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“Educación, camino para la paz” sigue siendo nuestra 
guía para mejorar la vida de las personas a través de 
los programas formativos y de empleabilidad, que 
generan impacto social y son sostenibles. 

Revisa y valora nuestra gestión.  
En la Memoria 2019 te animamos a apoyarnos!
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Carta de la Presidenta 

Cada memoria es una nueva 
oportunidad para acercaros esta 
maravillosa tarea de Fundación del 
Valle que sale adelante entre todos: 
Amigos de la Fundación, entidades 
públicas y privadas, socios locales, 
Asociaciones Juveniles y voluntarios. 
Como siempre, mis palabras iniciales 
son de agradecimiento a vosotros 
porque lo hacéis posible año tras año 
con una ilusión y empuje renovados e 
innovadores.    

En esta línea hemos querido orientar 
la Memoria 2019, en la que veréis que 
articulamos los fines de la Fundación 
en tres ejes que clarifican y actualizan 
nuestros proyectos; siempre fieles a 
nuestra misión y adaptándonos a un 
mundo en el que urge humanizar la 
globalidad.  

El Impacto Social de FdV lo vais a ver 
reflejado en Empleabilidad, Mujer y 
Jóvenes y Sostenibilidad y Nutrición. 
Son múltiples las dimensiones de 
los trabajos que realizamos, pero 
mantienen la educación como base y 
la Empleabilidad como consecuencia. 
A lo largo de estas páginas podréis 
consultar los datos de jóvenes y 
mujeres que han mejorado su situación 
laboral, con lo que FdV ha contribuido 
a afianzar el desarrollo personal y de 
las comunidades vulnerables donde 
intervenimos que ven muchas veces 

amenazada su coexistencia pacífica por 
no tener acceso a un empleo digno.  

Os animo a deteneros en las páginas 
que recogen nuestra alianza con 
ACTEC y el microMBA, un programa 
que impulsa a microempresarios, 
acelerando el crecimiento de sus 
negocios y  logrando unos resultados 
que contribuyen a generar empleo en 
sus entornos.  

A lo largo del año hemos ido 
seleccionando los indicadores de 
ODS de la Agenda 2030 que más 
se adaptan a nuestros objetivos y los 
hemos impulsado en cada actividad.   

Veréis también en la Memoria que 
damos relevancia al deporte como 
palanca que fomenta las relaciones 
humanas y canaliza los ODS.  

Seguimos comprometidos a trabajar 
por un mundo más pacífico en el que 
todas las personas tengan acceso a la 
educación y una vida llena de dignidad.  
¡Contamos contigo, gracias!

Cristina Rubio Basabe
Presidenta de Fundación del Valle

Queridos amigos, donantes, 
socios locales y equipo de 
Fundación del Valle:

Junta de Patronos

Patronos de Honor

Dª. Ángela Astorqui Martínez
D. Juan Alfonso Cardenal
D. José María García Hoz
Dª. Covadonga O’Shea de Artiñano
Dª. Magdalena Salazar Palma
Dª. Mercedes Cerero Real de Asúa
D. Fernando Chiclana Lucena
D. José Luis de Villanueva Díaz

Equipo de Gestión

Ninguno de los miembros del órgano de gobierno 
ostenta cargos en una misma institución (partido 
político, sindicato, grupo empresarial, congregación 
religiosa o administración pública).

D. Pablo Pastor Quintana
Vicepresidente

Secretaria

Dª. María Basagoiti García-Tuñón

Vocales

Dª. Natalia Centenera Ulecia
Dª. Mª Luisa García de Blas  
Valentín-Fernández
Dª. Mª José Noya Fernández
Dª. Susana Latonda Crespo
Dª. Begoña Fornés Azcoiti
D. Enrique José Quemada Clariana
Dª. Mª Josefa Cantón Góngora
D. Joaquín María Alonso Ramos

Presidenta

Dª. Cristina Rubio Basabe
Dirección
Directora General 

Elisabet López Torrents

Cooperación Internacional
Coordinadora de Proyectos de Cooperación 

Belén Valenzuela Rodríguez-Miñón
Técnico Proyectos en sede: 

María Mallada Machín
Miguel Albarrán Calvo

Promoción Educativa de Mujer 
Responsable de Proyectos 

Mónica Sanz Martínez
Técnicos de Proyectos 

Raquel Gómez Valcárcel
Bárbara García Menacho 
Mª Teresa Calvo González
Paula Abruña Ripollés
Mercedes Martínez-Yurrita*

Asistente Ejecutiva

María Díaz-Azarola

Emilia González Wandosell
Responsable Servicios Jurídicos y Financieros

Servicios Contables

Iberlega Abogados y Asesores, S.L.

