DE L’HABITATGE  
SOCIAL

FUNDACIÓ CASAL VERGE DE MONT-
SERRAT

FUNDACIÓ GRESOL - PROJECTE 
HOME

FUNDACIÓ ESTANY
Renovación del equipamiento de cocina del hogar 
residencia (Bañolas, Gerona).

FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL - 
LLAR LA MERCÈ
Colaboración con los proyectos: A) Mobiliario para 
el centro de día y/o B) Renovación del sistema de 
climatización - aerotermia (Barcelona).

FUNDACIÓ FOMENT DE L’HABITATGE  
SOCIAL
Obras de adecuación de su sede social dada la  
ampliación de su actividad y plantilla (Barcelona).

FUNDACIÓ GRESOL - PROJECTE HOME
Construcción de cuartos de baño en la ampliación 
del centro de la Gran Vía (Barcelona).

FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE  
BARCELONA
Colaboración con el proyecto de la Unidad de Aten-
ción Odontológica (Barcelona).

FUNDACIÓ CASAL VERGE DE MONTSERRAT
Mobiliario geriátrico (Balsareny, Barcelona).

FUNDACIÓ CATALANA GUIMBARDA
Adquisición de diverso material de comunicación 
para niños con pluridiscapacidad (Barcelona).

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE 
DOWN
Adquisición de mobiliario y equipamiento infor-
mático y audiovisual para el Centro de Desarrollo  
Infantil y Atención Precoz (CDIAP) (Barcelona).

FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA
Reforma de cabaña de los Huertos de Sant Benet 
(Sant Fruitós de Bages, Barcelona).

FUNDACIÓ CENTRE OBERT JOAN  
SALVADOR GAVINA
Colaboración con los trabajos de pintura en sus ins-
talaciones (Barcelona).

FUNDACIÓ DOMUS MISERICORDIAE SANT 
JOSEP
Colaboración con el proyecto de comedor social: 
“Santa Cuina” (Badalona, Barcelona).



Memoria de actividades 2018

34

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS CONTRA  
L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA

FUNDACIÓ HOSPITALITAT DE LA 
MARE DE DÉU DE LOURDES DE BAR-
CELONA

FUNDACIÓ PARE MANEL

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓ PARE MANEL
Adquisición de maquinaria para el taller de  
serigrafía (Barcelona).

FUNDACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ I SOCIAL - FUNDSOCIAL
Colaboración con el programa social de liderazgo 
joven 2018 (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ
Colaboración con el proyecto de construcción  
de viviendas para personas con discapacidad inte-
lectual (Martorell, Barcelona).

FUNDACIO PRIVADA CASAL DELS AVIS 
D’ESPLUGUES - RESIDÈNCIA FÈLIX LLOBET
Obras de reforma de la terraza de la Residencia  
Félix Llobet (Esplugas, Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA RAVAL 
SOLIDARI
Revisión y mantenimiento informático del Centro 
de Acción Social Montalegre (Barcelona).

FUNDACIÓ HOSPITALITAT DE LA MARE DE 
DÉU DE LOURDES DE BARCELONA
Colaboración con las obras de revestimiento de las 
paredes del Hogar Residencia de Montjuic   
(Barcelona).

FUNDACIÓ LUDÀLIA
Sustitución del mobiliario de oficina y del servidor 
informático (Barcelona).

FUNDACIÓ MARIANAO
Reforma integral de lavabos del Casal Infantil  
(Sant Boi de Llobregat, Barcelona).

FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM
Obras de reforma de aulas formativas (Barcelona).

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS CONTRA  
L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA
Adquisición de equipamiento asistencial para el 
Banco de Productos de Apoyo (Calella, Barcelona).

FUNDACIÓ OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL - 
OBINSO
Renovación de la cocina de la Comunidad Terapéu-
tica Can Castells (Esparraguera, Barcelona).
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FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROCFUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ FUNDACIÓ ROURE

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT MENTAL  
CATALUNYA
Adquisición de mobiliario y/o equipos informáticos 
para el nuevo Club Social de La Garriga (La Garriga, 
Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANDREU DE 
CASTELLCIR - RESIDENCIA LA GINESTA
Adquisición de ayudas técnicas para promover la 
autonomía de los residentes (Castellcir, Barcelona).

FUNDACIÓ PRO MINUSVÀLIDS CASTELL 
DE SUBIRATS – RESIDÈNCIA FONT SANTA
Adquisición de mobiliario (Subirats, Barcelona).

FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC
Equipamiento para dotar el proyecto de atención 
a personas dependientes con patología respiratoria 
(Gironella, Barcelona).

FUNDACIÓ ROURE
Adquisición de una lavadora para la Lavandería  
Solidaria (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSIS-
TENCIALS I RESIDENCIALS “SANT JORDI”
Colaboración con el proyecto: “Mi casa para una 
vida independiente” de puesta en marcha de un  
hogar para personas con discapacidad (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ
Colaboración con el proyecto: “Mejorar la salud co-
munitaria y la reducción de la mortalidad infantil 
mediante la construcción de pozos” (Senegal).

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE  
MÀRTIR COLOMÉS
Adquisición de equipamiento para la sala de  
estimulación multisensorial (Solsona, Lérida).

FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES
Obras de reforma del cuarto de baño de un nuevo 
piso (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA ROGER TORNÉ
Obras de reforma del cuarto de baño en el nuevo 
local de La Verneda (Barcelona).
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FUNDACIÓN CODESPA (Angola)FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA FUNDACIÓN CODESPA (Nicaragua)

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETA
Colaboración con el proyecto: “Bicicletas para  
Rimkieta” (Burkina Faso).

FUNDACIÓN AUCAVI, AUTISMO CALIDAD 
DE VIDA
Obras de acondicionamiento del nuevo centro de 
atención a jóvenes con autismo (Madrid).

FUNDACIÓN BOBATH
Colaboración con el proyecto: “Ruta a una oportuni-
dad de futuro” de transporte escolar (Madrid).

FUNDACIÓN CODESPA
-  Colaboración con el proyecto: “Mejora del acce-

so a tierra y la nutrición para mujeres y niños de  
Cunene” (Angola).

-  Colaboración con el Proyecto: “Mejora de las ini-
ciativas agropecuarias y promoción de la segu-
ridad alimentaria de campesinas y campesinos 
vulnerables de Kivu Norte” (R. D. del Congo).

-  Colaboración con el proyecto: “Promoción de la 
seguridad alimentaria y el empoderamiento eco-
nómico, político y social de las mujeres de Santa 
María de Pantasma” (Nicaragua).

FUNDACIÓ STEP BY STEP
Colaboración con el programa de ayudas al trata-
miento para lesionados neurológicos en situación 
de vulnerabilidad socio-económica (L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona).

FUNDACIÓ VIA – GUASP PER A LA TUTELA 
DEL MALALT MENTAL
Obras de reforma para habilitar un espacio como 
Club Social (Barcelona).

FUNDACIÓN ADSIS
Instalación de calefacción en el centro de día  
Bestalde (Bilbao).

FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA
Colaboración con el proyecto: “Guardería en  
Barsaloi” (Kenia).

FUNDACIÓN ALDABA
Colaboración con el proyecto de mejora de la cali-
dad y variedad de la formación en el Centro Ocupa-
cional “El Molino” mediante la construcción y acon-
dicionamiento de una granja (Madrid).

