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1. PRESENTACIÓN FUNDACIÓN FADE 

 
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 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. 
 
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 Fundación continúa su proyección en el tiempo, siempre con vocación de servicio a la 
sociedad. 
 
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.   
 
Misión 
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. 
 
Visión 
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. 
 
Valores 
Nuestros valores nos comprometen a servir a la sociedad con nuestro trabajo: 

 Compromiso con la justicia social como promotora del verdadero desarrollo humano integral 

 Respeto incondicional a cada vida humana en todas las etapas de su existencia 

 Visión trascendente de la persona 

 Búsqueda de la calidad continua 

 Creatividad para afrontar los nuevos retos sociales 

 Apertura, sin ningún tipo de discriminación 

 Responsabilidad y seriedad en la gestión de los recursos 

 Claridad y transparencia 

 Compromiso con la igualdad  
 
Patronato 
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 
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*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. 
  
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 
A cierre de 2018, 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: 
 
Jornada completa: 

María Solís Martí    Dirección 
Cristina Alcántara Aragón   Comunicación y Proyectos 
Rocío Raffaeli Serrano    Proyectos Sociales 
Silvia Penadés     Proyectos Sociales 

 
Jornada parcial: 

Mª Fernanda Sánchez Peñaloza  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    Comunidad  Valenciana 
Mª Cruz Rueda González   Castilla-La Mancha   

 
Localización 
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 
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Otras sedes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CALIDAD Y TRANSPARENCIA  

 
El año 2018 en FADE ha tenido como marco la búsqueda de la calidad a favor de nuestros grupos de 
interés: beneficiarios, colaboradores,  donantes, voluntarios y alianzas estratégicas.   
 
De hecho, durante este curso hemos implantado el sistema de calidad ISO 9001:2015, obteniendo la 
certificación de AENOR (ER-0253/2018). 
 
Su implantación ha permitido una reflexión sobre las premisas que han alentado la trayectoria de 
nuestra entidad  y nuestros objetivos institucionales, siempre desde la perspectiva de nuestra misión, 
visión y valores, al servicio de la Región de Murcia. 
 
Transparencia y buenas prácticas 
Toda la información de la Fundación es pública y puede consultarse en nuestra web. Así, nuestros 
Estatutos, Cuentas Anuales, Auditoría económica, Política de Protección de Datos y Política de Calidad 
se encuentran disponibles en www.fundacionfade.org para todo aquel que desee consultar dicha 
documentación. 
 
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. Además, actualmente estamos en proceso de 
certificación por parte del Instituto para la Calidad de las ONGS (ICONG) en la Norma ONG con Calidad 
y somos entidad acreditada por  Fundación Lealtad en Buenas prácticas y Transparencia.  
 
 

        m  
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTAGENA 

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

VALENCIA 

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

ALBACETE 

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

https://fundacionfade.org/images/documentos/ESTATUTOS_FADE.pdf
https://fundacionfade.org/images/Cuentas_Anuales_y_Auditoria_FADE-2018.pdf
https://fundacionfade.org/aviso-legal
https://www.fundacionfade.org/images/FADE_pol_calidad_firmada_0118.pdf
http://www.fundacionfade.org/
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Distribución del gasto por misión 
 

 
 
 
Sostenibilidad y diversificación 
Nuestro trabajo es posible gracias a nuestros donantes. La mayor parte de nuestra financiación (un 
53,32%) proviene de donantes particulares, herencias y legados y rentas del patrimonio. La 
financiación privada supone el 24,35%; y el 18,13% restante corresponde a la Administración pública. 
Precisamente, nuestra dependencia de socios y colaboradores implica claridad absoluta y 
transparencia en nuestra gestión.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

30% 

29% 

18% 

9% 

9% 

Mujer en riesgo de
exclusión social

Voluntariado
sociosanitario y educativo

Familia y emprendimiento
juvenil

Cooperación al desarrollo

Gastos comunes a todos
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Actividad complementaria
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35% 
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18% 
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patrimonio 

13% 
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legados 

6% 

Ingresos 
actividad 
mercantil 

4% 
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3. PROGRAMAS EN MARCHA 

 
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.  
 
