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CARTA
DE LA
PRESIDENTA

Queridos amigos y amigas:
Supone todo un honor presentaros, en nombre propio y del Patronato de la
Fundación, la memoria de actividades correspondiente al año 2011 y que
evidencia el intenso trabajo que hemos venido realizando para seguir atendiendo a los colectivos más necesitados de nuestra sociedad.
No podemos, ni queremos, obviar la fuerte situación de crisis -económica,
social y de valores- que atraviesa nuestro país. La elevada tasa de paro
-del 25%, la más alta de la eurozona- y los recortes presupuestarios de las
Administraciones Públicas son sólo algunas de las manifestaciones de esta
situación, que ha provocado el incremento y transformación del mapa de la
pobreza en nuestro país.

María G.J. Vink
Presidenta de la Fundación FADE

En medio de estas circunstancias, se hace más necesaria que nunca nuestra
acción solidaria. Por ello, desde FADE estamos comprometidos con nuestra
misión fundacional para ayudar a los sectores más desfavorecidos de nuestro entorno. Así, y pese a las limitaciones presupuestarias, en 2011 hemos
desarrollado una intensa actividad en las áreas de mujer en riesgo de exclusión, voluntariado, familia y juventud y cooperación al desarrollo, buscando la
sensibilización e implicación de la sociedad en la resolución de los problemas
que afectan a estos colectivos.
Así, más de 400 mujeres en riesgo o situación de exclusión han participado en las actividades formativas desarrolladas en el marco del Programa
APORTA en 2011, mientras que han sido cerca de 100 las usuarias que han
encontrado una oportunidad laboral gracias a nuestra bolsa de empleo.
Mención especial merecen nuestros voluntarios, verdadera espina dorsal de
nuestra acción. Gracias a ellos y a su compromiso desinteresado hemos podido incrementar la acción voluntaria a favor de personas mayores, enfermas
y/o dependientes; enfermos de cuidados paliativos; menores hospitalizados;
y menores inmigrantes y/o en situación de exclusión.
¡Gracias de corazón a todos! Su generosa entrega es el mejor ejemplo y un
gran aliciente para seguir trabajando en la construcción de un mundo mejor.
En el área de voluntariado no podemos olvidar el apoyo de la Obra Social
de la Fundación “laCaixa” al «Proyecto Forma2», que nos ha permitido incrementar la formación de más de 300 voluntarios y, con ello, mejorar la calidad
de nuestra acción.
En el capítulo de familia y juventud, y a través del Programa VALORA, FADE
sigue trabajando a favor de estos colectivos, en pro de su desarrollo y fortalecimiento, impulsando el reconocimiento social de su misión.
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Más allá de nuestro campo de acción inmediato -en la Región de Murcia,
Albacete y Valencia-, hemos seguido trabajando para apoyar el desarrollo de
los países del Sur, fundamentalmente en las áreas de formación y salud, en
África y Latinoamérica. En concreto han sido seis los proyectos trabajados
en 2011 -en Costa de Marfil, Paraguay, Kenia, Sudáfrica y dos en Perú-, de
los que se dan buena muestra en las páginas de esta memoria.
Cabe destacar el inicio del trabajo de la Fundación en el ámbito del codesarrollo, mediante el liderazgo el Proyecto ‘Red de Jóvenes pro Desarrollo’,
financiado por la Unión Europea y que pretende involucrar a los jóvenes inmigrantes residentes en Europa en el desarrollo de sus comunidad de origen.
Para finalizar, nuestra más sincera gratitud –por su entusiasmo, generosidad
y trabajo- a todas las personas que han dejado el Patronato, especialmente
a nuestro anterior presidente, Patricio Leal. Gracias por el intenso trabajo
que habéis realizado y que ha convertido a FADE en todo un referente en el
ámbito de acción social. Junto al agradecimiento a la anterior Junta de Patronos, expresar la más calurosa bienvenida a los nuevos miembros -María
Francisca de Asís Tomás Garrido, Mariano Albaladejo Pardo, Salvador Belda Rodríguez y María José Martínez Rodríguez-, que inician esta etapa con
iguales dosis de entusiasmo y responsabilidad.
Todo este trabajo no sería posible sin el apoyo de tantas personas. Aprovecho estas últimas líneas para mostrar mi agradecimiento, en nombre propio
y en el de toda la Fundación, a todos los que nos apoyan: instituciones públicas y privadas, donantes particulares, equipo de trabajo, voluntarios, etc.
Gracias a todos por confiar en nuestro trabajo. En FADE ¡Con muchos pocos
hacemos cosas grandes!

María G.J. Vink
Presidenta del Patronato
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MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

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:
• Programa APORTA: Integración social, laboral y cultural de las mujeres en
situación o riesgo de exclusión.
• Programa SECUNDA: Atención de personas dependientes, mayores o
enfermas a través del voluntariado social.
• Programa de Cooperación al Desarrollo.
• Programa VALORA: Fomento del protagonismo social de la institución
familiar.

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.
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Junta de patronos

Equipo de trabajo FADE

María Gerarda Johanna Vink • Presidenta

María Solís Martí • Directora Gerente

Mª Francisca de Asís Tomás Garrido • Vicepresidenta

Verónica Álvarez Franco • Coordinadora de proyectos
locales

María Solís Martí • Secretaria
Mª José Acebal Miñano • Vicesecretaria
Mª Dolores de Castro Córdova • Tesorera
Salvador Belda Rodríguez • Vocal
Francisca Colomer Pellicer • Vocal
Mariano Albaladejo Pardo • Vocal
Mª José Martínez Rodríguez • Vocal

Inmaculada Ruiz Mallebrera • Técnico de proyectos
locales, área voluntariado
Encarnación Ruiz Casanova • Técnico de proyectos
locales, área voluntariado
Mª Elena Salguero Tenas • Técnico de proyectos locales,
área mujer
Nineth A. Castillo Mellado • Técnico de proyectos
locales, área mujer
Mercedes Chacón Olmos • Cooperación al Desarrollo
Dino Maccari • Cooperación al Desarrollo
Cristina Alcántara Aragón • Desarrollo Corporativo y
Comunicación
Angélica Sandoval Hamón • Dpto. de Administración
Inmaculada Fuentes Zamora • Dpto. de Administración
María Dolores Fernández Hurtado • Aux. Dpto. de
Administración

Junta de Patronos de la Fundación FADE
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PROGRAMA
APORTA
Inserción socio-laboral de la
mujer en riesgo de exclusión y
de su núcleo familiar

A través del Programa APORTA, en marcha desde el año 2005, la Fundación
FADE impulsa la inserción social y laboral de las mujeres en riesgo de exclusión, con especial atención al colectivo inmigrante, así como de los menores
a su cargo.
Para lograrlo, organiza e imparte diferentes talleres y cursos de capacitación
y formación profesional; gestiona una activa bolsa de empleo; desarrolla diferentes actividades socioculturales; y ofrece talleres de refuerzo escolar para
los menores, entre otras iniciativas.

ESPECIAL ATENCIÓN AL COLECTIVO
INMIGRANTE

Usuarias de las diferentes actividades del Programa APORTA
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1. Área inserción sociolaboral
La situación de crisis económica ha vuelto
a traer a primera línea el área de inserción
laboral, siendo la más demandada por las
usuarias que contactan con la Fundación
por primera vez.

1.1 Personas atendidas
En 2011, un total de 850 personas se han beneficiado de las actividades de inserción sociolaboral del Programa APORTA. Para la mayor parte de las usuarias, hasta un 58%, ha sido la primera toma de contacto con la Fundación.

