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  Carta del presidente

Mayo 2021

Se satura la información con unas cifras angustiosas que culminan con la de 3,5 millones de muertos a lo 
largo del mundo y desde principios de 2020 hasta ahora. 

¿Son muchos muertos? Sí y siempre serán muchos, aunque fueran diez veces menos. 

No hay que comparar infortunios, pero ahí estuvieron los 20 millones de muertos de la que, tan injusta 
como inadecuadamente, fue llamada “gripe española” hace exactamente un siglo. 

La desgracia NO se limita a las muertes, no sólo es la muerte…

No se valoran suficientemente las condiciones de vida para los miles de millones de personas que se 
hunden social, económica y psicológicamente. 

La angustia, el miedo – justificado o no -, el deterioro de las condiciones de trabajo y de desarrollo, la 
pérdida de dignidad y de la libertad que conlleva…

En diciembre de 2019 nos propusimos un Plan de Actuación y un Presupuesto para 2020. 

En marzo de 2020 tuvimos que revisarlo y reducirlo en más de un 20%. 

En octubre de 2020 nos vimos obligados a bloquearlo, era imposible continuar... 

En noviembre tuvimos que limitarlo definitivamente a lo que ha sido un tercio menos de lo que nos 
habíamos propuesto inicialmente…

Ya en diciembre de 2020 y por tercera vez en un año hemos tenido que revisar nuestra capacidad de 
ayuda para 2021 y esta vez casi al 50% de lo que ha acabado siendo 2020.

Aumento de las necesidades. Disminución de las posibilidades. Nefasto desequilibrio.
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Nuestro patrimonio es el único motor de nuestra posibilidad de ayudar. 

Las “patas” financiera e inmobiliaria están “tocadas”, la hotelera está “hundida”.

Exigencia y esfuerzo para mantener las primeras y levantar la última. 

Es nuestro primer reto de presente y de futuro. 

Pero y es un pero en positivo, no nos queremos quedar ahí. 

Ya nos proyectamos a 2022 con voluntad y, lo que es más importante, con acciones para cambiar las 
cosas.

“Donde una puerta se cierra otra se abre”

“Que Dios, que da la llaga, da la medicina”

“El comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas”

“Que para todo hay remedio”

Cuatro de “El Quijote”, ¡que TODOS hacen falta ante semejante desafío!

¡que TODOS hacen falta 

ante semejante desafío!



2. Actividades para el cumplimiento  
de fines de 2018
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2. Actividades para el cumplimiento  
de fines 2020
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2. Actividades para el cumplimiento  
de fines de 2020

Un impacto negativo, adicional, en la cuenta de 
resultados vino determinado por los descensos en 
los mercados financieros durante 2020. Las caídas 
en las bolsas obligaron a contabilizar importantes 
deterioros en los activos financieros de la Fundación 
Roviralta que constituyen su dotación fundacional. 
Se trataba, por tanto, de pérdidas contables que no 
se correspondían con ventas.

En el primer trimestre de 2021 se han podido revertir 
contablemente una parte de estos deterioros, 
gracias al comportamiento positivo, en esta ocasión, 
de los mercados bursátiles.

Así pues y por las dificultades inherentes del 
ejercicio, la Fundación Roviralta ha cerrado 2020 
con una cifra de actividades inferior a la de 2019. 
Aunque, nuestro Plan de Actuación y nuestro 
Presupuesto eran notablemente superiores.

No obstante, la demora indefinida en la recuperación 
de la normalidad, y de las actividades económicas 
y sociales de todo tipo, han hecho que el problema, 
lejos de estar resuelto, se prolongue durante el 
presente ejercicio 2021, obligando a plantear un 
presupuesto reducido en 2/3 partes. Es decir, 
regresando a niveles de actividad, en cuanto a 
donaciones, que no se veían desde 1992.

2.1. Generación y destino de rentas 

La Fundación Roviralta ha acordado donaciones 
con cargo al ejercicio 2020 por valor de 1.502.209 
de euros. Esta cifra supone haber reducido cerca 
de un 12% la cuantía de donaciones efectuadas con 
cargo al ejercicio 2019. 

Sin embargo, los 1.5M€ distribuidos a múltiples 
entidades altruistas, constituyen un reparto del 110% 
del resultado contable corregido, establecido según 
los parámetros del Reglamento de Fundaciones 
Españolas. Es decir, 40 puntos porcentuales por 
encima del mínimo legal exigido del 70%. 

Este aparente exceso se debe, principalmente, a la 
presión de las demandas de ayuda. Muchas de ellas 
de primera necesidad y con base en los efectos 
económicos derivados de las medidas normativas 
de restricción de desplazamientos impuestas por las 
administraciones para intentar frenar la pandemia.

Por otro lado, las rentas netas obtenidas por 
la Fundación en 2020 descendieron en un 17% 
respecto de las obtenidas en 2019, y ello habiendo 
solicitado y obtenido apoyo extraordinario de las 
sociedades participadas.

Solicitudes 2020 Total ingresos 2020

  Denegadas

  Aprobadas 
parcialmente

  Aprobadas 
íntegramente

  Dividendos de 
Participadas

  Dividendos de 
Renta variable 
cotizada

  Intereses Renta 
fija cotizada 

  Otros

50

209

224

76,9%

14,7%

8,1%
0,4%
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Las rentas de inversiones en valores no cotizados, 
que constituyen la principal fuente de recursos de 
esta fundación, también se han visto directamente 
afectadas por la crisis económica cuyo alcance 
multisectorial impide que la diversificación de estas 
inversiones minimice los efectos de la misma. 

Especial incidencia han tenido las inversiones 
indirectas en el sector hotelero, dado que los 
establecimientos afectados se han tenido que 
enfrentar al cierre, por primera vez en su historia.

Durante 2020 y en sus reuniones mensuales, el 
Patronato decidió sobre todos los 491 proyectos 
recibidos (sin contar aplazamientos ni cambios de 
destino). La limitación económica ha aumentado la 
dificultad de priorizar y discriminar entre solicitudes 
merecedoras de todo apoyo.

Del total de proyectos presentados fueron 
aprobados total o parcialmente 274; cerca del 
56 %. El resto no pudo ser atendido, por motivos 
meramente presupuestarios, pese a que las 
solicitudes merecieran garantía por parte de la 
institución demandante y su proyecto tuviera 
justificación.

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 en los actuales 
estatutos, si bien su aplicación literal se encuentra 
con la dificultad derivada de tener que tener en 
cuenta los deterioros contables en la cartera. 
Esta cuestión se ha debatido recientemente con 
el Protectorado dado que la práctica totalidad 
de la dotación fundacional de la Fundación María 
Francisca de Roviralta está compuesta por activos 
financieros y una parte muy significativa de los 
mismos son activos financieros que cotizan en 
mercados y que en ejercicios como 2020 registraron 
caídas muy importantes en sus valoraciones. 
Afortunadamente, en el momento de elaborarse 
esta memoria la recuperación de estos activos 
financieros está mostrando signos de recuperación.

Sectores de actuación 0,50%

65,38%

19,81%22,11%

35,90%

16,34%

5,83%

24,25%

9,88%

Desarrollo social 982.125,00 €
  Infancia y juventud 
194.600,00 €

  Ancianidad 
57.250,00 €

  Personas con  
habilidades especiales 
160.525,00 €

  Marginación 
352.600,00 €

  Promoción  
de empleo 
217.150,00 €

  Educación y Ciencia 
364.234,45 €  

  Desarrollo Social 
 982.125,00 €

  Otras Actividades 
 7.500,00 €  

  Medicina y Sanidad 
148.350,00 €  
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2. Actividades para el cumplimiento  
de fines de 2020

  Proyectos de  
investigación científica 
40.000,00 €    

  Becas 
22.000,00 €    

  Centros de Formación 
14.200,00 €     

  Enseñanza superior 
6.000,00 €    

  Enseñanza primaria,  
ESO,... 
135.535,00 €    

  Formación profesional 
146.499,45 €    

      

Educación y ciencia 364.234,45 €

  Centros 
hospitalarios 
62.250,00 €

Medicina y sanidad 148.350,00 €

  Proyectos de 
investigación médica 
12.800,00 €

  Otras entidades 
73.300,00 €

49,41%

8,63%

41,96%

40,22%

37,21%

10,98%

6,04%
3,90%

1,65%

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 más del 65% de las 
donaciones, seguido del apartado de educación y 
el de asistencia sanitaria.

Las donaciones en el ámbito de la cultura y el arte, 
más privilegiadas por muchas otras fundaciones, 
se han limitado a las ayudas económicas para la 
edición de una publicación de la Fundación Joan 
Boscà con motivo de la celebración del centenario 
de la muerte de Benito Pérez Galdós y para la 
rehabilitación del tejado de la iglesia románica de 
Sant Julià d’Uíxols en Castellterçol, Barcelona.

2.3. Destino geográfico de las
donaciones

Los efectos sanitarios derivados del COVID-19 
también han tenido efectos en el destino geográfico 
de las donaciones. 

Transcurrido ampliamente un año desde el inicio 
de la pandemia podemos afirmar que, en España, 
su gestión ha sido manifiestamente mejorable, 
especialmente en el inicio de la crisis, con centros 
sanitarios y residencias de ancianos desbordados y 
sin material y personal adecuado para hacer frente 
a la misma.

Muchas han sido las demandas de ayuda recibidas 
para cubrir necesidades básicas como alimentación, 
equipamiento sanitario o equipamiento informático 
que pudiera adaptar las diversas actividades de las 
entidades altruistas a las restricciones de movilidad 
y, con ello, la actividad presencial.

Consecuencia de lo anterior, de los proyectos 
aprobados, un 58% tuvieron destino en España 
frente al 42% de proyectos aprobados para el 
extranjero.
 
Las actuaciones en el extranjero, como es habitual, 
se centraron en países en vías de desarrollo, teniendo 
especial incidencia en Haití, Kenia e India de la mano 
de contrapartes con solvencia contrastada. 
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  España 

806.024,45 €

  Internacional 

696.185,00 € 

Destino geográfco de las donaciones Proyectos aprobados

42% 58%

Num. de Num. de 
Destino Destino

Proyectos Proyectos

Angola 1

Argentina 1 México 3

Benín 1 Mozambique 1
Bolivia 2 Nepal 3
Brasil 1 Nicaragua 1
Burkina Faso 6 Paraguay 2
Camerún 6 Perú 8
Chad 1 R.D. del Congo 4
Colombia 4 República Dominicana 1
Ecuador 2 Sahara Occidental 1
El Salvador 3 Senegal 8
Etiopía 3 Sierra Leona 1
Filipinas 1 Siria 2
Guatemala 2 Suiza 1
Guinea Ecuatorial 2 Tanzania 1
Haití 10 Uganda 2
Honduras 2

India 10

Kenia 12

Madagascar 2

Malaui 1

Marruecos 3

    

Total Internacional 115

Total España 159

TOTAL 274

Los efectos sanitarios derivados 

del COVID-19 también han 

tenido efectos en el destino 

geográ�co de las donaciones





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

3.1. PATRONATO:

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

Al igual que en ejercicios anteriores el Patronato 
de la Fundación Roviralta en 2020 celebró doce 
reuniones, una cada mes del ejercicio. 

Siguiendo la excepcionalidad del ejercicio, las diez 
últimas reuniones tuvieron lugar con posibilidad de 
conexión por videoconferencia. De esta forma, se 
ha podido seguir dando 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 junio 2020 se produjo un cambio en la 
composición del Patronato. D. Augusto Testor 
Permanyer, Vicepresidente de la Fundación 
Roviralta, cesó en sus funciones de patrono, pero 
mantiene su condición de Secretario, que venía 
desempeñando prácticamente desde la creación 
de la fundación y para la que fue expresamente 

designado por el fundador D. Manuel Roviralta 
Alemany. Su vacante en el seno del Patronato fue 
cubierta por D. Tomás Testor Schnell que venía 
desarrollando el cargo de Secretario General.

Las tradicionales visitas de proyectos de entidades 
altruistas beneficiarias tanto en España como en el 
extranjero se vieron, durante 2020, muy reducidas 
por razón de las continuas limitaciones a la movilidad 
y, también, por disminución de las actividades 
presenciales en los centros. No obstante, pudieron 
organizarse visitas a varias residencias de ancianos 
y personas con discapacidad para conocer de 
primera mano sus necesidades y mostrar un apoyo 
directo a estos centros que tanto han sufrido los 
efectos de la pandemia. 

Respecto al seguimiento de los convenios de 
colaboración que la fundación mantiene con 
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diversas entidades, la Fundación Roviralta ha 
priorizado el mantenimiento de los compromisos 
adquiridos a principios de ejercicio a pesar de 
las dificultades expresadas en la primera parte 
de esta memoria de actividades. 

