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Pasión por una educación
que no deje a nadie atrás

La Fundación trabaja para contribuir al logro

del Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible, la

Educación de calidad, que se propone garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y
promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos. Nuestra intervención

también tiene en cuenta el avance en estos otros
ODS y sus metas.
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Colaboraciones

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

Misión
Misión
La Fundación Iniciativa Social en
Educación y Familia, promueve
mayores oportunidades educativas
para infancia y familias en situación de
desventaja.

Visión

Misión

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

Valores
Misión
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.
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Patronato de Gobierno

Equipo de Gestión

Eugenio Gil Villén

Joaquín Lleó Sapena

Presidente
Doctor en Ciencias Químicas

Director
Secretario del Patronato de Gobierno

Begoña San Martín Echauri

María de Selva Bonilla

Vicepresidenta
Doctora en Ciencias Biológicas

Atención a la Infancia

Enrique Lloréns González

Sofía Tortajada Maganto

Vocal
Ingeniero Naval

Formación y Participación

Montserrat Junoy Olmos

María Morales Junquero

Vocal
Docente

Voluntariado educativo

Teresa Olucha Álvaro

Verónica González Gutiérrez-Jurado

Vocal
Docente

Técnico de Proyectos

Luis Bodes García

Marta Bertolín Vila

Vocal
Empresario

Técnico de Proyectos

Sylvia Corell Raga

Yeraldin Loaiza Arboleda

Vocal
Docente

Técnico de Proyectos

Juan Sanhermelando Rodríguez

Ignacio Martínez Artiaga

Vocal
Abogado

Técnico de Proyectos

Gonzalo Sancho Cerdá

Sergio Esteve Guerola

Vocal
Magistrado

Técnico de Proyectos

Ana Alarcón Ros

Jorge Estornell Pérez

Vocal
Docente

Administración y Proyectos
Jose Galera Royo

El impacto
transformador de la
entidad sería inviable
sin el compromiso
de las 208 personas
voluntarias
(estudiantes y
profesionales)

Sistemas y Transformación Digital
Andrés Barcia González
Comunicación y Sensibilización
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Actividad institucional
Aspectos destacados de la gestión de la Fundación

1

Patronato de Gobierno. Este año
las reuniones del máximo órgano de
gobierno de la Fundación han podido
ser presenciales, a diferencia de las que
se celebraron en 2020 que fueron por
videollamada. En estas reuniones se
aprobaron las cuentas y se analizaron
los diferentes proyectos y su viabilidad.
Además, se han incorporado nuevos
Patronos: Ana Alarcón (Docente) y
Gonzalo Sancho (Magistrado).

Premios de la PVCV. La Fundación
ha recibido el galardón en la categoría
de voluntariado educativo, cultural
y deportivo, en la VI Edición de los
Premios Voluntariado, organizada por la
Plataforma de Voluntariat de la Comunitat
Valenciana. Esta plataforma es una red
de entidades sin ánimo de lucro que
están unidas por el nexo común del
voluntariado, con la idea de promocionar
y difundir la Acción Voluntaria en la
sociedad.

La Fundación
ha recibido el
premio de la
Plataforma del
Voluntariado de
la Comunidad
Valenciana

Formación del personal. La Fundación
sigue apostando por la mejora de
habilidades del equipo de gestión.
Algunas sesiones han tenido que ver con
competencias digitales y otras han sido
más específicas (liderazgo de equipos,
atención de necesidades educativas
especiales, gestión de voluntariado, entre
otros).

La certificación
de calidad ISO
9001 acredita el
uso de sistemas
de mejora
continua
Certificado ISO. La actividad de la
entidad ha sido certificada con el sello de
calidad ISO 9001:2015 y se comienzan

Obtención del Sello Iguales en
Oportunidades. El Plan de Igualdad
de Oportunidades es una herramienta

2

prevista para las organizaciones
profesionales en la Ley de Igualdad. En
el caso de la Fundación, fue aprobado
el mes de febrero y ha sido validado
por la Generalitat Valenciana. La
certificación acredita públicamente que la
organización aplica políticas de igualdad
en todos sus centros de trabajo.

