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Desde Fundación del Valle nos complace presentarte la Memoria 
de actividades y económica del año 2016 donde se detallan 
los proyectos en marcha y programados así como la constante 
preocupación por la transparencia de nuestras acciones. 

Desde aquí te animamos a apoyarnos. Al final de este 
documento encontrarás la forma de contactar con nosotros. 

Gracias por tu interés.
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Queridos amigos, donantes, socios locales y Equipo de Fundación del Valle:

Es una satisfacción para mí presentaros la Memoria de Actividades de 2016. A pesar de las dificultades que hemos 
atravesado estos últimos años, gracias a todos los que colaboráis con nosotros, desde hace casi tres décadas 
seguimos trabajando a favor de la Infancia, la Juventud y la Mujer.

La Coordinadora de ONGs para el desarrollo en España, una vez más, ha reconocido los estándares de Transparencia 
y Buen Gobierno de nuestra actividad y nos ha renovado el sello que lo certifica.

Os resumo el fruto de ese trabajo en nuestras distintas áreas de intervención:

• En Cooperación al Desarrollo a lo largo de 2016, el trabajo conjunto con los socios locales y otros 
agentes ha permitido llegar a más de 18.175 beneficiarios directos gracias a la ejecución de 15 
proyectos de cooperación en 9 países. Destacamos este segundo año de ejecución del Convenio 
AECID en El Salvador, de prevención de violencia mediante el fortalecimiento del sistema educativo. 
En el interior de esta Memoria encontraréis detallada información de todos y cada uno de esos 
proyectos.

• En lo referente a Proyectos Educativos para la Mujer, además del trabajo con Asociaciones Juveniles 
locales, la Fundación ha ampliado su ámbito de actuación en Europa con la incorporación de nuevos 
países socios como Finlandia, Estonia, Croacia, Lituania y Letonia. Así, mediante nuestro programa 
Welcome to Europe financiado por Erasmus+, hemos consolidado la cooperación transnacional 
entre entidades juveniles y el desarrollo de los programas de aprendizaje permanente que promueve 
la Unión Europea. 

• En el campo del Voluntariado Corporativo, el programa Antenas Educativas para el Desarrollo 
continúa uniendo el conocimiento de voluntarios de empresas con beneficiarios de países en 
desarrollo. 

Termino agradeciendo la participación y el apoyo de todos los asistentes a nuestros diferentes eventos benéficos, 
donde tenemos la oportunidad de compartir con vosotros buenos momentos solidarios.

Reitero mi agradecimiento a donantes, Patronato y a todos los Amigos de Fundación del Valle que hacen posible 
que nuestros proyectos sean una realidad.

Con el afecto de siempre,

CARTA DE 
LA PRESIDENTA

Cristina Rubio Basabe
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> A través de nuestro esfuerzo 
y compromiso con la defensa 
de la educación, apoyamos el 
cumplimiento de los 17 OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

QUIÉNES SOMOS



En 2016 hemos continuado trabajando en nuestra ya 
consolidada Misión, basada en el desarrollo de iniciativas 
sociales educativas mediante programas de cooperación 
al desarrollo, la formación de la juventud y la infancia, la 
promoción sociocultural de la mujer y el fomento de 
acciones de voluntariado.

NUESTRA VISIÓN SE RESUME EN UNA FRASE

“EDUCACIÓN, CAMINO PARA LA PAZ” 

Somos ONGD calificada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, especializada 
en Educación. Tal certificación avala nuestra larga 
experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo, 
así como nuestra solvencia financiera y transparencia en la 
rendición de cuentas.

La Coordinadora de ONG´s para el Desarrollo en España nos 
ha renovado el sello de “Transparencia y Buen Gobierno” que 
certifica nuestro compromiso de usar responsablemente 
los medios de que disponemos para el cumplimiento de 
nuestra Misión.

 

MISIÓN Y VISIÓN
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DIRECCIÓN

Directora General 
María José Cantón Góngora

Adjunta a Dirección General 
Mª E. Leticia Díez Estella 

Asistente de Dirección, Comunicación y Eventos 
María Díaz-Azarola

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Coordinadora de Proyectos
Belén Valenzuela Rodríguez-Miñón

Técnico de Cooperación en sede 
María Mallada Machín 

PROMOCIÓN EDUCATIVA DE LA MUJER 

Mónica Sanz Martínez
Raquel Gómez
Bárbara García Menacho
Susana Ramírez
Mª Teresa Calvo
Mercedes Martínez-Yurrita*

JURÍDICO Y RECURSOS HUMANOS

Emilia González Wandosell

CONTABILIDAD

IBERLEGA Abogados y Asesores, S.L.

PROGRAMA ANTENAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO
Guillermo García Moraga

DELEGACIONES TERRITORIALES:
Andalucía: Margarita Maldonado*
Castilla La Mancha: Encarnación Luque*
Castilla y León: Jesús Fonseca*

SERVICIOS INFORMÁTICOS:
Gabriel Font Boix*

(*) Voluntarios. 

EQUIPO HUMANO

EQUIPO DE GESTIÓN 
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JUNTA DE PATRONOS 

Presidenta  Doña Cristina Rubio Basabe

Vicepresidente  Don Joaquín María Alonso Ramos

Secretaria  Doña María Basagoiti García-Tuñón

Vocales Doña Natalia Centenera Ulecia

 Doña Maria Luisa García de Blas Valentín-Fernández

 Doña Carmen Díaz Sánchez

 Doña María José Noya Fernández

 Doña Susana Latonda Crespo

 Doña Begoña Fornés Azcoiti 

 Don Pablo Pastor Quintana

 Don Enrique José Quemada Clariana

 

PATRONOS DE HONOR 

Don Juan Alfonso Cardenal

Don José María García Hoz

Doña Covadonga O’Shea de Artiñano

Doña Magdalena Salazar Palma

Doña Mercedes Cerero Real de Asúa

Don Fernando Chiclana Lucena

Don José Luis de Villanueva Díaz
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DEFENDEMOS QUE LOS VERDADEROS 
PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO Y PROGRESO 
SOCIAL EN LOS PAÍSES DONDE INTERVENIMOS SON 
LOS SOCIOS E INSTITUCIONES LOCALES. 

TRABAJO EN RED
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• EL SALVADOR 

CIDEP Asociación Intersectorial 
para el Desarrollo Económico y 
el Progreso social

SIRAMÁ Centro de capacitación 
profesional para la mujer

CORDES Asociación para el 
desarrollo de la vida rural

ADIC Asociación de Desarrollo 
Integral Comunitario

FUSAI Fundación Salvadoreña 
de Apoyo Integral 

• GUATEMALA

FUNDAP Fundación para 
el Desarrollo Integral de 
Programas Socioeconómicos

CNPRE Comisión Nacional 
Permanente de la Reforma 
Educativa.