Usuarias 2011
Según su procedencia geográfica, Bolivia, Ecuador y Marruecos siguen reuniendo a la mayor parte de beneficiarios del programa, con más de un 85%.
Total usuarias 2011

850

Nuevas usuarias 2011

490

Nuevos usuarios según procedencia geográfica
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País

Nuevos
usuarios
2011

País

Nuevos
usuarios
2011

Bolivia

259

G. Ecuatorial

1

Ecuador

133

Chile

1

Marruecos

32

Cuba

1

Colombia

21

Moldavia

1

España

14

1

Brasil

6

República
Dominicana

Perú

4

Mali

1

Rumania

3

Lituania

1

Paraguay

3

490

Bulgaria

3

Total nuevos
usuarios

México

2

Ucrania

1

Nicaragua

1

El Salvador

1
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1.2 Actividades formativas
La formación sigue siendo una de las actividades más demandadas por las
usuarias del Programa APORTA, tal y como evidencian los datos de participación en los diferentes talleres y cursos organizados por FADE a lo largo
de 2011.
Así, un total de 430 personas han participado en los 35 talleres formativos
desarrollados, sobre 12 temáticas diferentes.

430 personas
en 35 talleres formativos
Taller formativo

Características

Nº Ediciones

Técnicas de búsqueda
de empleo y
normativa laboral

• Desarrollados en el Centro
Intercultural Rondella

15

• 158 participantes
• 45 horas impartidas

Informática básica
e Internet: Uso de
las redes sociales para
la búsqueda de empleo

• Desarrollados en el Centro
Intercultural Rondella

Cocina tradicional
murciana y
tapas españolas

• Desarrollados en el Centro
Intercultural Rondella

2

• 29 participantes
• 12 horas impartidas

3

• 49 participantes
• 24 horas impartidas
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Taller formativo

Características

Nº Ediciones

Cocina en tiempo
de crisis

• Desarrollado en el Centro
Intercultural Rondella

1

• 13 participantes
• 8 horas impartidas

Mantenimiento
de hogar y técnicas
de planchado

• Desarrollados en el Centro
Intercultural Rondella

4

• 51 participantes
• 24 horas impartidas

Imagen: Cómo vestir
correctamente para
acudir a una entrevista
de trabajo

• Desarrollados en el Centro
Intercultural Rondella

Protocolo Básico:
Cómo vestir
correctamente una
mesa

• Desarrollados en el Centro
Intercultural Rondella

Obtención del carnet
oficial de manipulador
de alimentos

• Desarrollados en el Centro
Intercultural Rondella

• 20 participantes
• 6 horas impartidas

2

• 30 participantes
• 6 horas impartidas

• Impartido por la empresa
Común Formación SL
• 29 participantes
• 12 horas impartidas

12

2

2
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Taller formativo

Características

Nº Ediciones

Normativa Básica
de Extranjería

• Desarrollado en el Centro
Intercultural Rondella

1

• 13 participantes
• 3 horas impartidas

Normas fundamentales
entre la familia y
la empleada de hogar

• Desarrollado en el Centro
Intercultural Rondella

1

• 10 participantes
• 3 horas impartidas

Camarera de piso

• Realizado en virtud del
convenio de colaboración
entre la Fundación FADE y
el Centro de Cualificación
Turística (CCT) de Murcia

1

• Desarrollado en las
instalaciones del CCT
• 14 participantes
• 40 horas impartidas

Snack Bar

• Realizado en virtud del
convenio de colaboración
entre la Fundación FADE y
el Centro de Cualificación
Turística (CCT) de Murcia

1

• Desarrollado en las
instalaciones del CCT
• 14 participantes
• 48 horas impartidas
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1.3 Bolsa de Empleo
A través de este servicio, la Fundación actúa como mediadora entre las familias que
desean contratar a una persona, generalmente para trabajar en el sector doméstico, y las usuarias que participan en los talleres formativos que desarrolla FADE.

Trabajamos siempre de acuerdo con la legalidad, registrando sólo aquellas
ofertas que cumplen las condiciones de salario y de alta en la Seguridad
Social establecidas por ley.
A lo largo de 2011, la Fundación FADE ha registrado un total de 105 ofertas
de empleo, siendo el trabajo de interna el más demandado (55%) por las
familias contratantes.

Datos gestión bolsa de empleo 2011
Ofertas
Registradas

Ofertas
Cubiertas

Características

105

88

El 40% de las ofertas registradas han sido para
trabajar en régimen externo
El 5% de las ofertas registradas han sido para trabajar
por horas
El 55% de las ofertas registradas han sido para
trabajar en régimen interno
Sólo se han registrado ofertas de empleo conformes a
la normativa laboral vigente (REEH)
En el 97% de los casos las contratadas han sido
mujeres

105 ofertas de empleo.
el 97% de contratos ha sido
CON mujeres
14
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2. Área menor: Proyecto
Mundos Jóvenes más
Jóvenes
Los menores también tienen su espacio en
el Programa APORTA. En concreto, y a través del Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes (MJMJ), desde FADE pretendemos
ofrecer atención educativa a los menores
en dificultad de la Región de Murcia y Albacete, con especial atención al colectivo
inmigrante, con el fin de promover el éxito
escolar, fomentar la educación en valores y
facilitar su integración social.
Además, los padres/tutores de los menores también participan en el proyecto, ya
que el éxito del mismo depende de su implicación en el proceso educativo.

Voluntarios y usuarios del Proyecto MJMJ

2.1 Talleres de refuerzo escolar y clases de español
Durante el año 2011, la Fundación FADE ha venido desarrollando diferentes talleres de refuerzo escolar y clases de español, dirigidos a menores en
situación o riesgo de exclusión. En total, y gracias a la colaboración de 48
voluntarios, han sido 115 los menores beneficiarios de este proyecto.
Estos talleres, que son atendidos por los voluntarios de la Fundación, se han
desarrollado en diferentes puntos de las ciudades de Murcia (C.E.I.P. San
Andrés, Santa María de Gracia y barrio de El Carmen), Cartagena (Instituto
Ibn Arabí) y Albacete (C.E.I.P. Castilla-La Mancha y Colegio Diocesano).
A continuación detallamos los menores y voluntarios participantes en cada
uno de estos talleres:
Actividad

Nº de
menores

Nº voluntarios

585m2 Espacio Joven (Santa Mª de
Gracia, Murcia)

12

5

C.E.I.P. San Andrés (Murcia)

30

25

Instituto Ibn Arabí (Cartagena)

10

2

C.E.I.P. Castilla-La Mancha (Albacete)

43

9

Colegio Diocesano (Albacete)

20

7

Total

115

48
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2.2 Talleres de formación para padres
Con el objetivo de facilitar a los padres de los menores participantes en el
Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes las herramientas necesarias para
afrontar del mejor modo posible la educación de sus hijos -y conscientes de
la importancia de su participación e implicación en el éxito de la formación de
sus hijos- desde la Fundación FADE hemos desarrollado una serie de talleres
y sesiones formativas.

Talleres para padres 2011
Tema sesión

Ponente

Fecha

Estrategias básicas de la educación familiar

Ana Pertusa Arranz. Orientadora familiar

31/01/2011

Ocio y tiempo libre de nuestros hijos

Ana Pertusa Arranz. Orientadora familiar

02/03/2011

Educación afectiva y social de los adolescentes

Ana Pertusa Arranz. Orientadora familiar

06/04/2011

La adolescencia: búsqueda de una identidad

Ana Pertusa Arranz. Orientadora familiar

04/05/2011

Hacia una educación en valores

Ana Pertusa Arranz. Orientadora familiar

08/06/2011

Los talleres para padres son pieza clave para el éxito del Proyecto MJMJ

16

FUNDACIÓN FADE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011
PROGRAMA SECUNDA

PROGRAMA
SECUNDA
Los ciudadanos, agentes
de cambio social a través
del voluntariado

Con el Programa SECUNDA, la Fundación FADE quiere sensibilizar e implicar a la sociedad acerca del valor, la oportunidad y necesidad de la acción
voluntaria para atender a aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad
o desventaja social. Todo ello de acuerdo con los intereses, características y
disponibilidad de cada voluntario.
Nuestros valores guían nuestro trabajo en este ámbito: fomentamos una cultura a favor de la vida, de respeto a la dignidad de la persona en todas las
etapas y circunstancias de su existencia.
Apostamos por un voluntariado amplio y bien formado, que dedique un tiempo fijo, preferiblemente dos horas semanales, a la atención a personas mayores, enfermas y/o dependientes, así como a menores en situación o riesgo
de exclusión social.

