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I PRESENTACIÓN 
 1 – Programas en marcha 

2 – Nuestros colaboradores 

3 – Organigrama 

 
II MEMORIA DE ACTIVIDADES 

1 – Programa Aporta 

1.1 Área inserción social, laboral y cultural:  Proyecto APORTA 
 1.1.1 Personas atendidas 
 1.1.2 Actividades formativas 
 1.1.3 Bolsa de Empleo 

 
  1.2 Área menor: Proyecto ‘Mundos Jóvenes + Jóvenes’ 
    

      
 2 – Programa Secunda 

2.1 Áreas de actuación 
A) Área de atención hospitalaria con adultos (Proyecto 
Secunda) 

  B) Área de acompañamiento a mayores/enfermos en 
domicilios, centros de día y residencias (proyecto 
Secunda) 

C) Área de atención al menor hospitalizado (Proyecto 
Secunda Junior) 
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2.2 Formación del voluntariado 

  A) Área de formación inicial 

  B) Sesiones específicas de formación 

  C) Sesiones con los responsables de coordinación 

 

2.3 Área sensibilización 

   

 3 – Cooperación al Desarrollo 

 3.1 Proyectos en ejecución 

3.1.1 Inserción laboral de la mujer joven y 
empoderamiento de poblaciones vulnerables  (Camerún) 
3.1.2 Atención a la salud materno infantil de mujeres en 
riesgo en Quito (Ecuador) 
3.1.3 Ampliación del dispensario médico Kimlea en Kiambu 
para incorporar nuevas actuaciones de asistencia 
sanitaria, prevención de enfermedades y campañas de 
sensibilización (Kenia)  
3.1.4 Westwold Hospitality Training Programme (WHTP) – 
Escuela de Hostelería Westwold en Johanesburgo 
(Sudáfrica) 
3.1.5 Co-Desarrollo: Red de Jóvenes pro Desarrollo 

 

3.2 Área sensibilización 
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3.2.1 Campaña de sensibilización dirigida a jóvenes, dando a 
conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la promoción 
del voluntariado social 
3.2.2 Proyecto Hucha solidaria 

 
 4 – Programa Valora 

4.1 Centro Intercultural para la Familia ‘Rondella’ 

4.2 Campamentos de verano 

 

 5 – Eventos y presencia institucional 

 5.1 Cóctel Solidario y presentación del libro ‘Ingenios en Murcia: 
365 entrevistas a gente con talento’ 

5.2 VII Jornadas Interculturales en el barrio de San Andrés 

5.3 Feria de cooperación 

5.4 Otros actos y eventos 
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I PRESENTACIÓN 

 
La Fundación FADE surge por iniciativa de un grupo de ciudadanos que 
desea colaborar con la Administración Pública en la mejora de la calidad de 
vida de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción social.  
 
FADE tiene 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. 
 
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:  
 
Para ello desarrollamos cuatro programas de actuación: 
 

o Programa SECUNDA: Atención a personas dependientes, mayores o 
enfermas a través del voluntariado 

o Programa APORTA: Inserción sociolaboral de mujer en situación de 
exclusión, con especial atención a la población inmigrante 

o Programa  VALORA: Fomento del protagonismo social de la 
institución familiar y del emprendimiento juvenil 

o Programa de COOPERACIÓN con países en vías de desarrollo o 
economías de transición 

 
La Fundación FADE se constituyó el 15 de enero de 2004 mediante escritura 
pública y está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Región de Murcia 



Fundación FADE                                                                                                     Memoria de actividades 2013 

                                                                                                                                                                    
________________________________________________________________________________________6 

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, en el ámbito de la Administración Pública estamos registrados en: 
 

- Agencia Española de la Cooperación Internacional (AECID) 
- Instituto de la Juventud de la Región de Murcia (Nº 220) 
- Registro de Entidades de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 

de Murcia (Nº 1.130) 
- Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Cartagena 

(Nº S- 194) 
- Registro de Servicios Sociales de Castilla La Mancha (Nº 4909) 
- Fundación Castellano-Manchega de Cooperación 
- Registro de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Albacete 

(Unidad de Acción Social) (Nº 882) 
- 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) 
- Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Cartagena 
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La Fundación forma parte de: 
 

- Asociación Española de Fundaciones 
- REDAV (Red de Entidades de Acción Voluntaria), de ámbito nacional 
- Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia 
- EQA – Empresas que Ayudan 
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1 - PROGRAMAS EN MARCHA 

 
Apoyamos nuestras acciones en cuatro programas de actuación, 
ampliamente recogidos y actualizados en nuestra web 
(www.fundacionfade.org). 
 

a. Programa APORTA: dirigido a la mujer en riesgo de exclusión y a su 
núcleo familiar, especialmente a los menores.  

b. Programa SECUNDA: dirigido a fomentar el voluntariado y la 
atención de la persona dependiente y/o enferma. 

c. Programa VALORA: dirigido a fortalecer la institución familiar y al 
fomento del emprendimiento juvenil. 

d. Programa de COOPERACIÓN AL DESARROLLO: orientado a la ayuda 
a países en vías de desarrollo -actualmente Camerún, Costa de 
Marfil, Kenia, Sudáfrica, Ecuador, Paraguay y Perú- y a la 
sensibilización en nuestras ciudades y comunidades.  

 
 
2 - NUESTROS COLABORADORES 
 
Equipo de voluntariado: Deseamos que las personas voluntarias se involucren 
en nuestro trabajo y que juntos vayamos construyendo una ciudadanía 
participativa. Que en nosotras y nosotros se despierte un interés por conocer, 
saber y compartir con otras personas aprendizajes, experiencias y 
metodologías que nos ayuden en el trabajo de construir un mundo digno y 
justo para todas las personas. 

 

Donaciones de particulares: aportaciones únicas o periódicas mediante 
ingreso o domiciliación en la cuenta bancaria de la Fundación FADE.  
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Complementación con la Administración Pública: Contamos con la 
colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, del Ministerio de 
Educación, la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Región 
de Murcia, la Diputación de Valencia y del Ayuntamiento de Murcia  
(Instituto de la Juventud, Servicios Sociales y Concejalía de Juventud).  

 

Tenemos firmados, entre otros, convenios de colaboración con: 

o Servicio Murciano de  Salud (SMS) 

o Universidad de Murcia, con el fin de  promocionar el 
voluntariado entre sus alumnos  

o Universidad Politécnica de Cartagena 

o Universidad Católica San Antonio 

o Centro de Cualificación Turística (CCT) de la Región de Murcia 

 

Patrocinio de empresas y otras entidades: Donaciones y colaboración de 
empresas (responsabilidad social corporativa) y entidades:  Actualmente 
recibimos ayuda, entre otras, de Obra Social “La Caixa”, Fundación 
Iberdrola, Fundación Cajamurcia, Terra Fecundis, Grupo Inforges o IKEA.  
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3 - ORGANIGRAMA 
 
 
 
PATRONATO  GERENCIA 
Presidente:  
María Gerarda Johanna Vink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección  
de 
Recursos 

1. Dpto. Administración 

Vicepresidente:  
María Francisca de Asís Tomás 
Garrido 

2. Dpto. Comunicación y 
Recursos 

• Búsqueda de Recursos 

• Imagen y Comunicación Secretaria:  
María Solís Martí 

Vicesecretaria:  
María José Acebal Miñano 

3. Dpto. de Programas: 

Tesorera:  
María Dolores de Castro Córdova 

 Programa APORTA 
• Área Inserción 

sociolaboral 

• Área menor 
 

Vocales: 
Salvador Belda Rodríguez 
Francisca Colomer Pellicer  
Mariano Albaladejo Pardo 
Mª José Martínez Rodríguez 