3

1. Entrega de premios de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. 2. Participación en programa de TV7. 3. Alumnado de prácticas de la
Fundación. 4. Sesión de formación del equipo sobre Microsoft Office.
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a aplicar procesos de mejora continua en todas
sus áreas. Con esta certificación la organización
apuesta por mejorar el impacto social de su
actividad y un uso más eficiente de los recursos
que recibe.
Proyecto de investigación. Mediante un convenio
con la Universitat de València y la UNIR se ha
puesto en marcha un proyecto de investigación
en centros escolares sobre el tema “Tipos de
intimidación y riesgos en Internet en la infancia y
adolescencia”.
Participación en Asambleas. Mantenemos
nuestro compromiso de participación activa en las
plataformas del sector. Por ello, hemos participado
en diferentes asambleas como la Asociación
Española de Fundaciones (AEF), la Plataforma del
Voluntariado de la Comunidad Valenciana (PVCV) y
la Asociación Valenciana de Fundaciones (AVF).

1

Alumnado de prácticas. Durante el año 2021,
han realizado prácticas en las áreas de infancia y
voluntariado un total de cinco alumnas de diferentes
ámbitos (Grado en Educación Social, Máster en
intervención Psicológica, Curso de Monitor de
Actividades y Tiempo Libre, Máster Universitario
en Educación Inclusiva e Intercultural y Máster
Universitario en Bienestar Social: Intervención
Familiar). Desde la Fundación se da a los alumnos
y alumnas las herramientas necesarias para poder
desarrollar su labor en situaciones reales y en
proyectos que se están llevando a cabo en los
diferentes centros educativos.

2

122 horas de
formación del equipo
de gestión
3

Colaboración en
proyectos de
investigación con
universidades
1. Premios BBVA Futuro Sostenible.
2. Reunión del Patronato de Gobierno.
3. Reunión de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
4. Reconocimiento al grupo promotor del voluntariado de la Fundación.

4
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Programa de Atención a la
Infancia
Apoyo socioeducativo a infancia en situación de vulnerabilidad

1

Proyecto Re-fuerza. El Programa de
Infancia Despierta Sonrisas desarrolla
este proyecto para apoyar a los alumnos
y alumnas que lo requieran a mejorar su
rendimiento académico. Tareas como
aprender a leer, mejorar la comprensión
lectora y operaciones matemáticas,
son las más habituales. Actualmente,
el proyecto atiende a más de 50 niños
y niñas entre Alicante, València y
Castellón.

El personal
técnico realiza
un seguimiento
individual de
cada menor

Proyecto Sonríe. Este proyecto trabaja
la educación en valores a través del
juego y de talleres educativos. Está
dirigido a menores de Educación Infantil
y primer ciclo de Primaria. En 2021 han
participado 278 niños y niñas en los
diferentes centros de intervención de
València, Alicante, Castellón y Murcia.
Proyecto Despierta Emociones. Se
trata de una serie de talleres en los que
se imparten sesiones teóricas y prácticas
a adolescentes para que aprendan a
gestionar sus emociones, estimulando
la inteligencia emocional. El objetivo
de estos talleres es aportar a los y las
jóvenes, herramientas para una mejora
tanto en el ámbito académico, como en
el personal.
Proyecto Aula. Ofrece a los Centros
Educativos la posibilidad de contar
con una persona voluntaria como
apoyo al profesorado en el desarrollo
de una clase. Esta persona se pone a
disposición del maestro o maestra para

2

Los menores
mejoran sus
competencias
personales y
habilidades
sociales
cubrir las necesidades educativas del
grupo que atiende, ya sea porque se
trata de una clase que tiene necesidades
específicas con alumnado que tiene
dificultades de aprendizaje, o bien
porque el profesorado quiere desarrollar
actividades que requieren personas de
apoyo.
Fiesta del refuerzo. Esta actividad
está dirigida al alumnado beneficiario
del proyecto Refuerza. Los niños y