Desde este marco, nuestra misión fundacional se concreta en cuatro líneas de trabajo (Programa 
APORTA, programa SECUNDA, Programa VALORA, y programa de Cooperación y Ciudadanía Global).  
 
A continuación, detallamos el recorrido de estos cuatro programas en 2018, desglosando en cada uno 
su descripción, resultados e impacto social, desde los proyectos ejecutados en el marco  de cada uno 
de  ellos. 
 
Paralelamente, reseñamos las alianzas institucionales, financiadores, donantes, colaboradores y 
voluntarios que, con su ayuda, nos han demostrado que es posible trabajar en red. A todos ellos, 
desde estas páginas, va también nuestra gratitud. 
 
 
3.1 Programa APORTA 
 
Promovemos la inserción sociolaboral de la mujer a través de su capacitación profesional y desarrollo 
de habilidades sociales. 
 
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, condicionando nuestra mediación 
al respeto de la normativa vigente, informando 
a empleadores y empleados de las obligaciones 
de ambas partes.  
  
En el 2018 el programa ha gestionado: 
 
- La atención a 362 mujeres en situación de desventaja social  
- La realización de 12 talleres formativos, con 171 participantes 

 3 talleres de orientación e información laboral 

 9 talleres de capacitación profesional (cocina, higiene postural, costura y 
mantenimiento del hogar/protocolo) 

- El desarrollo de la VII Jornada de Emprendimiento Femenino, con la participación de 56 de mujeres. 
- La intermediación laboral en 41 ofertas de empleo, logrando la contratación de 15 usuarias de la 
bolsa de empleo. Requisitos de FADE para mediar en las ofertas de empleo: 

 Documentación en regla de las candidatas 

 Compromiso de empleador de respetar la legislación vigente (alta en la Seguridad 
Social y salario mínimo interprofesional, según marca el Régimen General del Servicio 
del Hogar Familiar) 
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Mi nombre es Darcy y quiero dar las gracias a la 
Fundación FADE, ya que cuando acudí a ellos tomaron 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 ustedes. ¡Muchas gracias! 
 
 

Darcy Jicela Zelaya Hernández, usuaria de APORTA 

 
 
 
Alianzas institucionales y financiadores: 
 
El programa APORTA cuenta con la financiación de la CARM a través de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades (subvenciones con cargo al IRPF) y el apoyo de donantes particulares. 
 
El adecuado desarrollo del programa solo es posible gracias al trabajo en red con otras entidades del 
Tercer Sector. A ellas les queremos agradecer su apoyo en la difusión y promoción de nuestras 
actividades entre sus usuarias, ampliando nuestro círculo de acción y el impacto del programa. 
 

ODS relacionados programa APORTA 
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3.2 Programa SECUNDA  

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: 
 -SECUNDA Educa: atención a menores en desventaja socio-educativa 
 -SECUNDA Junior: acompañamiento a menores hospitalizados 
 -SECUNDA Senior: acompañamiento a personas mayores, enfermas o dependientes, y a sus 
 familiares. 
 
SECUNDA Educa: atención a menores en desventaja socio-educativa  
 
Favorecemos la inserción socio-educativa y promovemos 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. 
 
 
Murcia 
Ofrecido apoyo a 147 menores en situación de desventaja social, con un total de 4.188 horas de 
atención directa y personal y la implicación de un equipo de 120 voluntarios. 
 
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) 
15 menores en riesgo de vulnerabilidad social y con escasa motivación han participado en los 9 talleres 
desarrollados, con dinámicas vinculadas con: el autoconocimiento; aprendizaje de las habilidades 
personales/competencias clave para su desarrollo personal y futuro laboral; identificación de talentos; 
y coaching a través de la gamificación. 
 