Programa SECUNDA: 
Voluntariado  

• Área Formación del 
voluntariado 

• Área Sensibilización 

• Área Atención Mayores 
y/o dependientes 

 
Programa VALORA: Familia-
Juventud 

• Área Asesoramiento  
asociaciones 

• Área Formación 



Fundación FADE                                                                                                     Memoria de actividades 2013 

                                                                                                                                                                    
________________________________________________________________________________________11 

Cooperación al Desarrollo 
• Área Gestión Proyectos 

• Área Sensibilización y 
EpD 

 
EQUIPO TÉCNICO 

 

Dirección 
María Solís Martí 
 
Proyectos Sociales 
Verónica Álvarez Franco  
Guadalupe Ordóñez Siguil 
Daniel Hernández Hernández 
 
Comunicación y Recursos 
Cristina Alcántara Aragón 
Ángela Belmar Talón 
 
Cooperación al Desarrollo 
Massimo Alessandra 
 
Administración y Contabilidad 
Inmaculada Fuentes Zamora 
 
Delegaciones Territoriales 
Comunidad Valenciana: Carmen Jiménez Arias 
Castilla-La Mancha: Mª José Acebal Miñano 
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II MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
A lo largo de 2013 hemos seguido desarrollando los programas ‘APORTA’, 
‘SECUNDA’, ‘VALORA’ y de ‘COOPERACIÓN AL DESARROLLO’ que 
estructuran el trabajo de la Fundación y cuyas actuaciones se han 
incrementado con respecto a años anteriores, llegando, de esta forma, a un 
mayor número de beneficiarios. 
 
 
1. PROGRAMA APORTA 

 
Para impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en 
riesgo social en el mercado laboral y promover su espíritu emprendedor, la 
Fundación FADE desarrolla el Programa APORTA, en marcha desde el año 
2004. El programa se articula a través de diversas actividades formativas y de 
preparación profesional, así como mediante la gestión de una activa bolsa 
de empleo. 

 
Los menores en situación de vulnerabilidad -con especial atención al 
colectivo inmigrante- también tienen su espacio en este programa: con ellos 
se trabaja para promover el éxito escolar, fomentar la educación en valores 
y facilitar su integración sociocultural. 
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1.1 Área inserción sociolaboral: Proyecto APORTA 
 
La demanda de ofertas de empleo ha sido el servicio más solicitado por las 
personas que han acudido a la Fundación FADE; si bien es cierto que las 
actuales circunstancias económicas han hecho que el número de ofertas 
registradas haya sido menor al de otros ejercicios. 

 
1.1.1 Personas atendidas 
 
En 2013, un total de 715 personas se han beneficiado de las actividades de 
inserción sociolaboral del Programa APORTA, siendo en su mayoría de origen 
inmigrante, tal y como se recoge en el siguiente cuadro: 
 

Procedencia Nº Usuarias 
Bolivia 275 
Ecuador  192 
Marruecos 114 
España 48 
Este de Europa 23 
Colombia 19 
Otras procedencias 44 
TOTAL 715 

 
 

1.1.2 Actividades formativas 

La formación y orientación laboral es pieza clave del Programa APORTA, ya 
que a través de los diferentes cursos y talleres de capacitación profesional se 
ofrecen a las usuarias las herramientas necesarias para avanzar en su 
inserción, permanencia y promoción en el mercado laboral. Además, 
APORTA contempla diversas actividades encaminadas al fomento del 
emprendimiento femenino.  
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A lo largo de 2013 un total de 244 mujeres en situación o riesgo social han 
participado en los 11 talleres formativos desarrollados, según detallamos a 
continuación: 

 

 

 

 
Taller formativo 
 

 
Ediciones 

 
Horas 

 
Beneficiarias 

 

Normativa laboral y 
gestión en la búsqueda 
de empleo 

3 16 76 

Redacción de CV y 
cartas de presentación 

1 2 25 

Cómo prepararse para 
una entrevista de trabajo 

1 2 24 

Mantenimiento del Hogar 
y Protocolo 

2 16 52 

Cocina y Repostería 
2 16 29 

Recursos Digitales para la 
búsqueda de empleo 

1 6 11 

Emprendimiento en 
Positivo 

1 5 27 

Total 

 
 

11 

 
 

59 

 
 

244 
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Imágenes del taller de ‘Cocina y repostería’ 
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Participantes en el taller de ‘Mantenimiento del Hogar y Protocolo’ y ‘Normativa laboral’ 
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1.1.3 Bolsa de Empleo 
 
A través de este servicio FADE actúa como intermediadora entre las familias 
que desean contratar a una persona, generalmente para trabajar en el 
ámbito de los servicios de proximidad, y las usuarias que participan en los 
talleres formativos de FADE. 
 
Todas las ofertas se tramitan en el marco de la legalidad vigente, dando 
cauce sólo a aquellas que cumplen los mínimos –salario, alta en la Seguridad 
Social, vacaciones, etc.- establecidos por la ley. 
 
A lo largo de 2012, la Fundación FADE ha registrado un total de 36 ofertas de 
empleo, siendo el trabajo en el sector doméstico en régimen externo el más 
demandado por las familias contratantes. 
 
 
1.2 Área menor: Proyecto ‘Mundos Jóvenes más Jóvenes’ (MJMJ) 
 
Los menores inmigrantes también tienen espacio en el Programa APORTA. En 
concreto, a través del Proyecto ‘Mundos Jóvenes más Jóvenes’, en marcha 
desde el año 2006, se aborda la inserción socioeducativa de los menores en 
situación de riesgo social y/o especial vulnerabilidad, con especial atención 
al colectivo inmigrante.  
 
En concreto, el proyecto tiene por objetivo fomentar el éxito escolar y 
promover la educación en valores de los menores participantes mediante 
diversas actividades lúdicas y de refuerzo escolar que son atendidas por 
personal de la Fundación y un equipo de voluntarios. 
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Con los menores trabajamos a través de actividades de refuerzo escolar, 
taller de valores, clases de español y talleres de ocio educativo que se 
desarrollan en diferentes puntos de las ciudades de Murcia y Albacete.  

  
Alumna de clases de español con una voluntaria y taller de ocio educativo 

 
Por su parte, a los padres les ofrecemos –a través de sesiones de ‘Taller de 
Padres’- las necesarias herramientas y habilidades sociales para afrontar del 
menor modo posible la educación de sus hijos y fomentar su participación 
social.  

  
Talleres para padres 

 



Fundación FADE                                                                                                     Memoria de actividades 2013 

                                                                                                                                                                    
________________________________________________________________________________________19 

En 2013 esta iniciativa ha contado con la colaboración de la Obra Social “La 
Caixa”, lo que nos ha permitido incrementar el número de actividades del 
proyecto y, con ello, el número de beneficiarios del mismo. 
 
A lo largo de 2013 han participado un total de 197 menores en estos talleres, 
que han sido atendidos por 155 voluntarios de la Fundación. 
  

Datos MJMJ 2013 
Nº de menores participantes 197 
Nº Talleres de educación en valores  155 
Nº Talleres para padres 35 
Nº de voluntarios participantes en el proyecto 155 

 

 
Dña. Mª Dolores Sánchez Alarcón, concejal de Educación del Ayto. de Murcia, en la 

apertura del curso 2013/14 de MJMJ 
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2. PROGRAMA SECUNDA 
 
Con el Programa SECUNDA, la Fundación FADE quiere sensibilizar e implicar a 
toda la sociedad acerca del valor y la necesidad de la acción voluntaria 
para la atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad. 
 
Fomentamos una cultura a favor de la vida y de respeto a la dignidad de la 
persona en todas las etapas y circunstancias de su existencia. 
 
Promovemos un voluntariado amplío y bien formado, que dedique un 
tiempo a la semana a prestar un servicio a personas mayores, enfermas y/o 
dependientes. 
 
