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QUIERO COLABORAR CON LA FUNDACIÓN FADE CON:

Imprescindible para poder enviarle el certificado de donativo según 

la Ley 49/02 de 23 de diciembre de 2002 de régimen fiscal y de las 

entidades sin fin lucrativo y de los incentivos fiscales al mecenazgo 

BOE: 24-XII-02. La información solicitada será recogida en nuestra 

base de datos de forma confidencial. Según LOPD 15/1999,  podrá 

ejercer sus derechos ARCO en el domicilio Plaza de los Apóstoles 

18 Entlo. D, 30001 Murcia o bien a través de la siguiente dirección: 

fade@fundacionfade.org.

Titular: 
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CALIDAD Y  
TRANSPARENCIA

TALANTE 
SOLIDARIO
PROYECTO DE FORMACIÓN 
PARA VOLUNTARIOS

NECESITAMOS 
TU AYUDA

¿QUIERES SER DONANTE?

¿QUIERES SER VOLUNTARIO?

Somos una 
entidad 
comprometida 
con la 
transparencia 
y buenas 
prácticas de 
gestión

Distribución del gasto  
por misión

UNA APUESTA formativa POR 
LA CALIDAD DEL VOLUNTariado 
mediante un itinerario 
de formación orientado a 
mejorar las habilidades para 
la acción social

Las donaciones realizadas a la entidad disfrutan de 

beneficios fiscales, tanto en el Impuesto a la Renta de 

las Personas Físicas (IRPF), como en el Impuesto de 

Sociedades (IS).

NUESTROS VOLUNTARIOS 
DEDICAN 2 horas 
semanales A FAVOR 
DE las personas en 
situación de soledad no 
deseada, enfermedad o 
desventaja social

SE HAN 
BENEFICIADO 
DE NUESTRO 
PROGRAMA 
SECUNDA JUNIOR  
EN 2018

>  En 2018 hemos implantado 
el sistema de calidad ISO 
9001:2015, obteniendo la 
certificación de AENOR  
(ER-0253/2018).

>  Auditamos nuestras 
cuentas anualmente  
(ONE Auditores S.L.P.).

>  Somos entidad acreditada 
por Fundación Lealtad 
en Buenas prácticas y 
Transparencia.

La memoria del año 2018 no es un punto y aparte. 
Conscientes de que son muchos los desafíos 
que se nos presentan en los próximos años, 
necesitamos tu ayuda para reforzar la presencia de 
la Fundación FADE en el Tercer Sector, mejorando 
la calidad de vida de nuestros beneficiarios y 
desde  el cumplimiento de estándares de confianza 
y transparencia que la sociedad y nuestro propio 
compromiso social nos exige.

Puede ser voluntario de FADE cualquier persona mayor de 14 
años (con permiso paterno si es el caso) y menor de 99 que desee 
colaborar en alguno de los servicios que desarrollamos a favor de 
las personas en situación de soledad no deseada, enfermedad o 
desventaja social.

El compromiso que pedimos es de 2 horas semanales, salvo servi-
cios quincenales o voluntariado familiar. 

Entra en www.fundacionfade.org/voluntariado/hazte-voluntario-fade 
y rellena el formulario; o envíanos un mail con tus datos de contac-
to a voluntariado@fundacionfade.org. Nos pondremos en contacto 
contigo para gestionar tu inscripción.

Talantesolidario.org. es una plataforma de formación y certificación de 
soft skills, dirigida a los voluntarios/as de las entidades sociales para 
mejorar  el impacto de su acción social.

Con ella facilitamos el derecho del voluntario, recogido en la Ley de 
Voluntariado a “obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, 
por el valor social de su contribución y por las competencias, aptitudes 
y destrezas adquiridas como consecuencia del ejercicio de su labor de 
voluntariado” (Ley 45/2015, de 14 de Octubre, de Voluntariado. Art. 
10, i). Además, las entidades tenemos el compromiso de “proporcionar  
a los voluntarios, de manera regular y de acuerdo con sus condiciones 
personales, la formación necesaria, tanto básica como específica, para el 
correcto desarrollo de sus actividades” (Art.14, 2,f).

