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“

“ Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad, y promover 

oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida 

para todos
Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible

Agenda 2030

IN MEMORIAM

Dr. Santiago Artiaga Martín, Fundador. 

Dr. Mariano Valdés Chávarri, Fundador y Patrono. 
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Lograr el pleno desarrollo 
educativo de cada 
menor, con implicación 
de sus familias, superando 
cualquier tipo de 
condicionante social o 
económico.

Profesionalidad. 
Trabajo hecho con rigor 
y eficaz en su impacto 
transformador.
Humanismo. La persona 
y su dignidad en el centro 
de la intervención.
Sostenibilidad. 
Compromiso con una 
acción continua en el 
tiempo.
Aprendizaje. 
Sentido crítico que busca 
la mejora constante de la 
intervención.

VISIÓN VALORES
La Fundación Iniciativa 
Social en Educación 
y Familia, promueve 
mayores oportunidades 
educativas para menores 
y familias en situación de 
desventaja.

MISIÓN

Sigue toda la actividad de la Fundación en la web 
www.iniciativasocial.es y redes sociales  

www.iniciativasocial.es


Patronato
de Gobierno

Equipo
de Gestión
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Eugenio Gil Villén

Presidente
Doctor en Ciencias Químicas

Joaquín Lleó Sapena

Director
Secretario del Patronato de Gobierno

Begoña San Martín Echauri

Vicepresidenta
Doctora en Ciencias Biológicas

María de Selva Bonilla

Atención a la Infancia

Eugenio Gil Villén Joaquín Lleó Sapena

Director
Secretario del Patronato de Gobierno

Enrique Lloréns González

Vocal
Ingeniero Naval

Sofía Tortajada Maganto

Formación y Participación

Montserrat Junoy Olmos

Vocal
Licenciada en Filología Clásica

Maitane Ruiz Mazpule

Ayuda Escolar

Teresa Olucha Álvaro

Vocal
Diplomada en Magisterio

María Morales Junquero

Voluntariado Educativo

Luis Bodes García

Vocal
Empresario

Encarna Bernabé-Sala Egío

Administración y Contabilidad

Sylvia Corell Raga

Vocal
Licenciada en Pedagogía

Jose Galera Royo

Sistemas y Transformación Digital

Juan Sanhermelando Rodríguez

Vocal
Abogado

Andrés Barcia González

Comunicación y Sensibilización

Beatriz Ortiz Méndez

Técnico de Proyectos

Juncal Cumba Ferre

Técnico de Proyectos

Bárbara Barruguer Monferrer

Técnico de Proyectos

El impacto transformador 
de la entidad sería 
inviable sin el 
compromiso de las 
150 personas voluntarias
(estudiantes y 
profesionales)

Mariano Valdés Chávarri

Vocal
Catedrático de Medicina Interna

Ignacio Martínez Artiaga

Técnico de Proyectos



Actividad 
institucional

Aspectos destacados de la gestión de la Fundación

Patronato de gobierno. El máximo 
órgano de gobierno de la Fundación, 
vela por el buen funcionamiento de 
todos y cada uno de los aspectos 
de la organización. Este año sus 
dos reuniones se celebraron por 
videoconferencia. 

Convenios. Durante el año 2020, la 
entidad ha firmado siete convenios 
de colaboración con diferentes 
organizaciones: Universidad Jaime I, 
Fundación Cibervoluntarios, Fundación 
Quirón Salud, UNED, SanLucar Fruit S.L, 

Plataforma del Voluntariado de España y 
la Cátedra de Infancia y Adolescencia de 
la Universidad Politécnica de Valencia. 

Premios y galardones. La Fundación ha 
obtenido diferentes distinciones a lo largo 
de este año. El BBVA otorgó el premio 
Futuro Sostenible. La Fundación Trinidad 
Alfonso, contó con la entidad para llevar 
a cabo una acción solidaria durante las 
fechas navideñas. El proyecto Despierta 
Sonrisas ha resultado premiado en la XIX 
Edición de los premios Francisco Liberal. 

Plataforma del Voluntariado de 
España. Firmamos un convenio de 
colaboración con la Plataforma para 
la certificación de las competencias 
adquiridas durante el voluntariado.