Durante el año 2013 ha sido muy importante la incorporación de nuevos 
voluntarios al Programa SECUNDA, destacando el público juvenil, que ha sido 
pieza clave para la consecución de los objetivos planteados en está área. 
 
Las actividades de voluntariado sociosanitario con menores -en el marco del 
proyecto ‘SECUNDA Junior: sonrisas verdes en el hospital’- han sido las más 
demandadas por parte de aquellas personas interesadas en formalizar su 
compromiso de voluntariado. 
 
Cabe resaltar el apoyo de la Obra Social “La Caixa” al proyecto ‘SECUNDA: 
acompañamiento a mayores, enfermos y/o dependientes a través del 
voluntariado’, que nos ha permitido reforzar nuestros servicios de 
voluntariado, la formación de los voluntarios participantes, ampliar la difusión 
de nuestro programa y consolidar la relación ya existente con los voluntarios 
y con las organizaciones en las que desempeñamos nuestra labor en las 
ciudades de Murcia, Cartagena y Albacete. 
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En el área de voluntariado sociosanitario con menores, en 2013 hemos 
desarrollado -en colaboración con la Fundación Iberdrola- el ‘SECUNDA 
Junior: sonrisas verdes en el hospital’, dirigido a la atención del menor 
hospitalizado y de los familiares a su cuidado con la finalidad de aminorar las 
consecuencias negativas del proceso de hospitalización y mejorar su calidad 
de vida. 
 

  
Actividades de voluntariado sociosanitario con menores 

 

Más concretamente, esta iniciativa consiste en el desarrollo de actividades 
lúdicas, de recreo y de concienciación ambiental, realizadas en la propia 
habitación del menor (actividades con menores encamados) o en el aula 
escolar/ludoteca del centro hospitalario. En 2013 SECUNDA Junior se ha 
desarrollado en los hospitales Virgen de la Arrixaca (Murcia) y Santa Lucía 
(Cartagena), con los que la Fundación FADE -a través del Servicio Murciano 
de Salud (SMS)- mantiene los oportunos convenios de colaboración. 
 
En 2013 un total de 254 personas han participado como voluntarias en el 
programa SECUNDA, prestando acompañamiento a un total de 4.536 
personas mayores, enfermas y/o dependientes. 
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Los voluntarios han desempeñado su labor en distintos servicios, tales como: 
acompañamiento a menores en los hospitales Virgen de la Arrixaca y Santa 
Lucía; acompañamiento a enfermos en los hospitales Morales Meseguer y 
Hospital de Molina; acompañamiento a personas mayores en domicilios, 
residencias y centros de día; voluntariado con enfermos mentales; etc. 
 
 
2.1  Áreas de actuación 

 
Los voluntarios de la Fundación FADE ofrecen su tiempo a aquellas personas 
que por enfermedad, edad, dependencia, falta de autonomía o soledad 
desean un rato de compañía que atenúe las limitaciones vitales que 
atraviesan. Paralelamente se ofrece este servicio como descanso a los 
familiares que les atienden de forma continuada. 
 
Los voluntarios se comprometen a realizar este servicio un día a la semana, 
con una duración media de dos horas. 
 
Para el funcionamiento de los diferentes programas de voluntariado es pieza 
indispensable la figura del coordinador: se trata de un voluntario que asume 
la responsabilidad de organizar el grupo de voluntarios que atiende cada 
servicio, informar a FADE de su marcha y proponer la programación de 
actividades a realizar con los beneficiarios. 
 
Este servicio se articula en tres áreas: 
 
a) Área de atención hospitalaria con adultos (Proyecto Secunda) 
 
Nuestros voluntarios realizan acompañamiento a pacientes en hospitales 
gracias a la firma de un convenio con la dirección del centro sanitario y la 
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Fundación. En 2013 hemos firmado convenio de colaboración con el Hospital 
de Molina, a la par que ha tenido continuidad el convenio con el Hospital 
Morales Meseguer. 
 
El servicio tiene como eje la coordinación con el equipo de trabajo social de 
los centros en los que se realiza el servicio a través de los siguientes pasos: 
 

-Los voluntarios -organizados en turnos- acuden al hospital por espacio 
de dos horas en horario de miércoles a sábado, en el caso del Morales 
Meseguer, o martes y jueves en el Hospital de Molina. 
 
-El equipo de trabajo social del hospital deriva al coordinador del 
equipo los pacientes necesitados de voluntariado para realizar tareas 
de acompañamiento. 
 
-Los voluntarios realizan la actividad de acuerdo con estas 
indicaciones. 

 
En el Hospital Morales 
Meseguer fomentamos la 
lectura entre los pacientes 
mediante la gestión de un 
servicio de biblioteca itinerante 
denominado ‘Carro de los 
libros’. Los voluntarios 
coordinan de jueves a martes 
el préstamo y la recogida de 
los libros que componen 
nuestra biblioteca, formada por 
libros donados al centro 

 
Voluntaria con el ‘Carro de los libros’ 
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hospitalario a través de nuestra entidad. Con el fomento de la lectura 
procuramos ofrecer, tanto al enfermo como al familiar que le acompañe en 
ese momento, un aliciente que haga más llevadero el tiempo de 
hospitalización, que en muchos casos puede ser de media o larga estancia. 
 
 
b) Área de acompañamiento a mayores/enfermos en domicilios, centros de 

día y residencias (Proyecto Secunda) 
 
En el ámbito residencial, las tareas de nuestros voluntarios son de apoyo y 
acompañamiento bajo la dirección del personal de los centros en los que se 
presta servicio: Centro de Día Siervas de Jesús-Santa Mª Josefa (Murcia); 
residencia de mayores San Basilio (Murcia); residencia Hermanitas de los 
Pobres (Murcia); y residencia Villademar (San Pedro del Pinatar). 
 
El acompañamiento domiciliario se dirige a personas mayores, enfermas y/o 
dependientes, apoyando a sus familiares y/o cuidadores, a través de visitas, 
ayuda en gestiones y acompañamiento. Este servicio es solicitado a la 
Fundación a través de personas particulares o son derivados por los Servicios 
Sociales. 
 
Mención especial merece servicio de acompañamiento a los enfermos 
derivados por el Equipo de Cuidados Paliativos del Servicio Murciano de 
Salud (SMS). En este caso, nuestros voluntarios reciben una formación 
especializada a cara a su prepararles para la atención a personas que están 
gravemente enfermas y con un pronóstico de vida limitado. 
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c) Área de atención al menor hospitalizado (Proyecto Secunda Junior) 
 
En 2013 hemos trabajado de forma coordinada con los hospitales Virgen de 
la Arrixaca (Murcia) y Santa Lucía (Cartagena) para el desarrollo del 
proyecto ‘SECUNDA Junior: sonrisas verdes en el hospital’, en colaboración 
con Fundación Iberdrola. 
 
A través de este servicio, organizado en colaboración con los equipos de 
trabajo social de cada centro, la Fundación FADE ofrece a los menores y a 
sus familiares apoyo para superar positivamente la experiencia vital que 
supone la hospitalización. Todo ello a través de diferentes actividades 
lúdicas, de respiro y de concienciación ambiental que se realizan, según los 
casos, en la propia habitación (atención a menores encamados) o en el 
aula/ludoteca del centro hospitalario.  
 
Los voluntarios, organizados en turnos, acuden al hospital miércoles y viernes 
tarde y sábados por la mañana, en el caso de Murcia; y en Cartagena de 
lunes a viernes en horario de tarde y sábados por la mañana. 
 
