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Es un honor para nosotros presentarte 

la Memoria de actividades y económica 

del año 2017, 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. 

Gracias por tu interés.”

˝
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carta de 
la presidenta



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

Es un honor para mí presentaros la Memoria de Actividades de 2017 que recoge el esfuerzo que, gracias a vosotros, 
nos ha permitido seguir trabajando a favor de la Juventud, la Mujer y la Infancia. Nuestra misión, como veis, sigue 
de máxima actualidad y requiere nuestro esfuerzo continuo y vuestro apoyo incondicional.

Con mucha alegría os comunico que, el pasado 27 de diciembre de 2017, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores,  nos ha renovado la acreditación 
como ONG calificada. Me permito explicaros que una ONG calificada es una organización que ha superado la 
revisión que practica la misma Agencia Española de Cooperación Internacional en la que se valoran más de 70 
criterios cualitativos y cuantitativos relativos, entre otros,  a la experiencia, solvencia y  transparencia de las ONG. 
La obtención de la calificación permite a FDV recibir ayudas públicas de mayor duración y volumen de fondos a 
través de convenios de cooperación. Este reconocimiento supone un gran estímulo para nosotros.

Os resumo, en líneas generales,  nuestro trabajo en las diferentes áreas de intervención:

• En Cooperación al Desarrollo, hemos llegado a más de 38.531 beneficiarios directos gracias a la ejecución 
de 16 proyectos en 9 países diferentes, trabajando conjuntamente con los socios locales y otros agentes.

Este ha sido el tercer año de ejecución del Convenio AECID en El Salvador, de prevención de violencia 
mediante el fortalecimiento del sistema educativo. 

• En lo referente a Proyectos Educativos de Juventud y Mujer, además del trabajo con Asociaciones 
Juveniles locales, la Fundación ha consolidado su actividad en Europa con el desarrollo de programas de 
formación de trabajadores, capacitación de jóvenes para el empleo, conciliación y aprendizaje permanente. 
En el año 2017, en el marco de la Unión Europea y gracias al programa Erasmus+, se han beneficiado un 
total de 178 jóvenes, 35 trabajadores y 7 entidades juveniles de Finlandia, Estonia, Polonia, Eslovenia, 
Croacia y Austria.

• En el campo del Voluntariado Corporativo, y dentro de nuestro programa Antenas Educativas para el 
Desarrollo, quiero destacar la profesionalidad con que los voluntarios estudiantes de Magisterio de 
la Universidad Pontificia de Comillas han elaborado materiales para formar a maestros de 90 escuelas 
públicas de Guatemala.  Por este trabajo, recibieron el premio Aristos Campus Mundus del Compromiso 
Social Universitario, dotado con una cantidad económica que donaron a nuestro programa Becas para las 
Niñas en Guatemala.

Termino agradeciendo la participación y el apoyo de todos los  que habéis acudido o colaborado con nuestros 
distintos eventos benéficos que hemos organizado durante 2017. Gracias por compartir con nosotros buenos 
momentos de solidaridad.

Y, por último recordaros que en 2018 celebramos el 30º Aniversario del nacimiento de Fundación del Valle: 
¡qué momento más especial para echar la vista atrás y ver cuántas veces la intervención de la Fundación ha hecho 
la vida mucho mejor a tantas personas que se han beneficiado de sus programas! ¡Qué suerte, para nosotros, 
haber podido colaborar  para hacerlo realidad!

Con el afecto de siempre.

Cristina Rubio Basabe
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A lo largo de 2017 hemos continuado trabajando 
en nuestra ya consolidada Misión, basada en el 
desarrollo de iniciativas sociales educativas me-
diante 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 “Edu-
cación, camino para la paz”.

Somos ONGD calificada por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
El pasado día 27 de diciembre de 2017, recibimos 
de la AECID, la Resolución en la que nos aprueban 
la adaptación para la acreditación de Fundación del 
Valle como ONGD calificada.

Para nosotros  supone un gran estímulo para con-
tinuar trabajando en favor de la educación en los 
colectivos más vulnerables. Tal certificación avala 
nuestra larga experiencia en el ámbito de la coo-
peración al desarrollo, así como nuestra solvencia 
financiera y transparencia en la rendición de cuentas.

Además, contamos con el sello de 

Transparencia y Buen Gobierno de 

la Coordinadora de ONG´s para el 

Desarrollo en España, que certifica 

nuestro compromiso de usar 

responsablemente los medios de que 

disponemos para el cumplimiento de 

nuestra Misión.”

 

Nuestra Visión se resume en una frase: 

Educación, camino para la paz 

˝

MISIÓN Y VISIÓN 2.1
quiénes somos
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Los valores de nuestro equipo humano:

esfuerzo, ilusión y afán de superación

equipo humano
JUNTA DE PATRONOS 

Presidenta  D.ª Cristina Rubio Basabe

Vicepresidente D. Joaquín María Alonso Ramos

Secretaria  D.ª María Basagoiti García-Tuñón

Vocales D.ª Natalia Centenera Ulecia

 D.ª Mª Luisa García de Blas Valentín-Fdez.

 D.ª Carmen Díaz Sánchez

 D.ª María José Noya Fernández

 D.ª Susana Latonda Crespo

 D. Pablo Pastor Quintana

 D. Enrique José Quemada Clariana

 D.ª Begoña Fornés Azcoiti 

PATRONOS DE HONOR 

D. Juan Alfonso Cardenal

D. José María García Hoz

D.ª Covadonga O’Shea de Artiñano

D.ª Magdalena Salazar Palma

D.ª Mercedes Cerero Real de Asúa

D. Fernando Chiclana Lucena

D. José Luis de Villanueva Díaz

2.2



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 

Proyectos Educativos de Juventud y Mujer 

Coordinadora de Proyectos

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.

Delegaciones territoriales:

Andalucía: Margarita Maldonado*

Castilla La Mancha: Encarnación Luque*

Castilla y León: Jesús Fonseca*

Servicios Informáticos:

Gabriel Font Boix*

(*) Voluntarios.

EQUIPO DE GESTIÓN



trabajo 
     en red



Para fortalecer la eficacia de nuestras intervenciones 
establecemos sinergias con otras organizaciones del 
tercer sector.  

Formamos parte de la Coordinadora de ONGs para el 
Desarrollo de España (CONGDE).

Defendemos que los verdaderos protagonistas del de-

sarrollo y progreso social en los países donde interve-
nimos 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 impul-
sar 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:

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 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 Professional 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.

Austria:

Kulturzentrum Hallsteg der 
Kulturgemeinschaft Salzburg.

