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POR EL APOYO A LA 
MUJER EN SITUACIÓN 
DE DESVENTAJA 
SOCIAL

APORTA / 
PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL EN LOS 
SERVICIOS DE PROXIMIDAD 
Y DE INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

¿Qué hacemos?
Promovemos la inserción socio-laboral de la mujer a través de 
su capacitación profesional y desarrollo de habilidades sociales.
Gestionamos una activa bolsa de empleo; punto de encuentro 
entre las familias que necesitan un apoyo en sus domicilios y las 
mujeres que buscan empleo en los servicios de proximidad.
Apostamos por dignificar el trabajo en el sector doméstico, con-
dicionando nuestra mediación al respeto a la normativa vigente 
informando a empleadores y empleadas de las obligaciones de 
ambas partes.
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POR NUESTROS PROGRAMAS 
DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA CON 
MENORES EN RIESGO 
SOCIAL

MUNDOS JÓVENES 
MÁS JÓVENES / 
PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR 
Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
EDUCATIVA A TRAVÉS DE 
LA FORMACIÓN INCLUSIVA

Facilitamos la inserción socio-educativa de los 
menores con dificultades de integración y/o ries-
go de exclusión social. Todo ello mediante un 
servicio de voluntariado que atiende de modo 
directo y personalizado a los beneficiarios a tra-
vés de actividades lúdicas, de refuerzo escolar y 
lingüístico.
El programa se desarrolla en Murcia y Albacete.

Los padres de los menores participantes tam-
bién son protagonistas del proyecto. Con ellos 
se trabaja a través de sesiones -impartidas por 
profesionales de la psicología, pedagogía, 
etc.- y de consultoría personalizada para ofre-
cerles las pautas y herramientas necesarias 
para mejorar la educación de sus hijos. 
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ESCUELA DE PADRES
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3POR ALIVIAR 
LA SOLEDAD NO 
DESEADA Y 
LA ENFERMEDAD

SECUNDA / 
PROGRAMA DE ATENCIÓN 
A PERSONAS MAYORES, 
ENFERMAS, DEPENDIENTES Y/O 
DISCAPACITADAS

Promovemos un voluntariado de calidad para la aten-
ción de personas mayores, enfermas y/o dependientes 
en situación de vulnerabilidad social y a sus familiares y 
cuidadores. Se realiza en hospitales, domicilios particula-
res, residencias y centros de día de mayores de Murcia, 
Cartagena, Molina de Segura y Albacete.
Fomentamos la cultura del servicio y la gratuidad, con 
una atención personalizada y esmerada. Voluntariado de 
persona a persona, atendiendo a las diferencias y/o par-
ticularidades de cada beneficiario.
Contamos con un servicio especializado en Cuidados 
Paliativos, desarrollado en coordinación con los profe-
sionales sanitarios de área y dirigido a pacientes con un 
pronóstico de vida limitado.
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SECUNDA JUNIOR / 
MENOR HOSPITALIZADO

Ofrecemos atención al menor hospitalizado y a los familia-
res a su cuidado con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida y desdramatizar el impacto de la enfermedad y hospi-
talización a través del juego y diversas actividades lúdicas, 
de manualidades, etc.
Se desarrolla en los servicios de Pediatría de los hospitales 
Virgen de la Arrixaca (Murcia) y Santa Lucía (Cartagena).
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PROYECTO SECUNDA SMILE / 
ATENCIÓN A ENFERMOS 
ONCOHEMATOLÓGICOS

APOYO AL OCIO INCLUSIVO DE 
LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 
DÍA DE ASTRAPACE

Damos respuesta a los retos sociales con la 
implantación de nuevos servicios de voluntariado:
Proyecto «SECUNDA Smile: acompañamiento a pacientes 
de oncohematología a través del voluntariado».
Destinado a la atención de los adultos hospitalizados en 
la U-55 del Hospital Santa Lucía de Cartagena, así como 
de sus familiares/cuidadores, con el fin de aminorar las 
consecuencias negativas del proceso de hospitalización 
y mejorar su calidad de vida a través de un voluntariado 
especializado.
Todos los estudiantes participantes en el proyecto son es-
tudiantes de la Escuela Universitaria de Enfermería de Car-
tagena, Universidad de Murcia.

Actividades de voluntariado destinadas a fa-
vorecer la integración social y la promoción 
del ocio y tiempo libre inclusivo de los usua-
rios del Centro de Día de Astrapace (Aso-
ciación para el tratamiento de personas con 
Parálisis Cerebral y Patologías Afines).