El equipo de trabajo social del hospital deriva al coordinador los menores 
susceptibles de participar en las actividades previstas. Los voluntarios realizan 
la actividad de acuerdo con esas indicaciones. 
En 2013 este proyecto ha sido el que mayor crecimiento ha registrado, tanto 
en lo que se refiere a número de voluntarios participantes, como a 
actividades desarrolladas y beneficiarios atendidos. En concreto, los datos 
de 2013 son: 
 

Datos SECUNDA Junior 2013 
Nº de menores atendidos 653 
Nº de beneficiarios indirectos 1959 
Nº de voluntarios participantes 120 
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2.2   Formación del voluntariado 
 

En el ámbito de formación del voluntariado, la Fundación FADE sigue las 
directrices de la ‘Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014’, que pretende 
dar respuesta a los retos que debe afrontar el movimiento voluntario y que 
fija como una de sus líneas estratégicas la formación de las personas que 
trabajan en materia de voluntariado y del propio voluntario. 
 

 
Voluntarios al término de una sesión de formación 

 
Nuestra experiencia y trabajo en el ámbito voluntario nos lleva a considerar 
la formación como requisito imprescindible para fomentar la evolución, 
permanencia y fidelización de las personas voluntarias, así como para que 
éstas puedan desarrollar sus responsabilidades adecuadamente. 
 
Con la formación, queremos dotar a nuestros voluntarios y responsables en 
material de voluntariado de la formación adecuada para la óptima 
implementación de su actividad, conscientes de que de este modo -y más 
en el actual contexto de crisis- estamos impulsando el protagonismo de los 
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voluntarios como agentes de cambio social, a favor de las personas y con 
actitud de servicio. 
 
En este sentido, y con el objetivo de dotar al voluntario de las herramientas y 
habilidades necesarias para el adecuado desarrollo de su labor, desde la 
Fundación FADE hemos desarrollado un itinerario formativo personalizado, 
dividido en tres áreas: 
 
a) Área de formación inicial: Sesiones informativas de sensibilización y de 
formación inicial al voluntariado. 
A lo largo de 2013 se han desarrollado 21 sesiones bajo el título ‘¿Qué es ser 
voluntario? Derechos y deberes’ y en las que han participado 213 personas. 
Sesiones dirigidas a los nuevos voluntarios de la Fundación, así como a 
cualquier persona interesada en conocer las características de la acción 
voluntaria.  

 
Estas sesiones tienen por objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la 
necesidad, oportunidad y valor de la acción voluntaria para atender a 
personas mayores, enfermas y/o dependientes, así como para informar de 
los diferentes proyectos que desarrolla la Fundación. 

 
En concreto, el contenido de la sesión se centra en:  

 
• Presentación del Proyecto SECUNDA y de la Fundación FADE 
• Deberes y Derechos del Voluntario. Ley 5/2004, de 22 de 

Octubre, del Voluntariado en la Región de Murcia 
• Dónde puede realizar su labor de voluntariado 
• Perfil del Voluntario para el servicio seleccionado por esta 

persona 
• Recogida de datos, a través de la ficha del voluntario 
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• Firma del compromiso como voluntario en FADE (firmado por 
ambas partes) 

• Entrega del protocolo de actuación del servicio que elija en ese 
momento 

• Entrega del Carné de voluntario  
 

 

  

Diferentes momentos de sesiones de sensibilización y formación inicial 
 

b) Sesiones específicas de formación: junto a la sesiones de formación inicial, 
el proyecto también ha contemplado la realización de sesiones de 
formación específicas, adaptadas al programa escogido por cada 
voluntario. 

 
A lo largo de 2013 hemos desarrollado un total de 25 sesiones de formación 
específica a las que han asistido más de 400 personas. 
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‘El voluntariado en el ámbito hospitalario: 
habilidades básicas y recursos’ 
Inmaculada Brando Asensio. Trabajadora 
Social del Hospital General Universitario 
Morales Meseguer  
Fecha: 15 de Enero 
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 

 

 
‘Cuidarse para cuidar’ 
Dr. José Luis Molino Contreras. Profesor de 
Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría 
Fecha: 5 de Febrero  
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 

 

 
Ciclo de formación  
'El voluntariado como desarrollo de la 
excelencia de la persona’ 
Pilar Belda Plans. Profesora de Filosofía 
Ciclo de 10 sesiones, desarrolladas del 7 de 
febrero al 23 de mayo 
 
Programación 

• 7 de febrero 
'Quién es la persona y sus 
características' 

• 14 de febrero 
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'Inteligencia y voluntad' 
• 21 de febrero 

'La dimensión afectiva de la persona' 
• 7 de marzo 

'El amor y sus actos' 
• 14 de marzo 

Cine forum 'El Estudiante' 
• 11 de abril 

'La mujer en el s. XXI' 
• 18 de abril 

'Persona y sociedad' 
• 9 de mayo 

'Los límites de la persona: el dolor, la 
enfermedad...' 

• 16 de mayo 
'Persona y cultura' 

• 23 de mayo 
'El destino de la persona humana: la 
felicidad' 

Hora: 18 h.  
Lugar: Sede Fundación FADE 

 

 

 

 

 
‘Voluntariado y Cuidados Paliativos: 
recursos para el voluntariado’ 
Aurora Alemán. Coordinadora voluntariado 
Fundación FADE 
Fecha: 4 de Marzo 
Hora: 18 h. 
Lugar: Sede Fundación FADE 
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‘Voluntariado y mayores: Habilidades 
básicas en el voluntariado con mayores, 
enfermos y/o dependientes’ 
Irene Fuentes. Trabajadora Social 
Residencia de Mayores Hermanitas de los 
Pobres 
Fecha: 5 de Marzo 
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 

 

 

 
‘Envejecimiento activo y calidad de vida’ 
Dr. Ana Torres Ortuño. Profesora del Instituto 
Universitario de Investigación en 
Envejecimiento de la Universidad de Murcia 
Fecha: 7 de Mayo 
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 

 

 
‘El voluntario ante el mayor dependiente’ 
Gloria Macanás Pérez. Trabajadora Social 
de la Residencia de Mayores San Basilio 
Fecha: 4 de Junio 
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 
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‘Voluntariado y Cuidados Paliativos: cómo 
afrontar el duelo’ 
Aurora Alemán. Coordinadora voluntariado 
Fundación FADE 
Fecha: 10 de Junio 
Hora: 18 h. 
Lugar: Sede Fundación FADE 

 

 
‘Cómo prevenir los riesgos relacionados con 
los medicamentos en mayores’ 
Lourdes Oruezábal Moreno. Dra. del Área 
de Formación e Información del 
medicamento del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos Región de Murcia 
Fecha: 25 de Junio 
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 
 

 

 
‘Cuando se borra la memoria: voluntariado, 
Alzheimer y otras demencias’ 
Dra. Carmen Antúnez Almagro 
Neuróloga. Directora de la Unidad de 
Demencias Hospital Universitario Virgen de 
la Arrixaca 
Fecha: 8 de octubre 
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 
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Voluntariado con enfermos en el Hospital 
Morales Meseguer 
Inmaculada Brando Asensio. Trabajadora 
Social del Hospital General Universitario 
Morales Meseguer  
Fecha: 17 de octubre 
Hora: 18 h. 
Lugar:  Hospital Morales Meseguer 
 

 

 
Voluntariado con mayores. Residencia San 
Basilio 
Gloria Macanás. Trabajadora Social 
Residencia de Mayores San Basilio 
Fecha: 18 de octubre 
Hora: 18 h. 
Lugar: Sede Fundación FADE 

 

 
‘Proyecto Secunda Junior: Sonrisas verdes 
en el hospital’ 
Verónica Álvarez Franco 
Responsable de Proyectos Locales de la 
Fundación FADE 
Fecha: 29 de octubre 
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 
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‘¿Superhéroe o voluntari@? Claves para el 
voluntariado con menores’ 
Lina María Tomás Pastor 
Profesora del Grado de Educación Primaria 
de la UCAM. Voluntaria de la Fundación 
FADE 
Fecha: 5 de noviembre 
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 
 

