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FUNDACIÓN FADE - Presentación 

 
La Fundación FADE nace en el año 20041 con el sueño de construir desde la sociedad civil un 
trampolín para que las buenas ideas de cambiar el mundo pudieran hacerse 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 duermen en sus estatutos. 
 
Han pasado 13 años desde que FADE nació. Y en ese tiempo, 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 Fundación continúa su 
proyección en el tiempo, siempre con vocación de servicio a la sociedad. 
 
En esta memoria te queremos presentar el trabajo de 2017. Necesariamente hemos tenido 
que resumir el contenido -el espacio es reducido, y el tiempo que quizá puedas dedicar a 
leerla, también-.  
 
Aun así, esperamos que detrás de cada cifra, de cada reseña, de cada dato, puedas ver una 
vida cambiada: porque se ha sentido valorada, porque se ha sentido necesaria, porque se ha 
sentido útil. Y no solo nos referimos a las vidas de los beneficiarios… Porque la vida de los 
voluntarios también cambia cuando dan su tiempo. Y la vida de los donantes -sean particulares 
o de entidades jurídicas- también se realiza cuando experimenta que sus recursos humanizan 
esta sociedad y llega al corazón de las personas, transformando vidas. 
 
En realidad eso es FADE. Como decíamos al principio, un trampolín para alcanzar sueños. El 
sueño desde el trabajo en red y desde una proyección humanizadora y colaborativa.   
 
Gracias de antemano por el tiempo que vas a dedicar a leer esta memoria.  
 
Te la brindamos con el deseo de que te sumes a esta aventura de mejorar el mundo desde una 
actitud de servicio y de respeto.  
 
Perdona si el lenguaje es demasiado técnico o sobrio. Ya sabes que detrás de cada dato, hay 
mucho más que un carácter de ordenador.    
 
Aprovechamos, por si somos nuevos para ti, en esbozar brevemente nuestro porqué y para 
qué.  
 
Un saludo  y de nuevo muchas gracias por leernos, y sobre todo, por demostrar interés por 
nuestra entidad. 
 

                                                                                       
1 Fundación FADE, reconocida, clasificada e inscrita como fundación de asistencia social por 
resolución de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, con fecha 2 de marzo de 
2004, con el n° 83, es una entidad sin ánimo de lucro con carácter de asistencia social y 
promoción socio-cultural.  
 

http://www.fundacionfade.org/


Localización: 
 
Nuestro domicilio social y centro de actividades se encuentra en Murcia, en Carril Ruipérez nº 
40. La oficina de atención en esta ciudad está localizada en: 
 

Plaza de los Apóstoles 18, Entlo. D 
30001 Murcia 30001  
T. 868 940 204 
Web: http://www.fundacionfade.org  
e-mail: fade@fundacionfade.org  

 
Además, con la finalidad de ofrecer a nuestros grupos de interés un mejor servicio y una mayor 
y más amplia atención, ponemos a su disposición las siguientes delegaciones: 
 

CARTAGENA 
C/ Sagasta, 7 - 4° 
30201 Cartagena 
 
ALBACETE 
C/ Salamanca, 7 - 1º Izq 
02001 Albacete 
 
VALENCIA 
C/ Ramiro de Maeztu, 1 
46022 Valencia 

 
Programas:  
 
Nuestra misión fundacional se concreta en los siguientes programas:  

Programa APORTA: formación e inserción de mujeres que se hallan en situación de desventaja 

socio-laboral. 

Programa SECUNDA: destinado a coordinar la acción voluntaria dirigida a los siguientes 

colectivos:  

SECUNDA Educa: promoción del éxito escolar e inclusivo de menores con dificultades 

socio-económicas. 

SECUNDA Junior: esta línea se centra en el acompañamiento a menores hospitalizados 

con el fin de aminorar las consecuencias negativas de la enfermedad y hospitalización 

en los niños. 

SECUNDA Senior: tiene como finalidad aliviar la soledad no deseada y mejorar la 

calidad de vida de personas mayores, enfermas o dependientes, y apoyar a sus 

familiares, a través de un voluntariado socio-sanitario de acompañamiento. 

Programa VALORA: orientado al fomento del emprendimiento juvenil y a favorecer el 

intercambio de experiencias y actuaciones a favor de la familia, así como de estilos de vida 

saludables. 

http://www.fundacionfade.org/
mailto:fade@fundacionfade.org


 
 
 

 1  Información detallada y actualizada de nuestra actividad en www.fundacionfade.org 
 

 

Programa de Cooperación al Desarrollo y de Educación para una ciudadanía global: en un 

mundo global y sin fronteras, llevamos nuestra ayuda más allá de nuestro entorno local, 

generando oportunidades de mejora y desarrollo de pueblos que viven por debajo del Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) señalado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Cada línea de trabajo o programa  responde 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.  

De forma trasversal nuestros programas -locales o internacionales, 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. 

 
Patronato de FADE: 

En junio de 2017 hemos realizado la renovación de nuestro Patronato, estando formado 

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 2 
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 fundadores 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.  
 
