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1. Carta del presidente

Abril 2020

En el tiempo de preparar la edición de esta Memoria sufrimos la plaga de una nueva y catastrófica “Peste 
Asiática”. Ésta produce muerte, destrucción económica y social sin precedente en la historia por su extensión 
global.

Sus terribles consecuencias en el tejido económico conducen inevitablemente a una más lenta destrucción: 
la de las posibilidades de subsistencia de amplios sectores sociales.

A ello nos enfrentamos ahora. Tiempo habrá para hacer de ello memoria.   
Volvemos la vista al año que refiere esta Memoria… ¡Qué lejos parece!

2019 ha supuesto nuestro 60 aniversario. Sesenta años de un camino delimitado por un cuadro de 
propósitos.  Lo que nos debiera identificar. Un DECÁLOGO. No necesariamente exhaustivo. Pretendidamente 
definitorio de nuestra condición de pequeña organización altruista independiente.

Globalidad 
Llevamos  sesenta años intentando, con mayor o menor éxito, acercarnos a los problemas de las personas 
en cualquier parte del mundo.

Limitación 
Somos conscientes de que la amplitud de objetivos pone más de manifiesto nuestras limitaciones.

Singularidad 
Cada proyecto es un mundo en sí mismo. Por pequeño que sea intentamos que resuelva uno o varios 
problemas. 

Solvencia 
Nos preocupa (y, en consecuencia, nos ocupa) que la gestión de cada proyecto sea moralmente honrada 
y materialmente eficaz.
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Sostenibilidad 
Nos enfrentamos siempre con los riesgos inherentes a la falta de continuidad y de sostenibilidad de la 
gestión para perseguir que quede garantizada.

Sumar 
Nos parece más que importante, necesario, sumar esfuerzos. Renunciar a protagonismo. Mejor hacer algo 
resolutivo entre varios que ponerse una medalla inútil sólos.

Priorizar 
Amplitud de fines y escasez de medios obligan a priorizar y a segmentar el apoyo a proyectos, que, sin 
duda, merecerían más.

Altruismo 
Cui prodest, ¿a quién queremos beneficiar? Siempre al otro, a los otros, buscamos la alteridad... pero sí 
perseguimos el máximo beneficio. ¡No es saludable pretender ser una “entidad no lucrativa”!... el “quid” 
está en ¿para quién o quiénes?.

Perdurabilidad 
Preservación de la capacidad de actuar en cualquier momento del tiempo presente y futuro. Defensa del 
patrimonio por medio de su gestión. ¡Nunca el talento bajo la piedra!

Falibilidad 
Humildad ante nuestra condición de organización humana pequeña, imperfecta y, consecuentemente, 
falible. Voluntad de aprender y de corregir de nuestros errores.

Sesenta años aprendiendo guiados por la benevolencia.

“Quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda”  
(El Quijote)

¿a quién queremos beneficiar? 
Siempre al otro, a los otros,  

buscamos la alteridad... 
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2. Actividades para el cumplimiento  
de fines de 2019

Durante las doce reuniones de 2019 y la última 
reunión de 2018 (diciembre) donde también se 
adoptaron acuerdos con cargo a los resultados del 
ejercicio 2019, el Patronato de la Fundación Roviralta 
examinó 556 proyectos, consistentes en solicitudes 
de ayuda económica que fueron cursadas, 
mayoritariamente, por entidades altruistas con 
muy diversos campos de actuación y beneficiarios. 
Esta cifra no comprende 7 solicitudes de cambio 
de destino sobre proyectos ya aprobados ni 5 
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 53 totalmente y 266 parcialmente. Lo 
anterior supone un ratio del 57% de proyectos 
aprobados, la gran mayoría parcialmente, sobre 
el total de proyectos presentados. Es un ratio que 
supera ligeramente al obtenido el ejercicio anterior 
pero disminuye, también ligeramente, la cantidad 
media de donación aprobada total o parcialmente 
que se viene produciendo en los últimos ejercicios.

2.1. Generación y destino de rentas

Con cargo al ejercicio 2019, la Fundación Roviralta 
ha prestado ayudas económicas para colaborar 
en 319 distintos proyectos. Todos ellos con un 
horizonte temporal concreto y evitando inversiones 
ya realizadas o gastos para mantener las estructuras 
fijas de las entidades beneficiarias.

Dicha colaboración se ha seguido llevando a cabo 
mediante aportaciones económicas por un importe  
total de 1.7 millones de euros. Esta cifra supone un 
incremento (+10%) sobre los 1.55 millones de euros 
destinados a donaciones en 2018. 

Este crecimiento se debe en buena parte al 
comportamiento de los mercados bursátiles durante 
el ejercicio, dado que, como se verá más adelante, 
las inversiones financieras y más concretamente 
las  de mercados cotizados es donde, directa o 
indirectamente, la Fundación Roviralta mantiene la 
mayor parte de su patrimonio. Desgraciadamente 
esta tendencia al alza ha dado un radical e 
inesperado giro desde principios de 2020 por los 
efectos de la pandemia del coronavirus COVID 19, 
provocando caídas sin precedentes en todos los 
mercados mundiales. 

Rendimiento 
patrimonio 
netos

Gastos 
administración

Impuesto 
sociedades

Impuestos 
extranjeros

79%

13%

4%

4%

Solicitudes 2019

Denegadas

Aprobadas
parcialmente

Aprobadas 
íntegramente

225

53

266
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Como viene haciendo desde sus inicios, esta 
Fundación deja de lado 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 con fines 
coincidentes con sus amplios objetivos.

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.

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 319 proyectos aprobados con cargo a los 
resultados del presente ejercicio, fueron destinados 
1.683.478 € euros procedentes de rentas patri-
moniales. Los 14.847 € restantes hasta 1.698.326 € 
destinados en total, proceden principalmente de 
devoluciones de préstamos al honor y cancelaciones 
de proyectos que, por diversas razones, finalmente 
no se ejecutaron en su totalidad.

Por lo que hace referencia al cumplimiento de  
la obligación legal del reparto del resultado contable 
corregido, en 2019 se ha destinado a finalidades 
fundacionales un 76% de dicho resultado, 
superando el mínimo legal. Adicionalmente se pudo 
destinar 1.2 Millones de euros del excedente positivo 
del ejercicio a compensar excedentes negativos de 
ejercicios anteriores. 

 

Sectores de actuación

30,02%

62,40%

7,28%

0,29%

Desarrollo social 1.059.777,01 €
Infancia y juventud 
159.740,00 €

Ancianidad 
80.500,00 €

Personas con  
discapacidad 
222.968,28 €

Marginación 
366.568,73 €

Promoción de empleo 
230.000,00 €

7.60%

15,07%

34,59%

21,04%

21,70%

Del total de proyectos 
presentados, fueron 

aprobados 53 totalmente y 
266 parcialmente. Lo anterior 

supone un ratio del 57% de 
proyectos aprobados.

Educación y Ciencia; 
509.848,55 €

Otras Actividades;  
5.000,00 €

Desarrollo Social;  
1.059.777,01 €

Medicina y Sanidad;  
123.700,00 € 
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2. Actividades para el cumplimiento  
de fines de 2019

 Becas 
12.700,00 €    1,51%

 Centros de Formación 
7.700,00 €    2,49% 

 Proyectos de investigación 
científica 
55.000,00 €   10,79% 

 Enseñanza superior 
28.000,00 €    5,49%

 Enseñanza primaria, 
ESO,... 
111.150,00 €    21,80%

 Educación especial 
3.000,00 €    0,49%

 Formación profesional 
292.298,55 €    57,33%

Educación y ciencia 509.848,55 €

Centros hospitalarios 
80.100,00 €

Medicina y sanidad 123.700,00 €

Proyectos de 
investigación médica 
0,00 €

Otras entidades 
43.600,00 €

35,25%

64,75%

0,00%

2.2. Campos de actuación de las  
donaciones

El objeto de la Fundación Roviralta marcado por 
los fundadores hace ya más de 60 años  consiste 
en “la aportación de sus rentas a institutos de 
beneficencia o instrucción creados o por crear, sin 
perjuicio de la realización de otros fines altruistas o 
benéficos”.

Esta redacción original permanece literalmente en 
los actuales estatutos; la amplitud de posibilidades 
de actuación del Patronato para acometer 
actuaciones sin mayor limitación que el altruismo 
permite acudir ahí donde más se necesita. Por ello, 
el campo de la acción social ha recibido el 62%  de 
las donaciones, seguido del apartado de educación 
y el de asistencia sanitaria.

Como se ha apuntado anteriormente, todavía 
no recuperados del impacto de la última crisis 
económica, en el momento de elaborar la presente 
Memoria de actividades, nos encontramos 
inmersos en una pandemia mundial. Se está 
trabajando intensamente en encontrar una solución 
médica a este gran problema que tantas muertes 

El objeto de la Fundación 
Roviralta marcado por los 

fundadores hace ya más de 60 
años  consiste en “la aportación 

de sus rentas a institutos de 
beneficencia o instrucción 

creados o por crear, ...”.

está ocasionando, especialmente a personas de 
avanzada edad. 

Adicionalmente a esta catástrofe sanitaria que está 
poniendo de manifiesto las debilidades también en 
occidente, a nadie se le escapa los graves efectos 
económicos que causará en la economía global y, 
con mayor impacto, en la economía española.

De esta forma, podemos prever que el peso de 
las actividades en el campo de la acción social 
aumentará y, desgraciadamente, también podemos 
prever que dispondremos de menos recursos para 
hacer frente a las demandas de ayuda que se nos 
planteen como consecuencia de una disminución 
de nuestros ingresos patrimoniales.  
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España 
893.196,83 €

Internacional 
805.128,73 € 

Donaciones

47%

53%

2.3. Destino geográfico de las  
donaciones

En cuanto al destino geográfico de los proyectos 
aprobados, 137 proyectos tuvieron su impacto 
fuera de España frente a los 182 aprobados total 
o parcialmente para destinatarios en España. Por 

Destino Num. de 
Proyectos

Angola 2
Bolivia 3
Brasil 1
Burkina Faso 13
Camerún 5
Chad 1
Colombia 4
Costa de Marfil 2
Ecuador 4
El Salvador 1
Filipinas 1
Gambia 2
Guatemala 6
Haití 14
Honduras 3
India 8
Kenia 9
Madagascar 1
Malawi 2
Marruecos 4

Destino Num. de 
Proyectos

Méjico 1
Mozambique 2
Nepal 2
Nicaragua 2
Paquistán 1
Paraguay 1
Perú 5
R.D. del Congo 7
República de Mali 2
República Dominicana 4
Ruanda 1
Sahara Occidental 1
Senegal 9
Sierra Leona 1
Sudán del Sur 2
Suiza 1
Tanzania 2
Togo 1
Uganda 5
Zimbabwe 1

Total Internacional 137
    

lo que hace referencia a la cuantía económica 
efectivamente destinada en 2019, un 53% de los  
1.7 M de euros donados, fueron destinados a 
proyectos con repercusión directa en España 
mientras que el 47% 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
Vicesecretario (no patrono): D. Tomás Testor
Vocal: Dª. Pilar Anadón
Vocal: Dr. Andreas Graf
Vocal y Director: D. Javier Serra

El Patronato de la Fundación Roviralta mantuvo en 
2019 la costumbre de realizar doce reuniones, una 
cada mes del ejercicio. De esta forma se ha podido 
dar una respuesta rápida a las entidades que 
sucesivamente presentan proyectos a la Fundación 
y que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a 
hacerlo con carácter de urgencia.

En 2019 se colaboró nuevamente con la Fundación 
BARRIÉ en su programa “MAS SOCIAL”, como con 
el Programa de Centros Penitenciarios de Galicia 
con el objetivo de trabajar por la reinserción de 
personas privadas de libertad. 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. 

En 2019 participamos en la selección de proyectos 
de la IV convocatoria dentro del programa MAS 
SOCIAL, en la que todas las entidades participantes 
defendieron proyectos de elevada calidad tanto 
en su formulación como en su impacto social. 
Aprovechamos el desplazamiento para conocer 
a responsables de entidades beneficiadas en 
ocasiones anteriores como F. MENIÑOS, 
ASPANAES o UTACA y conocer tanto la evolución 
de los proyectos financiados como las futuras 
necesidades de financiación de dichas entidades. 

Asimismo la Fundación ROVIRALTA continuó 
con el desarrollo de convenios de colaboración 
suscritos con F. CODESPA y F. ENTRECULTURAS 
en materia de apoyo económico a 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 
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Reunión en el Centro de Educación Especial de ASPANAES  
© Fundación Barrié

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 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. 

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

Por otro lado, se ha 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 los 
viajes realizados a Marruecos y Kenia 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 2019.
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3. Patronato  
y relaciones externas

3.2. VIAJE KENIA

En verano volvimos a viajar a Kenia para conocer, 
sobre el terreno, el desarrollo de los proyectos 
de la Fundación AFRICA DIGNA y la Fundación 
PABLO HORSTMANN con los que hemos 
colaborado recientemente. Adicionalmente, estos 
desplazamientos resultan muy útiles para tomar 
conciencia de otras necesidades que pudieran dar 
lugar a nuevos proyectos de colaboración.

Kenia posee uno de los Índices de Desarrollo 
Humano más bajos del mundo; se ubica en el 
puesto 142. El índice de natalidad es de 4 hijos por 
mujer y la renta per cápita es de 4 € al día.

