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

Revisa y valora nuestra gestión.  
En la Memoria 2020 te animamos a apoyarnos!
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Carta de la Presidenta 

Queridos amigos de Fundación del Valle:

Presentaros la actividad de la 
Fundación, cada año, es una 
ocasión de alegría que conmueve 
a todo el equipo, porque somos 
testigos de los beneficios que, 
gracias a vuestra ayuda y vuestro 
impulso, llegan a muchas personas.
La Memoria Anual 2020 recoge aún más los 
acentos de humanidad, cercanía y solidaridad 
que todos hemos vivido a raíz de la pandemia. 
Como no podía ser de otro modo, hemos 
dirigido nuestro esfuerzo a paliar los efectos del 
Covid-19 en la población destinataria de nuestra 
misión, abriendo cauces nuevos para hacer 
eficaz la llegada de los recursos.

Como veréis en las páginas de esta Memoria, 
gracias a la rápida respuesta de los Amigos de 
Fundación del Valle, se logró apoyar a los socios 
que estaban en primera línea luchando contra 
el COVID: el Centro Hospitalario Monkole 
(declarado centro de referencia por el Gobierno 
RD Congo), FUNDAP, y ACOES. Encontraréis 
también la labor que FDV lleva desarrollando 
desde hace años en proyectos de formación en 
seguridad alimentaria y salud comunitaria que, 
en 2020, se han intensificado.

En España se han sentido, igualmente, las 
consecuencias dolorosas de la pandemia, por lo 
que hemos dirigido nuestros esfuerzos a buscar 
el contacto con los colectivos vulnerables más 
cercanos. 

Cristina Rubio Basabe
Presidenta de Fundación del Valle
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Junta y equipo  

No ha faltado la implicación de nuestros 
voluntarios y de las empresas que colaboran 
con FDV a la hora de repartir alimentos o 
hacer llegar cartas de acompañamiento 
a mayores que han sufrido una especial 
soledad estos meses.

En Europa, hemos seguido ampliando 
el ámbito de actuación en 2020   
incorporando en nuestros programas a 
países como Holanda, Suecia y Eslovaquia.  
La Fundación se va adaptando a una realidad 
virtual en la que, acciones innovadoras de 
jóvenes profesionales, hacen avanzar la 
digitalización en el ámbito de la juventud, 
transformando los programas de movilidad 
en encuentros interculturales marcados por 
las nuevas tecnologías.

Esto es un solo un breve adelanto de lo que 
encontraréis en la Memoria de Actividades 
2020, que os invito a leer con detenimiento, 
para que podáis conocer y compartir con 
nosotros el impacto social que FDV procura 
en cada acción.

En nombre de FDV, os agradezco a cada uno 
de vosotros, a las empresas colaboradoras, 
a las entidades públicas y a todos los que 
habéis estado implicados, en este difícil año 
2020,  en  hacer realidad nuestro lema de 
que La educación es siempre camino para 
la paz.

Seguimos contando con vosotros,  
un fuerte abrazo.
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Quiénes somos

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

Nuestra misión
• Fomentamos el progreso social 

apoyando iniciativas dirigidas 
a Formación de jóvenes, la 
Cooperación al desarrollo y la 
Promoción de la Mujer

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

Nuestra visión
• Nuestro lema es el hilo conductor 

de todos los proyectos e iniciativas

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

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

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

EDUCACIÓN

EMPLEABILIDAD

MUJERES Y JÓVENES SOSTENIBILIDAD  
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Mira lo que 
nos define

FDV
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• Formación técnica: 79.523 
mujeres y 54.421 jóvenes  
(56% mujeres)

• 8 centros de formación técnica 
construidos y equipados

• Formación en soft skills: 157.750 
mujeres y 79.340 jóvenes 

• 5.880 microempresarios 
reciben formación y asesoría 
empresarial (48% mujeres)