3

1. Desarrollo de la actividad del Proyecto Sonríe en València. 2. Participantes en las actividades de la Escuela de Verano. 3. Fiesta de fin de curso en el Colegio
Jesús-María Fuensanta. 4. Escuela de verano en el Colegio Ausiàs March.
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niñas asistentes, meriendan y realizan diversas
actividades lúdicas y una gymnaka de la búsqueda
del tesoro. Además, se premió el esfuerzo
académico del curso que terminan.
Fiestas de Navidad. Como cada año, hemos
celebrado la Navidad con todos los participantes.
Gracias a las diferentes empresas y entidades que
han colaborado, hemos podido ofrecer a nuestros
menores una fiesta navideña con los juguetes y
regalos que se merecen. Estas iniciativas se han
llevado a cabo en los colegios de Alicante (CEIP
Mora Puchol y CEIP Isla de Tabarca), de Castellón
(CEIP San Agustín y CEIP Illes Columbretes) y de
València (CEIP Torrefiel y Jesús y María Fuensanta)
y en nuestro proyecto Re-Fuerza del barrio de
Orriols (València).

1

Escuela de verano. Durante el mes de julio,
se organizó la escuela de verano en el barrio
de Nazaret en València. Asistieron 31 alumnos
y alumnas, se organizaron en grupos burbuja
como medida contra la COVID. En la escuela
se realizaron actividades deportivas, lúdicas y
formativas.

2

Más de 300 menores
han mejorado sus
competencias
3

Colaboran en este
programa más de
20 empresas e
instituciones
1. Un participante de Re-fuerza retrata a una voluntaria que le ayuda con las
matemáticas.
2. Participantes del Proyecto Re-fuerza en Orriols (València).
3. Actividades deportivas en la Escuela de Verano.
4. Participantes y voluntariado en la fiesta del refuerzo.

4
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Programa de Voluntariado
Educativo
Promoción del voluntariado para impulsar la inclusión educativa

1

Fiesta del voluntariado. Esta primera
edición de la fiesta ofreció un merecido
homenaje a las personas comprometidas
en acciones de voluntariado con
la infancia. En el acto estuvieron
representadas más de veinte entidades
que cuentan con un importante apoyo de
personas voluntarias, como la Plataforma
del Voluntariado de la Comunidad

Valenciana, Save The Children,
Cruz Roja, Cáritas o FISAT junto con
empresas como Ikea, Seur o Carrefour,
entre otras. Además, contamos con la
destacada ponencia de Víctor Küpers,
que habló sobre la importancia de
ser positivos y hacer cosas por los
demás. El evento se pudo seguir tanto
presencialmente, como por streaming.
Pinta tu cole. Su finalidad es la
rehabilitación de espacios escolares
para lograr un entorno que fomente
el aprendizaje. En esta ocasión se
rehabilitó el patio de juegos del CEIP
Isla de Tabarca de Alicante y las aulas
de un centro de intervención. Las
personas voluntarias trabajaron, en una
jornada de sábado, pintando juegos y
decoraciones en el patio escolar. La
alegría del alumnado del centro al ver la
transformación del patio es, sin duda, la
mejor recompensa del trabajo realizado.

La Fiesta del
Voluntariado es
un homenaje
a todas las
personas e
instituciones
que realizan
voluntariado

Seminario del voluntariado. Esta
jornada formativa, se organizó en

2

El programa
acompaña al
voluntariado
en la eficacia
de su impacto
sobre la
infancia
colaboración con la Cátedra de infancia
y adolescencia de la UPV, Save the
Children y Amics, dirigida a las personas
voluntarias. Bajo el título “Educación
Inclusiva y voluntariado” se celebró el
seminario formativo en la Universidad
Politécnica de València. Uno de los
objetivos del seminario, era por un lado,
dar a conocer el contexto educativo de la
infancia en riesgo de exclusión social y
por otro lado proporcionar al voluntariado