FUNDACIÓN ALZHEIMER ASTURIAS
Adquisición de equipos ortopédicos y ayudas  
técnicas (Gijón, Asturias).
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FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y 
ALEGRÍA

FUNDACIÓN DILAYA FUNDACIÓN EXIT

FUNDACIÓN DILAYA
Colaboración con el proyecto de ampliación del  
hogar “La Misericordia” en Salongo (R.D. Congo).

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALE-
GRÍA
Colaboración con el proyecto: “Ayuda de emergencia 
a refugiados en Kampala” (Uganda).

FUNDACIÓN EXIT
Colaboración con los proyectos Coach, eDuo y Yob 
2017/18 (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Pal-
ma, Valencia…).

FUNDACIÓN INTEGRA
-  Colaboración con la 4ta edición del Proyecto: 

“Preparadas para el empleo” dirigido a mujeres 
víctimas de la violencia de género (Madrid, Bar-
celona, Sevilla, Valencia).

-  Colaboración con la 5ta edición del Proyecto: 
“Preparadas para el empleo” (Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia).

-  Colaboración con el proyecto: “Formación em-
presarial y fortalecimiento de cooperativas de 
producción de miel para mujeres y jóvenes vulne-
rables de la provincia de Kinshasa” (R. D. Congo).

-  Colaboración con el proyecto: “EntreTodas” im-
pulsando el desarrollo de micro-emprendimien-
tos en comunidades rurales” (Guatemala).

-  Colaboración con el proyecto: “Fortaleciendo la 
capacidad competitiva de las microempresas, 
Fase III” (República Dominicana).

-  Colaboración con el proyecto: “Promoción de ne-
gocios inclusivos para reducir la vulnerabilidad 
socio-económicas de familias costeras, produc-
toras de algas de la Municipalidad de Hinatuan, 
Surigao del Sur” (Filipinas).

-  Colaboración con el proyecto: “Acceso a la tierra  
en Cunene para la seguridad alimentaria”  
(Angola).

FUNDACIÓN CROMO SUMA
Colaboración en la instalación de aire acondicionado 
(Barcelona).
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FUNDACIÓN PLACEATFUNDACIÓN NUESTROS PE-
QUEÑOS HERMANOS - NPH (Guate-
mala)

FUNDACIÓN PRIVADA TERESA GAL-
LIFA

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓN PRIVADA TERESA GALLIFA
Obras de adecuación para poder acoger a madres 
con mellizos según la legalidad vigente (Barcelona).

FUNDACIÓN RICARDO NUBIOLA VILUMA-
RA - CASA DEL ABUELO
Colaboración con el proyecto: “Dotación de los Sa-
lones de la Casa del Abuelo, Girardota” (Colombia).

FUNDACIÓN SALVADOREÑA DE APOYO 
INTEGRAL - FUSAI
Colaboración con el proyecto: “Construcción y equi-
pamiento de un centro de encuentros comunitarios 
para la implementación de un programa de volun-
tarios en el departamento de La Paz” (El Salvador).

FUNDACIÓN TRAB.OR - CENTRO SOCIOE-
DUCATIVO SANT JOSEP
Adquisición de equipamiento informático y mobi-
liario para el proyecto: “Semillas de Futuro” (Sant 
Vicenç dels Horts, Barcelona).

FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA
Colaboración con el proyecto piloto: “Club de  
Inventores. Equipando a jóvenes gitanos para el fu-
turo” (Madrid).

FUNDACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS 
HERMANOS - NPH
-  Colaboración con el proyecto: “Desarrollo inte-

gral de niños guatemaltecos con necesidades es-
peciales que viven acogidos en el hogar casa San 
Andrés, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango” 
(Guatemala).

-  Colaboración con el proyecto: “Emergencia, apo-
yo a las comunidades afectadas por la erupción 
del Volcán de Fuego” (Guatemala).

-  Ayuda de emergencia a los afectados del recien-
te terremoto sucedido en octubre 2018 (Haití).

FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Colaboración con el Programa para Centros Peni-
tenciarios, en virtud del convenio de colaboración 
firmado por ambas entidades (Galicia).

FUNDACIÓN PLACEAT
Adquisición de un equipo de aire acondicionado 
para la residencia de San Gil (Plasencia).

FUNDACIÓN PRIVADA ASPROS
Adquisición de mobiliario para el aula de formación 
del Centro La Nau (Lérida).
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NEXE FUNDACIÓINSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS 
AVIS - IBADA

NEXE FUNDACIÓ

NEXE FUNDACIÓ
-  Colaboración con las colonias de respiro familiar 

2018 (Barcelona).

-  Colaboración en la financiación del curso “Diplo-
ma de Especialización Universitaria en Comuni-
cación y Marketing de Acción Social” impulsado 
por la Facultad de Comunicación Blanquerna 
(Barcelona).

SOCIAL ACTION AND VALUE EDUCATION 
TRUST - SAVE
Colaboración con el proyecto de empoderamien-
to de las madres de escuelas especiales para niños 
trabajadores en Andhra Pradesh (India).

BENEDICTINAS - MONASTERIO DE LA 
ASUNCIÓN
Reparación de la cámara frigorífica para la conser-
vación de alimentos (Alba de Tormes, Salamanca).

BROTHERS OF THE SACRED HEART
Colaboración con el proyecto de ayuda de emer-
gencia para las víctimas de las inundaciones y co-
rrimientos de tierra en el distrito de Idukki, Kerala 
(India).

FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Colaboración con el proyecto: “Programa de Aseso-
ramiento y Atención Nutricional a mujeres viudas o 
abandonadas en Anantapur, Andhra Pradesh, India” 
(India).

FUNDACIÓN VICKI BERNADET
Colaboración con el proyecto: “Aprender a Prote-
ger” 2018/19 de detección y prevención de situacio-
nes de abuso sexual infantil (Barcelona).

FUNDACIÓN VIZCAÍNA DE CARIDAD RESI-
DENCIA CONDE ARESTI
Colaboración en la adquisición de un robot de apa-
riencia animal denominado Nuka que es utilizado en 
tratamientos terapéuticos para personas mayores 
con deterioro cognitivo (Bilbao).

INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS - 
IBADA
Adquisición de mobiliario geriátrico (Navarcles, 
Barcelona).
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CÁRITAS DIOCESANA BARBASTRO- 
MONZÓN

4.1. Desarrollo Social

CÁRITAS DIOCESANA BARBASTRO- 
MONZÓN
Adquisición de equipamiento informático para el 
Programa Mujer - Empleo de Cáritas Parroquial de 
Fraga (Monzón, Huesca).

CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERÍA
Colaboración con la puesta en marcha de la nue-
va línea formativa en el sector de la agricultura  
(Almería).

CÁRITAS DIOCESANA DE BARCELONA 
-  FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL
 Organización del acto de clausura del 25 aniver-

sario que tendrá lugar el 9 de noviembre en el 
Museo Nacional de Arte de Cataluña (Barcelona).

-  FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CATALÀ DE  
SOLIDARITAT - CECAS

 Colaboración en la adquisición de una furgoneta 
(Barcelona).
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CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA - RESIDENCIA CONCHITA REGOJO

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL 
I ATENCIÓ PRECOÇ 
-  DAPSI - SANT CUGAT, S.C.C.L
 Adquisición de diverso material para el diagnós-

tico e intervención terapéutica con los menores 
(Sant Cugat, Barcelona).