• 80 Centros de Educación Infantil 
construidos y equipados

• 20 Centros de Educación Primaria 
construidos

• Más de 2.360 docentes formados

• Más de 4.752 becas otorgadas a 
niñas

• Fortalecimiento institucional a 
nuestros 60 socios locales 

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

• 17.770 niña/os han mejorado su 
situación nutricional

• 3.320 madres gestantes reciben 
atención y complementos 
nutricionales

• 13.300 familias aumenta y 
diversifican su producción agrícola

Empleabilidad Educación

Organización Sociedad Civil 

Seguridad alimentaria y salud

Proyectos por países

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

2
3
7

12
8
3

35
África Asia

6

Kazajstán
India

2
4

Oriente Próximo
4

Palestina
Líbano

2
2

246 
proyectos realizados
en 37 países diferentes

Honduras
Perú
El Salvador
Guatemala
Uruguay
Haití
Colombia 
Ecuador
Brasil

41
29
48
25

1
1

4
3
6

América Látina
158

Europa
43

Polonia
Eslovenia
Finlandia
Estonia
España
Austria
Italia
Rumania
Croacia

5
5
2
2

13
2
1
1
1

Bélgica
Lituania
Letonia
Irlanda
Portugal
Holanda
Suecia
Eslovaquia
Reino Unido

1
1
1
1
1
1
1
3
1

Nuestros datos desde el inicio

390.974 
beneficiarios directos 
(56% mujeres) FDV

FDV

FDV
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29  
proyectos

16 
países

30.853  
beneficiarios directos 
(64% mujeres)

593   
donantes 
(211 socios)

86   
voluntarios

Dónde hemos 
actuado en 2020

1.246.549€
monto ejecutado 

Colombia

Eslovaquia

Holanda

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

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

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

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

Enfoque ODS

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

Sensibilizamos 
con los ODS

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

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

Qué hacemos

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

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

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

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

Estamos convencidos de que el derecho al empleo decente es la piedra angular del 
desarrollo personal, y sus beneficios van mucho más allá de tener un ingreso estable; 
ante la actual situación de COVID permite tener protección social  y la posibilidad de 
desarrollar un plan de vida digno.

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

Apostamos por el desarrollo de las soft skills de la juventud y la mujer a través de la 
educación no formal y la validación de las competencias adquiridas, y potenciamos 
el intercambio de prácticas entre entidades de distintos países, que garantice la 
cooperación intersectorial y la integración de metodologías innovadoras que impulsen  
la empleabilidad de los colectivos más vulnerables.

jóvenes mejoran sus condiciones 
de empleabilidad

2.190

Nuestros proyectos de Empleabilidad

empresarios participan 
programa microMBA empleo

880 

técnicos municipales de 
empleo formados 

38 

jóvenes y mujeres formación 
técnica

2.720

emprendimientos apoyados

1.412

En 2020 para paliar la crisis económica y la caída de ingresos provocada 
por el Covid, FdV ha promovido proyectos que favorecen la empleabilidad 
y el emprendimiento de los colectivos más vulnerables en El Salvador, 
Guatemala, Colombia, Ecuador, India, Camerún.

En el marco de la Unión Europea, en colaboración con el socio polaco SPKK, 
continuamos con el desarrollo de un proyecto de capacitación para el empleo 
que en 2020, por la situación de pandemia, ha impulsado la transformación 
digital de entidades y profesionales del ámbito de la juventud.

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

Comunidad de Madrid, 
Generalitat Valenciana, 
Gobierno Navarra, 
Ayuntamiento Valladolid, 
Fundación Roviralta, 
ACTEC, INJUVE

Financiadores
FUNDAP, MONTEPIEDRA, 
MONKOLE, CIDEP, Kamalini, 
Obili, Fundación Carvajal, 
Interactuar,Stowarzyszenie 
Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet 

Socios localesODS llevados a cabo

7.264   
beneficiarios 
atendidos

480.880 € 
monto ejecutado

9 
proyectos 
ejecutados

youht workers

24
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niñas becadas

752

jóvenes participan en actividades 
de estudio, ocio y medioambiente

2.449

jóvenes reciben un certificado 
europeo de aprendizaje

52 

oficinas municipales de 
mujer apoyadas

6

organizaciones juveniles 
y de mujeres apoyadas

69

mujeres formadas como 
promotoras de salud

450 

Mujeres y jóvenes 

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

La juventud y las mujeres son nuestros principales beneficiarios por ser los 
colectivos que tienen mayor vulnerabilidad y dificultad para que sus derechos 
sean respetados. 

