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El 10 de diciembre de 2019 la Fundación cumplió 15 años de vida. 
¡Gracias a quienes nos habéis acompañado durante este viaje!



VISIÓN

Lograr el pleno desarrollo educativo 
de cada menor con implicación de sus 
familias superando cualquier tipo de 
condicionante social o económico.

VALORES

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.

El trabajo de la Fundación se enfoca al 
logro del Cuarto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.

La Fundación Iniciativa Social
en Educación y Familia

promueve mayores 

oportunidades educativas
para menores y familias 

en situación de desventaja 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Puedes seguir toda la actividad en la web y redes sociales. Visita www.iniciativativasocial.es
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Reuniones de Patronato de Gobierno. El máximo 
órgano de gobierno de la Fundación se reunió en 
los meses de junio, septiembre y diciembre para 
tratar de los asuntos ordinarios de trabajo y el 
seguimiento del plan estratégico 2019-2023.

Asociación Española de Fundaciones. Como 
miembro de la asociación la entidad participó en 
las reuniones del Consejo Territorial de la 
Comunidad Valenciana en Valencia y en las dos 
Asambleas Generales celebradas en Madrid.

Foro Demos. Una representación de la Fundación 
participó en el Foro Demos celebrado el 3 de 
diciembre.  Este encuentro abierto y participativo, 
con representación de todas las fundaciones del 
país y con ponentes de toda índole, prestó 
atención en esta edición al desarrollo de la Agenda 
2030.

Plataforma del Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana. Como miembro de la plataforma la 
entidad participó en su Asamblea General así 
como en la ceremonia de entrega los premios al 
voluntariado 2019.

Convenios. En 2019 la entidad firmó un convenio 
de colaboración para la promoción y formación del 
voluntariado con la Universidad Politécnica de 
Valencia. También firmó convenios para el 
desarrollo de iniciativas de cooperación con la 
Asociación pour la Promotion Sociale de la Culture 
(RD Congo) y  la Asociación Centres Pour la 
Promotion Sotiale (Camerún).

Entidad acreditada Red “Reconoce”. La 
Fundación forma parte desde 2019 de esta red 
nacional para la acreditación formal de 
competencias de voluntariado.

Foto de familia de los participantes en el RSEncuentro de Valencia

En el photocall del Foro Demos

Entrevista en Radio Nacional de España

Foto de familia de los participantes en el Foro Demos 2019
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Becas universitarias de colaboración. La 
Fundación fue destino del Programa de Prácticas 
Solidarias de la Universidad Politécnica de 
València. Igualmente estudiantes de Trabajo 
Social, Derecho y Farmacia de la Universidad de 
València tuvieron oportunidad de desarrollar 
trabajos de investigación. Una estudiante de la 
Universidad Jaume I de Castelló realizó prácticas 
de comunicación. 

Balance Social. Estudiantes del Máster de 
Economía Social de la Universitat de València 
colaboraron en la realización de esta auditoría 
social con la metodología de la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria.

RSEncuentro. La entidad participó en este 
encuentro anual sobre RSC celebrado en la Marina 
Real de València durante el mes de mayo.

Formación interna. Un aspecto importante de la 
organización interna es la formación continua de 
las personas del equipo. Durante 2019 se han 
realizado cursos sobre: Gestión de Proyectos; 
Gestión de Comunicación Digital y Redes Sociales; 
Fundraising para organizaciones sociales; 
Risoterapia; Gestión de la formación a distancia; 
Proyectos escalables con Angular.

En el Consejo Territorial de Comunidad Valenciana de la Asociación de Fundaciones

La nueva web corporativa vió la luz en febrero

Asamblea de la AEF en diciembre 2019

Reunión del Patronato de Gobierno

La Fundación Iniciativa Social ha 
obtenido este sello que acredita que 
ha sido analizada y cumple con los 
Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas. Esta acreditación tendrá 
una vigencia de dos años. Se puede 
consultar el informe en 
www.fundacionlealtad.org
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PROGRAMA 
ATENCIÓN A LA INFANCIA

Castellón se ha sumado a las intervenciones en 
València y Alicante. Se ha trabajado en el CEIP 
Juan Manuel Montoya, CEIP Ausias March, CEIP 
San José de Calasanz y Colegio Jesús María-
Fuensanta (València); CEIP Santísima Faz, CEIP 
Mora Puchol y CEIP Gastón Castelló (Alicante); 
CEIP Illes Columbretes y CEIP Sant Agustí 
(Castelló).