Servicios Informáticos

Gabriel Font Boix (*)

Paloma Domínguez García
Proyecto “Creamos Futuro“

Delegaciones 

Andalucía: Margarita Maldonado*, 
Castilla La Mancha: Encarnación Luque*, 
Castilla y León: Juan Silvela Altes, 
Valencia y Navarra (*) Voluntarios

Junta y equipo  
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Quiénes somos

Nuestros ejes

Fundación del Valle fomenta el acceso a la educación 
como base del progreso social articulado en la 
Empleabilidad, orientado fundamentalmente a Mujeres 
y Jóvenes y promoviendo entornos sostenibles.

Nuestra misión

• Fomentamos el progreso social apoyando 
iniciativas dirigidas a Formación de jóvenes, 
la Cooperación al desarrollo y la Promoción 
de la Mujer

• Entendemos que la clave transversal de 
la transformación social es la educación, 
principal herramienta de nuestros 
proyectos. La educación es un bien social 
esencial, un derecho universal fundamental 
para la disminución de la pobreza

Nuestra visión

• Nuestro lema es el hilo conductor de todos los 
proyectos e iniciativas

• El  objetivo de FdV es garantizar el derecho a la 
educación, al trabajo y a una vida digna

• Entendemos la creación y aplicación de “rutas 
de empleabilidad” como vía para garantizar los 
derechos laborales de las mujeres y la juventud

• El desarrollo sostenible está presente de 
manera transversal en todas nuestras acciones

EDUCACIÓN

EMPLEABILIDAD

MUJERES Y JÓVENES SOSTENIBILIDAD  
Y NUTRICIÓN

Mira lo que 
nos define

FDV
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• Formación técnica: 78.000 
mujeres y 53.225 jóvenes  
(52% mujeres)

• 7 centros de formación técnica 
construidos y equipados

• Formación en soft skills: 115.000  
mujeres y 78.000 jóvenes

• 80 Centros de Educación Infantil 
construidos y equipados

• 20 Centros de Educación Primaria 
construidos

• Más de 2.200 docentes formados

• Más de 4.000 becas otorgadas a 
niñas

• Construcción y adaptación de 
programas

• Fortalecimiento institucional a 
nuestros 60 socios locales 

• 432 asociaciones juveniles y de 
mujeres (creados/ fortalecidos)

• Más de 5.000 microempresarios 
apoyados (formación y asesoría) 

Empleabilidad Educación

Organización Sociedad Civil Apoyo Microempresa

Proyectos por países

Mozambique
Costa de Marfil
Kenia
R.D. Congo
Camerún
Uganda

2
3
5

10
7
2

29
África Asia

5

Kazajstán
India

2
3

Oriente Próximo
3

Palestina
Líbano

2
1

214 
proyectos realizados
en 34 países diferentes

Honduras
Perú
El Salvador
Guatemala
Uruguay
Haití
Colombia 
Ecuador
Brasil

41
29
42
20

1
1
1
2
6

América Látina
143

Europa
34

Polonia
Eslovenia
Finlandia
Estonia
España
Austria
Italia
Rumania
Croacia

4
5
2
2

10
2
1
1
1

Bélgica
Lituania
Letonia
Irlanda
Portugal
Reino Unido

1
1
1
1
1
1

Nuestros datos desde el inicio

360.121 
beneficiarios directos 
(56% mujeres)

FDV

FDV

FDV
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28  
proyectos

17 
países

1 proyecto

7 proyectos

4 proyectos

5 proyectos

1 proyecto

1 proyecto

2 proyectos

1 proyecto

1 proyecto1 proyecto

1 proyecto

1 proyecto

1 proyecto

1 proyecto

1 proyecto

1 proyecto

3 proyectos

28.438  
beneficiarios directos 
(67% mujeres)

462   
donantes 
(174 socios)

68   
voluntarios

Dónde hemos 
actuado en 2019

1.514.655,50€
monto ejecutado 
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En 2015, todos los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos 
como parte de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en la cual se establece 
un plan para alcanzar los Objetivos en 15 
años.

Desde Fundación del Valle contribuimos a 
la mejora global del mundo apoyando los 
ODS que se enmarcan en nuestros fines y en 
coherencia con nuestra misión. 