4POR APOSTAR 
POR LA 
INNOVACIÓN 
E INCLUSIÓN
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ITINERARIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
AL VOLUNTARIADO

I EDICIÓN VOLUNTARIO 
PREMIUM

Todos nuestros voluntarios cuentan con un itinerario formativo 
personalizado, con sesiones informativas –para que el volun-
tario conozca el alcance de su compromiso– y específicas, de 
acuerdo a sus circunstancias y al servicio en el que colaboran.
Promovemos un voluntariado abierto, participativo e interge-
neracional, de acuerdo a la Ley 45/2015 de Voluntariado.

Distintivo de reconocimiento a la 
constancia de los voluntarios: 
> Voluntario Premium Plata 
Voluntarios con 3 años de antigüedad. 
> Voluntario Premium Oro
Voluntarios con 5 años de antigüedad. 
> Voluntario Premium Platino, en reco-
nocimiento a su entrega e implicación 
en la labor voluntaria. Otorgado en 
2016 a Mª Carmen Andrés Caballero, 
voluntaria en la residencia de mayores 
San Basilio. 

5POR EL IMPACTO 
SOCIAL DEL 
VOLUNTARIADO

Contamos con 19 servicios 
de voluntariado, trabajando 
en red con diferentes 
entidades públicas y 
privadas.

Cada voluntario 
adquiere el 
compromiso de 2 
horas de servicio a 
la semana.
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El proyecto «Talante Solidario: Generando Valor Social» –en 
marcha desde el último trimestre de 2016– está orientado 
a mejorar el nivel de formación del voluntariado median-
te el seguimiento personal y la formación individualizada, 
presencial y online. Focalizamos la formación en las diez 
competencias clave en los equipos de trabajo.
A través de este proyecto, el voluntario puede descubrir la 
triple mejora que consigue con su acción solidaria: en los 
beneficiarios; en el entorno en el que desarrolla su acción; 
y en ellos mismos. 
Se destaca una nueva generación de líderes, potenciando 
el voluntariado como base del auténtico voluntariado social.

TALANTE SOLIDARIO: 
GENERANDO VALOR 
SOCIAL / 
FORMACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS DEL 
VOLUNTARIADO
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Con visión de futuro, apoyamos a la juventud, con activi-
dades orientadas a:
-  Fomento del voluntariado juvenil.
-  Impulso del emprendimiento social y las competencias 

asociadas a la cultura de la solidaridad.
-  Colaboración en red con entidades que comparten en 

sus fines sociales la promoción de la juventud.

Somos conscientes del papel central 
de la familia en la construcción de una 
sociedad sostenible. Por ello, a través 
de este  programa ofrecemos  activida-
des dirigidas a facilitar el intercambio 
de experiencias y a favorecer estilos de 
vida saludables:
- Talleres prácticos de organización y 

gestión del hogar.
-  Servicio de mediación y consultoría 

personalizada para familias/parejas 
en dificultad.

-  Recursos formativos ante los retos 
actuales de la sociedad.

- Participación en el Día Internacio-
nal de las Familias organizado por la 
CARM (15 de mayo).

Programa Think Big, 
de Fundación Telefónica

PROGRAMA 
VALORA 
JUVENTUD /

PROGRAMA VALORA 
FAMILIA /

6 POR EL PROTAGONISMO  
DE LA JUVENTUD 
EMPRENDEDORA Y 
LA FAMILIA

Organización del  
III Concurso Juvenil  
de Excelencia Cotidiana 
Making Home
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Proyecto educativo «Supérate en el estu-
dio diario» VI Edición 
Con este proyecto, desarrollado en colabo-
ración con el IES Mariano Baquero (Murcia) y 
donantes particulares, vinculamos las horas de  
estudio extraescolar de los jóvenes que parti-
cipan con el proyecto CHEP (Children Health 
Programme) que desarrolla Kianda Foundation 
a través de la Clínica Kimlea. Concretamente, 
por cada 120 horas de estudio de cada joven, 
FADE se compromete al envío de una beca mé-
dica para un niño keniata. La beca cubre el se-
guro sanitario del menor durante un periodo de 

10 años.
El proyecto convierte a los jó-
venes en actores importantes 
para conseguir -en este caso- 
el Objetivo nº 3 de los ODS:  
garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos 
en todas las edades. 

Proyecto «Vive la solidaridad»
A demanda de diversos centros educativos,  
desarrollamos sesiones informativas y de sen-
sibilización, dirigidas a estudiantes de ESO y 
Bachiller, destinadas a dar a conocer los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible promovidos por 
la ONU.
A través de estos talleres, con actividades prác-
ticos y juegos, reafirmamos la importancia de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 
su concreción en este mundo globalizado.

7POR SU IMPULSO A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

SENSIBILIZACIÓN  
Y EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
(EpD)
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Nuestra estrategia –alineada con los ODS– 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 nues-
tras acciones.