Nuestro foco es la promoción y la mejora de sus organizaciones para que 
puedan participar en los espacios de decisión, el fortalecimiento de sus 
competencias educativas, laborales, humanas para que sean protagonistas      
en la vida social, económica y política. 

Los programas de promoción socio cultural de la mujer contribuyen al 
desarrollo personal y a potenciar su rol, tanto en el ámbito privado, como 
público,clave en el progreso económico y social de los países donde 
intervenimos.

Nuestros proyectos de Mujeres y jóvenes 
Con 4 países miembros de la Unión Europea, en 2020, de forma 
innovadora, hemos llevado a cabo un proyecto de movilidad 
para jóvenes en formato virtual, y hemos realizado un programa 
de formación para jóvenes y mujeres, digitalizado y adaptado al 
contexto tecnológico que requiere la situación actual.

Fundación Patronato 
Universitario, Comunidad de 
Madrid, Generalitat Valenciana, 
ACTEC, INJUVE, Diputación 
Valencia, Diputación Ciudad 
Real, ACTEC. 

Financiadores
FUNDAP, CIDEP, CORDES, 
Fundación Carvajal,Kianda, 
IXOQUI, PRODES- Promotion 
et Développement, Social 
Changing aspirations into 
realities by education , Club 
de Borcht 

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

ODS llevados a cabo

4.849   
beneficiarios 
atendidos

460.200 € 
monto ejecutado

18 
proyectos 
ejecutados

16
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niños y niñas han mejorado su 
situación nutricional

1.870
árboles plantados

989

mujeres gestantes que reciben 
atención sanitaria y complementos 
nutricionales

320

familias aumentan y diversifican 
su producción agrícola

550
personas participan campañas 
de hábitos de nutrición e higiene

6.000Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria 

Promovemos el desarrollo sostenible de manera 
transversal en todas nuestras acciones

La inseguridad alimentaria y el cambio climático son problemas a los que 
Fundación del Valle ha prestado atención desde siempre.

Son desafíos que resolvemos invirtiendo e innovando para mejorar el acceso 
a los alimentos, fomentando los cambios de hábitos y mejorando el acceso a 
la atención sanitaria de las poblaciones más vulnerables. 

Contamos con una Estrategia de Sostenibilidad Medioambiental que 
aplicamos en todas nuestras acciones. 

Nuestros proyectos de Sostenibilidad 
En 2020, debido a la pandemia del COVID, ha habido un aumento exponencial 
de personas necesitadas en materia de  inseguridad alimentaria. Fundación del 
Valle con sus socios en Honduras, Guatemala, El Salvador, RD Congo, Kenya 
ha ejecutado proyectos para paliar la inseguridad alimentaria, apoyando a 
las familias para aumentaran y diversificaran su producción agrícola, creando 
espacios de almacenamiento de alimentos, proporcionando complementos 
nutricionales a niños/as y mujeres gestantes con síntomas de desnutrición, y 
apoyando a las estructuras sanitarias del ámbito comunitario. 

Gobierno Navarra, Generalitat 
Valenciana, Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento de 
Valladolid,  Fundación Bancaja, 
Fundación Probitas, Lilly, 
Fundación Inter-Cultur.

Financiadores
CORDES, FUNDAP, ACOES, 
Caritas Lodwar, Monkole.

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

ODS llevados a cabo

estructuras sanitarias Covid apoyadas

2

8.740   
beneficiarios 
atendidos

305.469 € 
monto ejecutado

9 
proyectos 
ejecutados

18



El domingo 17 de mayo, en pleno 
confinamiento y de la mano de 
MB Partners, tuvo lugar nuestro  I 
Torneo eGolf Sports Fundación del 
Valle. Participaron 52 personas en 
una  simulación del campo de golf 
de St. Andrews. Agradecemos la 
colaboración del Centro Nacional de 
Golf y de eGolfSports que donaron los 
premios para los ganadores.

