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Estimados amigos y amigas:

Me complace presentaros, en nombre propio y del Patronato de la Funda-
ción, la memoria de actividades correspondiente al año 2012 y que pone de 
manifi esto la intensa labor realizada durante ese periodo, en continuidad con 
la actividad que iniciamos en 2004.

En FADE hemos vuelto a renovar, un año más, el compromiso con la so-
lidaridad, redoblando nuestros esfuerzos y la imaginación para desarrollar 
acciones que respalden a las mujeres y menores en riesgo de exclusión, 
además de mantener y aumentar la actividad en las áreas de voluntariado 
sociosanitario, Familia, Juventud y Cooperación al Desarrollo.

Más concretamente, gracias al Programa APORTA un total de 774 mujeres 
se han benefi ciado de las actividades de inserción sociolaboral, con especial 
incidencia en el colectivo inmigrante, al tiempo que se ha contribuido a pro-
mover su emprendimiento y formación mediante 11 talleres. Paralelamente, 
se ha ofrecido apoyo a 55 menores de provenientes de 9 nacionalidades, 
con el fi n de paliar sus difi cultades escolares y su integración social.

Mediante el Programa SECUNDA hemos consolidado la promoción del vo-
luntariado sociosanitario y la coordinación de los diversos servicios atendi-
dos. Así, en el año transcurrido, se ha atendido a 891 mayores/enfermos en 
domicilios, centros de día y residencias; 161 adultos hospitalizados; y 1.077 
menores hospitalizados.

En vista de estos resultados, la Consejería de Sanidad y Política Social de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia galardonó a FADE con el 
Premio ‘Salutis Gratia’, otorgado al trabajo altruista a favor de los colectivos 
más necesitados en materia sanitaria a favor del derecho a la protección de 
la salud, la calidad de vida y la atención a las personas enfermas y mayores.

Gracias al marco ofrecido por el Programa VALORA continuamos alentando 
actividades a favor de la familia -dirigidas al reconocimiento social de su mi-
sión- impulsando espacios de encuentro y benefi ciando a 1.050 personas.

Con mucho esfuerzo, en 2012 hemos procurado mantener activo nuestro 
programa de COOPERACIÓN AL DESARROLLO, con la ejecución de 5 pro-
yectos localizados en los países de Camerún, Sudáfrica, Ecuador y Perú, y 
que encontraréis desarrollados con detalle en esta publicación, junto a nues-
tro Plan Estratégico de Cooperación al Desarrollo. En dicho plan se incluye 
un área de trabajo destinada a la Sensibilización y Educación al Desarrollo, 
que hemos concretado en el proyecto VIVE LA SOLIDARIDAD, ofrecido en 6 
centros educativos, con el fi n de fomentar una refl exión sobre los derechos 
humanos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el conocimiento de las 
realidades de los Países del Sur. 

CARTA 
DE LA 
PRESIDENTA

María G.J. Vink
Presidenta de la Fundación FADE
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Por todo ello, desde estas páginas, queremos sobre todo agradecer:

Agradecer a nuestros fi nanciadores su apoyo, a pesar de las duras difi culta-
des económicas que atravesamos: empresas, administración pública, insti-
tuciones privadas, y tantos pequeños donantes que han demostrado un año 
más su confi anza en nuestra gestión. 

Agradecer la dedicación y generosidad de los profesionales que han aposta-
do por FADE en sus centros, entidades, residencias y hospitales, ofreciéndo-
nos su experiencia, su ayuda desinteresada y su paciencia, colaborando en 
la formación de nuestro capital humano más valioso: el voluntario. 

Agradecer su compromiso solidario a los 207 voluntarios y voluntarias que 
han hecho realidad nuestra misión fundacional con su tiempo, ilusión, cons-
tancia, iniciativa y comprensión, valores esenciales para trabajar en equipo y 
a favor de los demás.

En este sentido, deseamos que esta memoria sea un reconocimiento a to-
dos ellos: porque un mundo mejor es posible. 
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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 vo-
luntariado activo y comprometido en los Programas que desarrollamos a fa-
vor 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 de-
sarrollo 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.

MISIÓN, VISIÓN 
Y VALORES
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Junta de patronos 
María Gerarda Johanna Vink • Presidenta

Mª Francisca de Asís Tomás Garrido • Vicepresidenta

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 

Equipo de trabajo FADE
María Solís Martí • Directora Gerente

Cristina Alcántara Aragón • Departamento de 
Comunicación y Proyectos

Amparo Francés Civera • Departamento de Cooperación 
al Desarrollo

Inmaculada Fuentes Zamora • Departamento de 
Administración

Verónica Álvarez Franco • Departamento de Proyectos 
Locales 

Mª Elena Salguero Tenas • Técnico de Proyectos 

Nineth A. Castillo Mellado • Técnico de Proyectos 

Guadalupe Ordóñez Siguil • Técnico de Proyectos

Personal no remunerado:
Carmen Jiménez Arias • Delegación Comunidad 
Valenciana. Coordinadora de Proyectos 

Mª José Acebal Miñano • Delegación Castilla La Mancha. 
Coordinadora de Proyectos 
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Con el Programa APORTA, en funcionamiento desde el año 2005, la Funda-
ción FADE promueve la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de 
exclusión –con especial atención al colectivo inmigrante–, así como promo-
ver su espíritu emprendedor como base de su empoderamiento y autoesti-
ma.

