MEMORIA 2021

Fundación María Francisca de Roviralta

Memoria de actividades 2021

Sumario

1. Carta del presidente

2

2. Actividades para el cumplimiento de fines 2021

6

2.1. Generación de rentas
2.2. Campos de actuación de las donaciones
2.3. Destino geográfico de las donaciones

3. Patronato y relaciones externas

14

3.1. Patronato

4. Resumen de donaciones

18

4.1. Desarrollo Social
4.2. Medicina y Sanidad
4.3. Educación y Ciencia

5. Actividades de gestión patrimonial

52

5.1. Entorno macroeconómico español e internacional
5.2. Nuestro escenario de gestión

6. Cuentas auditadas

62

1

1. Carta del Presidente
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Carta del presidente

Mayo 2022

Altruismo y bien hacer frente a enfermedad y guerra
Son tiempos aparentemente desalentadores.
Hay que dar la vuelta a la primera visión, a los “titulares”, de la realidad que nos ha seguido persiguiendo
durante 2021 y a la que se ha añadido una guerra “próxima” en estos primeros meses de 2022.

Realidad aparente y realidad profunda
Profundizar en esa realidad hace que nos aparezcan luces deslumbradoras: personas y organizaciones que
se afanan como nunca en sus responsabilidades y en sus trabajos para servir a los demás.
Eso es el “bienhacer”, eso es el beneficio.
Frente a los malos (muchas veces malvados) administradores de la cosa pública y de la privada, en cada
momento y en cada lugar, destacan los que hacen el BIEN y las cosas BUENAS, en cualquier ámbito y en
cualquier responsabilidad.
Y entonces, sí, encontraremos a muchísimas personas empeñadas en hacer bien sus responsabilidades y,
también, encontraremos, no a cientos sino a miles de organizaciones testarudamente enfrentadas al más
emocionante altruismo.
En todas partes, a nuestro lado y muy lejos.

Europa en decadencia
Europa renuncia a sus orígenes, pero los encontramos en África, en América, … e incluso en grupos y
organizaciones (casi siempre alejadas del poder) en la propia Europa.
Frente a la Europa promovida por sus “Padres Fundadores” en los 50´s del pasado siglo (De Gasperi,
Adenauer, Monnet, Schuman), la “dirigencia” de la actual UE ha traicionado muchos de sus principios y
objetivos enraizados en lo más hondo del humanismo cristiano.
Pero no han muerto. Desde dentro y desde fuera aparecen quienes los defienden, los ponen en valor… y
los cumplen.
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Hacer las cosas BIEN,
importa más que el hacerlas.

Falsas “agendas”, falsos horizontes de “progreso” y equivocado “buenismo”
No nos fiemos de quienes recurrentemente nos ofrecen, nos prometen, bondades y maravillas que, o son
espejismos, o no llegan nunca, o son lo contrario, la pura maldad.
Es más, en no pocas ocasiones se contradicen al poco tiempo y practican lo opuesto a cuanto
prometieron.
Hay muchos, más de los que nos parece, que sí hacen, que sí cumplen, sin aspavientos, paso a paso…
estamos rodeados y su discreción (a veces) es tanta que no nos apercibimos.
En esta modesta Memoria encontraréis a varios centenares de organizaciones altruistas, en España y fuera
de ella, y en ellas a miles de personas empeñadas en el “bienhacer”.

Guerras y culpables
Por último pero no menos importante, sepamos ver que en una guerra no suele haber un “único malo”…
y que entre los que “pasan por buenos” hay muchos culpables, muchos intereses criminales, muchos
cómplices…
Además, que la guerra próxima no nos haga olvidar los enfrentamientos e injusticias que no nos “asaltan”
ya en los Telediarios (Afganistán, Siria, Etiopía, Malí, Norte de Nigeria, Yemen, Myanmar, Yihadistas en otros
sitios… Níger, Burkina Faso, Mozambique, Congo…).
Y en esas situaciones y lugares, también, hay muchas personas y organizaciones que trabajan por salvar
lo salvable, la vida y la dignidad de muchas personas está en sus manos. También aquí encontramos
muestras de ello.

Hacer las cosas BIEN, importa más que el hacerlas (Antonio Machado)
NADIE OFRECE TANTO como el que NO VA A CUMPLIR (Francisco de Quevedo)
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2. Actividades para el cumplimiento
de fines de 2021

2.1. Generación y destino de rentas
Durante 2021 la Fundación Roviralta ha prestado
ayudas económicas para colaborar en 247 distintos
proyectos. Todos ellos son proyectos con un
horizonte temporal concreto y que no financian
inversiones ya realizadas.
Como es habitual, la colaboración se ha llevado a
cabo mediante aportaciones económicas por un
importe total de 1.012.167 euros. Esta cifra supone
un notable descenso (-33%) sobre los 1.502.209
euros destinados en 2020. Sin embargo, supone
un aumento (+27%) sobre los 800.000 euros del
presupuesto presentado a finales de 2020 ante el
Protectorado, de cara al plan de actuación 2021.
Esta anómala situación requiere de una explicación
que, como el lector habrá intuido, está relacionada
con la crisis sanitaria y la crisis económica provocada
por las medidas impuestas para su gestión.

A pesar de que el último trimestre de 2020
los mercados financieros mostraron signos de
recuperación, las pérdidas acumuladas por
provisión de carteras seguían siendo muy elevadas
y la situación de participaciones en inversiones
dentro del sector turístico muy delicadas. Aún en el
escenario más optimista, las inversiones en el sector
turístico de ninguna manera iban a poder plantear
un reparto de dividendos durante 2021; antes al
contrario, requerían inversión de capital para salvar
su viabilidad.

Hemos de comenzar situándonos a finales de 2020.
Se produjo un drástico descenso en la actividad
económica debido a las medidas administrativas

Así, en el momento de preparar el Plan de Actuación
para 2021 las llamadas a extremar la prudencia y
contención presupuestaria se reiteraron.

Solicitudes 2021
40

Aprobadas
íntegramente

Aprobadas
parcialmente

Denegadas
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adoptadas para la contención de la pandemia y
que tuvo su máximo exponente con la declaración
del estado de alarma y el cierre, por decreto,
de toda actividad considerada no esencial. Ello
llevó a registrar elevadas pérdidas en la práctica
totalidad de las economías que tuvieron su lógica
correspondencia en las cotizaciones de los mercados
bursátiles, a los que se encuentra vinculado la mayor
parte del patrimonio fundacional.
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Especialmente teniendo en cuenta la advertencia
realizada por el Protectorado años antes, en la que
se nos indicaba que debíamos evitar erosionar el
patrimonio fundacional, independientemente de
que los motivos del deterioro fueran meramente
contables, por razón de provisiones en las carteras.
De esta manera, solo nos resultaba posible actuar
sobre las partidas de gastos y, entre ellas, la más
importante es la que corresponde a donaciones a
otras entidades altruistas, lo cual constituye nuestra
actividad fundacional.
Iniciado 2021 la situación seguía sin ser halagüeña
al continuar la pandemia y, especialmente en
Cataluña, con las restricciones de movilidad que
impedían explotaciones de negocios hoteleros en
condiciones cercanas a la normalidad.
La situación fue cambiando con la disminución de
la gravedad de los contagiados por el coronavirus y,
con ello, se vio incrementada la actividad económica
y levantadas, paulatinamente, las restricciones
administrativas, si bien algunas aún subsisten en el
momento de elaborar la presente memoria.

De este modo, al finalizar el ejercicio 2021 pudo
acordarse, en dos ocasiones, un incremento del
presupuesto inicialmente aprobado y los acuerdos
de donativos adoptados en la reunión de enero
2022 fueron imputados a los resultados del ejercicio
2021. Dichos resultados, como se puede comprobar
en las últimas páginas de esta memoria, han sido
muy positivos. Ello es consecuencia, principal y
nuevamente, de ajustes contables por eliminación
de deterioros en la cartera de valores donde, directa
o indirectamente, la Fundación Roviralta mantiene
la mayor parte de sus inversiones; no se han debido
a la venta de activos.
Ocurrió, en definitiva, la situación inversa a la del
ejercicio 2020 donde el presupuesto tuvo que ser
revisado a la baja en diversas ocasiones.
El Patronato de la Fundación Roviralta examinó 441
proyectos, consistentes en solicitudes de ayuda
económica que fueron cursadas, mayoritariamente,
por entidades altruistas con muy diversos campos de
actuación y beneficiarios. Esta cifra no comprende
9 solicitudes de cambio de destino sobre proyectos
ya aprobados.

Total ingresos 2021
1%
13%

Dividendos de
Participadas
Dividendos de
Renta variable
cotizada
Intereses Renta
fija cotizada

45%
41%

Otros
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2. Actividades para el cumplimiento
de fines de 2021

Del total de proyectos presentados, fueron
aprobados 207 parcialmente y 40 de ellos
totalmente. Lo anterior supone una ratio del 56%
de proyectos aprobados, íntegra o parcialmente,
sobre el volumen total de proyectos presentados.
Es un porcentaje similar al obtenido en el ejercicio
anterior y mantiene la cantidad media de donación
aprobada total o parcialmente que se viene
produciendo en los últimos ejercicios.
Como viene haciendo desde sus inicios, esta
Fundación deja de lado la ejecución, de forma
directa, de actividades asistenciales, docentes o
culturales al cumplir con la realización de su finalidad
fundacional mediante aportaciones económicas
a proyectos presentados por entidades con fines
coincidentes.
Precisamente la amplitud de este objeto fundacional
hace necesaria la colaboración de los verdaderos
expertos en los múltiples sectores donde puede
actuar la Fundación Roviralta.

Los 8.825 euros restantes hasta los 1.012.167 euros
destinados en total, proceden de cancelaciones de
proyectos que, por diversas razones, finalmente
no se ejecutaron íntegramente o de descuentos
efectuados en el momento de hacer el pago.
Por lo que hace referencia al cumplimiento de la
obligación legal de reparto del 70% del resultado
contable corregido, en 2021 se ha destinado a
finalidades fundacionales un 44%, al haber tenido
que contabilizar un importe significativo de
plusvalías contables al finalizar el ejercicio y, por
otro lado, para incrementar el patrimonio neto,
compensando excedentes negativos acumulados
en ejercicios anteriores.
El 26% pendiente de aplicación hasta alcanzar el
referido mínimo legal del 70% se prevé que sea
cubierto durante el presente 2022, sin agotar el
transcurso del plazo legal de 4 años para hacerlo.

A los 247 proyectos aprobados con cargo a los
resultados del presente ejercicio, fueron destinados
1.003.341 euros procedentes de rentas patrimoniales.