Asociaciones. La Fundación ha 
participado activamente como entidad 
socia de la Asociación Española 
de Fundaciones (AEF) habiéndose 
incorporado como representante de 
Consejo Autonómico de la Comunidad 
Valenciana. También ha participado 
en las reuniones y actividades de 

La Fundación 

compartió su 

experiencia en el 

Máster de Economía 

Social de la Universitat 

de València
Obtención del 
premio Francisco 
Liberal   

7 Convenios 
firmados con 
diferentes entidades  

32 4

1. Premio BBVA Futuro Sostenible
2. Ayuda del Programa Santander
3. Reunión con la Consellera de 
Transparencia de la Comunitat 
Valenciana como entidad miembro 
del consejo Autonómico de la AEF
4. Ayuda Proyecto FER de la 
Fundación Trinidad Alfonso 

1
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La Fundación dispone 
de certificación de Transparencia y ha 

iniciado el trámite para 
la certificación de calidad ISO 9001

La Plataforma del Voluntariado 
de España, nos permite 
certificar, de manera oficial, las 
acciones de voluntariado

La Fundación firmó un convenio 
con la Cátedra de Infancia y 
Adolescencia de la Universidad 
Politècnica de València 

1. Cartel del proyecto con la empresa SanLucar Fruit S.L. 2. Acto de entrega del Premio Francisco Liberal en el Ayuntamiento de Alicante. 3. Reunión del Patronato 
4. Noticia en el periódico Las Provincias sobre la incorporación a la Cátedra de Infancia y Adolescencia. 

1

3

2

4

formación de la Plataforma de 
Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana. A finales de año 
se incorporó a la Asociación 
Valenciana de Fundaciones 
de reciente constitución.

Certificación. A finales de 
año, dentro del compromiso 
de profesionalización de la 
organización, se comenzaron 
los trámites para la obtención 
de la certificación de calidad 
ISO 9001: 2015. En esta 
misma línea se iniciaron 

los trámites de aprobación 
y visado de un Plan de 
Igualdad.
 
Digitalización. Gracias 
a la colaboración de las 
ayudas Santander Social 
Tech de Fundación Banco 
Santander, la Fundación 
pudo adquirir equipamiento 
y contratar formación para 
mejorar procesos de trabajo 
online, muy oportunos para 
las condiciones de trabajo 
impuestas por la COVID-19.
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3 2
Participación activa 
en tres plataformas 

asociativas del 
sector

Nuevos proyectos 
en red con 
entidades y 
empresas 



Programa de 
atención a la infancia

Apoyo socioeducativo a menores en situación de vulnerabilidad

Intervenciones. En 2020 las acciones de 
apoyo para el desarrollo socioeducativo 
de menores vulnerables se vieron 
muy afectadas por la pandemia de la 
COVID-19. La Fundación y su equipo 
de gestión, fueron adaptando este 
apoyo en función de las circunstancias, 
realizando un gran esfuerzo para 
mantener el contacto directo con cada 
persona beneficiaria y la presencialidad 
respetando las regulaciones sanitarias. 

Alcance. La Fundación desarrolla esta 
intervención en dos centros escolares 

de Castellón, cuatro en Alicante y cuatro 
en València. A ellos se suman otros dos 
centros sociales en la ciudad de València 
con motivo de la acción de “refuerzo 
escolar”. La mejora de los menores 
participantes ha sido positiva, teniendo 
en cuenta las evaluaciones realizadas 
por los técnicos, docentes y personas 
voluntarias. 

Foro Infacia UPV. Participamos en el 
foro organizado por el Aula de Infancia y 
Adolescencia de la UPV. Fue un lugar de 
encuentro donde pudimos compartir, con 

el resto de organizaciones asistentes, 
el impacto del programa “Despierta 
Sonrisas”. 

Refuerzo Escolar. A pesar de la 
situación vivida este año, el programa 
de Infancia ha podido comenzar su 
intervención presencial, adaptando 
sus actividades por las necesidades 
impuestas por la pandemia. Como 
novedad de este año, se ha introducido 
una nueva acción. En el distrito de 
Poblados Marítimos y en Orriols, 
en Valencia, se ha comenzado un 

Este programa atiende 

al desarrollo de 

competencias y valores 

que establezcan 

las bases para el 

aprovechamiento del 

sistema educativo

9 centros 
escolares 
atendidos

350 menores 
atendidos   

32 4

1. Durante una actividad 
extraescolar  
2. Bolsas preparadas para el 
reparto de alimentos
3. Durante una acción de refuerzo 
escolar (Castellón)
4. Presentación del programa en el 
Foro de Infancia de la UPV 

1
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La Fundación mantuvo su 
compromiso de atención a 

las personas participantes 
del programa de infancia 
durante la pandemia 

adaptando su intervención

El confinamiento, por el Estado 
de Alarma, llevó a desarrollar 
iniciativas como el “Aula en 
casa” 

Durante el confinamiento se 
prestó apoyo psicológico a 
menores con necesidades 
emocionales 

1. y 2. Diferentes momentos de la actividad de refuerzo escolar 3. A punto de iniciar la actividad en un centro escolar de Alicante 4. Taller de sensibilización sobre 
diversidad funcional en colaboración con Save the Children 

1

3

2

4

programa de refuerzo escolar en 
colaboración con la Asociación 
Coordinadora Solidaria de la 
estiva del Puerto de Valéncia y la 
empresa SanLucar Fruit. 