Para conseguirlo, organiza e imparte diferentes talleres de formación y orien-
tación profesional; gestiona una activa bolsa de empleo; y desarrolla diferen-
tes actividades socioculturales, entre otras iniciativas. 

PROGRAMA 
APORTA
Inserción sociolaboral 
de las personas 
en riesgo de exclusión

Participantes en el taller de cocinaUsuaria del Programa APORTA
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1.1 Personas atendidas

En 2012 un total de 774 mujeres se han benefi ciado de las actividades de 
inserción sociolaboral del Programa APORTA, siendo la mayor parte de ellas 
(un 79%) originarias de Bolivia y Ecuador, tal y como se recoge en el siguiente 
cuadro: 

1. Área inserción 
sociolaboral

Un año más la demanda de puestos de tra-
bajo ha sido el servicio más solicitado por 
las personas que han acudido a la Funda-
ción FADE; si bien es cierto que las circuns-
tancias económicas que imperan en la ac-
tualidad han motivado que tanto el número 
de usuarias como el número de ofertas de 
trabajo se hayan visto mermadas durante 
el pasado ejercicio.

País Usuarias %

Bolivia 337 43%

Ecuador 268 36%

Marruecos 70 9%

Colombia 24 3%

España 31 4%

Otras nacionalidades 44 5%

Total 774 100%

Bolivia
Ecuador
Marruecos
Colombia
España
Otras nacionalidades
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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 se ofrecen a 
las usuarias las herramientas necesarias para avanzar en su inserción, pro-
moción y permanencia en el mercado laboral.

En 2012, un total de 209 mujeres en riesgo de exclusión han participado en 
los 11 talleres formativos desarrollados.

Normativa laboral y 
gestión en la búsqueda 
de empleo

Repostería murciana

Protocolo

• Desarrollados en el Centro 
Intercultural Rondella

• 67 asistentes

• 9 horas impartidas

• Desarrollado en el Centro 
Intercultural Rondella

• 15 asistentes

• 5 horas impartidas

• Desarrollados en el Centro 
Intercultural Rondella

• 42 asistentes

• 6 horas impartidas

3

1

2

Taller formativo Características Nº Ediciones

FUNDACIÓN FADE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
PROGRAMA APORTA

11



Mantenimiento del 
hogar y técnicas de 
planchado de prendas

Recursos digitales para 
la búsqueda de empleo

Cocina navideña 
tradicional murciana

Emprendimiento: 
‘Mujeres del Sur, 
mujeres todas’

• Desarrollados en el Centro 
Intercultural Rondella

• 26 asistentes

• 12 horas impartidas

• Desarrollado en la Agencia 
de Desarrollo Local 

• 12 asistentes

• 6 horas impartidas

• Desarrollado en el Centro 
Intercultural Rondella

• 13 asistentes

• 5 horas impartidas

• Desarrollado en el Centro 
Intercultural Rondella

• 34 asistentes

• 5 horas impartidas

2

1

1

1

Taller formativo Características Nº Ediciones

Proyecto fi nanciado por
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Todas las ofertas que se tramitan se hacen en el marco de la legalidad vigen-
te, dando cauce sólo a aquellas que cumplen los mínimos –salario, alta en la 
Seguridad Social, vacaciones, etc.– establecidos por ley.

A lo largo de 2012, la Fundación FADE ha mediado en un total de 57 ofertas 
de empleo, siendo el trabajo en régimen externo el más demandado (46%) 
por las familias contratantes.

Gestión Bolsa de Empleo 2012

1.3 Bolsa de Empleo

A través de este servicio FADE actúa como 
intermediadora entre las familias que de-
sean contratar a una persona, generalmen-
te para trabajar en el servicio doméstico, y 
las usuarias que participan en los talleres 
formativos de la Fundación.

Tipo de oferta registrada Nº %

Ofertas en régimen externo 19 46%

Ofertas en régimen interno 18 44%

Ofertas por horas 4 10%

Total 41 100%

El 46% de las ofertas 
cubiertas son en 
régimen externo

Ofertas solicitadas 57

Ofertas cubiertas 41

Características de las ofertas cubiertas
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Más concretamente, se han llevado a cabo sendos talleres: refuerzo escolar 
para menores, que se realizado en el CEIP de San Andrés, y clases de es-
pañol para inmigrantes.

En estas actividades los padres también son pieza indispensable para el 
adecuado desarrollo del proyecto, por tanto se ha llevado a cabo un taller de 
dos horas de duración -impartido por Nekane Soto Guerrero, pedagoga y 
educadora social- que ha abordado la cuestión de ‘Cómo controlar el enfado 
en los hijos: aprendiendo a hablar con uno mismo’, con el fi n de ofrecerles 
las herramientas y habilidades sociales necesarias a los padres para afrontar 
del mejor modo posible la educación de sus hijos y de fomentar la participa-
ción social.

Talleres de refuerzo escolar y de español para inmigrantes

2. Área menor: Proyecto 
Mundos Jóvenes más 
Jóvenes

La fi gura del menor también posee un 
papel fundamental dentro del Programa 
APORTA, que se materializa bajo el Pro-
yecto Mundo Jóvenes más Jóvenes. Con 
esta iniciativa, que empezó su andadura en 
el año 2006, la Fundación FADE se fi ja el 
reto de abordar la cuestión de la inserción 
socioeducativa de menores en riesgo de 
exclusión social y el colectivo inmigrante.