Como no podía ser de otra forma, los diversos 
proyectos planteados por las entidades con 
las que la fundación mantiene convenios de 
colaboración, la F. CODESPA, F. ENTRECULTURAS 
y la A. NORTE JOVEN han debido reformularse 
para adaptarse a la situación derivada de las 
medidas adoptadas para controlar la pandemia 
y, en muchos casos, ausencia o disminución de 
presencia física en el desarrollo de las actividades 
contempladas en los mismos. En cuanto al 
convenio con la Unidad de Cuidados Paliativos 
de la Universidad Internacional de Catalunya, su 
personal y espacio físico también se vio afectado 

por la pandemia.

La excepción a lo anterior la constituye el convenio 
de colaboración con el Instituto de Salud Tropical 
de la Universidad de Navarra, que se mantuvo, en 
cierto modo, al margen de los efectos provocados 
por la pandemia del COVID. La razón es que los 
proyectos de colaboración con este instituto están 
centrados en el tratamiento, prevención y control 
frente a enfermedades frecuentes en países en vía 
de desarrollo y que, con frecuencia, 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. 

Las tradicionales visitas de proyectos de entidades 

altruistas beneficiarias tanto en España como en el 

extranjero se vieron, durante 2020, muy reducidas por 

razón de las continuas limitaciones a la movilidad
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3. Patronato  
y relaciones externas

La gestión presupuestaria ha resultado 
especialmente complicada durante el ejercicio 
2020 como consecuencia de la crisis sanitaria y 
económica. 

Así, a pesar de que el presupuesto de donaciones 
2020, aprobado a finales de 2019, se elevaba a 2.3 
Millones de euros, al finalizar el primer trimestre 
del ejercicio y a la vista de los tremendos efectos 
derivados de la pandemia COVID-19 y de las 
medidas de confinamiento y la subsiguiente merma 
de ingresos, el Patronato, en su reunión de abril 
acordó reducir dicho presupuesto hasta los 1.6 
Millones de euros. 

Esta medida de prudencia no fue suficiente; en 
la reunión mensual correspondiente a octubre 
2020, las previsiones de final de ejercicio eran tan 
negativas que el Patronato tuvo que suspender 
la toma de decisiones a la espera de conocer un 
horizonte que aportara una mayor certidumbre, 
dejando el presupuesto final en una cifra de 1.5 
Millones.

La recuperación de los mercados bursátiles 
durante el último trimestre del pasado ejercicio dio 
un respiro a las significativas provisiones contables 
por depreciación de valores recogidas el resto del 
ejercicio. 

Esta recuperación de los mercados unida a otras 
actuaciones de carácter extraordinario adoptada 
por el patronato para incrementar los ingresos de la 
fundación permitió cerrar el resultado en equilibrio.

A continuación se detallan las ayudas concedidas 
con cargo a los resultados del ejercicio 2020.







4. Resumen de Donaciones



©Fundación Laudes Infantis 



4.1. Desarrollo Social

Teresa Puentes y la ASOCIACIÓN LAUDES INFANTIS ESPAÑA
 
La Fundación Roviralta ha colaborado durante el año 2020 con la 
Fundación Laudes Infantis (contraparte de la Asociació Laudes Infantis 
España) financiando el espacio al que denominan “Casa Taller” donde 
niños y adolescentes del barrio de Bella Flor en la localidad de Ciudad 
Bolívar (Bogotá, Colombia) pueden encontrar un lugar en el que recibir 
apoyo para hacer sus deberes y participar en acciones de carácter cultural 
y recreativas.

El equipo de liderazgo responsable de la atención dentro de la Casa 
Taller ha sido seleccionado de entre los miembros de la comunidad y 
debidamente formado para ello por la Fundació Laudes Infantis. Han sido 
los responsables de coordinar los procesos formativos de la Escuela de 
Padres y de dinamizar a los jóvenes en las diversas actividades lúdicas 
y educativas. Además, han tenido que adaptarse a las circunstancias 
derivadas de la pandemia y realizar las acciones de manera virtual cuando 
no ha sido posible la presencialidad.

Teresa Puentes, una de las lideresas del proyecto, nos comparte su 
experiencia: 
“Durante este año de pandemia todos hemos estado largo tiempo 
confinados con nuestros hijos, por ello ha sido muy importante el grupo de 
WhatsApp creado por Laudes Infantis, llamado Aprendiendo en Familia. 
En él hemos tenido apoyo psicosocial y hemos construido lazos entre los 
participantes generando muchos aprendizajes. Nos ha permitido resolver 
muchos interrogantes a nivel de comunidad y de familia. El apoyo que 
han recibido los niños para hacer sus tareas ha sido fundamental para 
que pudieran avanzar y no perder el entusiasmo de seguir aprendiendo; 
el soporte dado a los padres ante tantas dificultades ha permitido que 
siguieran atentos a sus hijos, evitando que abandonaran los estudios.

Como lideresa he tenido la oportunidad de explorar y conocer mis 
capacidades poniéndolas al servicio de mi comunidad. A través de este 
proyecto brindamos a nuestros hijos herramientas para la vida, herramientas 
para el futuro que servirán para mejorar muchas cosas en nuestro país y 
en nuestra sociedad. ¡Muchas Gracias!”.

Memoria de actividades 2020
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4.1. Desarrollo Social

ACTION POUR LA SECURITE ALIMENTAI- ASOCIACIÓN ALZHEIMER BARBASTRO Y 

RE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNE- SOMONTANO

MENT - AUSAPDE

ASOCIACIÓN ARCORES ESPAÑA

ASOCIACIÓN ABAQUR

ASOCIACIÓN ACOES CATALUNYA

ASOCIACIÓN ASTE

ASOCIACIÓN ALCER BARCELONA

ASOCIACIÓN BABIES UGANDA

ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO

ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS - 

GALICIA

Colaboración en la instalación de un sistema de 

Colaboración con el proyecto de compra de un ventilación y purifcación del aire en el centro de 

tractor para aumentar los rendimientos agrícolas respiro �amiliar .

en Bainet .

Colaboración con el proyecto: “Mejora del Centro 

Colaboración con el proyecto: “Unicornio Atención de Acogida Lar Santa Mónica para niñas menores 

Temprana de equinoterapia” . víctimas de violencia y/o en grave riesgo en Forta-

leza” .

Entrega de alimentos a las �amilias más necesitadas 

de sus centros escolares durante la pandemia del Colaboración con el proyecto: “La �ormación como 

Covid-19 camino a la excelencia” para apoyar y mejorar la lí-.

nea de �ormación de la entidad .

Colaboración con las obras de adecuación de un 

baño del nuevo piso de acogida temporal para per- Colaboración con el proyecto: “Una �urgoneta para 

sonas con en�ermedad renal crónica y sus �amilias Kikaya School, Entebbe” .

.

Programa de Fondo Social de Medicamentos 

in recursos económicos para personas s

Colaboración en la adquisición de un coche para .

el Programa Protección de la Aldea In�antil SOS de 

Redondela .

(Barbastro, Huesca)

(Haití)

(Madrid)

(Brasil)

(Honduras)

(Barcelona)

(Uganda)

(Barcelona)

(Madrid y 

Barcelona)

(Vigo, Pontevedra)

4.1.1. Asociaciones

ACTION POUR LA SECURITE ALIMEN- ASOCIACIÓN ABAQUR ASOCIACIÓN ARCORES ESPAÑA
TAIRE ET LA PROTECTION DE L’ENVI-
RONNEMENT - AUSAPDE
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ASOCIACIÓN CATÓLICA DE CIEGOS ESPA- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS 

ÑOLES - CECO DEL ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENCIAS - AFA LA RAMBLA

ASOCIACIÓN CIVIL ABRIENDO NUEVOS 

CAMINOS ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DEL 

CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD JE-

REZ AFACESJE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE NYUMBANI

ASOCIACIÓN EMAÚS KENYA

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFER-

MOS DE ALZHEIMER NUESTROS ÁNGELES

ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS AL-

ZHEIMER OURENSE - AFAOR

Adquisición de un servidor para el desarrollo de 

sus actividades de acompañamiento, formación y Adquisición de material de protección para afrontar 

oración . las medidas de seguridad sanitaria por el Covid-19 

.

Colaboración con los gastos del Centro “San José” 

en estos momentos de pandemia del Covid-19 

. Colaboración en la reparación de la fachada y del 

patio interior de la casa de acogida para personas 

con problemas de adicciones 

Colaboración con el proyecto: “Apoyo a la conten- .

ción del Covid-19 entre la infancia y población más 

vulnerable de los suburbios de Nairobi” .

Colaboración con el proyecto de creación de un 

centro para negocios, desarrollo social y emprendi-

miento empresarial para el empoderamiento y de-

Adquisición de diverso material para llevar a cabo el fensa de los derechos de la juventud a un trabajo 

programa de tratamiento del dolor en la enferme- digno en la zona de Tana River .

dad de Alzheimer .

Colaboración en la instalación contra incendios del 

nuevo centro .

(Zaragoza, Barcelona, Bilbao y Valladolid)

(La Rambla, Córdoba)

(México)

(Jerez de la Frontera, 

Cádiz)

(Kenia)

(Kenia)

(Lucena, Córdoba)

(Orense, Galicia)

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS 
DEL CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARI-
DAD JEREZ AFACESJE

ASOCIACIÓN CIVIL ABRIENDO NUEVOS ASOCIACIÓN EMAÚS KENYA
CAMINOS
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ASOCIACIÓN LAUDES INFANTIS ASOCIACIÓN MADRE CORAJE ASOCIACIÓN OSCENSE PRO SALUD 
ESPAÑA MENTAL - ASAPME

4.1. Desarrollo Social

ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS AL- ASOCIACIÓN NOSTOS ÁFRICA
ZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES 
FERNÁN NÚÑEZ - AFADEFER

ASOCIACIÓN OSCENSE PRO SALUD MEN-
ASOCIACIÓN LAUDES INFANTIS ESPAÑA TAL - ASAPME

ASOCIACIÓN LEONESA DE ATENCIÓN A ASOCIACIÓN PARA LA INFORMACIÓN, 
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL - FORMACIÓN, ANIMACIÓN Y DESARROLLO 
ASPACE LEÓN - IFAD ESPAÑA

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

ASOCIACIÓN MUJERES BURKINA ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
EL ESTUDIO DE LA DEFICIENCIA MENTAL 
- CEPRI

Colaboración con el proyecto de formación de sene-

galeses en panadería y pastelería para luego montar 

Obras de adecuación en el patio exterior del centro su propio negocio en su país de origen .

de día .

Colaboración con el proyecto: “Casa Taller, espacio Puesta en marcha de un taller de familiares de per-

de cultura, convivencia y paz en Ciudad Bolívar, Bo- sonas con enfermedad mental como espacio creati-

gotá” . vo y de respiro .

Reforma del tejado de la residencia . Colaboración con el proyecto de ocio inclusivo, 

aprendizaje y respiro familiar domiciliario para dar 

respuesta a las necesidades de personas con dis-

Colaboración con el p yro ecto: “Contribuyendo a capacidad, que se han visto p s de sus acti-rivada

paliar los efectos de la COVID 19 en poblaciones vidades ocupacionales por la pandemia Covid-19 

vulnerables y de alto riesgo” . .

Colaboración con el proyecto: “ Envío de un conte-

nedor con materiales para la puesta en marcha de 

un taller de confección de ropa interior y de punto Colaboración con el proyecto de envejecimiento 

en Saaba” . activo ActivaTEA .

(Barcelona)

(Fernán Núñez, Córdoba)

(Colombia) (Huesca)

(León)

(Perú) (Albacete)

(Burkina Faso) (Madrid)
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ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS ASSOCIACIÓ AMICS D’AK BENN ASSOCIACIÓ ASPASIM

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, RE- ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS
INSERCIÓN Y ATENCIÓN DE LA MUJER 
PROSTITUIDA - APRAMP

ASSOCIACIÓ AMICS D’AK BENN
ASOCIACIÓN PLACEAT PLENA INCLUSIÓN

ASSOCIACIÓ AMICS DEL NEPAL
ASOCIACIÓN PROVINCIAL AUTISMO JAÉN 
“JUAN MARTOS PÉREZ”

ASSOCIACIÓ ASPASIM
ASOCIACIÓN TAS

ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEGRACIÓ I 
ASSOCIACIÓ ACCIÓ FAMILIAR BARCELONA DESENVOLUPAMENT HUMÀ - ACIDH

Colaboración con el proyecto Housing First 

mediante la adquisición de electrodomésticos, 

Colaboración con el proyecto: “Confecciona tu mobiliario y menaje de hogar .

futuro” .