Con Talante Solidario hacemos asequible este requisito legal. Los 
voluntarios ayudan a construir un mundo más justo; y lo hacen tanto en 
el ámbito social, como en el ámbito laboral, ya que las competencias 
que se  aprenden y entrenan en el voluntariado también aumentan la 
empleabilidad; y le ayudan a mejorar en el ámbito personal.

1.613 
MENORES

LOS MAYORES HAN RECIBIDO EL APOYO DE NUESTROS 
VOLUNTARIOS MEDIANTE EL PROYECTO «VISITAS 
VIRTUALES A CIUDADES Y MONUMENTOS»

35%
DONANTES 
PARTICULARES

13%
RENTAS Y OTROS 
INGRESOS 
DERIVADOS DEL 
PATRIMONIO

4%
INGRESOS 
ACTIVIDAD 
MERCANTIL

24%
SUBVENCIONES 
PRIVADAS

6%
HERENCIAS Y 
LEGADOS

18%
SUBVENCIONES 
SECTOR PÚBLICO

Fuentes de financiación 

5%
MUJER EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL

30%
VOLUNTARIADO 
SOCIOSANITARIO 
Y EDUCATIVO

29%
FAMILIA Y 
EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL

18%
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

9%
ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA

9%
GASTOS COMUNES 
A TODOS LOS 
PROGRAMAS

- Empatía 
- Asertividad 
- Análisis y Resolución de Problemas
- Comunicación Interpersonal
- Trabajo en Equipo 
- Flexibilidad e Innovación
- Iniciativa y Autonomía 
- Organización y Planificación 
- Responsabilidad y Compromiso 
- Liderazgo de Servicio

>  Toda la información de la 
Fundación es pública y puede 
consultarse en nuestra web: 
Estatutos, Cuentas Anuales, 
Auditoría económica, Política 
de Protección de Datos y 
Política de Calidad, entre 
otros.

La Fundación FADE nace en el año 2004  con el sueño 
de construir desde la sociedad civil un trampolín para 
que las buenas ideas de cambiar el mundo pudieran ha-
cerse realidad. De hecho, eso es lo que facilita el marco 
de una Fundación: una normativa legal que necesita 
hacerse vida con los proyectos y las iniciativas que duer-
men en sus estatutos.

Desde entonces, FADE ha ido abriendo caminos donde 
solo había sueños. Con entusiasmo, iniciativa y trabajo 
colaborativo, con confianza y con la  ayuda de muchos 
(con muchos pocos se hacen cosas grandes), la Funda-
ción continúa su proyección en el tiempo, siempre con 
vocación de servicio a la sociedad.

En realidad eso es FADE: un trampolín para alcanzar 
sueños. El sueño desde el trabajo en red y desde una 
proyección humanizadora y colaborativa.

PRESENTACIÓN 
FUNDACIÓN 
FADE

En junio de 2017 hemos realizado la renovación de nuestro Patronato, 
conformado actualmente por la siguiente Junta:

Dña. Macarena Perona Guillamón Presidenta 

Dña. María Dolores de Castro Córdova Vicepresidenta

Dña. Caridad Rosique Conesa Secretaria 

Dña. María José Acebal Miñano Vocal

Dña. María José Pérez García Vocal

Dña. Amparo Belda Plans* Vocal  

D. Santiago Castillo Rovira Vocal 

Dña. María Teresa García García Vocal 

Dña. María José Marí Sanmillán Vocal

Además, son miembros del Patronato Honorífico los patronos funda-
dores D. Patricio Leal Cerezo, Dña. Mª de la Consolación Almela Ruiz, 
Dña. Pilar Molina Cano y Dña. Mª Camino Vecillas Sevilla. Forma 
parte del Consejo Asesor Dña. María Vink, también patrono fundador 
de FADE.

*El 24 de abril de 2018, de forma repentina e inesperada, nos dejó  
Dña. Amparo Belda Plans. Sirva esta memoria para brindarle el homenaje que 
merece por su apoyo incondicional y fiel a los proyectos y misión de FADE, 
alentados siempre desde su optimismo y alegría contagiosa.