-  DAPSI RUBÍ, S.C.C.L
 Adquisición de diverso material terapéutico y pe-

dagógico para los menores (Rubí y Castellbisbal, 
Barcelona).

DIÓCESIS DE DORI
Colaboración con la reinserción social de familias de 
animadores rurales de la diócesis de Dori desplaza-
das por causa del terrorismo en el Sahel (Burkina 
Faso).

DIÓCESIS DE KAYA
Colaboración con el proyecto de equipamiento de 
una sala polivalente para múltiples formaciones de 
diferentes capas sociales, Kaya (Burkina Faso).

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES 
DE PARES I PERSONES SORDES - ACAPPS
Adquisición de material informático y audiovisual 
(Barcelona).

CÁRITAS DIOCESANA DE FERROL - UNIDAD 
PASTORAL SANTA MARÍA
Equipamiento de un aula de formación para la  
alfabetización e inserción de inmigrantes   
(Vilalba, Lugo).

CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
Colaboración con las obras de adecuación y adqui-
sición de mobiliario para el aula de formación del 
taller “A todo Trapo” (Huesca).

CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA - 
RESIDENCIA CONCHITA REGOJO
Adquisición de cintas para caminar (Fermoselle,  
Zamora).

CÁRITAS GRANADA - FUNDACIÓN CASAS 
DIOCESANAS DE ACOGIDA
Renovación de la ropa de hogar para mejorar el 
confort de los usuarios (Granada).

CATHOLIC DIOCESE OF CUDDAPAH (KA-
DAPA)
Colaboración en la adquisición de un vehículo de 
transporte para el Sacred Heart Pastoral Centre de 
la diócesis de Kadapa (India).

4.1.3. Otras Entidades
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CASA FAMILIAR VIRGEN DEL PINOGRUP DE SERVEIS INICIATIVA SOCIAL, 
S.C.C.L. - GSIS

RESIDENCIA REGINA MUNDI

4.1. Desarrollo Social

-  CASA FAMILIAR VIRGEN DEL PINO
 Colaboración en la adquisición de una lavadora 

industrial (Arucas, Gran Canaria).

-  CASA FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASÍS
 Adquisición de equipamiento de fisioterapia y 

material de enfermería (Córdoba).

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 
DE PAUL 
-  CRAE COMPLEX MARICEL
 Colaboración con los gastos de las colonias de 

verano 2018 (Arenys de Mar, Barcelona).

-  ESCUELA HOGAR SAGRADO CORAZÓN
 Obras de reforma en la escuela hogar (Ugíjar, 

Granada).

-  HOGAR DE ANCIANAS VIRGEN PODEROSA
 Colaboración en la adquisición de una bomba de 

achique de aguas residuales (La Laguna, Tenerife).

-  RESIDENCIA INFANTIL SAN CARLOS
 Renovación de mobiliario en los dormitorios de 

los menores (Chipiona, Cádiz).

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES 
DE CATALUNYA - FAGIC
Adquisición de libros de texto para niños y jóvenes 
gitanos (Barcelona, Lérida y Tarragona).

GRUP DE SERVEIS INICIATIVA SOCIAL, 
S.C.C.L. - GSIS
Adquisición de material para la sala de estimulación 
multisensorial del centro ocupacional de Barcelona 
(Barcelona).

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO RE-
DENTOR - CENTRO DE DÍA ALBOR
Colaboración en la adquisición de equipamiento  
informático, diverso material y/o becas (Valladolid).

HERMANOS FRANCISCANOS DE CRUZ 
BLANCA 
-  CASA FAMILIAR DE LA INMACULADA
 Colaboración en la adquisición de una seca-

dora y/o de un desfibrilador semiautomático  
(Burbáguena, Teruel).

-  CASA FAMILIAR FUNDACIÓN MARCOS
 Mobiliario geriátrico (Hellín, Albacete).
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MADRES DE DESAMPARADOS Y SAN 
JOSÉ DE LA MONTAÑA - HOGAR SAN 
JOSÉ DE LA MONTAÑA

INSIEME SUMA, S.L.U OBRA MISIONERA DE JESÚS Y 
MARÍA - RESIDENCIA FUNDACIÓN 
MANZANARES

MADRES DE DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ 
DE LA MONTAÑA - HOGAR SAN JOSÉ DE 
LA MONTAÑA
Reforma del cuarto de baño del hogar en cumpli-
mento de la normativa actual (Sevilla).

MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN DE 
MARÍA
Renovación de ventanas y persianas (Tolosa, Gui-
púzcoa).

MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMA-
CULADA
Colaboración con el proyecto de ayuda a migrantes 
(Sáhara Occidental (Marruecos)).

OBRA MISIONERA DE JESÚS Y MARÍA - 
RESIDENCIA FUNDACIÓN MANZANARES
Adquisición de equipamiento geriátrico  
(Fuentidueña de Tajo, Madrid).

PARROQUIA DE LA PRESENTACIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA
Colaboración con los gastos de los campamentos 
de verano 2018 (Madrid y Guadalajara).

-  RESIDENCIA REGINA MUNDI
 Adquisición de mobiliario geriátrico (Granada).

-  RESIDENCIA SANTA LUISA DE MARILLAC
 Renovación del acumulador de agua caliente 

(Cuevas de Almanzora, Almería).

HNAS. TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA 
SAGRADA FAMILIA - HOGAR LUIS AMIGÓ
Adquisición de una impresora-fotocopiadora  
(Mairena de Aljarafe, Sevilla).

INSIEME SUMA, S.L.U
Colaboración con el proyecto: “Teixint oportunitats” 
(Barcelona).

INSTITUTO DE LAS HERMANAS HIJAS DE 
MARÍA AUXILIADORA (SALESIANAS)
Colaboración con el proyecto de apoyo al Centro 
juvenil San Lorenzo en el barrio de Piedras Blancas, 
Montevideo (Uruguay).

INSTITUTO SECULAR CRUZADA EVANGÉ-
LICA - CENTRO MATERNO INFANTIL AVE 
MARÍA
Beca para una plaza de una madre con su hijo en el 
centro (Santa Marta de Tormes, Salamanca).
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SALESIANS SANT JORDI - PES NAVASSALESIANS SANT JORDI -  C E N T R E 
CRUÏLLA

TALLERS GUINARDÓ, S.C.C.L.

4.1. Desarrollo Social

-  PES LA MINA
 Horno de cocina para los talleres (Sant Adrià de 

Besós, Barcelona).

-  PES NAVAS
 Obras de adecuación en la cocina del centro 

(Barcelona).

TALLER ESCOLA BARCELONA S.C.C.L. - 
TEB
Instalación de equipos de aire acondicionado en sus 
viviendas (Barcelona).

TALLERS GUINARDÓ, S.C.C.L.
Adquisición de un túnel retráctil para la creación 
de una nueva línea de montaje en el área de fabri-
cación de juego educativo (Sant Adrià del Besòs, 
Barcelona).

PARROQUIA SANTA MARIA MAGDALENA
Colaboración con las reformas del patio de la parro-
quia dentro del proyecto: “Hacemos los deberes y 
merendamos” (Barcelona).

RELIGIOSAS ADORATRICES 
-  CENTRO JUVENIL SANTA MICAELA
 Reforma e impermeabilización de la terraza de la 

casa de acogida (Sevilla).