EL VALOR DE LA ACCIÓN SOLIDARIA

Más de 300 voluntarios nos han apoyado en 2011
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1. Datos generales
Programa SECUNDA
A lo largo de 2011 ha sido muy importante la incorporación de nuevos voluntarios a
FADE, así como la consolidación y ampliación de las actividades de voluntariado que
venimos desarrollando desde el inicio del
programa, en 2006, a favor de los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Así, y gracias al compromiso desinteresado de 309 voluntarios, en 2011
hemos podido incrementar nuestras líneas de atención voluntaria a favor de
colectivos en situación de vulnerabilidad. En concreto, estas actuaciones se
han centrado en:

El respaldo de la Fundación Cajamurcia y de
la Obra Social «laCaixa» -a través del proyecto Forma2- nos ha permitido amplificar
nuestras actividades de voluntariado, ampliar la formación de nuestros voluntarios,
lograr su fidelización, así como aumentar el
impacto social de nuestras acciones.

- Acompañamiento a personas mayores y/o dependientes

- Talleres de refuerzo escolar con menores en riesgo social
- Clases de español para menores inmigrantes
- Voluntariado de acompañamiento a enfermos hospitalizados
- Atención a enfermos de Cuidados Paliativos
- Voluntariado con menores hospitalizados
La incorporación de nuevos voluntarios nos ha permitido multiplicar nuestras
actuaciones, a la par que el número de beneficiarios de las mismas, que en
2011 han sobrepasado la cifra de 4.500.

Voluntarias interculturales de FADE participan en las jornadas del barrio de San Andrés

Voluntarios de FADE colaboran en la Feria del
Cooperante del Ayto. de Murcia

18

Voluntarios secunda 2011

Beneficiarios secunda 2011

Murcia

203

Murcia

3.848

Cartagena

26

Cartagena

106

Albacete

80

Albacete

560

Total

309

Total

4.514
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2. Voluntariado domiciliario:
Acompañamiento a personas mayores,
enfermas y/o dependientes
A través de este proyecto, la Fundación FADE ofrece una asistencia complementaria a la de los Servicios Sociales por medio del acompañamiento
a personas mayores, enfermas y/o dependientes con falta de autonomía
propia o en situación de aislamiento.
Además, este servicio de voluntariado proporciona apoyo psicosocial -afectivo, material o físico- a los familiares que cuidan a personas mayores durante las 24 horas del día, mediante el voluntariado de respiro familiar.
Desde el año 2010 trabajamos de forma coordinada con el equipo de Cuidados Paliativos del Servicio Murciano de Salud (SMS), incorporando voluntarios para la atención en domicilios particulares de las personas que están
gravemente enfermas y con un pronóstico de vida limitado.

En concreto, los lugares en que los voluntarios de FADE realizan su acompañamiento son:
- Domicilios particulares.
- Residencia Hermanitas de los Pobres,
Murcia.
- Centro de Día Santa María Josefa - Siervas de Jesús, Murcia.
- Residencia del IMAS Obispo Javier
Azagra, El Palmar.
- Residencia San Pablo, Ceutí.
- Residencia de Mayores San Antón, Albacete.

Voluntarios de FADE durante la atención a personas mayores en residencias
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3. Voluntariado hospitalario:
Acompañamiento a personas enfermas
La Fundación FADE también cuenta con un proyecto de voluntariado orientado al acompañamiento de enfermos hospitalizados.
A través de este servicio de voluntariado se pretende proporcionar apoyo
psicosocial a los enfermos y sus familiares, ayudándoles a superar con sentido enriquecedor la hospitalización. Para ello los voluntarios desempeñan
diversas tareas, tales como acompañamiento, lectura, realización de gestiones, etc.

Los voluntarios de FADE que colaboran en
esta área realizan su acompañamiento en
los siguientes centros hospitalarios, con los
que tenemos firmados convenios de colaboración.
- Hospital General Universitario Morales
Meseguer, Murcia.
- Hospital General Universitario Santa Lucía.
- Hospital General Universitario Santa María del Rosell, Cartagena.
- Hospital de La Caridad - Los Pinos.
- Residencia de Mayores San Antón, Albacete.

Nuestros voluntarios también atienden a enfermos de Cuidados Paliativos

Los voluntarios dedican dos horas semanales a la atención a
enfermos
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4. Secunda Junior: Voluntariado
de acompañamiento a menores
hospitalizados
Desde el año 2008 la Fundación FADE viene desarrollando el proyecto SECUNDA Junior, de voluntariado de acompañamiento a menores hospitalizados y a sus familias.
SECUNDA Junior trabaja con el menor hospitalizado -y con sus familiarespara ayudarles a superar la experiencia vital que conlleva la hospitalización.
Todo ello a través de diferentes actividades lúdicas y de recreo (cuentacuentos, manualidades, papiroflexia, etc.) que se realizan, según los casos, en la
propia habitación o en las aulas o ludoteca del centro hospitalario.

El proyecto se desarrolla en Murcia, Cartagena y Albacete, en los hospitales:
- Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
- Hospital General Universitario Santa Lucía.
- Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete.

En 2011 hemos ampliado nuestras actividades en esta área con la incorporación del proyecto SECUNDA Junior a los hospitales Virgen de la Arrixaca
(Murcia) y Santa Lucía (Cartagena).

Nuestros voluntarios acompañan a menores hospitalizados en los hospitales Virgen de la Arrixaca y Santa Lucía
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5. Forma2: formación
del voluntariado
La formación se ha constatado como requisito imprescindible para fomentar la
evolución de las personas voluntarias en
las organizaciones, así como para que éstas puedan desarrollar adecuadamente sus
funciones. Conscientes de ello, desde la
Fundación FADE hemos diseñado un completo proyecto de formación de nuestros
voluntarios, que responde al título de Proyecto Forma2 y que en 2011 ha contado
con el respaldo de la Obra Social Fundación “laCaixa”.

Con Forma2, desde FADE pretendemos incrementar el nivel de formación de
nuestros voluntarios con el fin de aumentar la calidad de su trabajo, conseguir su fidelización hacia la entidad e impulsar su protagonismo como agente
de cambio social.