 

 

 
‘Jugando a crear: actividades creativas 
aplicadas al voluntariado con menores’ 
Rosika Cerdán Bello 
Diseñadora gráfica e ilustradora 
Fecha: 21 de noviembre 
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 

 

 
‘La importancia del voluntariado en el 
ámbito de los cuidados paliativos’ 
Mª Dolores Cuevas Atienza 
Enfermera Equipo de Cuidados Paliativos 
del Hospital Morales Meseguer 

Fecha: 19 de diciembre 
Hora: 18 h. 
Lugar: Centro Cultural Las Claras-Fundación 
Cajamurcia 
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c) Sesiones con los responsables de coordinación: para el adecuado 
desarrollo del proyecto es vital la figura del voluntario coordinador, así como 
el trabajo periódico con el mismo. A lo largo de 2013 hemos contado con un 
total de 14 coordinadores en los diferentes servicios, tal y como detallamos a 
continuación: 

 
ACTIVIDAD VOLUNTARIA Nº COORDINADORES 
Voluntariado Hosp. Virgen de la Arrixaca 3 
Voluntariado Hospital Morales Meseguer 5 
Voluntariado Centro de Día Siervas de Jesús 1 
Residencia de Mayores Hermanitas de los Pobres 1 
Residencia de Mayores San Basilio 1 
Voluntariado Cuidados Paliativos/Domiciliario 1 
Centro de Discapacidad de Churra 1 
Voluntariado Hosp. Santa Lucía 1 

 
Con todos ellos -y para el adecuado desarrollo del proyecto- hemos 
mantenido reuniones semanales de coordinación (en modalidad presencial 
y on-line), así como diferentes sesiones de formación y evaluación de 
coordinadores (6 sesiones desarrolladas en 2013). 
 
 
2.3   Área sensibilización 
 
Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia y el valor 
del trabajo voluntario, la Fundación FADE ha desarrollado en 2013 diferentes 
acciones de sensibilización: 
 

- Campaña de sensibilización en institutos de la Región de Murcia 
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- Campaña informativa en la Universidad de Murcia (desarrollada en 
colaboración con el PSUV)  

- Campaña informativa en la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) 

- 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 

- Campaña ‘Hucha Voluntaria’ 
 
 

3 - PROGRAMA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
En el ámbito de la Cooperación en países en vías de Desarrollo, La 
Fundación FADE toma como base normativa de su estrategia en 
cooperación internacional y de sus campañas de sensibilización la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Cumbre del Milenio de la 
ONU de 2000 -donde se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM)-, el Consenso de Monterrey de 2002, la Declaración de Roma de 2003 
y la Declaración de París de 2005. 

 

De acuerdo a estas directrices, la Fundación FADE se compromete en sus 
programas, proyectos y acciones en materia de cooperación con: la 
reducción de la pobreza mediante el apoyo del desarrollo humano 
sostenible y la mejora de las condiciones de vida; el respeto y la protección 
de los derechos humanos, el apoyo a las instituciones, la gestión 
descentralizada, el fortalecimiento del tejido social y la participación 
ciudadana; el apoyo y la promoción de la igualdad de oportunidades; la 
protección y mejora del medio ambiente y la biodiversidad; el apoyo de la 
Declaración del Milenio de 2000 y la consecución de los ODM. 
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En los países receptores de las ayudas, nuestras líneas prioritarias pasan por: 
la garantía de los servicios sociales básicos (sanidad, educación, vivienda, 
soberanía alimentaria, etc.); la protección de los derechos humanos de los 
grupos especialmente vulnerables; la creación y mejora de infraestructuras; 
el fomento de la interculturalidad; y el uso sostenible de los recursos 
naturales. 
En el continente africano trabajamos en el África Subsahariana (Camerún, 
Costa de Marfil, Kenia, Sudáfrica, principalmente) mientras que en 
Latinoamérica desarrollamos diversos proyectos en Ecuador, Paraguay y 
Perú, entre otros países. 
 
La Fundación FADE, como organización no gubernamental de desarrollo, 
está inscrita en  el Registro de ONGD de la Agencia española de 
cooperación al desarrollo.  
 
 
3.1    Proyectos de cooperación en ejecución 2013 

 
TÍTULO:  
 

INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER JOVEN Y EMPODERAMIENTO DE 
POBLACIONES VULNERABLES 

SECTOR DE 
COOPERACIÓN: 

Educación - Mujer 

DÓNDE:  Yaoundé - Camerún 

CON QUIÉN:  Fundación FADE / Association pour la Promotion de la Femme (APF) 

CUÁNDO:  Enero de 2013 - Diciembre 2013 (12 meses) 

POR QUÉ:  

 

Camerún tiene una sociedad civil poco desarrollada, con la 
mentalidad de que el Estado lo debe resolver todo y una actitud 
pasiva de espera a ‘ser asistido’.  
 
La situación de la mujer es muy precaria y la discriminación es más 
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acusada en las familias con escasos recursos, siendo las chicas las 
primeras en abandonar la escuela. Habitualmente se enfrenta a 
graves problemas como: desigualdad de oportunidades, baja 
autoestima, marginalización socioeconómica, pobre nivel de 
educación, desempleo, pobreza, violencia, abusos sexuales y malos 
tratos. 
 

QUÉ HACEMOS:  

 

Se trata de un proyecto de continuidad del aprobado y financiado 
el año anterior por el Ayuntamiento de Cartagena a través de l que 
se ayuda a la mujer de Camerún a salir de la pobreza, facilitando el 
acceso al empleo, promoviendo su participación en la sociedad civil 
y creando una red de solidaridad local a favor de los más 
desfavorecidos. 
 
Se facilita la inserción laboral de la mujer joven y el empoderamiento 
de poblaciones vulnerables a través de la ampliación de un centro 
para su promoción socio-económica. 

PARA QUIÉN:  

 

- 328 mujeres jóvenes siguen las actividades y refuerzan sus 
capacidades para acceder a un trabajo o crear autoempleo. 
-  De ellas, 233 mujeres jóvenes participan en seminarios y técnicas 
de estudio y trabajo. 
- 20 mujeres jóvenes actúan como multiplicadoras de desarrollo.  
 

PROYECTO 
FINANCIADO 
POR:  

- Ayuntamiento de Cartagena (IMSS): 9.300 € 
- Fundación FADE: 3.178 € 
- APF: 10.526.44 €  
- TOTAL: 23.004,44 € 
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TÍTULO:  
 

ATENCIÓN A LA SALUD MATERNO INFANTIL DE MUJERES EN RIESGO EN 
QUITO, ECUADOR 

SECTOR DE 
COOPERACIÓN: 

Salud - Mujer  

DÓNDE:  Quito - Ecuador 

CON QUIÉN:  Fundación FADE / Fundación Ayuda Familiar y Comunitaria (AFAC) 

CUÁNDO:  Marzo de 2013 - Febrero de 2014 (11 meses) 

POR QUÉ:  

 

En Ecuador las afecciones originadas en el periodo prenatal son la 
segunda causa de defunción a nivel nacional y tiene la tasa más 
alta de embarazos en adolescentes en la región, siendo ocho de 
cada diez no deseados. La pobreza y la desinformación están detrás 
de esta situación.  
Todas estas mujeres presentan problemas nutricionales severos, 
niveles educativos muy bajos y altos niveles de estrés  producidos por 
la inseguridad y vulnerabilidad de sus vidas y las de sus hijos. 

QUÉ HACEMOS:  

 

El proyecto pretende cubrir parte del déficit de atención maternal 
del sector Cotollao, de la ciudad de Quito, con un programa 
materno infantil que proporcione atención sanitaria, apoyo 
emocional, nutrición y atención del parto de mujeres en situación de 
riesgo como adolescentes, empleadas de hogar y mujeres con alto 
grado de desnutrición. 