3.2.1. Fundación Pablo Horstmann 

La isla de Lamu pertenece al medio rural keniata 
y, adicionalmente, la alta tasa de enfermedades 
tropicales, así como por la dificultad de acceso a 
los centros sanitarios de las poblaciones en islas 
más alejadas, agravan los problemas médicos.

El proyecto del Hospital Pediátrico Pablo Horstmann 
de Anidan constituye la única posibilidad para 

la atención pediátrica accesible para los niños y 
jóvenes que enfermaban en Lamu en la última 
década.

La Fundación Pablo Horstmann es responsable de 
su dirección médica y financiación. Su socio local, 
Anidan ONGD, se encarga de su administración y 
supervisión sobre terreno. 

Diez años prestando asistencia pediátrica de 
calidad y gratuita les han permitido salvar la vida 
de muchos y contribuir a mejorar el estado de salud 
de casi todos. Cuando se inauguró el hospital en el 
2007, la mortalidad infantil en el primer año de vida 
era del 12%; ahora ésta ha descendido al 7%. 

 
3.2.2. Fundación ÁFRICA DIGNA 
 (Kenia)

Coincidiendo con los actos de celebración del 
15º aniversario de Fundación ÁFRICA DIGNA, 
nos desplazamos a la provincia Samburu, en el 
norte de Kenia, para conocer de primera mano la 
evolución de los proyectos en los que la Fundación 
ROVIRALTA ha venido colaborando desde hace 

Centro médico Pablo Horstmann de Lamu. 
©Fundación Roviralta

Aula para el proyecto Lchekuti 
jóvenes guerreros samburu de Opiroi 
©Fundación Roviralta
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años. En una anterior ocasión este desplazamiento 
no fue posible como consecuencia de la lucha 
armada existente en la zona.

La comunidad de Lowa se encuentra en una zona 
semiárida del norte de Kenia. Pertenecen a la tribu 
samburu, tribu nómada que practica una economía 
basada en el pastoreo. Consideran la agricultura 
una actividad profana, y por este motivo su hábitat 
se ha mantenido tantos años intacto.
 
Viven en manyattas, chabolas hechas de barro y 
ramas, en pequeñas comunidades esparcidas por 
las montañas. Las mujeres se dedican a las tareas 
domésticas, a cuidar a los niños, limpiar, cocinar y 
recoger agua. Los hombres cuidan del ganado.

Por razones culturales las familias samburu 
escogen dentro de sus miembros al niño o niña 
más inteligente que tenga la capacidad de pastar, 
cuidar y guiar los animales (vacas, cabras, ovejas y 
camellos). 

Debido a que estos niños pastorcitos trabajan todo 
el día no tienen la oportunidad de acudir a la escuela 
y se alimentan exclusivamente de leche y té.

Por ello, son niños que no saben leer ni escribir 
con un elevado riesgo de exclusión social y con un 
grado de malnutrición considerable.

Nuestra Fundación ha colaborado en la construcción 
de un edificio docente para los niños pastorcitos de 
la comunidad de Lowa donde se acoge durante el 
día alumnos de primaria y por la noche a los niños 
pastores, además de disponer de una cocina.

Durante los años 2016 y 2017 colaboramos en el 
proyecto “Lchekuti jóvenes guerreros samburu de 
Opiroi en Kenia” en el que se incluye equipamiento 
para las clases, insumos y formación además de la 
mejora de las infraestructuras actuales donde se 
quiere ofrecer el taller (también serán utilizadas 
por los otros programas Lchekuti).

Otro proyecto en el que hemos colaborado de 
forma recurrente es el programa de “Becas de 
Estudios África Digna” que pretende promover la 
capacitación de grado superior de personas que 
hayan destacado tanto académicamente como por 
su involucración en sus comunidades.

Guardería de Barsaloi
©Fundación Roviralta

Jóvenes becados junto a la Presidenta 
y al Director de F. Africa Digna 
©Fundación Roviralta
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3. Patronato  
y relaciones externas

De esta forma promueve la capacitación de grado 
superior de personas que hayan destacado tanto 
académicamente como por su involucración en sus 
comunidades y actualmente está dando ayuda a 
6 estudiantes de Kibera en la Universidad de 
Strathmore, 8 niñas de secundaria en la Loreto 
Limuru School, 10 estudiantes de la zona samburu 
y 7 estudiantes de derecho de la universidad de 
Nairobi.
 
En la guardería de Barsaloi hemos colaborado 
durante cuatro años (2016-2019) para el acompaña-
miento y formación de profesores.

3.3. VIAJE MARRUECOS

En abril hicimos un viaje a Tánger para visitar un 
proyecto educativo, que desarrolla la Asociación 
CASAL DELS INFANTS, con el que hemos 
colaborado en diversas ocasiones. 

Marruecos está situado en el puesto 123 del Índice 
de Desarrollo Humano, tiene una tasa de fertilidad 
de 2,9 hijos por mujer y una renta per cápita de 
7,8 € al día.

3.3.1. Casal dels Infants

Desde 2002 Casal dels Infants trabaja en los barrios 
más desfavorecidos de Tánger y Casablanca 
para mejorar las oportunidades de los niños, 
jóvenes, familias y mujeres, conjuntamente con las 
asociaciones locales que comparten con ellos el 
objetivo de mejorar el presente y las oportunidades 
de futuro de las personas más desfavorecidas.

Acompañan a las asociaciones locales para reforzar 
su funcionamiento interno y en la sostenibilidad 
de sus intervenciones. Todo eso en alianza con 
instituciones, empresas y fundaciones, también 
locales.

La Fundación ROVIRALTA ha colaborado con el 
programa PRODEMA los últimos tres años. Este 
proyecto promueve el derecho a la educación 
y la no discriminación de las niñas y mujeres en 
los barrios periféricos de Tánger. Se centra en la 
actuación en 8 escuelas públicas. 

En estas escuelas las dos trabajadoras sociales 
contratadas por el proyecto van dos veces por 
semana a cada colegio y visitan a los alumnos 

Partido de básquet organizado por la contraparte del 
proyecto Asociacion Nahda para la educación en valores a 
través del deporte. 
©Fundación Roviralta
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con dificultades, tanto chicos como chicas. Hay 
situaciones de abuso, de violencia (ya sea en casa 
o la escuela) o problemas familiares que pueden 
afectar al rendimiento escolar de los alumnos y 
se intentan resolver (por ejemplo falta de empleo 
del padre y/o drogadicción, falta de recursos 
económicos...). De esta manera se frena el abandono 
escolar sobre todo de las niñas (también se intenta 
evitar los matrimonios precoces).

Asimismo han creado unidades de madres en 
cada colegio, para que estas puedan participar en 
la escuela, realizar actividades de sensibilización 
sobre la importancia de la educación de sus hijos y 
también se está trabajando para que las que quieran 
puedan acceder a proyectos de inserción laboral 
del Casal y otros talleres de habilidades sociales 
y autoestima (actividades para que las mujeres 
puedan compartir entre iguales potenciando la 
ayuda mutua). 

Durante el año 45 mujeres han participado en 7 
unidades de madres. Gracias a las sesiones de 
sensibilización y la formación continua, las madres 
pudieron fortalecer sus capacidades en liderazgo 
femenino. Como consecuencia cuatro madres 
se han convertido en presidenta, vicepresidenta 
o miembros de las Asociaciones de Padres 

(generalmente están formadas por hombres 
exclusivamente).
Los alumnos en riesgo, especialmente las niñas que 
no tenían espacio de escucha, ahora tienen acceso a 
un servicio de calidad y a una orientación saludable 
que varía según sus necesidades. 602 alumnos en 
extrema dificultad fueron acompañados durante el 
año y solo dos abandonaron la escuela debido a la 
reunificación familiar (emigración).

Trabajan en coordinación con el Ministerio de 
Educación en Tánger, que valora muy positivamente 
el proyecto.

Grupo de mujeres de las unidades de madres realizando una 
formación con miras a la búsqueda de empleo. 
©Fundación Roviralta

Reunión en la sede de UAF, asociación feminista contraparte 
del proyecto que realiza módulos de capacitación en beneficio 
de las unidades de madres, del cuerpo educativo de las 
escuelas y el equipo de Prodema. ©Fundación Roviralta
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4.1. Desarrollo Social

Marc y F. AURA
 
Marc participa dentro del programa laboral de Aura Fundación desde 
2015, y actualmente trabaja como auxiliar de camarero en un gran Hotel. 
Marc tiene muchos sueños y trabaja muy duro para cumplirlos. En Aura 
Fundación le brindan el apoyo que necesita. 

La Fundación Roviralta ha colaborado con el proyecto de puesta en 
marcha del piso Habitat2 de entrenamiento para la vida independiente 
de personas con algún tipo de discapacidad. Este año Marc ha podido 
entrar en dicho piso donde convivirá seis meses y se entrenará para una 
futura vida autónoma.
 
Marc: “Mi experiencia en el piso nuevo tiene muy buena pinta. Hace 
poco que hemos empezado, pero yo vengo de Torrelles, un pueblo muy 
pequeño, y vivir en Barcelona hace que esté más cerca del trabajo y 
pueda dormir más.
Mi madre está muy contenta de que me haya independizado, siempre me 
dice que tengo que hacerme responsable.
Vivo con tres chicos y una chica, y me llevo muy bien con todos aunque 
a veces son un poco pesados con las lavadoras, pero les perdono. El otro 
día perdí unos pantalones negros y me ayudaron a buscarlos, siempre 
me ayudan con todo.
Soy nadador y ya les he dicho que la próxima medalla que gane se la 
dedicaré a mis compañeros y compañera de piso.”

Memoria de actividades 2019
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4.1. Desarrollo Social

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ARTE AMIARTE
Renovación del equipamiento informático (Bilbao).

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE - AADEM
Financiación del primer año de licencia del  
sistema de neurorehabilitación NEURONUP  
(Oviedo, Asturias).

ASOCIACION AYUDA A PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL - ASPACE ASTURIAS
Renovación de material tecnológico que es utiliza-
do en el aula activa, aula multisensorial y otros es-
pacios (Oviedo, Asturias).

ASOCIACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAL 
GONZÁLEZ HERZOG
Sustitución de la campana extractora 
(Hellín, Albacete).

ASOCIACIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS A LA JUVENTUD FEMENINA - 
ACISJF GUADALAJARA
Adquisición de mobiliario y equipamiento para los 
proyectos de inserción laboral y refuerzo educativo 
(Guadalajara).

ACTION POUR  LA SECURITE  ALIMENTAI-
RE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNE-
MENT - AUSAPDE
Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento de 
las capacidades económicas de las mujeres cam-
pesinas y la salud animal a nivel de la 5ta sección 
comunitaria de Bainet, Haití” (Haití).

ASOCIACIÓN ACOES CATALUNYA
Colaboración con el proyecto: “Reducción de la 
desnutrición grave y moderada de los niños aten-
didos en los centros educativos de ACOES en la 
colonia marginal de la Nueva Capital, Tegucigalpa” 
(Honduras).

ASOCIACIÓN ALBA - PROYECTO HOMBRE 
ALMERÍA
Colaboración con el proyecto de obras de adecua-
ción de la entrada de la sede y/o para climatización 
de dos salas (Almería).

ASOCIACIÓN ALZHEIMER BARBASTRO Y 
SOMONTANO
- Adquisición de equipamiento informático y au-

diovisual para el proyecto de psicoestimulación 
con nuevas tecnologías (Barbastro, Huesca).

- Adquisición de equipamiento para el banco de 
ayudas técnicas (Barbastro, Huesca).

4.1.1. Asociaciones

ASOCIACIÓN ALBA - PROYECTO 
HOMBRE ALMERÍA

ASOCIACIÓN ACOES CATALUNYA ASOCIACIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS A LA JUVENTUD  
FEMENINA - ACISJF GUADALAJARA
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ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA
Colaboración en la adquisición de material de prue-
bas psicológicas para la intervención con menores 
hospitalizados (Sevilla).

ASOCIACIÓN DAN ZASS
Colaboración con el proyecto de danza para meno-
res y adolescentes con autismo en el Colegio Cepri 
de Majadahonda (Madrid).

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNI-
TARIO RURAL - ADECOR
Colaboración el proyecto de accesibilidad al agua y 
saneamiento de familias indígenas, Maya Kaqchikel 
del Municipio de San Martín Jilotepeque, Guatemala 
(Guatemala).

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFER-
MOS DE ALZHEIMER DE MONTALBÁN - 
AFADEMON
Renovación del material de estimulación cognitiva y 
funcional (Montalbán, Córdoba).

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFER-
MOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 
DE LEÓN - ALZHEIMER LEÓN
Adquisición de equipamiento geriátrico para el proyec-
to: “Asistencial Básico” del Centro de Día CHF (León).

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS 
DEL ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS - AFA LA RAMBLA
Adquisición de diverso material para la realización 
de las actividades de estimulación física y cognitiva 
en el centro de día (La Rambla, Córdoba).

ASOCIACIÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA 
DE ANDÚJAR - CENTRO DE ACOGIDA E 
INSERCIÓN PARA TRANSEÚNTES “SAN VI-
CENTE DE PAÚL”
Instalación de un depósito acumulador de agua ca-
liente (Andújar, Jaén).

ASOCIACIÓN DE PADRES DE LA ARMUÑA 
- ASPAR “LA BESANA”
Colaboración en la adquisición de una furgoneta de 
transporte (Gomecello, Salamanca).

ASOCIACIÓN DE PARKINSON SEGOVIA
Colaboración en la adquisición de una furgoneta 
(Segovia).