-  COMUNIDAD DE CORDOBA, FUENTE DE VIDA
 Obras de adecuación y/o sustitución del suelo de 

la cocina de la Casa de acogida (Córdoba).

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
Colaboración con el proyecto de ampliación del  
depósito de Agua en Niono (Mali).

SALESIANS SANT JORDI 
-  CENTRE CRUÏLLA
 Obras de reparación en el patio y adquisición de 

equipamiento informático y audiovisual  
 (Barcelona).

-  PES GIRONA
 Colaboración en la adquisición de equipamiento 

informático y audiovisual, así como armarios de 
archivo (Gerona).







4.2. Medicina y Sanidad

Diego y la Asociación DESTELLOS DE LUZ
 
Diego es un joven de veinticuatro años de edad quien hace dos años 
comenzó a presentar problemas en sus ojos. Se daba cuenta que al pasar 
los días su visión se reducía notablemente, hasta llegar al punto de tener 
que salir acompañado de su casa por algún familiar, ya que le era muy 
difícil desplazarse solo.

Antes de que esto sucediera, Diego estaba trabajando como ayudante 
de cocina en un restaurante y con su sueldo apoyaba a su madre con 
los gastos de la casa. El hobby preferido de Diego era reunirse con sus 
amigos para jugar a fútbol.  Debido a que las complicaciones en sus 
ojos avanzaban notoriamente, Diego tuvo que dejar el trabajo  y todas 
aquellas actividades que realizaba cotidianamente por sí mismo. 
Gracias al programa de cirugías becadas de la Asociación Destellos de 
Luz, con el que ha colaborado la Fundación Roviralta, Diego y muchos 
pacientes como él, han podido recuperar la visión. 

Actualmente Diego ya ha sido operado exitosamente de uno de sus ojos 
y está a la espera de su siguiente cirugía. Gracias a esto ha podido volver 
a trabajar en el restaurante y continúa apoyando a su madre con los 
gastos de la casa. También ha vuelto a jugar a fútbol y ha recuperado 
por completo su independencia. La vida ha cambiado para Diego y para 
su familia favorablemente. Recuperar el don de la vista le ha devuelto las 
ganas de vivir y de seguir adelante superándose todos los días.

Memoria de actividades 2018
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4.2. Medicina y Sanidad

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA 
LA SOLIDARIDAD APROS
Colaboración con el proyecto: “Un dispensario  
médico para el municipio de Los Acarrizos, en  
Santo Domingo” (República Dominicana).

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA LA 
SALUD DENTAL - DENTALCOOP
Colaboración con el proyecto: “Desarrollo de la 
atención buco dental en el distrito Ngororero” 
(Ruanda).

ASOCIACIÓN DESTELLOS DE LUZ
Colaboración con el proyecto de apoyo al área mé-
dica de la asociación para la realización de cirugías 
de cataratas y vitrectomía en Nuevo León (Méjico).

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

ASOCIACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS - 
MSF
Colaboración con el proyecto: “Atención médi-
ca-humanitaria en Batangafo” (República Centroa-
fricana).

ASOCIACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS - 
MSF
Colaboración con la operativa de ayuda a los refu-
giados (Europa).

ASOCIACIÓN MICROTIA ESPAÑA - AME
Nueva colaboración con el proyecto de investiga-
ción en regeneración tridimensional de cartílago 
para la reconstrucción del pabellón auricular de pa-
cientes con microtia (Moià, Barcelona).

ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀN-
CER LIMFÀTIC I LA LEUCÈMIA - ALICIA
Colaboración con el programa de formación de vo-
luntarios (Barcelona).

ASSOCIACIÓ HUMANITARIA PER LA  
SALUT I EL DESENVOLUPAMENT - GESTA
Colaboración con el proyecto: “La Visión, Una  
Herramienta para el Desarrollo” (Senegal).

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES POUR 
L’ESPERANCE - ABE
Instalación de un pozo manual en el Centro de la 
Esperanza de atención a  personas con VIH, Uaga-
dugu (Burkina Faso).
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ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CON-
TRA LA LEUCEMIA DE LA COMUNIDAD 
DE VALENCIA - ASLEUVAL

ASOCIACIÓN MUJERES BURKINA

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS - 
POSTE DE SANTÉ MATER CARMELI
Colaboración con el proyecto de adquisición de ma-
terial para el laboratorio del Poste de Santé “Mater 
Carmeli” en Kaolack (Senegal).

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

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

ASOCIACIÓN DESTELLOS DE LUZ
Colaboración con el proyecto de apoyo al área mé-
dica de la asociación para la realización de cirugías 
en Nuevo León (Méjico).

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER DE PONTEVEDRA
Adquisición de equipamiento asistencial para el 
programa de préstamo de material (Pontevedra).

ASOCIACIÓN LIBERACIÓN ANOREXIA Y 
BULIMIA EN TENERIFE - ALABENTE
Adquisición de un estadiómetro portátil (Santa 
Cruz de Tenerife).

ASOCIACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS - 
MSF
Colaboración con el proyecto pediátrico en el  
Hospital Nacional Simao Mendes (Ginea Bissau).

ASOCIACIÓN MUJERES BURKINA
Colaboración con el proyecto: “Edificio - Dispensa-
rio M. Mercedes en Boassa” (Burkina Faso).

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA 
LA LEUCEMIA DE LA COMUNIDAD DE VA-
LENCIA - ASLEUVAL
Adquisición de menaje de hogar para el piso de 
acogida (Valencia).

ASSOCIACIÓ DE DONES IMMIGRANTS 
SUBSAHARIANES - ADIS
Colaboración con el proyecto: “Mejora de la aten-
ción materno infantil durante el parto en la Materni-
dad de Nder” (Senegal).
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CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS - CUSCOASSOCIACIÓ INFERMERIA SOLIDARIA 
PER L’ÀFRICA - INSOLÀFRICA

FUNDACIÓN AMORMAR

4.2. Medicina y Sanidad

FUNDACIÓN AMORMAR
Colaboración con la puesta en marcha de un con-
sultorio odontológico para niños de bajos recursos 
económicos, Departamento del Guaira (Paraguay).

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN ONCO-
LÓGICA - FERO
Colaboración con el proyecto de investigación: 
“Identificación de mecanismos moleculares (gen 
SMARCA4 y otros) e inmunológicos en el desarro-
llo del carcinoma de células pequeñas de ovario del 
tipo hipercalcémico (SCCOHT) y validación de po-
tenciales dianas (Barcelona).

FUNDACIÓN DOCTOR CLAVEL
Colaboración con el proyecto de creación de la Uni-
dad de Neurocirugía en el Hospital Adama, región 
de Oromia (Etiopía).

FUNDACIÓN INNOVACIÓN SOCIAL DE LA 
CULTURA F.I.S.C.
Colaboración con el proyecto: “Abastecimiento de 
medicamentos básicos e instalación de luz eléctri-
ca en el centro semirural Hospitalario de Nuestra  
Señora de la Paz de Mwene-Ditu, Lomami”   
(R. D. del Congo).

ASSOCIACIÓ HUMANITARIA PER LA SA-
LUT I EL DESENVOLUPAMENT - GESTA
Colaboración con el proyecto de cooperación al de-
sarrollo oftalmológico, con operaciones de catara-
tas y revisiones visuales en escuelas” (Senegal).