PLATAFORMAS Y SOCIOS LOCALES2.3



qué hacemos



Nuestro trabajo se centra en tres áreas de intervención, cada una con 

claras líneas estratégicas:

> Cooperación al Desarrollo 
> Proyectos Educativos de Juventud y Mujer
> Promoción del Voluntariado

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

3



14  |  FUNDACIÓN DEL VALLE  |  MEMORIA ANUAL 2017

A lo largo de 2017, el trabajo conjunto con los socios locales y otros agentes ha 
permitido llegar a más de 38.531 beneficiarios directos gracias a la ejecución 
de 16 proyectos de cooperación al desarrollo en 9 países. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO3.1

GUATEMALA

EL SALVADOR

UGANDA
CAMERÚN

RD CONGO

KAZAJSTAN

KENIA

INDIA

HONDURAS

cooperación 
al desarrollo



Nuestra actividad durante el año 2017 en esta área se ha centrado en 
los siguientes programas y acciones: 

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

• Mejorar la calidad de la educación a través de la capacitación de los 
docentes y la actualización de las metodologías 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 pro-
grama innovador y de alto impacto que logra transformación empre-
sarial de las microempresas para garantizar su sostenibilidad y la 
generación de empleo en las capas más vulnerables de la sociedad. 

• Promoción socio económica de la mujer. Igualdad de género y promo-
ción de los derechos de las mujeres

• Programa de cultura de paz, donde se ofrece oportunidades de ocio 
saludables a los jóvenes: actividades culturales, deportivas y artísti-
cas.

• Apoyo a la atención primaria de salud, mediante el fortalecimiento 
de las infraestructuras sanitarias, formación del personal y volunta-
rios de salud y recuperación nutricional. 

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

16 PROYECTOS DE COOPERACIÓN
9 PAÍSES

38.531 BENEFICIARIOS DIRECTOS



proyectos
                  américa latina

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



AMERICA LATINA 

EL SALVADOR

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 social de los jóvenes y mujeres de escasos recursos 
que viven en las áreas más afectadas por el crimen y violencia en El Sal-
vador. En las últimas décadas, las mujeres y jóvenes manifiestan 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 cualificaciones apropiadas, lo que les lleva a reali-
zar 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 locales muy especializadas y con una vasta experiencia en los secto-
res que priorizamos: Fundación Siramá, Asociación CIDEP y Asociación CORDES. 
Desde 2001, FDV ha ejecutado 24 proyectos conjuntamente.  



18  |  FUNDACIÓN DEL VALLE  |  MEMORIA ANUAL 2017

1 Participación directa de la 

juventud salvadoreña en la gestión, 

implementación, seguimiento y monitoreo 

de políticas públicas relacionadas con la 

prevención de la violencia.

CONSORCIO CON CESAL

Socio Local: Asociación CIDEP y Asociación 
CORDES

Beneficiarios directos: 6.216 personas

Beneficiarios indirectos: 24.840 personas

Financiador: AECID 

Subvención concedida: 2.500.000,00€

Coste total: 2.877.694,70€

2017 ha sido el tercer año de ejecución del Convenio 
de prevención de violencia juvenil en Zacatecoluca y 
Tecoluca, conjuntamente 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 de-
sarrollar todas sus competencias e insertarles social 
y económicamente. Para ello el Convenio contempla 
una serie de componentes interrelacionados entre sí: 
en cultura de paz, fortalecimiento familiar, promoción 
del arte, cultura y deportes, educación para el traba-

jo, refuerzo escolar a jóvenes en riesgo de abandono 
escolar, oferta modalidades flexibles para jóvenes no 
escolarizados, sensibilización al sector empresarial 
privado para que contraten a los jóvenes, formación 
técnica para la inserción laboral, formación y asis-
tencia técnica a los jóvenes empresarios y  apoyo de 
acciones y procesos locales de intermediación juvenil, 
fortalecimiento de red de comités juveniles y  las ofi-
cinas municipales. 

Durante este año se ha lanzado también en colabo-
ración con ACTEC un programa innovador y rompedor, 
el microMBA, que está dando resultados sorprenden-
tes en aumento de ventas, creación y formalización 
de empleos en las microempresas salvadoreñas. 



2 Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y personales para 

promover los derechos de la mujer y 

mejorar la gestión de pequeñas empresas 

de economía social en Tecoluca y 

Zacatecoluca. El Salvador.

Socio Local: Fundación para la Cooperación 
y el Desarrollo Comunal de El Salvador 
(CORDES)

Beneficiarios directos: 403 mujeres

Beneficiarios indirectos: 1.612 personas

Financiador:  Ayto. de Valladolid 2017

Subvención concedida: 14.220,80€

Coste total: 17.776,00€

Gracias a esta intervención, 403 mujeres ven for-
talecidas sus capacidades institucionales munici-
pales y las organizaciones de mujeres de los mu-
nicipios de Tecoluca y Zacatecoluca en El Salvador. 
Para ello, este proyecto prevé mejorar los servicios, 
planes y programas de atención y promoción de los 
derechos de la mujer de las Unidades Municipales 
de Género y mejorar la capacidad de incidencia de 
las organizaciones de mujeres para el fortaleci-
miento organizativo y actualización de sus planes 
de acción. 
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3 Promoción de las capacidades 

institucionales, económicas y humanas 

para el desarrollo integral de las 

mujeres de los municipios de Tecoluca y 

Zacatecoluca. El Salvador. 

Socio Local: Fundación para la Cooperación 
y el Desarrollo Comunal de El Salvador 
(CORDES)

Beneficiarios directos: 1.390 mujeres

Beneficiarios indirectos: 5.560 personas 

Financiador: Comunidad de Madrid 2017

Subvención concedida: 49.596,00 €

Coste total: 97.883,00€

En El Salvador las mujeres tienen pocos espacios 
de participación e incidencia en el desarrollo local, 
debido a la debilidad de las instituciones y políticas 
públicas y al rol tradicional de la mujer, que no le 
ha permitido ejercer plenamente sus derechos 
y lograr su autonomía económica. Para dar una 
respuesta y garantizar los derechos de las mujeres 
en dos municipios de la zona paracentral del país, el 
proyecto se centrará en: 

• Fortalecer las Unidades Municipales de Género 
de los municipios de Tecoluca y Zacatecoluca 

para mejorar los servicios y atención que ofrecen 
a la mujer a través de sus planes y programas 
municipales. (1080 mujeres)

• Fortalecer la organización de colectivos de 
mujeres para promover sus derechos y mejorar 
los espacios de participación e incidencia en 
el desarrollo social, económico y cultural 
de sus municipios. (5 organizaciones: 300 
mujeres)

• Mejorar la capacidad de gestión, herramientas 
y equipo de iniciativas económicas impulsadas 
por mujeres emprendedoras, desarrollando 
un proceso de asociatividad empresarial para 
mejorar sus ingresos económicos familiares y su 
autonomía económica. (10 empresarias que dan 
trabajo a 50 personas).



HONDURAS

Trabajamos en Honduras desde el año 1999 con 
proyectos enfocados principalmente hacia la 
mejora del acceso y la calidad de los servicios de 
salud y educación. Sin embargo, los componentes 
de las iniciativas llevadas a cabo se han amplia-
do con el tiempo, integrándose otros aspectos 
como la defensa de los derechos de la infancia 
y la adolescencia, la prevención de la violencia 
juvenil, la equidad de género y el fortalecimiento 
institucional.

A través de las acciones realizadas, hemos faci-
litado el acceso a una educación de calidad para 
niños y jóvenes gracias a la construcción de 112 
centros escolares, un centro de formación profe-
sional, una casa de la cultura y un polideportivo. 
Además, en 2011, iniciamos un proyecto orienta-
do a romper los procesos de reproducción de la 
pobreza y exclusión social que afectan especial-
mente a las mujeres rurales.