El COVID tampoco nos impidió 
organizar el XIII Torneo de golf 
Fundación del Valle en el Golf 
Santander de Boadilla del Monte.  
Marcado por las circunstancias 
de la pandemia, se desarrolló 
cumpliendo con la normativa 
sanitaria de seguridad. Gracias 
a nuestros sponsors Santander, 
Intercontinental del Regalo, 
Andbank, Massumeh, Singuladerm, 
Natura Bissé, Cope, Golf ‘Us, Coca-
Cola, Raventós Codorníu, Natixis, 
IEB y Artecristal, la jornada resultó 
un éxito y con los regalos donados 
pudimos hacer nuestra tradicional 
rifa benéfica,  esta vez online.

Uno de los jugadores comparte su 
testimonio con nosotros: “La iniciativa 
que me propuso Fundación del Valle 
de participar en un torneo benéfico 
de golf mediante un simulador, me 
ha resultado cómoda y nada difícil 
de manejar. La aplicación WGT 
Golf es intuitiva y sencilla una vez 
que has practicado un poco antes. 
Disfruté mucho jugando en St 
Andrews, cómodamente en casa y 
aprovechando las nuevas tecnologías.  
Y si además puedes colaborar con 
personas que lo necesitan, no hubo 
mejor plan. Repetiré.” J. Moreno. 

FDV con el deporte

En 2020, hemos seguido impulsando 
iniciativas de carácter deportivo. 
En esta ocasión, aprovechando los 
medios tecnológicos para nuestro 
primer Torneo online, del que verás 
información en la siguiente página.

También hemos dado un impulso 
al proyecto “Juego Limpio”, con 
la colaboración de jóvenes de la 
Universidad Villanueva.

El Programa de Juego Limpio es una 
propuesta de Fundación del Valle 
para desarrollar competencias a la 
juventud a través del deporte. 

Se promueven valores de 
convivencia, tolerancia, disciplina, 
respeto a las normas, trabajo en 
equipo y respeto a la diversidad.

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

I Torneo eGolf Sports 
Fundación del Valle. 

XIII Torneo de golf 
Fundación del Valle.

jóvenes (40% mujeres) han 
participado en El Salvador.

646

Proyecto Juego Limpio 
Universidad Villanueva.

En 2020, la Universidad Villanueva 
a través del Programa Aprendizaje 
Servicio nos ha apoyado a desarrollar 
actividades concretas y atractivas para 
que las jóvenes se animen a practicar 
deporte. 

20 21

Pincha en el código 
QR para ver el vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=KDifhBTmIJg
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Historias de vida

Durante mi periodo de prácticas en 
la Fundación del Valle, he podido 
conocer en profundidad conceptos 
relacionados con la Cooperación 
Internacional al Desarrollo.

Así mismo, he tenido la 
oportunidad de participar en la 
elaboración de alguno de sus 
proyectos, averiguando de primera 
mano los pasos necesarios a 
seguir para lograr el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en todas las poblaciones 
destinatarias a las que van dirigidos, 
utilizando la educación como vía 
para construir un mundo mejor.

Fundación del Valle, fruto de su 
compromiso con el mundo y su 
trato humanitario con las personas, 
me ha permitido empaparme 
de conocimientos y valores 
fundamentales para llevar a cabo 
intervenciones con personas que, 
aunque estén lejos, sentimos muy 
cerca.

Nos cuentan 
su experiencia

FDV

Isabel, estudiante 
en prácticas

Isabel Gómez
Estudiante en Prácticas. Alumna 
graduada en Trabajo Social y Diploma en 
Cooperación Internacional al Desarrollo. 

Universidad Pontificia de Comillas.

“Julio de 2020: un mes 
marcado, además, de la 
pandemia del coronavirus 
por otro gran hito, poder 
participar en el voluntariado 
de FdV rehabilitando una 
parroquia de San Cristóbal-
Villaverde (Madrid) con un 
grupo numeroso de jóvenes de 
la Asociación juvenil Alcántara. 
Ayudamos a limpiar, ordenar, 
pintar y arreglar las salas. Para 
mí fue una experiencia de 
ayuda a la persona, esta vez 
desde lo material.

Una suerte participar y 
agradecimiento al párroco y 
a la Fundación del Valle por 
ayudarnos a llevarlo a cabo.”