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD DE CASTRO DEL RÍO - ASPEDIC
Adquisición de equipamiento de fisioterapia 
(Castro del Río, Córdoba).

ASOCIACIÓN DAN ZASSASOCIACIÓN DAN ZASS ASOCIACIÓN DE LA FAMILIA 
VICENCIANA DE ANDÚJAR
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ASOCIACIÓN MANOS DE AYUDA 
SOCIAL

ASOCIACIÓN MANOS DE AYUDA 
SOCIAL

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE VALDEORRAS
ASOCIADAS - DISVALIA

4.1. Desarrollo Social

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD DE VALDEORRAS ASOCIADAS - 
DISVALIA
Adquisición de ayudas técnicas para su préstamo a 
personas necesitadas (O Barco de Valdeorras, Orense).

ASOCIACIÓN GRANADINA DE ATENCIÓN 
A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
- ASPACE
Adquisición de equipamiento y dispositivos tec-
nológicos para la elaboración de materiales adap-
tados de comunicación y nuevas tecnologías que 
faciliten las actividades básicas de la vida diaria de 
sus usuarios (Granada).

ASOCIACIÓN LAUDES INFANTIS ESPAÑA
Colaboración con el proyecto: “Formando mujeres 
con mayores oportunidades de participación social 
y económica, en Bogotá” (Colombia).

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
Colaboración con el proyecto: “Protección frente  
a las bajas temperaturas en las comunidades  
alto-andinas” (Perú).

ASOCIACIÓN MANOS DE AYUDA SOCIAL
Colaboración con diversas necesidades de equipa-
miento para mejora de sus actividades (Madrid).

ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS - NOUS 
CAMINS
Colaboración con el proyecto: “Saneamiento bá-
sico a través de la construcción de letrinas en co-
munidades rurales del municipio de Independencia,  
Cochabamba” (Bolivia).

ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL SANITÀRIA 
COR DE MARIA
Adquisición de equipamiento para el servicio de  
podología (Barcelona).

ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
EL ESTUDIO DE LA DEFICIENCIA MENTAL 
- CEPRI
Colaboración con el proyecto ADAPTATEA de 
adaptación de las instalaciones a las necesidades 
de personas muy dependientes (Madrid).

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, RE-
INSERCIÓN Y ATENCIÓN DE LA MUJER 
PROSTITUIDA - APRAMP
Colaboración con el proyecto: “Plan de Acción  
Laboral” (Madrid).



Memoria de actividades 2019

27

ASOCIACIÓN PROSALUSASOCIACIÓN PROSALUS ASOCIACIÓN PROYECTOS GLOBALES 
DE INSERCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO-
LABORAL ALAR GALICIA

ASOCIACIÓN PROSALUS
- Colaboración con el proyecto: “Puesta en mar-

cha de una granja piloto para la formación y la 
promoción del autoempleo en la comunidad de 
Fimela” (Senegal).

- Colaboración con el proyecto: “Fortaleciendo 
una granja piloto para la formación y la promo-
ción del autoempleo en Fimela (Senegal).

ASOCIACIÓN PROYECTOS GLOBALES DE 
INSERCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIOLABO-
RAL ALAR GALICIA
Obras de reforma para la ampliación del proyecto 
Coaching de Menores (Lugo y A Coruña).

ASOCIACION TAS
Colaboración con el proyecto: “Formarse para em-
poderarse” de renovación y actualización del equi-
pamiento informático y audiovisual, y adquisición 
de maquinaria para renovar el taller de ebanistería 
(Salamanca).

ASOCIACIÓN VALENCIANA PRO-PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA -  
ASPRONA
Colaboración con el Programa de atención inte-
gral a personas con discapacidad intelectual y sus  
familias (Valencia).

ASOCIACIÓN WORLDPROJECT CANARIAS
Colaboración con el proyecto: “Una moticicleta 
para Zinga” (Uganda).

ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍS-
TICA - ASL
Colaboración con el proyecto: “Mejora de la situa-
ción socioeconómica de las mujeres de la Comuni-
dad de Medina Boudialabou” (Senegal).

ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS
Obras de adecuación, mobiliario y menaje de hogar 
para las viviendas del proyecto Housing First que 
ofrece un hogar a personas en situación de calle 
(Ripollet, Barcelona).

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA PER AL DESENVOLUPA-
MENT DELS POBLES
Adquisición de baterías para tener corriente eléctri-
ca alterna en la zona rural de Los Guineos (República 
Dominicana).

ASSOCIACIÓ AMICS DEL NEPAL
Colaboración con el proyecto de mejoras en el 
equipamiento exterior de la casa de acogida Amor  
Children’s Home en Mahendranagar (Nepal).
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ASSOCIACIÓ ESCLAT PRO PERSONES 
AMB PARÀLISI CEREBRAL

ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS

4.1. Desarrollo Social

ASSOCIACIÓ DE NEUROREHABILITACIÓ 
PEDIÀTRICA INTEGRAL SALA PUIGVERD
Colaboración con el estudio observacional llevado a 
cabo por la Unidad de Sedestación Activa Correctiva 
(Castellar del Vallès, Barcelona).

ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL
Colaboración con el proyecto de contribución a 
la alimentación y vacunación de los hogares Mala 
Home en Katmandú (Nepal).

ASSOCIACIÓ ESCLAT PRO PERSONES AMB 
PARÀLISI CEREBRAL
Colaboración con la reparación de la fachada del 
centro ocupacional (Barcelona).

ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX 
LLOBREGAT - AFABAIX
Mobiliario para las aulas de estimulación “Fem 
Memòria” en Sant Boi de Llobregat (Sant Boi de 
Llobregat, Barcelona).

ASSOCIACIO LLIGAM PER A LA INSERCIÓ 
SOCIAL DE DONES
Adquisición de electrodomésticos para la casa de 
acogida (Barcelona).

ASSOCIACIÓ ASPASIM
Colaboración en la habilitación de un espacio para 
servicio de terapia ocupacional (Barcelona).

ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS
Adquisición de mobiliario para iniciar la actividad el 
próximo curso en el HUB La Mina (Barcelona).

ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ - ACIDH
Colaboración con un proyecto de adecuación de 
espacios: pintura, cambio de la bomba de la caldera 
y medidas de seguridad antiincendios (Barcelona).

ASSOCIACIÓ CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS
Reparación de su furgoneta (Barcelona).

ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU
Adquisición de un apilador eléctrico (Barcelona).

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE DISCAPA-
CITATS DEL CENTRE RESIDÈNCIA LA VIN-
YOTA
Adquisición de equipamiento para el programa de 
musicoterapia (Mollet del Vallès, Barcelona).
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ASSOCIACIÓ SAÓ PRATASSOCIACIÓ PARES DE FILLS AMB 
AUTISME DE CATALUNYA - APAFAC

ASSOCIACIÓ SAÓ PRAT

ASSOCIACIÓ RESIDENCIAL MARAGALL
Obras de adecuación de los lavabos de la 4ta plan-
ta de la Residencia La Ginesta (Barcelona).

ASSOCIACIÓ SAÓ PRAT
Adecuación del aula de formación de cocina 
(El Prat de Llobregat, Barcelona).

ASSOCIATION SOS AUX FEMMES PAYSAN-
NES DE BAINET – SOSFPB
- Colaboración con el proyecto de adquisición, 

transporte e instalación del molino con motor 
diésel (Haití).

- Colaboración con el proyecto de apoyo para for-
talecer la capacidad económica de las mujeres 
rurales en Bainet (Haití).

CEDRE ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ 
SOCIAL
Obras de reforma en el recurso socioeducativo La 
Caseta (Barcelona).

CORPORACIÓN HOGAR - PROTECCIÓN IN-
TEGRAL A NIÑOS Y A JÓVENES
Colaboración con el proyecto de remodelación 
de la sede para ampliación de cobertura, Medellín  
(Colombia).

ASSOCIACIÓ PARES DE FILLS AMB AUTIS-
ME DE CATALUNYA - APAFAC
Sustitución del motocultor utilizado para el cultivo de 
verduras, hortalizas y frutas (La Garriga, Barcelona).

ASSOCIACIÓ PER LA INSERCIÓ SOCIAL I 
LABORAL - ISIL
Equipamiento de nuevos pisos cedidos por la Ge-
neralitat para la acogida de madres con sus hijos 
en riesgo de exclusión social y para la acogida de 
jóvenes en procesos migratorios (Santa Coloma de 
Gramenet, Barcelona).

ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT 
- AVI
Adquisición de productos de apoyo en el hogar 
para apadrinar a personas con dependencia y dis-
capacidad sin recursos (Barcelona).

ASSOCIACIÓ PETITS DETALLS
Colaboración con el proyecto de construcción de una 
granja de animales en el distrito de Jinja (Uganda).

ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS 
DE SABADELL I COMARCA - APDP
Adquisición de una grúa para la transferencia de per-
sonas con movilidad reducida (Sabadell, Barcelona).



Memoria de actividades 2019

30

UNION DES CADRES POUR LE 
DEVELOPPEMENT – UCAD

ORGANISATION TETE ENSEMBLE 
POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
- OTEDA

UNION DES CADRES POUR LE 
DEVELOPPEMENT – UCAD

4.1. Desarrollo Social

WOMEN’S ORGANISATION FOR RURAL 
DEVELOPMENT
Colaboración con el proyecto: “Formación como 
mecánicas para chicas de casta baja con abandono 
escolar en Tamil Nadu” (India).

CRUZ ROJA EL MASNOU - ALELLA - TEIÀ
Colaboración en la adquisición de un salvaescaleras 
(Masnou, Barcelona).

GRAMEENA VIKASA SEVA SANGHAM
Colaboración con el proyecto de promoción de mu-
jeres en situación de pobreza mediante la produc-
ción de Saris artesanales en Andhra Pradesh (India).

MOUVMAN PEYIZAN POU AVANSMAN  
KOMINOTE - MOPAKOM
Instalación de un molino de maíz en Gory (Haití).

ORGANISATION TETE ENSEMBLE POUR LE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE - OTEDA
Colaboración con el proyecto de adquisición de 
motocicletas con trasportín, Saint Jean du Sud,  
Cayes (Haití).

UNION DES CADRES POUR LE DEVELOP-
PEMENT – UCAD
- Colaboración con el proyecto de apoyo a la  

reforestación y al desarrollo económico en Saint 
Jean du Sud (Haití).

- Colaboración con la II Fase del Proyecto de  
mejora de las condiciones sanitarias mediante 
el acceso al saneamiento y al agua potable en 
Manlili (Haití).
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FUNDACIÓ ANA RIBOTFOYER DE L’ESPÉRANCE FUNDACIÓ ANNE

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
Obras de adecuación del centro de acogida Banús 
(Badalona, Barcelona).

FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA
Puesta en marcha de un programa informático para 
el desarrollo de la atención telefónica (Barcelona).

FUNDACIÓ ANA RIBOT
Colaboración en la adquisición de mobiliario para 
el centro de día y la unidad de Alzheimer (Pallejà, 
Barcelona).

FUNDACIÓ ANNE
Adquisición de equipamiento informático y mate-
rial de diagnóstico de los trastornos del lenguaje 
dentro del proyecto Ubinding (Barcelona).

FUNDACIÓ ANNE
Adquisición de pruebas diagnósticas para la atención 
a niños, adolescentes y jóvenes que presentan dife-
rentes problemáticas en su desarrollo (Barcelona).

FUNDACIÓ ASPACE CATALUNYA
Adquisición de recursos materiales de psicomotri-
cidad para el servicio de atención especializada en 
el mantenimiento de las condiciones funcionales de 
la persona con parálisis cerebral (Barcelona).

APADO FUNDACIÓ PRIVADA
Colaboración con el proyecto Esperanza median-
te becas de atención domiciliaria (Sant Boi de  
Llobregat, Barcelona).

CHERYSH AMERICA FOUNDATION, INC
Colaboración con el programa Pueblo Inteligente: 
Un sistema de energía moderno para mejorar la  
salud y la educación en un orfanato con niños  
afectados por el VIH en Jinja (Uganda).

EL XOP FUNDACIÓ PRIVADA
Sillones geriátricos para el centro ocupacional 
(Barcelona).

FONDATION INTERNATIONAL MARIA 
FRANCISCA
Aportación económica para el incremento del capi-
tal (fondos propios) de la entidad para que con sus 
rendimientos puedan desarrollar sus actividades 
cuyos fines son coincidentes a los de la Fundación 
Roviralta (Suiza).

FOYER DE L’ESPÉRANCE
Colaboración con el proyecto 2019-20: “Reinserción 
familiar y social de los niños y jóvenes de la calle y 
de la cárcel de Yaundé, Camerún” (Camerún).

4.1.2. Fundaciones
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FUNDACIÓ AVAN - AMICS DE LA 
NEUROLOGIA

FUNDACIÓ AUTISME MAS 
CASADEVALL

FUNDACIÓ AVAN - AMICS DE LA 
NEUROLOGIA

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓ BELLAIRE
Colaboración con el proyecto: “Protección de los 
espacios de esparcimiento para actividades físicas, 
lúdicas y vestibulares” (Bellaterra).

FUNDACIÓ BENALLAR
Renovación de un motocultor (Barcelona).

FUNDACIÓ BRAFA
Becas de actividades de verano (Barcelona).

FUNDACIÓ CASA ASIL DE SANT ANDREU 
DE PALOMAR
Reforma y equipamiento de espacios comunes de 
la residencia para su adaptación (Barcelona).

FUNDACIÓ CASA DE CARITAT - RESIDÈNCIA 
“MARE JANER”
Adquisición de mobiliario geriátrico para un nuevo 
espacio de descanso (Cervera, Lérida).