PARA QUIÉN:  

 

- 80 mujeres atendidas en el proceso de embarazo, parto y post 
parto, física  y emocionalmente. 
- 80 mujeres mejoran sus hábitos nutricionales y están capacitadas 
para el cuidado de sus hijos. 
- 80 mujeres reciben refuerzo alimenticio y vitamínico. 
- 30 hombres participan  en eventos de formación e información. 
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PROYECTO 
FINANCIADO 
POR:  

- Fundación Cajamar: 18.033,46  € 
- Fundación Ayuda Familiar y Comunitaria (AFAC): 466.108,00 € 
- Total: 484.141,46 € 

 
 
 
 
 
 
 
iM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
uNAJSDKJASDUna de las beneficiarios del proyecto realizado con AFAC 
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TíTULO: AMPLIACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO KIMLEA EN KIAMBU PARA 
INCORPORAR NUEVAS ACTUACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA, 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

SECTOR DE 
COOPERACIÓN: 

Salud 

DÓNDE:  Kiambu - Kenia 

CON QUIÉN:  Fundación FADE / Kianda Foundation 

CUÁNDO: Desde 2007 a la actualidad 

POR QUÉ:  La población de Kiambu vive con los escasos recursos que le 
aporta la agricultura. Tanto las condiciones de vida como de 
trabajo son pésimas y casi todas las mujeres trabajan en el 
campo. El salario apenas les llega para poder sobrevivir. 

El SIDA, la malaria, las enfermedades del aparato respiratorio y las 
dolencias dermatológicas e intestinales son las enfermedades 
predominantes en la zona. La malnutrición es una de las causas 
principales de muerte en los niños, lo que afecta a su crecimiento 
y a su desarrollo. 

La mayoría de estas personas no va al hospital ni recibe 
tratamiento médico, ya que los hospitales o dispensarios están 
lejos de los poblados y sus habitantes carecen de medios para 
pagar el transporte público. 

QUÉ HACEMOS:  

 

El objetivo es mejorar la atención sanitaria efectiva para  las 
personas de las inmediaciones de Kimlea (Distrito de Kiambu), 
incluyendo la capacidad de formación preventiva a través de 
cursos de formación y de sensibilización en SIDA, malaria, 
tuberculosis, etc., a través de la ampliación de un dispensario. 
 
Los fondos se recaudan mediante la donación privada, 
actividades y eventos de senbilización, y a través del proyecto 
‘Supérate en el estudio diario’ y el programa Children’s Health 
Programme (CHEP). Esta iniciativa tiene como fin el refuerzo de la 



Fundación FADE                                                                                                     Memoria de actividades 2013 

                                                                                                                                                                    
________________________________________________________________________________________42 

 

  
Atención a niños en el Dispensario Médico Kimlea 

 
 
 
 

salud de los niños mediante chequeos, tratamientos y refuerzo 
nutricional. Se desarrolla en colaboración con el IES Mariano 
Baquero y por cada 120 horas de estudios de los alumnos de 
Griego, Francés y Biología se concede una beca médica que 
equivale a 50 euros, una cantidad que garantiza la atención 
sanitaria durante 10 años a un niño. 
 

PARA QUIÉN:  

 
Toda la población, con especial incidencia en las mujeres y los 
niños, del Distrito de Kiambu.  

PROYECTO 
FINANCIADO 
POR:  

 

- Colegio Oficial de Médicos de Murcia: 3.000,00 € 
- Donaciones privadas: 2.146,50 € 
- Becas médicas: 1.250,00 € 
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TíTULO: WESTWOLD HOSPITALITY TRAINING PROGRAMME (WHTP) – ESCUELA 
DE HOSTERÍA WESTWOLD EN JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) 

SECTOR DE 
COOPERACIÓN: 

Educación 

DÓNDE:  Johanesburgo - Sudáfrica 

CON QUIÉN:  Fundación FADE / Komati Foundation 

CUÁNDO: Desde 2011 a la actualidad 

POR QUÉ:  La población femenina de Sudáfrica se encuentra viviendo bajo 
serias dificultades económicas. Su falta de educación y de 
preparación le envuelve en incapacidades para lograr por sí 
misma un mejor desarrollo para  ellas y sus familias. 
La escuela de Hostelería de Westwold Hospitality Training 
Programme (WHTP) desea acabar con esta situación, por lo que ha 
introducido un programa académico de capacitación y 
preparación para  que puedan adquirir mejores posiciones de 
trabajo y más remuneradas y con esto impulsar el desarrollo 
humano y económico de la zona. 
Las jóvenes implicadas podrán aumentar su autoestima y 
capacidad laboral y a la vez obtener un mayor desenvolvimiento 
en la sociedad. 

QUÉ HACEMOS:  

 

El objetivo es luchar contra la pobreza a través de la protección y 
capacitación de la mujer (educación digna, básica e 
individualizada), incluyendo; la promoción de los valores 
profesionales en el sector Servicios; la promoción y defensa del 
derecho que tienen todas las personas a un trabajo digno; el 
fomento de las políticas encaminadas a la integración social, 
familiar y educativa de los jóvenes; y  la promoción del acceso 
universal a las tecnologías de la información y la comunicación. 

PARA QUIÉN:  

 

- 100 chicas procedentes de ambientes marginales  
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Alumnas en diferentes clases de WHTP 

 
 

3.1.5.  Co-Desarrollo: RJPD II, Impulso de la Red de Jóvenes pro Desarrollo 
 
Localización: 
España, Bélgica, Holanda, Ecuador y Bolivia. 
 
Contrapartes: 

� DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD E 
INMIGRACIÓN. Región e Murcia ( órgano público que se ocupa de 
políticas de igualdad, tutela, e integración)  
 

� AYNI-BOLIVIA HOLANDA (ente privado sin ánimo de lucro, trabaja con 
niños y jóvenes bolivianos para educarlos y capacitarlos, frente a la 
crisis actual) 

PROYECTO 
FINANCIADO 
POR:  

- Donaciones privadas: 2.146,50 € 
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� GOBIERNO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE CAÑAR (organismo público, 
su finalidad es el bien común local, y el desarrollo de la comunidad 
metropolitana y rural) 
 

� FUNDACIÓN ALTERNATIVA – Ecuador (ONGD que pretende combatir la 
pobreza mediante programas de capacitación empresarial en ámbito 
local) 
 

� FUNDACIÓN PALLIRI – Bolivia (ONGD que desempeña actividades 
dirigidos a la asistencia, rehabilitación e inserción de grupos humanos 
excluidos y víctimas de pobreza) 
 

� AYNI BOLIVIA ONG (organización boliviana de alcance nacional cuyo 
fin es acercar la realidad cibernética para así mejorar poco a poco la 
calidad del sistema educativo boliviano en este ámbito) 
 

� FUNDACIÓN CHARLOTTE 
 
 

Objetivos del Proyecto:  
• Promover la ciudadanía activa y la participación de los jóvenes, 

involucrándolos en acciones dirigidas al desarrollo económico, social y 
cultural de América Latina y Europa. 

• Impulsar las redes de jóvenes en favor del desarrollo económico y 
social. 

• Favorecer la empleabilidad de los jóvenes a través de proyectos de 
emprendimiento social. 

• Potenciar la solidaridad y promover la tolerancia, mitigando el posible 
efecto negativo de las migraciones por causa económica. 
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• Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes con diversidad 
cultural de países diferentes de América Latina y Europa. 

• Favorecer la cooperación europea en el ámbito de la juventud, con 
especial énfasis en la cooperación con otros países distintos a los 
países vecinos de la UE. 

• Facilitar la inclusión de jóvenes con menos oportunidades a través de 
la consolidación de la Red Jóvenes Pro Desarrollo, ampliando su 
ámbito de influencia a otras regiones desfavorecidas. 
 