3

1. Celebración de la primera Fiesta del Voluntariado. 2. Durante una actividad de voluntariado educativo. 3. Participación en el primer congreso provincial de
voluntariado de Alicante. 4. Promoción del voluntariado en la Universidad Jaime I de Castellón.
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las herramientas necesarias para trabajar con este
colectivo.
Feria del voluntariado de Valencia. En el Día
Internacional del Voluntariado (5 de diciembre)
participamos en la Feria del Voluntariado,
organizada por la Plataforma de Voluntariado de la
Comunidad Valenciana. En ella se hizo promoción
del voluntariado, talleres infantiles y se leyó un
Manifiesto para cerrar el acto.
Promoción del voluntariado. Uno de los objetivos
del Programa de Voluntariado es promover el
voluntariado entre diferentes colectivos. El área
de voluntariado de la Fundación, se moviliza para
hacer llegar a muchas más personas todos los
proyectos que desarrolla en las distintas áreas de
intervención. Este año se han realizado sesiones
explicativas en universidades, centros educativos,
colegios mayores y ferias del sector. Además, para
hacer más visible la labor que se realiza, se ha
grabado un vídeo explicativo, con casos reales de
los proyectos de la Fundación.

1

2

Más de 20 entidades
participantes en la Fiesta
del Voluntariado
3

40 acciones de
promoción en aulas y
universidades
1. Actividad “Pinta tu cole” realizada en Alicante.
2. Feria del Voluntariado celebrada en València.
3. Seminario del voluntariado, UPV.
4. Rehabilitación de locales del proyecto.

4
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datos desta

1.478

personas beneficiarias directas

208

personas voluntarias

128.693€
ayudas públicas recibidas

datos comunicación 2021

11.000

receptores
directos

+200

post en RRSS

+60

noticias

10

apariciones
en medios

acados 2021

14

30

actividades de formación

convenios firmados con universidades,
centros escolares y empresas

18

empresas y administraciones públicas
colaboradoras
centros de intervención
Programa de Infancia

150

familias participantes en
escuelas de familias

Castellón
2 centros

Valencia
5 centros

Alicante
3 centros

Murcia
1 centro

Programa de Formación y
Participación
Acciones formativas para voluntariado, familias y asociaciones

1

Formación del voluntariado. El
objetivo es formar y acompañar al
voluntariado en el ejercicio de su
labor, ofreciendo las herramientas y
estrategias necesarias para su actividad.
El plan de formación comienza con un
curso online y con sesiones formativas
presenciales periódicas. Contamos
también con un programa de acreditación
de competencias con el objetivo de
mejorar las “soft skills” del voluntariado,
ofreciendo una formación integral.

“Súmate al
AMPA” es una
iniciativa de
impulso de la
participación
en torno a la
escuela

Escuela de familias. A lo largo del
año se ofrece a las familias sesiones
impartidas por especialistas sobre temas
prácticos en el día a día de una familia,
alimentación saludable, pautas para un
buen ambiente en la familia, etc. Además
se realiza un servicio de orientación
familiar personalizado.
Taller de financiación de asociaciones.
Este taller tiene por objeto fortalecer
el tejido asociativo, mejorando la
financiación de las asociaciones,
abordando temas como la importancia de
llevar un control riguroso de la actividad
de la asociación, una puesta al día de la
documentación necesaria y la sistemática
para la presentación de proyectos para
subvenciones, entre otros. Además, hubo
un intercambio de experiencias entre las
AMPAS y las entidades participantes.
Esta actividad, más allá de la obtención
de financiación, pretende crear una
cultura de sostenibilidad y transparencia
en pequeñas organizaciones sin ánimo
de lucro.

2

3

Escuela de
Familias ofrece
sesiones
sobre temas
prácticos y del
día a día de la
vida familiar
Nueva web AMPAS. Es un espacio
virtual en el que las AMPAS puedan
compartir sus experiencias, trabajar en
red y aprovechar las sinergias entre ellas.
Con www.sumatealampa.es queremos
poner a su disposición material formativo
y divulgativo para su uso y el de las
personas asociadas (guías rápidas,
vídeos, folletos de sensibilización y
buenas prácticas).