Para poner en marcha esta iniciativa esta 
entidad cuenta con la inestimable labor de 
un equipo de voluntarios, que son los en-
cargados de ofrecer las pautas necesarias 
para garantizar el éxito escolar de estos ni-
ños y apoyarles en sus tareas formativas. Actividad Horas 

semanales
Menores 
benefi ciarios

Voluntarios 
participantes

Clases de español para 
menores inmigrantes

4 h. 20 8 

Taller de refuerzo escolar 
para menores en el CEIP 
San Andrés

4 h. 35 28

Totales 8 h. 55 36

Taller de padresTaller de español Menores en el taller de refuerzo escolar
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PROGRAMA 
SECUNDA
Los ciudadanos, agentes 
de cambio social a través 
del voluntariado

El equipo de FADE en la entrega del premio

1. Premio ‘Salutis Gratia’
El Programa SECUNDA se dirige al fomento y a la coordinación del servi-
cio de voluntariado que promueve nuestra entidad, con el fi n de atender a 
personas mayores, dependientes o enfermas, y a colectivos en situación de 
vulnerabilidad o desventaja social; todo ello de acuerdo con los intereses, 
características y disponibilidad de cada voluntario.

Precisamente la labor que nuestra entidad está realizando en este sentido le 
ha valido ser galardonada con el premio ‘Salutis Gratia’ al voluntariado sa-
nitario, que otorga Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en reconocimiento a su labor altruista a 
favor de los colectivos más necesitados. Más concretamente, este galardón 
reconoce su labor voluntaria con menores hospitalizados, enfermos en cui-
dados paliativos, mayores hospitalizados, etc.

Los resultados conseguidos son un homenaje a todos aquellos voluntarios 
anónimos que han aportado su tiempo y su experiencia de forma desintere-
sada para hacer realidad los objetivos de esta acción solidaria:

FUNDACIÓN FADE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
PROGRAMA SECUNDA
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C) Incrementar el nivel de formación del 
voluntariado con el fi n de aumentar la 
calidad de su trabajo, lograr su fi deliza-
ción e impulsar su protagonismo como 
agente de cambio: 

- Se han impartido 27 sesiones de for-
mación. 

- El total de asistentes a las iniciativas 
formativas desarrolladas ha sido de 
461 personas.

- Existen 5 documentos disponibles en 
el aula virtual relativas a estas activi-
dades formativas.

El Programa SECUNDA incluye una progra-
mación de acciones formativas destinadas 
al voluntario, y diversas actividades de sen-
sibilización dirigidas a grupos interesados 
en conocer en qué consiste el voluntariado.

A) Prestar apoyo psicosocial, afectivo y físico a las personas mayores, en-
fermas y/o dependientes en situación de vulnerabilidad social y a sus 
familiares y cuidadores, así como a menores hospitalizados y/o en ries-
go social:

- Se han hecho tareas de acompañamiento con 2.205 personas mayo-
res, enfermas y/o dependientes y menores.

- Contamos con 182 voluntarios/as inscritos en el proyecto.

- El grado de satisfacción de los benefi ciarios, familiares y personal sani-
tario con el servicio de voluntariado es del 90%.

B) Sensibilizar a la sociedad sobre el valor, las oportunidades y la nece-
sidad de la participación voluntaria dirigida a la atención de mayores, 
enfermos y/o dependientes y menores:

- Se han impartido 5 sesiones de sensibilización.

- Contamos con 23 apariciones (21 prensa escrita y 2 tv) relativas al 
Programa SECUNDA en medios de comunicación.

- Hay 1.500 impactos (estimados) y entradas relativas al proyecto en la 
web de la Fundación y en las redes sociales.

Imágenes de voluntariado en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
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nes de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del 
Voluntariado en la Región de Murcia, Artí-
culo 8, en la que se establecen los dere-
chos y obligaciones de los voluntarios. En 
este sentido, FADE, en cumplimiento de la 
normativa, gestiona un seguro de respon-
sabilidad Civil y de accidentes para cada 
uno de los voluntarios que prestan su ser-
vicio a través de nuestra entidad. 

2. Perfi l del voluntario
El desarrollo del Programa SECUNDA está basado en la participación activa 
de un nutrido grupo de voluntarios, procedentes de diferentes grupos de 
población. De hecho, éste se sustenta gracias a su colaboración, ya que la 
estructura de personal contratado es la mínima para el adecuado desarrollo 
de esta iniciativa.

Cabe destacar el carácter intercultural e intergeneracional del voluntariado 
de la Fundación FADE, que está compuesto por personas de diversas nacio-
nalidades y edades comprendidas entre los 16 y los 76 años.

Puede ser voluntario/a toda aquella persona que tenga inquietud social y que 
esté dispuesta a aportar su tiempo y habilidades personales para ayudar en 
la atención de los problemas sociales; siempre y cuando tenga disposición 
para el aprendizaje, la mejora y la capacidad de compromiso en su trabajo 
como voluntario/a. Es fundamental que acepte y tenga claras las condicio-

Datos del voluntariado 2012

Voluntarios que atienden a menores 124

Hospital Virgen de la Arrixaca 86

Hospital Santa Lucía 32

Colegio Público San Andrés 35

Academia de Inglés One Way/Taller de Español 4

Voluntarios que atienden a mayores enfermos/
dependientes

61

Hospital Morales Meseguer 18

Centro de Día Siervas de Jesús 14

Residencia Hermanitas de los Pobres 8

Cuidados Paliativos 23

Centro de Discapacitados Churra 3

Perfi l del voluntario por edad

Rango por edad Nº voluntarios Porcentaje

De 18 a 30 años 135 55%

De 30 a 60 años 86 35%

Más de 60 años 24 10%

Voluntarios en eventos y tareas administrativas 22

Tareas administrativas en FADE 5

Eventos varios (Torneo de Pádel, IFEPA, BUM, 
otros…)

17

Total voluntarios 
en 2012: 
245 personas
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- El equipo de trabajo social del Hos-
pital deriva al coordinador del equi-
po los pacientes necesitados de un 
voluntariado para realizar tareas de 
acompañamiento.