Aula en casa. Durante el 
confinamiento se habilitó un 
recurso digital pensado para 
seguir ofreciendo actividades a 
los menores participantes en el 
Programa de Infancia. Un espacio 
que contó con actividades y 
recursos para realizar en familia. 

Campaña de alimentos. El 20 
de abril se puso en marcha la 
campaña de alimentos ante la 
llamada de emergencia de los 
centros educativos en los que 
se desarrolla el programa de 
infancia. En poco tiempo pudimos 
atender a alrededor de 200 
familias en Alicante, Valencia y 
Castellón. 
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Programa de 
voluntariado educativo

Promoción de voluntariado para impulsar la inclusión educativa

Que el COVID no nos pare. El 
voluntariado ha estado cerca de 
los menores y familias con los que 
trabajamos, a pesar de las dificultades 
causadas por la pandemia. El grupo 
coordinador de “Despierta Sonrisas” 
mantuvo reuniones online para buscar 
soluciones. Además se crearon vídeos de 
ánimo para sobrellevar las restricciones 
y se contribuyó al desarrollo del reparto 
alimentario.

Apoyo psicológico. Una tarea 
destacada vinculada a la situación de 

pandemia ha sido el apoyo prestado por 
voluntarias profesionales de la psicología 
a menores en situación de vulnerabilidad 
social.

Escuela de verano. La situación de este 
año nos ha obligado a modificar algunas 
actividades previstas, paralizando toda 
actividad presencial. Por todo ello, el 
voluntariado estaba deseando retomar 
su actividad en los centros educativos y 
adaptándonos a la nueva “normalidad” 
así lo hicímos. Cumpliendo con todas las 
medidas de seguridad, desarrollamos la 

Escuela de Verano en la colonia urbana 
del Colegio Jesús Maria Fuensanta de 
Valencia.

Pinta tu cole. El voluntariado de la 
Fundación realizó una nueva acción 
de rehabilitación y mejora de centros 
escolares donde desarrolla su proyecto 
Despierta Sonrisas. Las personas 
voluntarias trabajaron pintando el patio 
del CEIP Ausias March de Valencia. 

Voluntariado en el aula. Continuamos 
ampliando este apoyo de refuerzo a los 

Tras el parón por el 

Estado de Alarma el 

voluntariado pudo 

retomar la actividad 

presencial, interrumpida 

por la pandemia, en el 

curso de verano.

30 personas voluntarias 
participaron en “Pinta tu 
cole”  

60 personas voluntarias 
colaboraron en los vídeos 
de ánimo durante el COVID   

32 4

1. Trabajando en la rehabilitación 
de un patio de juegos
2. Al terminar una de las 
intervenciones de voluntariado
3. Voluntarios internacionales 
desarrollando juegos en inglés
4. Cartel de la acción “Pinta tu 
Cole” 2020 

1
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La actividad “Pinta 
tu cole” busca mejorar 

el aspecto de las infraestructuras del 
entorno educativo

El objetivo de los talleres 
emocionales es conseguir una 
mejora en el desarrollo integral 
de los alumnos y alumnas

Durante el confinamiento, las 
personas voluntarias realizaron 
vídeos transmitiendo optimismo 
para esas circunstancias

1. Escuela de verano 2. Fragmento de uno de los vídeos realizados para dar ánimos durante el confinamiento 3. Taller de gestión emocional 
4. Intervención del voluntariado educativo en el CEIP Illes Columbretes de Castellón

1

3

2

4

docentes para lograr una atención 
más personalizada de menores 
con mayores dificultades de 
aprendizaje.

Vídeo de la Plataforma 
Pvcv. Beatriz Ortiz, nuestra 
coordinadora de Alicante, 
junto con otros testimonios de 
entidades solidarias cuentan 
su experiencia de voluntariado 
durante esta pandemia. Vídeo 
publicado por la Plataforma 
de Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana, con motivo del Día 
Internacional del Voluntariado.