Colaboración con el proyecto pedagógico Kalam-

Adquisición de diverso equipamiento para la mejora benor orientado a la descubierta vivenciada de la 

de sus instalaciones, de los talleres de jardinería y naturaleza en Casamance .

de la lavandería .

Colaboración con el proyecto de ampliación del 

muro exterior y mejoras en la fachada e interiores 

Colaboración en la renovación de diverso material, de la casa de acogida Amor Children’s Home en 

mobiliario y ordenadores para la sala de atención Mahendranagar .

temprana .

Habilitación de un nuevo acceso al centro de 

Colaboración con el proyecto: “Formarse para em- Vallvidrera mediante una rampa de accesibilidad 

poderarse” mediante la adquisición de tecnologías para personas con movilidad reducida .

de la información y la comunicación .

Distribución de lotes de alimentos y productos de Colaboración en la instalación de una escalera de 

higiene para las usuarias . emergencia en sus instalaciones .

(Ripollet, Barcelona)

(Madrid)

(Senegal)

(Plasencia, Cáceres)

(Nepal)

(provincia de Jaén)

ona)(Barcel

(Salamanca)

(Barcelona) (Barcelona)
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ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL ASSOCIACIÓ IN VIA

4.1. Desarrollo Social

ASSOCIACIÓ CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL

ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU ASSOCIACIÓ EL PONT

ASSOCIACIÓ CLUB D’AVIS LES SALESES

ASSOCIACIÓ ETHOS

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’ALZHEIMER 

DEL BAIX LLOBREGAT

ASSOCIACIÓ IN VIA

ASSOCIACIÓ DE SOLIDARITAT I AJUDA 

VEÏNAL - ASAV

ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA INSERCIÓ 

SOCIAL DE DONES

Adquisición de ordenadores portátiles que faciliten Colaboración con el proyecto de contribución a la 

la movilidad en diferentes espacios de la entidad y alimentación, educación y vacunación del Hogar 

para el teletrabajo . Mala Home 1 en Katmandú .

Colaboración en la adquisición de una furgoneta Colaboración con la creación de un nuevo servicio 

. residencial MAR4 para personas con discapacidad 

intelectual .

Renovación de la secadora industrial de la Residen-

cia Ricard Julià . Colaboración en la renovación del alcoholímetro 

y en la adquisición de material divulgativo para el 

programa de prevención para jóvenes 

.

Adquisición de ropa de trabajo para los centros 

Alois de atención a personas con Alzheimer y otras 

demencias Adquisición de equipamiento informático para la .

adecuación del espacio de trabajo “Coworking In 

Via” .

Colaboración con el p yro ecto: “Botiga Solidaria” 

que ofrece alimentos y productos de hi giene a 

Renovación de electrodomésticos de la casa de personas en situación de exclusión social 

. acogida y del piso de inclusión social, así como de 

un nuevo piso de autonomía .

(Barcelona) (Nepal)

(Cornellà de Llobregat, Barcelona)

(Tarragona)

(Barcelona)

(Sabadell, 

Barcelona)

(Baix Llobregat, Barcelona)

(Barcelona)

(Rubí, 

Barcelona)

(Barcelona)
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CEDRE ASSOCIACIÓ PER A LA PRO- INICIATIVE DES FEMMES POUR LE 
MOCIÓ SOCIAL DÉVELOPPEMENT DES ANGLAIS - 

IFEDA

ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT CEDRE ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ 

- AVI SOCIAL

ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS 

DE SABADELL I COMARCA - APDP INICIATIVE DES FEMMES POUR LE DÉVE-

LOPPEMENT DES ANGLAIS - IFEDA

ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA

MOUVMAN PEYIZAN POU AVANSMAN 

KOMINOTE - MOPAKOM

ASSOCIACIÓ RESIDÈNCIA TORRE LLAUDER

ONG CESAL COOPERACIÓN AL DESA-

ASSOCIACIÓ RESIDENCIAL MARAGALL RROLLO

Adquisición de productos de apoyo para viviendas Renovación del mobiliario de las habitaciones y de 

de personas mayores sin recursos . la cocina/comedor del recurso socio educativo La 

Caseta .

Colaboración con el proyecto “Ens Renovem” de re-

novación y adquisición de mobiliario, material asis- Colaboración con el proyecto de acceso al agua 

tencial y de ayudas técnicas . potable y mejora de las condiciones de higiene 

mediante la per�oración de un pozo en Les Anglais, 

Cayes, Departamento del Sur .

Colaboración con el proyecto de vivienda para 

jóvenes extutelados .

Adquisición de un motocultor para mejorar su 

Sustitución del �rigorífco de la residencia producción agrícola en Bainet .

.

Renovación del mobiliario del terrado de la Adquisición de un vehículo re�rigerado para llevar 

Residencia La Ginesta . a cabo acciones de emergencia debido al Covid-19 

.

(Barcelona)

(Barcelona)

(Sabadell, Barcelona)

(Haití)

(Barcelona)

(Mataró, (Haití)

Barcelona)

(Barcelona)

(Madrid)
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ORGANISATION POPULAIRE DE PETIT SALESIANAS - ASOCIACIÓN PERIFERIA
BRAS - OPPB

4.1. Desarrollo Social

ORGANISATION POPULAIRE DE PETIT 

BRAS - OPPB

SALESIANAS - ASOCIACIÓN PERIFERIA

SOCIETY FOR URBAN & RURAL ECONO-

MIC SOCIO HABITATION - SURESH

Colaboración con el proyecto de adquisición de 

molinos para las comunidades de Petit-Bras y 

Cassembon .

Adquisición de una cámara para la creación de un 

taller de edición de fotografía y video .

Colaboración con el proyecto: “Provisión de agua 

potable para la población en situación de margina-

ción en Samireddypalli, distrito de Vellore District, 

estado de Tamil Nadu “ .

(Haití)

(Valencia)

(India)
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FOYER DE L’ESPÉRANCE FUNDACIÓ ANA RIBOT FUNDACIÓ AVAN - AMICS DE LA 
NEUROLOGIA

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA - AIN FUNDACIÓ ARRELS

EL XOP FUNDACIÓ PRIVADA
FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL

FONDATION INTERNATIONAL MARIA 
FRANCISCA

FUNDACIÓ AVAN - AMICS DE LA NEU-
ROLOGIA

FOYER DE L’ESPÉRANCE

FUNDACIÓ BABEL PUNT DE TROBADA

FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS

FUNDACIÓ ANA RIBOT

Colaboración con el proyecto de un parvulario en Adquisición de mobiliario para el Hogar Pere 

Damasco . Barnés de personas sin hogar en situación crítica 

.

Colaboración en la adquisición de un proyector 

interactivo para la sala multisensorial . Colaboración con el proyecto “TEAjudo - Anem 

al Metge” de creación de una nueva en�ermería 

.

Incremento del capital de esta entidad cuyos fnes 

son coincidentes a los de la Fundación Roviralta 

. Adquisición de diverso equipamiento y de material 

de rehabilitación / asistencial para los centros de 

Terrassa y Sabadell .

Colaboración con el proyecto: “Reinserción �amiliar 

y social de los niños y jóvenes de la calle y de la cár-

cel de Yaundé” . Colaboración con el proyecto de acceso a la escola-

rización y de apoyo educativo a los niños del Hogar 

La Source du Bonheur, Ziguinchor .

Renovación del sistema in�ormático y nuevos equi-

pos para llevar a cabo sus actividades ante la emer-

gencia del Covid-19 Colaboración en la sustitución de ventanas que .

están en mal estado .

Colaboración en la sustitución del pavimento de la 

Unidad de Alzheimer .

(Siria)

(Barcelona)

(Barcelona)

(Banyoles)

(Suiza)

(Barcelona)

(Camerún)

(Senegal)

(Barcelona)

(Barcelona)

(Pallejà, Barcelona)

4.1.2. Fundaciones
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FUNDACIÓ CASAL VERGE DE FUNDACIÓ COMTAL FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL
MONTSERRAT

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓ BRAFA FUNDACIÓ COMTAL

FUNDACIÓ CASA DALMASES FUNDACIÓ DOMUS MISERICORDIAE SANT 
JOSEP

FUNDACIÓ CASAL VERGE DE MONTSERRAT
FUNDACIÓ EL MARESME PRO PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA - ESCOLA 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL L’ARBOÇ

FUNDACIÓ CATALANA GUIMBARDA

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL

FUNDACIÓ CENT RE OBERT JOA N 
SA LVA DOR GAV INA FUNDACIÓ JUNTS AUTISME

Colaboración con el servicio de entrenamiento Dotación de material tecnológico para los alumnos 

deportivo para sus alumnos utilizando las nuevas del Programa de Apoyo a la Escolarización 

tecnologías durante el confnamiento . .

Colaboración en la adecuación de un espacio para 

la instalación de una máquina de elaboración de Colaboración con el Proyecto: “Santa Marta” para la 

cerveza . re�orma de la cocina de un nuevo piso de acogida 

.

Renovación de ayudas técnicas para la asisten-

cia a los residentes con dependencia 

.

Adquisición de material asistencial 

.

Colaboración con un proyecto de remodelación 

y adaptación del centro de día Guimbarda para 

continuar con el proceso de mejora y efciencia Ampliación de las instalaciones de la lavandería de 

energética del edifcio Vilanova mediante la adquisición de una secadora y .

una nueva instalación de gas .

Colaboración con el proyecto de emergencia social Colaboración en la renovación de la instalación 

que atiende a los niños más vulnerables y a sus eléctrica del nuevo local de atención in�antil 

�amilias, cuya situación se ha agravado debido a la .

pandemia del Covid-19 .

(Barcelona) (Barcelona)

 (Cervera, Lérida)

(Badalona, Barcelona)

(Balsareny, 

Barcelona)

(Mataró, 

Barcelona)

(Barcelona)

rcelona)(Ba

(Arenys de Mar, Barcelona)

(Barcelona)
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FUNDACIÓ MIQUEL VALLS CONTRA FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ FUNDACIÓ PRIVADA SERVEI SOLI-
L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA DARI PER LA INCLUSIÓ SOCIAL

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA RAVAL 

SOLIDARI

FUNDACIÓ MARIANAO FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ

FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS CONTRA L’ES-

CLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA

FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANDREU DE 

CASTELLCIR - RESIDENCIA LA GINESTA

FUNDACIÓ OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL - 

OBINSO FUNDACIÓ PRIVADA SERVEI SOLIDARI 

PER LA INCLUSIÓ SOCIAL

FUNDACIÓ PRIVADA BONANIT

Adquisición de mobiliario y equipamiento informáti-

co / audiovisual para la puesta en marcha del “Espai Equipamiento informático que permita el teletra-

Banús” . bajo .

Adquisición de equipamiento informático y audio- Colaboración con el proyecto: “Adquisición de un 

visual para garantizar la continuidad formativa del vehículo todoterreno para facilitar su trabajo de 

alumnado en situación de vulnerabilidad social cooperación” .

.

Colaborar con el proyecto: “Aula Virtual” .

Adquisición de equipamiento destinado al Banco 

de Productos de Apoyo para las visitas de terapia 

ocupacional a domicilio y préstamo a los usuarios Adquisición de sensores de movimiento para dismi-

. nuir el riesgo de caídas de los residentes 

.

Renovación de la instalación eléctrica del centro 

Santa Eulalia . Renovación del mobiliario para el aula de informá-

tica .

Colaboración con el programa Segunda Familia 

para resolver las necesidades urgentes que precisan 

las familias acogidas .

(Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) (Barcelona)

(Senegal)

(Sant Boi de Llobregat, Barcelona)

(Gerona)

(Calella, Barcelona) (Castellcir, 

Barcelona)

(Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

 (Barcelona)

(Tarragona)
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FUNDACIÓ PRIVADA YAMUNA FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE FUNDACIÓ ROURE

CATALUNYA

FUNDACIÓN ADOPCIÓN VIVIR EN FAMILIA

FUNDACIÓ PRIVADA YAMUNA

FUNDACIÓN AENILCE

FUNDACIÓ PRO MINUSVÀLIDS CASTELL 

DE SUBIRATS – RESIDÈNCIA FONT SANTA

FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA

FUNDACIÓ PRO VIDA DE CATALUNYA

FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC

FUNDACIÓN ALDABA

Colaboración en la adquisición de maquinaria para 

Colaboración con la reforma del centro ocupacional el taller de costura y sustitución de la caldera de la 

para acompañar a los usuarios en proceso de enve- lavandería .

jecimiento .

Colaboración con el proyecto de autosostenibilidad 

Colaboración con el proyecto de emergencia de la Fundación Hogar Nazaret, región de San Mar-

Covid-19 mediante el suministro de kits de produc- tín .

tos básicos en Vontovorona .

Colaboración con las obras de ampliación de sus 

instalaciones para la creación de un aula de transi-

Adquisición de mobiliario geriátrico ción a la vida adulta .