Equipo Técnico: 

La gestión de FADE recae en ocho trabajadores y en la colaboración de dos horas a la semana 

de un equipo de 320/350 voluntarios: 

María Solís Martí    Dirección 
Cristina Alcántara Aragón   Comunicación y Proyectos 
Rocío Raffaeli Serrano    Proyectos Sociales 
Mª Fernanda Sánchez Peñaloza  Proyectos Sociales 

                                                                                       
2
 Amparo Belda Plans falleció repentinamente el pasado 25 de abril de 2018. Desde aquí nuestro agradecimiento a todo  el apoyo 

que nos brindó desde su incorporación a FADE, y que sabemos que nos sigue brindando desde Allí. 
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Yanci M. Monterroza Tejada  Proyectos Sociales 
Rosa Marcela Ramos Hidalgo   Proyectos Sociales 
Mª Fernanda Villacrés Centeno  Cooperación al Desarrollo 
Beatriz Muñoz Muñoz    Administración y Contabilidad 

 
No remunerado 
Carmen Jiménez Arias    Delegacion Territorial Comunidad Valenciana 
Mª José Acebal Miñano   Delegación Territorial Castilla-La Mancha 
 
 
Transparencia y buenas prácticas: 
 
Nuestro trabajo es posible gracias a nuestros donantes. Concretamente, el 59% de nuestra 

financiación proviene de donantes particulares y herencias y legados, el 15% de la 

Administración pública y el 26% del sector privado.  

INGRESOS 2017 

    

Precisamente, nuestra dependencia de socios y colaboradores implica claridad absoluta y 

transparencia en nuestra gestión. Por ello:  

Tenemos el Sello de Fundación Lealtad en Buenas prácticas y Transparencia. Auditamos 
nuestras cuentas anualmente (ONE Auditores S.L.P). Nuestro último logro ha sido la 
implantación de un sistema de gestión de la calidad conforme a  la Norma ISO 9001:2015 y la 
certificación emitida por AENOR (ER-0253/2018). Innovación, creatividad, rigor, eficacia y 
transparencia puestas al servicio de nuestra misión. ¡Un gran equipo! 
 
Entre nuestras aspiraciones para 2018, junto con la atención y desarrollo de nuestros 
programas a favor de los colectivos antes reseñados, deseamos que el voluntariado sea 
reconocido a nivel curricular en los procesos de selección, por su potencial de ser generador de 
soft skills y transformador de su  entorno social, laboral y personal. En esta línea, hemos 
puesto en marcha el proyecto Talante solidario www.talantesolidario.org, itinerario formativo 
-personalizado, presencial y on-line-, orientado a la práctica en las competencias y habilidades 
asociadas a la acción social a través del voluntariado. Experimentamos que una actitud de 
servicio cambia el mundo. 
 

http://www.fundacionfade.org/
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Además, actualmente estamos en proceso de certificación por parte del Instituto para la 
Calidad de las ONGS (ICONG) en la Norma ONG con Calidad. 
 
Información publicada 
Nuestros Estatutos, Cuentas Anuales, Auditoría económica, Política de protección de datos y 
Política de calidad se encuentran disponible en nuestra página web para todo aquel que desee 
consultar dicha documentación. 
 
  

http://www.fundacionfade.org/
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ACTIVIDAD DE 2017 

 

PROGRAMA APORTA-MJMJ 

 
El programa se ha dirigido de forma específica a la mujer en desventaja social o en riesgo de 
exclusión y a su núcleo familiar.  
 
Este programa ha tenido dos líneas de actividad: 
 
a) Programa APORTA: Tiene como principal objetivo mejorar la información y la formación de 
las mujeres en riesgo de exclusión social o especial vulnerabilidad de cara a su integración en 
el mercado laboral, a través de su capacitación profesional y manejo de habilidades sociales. 
Paralelamente se propone consolidar y mejorar le gestión de la bolsa de empleo existente para 
ofrecer a las mujeres la intermediación adecuada entre empleadores/as y empleadas. 
 
Financiación del Programa:  
 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad-Convocatoria IRPF 
Fondos propios de FADE (donantes particulares) 
 
Actividad y resultados: 
 
a) Cursos y talleres 
 
En 2017 se han desarrollado un 
total de 13 cursos y talleres, en los 
que han participado un total de 
239 mujeres:  
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b) Bolsa de empleo y difusión de buenas prácticas 
laborales 
 
Paralelamente, hemos seguido gestionando una bolsa de 
empleo en búsqueda de trabajo en los servicios de 
proximidad.  A lo largo del año 2017 se han inscrito 257 
mujeres, hemos mediado en 54 ofertas de empleo, 
logrando la formalización del contrato en 14 casos.  
 
Con el fin de promover el cumplimiento de la legislación 
vigente y un trabajo digno para las empleadas,  hemos 
actualizado y difundido nuestro  manual de “Buenas 
prácticas del empleador”, como guía de referencia en la 
aplicación de la Normativa vigente que rige la contratación 
de las empleadas de hogar, disponible en nuestra web para 
toda aquella persona que desee consultarlo. 
Hemos participado en las reuniones convocadas por la 
Plataforma de empleadas de Hogar, aportando nuestra experiencia, enfocada, como hemos 
dicho, a dignificar este sector laboral que tiende a la precariedad. 
 
c) Jornada de emprendimiento “Creando Oportunidades” 
 
Esta jornada se enmarca en el programa APORTA, de inserción socio-laboral de la mujer, y 
tiene por objetivo fomentar el emprendimiento femenino como alternativa laboral a los 
servicios de proximidad,  e impulsar el papel de líder y emprendedora de la mujer. 

 
Este año, la Jornada se realizó el 24 de octubre, en la sede del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia.  El aforo fue completo, asistiendo 60 participantes.  
 
El acto fue presentado por Alicia Barquero, Directora General de la Mujer en la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades (CARM). 
 
Contenidos:  

 ‘Claves para emprender con éxito’ 
Mª Magdalena Fernández Abril, consultora, formadora y coach MAGFERA. Consultora. 
Delegada del Noroeste de OMEP. 