Los ODS están presentes en nuestros 
proyectos y en la tarea de sensibilización que 
realizamos en colaboración con entidades 
públicas y privadas. 

Puedes encontrar cuáles son los principales 
ODS que apoyamos en cada uno de los 
apartados de la Memoria y en nuestras RRSS.

Enfoque ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) constituyen un llamamiento 
universal a la acción para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y 
mejorar las vidas y las perspectivas de 
las personas en todo el mundo. 

Sensibilizamos 
con los ODS

FDV
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Casi la totalidad de los proyectos de 
Fundación del Valle están orientados 
a que la educación tenga resultados 
eficaces en la empleabilidad de 
colectivos vulnerables. 
Alineamos nuestra estrategia con 
los ODS de la Agenda 2030 para 
impulsar cada uno de los proyectos.

A través de las rutas de empleabilidad 
conseguimos motivar a los jóvenes 
a continuar con sus itinerarios de 
estudio en fases superiores, ponerlos 
en contacto directo con gestores 
de empleo e instituciones públicas 
y privadas, y acompañarles en los 
procesos de selección laboral.

Acceder o mejorar un empleo 
facilita reducir las desigualdades 
sociales y contribuye a la 
estabilidad y la paz. Empleabilidad 
y educación van de la mano y en 
Fundación del Valle trabajamos 
para que puedan acceder a ello.

Qué hacemos

La educación es fundamental para 
mejorar la vida de las personas y la clave 
para acceder al mercado laboral. 

Por eso, desde Fundación del Valle hemos desarrollado rutas 
de empleabilidad en base a los proyectos formativos que 
llevamos a cabo desde hace más de 30 años.
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Empleabilidad

Rutas de empleabilidad, la vía para facilitar los 
derechos laborales de la mujer y la juventud

Estamos convencidos de que el derecho al 
empleo es la piedra angular del desarrollo 
personal, y sus beneficios van mucho más 
allá de los simples ingresos, brindando 
protección social a los más vulnerables y la 
posibilidad de desarrollar un plan de vida 
digno. 

Potenciamos la capacidad de cada persona 
para acceder a un puesto de trabajo, bien 
por cuenta propia o ajena. Favorecemos 
el acceso a una educación de calidad, 
mediante una oferta variada de formación 
profesional y técnica, y el fortalecimiento 
de las instancias responsables de la 
orientación laboral. 

Y ayudamos a mejorar la gestión de las 
micro empresas, mediante programas de 
formación y asesoría empresarial.

jóvenes (70% mujeres) mejoran 
sus condiciones de empleabilidad

2.866 

Nuestros proyectos 
de Empleabilidad

encuentran empleo

58% 

personas con síndrome de Down 
reciben formación técnica

40 

microempresarios/as han 
participado en microMBA

+450 

oficinas de Empleo Municipales 
apoyadas en el marco de la Ruta 
de Empleabilidad

8 

Cooperación Española, 
Comunidad De Madrid, ACTEC, 
Fundación Roviralta, Erasmus, 
Comillas, Generalitat Valenciana, 
Ayuntamiento de Valladolid, Amigos 
De La Fundación, Lilly

CIDEP, CORDES, FUSAI, FUNDAP, 
CEPS, KIANDA, Unidad Educativa 
Montepiedra,  Fundación Carvajal, 
Cecfor-Cefa, Cooperativa de Telheiras 
para a Promocao da Solidariedade 
e da Cultura, CRL, Towarzyszenie 
Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet, SPKK

Durante 2019 hemos impulsado 
intervenciones que favorecen la 
empleabilidad en El Salvador, 
Ecuador, Guatemala, Colombia, 
RD Congo, Camerún, Kenia e India.  

En el marco de la Unión Europea, 
hemos desarrollado un proyecto 
en Portugal, de Formación de 

1 Fin de la pobreza, 3 Salud y 
bienestar, 4 Educación de calidad, 
5 Igualdad de género, 8 Trabajo 
decente y crecimiento económico, 
10 Reducción de las desigualdades,  
17 Alianzas para lograr los objetivos

Financiadores Socios localesODS llevados a cabo

trabajadores, para incrementar la 
empleabilidad de jóvenes con menos 
oportunidades; y en Polonia, a 
través de una Asociación Estratégica, 
un programa de capacitación y 
orientación laboral. Ambos proyectos 
financiados por Erasmus+ Juventud.