Además durante el 2017, hemos seguido colabo-
rando estrechamente con ACOES para apoyar los 
proyectos educativos y sanitarios que desarro-
llan para garantizar los derechos de la población 
más vulnerable.

4 Reducir la desnutrición grave y moderada 

de los niños y niñas atendidos en la 

Escuela Santa Teresa de Jesús en la Nueva 

Capital en Tegucigalpa. Honduras. 

Socio Local:  Asociación Colaboración y 
Esfuerzo (ACOES)

Beneficiarios directos: 120 niñas y niños 

Beneficiarios indirectos: 340 personas

Financiador: Fundación Bancaja 2017

Subvención concedida: 8.000,00 €

Coste total: 19.640,00€

El objetivo de este proyecto es mejorar la atención 
primaria de salud para disminuir los casos de des-
nutrición de la infancia en la Escuela de Santa Tere-
sa, Nueva Capital de Tegucigalpa. 

Los principales componentes:

• Reciclaje del equipo sanitario del Dispensario de 
la Escuela Santa Teresa sobre nutrición.

• Diagnóstico e identificación de niños: identifica-
ción y tratamiento. La identificación de niños/as 
en riesgo por desnutrición es el primer paso del 
proyecto, fase a cargo del personal médico.

 • Formación a las madres: capacitación y orien-
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tación a las madres sobre nutrición, higiene y 
cuidado medioambiente para romper el círculo

• Dotación de complementos nutricionales a176 
niños/as (desparasitante, multivitamínicos e IN-
CAPARINA) y monitoreo clínico del niño.

• Acompañamiento y seguimiento: orientación 
domiciliar y monitoreo domiciliar para afianzar 
cambio de hábitos y costumbres. A cada niño se 
le atiende individualmente 

• Sensibilización y formación a líderes comunita-
rios para que ayuden a identificar casos de des-
nutrición y los deriven al dispensario.

• Sensibilización a la población y reparto de car-
tillas para difundir buenos hábitos nutricionales, 
higiene y cuidado medioambiente para prevenir 
enfermedades. 

5 Fortalecer la atención primaria en 

el barrio Nueva Capital en Honduras 

mediante el equipamiento de puestos de 

salud y la formación del personal.

Socio Local:  Asociación Colaboración y 
Esfuerzo (ACOES)

Beneficiarios directos: 22.500 personas 

Beneficiarios indirectos: 50.000 personas

Financiador: Fundación Probitas 2017

Subvención concedida: 50.000,00 €

Coste total: 89.700,00 €

La estrategia es establecer una infraestructura integral 
de salud en la Nueva Capital a través de la plataforma de 
la red de escuelas y dispensarios de ACOES  en la zona 
de intervención enfocada en (i) mantener la presencia 
de médicos y odontólogos de servicios social, (ii) pro-
mover la prevención en salud de las familias formando 
como agentes de salud a los estudiantes de bachillerato 
y de universidad becados por ACOES y miembros de la 
comunidad (iii) mejorar la atención sanitaria a la pobla-
ción (especialmente a la infancia y las mujeres) que re-
duzca las derivaciones al sistema de salud público que 
está colapsado. De esta manera se persigue desarrollar 
un modelo de intervención en la zona que sea asumido 
progresivamente por la Secretaria de Salud.



GUATEMALA

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

Como respuesta al terremoto sufrido en Occiden-
te, seguimos colaborado con FUNDAP y ACTEC en 
la reconstrucción de un Centro de Capacitación 
Técnica y Empresarial para jóvenes 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, microM-
BA, basado en prácticas esenciales para el desa-
rrollo de habilidades, potenciando empresarias 
la toma de decisiones, el análisis financiero y el 
pensamiento gerencial. 

Y también junto con nuestro socio local, FUN-
DAP, en 2017 hemos colaborado para disminuir 
los graves problemas de desnutrición infantil y 
mejorar la atención primaria en las comunidades 
rurales más desfavorecidas en Guatemala. 

Por último seguimos apoyando la escolarización 
de las niñas a través del Programa Becas para las 
Niñas de FUNDAP. 

6 IJA´ Favorecer la inserción profesional de 

jóvenes y mujeres mayas en el Altiplano 

gracias al reforzamiento del programa de 

formación técnica. Guatemala.

CONSORCIO CON ACTEC

Socio Local: Fundación para el Desarrollo 
Integral de Programas Socio-Económicos 
(FUNDAP)

Beneficiarios directos: 4.320 mujeres y 
jóvenes

Beneficiarios indirectos: 21.600 personas 

Financiador: Gobierno Belga y Fondos 
Privados 2017

Donantes privados: 48.500,00 €

Coste total: 441.250,00 €

El objetivo de este proyecto es reforzar los servicios 
integrales de formación técnica para mujeres y jó-
venes, fuertemente debilitados por el seísmo y ge-
nerar competencias entre los jóvenes y mujeres de 
las comunidades rurales para generen proyectos de 
mejora en el entorno. Para responder a las necesida-
des de esta zona, las líneas de acción que se prevén:

• Desarrollar el programa de formación técnica iti-
nerante: CEDES- Centros Desarrollo Empresarial. 
La vulnerabilidad y aislamiento de la población 
de comunidades rurales se han acentuado des-
de el terremoto. Los CEDES se desplazan a las 
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comunidades rurales minuciosamente seleccio-
nadas por su nivel de vulnerabilidad y se insta-
lan en locales (gestionados y aportados por los 
beneficiarios) durante 6 meses. 

• Desarrollar el programa de formación técnica 
permanente en Centro Técnico de San Marcos. 
Este programa proporciona dos sesiones de for-
mación técnica, empresarial y humana de 6 me-
ses cada una que beneficia a 350 personas.

• Adquisición del equipamiento y materiales para 
el Centro Técnico de San Marcos y 3 equipos las 
formaciones técnicas itinerantes (CEDES) pro-
gramadas desde el Centro San Marcos a las co-
munidades rurales de su área geográfica

• Formación de 50 líderes comunitarios. 

7 MicroMBA: Programa formación gestión 

empresarial de las microempresarias del 

Occidente de Guatemala.

CONSORCIO CON ACTEC

Socio local: Fundación para el Desarrollo 
Integral de Programas Socio-Económicos 
(FUNDAP)  

Beneficiarios directos: 900 mujeres y 
jóvenes 

Beneficiarios indirectos: 11.200 personas

Financiador: Gobierno Belga y fondos 
privados 207

Donantes privados: 70.000,00 €

Coste total: 336.250,00 €



El microMBA es el programa que busca potenciar las 
capacidades de management de las personas más 
pobres que tienen espíritu empresarial y de iniciati-
va pero que necesitan un apoyo para transformarlas 
en microempresas sostenibles y productivas.

Gracias a su metodología integral, y a su pedago-
gía «aprender-haciendo», este programa contri-
buye principalmente a dar un salto cualitativo a la 
práctica empresarial de los microempresarios, y a 
reforzar su autonomía y capacidad a adaptarse a las 
evoluciones de la economía informal a través de este 
programa rompedor. 