FUNDACIÓ CASAL VERGE DE MONTSERRAT
Adquisición de carros distribuidores de ropa de la 
residencia (Balsareny, Barcelona).

FUNDACIÓ ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTE-
GRAL - AGI
Adquisición de electrodomésticos y mobiliario para 
el servicio de acogida residencial “Edna” dirigido a 
mujeres víctimas de la violencia machista gestantes 
y / o con menores a su cargo (Barcelona).

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
Renovación del mobiliario y equipamiento de sus 
residencias (Bañolas y Serinyà, Gerona).

FUNDACIÓ AVAN - AMICS DE LA NEU-
ROLOGIA
Adquisición de diverso material para llevar a cabo 
las intervenciones terapéuticas en la sala multisen-
sorial (Sabadell, Barcelona).

FUNDACIÓ AVE MARÍA
Adquisición de electrodomésticos para el servicio 
de cocina de la residencia (Sitges, Barcelona).

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS
Colaboración con las obras de adecuación de la se-
gunda planta de la sede social (Barcelona).
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FUNDACIÓ EL MARESME PRO PER-
SONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA 

FUNDACIÓ CENTRE OBERT JOAN
SALVADOR GAVINA

FUNDACIÓ GRESOL - PROJECTE HOME

FUNDACIÓ GRESOL - PROJECTE HOME
Colaboración en la sustitución de la cubierta del 
aula de informática de la Comunidad Terapéutica 
(Montcada i Reixac, Barcelona).

FUNDACIÓ HOSPITALITAT DE LA MARE DE 
DÉU DE LOURDES DE BARCELONA
Adquisición de material didáctico para el servicio 
CAE Bernadette (Barcelona).

FUNDACIÓ IRIS
Colaboración en la adquisición de un camión para 
el Centro Especial de Trabajo de Jardinería (Sant 
Viçens del Horts, Barcelona).

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS
Colaboración con el proyecto: “Pisos de Emanci-
pación” para mujeres y/o familias monomarentales 
que se encuentran en situación de exclusión social 
(Barcelona).

FUNDACIÓ MARIANAO
Colaboración en la instalación de un sistema de 
protección contra incendios en dos casas comuni-
tarias (Sant Boi de Llobregat, Barcelona).

FUNDACIÓ CENTRE OBERT JOAN SALVA-
DOR GAVINA
Colaboración en la adquisición de un vehículo  
(Barcelona).

FUNDACIÓ COMTAL
Colaboración con el proyecto: “Nuevos espacios, 
nuevas oportunidades” en la adecuación de un 
nuevo espacio para el área de formación dirigida a 
jóvenes con dificultades de inserción sociolaboral 
(Barcelona).

FUNDACIÓ EL MARESME PRO PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA - ESCOLA 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL L’ARBOÇ
Adquisición de mobiliario adaptado para el proyec-
to: “Recursos para acceder al currículum” (Mataró, 
Barcelona).

FUNDACIÓ ESTIMIA BARCELONA
Reparación de humedades en el comedor del  
centro ocupacional (Barcelona).

FUNDACIÓ FINESTRELLES PRO-DISMINUÏTS 
PSÍQUICS
Mejora de las instalaciones de la Residencia  
Finestrelles (Esplugues de Llobregat, Barcelona).
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FUNDACIÓ PER ANCIANS DE SANT 
FELIU DE TORELLÓ - CALS AVIS

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓ PER ANCIANS DE SANT FELIU 
DE TORELLÓ - CALS AVIS - RESIDÈNCIA 
ROCAPREVERA - CENTRO DE DÍA L’OREIG
Adquisición de una grúa de transferencia (Torelló, 
Barcelona).

FUNDACIÓ PERE MITJANS
Colaboración en la instalación de aire acondicionado 
en sus servicios residenciales (Barcelona).

FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA MARE DE DÉU 
DE LA GLEVA - ESCOLA MARE DE DÉU DE 
LA GLEVA
Puesta en marcha de una biblioteca en la escuela 
(Les Masies de Voltregà, Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA ARSIS
Renovación de las placas solares e instalación  
eléctrica de la Casa de San José del Molino 
(Tartareu, Lleida).

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA RAVAL 
SOLIDARI
Acondicionamiento de un aula destinada al programa 
laboral (Barcelona).

FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM
Colaboración con las obras en la cocina del centro don-
de imparten cursos de formación laboral (Barcelona).

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

FUNDACIÓ OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL - 
OBINSO
Renovación de la instalación eléctrica de la Comu-
nidad Terapéutica Centro Urbano ubicado en el ba-
rrio de La Sagrera (Barcelona).

FUNDACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
I SOCIAL - FUNDSOCIAL
Colaboración con el Programa social de liderazgo 
joven 2019-2020 (Sant Adrià del Besòs, Barcelona).

FUNDACIÓ PER A LA REINSERCIÓ DE 
DONES – ARED
- Colaboración con el proyecto de puesta en marcha 

de un sistema digital de patronaje (Barcelona).
- 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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FUNDACIÓ PRIVADA TALITAFUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE 
MÀRTIR COLOMÉS

FUNDACIÓ PRIVADA YAMUNA

FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANDREU DE 
CASTELLCIR - RESIDENCIA LA GINESTA
Adquisición de mobiliario para la residencia  
(Castellcir, Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL 
VENDRELL
Colaboración en la adquisición e instalación de un 
sistema de climatización para los comedores del 
Hogar Residencia Mar i Cel (El Vendrell, Tarragona).

FUNDACIÓ PRIVADA TALITA
Colaboración en la financiación de la edición del  
calendario solidario 2020 (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA YAMUNA
Colaboración con el proyecto: “Sustitución de la 
cubierta del edificio principal del Recinto Tsinjo, en 
Voltovorona” (Madagascar).

FUNDACIÓ PRO DISCAPACITATS INTEL·LEC-
TUALS JACINTA SASTRADA MORELLO
Adecuación y mejora de las instalaciones del Hogar 
Residencia Barcanova y del Centro Residencial de 
Acción Educativa CRAE Vilapicina (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA DECROLY 
DE BARCELONA
Colaboración con las obras de accesibilidad del 
nuevo edificio de la escuela (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA GINAC
Colaboración en la adquisición e instalación de un 
sistema de climatización para el Hogar Residencia 
Ginesta 1 (Valls, Tarragona).

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE 
MÀRTIR COLOMÉS
Adquisición de equipamiento geriátrico para la  
residencia (Solsona, Lérida).

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL RESIDÈN-
CIA DE LA VILA DE MOIÀ
Adquisición de una grúa de bipedestación con  
arnés (Moià, Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA
Colaboración en la financiación del curso: “Diploma 
de Especialización Universitaria en Comunicación  
y Marketing de Acción Social” impulsado por la 
Facultad de Comunicación Blanquerna (Badalona, 
Barcelona).
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FUNDACIÓ VIA ASSISTENCIALFUNDACIÓ VIA – GUASP PER A LA 
TUTELA DEL MALALT MENTAL

FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓ VIA ASSISTENCIAL
Colaboración en la adquisición de equipamiento de 
cocina para el nuevo centro residencial Sant Sebas-
tià de personas adultas con discapacidad intelec-
tual y/o enfermedad mental en riesgo de exclusión 
social (Barcelona).

FUNDACIÓN ADSIS
Colaboración con la segunda fase de climatización 
del centro de día Bestalde (Bilbao).

FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA
- Colaboración con el proyecto de construcción 

de un embalse en Ludungokwe, región norte de 
Kenia (Kenia).

- Colaboración con el proyecto: “Guardería en 
Barsaloi” (Kenia).

FUNDACIÓN ALDABA
Colaboración con el proyecto Hogar Es Raiguer 
(Inca, Palma de Mallorca).

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

FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC
Adquisición de equipamiento asistencial para 
la atención a la higiene postural y la mejora del  
confort y seguridad de los residentes con alta  
dependencia (Gironella, Barcelona).

FUNDACIÓ SALARICH-CALDERER
Renovación de equipamiento geriátrico de la  
residencia (Bagà, Barcelona).

FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE 
LOIOLA - CENTRO ABIERTO ARRELS
Colaboración con los trabajos de pintura en el local 
de distribución de alimentos (Lleida).

FUNDACIÓ STEP BY STEP
Adquisición de una bicicleta elíptica para la rehabili-
tación de personas con lesión medular (L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona).

FUNDACIÓ VIA – GUASP PER A LA TUTELA 
DEL MALALT MENTAL
Rehabilitación de la fachada del edificio 
(Barcelona).
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FUNDACIÓN CODESPA 
(Colombia y Ecuador)

FUNDACIÓN CODESPA 
(R.D. del Congo)

FUNDACIÓN CODESPA 
(Angola)

- Colaboración con el proyecto: ”Promoción de 
oportunidades económicas para reducir la vul-
nerabilidad de familias víctimas de desastres 
naturales a través de sistemas de producción 
sostenible, Surigao del Sur y Compostela Valley” 
(Filipinas).

- Colaboración con el proyecto: “Fortalecimien-
to socio productivo y empresarial de familias  
víctimas del Conflicto Armado y de la inciden-
cia de las Rutas del Narcotráfico” (Colombia y 
Ecuador).

- Colaboración con el proyecto: ”Desarrollo de  
cadenas de valor inclusivas, educación financie-
ra y fortalecimiento de capacidades microem-
presariales, para luchar contra la pobreza en el 
Departamento de Chiquimula” (Guatemala).

- Colaboración con el proyecto: “Mejora de los 
medios de vida y de la capacidad de resilien-
cia ante las sequias de familias de productores  
rurales de Cuvelai en la Provincia de Cunene” 
(Angola).

- 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).

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA
Colaboración con los gastos de organización del 
campamento de verano: Camino de Santiago 2019 
(Camino de Santiago).

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE 
BADAJOZ
Adquisición de dos básculas de suelo con visor 
para los muelles de carga y descarga de mercancías  
(Badajoz).

FUNDACIÓN CAPACIS
Mobiliario y equipamiento audiovisual para el Aula 
Laboral de la nueva sede (Madrid).

FUNDACIÓN CODESPA
- Colaboración con el proyecto: “Fortaleciendo la 

Capacidad Competitiva de las Microempresas en 
las provincias de Pedernales, Elías Piña e Inde-
pendencia (Fase IV)” (República Dominicana).

- Colaboración con el proyecto: “Fomento del em-
pleo para jóvenes vulnerables, a través de la in-
novación social” (R.D. del Congo).

- Colaboración con el proyecto: “Desarrollo y ac-
ceso a soluciones tecnológicas de bajo coste 
para mejorar las condiciones de vida y seguridad 
alimentaria de población campesina vulnerable 
de Kivu Norte” (R.D. del Congo).
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FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y 
ALEGRÍA (Uganda)

FUNDACIÓN COMPARTE FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓN COMPARTE
Colaboración con el proyecto: “Agua limpia: Garan-
tizando la disponibilidad de agua potable y mejo-
rando las condiciones de saneamiento en una es-
cuela y un centro de formación en Santa Bárbara” 
(Honduras).

FUNDACIÓN DEL VALLE
Colaboración con el proyecto: “Promoción de las 
capacidades institucionales, económicas y huma-
nas para el desarrollo integral de las mujeres de los 
municipios de Tecoluca y Zacatecoluca, El Salva-
dor” (El Salvador).

FUNDACIÓN DILAYA
Colaboración con el proyecto de rehabilitación del 
hogar “La Misericordia” en Bipemba y Salongo, 
Mbujimayi (R.D. Congo).

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y 
ALEGRÍA
- Colaboración con el proyecto: “Asistencia de 

emergencia para población refugiada en Kam-
pala” (Uganda).

- Colaboración con el proyecto: “‘Formación pro-
fesional e integración laboral para jóvenes con 
discapacidad en Guayaquil y Santo Domingo” 
(Ecuador).

FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA
- Colaboración con el proyecto: “Renovación del 

equipamiento de la unidad de panadería del Cen-
tro para personas con discapacidad intelectual 
Hogar Nambikkaiyagam, Tamil Nadu” (India).

- Colaboración con el proyecto: “Construcción de 
instalaciones de saneamiento en el centro para 
personas con discapacidad intelectual Hogar 
Nambikkaiyagam, Tamil Nadu” (India).

FUNDACIÓN EXIT
Colaboración con los proyectos Coach, eDuo y 
Yob 2018/19 (Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada,  
Alicante, Zaragoza, Mallorca).

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS
Colaboración con el proyecto: “Apoyo a la Escolari-
zación de la Infancia del Barrio de La Mina en Santo 
Domingo” (República Dominicana).

FUNDACIÓN FRANCISCO LUZÓN
Colaboración con el proyecto basado en la cesión 
y reutilización de dispositivos para la comunicación 
alternativa dirigido a personas con ELA con menos 
recursos económicos y que no pueden comunicarse 
(España).
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FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS
DEL CAMPO

FUNDACIÓN MARY WARD

FUNDACIÓN MARY WARD
Colaboración con el proyecto de fortalecimiento de 
las capacidades e integración socioeconómica de 
mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad de 
Asilah (Marruecos).

FUNDACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HER-
MANOS - NPH
Ayuda de emergencia para poder comprar produc-
tos básicos y atender a la población en extrema di-
ficultad ante la ola de violencia que se ha desatado 
en las calles desde el 14 de febrero (Haití).

FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
- Colaboración con la V Convocatoria de Proyec-

tos dentro del Programa Más Social Galicia 2019 
(Galicia).