MISIÓN

A cierre de 2018, la gestión de 
FADE recae en ocho trabajado-
res (cuatro a jornada completa 
y cuatro a tiempo parcial) y en 
la colaboración de dos horas 
a la semana de un equipo de 
320/350 voluntarios.

EQUIPO TÉCNICO

LOCALIZACIÓN

VISIÓN

VALORES

350 
VOLUNTARIOS 
HAN COLABORADO 
CON FADE EN 
2018

EN FADE APOSTAMOS por 
la creatividad para 
afrontar los nuevos 
retos sociales

DESDE FUNDACIÓN 
FADE promovemos 
una ciudadanía 
implicada en la 
resolución de 
problemas de 
nuestro entorno 
mediante una red 
de apoyo a personas 
en situación de 
VULNERABILIDAD     

PATRONATO
Queremos ser un referente para la sociedad civil 
en la promoción de un voluntariado activo y 
comprometido en los Programas que desarrollamos 
a favor de grupos y personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

Nuestros valores nos comprometen 
a servir a la sociedad con nuestro 
trabajo:

Tenemos como misión promover una ciudadanía 
activa e implicada en la prevención y resolución 
de los problemas sociales que afectan al desarrollo 
integral de las personas, tanto en nuestro entorno 
inmediato, como en los países del Sur.

FADE: un 
trampolín 
para alcanzar 
sueños

Domicilio social y  
centro de actividades

Carril Ruipérez nº 40
30007 Murcia

Oficina  

Plaza de los Apóstoles 18, Entlo. D
30001 Murcia
T. 868 940 204
fade@fundacionfade.org

Otras delegaciones

CARTAGENA
C/ Sagasta, 7 - 4°
30201 Cartagena
cartagena@fundacionfade.org 

ALBACETE

C/ Mayor 30, piso 1
02002 Albacete 
albacete@fundacionfade.org  

VALENCIA

C/ Ramiro de Maeztu, 1
46022 Valencia
fade@fundacionfade.org 

TRABAJADORES
EN FADE

8

DELEGACIONES
5

JUSTICIA SOCIAL | VIDA HUMANA | CALIDAD | 
CREATIVIDAD | APERTURA | GESTIÓN DE RECURSOS | 
CLARIDAD | TRANSPARENCIA | IGUALDAD www.fundacionfade.org

T. 868 940 204

FUNDACIÓN 
AYUDA 
DESARROLLO 
EDUCACIÓN

La plataforma 
talantesolidario.org 
está estructurada 
en torno a  las diez 
competencias que 
consideramos básicas 
en el ejercicio del 
voluntariado: 
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SECUNDA 
EDUCA

SECUNDA 
JUNIOR

SECUNDA 
SENIOR

SECUNDA 
SMILE

atención a menores en desventaja 
socio-educativa 

ACOMPAÑAMIENTO A MENORES HOSPITALIZADOS

ACOMPAÑAMIENTO A 
PERSONAS MAYORES 
ENFERMAS O DEPENDIENTES, 
Y A SUS FAMILIARES

atención a enfermos oncohematológicos 
y sus familiares a través de un 
voluntariado especializado

El programa SECUNDA se dirige a mejorar la calidad de vida 
de las personas en situación de vulnerabilidad, enfermedad 
o soledad no deseada a través de un voluntariado de 
calidad.

Este programa se articula en tres áreas, según las 
personas atendidas:

inserción sociolaboral de la 
mujer a través de su capacitación 
profesional y desarrollo de 
habilidades sociales

COLABORADORES
COLABORADORES COLABORADORES

Gestionamos una activa bolsa de empleo; punto de encuentro 
entre familias que necesitan un apoyo en sus domicilios y las 
mujeres que buscan empleo en los servicios de proximidad.

Apostamos por dignificar el trabajo en el sector doméstico, con-
dicionando nuestra mediación al respeto de la normativa vigente, 
informando a empleadores y empleados de las obligaciones de 
ambas partes. 