 

APORTA 2017 

 

13 Talleres de formación  

 239 Asistentes 

257 Mujeres inscritas en la bolsa de empleo 

e intermediación 

 54 Ofertas de empleo gestionadas 

14 Contratos labores conseguidos  
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 ‘Recursos y servicios a emprendedoras. Visualización de casos de éxito’ 
Álvaro Armada, responsable del área de Emprendedores del Instituto de Fomento 
Ascensión Aparicio, fundadora de ALMALEÓN 
 

 Taller de autoconocimiento 
María Meseguer, formadora y responsable de programas de Motivia 
 

 

 

ODS relacionados 

     

http://www.fundacionfade.org/
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b) Programa Mundos Jóvenes + jóvenes (MJMJ): Atención al menor en situación de 
vulnerabilidad: esta línea ha promovido la inserción socio-educativa de los menores 
procedentes de otros países con dificultades en la integración y de aquellos menores que por 
circunstancias familiares y razones socio-económicas se encuentran en situación de mayor 
riesgo de exclusión social. Se trabaja con estos menores a través de actividades lúdicas, de 
refuerzo escolar y lingüístico.  
 
El programa tiene continuidad desde 2006 y funciona gracias a la continua coordinación y 
trabajo en red con las entidades colaboradoras (Colegio Diocesano de Albacete; IES Miguel de 
Cervantes, CEIP San Andrés y Centro Municipal García Alix en Murcia). 
 
Desde su nacimiento, este programa lo hemos denominado Mundos Jóvenes+Jóvenes (MJMJ), 
por el perfil de los voluntarios que atienden a los menores, más jóvenes que ellos.  En 2018 el 
programa pasará a denominarse SECUNDA Educa, unificándolo con nuestro programa de 
voluntariado enfocado a colectivos en situación de vulnerabilidad. 
 

 
 
Financiación del programa: 
 
Fundación Telefónica 
Fundación Alcampo para la Juventud 
Obra Social “la Caixa” 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (CARM) - Subvenciones para el desarrollo 
de actuaciones en la lucha contra la pobreza en la Región de Murcia durante el año 2017. 
 
Actividad y resultados: 
 
En 2017 ha incluido las siguientes actividades, con las que hemos proporcionado apoyo escolar 
de manera continuada y personalizada a 133 con 3.746 horas de atención directa a través de 
diferentes actividades de refuerzo escolar y ocio educativo:  
 
a) Talleres semanales: 
 
7 talleres semanales de refuerzo escolar para menores de Primaria:  

 Refuerzo escolar en CEIP San Andrés, Murcia 

 Refuerzo escolar en el Centro Municipal García Alix, Murcia 

 Colegio Diocesano de Albacete 

http://www.fundacionfade.org/
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2 talleres semanales de refuerzo escolar para menores de Secundaria:  

 Refuerzo de lengua en IES Miguel de Cervantes, Murcia 
 

1 taller semanal de ocio educativo enfocado al aprendizaje del inglés a través del juego 

 Taller de ocio e inglés en el Centro Municipal García Alix, Murcia 
 

 

MJMJ 2017 

120 Voluntarios 

3.746 Horas anuales de atención 

personalizada  

133 Menores atendidos 
 

http://www.fundacionfade.org/
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La atención de los menores se ha realizado con la colaboración de 120 voluntarios, generando 
un vínculo de confianza con los menores atendidos.   
 
b) Escuela de Padres 
 
Además de los talleres semanales ofrecidos a los menores, en 2017 hemos desarrollado un 
ciclo de de ‘Educación Digital’ dirigido a los padres y madres de los menores atendidos, con el 
objetivo de ofrecerles las herramientas y habilidades necesarias para su tarea educadora:  
 

  
 
c) Campamento urbano 2.0 
 
Destacamos también como nueva actividad un Campamento urbano en el Centro Municipal 
García Alix: 15 dias de  actividades en el mes de julio, enfocadas a  la superación de la brecha 
digital y  el aprendizaje de idiomas a partir de la gamificación. 
 
La programación también ha incluido actividades de refuerzo escolar a través de la utilización 
de Apps educativas, talleres de identificación de habilidades y desarrollo del talento, 
manualidades, talleres de valores y juegos. 
 
Las inscripciones llegaron al máximo de plazas ofertadas, participando en total 30 menores. 
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El campamento fue apoyado por Fundación Telefónica y un equipo de voluntarios de dicha 
empresa, junto a 13 voluntarios de Fundación FADE. También contamos con la colaboración de 
Hero, facilitando las meriendas de los menores, IKEA, con la donación de peluches, y el Ayto. 
de Murcia, que ha cedido las instalaciones para su desarrollo.  

El acto de clausura contó con la  participación de la concejal de Derechos Sociales del Ayto. de 
Murcia, Conchita Ruiz; la presidenta de FADE, Macarena Perona; los menores participantes y 
sus padres. 

Ha sido una experiencia muy positiva que se repetirá en 2018. 
 

ODS relacionados           
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PROGRAMA SECUNDA-VOLUNTARIADO  

 
 

 
 

FADE da cumplimiento a su fin social  gracias al protagonismo y a la intervención directa del 
voluntariado.  De hecho, en 2017, los 499 voluntarios inscritos en el proyecto, han atendido a 
5.423 personas, distribuidos en 17 servicios diferentes de las ciudades de Murcia, Cartagena, 
Molina de Segura (en la Región de Murcia) y también en Albacete, dirigidas a mejorar la 
calidad de vida de personas mayores, dependientes o enfermas. Los voluntarios (cada uno, dos 
horas a la semana) prestan apoyo psico-social, afectivo y  físico a las personas mayores, 
enfermas y/o dependientes en situación de vulnerabilidad social y a sus familiares y 
cuidadores, así como a menores hospitalizados.  
 