Durante el año se ha continuado mejorando la 
metodología de intervención y los contenidos de 
sus actividades. Se ha incorporado un sistema de 
evaluación con indicadores en el que han 
intervenido profesionales, docentes y voluntarios. 
Los resultados fueron de una mejora positiva para 
el 85% de los menores participantes en todas las 
habilidades y valores trabajados durante el curso.

Una novedad de 2019 ha sido el comienzo de 
mentoring que ha permitido diagnosticar mejor 
las necesidades de cada menor.  Otra aportación 
ha sido la intervención de estudiantes 
estadounidenses como profesores auxiliares de 
conversación gracias a la colaboración de la 
University Sudies Abroad Consortium (USAC)

Una actividad destacada con familias fue la 
jornada “Pinta tu cole” con la ayuda de personas 
voluntarias de la UPV , personal docente y familias 
se mejoraron los espacios educativos de dos 
escuelas en València. También en 2019 se 
promovió la participación de algunos menores en 
el certamen “Challenge Day” organizado por 
Cracmat y que permitió experimentar el progreso 
y habilidad matemática de menores del proyecto 
en convivencia con escolares de otros centros.

Restaurando muros y patios del CEIP Juan Manuel Montoya

Pareja de concursantes en el Challenge Day

Adquiriendo habilidades: trabajo en equipo

Tarde de juegos en el CEIP San José de Calasanz
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RESULTADOS

✓ 9 centros escolares
✓ 590 menores atendidos
✓ 85% de menores mejora en todas las  

habilidades del plan pedagógico
✓ 180 talleres y actividades realizadas
✓ 12 valores desarrollados

Atención de la infancia en edades tempranas y en sus propios entornos escolares 
situados en áreas urbanas vulnerables. Mediante un plan de intervención pedagógico se 

procura sentar bases de conocimiento y hábitos de trabajo para un aprendizaje eficaz 
como prevención contra el fracaso escolar. Se proporciona un espacio de ocio educativo 
que contribuya al desarrollo de actitudes y habilidades para una mejor convivencia, que 

contribuyan al respeto y la integración. La intervención se desarrolla procurando el 
compromiso de las familias y la coordinación con los docentes. 

IMPACTO

✓ Aumento de la motivación académica
✓ Mejora de las habilidades sociales
✓ Incremento del afecto a la escuela y la 

educación
✓ Desarrollo de vínculos de convivencia
✓ Aumento de la motivación académica
✓ Mayor participación de las familias

Cuenta cuentos en el CEIP Mora Puchol

Mural navideño en el CEIP Ausias MarchActividad de interior en el CEIP Isla de Tabarca

Jornada de juegos de exterior en el CEIP San José de Calasanz
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PROGRAMA 
VOLUNTARIADO EDUCATIVO

En el ámbito del reconocimiento de competencias 
la  Fundación se ha incorporado a la plataforma de 
acreditación “Reconoce”. También se han firmado 
convenios de colaboración con la Universitat
Politécnica de València y se dejó iniciado otro con 
la Universitat Jaume I de Castelló. La Universidad 
de Alicante ofrece este voluntariado a sus 
estudiantes. También se han seguido sumando 
profesionales y personas jubiladas. Y, en el ámbito 
escolar, se inició una experiencia de aprendizaje-
servicio con el AMPA y escolares del colegio 
Maristas de Alicante. 

La Fundación ha participado en eventos de 
promoción como la Feria Solidaria UJI, la 
presentación a alumnos de primer año de la UV 
organizada por Delegación de Estudiantes, 

y el Acto de reconocimiento del voluntariado UPV.

También ha sido posible participar en actividades 
benéficas. Así la Delegación de Estudiantes de la 
Facultad de ADE de la UPV destinó la recaudación 
de su Horchata Solidaria al Programa de Infancia.

El proyecto “Despierta Sonrisas” fue invitado a 
presentarse y transmitir su experiencia en los 
Congresos Lo Que De Verdad Importa de Valencia y 
Palma de Mallorca, ante una audiencia de 2.000 
asistentes.