- Los voluntarios realizan la actividad 
de acuerdo con esas indicaciones.

En el Hospital Universitario Morales Me-
seguer gestionamos un servicio de biblio-
teca 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 hos-
pitalario a través de nuestra entidad. Con 
el  fomento de la lectura procuramos ofre-
cer, tanto al enfermo como al familiar que 
le acompañe en ese momento, un aliciente 
que  haga más llevadero el tiempo de hos-
pitalización que, en algunos casos, puede 
alcanzar más de una semana.

3. 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 de-
sean 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 programas de voluntariado una pieza clave es 
la fi gura del coordinador. Se trata de un voluntario que asume la responsa-
bilidad de organizar el grupo de voluntarios que atiende cada servicio que 
prestamos, informar a FADE de su marcha y proponer la programación de 
actividades a realizar con los benefi ciarios.

Este servicio se articula en tres áreas: 

a) Área de atención hospitalaria a adultos

 Nuestros voluntarios realizan acompañamiento a pacientes en hospitales 
gracias a la fi rma de un convenio con la dirección del centro sanitario y la 
Fundación. En el año 2012 ha tenido continuidad el convenio con el Hos-
pital Universitario Morales Meseguer. 

 El servicio tiene como eje la coordinación con el equipo de trabajo social 
de este Centro a través de los siguientes pasos: 

- Los voluntarios están organizados en turnos, acuden al hospital por 
espacio de dos horas en horario de jueves por la tarde, viernes por la 
tarde y sábado por la mañana.

Hospital Universitario Morales Meseguer

Total Media mensual

Nº de mujeres 64 5

Nº de hombres 97 8

Total 161 13

Nº de voluntarios/as 9

Nº de UMU (incluido en anterior) 4
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Mención especial merece el servicio de 
acompañamiento a los enfermos deriva-
dos por el Equipo de Cuidados Paliativos 
del Servicio Murciano de Salud (SMS). En 
este caso, nuestros voluntarios reciben 
una formación especializada impartida por 
el Servicio Murciano de Salud, de cara a 
prepararles para lo que supone atender a 
personas que están gravemente enfermas 
y con un corto pronóstico de vida.

b)  Área de acompañamiento a mayores/enfermos en 
domicilios, centros de día y residencias

En el ámbito residencial, las tareas de los voluntarios son de apoyo y acom-
pañamiento, bajo la dirección del personal de los centros correspondientes. 
Este servicio se presta en el Centro de Día Santa María Josefa Siervas de Je-
sús (Murcia), la Residencia Hermanitas de los Pobres (Murcia) y la Residencia 
Villademar (San Pedro del Pinatar). 

El acompañamiento domiciliario se dirige a personas mayores, enfermas 
y/o dependientes, apoyando a sus familias y cuidadores, que nos piden vi-
sitas, ayuda en gestiones y acompañamiento. Este servicio es solicitado a la 
Fundación a través de personas particulares o son derivados por los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. 

Residentes del Centro de Día Siervas de Jesús disfrutan de un paseo por Murcia

Voluntarios apoyando a los mayores
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LAS CIFRAS

Centro Día Siervas de Jesús. Murcia

Total Media 
mensual

Nº de mujeres 144 12

Nº de hombres 108 9

Total 252 21

Nº de voluntarios/as 7

Nº de UMU (incluido en 
anterior)

2

Cuidados paliativos. Murcia

Media mensual

Nº de mujeres 22

Nº de hombres 26

Total 48

Nº de voluntarios/as 21

Nº de UMU (incluido en anterior) 1

Residencia mayores y visitas domiciliarias. 
Murcia

Total Media mensual

Nº de mujeres 276 23

Nº de hombres 180 15

Total 456 38

Nº de voluntarios/as 6

Nº de UMU (incluido en anterior) 1

Residencia mayores y visitas domiciliarias. 
Cartagena

Total Media mensual

Nº de mujeres 66 6

Nº de hombres 69 6

Total 135 11

Nº de voluntarios/as 1

Datos totales de estos servicios

Total Media mensual

Nº de mujeres 572 48

Nº de hombres 480 40

1.052 88

Nº de voluntarios/as 44

Nº de UMU (incluido en anterior) 4

Proyecto fi nanciado por
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El equipo de trabajo social del hospital de-
riva al coordinador del equipo los menores 
susceptibles de participar en las activida-
des de voluntariado. Los voluntarios reali-
zan la actividad de acuerdo con esas indi-
caciones, bien en las instalaciones del aula 
hospitalaria o en la propia habitación.