La actividad tiene su soporte en los oportunos convenios de colaboración firmados con SMS, 
IMAS, residencias y centros correspondientes.   
 

Financiación: 
 
Además de la colaboración de los donantes particulares, las subvenciones que han dado 
soporte al programa: 

a. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad-Convocatoria IRPF 
b. Obra Social “la Caixa” 
c. Fundación Cajamurcia 
d. Fundación Botín 
e. Ayto. de Murcia 
f. Fundación de Trabajadores ElPozo 

 
Actividad y resultados: 
 
a) voluntariado Sociosanitario con mayores, enfermos adultos y personas con discapacidad 
 
A lo largo de 2017, un total de 321 voluntarios de FADE han participado en el programa 
Sociosanitario SECUNDA Senior, atendiendo a personas mayores, enfermas y/o dependientes. 
Gracias a su colaboración, hemos  logrando aliviar la soledad no deseada y la enfermedad de 
4.004 personas, con 16.298 horas de atención personalizada. De forma concreta, para la 
gestión de esta línea de trabajo, hemos firmado un convenio de colaboración con la A.C. 
Rondella.  
 

http://www.fundacionfade.org/
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Gracias al apoyo de la Obra Social “la Caixa”, y en colaboración con la A.C. Rondella- hemos 
podido ampliar el programa con el desarrollo de nuevas actividades, logrando así un mayor y 
mejor impacto en los beneficiarios. En concreto, como novedad en 2017 hemos desarrollado 
nuevas actividades de: 

-Voluntariado familiar, en la que es una familia al completo o varios miembros de la 
familia los que participan en la acción voluntaria. 
-De apoyo al ocio y al tiempo libre inclusivo con jóvenes con discapacidad. En este caso 
la actividad voluntaria se ha realizado en el marco del convenio suscrito con Astrapace 
(Asociación para el tratamiento de la parálisis cerebral y otras patologías afines) para la 
realización de voluntariado con los jóvenes que integran el grupo de ocio de su centro 
de día.  
-Acompañamiento a los mayores de la residencia Hogar de Betania. 

 
 

SECUNDA 2017 

321 Voluntarios  
16.298 h/año de atención 

4.004 personas mayores, enfermas  
y/o dependientes atendidas 

 
 
 
 

Murcia:  

 Hospital Universitario Morales Meseguer 

 Residencia de mayores Hermanitas de los Pobres  

 Residencia de mayores San Basilio 

 Residencia de mayores Hogar de Betania: comienzo del servicio en abril de 2017. 

 Centro de Día Siervas de Jesús (respecto al año anterior, en 2017 hemos 
aumentado la atención a usuarios del Centro de Día Siervas de Jesús con la 
incorporación de nuevos grupos de voluntarios y horarios: 2 grupos de mañana  
martes y jueves) 

 Acompañamiento domiciliario 

 Cuidados paliativos 

 Astrapace 

 Hospital Psiquiátrico Román Alberca: en 2017 hemos ampliado las actividades 
desarrolladas en el servicio de acompañamiento a pacientes del Hospital 
Psiquiátrico Román Alberca con la inclusión de actividades de acompañamiento 
individualizadas. Realizamos acompañamiento en pisos terapéuticos y tenemos 
un grupo de ocio. 
 

Molina de Segura: Hospital de Molina 
 

Cartagena:  Hospital Santa Lucía.  

 Consolidación del Carro de los Libros y del servicio ofrecido a pacientes adultos. 

 Consolidación y ampliación del proyecto ‘SECUNDA Smile’, de acompañamiento a 
pacientes de onco-hematología a través del voluntariado -atendido por 
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voluntarios/as de la Escuela de Enfermería de la UMU-. Es un proyecto pionero en 
la Región, al ser el primero en tratar los aspectos emocionales de los adultos 
enfermos de cáncer u otras enfermedades oncohematológicas a través de un 
voluntariado especializado. 

 
El proyecto, desarrollado junto a la Asoc. Cultural Salabre, cuenta con la 
colaboración de la Obra Social “la Caixa” a través de la convocatoria 2017 de 
Ayudas a Proyectos Sociales e incorpora diferentes actividades encaminadas a 
mejorar la calidad de vida y aliviar la estancia hospitalaria de pacientes y 
familiares, tales como talleres de arte, de cine, musicales y de escucha o 
preparación al duelo.  
 

 
 
 

San Pedro del Pinatar: Residencia de mayores Villademar  

Albacete: Residencia de mayores Asilo de San Antón 

 
ODS relacionados:       
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SECUNDA Junior  
 

178 Voluntarios 

2.841 horas anuales de atención 

1.419 menores beneficiarios 

 

b) voluntariado Sociosanitario con menores: 

En el caso de los menores hospitalizados (SECUNDA Junior), gracias al apoyo de 178 
voluntarios, distribuidos en diferentes días de atención, hemos ofrecido 2.841 horas de 
atención a 1.419 menores hospitalizados.  
 