El microMBA se estructura en diferentes niveles para 
dar una respuesta adecuada a los perfiles micro-em-
presariales identificados. Estos niveles llevan por 
un plano inclinado a los microempresarios hacia la 
mejora concreta de sus prácticas empresariales y de 
sus condiciones de vida.

Durante el periodo de ejecución del proyecto se for-
maron a un total de 900 personas para mejorar las 
condiciones socio-económicas de las mujeres ma-
yas reforzando su microempresa gracias a la oferta 
del micro-crédito y al programa de formación em-
presarial Micro-MBA. Esta acción permitió atender 
el programa de Bancos Comunales y consolidar la 
metodología innovadora del Micro-MBA. 

8 Cualificación de agentes sanitarios como 

medio para prevenir y atender problemas 

de salud, especialmente la desnutrición 

de niños de comunidades costeras 

del departamento de Queztaltenango. 

Guatemala.

Socio Local: Fundación para el Desarrollo 
Integral de Programas Socio-Económicos 
(FUNDAP)

Beneficiarios directos: 690 personas

Beneficiarios indirectos: 3.450 personas 

Financiador: Diputación de Ciudad Real 2017

Subvención concedida: 39.037,50€

Coste total: 54.187,50€

El proyecto tiene como propósito reforzar las com-
petencias y servicios sanitarios del primer nivel en 
las comunidades rurales de los municipios de Boca 
Costa del departamento de Quetzaltenango (Coate-
peque, Colomba, Flores Costa Cuca y Génova Costa 
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Cuca) para mejorar la salud materno-infantil y la 
prevención de enfermedades prevalentes en comu-
nidades rurales mediante la formación de volunta-
rias en salud y la recuperación nutricional.

La zona de ejecución del proyecto tiene uno de los 
índices más altos de desnutrición infantil de Gua-
temala y los servicios públicos de salud no tienen 
recursos humanos suficientes para proporcionar 
atención en las áreas beneficiarias. 

Para dar una respuesta a las necesidades de la po-
blación, sobre todo las de las mujeres y niños en 
situación de vulnerabilidad, la propuesta combina 
dos componentes que se complementan y refuerzan 
entre sí: la “formación de voluntarias/os promotores 
de salud” y “Sebastiana: recuperación nutricional de 
niños entre 6 meses y 5 años”.  

Durante los 11 meses el proyecto tendrá los siguien-
tes resultados:

• Formación de 75 voluntarios/as como promoto-
res de salud comunitaria. 

• Especialización en nutrición (infantil, adultos, 
tercera edad) de otros 60 voluntarios/as que ya 
se formaron en promotores de salud comunita-
ria.

• 120 niños en situación de riesgo por desnutrición 
son atendidos para recuperar su estado de salud 
(peso/talla)

• 60 madres en gestación en riesgo, reciben asis-
tencia sanitaria y suplementos nutricionales. 

• 375 personas sensibilizadas en hábitos de salud 

e higiene, nutrición, prevención enfermedades



9 Programa Becas para las Niñas FUNDAP. 

CONSORCIO CON ACTEC

Socio local: Fundación para el Desarrollo 
Integral de Programas Socio-Económicos 
(FUNDAP)  

Beneficiarios: 700 niñas 

Donantes privados: 20.000,00€

Aunque en estos últimos años ha mejorado la per-
manencia escolar de las niñas en los centros educa-
tivos, muchas niñas aún siguen sin terminar primaria 
en el área rural de Guatemala.  Aproximadamente un 
tercio de las niñas abandonan la escuela habiendo 
cursado sólo 6 años. 

Nuestro objetivo SEMBRAR FUTURO JUNTOS apo-
yando a las niñas de escasos recursos de Guate-
mala para que puedan seguir estudiando. Al lo-
grar la permanencia de la niña en la Escuela, lo 
cual le permite tener mejores oportunidades de 
desarrollo y de superación, tanto para ella como 
para su familia. El apoyo no es solamente para 
la niña, sino también para sus padres, a quie-
nes se les brinda acompañamiento y formación 
para que entiendan la importancia de que su hija 
continúe sus estudios para romper el círculo de 
pobreza.

Entre los principales logros del ciclo escolar es que 
FUNDAP ha becado a 2.431 niñas que, o bien ha-
bían abandonado la escuela o estaban en riesgo de 
abandono. Fundación del Valle ha apoyado con 600 
niñas en el nivel primario y 100 en el ciclo básico; 

de los cuales el 98% de becadas finalizaron el gra-
do sin dificultades. 

Este programa da mucha importancia a la sensi-
bilización y formación de los padres sobre la im-
portancia de que las niñas sigan estudiando para 
conseguir tener un futuro más prometedor.  



proyectos
                  áfrica y asia



            AFRICA 

REPUBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO

10 Programa de formación en la Escuela 

de Enfermería del Institut Superieur en 

Sciences Infirmières (ISSI) R.D.Congo.

Socio Local: CECFOR

Beneficiarios directos: 1

Financiador:  Donantes privados

Total importe donado en 2017: 595€

El ISSI desde 1997 ofrece una formación de nivel su-
perior en ciencias de la enfermería. Se creó con el 
objetivo de formar enfermeras cualificadas y com-
petentes, que pongan a la persona enferma y sus 
necesidades en el centro de su práctica profesional

Desde 1997 estos son los logros que ha tenido el 
ISSI:

• 347 jóvenes diplomadas

• 90% de las jóvenes han encontrado un empleo

• 50% alumnas se han beneficiado de una beca. 

UGANDA
En noviembre de 2016, Fundación del Valle 
junto con la Fundación Kioga puso en marcha 
un proyecto educativo en el colegio Bugabo 
Primary School en Uganda con el objetivo de 
mejora de la calidad educativa, mejora de las 
instalaciones del colegio y atención primaria 
de salud. 

11 Proyecto Uganda Kids Valley. 

Socio Local: Fundación Kioga

Beneficiarios directos: 22 voluntarias 
españolas y 6 voluntarias ugandesas

Financiador: Donaciones privadas
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CAMERUN 
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 oportunida-
des a las mujeres jóvenes de Yaundé para que 
puedan salir de la pobreza mediante el desarro-
llo de capacidades técnicas, de gestión, de lide-
razgo y de competencias. De este modo se poten-
cia la participación de la mujer en la actividad 
política-económica-social del país.

12 Proyecto de becas a la mujer. 

Socio Local: Association pour la promotion 
de la femme (APF)

Beneficiarios directos: 200 mujeres 

Financiador: Donantes privados

Subvención concedida: 12.000€

El objetivo es potenciar la potenciar la participación de la 
mujer en la actividad política, económica y social del país

KENIA

Fundación del Valle apoya desde 1995 los pro-
yectos que impulsan y fortalecen a la mujer 
como pieza clave del desarrollo del país a través 
de ayudas económicas e iniciativas sociales en 
sectores como la educación y la salud.

13 Apoyo a la mujer keniata con becas de 

escolarización.

Socio Local: Kianda Foundation

Beneficiarios directos: 12 mujeres

Beneficiarios indirectos: 120 familias

Financiador: donantes privados

Total importe donado en 2017: 2.284 euros

Hemos concedido becas a mujeres jóvenes de áreas 
rurales para que estudien en la Escuela de Forma-
ción Profesional de Hostelería y Técnicas Agrícolas 
KIMLEA. Así mejoramos su acceso a la educación y a 
la formación profesional. Estas jóvenes han recibido 
capacitación profesional en el sector de la hostelería 
o la agricultura, entre otras áreas, lo que ha facilita-
do su inserción en el mercado laboral. 