Otro hito destacado ha sido la participación en el 
Congreso Estatal del Voluntariado que se celebró 
en la ciudad de Valencia en diciembre.

En marzo llegábamos a las 100 personas voluntarias, luego fueron llegando muchas más

En el Congreso de Jóvenes `”Lo Que de Verdad Importa” de ValènciaVoluntarias de Alicante a punto de comenzar su tarea

Presentación en la Universidad de Alicante
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RESULTADOS

✓ 170 personas voluntarias estables
✓ 140 personas voluntarias semanales
✓ 30 voluntarios de apoyo en el aula
✓ 98% satisfechos o muy satisfechos
✓ 40 presentaciones del proyecto

Con el nombre de “Proyecto Despierta Sonrisas” por medio de este programa de 
voluntariado educativo las personas implicadas reciben la formación necesaria para el 

buen ejercicio de su actividad con menores vulnerable. Al mismo tiempo que la persona 
voluntaria fortalece su compromiso ciudadano, adquiere habilidades y competencias 

personales que se certifican al finalizar su actividad. 

IMPACTO

✓ Mejora de competencias personales
✓ Aumento del compromiso social
✓ Concienciación de desigualdades educativas
✓ Cauce de participación en Cuarto ODS
✓ Movilización de profesionales y empresas

El equipo de trabajo en el XXI Congreso Estatal de Voluntariado

La Delegación de Estudiantes de ADE UPV promovió una recaudaciónVoluntarias UPV arreglan el CEIP Juan Manuel Montoya

Presentación en la Facultad de Derecho de València

Este programa tiene un portal web y redes sociales para su promoción

www.despiertasonrisas.org
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PROGRAMA 
FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

En el ámbito de la formación del voluntariado se 
han desarrollado las siguientes actividades:

• Cursos de formación inicial online sobre 
estrategias de educación inclusiva.

• Dos talleres de primeros auxilios (Valéncia y 
Alicante).

• Tres talleres sobre gestión emocional (Alicante, 
València y Castellón).

• Dos talleres sobre comunicación efectiva 
(Alicante y València).

En el mes de octubre se desarrolló una actividad 
de formación conjunta con Cruz Roja Alicante 
sobre comunicación efectiva en el voluntariado.

En la formación para docentes la entidad ha 
organizó estos cursos con acreditación pública:

• Prevención del acoso escolar
• Responsabilidad legal del docente
• Acción tutorial en el aula

Una experiencia particular con docentes fue la 
sesión en el CEIP Ausias March de València sobre 
gestión emocional impartida en el periodo previo a 
las clases de septiembre.

En el 2019 se comenzó la promoción de un curso 
sobre Altas Capacidades en el aula en colaboración 
con AVAST y para desarrollar en las aulas de la 
Universidad Politécnica de València.

La formación para familias ha sido una nueva 
línea de trabajo debido a la petición de los centros 
de contar con recursos formativos. Se organizaron 
tres cursos sobre gestión y participación en las 
AMPAS. También comenzó el proyecto Escuela de 
Familias con una primera sesión en el CEIP San 
José de Casalanz en València.

Se ha definido un plan de formación y sesiones que 
está siendo divulgado entre centros escolares.

Sesión de formación inicial de voluntariado (València)

Sesión sobre parentalidad positiva con familias en el CEIP San Jose de Calasanz

Con el AMPA del CEIP Santísima Faz (Alicante)

Curso de primeros auxilios para voluntarios
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RESULTADOS

✓ 280 personas participantes en cursos
✓ 8 calificación media concedida a los cursos 

por los participantes
✓ 10 talleres de formación presencial
✓ 12 cursos online desarrollados

Este programa tiene como finalidad el desarrollo de cursos y talleres que mejoren la 
capacitación de docentes, personas voluntarias y familias en los entornos en los que la 

Fundación desarrolla su actividad. Se estimula en todos los casos una mayor 
participación en beneficio de los menores, dando relevancia a la presencia del elemento 
familiar en los procesos educativos. Una particular atención se presta al fortalecimiento 

de las AMPAS como cauce privilegiado de participación de las familias y a la formación 
de Escuelas de Familias. 