ACOE Asociación para la 
Cooperación Educativa

FIECA Fundación Innovaciones 
Educativas Centroamericanas

• HAITÍ

Food for the Poor

Hermanas Salesianas

• HONDURAS

ACOES Asociación 
Colaboración y Esfuerzo

• PERÚ 

CONDORAY

• COSTA DE MARFIL

ADESC Association pour le 
Développement Social et 
Culturel

AIFUP Association Ivoirienne 
pour la Formation Universitaire 
et Professionnelle

• KENIA 

Kianda Foundation

Eastlands College

• REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

CECFOR Monkole 

PRODI  Projet Ditunga

AFEDI Association Africaine 
pour l’Éducation et l’Instruction

CDM Caritas Développement 
Mbujimayi

• CAMERÚN  

CEPS, Centre pour la Promotion 
Sociale 

APF, Association pour la 
Promotion de la Femme

• INDIA 

Centro Formación Profesional 
KAMALINI

• POLONIA

SPKK  Stowarzyszenie 
Podnoszenia Kwalifikacji 
Kobietis

• ESLOVENIA 

ZAVOD D & K Zadov Druzba In 
Kultura

• FINLANDIA

KKE ry Kulttuurin Ja Kehityksen 
Edistamisyhdistys Ry

• ESTONIA 

MTÜ Kultuur ja Perekond 

• CROACIA

Kulturni centar Harmica

Para fortalecer la eficacia de nuestras intervenciones establecemos sinergias con otras organizaciones del 
tercer sector. Formamos parte de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE) y de la 
Asociación Española de Fundaciones (AEF).

Defendemos que los verdaderos protagonistas del desarrollo y progreso social en los países donde in-
tervenimos son los socios e instituciones locales. Así pues, tratamos de establecer con ellos una relación 
basada en la confianza y la transparencia con el fin de impulsar la colaboración a largo plazo y asegurar 
la calidad y eficiencia de los proyectos que realizamos.

Los principales socios locales con los que trabajamos son:

PLATAFORMAS Y SOCIOS LOCALES
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REP. DEL CONGO

ALUMNA EN 
ESCUELA DE 

CAPCITACIÓN
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Nuestro trabajo se centra en tres áreas de 
intervención, cada una con claras líneas 
estratégicas:

> COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

> PROMOCIÓN EDUCATIVA DE LA MUJER

> PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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Guatemala
El Salvador

Honduras

Brasil

Camerún

RD Congo

Costa 
de Marfil

Kenia

India

18.175
BENEFICIARIOS

DIRECTOS

15
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN

9
PAÍSES
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Nuestra actividad durante el año 2016 en esta área se ha centrado en los siguientes 
programas y acciones: 

A lo largo del año 2016, el trabajo conjunto con los socios locales y otros agentes ha 
permitido llegar a más de 18.175 beneficiarios directos gracias a la ejecución de 15 
proyectos de cooperación al desarrollo en 9 países.

• Garantizar el derecho a una educación 
de calidad mediante la construcción y 
equipamiento de centros educativos.

• Mejorar la calidad de la educación a 
través de la capacitación de los do-
centes y la actualización de las me-
todologías educativas.

• Promover la inserción socio-laboral 
de mujeres y jóvenes mediante la 
formación profesional y la educación 
al trabajo.

• En consorcio con ACTEC, creador del 
microMBA, ofrecemos un programa 
innovador y de alto impacto que lo-
gra transformación empresarial de 
las microempresas para garantizar su 

sostenibilidad y la generación de em-
pleo en las capas más vulnerables de 
la sociedad. 

• Promoción socio económica de la 
mujer.

• Programa de cultura de paz, donde 
se ofrece oportunidades de ocio sa-
ludables a los jóvenes:  actividades 
culturales, deportivas y artísticas.

• Programa de seguridad alimentaria, 
invirtiendo en procesos productivos 
y proporcionando asistencia sanita-
ria para la población desnutrida. 

• Conceder becas en el marco del 
‘Apoyo a la Escolarización de niños y 
niñas’.

COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO
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FUNDACIÓN DEL VALLE JUNTO CON LOS 
SOCIOS desarrollan una estrategia conjunta 
a largo plazo cuyo objetivo es garantizar el 
derecho a la educación y lograr la inserción 
económica y social de los jóvenes y mujeres 
de escasos recursos

PROYECTOS
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Fundación del Valle junto con los socios desarrollan una estrategia conjunta a largo plazo 
cuyo objetivo es garantizar el derecho a la educación, lograr la inserción económica y so-
cial de los jóvenes y mujeres de escasos recursos que viven en las áreas más afectadas por 
el crimen y violencia en El Salvador. En las últimas décadas, las mujeres y jóvenes mani-
fiestan un mayor empeño en integrarse en el mercado laboral, motivados por el deseo de 
mejorar su formación y la necesidad de generar ingresos propios ante las condiciones de 
pobreza en la que viven ellos y sus familias. Sin embargo, la mayoría no cuentan con cuali-
ficaciones apropiadas, lo que les lleva a realizar tareas que aportan poco valor a la persona 
y generan escasos ingresos.

Para desarrollar su estrategia en El Salvador, Fundación del Valle trabaja con entidades loca-
les muy especializadas y con una vasta experiencia en los sectores que priorizamos: Fun-
dación Siramá, Asociación CIDEP y Asociación CORDES. Desde 2001, FdV ha ejecutado 
24 proyectos conjuntamente. 

AMÉRICA LATINA

El Salvador

12.041
BENEFICIARIOS

DIRECTOS

9
PROYECTOS

ACTIVOS
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Proyecto: 
Participación directa de la 
juventud salvadoreña en la 
gestión, implementación, 
seguimiento y monitoreo 
de políticas públicas rela-
cionadas con la prevención 
de la violencia.

Impacto Social: En 2016, se ha 
iniciado el segundo año de eje-
cución del Convenio de pre-
vención de violencia juvenil en 
Zacatecoluca y Tecoluca, con-
juntamente con CIDEP, CORDES, 
CESAL y la financiación de la 
AECID. En 6 Centros Educativos 
y en más de 30 comunidades se 
está trabajando para empoderar 
a los jóvenes y desarrollar todas 

sus competencias e insertarles 
social y económicamente. 

Para ello el Convenio contem-
pla una serie de componentes 
interrelacionados entre sí: en 
cultura de paz, fortalecimien-
to familiar, promoción del arte, 
cultura y deportes, educación 
para el trabajo, refuerzo escolar 
a jóvenes en riesgo de abando-
no escolar, oferta modalidades 
flexibles para jóvenes no escola-
rizados, sensibilización al sector 
empresarial privado para que 
contraten a los jóvenes, forma-
ción técnica para la inserción 
laboral, formación y asistencia 
técnica a los jóvenes empresa-
rios y apoyo de acciones y pro-
cesos locales de intermediación 

24.840
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS

El objetivo a largo 
plazo es garantizar el 

derecho a la educación 
y lograr la inserción 

económica y social de 
los jóvenes y mujeres 

de escasos recursos 
que viven en las áreas 
más vulnerables en El 

Salvador.