14 Construcción y equipamiento de una 

guardería en Mombasa.

Socio Local: Kianda Foundation 

Beneficiarios directos: 600  niños y niñas

Beneficiarios indirectos: 1.500 personas 

Financiador: Obra Social La Caixa y donantes 
particulares

Subvención concedida: 20.000,00€

Coste total: 672.000,00 €

A través de este proyecto se ha construido una escuela 
para niños de 1 a 6 años; dotación de material escolar 
para generar ambientes de aprendizaje adecuados.

“En 2017 la escuela Kimlea ha celebrado su 25 aniversario. 
Esta escuela tiene como fin la capacitación profesional de 
jóvenes y mujeres sin recursos.  Después de dos años de 
instrucción en Hostelería para las chicas jóvenes, ellas co-
mienzan a trabajar.  La formación de las mujeres es más di-
versificada. Son ellas las que sugieren los cursos que quie-
ren hacer.  En definitiva, cada una escoge lo que le resulta 

más atractivo o aquello para lo que tiene habilidad.  Esta es 
la ventaja de la formación heterogénea que reciben gracias 
a la cual pueden mantenerse y ayudar a sus familias. 

Con todo esto tratamos de erradicar la pobreza de esta 
zona, pues dándoles una profesión obtienen un salario y 
una forma de vida más humana.  Muchas de estas chi-
cas, en cuanto empiezan a ganar un sueldo, lo primero 
que hacen es mandar a sus hermanos al colegio.  De este 
modo, colaborando con ellas, se les puede sacar de la 
miseria para siempre”.

Hemos celebrado la graduación de las estudiantes de Kimlea 
y como siempre ha sido muy emocionante y un momento muy 
apropiado para dar las gracias a los que han colaborado y que 
por tanto forman parte de los resultados conseguidos.
Los perfiles de las alumnas son parecidos. Provienen de familias 
que sin ayuda no podrían conseguir que sus hijas tuvieran una 
profesión al terminar el colegio. Y lo que esto conlleva es que 
continúan para siempre en la pobreza en la que viven sus padres, 
sin una oportunidad para su futuro. 
Lo que le pasa actualmente a Wangare es muy común entre 
ellas: Son 7 hermanos y ella es la mayor. Sus padres son jor-
naleros y por lo tanto con un ingreso mínimo. Además su padre 
está enfermo. Desde los 12 años estuvo yendo al colegio cuando 
podía pagar las cuotas, y cuando no, le mandaban a casa. Cuan-
do finalmente terminó, se enteró de la posibilidad de estudiar 
hostelería en Kimlea y se fue a vivir con una tía que vive mas 
cerca de la escuela, pero sin ninguna esperanza de ayuda, pues 
esta tía es viuda, tiene diabetes y 3 hijos que mantener.

Para Wangare poder hacer su curso de Hostelería significa ayu-
dar a toda su familia, pues ella es la primera, y tener la posibili-
dad de un futuro digno.
La historia de Wangare se repite en muchas de las alumnas y po-
nen todas sus esperanzas en los estudios que cursan. Da alegría 
verlas trabajar con ilusión. Entre ellas hemos tenido a 2 chicas 
que vivían en un horfelinato, y durante las vacaciones ha-
cían bollos y los vendían para poder comprar comida para 
todos los niños que vivían con ellas en la institución.
Como he comentado anteriormente, el momento de la gradua-
ción es muy importante pues ellas y sus familias se sienten feli-
ces y orgullosas de haber llegado hasta el final. Vienen muchos 
miembros de las familias a la celebración. Las alumnas del pri-
mer curso entretienen con bailes y cantos a las que se gradúan, 
sabiendo que su turno llegará pronto.
Nos da una alegría grande recibir la contribución de los donan-
tes, y saber que con ello podemos continuar ayudando a cambiar 
vidas de muchas familias de los alrededores.

Últimas noticias de Kianda Foundation (Mayo 2017)
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ASIA 

INDIA

Fundación del Valle colabora en la construcción 
de un centro de capacitación profesional de alta 
calidad especializada en hostelería, costura e in-
formática básica. Se dará respuesta a la urgente 
necesidad nacional de nuevos centros de educa-
ción básica y capacitación profesional dedicados 
a los sectores más bajos y discriminados de la 
sociedad, especialmente mujeres. Este centro 
contará con viviendas para las alumnas prove-
nientes de lugares distantes en régimen de in-
ternado y con un área de prácticas.

15 Construcción del nuevo campus de 

Kamalini: Centro de Educación Básica y 

Capacitación Vocacional para mujeres 

de escasos recursos.

Socio Local: Centro de Educación Básica y 
Capacitación Vocacional Kamalini

Futuros beneficiarios directos: 200 mujeres

Futuros beneficiarios indirectos: 200 
familias 

Financiador: donantes privados

Total importe donado en 2017: 12.000 €

Durante el ejercicio 2017 ha finalizado la construc-
ción del nuevo campus Kamalini, especializado en 
hostelería, corte y costura e informática básica, gra-
cias al cual más de 200 jóvenes y mujeres de escasos 



recursos del sur de Delhi se benefician de estas ca-
pacitaciones, que les permite empoderarse social y 
económicamente. Fundación del Valle apoya a través 
de un fondo de becas. 

 

KAZAJSTAN 

16 Apoyo a través de becas para la 

formación profesional de las mujeres 

en Kazajstán.

Socio Local: Kazakhstan Foundation for 
cultural, social and educational development

Beneficiarios: 60 estudiantes

Financiador: donantes privados

Total importe donado en 2017: 720 €

El objetivo es mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes en escuelas profesionales, ayudarles 
a tener éxito en sus trabajos, desarrollar un compor-
tamiento positivo, reducir situaciones problemáticas, 
como las agresiones y estados depresivos mediante 

el desarrollo del liderazgo y por último, trabajar las 
cualidades de la vida personal.

Los resultados esperados son: una mayor proacti-
vidad de los estudiantes en términos de trayectoria 
académica y profesional; desarrollar una compren-
sión más profunda de ellos mismos, sus emociones y 
deseos; mayor motivación y mejorar el estado emo-
cional de los estudiantes. En general podemos afir-
mar que el impacto más amplio se logra haciendo 
que los estudiantes sean líderes de su desarrollo y 
promoviendo la participación activa en la vida social 
en Kazajstán.



proyectos
educativos
de juventud
y mujer



A nivel nacional, en el año 2017 Fundación del 
Valle, en colaboración con ocho Asociaciones 
Juveniles de la Comunidad de Madrid, ha desa-
rrollado numerosos programas de actividades, 
dirigidos a la infancia, entre 8 y 12 años; y a 
la juventud, entre 13 y 18 años de edad; con el 
objetivo de promover una educación integral en 
valores humanos, culturales y sociales.  

En este sentido destacamos tres líneas de actuación: 

• Programas educativos, que favorecen el desa-
rrollo de los valores fundamentales en nuestra 
sociedad a través de actividades de formación, de 
estudio y de promoción del voluntariado.

