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FADE. FUNDACIÓN AYUDA, DESARROLLO, EDUCACIÓN
UN AÑO DE RESULTADOS
Durante 2014 hemos celebrado nuestro 10º aniversario, diez años de trayectoria en la que se ha ido consolidando nuestro trabajo a favor de la sociedad. Con
esta publicación queremos mostrar un resumen de
los resultados obtenidos, que se puede ampliar en
nuestra página web (www.fundacionfade.org).
Hemos completado el ejercicio 2014 beneficiando
a 1.058 mujeres en situación de riesgo social para
promover su incorporación laboral a través de la
formación y de una bolsa de empleo.
A través de nuestros programas de voluntariado
3.181 personas de manera directa han recibido un
total de 22.984 horas de atención. Para lograrlo,
hemos contado con la labor desinteresada de 211
voluntarios que han participado en los 15 servicios
que desarrollamos en centros educativos, hospitales y residencias.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo hemos
contribuido a paliar las desigualdades de 1.779 personas en el continente africano y latinoamericano.

Respecto al área de la familia y la juventud, hemos
fomentado el emprendimiento juvenil, la educación en valores y la mejora de la convivencia de 516
jóvenes y familias.
Uno de los hitos más importantes de 2014 ha sido
conseguir la acreditación, por parte de Fundación
Lealtad; esto, unido a la auditoría externa de las
cuentas anuales, avala nuestra apuesta por la calidad en materia de transparencia y buenas prácticas.
Por último, ha sido un año de renovación en nuestra imagen con el lanzamiento de nuestra nueva
página web (www.fundacionfade.org) y del nuevo
logotipo que nos identifica.
Gracias por vuestra confianza en FADE. Seguimos
abriendo nuevos caminos en 2015, para que, con tu
ayuda, las buenas ideas cambien el mundo.

DISTRIBUCIÓN INGRESOS Y GASTOS AÑO 2014
INGRESOS

59,92% DONANTES PARTICULARES
22,73% SUBVENCIONES PÚBLICAS
04,80% SUBVENCIONES PRIVADAS
12,55% ACTIVIDAD PROPIA

GASTOS POR PROGRAMA

05,53% MUJER EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
15,16% VOLUNTARIADO SOCIOSANITARIO Y EDUCATIVO
03,68% FAMILIA
10,60% EMPRENDIMIENTO JUVENIL
27,83% COOPERACIÓN AL DESARROLLO
19,00% GASTOS COMUNES TODOS LOS PROGRAMAS
18,20% GASTOS GENERALES

PRESENCIA INSTITUCIONAL

30

ACTOS Y EVENTOS CON
ASISTENCIA DE FADE

12

FADE EN LOS MEDIOS
Durante 2014, con el fin de dar difusión a nuestras actividades y programas y obtener visibilidad en la sociedad, se ha
llevado a cabo una campaña comunicativa que ha obtenido
los siguientes resultados:

JORNADAS Y SEMINARIOS
CON ASISTENCIA DE FADE

32

CONVENIOS VIGENTES

183
REPERCUSIONES
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESCRITOS Y AUDIOVISUALES

Nos diferencia
como entidad
comprometida con
la transparencia y las
buenas prácticas de
gestión

HAZTE
DONANTE
El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de
la ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Esto
supondrá un aumento de la desgravación, premiando
las microdonaciones y la fidelidad a una misma entidad,
que se concreta en:
- 75% de desgravación para los primeros 150€ donados
por personas físicas.
- 40% de desgravación en el Impuesto de Sociedades a
personas jurídicas.
Puedes encontrar información detallada en nuestra página web.

8.089
IMPACTOS
EN REDES SOCIALES

ATENCIÓN A COLECTIVOS
EN RIESGO SOCIAL

VOLUNTARIADO SOCIOEDUCATIVO
PROGRAMA MUNDOS
JÓVENES MÁS JÓVENES (MJMJ)

PROGRAMA APORTA

13

TALLERES
IMPARTIDOS

686

MUJERES INSCRITAS
EN LA BOLSA
DE EMPLEO

349

ASISTENTES

94

HORAS DE
FORMACIÓN

20

CONTRATOS
LABORALES

ATENCIÓN EDUCATIVA
A MENORES

HORAS
ANUALES DE
ATENCIÓN

7.488

40

VOLUNTARIOS

MENORES
BENEFICIARIOS

107
NUESTRAS CIFRAS DE VOLUNTARIADO
Fomentamos la inserción social de mujeres en riesgo de
exclusión. Se articula a través de diversas actividades formativas y de preparación profesional, así como mediante la
gestión de una activa bolsa de empleo.

OBJETIVO

Ofrecemos a las mujeres las herramientas
necesarias para avanzar en su inserción,
promoción y permanencia en el mercado
laboral

Proporcionamos atención educativa a menores en situación
de dificultad, con especial atención al colectivo inmigrante, con el fin de promover el éxito escolar, fomentar la educación en valores y facilitar su integración social. Se lleva a
cabo en diversos centros públicos y concertados de Murcia
y Albacete.