Campamento urbano 2.0 
-Centro Municipal García Alix (mes de julio) 
Un total de 27 menores en situación de desventaja y/o riesgo de exclusión han disfrutado del 
campamento estival desarrollado en horario vespertino durante el mes de julio. 864 horas de atención 
a los participantes con actividades lúdicas, de refuerzo, educación en valores y nuevas tecnologías, 
entre otras.  
 

 
Albacete 
Ofrecido apoyo a 27 menores en situación de desventaja social, con 8 horas semanales de atención 
directa y personal gracias a la implicación de un equipo de diez voluntarios. 
 
Talleres de refuerzo educativo 
-Colegio Diocesano (4 talleres semanales) 
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Alianzas institucionales y financiadores: 
En 2018 el desarrollo de SECUNDA Educa ha sido posible gracias al trabajo en red con financiadores, 
colaboradores y voluntarios. 
 
Financiadores: Fundación “la Caixa”, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades CARM, 
Fundación Telefónica y donantes particulares. 
 
Colaboradores: el CEIP San Andrés, IES Miguel de Cervantes, centro municipal García Alix (Ayto. de 
Murcia) y Colegio Diocesano (Albacete). 
 
Voluntarios: 120 voluntarios participantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Es una ilusión enorme poder ayudar y una alegría ver que ponen 
empeño y esfuerzo en el estudio”. 
 

Sergio Conesa, voluntario en el Colegio Diocesano de Albacete 

 
 
 
 
SECUNDA Junior: acompañamiento a menores hospitalizados  
 
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 hospitales Virgen de la Arrixaca 
(Murcia) y Santa Lucía (Cartagena). 
 
En 2018 hemos logrado mejorar la estancia hospitalaria de 1.613 menores hospitalizados, que han 
participado en las diferentes actividades ofrecidas en la ludoteca y a pie de cama, con un total de 
2.831 horas de actividad y el compromiso de 144 voluntarios. 
 

 Menores beneficiarios Horas de atención Voluntarios 
participantes 

Virgen de la Arrixaca (Murcia) 
 

817 1636 71 

Santa Lucía (Cartagena) 
 

796 1195 73 voluntarios 
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Actividades destacadas: 
 
- 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. 
 
- 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. 
 
 
Alianzas institucionales y financiadores: 
 
Financiadores: Fundación “la Caixa”, Fundación Trabajadores El Pozo, Fundación Repsol y donantes 
particulares. 
 
Colaboradores: Servicio Murciano de Salud (Hospital Santa Lucía y Hospital Virgen de la Arrixaca) y 
Afacmur. 
 
Voluntarios: 144 voluntarios participantes. 

 
 
Pero lo mejor, sin duda, fue ver disfrutar tanto a los niños como a algunos de 
sus familiares y que pudieran olvidarse por un par de horas del sitio en el que 
se encontraban. 
 
Para mí, sin duda, eso es lo más gratificante y bonito de este voluntariado, lo 
que me motiva a seguir: esas sonrisas en el hospital. ‘’Con muchos pocos 
hacemos cosas grandes”. 
 

Ana Pedrero, voluntaria en el Hospital Santa Lucía 
 



10 
 

SECUNDA Senior: acompañamiento a personas mayores, enfermas o dependientes, y a sus 
familiares 
 
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. 
 

 Murcia Cartagena Molina de Segura Albacete 

Atención de pacientes adultos 
hospitalizados 

   

 

Atención a adultos con 
enfermedades oncohematológicas 

 

 

  

Psiquiatría  

 

   

Residencias de mayores y centros de 
día 

 

  

 
Domicilio y cuidados paliativos 

 

   

 
 
En 2018 hemos logrado atender a 4.341 personas mayores, enfermas y/o dependientes a través de 
actividades de acompañamiento y ocio personalizado incluidas en el programa. 
 