4

1. Presentación en el Taller de financiación de asociaciones en Alicante. 2. Presentación online del Foro de AMPAS. 3. Escuela de familias en el barrio de Orriols en
València. 4. Sesión online de formación del voluntariado: “Cómo entender lo que sentimos”.
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Foro de AMPAS. Es un encuentro donde cada
Ampa aporta su granito de arena para mejorar su
vida asociativa. Su objetivo general es impulsar
la participación, fomentar el trabajo en red y el
intercambio de conocimientos.
Concurso de Buenas Prácticas de AMPAS. Con
este concurso se pretende la puesta en común
del conocimiento adquirido por las AMPAS y de
aquellas actividades y procedimientos que han
tenido un impacto positivo. Se entregaron premios
relativos a gestión de reuniones, organización de
actividades y comunicación.
Informe de participación. Con el título “¿Y a ti
qué te importa?” se realizó el segundo informe
de AMPAS. El estudio se basa en una encuesta
directa en formato digital a padres y a madres
miembros del AMPA de sus centros educativos,
con preguntas acerca de su implicación, la eficacia
de las reuniones, su opinión y valoración sobre su
AMPA. En este informe han participado más de 300
AMPAS de las provincias de Castellón, Alicante y
València.

1

2

El informe de
participación contó
con representantes
de 300 AMPAS
3

Más de 150 familias
participan en
escuela de familias
1. Premio del concurso de Buenas Prácticas de AMPAS al CEIP Blasco Ibáñez
de Museros.
2. Escuela de Familias en el CEIP Illes Columbretes de Castellón.
3. Presentación del informe “Panorama actual de las AMPAS”.
4. Nueva web de “Súmate al AMPA”.

4
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Programa de Sensibilización
Campañas de movilización en torno a la educación

1

GRACIAS PROFE

SÚMATE AL AMPA

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

“Gracias Profe” es una campaña anual
para sensibilizar sobre el importante
papel que desempeñan los profesores y
profesoras en el progreso de la sociedad.

La campaña “Súmate al AMPA” es una
iniciativa de impulso de la participación y
el asociacionismo en torno a la escuela.
Trata de sensibilizar y estimular una
mayor presencia e implicación de las
familias.

Para fomentar la participación en los
proyectos de voluntariado que se
realizan desde la Fundación, se ha
creado y difundido a través de distintos
canales, un vídeo que describe, en voz
de sus protagonistas, tres historias: el
voluntariado del proyecto “Despierta
Emociones”, el voluntariado del proyecto
“Sonríe” y el voluntariado del proyecto
“Re-fuerza”.

Campaña de sensibilización. La
campaña “Gracias Profe” difunde
cada año su mensaje mediante un
vídeo divulgativo que es movilizado
por medio de redes sociales, medios
de comunicación, centros escolares,
asociaciones de padres y entidades
relacionadas con el sector. Además,
se busca generar sinergias con otras
Fundaciones y Asociaciones para que
sean también altavoz de la campaña.
Concurso de post y vídeos. Se
convoca el concurso a nivel nacional
para Centros Escolares y jóvenes, en
dos categorías diferentes. La sistemática
del mismo es publicar en redes sociales
un vídeo o un post agradeciendo a los
profesores y profesoras su labor.

Se ha elaborado un vídeo sobre la
importancia de la participación en las
AMPAS, sensibilizando a las familias
para formen parte activa del día a día
de su centro educativo. Esta campaña
se ha movilizado a nivel nacional en
redes sociales (Facebook e Instagram).
También de una forma directa entre las
AMPAS para generar un impacto directo
en su radio de acción y para que les sirva
como herramienta de sensibilización.

2

Mediante este vídeo, Bibiana, David y
Valentina, dan a conocer los proyectos
en primera persona por parte del
voluntariado, su día a día y las labores
que llevan a cabo.

3

1. Imagen del vídeo de la campaña “Gracias Profe 2021”. 2. CEIP Miguel de Cervantes (Xirivella-Valencia), con el premio “Gracias Profe 2021”. 3. Imagen de la
campaña “Súmate al AMPA 2021”. 4. Actividad del proyecto “Re-fuerza” en el vídeo de promoción del voluntariado.