 
Jóvenes aspirantes a formar parte del equipo de FADE de RJPD 
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El proyecto “Impulso de la Red de Jóvenes Pro Desarrollo”, (RJPD II) es 
continuación del proyecto iniciado en la convocatoria de 2011, Red de 
Jóvenes Pro Desarrollo Nº 2011-3189/001-001 YT7 CAAP7 del programa La 
Juventud en Acción. Acción 3.2 La Juventud en el Mundo: cooperación con 
países no vecinos de la Unión Europea, que ha posibilitado que diez grupos 
de jóvenes de América Latina y Europa (Bolivia, Ecuador, Perú, Bélgica, 
España y Holanda) participen activamente en un debate intercontinental 
sobre la problemática del desarrollo económico y social de ambas regiones 
y el papel de los jóvenes como agentes de cambio de sus comunidades. 
Estos debates han tenido como resultado la elaboración por los propios 
jóvenes de 10 proyectos de emprendimiento social. En esta convocatoria no 
pueden participar cuatro entidades por diferentes motivos, pero siguen 
vinculadas a la Red. 
 
Resumen del Proyecto: 
El proyecto RJPD2 prevé la participación de diferentes organizaciones de 
España. Bélgica, Holanda, Ecuador y Bolivia. 
 
Conscientes de las interdependencias del mundo actual que afectan al 
desarrollo local e internacional y del importante papel que pueden 
desempeñar los jóvenes como agentes de cambio, el presente proyecto se 
dirige a impulsar la participación activa de los jóvenes europeos y 
latinoamericanos en el desarrollo económico y social de sus comunidades, a 
la vez que contribuyen al desarrollo mundial mediante la creación de 
vínculos de cooperación internacional. La inserción de la juventud en las 
instituciones y grupos que la conforman, la adhesión al Estado de Derecho y 
a la justicia, y la disposición a la solidaridad y a establecer vínculos 
constructivos entre distintos grupos sociales, son la base para garantizar la 
cohesión social en ambas regiones. 
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Con la presente iniciativa pretendemos que los grupos de jóvenes 
participantes busquen y conozcan las oportunidades de inserción social y 
laboral que les permitan contribuir a tal cohesión. 
Dada la diversidad de problemas a los que se enfrenta la juventud se 
abordarán aquellos que los grupos de jóvenes participantes han identificado 
como prioritarios, tales como el empleo, la cuestión migratoria, la inserción 
social de los grupos de jóvenes más desfavorecidos o la distancia entre ellos 
y las instituciones políticas. 
 
Nuestra propuesta busca por tanto promover el papel de los jóvenes como 
agentes de cambio social y del crecimiento incluyente, impulsado 
asociaciones horizontales duraderas entre jóvenes residentes en Europa y 
jóvenes residentes en América Latina (Bolivia y Ecuador) como base para la 
reflexión y el debate de los problemas comunes a los que se enfrenta la 
juventud en las zonas de intervención del proyecto, y para la cooperación al 
desarrollo de ambas regiones. 
 
En cuanto a las actividades, van encaminadas a la participación activa de 
los jóvenes en el desarrollo económico y social de América Latina, 
fortaleciendo a los jóvenes mediante el debate y la elaboración de sus 
propias conclusiones, para que ellos mismos sean protagonistas de su propio 
futuro en su país de origen, paliando la migración y el paro juvenil. Los 
jóvenes residentes en Europa bien sean de origen autóctono o de la 
migración, participan en este proceso de debate y conclusiones, primero 
aportando sus ideas y experiencias y segundo colaborando ellos mismos con 
los jóvenes residentes en América Latina en proyectos de desarrollo. Todo 
ello con el apoyo de las asociaciones participantes en el proyecto. 
 
El proyecto, liderado por la Fundación FADE, se enmarca en el Programa La 
Juventud en Acción: Acción 3.2 La Juventud en el Mundo. Cooperación con 
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países no vecinos de la Unión Europea y tiene por objetivo involucrar de 
manera activa a jóvenes de Europa y Latinoamérica en el desarrollo 
económico y social de sus comunidades. 
 

 
Foto de grupo de los jóvenes participantes en RJPD II durante el encuentro en Ecuador 

 

El enfoque metodológico adoptado se basa en una campaña de 
sensibilización, que se llevará a cabo junto con la campaña de 
comunicación del proyecto (primer paso), talleres regionales (segundo 
paso), implicando al menos 15-20 jóvenes, inmigrantes y nativos, para 
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“aprender haciendo” sobre el tópico ya mencionado, y el Foro Joven (tercer 
paso), donde los participantes se encontrarán durante cuatro días para 
debatir sobre las experiencias de los talleres y sus resultados; además, se 
producirán conclusiones específicas y recomendaciones sobre la implicación 
de los jóvenes sobre el crecimiento inclusivo, y sobre todo, sobre el 
desempleo. El paso final, es la difusión y la explotación de los resultados a 
través de una página web – recursos básicos, conectados a través de 
Facebook, Twitter y LinkedIn. La creación de una red transatlántica será un 
soporte valioso para  la cooperación futura. 
 
Beneficiarios: 
Jóvenes de entre 18 y 26 años, europeos y latinoamericanos, 
preferentemente de áreas deprimidas o con problemáticas migratorias y de 
inserción social. 
 
Presupuesto del Proyecto: 
132.177 euros 
 
Entidades Financiadoras o Cofinanciadores: 
Unión Europea – Youth in Action Programme 
Todas las entidades participantes en el proyecto  
                                                                                                                                                                                                              
Estado del Proyecto: 
En marcha 
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3.2  Área Sensibilización 
 
A lo largo de 2013 FADE ha realizado una campaña 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.  
 

3.2.1. Campaña de sensibilización dirigida a jóvenes, dando a conocer 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 
Durante el 2013 hemos continuado con la Campaña dirigida a jóvenes, con 
el fin de mostrar la realidad de los países en desarrollo, sensibilizar y motivar a 
la ayuda de poblaciones más desfavorecidas, dando a conocer los 
Objetivos del Milenio, a través de Institutos, Centros educativos y  
Asociaciones de Jóvenes.  
 

 
Los jóvenes son los protagonistas principales en nuestra tarea de sensibilización 
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En total se han impartido 4 intervenciones educativas sobre los Objetivos del 
Milenio, y se han beneficiado más de 500 chicos/as.  
 
Los Objetivos del Milenio de forma breve son: 
 

1) Erradicar el hambre y la pobreza extrema 
2) Lograr la educación primaria universal 
3) Promover la igualdad entre hombre y mujer 
4) Reducir la mortalidad infantil en niños menores de 5 años 
5) Mejorar la salud materna 
6) Combatir el sida el paludismo y otras enfermedades 
7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8) Fomentar una alianza internacional para el desarrollo 

 
Esta campaña de sensibilización se ha impartido en los siguientes  institutos y 
Centros educativos de la Región de Murcia: 
 

- IES El Carmen  
 
- Centro educativo concertado NELVA 
 
- IES Mariano Baquero 
 
- IES de Beniaján 
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3.2.2. Proyecto Hucha Solidaria 
 
Mediante el Proyecto Hucha, 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 América Latina y en África 
 
 
 
4 - PROGRAMA VALORA 
 
El Programa VALORA  está orientado a la familia y al fomento del 
emprendimiento juvenil.  
 
Desde el  área  de Familia  gestionamos y coordinamos diversas actividades -
cursos de formación, jornadas, dinámicas de grupo, etc.- que tienen como 
objetivo facilitar el intercambio de experiencias en el ámbito de la 
conciliación, favorecer la mejora de la convivencia familiar y prevenir 
situaciones de crisis y/o desestructuración.   
 