ASSOCIACIÓ INFERMERIA SOLIDARIA PER 
L’ÀFRICA - INSOLÀFRICA
Colaboración con el proyecto: “Sistema de Aten-
ción Integral en salud familiar y comunitaria para la 
población de Kribi, l´Océan” (Camerún).

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS - CUSCO
Colaboración con el proyecto de mejoramiento de 
la rehabilitación para brindar calidad y calidez a los 
menores con capacidades distintas, Cusco (Perú).

FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA
Adquisición de un vehículo de segunda mano para 
el equipo de asistencia domiciliaria especializada en 
curas paliativas pediátricas (Barcelona).

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA
Colaboración con el proyecto: “Contigo como en 
Casa” de puesta en marcha de un nuevo Centro de 
Neonatología Avanzada (Barcelona).
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FUNDACIÓN MARY WARDFUNDACIÓN JUAN CIUDAD SIERVAS DE MARIA MINISTRAS DE 
LOS ENFERMOS - CENTRO DE SALUD 
DE BAMENDA

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD - BUEN SAMA-
RITANO
Colaboración con el proyecto: “Mejora de las condi-
ciones de salud de personas en situación de pobre-
za, Cochabamba” (Bolivia).

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRA-
DO CORAZÓN DE JESÚS - FUNDACIÓN 
BENITO MENNI
Colaboración con el proyecto de mejora y fortale-
cimiento del servicio del Hospital Benito Menni en 
Dompoase (Ghana).

SIERVAS DE MARIA MINISTRAS DE LOS 
ENFERMOS - CENTRO DE SALUD DE BA-
MENDA
Colaboración con el proyecto: “Adquisición de un 
generador eléctrico para el Centro de Salud de Ba-
menda” (Camerún).

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento del 
área de Ayuda Humanitaria a través de la mejora de 
la capacidad operativa del almacén” (Madrid).

FUNDACIÓN MARY WARD
Colaboración con el proyecto: “Healthy Me!” En 
Rumbek (Sudán del Sur).

FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN
Colaboración con el proyecto de sala de espera 
para la clínica pediátrica “Let Children Have Health” 
en Meki (Etiopía).

FUNDACIÓN PALIACLINIC
Financiación de ayudas técnicas para pacientes  
terminales (Barcelona).

FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES EN 
ÁFRICA
Colaboración con el proyecto: “Equipamiento para 
el Centro Médico y Educativo de Cristo Rey en 
Obout” (Camerún).





4.3. Educación y Ciencia

Javier y Asociación NORTE JOVEN
 
Javier, que está trabajando con un contrato de formación aprendizaje 
en una empresa de construcción, ha sido uno de los jóvenes que se ha 
formado en Norte Joven, donde ha obtenido el título de Fontanería que 
ofrece la Asociación, con la que colabora la Fundación Roviralta.
Javier nos comparte:

“Conocí Norte Joven hace dos años. Comencé a formarme en fontanería, 
aunque llegué con la idea inicialmente de formarme como camarero de 
sala.  Las clases de taller me gustaban mucho. Aquí ha sido muy sencillo 
por todo el apoyo que he recibido, sobre todo de los profesores que se 
preocupan por ti, porque entiendas bien las cosas. Puntualidad, tener 
iniciativa, seriedad en el trabajo, ser responsable y tener ganas e interés 
son cosas en las que me insistían mucho en Norte Joven; hoy sé que todo 
esto y la actitud son esenciales para conseguir empleo y mantener un 
puesto de trabajo.

En Norte Joven he encontrado la oportunidad de formarme en lo que 
me gusta y ¡me han ayudado a encontrar trabajo! He aprendido que con 
esfuerzo puedes llegar a cualquier sitio, superar tus metas y lograr todo 
lo que te propongas.

En julio de 2018 finalicé mi formación en fontanería y seguidamente logré 
este contrato de formación aprendizaje en obra. Mientras trabajo, me 
estoy preparando para obtener las acreditaciones como instalador y, en 
un futuro, quizás poder trabajar incluso como autónomo”.
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ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVENASOCIACIÓN ACTIVE AFRICA ASOCIACIÓN SOLYDARYDARSE

4.3. Educación y Ciencia

ARCHIDIOCÈSE DE KIGALI - REPRÉSENTA-
TION DIOCÉSAINE DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE
Adquisición de diverso equipamiento para la uni-
dad de formación profesional en peluquería y es-
tética de la Escuela St. Tite de Butereri de Ruhuha 
(Ruanda).

ASOCIACIÓN ACTIVE AFRICA
Colaboración con el proyecto: “Un nuevo techo para 
los alumnos de la escuela primaria de Katundu” 
(Malawi).

ASOCIACIÓN AFRICANA PARA LA EDUCA-
CIÓN Y LA INSTRUCCIÓN - AFEDI
Colaboración con el proyecto: “Agua potable para 
los alumnos de las escuelas de AFEDI en Kinshasa” 
(R D Congo).

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN
Colaboración con el proyecto: “Formación en un 
oficio para la mejora de la empleabilidad de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad” (Madrid).

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNI-
TARIO RURAL - ADECOR
Colaboración con el proyecto de contribución a la 
accesibilidad, calidad educativa y nutrición de la po-
blación rural del Municipio de San Martín Jilotepeque 
(Guatemala).

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA 
LA SOLIDARIDAD APROS
Colaboración con el proyecto: “Educación primaria, 
secundaria y formación profesional en Puerto Prín-
cipe” (Haití).

ASOCIACIÓN FAMILIA Y AMOR
Colaboración con la investigación: “La amabilidad 
como hábito prosocial saludable” realizada en la 
Universidad Internacional de Cataluña (San Cugat 
del Vallés, Barcelona).

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO AMIGOS SOLIDARIOS
Colaboración con el proyecto de construcción de 
una cocina en el Colegio Tabingwa (Uganda).

ASOCIACIÓN SOLYDARYDARSE
Colaboración con el proyecto: “Minibús para la escue-
la primaria rural St. Claret en Chiutsi” (Zimbabwe).
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ASSOCIACIÓ CASA DE MALIASOCIACIÓN WORLDPROJECT CA-
NARIAS

CLARETIAN MISSIONARIES - ST. 
CHARLES LWANGA INDEPENDENT 
DELEGATION

ASOCIACIÓN WORLDPROJECT CANARIAS
Colaboración con el proyecto: “Un barco en Zinga” 
(Uganda).

ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA 
- ASL
Colaboración con el proyecto: “Mejora de las condi-
ciones socioeducativas para los niños con discapa-
cidad y trastornos del aprendizaje de los municipios 
de Potrerillos, Pimienta y Villanueva” (Honduras).

ASSOCIACIÓ ÀFRICA WENDANO WA 
BARCELONA
Colaboración con el proyecto de construcción de la 
nueva escuela de primaria de Kithunthi (Kenia).

ASSOCIACIÓ BEQUES JOV
Colaboración con el programa de autoconocimiento,  
creatividad y oficio 2017-18 (Manlleu, Tona y Moià  
provincia de Barcelona).

ASSOCIACIÓ CASA DE MALI
Colaboración con el proyecto: “Educación para  
todos y todas en Djélibani” (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 PETITS DETALLS
Colaboración con el proyecto de libros de texto y 
bibliotecas para colegios de primaria del distrito de 
Luuka (Uganda).