16
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Programa de Cooperación al
Desarrollo
Apoyo al desarrollo de iniciativas educativas con infancia

1

Compromiso. Este año han continuado
los proyectos educativos y la actividad
dedicada a la cooperación al desarrollo.
A pesar de las diferentes restricciones
que han afectado a todas las regiones a
nivel mundial, se han seguido destinando
fondos y ayudas al fortalecimiento
de estos proyectos educativos. Estas
acciones están alineadas con el Primero
y el Cuarto Objetivo de Desarrollo
Sostenible.
Proyecto Kosunga. El proyecto
Kosunga atiende desde 2014
necesidades básicas y educativas de la
infancia en la República de Congo. Este
país ocupa la posición 175 del Índice
de Desarollo Humano, formando parte
de los países que ocupan el bloque
más bajo de los cuatro bloques que se
compone este indicador de pobreza.
Las acciones llevadas a cabo en este
proyecto, están alineadas con la misión
de la Fundación y enmarcadas en el
Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Algunas necesidades tan básicas como

disponer de calzado adecuado para los
largos desplazamientos a la escuela
o la realización de trabajos, no está al
alcance de cualquiera. En el mes de
julio se realizó una intervención singular
consistente en la entrega de calzado
a infancia y adolescentes acogidos en
centros de atención a jóvenes huérfanos
que viven en la calle. Esta intervención
se realizó directamente por medio de

Las acciones en
este programa,
están alineadas
con el Primero
y el Cuarto de
los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

2

17

Proyecto Lobéké. Está enfocado a la
creación de infraestructuras educativas
en los Barrios de Maképé y Ndogbong en
la ciuda de Doula (Camerún). El proyecto
abarca la habilitación de instalaciones
para estudiantes de primaria y
secundaria. El proyecto se desarrolla
localmente por medio de la Foundation
Centres pour la Promotion Sociale.

50.000€
destinados
a mejorar
centros
educativos
en Camerún

3

1-4. Imágenes de participantes en RD Congo.

nuestra contraparte local en el país que
recibió el importe y compró en destino
el calzado, contribuyendo también a
dinamizar la economía local.

4

Programa de Ayuda Escolar
Aportación de recursos para mejorar las oportunidades

1

Becas escolares. 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 2021 recibió 793
solicitudes, de las cuales fue posible

La Fundación
ha gestionado
becas en centros
educativos de
la Comunidad
Valenciana y
la Región de
Murcia

atender 450. El alumnado beneficiario
pertenece a centros escolares ubicados
en la Comunidad Valenciana y Región de
Murcia.
Premios Esfuérzate. Los premios
“Esfuérzate” se crearon para reconocer
el empeño académico de estudiantes
de bachillerato junto con su compromiso
con otras actividades de participación y
solidaridad. En esta sexta edición, los
premiados han sido: Fiorela Valentina
Santoro (Valencia), Lucía Cabero
(Valencia) y Pablo Artiaga (Alicante).
Un juguete, una ilusión. La Fundación
ha sido beneficiaria en esta campaña
que subraya la importancia del juego en
el desarrollo de los niños, promoviendo
la educación de los menores a través
del juego y del juguete. “Un juguete, una
ilusión” es una campaña solidaria creada
en el año 2.000 por Radio Nacional de
España y la Fundación Crecer Jugando.

2

Los premios
“Esfuérzate”
reconocen
el empeño
académico de
los estudiantes y
su compromiso
social
Entrega de material escolar de
Caixabank. La Fundación La Caixa y
la Fundación realizaron la entrega de
material escolar a centros escolares
participantes en el programa “Despierta
Sonrisas” de atención a la infancia.
Contar con el material escolar necesario
para que los alumnos y alumnas puedan
realizar las actividades escolares

3

1. Imagen de la entrega de los juguetes educativos de “Un juguete, una ilusión”.
GANADORES DE LOS PREMIOS ESFUÉRZATE 2021: 2. Fiorela Valentina Santoro (Valencia). 3. Lucía Cabero (Valencia). 4. Pablo Artiaga (Alicante).
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4

cotidianas, es una forma de reforzar la capacidad
de intervención del proyecto y favorecer su
propósito de aumentar sus oportunidades.La
entrega se realizó a dos centros escolares de
Valencia: Ausiàs March de Nazaret y el CEIP
Torrefiel.
Entrega de juguetes. Durante la campaña
de Navidad, se realizó la entrega de juguetes
educativos a los alumnos y alumnas participantes
en nuestros programas. Su mayor alcance fue
posible gracias a la colaboración de algunas
entidades como Zespri, Grupo Eurobanan,
Industrias TAYG, la Universidad Politècnica de
València, al Centro Municipal de Juventud de
Orriols y a Hinchables Castillos en el aire.