Murcia: Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 

Cartagena: Hospital Santa Lucía 

 
 
 
ODS relacionados: 
 

  
 
Formación del voluntariado: 
 
La formación del voluntariado es un deber implícito que, como entidad, adquirimos con los 
voluntarios que se comprometen con FADE. Es también un reconocimiento a su colaboración 
y, además, un derecho de los voluntarios recogido en la Ley 45/2015 de Voluntariado, 
publicada en octubre de 2015. Y es una inversión para alcanzar nuestros resultados: 5.556 
personas atendidas durante 20.470 horas a lo largo de 2017. 
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Las personas que desean ser voluntarios a través de la Fundación FADE, suscriben con nuestra 
entidad el compromiso correspondiente, tal como indica la Ley 45/2015 de Voluntariado. En 
principio, el compromiso se concreta en la atención durante dos horas a la semana del servicio 
seleccionado. 
 
Igualmente, tal como recoge la citada ley, ofrecemos a nuestros voluntarios la formación 
oportuna que les permite realizar su actividad. Apuntar alto en la calidad de la formación que 
ofrecemos a los voluntarios es apuntar alto en el impacto social que esperamos de su 
colaboración: impacto cualitativo en gran medida, como es aumentar la calidad de vida y las 
expectativas de felicidad de personas que atraviesan situaciones vitales difíciles, incluso límite.  
Cambiar vidas. Una a una. Aportar ilusión, optimismo, fuerza para afrontar el día a día con la 
motivación que da saberse apreciado, valorado. Acompañado y querido. Aportar calor humano 
y cercanía a la frialdad burocrática o técnica que en tantas ocasiones envuelve la vida de las 
personas en situaciones vitalmente difíciles.  
 
Sabemos que la formación es además un medio para fidelizar a los voluntarios en su misión y, 
a la vez, darles la oportunidad de mejorar como personas. Nuestra experiencia nos demuestra 
que  una  persona que hace voluntariado con constancia adquiere y desarrolla en alto grado las 
competencias asociadas a la inteligencia emocional, especialmente las relacionadas con la 
conciencia social, la gestión de las relaciones y el trabajo en equipo. El  voluntariado es así un 
aprendizaje personal, social y emocional, generador de liderazgo y de crecimiento personal. 
Fomentando el voluntariado estamos impulsando el desarrollo social, ya que ser voluntario es 
la expresión social de una actitud personal de solidaridad.  
 
Por ese motivo,  en 2017 hemos puesto en marcha el proyecto ‘Talante solidario: generando 
valor social’. Se trata de un itinerario formativo que hemos diseñado en FADE, orientado a la 
práctica  en las diez competencias clave en la acción social a través del voluntariado. La 
iniciativa ha sido apoyada por el programa  Red de Talento solidario de Fundación Botín.   
 
En concreto, para nuestro proyecto de formación del voluntariado  “Generando valor social”  
hemos seleccionado de diez competencias: 
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El contenido de cada módulo está volcado en un aula virtual, en la que se matricula el 
voluntario que quiere optar a la certificación: www.talantesolidario.org.  
 
La formación on-line  va acompañada de la  mentorización de un tutor, con el fin de acompasar 
siempre la teoría y la práctica. El voluntario candidato a la certificación comienza un proceso 
formativo que culmina con una certificación en la adquisición de dichas competencias, según 
recoge el artículo 24 de la Ley de Voluntariado.   
 
El lanzamiento del proyecto se realizó en el último trimestre de 2017. Han participado 48 
voluntarios, de los cuales 15 han cursado ya la primera competencia. 
 
Paralelamente, en 2017 hemos desarrollado 14  sesiones de formación específica de 
modalidad presencial (9 en Murcia, 4 en Cartagena y una en Albacete), con un total de 311 
asistentes, conforme  a la siguiente programación: 
 
Murcia 

25 de Enero 
Herramientas de comunicación. Construir sintonía en las relaciones humanas 
Roberto Crobu. Psicólogo y coach estratégico 
 
16 de Febrero  
Pautas para lograr una autoridad positiva 
José Luis Marín. Doctor en Filosofía, especialista en Educación y en asesoramiento familiar 
 
14 de Marzo  
Habilidades de comunicación en el voluntariado 
José Luis Molino Contreras. Profesor de Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría 
 
11 de Mayo 
Resolución de Problemas en el Voluntariado: Enfoques y Estrategias Eficaces 
Roberto Crobu. Psicólogo y coach estratégico 
 
22 de Junio 
Empatizar y Comunicar Emociones: Entrenamiento de Habilidades de Escucha Atenta 
Roberto Crobu. Psicólogo y coach estratégico 
 
26 de Septiembre 
Talante Solidario: certificación de competencias del voluntariado 
María Solís  
 
26 de Octubre 
Trabajo en equipo y emprendimiento social 
Roberto Crobu. Psicólogo y coach estratégico 
 
16 de Noviembre 
Estrategias para mejorar la motivación 
José Luis Marín. Doctor en Filosofía, especialista en Educación y en asesoramiento familiar 
 
23 de Noviembre 
Claves para una comunicación eficaz 
Ascensión Parra y Mercedes Navarro, ESAD Murcia  
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Cartagena 

15 de Febrero 
Habilidades de comunicación en el voluntariado 
Mª Antonia Munuera y Gabriel Guirao. Equipo de Trabajo Social del Hospital Santa Lucía 
 
28 de Abril 
I Jornada SECUNDA Smile 
 
17 de Mayo 
Habilidades de comunicación en el voluntariado 
José Luis Molino Contreras. Profesor de Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría 
 
27 de Septiembre  
Talante Solidario: certificación de competencias del voluntariado 
María Solís  

 
Albacete 

23 de Mayo 
La escucha activa, clave en el voluntariado 
Jose Antonio Pérez García, especialista en Intervención Familiar y Voluntariado 

 
 
Sensibilización al voluntariado y Trabajo en red: 
 
Forma parte de la estrategia de la Fundación FADE y de su propia misión poner en valor la 
actividad de voluntariado. Consideramos que el voluntariado tiene un poder transformador del 
entorno. 
 