UN PASO ADELANTE
EN EL TRABAJO DE LOS
VOLUNTARIOS

Grupo de voluntarios tras una sesión de formación

Todos los voluntarios acuden a una sesión de formación inicial antes de incorporarse al proyecto
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Las principales actividades desarrolladas en el marco de este proyecto han
sido:
- Campaña informativa y sesiones inciales de formación «¿Qué es ser
voluntario? Derechos y deberes»
26 sesiones desarrolladas, con la participación de 242 personas
- Sesiones de formación expresa, con temáticas adaptadas al área de
intervención de cada voluntario
En 2011 se han desarrollado un total de 18 sesiones, de 2h. de duración
cada una, sobre los siguientes temas:
«Habilidades básicas en el refuerzo escolar con menores» (2 sesiones)
«Protección jurídica de las personas mayores» (2 sesiones)

- Puesta en marcha del blog Forma2, con
contenidos relacionados con el proyecto
y de interés para los voluntarios, tanto
de FADE como de otras entidades.
- Sesiones mensuales de seguimiento y
encuentros informales con los coordinadores de los programas de voluntariado que desarrolla la entidad.
Desarrolladas 18 reuniones y más de 40
encuentros informales con los diferentes
coordinadores.
- Puesta en marcha del aula virtual del
proyecto: http://aula.fundacionfade.org/

«Ley de Dependencia o el derecho a ser cuidado» (2 sesiones)
«Voluntariado y cuidados paliativos» (2 sesiones)
«Habilidades básicas en el voluntariado con personas discapacitadas»
«Habilidades de comunicación con pacientes»
«El voluntariado en el ámbito de la salud»
«Habilidades comunicativas para el voluntariado»
«Estudio de casos prácticos en el voluntariado en el área de cuidados
paliativos» (6 sesiones)

Sesiones de formación expresa del proyecto Forma2, subvencionado por Obra Social Fundación ‘laCaixa’
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6. Área de
sensibilización y
Educación para el
Desarrollo (EPD)
Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad
sobre la importancia y el valor del trabajo
voluntario, la Fundación FADE ha desarrollado en 2011 diferentes acciones de sensibilización:
- Campaña de sensibilización en institutos
de la Región de Murcia.

- Campaña informativa en la Universidad de Murcia (desarrollada en colaboración con el PSUV).
- Campaña informativa en la Semana de Bienvenida Universitaria de la Universidad de Murcia.
- Campaña informativa en la Feria de Cooperación del Ayuntamiento de
Murcia.
- Campaña informativa en el Colegio Nelva, con sesiones dirigidas a alumnas y a sus familias.

• IES Juan Carlos I.

- Campaña informativa en la Semana Contra la Pobreza de Albacete.

• IES de Beniajan.

- Campaña «Hucha Voluntaria».

• IES Mariano Baquero.
• IES El Carmen.

Madres voluntarias del Colegio Nelva

FADE en la jornada en el IES El Carmen
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PROGRAMA
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

En el ámbito de la Cooperación en países en vías de Desarrollo, FADE busca
contribuir con sus proyectos a la reducción de las desigualdades sociales y
a la creación de oportunidades, especialmente entre las mujeres.

Impulsar el progreso y
la promoción social

- La educación y capacitación profesional como principios de progreso humano y social.

Nuestros proyectos de cooperación se proponen los siguientes objetivos:

- La mejora de las condiciones de vida y salud de las personas.
- El fomento de la participación social y del ejercicio de derechos y deberes
sociales de nuestros beneficiarios.
La Fundación FADE, como organización no gubernamental de desarrollo,
está inscrita en el Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).

REDUCIR LAS
DESIGUALDADES SOCIALES
25
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1. Proyectos en ejecución
1.1 Costa de Marfil:
Fortalecimiento del centro
de enseñanza primaria
«Etimoe-Makore» en
Abidján para la potenciación
de capacidades de jóvenes
con escasos recursos.

La Fundación FADE busca, a través de este proyecto, aliviar la situación
post-conflicto que atraviesa Costa de Marfil y contribuir a que los jóvenes
con escasos recursos económicos puedan acceder a la enseñanza de base.
Para lograrlo, se ha potenciado la capacidad de la escuela primaria «Etimoé-Makore», que da cobertura educativa a los primeros seis años de la
enseñanza de base (de los 5 a los 11 años), con la adquisición de nuevos
equipamientos y materiales y la instalación de nuevas aulas.
Como resultado, este centro educativo ha aumentado el número de plazas
disponibles, contribuyendo de ese modo a:
- Disminuir el número de repetidores (gracias a un seguimiento más próximo de los alumnos y a una proporción más racional del número de alumnos por clase).
- Disminuir el fracaso escolar y el abandono femenino.
Contraparte local

Association Famille et Education

Organismo subvencionador

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

Cantidad total

43.680 €

Importe subvencionado

1.000 €

Fecha ejecución

Enero 2010 - Enero 2011

Mejorar la educación, clave para avanzar en el desarrollo de Costa de Marfil
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1.2 Paraguay: Mejora del
acceso a la capacitación
profesional y la formación
de mujeres de escasos
recursos de Asunción y
zonas marginales cercanas:
Fernando de la Mora,
San Lorenzo y Luque.

Con este proyecto, la Fundación FADE pretende que las mujeres de escasos
recursos económicos de las zonas marginales de Asunción participen activamente en el proceso de lucha contra la pobreza de su comunidad y salgan
de la marginación social que sufren. Para lograrlo, se imparten diversos programas de educación, capacitación para el empleo, formación en liderazgo
y desarrollo personal y vecinal, que permitirán fortalecer las capacidades
personales, sociales, organizativas y profesionales de las participantes, colocándolas en igualdad de oportunidades para acceder a los recursos y al
desarrollo.
Un total de 300 mujeres jóvenes han recibido, en el marco de este proyecto,
educación formal y formación técnica en las áreas más demandadas por el
mercado laboral.
Contraparte Local

APUC-ADEXTRA

Organismo subvencionador

Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia

Cantidad total

73.616,10 €

Importe subvencionado

45.169,80 €

Fecha de ejecución

Marzo 2010 - Marzo 2011

FADE promueve la formación de mujeres de zonas marginales para impulsar el desarrollo de sus comunidades
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1.3 Perú: Desarrollo de
capacidades, procesamiento
y mercadeo de frutas y
lácteos en las zonas rurales
de la provincia de Cañete.

La Fundación FADE y Condoray han puesto en marcha este proyecto con el
objetivo de avanzar en la educación de la mujer rural de la zona de Cañete y
lograr su empoderamiento, ayudándolas, para ello, a desarrollar las actitudes
y capacidades necesarias para romper el círculo de pobreza y pasividad en
el que están inmersas.
En concreto, con este proyecto FADE busca incrementar el nivel de formación y autonomía económica de 80 mujeres de escasos recursos de cuatro
comunidades rurales de Cañete. Las beneficiarias han recibido formación
técnica sobre procesamiento de lácteos y frutas con el objetivo de desarrollar
las destrezas necesarias para la elaboración de productos estandarizados y
de calidad. Además, las beneficiarias han participado en diferentes talleres
de liderazgo, valores organizacionales o de apoyo en la comercialización de
los productos. Junto a la parte formativa, el proyecto ha posibilitado la creación de una asociación de mujeres productoras de lácteos y productos a
base de frutas y la adquisición de material complementario (refrigeradoras,
incubadoras, cocina semi-industrial, etc.).
Contraparte local

PROSIP- Condoray

Organismo subvencionador

Ayuntamiento de Valencia

Cantidad total

55.915,00 €

Importe subvencionado

44.732 €

Fecha ejecución

Marzo 2011- Marzo 2012

Gracias a este proyecto 80 mujeres de escasos recursos han encontrado una vía de generación de ingresos
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1.4 Perú: Fortalecimiento
del proceso de desarrollo
socioeconómico de dos
comunidades campesinas
del distrito de Tomás, en los
Andes Centrales del Perú,
a través de la promoción
de una actividad pecuaria
equitativa, rentable y
sostenible.