CONSORCIO CON CESAL 

Socio Local: 
Asociación CIDEP y Aso-
ciación CORDES

Número de Beneficiarios 
directos: 
6.216 personas

Número de Beneficiarios 
indirectos: 
24.840 personas

Financiador: AECID

Subvención concedida: 
2.500.000,00 €

Coste total: 
2.877.694,70 €
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juvenil, fortalecimiento de red 
de comités juveniles y las ofici-
nas municipales. Durante este 
año se ha lanzado también en 
colaboración con ACTEC un 
programa innovador y rompe-
dor, el microMBA, que está dan-
do resultados sorprendentes en 
aumento de ventas, creación y 
formalización de empleos en las 
microempresas salvadoreñas. 

Proyecto:  
Impulsar alternativas de ingre-
sos de 98 mujeres en situación 
de vulnerabilidad del área me-
tropolitana de San Salvador, a 
través de una formación téc-
nica, humana y asesoría em-
presarial. El Salvador

Impacto Social: Gracias a esta 
intervención, 98 mujeres han 
recibido una capacitación téc-
nico-empresarial a nivel básico 
durante 6 meses (curso de es-
tilismo, decoración de eventos, 
corte y confección y por último 
panadería a nivel avanzado). 
25 mujeres con conocimien-
tos técnico/empresariales han 
recibido capacitación en crea-
ción de empresas.  

En base a la formación recibida 
en el taller “Creación de Empre-
sa”, 16 mujeres han elaborado 
planes de negocio para impul-
sar una nueva microempresa 
basándose en lo que están em-
prendiendo. 

Socio Local: 
Fundación Siramá

Número de Beneficiarios 
directos: 
98 mujeres

Número de Beneficiarios 
indirectos: 
392 personas 

Financiador: 
Fundación Mapfre 2015

Subvención concedida: 
21.817,97 €

Coste total: 
97.767,97 €
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Esta formación y acompaña-
miento básico constituye el 
punto de partida de una estrate-
gia a largo plazo con estas mu-
jeres, en la que se pretende su 
integración económica y social. 

Proyecto: 

Promover mejoras econó-
micas y socio-culturales de 
20 mujeres en situación de 
vulnerabilidad del Área Me-
tropolitana de San Salvador, 
a través de la capacitación 
técnica, humana y empre-
sarial. El Salvador

Impacto Social: Gracias a la fi-
nanciación de Fundación Ban-
caja, 27 mujeres recibieron 

formación en 4 grandes áreas: 
Formación técnica vocacional 
(área de cosmetología avanza-
da); Jornadas de empreduris-
mo; Asesoría especializada en 
creación de empresas y Jor-
nadas de desarrollo personal y 
género. Dicha capacitación se 
impartió bajo la metodología 
“aprender-haciendo”, basada 
en tres aspectos fundamenta-
les: el ser, el saber y el hacer. 

Al finalizar el proyecto, al me-
nos el 25% de las participantes 
comenzó una iniciativa produc-
tiva y 6 alumnas fueran favore-
cidas en el programa de Aseso-
ramiento especializado para la 
creación de microempresas. 

Socio Local: 
Fundación Siramá

Número de Beneficiarios 
directos: 
27 mujeres

Número de Beneficiarios 
indirectos: 
80 personas

Financiador: 
Fundación Bancaja 
2015

Subvención concedida: 
6.000,00 €

Coste total: 
13.400,00 €
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Proyecto:  
Contribuir a la generación 
de ingresos de 90 mujeres 
en situación de vulnerabili-
dad del área metropolitana 
de San Salvador, a través de 
una formación técnica, hu-
mana y asesoría empresarial

Impacto Social: En el marco 
del proyecto, se ha capacitado 
técnicamente a 60 mujeres en 
el área de cocina y han partici-
pado en talleres de emprendu-
rismo. Las mujeres son trabaja-
doras del hogar, trabajadoras de 
la maquila y/o trabajadoras del 
sector informal que viven en el 
Municipio de Soyapango, uno 
de los más violentos del país. 

La formación integral tiene 
como objetivo empoderar a es-
tas mujeres, así como desarrollar 
y fortalecer sus competencias 
técnicas, el espíritu emprende-
dor y fortalecer actitudes y valo-
res para el crecimiento personal 
y social, que les permita crear 
su propio negocio u obtener un 
empleo que les ayude a generar 
o aumentar sus ingresos. 

Esta formación se ha comple-
tado con cursos para reforzar la 
autoestima de las participantes 
con temáticas que contribuyan 
a mejorar su rol, tanto a nivel 
de sus propias familias como 
en la comunidad donde se de-
senvuelven.

...empoderar a estas 
mujeres, así como 

desarrollar y fortalecer 
sus competencias 

técnicas, el espíritu 
emprendedor y 

fortalecer actitudes 
y valores para el 

crecimiento personal y 
social. 

Socio Local: 
Fundación Siramá

Número de Beneficiarios 
directos: 
60 mujeres

Número de Beneficiarios 
indirectos: 
350 personas

Financiador: 
Fondos privados 2015-
2016

Subvención concedida: 
30.000,00 €

Coste total: 
32.048,54  €
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Socio Local: 

ACOES

Financiador: 

Privado

Honduras

Gracias a donantes privados seguimos colaborando estre-
chamente con nuestro socio local ACOES para apoyar los 
proyectos educativos y de carácter sanitario que garantizan 
los derechos de la población más vulnerable en el barrio 
Nueva Capital de Honduras.

Proyectos: 

Apoyo a la escolarización

Apoyo a la atención primaria en salud a través del fortaleci-
miento de la infraestructura sanitaria y formación del per-
sonal de ACOES.



FUNDACIÓN DEL VALLE. MEMORIA 2016  | 23

En Guatemala, el horizonte de las mujeres se limita al rol dentro de la casa. La originalidad 
y el impacto del trabajo que desarrolla FUNDAP consiste en “sembrar” en ellas el deseo de 
aprender un oficio, el anhelo de buscar nuevas perspectivas y la voluntad de mejorar sus 
condiciones de vida y el futuro de sus hijos/as.

Como respuesta al terremoto sufrido en Occidente, seguimos colaborado con FUNDAP y 
ACTEC en la reconstrucción de un Centro de Capacitación Técnica y Empresarial para jó-
venes y mujeres en San Marcos, en las que se forman más de 550 mujeres al año.

Con estas dos ONGD estamos implementando un programa de aceleración empresarial, 
microMBA, basado en prácticas esenciales para el desarrollo de habilidades, potenciando 
en las empresarias la toma de decisiones, el análisis financiero y el pensamiento gerencial. 

Seguimos apoyando la escolarización de las niñas a través del Programa Becas para las 
Niñas de FUNDAP.  