9.890  
beneficiarios atendidos
(67% mujeres)

372.895,86 € 
monto ejecutado

9 
proyectos ejecutados

“youht workers” adquieren 
innovadoras metodologías para 
impulsar la empleabilidad juvenil

36
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jóvenes validan el aprendizaje 
adquirido con certificados europeos

103

jóvenes han terminado 
el bachillerato 

850

organizaciones juveniles 
fortalecidas

45 

oficinas de 
la mujer 
creadas

2
oficinas de 
la juventud 
apoyadas

3

niñas becadas

400 

jóvenes participan en acciones 
de voluntariado

480 

Mujeres y jóvenes 

La mujer y la juventud protagonistas de 
su desarrollo personal y profesional

Juventud y mujer son nuestros principales 
beneficiarios por tener mayores dificultades 
y obstáculos en el ejercicio de sus derechos.

Nuestras acciones de aprendizaje favorecen 
la inclusión y la participación activa de los 
jóvenes y de las mujeres. 

Los programas de promoción económica 
y socio-cultural de la mujer impulsan su 
empoderamiento y desarrollo personal, 
claves en el progreso de los países donde 
intervenimos.

13.096  
beneficiarios atendidos
(54% mujeres)

2.827.278 € 
monto ejecutado

9 
proyectos ejecutados

Nuestros proyectos 
de Mujeres y jóvenes 

En 2019, con 13 socios locales de Guatemala, El Salvador, 
Ecuador, Honduras, RD Congo, Camerún, Kenia, India, Kazajstán, 
Líbano, Bélgica, Lituania y Letonia hemos tenido proyectos 
destinados a jóvenes y a mujeres, en las siguientes áreas: 

- Becas de estudio 

- Intercambios internacionales  

- Apoyo al emprendimiento  

Cooperación Española, Comunidad 
de Madrid, ACTEC, Fundación 
Roviralta, Erasmus, Ayuntamiento de 
Valladolid, Amigos de La Fundación, 
Obra Social La Caixa

Campus ASBL, Viesoji Istaiga 
Visuomenes Kulturinio 
Ugdymo Centres, Kulturas un 
Izglitibas Biedriba, PRODES 
CORDES, CIDEP, FUNDAP, 
CEPS, Kamalini, Kianda, ISSI.

4 Educación de calidad, 5 Igualdad 
de género, 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico

Financiadores Socios localesODS llevados a cabo

- Organizaciones juveniles y de mujeres

- Formación técnica y de habilidades blandas

- Prestación de servicios de orientación laboral
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niños y niñas han mejorado 
su situación nutricional

172

voluntarias formadas para 
brindar atención primaria

158

organizaciones juveniles 
fortalecidas

45 

personas han reducido sus 
tasas de infecciones de ETD 
(enfermedad tropical desatendida)

niños y mujeres desnutridos 
atendidos 

2.500
plantas y árboles reforestados

2.576 Sostenibilidad y Nutrición 

Promovemos el desarrollo sostenible de manera 
transversal en todas nuestras acciones

En Fundación del Valle queremos 
contribuir a un desarrollo sostenible para 
dar respuesta a los grandes desafíos a 
los que nos enfrentamos, tales como el 
hambre, las desigualdades, la escasez 
de agua, el deterioro medioambiental, 
la inseguridad alimentaria, etc. y estos 
desafíos solo se pueden resolver desde 
una perspectiva global y promoviendo 
un desarrollo sostenible.

12.488 
beneficiarios atendidos
(49% mujeres)

264.863,5 € 
monto ejecutado

7 
proyectos ejecutados

Nuestros proyectos 
de Sostenibilidad 

Durante 2019, hemos apoyado 
proyectos en Honduras y Guatemala 
para luchar contra la desnutrición 
materno-infantil mediante la 
formación de personal sanitario del 
primer nivel sistema público de salud,  
e impulsando acciones de prevención y 
atención primaria en las comunidades 
más vulnerables de Nueva Capital y del 
Occidente de Guatemala.

En El Salvador, conjuntamente con 
la Universidad Complutense, la 
Universidad de El Salvador y la Alcaldía 
de Tecoluca estamos desarrollando una 
estrategia de reforestación de especies 
de uso múltiple, proponiendo además 
herramientas de gestión y planificación 
para un uso sostenible de los bosques 
y de la bahía de Jiquilisco, involucrando 
a las comunidades.