Desarrollado junto al Instituto Rural Valle Grande, el proyecto pretende mejorar los escasos ingresos económicos de las comunidades campesinas del
distrito de Tomás, apoyándose, para ello, en los recursos naturales presentes en la zona.
El proyecto se centra en la actividad pecuaria alpaquera -recurso natural
de la zona y medio habitual de subsistencia de los campesinos- y tiene por
objetivo incrementar el nivel de ingresos de las comunidades de Tomás y
Huancachi a través de la actividad alpaquera.
Para lograr este objetivo, el proyecto apuesta por:
- Posibilitar que las familias campesinas aprovechan los recursos naturales
de la zona -las praderas naturales- de forma sostenible, mediante un manejo integral adecuado.
- Incrementar los niveles de rentabilidad de la actividad pecuaria alpaquera
de las familias campesinas y de las granjas comunales.
- Lograr que las organizaciones de base productiva comunal y las promotoras y promotores pecuarios participen activamente de la gestión del desarrollo de sus comunidades.
Contraparte local

Instituto Rural Valle Grande

Organismo
subvencionador

Ayuntamiento de Valencia y Unnim Obra
Social

Cantidad total

68.926 €

Importe subvencionado

57.017 €

Fecha ejecución

Noviembre 2011 – Noviembre 2012-11-07

El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de los campesinos mediante la actividad alpaquera
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1.5 Kenia: Programa CHEP
(Children’s Health
Programme), de asistencia
sanitaria para niños.

Con este proyecto la Fundación FADE pretende mejorar la atención sanitaria
de 6.000 personas, incluyendo la atención sanitaria de 1.800 adultos y la actuación preventiva con 4.200 niños, a través del Programa CHEP (Children’s
Health Programme), diseñado por el Dispensario Médico Kimlea (Kiambu,
Kenia).
El proyecto se estructura en tres áreas:

A/ Prevención
Realización de chequeos médicos a los menores beneficiarios

B/ Asistencia
Cubrir la asistencia médica a personas sin medios, especialmente niños,
desde el dispensario médico.

C/ Acceso a medicamentos
Facilitar el acceso a medicamentos esenciales y mejorar el nivel nutricional
de 4.200 niños.
Contraparte local

Kianda Foundation

Organismo subvencionador

Donantes particulares

Cantidad total

300.000 €

Importe subvencionado

1.800 €

Fecha ejecución

Enero - Diciembre 2011

El Programa CHEP se centra en la atención médica a los niños del distrito de Kiambu, en Kenia
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1.6 Sudáfrica: Westwold
Hospitality Training
Programme (WHTP) Escuela de Hostelería
Westwold en Johanesburgo.

La Fundación FADE apoya a Komati Foundation en este proyecto, dirigido a
jóvenes sudafricanas con escasos recursos y que tiene por objetivo luchar
contra la pobreza y eliminar las desigualdades sociales a través de la capacitación de la mujer.
El Programa Westwold Hospitality Training Programme (WHTP) comenzó en
2003 y se dirige a las jóvenes sudafricanas que desean una formación académica encaminada a conseguir un trabajo digno con el que combatir la
pobreza que sufre el país y, de ese modo, impulsar el progreso económico
y social de Sudáfrica.
Gracias a la formación práctica y teórica que reciben las estudiantes, durante
dos años van adquiriendo las destrezas necesarias para acceder a puestos
de trabajos de mejor cualificación en el sector de la hostelería y servicios.
Contraparte local

Komati Foundation Women
Development (KFWD)

Organismo subvencionador

Donantes particulares

Cantidad total

60.000 €

Importe subvencionado

5.399,35 €

Fecha ejecución

Enero 2011 - Diciembre 2011

WHTP ofrece formación en el área de hostelería a chicas sudafricanas de escasos recursos
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2. Proyecto de Co-Desarrollo
La Fundación FADE lidera el proyecto Red
de Jóvenes Pro Desarrollo (RJPD), en el
que participa la Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración de la
Consejería de Sanidad y Política Social de
la Región de Murcia y que ha sido seleccionado en el Programa Juventud en Acción:
Acción 3.2 Cooperación con países no vecinos de la Unión Europea.

El proyecto, de carácter transnacional y financiado por la Unión Europea,
tiene por objetivo involucrar a los jóvenes en el desarrollo económico y social de América Latina y mitigar los efectos de las migraciones, a través de
acciones que los coloque en el centro del crecimiento inclusivo. Un total de
120 jóvenes, de entre 18 y 26 años, europeos y latinoamericanos participan
en el proyecto.

Un total de 120 jóvenes han participado en el proyecto, orientado a involucrarles en el desarrollo económico y social de América latina
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De forma específica, los objetivos del proyecto pasan por:

En él participan diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales de España, Bélgica, Holanda, Países Bajos, Ecuador, Perú y Bolivia:

- Establecer vínculos de cooperación entre jóvenes residentes en América Latina y jóvenes residentes en Europa (de
origen autóctono y de procedencia de
América Latina) con el fin de establecer
debates y encuentros sobre la participación de los jóvenes en el desarrollo económico y social de América Latina y la
problemática del fenómeno migratorio.

• Fundación FADE. Murcia, España
• D.G. de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración. Región de Murcia,
España
• Respuestas Solidarias. Murcia, España
• Federación Latinoamericana en Bélgica. Amberes, Bélgica
• AYNI-Bolivia Holanda. Utrecht, Holanda
• Gobierno Municipal Intercultural de Cañar. Cañar, Ecuador
• Fundación Desarrollo Solidario. Riobamba, Ecuador
• Fundación Alternativa. Quito, Ecuador
• Prefectura del Azuay, (Gobierno Provincia del Azuay). Cuenca, Ecuador
• Red Andina de Desarrollo y Corresponsabilidad. Lima, Perú
• Fundación Palliri. El Alto, Bolivia
• AYNI-Bolivia. Oruro, Bolivia

- Crear una plataforma de jóvenes residentes en países de América Latina y en
países europeos interesados en la problemática de la migración y el desarrollo
económico social y cultural para impulsar iniciativas conjuntas, tanto en Europa
como en América Latina, que impliquen
a los jóvenes en el desarrollo económico
y social de América Latina.
Proyecto financiado por:

Organismo
financiador

Unión Europea-Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency Youth in Action Programme
Entidades participantes en el proyecto

Cantidad total

135.397,16 €

Importe
subvencionado

97.984,80 €

Fecha ejecución

Noviembre 2011 - Agosto 2012
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3. Área de
sensibilización
A lo largo de 2011 FADE ha realizado diferentes acciones de sensibilización con el fin
de mostrar la realidad de los países en vías
de desarrollo, así como para sensibilizar
y motivar a la ayuda de poblaciones más
desfavorecidas.

3.1 IV Salón para la Integración de Personas Inmigrantes
y la Cooperación al Desarrollo de la Región de Murcia,
«Entreculturas 2011»
Por cuarto año consecutivo la Fundacion FADE ha participado en la Feria
Entreculturas: IV Salón para la Integración y la Cooperación al Desarrollo,
organizada por la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la
Región de Murcia y celebrada durante los días 4 a 6 de marzo en el Palacio
de Ferias y Exposiciones IFEPA de Torre Pacheco.
FADE instaló un “muro de expresión libre” -donde los visitantes podían expresar su opinión sobre la situación de la pobreza en el mundo- y se mostró
nuestra exposición sobre los «Paisajes Culturales de los Objetivos de Desarrollo del Milenio». Además, los más pequeños aprendieron el significado de
los Objetivos del Milenio a través de diversos juegos y actividades lúdicas.
Además, dentro del programa de actos de «Entreculturas 2011», impartimos
una conferencia sobre el proyecto a favor de la educación de la mujer que
desarrollamos en Paraguay e informamos sobre la situación de las mujeres
en este país en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Niños juegan con los puzzles solidarios de los ODM

Stand de FADE en Entreculturas
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3.2 Campaña Pobreza Cero en
Albacete

3.3 Exposición itinerante de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Voluntarios de la Fundación FADE en Albacete han participado en la Semana de
la Movilización Contra la Pobreza cuyo
objetivo es sensibilizar a la ciudadanía de
la problemática actual, tanto en los países
en vías de desarrollo como en Castilla-La
Mancha, donde el 40% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes.