Guatemala

5.560
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS
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Proyecto: 
IJA´ Favorecer la inserción 
profesional de jóvenes y 
mujeres mayas en el Altipla-
no gracias al reforzamiento 
del programa de formación 
técnica. Guatemala

Impacto Social: El objetivo 
de este proyecto es reforzar 
los servicios integrales de for-
mación técnica para mujeres 
y jóvenes, fuertemente debili-
tados por el seísmo y generar 
competencias entre los jóve-
nes y mujeres de las comuni-
dades rurales para que desa-
rrollen proyectos de mejora 
en el entorno. Para respon-
der a las necesidades de esta 

zona, las líneas de acción que 
se prevén son:

• Desarrollar el programa de 
formación técnica itinerante: 
CEDES- Centros Desarrollo 
Empresarial. La vulnerabili-
dad y aislamiento de la po-
blación de comunidades ru-
rales se han acentuado desde 
el terremoto. Los CEDES se 
desplazan a las comunida-
des rurales minuciosamente 
seleccionadas por su nivel de 
vulnerabilidad y se instalan en 
locales (gestionados y apor-
tados por los beneficiarios) 
durante 6 meses.

• Desarrollar el programa de 
formación técnica perma-

Generar 
competencias 

entre los jóvenes 
y mujeres de las 

comunidades 
rurales para 

que desarrollen 
proyectos de 
mejora en el 

entorno

CONSORCIO CON ACTEC

Socio Local: 
Fundación para el Desa-
rrollo Integral de Progra-
mas Socio-Económicos 
(FUNDAP)

Nº de Benef. directos: 
4.320 mujeres y jóvenes

Nº de Benef. indirectos: 
21.600 personas 

Financiador: Gobierno Bel-
ga y Fondos Privados 2016

Subvención concedida: 
48.500,00 €

Coste total: 
441.250,00 €
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nente en Centro Técnico de 
San Marcos. Este programa 
proporciona dos sesiones de 
formación técnica, empre-
sarial y humana de 6 meses 
cada una que beneficia a 350 
personas.

• Adquisición del equipamien-
to y materiales para el Cen-
tro Técnico de San Marcos 
y 3 equipos las formaciones 
técnicas itinerantes (CEDES) 
programadas desde el Centro 
San Marcos a las comunida-
des rurales de su área geo-
gráfica

• Formación de 50 líderes co-
munitarios. 

Proyecto:  
MicroMBA: Programa for-
mación gestión empresarial 
de las microempresarias del 
Occidente de Guatemala

Impacto Social: El microMBA 
es el programa que busca po-
tenciar las capacidades de ma-
nagement de las personas más 
pobres que tienen espíritu em-
presarial y de iniciativa pero que 
necesitan un apoyo para trans-
formarlas en microempresas 
sostenibles y productivas.

Gracias a su metodología inte-
gral y a su pedagogía «apren-
der-haciendo», este programa 
contribuye principalmente a dar 

CONSORCIO CON ACTEC

Socio Local: 
Fundación para el Desa-
rrollo Integral de Progra-
mas Socio-Económicos 
(FUNDAP)

Nº de Benef. directos: 
900 mujeres y jóvenes

Nº de Benef. indirectos: 
11.200  personas 

Financiador: Gobierno Bel-
ga y Fondos Privados 2016

Subvención concedida: 
70.000,00  €

Coste total: 
336.250,00  €

11.200
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS
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un salto cualitativo a la práctica 
empresarial de los microempre-
sarios, y a reforzar su autono-
mía y capacidad a adaptarse a 
las evoluciones de la economía 
informal a través de este progra-
ma rompedor. 

El microMBA se estructura en 
diferentes niveles para dar una 
respuesta adecuada a los per-
files micro-empresariales iden-
tificados. Estos niveles llevan 
por un plano inclinado a los 
microempresarios hacia la me-
jora concreta de sus prácticas 
empresariales y de sus condi-
ciones de vida.

Durante el periodo de ejecu-
ción del proyecto se formaron 

a un total de 900 personas para 
mejorar las condiciones so-
cio-económicas de las mujeres 
mayas reforzando su microem-
presa gracias a la oferta del 
micro-crédito y al programa 
de formación empresarial Mi-
croMBA. Esta acción permitió 
atender el programa de Bancos 
Comunales y consolidar la me-
todología innovadora del Mi-
croMBA.  

Proyecto:  
Programa Becas para las Ni-
ñas FUNDAP 

Impacto Social: Aunque en es-
tos últimos años ha mejorado 
la permanencia escolar de las 
niñas en los centros educati-
vos, muchas niñas aún siguen 
sin terminar primaria en el área 
rural de Guatemala. Aproxima-
damente un tercio de las niñas 
abandonan la escuela habien-
do cursado sólo 6 años. 

Nuestro objetivo: SEMBRAR FU-
TURO JUNTOS apoyando a las 
niñas de escasos recursos de 
Guatemala para que puedan 
seguir estudiando. Al lograr la 

El apoyo no es 
solamente para la 

niña, sino también 
para sus padres, a 

quienes se les brinda 
acompañamiento 
y formación para 
que entiendan la 

importancia de que 
su hija continúe sus 

estudios para romper 
el círculo de pobreza.

340
NIÑAS

BENEFICIARIAS



FUNDACIÓN DEL VALLE. MEMORIA 2016  | 27

permanencia de la niña en la 
Escuela, lo cual le permite tener 
mejores oportunidades de de-
sarrollo y de superación, tanto 
para ella como para su familia. 
El apoyo no es solamente para 
la niña, sino también para sus 
padres, a quienes se les brinda 
acompañamiento y formación 
para que entiendan la impor-
tancia de que su hija continúe 
sus estudios para romper el cír-
culo de pobreza.

Entre los principales logros del 
ciclo escolar es que FUNDAP 
ha becado a 2.431 niñas que, 
o bien habían abandonado la 
escuela o estaban en riesgo de 
abandono. Fundación del Valle 

ha apoyado con 300 niñas en 
el nivel primario y 40 en el ci-
clo básico; de los cuales el 98% 
de becadas finalizaron el grado 
sin dificultades. Este programa 
da mucha importancia a la sen-
sibilización y formación de los 
padres sobre la importancia de 
que las niñas sigan estudiando 
para conseguir tener un futuro 
más prometedor.  

  

CONSORCIO CON ACTEC

Socio Local: 
Fundación para el Desa-
rrollo Integral de Progra-
mas Socio-Económicos 
(FUNDAP)

Número de Beneficiarios: 
340 niñas

Financiador: 
Privado

Importe de donaciones: 
20.000,00  €
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Socio Local: 
Sembrando salud

Número de Beneficiarios 
directos: 
80 Agentes Comunita-
rios de Salud

Número de Beneficiarios 
indirectos: 
120 familias

Financiador: 
Privado

Importe de donaciones: 
20.107,95 €

Fundación del Valle y Sem-
brando Salud tienen el obje-
tivo a largo plazo de llevar a 
cabo una intensa capacita-
ción de agentes de salud para 
disminuir los casos de perso-
nas afectadas por enferme-
dades endémicas propias de 
la zona. También se ha reali-
zado un registro de las zonas 
más afectadas para un mejor 
conocimiento de la pobla-
ción beneficiaria, analizando 
conjuntamente con ella las 
necesidades existentes.