.

 Colaboración con el proyecto: “Guardería en 

Colaboración con la segunda fase de implemen- Barsaloi” .

tación del p gro rama informático de gest ión  Colaboración con el proyecto: “Centro de acom-

. pañamiento para mujeres con embarazo de ries-

go en Kibera” .

Adquisición de ayudas técnicas  y mobiliario geriá-

trico para mejorar la atención a los residentes con Pintura de habitaciones y adquisición de mobiliario   

alta dependencia . para los centros residenciales de Villagarcía de Arosa 

y Vigo .

(Barcelona)

(Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona)

(Perú)

(Madagascar)

(Subirats, (Madrid)

Barcelona)

(Kenia)

(Barcelona)

(Kenia)

(Gironella, Barcelona)

(Vigo y Villagarcía de Arosa, Pontevedra)

-

-
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FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETA FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE FUNDACIÓN CODESPA (PERÜ)
SOLIDARIDAD DE JEREZ - PROYECTO 
HOMBRE CÁDIZ

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA HAITÍ - FUNDACIÓN BOSCANA
ASH

FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLI-
DARIDAD DE JEREZ - PROYECTO HOMBRE 

FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETA CÁDIZ

FUNDACIÓN AUCAVI, AUTISMO CALIDAD FUNDACIÓN CODESPA
DE VIDA

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE 
BADAJOZ

FUNDACIÓN BEST BUDIES ESPAÑA 
MEJORES AMIGOS

Colaboración con el proyecto de Fondo de Becas 

Colaboración con el proyecto: “Habilitación y dotación de Emergencia Covid-19 .

de una sala de rehabilitación para los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad en Les Cayes” .

Colaboración con el proyecto: “Bicicletas para Rim- Reforma de las duchas de la Comunidad Terapéutica 

kieta, Ouagadougou” . .

 Colaboración con el proyecto: “Apoyo a la mejora 

Colaboración en la adquisición de un vehículo de de la calidad de la educación y la formación para 

transporte . el empleo en los colegios e institutos de la región 

Tánger Tetuán Al Hoceima a través de la imple-

mentación de programas de actividades extraes-

colares” .

Reforma de la zona de aseo para los voluntarios,  Colaboración con el p yro ecto: “Reducción del 

que permita mantener unas medidas higiénicas y riesgo de transmisión del COVID-19 y acceso se-

de seguridad adecuadas y q ue cumpla con la nor- guro a agua potable y saneamiento básico para 

mativa exigida por Sanidad familias vulnerables de asentamientos humanos .

en Huaral” .

 Colaboración con el proyecto: “Aumentada la dis-

ponibilidad de agua para consumo humano en 

Adquisición de equipamiento informático y audio- tres comunidades de Ombadja” .

visual para el desarrollo de sus actividades, tareas  Colaboración con el proyecto: “Adaptación al 

administrativas, formación de voluntarios y confe- cambio climático para víctimas de desastres na-

rencias . turales” .

(Barcelona)

(Haití)

(Burkina Faso) (Jerez de la Frontera, Cádiz)

(Madrid)

(Marruecos)

oz)(Badaj

(Perú)

(Angola)

(Barcelona) (Filipinas)

-

-

-

-
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FUNDACIÓN CODESPA (COLOMBIA) FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y FUNDACIÓN EXIT
ALEGRÍA (RD DEL CONGO)

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y 

ALEGRÍA

FUNDACIÓN EXIT

FUNDACIÓN FEPAMIC

FUNDACIÓN DE LA SANTA CRUZ - TALLER 

SANT CAMIL

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

 Colaboración con el proyecto: “Creación de opor-

tunidades de empleo para jóvenes en el contexto 

post COVID-19”  Colaboración con el proyecto: “Propuesta de pre-.

 Colaboración con el proyecto: “Promoción de la vención y mitigación del impacto del COVID-19 

seguridad alimentaria y el empoderamiento eco- en la RD del Congo” .

nómico de las mujeres de Santa María de Pantas-  Colaboración con el proyecto: “Prevención y 

ma” . mitigación del impacto del COVID-19” 

 Colaboración con el proyecto: “Recuperación .

económica de �amilias productoras �rente al  Colaboración con el proyecto: “Al�abetización 

Covid-19 y el con�icto armado en Nariño” de mujeres jóvenes re�ugiadas en Dollo Ado” 

. .

 Colaboración con el proyecto de �ortalecimiento  Colaboración con el proyecto: “ ión Innovac

de los emprendimientos de cacao de mujeres de productiva para �amilias Awajún” .

la Amazonía .

 Colaboración con el proyecto: “Seguridad ali-

mentaria y educación fnanciera en respuesta a la Colaboración con los proyectos Coach y eDuo 

crisis del COVID-19” 2019/20, así como para la ampliación de la dotación .

 Colaboración con el p yro ecto: “Fortalecimiento �undacional 

de emprendimientos turísticos en la Amazonía .

ecuatoriana para la consecución de los ODS y la 

reactivación económica post-covid19 en las pro-

vincias de Orellana y Pastaza” Colaboración con el proyecto: “SOS Córdoba”, con-

sistente en garantizar las necesidades básicas de 

alimentación a �amilias sin recursos económicos 

.

Colaboración con las obras de re�orma del centro 

ocupacional Sant Camil .

(Bolivia)

(RD del Congo)

(Nicaragua)  (Guinea

Ecuatorial)

(Colombia) (Etiopía)

(Perú)

(Ecuador)

 (Guatemala)

(Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, 

Alicante, Mallorca...)

(Ecuador).

(Córdoba)

(Barcelona)
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FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA FUNDACIÓN MARY WARD FUNDACIÓN MARY WARD

FUNDACIÓN INTEGRA FUNDACIÓN MANUEL MARÍA VICUÑA

FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA

FUNDACIÓN JOSÉ CARDIJN

FUNDACIÓN MARY WARD

FUNDACIÓN JUDY SHARP

FUNDACIÓN MADRE JANER

FUNDACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS 

HERMANOS – NPH

FUNDACIÓN MADRINA

 Colaboración con la 7ª edición del Proyecto: Colaboración con el proyecto: “Instalación de pa-

“Preparadas para el empleo” mediante becas neles solares en la residencia que las RMI tienen en 

a mujeres víctimas de la violencia de género Nasik para niñas y mujeres jóvenes en situación de 

. vulnerabilidad socioeconómica” .

 Colaboración con el proyecto: “Acercando el 

Empleo a los más vulnerables” .

Renovación de equipamiento y maquinaria para 

los talleres prelaborales de soldadura, carpintería y 

Colaboración con el proyecto: “Ayuda emergencia fontanería .

Covid-19 “ .

 Colaboración con el proyecto: “Una vida digna 

Renovación de ayudas para estudios para la población Lodha” .

.  Colaboración con el proyecto de construcción de 

viviendas para la población Lodha tras el paso 

del Ciclón Amphan” .

Equipamiento del comedor comunitario que gestio-

nan en la localidad de Usme, Bogotá .

 Colaboración con los hogares de NPH en Hai-

Colaboración con el p yro ecto: “Pisos de Acogida” tí, Guatemala y Honduras, así como con las co-

munidades vecinas, mediante la distribución de .

alimentos, medicamentos y suministros básicos 

debido a la crisis originada por el Covid-19 

.

 Ayuda de emergencia a los afectados por los 

huracanes ETA y IOTA .

(Madrid, Barcelona, Andalucía y Levante) (India)

(Barcelona)

(Sant Vicenç dels Horts, Barcelona)

(Paraguay)

(Pozuelo de (India)

Alarcón, Madrid)

(India)

ombia)(Col

(Madrid)

(Haití, 

Guatemala y Honduras)

(Honduras)

-

-

-

-

-

-
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FUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA FUNDACIÓN SALVADOREÑA DE APOYO FUNDACIÓN UPACESUR ATIENDE
SALUD - FRS INTEGRAL - FUSAI

4.1. Desarrollo Social

FUNDACIÓN PEDRO SALESA CABO FUNDACIÓN SALVADOREÑA DE APOYO 
INTEGRAL - FUSAI

FUNDACIÓN PRIVADA DE LA OBRA 
MERCEDARIA

FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA

FUNDACIÓN PROMICLA, INC

FUNDACIÓN UPACESUR ATIENDE

FUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA SALUD 
- FRS

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN 
FUNDACIÓN RICARDO FISAS NATURA BISSÉ JUAN DE DIOS - FUNDACIÓ BENITO MENNI 

INTECSERVEIS

Colaboración con el proyecto de donación de audí-

fonos a personas mayores en situación de vulnera- Colaboración con el proyecto: “Creación y equipa-

bilidad . miento de salas virtuales comunitarias para apoyar 

la reactivación económica local e implementación 

de protocolos de bioseguridad” .

Colaboración en la adquisición de una furgoneta 

. Colaboración con el proyecto Club de Inventores 

2020-2021 de acompañamiento a alumnos con alto 

riesgo de abandono escolar .

Colaboración con el proyecto: “Escolarizando a 

niños y niñas en Puerto Príncipe” .

Adquisición de material de rehabilitación y asisten-

cial .

Colaboración con el proyecto: “Mejora la nutri-

ción en niños menores de cinco años facilitando el Colaboración con el p yro ecto: “Emergencia 

acceso a una dieta enriquecida en Kossi y Banwa” Covid-19 en Anantapur” .

.

Puesta en marcha en una escuela del proyecto: 

“Di�erence” que acompaña a niños con TDAH o Colaboración con el proyecto de renovación de 

dislexia que aprenden de una manera diferente la maquinaria de jardinería del centro especial de 

. trabajo .

(Barcelona)

(El Salvador)

(Barcelona)

(Madrid)

(Haití)

(Jerez de la Frontera, Cádiz)

(India)

(Burkina Faso)

(Lérida, Barcelona y Tarragona) (Sant Boi de Llobregat, Barcelona)
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INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS 
AVIS - IBADA AVIS - IBADA

INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS - 

IBADA

INUIT FUNDACIÓN

TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID

Adquisición de un equipo de magnetoterapia para 

las residencias .

Apoyo a los retos que les plantean las organiza-

ciones sociales del Fondo de Impacto Social, para 

participar en acciones solidarias que contribuyan a 

paliar la crisis generada por el Covid-19 .

Colaboración en la adquisición de equipamiento 

informático y de programa de gestión para el desa-

rrollo de sus actividades .

(Navarcles, Barcelona)

(Aragón)

(Madrid)
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CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA COMENDADORAS DEL ESPÍRITU SANTO EGLISE CATHOLIQUE DE NADOR - 
- MONASTERIO SANCTI SPIRITUS DELEGACIÓN DIOCESANA DE MIGRA-

CIONES ZONA ORIENTAL

4.1. Desarrollo Social

BROTHERS OF THE SACRED HEART CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DEL 
NIÑO JESÚS

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA PASIÓN - 
RESIDENCIA MADRE TERESA

CARITAS INTERPARROQUIAL DE MATARÓ 
CIM DIOCÈSE DE KOUDOUGOU

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL 
I ATENCIÓ PRECOÇ - DAPSI - SANT CUGAT, DISTRIBUCIÓ SOLIDÀRIA D’ALIMENTS - 
S.C.C.L CÀRITAS ARXIPRESTAL DE SANT ANDREU

COMENDADORAS DEL ESPÍRITU SANTO - EGLISE CATHOLIQUE DE NADOR - DELE-
MONASTERIO SANCTI SPIRITUS GACIÓN DIOCESANA DE MIGRACIONES 

ZONA ORIENTAL

Entrega de lotes de suplementos nutricionales para 

las familias más vulnerables durante la crisis del Co- Colaboración con el proyecto de puesta en marcha 

ronavirus en Tamilnadu . de una casa comunitaria en Dougar .

Obras de adecuación de una vivienda para 

personas mayores en situación de exclusión social Colaboración con las obras de reforma de la 

. cocina y el comedor de la Residencia Madre Teresa 

.

Colaboración en la adquisición de un vehículo de Colaboración con el proyecto de construcción de 

transporte . un pozo en el barrio de Boudyr en Zoula 

.

Renovación del equipamiento informát ico Colaboración en la adquisición y colocación de una 

cámara de congelación de 12 m3 . .

Renovación del ascensor 

. Colaboración en la adquisición de un vehículo para 

su labor de apoyo a las personas migrantes en Na-

dor y alrededores .