En Murcia:  

 Localización Beneficiarios 

Atención de pacientes 
adultos hospitalizados 

Hospital Morales Meseguer 1.035 

Psiquiatría - Hospital 
Psiquiátrico Román Alberca 

Hospital Psiquiátrico Román Alberca 84 

Residencias de mayores y 
centros de día 

Residencias de mayores San Basilio, 
Hermanitas de los Pobres y Hogar de 

Betania; y centro de día Siervas de 
Jesús 

358 

Domicilio y cuidados 
paliativos 

Domicilios particulares (o centro 
sanitario, en caso de hospitalizació) 

de los beneficiarios 

14 

 
Cartagena:  

 Localización Beneficiarios 

Atención de pacientes 
adultos hospitalizados 

Hospital Santa Lucía 1.536 

Atención a adultos con 
enfermedades 

oncohematológicas 

Hospital Santa Lucía-U55 700 
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Molina de Segura:  

 Localización Beneficiarios 

Atención de pacientes 
adultos hospitalizados 

Hospital de Molina 422 

 
Albacete: 

 Localización Beneficiarios 

Residencias de mayores y 
centros de día 

Residencia de mayores Asilo de San 
Antón 

120 

 
292 voluntarios han compartido 7.570 horas de su tiempo con nuestros mayores. Gracias a ello 
nuestros mayores han estado acompañados de forma personalizada e individual, teniendo en los 
voluntarios un apoyo social. 
 
A lo largo de 2018 hemos realizado diferentes actividades con los beneficiarios de SECUNDA Senior, 
entre las que destacamos: 
 
Paseos con los mayores de la residencia San Basilio y el centro de día Siervas de Jesús para acercar a 
los residentes a los belenes de la ciudad, las Fiestas de Primavera, etc.; o realizar una visita cultural al 
Casino o el Museo de Las Claras: 

  
 
Visitas Virtuales contra la soledad y el deterioro cognitivo 
A través de esta actividad -realizada en colaboración con la Asociación Murciana de Informática de 
Mayores de Murcia (Amuvim)- queremos acercar a los mayores a diferentes espacios (como la catedral 
de Murcia o las ciudades de Cartagena y Roma, entre otras), a la par que propiciar la estimulación y 
evitar el deterioro cognitivo a través de ejercicios de observación y memoria. 
 
 
SECUNDA Smile: atención a enfermos oncohematológicos y sus familiares a través de un 
voluntariado especializado.  
Cerca de medio centenar de voluntarios estudiantes de Enfermería participan en las diferentes 
actividades de engloba este innovador proyecto: 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. 
 
En 2018 SECUNDA Smile ha sido reconocido con dos importantes galardones nacionales: 
- Premio la Caixa a la Innovación y Transformación Social 
- Segundo Premio al Voluntariado Universitario de Fundación Mutua Madrileña 
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Alianzas institucionales y colaboradores 
 
Fundación “la Caixa”, Fundación Mutua Madrileña, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Ayto. de Murcia y donantes particulares. 
 
El programa es posible gracias a la colaboración de Amuvim, AC Salabre y AC Rondella. 
 

 
 
 
 
 
 
"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".  

Lorena Ramos, voluntaria en el Hospital Morales 

Meseguer 

 
 

 

ODS relacionados programa SECUNDA         
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4.3. 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. Esta línea de trabajo es 
prioritaria para la Fundacion y así nos consta por el compromiso de nuestros donantes habituales. A la 
vez, somos conscientes de las dificultades que conlleva su implementación: nunca ha sido tan evidente 
la vulnerabilidad social de esta institución natural, ahora sometida a los vaivenes ideológicos que 
rechazan darle el protagonismo e importancia que tiene en el ecosistema humano. 
 
Por ello, la Fundación ha seguido impulsando su trabajo a favor de  la familia y juventud, con especial 
atención a las políticas de conciliación que permiten un equilibrio en el reparto de responsabilidades 
en la familia y al fomento de la capacidad de liderazgo de la mujer frente a la brecha de género 
presente. 
 