Taller de gestión emocional. 
Las voluntarias Sheila Rubio y 
Bibiana Carbajosa, lideran este 

taller, en la que los adolescentes 
aprenden a gestionar sus 
emociones, estimulando la 
inteligencia emocional. El objetivo 
de estos talleres es conseguir una 
mejora en el desarrollo integral 
de las y los jóvenes tanto en el 
ámbito académico como en el 
personal.

Voluntariado en inglés. En 
febrero dimos la bienvenida al 
voluntariado internacional de la 
mano de USAC Valencia. Con el 
objetivo de ampliar nuestra ayuda 
y poder ofrecer voluntariado en 
inglés a menores de los colegios 
y centros donde se desarrollan 
nuestras actividades. 
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Programa de 
formación y participación

Capacitación para la acción del voluntariado y la participación de las familias

Escuela de Familias. La Fundación 
amplía el alcance de esta actividad en 
nuevos centros escolares. Pretende 
lograr el empoderamiento de las familias 
y su bienestar para mejorar sus niveles 
de inclusión social. Esta actividad está 
enmarcada dentro de un proyecto 
formativo integral compuesto de 15 
sesiones que ofrecen una temática 
variada. 

Gestión de AMPAS. A lo largo del año 
se han organizado 3 ediciones del curso 
de gestión de AMPAS para impulsar una 

mayor participación de las familias en la 
vida escolar. Estos cursos, de 20 horas 
de duración cada uno, se han celebrado 
online. 

Encuestas. En abril se publicó un primer 
informe sobre participación de familias 
en las AMPAS. En noviembre se recogió 
una segunda oleada de datos sobre 
más de 200 entidades de este tipo. La 
Fundación quiere seguir mejorando 
la información disponible sobre los 
problemas y desafíos que afronta este 
tipo de participación.

Campaña “Súmate al AMPA”. Esta 
actividad divulga la importancia de la 
participación de las familias por medio 
de un vídeo difundido entre entidades y 
redes sociales. 

Curso de Altas Capacidades. Con 
el título “Descubrir genios, despertar 
ingenios”, en el mes de enero se 
celebró, en la sede de la Universidad 
Politécnica de Valencia un Taller de 
Altas Capacidades dirigido a docentes 
y a padres de niños y niñas con altas 
capacidades. La actividad ha contado 

La iniciativa “Escuela de 

Familias” pretende lograr 

el empoderamiento de las 

familias y su bienestar 

para mejorar sus niveles 

de inclusión social
15 sesiones 
de “Escuela de 
Familias”

10 Sesiones 
prácticas y 
teóricas  

32 4

1. Foto de grupo de una de las 
sesiones de “Escuela de Familias”
2. Fotograma del vídeo de la 
campaña “Súmate al AMPA”
3. Sesión inaugural del curso de 
Altas Capacidades
4. Reunión del grupo promotor del 
proyecto “Despierta Sonrisas”  

1
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La entidad participa en 
el sistema de acreditación 

de competencias de la Plataforma de 
Voluntariado de España y Re-conoce 

La campaña “Súmate al AMPA” 
pretende lograr un aumento del 
compromiso educativo de las 
familias 

Las sesiones de formación 
de voluntariado tienen como 
objetivo mejorar la atención de la 
infancia y las familias 

1. Curso de formación de voluntariado en Castellón (Enero) 2. Sesión de formación de voluntariado online 3. Zoimer Quintero impartiendo una sesión de “Escuela de 
Familias” (Febrero) 4. Grupo de participantes en el curso de Altas Capacidades (Enero)

1

3

2

4

+70 +200
Participantes en 
el curso de Altas 

Capacidades

Personas 
participantes en 

formación de 
voluntariado

también con la colaboración de 
AVAST (Asociación Valenciana de 
Apoyo a las Altas Capacidades). 
Con gran éxito de participación, 
los más de 70 asistentes pudieron 
conocer herramientas para 
atender mejor la diversidad en el 
aula y atender estas necesidades 
específicas con implicación 
de las familias. Se abordaron 
temas tan importantes como la 
gestión emocional en alumnos y 

alumnas de altas capacidades, 
en diferentes sesiones teóricas y 
prácticas.