(India) (Senegal)

(Barcelona)

 

(Mataró, Barcelona) (Burkina 

Faso)

(Sant Cugat, Barcelona) (Barcelona)

(El Puerto de Santa María, 

Cádiz)

(Marruecos)

4.1.3. Otras Entidades
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FEDERACIÓN ASPACE CASTELLANO- HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN 
LEONESA JUAN DE DIOS - HOGAR Y CLÍNICA 

SAN RAFAEL DE VIGO

EL XOP, SCCL - LLAR RESIDÈNCIA “LES HERMANITAS DE LOS POBRES - RESIDEN-
CASETES” CIA C/SAN SALVADOR

HERMANOS FRANCISCANOS DE CRUZ 
FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA - BLANCA - CASA FAMILIAR DIVINA PROVI-
SMC DENCIA

FEDERACIÓN ASPACE CASTELLANO- HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN 
LEONESA JUAN DE DIOS - HOGAR Y CLÍNICA SAN 

RAFAEL DE VIGO

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 
FRATERNIDAD FRANCISCANA DE LA DE PAUL 
CRUZ - “HOGAR EL AMOR”

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAM-
PARADOS - HOGAR TERESA JORNET IBARS

Colaboración en la sustitución de electrodomésti- Adquisición de mobiliario geriátrico .

cos de la residencia .

Adquisición de equipamiento informático para el Colaboración con la renovación del ascensor del 

servicio “Activa’t” . centro de acogida .

Adquisición de material de protección para garan-

tizar la seguridad de los usuarios y trabajadores en Colaboración con las obras de reforma de la vivien-

los centros de parálisis cerebral de la comunidad da tutelada .

.

  CRAE COMPLEX MARICEL

Adquisición de diverso equipamiento, mobiliario y  Colaboración en la adquisición de un vehículo de 

electrodomésticos para la cocina del nuevo centro transporte .

de día .

  RESIDENCIA SANTA LUISA DE MARILLAC

 Adquisición de diverso material geriátrico, 

colchones y sábanas 

Instalación de energía solar en el hogar de Piura .

.

(Barcelona)

(Barcelona)

(Barcelona) (Las Palmas de Gran Canaria)

(Vigo, Pontevedra)

(Valladolid)

(Arenys de Mar, Barcelona)

(Ávila)

(Cuevas de Almanzora, 

Almería)

(Perú)

-

-
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INSTITUTO DE HERMANAS DE LA INSTITUTO DE HERMANAS DE LA MARIA AUXILIADORA (SALESIANAS) - 
SAGRADA FAMILIA DE URGELL - CASA SAGRADA FAMILIA DE URGELL - CASA CRAE LES VINYES
DE LA MISERICORDIA MADRE JANER DE LA MISERICORDIA MADRE JANER

4.1. Desarrollo Social

INSTITUTO DE HERMANAS DE LA SAGRA- MADRES DE DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ 
DA FAMILIA DE URGELL - CASA DE LA MI- DE LA MONTAÑA - HOGAR SAN JOSÉ DE 
SERICORDIA MADRE JANER LA MONTAÑA

MARIA AUXILIADORA (SALESIANAS) - 
CRAE LES VINYES

INSTITUTO SECULAR CRUZADA EVANGÉ-
LICA - CENTRO MATERNO INFANTIL AVE 
MARÍA MENJADOR CA LA ROSA SCCL

LA SALLE - CENTRO EDUCATIVO LA SALLE MISIONERAS DE LA CARIDAD Y LA PRO-
MANAGUA VIDENCIA - RESIDENCIA MADRE MARÍA 

LUISA

LITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS
MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN DE 
MARÍA

Colaboración con el proyecto: “Desarrollo de un Colaboración con la reforma de un cuarto de baño 

proyecto productivo para facilitar la reinserción la- del hogar .

boral y social de personas en situación de vulnera-

bilidad y/o con problemas de adicciones en la loca-

lidad de Usme, Bogotá” .

Colaboración en la renovación de una furgoneta 

.

Beca para una plaza de una madre con su hijo en el Colaboración con el proyecto: “Cena de Navidad, 

centro . cena para todos” .

Colaboración en la adquisición de una bordadora 

industrial . Renovación de puertas y ventanas de la casa madre 

.

Colaboración con el proyecto: “Compra de tanques 

de agua pa ar  hacer frente al Coronavirus en 

Machakos” Mobiliario geriátrico . .

(Sevilla)

(Colombia)

(Cerdanyola del Vallès, Barcelona)

(Santa Marta de Tormes, Salamanca) (Barcelona)

(Palencia)

(Hellín, Albacete)

(Kenia) (Tolosa, Guipúzcoa)
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MIS IONEROS OBLATOS DE MA RÍA RELIGIOSAS ADORATRICES - CENTRO SALESIANS SANT JORDI - PES GIRONA
INMACULA DA JUVENIL SANTA MICAELA

MIS IONEROS OBLATOS DE MA RÍA PARROQUIA SAN FÉLIX AFRICANO

INMACULA DA

RELIGIOSAS ADORATRICES - CENTRO 

JUVENIL SANTA MICAELA

OBRA MISIONERA DE JESÚS Y MARÍA - 

RESIDENCIA FUNDACIÓN MANZANARES

RR. OBRERAS DEL CORAZÓN DE JESÚS - 

CENTRO INFANTIL SAN FRANCISCO JAVIER

OBRA SOCIAL SAN JUAN DE DIOS - PRO-

VINCIA DE ARAGÓN SAN RAFAEL SALESIANS SANT JORDI 

OBRA SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL

PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS

Instalación de un sistema antihumedad para los 

Colaboración con el proyecto de adquisición de locales parroquiales .

tabletas para trabajar en las áreas de logopedia, 

autismo y otros, con niños discapacitados en Dakhla 

.

Colaboración en la sustitución de la caldera de la 

casa de acogida .

Renovación de colchones 

.

Adquisición de equipamiento in�ormático .

Colaboración con el proyecto de atención a personas - CENTRE CRUÏLLA

sin hogar y menores con problemas de salud mental, Adquisición de equipamiento in�ormático 

con el objetivo de recuperar su normalidad después .

de la pandemia del coronavirus   PES GIRONA.

 Equipamiento in�ormático para el desarrollo de 

sus actividades y para sus benefciarios .

Sustitución de un armario �rigorífco .

  PES LA MINA

 Cambio de iluminación y adquisición de equipa-  

miento digital para la Unidad de Escolarización 

Colaboración en la instalación de un ascensor para Compartida dirigida a jóvenes en situación de 

el uso de los salones parroquiales de la primera vulnerabilidad .

planta .

(Barcelona)

(Marruecos)

(Sevilla)

(Fuentidueña de Tajo, 

Madrid)

 (Granada)

(Barcelo-

na)

(Barcelona y Lérida)

ona)(Ger

(Granada)

(Sant Adrià de Besòs, Barcelona)

 (Guadix, Granada)

-

-
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SALESIANS SANT JORDI - PES LLEIDA SALESIANS SANT JORDI - PES NAVAS SALESIANS SANT JORDI DE MATARÓ 
- PLATAFORMA D’EDUCACIÓ SOCIAL

4.1. Desarrollo Social

  PES LLEIDA

 Adquisición de diverso material para el taller de  

soldadura .

  PES NAVAS

 Colaboración en la adquisición de equipamiento 

in�ormático y audiovisual, así como a la re�orma 

de un despacho y renovación de la luminaria por 

led .

 PLATAFORMA D’EDUCACIÓ SOCIAL

 Colaboración en la adquisición de equipamiento 

para los cursos de cocina y de material in�ormáti-

co de apoyo a los jóvenes .

Atención de emergencia a las �amilias víctimas de 

las inundaciones acaecidas en Godivary Este y Oes-

te, en Andhra Pradesh .

Colaboración en la adquisición de una codifcadora 

industrial para su Centro Especial de Empleo  

.

-

-

- 

(Lérida)

(Barcelona)

(Mataró, Barcelona)

(India)

(Sant 

Adrià del Besòs, Barcelona)

SOCIAL SERVICE CENTRE DIOCESE OF 
ELURU

TALLERS GUINARDÓ, S.C.C.L. 





© F. Enriqueta Villavecchia  



4.2. Medicina y Sanidad

           Proyecto: “Conectamos Contigo” de la FUNDACIÓ ENRIQUETA 
VILLAVECCHIA

 
Durante la pandemia, el proyecto: “Conectamos Contigo” de apoyo 
psicosocial telemático en el domicilio ha permitido dar continuidad 
al acompañamiento que se venía ofreciendo a las familias con un hijo 
enfermo o en fase de final de vida en su hogar. 

El confinamiento y aislamiento social supuso un esfuerzo de todo el equipo 
para adaptarse a las nuevas necesidades y demandas que presentaban 
los niños enfermos y sus familias. Se llevó a cabo un acompañamiento 
en la adaptación a los cambios en las relaciones familiares, potenciando 
aquellas dinámicas adaptativas que favorecieran la convivencia y el 
cuidado del menor enfermo; se facilitó la información necesaria sobre 
los recursos disponibles para hacer frente a las dificultades económicas 
y sociales derivadas del Covid-19 y se ofreció atención al duelo. Los 
profesionales pudieron detectar la desigualdad tecnológica aportando 
tabletas para los niños más vulnerables. 

Las familias han agradecido mucho la atención recibida en línea, como 
los padres de Joel que fue diagnosticado de cáncer y murió en pleno 
confinamiento: “Para nosotros, las sesiones de duelo telemáticas durante 
el confinamiento han significado un gran apoyo, por el hecho de tener 
unos profesionales a nuestro lado en momentos tan duros, cuando 
además hay un parón en el mundo real, aparte del nuestro (...). Tuvimos 
el privilegio de estrenar esta nueva modalidad de sesiones y seguir en 
contacto hasta que se pudieron hacer presenciales”.

En 2020 la Fundación Roviralta colaboró con la F. Enriqueta Villavecchia 
para que sus psicólogos y trabajadores sociales continuaran esta atención 
psicosocial tan valiosa.

Memoria de actividades 2020
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ASOCIACIÓN AMAP ASOCIACIÓN ORGANIZACIÓN NO GU- ASSOCIACIÓ AMICS DE LA REPÚBLICA 
BERNAMENTAL HUANCAVELICAREN DOMINICANA PER AL DESENVOLUPA-
LAGUNAK MENT DELS POBLES

4.2. Medicina y Sanidad

ASOCIACIÓN AMAP ASOCIACIÓN DESTELLOS DE LUZ

ASOCIACIÓN AZTIVATE ASOCIACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS - 

MSF

ASOCIACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LA 

UNRWA ASOCIACIÓN ORGANIZACIÓN NO GUBER-

NAMENTAL HUANCAVELICAREN LAGUNAK

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PACIENTES 

ANTICOAGULADOS ASSOCIACIÓ AMICS DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA PER AL DESENVOLUPA-

MENT DELS POBLES

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA LA 

SALUD DENTAL - DENTALCOOP

Colaboración con el proyecto de dotación de equi- Colaboración con el proyecto de apoyo al área mé-

pamiento médico para el Hospital Nuestra Señora dica de la asociación para la realización de cirugías 

de Guadalupe en Ngandanjika . en Nuevo León .

Colaboración con el proyecto de adquisición de 

un ecógrafo portátil para la Unidad de Asistencia FONDO CRISIS CORONAVIRUS para la acción 

Pediátrica, Turkana norte . médico-humanitaria inmediata 

.

Colaboración con el proyecto: “Proteger a la po-

blación refugiada frente a la amenaza del Covid-19” Colaboración con el proyecto de adquisición de 

. concentradores de oxígeno para el Centro Médico 

San Juan Pablo, Huancavelica .

Colaboración con el proyecto: “Talleres de Autocon-

trol para Coagulación” .

Colaboración con el proyecto: “Material odontológi-

co para el dispensario Santo Cura de Ars, barrio de 

la Zurza, Santo Domingo, República Dominicana” 

Colaboración con el proyecto: “Plan de escuelas .

oftalmológico pediátrico en Tifariti, Sahara Occi-

dental” .

(R. D. del Congo) (Méjico)

(Kenia) (nacional e interna-

cional)

(Siria)

(Perú)

 (Córdoba)

(República Dominicana)

(Sahara Occidental)
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ASSOCIACIÓ INFERMERIA SOLIDARIA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS – CUSCO FUNDACIÓ KÁLIDA
PER L’ÀFRICA – INSOLÀFRICA

ASSOCIACIÓ HUMANITARIA PER LA SALUT CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS – CUSCO
I EL DESENVOLUPAMENT - GESTA

ASSOCIACIÓ INFERMERIA SOLIDARIA PER 
L’ÀFRICA – INSOLÀFRICA

FERO FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
ONCOLÓGICA

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES POUR FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA
L’ESPERANCE - A.B.E.