Nuestros programas responden a una 
demanda social, que se concreta en 
diversos convenios de colaboración con 
las entidades correspondientes  (Servicio 
Murciano de Salud, centros educativos, 
hospitales, centros de día, residencias de 
mayores, Tercer Sector, etc.). Igualmente, 
gestionamos los oportunos acuerdos con 
aquellas entidades que desean promover el 
voluntariado en su entorno (universidades, 
asociaciones culturales, empresas, etc.), 
dentro de su RSC. 

Nuestra misión 
fundacional se concreta 
en cuatro líneas de 
trabajo:

- Programa APORTA

- Programa SECUNDA

- Programa VALORA

- Programa de Cooperación 
y Ciudadanía Global

Favorecemos la inserción socio-educativa y promove-
mos el éxito escolar de los menores con dificultades 
de integración y/o riesgo de exclusión social a través 
de actividades lúdicas, de refuerzo escolar y apoyo en 
inglés. Proyecto desarrollado en Murcia y Albacete.

Ofrecemos atención al menor hospitalizado y a los familiares a su cuidado 
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y desdramatizar el impacto de 
la enfermedad y la hospitalización a través del juego y diversas actividades 
lúdicas, de manualidades, musicales, etc.

SECUNDA Junior se desarrolla en los servicios de Pediatría de los hospita-
les Virgen de la Arrixaca (Murcia) y Santa Lucía (Cartagena).

SECUNDA Senior tiene como objetivo aliviar la soledad no deseada de 
nuestros mayores, enfermos y/o dependientes y mejorar su calidad de 
vida, así como ofrecer apoyo a sus familiares y/o cuidadores.

El programa se desarrolla en cinco líneas de actuación, en las ciudades 
de Murcia, Cartagena, Molina de Segura y Albacete.

Cerca de medio centenar de voluntarios estudiantes de Enfermería 
participan en las diferentes actividades de engloba este innovador pro-
yecto: talleres de arte, de manualidades o de escucha, entre otras.

SECUNDA Smile se centra en tratar los aspectos emocionales de los 
adultos enfermos de cáncer y otras enfermedades oncohematológicas, 
mejorando su calidad de vida, humanizando la estancia hospitalaria y 
sumando sonrisas a la vida.

TALLERES DE REFUERZO EDUCATIVO
- CEIP SAN ANDRÉS (2 TALLERES SEMANALES)
- CENTRO MUNICIPAL GARCÍA ALIX (1 TALLER SEMANAL)
- IES MIGUEL DE CERVANTES (2 TALLERES SEMANALES)

TALLER DE OCIO ENFOCADO AL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
- CENTRO MUNICIPAL GARCÍA ALIX (1 TALLER SEMANAL)

TALLERES DE DESARROLLO DEL TALENTO
- IES MIGUEL DE CERVANTES (CICLO ANUAL DE TALLERES)

CAMPAMENTO URBANO 2.0
- CENTRO MUNICIPAL GARCÍA ALIX (MES DE JULIO)

Talleres musicales: 

LOS MENORES HOSPITALIZADOS EN 
SANTA LUCÍA (Y SUS HERMANOS O 
FAMILIARES) HAN DISFRUTADO CON 
LOS ONCE TALLERES MUSICALES 
DESARROLLADOS EN LA LUDOTECA 
DEL CENTRO HOSPITALARIO.

Acompañamiento y alivio de la 
soledad no deseada de  4.341 personas 
mayores, enfermas y/o dependientes 
a través de las actividades de 
acompañamiento y ocio personalizado 
incluidas en el programa.

Talleres de refuerzo educativo
- COLEGIO DIOCESANO (4 TALLERES SEMANALES)

Ana Pedrero
Voluntaria en el Hospital  
Santa Lucía

«Pero lo mejor, sin duda, fue ver 
disfrutar tanto a los niños como a 
algunos de sus familiares y que pu-
dieran olvidarse por un par de horas 
del sitio en el que se encontraban.

Para mí, sin duda, eso es lo más gra-
tificante y bonito de este voluntaria-
do, lo que me motiva a seguir: esas 
sonrisas en el hospital. “Con muchos 
pocos hacemos cosas grandes”.»