En 2012 este proyecto de voluntariado ha 
sido el que ha experimentado un mayor 
crecimiento, tanto en la cifra de voluntarios 
como en la de benefi ciarios directos. Así, 
una media de 62 voluntarios ha atendido 
a 1.077 menores en los diferentes cen-
tros hospitalarios en los que desarrollamos 
nuestra actuación voluntaria. 

c)  Área de atención al menor hospitalizado: 
SECUNDA Junior

En 2012 hemos trabajado de forma coordinada con el Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca (Murcia) y con el Hospital Santa Lucía (Cartagena).

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 con-
lleva la hospitalización. Todo ello a través de diferentes actividades lúdicas 
y de recreo (disfraces, cuentacuentos, manualidades, papirofl exia, aula de 
teatro, recuperación de juegos tradicionales, etc…) que se realizan, según 
los casos, en la propia habitación o en las aulas o ludoteca del propio cen-
tro hospitalario. Además, en la programación de actividades que se realiza 
suelen celebrarse fechas como: el Día de Navidad, el Día de Reyes Magos, 
el Día de los Enamorados, el Día del Padre, el Día de la Madre, Carnaval, etc.

Los voluntarios, que están organizados en turnos, acuden al hospital en ho-
rario de miércoles por la tarde, viernes por la tarde y sábado por la mañana, 
en el caso de Murcia. En el centro hospitalario de Cartagena, los turnos se 
realizan de lunes a viernes en horario de tarde. 

Un voluntario con los más pequeños

Imágenes de las manualidades que hacen los niños
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LAS CIFRAS

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

Total

Nº de niños atendidos 271

Nº de niñas atendidas 394

Total 665

Nº de voluntarios/as 48

Nº de voluntarios de UMU (incluido 
en anterior)

15

Datos totales

Total

Nº de niños atendidos 444

Nº de niñas atendidos 633

Total 1.077

Nº de voluntarios/as 62

Hospital Santa Lucía

Total

Nº de niños atendidos 173

Nº de niñas atendidos 239

Total 412

Nº de voluntarios/as 14

Nº de voluntarios UMU (incluido en anterior) 9

Voluntarios de Cartagena celebran la Navidad

Actividades con los menores hospitalizados

FUNDACIÓN FADE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012
PROGRAMA SECUNDA

22



El equipo de la ludoteca del Hospital de Santa LucíaTaller de voluntariado

económica– estamos impulsando el protagonismo de los voluntarios como 
agentes de cambio social, a favor de la persona y con actitud de servicio.

En consecuencia, la Fundación FADE ha diseñado un completo proyecto de 
formación para nuestros voluntarios, cuyas principales actividades se han 
centrado en:

a)  Sesiones iniciales de formación ‘¿Qué es ser 
voluntario? Derechos y deberes’

Se han desarrollado 7 sesiones, con la participación de 107 personas. Im-
partidas por Verónica Álvarez Franco-Responsable de Proyectos Locales de 
la Fundación FADE.

4. Formación 
del voluntariado

En el contexto nacional, destaca la relevan-
cia de la nueva ‘Estrategia Estatal del Vo-
luntariado 2010-2014’, que pretende dar 
respuesta a los retos que debe afrontar el 
movimiento voluntario y que fi ja como una 
de sus líneas estratégicas la formación de 
las personas que trabajan en materia de 
voluntariado y del propio voluntario.

Por parte de FADE experimentamos que 
dicha formación se ha constatado como 
requisito imprescindible para fomentar la 
evolución y fi delización de las personas 
voluntarias, así como para que éstas pue-
dan desarrollar sus responsabilidades ade-
cuadamente. 

Con la formación, queremos dotar a nues-
tros voluntarios y responsables en materia 
de voluntariado de la formación adecuada 
para la óptima implementación de su acti-
vidad, conscientes de que de este modo 
–más aún en el actual contexto de crisis 

Fecha Asistentes Lugar

26/04 14 Murcia

17/05 8 Murcia

31/05 16 Cartagena

26/06 14 Murcia

05/09 38 Murcia

27/09 9 Cartagena

2/10 8 Cartagena

Total asistentes 107
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b)  Sesiones de formación 
específi ca, con temáticas 
adaptadas al área de 
intervención de cada voluntario

Fecha Título de la Sesión Asistentes Lugar Impartida por: 

21/02 ‘Jugando a crear: actividades 
creativas aplicadas al 
voluntariado con menores’

34 Murcia Nuria Serrano y Abigail Vera
Técnicos Superiores Artes Gráfi cas e 
Ilustración

6/03 ‘Recursos sociales y sanitarios 
en el voluntariado con mayores’

23 Murcia Pilar Gozalo Jorge
Trabajadora social Hospital Morales 
Meseguer 

29/03 ‘Aprendiendo a contar: 
cuentacuentos con valores 
como recurso para el 
voluntariado con menores’ 

40 Murcia Edgar López
Ldo. en Arte Dramático. Especialista 
en cuentacuentos

18/03 ‘Aprendiendo a contar: 
cuentacuentos con valores 
como recurso para el 
voluntariado con menores’ 

18 Cartagena Sagrario Vidal
Lda. en Arte Dramático

18/09 ‘Afectividad en los últimos años’ 19 Murcia Marina Gallego de Juan
Psicóloga, Terapeuta Residencia de 
Mayores Obispo Javier Azagra

27/09 Proyección del documental ‘En 
fi n...’, dirigido por Javier Codesal 
y Julia Sieiro

10 Cartagena Equipo de Soporte de Cuidados 
Paliativos del Hospital Sta. Lucía

11/10 Cine Fórum: ‘Marvin’s Room’ 9 Murcia Aurora Alemán
Coordinadora del Servicio Cuidados 
Paliativos FADE