Sectores de actuación
Medicina y Sanidad
102.200,00 €

Desarrollo Social
627.366,50 €

Educación y Ciencia
282.600,00 €
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Desarrollo social 627.366,50 €
Infancia y juventud
141.512,00 €
27,92%
61,98%

10,10%

Promoción
de empleo
125.200,00 €

19,96%

22,56%

8,11%

Ancianidad
50.886,50 €
Marginación
352.600,00 €
Personas con
habilidades especiales
117.763,00 €

30,60%

18,77%
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2.2. Campos de actuación de las
donaciones
La Fundación Roviralta mantiene, desde sus
orígenes, un campo de actuación sectorial amplio.
De este modo resulta difícil que una solicitud
presentada por una entidad altruista no pueda ser
presentada por razón de su ámbito de actuación y
ello permite al Patronato intervenir ahí donde cree
que es más necesario y no hay duda que el campo
del Desarrollo Social sigue siendo el prioritario.

La verdadera dificultad a la que se enfrenta el
Patronato, en cada una de sus reuniones mensuales,
consiste en decidir cuáles de la gran cantidad de
proyectos recibidos, la práctica totalidad de los
mismos perfectamente justificados y merecedores
de ayuda, deben quedarse sin apoyo económico
como consecuencia de la escasez de recursos y
obligada priorización.

El entorno de crisis sanitaria y económica incrementó
las necesidades de primer orden también en nuestro
país y en los países más necesitados. Durante el
ejercicio 2021 las colectividades menos favorecidas
han sufrido especialmente las consecuencias de
esta extraordinaria situación. La flexibilidad que
ostenta el Patronato, donde cabe prácticamente
cualquier intervención altruista, permite actuar en
los campos que estima más necesarios a través de
la multitud de proyectos que le son planteados.

Medicina y sanidad 102.200,00 €

Educación y ciencia 282.600,00 €

Proyectos de
investigación médica
11.200,00 €
Centros
hospitalarios
45.500,00 €
Otras entidades
45.500,00 €

44,52%

44,52%

10,96%

Proyectos de
investigación científica
32.000,00 €
Becas
24.200,00 €
Centros de
Formación
9.500,00 €
Educación especial
8.600,00 €
Enseñanza primaria,
ESO,...
87.800,00 €
Formación profesional
120.500,00 €

8,56%

3,36%

10,98%
31,07%

3,04%
42,64%
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2. Actividades para el cumplimiento
de fines de 2021

2.3. Destino
donaciones

geográfico

de

las

En cuanto al destino geográfico de los proyectos
aprobados, 94 proyectos tuvieron su impacto
fuera de España frente a los 153 aprobados total
o parcialmente para destinatarios en España. Por

Destino
Angola
Benín
Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Camerún
Colombia
Costa de Marfil
Ecuador
Etiopía
Filipinas
Ghana
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
India
Kenia

Destino geográfico de las donaciones

Num. de
Proyectos
4
1
2
2
5
4
5
2
1
2
1
1
3
1
11
2
6
12

lo que hace referencia a la cuantía económica
efectivamente destinada en 2021, un 57% de los
recursos donados fueron destinados a proyectos
con repercusión directa en España mientras que
el 43% restante se aplicó a proyectos en diversos
países del extranjero según la relación siguiente:

Num. de
Proyectos
1
1
2
1
5
5
2
1
5
1
2
2
1

Destino
Madagascar
Méjico
Nepal
Paraguay
Perú
R. D. del Congo
República Dominicana
Ruanda
Senegal
Tanzania
Togo
Uganda
Venezuela
Total Internacional

94

Total España

153

TOTAL

247

				

Proyectos aprobados
España
577.766,50 €

43%

Internacional
434.400,00 €

12

57%
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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
El Patronato de la Fundación Roviralta mantuvo en
2021 la costumbre de realizar doce reuniones, una
cada mes del ejercicio. De esta forma se ha podido
dar una respuesta rápida a las entidades que
sucesivamente presentan proyectos a la Fundación
y que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a
hacerlo con carácter de urgencia.
En 2021 la Fundación Roviralta colaboró
nuevamente con la F. BARRIÉ en el Programa de
Centros Penitenciarios de Galicia con el objetivo
de trabajar por la reinserción de personas
privadas de libertad; iniciativa pionera como
modelo de colaboración entre el ámbito público
y privado en la que la Fundación Barrié coordina
los dos programas participados por Instituciones
Penitenciarias, Fundación Roviralta, FEAFES Salud
Mental Galicia, Fundación y Asociación Érguete.
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Asimismo se siguieron desarrollando los convenios
de colaboración suscritos con F. CODESPA y F.
ENTRECULTURAS en materia de apoyo económico
a proyectos de desarrollo en cooperación
internacional, con la A. NORTE JOVEN que desarrolla
proyectos de acción social en favor de personas y
grupos en situación de riesgo y/o exclusión social
en la Comunidad de Madrid y con el Instituto
de Salud Tropical de la Universidad de Navarra,
que busca aproximar la investigación básica a la
aplicación clínica en colaboración con hospitales
y centros de investigación de universidades de
países en vías de desarrollo y encontrar soluciones
de diagnóstico, tratamiento, prevención y control
frente a enfermedades frecuentes en estas zonas
y que, en muchas ocasiones, son olvidadas por la
gran industria farmacéutica.
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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.

No obstante, como consecuencia de las dificultades
para realizar desplazamientos, en 2021 no se
visitaron proyectos sobre el terreno, en países del
denominado tercer mundo.
A continuación, se detallan las ayudas concedidas
con cargo a los resultados del ejercicio 2021.

Por otro lado, se han seguido realizando
informes propios, derivados de las reuniones con
entidades solicitantes, tanto en dependencias de
la Fundación Roviralta como en desplazamientos,
para visitar sobre el terreno los proyectos
presentados. De esta forma el Patronato ha
dispuesto de un mayor conocimiento de los
proyectos que ha facilitado la difícil tarea de
priorizar ayudas entre el extenso número de
solicitudes recibidas.
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© Fundación Domus Misericordiae Sant Josep
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4.1. Desarrollo Social

Juana Rosa y la Fundación Domus Misericordiae Sant Josep
La Fundación Roviralta ha colaborado durante el año 2021 con el
proyecto de inserción laboral Santa Rosa que lleva a cabo la Fundación
Domus Misericordiae Sant Josep. Se trata de una iniciativa de promoción
del empleo entre personas vulnerables y en riesgo de exclusión social
proporcionándoles trabajo en la fabricación de jabones, al mismo tiempo
que se incentiva el reciclaje del aceite doméstico usado en Badalona.
Juana Rosa lleva trabajando en el proyecto desde hace dos años y nos
ha compartido su experiencia: “Nací en Trujillo, Perú, en 1953 y llevo en
España desde 1991. A mi edad era muy complicado entrar nuevamente en
el mercado laboral pero, aquí trabajando en los jabones descubrí que soy
más útil a los demás. Hago un trabajo que me gusta, me relaciono y estoy
en un ambiente cordial. En otros ámbitos sería difícil por mi edad, por mis
estudios, integrarme en el mercado laboral…”.
La Fundación Roviralta ha financiado una máquina mezcladora para la
fabricación del jabón artesanal y la profesionalización de su envoltorio,
marcado, etiquetado y packaging para su venta.
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4.1. Desarrollo Social
4.1.1. Asociaciones
ACTION POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - AUSAPDE
Compra de una unidad de fabricación de harinas
alimentarias para combatir la malnutrición en los
escolares en Despalmes (Haití).

ASOCIACIÓN ABAQUR
Financiación parcial del proyecto: “Unicornio Atención Temprana de equinoterapia” (Madrid).

ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
Colaboración con el proyecto: “Compra de gallinas
ponedoras, para beneficio de familias campesinas
en Beauséjour (Haití).

ASOCIACIÓN ACOES CATALUNYA
Aportación al proyecto: “Mejora al acceso a la educación con refuerzo nutricional de los niños de los
Centros de Desarrollo La Bolsa y la Isla en Tegucigalpa” (Honduras).

ASOCIACIÓN ARCORES ESPAÑA
Contribución al proyecto: “Gabriela de atención integral a niñas víctimas de maltrato o abuso provenientes de familias vulnerables en Lábrea” (Brasil).

ASOCIACIÓN AYUDA A NIÑOS DE ÁFRICA
- ANIDAN
Apoyo al proyecto de abastecimiento de agua
potable para la Casa de Acogida y el Hospital Pediátrico en Lamu (Kenia).

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE - ACODEM
Dotación de mobiliario para el Centro de Atención
Integral (Córdoba).

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS, PSÍQUICOS, SENSORIALES Y ORGÁNICOS DE AGUILAR - ADFISYSA
Ayuda a la construcción del centro de día y terapia ocupacional Adfisysa - Fase VII (Aguilar de la
Frontera, Córdoba).

ASOCIACIÓN AFAL FERROLTERRA
Adquisición de un proyector para pizarra interactiva con el fin de realizar actividades de estimulación
cognitiva (Ferrol, A Coruña).

ACTION POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - AUSAPDE
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ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
MADRID - ADEMM
Trabajos de adecuación de sus instalaciones
(Madrid).

ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE MADRID - ADEMM
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ASOCIACION DE FAMILIARES DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LACIANA AFADLA

ASOCIACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL Y
PATOLOGÍAS AFINES DE SORIA - ASPACE
SORIA

Adquisición de equipamiento de cocina para el nuevo centro de día de Villaseca de Laciana (Villaseca
de Laciana, León).

Compra de equipamiento informático destinado a
los usuarios y al equipo técnico (Soria).

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE MONTALBÁN AFADEMON
Colaboración con la renovación del equipamiento
de cocina del centro de día (Montalbán, Córdoba).

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS
DEL ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS - AFA LA RAMBLA
Material para la realización de actividades de estimulación física y cognitiva (La Rambla, Córdoba).

ASOCIACIÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA DE ANDÚJAR - CENTRO DE ACOGIDA
E INSERCIÓN PARA TRANSEÚNTES “SAN
VICENTE DE PAÚL”
Renovación del equipamiento para el taller ocupacional del lavadero de coches (Andújar, Jaén).

ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA ASTURIANA
DE FAMILIAS CON ALZHEIMER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - ADAFA
Adquisición de equipamiento informático y material de estimulación cognitiva (Gijón, Asturias).

ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES
FERNÁN NÚÑEZ - AFADEFER
Equipamiento informático y audiovisual para
el Centro de Día de Mayores (Fernán Núñez,
Córdoba).

ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ
Compra de materiales para la puesta en marcha de
los talleres prelaborales en peluquería y mantenimiento de edificios (Jerez de la Frontera, Cádiz).

ASOCIACIÓN LA MERIENDA INTEGRA
Financiación parcial del proyecto de inserción laboral: “Avanzamos juntas”, pintura del nuevo local y
adquisición de mobiliario (Barcelona).

ASOCIACIÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA DE ANDÚJAR - CENTRO DE ACOGIDA E INSERCIÓN PARA TRANSEÚNTES
“SAN VICENTE DE PAÚL”

ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA ASTURIANA DE FAMILIAS CON ALZHEIMER DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS - ADAFA

ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
AFINES FERNÁN NÚÑEZ - AFADEFER
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4.1. Desarrollo Social
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

ASOCIACIÓN VALPONASCA

Apoyo al proyecto: “Contribuyendo a paliar los
efectos de la COVID 19 en poblaciones vulnerables
y de alto riesgo” (Perú).

Dotación de equipamiento informático para los
proyectos socioeducativos del barrio Almenara del
distrito de Tetuán (Madrid).

ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS

ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS

Ayuda para la compra de un vehículo de segunda
mano destinado a llevar a cabo los programas que
desarrolla la entidad (Bolivia).

Contribución al proyecto SAVA de seguimiento a
personas o familias con VIH en dificultad social, mediante el equipamiento de un piso (Tarrasa, Barcelona).

ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL SANITÀRIA
COR DE MARIA
Adquisición de equipamiento para la mejora del
servicio de fisioterapia (Barcelona).

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN,
REINSERCIÓN Y ATENCIÓN DE LA MUJER
PROSTITUIDA - APRAMP
Colaboración con el proyecto de inserción social y
laboral: “Recicla con Arte” (Madrid).

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
SEGOVIA
Apoyo al proyecto: “Estimula Jugando” (Segovia).

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
SEGOVIA
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ASSOCIACIÓ AMICS DEL NEPAL
Aportación al proyecto: “Finalización del muro exterior, reparación y pintura de fachada e interiores
y adquisición de material en la casa de acogida de
Amor Children’s Home en Mahendranagar” (Nepal).

ASSOCIACIÓ BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ
Colaboración con el proyecto: “Necesidades Básicas 2021” de reparto de alimentos y productos de
primera necesidad (Barcelona).

ASSOCIACIÓ CANAAN - PLA DE L’ESTANY
Sustitución de las puertas de acceso al Centro Residencial Sant Baldiri (Banyoles, Girona).

ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS

ASOCIACIÓN VALPONASCA
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ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEGRACIÓ I
DESENVOLUPAMENT HUMÀ - ACIDH

ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL D’AJUDA AL MINUSVALID ACUDAM

Compra de equipamiento informático para el aula
de las TIC y para préstamo a los alumnos de escasos recursos (Barcelona).

Sustitución del mobiliario para mejorar el bienestar
de las personas atendidas en el Servicio de Terapia
Ocupacional (Mollerussa, Lérida).

ASSOCIACIÓ CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS

ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL

Electrodomésticos para la puesta en marcha de la
casa de acogida “Llar Alt de Gironella” de mujeres
en situación de vulnerabilidad social (Barcelona).

Colaboración con el proyecto de contribución a la
alimentación del Hogar Mala Home 1 en Katmandú,
Nepal (Nepal).

ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU ESCLAT

ASSOCIACIÓ EL CABÀS SOLIDARI

Obras de adecuación de una sala para el desarrollo
de sus actividades con niños y jóvenes en riesgo de
exclusión (Hospitalet Llobregat, Barcelona).

Reparación del camión para el reparto de alimentos
y del toro de carga y descarga (Santa Perpètua de
Mogoda, Barcelona).

ASSOCIACIÓ CIVICOCULTURAL INAMA

ASSOCIACIÓ EL
PROTESTANT

Renovación de mobiliario del casal infantil y juvenil
(Sta. Margarita de Montbui, Barcelona).

FAR

SERVEI

SOCIAL

ASSOCIACIÓ CLUB D’AVIS LES SALESES

Obras de adecuación del nuevo Espacio Xala de
atención a la infancia en riesgo de exclusión social y
sus familias (Rubí, Barcelona).

Instalación de carros elevadores eléctricos en las
camas de la residencia (Barcelona).

ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLÍ
Compra de un congelador para continuar con su
labor de reparto de alimentos (La Bisbal, Girona).

ASSOCIACIÓ
ASSÍS

CENTRE

D’ACOLLIDA

ASSOCIACIÓ CIVICOCULTURAL INAMA

ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL
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4.1. Desarrollo Social
ASSOCIACIÓ IN VIA
Adecuación de la casa de acogida “Casa de la
Jove” y renovación de su equipamiento informático
(Barcelona).

ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX
Instalación de cableado para solucionar los problemas de acceso a internet (Sabadell, Barcelona).

ASSOCIACIÓ KAWRAL SUKABE LUCHA
CONTRA LA POBREZA
Financiación parcial del proyecto de alumbramiento público en los poblados de Diatamine-Saféré y
Daharatou (Senegal).

ASSOCIACIÓ LA LLAR PERE CASALDÀLIGA
Equipamiento informático para el nuevo piso de
acogida (Manresa, Barcelona).

ASSOCIACIÓ OBRA RELIGIOSA SOCIAL RESIDENCIA CASAL OLLER
Dotación de equipamiento de fisioterapia para la
sala de psicomotricidad y estimulación multisensorial de la residencia (Els Hostalets de Balenyà,
Barcelona).

ASSOCIACIÓ PER LA INSERCIÓ SOCIAL I
LABORAL - ISIL
Adquisición de equipamiento para dos nuevos
pisos de acogida de familias en exclusión social y
de jóvenes en proceso migratorio (Santa Coloma y
Badalona, Barcelona).

ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT
- AVI

ASSOCIACIÓ L’ESTEL

Aportación al proyecto de adaptación funcional
del hogar mediante la adquisición de productos de
apoyo para personas mayores y/o dependientes sin
recursos (Barcelona).

Equipamiento de cocina para el nuevo Hogar Residencia (Balaguer, Lleida).

ASSOCIACIÓ PETITS DETALLS

ASSOCIACIÓ MARES I PARES PARVULARI
NOSTRA SENYORA
Adecuación de la cocina del parvulario (Barcelona).

Apoyo al proyecto de talleres deportivos para el
Centro Comunitario Mupenzi (Uganda).

ASSOCIACIÓ RESIDÈNCIA TORRE LLAUDER
Sustitución del lavavajillas (Mataró, Barcelona).

ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX
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ASSOCIACIÓ KAWRAL SUKABE LUCHA
CONTRA LA POBREZA

ASSOCIACIÓ
LLAUDER

RESIDÈNCIA

TORRE
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ASSOCIACIÓ RESIDENCIAL MARAGALL
Renovación de los colchones y de la secadora de la
residencia (Barcelona).

ASSOCIACIÓ SAGRADA FAMILIA PER A
ANCIANS
Renovación de la caldera del centro residencial
(Barcelona).

ASSOCIACIÓ SANT ANTONI AMICS DE LA
RESIDÈNCIA GENT GRAN DE TÀRREGA
Adquisición de
(Tàrrega, Lérida).

camas

articuladas

eléctricas

ASSOCIATION SAINTE MARIA-GORETTIE
Colaboración con el proyecto de construcción de un
pozo con bomba manual para las poblaciones desplazadas por el terrorismo en Kaya (Burkina Faso).

CEDRE ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ
SOCIAL
Obras de mejora y renovación de mobiliario del
recurso socio educativo La Caseta (Barcelona).

ASSOCIACIÓ RESIDENCIAL MARAGALL

CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ - CFP
- CRAE MATARÓ
Instalación de una caldera en el centro residencial
de acción educativa para menores en riesgo social
(Mataró, Barcelona).

CESAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Financiación parcial del proyecto: “Construcción
de paz y cohesión social a través del deporte en el
municipio de Anse-à-Pitre” (Haití).

CORPORACIÓN HOGAR - PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y A JÓVENES
Colaboración con la primera fase de la construcción
de un Centro de Servicios Integrales dirigido a niños
y jóvenes de Medellín (Colombia).

INICIATIVE DES FEMMES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ANGLAIS - IFEDA
Puesta en marcha de un pozo para mejorar el acceso al agua potable y las condiciones de higiene en
Les Anglais, Departamento del Sur (Haití).

ASSOCIATION SAINTE MARIA-GORETTIE

INICIATIVE DES FEMMES POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES ANGLAIS IFEDA
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4.1. Desarrollo Social
ONG CESAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Contribución al proyecto: “Fortalecimiento de la
participación juvenil en los espacios de gobernanza
municipal del municipio de Pedernales, República
Dominicana” (República Dominicana).

FOYER DE L’ESPÉRANCE
Aportación al proyecto: “Reinserción familiar y social de los niños y jóvenes de la calle y de la cárcel
de Yaundé” (Camerún).

ORGANISATION TETE ENSEMBLE POUR LE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE - OTEDA
Perforación de un pozo en Trichet (Haití).

UNION DES CADRES POUR LE DEVELOPPEMENT - UCAD
Cooperación con los proyectos: “Apoyo a la seguridad alimentaria de las familias campesinas vulnerables de Cayes” y “Apoyo a la seguridad alimentaria de familias campesinas de San Juan del Sur
mediante el refuerzo de sus capacidades agrícolas”
(Haití).

AGAPE FOUNDATION
Apoyo a la población vulnerable mediante medidas
de prevención contra el coronavirus y con ayuda de
emergencia (India).

ORGANISATION TETE ENSEMBLE POUR
LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE OTEDA
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UNION DES CADRES POUR
DEVELOPPEMENT - UCAD

LE

AGAPE FOUNDATION
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4.1.2. Fundaciones
FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
Mejora de las instalaciones de comunicación para
asegurar la conectividad y el acceso a internet en
todos sus centros (Badalona, Barcelona, La Bisbal y
Esparraguera).

FUNDACIÓ AVAN - AMICS DE LA NEUROLOGIA
Ayuda parcial para la adquisición de un vehículo de
transporte adaptado (Tarrasa, Sabadell, Rubí, San
Cugat y Castellar del Vall).

FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA

FUNDACIÓ AVE MARÍA

Realización de mejoras en la sala de formación
mediante la adquisición de material audiovisual
(Barcelona).

Adquisición de camas eléctricas articuladas (Sitges,
Barcelona).

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS
FUNDACIÓ ANA RIBOT
Sustitución de sillas para garantizar el confort de
los usuarios mayores del centro de día (Pallejà,
Barcelona).

Compra de un par de baterías para la silla de ruedas
eléctrica de una persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad (Barcelona).

FUNDACIÓ ANNE

FUNDACIÓ CENTRE OBERT JOAN SALVADOR GAVINA

Renovación de equipamiento informático para
llevar a cabo los tratamientos con sus pacientes
(Barcelona).

Labores de pintura en el centro abierto de atención
diurna a menores en situación de vulnerabilidad
social (Barcelona).

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL

FUNDACIÓ DOMUS MISERICORDIAE SANT
JOSEP

Reforma y ampliación del comedor del centro Mas
Casadevall (Bañolas, Gerona).

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA

Colaboración con el proyecto de inserción laboral
“Santa Rosa” mediante la adquisición de una batidora industrial (Badalona, Barcelona).