- Colaboración con el Programa para Centros Pe-
nitenciarios, en virtud del convenio de colabora-
ción firmado por ambas entidades (Galicia).

FUNDACIÓN PRIVADA ASPROS
Mobiliario para el comedor del Hogar Eritja en  
Lérida (Lérida).

FUNDACIÓN PRIVADA TERESA GALLIFA
Puesta en marcha de un banco de recursos  
(Barcelona).

FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE
Colaboración con el proyecto: “Impulso de las do-
naciones a ONG a través de una herramienta que 
fomente la transparencia” (Madrid).

FUNDACIÓN INNOVACIÓN SOCIAL DE LA 
CULTURA F.I.S.C.
Colaboración con el proyecto: “Terapia física y reha-
bilitación para mejora de la calidad de vida de niños 
y jóvenes con discapacidad que asisten al CEBE “El 
Carmelo, Perú” (Perú).

FUNDACIÓN INTEGRA
Colaboración con la 6ª edición del Proyecto: “Pre-
paradas para el empleo” (Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia).

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

FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS DEL 
CAMPO
Colaboración con el proyecto: “Reacondiciona-
miento del Centro Infantil El Salvador en La Paz”  
(Bolivia).
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FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑAFUNDACIÓN RODE NEXE FUNDACIÓ

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA
Colaboración con el proyecto Club de Inventores 
2019-2020, equipando a jóvenes gitanos para el  
futuro (Madrid).

FUNDACIÓN VIRGEN DEL PUEYO
Adquisición de diverso equipamiento para el cen-
tro ocupacional, centro de día y centro residencial  
(Villamayor de Gállego, Zaragoza).

NEXE FUNDACIÓ
Financiación de colonias de respiro familiar en 2019 
(Barcelona).

FUNDACIÓN PROYECTO AURA
Colaboración con la puesta en marcha del piso  
Habitat2 de entrenamiento para la vida indepen-
diente de personas con discapacidad intelectual 
(Barcelona).

FUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA SALUD 
- FRS
Colaboración con el proyecto: “Entre Nosotras:  
Cuídate, Actívate, Infórmate, Fórmate” (República 
Dominicana).

FUNDACIÓN RICARDO NUBIOLA VILUMA-
RA - CASA DEL ABUELO
Colaboración con el proyecto: “Salud integral para 
personas mayores en la Casa del Abuelo, Girardota” 
(Colombia).

FUNDACIÓN RODE
- Colaboración con el proyecto: “Abastecimiento 

de agua potable con energía solar en Nero-Bou-
pé” (Costa de Marfil).

- Colaboración con el proyecto: “Abastecimiento 
de agua potable con energía solar en el poblado 
de Taki” (Costa de Marfil).
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CÁRITAS DIOCESANA DE GERONA - 
CÁRITAS PARROQUIAL ARENYS DE 
MAR

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
GUADIX

CLARETIAN MISSIONARIES - ST. CHARLES 
LWANGA INDEPENDENT DELEGATION
Colaboración con el proyecto: “Obras de renova-
ción en la Bakhita Kids Paradise Nursery School en 
Musona” (Tanzania).

COMUNIDAD MISIONERA DE SAN PABLO 
APÓSTOL – MCSPA
- Colaboración con el proyecto de mejora de las 

infraestructuras de agua en el poblado de Koku-
selei, Condado de Turkana (Kenia).

- Colaboración con el proyecto de emergencia 
para la reparación y equipamiento del St. Theresa 
Pastoral Centre de Lodwar, Condado de Turkana 
(Kenia).

CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD - COGAMI
Equipamiento para el servicio de fisioterapia del 
centro de atención de Vigo (Vigo, Pontevedra).

CONGREGACIÓN DE CASTILLA DE LA  
ORDEN CISTERCIENSE - CONVENTO DE 
LA PIEDAD BERNARDA
Adquisición de material geriátrico para equipar la 
nueva casa asistencial (Madrid).

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA
- Colaboración con el proyecto: “Pisos Compar-

tidos Ramón Albó en Nou Barris, Barcelona”  
(Barcelona).

- Adquisición de una grúa de transferencia para la 
Residencia Torre Llauder (Mataró, Barcelona).

CÁRITAS DIOCESANA DE GERONA - CÁRI-
TAS PARROQUIAL ARENYS DE MAR
Colaboración en la adquisición de una furgoneta de 
segunda mano (Arenys de Mar, Barcelona).

CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
Adquisición de máquina multifunción para mejorar 
la formación impartida en el curso de carpintería 
(Huesca).

CÁRITAS DIOCESANA DE VIC
Adquisición de diverso equipamiento para Cáritas 
Arciprestal Manresa (Vic, Barcelona).

CÁRITAS ESPAÑOLA
Colaboración con la Campaña de Navidad (Madrid).

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE GUADIX
Adquisición de un vehículo de transporte (Guadix, 
Granada).

4.1.3. Otras Entidades
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HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO 
REDENTOR - EL LLOC DE LA DONA

COOPERATIVA L´OLIVERA S.C.C.L.

4.1. Desarrollo Social

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO 
REDENTOR - EL LLOC DE LA DONA
Obras de adecuación de una de las aulas para  
mejorar la atención prestada y la formación oferta-
da a las mujeres (Barcelona).

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS  
DESAMPARADOS -  HOGAR TERESA 
JORNET IBARS
Mejora de la huerta del Hogar, de sus accesos y de 
sus veredas en Piura (Perú).

HERMANOS FRANCISCANOS DE CRUZ 
BLANCA 
-  CASA FAMILIAR NTRA. SRA. DE LA PRESENTA-

CIÓN
 Colaboración con el proyecto: “Desatar para Cui-

dar” mediante la adquisición de carros elevado-
res, sillones geriátricos, colchonetas y sesiones 
formativas (Huéneja, Granada).

-  CASA FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASÍS
 Sustitución del pavimento de baños de la Casa 

Familiar (Torrelodones, Madrid).

-  CASA FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASÍS
 Adquisición de mobiliario y/o equipamiento  

informático (Córdoba).

COOPERATIVA L´OLIVERA S.C.C.L.
Colaboración con el proyecto LLAV (Hogar de Au-
tonomía y Voluntariado) mediante la adquisición de 
equipamiento (Vallbona de les Monges, Lérida).

EL XOP, SCCL - LLAR RESIDÈNCIA “LES 
CASETES”
Instalación de un sistema de recogida y aprovecha-
miento del agua pluvial para el huerto (Barcelona).

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES 
DE CATALUNYA - FAGIC
Adquisición de libros de texto para niños y jóvenes 
gitanos de Cataluña que se encuentran en situación 
de exclusión social (Barcelona, Gerona, Lérida y  
Tarragona).

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIA-
CIONES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE 
CÓRDOBA - FEPAMIC
Adquisición de un plano basculante para el desarro-
llo psicomotriz (Córdoba).

FRATERNIDAD MISIONERA NUESTRA SE-
ÑORA DE LA ASUNCIÓN
Colaboración con la puesta en marcha de un aula 
de tecnología en el Hogar la Asunción de Puerto 
Barrios (Guatemala).
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INICIATIVE DES FEMMES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES ANGLAIS - 
IFEDA

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN  
VICENTE DE PAUL - RESIDENCIA 
REGINA MUNDI

HERMANOS FRANCISCANOS DE CRUZ 
BLANCA - FUNDACIÓN VALCARCE 
ALFAYATE

-  RESIDENCIA SAN VICENTE
 Adquisición de un elevador o salva escaleras 

(Granada).

-  RESIDENCIA SANTA LUISA DE MARILLAC
 Pintura de la residencia (Cuevas de Almanzora, 

Almería).

INICIATIVE DES FEMMES POUR LE DÉVE-
LOPPEMENT DES ANGLAIS - IFEDA
Colaboración con el proyecto de adquisición de 
mulas para la promoción económica de mujeres 
campesinas de Congoly, Les Anglais, Cayes (Haití).

INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS - 
IBADA
Adquisición de una máquina para el ejercicio cor-
poral que simula el movimiento natural de caminar 
y permite una gimnasia saludable para las personas 
mayores (Navarcles, Barcelona).

INSTITUTO DE HERMANAS DE LA SAGRA-
DA FAMILIA DE URGELL -  CASA DE LA MI-
SERICORDIA MADRE JANER
Colaboración con el Aula de Refuerzo escolar para 
niños y adolescentes en Usme, Bogotá (Colombia).

-  CASA FAMILIAR VIRGEN DE LA MONTAÑA
 Adquisición de mobiliario y/o electrodomésticos 

(Cáceres).

-  CASA FAMILIAR VIRGEN DEL PINO
 Nueva colaboración en la adquisición de una  

lavadora industrial (Arucas, Gran Canaria).

-  FUNDACIÓN VALCARCE ALFAYATE
 Varias mejoras en la residencia (panel de ais-

lamiento, estores y dispositivo antipánico)  
(Villafranca del Bierzo, León).

HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN 
JUAN DE DIOS - HOSPITAL SAN RAFAEL 
DE GRANADA – COLEGIO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL SAN RAFAEL
Adquisición de material de menaje adaptado para 
facilitar el proceso de alimentación de alumnos con 
problemas de masticación y deglución (Granada).

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 
DE PAUL 
-  RESIDENCIA REGINA MUNDI
 Mobiliario geriátrico (Granada).
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NOU VERD S.C.C.L.INSTITUTO SECULAR CRUZADA 
EVANGÉLICA - CENTRO MATERNO 
INFANTIL AVE MARÍA

OBRA MISIONERA DE JESÚS Y  
MARÍA - RESIDENCIA FUNDACIÓN 
MANZANARES

4.1. Desarrollo Social

ORGANISATION CATHOLIQUE POUR LE DÉ-
VELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ CARI-
TAS BURKINA - OCADES FADA N’GOURMA
Colaboración con el proyecto de refuerzo de las ca-
pacidades del Centro Femenino de transformación 
de productos locales de Fada N’gourma (Burkina 
Faso).

PARROQUIA DE LA PRESENTACIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA
Colaboración con los gastos de los campamentos 
de verano 2019 (Toledo y Guadalajara).

RELIGIOSAS ADORATRICES COMUNIDAD 
DE CORDOBA - FUENTE DE VIDA
Rehabilitación de parte del suelo de los pasillos del 
centro de acogida y reparación de la puerta del la-
vadero donde se encuentran los dormitorios de las 
mujeres y niños acogidos (Córdoba).

RELIGIOSAS ADORATRICES PERPETUAS 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO - MONAS-
TERIO DE BERGA
Reparación de máquina templadora moldeadora de 
chocolate (Berga, Barcelona).

INSTITUTO SECULAR CRUZADA EVANGÉ-
LICA - CENTRO MATERNO INFANTIL AVE 
MARÍA
Colaboración en la sustitución de la caldera para 
que funcione con energía de biomasa (Santa Marta 
de Tormes, Salamanca).

LITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS - ST. CLA-
RE CONVENT
Colaboración con el proyecto: “Tanques de agua 
para el Santa Clara Convent en Machakos” (Kenia).

MADRES DE DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ 
DE LA MONTAÑA - HOGAR NUESTRA SE-
ÑORA DE LOS DESAMPARADOS
Obras de reforma en la casa hogar (Madrid).

NOU VERD S.C.C.L.
Adquisición de maquinaria y herramientas de  
jardinería (Vilafranca del Penedès, Barcelona).

OBRA MISIONERA DE JESÚS Y MARÍA - 
RESIDENCIA FUNDACIÓN MANZANARES
Adquisición de equipamiento de cocina y/o  
lavandería (Fuentidueña de Tajo, Madrid).



Memoria de actividades 2019

45

SALESIANS SANT JORDI - CENTRE 
CRUÏLLA

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA

-  PES LLEIDA
 Colaboración en la adquisición de mobiliario  

y equipamiento informático para mejorar la  
calidad de sus servicios educativos (Lérida).

SALESIANS SANT JORDI DE MATARÓ - 
PLATAFORMA D’EDUCACIÓ SOCIAL
Adquisición de material informático y de mobiliario 
para las aulas (Mataró, Barcelona).

SOCIAL ACTION AND VALUE EDUCATION 
TRUST - SAVE
Colaboración con el proyecto de puesta en marcha 
de actividades de generación de ingresos para jó-
venes mujeres trabajadoras en canteras de piedra, 
Andhra Pradesh State (India).

SOCIAL SERVICE CENTRE DIOCESE OF 
ELURU
Colaboración con el proyecto de promoción de pe-
queños negocios en la parroquia de Lakkavaram, 
Godavari District, Andhra Pradesh, India (India).

SOCIEDAD COOPERATIVA PRE-TALLERS 
SANT JOSEP
Sustitución del aire acondicionado (Barcelona).

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
- Colaboración con el proyecto de apoyo urgen-

te a la reconstrucción del muro perimetral de la 
Residencia y Centro de Promoción Femenina de 
Nasso” (Burkina Faso).

- Colaboración con el proyecto: “Dotar de energía 
solar al Centro Santa Vicenta María de Saaba, 
Ouagadougou” (Burkina Faso).

SALESIANS SANT JORDI 
-  CENTRE CRUÏLLA
- Adquisición de diverso equipamiento para conti-

nuar su labor educativa y social (Barcelona).
- Renovación de la valla del patio, adquisición de 

una vitrina expositora y de nuevas tecnologías 
(Barcelona).

-  PES GIRONA
 Adquisición de diverso equipamiento informático, 

de oficina y mobiliario para la realización de sus 
actividades (Gerona).