Cristina, voluntaria

Cristina Lavilla
Voluntaria de Fundación del Valle.
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Durante el curso 2010-2021, los 
estudiantes de magisterio, en 
la mención de educación física, 
han participado en un proyecto: 
“Educación en Valores a través del 
deporte”, cuyo objetivo principal 
ha sido Fomentar la práctica del 
juego limpio en cualquier actividad 
física, deportiva y lúdica para el 
fortalecimiento de las habilidades 
psicosociales en los jóvenes de El 
Salvador. Para ello, dicho proyecto se 
ha dividido en dos fases. En la primera 
(primer cuatrimestre), se establecieron 
unos objetivos claros, partiendo de 
una base científica y teórica, para 
alcanzar unas conclusiones que 
dieran respuesta a los mencionados 
objetivos. 

En la segunda fase (segundo 
cuatrimestre), en coordinación en 
todo momento con la Fundación El 
Valle, se presentaron más de 100 

ejercicios, dirigidos a personas en 
edades comprendidas entre 7-17 
años y 18-27 años, con la idea de 
responder al objetivo principal 
establecido, finalizando con la 
construcción de un cuestionario 
para conocer las necesidades 
de los jóvenes de la muestra. La 
experiencia para los estudiantes 
de la mención de Educación Física 
de la Universidad Villanueva ha 
sido muy enriquecedora tanto en 
el plano académico como en el 
personal, ya que en todo momento 
han estado muy motivados, 
participando de una manera muy 
activa en el proyecto.

Álvaro, profesor

Álvaro Muelas
Profesor Universidad Villanueva. 
Programa Aprendizaje Servicio.

Florencia nos cuenta su 
testimonio y cómo FDV 
e Ixoqi le han ayudado

“Soy de Chimazat en la provincia 
de Chimaltenango (Guatemala)

La FdV a través de IXOQI me ha 
ayudado mucho en aprender 
en costuras y poner mi propio 
negocio y trabajar en mi casa. He 
participado en corte y confección 
y emperlado. Tengo 4 años en 
participar en IXOQI y gracias a 
ellos he aprendido mucho.

Gracias a Fundación del Valle que 
por medio de IXOQI nos apoya.”

Florencia, beneficiaria 
de IXOQI

Florencia Bulux Guaján
Beneficiaria de IXOQI.

Chimazat, Chimaltenango, Guatemala.

FDV
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Programa “Conexión ODS” 

Verano 2020 #NingúnMayorSolo

Campaña “Regala Ilusión” 

alumnos
367

A lo largo de 2020 han colaborado:

Otras acciones

Han participado Copernicus Servicing S.L. 
y el Colegio Ramón y Cajal de Madrid 
fortaleciendo vínculos entre ambas 
comunidades, empresarial y educativa, 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como eje para la generación 
de compromisos dentro del marco de la 
Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Rehabilitación y reforma de espacios 
parroquiales en Villaverde y Alto de 
Extremadura (Madrid), mejorando las 
salas para poder atender con mayor 
dignidad a la numerosa población 
vulnerable que acude diariamente a 
recibir ayuda de alimentos, educativa, 
social, espiritual.

Programa integral de apoyo socio-
asistencial que gracias a la financiación 
de la empresa ILBOC y  a través del 
voluntariado juvenil hemos podido llevar 
a los mayores de la residencia Valdeluz 
de Leganés más de 500 felicitaciones 
navideñas, pedaliers y cuadernos de 
terapia ocupacional que les ayuden a vivir 
con más calidad y rodeados de cariño.

Para favorecer y sensibilizar a 
empleados de empresas sobre las 
necesidades navideñas de los más 
vulnerables.

Voluntariado Corporativo:  
Favorecemos la solidaridad de las empresas

Voluntariado Juvenil:
Fomentamos la implicación de los jóvenes en acciones solidarias

empresas 
y 1 centro 
educativo

2
voluntarios 
188 

asociaciones 
juveniles

10
menores + 
100 mayores 
beneficiarios 
directos

80
Las empresas  
y la universidad 
son solidarias

FDV

Christmas solidarios 

Como cada Navidad ayudamos a 
nuestros proyectos con Christmas 
solidarios.