Formación de voluntariado. 
Además de las sesiones de 
formación inicial, a lo largo 
del año se han ofrecido varias 
sesiones de formación online. 
También se han ofrecido consejos 
mensuales para mejorar la 
intervención. 
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Programa de 
sensibilización

Promoción de un mayor respaldo social al personal docente 

Cada año se desarrolla el proyecto 
Gracias Profe. Consiste en una acción 
divulgativa apoyada en dos actividades: 
una campaña de sensibilización y un 
concurso escolar y juvenil en redes 
sociales. La finalidad de Gracias 
Profe es promover el reconocimiento y 
respaldo a la labor del docente en el 
ámbito escolar. 

La primera actividad es una campaña 
de sensibilización. Se apoya en la 
movilización de un vídeo de carácter 
divulgativo en medios de comunicación, 

centros escolares asociaciones de 
padres, entidades sociales relacionadas 
con el sector y redes sociales. El objetivo 
es llegar al mayor número de personas 
a través de los soportes digitales y de 
comunicación.

El contenido de la campaña de este año 
ha hecho una llamada al reconocimiento 
del esfuerzo realizado por el personal 
docente debido a la pandemia de la 
COVID-19. 

El concurso escolar y juvenil de post 

y vídeos busca llegar a los centros 
escolares y a los jóvenes para que 
tomen conciencia de la importancia y la 
relevancia del trabajo de los docentes. 
Este año como novedad se introdujo 
la categoría de centros escolares y se 
mantuvo la modalidad de participación 
de jóvenes tanto de manera individual 
como en grupo. La publicación de 
vídeos y post en redes sociales amplía la 
llegada del mensaje a un mayor número 
de personas y permite interactuar.

En la edición de este año han 

Los equipos participantes 

en el concurso ayudan 

a ampliar la difusión del 

mensaje compartiendo 

su creatividad en redes 

sociales
20 impactos 
en prensa 
escrita

Más de 500.000 
interacciones en 
redes sociales     

32

1. Captura del vídeo de la 
Campaña “Gracias Profe”
2. La Agencia EFE y otros medios 
se hicieron eco de la Campaña
3. Imagen para la movilización del 
concurso
4. Diversas entidades 
contribuyeron a la difusión 

1

14
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La campaña ha tenido buena 
acogida en medios de 
comunicación 

El mensaje de este año se 
ha centrado en agradecer el 
esfuerzo de los docentes 
durante la pandemia

1. Alumnos del colegio Santiago Apóstol de Valencia, premiados en la categoría de Centros Educativos 2. Ganadoras de la categoría “Jóvenes” 3. Alumnos del 
colegio ABECÉ de Gandía, premiados en la categoría de Centros Educativos 4. Alumnas del CEU de Alicante con el director del centro Fco. Javier Soler y Jose Pedro  
Tormo, docente, premiados en la categoría de Centros Educativos 

1

3

2

4

participado un total de 10 centros 
escolares y más de 30 jóvenes. 
Se han recibido 35 mensajes 
entre vídeos y post. La campaña 
ha tenido una buena acogida 
en los medios de comunicación, 
el mensaje se ha publicado 
en numerosos medios como 
la Agencia Efe y el Periódico 
entre otros. En redes sociales se 
ha alcanzado más de 500.000 
personas que han interactuado a 
través de mensajes y de likes.

15

Vídeo del Colegio 

Ntra. Sra. de la
Consolación 
(Castellón)

Vídeo del Colegio 
Santiago Apóstol
(Valencia)

Vídeo del Colegio 
ABECÉ

(Gandía)



Programa de 
ayuda escolar

Aportación de recursos para mejorar las oportunidades

Convocatoria de Ayuda Escolar. Con 
el objetivo de aliviar la carga económica 
que supone para algunas familias 
determinados gastos escolares, estas 
ayudas estimulan un mayor compromiso 
educativo y promueven una mayor 
responsabilidad académica de las 
personas beneficiarias. La convocatoria 
se publica al final del curso escolar. 

Premios “Esfuérzate”. Cada año 
se premia el esfuerzo académico de 
algunos estudiantes de Bachillerato. El 
objetivo de estos premios es promover 

el compromiso de los premiados con 
iniciativas de tiempo libre, voluntariado y 
compromiso social. En la última edición 
los finalistas fueron Marina Jorques 
(Alicante), Juan Hernández (Murcia) y 
Javier Esnaola (Valencia). 

Donación de Mascarillas. La Fundación 
El Secreto de la Filantropía donó 3.000 
mascarillas mediante el proyecto 
Valencia Cose posible gracias a la 
colaboración de Siemens Gamesa. 
Fueron repartidas en los centros 
escolares participantes en el proyecto 

“Despierta Sonrisas”. Además, se recibió 
una partida de mascarillas de la popular 
Boticaria García.