ACTIVIDADES

Refuerzo escolar, taller de valores, español para
inmigrantes y taller de ocio educativo

MÁS INFORMACIÓN: www.fundacionfade.org

VOLUNTARIADO SOCIOSANITARIO
PROGRAMA SECUNDA

ATENCIÓN A PERSONAS
MAYORES, ENFERMAS Y/O
DEPENDIENTES

HORAS
ANUALES DE
ATENCIÓN

10.120

115

VOLUNTARIOS

BENEFICIARIOS

1.550

PROGRAMA SECUNDA JUNIOR

VOLUNTARIOS

Puede ser voluntario/a aquella persona
que tenga inquietud social y que esté dispuesta a aportar su tiempo y habilidades
personales para ayudar a los que más lo
necesitan, con un compromiso de dos horas semanales.

BENEFICIARIOS

De forma previa a su incorporación los voluntarios asisten a una sesión informativa
en la que se les explica en qué consiste el
voluntariado, derechos y deberes, características, etc.

ATENCIÓN A MENORES
HOSPITALIZADOS

HORAS
ANUALES DE
ATENCIÓN

5.376

56

¿QUIERES SER
VOLUNTARIO/A?

1.524

Todos nuestros voluntarios cuentan con
un itinerario formativo personalizado, con
sesiones específicas de acuerdo al servicio
de elegido.

ACCIONES FORMATIVAS
Promovemos el aumento de la calidad de
vida de las personas mayores, enfermas
y/o dependientes a través de un servicio
de voluntariado. Se realiza en domicilios,
centros de día, residencias y hospitales de
Murcia, Cartagena y Albacete.
Contamos con un servicio especializado en cuidados paliativos, que se coordina con los profesionales sanitarios
del sector.

LOS VOLUNTARIOS

D
Donan
su tiempo
i
a aquellas
ll
personas que por enfermedad,
edad, dependencia, falta de
autonomía o soledad desean un
rato de compañía que atenúe las
limitaciones que atraviesan

Brindamos atención al menor hospitalizado, con la finalidad de aminorar las
consecuencias negativas del proceso
de hospitalización y mejorar su calidad
de vida a través del juego en hospitales
de Murcia, Cartagena y Albacete.

29

SESIONES
INFORMATIVAS

326

ASISTENTES

¿QUÉ REALIZAMOS?

A
i id d lúdicas
lúdi
lú
di
Actividades
y
de recreo en la propia
habitación o en el aula escolar
hospitalaria

23

SESIONES
DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA
PARA
VOLUNTARIOS

393

ASISTENTES

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Nuestros proyectos pretenden contribuir a la reducción de las
desigualdades sociales y a la creación de oportunidades, especialmente entre las mujeres y los menores, sujetos prioritarios de
nuestras actuaciones.
Nuestra estrategia 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.

NUESTROS PROYECTOS
MEHANDAN (CAMERÚN)
ACTUACIÓN
INTEGRAL EN AGUA
Y SALUD EN LA
COMUNIDAD RURAL

Beneficiarios

600

Beneficiarios

YAOUNDÉ (CAMERÚN)
INSERCIÓN LABORAL
DE LA MUJER JOVEN
Y EMPODERAMIENTO
DE POBLACIONES
VULNERABLES

ATENCIÓN DE LA
SALUD MATERNO
INFANTIL DE
MUJERES EN RIESGO

721

Mujeres preparadas para un
puesto de trabajo

ASISTENCIA SANITARIA A LAS
POBLACIONES DE GUERRA
DEL BARRIO PRECARIO
DANGA BASFOND, COMUNA
DE COCODAY

328
KENIA

QUITO (ECUADOR)
Beneficiarios

ABIDJAN (COSTA DE MARFIL)

Becas médicas

110

20

APOYO AL PROYECTO
CHILDREN’S HEALTH
PROGRAM (CHEP):
ATENCIÓN SANITARIA A
NIÑOS Y MADRES MEDIANTE
BECAS MÉDICAS

SENSIBILIZACIÓN
FAMILIA Y JUVENTUD
PROGRAMA VALORA
Y EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO (EpD)

11

SESIONES IMPARTIDAS
EN COLEGIOS E INSTITUTOS

Bajo el nombre del proyecto ‘Vive la
solidaridad’ desarrollamos acciones
orientadas a: fomentar una reflexión
crítica sobre las causas de la desigualdad mundial y las relaciones de interdependencia; promover los derechos
humanos; y fomentar el voluntariado
y la participación de la sociedad como
agentes de cambio social.

Participamos de forma
continua en ferias y
jornadas

Es un programa orientado a la familia y a la juventud. A través de diversos cursos, talleres y actividades queremos aportar a sus miembros las herramientas oportunas que les permitan adquirir
estilos de vida saludables. Especial protagonismo
tiene el impulso del emprendimiento juvenil, con
el fin de favorecer el desarrollo de las competencias y las actitudes que requiere un adecuado crecimiento personal equilibrado y armónico.

300
73
79

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

24

JÓVENES
PARTICIPANTES
EN THINK BIG

81

JÓVENES
BENEFICIARIOS
EN RJPD

JÓVENES
ACUDEN A
CAMPAMENTOS

JÓVENES PARTICIPANTES
EN EL CONCURSO
DE EXCELENCIA
COTIDIANA MAKING HOME

Destacamos nuestra colaboración en
el proyecto Think Big de la Fundación
Telefónica, el liderazgo del Proyecto
Europeo Red de Jóvenes Pro Desarrollo
II (RJPD) y la organización de dos
ediciones del concurso de excelencia
cotidiana Making Home

MÁS INFORMACIÓN: www.fundacionfade.org

NUESTROS COLABORADORES

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