CLARETIAN MISSIONARIES - ST. CHARLES 
LWANGA INDEPENDENT DELEGATION
Colaboración el proyecto: “Mejora de la calidad de 
la Educación a través de la construcción de un área 
para los trabajadores de la Bakhita English Medium 
Primary School en Musona” (Tanzania).

CONGREGACION DE RELIGIOSAS DEL 
NIÑO JESÚS - CENTRE TECHNIQUE DE 
PROMOTION FÉMININE KALASANS
Colaboración con el proyecto de construcción de 
un piso vivienda en el Centro Kalasaans, SamSam 
III, Dakar (Senegal).

CRISTINA VINIEGRA
Colaboración con los gastos de estudios de sus  
hijos (Barcelona).
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FUNDACIÓ BELLAIREESCUELA DE SECUNDARIA MPIKO FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE 
Y ALEGRÍA (RD Congo).

4.3. Educación y Ciencia

-  Colaboración con el proyecto: “Educación para 
jóvenes y adultos en contexto de encierro”   
(Paraguay).

FUNDACIÓN FABRETTO
Colaboración con el proyecto: “Rehabilitación de la 
biblioteca escolar del centro de formación secun-
daria y técnico en San Isidro de Bolas” (Nicaragua).

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS
Colaboración con el proyecto: “Habilitación de una 
academia de belleza, El Guaricano, Santo Domingo” 
(República Dominicana).

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

FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR PARA LA 
EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO
Colaboración con el proyecto: “Equipamiento para 
la carrera de Telecomunicación del Instituto técnico 
“Jesús María” en Oruro” (Bolivia).

ESCUELA DE SECUNDARIA MPIKO
Colaboración con el proyecto: “Equipamiento para 
la nueva sala de actos del colegio Liceo Mpiko, Kins-
hasa” (R. D. Congo).

FUNDACIÓ BELLAIRE
Colaboración en la adquisición de toldos correderos 
para los patios del colegio (Bellaterra, Barcelona).

FUNDACIÓ COMTAL
Colaboración con la puesta en marcha de una  
cocina profesional dentro de sus instalaciones  
(Barcelona).

FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA
Colaboración con el proyecto de becas de estudio 
en la región Samburu (Kenia).

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y 
ALEGRÍA
-  Colaboración con el proyecto: “Acceso a una 

educación de calidad en Kikwit” (RD Congo).

-  Colaboración con el proyecto: “Apoyo a docentes 
en riesgo de exclusión en Carice” (Haití).

-  Colaboración con el proyecto de escuelas espacio 
de paz en Bambari (República Centroafricana).
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FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA -  
ESCOLA SOLC NOU

FUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA 
SALUD - FRS

HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARIA - 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN

-  ESCOLA SAGRADA FAMILIA
 Renovación de mobiliario para la biblioteca  

(Barcelona).

-  ESCOLA SOLC NOU
 Adquisición de una cama articulada para el curso 

de técnico auxiliar de enfermería (Barcelona).

HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARIA - 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN 
Adquisición e instalación de equipamiento informá-
tico y audiovisual (Betanzos, A Coruña).

INSTITUTO DE SALUD TROPICAL - UNIVER-
SIDAD DE NAVARRA
Colaboración con el proyecto: “Nuevos tratamien-
tos y vacunas contra diversas patologías ligadas a 
la pobreza” (Pamplona).

KIANDA FOUNDATION
Colaboración con el proyecto de ampliación de las 
instalaciones sanitarias de la escuela de hostelería 
Kibondeni (Kenia).

FUNDACIÓN PRIVADA POR UNA SONRISA 
EN ÁFRICA
Colaboración con el proyecto: “Aulas para darles un  
futuro en Louly Benteigné, provincia de Thies”   
(Senegal).

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA 
CULTURA
Colaboración con el proyecto de reconstrucción 
parcial de la escuela Desert Streams en Kibera,  
Nairobi (Kenia).

FUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA SALUD 
- FRS
Colaboración con el proyecto: “Invernaderos para 
mejorar la nutrición de los niños de Kaikor” (Kenia).

FUNDACIÓN TERMENS
Instalación de aire acondicionado en diversas  
aulas del Centro de Educación Especial Niño Jesús  
(Cabra, Córdoba).

FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA 
-  ESCOLA MARILLAC
 Adquisición de mobiliario para aulas de la ESO 

(Barcelona).
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RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADALITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS -  
ST. PADRE PIO GIRLS SECONDARY 
SCHOOL

SOEURS DE NOTRE DAME DU LAC 
BAM

4.3. Educación y Ciencia

RELIGIOSAS ADORATRICES 
-  PROYECTO SICAR CAT
 Adquisición de mobiliario y equipamiento para el 

centro de atención integral y dos pisos de inser-
ción social (Barcelona).

-  COMUNIDAD DE AMÉRICA
 Colaboración con el Centro de Apoyo Integral de 

la Mujer de Talca dedicado a mujeres en situación 
de vulneración y exclusión social (Chile).

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
Colaboración con el proyecto: “Materiales para 
el centro de promoción y formación de las jóve-
nes mujeres en mayor riesgo social y moral, Cebu”  
(Filipinas).

SOEURS DE L’ANNONCIATION DE BOBO - 
LYCÉE DE L’ANNONCIATION
Colaboración en la construcción de un pozo para 
el internado del Lycée de L’Annonciation de San  
(República de Mali).

SOEURS DE NOTRE DAME DU LAC BAM
Colaboración con el proyecto de instalación de luz 
eléctrica en la casa de las hermanas de Guibare 
(Burkina Faso).

LITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS 
-  ST. CLARA COMPLEX
 Colaboración con el proyecto: “Casa para los pro-

fesores de la Sta. Clara Girls Secondary School 
and Masai pre and primary School en Ijinyu, Same 
(Tanzania).

-  ST. PADRE PIO GIRLS SECONDARY SCHOOL
 Colaboración con el proyecto: “Construcción de 

aulas para la escuela St. Padre Pio Girls Secon-
dary School, Njiro, Arusha (Tanzania).

MISSIONARIES OF ST. FRANCIS DE SALES - 
FRANSALIAN AGENCY FOR SOCIAL CARE 
AND EDUCATION
Colaboración con el proyecto de construcción ba-
ños para la St. Francis de Sales School en Somonpa-
ra, Meghalaya State (India).

ONG CESAL COOPERACIÓN AL DESA-
RROLLO
Colaboración con el proyecto: “Escuela de Hostele-
ría de Cesal: Formación e inserción laboral de perso-
nas en situación y/o riesgo de exclusión” (Madrid).
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UNION DES CADRES POUR LE DEVELOPPEMENT - UCAD

OTRAS ACTIVIDADES:

FUNDACIÓ PRIVADA VOZES
Adquisición de instrumentos musicales para la 
creación de filas de viento, metal y madera en la 
orquesta sinfónica “Amadeus” (Barcelona).

UNION DES CADRES POUR LE DEVELOP-
PEMENT - UCAD
Colaboración con el proyecto de construcción de 
infraestructuras hidráulicas y sanitarias en  l’École 
Mixte du Coin, región de Cayes, Departamento del 
Sur (Haití).

UNIVERSITAT DE LLEIDA - DEPARTAMENT 
DE MEDICINA EXPERIMENTAL
Adquisición de una centrífuga refrigerada para el 
laboratorio (Lérida).