Material Escolar. La Fundación ha 
realizado la entrega de material escolar 
a centros escolares participantes en 
el proyecto “Despierta Sonrisas”. El 
objetivo de esta acción fue que el 
alumnado contase con el material 
necesario para realizar las actividades 
escolares cotidianas. Esta acción fue 
posible gracias a la colaboración de la 
Fundación “La Caixa”.

Las ayudas al 

estudio estimulan 

un mayor compromiso 

educativo de la familia 

y promueven una 

mayor responsabilidad 

académica

El programa 
cumple 15 años 

400 familias 
beneficiarias  

32 4

1. Entrega de mascarillas en el 
Colegio Jesús-María Fuensanta de 
Valencia
2, 3 y 4. Finalistas de los premios 
esfuérzate

1
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La Fundación ha seguido 
canalizando recursos de 

terceros para mejorar las 
condiciones de los y las 

menores participantes en los programas

Los premios Esfuérzate 
reconocen el compromiso 
académico y social

1. Entrega de material escolar en el CEIP Sant Agustí (Castellón) 2. El alumnado del CEIP Santísima Faz (Alicante), recibió la donación de mascarillas de la Boticaria 
García 3. Fiesta de Navidad en el CEIP Isla de Tabarca (Alicante) 4. Profesorado de un centro educativo tras la recepción de la donación de material escolar

1

3

2

4

“Los Reyes Magos necesitan 
tu ayuda”. Esta microcampaña 
logró el objetivo de recaudar 
fondos suficientes para la compra 
de regalos navideños a escolares 
del CEIP Isla de Tabarca de 
Alicante. La entrega se hizo 
mediante una fiesta navideña 
organizada por las personas 
voluntarias de la Fundación.

Campaña de Navidad. Durante 
la Navidad 2020 pudimos hacer 
entrega de regalos educativos 
a los menores participantes en 
nuestros programas. Gracias 
al apoyo de algunas entidades 
como: Industrias Tayg, Fundación 
Trinidad Alfonso y la Oficina de 
acción social de la UPV.
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La entrega de material escolar 
llegó a cinco centros en València, 
Alicante y Castellón

+4.000 +200
Mascarillas 

entregadas en 
centros educativos

Packs de material 
escolar entregados 



Programa de 
cooperación al desarrollo

Apoyo al desarrollo de iniciativas educativas con infancia

Compromiso. La pandemia de la 
covid-19 ha ralentizado la actividad 
dedicada a la cooperación al desarrollo. 
Con todo ha seguido adelante la 
obtención de fondos necesarios para el 
apoyo al fortalecimiento de proyectos 
educativos. Estas actividades están 
alineadas con la misión de la Fundación 
y enmarcadas en el Cuarto Objetivo de 
Desarrollo Sostenible.

África. Los proyectos apoyados se 
ejecutan en Camerún y la República 
Democrática de Congo. En ambos casos 

se trabaja a través de contrapartes 
locales, asegurando el buen fin de las 
aportaciones y que el desarrollo de las 
actividades se realice mayoritariamente 
por personal local.

Proyecto Lobéké. Se desarrolla en 
Camerún y está enfocado a la creación 
de infraestructuras educativas en los 
Barrios de Maképé y Ndogbong en la 
ciudad de Doula. El proyecto abarca 
la habilitación de instalaciones para 
estudiantes de primaria y secundaria de 
las zonas mencionadas. El proyecto se 

desarrolla localmente por medio de la 
Foundation Centres pour la Promotion 
Sociale.

Proyecto Kosunga. Este proyecto 
presta apoyo socieducativo a menores 
sin hogar en las actividades de centros 
de día de la ciudad de Kinshasa. Solo 
en esta ciudad se calcula que hay 
unos 25.000 menores en esta situación 
de abandono y desatención familiar. 
El proyecto se desarrolla localmente 
por medio de la Association pour la 
Promotion Sociale de la Culture.