CECFOR - CENTRE CONGOLAIS DE CULTU- FUNDACIÓ KÁLIDA
RE, DE FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT

 Colaboración con el proyecto: “Implementación 

Colaboración con el proyecto de cooperación al de- de agua de alta presión para la lavandería y traída 

sarrollo oftalmológico, con operaciones de catara- de cableado para la nueva área de esterilización, 

tas y revisiones visuales en escuelas . Cusco” .

 Adquisición de botellas de oxígeno para el Hogar 

Clínica San Juan de Dios de Cusco .

 Colaboración con el proyecto: “Construcción de 

un pozo de agua para el Centro Médico Insolàfri-

ca de Kribi, l´Océan” . Colaboración con la investigación del “Programa 

 Colaboración con el proyecto: “Construcción de de Diagnóstico Molecular Avanzado (DIAMAV)” 

un almacén y una lavandería para el Centro Médi- y concretamente para el programa de melanoma 

co Insolàfrica de Kribi, l´Océan” . .

Colaboración con el proyecto: “Conectamos Conti-

Colaboración con el proyecto de atención alimenta- go” de apoyo psicosocial telemático en el domici-

ria a los afectados por VIH atendidos en el Centro lio para niños y j óvenes con enfermedades graves 

de la Esperanza, Ouagadougou . .

Colaboración con el proyecto de digitalización del 

Colaboración con el proyecto de suministro de centro Kàlida Sant Pau .

un ecógrafo para la mejora del equipamiento del 

Hospital General de Referencia de Mont-Ngafula 

Monkole .

(Senegal) (Perú)

(Perú)

(Camerún)

(Camerún) (Barcelona)

(Burkina Faso) (Barcelona)

(Barcelona)

(República Democrática del Congo)

-

-

-

-
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FUNDACIÓN ÁFRICA VIVA FUNDACIÓN DEL VALLE FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES 
EN ÁFRICA

4.2. Medicina y Sanidad

FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU FUNDACIÓN PALIACLINIC

FUNDACIÓN ÁFRICA VIVA

FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES EN 

ÁFRICA

FUNDACIÓN AMREF SALUD ÁFRICA

FUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA SALUD 

- FRS

FUNDACIÓN DEL VALLE

FUNDAC IÓ N SO LIDA RIDA D - BUEN 

SAMARITANO

FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN

Adquisición de equipamiento para el Biobanco del Colaboración con el proyecto de atención, apoyo 

Hospital San Juan de Dios ( domiciliario y ayudas técnicas para pacientes en 

. �ase fnal de vida y en situación de exclusión social 

.

Colaboración con el proyecto: “Programa de pro-

moción de maternidad segura con la construcción y 

equipamiento de una casa materna en Mabesseneh, Colaboración con el proyecto: “Dotación de un apa-

Lunsar” . rato de conteo, y desarrollo de campañas de con-

cienciación y donación de sangre, en el Centre Hos-

pitalier Dominicain Saint Martin de Porres, Yaundé” 

Colaboración con el proyecto: “Mejora de los servi- .

cios de salud materno in�antiles y de la nutrición de 

las mujeres embarazadas y menores de cinco años 

en la región de A�ar” .

Colaboración con el proyecto “Acondicionar una 

sala para atención y reanimación materno-in�antil 

Colaboración con el p yro ecto: “Apoyo a Monko- en Sampaka” .

le COVID Center, centro hospitalario de re�erencia 

para el tratamiento a en�ermos de Covid-19 en Kins-

hasa” .

Colaboración con el proyecto “: Mejora de las condi-

ciones de salud de personas en situación de pobre-

Colaboración con la reconstrucción del incinerador za, Cochabamba” .

del Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan 

en Lamu .

Esplugues de Llobregat, 

Barcelona)

(Barcelona)

(Sierra Leona)

(Camerún)

(Etiopía)

a Ecuatorial)(Guine

(R.D. del Congo)

(Bolivia)

(Kenia)
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UNION DES CADRES POUR LE DE- UNION DES CADRES POUR LE DE-
VELOPPEMENT - UCAD VELOPPEMENT - UCAD

SIERVAS DE MARIA MINISTRAS DE LOS 

ENFERMOS - CENTRO DE SALUD DE BA-

MENDA

UNION DES CADRES POUR LE DEVELOP-

PEMENT - UCAD

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATA-

LUNYA (UIC) - FACULTAD DE MEDICINA

Colaboración con el proyecto: “Adquisición de una 

reveladora de rayos X para el Centro de Salud de 

Bamenda” .

Instalación de agua potable, saneamiento e higiene 

en el dispensario comunitario “Mains-Unies”, Cayes 

.

Renovación del convenio para la puesta en marcha 

de la Unidad de Cuidados Paliativos .

 

(Camerún)

(Haití)

(Barcelona)



©Fundació Privada Educació Solidària Escola Pia - FES



4.3. Educación y Ciencia

Albert Pujol y la FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ SOLIDÀRIA  
ESCOLA PIA - FES

 
Albert Pujol, escolapio catalán, llegó a Mexicali a principios de septiembre 
del 2020, en plena pandemia. Tras años trabajando como maestro en el 
barrio del Raval, hoy ejerce de tutor en el Instituto José Calasanz, una 
pequeña escuela que ofrece educación infantil y hasta cuarto de primaria 
en Mexicali (México).

El Instituto José Calasanz (contraparte de FES) está situado en un 
barrio sin infraestructuras sociales, calles de tierra y a cinco minutos del 
muro que separa México de Estados Unidos. La población de la zona 
está formada por familias con pocos recursos y muchas necesidades, en 
algunos casos con problemas de alcoholismo o drogadicción, ausencia 
de los progenitores fruto de procesos migratorios o abandono y con 
abuelas ocupándose de los pequeños en casas muy sencillas. En los 
barrios de frontera es difícil ser niño y las oportunidades para los jóvenes 
no siempre se mueven en el marco de la legalidad.

Albert explica que la escuela quiere “ser un referente, un punto de 
encuentro, facilitar una educación integral y, a través de los niños, llegar 
a las familias. Queremos tener una escuela abierta al barrio todos los 
días de la semana y todas las horas posibles” por lo que, en sus espacios 
aún en construcción, se llevan a cabo acciones de refuerzo escolar para 
pequeños de las escuelas públicas o talleres formativos para adultos. 
Este maestro sueña con que sus alumnos sean felices “y el día de mañana 
también estén dispuestos a echar una mano a las personas que tienen 
cerca, que tengan un espíritu solidario”. El mismo espíritu que alienta 
este proyecto.

La Fundación Roviralta ha colaborado durante el año 2020, junto con 
otros donantes locales, en la construcción de dos aulas, lavabos y una 
rampa de acceso.   

Memoria de actividades 2020
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ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN ASOCIACIÓN HARAMBEE ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS - 
NOUS CAMINS

4.3. Educación y Ciencia

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN ASSOCIACIÓ ÀFRICA WENDANO WA 
BARCELONA

ASSOCIACIÓ DE DONES IMMIGRANTS 
SUBSAHARIANES - ADIS

ASOCIACIÓN HARAMBEE
ASSOCIACIÓ VOLS - VOLUNTARIAT SOLI-
DARI

ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS - NOUS 
CAMINS

ASSOCIATION FOR CULTURAL, TECHNI-
CAL AND EDUCATIONAL COOPERATION 
- ACTEC

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO AMIGOS SOLIDARIOS

CRISTINA VINIEGRA

-

-

-

 Colaboración con el proyecto: “Preparados, 

listos, ya 2020” . Colaboración con la tercera fase de la construcción 

 Colaboración con el proyecto: “Formación y de la escuela de primaria de Kithunthi .

competencias para el empleo de personas en si-

tuación de vulnerabilidad” .

 Colaboración con el proyecto: “ Catering Solida-

rio para la empleabilidad en Alcobendas” Colaboración con el proyecto: “Construcción de un 

. bloque escolar dentro de la actual escuela de Nder” 

.

Colaboración con el proyecto de apoyo para el cen-

tro de educación preescolar de Napetet, Lowdar, 

Turkana . Colaboración con el proyecto de equipamiento de 

dos aulas del Complejo Escolar Don Bosco Yaundé 

.

Colaboración con el p yro ecto: “Acceso a la edu-

cación primaria de los niños de Melka Oda, Meki” 

.

Colaboración con el p yro ecto: “Juntos luchamos 

contra el coronavirus: fabricación de  mascarillas y 

construcción de tanques de agua para los alu mnos 

Colaboración con el proyecto de construcción de y el personal de las escuelas Salesianas” .

tanques de agua para la escuela Namukubenbe, 

distrito de Luuka .

Colaboración en los gastos de estudios de sus hijos 

.

(Madrid)

(Kenia)

(Madrid)

(Ma-

drid)

(Senegal)

(Kenia)

(Camerún)

(Etiopía)

(Haití)

(Uganda)

(Barcelona)



Memoria de actividades 2020

53

FUNDACIÓN ALAINE FUNDACIÓN EMPRESAS IQS FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y 
ALEGRÍA (HAITÍ)

DINDIGUL MULTIPURPOSE SOCIAL SERVI- FUNDACIÓN DEL VALLE
CE SOCIETY - DMSSS

FUNDACIÓ JOV FUNDACIÓN EMPRESAS IQS

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALE-
GRÍA

FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ SOLIDÀRIA 
ESCOLA PIA - FES

FUNDACIÓN ALAINE

FUNDACIÓN AMIGOS DE ROZAS - SEMI-
NARIO (ARS) FUNDACIÓN IBO

Colaboración con el proyecto: “Puesta en marcha 

Colaboración con el proyecto de ayuda para la de un comedor comunitario para los niños y las �a-

puesta en marcha de un aula de in�ormática en el milias de la Escuela Saint Augustine a�ectados por 

distrito de Dindigul, estado de Tamil Nadu . COVID y la plaga de langostas, Lodwar” .

Colaboración en la adquisición de material in�ormá- Equipamiento para el Laboratorio de Ingeniería de 

tico y de papelería para el desarrollo del Programa Productos Industriales .

JOV de Autoconocimiento y creatividad 

.

 Colaboración con el proyecto: “Apoyo a docentes 

en riesgo de exclusión en Bedóu” .

Colaboración con el proyecto de apoyo a la cons-  Colaboración con el proyecto: “Educación para la 

trucción del Instituto José Calasanz en Mexicali paz y la igualdad en el contexto de la crisis de 

. Covid-19” .

 Colaboración con el p yro ecto: “Construcción y 

equipamiento del Centro de Formación Técnica 

Colaboración con el p yro ecto: “Centro De Forma- y Pro�esional (CFTP) en N´Djamena” .

ción Para Chicas Sin Escolarizar En Dogué, Do gn a”  Colaboración con el p yro ecto: “Educación para 

. jóvenes y adultos en contexto de encierro” 

.

Renovación de la cocina Colaboración con el proyecto: “Rehabilitación del 

. Edifcio Principal de la Escuela Eduardo Mondlane 

la Isla de Ibo” .

(India) (Kenia)

(Barcelona)

(Montcada 

y Badalona, Barcelona)

(Haití)

(México) vador)(El Sal

(Chad)

(Benín)

(Paraguay)

(Rozas de Puerto Real, 

Madrid)

(Mozambique)

-

-

-

-
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FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS DEL FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA - HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARIA - 
CAMPO ESCOLA SAGRAT COR COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN 

(ATOCHA)

4.3. Educación y Ciencia

FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS DEL CAMPO HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARIA - COLE-
GIO NTRA. SRA. DEL CARMEN (ATOCHA)

IESE BUSINESS SCHOOL
FUNDACIÓN PRIVADA POR UNA SONRISA 
EN ÁFRICA

INST IT UTO D E SA LU D T RO P ICA L - 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA 

KIANDA FOUNDATION

LITT LE S IST ERS O F ST. FRA NC IS - 
ST. CLARE GIRLS SECONDARY SCHOOL

Colaboración con el proyecto: “Mejora de las in-

fraestructuras y mantenimiento de la Escuela infan- Equipamiento informático .

til y primaria Saint Mary de Benga” .

Colaboración con el fondo de becas para alumnos 

del Programa Doctoral procedentes de países en 

 Colaboración con el proyecto: “Un aula, am- vías de desarrollo .

pliación de la maternal - párvulos en Sandiara” 

.

 Colaboración con el proyecto: “Cantina de Estu-

diantes, Mbackombel” . Colaboración con el Proyecto: “Nuevos tratamien-

tos y vacunas contra diversas patologías ligadas a 

la pobreza” .

  ESCOLA SAGRAT COR

 Renovación del equipamiento informático y 

adquisición de mobiliario . Becas para las estudiantes de formación profesio-

nal de Kibondeni, Kimlea y Tewa Technical Centers 

 COL·LEGI LA MILAGROSA .

 Colaboración con el p gro rama de radio de la 

escuela .