-  PES LA MINA
 Adquisición de mobiliario y nuevas tecnologías 

para el proyecto Materno Infantil (Sant Adrià de 
Besós, Barcelona).
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SOEURS DE L’ANNONCIATION DE BOBO - ORGANISATION DUPONT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL (ODDS)

4.1. Desarrollo Social

SOEURS DE L’ANNONCIATION DE BOBO - 
ORGANISATION DUPONT POUR LE DÉVE-
LOPPEMENT SOCIAL (ODDS)
Colaboración con el proyecto de energía solar para 
la sede de ODDS en Bobo Dioulasso (Burkina Faso).

TMSSS - TIRUCHIRAPPALLI MULTIPURPOSE 
SOCIAL SERVICE SOCIETY
Colaboración con el proyecto de apoyo al Centro 
de ortopedia y prótesis artificiales en Tamilnadu  
(India).
 





© Universitat Internacional del Catalunya



4.2. Medicina y Sanidad

           Ingrid Ramo, psicóloga; Silvia Mateu, trabajadora social y 
Natalia Iriarte, doctora en Medicina con el proyecto CUIDES,  
Clínica universitaria de apoyo en enfermedades avanzadas y  
cuidados paliativos (Universitat Internacional de Catalunya)

 
CUIDES es un proyecto consistente en varios dispositivos asistenciales 
orientados a ofrecer apoyo a pacientes y familias que sufren una 
enfermedad avanzada con un pronóstico de vida limitado. Los dispositivos 
que conformarán CUIDES son: una clínica de 18 camas, la atención 
domiciliaria, un equipo de apoyo y evaluación dentro de los hospitales 
donde operarán (actualmente en el Hospital Universitario General de 
Cataluña) y la atención al duelo.
La Fundación Roviralta ha colaborado con la puesta en marcha de esta 
Unidad de Cuidados Paliativos.
El equipo de apoyo y evaluación ya ha empezado su actividad junto a los 
facultativos del Hospital Universitario General de Cataluña en el marco 
de la alerta sanitaria Covid-19. Una médico, una enfermera, una psicóloga 
y una trabajadora social ofrecen atención paliativa y de apoyo dentro del 
Hospital General de Cataluña, así como acompañamiento en el duelo a 
las familias, durante el tiempo que lo requieran.
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ASOCIACIÓN AZTIVATEASOCIACIÓN ARCORES ESPAÑA ASSOCIACIÓ HUMANITARIA PER LA 
SALUT I EL DESENVOLUPAMENT - 
GESTA

4.2. Medicina y Sanidad

ASOCIACIÓN ARCORES ESPAÑA
Colaboración con el proyecto: “Atención Sanitaria  
a las Poblaciones Ribereñas del Río Purús en el 
Amazonas: Barco Hospital Laguna Negra” (Brasil).

ASOCIACIÓN AZTIVATE
Colaboración con el proyecto de adquisición de  
un equipo técnico de laboratorio, Turkana norte 
(Kenia).

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN VICENCIA-
NA PARA EL DESARROLLO
Colaboración con el proyecto: “Dotación de equi-
pos de monitorización y diagnóstico en el Hospital 
de Balombo” (Angola).

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA LA 
SALUD DENTAL - DENTALCOOP
Colaboración con el proyecto: “Compra de material 
oftalmológico para el Hospital de Tifariti” (Sahara 
Occidental).

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 MÉDICOS SIN FRONTERAS - 
MSF
Colaboración con la emergencia tras las grandes 
inundaciones (Sudán del Sur).

ASOCIACIÓN UNOMASUNOMAS
Colaboración con el proyecto de creación de un 
centro de fisioterapia y rehabilitación en la región 
de Serrekunda, Gambia (Gambia).

ASSOCIACIÓ HUMANITARIA PER LA 
SALUT I EL DESENVOLUPAMENT - GESTA
Colaboración con el proyecto de cooperación al desa-
rrollo oftalmológico, con operaciones de cataratas y 
revisiones visuales en escuelas de Kaolack” (Senegal).

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS – CUSCO
Colaboración con el proyecto: “Techo protector de 
lluvias para niños y mayores, Cusco” (Perú).
Colaboración con el proyecto: “Favoreciendo la cul-
tura de la vida y unión familiar a través de la acogida 
y la recreación, Cusco” (Perú).

COMUNITAT DE SANT’EGIDIO
Colaboración con el proyecto: “Acreditación del labo-
ratorio DREAM de biología molecular en Maputo, para 
la determinación de la Carga Viral” (Mozambique).
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FUNDACIÓN ÁFRICA VIVAFUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES 
EN ÁFRICA

FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA
Adquisición de equipamiento informático y/o finan-
ciación de dos salidas de fin de semana (una para 
las familias de niños en tratamiento oncológico y 
otra para jóvenes con secuelas por un cáncer en la 
infancia) (Barcelona).

FUNDACIÓ KALIDA
Puesta en marcha de una biblioteca en el Centro 
Kalida Sant Pau (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA ANEPAL
Colaboración para llevar a cabo la operación de 
Modou Khouma, recién nacido con hispospadías en 
Touba (Senegal).

FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ
Colaboración con el proyecto: “Ampliación de la 
maternidad del Dispensario de Diaobé” (Senegal).

FUNDACIÓ PRIVADA JUBERT FIGUERAS
Obras de rehabilitación en los baños y la cocina del 
nuevo piso cedido en Poblenou (Barcelona).

FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN
Colaboración con el proyecto: “Mejora de la preven-
ción y el tratamiento de la ceguera evitable entre 
la población infantil de la región de Mopti, Mali”  
(República de Mali).

FUNDACIÓN ÁFRICA VIVA
Colaboración con el programa de promoción de 
maternidad segura - Un abordaje integral socio-sa-
nitario en el contexto intercultural de Lunsar (Sierra 
Leona).

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Adquisición de mobiliario y material informáti-
co para la estimulación cognitiva (Lérida y Reus,  
Tarragona).

FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES EN 
ÁFRICA
Colaboración con el proyecto: “Ampliación del  
Dispensario de Cristo Rey en Obout, Camerún”  
(Camerún).
Colaboración con el proyecto: “Construcción y 
equipamiento de una nueva sala de fisioterapia en 
el Hospital de St. Rosaire en Mbalmayo” (Camerún).
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FUNDACIÓN RUTH PAZFUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA 
SALUD - FRS

4.2. Medicina y Sanidad

OBRA BENÈFICO SOCIAL DEL NEN DÉU
Colaboración en la adquisición de diverso equipa-
miento médico para los servicios de Otorrinolarin-
gología, Odontología y Podología (Barcelona).

ONG CESAL COOPERACIÓN AL DESA-
RROLLO
Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento de 
la salud para combatir la desnutrición en el Depar-
tamento de Artibonite” (Haití).

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS 
- PROVINCIA DE ARAGÓN SAN RAFAEL
Colaboración en la sustitución del ascensor en su 
casa terapéutica para estancias de reposo de gru-
pos de enfermos o personas en situación de vulne-
rabilidad (Sant Antoni de Vilamajor, Barcelona).

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATA-
LUNYA (UIC) - FACULTAD DE MEDICINA
Puesta en marcha de una Unidad de Cuidados Pa-
liativos (Barcelona).

FUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA SALUD 
- FRS
Colaboración con el proyecto: “Equipamiento del 
Dispensario Santa Teresita en Anse-a-Pitre” (Haití).

FUNDACIÓN RUTH PAZ
Colaboración con el proyecto de instrumental  
quirúrgico para el Hospital para niños quemados y 
cirugía pediátrica Ruth Paz (San Pedro Sula) (Hon-
duras).

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 compra e instala-
ción de energía solar para el Centro de Salud Mental 
“Telema”, en Matete (R. D. Congo).
Colaboración con el proyecto de Atención en  
Salud Mental y Sensibilización en Mango y Cinkassé, 
Dapaong  (Togo).





©Fundación ACTEC



4.3. Educación y Ciencia

Carmita y F. ACTEC
 
Dña. Carmita y el Centro de formación María Auxiliadora de Esmeraldas, 
Ecuador (contraparte de Fundación ACTEC).
El Centro de Formación de la Parroquia María Auxiliadora ofrece 
capacitaciones en diferentes especialidades a mujeres y hombres,  
para que con los conocimientos adquiridos puedan o bien encontrar 
un empleo, o desarrollar microemprendimientos y así dar un sustento 
económico a sus familias. Las áreas de capacitación son belleza; corte 
y confección;  manualidades; primeros auxilios en enfermería; soldadura 
básica; electricidad; y computación.
La Fundación Roviralta ha colaborado con el equipamiento de las salas 
parroquiales para poder ofrecer los cursos ocupacionales.
Dña. Carmita: “Gracias al curso de artesanía seguido en el centro <…> y 
a los consejos prodigados por los profesores, he podido transformar mi 
pequeño negocio de alquiler de sillas  en el barrio, en una microempresa 
que ofrece una gama variada de decoraciones artesanales, un espacio de 
fiesta y un servicio de pequeña restauración”.
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ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVENASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN

4.3. Educación y Ciencia

ACTION POUR  LA SECURITE  ALIMENTAI-
RE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNE-
MENT - AUSAPDE
Colaboración con el proyecto de adquisición de 
mobiliario para la Escuela de la Comunidad de  
Kagout en Bainet (Haití).

ARCHIDIOCÈSE DE KIGALI - REPRÉSENTA-
TION DIOCÉSAINE DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE
Colaboración con el proyecto: “Formación de alum-
nos del Grupo Escolar de Gitabage sobre el desa-
rrollo de las filiales agrícolas en Rulindo” (Ruanda).

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS - ASF
Colaboración con el proyecto de construcción y 
mejora de la escuela rural mixta de la comunidad 
de Victorias III (Guatemala).

ASOCIACIÓN ACTIVE AFRICA
Colaboración con el proyecto: “Casa de profe-
sores en la escuela de enseñanza secundaria de 
Chankhungu Secondary” (Malawi).

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN
Participación económica en los proyectos: 
- Preparados, listos, ya (Madrid).

- Programa de acompañamiento en continuidad 
de estudios para exalumnos Norte Joven 2019-
2020 (Madrid).

- Fortalecimiento institucional de Norte Joven 
(Madrid).

- Itinerarios integrales de formación en la rama de 
hostelería (cocina y/o camareros de sala) para la 
mejora de la empleabilidad de jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad (Madrid).

- “Emplea Competencias: Formación en compe-
tencias sociolaborales en el centro de Villa de 
Vallecas” (Madrid).

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNI-
TARIO RURAL - ADECOR
Colaboración con la Fase II del Proyecto de contri-
bución a la accesibilidad, calidad educativa y nutri-
ción de la población rural del Municipio de San Mar-
tín Jilotepeque (Guatemala).

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA 
LA SOLIDARIDAD APROS
Colaboración con el proyecto: “Educación primaria, 
secundaria y formación profesional en Puerto Prín-
cipe 2019-20” (Haití).
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ASOCIACIÓN SOLYDARYDARSEASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO AMIGOS SOLIDA-
RIOS

ASSOCIATION FOR CULTURAL, 
TECHNICAL AND EDUCATIONAL 
COOPERATION - ACTEC

ASOCIACIÓN MUJERES BURKINA
Colaboración con el proyecto: “Envío de un conte-
nedor con materiales para la puesta en marcha de 
un taller para la confección de ropa interior y de 
punto en Saaba” (Burkina Faso).

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO AMIGOS SOLIDARIOS
Colaboración con el proyecto de dotación de mobi-
liario para la Escuela Primaria de Kiroba, distrito de 
Luuka (Uganda).

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA ESCOLA-
PIA - SED-ESC
Colaboración en la puesta en marcha de un módulo 
dirigido a jóvenes expulsados de la ESO o con aban-
dono escolar mediante la adquisición de material de 
taller (Valencia).

ASOCIACIÓN SOLYDARYDARSE
Provisión de energía solar al St. Claret Primary 
School en Chiutsi (Zimbabwe).

ASSOCIACIÓ CASA DE MALI
Colaboración con el proyecto: “Mejora de oportuni-
dades en educación y salud para la población infan-
til en Djélibani” (Mali).

ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS
Colaboración con el proyecto PRODEMA promo-
ción de los derechos a la educación de las muje-
res en los barrios periurbanos de Tánger, Marruecos 
(Marruecos).

ASSOCIACIÓ PETITS MÚSICS DEL MÓN
Colaboración con el proyecto contra el abandono 
escolar femenino, más baños para las escuelas de 
Lilongwe (Malawi).

ASSOCIACIÓ VOLS - VOLUNTARIAT 
SOLIDARI
Colaboración con el proyecto de ampliación de una 
escuela de secundaria en Yaundé (Camerún).

ASSOCIATION FOR CULTURAL, TECHNI-
CAL AND EDUCATIONAL COOPERATION -  
ACTEC
Colaboración con el proyecto: “Mejora de la  
empleabilidad y de las perspectivas profesionales 
de adultos en situación de vulnerabilidad gracias 
a la modernización de las capacitaciones técnicas 
de la Parroquia María Auxiliadora de Esmeraldas” 
(Ecuador).
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ASSOCIATION POUR LA PROMOTION 
SOCIALE DE LA CULTURE - APSC

ASSOCIATION FOR CULTURAL, 
TECHNICAL AND EDUCATIONAL 
COOPERATION - ACTEC

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPE-
MENT ET LA FORMATION - ADEFOR

4.3. Educación y Ciencia

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

CRISTINA VINIEGRA
Colaboración con los gastos de estudios de sus  
hijos (Barcelona).