Lorena Ramos
Voluntaria en el Hospital Morales 
Meseguer

«Solo bastan los primeros 5 
minutos  de tu primer día como 
voluntario para darte cuenta 
que vas a recibir mucho más 
que a dar. Cada persona, cada 
historia, cada experiencia... se 
acaba convirtiendo también en 
un trocito de tí». 

¿QUÉ 
HACEMOS? ¿QUÉ 

HACEMOS?

MURCIA

292 voluntarios han compartido 
7.570 horas de su tiempo con 
nuestros mayores

En 2018 SECUNDA Smile ha 
sido reconocido con importantes 
galardones nacionales:
-  Premio la Caixa a la Innovación y Trans-

formación Social
-  Segundo Premio al Voluntariado Univer-

sitario de Fundación Mutua Madrileña
-  Premio al Compromiso Voluntario 2018 

Ayto. de Cartagena a María Requena, 
impulsora del proyecto

¿QUÉ 
HACEMOS?
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Colaboración con Afacmur en el 
hospital Virgen de la Arrixaca, 
desarrollando:

- TRES TALLERES MUSICALES EN LA 
UNIDAD ONCOLÓGICA.

- ORGANIZACIÓN DE UN SCAPEROOM 
CON MENORES ONCOLÓGICOS. 

- SMILE RELAXING: 5 TALLERES DE 
YOGA PARA PADRES Y FAMILIARES Y 
PERSONAL DEL CENTRO.

MURCIA

Molina de Segura

1.536

700

Atención de pacientes 
adultos hospitalizados

Atención a adultos 
con enfermedades 
oncohematológicas

Cartagena
HOSPITAL SANTA LUCÍA

HOSPITAL SANTA LUCÍA-U55

Atención de pacientes 
adultos hospitalizados 

Psiquiatría - Hospital 
Psiquiátrico Román 
Alberca

Residencias de mayores 
y centros de día

Domicilio y cuidados 
paliativos

HOSPITAL MORALES MESEGUER

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
ROMÁN ALBERCA

RESIDENCIAS DE MAYORES 
SAN BASILIO, HERMANITAS 
DE LOS POBRES Y HOGAR DE 
BETANIA; Y CENTRO DE DÍA 
SIERVAS DE JESÚS

DOMICILIOS PARTICULARES 
(O CENTRO SANITARIO, EN 
CASO DE HOSPITALIZACIÓN) 
DE LOS BENEFICIARIOS

1.035

84

358

14

Atención de pacientes 
adultos hospitalizados

HOSPITAL DE MOLINA 422

Residencias de mayores 
y centros de día

ALBACETE
RESIDENCIA DE MAYORES 
ASILO DE SAN ANTÓN

120

¿QUÉ 
HACEMOS?

MENORES 
BENEFICIARIOS

1.613
HORAS DE 
ATENCIÓN A LOS 
MENORES CON 
ACTIVIDADES EN 
LA LUDOTECA Y 
A PIE DE CAMA

2.831
VOLUNTARIOS 
PARTICIPANTES

144

MENORES 
ATENDIDOS

HORAS 
DE ATENCIÓN 
PERSONAL

VOLUNTARIOS 
PARTICIPANTES

147 4.188 120

MENORES 
ATENDIDOS

HORAS 
SEMANALES 
DE ATENCIÓN 
PERSONAL

VOLUNTARIOS 
PARTICIPANTES

27 8 10

¿QUÉ 
HACEMOS?

ALBACETE

PACIENTES 
BENEFICIARIOS

VOLUNTARIOS 
ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA

700 51

PROGRAMAS FADE 
EN MARCHA 

TALLERES FORMATIVOS

MUJERES 
ATENDIDAS

PARTICIPANTES 
EN TALLERES

TALLERES

362 171 12
3 DE ORIENTACIÓN LABORAL
9 DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL (COCINA, 
HIGIENE POSTURAL, COSTURA Y 
MANTENIMIENTO DEL HOGAR/
PROTOCOLO)