5. Actividades de gestión  
patrimonial
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5. Actividades de gestión  
patrimonial

5.1. Entorno macroeconómico  
español e internacional

La situación económica y geopolítica durante 2018 
ha provocado que la mayoría de los activos finan-
cieros (renta variable, renta fija, inversiones alter-
nativas) acaben el ejercicio con rentabilidad cla-
ramente negativa. Cabe destacar como principal 
factor la desaceleración económica, aunque mode-
rada, unido a eventos volátiles como las disputas 
comerciales, las inciertas negociaciones sobre el 
Brexit, auge de movimientos populistas, caída del 
precio de las materias primas, crisis monetarias en 
países emergentes como Turquía o Argentina o la 
expansión de la deuda pública o privada en térmi-
nos globales agregados. Durante el año los princi-
pales organismos internacionales han revisado a la 
baja las estimaciones anuales de crecimiento mun-
dial. La economía de la eurozona ha sido una de las 
principales sorpresas negativas desacelerando su 
crecimiento hasta niveles por debajo del 2%, debido 
a las economías alemanas e italianas. 

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

 
 

EEUU UE (€) ESPAÑA
2016 2017 e2018 p2019 2016 2017 e2018 p2019 2016 2017 e2018 p2019

Crecimiento del 
PIB 1,5% 2,2% 2,9% 2,3% 1,8% 2,5% 1,8% 1,3% 3,3% 3% 2,6% 2,2% 

Inflación armoni-
zada interanual 1,3% 2,1% 2,3% 2,2% 0,2% 1,5% 1,8% 1,4% -0,2% 2% 1,7% 1,5%

Saldo exterior -2,7% -2,8% -2,6% -2,6% 3,7% 3,8% 3,9% 3,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8%
Déficit público 
(prev.) -3,7% -4% -5,8% -6% -1,7% -1% -0,6% -0,8% -4,3% -3,1% -2,7% -2,2%

Tasa de paro 4,9% 4,2% 3,9% 3,5% 10% 9,1% 8,2% 7,9% 19,6% 17,2% 15,3% 14,4%

Aunque han pasado más de diez años desde el ini-
cio de la crisis financiera global, los Bancos Centra-
les siguen siendo los protagonistas manteniendo las 
diferencias entre Europa y EEUU a nivel de tipos de 
interés. Por un lado, la FED ha mantenido su dis-
curso estable habiendo practicado durante el año 
las cuatro subidas establecidas (25 puntos básicos 
cada una) alcanzando el nivel de 2.50% en diciem-
bre. Por su parte el BCE ha empezado a moderar 
su política expansiva y aunque los tipos se siguen 
manteniendo a cero, las compras de deuda pública 
y privada se han ido reduciendo.
En España, el año 2018 ha servido para confirmar la 
entrada en una fase de agotamiento del ciclo eco-
nómico empujado por la desaceleración económica 
global. Esto se ha visto reflejado en la reducción del 
consumo y exportaciones. Tanto el Banco de Espa-
ña como la Comisión Europea y la OCDE han reba-
jado sus estimaciones y en los últimos compases de 
2018 coincidían en un crecimiento del PIB para 2018 
del 2,6% y del 2,2% para 2019. Aunque no todo es 
negativo. Por el lado positivo conviene destacar el 
alza en la inversión tanto en construcción como en 
bienes de equipo. 
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Nuestro escenario de gestión

La Fundación Roviralta cumple sus fines con los in-
gresos 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 fi-
nalidad 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 turbulen-
cias que arrastran los mercados de renta variable 
desde el crash de 2008, situación que, inevitable-
mente, 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 acti-
vos 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 emi-
sores de calidad.  Aún así, en el caso de la Funda-
ción Roviralta, dado el recorrido, volumen, capaci-

Hoteles (indir.)

Inmuebles (indir.)

Otros sectores

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

Renta Variable Cotizada  
(dir. e indir.) 22%30%

35%

12%

1%

dad de respuesta, flexibilidad en importe y tiempo y 
composición del patrimonio, podemos adaptarnos 
a esa situación sin afectar ni a las ayudas concedi-
das a los beneficiarios (importes destinados a fines) 
ni a la seguridad y continuidad del patrimonio con 
el objetivo de poder perpetuar la actividad funda-
cional.

A) Renta variable 

Los principales mercados de renta variable han aca-
bado el año con elevadas pérdidas. Como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico, la mayor parte de 
las caídas se concentraron en el último trimestre del 
ejercicio, provocando que las bolsas hayan cerrado 
2018 en zona de mínimos anuales.
 
En España, el IBEX 35 ha sufrido una caída de casi 
el 15%, aún más elevada que la de los principales 
índices mundiales. 

2018 2017 2016 2015

IBEX -14,97% 7,40% -2,01% -7,15%

DJONES -5,63% 25,10% 13,42% -2,23%

NASDAQ comp. -3,88% 31,50% 7,50% 5,73%

S&P 500 -6,24% 19,40% 9,54% -0,73%

EUROSTOXX 50 -14,34% 6,50% 0,70% 3,85%
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En Europa, ha afectado de forma negativa el com-
portamiento del sector bancario (-28,5%), con un 
gran peso en los índices, perjudicando a los indica-
dores generales. El Eurostoxx 50 acabó el año con 
una caída de más del 14% mientras que el DAX ale-
mán descendió el -18,3% en el ejercicio.

En EEUU el comportamiento de los mercados en el 
ejercicio pasado también ha sido negativo, si bien 
no tanto como en Europa: el Dow Jones cayó un 
5,6%, el S&P 500, un 6,24%. En los mercados emer-
gentes también ha habido caídas con pérdidas del 
-16,63% en el índice MSCI Emerging Markets. Brasil 
fue casi la única excepción con su índice Bovespa 
subiendo un 15% debido al optimismo de los inver-
sores hacia el nuevo gobierno de Bolsonaro. 

Las caídas de los mercados obligan necesariamente 
a registrar las depreciaciones contables de los acti-
vos, aunque no estén realizadas las ventas. Durante 
2018,  la gestión de los activos de renta variable de 
la Fundación continúa buscando permanecer en va-
lores que, dentro de una cartera diversificada a lar-
go plazo,  permita conciliar la rentabilidad impres-
cindible para conseguir rentas con las que cumplir 
la actividad fundacional, con el mantenimiento de 
buenos fundamentales.

B) Renta Fija.
2018 ha sido una vez más, un año muy difícil para 
los mercados de bonos. El precio de la deuda cor-
porativa ha sufrido importantes caídas por una 
fuerte ampliación de los diferenciales de crédito en 
todos los segmentos. Por otra parte, la inversión de 
la curva de tipos americana en la última parte del 
año provocó el nerviosismo de los inversores. Los 
bonos a 10 años gubernamentales norteamericano 
y alemán actuaron como activo refugio, y sus ren-
tabilidades corrigieron hasta cerrar el año cerca de 
mínimos anuales.  En cuanto a los bonos españoles 
a 10 años, la prima de riesgo frente a la referencia 
alemana se situaba al cierre del año en 118 puntos 
básicos (1,20%), nivel ligeramente superior al co-
mienzo del año.
En lo referente a la rentabilidad por cupones, toda-
vía es complicado mantener una buena rentabilidad 
en activos de renta fija sin dejar de invertir en un 
buen emisor. El bajo rendimiento de la deuda públi-
ca continúa trasladándose a la renta fija corporativa, 
mostrado rentabilidades muy pobres en compara-
ción con lo obtenido pocos años atrás. El gráfico 
de rendimiento de la deuda pública a 10 años nos 
muestra que, con la excepción de la deuda america-
na, la rentabilidad de los bonos se mantiene históri-
camente baja durante los últimos años.
 