Proyecto: 

Capacitación de Agentes 
Comunitarios de Salud, 
encargados de la detec-
ción, seguimiento y eva-
luación de enfermedades 
tropicales. 

Impacto Social: Gracias a las 
donaciones privadas en el 
ejercicio 2016, hemos seguido 
apoyando el programa Sem-
brando Salud cuyo objetivo es 
formar a promotores de salud 
para garantizar el servicio sa-
nitario de primer nivel en la 
cuenca del Rio Amazonas. 

Brasil
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En 2016 pusimos fin al proyecto de DITUNGA cofinanciado por La Caixa para mejorar la 
seguridad alimentaria de la población de Ngandankija garantizando el acceso a la proteína 
mediante la puesta en marcha de una granja de gallinas y la creación de pequeños galline-
ros familiares. 

Así mismo, contribuimos al programa Forfait del Centro hospitalario Monkole para garan-
tizar la atención prenatal del parto de mujeres en situación de vulnerabilidad en Kinshasa. 

 

ÁFRICA

República Democrática del Congo

6.278
BENEFICIARIOS

DIRECTOS

5
PROYECTOS

ACTIVOS
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Proyecto: 
Promover el desarrollo 
productivo y el aumento 
de ingresos en la comuni-
dad campesina de Mpyana 
Bakwa Cyabila mediante la 
puesta en marcha de granjas 
familiares de gallinas.

Impacto Social: El presente 
programa ha sido pionero e in-
novador en su objetivo de crear 
el primer gallinero parental de la 
provincia del Kasai Oriental para 
promover la crianza doméstica 
de gallinas, luchando así con-
tra la malnutrición y proporcio-
nado a las familias campesinas 
otras fuentes de ingresos.

Gracias a este proyecto, según 
los registros del Centro de Sa-
lud de Mpyana los índices de 
desnutrición infantil y malnutri-
ción han mejorado, los benefi-
ciarios han invertido en peque-
ños negocios que les permiten 
aumentar sus ingresos (se han 
mejorado las condiciones de 
sus casas, han pagado los gas-
tos de estudios y sanitarios de 
sus hijos, se compraron medios 
como el molino para la produc-
ción de harina, etc.) 

137.094
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS

Gracias a este 
proyecto, según 
los registros del 

Centro de Salud de 
Mpyana los índices de 

desnutrición infantil 
y malnutrición han 

mejorado

Socio Local: 
Caritas Développement 
Mbujimayi y ONGD Projet 
Ditunga

Nº de Benef. directos: 
3.867 personas (2.033 
mujeres y 1.834 hombres)

Nº de Benef. indirectos: 
137.094 personas (73.604 
mujeres y 63.490 hombres) 

Financiador: Fundación La 
Caixa

Subvención concedida: 
255.911,94 €

Coste total: 
327.575,38 €
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Proyecto:  
Programa social de materni-
dad “Forfait Mama” del Cen-
tro Hospitalario Monkole 

Impacto Social: El objetivo de 
este programa es ofrecer a las 
mujeres embarazadas que vi-
ven en situación de pobreza 
extrema una atención sanitaria 
de calidad: 

• Seguimiento desde el ini-
cio hasta el fin del embarazo 
mediante consultas médicas, 
ecografías, medicamentos y 
analíticas. 

• Atención al parto en el Hos-
pital Monkole por personal 

especializado y en unas exce-
lentes condiciones de higiene. 

• Ingreso hospitalario de la ma-
dre y el bebé. 

• Ingreso del bebé en la unidad 
de neonatología, si es nece-
sario. 

Socio Local: 
Centre Hospitalier 
Monkole   

Nº de Benef. directos: 
10 personas 

Financiador: 
Privado

Total importe donado en 
2016: 
1.422,00 €
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Desde el 2011, Fundación del Valle colabora en la construcción y puesta en marcha del 
Centro Promoción de la Mujer OBILI, en el barrio de Obili (Yaoundé). El objetivo global 
es dar oportunidades a las mujeres jóvenes de Yaundé para que puedan salir de la 
pobreza mediante el desarrollo de capacidades técnicas, de gestión, de liderazgo y 
de competencias. De este modo se potencia la participación de la mujer en la activi-
dad política-económica-social del país. 

Camerún

El objetivo es 
potenciar la 

participación de 
la mujer en la 

actividad política, 
económica y social 

del país
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Proyecto:  
Construcción y puesta en 
marcha del Centro Pro-
moción Social de la Mu-
jer-Obili. 

Impacto Social: Finalizada la 
construcción del Centro de 
Promoción Social y Cultural 
de la mujer OBILI, en Yaoundé, 
centro que se inauguró en no-
viembre de 2016, más de 300 
mujeres jóvenes reciben capa-
citación en técnicas de gestión, 
liderazgo y participación políti-
ca- económica y social que les 
permita obtener o encontrar 
oportunidades. Durante el 2016 
se inició un ambicioso progra-
ma de formación para facilitar 

la inserción laboral de estas jó-
venes: autoestima, comunica-
ción, contabilidad, como bus-
car empleo, informática, etc.

Socio Local: 
APF

Nº de Benef. directos: 
2.320 personas

Nº de Benef. indirectos: 
10.000  personas 

Financiador: 
OFID (Opec Fund for In-
ternational Development) 

Subvención concedida: 
250.000,00 $

Donante privado:      
15.000,00 $

Coste total:           
648.897,42 $

10.000
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS



34 | FUNDACIÓN DEL VALLE. MEMORIA 2016

Apoyamos la promoción educativa y la defensa del papel de la mujer en la econo-
mía rural, fomentando su educación y capacitación para que se convierta en una parte 
importante del desarrollo de su comunidad. 

Costa de Marfil

350
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS
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Proyecto:  
Mejora de las condiciones 
de vida, en materia de segu-
ridad alimentaria y lideraz-
go de la mujer marfileña del 
área rural de Yamoussoukro 

Impacto Social: Durante el 
ejercicio de 2016 se ha mejora-
do la empleabilidad y liderazgo 
de 71 mujeres de la zona rural 
de Toumbokro 37 mujeres fue-
ron formadas en cocina y pas-
telería y 34 en técnica agrícolas 
y autoempleo. Y todas ellas, las 
71 beneficiarias se formaron en 
un curso de higiene y protec-
ción del medio ambiente. La 
formación recibida por estas 
mujeres les ha permitido no 

solo mejorar sus capacidades 
técnicas, sino que también me-
joraron sus hábitos nutriciona-
les e incluso algunas de ellas 
han creado su propio negocio 
informal, como por ejemplo 
venta de zumos o venta de co-
mida preparada. 