BOLSA DE EMPLEO

41
INTERMEDIA-
CIÓN LABORAL 
EN 41 OFERTAS 
DE EMPLEO

15
CONTRATOS 
LABORALES 
CONSEGUIDOS

EMPRENDIMIENTO

56
MUJERES 
PARTICIPANTES EN 
LA VII JORNADA DE 
EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO

 TALLERES
 MUSICALES

PREMIOS 
PARA 
SECUNDA 
SMILE

DONANTES 
PARTICULARES

DONANTES 
PARTICULARES

DONANTES 
PARTICULARES

Darcy Jicela Zelaya
Usuaria de APORTA 

«Mi nombre es Darcy y quiero dar 
las gracias a la Fundación FADE, 
ya que cuando acudí a ellos toma-
ron mi mano y desde entonces han 
sido mi gran apoyo. Me siento más 
feliz, positiva y realizada gracias a 
sus cursos y talleres, en los que he 
tenido la suerte de participar. 

Nada de esto sería posible sin uste-
des. ¡Muchas gracias!»

COLABORADORES

DONANTES 
PARTICULARES
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Sergio Conesa
Voluntario en el Colegio Diocesano de 
Albacete 

“Es una ilusión enorme poder 
ayudar y una alegría ver que 
ponen empeño y esfuerzo en el 
estudio”.
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En el año 2018, hemos 
mejorado las condiciones 
de vida y salud de 3.632 
personas en África, 
Latinoamérica y Centroamérica 
a través de nueve proyectos 
desarrollados:

En 2018 hemos continuado con nues-
tra estrategia de sensibilización sobres 
los objetivos y metas de las Agenda 
2030 de Naciones Unidas. De hecho, 
la sensibilización sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido el 
eje transversal de nuestra actividad en 
el área de educación para el desarrollo.

Hemos dado continuidad a las actividades habituales de sensibilización 
que desarrollamos en los centros educativos del municipio de Murcia y 
participado en diferentes eventos de sensibilización, como el Christmas 
Rock de Ayuntamiento de Murcia.

 FINANCIACIÓN: 

Ayuntamiento de Valencia y 
donantes particulares.

 FINANCIACIÓN: 

Fondos propios de FADE (donantes particulares).

 FINANCIACIÓN: Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia y  fondos 
propios de FADE.

 FINANCIACIÓN: 

Ayuntamiento de Murcia, Ayuntamiento de Albacete,  
Terra Fecundis y donantes particulares.

 FINANCIACIÓN: 

Ayuntamiento de Albacete y 
donantes particulares.

> Innovación tecnológica: optimización 
y desarrollo de las herramientas de 
procesamiento  de la empresa social de la 
Fundación Palliri para el autofinanciamiento 
de las actividades socioeconómicas para  
menores en riesgo de exclusión social y 
víctimas de la violencia de género. Fase II.

-  Escuela de padres: ‘Familia XXI: 
educar en la era digital’

-  Participación en el Día 
Internacional de la Familia 
organizado por la CARM y el 
AYUNTAMIENTO de Murcia

-  Colaboración en la reforma de 
la sede de la Asociación Cultural 
Albedaya

-  V Concurso juvenil de Excelencia 
Cotidiana ‘Making Home’, con la 
participación de nueve entidades 
y 77 concursantes

-  Fomento del voluntariado juvenil

> Diagnóstico y prevención en la salud 
materno infantil para mujeres jóvenes en 
situación de riesgo en Quito. Fase II. 

> Campo de trabajo de voluntariado socio-
sanitario.

> Dispensario médico en Camerún: contribuir 
a mejorar  la salud, la asistencia médica  
y la nutrición infantil en la zona rural de 
Mehandan. Fase II.

> Apoyo del Proyecto Chep del dispensario 
médico Kimlea de Kianda Foundation: 
atención sanitaria a niños y madres, mediante 
becas médicas.

> Mejora en la salud de la población de la 
zona rural de Mehandan en Camerún a través 
de la asistencia médica de proximidad y la 
nutrición infantil.

> Inclusión laboral a través de la formación 
educativa y profesional de la mujer de las 
zonas marginadas de San Fernando de la 
Mora, Paraguay.

> Mejoras en las condiciones higiénicas y 
el acceso a los servicios de saneamiento en 
el Colegio Jean Bosco del barrio marginal de 
Cité Lintheau, en Puerto Príncipe.