• Programas culturales, que contribuyen al desa-
rrollo de las capacidades propias de la persona y 
ponen en valor nuestra cultura a través de activi-
dades musicales, de teatro, de manualidades, etc.

• Programas de ocio y tiempo libre, que fomentan 
comportamientos saludables a través de activida-
des deportivas, participativas y de convivencia.

Este año destacamos dos programas de voluntaria-
do, financiados por Obra Social la Caixa:

• Consiguiendo sonrisas: ha sido un proyecto 
orientado a mejorar la calidad de vida de familias 
y personas en situación de vulnerabilidad, a través 
de un programa de voluntariado que ha favoreci-
do en los jóvenes valores solidarios y una actitud 
comprometida con la realidad social.

En colaboración con la Asociacion para el progreso y 
la formación el Pinar, jóvenes voluntarios de la Fun-
dación han apoyado la actividad del comedor social 
San Ramón Nonato y han colaborado en la recogida 
de productos básicos necesarios para madres solte-
ras y sin recursos de la Fundación Red madre.

PROYECTOS EDUCATIVOS DE JUVENTUD Y MUJER

3.2



36  |  FUNDACIÓN DEL VALLE  |  MEMORIA ANUAL 2017

Gracias a este proyecto, se han beneficiado 150 
familias en situación de pobreza, 120 personas sin 
techo y 800 madres solteras. 

• Cuentan contigo: ha sido un proyecto de inclu-
sión social de menores, y sus familias, proceden-
tes de medios desfavorecidos por precariedad 
económica e importantes carencias culturales y 
educativas.

Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con 
la Asociación Valdeperales, donde jóvenes volun-
tarios de la entidad han dado apoyo al programa 
de inclusión establecido.

Todos los programas educativos que se trabajan 
con los jóvenes se comparten con sus familias con 
las que también llevamos a cabo Programas de 
Orientación Familiar, con actividades que ayuden 
a los padres en la tarea educativa de sus hijos.

A NIVEL EUROPEO, Fundación del Valle, en el marco 
del programa Erasmus+ Juventud, promueve la mo-
vilidad y el aprendizaje permanente de los jóvenes, 
a través de proyectos que favorecen la convivencia 
intercultural y la capacitación para acceder al mer-
cado laboral internacional.

Asimismo, en colaboración con entidades del ámbito 
de la juventud, de distintos países miembros de la 
Unión Europea, la Fundación favorece la capacitación 
de sus trabajadores y la mejora de la calidad de su 
trabajo a través de programas de cooperación trans-
nacional e intercambio de prácticas.



En el año 2017, Fundación del Valle ha desarrollado cua-
tro proyectos financiados por el programa Erasmus+:

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA WELCOME TO EUROPE.

Desde enero hasta diciembre de 2017, tres enti-
dades del ámbito de la juventud, de Polonia, Es-
lovenia y España, hemos intercambiado prácticas 
y desarrollado nuevas metodologías que han fa-
vorecido la participación activa de los jóvenes con 
menos oportunidades, en programas de inclusión 
social y laboral.

Los trabajadores de las tres organizaciones socias, 
hemos mejorado la calidad de nuestro trabajo y he-
mos desarrollado las competencias profesionales 
necesarias para trabajar a nivel internacional.

Los beneficiarios de este proyecto son 24 trabajado-
res de las tres entidades participantes que trabajan 
con 60 jóvenes con menos oportunidades por caren-
cias educativas, sociales y económicas, incluidos los 
refugiados en busca de asilo.

“¿Cómo avanzar profesio-
nalmente y conseguir éxito? 
¿Cómo compaginar el trabajo 
con la familia? ¿Cómo encon-
trar tu sitio y seguir siendo tú 
misma? Estas son unas de 
las preguntas que cada uno 
se hace al comienzo de su 
vida profesional. El proyecto 
Welcome to Europe, del que 
he formado parte en Varso-
via, me ha ayudado a marcar 

una dirección en mi vida profesional. Durante el proyecto tuve la 
oportunidad de participar en reuniones grupales de orientación 
profesional y en un mentoring individual con mujeres que han 
alcanzado la cima de sus carreras profesionales y quieren ayu-
dar a otras personas a encontrar su camino.
Ahora ya no me conformo con quedarme acariciando sueños. 
Tengo grandes sueños y sé que los puedo hacer realidad con 
acciones concretas que a veces pueden salirse de lo que es 

ahora estándar. De otra forma, los sueños se quedan en… 
sueños.
Esto me lo ha enseñado la persona con la que pude tener se-
siones individuales durante el proyecto. Ella ha tenido gran 
éxito en su vida profesional a través de un equilibrio - para 
mí lo más importante- en el tiempo que dedica a su familia, 
su trabajo, e incluso sus hobbies. 
Durante el proyecto coincidí también con otros jóvenes que 
tenían las mismas preocupaciones que yo.  En grupos de 
discusión pudimos intercambiar nuestras opiniones, expo-
ner nuestras dudas y aprender cómo evitar errores al co-
mienzo de la vida profesional. 
Welcome to Europe no ha sido para mí un proyecto de men-
toring mas.  Lo que nos ha diferenciado es el deseo de de-
finir un jerarquía o prioridades en nuestra vida – llegar a la 
coherencia de vida que se consigue con el equilibrio entre la 
vida familiar, profesional y los hobbies-. Porque creo que el 
trabajo profesional nos realiza cuando podemos compartir 
nuestra experiencia con otros.”

˝
TESTIMONIO Anna Czajka
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ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA, EUROPA TRABAJA 
PARA QUE TU TRABAJES.

En mayo de 2017, comenzó este proyecto en el que 
tres entidades de tres países miembro de la Unión, 
España, Finlandia y Estonia, que trabajan con jóve-
nes de entre 18 y 25 años de edad, comparten ex-
periencia y desarrollan nuevas metodologías que 
favorezcan la capacitación que exige el mercado 
laboral actual.

Un total de 12 trabajadores, de las tres organiza-
ciones socias, intercambias prácticas y experiencia 

para profesionalizar su trabajo e incrementar la em-
pleabilidad de 42 jóvenes en busca de empleo.

En septiembre de 2017 comienza la fase de ejecu-
ción del proyecto en los tres países socios y hasta 
diciembre del mismo año es muy satisfactorio el ni-
vel de participación de jóvenes y trabajadores y los 
resultados logrados hasta el momento.

INTERCAMBIO JUVENIL, SER Y ESTAR EN EUROPA.

En Julio de 2017, 16 jóvenes españoles recibieron en 
Madrid a 14 jóvenes croatas para llevar a cabo un 
programa de actividades interculturales, durante 10 
días, con el objetivo de fomentar en los participantes 
el desarrollo de los valores fundamentales para mo-
delar una sociedad más integradora y solidaria

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de los valo-
res fundamentales para modelar una sociedad más 
integradora y solidaria, todos los jóvenes participa-
ron activamente en toda la actividad del proyecto, 
mostraron una actitud de tolerancia y respeto hacia 



la diversidad, manifestaron su compromiso con la 
realidad social, adquirieron un aprendizaje inter-
cultural y mejoraron sus competencias lingüísticas 
y digitales.