La Fundación ha 

procurado mantener 

su compromiso de 

colaboración con 

proyectos de desarrollo 

educativo en África, 

pese al COVID-19

32 4

1, 2 y 4. Menores participantes en 
las actividades desarrolladas en el 
poblado Mafumfu (RD Congo)
3. Intervención en un centro de día 
de Kinshasa (RD Congo)
 

1
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Este programa contribuye al desarrollo 
de iniciativas educativas en Camerún y 
República Democrática del Congo



Comunicación
Impacto de la actividad en redes y medios

Publicaciones. Cada semana se han ido 
actualizando los contenidos de la web 
principal. Un apartado especial ha sido 
la tribuna de opinión “Letras desde la 
arena” con reflexiones relacionadas con 
la actividad de la Fundación. A lo largo 
del año se ha difundido la memoria de 
actividades, publicación destacada. Se 
han elaborado materiales como el folleto 
de la campaña “Súmate al AMPA” o el 
Informe de participación en AMPAS.

Redes sociales. La Fundación mantiene 
vivos todos los perfiles de las redes 

en las que está presente (Facebook, 
Instagram, Linkedin). Para algunas 
actividades ha seguido empleando 
perfiles específicos (“Gracias Profe” y 
“Despierta Sonrisas”).

Aparición en medios. Tres acciones 
concretas han visto la luz en prensa 
escrita: el premio BBVA Futuro 
Sostenible, la incorporación a la Cátedra 
de Infancia de la UPV y el convenio de 
colaboración con la empresa SanLucar 
Fruit para el desarrollo de refuerzo 
escolar. 

Vídeos. Con diversos contenidos y fines 
se crearon para la Campaña Gracias 
Profe, la Campaña “Súmate al AMPA”, la 
Campaña de promoción del voluntariado 
y el Impacto del proyecto con infancia. 
Además se han publicado varios vídeos 
de agradecimiento a las personas que 
han colaborado. También el voluntariado 
creó videos de apoyo a las familias y 
menores durante el confinamiento.  

Newsletter. Cada quince días se elabora 
un boletín informativo con las tres 
noticias más relevantes del momento. 

43 5
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6 7

1. Noticia sobre la entrega del premio BBVA Futuro 
Sostenible
2. Noticia sobre la colaboración con SanLucar Fruit 
para desarrollar refuerzo escolar
3. Fotograma de un vídeo de agradecimiento
4. Versión móvil del newsletter de la Fundación
5. Webinar con Las Provincias y BBVA, sobre 
inversión socialmente responsable 
6. Reunión telemática del equipo de gestión
7. Portada del díptico de la campaña “Súmate al 
AMPA” 

1 2



Información
financiera

Reflejamos la actividad económico-financiera

Principios. La actividad económico-
financiera de la Fundación se rige por 
los principios y recomendaciones de 
buen gobierno y transparencia para las 
entidades sin ánimo de lucro emanadas 
de organismos  oficiales y asociaciones 
sectoriales (Ministerio de Economía, 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, Asociación Española de 
Fundaciones, Fundación Lealtad, etc). A 
estos principios se suma el propósito de 
calidad y mejora continua de la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 que comenzó a 
aplicarse a finales del ejercicio 2020.

 Transparencia. La información 
económica detallada y las 
comunicaciones del Registro de 
Fundaciones se publican en la web de 
la entidad.  Además se da visibilidad a 
esta información económico-financiera 
en las bases de datos de la Asociación 
Española de Fundaciones y de la 
Fundación Lealtad, entidad nacional 
acreditadora de transparencia en el 
sector no lucrativo.

Auditoría. La entidad audita sus cuentas 
de manera voluntaria desde el ejercicio 

2016 y hasta la fecha. Las auditorías de 
los tres últimos ejercicios, todas ellas 
sin salvedades, están disponibles en la 
sección de transparencia de la página 
web.

Sostenibilidad. La gestión ordinaria de 
la actividad cuenta con un presupuesto 
que se liquida mensualmente. Entre 
los principios para la formulación 
del presupuesto anual están la 
diversificación de las fuentes de 
ingresos y la sostenibilidad de la 
actividad, no asumiendo compromisos 
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CUENTA DE RESULTADOS
31/12/2020

INGRESOS GASTOS

Cuotas Asociados
Donaciones y eventos benéficos
Subvenciones públicas
Subvenciones privadas
Convenios de colaboración
Rentas del patrimonio
Otros ingresos

TOTAL INGRESOS 

20.885 €
183.708 €
76.426 €
27.093 €

129.000 €
8.086 €
1.870 €

447.068 €

4,67%
41,09%
17,09%
6,06%

28,85%
1,81%
0,42%

100%

Programas sociales
Personal
Alquileres y cánones
Servicios de terceros
Gastos bancarios
Comunicación y RRPP
Amortizaciones y deterioros

TOTAL GASTOS 

279.586 €
108.010 €

6.843 €
10.260 €

2.111 €
3.379 €
2.431 €

412.620 €

67,76%
26,18%
1,66%
2,49%
0,51%
0,82%
0,59%

100%
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de gasto sin existir su previa cobertura o 
compromiso que los permitan.
 