En septiembre de 2000, los dirigentes del mundo se reunieron en la Sede de
las Naciones Unidas en Nueva York para aprobar la Declaración del Milenio,
comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir
los niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazo, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y
cuyo vencimiento está fijado para el año 2015.

En el marco de esta actividad, organizada
por la Coordinadora de ONGD de Albacete, se han realizado diferentes actividades
de sensibilización, así como juegos didácticos para dar a conocer a los más pequeños los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Para dar a conocer los ODM y su estado de cumplimiento a la sociedad,
hemos colocado la exposición en los siguientes lugares y eventos:
- Feria Entreculturas 2011
- Día Solidario en el Colegio Nelva
- Semana Intercultural IES El Carmen

Reducir los niveles de
extrema pobreza

Exposición itinerante de FADE sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
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3.4 Campaña Hucha Solidaria

3.5 Feria de Cooperación del Ayuntamiento de Murcia

Mediante el Proyecto Hucha Solidaria queremos sensibilizar a la sociedad de las necesidades vitales de los países en vías de
desarrollo, colaborando en la búsqueda de
recursos para apoyar los proyectos que la
Fundación trabaja en África y América Latina.

FADE ha participado en la Feria de Cooperación que, organizada por el
Ayuntamiento de Murcia, se celebró entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la Plaza de Santo Domingo de la capital murciana.
Cientos de personas pudieron conocer de primera mano los diferentes proyectos sociales que está desarrollando FADE en la actualidad, logrando de
este modo una mayor sensibilización social hacía los colectivos más desfavorecidos.

Búsqueda de recursos PARA
LOS PROYECTOS EN ÁFRICA Y
AMÉRICA LATINA

Stand de FADE en la Feria de Cooperación
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La Directora Gerente de FADE junto a las concejalas Alicia
Barquero y Maruja Pelegrín
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3.6 Campaña solidaria en
el colegio Nelva de Murcia

3.7 Proyecto «Supérate en el estudio diario» en el IES
Mariano Baquero

Participación en el Día Solidario del Colegio
Nelva, celebrado el 9 de abril y destinado a
recaudar fondos para el proyecto de FADE
y Komati Foundation desarrollan en Sudáfrica a favor de la educación de jóvenes
con escasos recursos.

La Fundación FADE y el IES Mariano Baquero han puesto en marcha el proyecto ‘Supérate en el estudio diario’ con el objetivo de vincular las horas de
estudio de los alumnos participantes con el desarrollo de los menores en
países del Sur, en concreto de Kenia.

La jornada contó con la presentación del
proyecto ‘Westwold Hospitality Training
Program’ a los padres de las alumnas y
tras la comida disfrutamos de la actuación
musical del grupo africano ‘Diamoray’.

Gracias a este proyecto, en 2011 los estudiantes han conseguido 12 becas
sanitarias para menores keniatas gracias a su participación en el proyecto,
desarrollado en colaboración con el Departamento de Griego del centro docente.
En total, los alumnos participantes han sumado más de 120 horas de estudio y trabajo para conseguir becas de colaboración con el Proyecto CHEP
(Programa de ayuda sanitaria a niños), que la Fundación Kianda desarrolla en
Kenia a través del Dispensario médico Kimlea. El Proyecto, que se inició en
Octubre de 2010, supone un aliciente solidario para animar al estudio de los
jóvenes. Junto al estudio solidario, se programan actividades de voluntariado
local, en las que los alumnos pueden participar.

Los más pequeños bailaron al son de danzas africanas durante el Día Solidario Los alumnos del IES Mariano Baquero han logrado 12 becas sanitarias
para Kenia gracias a su estudio
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PROGRAMA
VALORA
Familia y juventud

A través del Programa VALORA, la Fundación FADE trabaja a favor de la
familia y de la juventud, en pro de su desarrollo y fortalecimiento.
De este modo, FADE pretende facilitar a la familia las herramientas necesarias para promocionar a sus miembros en los valores propios de la convivencia. Además, quiere promover entre los menores la adquisición de las
destrezas básicas que les permiten -ya en la vida adulta- conciliar familia y
trabajo, en el marco de confianza y ayuda mutua que puede proporcionar el
núcleo familiar.
Los objetivos del Programa VALORA son:
1. Prestar servicios a las entidades que trabajan a favor de la familia y de la
juventud, con el fin de facilitar el mejor cumplimiento de sus fines en beneficio de la sociedad.
2. Crear y promover espacios de encuentro para la familia y la juventud.
3. Gestionar un Programa de Voluntariado Juvenil, que, a través de sus acciones solidarias, fomente la responsabilidad social y la fuerza del trabajo
en equipo para promover la justicia social y el bien común.
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1. Convocatoria
2. Ciclo «Cine con Impacto»
de ayudas para
Con motivo del estreno en España de la película «Encontrarás dragones», la
Fundación FADE ha organizado el ciclo «Cine con Impacto», compuesto por
entidades que
películas dirigidas por Roland Joffé que muestran el valor de la amistad y
trabajan con la familia tres
la capacidad de superación del ser humano ante situaciones límite.
y la juventud
Con este ciclo, queremos reflexionar acerca de la calidad artística y valores
El fomento del voluntariado entre los jóvenes, el apoyo a las actividades que ellos
mismos proponen, la promoción de los valores o de los hábitos de estudio y trabajo
son los principales objetivos que la Fundación FADE trata de impulsar a través de
esta iniciativa.
Diversas asociaciones de la Región, que
tienen como nexo de unión su trabajo a favor de la juventud, han recibido el apoyo y
la colaboración de la Fundación durante el
año 2011 a través de la V Convocatoria de
Ayudas para Asociaciones Culturales.

presentes en tres de los films más representativos del director inglés.
Más de 150 personas han participado en esta actividad, celebrada los días
31 de marzo y 7 y 14 de abril en torno al siguiente programa:
• Jueves 31 de marzo, a las 20:30 h.
- Proyección de «Encontrarás dragones» // Neo Cine Zig-Zag.
- Cine-forum a cargo de Gloria Mª Tomás y Garrido. Profesora de Bioética y especialista en Bioética a través del cine.
• Jueves 7 de abril, a las 19:00 h.
- Proyección de «La Misión» // Salón de Actos del Edificio Moneo.
- Cine-forum a cargo de José Mª Sesé Alegre. Profesor universitario y
especialista en cine.
• Jueves 14 de abril, a las 19:00 h.
- Proyección de «Los Gritos del Silencio» // Salón de Actos del Edificio
Moneo.
- Cine-forum a cargo de Inmaculada Cánovas. Guionista de cine.

Detalle del cartel del ciclo «Cine con Impacto»

Momento del cine-forum sobre «La Misión», a cargo de José Mª Sesé
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3. Centro Intercultural para la
Familia «Rondella»
El Centro Intercultural para la Familia «Rondella» es propiedad de la Fundación FADE y está ubicado en el barrio de la Flota. En él se desarrollan buena
parte de los programas que la Fundación tiene en marcha.

En este centro se desarrollan parte de las
actividades que tiene en marcha la Fundación, tales como:

Con la puesta en marcha de este centro intercultural FADE pretende:

- Formación del voluntariado.

1. Articular y apoyar sus iniciativas de intervención social, bien directamente
a través de nuestra entidad, o bien apoyando asociaciones y entidades
que trabajan en este ámbito.

- Talleres de cocina.

2. Promover un espacio de encuentro y formación para apoyar a la familia
en su tarea educativa, ofreciendo una visión trascendente de la existencia
humana.

- Cursos de mantenimiento del hogar.