Más información: www.fundacionfade.org

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

8 POR APOYAR EL 
DESARROLLO DE ÁFRICA 
Y LATINOAMÉRICA

Fortalecimiento de las capacidades 
socio productivas de la empresa social 
de la Fundación Palliri para el autofi-
nanciamiento de las actividades so-
cioeconómicas para menores en ries-
go de exclusión social.

Inclusión laboral a través de la for-
mación educativa y profesional de la 
mujer de las zonas marginadas de San 
Fernando de la Mora.

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

Apoyo del Proyecto CHEP del dispensa-
rio médico Kimlea de Kianda Foundation: 
atención sanitaria a niños y madres, me-
diante becas médicas.

- Agua potable para las poblaciones ru-
rales de la zona de Mehandan.

- Agua potable para las poblaciones ru-
rales de Mbleoa y Ayene.

Abastecimiento de agua potable para el 
desarrollo de zonas rurales del sudoeste 
de Costa de Marfil.
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9
Trabajamos por y para las personas. FADE 
facilita y estimula la participación de nues-
tros colaboradores en cualquiera de los pro-
yectos que ejecuta. 
Apostamos por la comunicación como ele-
mento transversal de nuestros programas, 
informando a la ciudadanía de nuestras ac-
ciones, necesidades y logros. 
Con nuestra actividad comunicativa quere-
mos difundir la riqueza que supone la cul-
tura del servicio a los demás, con todos los 
matices de grandeza y el valor social que 
conlleva.

Generamos los cauces oportunos para ca-
nalizar el deseo de ayudar a otros, ayudan-
do a los que ayudan. Promovemos la fuerza 
del voluntariado en nuestra comunidad y 
unimos la fuerza de la empresa privada, la 
Administración Pública y la ciudadanía re-
presentada en los voluntarios. 

Estamos cerca de nuestros voluntarios, donantes y cola-
boradores a través de:
- Información actualizada en www.fundacionfade.org
- Boletín digital mensual
- Blog Forma2: voluntariosforma2.blogspot.com.es
- Continua interacción en redes sociales como altavoces 

del impacto social de la acción solidaria.
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POR NUESTRA CERCANÍA 
Y VISIBILIDAD

POR NUESTRO TRABAJO 
EN RED

Trabajamos de forma colaborativa con las entidades pun-
teras en ayudar a las personas en situación de vulnerabili-
dad: Astrapace, Hermanitas de los Pobres, Siervas de Je-
sús, Cáritas, Fundación Diagrama, Cruz Roja, Oblatas, etc.
Apostamos por el trabajo en red y mantenemos conve-
nios de colaboración con diversas entidades.

HOSPITALES CENTROS 
EDUCATIVOS

CENTRO 
MUNICIPAL

RESIDENCIAS 
DE MAYORES

CENTROS DE 
ENSEÑANZA 

MEDIA Y SUPERIOR

UNIVERSIDADES
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Nuestra dependencia de las aportaciones de 
socios y colaboradores y del trabajo de los 
voluntarios para impulsar nuestros proyectos 
y actividades implica una claridad absoluta en 
nuestra gestión. Por eso, estamos sometidos 
a diversos mecanismos de control que certifi-
can y potencian este compromiso, midiendo 
nuestros retos y las metas que hemos alcanza-
do con transparencia y rigor, lo que nos per-
mite también mejorar como organización.

Información detallada, cuentas anuales e informe de auditoría en www.fundacionfade.org/cuentas-claras-fade

En este sentido, nuestras Cuentas Anuales están audi-
tadas por One Firm Auditores S.L.P, y visibles en nues-
tra página web. Igualmente, contamos con el sello de 
«ONG Acreditada», otorgado por Fundación Lealtad, 
que avala nuestra apuesta por la calidad en materia de 
transparencia y buenas prácticas de gestión.

11 POR NUESTRA 
TRANSPARENCIA Y CLARIDAD 
EN LA GESTIÓN
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Una etapa recorrida. Detrás de cada número 
hay una persona: 48.520 que han mejorado su 
calidad de vida gracias a FADE y a la sonrisa de 
sus voluntarios. Gracias a todos los donantes y 
colaboradores por vuestra confianza en Funda-
ción FADE.
Con muchos pocos hemos hecho cosas gran-
des y seguiremos, con tu ayuda, generando 
valor social.

12 AÑOS 
MEJORANDO LA VIDA 
DE LAS PERSONAS. 
FADE 2004-2016

12 POR LOS 12 AÑOS DE 
EXPERIENCIA
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AYUNTAMIENTO 
DE ALBACETE

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