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL

FUNDACIÓ AVE MARÍA
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4.1. Desarrollo Social
FUNDACIÓ FOMENT DE L’HABITATGE
SOCIAL

FUNDACIÓ OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL OBINSO

Obras de adecuación de una vivienda en Santa Coloma de Gramenet para su uso como piso de alquiler social (Barcelona).

Renovación de la calefacción del centro Santa Eulalia destinado a la acogida de jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad (Hospitalet
de Llobregat, Barcelona).

FUNDACIÓ
CALELLA

HÀBITAT

SOLIDARI

DE
FUNDACIÓ OPORTUNITAS

Reparación y adecuación de viviendas sociales
(Calella).

Financiación parcial de la formación de mentores y
emprendedores dentro del proyecto: “Escuela Taller
Oportunitas” (Barcelona).

FUNDACIÓ JOVENT
Material y menaje de cocina para la puesta en marcha de un comedor social en el centro cívico Sant
Andreu (Barcelona).

FUNDACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
HUMÀ I SOCIAL - FUNDSOCIAL

FUNDACIÓ MARIANAO

Apoyo al programa Social de Liderazgo Joven
2021-2022 (St. Adrià del Besòs y St. Boi Llobregat,
Barcelona).

Contribución para la sustitución del pavimento del
Casal de Jóvenes Marianao (Sant Boi de Llobregat,
Barcelona).

FUNDACIÓ PER A LA REINSERCIÓ DE
DONES - ARED

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS CONTRA
L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA

Contribución al proyecto gastronómico inclusivo
GastroAred (Barcelona).

Ayudas técnicas para el Banco de Productos de
Apoyo (Calella, Barcelona).

FUNDACIÓ FOMENT DE L’HABITATGE
SOCIAL
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FUNDACIÓ MIQUEL VALLS CONTRA
L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS CONTRA
L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA
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FUNDACIÓ PER ANCIANS DE SANT FELIU
DE TORELLÓ - CALS AVIS - RESIDÈNCIA
ROCAPREVERA - CENTRO DE DÍA L’OREIG
Mobiliario geriátrico para ofrecer una atención
asistencial de calidad a los residentes (Torelló,
Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ

FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS I RESIDENCIALS “SANT JORDI”
Proyecto: “Mi hogar por una vida independiente” de
adquisición de ventiladores y de una campana extractora para la cocina (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA
MÀRTIR COLOMÉS

HOSPITAL

PERE

Renovación del mobiliario del Hogar Residencia Arc
de Sant Martí para personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental (Martorell,
Barcelona).

Renovación de camas de la residencia de mayores
(Solsona, Lérida).

FUNDACIÓ PRIVADA BONANIT

Sustitución del horno de la cocina (Sant Quirze del
Vallès, Barcelona).

Equipamiento de pisos para familias sin hogar, o
bien reparaciones en el albergue para personas sin
techo (Tarragona).

FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS RESIDÈNCIA ASSÍS

FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS

FUNDACIÓ PRIVADA CANIGÓ

Dotación de equipamiento informático (La Seu
d’ Urgell, Lleida).

Obras de acondicionamiento de los espacios exteriores del centro (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA TUTELAR
DE DISCAPACITATS PSÍQUICS I PERSONES
GRANS - LA TUTELA
Financiación parcial del proyecto piloto: “Abriendo
puertas a la vida independiente” (Barcelona).

FUNDACIÓ PER ANCIANS DE SANT
FELIU DE TORELLÓ - CALS AVIS

Compra de colchones para equipar los Hogares
Horitzó (Badalona, Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA SUMMAE
Adquisición de instrumentos de diferentes especialidades, como son las herramientas de evaluación
diagnóstica (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL PERE
MÀRTIR COLOMÉS

FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA
ASSÍS - RESIDÈNCIA ASSÍS
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4.1. Desarrollo Social
FUNDACIÓ PRIVADA VILAGRAN MARISTANY - VIMAR
Colaboración para la puesta en marcha de un nuevo piso destinado al servicio de apoyo a la autonomía en el hogar de personas con discapacidad
(Palafrugell, Gerona).

FUNDACIÓ PRIVADA YAMUNA
Obras de mejora en casas sociales para mujeres
víctimas de la violencia en Voltovorona (Madagascar).

FUNDACIÓ PRO VIDA DE CATALUNYA
Equipamiento informático para facilitar las sesiones de formación online y para renovar la sala de
talleres (Barcelona).

FUNDACIÓ ROURE
Colaboración en la sustitución de la caldera
(Barcelona).

FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE LOIOLA - CENTRO ABIERTO ARRELS

FUNDACIÓ PRO DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS JACINTA SASTRADA MORELLO

Renovación de las neveras y el congelador del
servicio de alimentos La Botigueta (Lleida).

Un termoacumulador para el Centro Residencial de
Acción Educativa CRAE Vilapicina (Barcelona).

FUNDACIÓ STEP BY STEP

FUNDACIÓ PRO MINUSVÀLIDS CASTELL
DE SUBIRATS – RESIDÈNCIA FONT SANTA

Actualización de la máquina Exoesqueleto para la
rehabilitación de personas con lesiones medulares
(L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona).

Adquisición de una grúa eléctrica para facilitar la
asistencia a los usuarios con movilidad reducida
(Subirats, Barcelona).

FUNDACIÓ TUTELAR DEMÀ PER A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL GREU

FUNDACIÓ PRO VELLESA AUTÒNOMA PROVEA

Apoyo a la primera fase de las obras de rehabilitación de una vivienda (Sóller, Mallorca).

Financiación parcial del proyecto de digitalización
para la atención personalizada y gestión de emergencias de personas mayores tuteladas en el contexto Covid-19 (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA
MARISTANY - VIMAR
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VILAGRAN

FUNDACIÓ PRO VIDA DE CATALUNYA

FUNDACIÓ TUTELAR DEMÀ PER A
PERSONES AMB TRASTORN MENTAL
GREU

Memoria de actividades 2021

FUNDACIÓ VIA – GUASP PER A LA TUTELA
DEL MALALT MENTAL
- Reparación de las humedades de la residencia
León XIII (Barcelona).
- Obras de adecuación y pintura en el piso de la
calle Manigua que acoge a personas afectadas de
trastorno mental severo (Barcelona).

FUNDACIÓN AMIGOS DE MONKOLE
Financiación parcial del Proyecto: “Creación de
cantinas populares para mejorar la situación nutricional y la salud de los niños de Kimwenza”
(R. D. del Congo).

FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETA

FUNDACIÓN ADSIS

Contribución al proyecto: “Bicicletas para Rimkieta”
(Burkina Faso).

Adecuación de las instalaciones del centro Taleia
de atención a jóvenes en riesgo de exclusión social
(Valencia).

FUNDACIÓN ASPREM (ASPRODEMA RIOJA
EMPLEO)

FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA
Financiación de los proyectos: “Centro de acompañamiento para mujeres con embarazo de riesgo en
Kibera” y “Guardería en Barsaloi” (Kenia).

FUNDACIÓN BOSCANA
Sustitución de la caldera del centro residencial
(Barcelona).

FUNDACIÓN ALAINE
Aportación al proyecto: “Mejora y capacitación de
la agricultura familiar en poblados de la provincia de
Kalalé, norte de Benín” (Benín).

FUNDACIÓN ALDABA
Renovación de electrodomésticos y adquisición de
equipamiento informático para pisos de acogida
de personas adultas en situación de vulnerabilidad
(Madrid).

FUNDACIÓN ADSIS

Apoyo al proyecto de formación dual en limpieza y
lavandería para personas con discapacidad intelectual (Nájera, La Rioja).

FUNDACIÓN ALAINE

FUNDACIÓN BOSCO GLOBAL
Financiación parcial del proyecto: “Dotación de
equipamiento para la reconstrucción del albergue
de niñas en la Escuela Técnica Salesiana de Odumase, Sunyani” (Ghana).

FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETA
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4.1. Desarrollo Social
FUNDACIÓN CODESPA

FUNDACIÓN FEPAMIC

Colaboración con los proyectos: “Adaptación de
sistemas agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria y nutrición en Cunene” (Angola); “Generación de productos forestales no madereros en los
municipios de Cuvelai y Cuanhama, como respuesta a la crisis alimentaria” (Angola); “Fortalecimiento de la Asociación Calamar para la promoción del
empleo local en el contexto COVID-19 y el desarrollo de la población afrodescendiente en la Parroquia
Rocafuerte del Cantón Rioverde, Provincia de Esmeraldas” (Ecuador); “Inclusión productiva a través
de emprendimiento para familias en los municipios
de Andulo y Curoca” (Angola) y “Bancos de semillas para la seguridad alimentaria de familias rurales
vulnerables, en respuesta a las tormentas tropicales
ETA e IOTA” (Guatemala).

Puesta en marcha de un taller ocupacional de diseño e impresión textil para jóvenes con discapacidad
(Córdoba).

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y
ALEGRÍA
Cooperación con los proyectos: “Prevención del
abandono escolar de jóvenes en riesgo en Kikwit”
(RD Congo) y “Promoción del emprendimiento entre jóvenes Awajún-Wampis” (Perú).

FUNDACIÓN CODESPA (ANGOLA)
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FUNDACIÓN GIZAKIA
Compra de mobiliario para dotar salas de atención
a adolescentes con conductas de riesgo y sus familias (Bilbao).

FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE
Contribución al proyecto Hacesfalta.org ampliando
el contenido de la aplicación y su red de contactos
(Madrid).

FUNDACIÓN HM OBRA SOCIAL NENS
Financiación de intervenciones de la Unidad de
Atención Odontopediátrica en menores de familias
en riesgo de exclusión social y/o con necesidades
especiales (Barcelona).

FUNDACIÓN INNOVACIÓN SOCIAL DE LA
CULTURA F.I.S.C.
Ayuda al proyecto: “Contribución a la mejora de la
calidad en la atención de la salud mental de los pobladores del distrito de Calca y sus comunidades”
(Perú).

FUNDACIÓN CODESPA (GUATEMALA)

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y
ALEGRÍA (PERÚ)

Memoria de actividades 2021

FUNDACIÓN INTEGRA

FUNDACIÓN PRODIS

Colaboración con la 8ª edición del Proyecto:
“Preparadas para el empleo” (Madrid, Barcelona,
Andalucía y Levante).

Dotación de equipamiento informático para el programa Promentor de formación universitaria para
jóvenes con discapacidad intelectual (Madrid).

FUNDACIÓN JUDY SHARP

FUNDACIÓN PROMICLA, INC

Renovación de becas de estudios de alumnos durante el curso 2021-22 (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

Apoyo al proyecto: “Escolarizando a niños y niñas
en Puerto Príncipe” (Haití).