3. Dinamizar la gestión de actividades a favor de familia y juventud.
4. Valorar la contribución de la mujer a la sociedad, a través de una adecuada conciliación de su vida familiar y laboral.
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- Talleres del cuidado del mayor en el
hogar.
- Cursos de orientación familiar.
- Talleres de valores y habilidades
sociales.
- Actividades dirigidas a la infancia y
juventud.

FUNDACIÓN FADE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011
BÚSQUEDA DE RECURSOS

BÚSQUEDA
DE RECURSOS

En la Fundación FADE creemos que un mundo mejor es posible y que la acción de los ciudadanos debe ser el motor del cambio social. Por eso, apostamos por despertar la solidaridad de la ciudadanía: En FADE, ¡con muchos
pocos hacemos cosas grandes!
Para lograr recaudar fondos para los diferentes proyectos que desarrollamos, el equipo de fundraising de FADE ha puesto en marcha en 2011 diferentes iniciativas solidarias.

¡Con muchos pocos
hacemos cosas grandes!
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1. I Torneo Solidario
«Pádel con Impacto»
FADE ha organizado el I Torneo Solidario «Pádel con Impacto» con el fin de
recaudar los fondos necesarios para la reconstrucción del Asilo de San Diego (Lorca), que albergaba a 70 ancianos y fue destruido por el seísmo, y para
apoyar el mantenimiento de su programa de voluntariado y acompañamiento
a favor de las personas dependientes.
El torneo, celebrado en las instalaciones del Club PadelMurcia durante los
días 21, 22 y 23 de octubre, contó con la presencia de Leopoldo Navarro,
Director General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración de la CARM, y
de Patty Llaguno, campeona mundial de pádel, que quisieron respaldar con
su participación en el acto de clausura esta iniciativa solidaria.
Un total de 128 jugadores y jugadoras, 48 parejas de categoría masculina y
16 parejas de categoría femenina, han apoyado este evento, que ha tenido
un ambiente solidario, deportivo y familiar y que ha contado con el apoyo de
más de 30 voluntarios de FADE ¡Gracias a todos!

Los ganadores junto al Dtor. General de Asuntos Sociales,
Leopoldo Navarro
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Junto a los patrocinadores y colaboradores, la generosidad de más de 40 empresas y comercios han hecho posible la rifa
solidaria con los productos y servicios que
nos han ofrecido de forma totalmente altruista.
Gracias al apoyo de todos ellos hemos
podido donar al asilo de San Diego 6.000
euros y dos sillas de ruedas por estrenar,
donadas por Ortopedia San José y valoradas en 700 euros.

El equipo ganador femenino junto a Patty Llaguno, campeona mundial de pádel
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2. Cóctel solidario
Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y recaudar los fondos necesarios
para seguir manteniendo los proyectos de voluntariado social que desarrolla
la Fundación a favor de las personas mayores, enfermas y/o dependientes,
en FADE hemos organizado un cóctel solidario, celebrado el 25 de marzo en
el Hotel Silken 7 Coronas.
El cóctel contó con la participación del Director General de Asuntos Sociales,
Igualdad e Inmigración de la CARM, D. Leopoldo Navarro, y de la tesorera
del Patronato de la Fundación, María Vink.
Durante el cóctel se realizó la rifa de una obra donada por Mariano Esquembre y de otras tres cedidas por la artista Mª Carmen Pérez Ródenas para
esta ocasión solidaria.

3. Elaboración y
difusión de tarjetas
de Navidad Solidarias
Como medio para sensibilizar sobre las
necesidades de los países en vías de desarrollo y captar fondos para nuestros proyectos, FADE ha realizado una campaña
de venta de tarjetas de Navidad solidarias
a instituciones, empresas y particulares.

Cerca de doscientas personas apoyaron el cóctel solidario de FADE
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4. Compra solidaria
Con el fin de ayudar al mantenimiento de los proyectos solidarios de la Fundación, desde FADE hemos puesto en marcha la iniciativa ‘Compra Solidaria’, en la que han decidido colaborar diversas empresas y comercios,
destinando a FADE una cantidad de su beneficio y promoviendo entre sus
clientes una compra solidaria.
Para ello hemos creado en nuestra web un espacio, accesible desde el menú
superior, dedicado a esta iniciativa.

5. Cena solidaria en Albacete
Como en años anteriores, y con el objetivo de conseguir fondos para los
proyectos de cooperación que promueve la Fundación FADE, la Asociación
Cultural Encella ha organizado una cena solidaria, desarrollada en el Club de
Golf ‘Las Pinaillas’ a finales del mes de junio.
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6. Concurso de
villancicos solidarios
en Albacete
La Asociación Cultural Encella ha organizado el XXIII Concurso de Villancicos Navideños por Familias que, celebrado el 20 de
diciembre en el Teatro de la Paz de Albacete y que ha tenido un fin solidario, ya que
todos los fondos obtenidos se han destinado a los proyectos solidarios que desarrolla
la Fundación FADE.
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PRESENCIA
INSTITUCIONAL

En el área institucional, destacar la participación de la Fundación FADE en
diferentes actos, eventos y actividades formativas, así como la firma de convenios de colaboración con diferentes entidades.

1. Actos y eventos
ACTO

FECHA

ORGANIZADOR

Reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones

3 de Febrero

Asociación Española de Fundaciones

Gala de entrega «III Premios Web» La Verdad

10 de Febrero

Diario La Verdad

Semana intercultural IES El Carmen

21 de Febrero

IES El Carmen

Presentación «EQA. Empresas que ayudan»

28 de Febrero

At2 y Redyser

IV Salón para la integración de las personas
inmigrantes y la cooperación al desarrollo de la
Región de Murcia: Entreculturas 2011

4 al 6 de Marzo

Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración de la CARM

Asamblea Coordinadora de ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia

22 de Marzo

Coordinadora de ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia (CONGDRM)

Inauguración centro de formación en diversas
especialidades relacionadas con la dependencia y
los servicios de hogar

24 de Marzo

Fundación Formación y Empleo de la
Región de Murcia

III Edición «Día de los vecinos del municipio
de Murcia»

9 de Abril

Federación de asociaciones vecinales del
municipio de Murcia

X Encuentro Integración Social y Participación
Juvenil

10 de Abril

Ayuntamiento de Murcia

Asamblea Ciudadana «Elige las personas primero,
la crisis no es excusa. Elige más solidaridad, menos
pobreza»

5 de Mayo

Coordinadora de ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia (CONGDRM)

Semana de la Solidaridad, Albacete

9 al 15 de Mayo

Ayuntamiento de Albacete y Comisión 0,7
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ACTO

FECHA

ORGANIZADOR

Reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones

11 de Mayo

Asociación Española de Fundaciones

Mesa redonda Coordinadora de ONG para el
Desarrollo de la Región de Murcia (CONGDRM)

12 de Mayo

Coordinadora de ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia (CONGDRM)

Desayuno IKEA ¡15 Años en España!