Rifa solidaria online 

En el mes de octubre lanzamos 
nuestra primera rifa solidaria online, 
de la mano de iHelp. El 19 de 
noviembre tuvo lugar el sorteo de 
los regalos donados por nuestros 
sponsors: Flabelus, Massumeh 
Cosmetics, Raventós Codorníu, 
Natura Bissé, Natixis, Andbank, 
Intercontinental del Regalo, 
Primaderm, Santander e IEB.  

Otras acciones realizadas a lo largo del año

Fruto de esta implicación nació entre 
Copernicus y FdV la necesidad de crear:
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Este año no hemos podido estar con vosotros presencialmente 
como en ocasiones anteriores, pero vuestra ayuda ha supuesto un 
gran apoyo para todos los proyectos educativos y las necesidades 
que han surgido durante la pandemia. Aquí podéis ver algunas de 
las acciones de FdV en 2020.

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

Amigos de la fundación

Muchísimas 
gracias a todos los 
amigos y donantes 
de la fundación

Quién nos apoya
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Entidades privadas Entidades públicas

Socios locales
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Transparencia

Mantenemos, como cada año, un firme 
compromiso con la transparencia en la gestión 
de nuestros fondos ante financiadores, donantes, 
colaboradores y sociedad en general. Para ello, 
aplicamos a cada una de nuestras prácticas un 
riguroso Código de Transparencia y Buen Gobierno 
que se encuentra disponible en nuestra web para 
su consulta.
Junto a nuestro propio sistema de autocontrol, nos 
sometemos a otros mecanismos de regulación por 
parte de organismos e instituciones financiadoras.
La Coordinadora Nacional de ONG para el 
Desarrollo concedió a Fundación del Valle por 
primera vez en 2013 el sello de Transparencia 
y Buen gobierno y lo ha seguido renovando 
desde entonces. Se trata de una Herramienta de 
Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno 
cuyos requisitos cumplimos.
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Ingresos y gastos 

Ingresos

Gastos

Subvenciones públicas 483.281,60 € 

Otros ingresos 296.965,75 €

Donaciones privadas 1.119.265,72 €

25,44%15,64%

58,92%

Total: 1.899.513,07 €

Total: 1.246.540,49 €

P.E. de Juventud y Mujer 538.708,73 €  

Gastos de gestión 117.824 €

Proyectos de Cooperación 590.007,76 €

47,33%

9,45% 43,22%
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Dónde puedes encontrarnos

Delegación de Navarra

c/Avda Eulza 62, 4º dcha
31010 Barañain (Navarra)

Delegación de Cataluña

Carrer de les Escoles 9-11, 4º 1º
San Cugat del Vallés (Barcelona)

Delegación de Valencia

c/ Avda. del Maestro Rodrigo, 107 bloque B
Puerta 51. 46015 Valencia
Tlf. +34  616 380 168
delegacionvalencia@fundaciondelvalle.org

Delegación de Andalucía

c/ Avda Kansas City 26 Apart 436. 41007  Sevilla

Delegación de Castilla-León

C/ Menéndez Pelayo 2, 3º of. 6. 41001  Valladolid

Sede central

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

Delegación de Castilla La Mancha

Urbanización Las Norias, 81. Miguelturra. 
13170 Ciudad Real

Direcciones

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

@fundaciondelvalle

@FundDelValle

Fundación del Valle

@fundaciondelvalle

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

Suscríbete!

Redes sociales

Newsletter
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Colabora 

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

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

Tu generosidad tiene ventajas fiscales

Deducción de cuota integra. Limite 10% base liquidable
Personas físicas (IRPF)

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

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

35%80% 40%

Deducción de cuota integra. Limite 10% base imponible
Personas jurídicas (IS)

Importe de la donación

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

35% 40%

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

Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomoas

Puedes hacer tu donativo 
haciendo clic aquí:

DONATIVO

https://www.instagram.com/fundaciondelvalle/
https://twitter.com/FundDelValle
https://www.linkedin.com/in/fundaciondelvalle/
https://www.facebook.com/fundaciondelvalle/
mailto:fundaciondelvalle%40fundaciondelvalle.org?subject=Quiero%20suscribirme%20a%20vuestra%20Newsletter
https://www.fundaciondelvalle.org/dona-ahora/


Espero que te hayan 
gustado nuestras 
acciones de 2020, 
¡hasta pronto! 

FDV
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