IMPACTO

✓ Cualificar para una acción coordinada en la 
atención de la vulnerabilidad

✓ Aumentar la participación de la familia
✓ Empoderar a la familia con herramientas 

educativas y de corresponsabilidad
✓ Estimular una parentalidad positiva

Sesión de formación al voluntariado de Cruz Roja en Alicante

Formación inicial de voluntarias en AlicanteFormación de un equipo de voluntarias en Castellón

Formación de docentes en el CEIP Ausias March
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PROGRAMA 
SENSIBILIZACIÓN

Gracias Profe 2019 ha contado con dos actividades 
destacadas: una campaña de comunicación y un 
concurso en redes sociales.

La movilización se realizó unos días antes del 27 de 
noviembre, para fomentar la celebración en los 
centros educativos.

La campaña de comunicación consistió en la 
movilización de un video destacando algunas 
aportaciones de los docentes a la sociedad: 
despertar el talento, fomentar la convivencia, 
estimular la participación. La campaña empleó las 
redes sociales para su difusión y la comunicación 
directa a centros escolares y AMPAS. También los 
medios se hicieron eco de la campaña.

El concurso de redes sociales tenía como 
destinatarias a personas de entre 14 y 23 años. El 
jurado debía valorar la calidad, originalidad y 
capacidad emotiva de las creaciones presentadas. 
Su publicación en perfiles de redes sociales 
permitía la amplificación del mensaje de la 
campaña de comunicación y ponderar también la 
viralización como un criterio adicional.

La Fundación fue invitada a presentar el proyecto 
en el Certamen Proyecta celebrado en Alicante 
en febrero de 2019. Proyecta es un evento cultural 
y educativo que fomenta el empleo de los recursos 
audiovisuales en el aula para promover la 
alfabetización audiovisual.
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RESULTADOS

✓ 1 vídeo de campaña
✓ 1 portal de campaña
✓ 3 perfiles de red social 
✓ 300.000 personas de alcance

Este programa se orienta a la promoción de un mayor respaldo social del docente por 
parte de familias, instituciones y sociedad. Su trabajo es imprescindible para el 

desarrollo de la sociedad, para su mayor cohesión y para una convivencia pacífica. Es un 
factor clave para la mejora educativa, y agente de cambio imprescindible, 

especialmente en entornos de mayor desigualdad de acuerdo con UNICEF. Este 
programa emplea como imagen de campaña la expresión “Gracias Profe” y tiene como 

fecha de referencia el 27 de noviembre, Día del Maestro en España. 

IMPACTO

✓ Reconocimiento del trabajo docente
✓ Aumento de la valoración positiva de la 

profesión
✓ Generación de sentimiento de orgullo
✓ Movilización social, especialmente a las 

AMPAS en entornos escolares con creación 
de eventos propios en centros escolares

Este programa tiene un portal web y rrss para su promoción

www.graciasprofe.com
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PROGRAMA 
AYUDA ESCOLAR

Dentro de este programa se enmarca la 
Convocatoria Anual de Ayudas al Estudio, la 
actividad más antigua de la entidad y que consiste 
en ayudas económicas individuales. Desde su 
lanzamiento en 2005 ha acumulado un total de 2’5 
millones de euros aplicados desde su creación en 
2014 y un total de 4.000 ayudas concedidas. En el 
año 2019 la convocatoria resolvió conceder un 
total de 440 ayudas por un valor de 253.770 euros. 
La convocatoria alcanza a escolares de Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia.

Otra actividad dentro de este programa son los 
Premios Esfuérzate que reconocen el trabajo 
académico de estudiantes en edades de 1º y 2º de 
bachillerato. Los premios también ponderan el 
compromiso de los premiados con iniciativas de 

tiempo libre, voluntariado y compromiso social. En 
esta edición los premios correspondieron a Giulia 
Pidisi y Rocío Iglesias, ambas estudiantes de 2º de 
bachillerato.