Ingresos y gastos. La principal fuente 
de ingreso son donaciones de carácter 
privado y las derivadas de eventos 
benéficos. Continua el incremento de 
ingresos derivados de convocatorias 
públicas y privadas que están 
permitiendo aumentar el impacto de la 
acción social y el número de personas 
beneficiarias. De modo paralelo se 
incrementan particularmente los gastos 
de personal por la necesidad de más 
técnicos que desarrollen intervención 
directa sobre el terreno.

Excedente. El ejercicio cierra con 
un excedente positivo gracias a un 
aumento de aportaciones privadas. 
Este excedente permite incrementar 
las reservas para favorecer la 
sostenibilidad de la actividad ante 
el ciclo de incertidumbre que pueda 
derivarse de la situación post-covid. En 
este sentido, se continúa impulsando 
el incremento de capacidad para 
trabajar con independencia de los ciclos 
económicos, mediante el fortalecimiento 
del capital con donaciones destinadas a 
ese fin.

Dotación y reservas. Se ha 
materializado una ampliación de la 

dotación respecto al anterior ejercicio 
por valor de unos 30.000 € derivado 
de la plusvalía por la venta de activos 
afectados a la dotación fundacional. 
Asimismo, las reservas se incrementan 
por la obtención de un excedente 
positivo del ejercicio.

Recursos humanos. El Patronato de 
Gobierno no recibe ninguna retribución 
en el desempeño de sus funciones. 
El equipo de gestión ordinaria está 
compuesto al cierre del ejercicio por 
siete mujeres y tres hombres. 

ACTIVO

Inmovilizado
Inversiones financieras LP
Deudores
Créditos
Tesorería

TOTAL ACTIVO 

136.745 €
142.137 €
76.007 €
1.674 €

351.658 €

708.221 €

BALANCE DE SITUACIÓN
31/12/2020

PASIVO

Dotación fundacional
Reservas
Excedentes del ejercicio
Ajustes por cambio de valor
Subvenciones diferidas
Dedudas a corto plazo
Acreedores y Hacienda pública
Ingresos anticipados

TOTAL PASIVO
 

546.556 €
70.575 €
34.448 €

-55.778 €
54.446 €
2.698 €

11.729 €
43.547 €

708.221 €

La Fundación 
cuenta con el sello 
de ONG Acreditada 
que acredita que 
ha sido analizada 
y cumple con 
los Principios de 
Transparencia y 
Buenas Prácticas. 

En su compromiso 
con la mejora 
continua, la 
Fundación ha 
obtenido la 
certificación de 
calidad:
ISO 9001:2015. 

Las cuentas anuales completas y el 
informe de auditoría se publican en la 
sección de transparencia de la web 



Colaboraciones
Empresas e instituciones que han colaborado en 2020 

Las siguientes entidades, empresas y administraciones han realizado las aportaciones más 
destacadas para la viabilidad de las actividades. También hacen posible nuestra acción social 
muchas personas donantes individuales con su compromiso: ¡Muchas gracias!
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¿Te gustaría ayudar a crear más oportunidades educativas?
El apoyo de muchas personas hace posible el impacto positivo en las oportunidades educativas 

para la infancia y sus familias. 

Cuotas periódicas
Cumplimentar formulario online: www.iniciativasocial.es/socios

Online en www.iniciativasocial.es
En la web puedes hacer una donación con tarjeta genérica o para cada 
programa 

Transferencia
ES59 2100 0700 1702 0089 6272 (Caixabank)
ES17 0049 6659 0020 1617 8782 (Santander)

Bizum
Haz una donación directa desde tu aplicación Bizum (opción “donación”) 
al código: 33504

Consultas
Si quieres hacer alguna consulta sobre el modo de colaborar, puedes 
contactar llamando al 960 884 165 o escribiendo a 
donaciones@iniciativasocial.es
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Alicante | Valencia | Castellón | Murcia

960 884 165 |      info@iniciativasocial.es |      iniciativasocial.es

Entidad miembro de:

www.iniciativasocial.es
https://www.facebook.com/iniciativasocialfundacion
https://www.instagram.com/fundacioniniciativasocial/
https://www.linkedin.com/company/fundacion-iniciativa-social/
https://www.youtube.com/channel/UCYfpA1638nH84R61SH8W-_g/