En este programa también se incluye nuestro trabajo con la juventud: apostamos por la capacitación 
de los jóvenes para ser agentes de cambio y líderes del SXXI; y el fomento de una actitud creativa, 
motivadora y activa en las nuevas generaciones, con capacidad de emprendimiento para mejorar su 
entorno.  

 
 
Actividades: 

- Escuela de padres: ‘Familia XXI: educar en la era digital’ 
- Participación en el Día Internacional de la Familia organizado por la CARM y el Ayto. 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 

 
En el marco de la actividad de este programa, 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.  
 
Alianzas institucionales y colaboradores: 
El programa VALORA ha contado con el apoyo de UE Erasmus+, Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades CARM, Aceites Manzano, Hida, Decepal y donantes particulares. 
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ODS relacionados programa VALORA          

  

 
4.4. 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). 
 
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. 
 
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 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. 
 

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 Latinoamérica y Centroamérica: Bolivia, Ecuador, Paraguay y Haití 

 En África: Camerún, Costa de Marfil y Kenia 
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Latinoamérica y Centroamérica:  
 
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 la violencia de género. Fase II. 
 
852 beneficiarios  
 
Financiadores: Ayuntamiento de Valencia y donantes particulares 
 

  

  
   
ODS relacionados: 

 ODS 4: Educación de calidad 
 ODS 5: Igualdad de género 
 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
 ODS 10: Reducción de las desigualdades 

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

Beneficiarios: 50 mujeres embarazadas y 50 recién nacidos 
 
Financiadores: Ayuntamiento de Albacete y donantes particulares. 
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ODS relacionados: 

 ODS 3: Bienestar y Salud 
 ODS 5: Igualdad de género 

 

Ecuador: Campo de trabajo de voluntariado socio-sanitario en Ecuador. 

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

ODS relacionados: 
 ODS 3: Bienestar y Salud 
 ODS 5: Igualdad de género 
 ODS 17: Alianza para lograr los objetivos  

 
 
 
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. 
Beneficiarios: 300 
 
Financiadores: Ayuntamiento de Murcia y donantes particulares. 
 

            
 
ODS relacionados: 

 ODS 4: Educación de calidad 
 ODS 5: Igualdad de género 
 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
 ODS 10: Reducción de las desigualdades 

 

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 Puerto Príncipe. 
 
Financiación: Ayuntamiento de Murcia, Ayuntamiento de Albacete, Terra Fecundis y donantes 
particulares.   
 

Beneficiarios previstos: 270 beneficiarios/as 
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ODS relacionados: 

 ODS 3: Bienestar y Salud 
 ODS 6: Agua limpia y saneamiento 

 

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

 
Financiación: Colegio de Médicos de Murcia y donantes particulares 
Beneficiarios: 1025 

 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

Camerún: Mejorada 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  

Financiación: Fundación Bancaja-En Acción Bankia y 
donantes particulares. 
 
Beneficiarios: 1025  
 
ODS relacionados: 

 ODS 2: Hambre cero 
 ODS 3: Bienestar y Salud 
 ODS 5: Igualdad de género 
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Costa de Marfil: Ayuda al desarrollo y lucha contra las desigualdades relacionadas con el género por el  
refuerzo de capacidades de la mujer joven de Abidjan.  
Beneficiarias: 60 mujeres  
 
Financiación: Ayto. de Cartagena y donantes particulares 
 

 
 
ODS relacionados: 

 ODS 4: Educación de calidad 
 ODS 5: Igualdad de género 
 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
 ODS 10: Reducción de las desigualdades 

 
 
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 FADE (donantes particulares). 
Beneficiarios: 54  
 

 
 
ODS relacionados: 

 ODS 3: Salud y bienestar 
 ODS 4: Educación de calidad 
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b) Educación para una ciudadanía global: educación para el Desarrollo. 
 
En 2018 hemos continuado con nuestra 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. 
 