 ESCOLA LABOURÉ  Colaboración con el proyecto: “Construcción de 

 Colaboración con la renovación de la biblioteca un pozo en St. Clare Girls Secondary School si- 

de la escuela . tuado en Machakos” .

 Colaboración con el proyecto: “Construcción 

de lavabos en el St. Padre Pio Girls Secondary 

School en Arusha” .

(Betanzos, A Coruña)

(Malaui)

(Barcelona)

(Senegal)

(Senegal)

(Pamplona)

(Barcelona)

(Kenia)

(Palma de Mallorca)

(Barcelona) (Kenia)

(Tanzania)

-

-

-

- 

- -

-
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LITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS - ST. ONG CESAL COOPERACIÓN AL SOEURS DE L’ANNONCIATION DE 
CLARE GIRLS SECONDARY SCHOOL DESARROLLO BOBO - COLLÈGE SAINTE THÉRÈSE 
(TANZANIA). DE BANFORA

MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIA PRAKASAM DEVELOPMENT SOCIAL SER-

VICE SOCIETY

MPSSS - THE MULTIPURPOSE SOCIAL SER- RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA

VICE SOCIETY OF CUDDAPAH DIOCESE

SOEURS DE L’ANNONCIATION DE BOBO - 

ONG CESAL COOPERACIÓN AL DESA- COLLÈGE SAINTE THÉRÈSE DE BANFORA

RROLLO

ORGANISATION TETE ENSEMBLE POUR LE 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE - OTEDA

Colaboración con el proyecto de apoyo para el 

equipamiento escolar y materiales didácticos del Colaboración con el proyecto de formación en 

Centro Asama, parroquia de Santa Teresita Betania sastrería y bordado para chicas con abandono 

en Toliara . escolar en Prakasam .

Colaboración con el proyecto: “Reacondiciona-

Colaboración con el proyecto de formación profe- miento de habitaciones para la Residencia María 

sional en sastrería y bordado para chicas con aban- Inmaculada, Buenos Aires” .

dono escolar, Cuddapah .

Colaboración con el proyecto de compra de libros 

Colaboración con el proyecto de mejora de la co- para la biblioteca del colegio Sainte Thérèse de 

bertura, inclusión y calidad educativa de jóvenes Banfora .

en riesgo de exclusión social a la Educación Bási-

ca en la Micro Región El Bálsamo en tiempos de la 

COVID-19 .

Colaborar con el proyecto de instalación de estacio-

nes de lavado de manos en escuelas comunitarias 

de Saint-Jean du Sud, Cayes .

(Madagascar) (India)

(Argentina)

(India)

(Burkina Faso)

Salvador)(El 

(Haití)
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Entorno macroeconómico español e 
internacional

Durante el año 2020 la economía mundial se ha en-
frentado a la situación más compleja de las últimas 
décadas, probablemente la más difícil desde la Gran 
Depresión de los años 30 del siglo pasado, por lo 
menos por la velocidad de la caída de la actividad. 
El efecto de las restricciones a la movilidad impues-
tas, sobre todo, durante el primer semestre del año, 
llevaron a un fuerte parón de la actividad económi-
ca mundial, en marzo se entró de forma inesperada 
en una profunda recesión global. 

El World Economic Outlook que prepara el FMI si-
túa la caída del PIB global en un -3.3% cuando la 
estimación un año antes era de un crecimiento 
de +3.2%. En las principales zonas económicas las 
caídas han sido entre el -5% y el -11%. El comercio 
tanto de exportaciones como de importaciones se 
contrajo fuertemente, entre -13% y -32% según la 
región. La demanda de barriles de petróleo dismi-
nuyó un 20% en los peores momentos de la pande-
mia, llevando a su precio a cotizar en negativo por 
primera vez en la historia.

Los Bancos Centrales actuaron de forma ágil, inyec-
tando liquidez al sistema con una rapidez y volú-

PIB real, variación porcentual anual
proyecciones

2020 2021 2022
Producto mundial -3,30% 6,00% 4,40%
Economías avanzadas -4,70% 5,10% 3,60%
Estados Unidos -3,50% 6,40% 3,50%
Zona Euro -6,60% 4,40% 3,80%
Alemania -4,90% 3,60% 3,40%
Francia -8,20% 5,80% 4,20%
Italia -8,90% 4,20% 3,60%
España -11,00% 6,40% 4,70%

menes sin precedentes. Con ello, se consiguió dar 
cierta calma a los mercados tras los momentos de 
pánico vividos durante el mes de marzo.

En la Zona Euro, los datos macro no fueron más 
alentadores. El PIB se contrajo un -6.6% en el ejer-
cicio y el desempleo llegó hasta el 9%. Las políticas 
fiscales de los estados miembro provocaron un au-
mento de la deuda pública hasta un 95.1% del PIB 
(subiendo un +10%). 

La gran mayoría de las cifras a cierre de año, no refle-
jan los peores momentos de la pandemia. Los niveles 
de producción industrial de la Zona Euro cerraron el 
año con una variación anual de -1% frente al año pa-
sado. La caída en el mes de abril fue de -18% compa-
rado con el mismo mes del ejercicio precedente.

España registró los peores datos macroeconómicos 
de la UE. El PIB de 2020 registró la peor caída de su 
historia, desde el inicio de la Guerra Civil, 1936, con 
un retroceso de -11%, cuando la estimación pre-pan-
demia era de un crecimiento de +1.8%.

Para valorar el daño que las medidas (alguien po-
dría referirse a “desmedidas”) adoptadas en España 
han producido a nuestra economía valen dos datos 
y dos reflexiones:

Perspectivas crecimiento de la economía mundial
(FMI, abril 2021)
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PIB real, variación porcentual anual
proyecciones

2020 2021 2022
Japón -4,90% 3,30% 2,50%
Reino Unido -9,90% 5,30% 5,10%
Canadá -5,40% 5,00% 4,70%
Otras economías avanzadas -2,10% 4,40% 3,40%
Economías de mercados emegentes y en desarrollo -2,20% 6,70% 5,00%
China 2,30% 8,40% 5,60%

Datos:

-  La caída del 11% del PIB de 2020 es superior a la 
ACUMULADA de los SEIS años que van desde 
2007 a 2013 de la crisis financiera e inmobiliaria 
anterior.

- Sólo el valor del PIB perdido durante 2020 es su-
perior en valor constante a la totalidad del PIB 
español de 1936.

Reflexiones:

- Nuestro PIB se apoya (directa e indirectamente) 
en tres sectores principales, por este orden, el tu-
rismo, la construcción e industria automóvil. Sólo 
el primero supone directamente el 12% del PIB 
y se ha perdido en un 80%/90% y en el tercero 
dependemos totalmente de marcas y decisiones 
estratégicas externas.

- Cuando algo (PIB) desciende un 11% (el mayor 
desplome mundial) y se sitúa en el 89% de lo 
que fue, NECESITA acumular un 12,5% de CRE-
CIMIENTO sólo para recuperar lo perdido. Según 
las actuales estimaciones para el presente 2021 
y el 2022 (cuadro más abajo), la economía espa-
ñola necesitará, en el mejor de los casos, llegar a 

2023 para recuperar lo perdido en 2020.  En con-
traposición Alemania lo conseguirá en este 2021.

- En resumen, en la UE hay países como Alemania 
que “sólo” han descendido un 5%, fuera de la UE 
pero en Europa uno como Suecia (que es la que 
menos medidas intrusivas ha tomado) sólo ha 
descendido un 2,8% y, lo peor es que, en ambos 
casos, los afectados sanitariamente per cápita 
están muy debajo de los españoles.  

La tasa de desempleo subió hasta el 16,2%, es decir, 
casi 3,9 millones de personas en paro. (Sin embargo, 
si a esas cifras añadimos los trabajadores en ERTE, 
los datos son mucho peores aún: a 31 de diciembre 
de 2020 había aún 755.613 trabajadores en ERTE 
y a 30 de abril los trabajadores en ERTE llegaron 
a 3.386.785 personas. El paro juvenil se sitúa en el 
40%, el doble que la media de la UE. La inflación 
cerró 2020 en -0,5%. 

Aunque el ejercicio 2020 registró una clara y pro-
funda recesión, el anuncio de la eficacia de las va-
cunas contra la Covid-19 a mediados de noviembre 
cambió el sentimiento, generando optimismo sobre 
una salida de la crisis sanitaria a lo largo de 2021, 
que conllevaría una recuperación económica para 
2021 y 2022 con aceptables tasas de crecimiento. 
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En la recta final del ejercicio también influyó de for-
ma positiva tanto el resultado electoral en EEUU, al 
verse más cercana la posibilidad de estímulos fis-
cales, como el acuerdo UE-UK evitando un Brexit 
duro.

Nuestro escenario de gestión

La Fundación M.F. de ROVIRALTA cumple sus fi-
nes con los ingresos de la gestión de su patrimonio. 
Las ayudas monetarias que concede la fundación 
provienen únicamente de los ingresos por los ren-
dimientos de su patrimonio, las enajenaciones que 
pueda haber siempre son reinvertidas en otros acti-
vos con la finalidad de mantener esos ingresos por 
rentas de forma indefinida. La Fundación no recibe 
ninguna clase de ayuda exterior, ni subvención pú-
blica ni privada. 

2020 ha sido un ejercicio enormemente comple-
jo, la variación de los mercados financieros por la 
situación económica mundial nos ha obligado a 
registrar fuertes deterioros contables en las inver-
siones financieras y también se han visto afectados 
los ingresos por las rentas del patrimonio debido a 
las caídas de beneficios en las empresas, tanto las 
cotizadas como las no cotizadas y las consecuen-
tes disminuciones de sus dividendos. Tampoco es 

fácil conseguir rentabilidad en activos de renta fija 
ya que los rendimientos de estos activos se han re-
ducido enormemente en los últimos años y no es 
fácil conjugar la necesaria solvencia del emisor con 
buena rentabilidad por cupones.

Aún así, durante 2020 la Fundación ha conseguido 
mantener un buen nivel de actividad fundacional, 
acordando ayudas económicas por 1.502.209 euros.

A) Renta variable

2020 ha sido un año con altísima volatilidad en los 
mercados, llegando el índice de volatilidad VIX du-
rante el mes de marzo a máximos históricos. En el 
caso de la bolsa española, el IBEX vivió en marzo 
su mayor caída mensual histórica y en noviembre la 
mayor subida mensual.

Los principales índices de renta variable cerraron el 
año 2020 con amplias divergencias en términos de 
rentabilidad. En el lado positivo destaca la revalo-
rización de los índices americanos. El S&P cerró el 
año con una rentabilidad de +16,3% (+6,8% en eu-
ros) y el Nasdaq Composite, con alto peso del sec-
tor tecnológico, subió un +43,6% (+31,9% en euros). 

Distribución activos:

  Hoteles (indir.)

  Inmuebles (indir.)

  Otros sectores

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

  Renta Variable Cotizada  
(dir. e indir.) 

1%
7%

31%

21%

40%

Renta variable:

2020 2019 2018 2017 2016 2015

IBEX -15,45% 11,82% -14,97% 7,40% -2,01% -7,15%

DOW JONES 6,87% 22,30% -5,63% 25,10% 13,42% -2,23%

NASDAQ 43,64% 35,23% -3,88% 31,50% 7,50% 5,73%

S&P 500 16,26% 28,90% -6,24% 19,40% 9,54% -0,73%

EUROSTOXX 50 -5,14% 24,78% -14,34% 6,50% 0,70% 3,85%
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En Asia, el Nikkei 225 japonés obtuvo ganancias de 
+16,0% mientras que el índice MSCI China acabó 
con +26,7% al ser visto como el país que más rápido 
se recuperó de la crisis sanitaria.

Por el lado negativo, se registraron elevadas pérdi-
das en los índices europeos, nuestro entorno más 
cercano y dónde radica gran parte de las inversio-
nes financieras de la Fundación, debido al mayor 
impacto de la pandemia y al alto peso de los valores 
cíclicos. Así, el Eurostoxx 50 retrocedió un -5,1% y 
el Ibex 35 lideró las pérdidas en Europa con -15,4%.

El comportamiento sectorial también fue muy dis-
par. Los sectores más afectados por la crisis como 
energía, turismo y automoción registraron fuertes 
pérdidas, mientras que las empresas ligadas a tec-
nología, salud y renovables tuvieron un excelente 
comportamiento.

En cuanto a los resultados empresariales, las caídas 
en el beneficio por acción de las empresas cotiza-
das han sido muy significativas. El impacto ha sido 
diverso, dependiendo de la composición sectorial 
de los índices. El Europa, el índice Eurostoxx 50 con 
más peso de los sectores cíclicos y financieros re-
gistró una caída del BPA ha sido cercana a -30%, 
mientras que el S&P 500 con mayor presencia de 

empresas tecnológicas, la variación del BPA se situó 
en la zona de -15%.