La Fundación ha canalizado también diversas 
aportaciones de recursos y equipamiento. Hay 
que destacar la donación de equipos informáticos 
de la Universidad Politécnica de València y 
material de su campaña “Mochila Solidaria”. Todos 
esos recursos han sido destinados a centros 
escolares en los que se desarrollan las acciones del 
Programa de Infancia. También se han canalizado 
recursos aportados por Deloitte, Consum y el 
Servei d’Informació i Dinamització de la 
Universitat de València.

| 14 |



RESULTADOS

✓ 440 ayudas individuales
✓ 2 premios esfuerzate
✓ 1 plataforma de gestión en desarrollo

Tiene como finalidad aliviar la carga que supone para familias la realización de 
determinados gastos educativos. Las ayudas estimulan un mayor compromiso educativo 

de la familia y promueven una mayor responsabilidad académica de las personas 
beneficiarias. Las ayudas se conceden mediante convocatoria pública a final del curso 

escolar. Para su concesión la Fundación tiene en cuenta diversas circunstancias que 
conducen a una baremación objetiva: renta familiar, rendimiento escolar, tamaño de la 

familia o costes del centro educativo elegido, entre otras. 

IMPACTO

✓ Aumento del compromiso educativo de la 
familia

✓ Mejora del rendimiento académico de los 
beneficiarios

✓ Mayor implicación escolar

Las ganadoras de los premios Esfuérzate 2019 Donación de material de la Universitat Politécnica de València
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PROGRAMA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En 2019 la entidad ha firmado dos convenios de 
colaboración con entidades de Congo y Camerún 
para establecer un marco formal que fortalezca la 
colaboración. En ambos casos la colaboración 
tiene como finalidad ejecutar proyectos de 
desarrollo educativo en esos países africanos.

En diciembre 2019 se celebró una gala benéfica 
para recaudar fondos para Camerún que contó con 
diversos patrocinios de empresas y la participación 
de más de 200 personas. Se superó ampliamente 
el objetivo de recaudación inicial de 25.000 € al 
sobrepasarse los 32.000 € de ingresos. El beneficio 
del evento se destinará íntegramente a los 
proyectos.

También en 2019 la entidad prestó asistencia a la 
Asociación de Universitarios Solidarios con África 
(AUSA) para el desarrollo de su propio proyecto de 
voluntariado internacional de la mano del Servei
d’Informació i Dinamització de la Universita de 
Valencia. En este caso La actividad tuvo como 
destino de nuevo el poblado de Watamu en Kenya
para la organización de una escuela de verano que 
tenía como finalidad la preparación de los 
exámenes de ingreso a la escuela normal a la 
vuelta de las vacaciones.

Tarde de juegos en Watamu (Kenya) con voluntarios de la Universidad de Valencia

Atendiendo escolares de un centro en Duala (Camerún)

Futbol en Watamu (Kenya)
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RESULTADOS

✓ 2 ayudas directas a Congo y Camerún
✓ 1 proyecto de estudiantes asesorado

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la Fundación dirige su atención a 
las necesidades educativas en países de África como Congo y Camerún. La educación 
como herramienta de progreso social es especialmente evidente en cualquier país en 

desarrollo. Por otra parte, la Fundación desarrolla acciones, a nivel local, de Educación 
para el Desarrollo con el propósito de fomentar una mayor conciencia de la importancia 

de la educación en esos países y crear vías de compromiso de personas, entidades y 
centros escolares.

IMPACTO

✓ Mejora de entornos escolares y educativos
✓ Sensibilizar sobre el desarrollo educativo
✓ Compromiso con los ODS de los 

financiadores
✓ Apoyar acciones con la juventud en países 

en desarrollo

Un grupo amenizó la fiesta benéfica

La rifa está a punto de comenzarPresentaciones durante la cena benéfica
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Rehabilitando una instalación educativa en un village cercano a Kinshasa (RD Congo)

Menores de Mafumfu



Información financiera

CUOTAS
6%

DONACIONES Y 
EVENTOS 

BENEFICOS
56%

SUBVENCIONES 
PUBLICAS

9%

SUBVENCIONES 
PRIVADAS

3%

CONVENIOS
24%

RENTAS
2%

PROGRAMAS SOCIALES
75%

PERSONAL
21%

ALQUILERES
2%

SERV. PROF.
1%

BANCOS 
0% COMUNICACIÓN

1%

La actividad económico-financiera de la
Fundación se rige por los principios y
recomendaciones 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). Son indicaciones
para el buen gobierno y la transparencia.