Universidad Complutense de Madrid, 
Fundación Bancaja, Alcaldía municipal 
de Tecoluca, Ayuntamiento de 
Majadahonda, Lilly S.A., Diputación 
Ciudad Real, Fundación Probitas, 
Amigos Fundación del Valle

Cordes, Acoes, Universidad 
del  Salvador, FUNDAP

1 Fin de la pobreza, 2 Hambre cero, 
3 Salud, 4 Educación, 5 Igualdad de 
género, 6 Agua, 8 Trabajo decente,  
10 Reducción de las desigualdades,  
11 Ciudades sostenibles, 12 Producción 
y consumo responsables, 13 Clima,  
17 Alianzas para lograr los objetivos

Financiadores Socios localesODS llevados a cabo

8.056
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El 13 de julio tuvo lugar el XI Torneo 
benéfico de Golf Fundación del 
Valle en el Golf Santander en 
Boadilla del Monte.  

El mismo día organizamos 
el Torneo benéfico de Pádel 
de Uganda Kids Valley en el 
Club Mirasierra, a beneficio de 
Voluntariado de FdV.

El 6 de octubre celebramos el XII 
Torneo benéfico de Golf Fundación 
del Valle en la Real Sociedad 
Hípica Española Club de Campo 
(RSHECC), en San Sebastián de los 
Reyes, Madrid donde contamos con 
144 participantes.

Sponsors del evento: Massumeh, 
Bodegas Parxet, Viñedos Alonso 
del Yerro, IEB, Oliva Nova Golf, 
Primaderm–Inner y Natixis. 

Colaboradores y donantes: Martínez 
de Aspe Arquitectos, Massumeh 
Cosmetics, Bodegas Parxet, Viñedos 
Alonso del Yerro, Natixis, Natura 
Bissé, IEB, Artecristal, Cope, Grupo 
Santander,  Intercontinental del 
Regalo, Oliva Nova Golf, Golf’ Us, 
Primaderm y Coca Cola.

20

FDV con el deporte

Ahora es también un modo de impulsar el ODS 3 
SALUD Y BIENESTAR, que tiene entre sus metas 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 
todos a todas las edades. 

En 2019 hemos continuado con esta tradición 
apoyando una de las sugerencias de la AGENDA 
2030 “Tómate un tiempo para ti y tus amigos”. ¡Aquí 
te contamos los eventos deportivos y te animamos a 
participar en los de 2020!

También favorecemos el deporte en otros países 
como El Salvador, donde implementamos acciones 
de “Juego Limpio” para la juventud en los Centros 
Escolares y las organizaciones juveniles, y apoyamos 
la construcción y elaboración de los Planes Deportivos 
Municipales con enfoque inclusivo.

En Fundación del Valle promovemos desde 
hace años el deporte convencidos de que es un 
medio extraordianario de desarrollo personal.
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Historias de vida

Elsa Santaolalla Pascual 

Profesora de Didáctica de las Matemáticas  
de la Universidad Pontificia Comillas

Aprendizaje, Servicio Voluntario 
Universidad Comillas  

Los estudiantes de Magisterio de 
la Universidad Pontificia Comillas 
y yo, agradecemos a la Fundación 
del Valle la oportunidad que nos 
brinda y que permite vincular nuestra 
labor educativa con un servicio a la 
comunidad mediante un Proyecto de 
Aprendizaje Servicio. 

En el curso 2018-2019 hemos 
preparado un plan de formación para 
los maestros de las escuelas rurales 
de Guatemala sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las fracciones. 

Este proyecto, que bautizamos con 
el nombre de Guatemáticas en Fr-
Acción nos ha permitido diseñar y 

Mirna Elizabeth Lemus de Chávez

Coordinadora de La Ruta de Empleabilidad   
El Salvador 

elaborar materiales didácticos de 
matemáticas pensando en un contexto 
concreto y tratando de atender a unas 
necesidades específicas. 

Tener los pies en el suelo y el corazón 
en una realidad distinta a la nuestra, 
nos anima a trabajar con ilusión y a 
esforzarnos cada día por ser mejores, 
para los demás. 

La Ruta de Empleabilidad,  
El Salvador 

Desde 2015 trabajo en CIDEP 
como coordinadora de 
Empleabilidad en los proyectos 
apoyados por Fundación del Valle 
en la Región de los Nonualcos. 
Compartimos un objetivo común, 
reducir los obstáculos que tiene 
la juventud para participar en la 
vida económica, política y social 
de sus comunidades.  Trabajamos 
para proporcionarles una 
educación de calidad y orientarles 
para la búsqueda de un empleo 
digno, coordinándonos con las 
Municipalidades, el Ministerio 
de Trabajo, y el Ministerio de 
Educacion. 