FUNDACIÓN MADRE JANER

FUNDACIÓN RELIGIOSOS PARA LA SALUD
- FRS

Creación de un espacio para la actividad física de
personas en recuperación de adicciones en la localidad de Usme, Bogotá (Colombia).

FUNDACIÓN MARY WARD
Aportación al proyecto: “Reconstrucción de viviendas tras el paso del ciclón Yaas en Sagar Island”
(India).

Colaboración con el proyecto: “Apoyo al Hogar de
Ancianos Santa Lucia en Villarrica” (Paraguay).

FUNDACIÓN RICARDO NUBIOLA VILUMARA
- CASA DEL ABUELO
Financiación parcial del proyecto de arreglo del techo del gimnasio en Girardota (Colombia).

FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA

FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA

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

Contribución al proyecto: “Club de Inventores 202122 de acompañamiento a alumnos con alto riesgo
de abandono escolar” (Madrid).

FUNDACIÓN PRIVADA TERESA GALLIFA
Financiación de productos de primera necesidad y
estudios de mujeres en situación de vulnerabilidad
con hijos menores a su cargo (Barcelona).

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y
ALEGRÍA (PERÚ)

FUNDACIÓN GIZAKIA

FUNDACIÓN MARY WARD
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4.1. Desarrollo Social
4.1.3. Otras Entidades
INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS IBADA

CDIAP BAIX MONTSENY, S.C.C.L

Adquisición de una grúa de bipedestación para la
residencia de Castellgallí (Castellgallí, Barcelona).

Material de estimulación sensorial para niños con
dificultades de desarrollo piscomotriz (Sant Celoni,
Barcelona).

OBRA MISIONERA DE JESÚS Y MARÍA RESIDENCIA FUNDACIÓN MANZANARES

CENTRE D’ATENCIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA DEL VALLÈS ORIENTAL, SCCL - CAPIVO

Compra de material asistencial para la residencia
(Fuentidueña de Tajo, Madrid).

Mobiliario pediátrico, material de fisioterapia y juegos (Granollers, Barcelona).

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL
I ATENCIO PRECOÇ - DAPSI RUBÍ, S.C.CL

Ayuda para las obras de reforma en las viviendas
compartidas destinadas a personas mayores “Unidades de convivencia Sant Camil” (Barcelona).

CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
Obras de acondicionamiento del centro de formación del programa promocional para la creación de
dos aulas y un despacho (Huesca).

Adquisición de un bipedestador (Rubí y Castellbisbal, Barcelona).

CONGREGACIÓN
NIÑO JESÚS

DE

RELIGIOSAS

DEL

Puesta en marcha de un Centro Agro Pastoral Ecológico de formación e inserción de jóvenes en Thies
(Senegal).

CÁRITAS DIOCESANA GUADIX-BAZA
Dotación de mobiliario y ropa de hogar para el
centro “Sagrado Corazón de Jesús y Ntra. Sra. De
Fátima” donde se atiende a personas afectadas
por la crisis consecuencia de la pandemia (Guadix,
Granada).

INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS
AVIS - IBADA
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ampliación del banco de ayudas técnicas (Fernán
Nuñez, Córdoba).

CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
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HERMANAS CLARISAS - MONASTERIO DE
SAN JUAN DE LA PENITENCIA
Compra de una silla de ruedas eléctrica (Villarrobledo,
Albacete).

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
- CENTRO DE DÍA ALBOR
Renovación de material informático del taller de
alfabetización digital (Valladolid).
- EL LLOC DE LA DONA
Adquisición de tablets para la capacitación y formación laboral de las mujeres que buscan alternativas a la prostitución (Barcelona).

HERMANOS FRANCISCANOS DE CRUZ
BLANCA
- CASA FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASÍS
Dotación de equipamiento informático, de rehabilitación y mobiliario (Córdoba).
- CASA FAMILIAR VIRGEN DE LA MONTAÑA
Creación de un recinto frigorífico estanco (Cáceres).

HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN
JUAN DE DIOS - HOSPITAL SAN RAFAEL
DE GRANADA
Colaboración con el servicio de atención bucodental dirigido a personas en situación de exclusión social (Granada).

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE
DE PAUL - CRAE COMPLEX MARICEL
Renovación del equipamiento informático (Arenys
de Mar, Barcelona).

INSTITUTO SECULAR CRUZADA EVANGÉLICA - CENTRO MATERNO INFANTIL AVE
MARÍA
Beca para una plaza de una madre con su hijo en el
centro (Santa Marta de Tormes, Salamanca).

INSTITUTO SERVIDORAS DEL SEÑOR Y DE
LA VIRGEN DE MATARÁ - MONASTERIO DE
LOS SANTOS PATRONOS DE EUROPA
Obras de adaptación de un baño para personas con
movilidad reducida (L’Ollería, Valencia).

- CASA FAMILIAR VIRGEN DEL PINO
Sustitución de una bomba de calor (Arucas, Gran
Canaria).

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR (CENTRO DE DÍA ALBOR)

HERMANOS
HOSPITALARIOS
DE
SAN JUAN DE DIOS - HOSPITAL SAN
RAFAEL DE GRANADA
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4.1. Desarrollo Social
MADRES DE DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ
DE LA MONTAÑA - HOGAR SAN JOSÉ DE
LA MONTAÑA

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA OBRA SOCIAL “MANOS QUE TRANSFORMAN”

Sustitución de parte del equipamiento informático
a utilizar por el equipo técnico y educativo en su
tarea profesional (Sevilla).

Construcción de un baño adaptado para la obra
social “Manos que transforman” en Belo Horizonte
(Brasil).

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR

SALESIANS SANT JORDI

Adquisición de equipamiento informático y audiovisual para sus nuevas oficinas (Madrid).

- CENTRE CRUÏLLA
Adquisición de equipamiento de cocina para
llevar a cabo las actividades de los talleres
(Barcelona).

PARROQUIA DE LA PRESENTACIÓN DE
NUESTRA SEÑORA
Becas para los campamentos de verano de jóvenes en situación de vulnerabilidad (Guadalajara y
Madrid).

PARROQUIA SAN FÉLIX AFRICANO
Renovación del sistema de calefacción (Barcelona).

RELIGIOSAS ADORATRICES - CENTRO JUVENIL SANTA MICAELA
Renovación del aire acondicionado de la casa de
acogida para mujeres jóvenes gestantes en situación de exclusión social o situación de vulnerabilidad (Sevilla).

SALESIANS SANT JORDI
(CENTRE CRUÏLLA)
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- PES LA MINA
Compra e instalación de pantallas de iluminación
LED en los locales donde se desarrollan los servicios de Unidad de Escolarización Compartida,
Centro Abierto y Proyecto Materno Infantil (Sant
Adrià de Besós, Barcelona).
- PES NAVAS
Dotación de equipamiento informático y audiovisual para uso educativo y obras de mejora acristalando puertas (Barcelona).

SALESIANS SANT JORDI
(PES NAVAS)
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SOCIAL SERVICE CENTRE VIJAYAWADA
DIOCESE
Apoyo a población vulnerable ante la amenaza de la
pandemia del Covid-19 (India).

TMSSS - TIRUCHIRAPPALLI MULTIPURPOSE SOCIAL SERVICE SOCIETY
Financiación parcial del proyecto de rehabilitación
de personas con discapacidad física y psíquica en
Tamilnadu (India).
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© Fundació Nen Déu
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4.2. Medicina y Sanidad

Dra. Mª José Giménez Prats, Dr. Julián López Jiménez y la
Fundació Nen Déu
El Servicio de Odontología del Centro Médico de la Fundació Nen Déu de
Barcelona es un servicio abierto a todos los públicos, con tarifas sociales.
Está dirigido por los Dres. Julián López Jiménez y Mª José Giménez Prats
desde 1985. En estos años, se han incorporado doce profesionales en
las distintas especialidades odontológicas: ortodoncia, odontopediatría,
endodoncia, cirugía oral, estética, implantología, prótesis y una especial
atención a los pacientes con necesidades especiales y médicamente
comprometidos desde el principio.
“En el tratamiento de estos pacientes somos centro de referencia en
el sector a nivel de toda España, ocupando cargos en la junta directiva
de la SEOENE (Sociedad Española de Odontología para el paciente
con Necesidades Especiales) desde su creación en el año 1984. En el
transcurso de los años, se han incorporado profesionales jóvenes y
esto nos permite pensar en la continuidad de nuestra labor al frente del
servicio. Agradecemos siempre el cariño que nos demuestra la Fundación
Roviralta aportando equipamiento médico para actualizar nuestro servicio
y poder mejorar la calidad asistencial a nuestros pacientes, para que
puedan beneficiarse de los avances que ofrece la odontología”.
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4.2. Medicina y Sanidad
ASOCIACIÓN AZTIVATE
Equipamiento médico para la Unidad de Asistencia
Pediátrica en Turkana norte, Kenia (Kenia).

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

ASOCIACIÓN INFANTIL ONCOLÓGICA DE
LA COMUNIDAD DE MADRID - ASION
Renovación del equipamiento informático para la
atención psicosocial y ocio virtual de menores enfermos de cáncer y sus familias (Madrid).

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS POBLES
Financiación parcial del proyecto: “Material de laboratorio para el Dispensario Santo Cura de Ars, barrio
de la Zurza, Santo Domingo” (República Dominicana).

ASSOCIACIÓ INFERMERIA SOLIDARIA PER
L’ÀFRICA - INSOLÀFRICA
Dotación de equipamiento para la maternidad
del Centro Médico Insolàfrica de Kribi, l´Océan
(Camerún).

ASSOCIACIÓ RESSÒ DE MUSICOTERAPIA
ASOCIACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS MSF

Apoyo al proyecto de musicoterapia para menores
hospitalizados (Barcelona).

Contribución a la campaña de vacunación de
menores contra el sarampión (R.D. del Congo).

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS - CUSCO

ASOCIACIÓN OMNIA VINCIT AMOR - OVA
Apoyo al proyecto de promoción de la salud en
Ebebiyín (Guinea Ecuatorial).

Colaboración con el proyecto: “Adquisición de balones de oxígeno para la Clínica San Juan de Dios,
Cusco, Perú” (Perú).

FERO FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA
Financiación parcial del programa de diagnóstico
molecular avanzado (DIAMAV) y concretamente
para el programa de melanoma (Barcelona).

ASOCIACIÓN INFANTIL ONCOLÓGICA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID - ASION

42

ASOCIACIÓN OMNIA VINCIT AMOR OVA

ASSOCIACIÓ INFERMERIA SOLIDARIA
PER L’ÀFRICA - INSOLÀFRICA
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FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA

FUNDACIÓN FABRE

Adquisición de ordenadores para el equipo de soporte en cuidados paliativos pediátricos y televisores para la UCI pediátrica del Hospital Sant Pau
(Barcelona).