La información económica detallada y las
comunicaciones del Registro de
Fundaciones se publican en la web de la
entidad.

La entidad audita voluntariamente sus
cuentas desde el ejercicio 2016 y hasta la
fecha. Las auditorías de los dos últimos
ejercicios están disponibles en la sección
de transparencia de la página web.

La gestión ordinaria de la actividad
cuenta con un presupuesto que se liquida
mensualmente. Entre los principios para
la formulación del presupuesto están la
diversificación de las fuentes de ingresos
y la sostenibilidad de la actividad, no
asumiendo compromisos de gasto sin
existir su previa cobertura o compromiso
que los permitan.
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CUENTA DE RESULTADOS
31/12/2019

INGRESOS GASTOS

CUOTAS 23.264 € 5,42% PROGRAMAS SOCIALES 319.802 € 75,16%

DONACIONES Y EVENTOS BENEFICOS 240.407 € 55,98% PERSONAL 87.557 € 20,58%

SUBVENCIONES PUBLICAS 39.343 € 9,16% ALQUILERES Y CANONES 6.810 € 1,60%

SUBVENCIONES PRIVADAS 12.000 € 2,79% SERVICIOS DE TERCEROS 5.129 € 1,21%

CONVENIOS COLABORACION 104.000 € 24,22% GASTOS BANCARIOS 2.049 € 0,48%

RENTAS DEL PATRIMONIO 10.081 € 2,35% COMUNICACIÓN Y RRPP 3.044 € 0,72%

OTROS INGRESOS 380 € 0,09% AMORTIZACIONES Y DETERIOROS 1.108 € 0,26%

TOTAL INGRESOS 429.475 € 100,00% TOTAL GASTOS 425.499 € 100,00%



La principal fuente de ingreso son
donaciones de carácter privado y las
derivadas de eventos benéficos. Destacan
las contribuciones de la Fundación Juan
José Castellano Comenge, la Obra Social
La Caixa, Saona Restaurantes, Nautalia y
Banco de Santander.

Se han recibido subvenciones públicas de
la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana
(Programa de Infancia y Voluntariado
Educativo), la Consellería de Educación
de la Generalitat Valenciana (Programa
de Infancia), Ayuntamiento de Alicante
(Programa de Infancia y Voluntariado
Educativo), Diputación de Alicante
(Programa de Sensibilización y
Voluntariado Educativo) y Diputación de
Valencia (Programa de Formación y
Participación).

El ejercicio cierra con un resultado
positivo ajustado. 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. En este
sentido se materializa una ampliación de
la dotación fundacional de acuerdo con la
estrategia definida por el Patronato.

El Patronato de Gobierno no recibe
ninguna retribución en el desempeño de
sus funciones. El equipo de gestión está
compuesto al cierre del ejercicio por
cuatro mujeres y dos hombres. Además
existen cuatro técnicos de infancia (tres
mujeres y un hombre) con dedicación
reducida.

BALANCE DE SITUACIÓN 
31/12/2019
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ACTIVO

INMOVILIZADO 136.383 €

INVERSIONES FINANCIERAS 249.142 €

DEUDORES 23.055 €

PERIODIFICACIONES A CP 146.485 €

TESORERIA 235.588 €

TOTAL ACTIVO 790.653 €

PASIVO

DOTACION FUNDACIONAL 544.647 €

RESERVAS 37.750 €

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 3.976 €

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 10.609 €

SUBVENCIONES DIFERIDAS 9.266 €

DEUDAS A CORTO PLAZO 2.080 €

BENEFICIARIOS ACREEDORES 179.393 €

HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA 2.932 €

TOTAL PASIVO 790.653 €



COLABORACIONES

Las siguientes entidades, empresas y administraciones han realizado las aportaciones más 
destacadas para la viabilidad de las actividades. También hacen posible nuestra acción 
social muchos 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 de muchos menores y familias. 

Cuotas periódicas 
Cumplimentar formulario online vía
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



Entidad miembro de:

960 884 165
info@iniciativasocial.es
iniciativasocial.es

Sede Alicante
Avda. Doctor Gadea, 4, 1º
03001 Alicante

Sede Valencia
Avda. Suecia, 21, 1º
46010 Valencia

Pasión por una educación que 

no deje a nadie atrás

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/