Actividades en el marco del programa: 
 
-Proyecto ‘Vive la solidaridad a través de los ODS’ 
 
Beneficiarios: 560 alumnos de centros de 
Secundaria 
 
Financiación: Ayto. de Murcia y fondos propios de 
FADE 

 

-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’ 

Beneficiarios: 2.938 personas  
 
Financiación: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y  fondos propios de FADE. 

 

 
 
Otras actividades de Ciudadanía Global y Sensibilización: 
 
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 Ayto. de Murcia. 

      

ODS relacionados programa Cooperación al Desarrollo y EpD 
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4. VISIÓN DE FUTURO. PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 

 
La actividad de FADE en 2019  y en los años venideros, –el mundo en general de las ONL- deberá hacer 
frente a un entorno complicado, que afecta a muestra misión social, tanto en un entorno local como 
en los Países del Sur.   
 
En líneas generales, dicho entorno se caracteriza por los siguientes fenómenos: 
 
1.‐ Incertidumbre en todo el mundo: cambios geopolíticos, el fenómeno de los migrantes y refugiados, 
grandes bolsas de desigualdad en las ciudades, el futuro de la Unión Europea y de nuestra propia 
nación, falta de referentes políticos con valores y formación adecuada,  el descrédito de la corrupción 
en las instituciones, que también afecta a la confianza de la ciudadanía en el Tercer Sector. 
 
2.‐ Mayor sensibilidad social respecto a cuestiones como el género, la soledad de las personas 
mayores, la calidad de vida de las personas enfermas, los derechos humanos, el medioambiente, las 
migraciones y la ECG (Educación para la Ciudadanía Global), mayor conciencia de protagonismo y 
participación de la ciudadanía en las políticas sociales, el alto nivel de transparencia y buenas prácticas 
exigido a los actores sociales, y con él, el mayor grado de profesionalización que requiere nuestro 
sector.  
 
3.‐ Cambio de paradigma en el ámbito de la cooperación al desarrollo en el marco de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas que obliga al cumplimiento de los ODS a nivel nacional, en primer lugar, y que 
rompe con el modelo de desarrollo Norte‐Sur de donante‐receptor; la trasnversalidad de los ODS en 
toda las agendas políticas y sociales, también en nuestra actividad.  
 
Partiendo del análisis de dicho contexto y de nuestra propia entidad (DAFO), hemos formulado  el Plan 
Estratégico 2018-2021.  El plan estratégico está enfocado desde la  sistemática PDCA,  y por tanto, a la 
mejora continua, atendiendo a las expectativas de nuestros grupos de interés, especialmente al 
beneficiario, como sujeto prioritario de nuestra misión fundacional.  
 
Así, nuestro trabajo de los próximos años se estructura en torno a las siguientes líneas estratégicas:  
 

1. Consolidación y mejora de la atención de nuestros beneficiarios desde la calidad e 
innovación desde el enfoque de los ODS. 

2. Visibilidad del impacto positivo de nuestras acciones para generar respuestas colaborativas 
en la ciudadanía. 

3. Networking institucional  y trabajo en red para unir fuerzas ante los retos sociales de nuestro 
tiempo 

4. Desarrollo organizacional orientado a la eficiencia y eficiencia de los recursos que nos han 
sido confiados. 

 
Nuestro plan estratégico está disponible en nuestra página web. 
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¿NOS AYUDAS? 

 
La memoria del año 2018 transcurrido no es un punto y aparte. Conscientes de que son muchos los 
desafíos que se nos presentan en los próximos años que tenemos por delante, necesitamos tu ayuda 
para 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. 
    

¿Quieres ser donante?, ¿Quieres ser voluntario? 
 
Más información en www.fundacionfade.org, fade@fundacionfade.org y en el teléfono 868 940 204 
 
 
 

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


Pl. de los Apóstoles 18, Entlo. D
30001 Murcia
T. 868 940 204
www.fundacionfade.org