Colaboración con el proyecto: “Saber para salvar vidas” (Costa de Marfil).

FUNDACIÓ IMIM
Acompañamiento psicosocial a pacientes con trastorno mental grave para aliviar los síntomas de estrés causados por el Covid-19 (Barcelona).

FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU
Un termociclador para las pruebas diagnósticas de
PCR (Esplugues de Llobregat, Barcelona).

FUNDACIÓN JUAN BONAL
Apoyo a la perforación de un pozo para mejorar el
acceso al agua, al saneamiento y la higiene en Bocanda, distrito de N’zi-Comoé (Costa de Marfil).

FUNDACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS - NPH
Ayuda a los damnificados por el seísmo de 7,2 grados sucedido el 14 de agosto en Haití (Haití).

FUNDACIÓN PALIACLINIC
FUNDACIÓN ÁFRICA VIVA
Aportación al proyecto: “Asistencia de salud básica
para los desplazados internos por el conflicto armado en Mekelle, Tigray” (Etiopía).

FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES EN
ÁFRICA

FUNDACIÓN BENITO MENNI
Contribución al proyecto: “Atención integral y asistencia de personas con enfermedad mental encadenadas en los campamentos de oraciones <<Ciudad de los olvidados>>” (Togo).

FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA

Financiación para los gastos de alquiler de ayudas
técnicas destinadas a pacientes en fase final de vida
y en situación de exclusión social (Barcelona).

FUNDACIÓN FABRE

Cooperación con los proyectos: “Dotación de equipamiento y materiales básicos para el Gabinete
Médico Notre Dame de la Merci, Yaundé” y “Apoyo
psicosocial a adolescentes con VIH/SIDA, y educación sobre la enfermedad a niños seropositivos en
Bikop” (Camerún).

FUNDACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS
HERMANOS - NPH

43

Memoria de actividades 2021

4.2. Medicina y Sanidad
HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN
JUAN DE DIOS - HOGAR CLÍNICA SAN
RAFAEL
Contribución para arreglar el techo del caferín y un
W.C., así como para apadrinar una cirugía de un menor sin recursos (Venezuela).

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE
DE PAUL

OBRA BENÈFICO SOCIAL DEL NEN DÉU
Dotación de instrumental médico para la esterilización de material y para el servicio de odontología
(Barcelona).

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC) - FACULTAD DE MEDICINA
Renovación del convenio para la puesta en marcha
de una Unidad de Cuidados Paliativos (Barcelona).

Aportación con el proyecto: “Mejora de las condiciones de salud de personas en situación de pobreza, Cochabamba” (Bolivia).

LITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS - SULTAN
HAMUD HEALTH CENTER
Financiación parcial del proyecto: “Mejora del acceso a los servicios de salud a través de la construcción de un centro médico en Machakos” (Kenia).

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN - FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS
Apoyo del proyecto: “Elaboración de un polvo medicinal a partir de extractos de plantas para estabilizar la diabetes en el Centro Médico Social Mère
Alphonse Cavin de Lomé” (Togo).

LITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS SULTAN HAMUD HEALTH CENTER
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OBRA BENÈFICO SOCIAL DEL NEN
DÉU

© Fundació Escola Vicenciana
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4.3. Educación y Ciencia

Mina y la Escuela Solc Nou
Durante el curso 2020-21, ante la situación excepcional de gran número
de alumnado sin plaza escolar en formación profesional, y para responder
a la demanda del Departamento de Educación en ese sentido, se creó
un nuevo grupo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en el
centro, que acoge gran parte de jóvenes en situación de vulnerabilidad
social.
La Fundación Roviralta ha colaborado mediante la dotación de
equipamiento y material para el aula de prácticas en enfermería, con el
fin de motivar al alumnado optimizando su formación práctica y para
desarrollar los proyectos sociales de Aprendizaje Servicio que se llevan
a cabo en la escuela, que pretenden potenciar la formación a la vez que
ofrece un servicio a la comunidad. Entre otros, desarrollan el proyecto:
“Cuidemos a nuestros mayores” en el que los alumnos del ciclo formativo
imparten talleres teórico-prácticos a personas migradas sobre cuidados
domiciliarios a ancianos.
Mina, alumna del Ciclo Formativo Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería nos comparte su experiencia: “Durante el ciclo formativo
hacemos prácticas en centros hospitalarios, pero también participamos
en clases teórico-prácticas aquí en la escuela donde nos enseñan las
técnicas que el día de mañana realizaremos nosotros. Es por eso que
nos sentimos afortunados de disponer de camas hospitalarias reales,
entre otros materiales, porque nos entrena para lo que será nuestra
actividad laboral en el futuro. Por otro lado, me ha gustado mucho y
me ha parecido interesante participar en el proyecto de Aprendizaje
Servicio porque sentí que ya era auxiliar de enfermería profesional al ser
capaz de explicar lo aprendido en clase, además de saber responder a
las preguntas que nos hacían. Nunca había participado en un proyecto
así y me gustaría repetir esta experiencia”.
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4.3. Educación y Ciencia
ARCHIDIOCÈSE DE KIGALI - REPRÉSENTATION DIOCÉSAINE DE L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE
Colaboración con el proyecto: “Instalación de una
estación de lavado de manos en la Escuela de oficios de Kamabuye” (Ruanda).

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS - ASF
Contribución al proyecto de construcción del Centro de Recursos para la Educación Inclusiva en
Champerico (Guatemala).

ASOCIACIÓN EMAÚS KENYA
Cooperación con el proyecto de ayuda para la educación en tiempos de Covid-19, Condado de Tana
River (Kenia).

ASOCIACIÓN HARAMBEE
Financiación parcial del proyecto para la construcción de aulas e implantación de la enseñanza en el
Centro de Educación Infantil Espíritu Santo en Kadunyangole, Lodwar, Turkana (Kenia).

ASOCIACIÓN LAUDES INFANTIS ESPAÑA
ASOCIACIÓN CONI APOYO A INICIATIVAS
AUTÓCTONAS DE DESARROLLO INTEGRAL
Financiación parcial del proyecto: “Construcción de
un nuevo módulo de aulas en la escuela primaria de
Chahilpec” (Guatemala).

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN
Aportación a los proyectos: “Inglés y Castellano
para la integración sociolaboral de jóvenes en situación de dificultad” y “Preparados, Listos, Ya” para la
mejora de la empleabilidad de jóvenes con trayectoria de fracaso escolar y en situación de vulnerabilidad social y económica (Madrid).

ARCHIDIOCÈSE DE KIGALI - REPRÉSENTATION DIOCÉSAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
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Contribución al proyecto: “Generadas estrategias
formativas para incrementar las oportunidades económicas en jóvenes y adultas de Ciudad Bolívar y
Usme, Bogotá” (Colombia).

ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS - NOUS
CAMINS
Apoyo al proyecto de mejora de la enseñanza primaria en la escuela de Wayo Grabe a través de la
construcción y equipamiento de aulas, zona rural de
Gabriel, Meki (Etiopía).

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN

ASOCIACIÓN
ESPAÑA

LAUDES

INFANTIS
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ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO AMIGOS SOLIDARIOS
Colaboración con el proyecto de construcción de
tanques de agua para la escuela Kamwirungu, distrito de Luuka, Uganda (Uganda).

ASSOCIATION SOLEIL LEVANT
Compra de máquinas de coser y bordar para formar en sastrería a chicas en riesgo de exclusión social en Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).

BROTHERS OF THE SACRED HEART
ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA ESCOLAPIA - SED-ESC

Apoyo a los hermanos de la congregación en sus
estudios (India).

Adquisición de una furgoneta (Valencia).

ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA - ASL
Financiación parcial del proyecto: “Mejora de las
condiciones de vida de la población afectada por el
paso de las tormentas Eta y Iota en Cortés”
(Honduras).

ASSOCIATION FOR CULTURAL, TECHNICAL AND EDUCATIONAL COOPERATION
- ACTEC
Ayuda al proyecto: “Rehabilitación del centro de
formación profesional Deux Mapous para la continuación de la formación y de los sueños de los jóvenes” (Haití).

CARMELITAS MISIONERAS
SANTA TERESA DE JESÚS

-

COL·LEGI

Adquisición de tablets para los alumnos (Tarrasa,
Barcelona).

COL·LEGI NOSTRA SRA. DEL MAR
Obras de adaptación del patio como alternativa
educativa y terapéutica mediante la compra de juegos (Reus, Tarragona).

DIOCÈSE DE KOUDOUGOU
Rehabilitación de aulas del centro diocesano de encuentro y estudio (Capellanía Escolar) en Kudugu
(Burkina Faso).

FUNDACIÓ BELLAIRE
Colaboración con el proyecto de digitalización de
aula para trabajar con niños y jóvenes con autismo
(Bellaterra, Barcelona).

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO AMIGOS SOLIDARIOS

ASSOCIATION SOLEIL LEVANT

CARMELITAS MISIONERAS - COL·LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS
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4.3. Educación y Ciencia
FUNDACIÓ JOV
Dotación de equipamiento informático y material
de oficina (Barcelona).

FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ
Aportación al proyecto para garantizar el derecho
al agua potable en la escuela de la aldea de Soussoutou (Senegal).

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
Colaboración con los proyectos: “Alfabetización de
población vulnerable a través de la radio en Kikwit”
(R.D. Congo) y “Apoyo a docentes en riesgo de exclusión en Bedou” (Haití).

FUNDACIÓN EXIT
FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA
- COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
Apoyo al proyecto de digitalización y robótica en
el aula (Barbastro, Huesca).
- ESCOLA SOLC NOU
Adquisición de material para el aula de prácticas
de enfermería (Barcelona).

FUNDACIÓN ÁFRICA DIGNA
Contribución al proyecto de becas de estudio
(Kenia).

FUNDACIÓN DILAYA
Apoyo al proyecto: “Mejora de la calidad de la actividad educativa del St. Joseph ECDE College Emmaus a través de la dotación del Centro con mobiliario propio y equipamiento didáctico” (Kenia).

FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ
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Financiación parcial del proyecto: “Transformación
digital: Mantenimiento y desarrollo de la plataforma
IT” (Madrid, Barcelona, Valencia, Granada…).

FUNDACIÓN PRIVADA POR UNA SONRISA
EN ÁFRICA
Contribución a los proyectos: “Bicicletas para los
alumnos del colegio instituto público de Louly Benteigné en Thies” y “Pupitres para la Escuela de Primaria de Mackombe” (Senegal).

HERMANAS CAPUCHINAS DE LA MADRE
DEL DIVINO PASTOR - COL·LEGI MARE
DEL DIVÍ PASTOR
Instalación de calderas para la calefacción (Igualada,
Barcelona).

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y
ALEGRÍA (HAITÏ)

FUNDACIÓN PRIVADA POR UNA SONRISA EN ÁFRICA (SENEGAL)
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HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARIA - COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN (ATOCHA)
Adquisición de equipamiento audiovisual
(Betanzos, A Coruña).