16 de Mayo

IKEA Murcia

Jornada «Mentes prodigiosas»

19 de Mayo

Grupo Inforges

Cena Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva
Asociación del Santísimo Cristo de la Salud

27 de Mayo

Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva
Asociación del Santísimo Cristo de la Salud

V Jornadas Interculturales del Barrio de San Andrés

3 de Junio

Ayuntamiento de Murcia

Asamblea Coordinadora de ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia

22 de Junio

Coordinadora de ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia (CONGDRM)

Conferencia «España después de la gran
inmigración: balance y perspectivas»

24 de Junio

Aula de Debate de la Universidad de
Murcia

Presentación Semana del Cooperante

8 de Septiembre

Ayuntamiento de Murcia

FADE en el «Día de los vecinos del municipio de Murcia»
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Reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones
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ACTO

FECHA

ORGANIZADOR

Semana del Cooperante

26 de Septiembre
al 2 de Octubre

Ayuntamiento de Murcia

Presentación proyecto «ConeXiones»

9 de Octubre

Consejería de Sanidad y Política Social de
la CARM y el Consulado Británico

Seminario intereuropeo «Volunteer for the World»
(Lisboa, Portugal)

24 al 29
de Noviembre

Education, Audiovisual and Culture
Agency Executive Agency (EACEA),
Programa ‘Juventud en Acción’

Presentación del proyecto «ConeXiones»

Voluntarios de FADE en el seminario «Volunteer for the World», celebrado en Lisboa

2. Jornadas y seminarios
ACTO

FECHA

ORGANIZADOR

Jornada «Cómo captar fondos de la
Unión Europea»

3 y 4 de Febrero

Asociación Española de Fundaciones

Curso de identificación y diseño
de proyectos de Educación para el
Desarrollo

11 al 13 de
Febrero

Fundación Castellano-Manchega de Cooperación

Jornada «Liderazgo de la mujer en
lo local. Construyendo Gobierno,
Impulsando Igualdad y Desarrollo»

9 de Marzo

Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo (AECID), Federación de Municipios y
Provincias (FEMP) y Confederación de Fondos de
Cooperación para la Solidaridad (CONFOCOS)
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ACTO

FECHA

ORGANIZADOR

Jornada formativa «Nuevas Tecnologías
para la Integración»

9 de Abril

Ayuntamiento de Murcia

Seminario «Pueblos indígenas,
comunicación social y codesarrollo»

11 y 12 de Mayo

Universidad de Murcia, Facultad de Economía y
Empresa, y Universidad de Sevilla, Facultad de
Derecho

Conferencia «El Fondo Monetario
Internacional y su Reforma en el marco
de la crisis financiera internacional»

2 de Junio

Universidad de Murcia

3. Convenios
- Convenio de colaboración entre la Fundación Cajamurcia y la Fundación FADE para desarrollar el Programa SECUNDA.
- Acuerdo de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Política Social y la Fundación FADE para asistir, a través del voluntariado, a los menores hospitalizados en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
- Convenio de colaboración con el Centro de Cualificación Turística
(CCT) de Murcia.

Firma del convenio con la Consejería de Sanidad y Política Social para impulsar el voluntariado con menores hospitalizados
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Toda la actualidad de la Fundación puede seguirse a través de nuestra web,
www.fundacionfade.org, así como en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook, Twitter y Linkedin.
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La puesta en marcha de un aula virtual o del blog voluntariosforma2.blogspot.com son otras de las
acciones desarrolladas en el marco de este proyecto destinado a la formación de los voluntarios, según
fuentes de la Fundación
FADE realiza diferentes proyectos de voluntariado centrados en la atención a menores en riesgo de
exclusión, personas mayores, enfermas y/o dependientes, y menores hospitalizados.
Así, talleres de refuerzo escolar, clases de español para inmigrantes, acompañamiento domiciliario, visitas
a residencias, acompañamiento hospitalario o talleres lúdicos para menores hospitalizados son algunas de las
actividades que desarrollan los voluntarios de la Fundación.
Cualquier persona que lo desee puede hacerse voluntario de la Fundación Fade. El único requisito pasa por
tener un par de horas libres a la semana y cierta facilidad para trabajar en equipo.
Los interesados pueden solicitar información en la sede de la fundación, en el teléfono '868 940204' o a
través de la web 'www.fundacionfade.org'.
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Junto a nuestra presencia en el entono digital, y conscientes de la importancia de dar a conocer las diferentes iniciativas que desarrollamos a favor de
los colectivos más necesitados, desde FADE hemos realizado una extensa
campaña de comunicación, con repercusión en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales.

Noticia sobre el voluntariado en el diario La Verdad
Entrevista en Onda Regional

Noticia en El Migrante
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El voluntariado hospitalario con menores, noticia en La Verdad
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CUENTAS
ANUALES
1. Informe
de auditoría
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2. Balance de situación
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3. Cuenta de resultados
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4. Estado de cambios en el patrimonio neto

La memoria abreviada de las cuentas anuales, así como toda la información
económica actualizada, está disponible en www.fundacionfade.org, sección
«Las cuentas claras».
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Nuestros colaboradores

ÀREA DE PROGRÉS HUMÀ
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ

PONTIFICIA, REAL, HOSPITALARIA
Y PRIMITIVA ASOCIACIÓN
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD

Pontificia, Real, Ilustre, Fervorosa
y Mariana Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla

Desde estas páginas, nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que nos ayudan a sacar
adelante nuestros proyectos.
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MODO DE
COLABORAR

La Fundación FADE se apoya en gente como usted para desarrollar sus
programas.
Puede colaborar con nosotros de diversas formas:
A través del Voluntariado:
Deseamos que las personas voluntarias se involucren en nuestro trabajo y
que juntos podamos dar respuesta a las múltiples necesidades sociales.
En la actualidad, la Fundación FADE desarrolla diferentes proyectos de voluntariado centrados en:
- la atención a menores inmigrantes o en situación o riesgo de exclusión
- personas mayores, enfermas y/o dependientes
- menores hospitalizados
La actividad voluntaria habitual es de 2 horas a la semana. Si desea información detallada sobre las actividades de voluntariado que desarrolla FADE,
así como los horarios de las mismas, no dude en ponerse en contacto con
nosotros en el teléfono 868 940 204 o en voluntariado@fundacionfade.org.
A través de donaciones de particulares y empresas:
Le proponemos colaborar con una gran causa a base de pequeñas aportaciones que hacen algo grande:
- Mediante donaciones de particulares: aportaciones únicas o periódicas mediante ingreso o domiciliación en la cuenta bancaria de FADE.
- A través del patrocinio de empresas y comercios: la empresa adquiere en este caso el status de patrocinador y FADE se compromete a
difundir esta ayuda solidaria y desinteresada (responsabilidad social de
las empresas).
Las donaciones económicas tienen un beneficio fiscal, reconocido en 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.
Puede hacer su aportación en la cuenta 0487 0090 70 2000566817 de BMN.

¡Gracias!
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PROYECCIÓN
INSTITUCIONAL

La Fundación FADE se constituyó el 15 de enero de 2004 mediante escritura
pública y fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Región de Murcia
con el número 83, según resolución de fecha 2 de marzo de 2004, como
Fundación de fines Asistenciales (dependiente de la Consejería de Política
Social, Mujer, e Inmigración).
En dicha Consejería, FADE es entidad prestadora de los siguientes servicios:
- Servicio de apoyo a la Juventud
- Servicio de respiro familiar para personas mayores
- Servicio de mujer en general
- Centro intercultural para inmigrantes
- Servicio de atención a Inmigrantes
- Centro de atención a Familias
Además, estamos registrados en:
- Asociación Española de Fundaciones
- Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)
- REDAV (Red de Entidades de Acción Voluntaria), de ámbito nacional
- EQA – Empresas que Ayudan
- Registro de Entidades de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Murcia (Nº 1.130)
- Instituto de la Juventud de la Región de Murcia (nº 220)
- Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Cartagena
(nº S-194)
- Comunidad de Castilla la Mancha (Registro de Servicios Sociales nº
4909)
- Fundación Castellano-Manchega de Cooperación
- Ayuntamiento de Albacete (nº 882)
- Comisión 0,7 Albacete
- Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana nº E-55
- Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de
la Comunidad Valenciana Nº 144
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Plaza de los Apóstoles 18
Entresuelo D
30001 Murcia (España)
T. +34 868 940 204
www.fundacionfade.org