Socio Local: 
Associaton pour le 
Développment Social et 
Culturel (ADESC)         

Número de Beneficiarios 
directos: 
71 mujeres

Número de Beneficiarios 
indirectos: 
350 personas 

Financiador: 
Fundación Roviralta  

Subvención concedida: 
8.000,00 €

Coste total: 
15.889,86  €

La formación 
recibida por 

estas mujeres 
les ha permitido 
no solo mejorar 
sus capacidades 

técnicas, sino que 
también mejoraron 

sus hábitos 
nutricionales e 

incluso algunas de 
ellas han creado 

su propio negocio 
informal
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Socio Local: 
Kianda Foundation 

Número de Beneficiarios 
directos: 
10 mujeres

Número de Beneficiarios 
indirectos: 
120 familias

Financiador: 
Privado

Total importe donado en 
2016: 
2.014  €

Proyecto: 

Apadrinamiento de jóvenes 
de Kimlea Center

Impacto Social: Hemos con-
cedido becas a mujeres jóvenes 
de áreas rurales para que estu-
dien en la Escuela de Forma-
ción Profesional de Hostelería y 
Técnicas Agrícolas KIMLEA. Así 
mejoramos su acceso a la edu-
cación y a la formación profe-
sional. Estas jóvenes han reci-
bido capacitación profesional 
en el sector de la hostelería o 
la agricultura, entre otras áreas, 
lo que ha facilitado su inserción 
en el mercado laboral. 

Kenia
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Fundación del Valle colabora en la construcción de un centro de capacitación 
profesional de alta calidad especializada en hostelería, costura e informática bá-
sica. Se dará respuesta a la urgente necesidad nacional de nuevos centros 
de educación básica y capacitación profesional dedicados a los sectores más 
bajos y discriminados de la sociedad, especialmente mujeres. Este centro con-
tará con viviendas para las alumnas provenientes de lugares distantes en régimen 
de internado y con un área de prácticas. 

 

India

ASIA
200

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

1
PROYECTO

ACTIVO
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Proyecto:  
Construcción del nuevo 
campus de Kamalini: Cen-
tro de Educación Básica y 
Capacitación Vocacional 
para mujeres de escasos re-
cursos. 

Impacto Social: Durante el 
ejercicio 2016 ha finalizado la 
construcción del nuevo cam-
pus Kamalini, especializado en 
hostelería, corte y costura e in-
formática básica, gracias al cual 
más de 2.000 jóvenes y muje-
res de escasos recursos del sur 
de Delhi se benefician de estas 
capacitaciones, que les permite 
empoderarse social y econó-
micamente. 

Fundación del Valle apoya a 
través de un fondo de becas.  

Socio Local: 
Centro de Educación 
Básica y Capacitación 
Vocacional Kamalini         

Número de Beneficiarios 
directos: 
200 mujeres

Número de Beneficiarios 
indirectos: 
200 familias  

Financiador: 
Donantes privados  

Aporte enviado en 2016: 
12.000 €
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PROMOCIÓN 
EDUCATIVA DE 
LA MUJER
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En 2016, a nivel local y nacional la Fundación ha llevado a 
cabo numerosos programas educativos dirigidos a jóvenes 
mujeres de entre 8 y 25 años de edad, en colaboración con 
12 Asociaciones Juveniles de la Comunidad de Madrid y 
Toledo. Actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo 
libre, de apoyo al estudio y de capacitación para el empleo, 
integran estos programas con la finalidad de favorecer una 
formación cultural, humana y profesional de la persona.

Estos programas se dirigen también a las familias de las 
beneficiarias con actividades lúdicas y de orientación 
familiar, que favorezcan la transmisión de los valores 
fundamentales y la convivencia entre padres e hijos y con 
otras familias.

Asimismo, Fundación del Valle fomenta la promoción del 
voluntariado con desfavorecidos, enfermos y ancianos. 
Realizamos este voluntariado en la Asociacion Valdeperales, 
en Residencias Geriátricas, en hospitales y en Centros 
de cuidados paliativos. La finalidad de esta actividad es 
sensibilizar a los jóvenes con la realidad social y favorecer 
una participación activa y responsable con la sociedad. 

En 2016 Red Solidaria Bankia ha financiado el proyecto 
Están cerca de ti con 8.067 euros para prevenir la exclusión 
social de menores procedentes de entornos desfavorecidos 
y en riesgo de llegar a actitudes y conductas antisociales 
de forma que adquieran bienestar emocional y autonomía 
personal. Para ello el proyecto ha desarrollado las 
siguientes actividades: talleres de apoyo al estudio, tutorías 
con menores y jóvenes, talleres de habilidades sociales, 
actividades deportivas, de ocio y tiempo libre y escuela 
de padres. Los resultados esperados han sido: la inclusión 
social de menores y jóvenes en riesgo de exclusión, la 
prevención del abandono escolar y la participación en un 
ocio saludable

PEM
ACCIONES A NIVEL LOCAL
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LA FINALIDAD DE 
ESTOS PROGRAMAS 

es garantizar una 
educación de calidad 

que favorezca la 
formación cultural, 

humana y profesional 
de la persona. 



FUNDACIÓN DEL VALLE. MEMORIA 2016  | 43

PEM
ACCIONES EN OTROS PAISES

La Comisión Europea, en el marco del pro-
grama Erasmus+ 2016, ha financiado tres 
proyectos:

Welcome to Europe: Tres paises de la Union, 
Polonia, Eslovenia y España, formalizan una 
Asociación Estratégica de Cooperación para 
la Innovación y el Intercambio de Buenas 
Practicas con la prioridad de promover el 
trabajo de alta calidad en el ámbito de la ju-
ventud y favorecer una educación, forma-
ción y juventud inclusivas.  

El proyecto asocia tres entidades que traba-
jan con jóvenes con menos oportunidades, 
incluidos los refugiados, para compartir su 
experiencia con el objetivo de promover un 
trabajo de alta calidad en el ámbito de la ju-
ventud que dé respuesta a las necesidades 
de los más desfavorecidos a través de nue-
vas metodologías que induzcan a estos jó-
venes a participar en programas educativos 
que fomenten su inclusión social y laboral.

Los beneficiarios de este proyecto son 24 
trabajadores de las tres entidades participan-
tes que trabajan con 60 jóvenes con menos 
oportunidades por carencias educactivas, 
sociales y economicas, incluidos los refugia-
dos en busca de asilo.

Ser y estar en Europa: Es un proyecto de 
movilidad para jóvenes en el que participan 

dos países miembros de la Unión Europea, 
España y Croacia.  La actividad principal es 
un intercambio juvenil en el que 28 jóvenes 
trabajan un programa de actividades, dise-
ñado por ellos mismos, que llevarán a cabo 
en Madrid, con el objetivo de fomentar el 
desarrollo de los valores fundamentales para 
modelar una sociedad más integradora y so-
lidaria.