30/10 ‘Habilidades comunicativas para 
el voluntariado con menores 
hospitalizados’

70 Murcia María Romero García 
Psicóloga de AFACMUR
Rocío Tovar Manchado 
Educadora social de AFACMUR

22 /11 ‘Jugando a crear: actividades 
creativas aplicadas al 
voluntariado con menores’

12 Cartagena Adriana Russo
Lda. en Psicopedagogía 

En 2012 se han desarrollado un total de 20 sesiones, de 2 horas 
de duración cada una, sobre los siguientes temas:
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Fecha Título de la Sesión Asistentes Lugar Impartida por: 

11/12 Proyección del documental ‘En 
fi n...’, dirigido por Javier Codesal 
y Julia Sieiro

18 Murcia Esther López y Mª Dolores 
Cuevas
Equipo de Soporte de Atención 
Hospitalaria de Cuidados Paliativos 
del Hospital Morales Meseguer

27/12 ‘Ayudarse para ayudar: cómo 
evitar el síndrome del cuidador 
quemado’

14 Murcia Joaquín Cánovas Conesa 
Especialista en Salud Mental

11/12 ‘Cuidados Paliativos y la 
importancia del voluntariado en 
este ámbito’

18 Murcia Esther López y Mª Dolores 
Cuevas
Equipo de Soporte de Atención de 
Cuidados Paliativos del Hospital 
Universitario Morales Meseguer

Total 285

Voluntarios en el transcurso de una sesión de formación
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c) Reuniones periódicas de FADE con los coordinadores 
de los servicios 

Las sesiones iniciales de formación son impartidas por personal de la Fun-
dacion FADE, mientras que las de formación específi ca son impartidas por 
profesionales de las áreas sanitarias o de trabajo social. Para su desarrollo 
se utilizan presentaciones en Power Point o recursos audiovisuales como so-
porte técnico. Se trata de un sistema interactivo para desarrollar cada tema, 
introducir algunos puntos de interés con escenas de una película y proponer 
actividades y test, que los voluntarios desarrollan individual o grupalmente.

De esta forma, al generar interés y refl exión sobre los temas tratados, se 
asegura la sostenibilidad y continuidad del proyecto en el tiempo, que viene 
avalada también por la trayectoria en el trabajo voluntario que desarrollamos 
en la Fundación FADE desde el año 2005. 

Además, a través del aula virtual http://
aula.fundacionfade.org/ facilitamos a nues-
tros voluntarios y a todos aquellos que lo 
deseen la consulta de la documentación 
oportuna sobre los temas tratados en la 
sesiones de formación. 

Fecha Asistentes Lugar

18/01 9 Murcia

15/02 9 Murcia

22/02 5 Murcia

24/02 8 Murcia

70/03 7 Murcia

2/04 12 Murcia

13/09 8 Murcia

20/09 11 Murcia

Total 69

Actividades de voluntariado hospitalario Voluntarios del Hospital Morales Meseguer con Inmaculada Brando y Verónica Álvarez
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1. Plan Estratégico de Cooperación 
al Desarrollo 

La Fundación FADE toma como base normativa de su estrategia en coope-
ración internacional al desarrollo así como en sus campañas de sensibiliza-
ción la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 
Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. 

El diseño de la misma se basa en la Cumbre del Milenio de la ONU de 2000 
–donde se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio–, así como el 
Consenso de Monterrey de 2002, la Declaración de Roma sobre la armo-
nización de 2003 y la Declaración de París sobre la efi cacia de la ayuda al 
desarrollo de 2005.

De acuerdo con estas directrices, la Fundación FADE se compromete en sus 
proyectos, programas y acciones con:

- La reducción de la pobreza mediante el apoyo del desarrollo humano sos-
tenible y la mejora de las condiciones de vida. 

PROGRAMA 
COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO
Impulsar el progreso y 
la promoción social en los 
países del Sur

FUNDACIÓN FADE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012
PROGRAMA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

27



- El respeto y la protección de los derechos humanos, el apoyo a las insti-
tuciones, la gestión descentralizada, el fortalecimiento del tejido social y la 
participación ciudadana. 

- El apoyo y la promoción de la igualdad de oportunidades, además de la 
participación de la mujer. 

- La protección y mejora del medio ambiente y la biodiversidad, así como el 
uso racional y efi ciente de los recursos naturales.

- El apoyo de la Declaración del Milenio de 2000 y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Por lo que se refi ere a las acciones de FADE en los países receptores de las 
ayudas en materia de cooperación, nuestras líneas prioritarias pasan por:

1. La garantía de los servicios sociales básicos como la sanidad, la educa-
ción, la vivienda, la soberanía alimentaria, el acceso, el saneamiento y el 
abastecimiento de agua.

2. La protección de los derechos humanos 
de los grupos especialmente vulnerables 
como la infancia, las personas mayores, 
la población indígena e inmigrante.