Por ello, realizamos una amplia campaña de difusión del voluntariado que se ha concretado en 
las siguientes acciones:  
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a) Sesiones informativas: Qué es ser voluntario. Derechos y deberes 
 
En 2017 hemos impartido 50 sesiones informativas, de 1,30 h. de duración cada una,  a las que 
han asistido un total de 491 personas, de las cuales 34 se han impartido en Murcia, en el 
Centro Cultural Las Claras-Fundación Cajamurcia. 
 

 
 
Además de estas sesiones propias, hemos explicado qué es ser voluntario y cómo participar en 
FADE como voluntarios, en las sedes y a demanda de diversos centros educativos (IES  
Beniaján, Colegio El Limonar, IES Mariano Baquero. IES El Carmen).  
 
b) Participación institucional en ferias y eventos  
 
En 2017, hemos participado en diferentes iniciativas de entidades e instituciones con las que 
colaboramos habitualmente, para dar a conocer nuestra actividad solidaria o apoyar en su 
organización: 
 

 Muestra de voluntariado de la UCAM 

 Feria de Voluntariado de Bienvenida de la UMU 

 Feria de Solidaridad de la UPCT en Cartagena 

 Mercadillo solidario de la UMU 

 Jornada Solidaria de Molina 

 Jornada Lideres UCAM RSC 

 Carrera Run For Parkinson, organizada por FEPAMUR 

 Colaboración con la Gran Recogida de Alimentos de los Bancos de Alimentos  
 
c) Trabajo en red con el Tercer Sector 
 
Generamos los cauces oportunos para canalizar el deseo de ayudar a otros, ayudando a los 
que ayudan. Promovemos la fuerza del voluntariado en nuestra comunidad y unimos la fuerza 
de la empresa privada, la Administración Pública y la ciudadanía representada en los 
voluntarios.  Destacamos dicha participación activa durante el año 2017: 
 
REDAV: Formamos parte de la Red de entidades de Talento Solidario de Fundación Botín y en 
la Red de entidades de acción voluntaria (REDAV), ambas de ámbito nacional. 
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PVRM: En la Región de Murcia, en 2017 hemos participado como miembros activos en las 
actividades y reuniones de la Plataforma Voluntariado Región de Murcia –PVRM. 
 
CONASEVOL: En noviembre de 2017 hemos sido elegidos, junto con otras 9 entidades de la 
Región de Murcia, para ser miembros representantes de las entidades de voluntariado en el 
Consejo Asesor de Voluntariado de la Región de Murcia (CONASEVOL), dependiente de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región. 
 
d) Participación de voluntariado corporativo y empresarial en las actividades de FADE 
 
Apoyamos las inquietudes solidarias de empleados y empresas, facilitándose su contribución al 
desarrollo de nuestras iniciativas solidarias, bien sea en actividades puntuales (paseos de 
ancianos, visitas a servicios con motivo de fechas especiales, etc.) o sumándose a nuestro 
servicio de voluntariado habitual. 
 
En concreto, en 2017 hemos contado con el apoyo de las siguientes entidades: 
 
-Voluntarios Telefónica:  

 Campamento Urbano 2.0, desarrollado durante el mes de julio 

 Talleres de refuerzo educativo en el centro municipal García Alix 

 Paseo con los mayores de la residencia San Basilio, con motivo de la celebración de su 
Día del Voluntariado Corporativo 

   
 
-Voluntarios “la Caixa”: participación durante su Semana Social en nuestros servicios de 
voluntariado en:  

 Residencia de mayores Hermanitas de los Pobres: bingo con los residentes 

 Residencia de Mayores Hogar de Betania: acompañamiento  
 
-McDonald's Murcia: apoyo en nuestras actividades de inserción educativa con menores en 
situación de vulnerabilidad a través de la actuación gratuita del payaso Ronald McDonald®. 
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-IKEA Murcia: donación de 2.000 peluches para su entrega a menores en situación de 
desventaja social. Esta donación estuvo acompañada por una visita de trabajadores de IKEA 
Murcia a la planta de Pediatría del Hospital Virgen de la Arrixaca para conocer nuestro 
proyecto de voluntariado en dicho centro y hacer entrega de los peluches a los menores 
hospitalizados.  
 

e) Eventos propios  en fechas señaladas 

Navidad: 

Nuestra “marea roja” de voluntarios ha acercado a los mayores a las fiestas de Navidad y sus 

tradiciones con diferentes actividades: 

- 5 enero: Villancicos en la residencia San Basilio 
- 5 enero: Reyes Magos en la Unidad de oncohematología del Hospital Santa Lucía 
- 22 de diciembre: paseo navideño con los mayores de Siervas de Jesús   
- 28 de diciembre: paseo navideño en la residencia San Basilio 
- 31 de diciembre: reparto de uvas entre los enfermos de oncohematología 

(Hospital Santa Lucía) 
  

Feria de Primavera: 

- 20 de abril. Paseo con los mayores de la residencia San Basilio para acercarles a 
las Fiestas de Primavera de Murcia 
 

Jornada de la Familia: 

- 6 de mayo: participación en la Jornada de la Familia de la residencia de mayores 
San Basilio 

 

Día del voluntario:  

Por segundo año consecutivo, en 2017 hemos organizado la Celebración del II Encuentro de 

voluntarios de FADE-Voluntarios Premium. Es un homenaje en el que, al calor del Día 

Internacional del Voluntario (5 de diciembre), honramos a aquellos voluntarios que han 

destacado en FADE por su constancia, optimismo e iniciativa. 