1

2

1.500 juguetes
educativos entregados
3

450 menores
beneficiados de las
ayudas
1. Entrega de material escolar de Caixabank.
2. Las empresas Zespri y Eurobanan colaboraron en la fiesta de Navidad.
3. Industrias TAYG realizó una donación de juguetes y material escolar.
4. Niñas participantes en la escuela de verano con los juguetes.

4
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Información financiera
Reflejamos la actividad económico-financiera

Principios. La actividad económicofinanciera 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 mejora continua de la norma UNE-EN
ISO 9001:2015 a la que se someten los
procedimientos de la entidad.

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.

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

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

CUENTA DE RESULTADOS
31/12/2021
INGRESOS

GASTOS

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

26.675 €
179.900 €
128.693 €
72.458 €
82.200 €
6.911 €
2.146 €

5,35%
36,05%
25,79%
14,52%
16,47%
1,39%
0,43%

TOTAL INGRESOS

498.983 €

100%

SUBVENCIONES
PRIVADAS
14,5%

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

317.287 € 63,64%
144.532 € 28,99%
11.826 € 2,37%
13.745 € 2,76%
2.352 € 0,47%
5.150 € 1,03%
3.734 € 0,74%

TOTAL GASTOS

498.626 €

COMUNICACIÓN
Y RRPP
1,03%

CUOTAS ASOCIADOS
5,4%
DONACIONES Y
EVENTOS BENÉFICOS
36,1%

100%

AMORTIZACIÓN Y
DETERIOROS
0,74%

PERSONAL
28,99%

SUBVENCIONES
PÚBLICAS
25,8%
GASTOS
BANCARIOS
0,47%
ALQUILERES
Y CÁNONES
2,37%

RENTAS DEL PATRIMONIO
1,4%

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
16,5%

SERVICIOS
DE TERCEROS
2,76%

OTROS INGRESOS
0,4%
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PROGRAMAS SOCIALES
63,64%

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
mayor número de personal técnico que
desarrolle intervención directa sobre el
terreno.

Excedente. El ejercicio cierra en positivo
muy cerca de una cifra similar de
ingresos y gastos. Continua el trabajo
para lograr colaboraciones recurrentes
que permitan una actividad continua.

en el desempeño de sus funciones.
El equipo de gestión ordinaria está
compuesto al cierre de esta publicación
por cinco mujeres y cinco hombres.

Dotación y reservas. Permanece
íntegro el valor de la dotación
fundacional. Además, se ha visto
incrementado su valor al consolidarse
la incorporación de las plusvalías
obtenidas por la venta de activos que
forman parte de ella, cumpliéndose con
lo establecido por la ley.
Recursos humanos. El Patronato de
Gobierno no recibe ninguna retribución

BALANCE DE SITUACIÓN
31/12/2021
ACTIVO

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

Inmovilizado
Inversiones financieras LP
Deudores
Periodificaciones CP
Tesorería

139.476 €
162.256 €
33.978 €
139.781 €
358.127 €

TOTAL ACTIVO

833.618 €

PASIVO

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.

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

546.556 €
26.478 €
356 €
42.233 €
19.482 €
2.099 €
140.981 €
6.916 €
48.517 €

TOTAL PASIVO

833.618 €

Las cuentas anuales detalladas y el
informe de auditoría se publican en la
sección de transparencia de la web
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Colaboraciones
Empresas e instituciones que han colaborado en 2021

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

23

960 884 165 |
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Entidad miembro de:

iniciativasocial.es