DIOCÈSE DE KOUDOUGOU
Colaboración con el proyecto de rehabilitación 
del centro diocesano de encuentro y estudio para 
alumnos de secundaria (Capellanía Escolar) en  
Kougoudou (Burkina Faso).

FUNDACIÓ JOV
Adquisición de equipamiento para el proyecto:  
“Autoconocimiento y creatividad para la proyección 
de vida” (Manlleu, Moià y Tona, Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ SOLI-
DÀRIA ESCOLA PIA - FES
Colaboración con el proyecto de equipamiento de 
la escuela de secundaria y bachillerato en Pikine, 
Dakar (Senegal).

ASSOCIATION FOR CULTURAL, TECHNI-
CAL AND EDUCATIONAL COOPERATION 
- ACTEC
Colaboración con el proyecto: “Equipamiento  
Escuela Enfermería para formación de jóvenes en 
Quetzaltenango” (Guatemala).

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION  
SOCIALE DE LA CULTURE - APSC
Colaboración con el proyecto de suministro de 
agua en la zona de la biblioteca y sala de estudio 
de la residencia Loango, Kinshasa (R. D. del Congo).

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
ET LA FORMATION - ADEFOR
Colaboración con el proyecto: “Refuerzo de las ca-
pacidades técnicas de chicas jóvenes víctimas de la 
discriminación escolar que han seguido un progra-
ma de aprendizaje empresarial en el sector de servi-
cios en la Provincia de Kinshasa” (R. D. del Congo).

COMPAÑIA SANTA TERESA DE JESUS - 
COLLÈGE PRIVÉ SAINT HENRI DE OSSO
Construcción de un bloque de tres letrinas para el 
colegio en Gourcy (Burkina Faso).
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FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y 
ALEGRÍA (MARRUECOS)

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y 
ALEGRÍA (PARAGUAY)

FUNDACIÓN PRIVADA POR UNA 
SONRISA EN ÁFRICA

FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR PARA LA 
EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO
Colaboración con el proyecto: “Soporte a la edu-
cación de los niños de la escuela de St. Paul, en 
Shadbagh” (Paquistán).

FUNDACIÓN MISIÓN DE LA MISERICORDIA
Colaboración con el proyecto Sukuru, de recons-
trucción de la escuela de primaria “Santa Teresa” en 
Naandi (Sudán del Sur).

FUNDACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HER-
MANOS - NPH
Colaboración con el proyecto: “Talleres Vocacio-
nales para jóvenes de la comunidad de Jinotepe, 
Departamento de Carazo” (Nicaragua).

FUNDACIÓN PRIVADA POR UNA SONRISA 
EN ÁFRICA
Colaboración con el proyecto: “Un aula, ampliación 
de la escuela de Mbackombel (Senegal).

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 
DE PAUL - CENTRO NIÑO JESÚS - FUNDA-
CIÓN TERMENS
Sustitución de los plafones del techo del colegio y 
adquisición de una máquina de aire para un aula 
(Cabra, Córdoba).

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

FUNDACIÓN DEL VALLE
Colaboración con el proyecto: “Apoyo a la forma-
ción técnica de jóvenes sin recursos para su integra-
ción laboral en la ciudad de Guayaquil” (Ecuador).

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y 
ALEGRÍA
Colaboración con el proyecto: “Educación para jóve-
nes y adultos en contexto de encierro” (Paraguay).

Colaboración con el proyecto: “Comer para aprender. 
Mejora de las condiciones de la alimentación escolar 
y apoyo a docentes en riesgo de exclusión” (Haití). 

Colaboración con el proyecto: “100 Oportunida-
des para Baraka en Nador” (Marruecos).  

Colaboración con el proyecto: “‘Acceso a una  
formación de calidad para personas vulnerables, 
Ndjamena” (Chad).
 
Colaboración con el proyecto: “Acceso a una educa-
ción de calidad en Kikwit” (R. D. del Congo).
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MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIALITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS - 
ST. PADRE PIO GIRLS SECONDARY 
SCHOOL

4.3. Educación y Ciencia

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

LITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS - ST. PA-
DRE PIO GIRLS SECONDARY SCHOOL
Colaboración con el proyecto: “Techado y electrifi-
cación de la escuela St. Padre Pio Girls Secondary 
School, Njiro, Arusha” (Tanzania).

MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIA
Colaboración con el proyecto de apoyo a la Escuela 
Familiar Rural en Mecuburi (Mozambique).

ORGANISATION CATHOLIQUE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ 
CARITAS BURKINA - OCADES
Colaboración con el proyecto de apoyo a la inser-
ción profesional de chicas sin escolarizar en Kaya 
(Burkina Faso).

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 
DE PAUL 
-  FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA -  COLEGIO 

SAN JOSÉ
 Financiación un nuevo sistema de megafonía 

para las dos plantas del centro (Mahón).

-  FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA - COLEGIO 
SAN VICENTE DE PAUL

 Adquisición de equipos informáticos y audiovi-
suales (Palma de Mallorca).

-  FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA - ESCOLA 
LABOURÉ

 Adquisición de equipamiento informático para 
primaria y secundaria (Barcelona).

-  FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA - ESCOLA 
SAGRADA FAMILIA

 Adquisición de mobiliario para la biblioteca es-
colar (Barcelona).

HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARIA - COLE-
GIO NTRA. SRA. DEL CARMEN (ATOCHA)
Renovación de mobiliario escolar (Betanzos,  
A Coruña).
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SOEURS DE NOTRE DAME DU LAC BAMSOEURS DE L’ANNONCIATION DE 
BOBO - COLLÈGE SAINTE MARIE DE 
TOUNOUMA

STRATHMORE EDUCATIONAL TRUST (SET)
Colaboración con el proyecto: “Amueblando el 
Eastlands College of Technology - ECT en Nairobi” 
(Kenia).

THE BHARATH ABHYUDAYA SEVA SAMITHI
Colaboración con el proyecto de agua potable en 
los barrios marginales de Guntur, India (India).

UNIVERSIDAD DE BARCELONA -  FACULTAD 
DE QUÍMICA - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
INORGÁNICA Y ORGÁNICA
Colaboración con el proyecto de investigación: 
“N-terminal de SRC como una nueva diana terapéu-
tica en oncología” (Barcelona).

UNIVERSIDAD RAMON LLULL - CAMPUS 
UNIVERSITARIO LA SALLE
Adquisición de equipamiento para los Laboratorios 
de Acústica (Barcelona).

ORGANISATION CATHOLIQUE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ 
CARITAS BURKINA - OCADES KAYA
Colaboración con el proyecto de formación de for-
madores sobre el diálogo interreligioso en la Parro-
quia de Dablo, Kaya (Burkina Faso).

SOEURS DE L’ANNONCIATION DE BOBO - 
COLLÈGE SAINTE MARIE DE TOUNOUMA
Colaboración con el proyecto de adquisición de 
motocicletas para el Collège Sainte Marie de Tou-
nouma, Burkina Faso (Burkina Faso).

SOEURS DE L’ANNONCIATION DE BOBO - 
COLLÈGE SAINTE MARIE DE TOUNOUMA
Colaboración con el proyecto de refuerzo de las ca-
pacidades y de los equipos en libros y materiales de 
sonorización del Collège Sainte Marie de Tounouma 
(Burkina Faso).

SOEURS DE NOTRE DAME DU LAC BAM
Colaboración con el proyecto de instalación de ne-
vera con energía solar para la comunidad de herma-
nas de Guibare (Burkina Faso).
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5.1. Entorno macroeconómico   
español e internacional 

Si bien en ejercicios anteriores dedicamos este 
apartado a lo ocurrido en el entorno macroeconó-
mico durante el ejercicio anterior (el tratado en esta 
memoria), en esta ocasión es obligado destacar 
lo que está ocurriendo al inicio de 2020, debido a 
emergencia sanitaria internacional. 

En efecto, en fecha de edición de esta memoria, el 
World Economic Outlook del FMI, ya menciona que 
como resultado de la pandemia, la economía mun-
dial sufrirá en 2020 un desplome del -3%. Peor que 
el registrado en la crisis financiera de 2008-2009 
(en el caso de España, prevé una caída del -15% 
aunque ya parece una previsión desfasada, siendo 
más probable caídas del entorno del -10%) eso en el 
escenario base en que la pandemia se va disipando 
durante el segundo semestre de 2020 (de haber un 
segundo brote descontrolado  y con similares efec-
tos en otoño, las consecuencias serían peores) por-
que lo que caracteriza esta situación es la extrema 
incertidumbre y la enorme dificultad de prever las 
consecuencias de la pandemia. En general, las pre-

PIB real, variación porcentual anual
previsión proyecciones

2019 2020 2021
Producto mundial 2,9% -3,0% 5,8%
Economías avanzadas 1,7% -6,1% 4,5%
Estados Unidos 2,3% -5,9% 4,7%
Zona Euro 1,2% -7,5% 4,7%
Alemania 0,6% -7,0% 5,2%
Francia 1,3% -7,2% 4,5%
Italia 0,3% -9,1% 4,8%
España 2,0% -8,0% 4,3%
Japón 0,7% -5,2% 3,0%
Reino Unido 1,4% -6,5% 4,0%
Canadá 1,6% -6,2% 4,2%
Otras economías avanzadas 1,7% -4,6% 4,5%
Economías de mercados emegentes y en desarrollo 3,7% -1,0% 6,6%
China 6,1% 1,2% 8,5%

visiones van en la misma línea, con rangos de caídas 
del PIB en España de entre 6% y el 13%, con gran 
incertidumbre de cómo será la recuperación. Se tra-
ta de una crisis sin precedentes, un doble shock de 
oferta y demanda provocado por la pandemia y las 
medidas de confinamiento.

Es altamente probable que durante 2020 la econo-
mía mundial sufra la peor recesión desde la Gran 
Depresión de los años 30 del siglo pasado, supe-
rando la caída de la economía originada en la crisis 
financiera de 2008.

En el caso de España, los efectos de la pandemia 
y del Gran Confinamiento afectarán de lleno a la 
economía, destruyendo bienestar, empleo, empre-
sas y aumentando aún más el déficit de las cuen-
tas públicas. En marzo de 2020, los indicadores de 
empleo disponibles registran caídas en la afiliación 
de casi 900.000 personas pero no incluyen los tra-
bajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo temporal (ERTEs). Según previsiones 
de FUNCAS, la tasa de paro puede cerrar el segun-
do trimestre a un cercano al 20% pero si se suma 
el efecto de los ERTES sería, al menos, el 34% (vs 

Perspectivas crecimiento de la economía mundial
(FMI, abril 2020)
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21%

34%

33%
11%

13,9% de diciembre de 2019). No hay precedentes 
de una caída de empleo tan pronunciada y rápida.

Si volvemos a lo ocurrido en 2019, previo a tener 
constancia de las consecuencias de la pandemia 
en la economía,  el crecimiento del PIB mundial en 
2019 fue del 2,9%, un dato inferior al registrado en 
2018 (3,6%) truncando las expectativas de una re-
cuperación sostenida del crecimiento.

Las tensiones comerciales de EEUU con China y la 
amenaza de un Brexit duro no ayudaron a amorti-
guar la desaceleración.

La debilidad creciente de los datos macro conoci-
da a lo largo del ejercicio provocó que los princi-
pales bancos centrales cambiasen el rumbo de sus 
políticas monetarias. La FED pasó de subir tipos a 
comienzos de ejercicio a bajarlos en la segunda mi-
tad del año por primera vez  desde 2009. El Banco 
Central Europeo aplazó las subidas de tipos e im-
plementó nuevas medidas de estímulo.

En cuanto a España, el año 2019 estuvo marcado 
por una tasa de crecimiento económico (+2.0%) 
superior a la de sus países vecinos europeos, pero 
lejos de las estimaciones iniciales. También fue un 

Hoteles (indir.)

Inmuebles (indir.)

Otros sectores

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

Renta Variable  
Cotizada (dir. e indir.) 

1%

año marcado por elecciones políticas y muchos me-
ses sin gobierno.

China, metida de lleno en la “guerra comercial” con 
EEUU continuó con su proceso de convergencia. No 
fue hasta el último trimestre cuando se comenzó a 
hablar de un primer acuerdo (o fase 1 de  acuerdo 
comercial) entre las dos potencias mundiales. 

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 ha-
ber siempre son reinvertidas en otros activos con 
la finalidad de mantener esos ingresos por rentas 
de forma indefinida. La Fundación no recibe ningu-
na clase de ayuda exterior, ni subvención pública ni 
privada. 

Pese que 2019 ha sido un buen ejercicio, todavía su-
frimos las consecuencias de la crisis financiera in-
ternacional de 2008, situación que, inevitablemente 
sigue afectando a la consecución de los fines de la 
Fundación y que en 2020 se está complicando de 
forma abrupta con el estallido de la crisis sanitaria 

2019 2018 2017 2016 2015

IBEX 11,82% -14,97% 7,40% -2,01% -7,15%

DJONES 22,30% -5,63% 25,10% 13,42% -2,23%

NASDAQ comp. 35,23% -3,88% 31,50% 7,50% 5,73%

S&P 500 28,90% -6,24% 19,40% 9,54% -0,73%

EUROSTOXX 50 24,78% -14,34% 6,50% 0,70% 3,85%
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internacional por la pandemia del COVID19. Tam-
poco es fácil conseguir rentabilidad en activos de 
renta fija ya que los rendimientos de estos activos 
se han reducido enormemente en los últimos años 
y no es fácil conjugar la necesaria solvencia del emi-
sor con buena rentabilidad por cupones.  