> Proyecto «Vive la solidaridad a través de los 
ODS» Fomento del conocimiento del derecho 
humano al agua potable y saneamiento a través 
de un enfoque práctico.

BOLIVIA

Educación para 
una ciudadanía 
global: educación 
para el Desarrollo

Otras actividades de Ciudadanía Global y Sensibilización:
 FINANCIACIÓN: 

Fundación del Columbario Parroquial de 
San Juan Bautista, donantes particulares de FADE, Fundación AFAC y 
fondos propios de los voluntarios.

AMÉRICA

Orientado al  desarrollo de una conciencia 
social y solidaria en el ámbito de la familia y 
de la juventud, promoviendo su protagonismo 
como agentes de cambio, especialmente en 
las políticas relacionadas con la igualdad, la 
conciliación y el fomento del liderazgo de la 
mujer frente a la brecha de género. Esta línea 
de trabajo es prioritaria para nuestra entidad, 
y así nos consta por el compromiso de nues-
tros donantes habituales.

FADE ha adquirido el estatus de Entidad coordinadora, de 
acogida y de envío del Servicio de Voluntariado Europeo 
(ERASMUS+), y a través de su proyecto “Talante Solidario: 
generando valor social” está ya desarrollando actividades de 
Interculturalidad, ciudadanía europea y aprendizaje de las 
soft skills a través del voluntariado juvenil. 

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, durante su visita al 
stand de FADE en el Día de la Familia.

V Concurso juvenil de Excelencia Cotidiana ‘Making Home’

¿QUÉ 
HACEMOS?

PROGRAMA 
VALORA

¿QUÉ 
HACEMOS?

A través del Programa de Cooperación y EPD a través de sus 
proyectos contribuimos a la reducción de las desigualdades 
sociales y a la creación de oportunidades, especialmente 
entre las mujeres, jóvenes y los menores, sujetos prioritarios 
de nuestras actuaciones. 

Nuestra estrategia de cooperación se centra en los siguien-
tes objetivos:

-  La educación y capacitación profesional como base del 
progreso social y humano.

-  La mejora de las condiciones de vida y salud.

-  El fomento de la participación ciudadana y del ejercicio 
de derechos y deberes sociales de los beneficiarios de 
nuestras acciones.

De forma trasversal nuestros programas -locales o interna-
cionales, en el caso de la cooperación al desarrollo- están 
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
aportando soluciones positivas y prácticas para conseguir su 
cumplimiento.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 
Y EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL

 FINANCIACIÓN: 

Colegio de Médicos de Murcia y 
donantes particulares

 FINANCIACIÓN: 

Fundación Bancaja-En Acción 
Bankia y donantes particulares.

ÁFRICA

ECUADOR PARAGUAY HAITÍ

CAMERÚN 

KENIA 9 proyectos 
 7 países de actuación 
 3.632 beneficiarios 

 FINANCIACIÓN:

Ayuntamiento de Cartagena y 
donantes particulares

> Ayuda al desarrollo y lucha contra las 
desigualdades relacionadas con el género por 
el refuerzo de capacidades de la mujer joven 
de Abidjan.

COSTA DE MARFIL 

ERASMUS+

- En Latinoamérica y 
Centroamérica: Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y 
Haití.

- En África: Camerún, 
Costa de Marfil y Kenia.

> Proyecto «Vive la solidaridad a través de los 
ODS»

Actividades en el marco del programa:

1.025
BENEFICIARIOS

1.025
BENEFICIARIOS MENORES BENEFICIARIOS

54

MUJERES BENEFICIARIAS

60

852
BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

RECIÉN 
NACIDOS50 MUJERES 

EMBARAZADAS50 300
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS PREVISTOS

270
ALUMNOS DE SECUNDARIA BENEFICIARIOS

560

BENEFICIARIOS

2.938

AYUNTAMIENTO 
DE ALBACETE

 FINANCIACIÓN: 

Ayuntamiento de Murcia y 
donantes particulares

AYUNTAMIENTO 
DE ALBACETE

 FINANCIACIÓN: 

Ayuntamiento de Murcia y fondos propios 
de FADE.

DONANTES 
PARTICULARES

COLABORADORES