 

Fuente: CBRE Research
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C) Mercado Inmobiliario.
Las inversiones en el sector inmobiliario efectuadas 
de forma directa o indirecta se han basado en 2018 
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 líneas generales este último año ha sido un año 
positivo para el mercado inmobiliario, durante 2018 
han crecido tanto los precios como el volumen de 
compraventas, hipotecas y visados de nueva cons-
trucción. Así como los alquileres y las rentabilidades.

Arrendamiento de Oficinas
La contratación de oficinas se ha mantenido ele-
vada durante todo el 2018, especialmente en Ma-
drid y Barcelona, aunque en Madrid la contratación 
ha sido algo inferior a la de 2017 acabando el año 
con 541.000 m2 de superficie contratada, debido, 
principalmente, a la escasa actividad de las admi-
nistraciones públicas. En Barcelona, sin embargo, la 
demanda de oficinas aumentó un 13% con respecto 
al 2017, manteniéndose de momento al margen la 
incertidumbre política del momento. 
 

D) Mercado Residencial. 
En 2018 el segmento residencial ha continuado evo-
lucionando de forma muy positiva, impulsando la 
compra de viviendas y la inversión residencial. Se rea-
lizaron aproximadamente 516.680 transacciones de 
compraventa, un 11% más que en 2017, siendo el 90% 
de las transacciones cerradas de viviendas de segun-
da mano. Sin embargo, pese lo positivo de esos datos, 
la realidad es que estamos muy lejos de los niveles 
alcanzados hasta 2007 y es muy difícil poder regresar 
a esos volúmenes previos a la crisis.
La demanda está focalizada principalmente en gran-
des ciudades y zonas costeras, como consecuencia 
de ello la disponibilidad del suelo y la evolución de 
los costes de producción pueden comenzar a generar 
cuellos de botellas en la creación de nuevas viviendas. 
En relación a los precios, 2018 ha cerrado con va-
riación positiva de los precios de la vivienda usada, 
subiendo estos un 8,22%. Se prevé que, durante los 
próximos trimestres, se sigan manteniendo los nive-
les positivos de crecimiento del precio de la vivienda, 
pero con tasas mucho más moderadas. 
Por otro lado, el endeudamiento hipotecario intensi-
ficó su crecimiento el cuarto trimestre de 2018, tanto 
en términos de superficie como de vivienda. El en-
deudamiento hipotecario por metro cuadrado ha sido 
de 1.306 €/m2, con un incremento inter-trimestral del 
1,95%.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  Nueva           Usada            Proyecciones

Fuente: CBRE Research a partir de Ministerio de Fomento
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F) Sector Hotelero. 
Durante 2018, según datos de la encuesta de ocu-
pación hotelera del INE, el número de viajeros ha 
aumentado en un 1,4% hasta alcanzar los 105,3 
millones. De éstos, más de 51 millones correspon-
den a viajeros españoles y más de 54 millones son 
viajeros extranjeros, los residentes en el extranjero 
aumentan levemente más que los residentes en Es-
paña (un 1,51% más que 2017 para extranjeros y un 
1,29% para españoles).
 
Sin embargo, las pernoctaciones bajan ligeramen-
te respecto a la cifra alcanzada el año anterior         
(-0,1%) ya que 2018 acaba con 340.251.479 pernoc-
taciones vs los 340.582.713 de 2017, lo que refleja 
que se mantiene tendencia a la reducción de la es-
tancia media, situándose en 3,23 días en 2018.

Los precios medios publicados por el índice de pre-
cios hoteleros del INE, prácticamente no han varia-
do en el conjunto del ejercicio con respecto a los 
del año anterior, con un aumento de sólo el 0,61% 
respecto a 2017.

Los datos del sector del conjunto del ejercicio son, 
en general, positivos a nivel nacional pero si nos 
centramos en Cataluña, lugar donde se encuentran 
nuestras inversiones en el sector, la situación es peor 
ya que la explotación hotelera se ha visto afectada 
por la compleja situación política y, centrándonos 
sobre todo en el área de Barcelona, afecta aún más 
por la caída del turismo de negocios condicionado 
también por la salida de sedes de empresa conse-
cuencia de la situación política.

Establecimientos hoteleros (datos INE)
  

Establecimientos hoteleros (datos INE) TOTAL ESPAÑA

Viajeros Pernoctaciones Estancia
media Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total

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 50.463.169 53.340.897 103.804.066 115.834.589 224.748.124 340.582.713 3,28
2018 51.112.894 54.146.923 105.259.817 116.484.087 223.767.392 340.251.479 3,23

% var. s/2017 1,29% 1,51% 1,40% 0,56% -0,44% -0,10%
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Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias  (datos en euros)

A. Activo

ACTIVO 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 33.092.771,83 33.500.173,11

I. Inmovilizado intangible 0,00 16,82

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo 8.959.071,87 8.865.979,79

VI. Inversiones financieras a largo plazo 23.037.762,64 23.846.614,78

VII. Activos por impuesto diferido 1.095.937,32 787.561,72

B) ACTIVO CORRIENTE 1.560.127,23 1.215.015,57

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 104.571,24 90.534,73

V. Inversiones financieras a corto plazo 630.992,81 688.238,92

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 824.563,18 436.241,92

TOTAL ACTIVO (A+B) 34.652.899,06 34.715.188,68
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 34.250.523,85 34.204.920,06

A-1) Fondos propios 34.250.523,85 34.204.920,06

I. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58

1. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58

II. Reservas 3.020.069,53 2.734.394,88

III. Excedentes de ejercicios anteriores -5.825.272,05 -5.550.012,86

IV. Excedente del ejercicio 87.482,79 52.294,46

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.049,22 2.113,75

I. Provisiones a largo plazo 3.049,22 2.113,75

C) PASIVO CORRIENTE 399.325,99 508.154,87

II. Deudas a corto plazo 0,00 74.439,27

3. Otras deudas a corto plazo 0,00 74.439,27

IV. Beneficiarios-Acreedores 209.503,60 423.748,74

3. Otros 209.503,60 423.748,74

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 189.822,39 9.966,86

2. Otros acreedores 189.822,39 9.966,86

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 34.652.899,06 34.715.188,68

B. Patrimonio Neto y Pasivo
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6. Cuentas auditadas

Cuenta de resultados
 

2018 2017

Ayudas monetarias -1.553.157,00 -1.822.033,78

Gastos de personal -117.779,41 -114.989,96

Otros gastos de la actividad -199.028,15 -192.999,70

Amortización del inmovilizado -16,82 -19,99

Otros resultados 20.823,38 4.076,90

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -1.849.158,00 -2.125.966,53

Ingresos financieros 2.693.286,99 2.711.609,57

Gastos financieros -1.894,19 -22,90

Diferencias de cambio 120.138,36 -330.497,07

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos  
financieros -848.350,92 -36.515,18

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.963.180,24 2.344.574,42

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 114.022,24 218.607,89

Impuestos sobre beneficios -26.539,45 -166.313,43

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA  
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 87.482,79 52.294,46
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Informe de auditoría
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