Europa trabaja para que tú trabajes: Es una 
Asociacion Estrategica entre tres entidades 
de tres países miembro de la Unión, España, 
Finlandia y Estonia.  Es un proyecto institu-
cional en el que las organizaciones inter-
cambian prácticas y experiencia con el ob-
jetivo de promover un trabajo de alta calidad 
en el ámbito de la juventud que dé respues-
ta a las necesidades de los jóvenes en busca 
de empleo a través de nuevas metodologías 
que favorezcan la capacitación que exige el 
mercado laboral actual.

En Italia, Fundación del Valle sigue colabo-
rando con la Assocciacione Fontana Nuo-
va, en Roma, que tiene como fin específico 
impartir a mujeres estudiantes de todo el 
mundo estudios humanísticos y un amplio 
programa de formación profesional con el 
objetivo de que estas personas cuando re-
gresen a sus países de origen contribuyan a 
la mejora de la calidad de la formación de 
miles de mujeres en dichos países.

A nivel internacional, en 2016 la Fundación amplía su ámbito de actuación en Europa con la incorpo-
ración de nuevos países socios como Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia.  La entidad refuerza la coo-
peración transnacional entre entidades juveniles y fomenta la participación de jóvenes de entre 13 y 30 
años en los programas de aprendizaje permanente que promueve la Unión Europea, con el objetivo de 
favorecer su interculturalidad y su acceso al mercado laboral internacional.
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Es nuestro programa estrella de voluntariado corporativo. 

Se trata de un proyecto innovador para trasladar el conocimiento de 
voluntarios expertos a grupos de personas clave de países en vías de 
desarrollo.  El Programa “Antenas Educativas para el Desarrollo” se enmarca 
dentro del objetivo general de la formación de la juventud, integración en 
el mercado laboral, la sensibilización y la promoción del voluntariado.

El Programa Antenas Educativas permite que profesionales de España 
trasmitan sus conocimientos para responder a necesidades de formación 
identificadas en nuestros beneficiarios en los países donde trabajamos. 

Formamos a personas (profesores, estudiantes, profesionales y gestores de 
las entidades) con el objetivo de mejorar sus competencias.  

La formación se realiza por videoconferencia, videos educativos y otros 
materiales. Estos videos están alojados en una plataforma online a la cual 
tienen acceso los beneficiarios de los cursos.

LOS AGENTES PARTICIPANTES A DÍA DE HOY SON:

http://www.antenaseducativas.org/index.html
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EL SALVADOR 
Las necesidades de formación fue-
ron identificadas conjuntamente por 
Fundación del Valle y el socio salva-
doreño, CIDEP que en la actualidad 
están ejecutando un proyecto de 
Cooperación Española para la pre-
vención de la violencia juvenil y la in-
serción en el mercado laboral de este 
colectivo.  

EMPRESAS:

MDTEL   

Gracias a la colaboración de MDTEL  
se ha formado a 90 jóvenes de la Es-
cuela Especializada en Ingeniería-IT-
CA ubicada en el Departamento de 
La Libertad, en El Salvador.

Se ha impartido una formación de 
instalaciones de redes. 

FEUVERT   

El trabajo conjunto de FDV y FEU-
VERT ha producido unos módulos de 
formación en mecánica para los jó-
venes salvadoreños.  Este sector tiene 
una alta demanda laboral. 

GUATEMALA
Con FUNDAP nos centramos en apo-
yar su programa de calidad educa-
tiva. Se ha trabajado con el 2º curso 
de Magisterio de la Universidad  de 
Comillas.  Ellos han  analizado las  
pruebas estandarizadas del Ministe-
rio Educación  y nos han ayudado a 
diseñar un Plan de Formación para 
Maestros de Primaria con el objetivo 
de que puedan desarrollar las com-
petencias necesarias para la mejora 
en conocimientos en los alumnos en 
la enseñanza de la multiplicación.   

Los alumnos/as en Guatemala pre-
sentan grandes dificultades en el ma-
nejo de las cuatro operaciones bási-
cas y la comprensión de problemas 
de la vida diaria, presentándose mayo 
dificultad en los grados de  tercero, 
cuarto, quinto y sexto.

Las carencias en la enseñanza de ma-
temáticas en las escuelas que aten-
demos son:

• Desarrollo del pensamiento lógico
• Multiplicaciones (quizá es la mayor 

carencia en el desempeño escolar)
• Divisiones
• Regla de Tres
• Conversiones de medidas

La formación va dirigida a profesores 
en activo en Guatemala que habien-
do recibido una formación muy bá-
sica y teniendo experiencia en edu-

cación sus niveles pedagógicos y de 
conocimientos, son muy escasos.

Las características de los estudiantes 
finales que han sido beneficiaros del 
programa son las siguientes:

• Integrantes de familias numerosas 
y de escasos recursos

• Estudiantes del ciclo de educación 
primaria.

• Integrantes de una escuela ubicada 
en el área rural.

• Un alto porcentaje son indígenas.

• Residentes de viviendas humildes.

• Se encuentran en riesgo de aban-
donar la escuela, ya que sus familias 
no pueden proveerles los recursos 
necesarios para su permanencia.

• 9 a 16 años.

La puesta en marcha de este pro-
grama ha sido posible gracias a la 
financiación de Talento Solidario de 
Fundación Botín y además se trata 
de un programa de sensibilización 
financiado por la AECID.
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CHRISTMAS 2016

En Navidad pusimos a la venta nuestra nueva selección de 
christmas solidarios.  

Gracias a la donación de derechos de autor de varias obras 
de los Museos Thyssen de Madrid y Málaga, hemos podido 
ofrecer un catálogo de gran belleza y elegancia.

En pocos días los clientes tienen sus christmas listos perso-
nalizados a gusto de cada uno.

AFTERWORKS SOLIDARIOS

En Noviembre 2016, colaboramos en la organización del 
cocktail solidario a favor del Centro Hospitalario MONKOLE.  
Se celebró en el Bar Las Bridas de Madrid.

Igualmente apoyamos los eventos benéficos que TANDEM 
Global organiza mediante afterworks.

COCKTAIL DE AMIGOS FUNDACIÓN DEL VALLE

En la terraza del hotel VP Jardín de Recoletos congregamos a 
donantes, colaboradores y amigos para compartir e informar 
de las actividades que hemos llevado a cabo.

Además de poder escuchar a nuestra Presidenta y Directora 
General, contamos con el testimonio de una joven salvado-
reña que nos ayudó a conocer en profundidad la realidad de 
los jóvenes de ese país. 

Igualmente voluntarios de la empresa MDTEL contaron su 
experiencia al haber participado en nuestro programa de Vo-
luntariado Corporativo Antenas Educativas. 

Durante el cocktail se vendieron papeletas para la rifa bené-
fica y al final se entregaron estupendos regalos, una vez más 
donados por nuestros sponsors. 

TORNEOS DE GOLF

Por vez primera, celebramos en el RACE nuestro Torneo de 
golf solidario, donde 102 jugadores participaron en un día 
soleado de verano. Hubo bebidas frías para los jugadores 
gentileza de Coca-Cola España y tentempié a lo largo del 
campo gracias a otro donante.