INTERCAMBIO JUVENIL, EL CAMINO A EUROPA.

En septiembre de 2017, 12 jóvenes españoles aco-
gieron a 12 jóvenes finlandeses para llevar a cabo 
un programa de actividades, establecido por los 
propios jóvenes.  Durante 8 días, 4 en Madrid y 4 en 
Santiago de Compostela, los beneficiarios participa-
ron en talleres europeos, visitas culturales, espacios 
de reflexión y una etapa de 105Km del Camino de 
Santiago, con el objetivo de favorecer en los jóvenes 
una sensibilización ante el proyecto europeo y los 
valores de la Unión.

En Eslovenia, la Fundación, durante el año 2017, ha 
colaborado con la entidad Sado Drusa in Cultura en el 
desarrollo del proyecto Mastica que tiene como ob-
jetivo la capacitación profesional, cultural y social de 
jóvenes mujeres a través de actividades solidarias con 
refugiados y desfavorecidos y cursos de formación.

También el pasado año, en Croacia, Fundación del Va-
lle ha participado en el desarrollo de las actividades 
formativas y de voluntariado social que  la entidad 
Zallada dostojanstvo i nada lleva a cabo en Zagreb 

con jóvenes croatas de entre 14 y 25 años de edad.

En Italia, Fundación del Valle sigue colaborando 
con la Assocciacione Fontana Nuova, en Roma, que 
tiene como fin específico impartir a mujeres estu-
diantes de todo el mundo estudios humanísticos y 
un amplio programa de formación profesional con 
el objetivo de que estas personas cuándo regresen 
a sus países de origen contribuyan a la mejora de 
la calidad de la formación de miles de mujeres en 
dichos países.



promoción del 
voluntariado



PROYECTO UGANDA KIDS VALLEY
Es nuestro proyecto para la mejora de la edu-
cación en Uganda.

Trabajamos con la Fundación Kioga (dedica-
da a la educación de la mujer, ofreciendo for-
mación profesional en el área de Hostelería y 
favoreciendo al desarrollo en Uganda).

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

3.3
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En 2017 un nutrido grupo de voluntarias ha vuelto a 
Uganda durante tres semanas (22 voluntarias espa-
ñolas y 6 voluntarias Ugandesas) para continuar y 
ampliar la labor realizada en 2016 (atención educati-
va, mejora de las instalaciones del colegio y atención 
médica primaria). 

El objetivo es poder ayudar a que haya más niños es-
colarizados, y que los que ya asisten al colegio puedan 
finalizar sus estudios.



ANTENAS EDUCATIVAS 
PARA EL DESARROLLO 
www.antenaseducativas.org es nuestro programa 
estrella de voluntariado corporativo. 

Es una iniciativa muy original para trasladar el cono-
cimiento de voluntarios expertos a grupos de personas 
clave de países en vías de desarrollo.  El Programa “An-
tenas Educativas para el Desarrollo” se enmarca dentro 
del objetivo general de la formación de la juventud, in-
tegración en el mercado laboral, la sensibilización y la 
promoción del voluntariado.

La formación se realiza por videoconferencia, vi-
deos educativos y otros materiales. 

En 2017 destacamos la magnífica labor 
de voluntariado que han desarrollado 
los alumnos de Magisterio de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, coordina-
dos por Fundación del Valle, realizando 

talleres y confeccionando materiales adecuados que han sido 
grabados y enviados a nuestro socio local FUNDAP Guatemala para 
formar a profesores de 90 escuelas rurales públicas de Guatemala. 
El proyecto se denomina “Nuestra Acción se Multiplica”.
Dicho trabajo ha resultado ganador del primer premio Proyecto ApS 
en aula, cuyo importe económico los alumnos lo donaron para Be-
cas para las Niñas de Guatemala.

PRIMER PREMIO Proyecto ApS en aula

Las entidades que han colaborado en Antenas Educativas son:

Trabajando con los SOCIOS LOCALES:

La puesta en marcha de este programa 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.



eventos y
   acciones
solidarias 2017

“A UN METRO DEL ÉXITO” 
Primer Festival de Música del Metro



A lo largo del año 2017 hemos organizado 

numerosos eventos benéficos de muy 

diversos estilos.  Aportando todo nuestro 

trabajo, energía e ilusión, conseguimos 

gran éxito de participación y recaudación: 

nuestros donantes se lo han pasado muy bien 

al mismo tiempo que han colaborado con 

nuestros distintos proyectos.”

Gracias a todos los que habéis participado 

Tu colaboración es esencial

˝

Cocktail solidario en Valencia a favor de Becas para las Niñas de Guatemala

4
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El 4 de marzo y por vez primera, celebramos en el CENTRO NACIO-
NAL DE GOLF de Madrid el VII Torneo de Golf solidario, y después 
de una jornada de deporte y naturaleza, en la entrega de premios, 
ofrecimos un cocktail a nuestros invitados. 

Conseguimos récord de venta de papeletas para la rifa solida-
ria, en la que entregamos grandes regalos donados por nuestros 
incondicionales sponsors. Cada año podemos ofrecer copas y 
trofeos para los ganadores, donadas por nuestros generosos co-
laboradores.

El 8 de julio, un año más, la RSHECC acogió nuestro Torneo de golf 
(el VIII Torneo Fundación del Valle), que volvió a resultar un éxito. 

Ofrecimos avituallamiento a los jugadores gracias a la donación de 
varias instituciones y empresas de alimentación y bebidas: Pista-
chos Ecológicos, Coca-Cola, etc.

El 6 de abril participamos un año más en este foro solidario de 
organizaciones del tercer sector, donde los alumnos y personal do-

cente y no docente del Instituto de Estudios Bursátiles pudieron co-
nocer nuestra institución y las maneras de colaborar con nosotros. 

El 13 de Julio en la Alquería y organizado conjuntamente con Fun-
dación Mainel, tuvo lugar una fiesta entrañable para mayores y ni-
ños consistente en: juegos y magia para los más pequeño; stands 
de venta de merchandising de productos de Becas para las Niñas; 
gran rifa benéfica con magníficos regalos; cocktail-cena y todo en 
un gran ambiente de generosidad y solidaridad por parte tanto de 
los organizadores como de los numerosos asistentes que colabo-
raron.

El 16 de octubre a las 21 h, tuvo lugar en la Sala Galileo Galilei de 
Madrid, el Primer Festival de Música del metro, titulado “A un metro 
del éxito”. Contamos con la presencia del conocido presentador y 
locutor Javi Nieves, quien dio la bienvenida e introdujo el Festival

LOS TORNEOS DE GOLF YA SON UN CLÁSICO
El 4 de marzo y el 8 de julio



El Comité Organizador del evento, apoyado por Fundación del Valle, 
realizó un estupendo trabajo, haciendo posible que músicos que 
tocan en paradas del metro, tuvieran la oportunidad de mostrar su 
talento al público.

Hubo una gran afluencia de espectadores, que mediante la compra 
de entrada al espectáculo, contribuyó al éxito de esta iniciativa so-
lidaria tan original. 