3. La creación y mejora de las infraestruc-
turas.

4. El fomento de la interculturalidad.

5. El uso sostenible de los recursos natu-
rales.

En nuestras intervenciones de cooperación 
internacional utilizamos el enfoque del mar-
co lógico, el enfoque de género y el enfo-
que sobre derechos humanos (auspiciado 
por el IV Plan Director de la Cooperación 
Española 2013-2016); el enfoque partici-
pativo y la gestión orientada a los resulta-
dos, teniendo en cuenta en todo momento 
la alineación de nuestras acciones con los 
planes de desarrollo nacionales y locales, 
la apropiación de los socios locales, la ar-
monización de nuestras acciones con las 
de otros donantes, en particular en el mar-
co de la cooperación española y europea 
y por último la mutua responsabilidad (en 
línea con la compromisos tomados en la 
Declaración de París sobre la efi cacia de la 
ayuda al desarrollo de 2005).

Programa de salud materno infantil
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2. Proyectos realizados
A través del Programa de Cooperación al 
Desarrollo se han coordinado y gestionado 
una serie de proyectos -presentados a or-
ganismos públicos y privados- destinados 
a impulsar el progreso y la promoción so-
cial en los Países del Sur, teniendo como 
prioridad la promoción del emprendimiento 
y el desarrollo de grupos sociales en situa-
ción de vulnerabilidad.

Nuestras iniciativas cuentan con los si-
guientes objetivos:

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

-  La mejora de las condiciones de vida y 
salud de las personas.

-  El fomento de la participación social y 
del ejercicio de los derechos y deberes 
sociales de nuestros benefi ciarios.

Las ayudas gestionadas se han canalizado 
de forma concreta a través de los siguien-
tes proyectos:

2.1  Codesarrollo: Proyecto Red de Jóvenes Pro Desarrollo 
(RJPD)

El proyecto RJPD –liderado por FADE, de carácter transnacional y fi nanciado 
por la Unión Europea– ha supuesto el trabajo en red de 11 entidades, prove-
nientes de 5 países diferentes. En total ha contado con la participación 120 
jóvenes, de entre 18 y 26 años, europeos y latinoamericanos. Su objetivo 
principal ha sido involucrar a los jóvenes en el desarrollo económico y social 
de América Latina y mitigar los efectos de las migraciones, fomentando el 
emprendimiento inclusivo. 

Se trata de un proyecto subvencionado por la Unión Europea, en el marco 
del Programa ‘La Juventud en Acción: Acción 3.2 Cooperación con países 
no vecinos de la Unión Europea’, en el que ha participado activamente la 
Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración de la Conse-
jería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.

El Director de Política 
Social, Leopoldo Navarro, 
acompañado de miembros 
de RJPD y el equipo de 
FADE

Encuentro mantenido en Ecuador con todos los integrantes del proyecto
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De forma específi ca, los objetivos del proyecto han sido:

-  Establecer vínculos de cooperación entre jóvenes residentes en América 
Latina y jóvenes residentes en Europa (de origen autóctono y de proce-
dencia de América Latina) con el fi n de establecer debates y encuentros 
sobre el fenómeno migratorio.

-  Crear una plataforma de jóvenes residentes en países de América Latina 
y en países europeos interesados en impulsar iniciativas conjuntas, tanto 
en Europa como en América Latina, que impliquen a los jóvenes en el 
desarrollo económico y social de América Latina.

Esta iniciativa ha culminado con un foro de jóvenes, celebrado del 2 al 5 de 
mayo de 2012 en la ciudad de Cuenca (Ecuador), además de la edición de 
un manual bajo la denominación ‘Buenas Prácticas’, en el que se han visto 
refl ejadas todas las actividades, así como el intercambio de opiniones entre 
los jóvenes y los miembros de las entidades que han colaborado en este 
proyecto. Fruto de este trabajo también se ha puesto en marcha la siguiente 
página web: http://www.redjovenesprodesarrollo.org/

En RJPD han participado diversas insti-
tuciones gubernamentales y no guberna-
mentales de España, Bélgica, Holanda, 
Países Bajos, Ecuador, Perú y Bolivia: 

- Fundación FADE. Murcia, España

- D.G. de Asuntos Sociales, Igualdad e 
Inmigración, Región de Murcia, Espa-
ña

- Respuestas Solidarias. Murcia, Espa-
ña

- Federación Latinoamericana en Bél-
gica. Amberes, Bélgica

- AYNI-Bolivia Holanda. Utrecht, Ho-
landa

- Gobierno Municipal Intercultural de 
Cañar. Cañar, Ecuador

- Fundación Desarrollo Solidario. Rio-
bamba, Ecuador

- Fundación Alternativa. Quito, Ecua-
dor

- Prefectura del Azuay, (Gobierno Pro-
vincia del Azuay). Cuenca, Ecuador

- Red Andina de Desarrollo y Corres-
ponsabilidad. Lima, Perú

- Fundación Palliri. El ALto, Bolivia

- AYNI-Bolivia. Oruro, Bolivia

Proyecto Red de Jóvenes Pro Desarrollo (RJPD)

Países España, Bélgica, Holanda, Ecuador, Bolivia y Perú

Benefi ciarios 120 jóvenes

Organismo 
subvencionador

Unión Europea. Dirección General de Educación y 
Cultura. La Juventud con Europa. Acción 3.2

Contrapartes 11 entidades en RED 

Fecha ejecución De 01/11/2011 a 30/08/2012

Presupuesto ejecutado

Aporte FADE y contrapartes 36.383,00 € 

UE 95.288,85 € 

Costo total proyecto 131.671,85 € 

Proyecto fi nanciado por:
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2.2  Perú: Fortalecimiento del proceso de desarrollo 
socioeconómico de dos comunidades campesinas del 
distrito de Tomas, en los Andes Centrales de Perú, 
a través de la promoción de una actividad pecuaria 
equitativa, rentable y sostenible, promovida por el 
Instituto Rural Valle Grande (PROSIP)

El Instituto Rural Valle Grande (PROSIP) nace en Perú en el año 1965 desde 
entonces ha atesorado una amplia experiencia en la ejecución de proyectos 
de cooperación al desarrollo. Su alto grado de profesionalidad ha hecho 
posible cubrir las expectativas de desarrollo y crecimiento que el proyecto 
proponía: 

– Las comunidades de Tomas y de Huancachi han aumentado los ingresos 
provenientes por la venta de fi bra de alpaca de las dos granjas comuna-
les, debido a que han obtenido mejores precios que otros años.