Conseguimos récord de venta de papeletas para la rifa so-
lidaria, en la que entregamos grandes regalos donados por 
nuestros incondicionales sponsors.

Gracias a la generosidad de nuestros donantes y amigos, 
cada año donan las copas y trofeos para los ganadores.

En Septiembre, un año más, la RSHECC acogió nuestro Tor-
neo, que volvió a resultar un éxito.
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EVENTOS 2016
En 2016 hemos realizado diversas actividades y eventos solidarios:

V Torneo de Golf Fundación del Valle en el R.A.C.E. (2 de julio 2016), VI 
Torneo de Golf Fundación del Valle en la R.S.H.E.C.C. (18 septiembre 
2016), Cocktail de Amigos de Fundación del Valle en el Hotel VP Jardín 
de Recoletos (30 de septiembre 2016) y venta de Christmas solidarios.

Además hemos colaborado con la Fundación EBALE y el Centro Hospita-
lario Monkole (en Kinsasha, R.D. Congo) organizando un cocktail solida-
rio en Madrid (2 de diciembre 2016).



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 renovado 

hasta el 31/12/2019. Se trata de una 
Herramienta de Indicadores de 

Transparencia y Buen Gobierno 
cuyos requisitos cumplimos.

TRANSPARENCIA

CERTIFICADO
DE CONFIANZA

DISPONEMOS DE LA 
CERTIFICACIÓN DE 
TRANSPARENCIA 

Y BUEN GOBIERNO
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El origen y la aplicación de los fondos gestionados durante el ejercicio 2016 en el 
desarrollo de las actividades propias de la Fundación se reflejan en los siguientes gráficos:

 INGRESOS 2016 (euros)

Subvenciones públicas 325.469,71 20,24%

Donaciones privadas 1.207.423,58 75,10%

Otros ingresos 74.920,95 4,66%

 GASTOS 2016 (euros)

Proyectos de Cooperación 726.013,06 37,87%

Proyectos Educativos de Mujer 931.812,05 48,60%

P. del Voluntariado y otros gastos 20.948,83 1,09%

Gastos de gestión 238.383,27 12,43%

Podrás ver el informe de auditoría completo y las cuentas anuales auditadas en nuestra página web.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

PROYECTOS 
EDUCATIVOS DE MUJER

49%
38%

GASTOS DE GESTIÓN
12%

1%
P. DEL VOLUNTARIADO 
Y OTROS GASTOS

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN

5%

75%

SUBVENCIONES 
PÚBLICAS

OTROS
INGRESOS

20%

DONACIONES
PRIVADAS
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INFORME DE AUDITORÍA
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Podrás ver el informe de auditoría completo y las cuentas anuales auditadas en nuestra página web.
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Las entidades que han colaborado en la ejecución de nuestros proyectos, entre otras, son las siguientes:

FINANCIADORES Y COLABORADORES 2016

http://www.aecid.es/ES
http://www.erasmusplus.injuve.es/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
http://www.ofid.org/
http://www.fundacionbancaja.es/
http://www.golf-us.es/
http://www.villanueva.edu/
http://actec-ong.cyganet.be/es/
http://www.bankia.com/es/
https://obrasociallacaixa.org/
https://www.naturabisse.com/es
http://www.antana.es/
https://www.bancosantander.es
http://www.rshecc.es/
http://www.olivanova.com/
http://glevaestates.com/bodegas/parxet/
http://impresioncristal3d.com/
http://www.montejoorfebres.com/
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http://www.fundacionbotin.org/talento-solidario/talento-solidario.html
http://roviralta.org/
http://www.africadirecto.org/
http://www.mdtel.es/web
http://www.comillas.edu/es/
http://www.bancopopular.es/
http://www.cope.es/
http://www.ayg.es/banca-privada/
http://cib.natixis.com/home/
http://www.jmmoldes.com/
http://www.ieb.es/
http://www.exclusivascil.com/
http://www.bntbusiness.es
http://www.iberlega.es/
http://guiler.oscarnet.es/home_news.aspx?SID=e2b8d656252c4363ae0ad908b66c2b78
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NUEVA WEB
ADAPTABLE 

A LOS DISTINTOS 
DISPOSITIVOS MÓVILES
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APOSTAMOS POR LA COMUNICACIÓN

Para nosotros es importante compartir con los distintos grupos 
de interés el desarrollo de los proyectos que realizamos y dar a 
conocer a la sociedad el impacto que tienen en la vida de miles 
de personas. 

Para ello, contamos con diferentes canales de comunicación 
como nuestra página web, boletín de noticias bimensual y re-
des sociales, donde se puede encontrar toda la información 
relativa a nuestra actividad y nuestros proyectos. Te invitamos 
a hacer comentarios y seguirnos en redes sociales: tu opinión 
es de gran valor para Fundación del Valle.
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Dónde puedes encontrarnos

Oficina central: C/ San Justo, 1, 1º D, 28005 Madrid

Sede Social: C/ Santa Isabel, 47, 2º G, 28012 Madrid

Castilla La Mancha: C/ París, 10, 3º A, 45003 Toledo

Castilla y León: C/ Santiago, 19-21, 1º C, 47001 Valladolid

Comunidad Valenciana: C/ Cirilo Amorós, 20 pta. 3, 46004 Valencia 

Andalucía: C/ Ramírez de Bustamante, 2, Bajo, 41013 Sevilla

Si quieres comunicarte con nosotros, 

puedes hacerlo en la dirección de correo de la Fundación:

fundaciondelvalle@fundaciondelvalle.org 

Tel.: +34 91 357 95 14 

Fax +34 91 541 60 65

www.fundaciondelvalle.org

Agradecimientos

Gracias al apoyo de todos los voluntarios, donantes y colaboradores de Fundación del Valle, es posible que realicemos 
este apasionante trabajo de llevar la educación al máximo número de personas en rincones muy diversos de todo el 

planeta.

Juntos somos capaces de generar un verdadero cambio social, defendiendo la educación como la clave para el 
desarrollo integral de las personas y la mejora de las comunidades de los países en los que trabajamos.

También queremos trasmitir nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas instituciones, organismos públicos 
y entidades privadas que se han comprometido con nuestros proyectos educativos dirigidos a la defensa de los 

colectivos más vulnerables.

Gracias por confiar en nosotros. 

Con vuestro apoyo seguimos adelante.

PUEDES COLABORAR DE DIVERSAS FORMAS 

Hacerte ‘Amigo de Fundación del Valle’ • Hacer un ‘Donativo’ • ‘Apoyar la escolarización’ y facilitar la educación a los más 
pequeños, futuros actores del desarrollo de sus países

Y si eres una empresa, colabora con nuestros proyectos de voluntariado corporativo

Tu aportación impulsa el cambio.

Colabora con nosotros

EDUCANDO 

contribuimos a garantizar la justicia social 

mailto:fundaciondelvalle%40fundaciondelvalle.org?subject=
http://www.fundaciondelvalle.org
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