INSTITUTO DE SALUD TROPICAL - UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Nueva colaboración para el proyecto: “Nuevos tratamientos y vacunas contra diversas patologías ligadas a la pobreza” (Pamplona).

KIANDA FOUNDATION
Becas sanitarias para atender a menores sin recursos en Kimlea Clinic (Kenia).

LITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS
Instalación de un fregadero para la puesta en marcha de un lavaplatos en el St. Francis Training Centre en Kasarani (Kenia).
Compra de tanques de agua para el St. Padre Pio
Girls Secondary School en Arusha (Tanzania).

MM MERCEDARIAS DE IBARRA - CENTRO
DE EDUCACIÓN ESPECIAL JESÚS MARÍA
Obras de adaptación de aseos en el centro residencial (Ibarra, Vizcaya).

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
Aportación al proyecto: “Jóvenes de Vicenta Maria
Home, Manila” (Filipinas).
Equipamiento para el taller de cocina, pastelería y
repostería del CETPRO de Lima (Perú).

SOEUR SERVANTES DU SACRÉ COEUR
DE JÉSUS - COMPLEXE SCOLAIRE SANTA
RAFAELA MARIA
Colaboración con el proyecto de construcción de
un pozo en la escuela infantil y primaria Santa Rafaela Maria, Kinshasa (RD Congo).

SOEURS DE L’ANNONCIATION DE BOBO MAISON DE FORMATION DE L’ASPIRAT DE
NASSO
Apoyo al proyecto de cofinanciación de un vehículo
de transporte para la Casa de Formación del Aspirantazgo de Nasso (Burkina Faso).

STRATHMORE EDUCATIONAL TRUST (SET)
Cooperación con el proyecto: “Becas para estudiantes del Eastlands College of Technology” (Kenia).

VILLAGE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PROJECT - VRDP
Financiación parcial del proyecto para la formación
de jóvenes en Jawadhu Hills, Tamilnadu (India).

HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARIA COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN
(ATOCHA)

LITTLE SISTERS OF ST. FRANCIS - ST.
CLARE GIRLS SECONDARY SCHOOL
(TANZANIA)

SOEUR SERVANTES DU SACRÉ COEUR
DE JÉSUS - COMPLEXE SCOLAIRE
SANTA RAFAELA MARIA
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5. Actividades de gestión
patrimonial

5.1. Entorno macroeconómico
español e internacional
Tras la crisis, sin precedentes, que sufrieron las economías mundiales en 2020, 2021 ha sido un año de
recuperación, aunque con vaivenes y dificultades al
arrastrar aún medidas restrictivas pretendidamente destinadas a luchar contra el virus. Pese a ello
y en la medida que se fueron limitando, todas las
principales zonas económicas registraron notables
repuntes en su PIB gracias a la reapertura de sus
economías. Todavía se encuentran lejos de alcanzar
los niveles de 2019, que no llegarán hasta 2022-23,
sin olvidar el efecto que está teniendo desde finales
de 2021 la crisis energética y la inflación, agravadas
desde marzo de 2022 por la guerra en Ucrania.
En el ejercicio 2021 los gobiernos han continuado
con medidas de apoyo fiscal y los bancos centrales
han mantenido las políticas monetarias laxas ayudando a estimular el crecimiento económico. Por el
lado negativo, el repunte en el precio de las materias primas y los cuellos de botellas en las cadenas
de suministro han provocado un aumento de las
tensiones inflacionistas, que se han mostrado mucho más persistentes de lo esperado.

El crecimiento del PIB global en 2021 fue +5.9% superando las estimaciones de comienzo de año que
lo situaban cerca de +4%. Destaca el mayor progreso de las economías avanzadas frente a un menor
crecimiento en mercados emergentes. La puesta
en marcha de grandes programas de gasto público
en EEUU (plan Biden de infraestructuras) y Europa
(fondos Next Generation) apoyaron la subida del
PIB, mientras las que medidas fiscales y monetarias
adoptadas en China llevaron a un enfriamiento de
su economía.
Uno de los grandes protagonistas del año 2021, sin
duda, es la inflación. Se esperaba un repunte en los
índices de precios durante el segundo trimestre por
puro efecto base en su forma de cálculo al comparar precios con los meses del confinamiento de
2020. Pero la inflación se ha mostrado más alta y
persistente de lo inicialmente previsto a nivel global.
En EEUU el IPC se situó en el 7,0% a cierre de ejercicio, la tasa más alta desde 1982, mientras que la
tasa de desempleo bajó hasta 4,2%. Vista la positiva
evolución del empleo, el foco de la Reserva Federal
se trasladó a combatir el alza de los precios. Así,
a finales de año, aceleró el ritmo de reducción de
compras de bonos, comenzando a lanzar mensajes
de iniciar subidas de tipos de interés en 2022.

Perspectivas crecimiento de la economía mundial
(FMI, enero 2022)
PIB real, variación porcentual anual
Producto mundial
Economías avanzadas
Estados Unidos
Zona Euro
Alemania
Francia
Italia
España
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2021
5,9%
5,0%
5,6%
5,2%
2,7%
6,7%
6,2%
4,9%

proyecciones
2022
2023
4,4%
3,8%
3,9%
2,6%
4,0%
2,6%
3,9%
2,5%
3,8%
2,5%
3,5%
1,8%
3,8%
2,2%
5,8%
3,8%
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En Europa la situación no es muy distinta, aunque
con tasas de inflación ligeramente menores. Así el
IPC de la eurozona en diciembre llegó al 5,0%.
El BCE también ha anunciado un endurecimiento
de su política monetaria para combatir la subida
de precios con la reducción y finalización en marzo
2022 del programa de compra de bonos ligado a la
pandemia (PEPP).
En España, los principales indicadores macroeconómicos mejoraron en 2021 pero siguen lejos de
los niveles anteriores a la pandemia. El PIB español,
tras registrar un retroceso de -10,8% en 2020, volvió
a zona de expansión económica con un crecimiento
de +5,1% en 2021. El déficit público en 2021 fue del
6,9% frente al 10,3% del año anterior. La deuda pública cierra el año en el 118,4% del PIB con más de
30.000 euros per cápita.
La economía española se vio favorecida por un incremento del consumo e inversión en 2021, como
era esperado al comparar con un ejercicio 2020
muy afectado por el confinamiento. No se espera
que recupere el nivel económico prepandemia hasta mediados de 2023.

PIB real, variación porcentual anual
Japón
Reino Unido
Canadá
Economías de mercados emergentes
China

Otro factor que ayudó a la recuperación económica fue el aumento de la confianza provocado por
la aprobación de los fondos Next Generation, que
para España podrían llegar a una cantidad cercana
al 14% del PIB en 3 años. La llegada de los primeros
fondos y los planes de inversión han aportado visibilidad a la sostenibilidad del crecimiento.
La tasa de desempleo descendió hasta el 13,1% desde el 16,2% del año anterior. Pese a la creación de
casi 850.000 empleos en 2021, más de 3 millones
de personas permanecen en paro, el menor número
desde 2007. Sin embargo, el paro de larga duración
sigue creciendo, afectando a 1,55 millones de personas.

Nuestro escenario de gestión
La Fundación M.F. de ROVIRALTA cumple sus fines con los ingresos de la gestión de su patrimonio.
Las ayudas monetarias que concede la fundación
provienen únicamente de los ingresos por los rendimientos de su patrimonio, las enajenaciones que
pueda haber siempre son reinvertidas en otros activos con la finalidad de mantener esos ingresos por
rentas de forma indefinida. La Fundación no recibe
ninguna clase de ayuda exterior, ni subvención pública ni privada.

2021
1,6%
7,2%
4,7%
6,5%
8,1%

proyecciones
2022
2023
3,3%
1,8%
4,7%
2,3%
4,1%
2,8%
4,8%
4,7%
4,8%
5,2%
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Iniciamos 2021 arrastrando las consecuencias de la
drástica caída de la valoración de activos del ejercicio anterior, que nos obligó a registrar fuertes deterioros contables en 2020, unido a la afectación de
las medidas restrictivas y cierres impuestos a la actividad económica, que afectaron gravísimamente
a las rentas del patrimonio debido a las caídas del
beneficio de las empresas tanto las cotizadas como
las no cotizadas y las consecuentes disminuciones
de sus dividendos.
La mejora de la situación económica en 2021 nos ha
permitido recuperar gran parte de la valoración de
los activos y revertir deterioros, pero en 2021 todavía ha continuado la pandemia y se han mantenido,
de forma intermitente, restricciones de movilidad
que han afectado a la actividad económica, muy
especialmente al sector turístico y más a Cataluña
que a otras regiones de España, y es en esa comunidad en dónde radican las inversiones en el sector
hotelero de la Fundación. Teniendo en cuenta esa
situación la prudencia nos obligó a realizar en 2021
un presupuesto de ayudas económicas más ajustado que en los años anteriores, aún así con cargo al
ejercicio 2021 la Fundación ha realizado aportaciones por importe de 1.012.167 euros.

Inflación Swap Forward 5y5y USA - Europa
3

A) Renta variable
Si el comportamiento del año 2020 fue peculiar en
términos de rentabilidad, 2021 no nos deja indiferentes. Fue una continuación del final del año 2020,
donde la gran mayoría de índices mundiales continuaron aupados por las noticias sobre una progresiva reapertura económica tras un ejercicio anterior
muy afectado por las restricciones.
En términos de rentabilidades anuales, el índice
S&P 500 de +26,89%, mientras que el Nasdaq continúa con su fuerte tendencia alcista con un alza de
+21,39%. El Eurostoxx 50 termina el año en +20,99%,
mientras que el Ibex 35 se queda rezagado en un
+7,93%.
Los mercados emergentes se quedan atrás respecto a las fuertes subidas occidentales (-2,29%), por
culpa del rendimiento de las acciones chinas que
tienen un fuerte peso en el índice. El Hang Seng se
deja un -14,56% en USD durante el año, contagiado
especialmente por las caídas de las grandes tecnológicas chinas y los problemas del sector inmobiliario, donde Evergrande sufrió grandes problemas de
solvencia. En el caso de los índices japoneses, también se quedan rezagados frente al resto subiendo
únicamente un 4,91%, el Nikkei 225.

Distribución activos:
Renta Variable Cotizada
(dir. e indir.)

1%
8%

2,5

Otros sectores

2
1,5

Hoteles (indir.)