En 2019 se logró insertar 
laboralmente a 174 jóvenes, 87 de 
ellos son mujeres.

Además, formamos al personal 
técnico de las Oficinas de Empleo 
Municipales para que puedan 
empoderarse y convertirse en 
instancias protagónicas en la 
búsqueda de empleo en la Región

Nos cuentan 
su experiencia

FDV
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de sensibilización en los centros 
educativos.

A través de una pedagogía cuidada, 
la utilización de materiales didácticos 
adaptados y la reflexión crítica, 
tratamos la realidad global y las 
perspectivas de futuro que afronta la 
sociedad a nivel mundial en materia 
de desarrollo sostenible y cooperación 
internacional.

Programa Educando en Valores de 
Desarrollo Sostenible-Agenda 2030  

alumnos de
971

A lo largo de 2019 han colaborado:

Otras acciones

Proyecto que plantea la participación 
activa de dos grupos sociales clave: 
Voluntarios corporativos de entidades 
públicas o privadas y alumnos de 
educación primaria y secundaria de 
centros de enseñanza, conectando sus 
aspiraciones e intereses y promoviendo 
el conocimiento profundo y la 
divulgación de los ODS-Agenda 
2030.  Buscamos propiciar cambios 
en la percepción y las actitudes de 
ambos grupos sociales, motivando su 
implicación en el trabajo en favor de 
los ODS-Agenda 2030.

Formamos a los voluntarios de 
empresa en los ODS y en habilidades 
de comunicación en las aulas para 
que los profesionales puedan impartir 
con profesionalidad los talleres 

Voluntariado Corporativo:  
Ayudamos a las empresas a ayudar

empresas, han 
impartido talleres 
sobre los ODS a 
(Calmo, Voluntarios 
LaCaixa, Natixis y Avatel) 

4
voluntarios de
74 

centros educativos
(CEE Ruiz Jiménez, 
Colegio Beata María 
Ana de Jesús, Colegio 
Purísima Concepción, 
IES Bahía Marbella)

4

Las empresas  
y la universidad 
son solidarias

Dentro del proyecto Aprendizaje para Servicio 
(Aps) que organiza Comillas Solidaria, este año 
han participado un total de 15 alumnas que con 
toda dedicación y generosidad han preparado 
materiales para maestros de escuelas 
públicas rurales de Guatemala, trabajando 
conjuntamente con nuestro socio local Fundap 
Guatemala.  

El título de este año ha sido “Guatemáticos en 
Fr-Acción”. El proyecto acerca el aprendizaje de 
las fracciones a los estudiantes de Guatemala

estudiantes voluntarias de la Universidad de 
Comillas forman en streaming a maestros de

15 

escuelas públicas rurales en Guatemala

90
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IEB Solidario en Madrid

En abril participamos un año más en 
el IEB Solidario en Madrid, donde 
Fundación del Valle puso su stand 
entre otras organizaciones del tercer 
sector para informar a todos los 
alumnos de dicha universidad sobre 
nuestros diferentes proyectos.

Talleres de sensibilización

Christmas solidarios 

Además hemos realizado otras 
actividades para recaudar fondos 
como la tradicional Venta de 
christmas solidarios en Navidad. 

Actividades en nuestras 
Delegaciones Presentamos el Programa “Educando 

en Valores de Desarrollo Sostenible” 
en diversos centros educativos como 
son el Colegio Rodrigo Bocanegra en 
Marbella y el IES Bahía de Marbella.  

En la empresa AVATEL de Marbella, 
formamos a los voluntarios 
corporativos para impartir talleres 
de sensibilización en el IES Bahía de 
Marbella.

También presentamos el Programa 
“Educando en Valores de Desarrollo 
Sostenible” a los responsables del CEIP 
Valdeolletas y el CEIP Mario Vargas 
Llosa de Marbella.  

Los empleados de AVATEL impartieron 
varios talleres de sensibilización 
durante todo el día a 152 alumnos 
de Secundaria en el IES Bahía de 
Marbella.