 
El acto, al que acudieron más de 80 amigos y voluntarios, lo celebramos en el espacio Los 
Molinos del Río. Fue presidido por la concejala de Derechos  Sociales, Conchita Ruiz, y por la 
concejala de Juventud y Cooperación al Desarrollo, Rebeca Pérez.  

 
ODS relacionados:            
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PROGRAMA VALORA-FAMILIA Y JUVENTUD 

 
El Programa VALORA está orientado a apoyar a la familia y a la juventud, facilitándoles 
herramientas necesarias para promocionar a sus miembros en los valores propios de la 
convivencia, a través de:  
 

- Fomento del  voluntariado juvenil como educación no formal en el ámbito del 
emprendimiento social. 

- Colaboración en red con entidades que comparten en sus fines sociales la promoción 
de la juventud: scouts, Fundación Diagrama.  

- Actividades de apoyo a los responsables de la unidad familiar, con la finalidad de 
promover la adecuada conciliación de la vida laboral y familiar y las habilidades 
educativas y parentales  oportunas.  

 

En 2017 destacamos las siguientes actividades:  

a) Concurso Juvenil de Excelencia Cotidiana Making Home 
Destacamos en 2017 la organización por cuarto año consecutivo del Concurso Juvenil de 
Excelencia Cotidiana Making Home, que  ha contado con la  participación de 70 menores y la 
colaboración de 7 entidades que trabajan a favor de la juventud.  
 

 
 
b) Participación en eventos 

Participación en el II Día Internacional de la Familia (15 de mayo), organizado por la Consejería 

de Familia de la CARM y desarrollado en el jardín de la Seda. 

 
c) Convenios de colaboración 
 
En 2017 hemos suscrito un convenio con la A.C. Albedaya para colaborar con el Proyecto 

Valora +Albedaya, destinado a remodelar la sede de la asociación.  
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Con él, y tal como señalan nuestros estatutos (Articulo 6) deseamos contribuir a la promoción 

de iniciativas de carácter social, en el ámbito de la Región de Murcia, especialmente de 

aquellas encaminadas a la promoción y protección de las familias, misión que compartimos 

con dicha asociación. 

ODS relacionados:           
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
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.  
 

En el ámbito de la Administración Pública estamos registrados en: 

 Agencia Española de la Cooperación Internacional (AECID) 

 Fundación Castellano-Manchega de Cooperación 

 Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunidad 
Valenciana (Nº 144). 

 Formamos parte de la Comisión 0,7 Albacete 

 Además, en 2017 hemos formado parte del Consejo Municipal para la Cooperación y la 
Solidaridad del Ayuntamiento de Murcia.  

 
Proyectos de Cooperación al desarrollo: 
  
Nuestra estrategia de cooperación se centra en los siguientes 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. 
 

Desde el departamento hemos mantenido las oportunas reuniones vía Skype con los socios 
locales de nuestros proyectos en marcha. Igualmente, hemos trabajado la búsqueda de 
sinergias y alianzas con entidades nacionales e internacionales  que trabajan el área de la 
cooperación. 
 
Parte importante del departamento ha sido la búsqueda de financiadores para los proyectos 
presentados por nuestros socios locales.  
 

 

    
 
En el año 2017, hemos mejorado las condiciones de vida y salud de 3.506 personas en África y 
Latinoamérica a través de los diferentes proyectos desarrollados, que se encuentran 
explicados más detalladamente en nuestra página web: 
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a) Latinoamérica:  
 
Bolivia: Innovación tecnológica: optimización y desarrollo de las herramientas de 
procesamiento  de la empresa social de la Fundación Palliri.  
 
Financiación: Ayuntamiento de Valencia y fondos propios de Fundación FADE (donantes 
particulares). 
 

Beneficiarios: 852 personas 
 
ODS relacionados:            
 

    
 
 
Ecuador: Diagnóstico y prevención en la salud materno infantil para mujeres jóvenes en  
situación de riesgo en Quito.  
 
Financiación: Ayuntamiento de Albacete y fondos propios de Fundación FADE (donantes 
particulares). 
 
Beneficiarios: 200 personas (100 mujeres y 100 niños) 
 

ODS relacionados:            
 

  
 
 
Paraguay: Inclusión laboral a través de la formación educativa y profesional de la mujer de 
las zonas marginadas de San Fernando de la Mora, Paraguay. 
 
Financiación: Ayuntamiento de Murcia y fondos propios de Fundación FADE (donantes 
particulares). 
 
Beneficiarios: 300 mujeres 
 

ODS relacionados:            
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b) África:  
 
Kenia: Apoyo del Proyecto CHEP del dispensario médico Kimlea de Kianda Foundation: 
atención sanitaria a niños y madres, mediante becas médicas.  
 
Financiación: fondos propios de Fundación FADE (donantes particulares). 
 
Beneficiarios: 54 menores 
 
ODS relacionados:            
 

  
 
 
Camerún: Dispensario médico en Camerún: mejorando la salud y la asistencia médica en la 
zona rural de Mehandan.  
 
Financiación: Colegio de Médicos de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena y fondos propios de 
FADE (donantes particulares). 
 