En el área de Juventud, acercamos a la juventud las diversas líneas de 
emprendimiento que la Administración Pública y la iniciativa privada tienen 
en marcha. Colaboramos con el Proyecto Think Big, iniciativa de Fundación 
Telefónica que promueve el emprendimiento social de la juventud, 
ofreciéndole la oportunidad de convertir en un proyecto de éxito una idea 
propia que busque la mejora de la comunidad. En esta misma línea de 
trabajo, fomentamos el emprendimiento juvenil  mediante la promoción del 
Programa Erasmus+: este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal 
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e informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de 
internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar 
las capacidades educativas y formativas de las personas para la 
empleabilidad de los jóvenes.  
 
 

 
 
 
4.1 Centro Intercultural ‘Rondella’ 
 
El Centro Intercultural 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. 
 
Con la puesta en marcha de este centro intercultural FADE pretende: 
 

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.  
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En el Centro Intercultural ‘Rondella’ se desarrollan parte de las actividades de FADE 

 

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. 

 

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.  

 

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

- Formación del voluntariado 
- Talleres de cocina 
- Talleres del cuidado del mayor en el hogar 



Fundación FADE                                                                                                     Memoria de actividades 2013 

                                                                                                                                                                    
________________________________________________________________________________________56 

- Cursos de mantenimiento del hogar 
 

 
4.2. Campamentos de verano 

 

La Fundación FADE empezó a gestionar campamentos de verano en el año 
2013 y estos se enmarcaron dentro del programa VALORA. 
 
Los campamentos que se llevaron a cabo fueron los siguientes: 
 
-Organizados por Fundación FADE: 
 

1. Miniaventura en Las Viñuelas: Talleres de manualidades, concursos, 
festivales y actividades de naturaleza y deporte. Del 15 al 21 de julio. 4º 

y 5º de Primaria. 

2. Generación 2001 en Las Viñuelas: Talleres de diseño, cocina y eventos, 
así como actividades de naturaleza y deporte. Del 15 al 21 de julio. 6º 

de Primaria. 

3. Mini-Monitoras en Las Viñuelas: Talleres y actividades de naturaleza y 

deporte. Del 15 al 21 de julio.  Desde 3º ESO. 

4. Cultura, naturaleza y gastronomía balear en Palma de Mallorca: 
Deportes acuáticos, naturaleza y cultura, gastronomía, así como 

actividades de solidaridad y voluntariado. Del 20 al 30 de julio. 2º ESO. 

-En colaboración con otras entidades: 
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1. Aventura y… ¡Deporte, cámara, acción! En Almería: Jornadas de 
deporte, cultura, naturaleza, cine y gastronomía. Del 15 al 21 de julio. 

1º ESO. 

2. LiderA “Intercambio europeo de culturas” en Madrid: Deporte, 
excursiones, intercambio cultural con jóvenes de otros países europeos, 
talleres de housekeeping, así como actividades de solidaridad y 

voluntariado. Del 1 al 10 de julio. Desde 3º ESO. 

3. Camino de Santiago Internacional: Camino de Santiago con jóvenes 
de Austria, Holanda y Galicia, cultura, actividades de solidaridad y 

voluntariado. Del 23 al 31 de julio. Desde 17 años. 

El número total de participantes fue de: 76 jóvenes y  menores y 29 monitoras. 
 

 
5 - EVENTOS Y PRESENCIA INSTITUCIONAL 
 
 
5.1 Cóctel solidario y presentación del libro ‘Ingenios en Murcia: 365 

entrevistas a gente con talento’ 
 
Organizado conjuntamente por Fundación FADE y Centro UNESCO de 
Murcia a favor del proyecto de mejora de la educación de los niños y 
maestros indígenas de Paraguay, en concreto, para la edición de cuadernos 
de matemáticas en guaraní y castellano. 
 
Celebrado el 1 de marzo en el Hotel Silken 7 Coronas. 
 
Organización y difusión del evento: apoyo delegadas, voluntarios, etc. 
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Vendidas más de 200 entradas 
 
Antes del inicio del cóctel, se celebró la presentación del libro solidario –
editado por FADE y Centro Unesco Murcia- ‘Ingenios en Murcia: 365 
entrevistas a gente con talento’, que recoge una selección de las entrevistas 
publicadas durante los dos últimos años por el periodista Manuel Herrero en 
la sección ‘A salto de mata’ del diario ‘La Verdad’.  
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La consejera de Sanidad (2d) de la CARM en la presentación del libro ‘Ingenios en Murcia’ 
 
 
5.2 VII Jornadas Interculturales en el Barrio de San Andrés 
 
Participación en las ‘VII Jornadas Interculturales’ del Barrio de San Andrés, 
que tienen por objetivo fomentar la interculturalidad entre los más pequeños 
y que se desarrollaron el viernes 7 de junio a partir de las 18 h. en el Jardín de 
San Andrés. 
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Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Murcia. 
 
Así, durante la tarde, y con el objetivo de 
compartir las tradiciones y costumbres de las 
diversas culturas que conviven en nuestra 
ciudad, se desarrollaron diversas actividades 
con un claro carácter intercultural, tales 
como stand de información y difusión de 
asociaciones; taller de juegos tradicionales; 
talleres de té; taller de magia; cuentos 
Interculturales; así como otros talleres y 
actividades. 
 
 
5.3 Feria de Cooperación 
 
Organizada por el Ayuntamiento de Murcia 
los días  26, 27 y 28 de septiembre en la Plaza 
de Santo Domingo. 
 
Participación de FADE con un stand 
informativo. Difusión de sus proyectos en 
materia de cooperación y otras iniciativas de 
carácter social. 
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5.4 Otros actos y eventos 
 
Jornada Inaugural Año Europeo de la 
Ciudadanía 
 
Organizada por la Consejería de 
Presidencia de la CARM  
 
8 de marzo, Murcia 
 

 
Inauguración Centro ‘La Estación’ 
 
Organizada por Fundación CEPAIM 
 
24 de marzo, Beniaján (Murcia) 

 
Reunión FADE- IMAS 
 
19 de septiembre, Murcia 
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Convenio de colaboración con LatBus 
 
28 de noviembre, sede de FADE 

 
Firma convenio con Cajamar para el 
desarrollo del proyecto de 
cooperación ‘Atención a la salud 
materno infantil de mujeres en riesgo 
en Quito, Ecuador’ 
 
17 de enero, Murcia  
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Convenio de colaboración con 
Fundación Cajamurcia 

 
Convenio con el Hospital de Molina 
para la realización de voluntariado 
 
27 de marzo, Molina de Segura, Murcia 

 
I Jornada de Participación Ciudadana 
y Movimiento Vecinal Siglo XXI 
 
Organizada por la Federación de 
Asociaciones Vecinales del Municipio 
de Murcia 
 
16 de noviembre, Murcia  
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Reunión concejal de Educación Ayto. 
de Murcia, Mª Dolores Sánchez Alarcón 
 
25 de julio, Murcia  

 
Reunión Obispo diócesis de Cartagena-
Murcia 
 
9 de octubre, Murcia  

 
Reunión Consejo de Cooperación del 
Ayto. de Murcia 
 
25 de septiembre, Murcia 
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Renovación Consejo de Cooperación 
Ayto. de Murcia 
 
10 de junio, Murcia 

 
BUM Universitario – Semana de 
Bienvenida Universitaria UMU 
 
15 de Octubre, Murcia  

 
Feria de Voluntariado de Beniaján 
 
28 de diciembre, Beniaján (Murcia) 
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II Feria de la solidaridad y 
sensibilización ante el voluntariado y la 
discapacidad 
 
Organizada por la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) 
 
23 de Octubre, Cartagena  

 
XII Muestra de Voluntariado  
 
Organizada por la UCAM 
 
Del 27 de febrero al 3 de marzo, Murcia 

 
 
 
 

 