Andalucía

Acudimos al Colegio de la Inmaculada 
en Santa Cruz de Mudela (Ciudad 
Real), a realizar un taller de 
sensibilización para alumnos de 5º y 
6º de Primaria, sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

En esta ocasión, proyectamos un vídeo 
donde se explican las limitaciones 
que tienen los jóvenes en su país para 
acceder a una educación de calidad y 
para integrarse en el mercado laboral. 
Después, realizamos la dinámica del 
juego de la Jenga.  Los alumnos fueron 
construyendo una torre con ladrillos 
que representa la vida de un joven, y 
los diferentes ladrillos, los ODS.

Castilla la Mancha

Tuvimos sesiones de sensibilización 
conjunta con Fundación Mainel, en 
Valladolid.

Castilla-León

Nos desplazamos a Turís para dar una 
charla de sensibilización sobre los 
ODS a alumnos de Bachillerato y 2º 
y 4º de la E.S.O., conjuntamente con 
Fundación Mainel. 

Dimos un Taller de sensibilización 
sobre los ODS en el Centro de 
Educación Especial Ruiz Giménez de 
Valencia.

0rganizamos un Taller de 
sensibilización sobre los ODS en el 
I.E.S. Cid Campeador de Valencia, 
conjuntamente con Fundación Mainel.

Valencia

Fiesta Benéfica 

En Mayo, tuvo lugar la Fiesta Benéfica 
de nuestro proyecto de Voluntariado 
Uganda Kids, en el Panda Club de 
Madrid, para sufragar los gastos de 
viaje a Uganda en verano.

Acuerdo con empresa Lilly- 
Apoyo en la formación del 
personal sanitario en RD Congo

La empresa farmacéutica Lilly nos 
ha apoyado financieramente en 
este proyecto que promovemos en 
consorcio con la ONG belga ACTEC y el 
socio local congoleño CEFA-CECFOR.

Los tres pilares sobre los que se 
trabajó fueron: El fortalecimiento de 
la atención primaria de la salud a 
través de las estructuras existentes, la 
educación de estudiantes previa a la 
prestación de los servicios sanitarios, 
y la formación para profesionales y 
trabajadores/as de servicios de salud 
primaria.

La población destinataria está 
compuesta, en primer lugar por 100 
profesionales sanitarios de Centros 
de Salud de Kinshasa (personal 
médico, enfermeros/as, técnicos de 
laboratorio, biólogos/as y personal de 
mantenimiento y limpieza) junto con 
10 directores y administradores de 
dichos centros sanitarios.

Otras acciones realizadas 
a lo largo del año

En Junio nos desplazamos al 
Colegio madrileño Ramón y Cajal, 
donde realizamos Talleres de 
sensibilización sobre los ODS a lo 
largo de dos semanas. Gracias a la 
colaboración de varias voluntarias de 
Fundación del Valle, los alumn@s 
de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la 
ESO, recibieron formación sobre los 
valores de Desarrollo Sostenible.

Escucha en este vídeo el testimonio 
de la responsable de la actividad:

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=_plRsQF8Z_Q&feature=youtu.be
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Cena benéfica

El 19 de octubre celebramos la cena 
benéfica anual en el Restaurante del 
Centro Nacional de Golf en Madrid. 

Más de 160 Amigos de la Fundación, 
-entre ellos muchos jóvenes-, pudimos 
disfrutar de una agradable cena entre 
amigos y compartir los testimonios 
de Daniel Turiel director de ACTEC 
(MicroMBA) y de Almudena Gutiérrez, 
coordinadora del voluntariado de 
Uganda Kids. En la organización, 
contamos con la colaboración de un 
grupo de jóvenes voluntarios de la 

Universidad Villanueva, que un año 
más dedicaron su tiempo para que 
todo saliera bien. 

Como es tradición, a los postres 
tuvimos la rifa benéfica, entregando 
grandes regalos donados por nuestros 
sponsors.

Al final de la cena, nos acompañó un 
grupo de música del colegio Beata 
Filipina de Madrid, que quiso colaborar 
desinteresadamente con un amplio 
repertorio.

Muchísimas gracias 
a todos los amigos 
y donantes de la 
fundación.

Amigos de la fundación

Muchísimas 
gracias a todos los 
amigos y donantes 
de la fundación

Quién nos apoya
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Entidades privadas Entidades públicas

Socios locales
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Transparencia

Mantenemos, como cada año, un firme 
compromiso con la transparencia en la gestión 
de nuestros fondos ante financiadores, donantes, 
colaboradores y sociedad en general. Para ello, 
aplicamos a cada una de nuestras prácticas un 
riguroso Código de Transparencia y Buen Gobierno 
que se encuentra disponible en nuestra web para 
su consulta.