La compleja evolución de los activos financieros en 
2020 derivada de la COVID19 y las caídas de los 
mercados, sobre todo en los mercados europeos, 
han obligado a registrar depreciaciones contables 
de los activos, aunque no se realicen las ventas, aun-
que buena parte de estas reversiones se han podido 
revertir en el primer trimestre de 2021 con mejoras 
de las valoraciones de los activos. 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 con-
ciliar la rentabilidad imprescindible para conseguir 
rentas con las que cumplir la actividad fundacional, 
con el mantenimiento de buenos fundamentales.

B) Renta Fija

Los mercados de renta fija corporativa también se 
vieron fuertemente afectados por la pandemia. En 
marzo, los Bancos Centrales actuaron con rapidez 
ante el desplome de la economía y los mercados de 
bonos evitando así una crisis de liquidez impulsada 
por el pánico y la incertidumbre. La Reserva Fede-
ral redujo los tipos a cero, mientras que el BCE los 
mantuvo bajos y a su vez anunció un programa de 

Gráfico evolución Eurostoxx50, Ibex35 en 2020

El contagio del coronavirus en Europa 
provoca una fuerte corrección en los 

mercados.La Reserva Federal baja por 
sorpresa 50 puntos básicos los tipos 

de interes.  
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Jackson Hole y el compromiso 
de los Bancos Centrales a favor 

de politcas monetarias muy 
expansivas.

Fuerte descenso de conta-
gios y paulatina apertura 

económica a nivel mundial. Nuevas medidas de contención 
y confinamiento para parar 
la 2º ola, especialmente en 

Europa.

Pfizer, Moderna y AstraZe-
neca certifican la eficacia 

de sus vacunas.

Aparecen los primeros 
casos de Covid-19 en 

China, se paraliza parte 
de su economia.

Actuaciones Banco Centrales a 
nivel mundial. Grandes programas 
para nutrir de liquidez el mercado. 

Los confinamientos de la 
población, unido al cierre 

económico se traducen en el 
peor mes de la historia con 
fuertes caidas en todos los 

activos financieros.
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compra de bonos corporativos por 750€ billones. 

Los bonos de gobiernos tuvieron rentabilidades 

positivas al bajar los tipos de interés en marzo. A El mercado de ofcinas en España se ha visto muy 

medida que las perspectivas económicas para 2021 a�ectado por la crisis sanitaria y sus consecuentes 

iban mejorando a lo largo del ejercicio 2020, la cur- restricciones de movilidad, llevando a rebajas de al-

va de tipos en Europa, pero especialmente en EEUU quileres, carencias y aumento de desocupaciones.

comenzó a positivizarse dejando atrás un periodo 

de varios meses con la curva invertida (ver gráfco). Dichas consecuencias tuvieron un notable impacto 

directo en la contratación de espacios de ofcinas 

En cuanto a los bonos corporativos, los di�erencia- durante el año, el take-up total en Madrid y Barce-

les de crédito, que ampliaron en marzo a un ritmo lona �ue de -51% con respecto a los datos de 2019 

sin precedentes provocando enormes pérdidas en- . A los 

tre los inversores de renta fja, �ueron relajándose e�ectos de la caída de actividad en las empresas, 

mes a mes hasta fnal de año hasta recuperar los por las restricciones se unió el incremento del te-

niveles pre-pandemia. Tras un año muy volátil, tan- letrabajo desde el inicio de la pandemia, a�ectando 

to los bonos de mayor calidad (investment grade) a la reducción de demanda de alquiler de ofcinas. 

como los de menor rating (high y ield) registraron Los rebrotes en el tercer y último trimestre de 2020 

ligeras ganancias. no permitieron una completa reanudación en las 

actividades presenciales, prolongando el trabajo de 

manera remota hasta la �echa en muchos casos. A 

medida que la inmunización avance, se prevé un li-

Las inversiones en el sector inmobiliario e�ectuadas gero repunte en las contrataciones para la segunda 

de �orma directa o indirecta se basan en el arrenda- mitad del 2021. Aunque es posible que en algunos   

miento de ofcinas y, en menor medida, en el sector sectores el teletrabajo llegue a mantenerse en algún 

residencial.  Las principales inversiones se sitúan en grado.

el área de Madrid, aunque también se tiene presen-

cia en Barcelona.

Arrendamiento de O�cinas

C) Mercado Inmobiliario

(JLL, Fundamentales Mercado Ofcinas 2020)
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Mercado Residencial

A pesar de la considerable desaceleración de la ac-
tividad económica y la gran incertidumbre en cuan-
to al desarrollo de la pandemia, es importante se-
ñalar que el sector residencial está respaldado por 
una base mucho más sólida que en la anterior crisis 
de 2008.

Sin embargo, el impacto económico de la Covid-19 
ha afectado de manera significativa al mercado la-
boral y, en consecuencia, a la demanda de viviendas. 
La venta de viviendas cayó un 39% (1) interanual en 
el mes de abril, y el año cerro con un descenso del 
52% (2) con respecto al 2019. Los ingresos prome-
dios de los hogares españoles cayeron un 8,6% (3) 
durante el 2020 y la incertidumbre sobre las pers-
pectivas futuras de empleo han llevado a un aumen-
to del ahorro preventivo en los hogares. Ocasionan-
do un aplazamiento en las decisiones de inversión a 
largo plazo, también viéndose afectada la inversión 
extranjera en mercado residencial español, contabi-
lizando un 12% de la inversión total el año previo a 
la pandemia. 

Dada la caída en la demanda, los precios de la vi-
vienda sufrirán un ajuste significativo, por lo que, a 
finales de 2021, podrían situarse entre un 5% y un 
10% por debajo de sus niveles anteriores a la crisis 
sanitaria. No obstante, habrá diferencias considera-
bles, tanto geográficas como en el tipo de vivienda, 
previendo que las zonas turísticas y los inmuebles 
de segunda mano sufran el mayor descenso. Por 
otro lado, el mercado de alquiler se vio menos afec-
tado, ya que está respaldado por una mayor de-
manda dadas las dificultades a las que se enfrentan 
los hogares para comprar una vivienda.

D) Sector Hotelero

Sin duda, el sector turístico en su conjunto ha sido 
el más penalizado por las medidas impuestas a raíz 
de la COVID. Analizando el global del sector turís-
tico, según datos de “EXCELTUR” la actividad (di-
recta + indirecta = PIB turístico) en España ha caído 
en 2020 en más de 106.000 millones de euros, pa-
sando de 154.487 millones de euros en 2019 a ape-
nas 48.000 millones en 2020. (El impacto es aún 
mayor si se analiza la caída de abril 2020 a marzo 

Take-up: descenso de la contratación por el impacto inmediato

Oferta y Demanda

4T 2020
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1  Fuente: Caixabank Research, disponible en: https://www.caixabankresearch.com/en/sector-analysis/real-estate/spains-real-estate-sector-after-shock-covid-19 

2 Fuente: Idealista, disponible en: https://www.idealista.com/news/finanzas/inversion/2021/03/08/789425-la-inversion-en-el-sector-inmobiliario-en-espana-se-
disparara-un-32-en-2021

3 Fuente: El Confidencial, disponible en: https://www.elconfidencial.com/economia/2020-10-31/renta-disponible-hogares-espana-cayo-cuatro-veces-mas- 
europa_2814095/
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2021: pérdida de 116.402 millones de euros de activi-
dad económica del turismo, eliminando del análisis 
anual los meses de enero y febrero de 2020 en los 
que aún no había restricciones).

Centrándonos en el sector hotelero, 2020 ha sido el 
peor año de su historia. Las restricciones a la movi-
lidad y a los viajes, los cierres obligatorios, las limi-
taciones de aforos y otras medidas impuestas han 
hundido al sector provocando pérdidas enormes a 
las explotaciones hoteleras y un alud de empleados 
acogidos a los regímenes de ERTE, en algunos ca-
sos con algo más que dudas sobre su posibilidad 
de reincorporación a la actividad laboral. De hecho, 
ni siquiera tras el primer trimestre de 2021, en fe-
chas de elaboración de esta memoria, estando ya 
en plena campaña de vacunación y con visión de 
una posible salida de la crisis sanitaria, se vislumbra 
una pronta recuperación del sector hotelero. 

La caída en el número de viajeros y pernoctaciones 
no tiene precedentes, según la encuesta de ocupa-
ción hotelera del INE, el número de viajeros cayó 
en un 68,41% perdiendo más de 74 millones de via-
jeros (34 millones en 2020 vs casi 109 millones en 
2019 la caída en términos porcentuales ha sido aún 
mayor en los viajeros extranjeros al haber desapa-
recido casi el 81% de éstos, con 45 millones menos 

de viajeros que en 2019). En cuanto a las pernocta-
ciones, las de nacionales se reducen en un 57,57% 
y las de extranjeros en más de un 81%. En total se 
han perdido más de 251 millones de pernoctaciones 
respecto a los datos del año anterior. Todo ello pese 
a que los precios de las estancias hoteleras también 
se han reducido, según los datos del índice de pre-
cios hoteleros publicados por el INE: un 6% menos 
en la media nacional, casi un 12% menos en Catalu-
ña, en dónde radican las inversiones hoteleras de la 
fundación.

Las expectativas del sector para 2021 son aún muy 
negativas por el mantenimiento, en mayor o menor 
grado pero con gran afectación, de las restricciones 
que siguen provocando una reducción enorme de 
ingresos y la necesidad de mantener los ERTE, todo 
ello con nulas perspectivas de volver en corto plazo 
a una situación similar a la que se tenía en 2019, he-
cho que difícilmente se producirá antes de 2023, o, 
incluso más tarde. 

Establecimientos hoteleros (datos provisionales INE)
  

Establecimientos hoteleros (datos INE) TOTAL ESPAÑA

Viajeros Pernoctaciones Estancia
media Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total

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 51.165.710 54.145.755 105.311.465 116.499.743 223.481.185 339.980.928 3,23
2019 52.734.187 55.981.859 108.716.046 119.609.239 223.386.356 342.995.595 3,15
2020 23.543.261 10.805.378 34.348.639 50.747.252 40.908.203 91.655.455 2,67

% var. s/2018 -55,35% -80,70% -68,41% -57,57% -81,69% -73,28%
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Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias  (datos en euros)

A. Activo

ACTIVO 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 32.848.205,35 33.187.215,62

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

III. Inmovilizado material 408,34 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 22.469.856,69 23.359.311,49

VII. Activos por impuesto diferido 1.418.868,45 868.832,26

B) ACTIVO CORRIENTE 2.756.519,48 2.503.014,47

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 98.708,98 144.714,43

V. Inversiones financieras a corto plazo 974.632,80 609.005,73

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.683.177,70 1.749.294,31

TOTAL ACTIVO (A+B) 35.604.724,83 35.690.230,09
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 35.433.781,18 35.374.277,06

A-1) Fondos propios 35.433.781,18 35.374.277,06

I. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58

1. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58

II. Reservas 3.922.524,93 3.654.512,25

III. Excedentes de ejercicios anteriores -5.512.412,15 -6.371.431,47

IV. Excedente del ejercicio 55.424,82 1.122.952,70

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.272,42 4.110,26

I. Provisiones a largo plazo 5.272,42 4.110,26

C) PASIVO CORRIENTE 165.671,23 311.842,77

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

IV. Beneficiarios-Acreedores 150.832,98 298.071,39

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.838,25 13.771,38

2. Otros acreedores 14.838,25 13.771,38

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 35.604.724,83 35.690.230,09

B. Patrimonio Neto y Pasivo
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Cuenta de resultados
 

(DEBE) 
2020

(DEBE) 
2019

A) Excedente del ejercicio
2. Gastos por ayudas y otros -1.502.209,45 -1.698.325,56
    a) Ayudas monetarias -1.502.209,45 -1.698.325,56
7. Gastos de personal -123.576,84 -122.195,44
8. Otros gastos de la actividad -184.812,59 -199.412,47
9. Amortización del inmovilizado -76,02
13. Otros Resultados 9.659,65 14.847,46
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.801.015,25 -2.005.086,01

14. Ingresos financieros 3.708.278,56 2.468.020,17
15. Gastos financieros -2.561,22 -2.219,48
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -0,49 2.850,00
17. Diferencias de cambio -270.663,78 98.464,54
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -1.994.268,82 1.044.044,56
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18) 1.440.784,25 3.611.159,79

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -360.231,00 1.606.073,78
19. Impuestos sobre beneficios 483.459,48 -381.999,80
20. Otros impuestos -67.803,66 -101.121,28
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio (A.3+19+20) 55.424,82 1.122.952,70

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 4.079,30 800,51
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 59.504,12 1.123.753,21
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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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