1

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

0,5
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Series 1
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35%
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El índice mundial (MSCI World) por su lado, atacó
en varias ocasiones máximos históricos, cerrando el
2021 con una rentabilidad del +22,45% en moneda
local y un 29,26% en euros.
Desde el punto de vista sectorial, destacan los sectores Tecnología y Energía con notables subidas
por encima del 30%, seguidos del sector financiero
con un +27%. En el lado contrario, los sectores más
defensivos se quedan atrás, las “utilities” únicamente suben un +9%, consumo básico +13% y materiales
+16%.
La buena evolución de los mercados en 2021 ha ayudado a revertir gran parte de las depreciaciones de
activos financieros que la Fundación sufrió en 2020
por las enormes caídas de las bolsas, sobre todo europeas. La gestión de los activos de renta variable
de la Fundación continúa buscando permanecer en
valores que, dentro de una cartera diversificada a
largo plazo, permita conciliar la rentabilidad imprescindible para conseguir rentas con las que cumplir
la actividad fundacional, con el mantenimiento de
buenos fundamentales.

Renta variable:
Moneda Local

El año 2021 viene marcado por la dispersión en rentabilidades en los distintos segmentos para la renta
fija. Las perspectivas de reducciones de balance por
parte de los Bancos Centrales con posteriores futuras subidas de tipos, han alejado a los inversores de
la parte larga de la curva de tipos. La FED anunció la
reducción en el ritmo de compra mensual de bonos
o también conocido como “tapering”. El tipo americano a 10 años acaba el año en 1,51% comparado con
0,91% a comienzos de 2021. La referencia europea,
el Bund Alemán, termina en -0,18% desde -0,57%.
Dichos movimientos en las TIR (tasas internas de
rentabilidad), han provocado pérdidas significativas
en precio de más del 3% en el caso americano y
-5,27% en el caso europeo, ambas en moneda local.
En renta fija corporativa se observa comportamiento mixto en 2021, donde en función de la calidad
crediticia observamos rentabilidades positivas o negativas. Los diferenciales de crédito se han mantenido estable durante todo el año, y la parte negativa
viene por los tipos. La renta fija “High Yield”, gracias
a sus fuertes cupones acaba en positivo, mientras
que los bonos “Investment Grade” acaban con ligeras pérdidas.

Rentabilidad anual índices 2021 (moneda local)
2020

2019

2018

130

2017

2016

7,93% -15,45% 11,82% -14,97% 7,40%

-2,01%

120

EUROSTOXX 50 20,99% -5,14% 24,78% -14,34% 6,50%

0,70%

115

IBEX 35

2021

B) Renta Fija

DOW JONES

18,73%

NASDAQ

21,39% 43,64% 35,23% -3,88% 31,50%

S&P 500

26,89% 16,26% 28,90% -6,24% 19,40% 9,54%

6,87% 22,30% -5,63% 25,10% 13,42%

125
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7,50%
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95
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C) Mercado Inmobiliario
Las inversiones en el sector inmobiliario efectuadas
de forma directa o indirecta se basan en el arrendamiento de oficinas y, en menor medida, en el sector
residencial. Las principales inversiones se sitúan en
el área de Madrid, aunque también se tiene presencia en Barcelona.

Las previsiones siguen siendo optimistas y especialmente favorables para el ocupante. Se prevé
una recuperación del “take-up” con un crecimiento
entre el 30% y el 35% en Madrid, mientras que en
Barcelona será en torno el 15-20%. El mercado de
oficinas en España se ha visto muy afectado por la
crisis sanitaria y sus consecuentes restricciones de
movilidad, llevando a rebajas de alquileres, carencias y aumento de desocupaciones.

Arrendamiento de Oficinas
Después de que el mercado de oficinas sufriera un
duro golpe durante 2020 debido a los constantes
confinamientos en la pandemia, el año 2021 superó
ligeramente las estimaciones de inicio de año.
Tanto Madrid como Barcelona presentan cifras muy
consistentes y superiores al año anterior. Siendo en
la capital un alrededor de 414.000 m2 contratados,
lo que supone un 22% por encima del 2020. Y en
el caso de Barcelona unos 300.000 m2, que aunque es más de un 80% superior a las cifras del año
anterior, gran parte del aumento proviene de partir
de un nivel muy bajo tras la caída de 2020 y la décima parte del total contratado en Barcelona en 2021
proviene de un único inquilino por la contratación
por GLOVO en el distrito 22@ de 30.000 m2.

Desde fuentes como CBRE se aprecia un aumento
de apetito inversor a lo largo de 2021 por el producto de oficina, especialmente con el fin de la pandemia cada vez más claro. Son conscientes de que
existe mucho capital disponible con necesidad de
inversión, pero muy selectivo.
2022 se presenta con buenas perspectivas para
Barcelona y Madrid, para ésta última se observa un
aumento de la intensidad debido a los movimientos
de las socimis en su rotación de activos. Mientras
que aumenta el interés inversor por Málaga y Valencia en los últimos meses.

Mercado Residencial
Según los datos publicados por el INE, durante 2021
se vendieron más de 565.000 viviendas, lo que su-

Diferenciales de credito
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pone un aumento del 34% sobre 2020, la cifra más
alta desde 2007 y una mejora sustancial después de
la rebaja del 17% producida en 2020 por efecto de
los cierres y restricciones impuestas a la actividad
económica en España.

D) Sector Hotelero

de tendencia por la mejora de la situación sanitaria
y la finalización del Estado de Alarma a partir del 9
de mayo, ayudando a la recuperación de la demanda sobre todo de ocio nacional. La relajación en las
restricciones a la movilidad en los países europeos
también ha ayudado a la recuperación de las estancias hoteleras, especialmente por los viajes de corta
distancia. Pese a eso, el efecto a final de ejercicio de
la variante Ómicron provocó nuevas restricciones y
cancelaciones de reservas, aunque acabó teniendo
como efecto positivo, ya en 2022, una afectación
sanitaria menor a la esperada y un relevante aumento de la inmunidad de grupo debido al enorme número de contagios. 2021 ha sido, en definitiva, un
año con altibajos en la recuperación de la actividad
turística y hotelera. Según datos de “Exceltur” el PIB
turístico recupera 36.039 millones euros respecto a
2020 hasta alcanzar 88.546 millones, un dato positivo pero aún MUY lejos de los cerca 155.000 millones conseguidos en 2019.

Tras el dramático año 2020 para el sector hotelero
(el peor de su historia), el inicio de 2021 continuó
con la misma tendencia debido a las restricciones
en la movilidad (más aún en Cataluña en dónde radican las inversiones hoteleras de la Fundación). Sin
embargo y afortunadamente, se observó un cambio

Según la encuesta de ocupación hotelera del INE,
aunque el número de viajeros ha aumentado en
2021 un 74,73% respecto a 2020, no podemos obviar que los datos de 2020 fueron catastróficos, si
comparamos la situación con los datos de 2019, el
número de viajeros de 2021 aún ha sido un 44,41%

Take-up (miles de m2, izda.) y Vacancy Rate (%, dcha.)

Evolución volúmenes de inversión oficinas España
(en millones €)

Se espera que la demanda quizá retroceda algo los
primeros meses de 2022, por culpa de ciertas dinámicas procedentes del 2020, pero se mantenga robusta a lo largo del año. La vivienda nueva debería
crecer en torno al 2,6% a lo largo de 2022, de nuevo,
el impulso de capital extranjero ayuda.
En términos de visados de obra nueva, 2021 supero
las 88 mil viviendas a finales de octubre y se estima
que se cierre el año cerca de las 98 mil unidades. En
el caso de las viviendas terminadas se espera que se
superen las 103 mil unidades.
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inferior a los alcanzados antes de la pandemia, eso
implica casi 50 millones de viajeros menos que los
conseguidos en 2019. La comparativa del número
de pernoctaciones sigue la misma tendencia aunque más marcada: pese a la mejora del 86,68% respecto a 2020 aún es casi un 50% inferior a la de
2019 lo que supone 171 millones de pernoctaciones
menos que las conseguidas antes de la pandemia.

Las expectativas del sector para 2022 son más positivas. La tendencia que se está comprobando es
que la demanda hotelera va mejorando mes a mes,
después de dos años funestos para el sector hotelero, aunque parece que entre 2022 y 2023 veremos
una situación más parecida a la que tenía el sector
hasta 2019.

Establecimientos hoteleros (datos provisionales INE)
Establecimientos hoteleros (datos INE)

TOTAL ESPAÑA

Viajeros

Pernoctaciones

Españoles

Extranjeros

Total

Españoles

Extranjeros

Total

Estancia
media

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

23.694.815

10.894.257

34.589.072

51.151.051

41.071.987

92.223.038

2,67

2021

40.103.374

20.334.210

60.437.584

90.471.865

81.689.004

172.160.869

2,85

% var. s/2020

69,25%

86,65%

74,73%

76,87%

98,89%

86,68%

% var. s/2019

-23,95%

-63,68%

-44,41%

-24,36%

-63,43%

-49,81%

Fuentes: INE, 360 CorA, Abante Asesores, FMI, Bloomberg, Eurostat, CBRE Research, JLL, Exeltur y
elaboración propia.
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Transacciones de Vivienda

Evolución y previsión de transacciones de vivienda y precio (IPV)
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Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias (datos en euros)
A. Activo
EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

35.982.655,78

32.848.205,35

287,29

408,34

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

8.728.530,03

8.959.071,87

VI. Inversiones financieras a largo plazo

26.257.560,21

22.469.856,69

996.278,25

1.418.868,45

1.810.690,59

2.756.519,48

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

95.960,98

98.708,98

V. Inversiones financieras a corto plazo

367.978,04

974.632,80

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.346.751,57

1.683.177,70

37.793.346,37

35.604.724,83

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizado material

VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO (A+B)
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B. Patrimonio Neto y Pasivo
EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO

37.495.332,81

35.433.781,18

A-1) Fondos propios

37.495.332,81

35.433.781,18

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

3.922.524,93

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-5.456.987,33

-5.512.412,15

2.061.551,63

55.424,82

5.644,04

5.272,42

5.644,04

5.272,42

292.369,52

165.671,23

0,00

0,00

274.227,05

150.832,98

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

18.142,47

14.838,25

2. Otros acreedores

18.142,47

14.838,25

37.793.346,37

35.604.724,83

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

IV. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuenta de resultados

A) Excedente del ejercicio
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de la actividad
9. Amortización del inmovilizado
13. Otros Resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio (A.3+19+20)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

-1.012.166,50
-1.012.166,50
-122.975,60
-194.764,73
-121,05
1.107,43

-1.502.209,45
-1.502.209,45
-123.576,84
-184.812,59

-1.328.920,45

-1.801.015,25

2.126.184,42
-2.137,90
0,00
240.352,37
1.670.855,44

3.708.278,56
-2.561,22
-0,49
-270.663,78
-1.994.268,82

4.035.254,33

1.440.784,25

2.706.333,88
-644.782,25

-360.231,00
415.655,82

2.061.551,63

55.424,82

0,00

4.079,30

2.061.551,63

59.504,12

-76,02

9.659,65
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