A) Renta variable   
En este apartado también es obligado comenzar 
con lo que está ocurriendo en la primera parte de 
2020 ya que la situación es radicalmente diferente a 
lo ocurrido en 2019, debido a los efectos de la crisis 
sanitaria: 

Los mercados a 31 de marzo de 2020 sufren caídas 
drásticas. El S&P 500 cae un -20%, el Eurostoxx 50 
un -25% y el IBEX35 un -29%.

En España, el IBEX sufrió el 12 de marzo la mayor 
caída diaria de su historia (-14,06%) y el mínimo al-
canzado el 18 de marzo llevó al índice a un nivel un 
34,24% inferior al de cierre de 2019.  Los efectos en 
la economía de la crisis y del Gran Confinamiento y 
la enorme incertidumbre que provoca se está tras-
ladando a los mercados financieros con caídas en 
cotizaciones y recorte o anulaciones de dividendos.

En cuanto a lo ocurrido en 2019, la situación fue 
muy diferente y los mercados financieros acabaron 
el año con altas ganancias acumuladas. Caracteri-
zado por subidas importantes de las bolsas en un 
periodo de desaceleración económica. Los princi-
pales índices bursátiles consiguieron rebotes de 
alrededor del 25% de ganancias, compensando las 
pérdidas del año 2018, pero, lamentablemente, se 
trató de un espejismo al estar sufriendo al inicio de 
2020 las consecuencias de la crisis sanitaria del CO-
VID.

En Europa, las ganancias en 2019 se vieron impulsa-
das por el apoyo del BCE con nuevas políticas mo-
netarias expansivas para combatir la desaceleración 
económica. El Eurostoxx 50 cerró el año con ga-
nancias del 24.78%. Por encima de esa rentabilidad 
cabe destacar países como Grecia (+49.5%), Italia 
(+28.3%) o Francia (+26.4%), Y por debajo, Noruega 
(+16.1%), Reino Unido (+12.1%) o España con un Ibex 
35 obteniendo un +11.82%. El alto peso del sector 
bancario (perjudicado por un entorno de tipos de 
interés bajos) en el índice español explica el peor 
comportamiento relativo.

En Estados Unidos, los principales índices tuvieron 
un gran comportamiento alcanzando máximos his-

Evolución año 2019 Ibex 35 - Eurostoxx 50

El parlamento británico 
rechaza el plan del  

Brexit de Theresa May

El PSOE gana las 
elecciones  
anticipadas

Trump intensifica  
su ofensiva  

proteccionista

BCE anuncia  
nuevas medidas  

de estímulo

La FED baja tipos 
por primera vez 

desde 2009

Repetición electoral 
con victoria para el 

PSOE 

La FED baja tipos 
por tercera vez en 
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Trump anuncia 1º 
acuerdo comercial 

con China

El BCE retrasa la 
subida de tipos  

más allá del 2020
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una prórroga 
para el Brexit
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Diferenciales de credito

tóricos a lo largo del último trimestre del año, apo-
yados en gran medida por el cambio en la política 
montería de la FED y el acuerdo comercial fase 1. El 
Dow Jones cierra con una subida de +22.3%, el S&P 
500 con un +28.9% y el Nasdaq 100 con un +35% 
debido a su componente tecnológico.

En lo que respecta a otras regiones, podemos ha-
blar de Japón con el Nikkei 225 con ganancias de 
+18.22%. El Hang Seng chino acabó con +9% lastra-
do por esa guerra comercial, al igual que casi todos 
los mercados emergentes, obteniendo ganancias 
por debajo de la media con +15.42% del índice MSCI 
Emerging Markets en USD. 

Sin embargo, pese a los buenos datos de 2019, la 
situación en 2020 derivada del COVID19 y las caí-
das de los mercados obligarán necesariamente a re-
gistrar las depreciaciones contables de los activos, 
aunque no se realicen las ventas. La gestión de los 
activos de renta variable de la fundación continúa 
buscando permanecer en valores que, dentro de una 
cartera diversificada a largo plazo,  permita conciliar 
la rentabilidad imprescindible para conseguir rentas 
con las que cumplir la actividad fundacional, con el 
mantenimiento de buenos fundamentales.

B) Renta Fija.  
Durante el año 2019 se han visto rentabilidades his-
tóricamente bajas en los bonos de gobiernos euro-
peos, llegando a tocar la TIR del Bund alemán -0.8% 
y el bono a 10 años español llegando a cotizar muy 
cerca del 0%. En bastantes momentos del año, la 
curva de tipos ha estado invertida con rentabilida-
des de los bonos a corto más altas que de las de los 
bonos a largo. Esto es una señal de futuros recortes 
de tipos que se suelen producir en momentos de 
debilidad económica. 

Los diferenciales de crédito se han estrechado has-
ta mínimos de los últimos 5 años en casi todos sus 
segmentos, gracias aun a una percepción del riesgo 
muy baja.

La evolución de los tipos de interés y de los dife-
renciales ha llevado a una notable subida del precio 
de los bonos y a un buen año en las rentabilidades 
de los precios de renta fija, sin embargo, en lo re-
ferente a la rentabilidad por cupones, ha sido difí-
cil mantener una buena rentabilidad en activos de 
renta fija (a vencimiento) sin dejar de invertir en un 
buen emisor.
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C) Mercado Inmobiliario.  
Las inversiones en el sector inmobiliario efectuadas 
de forma directa o indirecta se basan en el arrenda-
miento de oficinas y,  en menor medida,  en el sector 
residencial.  Las principales inversiones se sitúan en 
el área de Madrid aunque también se tiene presen-
cia en Barcelona.

Arrendamiento de Oficinas  
El mercado de oficinas en España no será inmune 
a los efectos de la crisis sanitaria en 2020, el parón 
de actividad de la empresas llevará a solicitudes de 
carencia de alquileres, rebaja de rentas y desocu-
paciones, si bien, los datos de 2019 no recogieron 
aún los efectos de la pandemia y fueron positivos 
ya que registró su mejor año en que lo referente a 
contratación de oficinas desde 2007. 

El arrendamiento de oficinas en Madrid tuvo en 2019 
un buen ritmo de contrataciones, con una superficie 
de cerca de 630.000m2 lo que supone un aumento 
del 4% sobre 2018. 

Las rentas mostraron también una tendencia alcista, 
alcanzando los 18,40 eur/m2 (un aumento del 7,7% 
respecto a 2018) aunque aún a niveles inferiores a 
los previos a la crisis de 2008.

En Barcelona la contratación mejoró cerca de un 4% 
acercándose a los 400.000 m2 y el aumento de las 
rentas se ha situado en el 13% hasta alcanzar un va-
lor medio de 16,80 eur/m2.

Mercado Residencial.   
La previsiones para 2020 tampoco dejarán de ver-
se afectadas por los efectos del COVID19. Es difícil 
prever lo que ocurrirá pero desde portales inmobi-
liarios ya se están dando por hecho caídas en las 
compraventas (de entre el 15-25%) y de precios (en-
tre el 6 y 14%).

En 2019 el mercado residencial cambió la tendencia 
tras varios años de recuperación, según los datos 
del INE la compraventa de viviendas cayó un 3,1% 
respecto a 2018 alcanzando las 502.011 viviendas 
respecto a las 517.984 del año anterior.

En el mercado residencia en alquiler, las rentas au-
mentaron en 2019 un 4,8% en España, situándose 
un niveles medios de 10,90 eur/m2 aunque a un rit-
mo de crecimiento menor al experimentado duran-
te los cinco años anteriores que han llegado a alcan-
zar aumentos acumulados de alrededor del 40% en 
Madrid y Barcelona.

Establecimientos hoteleros (datos INE)
  

Establecimientos hoteleros (datos INE) TOTAL ESPAÑA

Viajeros Pernoctaciones Estancia
media Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total

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
2019 52.672.422 55.923.246 108.595.668 119.485.103 223.632.902 343.118.005 3,16

% var. s/2018 2,94% 3,28% 3,12% 2,56% 0,07% 0,92%
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D) Sector Hotelero.  
Los datos del sector del conjunto de 2019 fueron en 
general positivos, aunque algunos datos negativos 
empezaron a mostrar avisos de una ralentización 
de la tendencia creciente, como la quiebra de Tho-
mas Cook, la consolidada recuperación de merca-
dos internacionales competidores con España, la 
desaceleración de Alemania y la incertidumbre del 
Brexit. Sin embargo, esos datos de riesgo de des-
aceleración que llevaban a realizar previsiones más 
prudentes para 2020, quedaron pronto superados 
por hechos mucho peores debido al efecto que du-
rante el primer trimestre de 2020 y que se acentúa 
a fecha de elaboración de esta memoria, está cau-
sando la crisis sanitaria del Covid19, provocando el 
hundimiento del sector a nivel global y, en el caso 
Español, el cierre total de las explotaciones hotele-
ras con el decreto del gobierno de marzo de 2020.

La caída de ingresos, parálisis y efecto en la econo-
mía de la crisis sanitaria será enorme y resulta difícil 
saber hasta cuándo y en qué grado afectará al sec-
tor turístico y hotelero por la incertidumbre no sólo 
de cuándo se podrán abrir de nuevo los hoteles 
sino de cómo se podrán abrir y de la gran dificul-
tad que supondrá recuperar la normalidad del flujo 
de viajeros internacionales. Las principales cadenas 

hoteleras dan por perdido el ejercicio 2020, pese 
a que pueda reemprenderse la actividad durante 
el ejercicio no va a ser una explotación normal y el 
daño que habrá provocado la parálisis sanitaria a las 
cuentas de resultados y viabilidad de los hoteles no 
tiene precedentes.

Volviendo a los datos, lamentablemente ya desfa-
sados,  de 2019, según la encuesta de ocupación 
hotelera del INE, el número de viajeros aumentó en 
un 3,12% hasta alcanzar los 108,6 millones. De éstos, 
más de 52 millones corresponden a viajeros espa-
ñoles y  casi 56 millones son viajeros extranjeros, los 
residentes en el extranjero aumentan más que los 
residentes en España (un 3,28% más que 2018 para 
extranjeros y un 2.94% para españoles). 

Las pernoctaciones también aumentan pero a un 
ritmo menor que los viajeros, lo que significa que 
la estancia media continúa con la ligera tendencia 
decreciente de los dos años anteriores. 2019 acaba 
con 343.118.005 pernoctaciones vs los 339.980.928 
de 2018, y la estancia media se sitúa en 3,16 días. 

Los precios medios publicados por el índice de pre-
cios hoteleros del INE han aumentado un 1,9% res-
pecto a los datos de 2018.
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Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias  (datos en euros)

A. Activo

ACTIVO EJERCICIO  
ACTUAL

EJERCICIO  
ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE 33.187.215,62 33.092.771,83

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

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

VI. Inversiones financieras a largo plazo 23.359.311,49 23.037.762,64

VII. Activos por impuesto diferido 868.832,26 1.095.937,32

B) ACTIVO CORRIENTE 2.503.014,47 1.560.127,23

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 144.714,43 104.571,24

V. Inversiones financieras a corto plazo 609.005,73 630.992,81

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.749.294,31 824.563,18

TOTAL ACTIVO (A+B) 35.690.230,09 34.652.899,06
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO  
ACTUAL

EJERCICIO  
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO 35.374.277,06 34.250.523,85

A-1) Fondos propios 35.374.277,06 34.250.523,85

I. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58

1. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58

II. Reservas 3.654.512,25 3.020.069,53

III. Excedentes de ejercicios anteriores -6.371.431,47 -5.825.272,05

IV. Excedente del ejercicio 1.122.952,70 87.482,79

B) PASIVO NO CORRIENTE 4.110,26 3.049,22

I. Provisiones a largo plazo 4.110,26 3.049,22

C) PASIVO CORRIENTE 311.842,77 399.325,99

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

IV. Beneficiarios-Acreedores 298.071,39 209.503,60

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.771,38 189.822,39

2. Otros acreedores 13.771,38 189.822,39

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 35.690.230,09 34.652.899,06

B. Patrimonio Neto y Pasivo
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Cuenta de resultados
 

EJERCICIO 
ACTUAL

EJERCICIO 
ANTERIOR

A) Excedente del ejercicio
2. Gastos por ayudas y otros -1.698.325,56 -1.553.157,00
    a) Ayudas monetarias -1.698.325,56 -1.553.157,00
7. Gastos de personal -122.195,44 -117.779,41
8. Otros gastos de la actividad -199.412,47 -199.028,15
9. Amortización del inmovilizado -16,82
13. Otros Resultados 14.847,46 20.823,38
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -2.005.086,01 -1.849.158,00

14. Ingresos financieros 2.468.020,17 2.693.286,99
15. Gastos financieros -2.219,48 -1.894,19
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 2.850,00 0,00
17. Diferencias de cambio 98.464,54 120.138,36
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 1.044.044,56 -848.350,92
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18) 3.611.159,79 1.963.180,24

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.606.073,78 114.022,24
19. Impuestos sobre beneficios -381.999,80 54.643,42
20. Otros impuestos -101.121,28 -81.182,87
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio (A.3+19+20) 1.122.952,70 87.482,79

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones 800,51 -41.879,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 1.123.753,21 45.603,79
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Informe de auditoría

Impreso en Icaria Iniciatives Socials, S.A.L. 

Centro Especial de Empleo 

Copyright Fundación Mª Francisca de Roviralta
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