El 23 de noviembre 2017, organizamos el cocktail solidario a favor 
de UGANDA KIDS Project.  Tuvo lugar en la sede de Fundación Fase 
en Madrid, y tuvimos la suerte de contar con la presencia de Pedro 
García Aguado (medallista olímpico y presentador de televisión del 
exitoso programa “Hermano Mayor”). 

En Navidad pusimos a la venta nuestra nueva selección de christ-
mas solidarios.  

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

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

En los días previos a Navidad tuvo lugar nuestro tradicional Cine 
Solidario.  En esta ocasión, Sony Pictures España nos donó en Pre-
mière la película “Jumanji, Bienvenidos a la Jungla”. El Cine Paz 
de Madrid nos acogió en una tarde donde reunimos a mayores y 
pequeños para disfrutar de las aventuras de los protagonistas del 
film y recaudar fondos para nuestros beneficiarios. 

Por último, el 22 de diciembre, tuvo lugar un evento de sensibiliza-
ción en Ciudad Real, consistente en una conferencia-coloquio bajo 
el tema “Guatemala, tres generaciones de mujer”. El acto se celebró 
en el Club Alcudia situado en el centro de la ciudad. El objetivo era 
sensibilizar sobre la situación de la mujer en Guatemala y la estra-
tegia de FdV para garantizar sus derechos.

La Delegada de Fundación del Valle en Ciudad Real, Encarna Luque 
junto con Belén Valenzuela, Coordinadora de Proyectos de Coope-
ración de la Fundación, explicaron el proyecto que actualmente 
estamos ejecutando junto con nuestro socio local FUNDAP “Cuali-
ficación de agentes sanitarios como medio para prevenir y atender 
problemas de salud, especialmente la desnutrición de niños de 
comunidades costeras del departamento de Quetzaltenango” y que 
está siendo financiado por Diputación de Ciudad Real.
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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.

gestión
transparente



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

El origen y la aplicación de los fondos gestionados durante el 

ejercicio 2017 en el desarrollo de las actividades propias de la 

Fundación se reflejan en los siguientes gráficos:

Origen y aplicación de fondos

INGRESOS 2017 (euros)

Subvenciones públicas 325.043,5 18,91%

Donaciones privadas 1.327.232,94 77,21%

Otros ingresos 66.604,58 3,87%

TOTAL 1.718.881,02 

GASTOS 2017 (euros)

Proyectos de Cooperación 660.603,48 49,23%

P. E. de Juventud y Mujer 631.089,98 47,03%

Gastos de Gestión 37.544,40 2,80%

Otros gastos 12.608,57 0,94%

TOTAL 1.341.846,43 

3,87%
OTROS INGRESOS

0,94%
OTROS GASTOS

2,80%
GASTOS DE GESTIÓN

18,91%
SUBVENCIONES

PÚBLICAS

77,21%
DONACIONES
PRIVADAS

49,23%
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN

47,03%
PROYECTOS EDUCATIVOS
DE JUVENTUD Y MUJER

5.1



Informe de auditoría



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



Informe de auditoría



Podrás ver el informe de auditoría completo y las cuentas anuales auditadas en nuestra página web.
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financiadores y 
colaboradores 2017

Las entidades que han colaborado en la ejecución de nuestros proyectos, entre otras, son las siguientes:
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ENTIDADES PÚBLICAS



ENTIDADES PRIVADAS

http://www.ayg.es/banca-privada/
https://africadirecto.org
http://www.antana.es/
https://actec-ong.org/es/
http://www.cinepazmadrid.es
http://www.comillas.edu/es/
http://www.fundacionbancaja.es/
http://fundacionbarcelo.org/
http://iberlega.es/
http://www.jmmoldes.com/quienes-somos/
https://bntbusiness.es
https://www.fundacionbotin.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/
http://www.cope.es/
https://www.yoigo.com/
https://www.golfus.es
http://www.habitaliaespacios.com/
https://www.ieb.es/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
http://www.mdtel.es/web/
http://www.ofid.org/
http://www.olivanova.com/
http://glevaestates.com/bodegas/parxet/
http://www.sonypictures.es/
http://www.prodware.es/
http://roviralta.org/
http://rshecc.es/es/
https://www.bancosantander.es/es/particulares
http://enaccion.bankia.com/
https://www.naturabisse.com/es
https://www.natixis.com/natixis/jcms
http://www.cilmd.com/
http://impresioncristal3d.com/
http://www.intercontinentaldelregalo.com/
http://guiler.oscarnet.es/home_news.aspx
http://www.singuladerm.com
http://www.skinmethod.com/
http://creamcosmetics.com/es/
http://edreamsfactory.es/
http://www.enagas.es/portal/site/enagas
http://www.bancopopular.es/personas
http://globalgolfsports.com/
https://www.ccep.com/
http://www.fundacionprobitas.org


apostamos por 
la comunicación



Apostamos por la comunicación

Para nosotros es importante compartir con los distintos grupos de interés el desa-
rrollo 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, Redes Sociales, participación en foros del sec-
tor, etc., donde se puede encontrar toda la información relativa a nuestra actividad 
y nuestros proyectos. 

Te invitamos a seguirnos en redes sociales: tu colaboración es de gran valor para 
Fundacion del Valle.
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colabora 
con nosotros



Dónde puedes encontrarnos

Sede social y oficina central: C/ San Justo, 1, 1º A, 28005 Madrid

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

Castilla y Leon: 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 
www.fundaciondelvalle.org

Agradecimientos
Gracias al apoyo de todos los voluntarios, donantes y colaboradores de Fundación del Valle, es posible que realicemos este apasionan-

te 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.

EDUCANDO CONTRIBUIMOS A GARANTIZAR LA JUSTICIA SOCIAL 

El interesado queda informado de que FUNDACIÓN DEL VALLE, con domicilio en la calle San Justo nº 1 1º A, 28005 de Madrid y dirección electrónica de contacto fundaciondelvalle@fundaciondelvalle.org, es la entidad responsable de los datos personales contenidos 
en el presente documento y cuya finalidad es informarle sobre la entidad y sus actividades. La base jurídica para ello es el interés legítimo de entidad de la entidad responsable y la comunicación e  información de las actividades y fine de dicha entidad a los 
interesados, así como el consentimiento que se solicita y que se nos otorga libremente en lo que a las comunicaciones informativas se refiere .Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo cuando exista una obligación legal de hacerlo, y serán 
conservados por FUNDACION DEL VALLE, mientras se mantenga la relación de comunicación de las actividades o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición 
en cualquier momento, mediante el envío a FUNDACIÓN DEL VALLE, de una solicitud a la dirección anteriormente referenciada indicando el derecho que ejercita y aportando una fotocopia de un documento legal de identificación de su identidad. El interesado 
queda informado del derecho que le asiste a prestar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, puede consultar nuestra página web www.fundaciondelvalle.org

mailto:fundaciondelvalle%40fundaciondelvalle.org?subject=
http://www.fundaciondelvalle.org
http://www.fundaciondelvalle.org/quien-nos-financia/colabora/hazte-amigo/
http://www.fundaciondelvalle.org/quien-nos-financia/colabora/haz-un-donativo/
http://www.fundaciondelvalle.org/quien-nos-financia/colabora/hazte-amigo/