Beneficiarios: 2.200 personas 
 
ODS relacionados:            
 

   
 
 
c) Ejecución prevista en 2018 
 
Además, en 2017 hemos presentado los siguientes proyectos que han sido aprobados y que se 
ejecutarán en el año 2018: 
 
Haití: Mejoradas las condiciones higiénicas y el acceso a los servicios de saneamiento en el 
Colegio Jean Bosco del barrio marginal de Cité Lintheau en Haití. 
 
Financiación: Ayuntamiento de Murcia, Terrafecundis y fondos propios de Fundación FADE 
(donantes particulares). 
 
Beneficiarios previstos: 380 beneficiarios/as directos/as 

 360 alumnos de la escuela Jean Bosco de la comunidad Cité Lintheau, jóvenes de entre 
5-25 años de edad 
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 20 profesores y personal de la escuela  

ODS relacionados:            
 

 
 

Bolivia: 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 violencia 
de género. Fase II. 

Financiación: Ayto. de Valencia y fondos propios de Fundación FADE (donantes particulares). 
 
Beneficiarios previstos:   852 personas (468 mujeres y 384 hombres). 

ODS relacionados:            
 

    

 
Ecuador: Diagnóstico y prevención en salud materno infantil para mujeres jóvenes en 

situación de riego en Quito-Ecuador, Fase II. 

Financiación: Ayuntamiento de Albacete y fondos propios de Fundación FADE (donantes 

particulares). 

Beneficiarios previstos: 100 beneficiarias/os (50 mujeres embarazadas y 50 recién nacidos).  

ODS relacionados:            
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b) Educación para una ciudadanía global: educación para el Desarrollo. 
 
En el área de Sensibilización, a lo largo de 2017 hemos impulsado diferentes iniciativas: 
 
a) Proyecto educativo Supérate en el estudio diario:  
 
Esta iniciativa tiene por objetivo da continuidad al proyecto comenzado en 2010. Tiene como 
objetivo vincular las horas de estudio de los alumnos de IES Mariano Baquero que así lo 
deseen al desarrollo en África: por cada 120 horas de estudio, los alumnos logran una beca 
médica por 10 años para un menor keniata a través del proyecto CHEP de Kianda Foundation.  
En el año 2017 los alumnos han logrado un total de 64 becas sanitarias. 
 

 
 
b) Preparación de las convocatorias  públicas referidas a la sensibilización:  
 
En 2017 FADE hemos presentado sendos proyectos de sensibilización a la CARM y al 
Ayuntamiento de Murcia. Dichos proyectos los ejecutaremos, de acuerdo a las bases de las 
convocatorias, en el año 2018: 
 
-Proyecto Vive la solidaridad a través de los ODS. Financiado por el Ayto. de Murcia. 

Beneficiarios previstos:  560 jóvenes beneficiarios directos. 1.040 beneficiarios/as indirectos/as 

-Proyecto Vive la solidaridad a través de los ODS. Fomentado un mayor conocimiento del 
derecho humano al agua potable y saneamiento a través de un enfoque práctico. ODS 6. 
Financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Beneficiarios previstos:   2.071 personas  

-Hemos dado continuidad a las actividades habituales de sensibilización que desarrollamos en 
los centros educativos del municipio de Murcia, haciendo especial hincapié en la difusión de 
los logros alcanzados con los Objetivos del Milenio y la Agenda 2030 – Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Centros Educativos. 

c) Christmas Rock Solidario 
 
Participación en el Christmas Rock Solidario, evento organizado por el Ayuntamiento de 
Murcia para acercar a la ciudadanía el trabajo de las entidades sociales en el área de 
cooperación al desarrollo.  
 

'Supérate en el estudio' tiene por 

objetivo vincular las horas de 

estudio al desarrollo en África: por 

cada 120 horas de estudio, los 

alumnos participantes logran una beca 

médica para un menor keniata a 

través del proyecto CHEP 
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Durante el evento, celebrado el 23 de diciembre, nuestros voluntarios invitaron a niños y 
adultos a realizar diferentes actividades relacionadas con nuestros proyectos de cooperación. 
 

ODS relacionados:            
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CERCANÍA Y VISIBILIDAD 

 
Trabajamos por y para las personas. FADE facilita y estimula la participación de nuestros 
colaboradores en cualquiera de los proyectos que ejecuta.    
 
Apostamos por la comunicación como elemento transversal de nuestros programas, 
informando a la ciudadanía de nuestras acciones, necesidades y logros.  
 
Con nuestra actividad comunicativa queremos difundir la riqueza que supone la cultura del 
servicio a los demás, con todos los matices de grandeza y el valor social que conlleva. 
 
Estamos cerca de nuestros voluntarios, donantes y colaboradores a través de: 

 Información actualizada en www.fundacionfade.org 

 Boletín digital  

 Blog Forma2: voluntariosforma2.blogspot.com.es 

 Continúa interacción en redes sociales como altavoces del impacto social de la acción 
solidaria 

 
En 2017 hemos logrado: 

 586 post en redes sociales 

 Más de 520.000 personas alcanzadas en redes sociales 
 

Destaca la presencia comunicativa de nuestras acciones de voluntariado, con: 22 impactos en 
medios impresos y digitales, radio y televisión; 436 post en redes sociales; y más de 383.000 
personas alcanzadas. 44.237 visitas a las noticias de la página web. 
 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
-Premio Mujer COPE Solidaria 
 
-Reconocimiento Rumiñahui, en su 20º Aniversario (17 de noviembre de 2017) 
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