Junto a nuestro propio sistema de autocontrol, nos 
sometemos a otros mecanismos de regulación por 
parte de organismos e instituciones financiadoras.

La Coordinadora Nacional de ONG para el 
Desarrollo concedió a Fundación del Valle por 
primera vez en 2013 el sello de Transparencia 
y Buen gobierno y lo ha seguido renovando 
desde entonces. Se trata de una Herramienta de 
Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno 
cuyos requisitos cumplimos.

33

Ingresos y gastos 

Ingresos

Gastos

Subvenciones públicas 176.426,50 € 

Otros ingresos 80.056,08 €

Donaciones privadas 980.923,29€

15%
5%

80%

Total: 1.237.405,87 €

Total: 1.971.573,89 €

P.E. de Juventud y Mujer 1.234.747,14 €  

Gastos de gestión 194.201,89 €

Proyectos de Cooperación 523.014,45 €

26%

Otros gastos 19.610,41 €

1%
10%

63%
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Colabora 

Nuestro trabajo necesita de tu ayuda 
para seguir luchando por el bien común 
y la justicia social, ¿te unes? 

También puedes ayudarnos a través 
de Bizum. Nuestro código es 33573

Tu generosidad tiene ventajas fiscales

Deducción de cuota integra. Limite 10% base liquidable

Personas físicas (IRPF)

Hasta 150€ de donación
Resto de donaciones 
a apartir de 150€

40%*Cuando en el ejercicio y en 
los dos anteriores se haya 
donado un importe igual o 
superior a la misma entidad

35%80% 40%

Deducción de cuota integra. Limite 10% base imponible

Personas jurídicas (IS)

Importe de la donación

Cuando en el ejercicio y en 
los dos anteriores se haya 
donado un importe igual o 
superior a la misma entidad

35% 40%

Si excede el límite: se puede aplicar en los 10 ejercicios 
inmediatos y sucesivos

Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomoas

Dónde puedes encontrarnos

Sede central

C/ San Justo, 1 - 1º A
28005 Madrid
Tel.: 91 357 95 14

Delegación de Navarra

C/ Concejo de Azpa nº 13, bajo
31600 Burlada

Delegación de Valencia

C/ Cirilo Amorós, 20, 2ª pta. 3
46004 Valencia

Delegación de Castilla La Mancha

Urbanización Las Norias, 81.
Miguelturra
13170 Ciudad Real

Delegación de Castilla-León

C/ Menéndez Pelayo 2, 3º of. 6 

47001 Valladolid

Delegación de Andalucía

C/ Ramírez de Bustamante, 2 – bajo
41013  Sevilla

Redes sociales 
Fundación del Valle está presente 
en las principales RRSS para que 
sigas al día nuestra actividad.

@fundaciondelvalle

@FundDelValle

Fundación del Valle

@fundaciondelvalle

Además enviamos periódicamente 
a nuestros suscriptores la 
Newsletter con la actualidad de 
todas las acciones que realizamos.

Suscríbete!

Direcciones

Newsletter

Puedes hacer tu donativo 
haciendo clic aquí:

DONATIVO

https://www.instagram.com/fundaciondelvalle/
https://twitter.com/FundDelValle
https://www.linkedin.com/in/fundaciondelvalle/
https://www.facebook.com/fundaciondelvalle/
mailto:fundaciondelvalle%40fundaciondelvalle.org?subject=Quiero%20suscribirme%20a%20vuestra%20Newsletter
https://www.fundaciondelvalle.org/quien-nos-financia/colabora/haz-un-donativo/
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Reservados todos los derechos.

No se permite la reproducción 
total o parcial de esta 
publicación, ni su incorporación 
a un sistema informático, ni su 
transmisión en cualquier forma o 
por cualquier medio (electrónico, 
mecánico, fotocopia, grabación 
u otros) sin autorización previa 
de los titulares del copyright.  
La infracción de dichos derechos 
puede constituir un delito contra 
la propiedad intelectual.

FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS
Fundación del Valle

www.fundaciondelvalle.org

Espero que te hayan 
gustado nuestras 
acciones de 2019, 
¡hasta pronto! 

FDV

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Calmo Agency

https://www.fundaciondelvalle.org/
https://calmo.es/
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