– Dichas comunidades campesinas han podido destinar los benefi cios al 
fomento y apoyo de actividades sociales: club de madres, ancianos, en-
fermos y otras personas que ha considerado la asamblea comunal. 

Este proyecto ha abierto perspectivas de 
futuro a esta comunidad ya que, a medio 
y largo plazo, se espera que la ganadería 
alpaquera del Distrito de Tomas, conjun-
tamente con actividades productivas y de 
turismo rural, vivencial y de aventura, sean 
el motor económico de esta área. Además, 
se espera que estas actividades se realicen 
de forma sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente. 

En un futuro, a corto plazo, se espera que 
todas las familias alpaqueras esquilen en 
el momento técnico y sanitario óptimo y 
vendan de forma articulada a través del 
comité comercializador de fi bra de alpaca 
de Contadera. Así como a medio plazo, las 
familias de Tomas y de Huancachi mejoren 
sus ingresos económicos provenientes de 
la venta de fi bra de alpaca, la cual será de 
mejor calidad (más fi na) y de mayor valor 
agregado (al haber sido categorizada antes 
de la venta). Además, estos ingresos eco-
nómicos se complementarán con la venta 
de animales vivos para carne y sobre todo 
por la venta de reproductores de clase A y 
B procedentes de las Granjas Comunales, 
actividades que se vienen desarrollando 
actualmente. 
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En este contexto, los resultados obtenidos son los siguientes:

- Las familias campesinas aprovechan sus recursos naturales (praderas 
naturales) de forma sostenible, mediante un manejo integral adecuado. 
En la actualidad, gracias al cercado de praderas, 1.613,8 hectáreas de 
pastos de las granjas se encuentran bajo manejo adecuado (nuestro ob-
jetivo inicial era de 1.357 ha.). Además, las comunidades de Tomas y de 
Huancachi cuentan con un Plan Estratégico comunal de Manejo y Gestión 
de RRNN y sus respectivos Planes Operativos Anuales. 

- Las granjas comunales y las familias campesinas incrementan los niveles 
de rentabilidad de su actividad pecuaria alpaquera. Durante la “campaña 
chica” (realizada en abril), la Unidad de Producción de Alpacas Conta-
dera (UPAC) acopió 18,46 quintales (837.32 kg) de fi bra de alpaca por 
valor total de S/. 14.125,00 (4.167,40 € ). Esta fi bra proceció de la UPAC, 
de la Granja de Huascacocha y de 04 productores de la Comunidad de 
Tomas. Durante la segunda campaña de fi bra de alpaca, en el mes de 
octubre, la UPAC obtuvo 23.92 quintales ( 1.084,98 kg) de fi bra de alpaca 
de un valor total de S/. 17.014,30 (5.019,85 €). En este caso, toda la fi bra 
provino de la misma UPAC. Toda esta fi bra, fue vendida, a través de la 
Comunidad Campesina de Tomas, a la empresa Inca Tops SAC. Además, 
se ha continuado con la mejora genética de las granjas comunales, se 
han realizado actividades de empadre controlado, apoyo en las paricio-
nes, selección de reproductores, hembras, tuis hembras, tuis machos y 

animales de descarte (saca por defectos 
genéticos) que contribuirán a mejorar la 
calidad genética del hato ganadero, y en 
consecuencia de la fi bra, de los anima-
les de las granjas comunales. 

- Las organizaciones de base productivas 
comunales y las promotoras y promoto-
res pecuarios participan activamente de 
la gestión del desarrollo de sus comu-
nidades. Se han capacitado un total de 
11 promotores (4 mujeres) (inicialmente 
se previeron 10), los cuales han venido 
prestando asistencia técnica en sus res-
pectivas granjas y próximamente serán 
contratados, principalmente las promo-
toras, por parte del Municipio Distrital de 
Tomas, para realizar una campaña de 
vacunación y desparasitación de todos 
los hatos ganaderos presentes en este 
Distrito. Además, las 2 granjas imple-
mentan sus planes de gestión, y son 
liderados por los promotores/as y per-
sonal técnico de las granjas. Finalmente, 
indicar que 3 proyectos productivo–ga-
nadero–medio ambientales fueron apro-
bados en el presupuesto participativo 
del 2012. 
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El logro de los objetivos se ha articulado en torno a las siguientes actividades:

- Apotreramiento y cercado de pastos naturales de las granjas comunales 
de 02 comunidades campesinas.

- Desarrollo de Planes Estratégicos comunales de Manejo y Gestión de Re-
cursos Naturales y sus respectivo Plan Operativo Anual.

- Implementación de un Programa de Mejora Genética para alpacas para 
las granjas comunales y para los productores particulares.

- Implementación de un Programa de formación de promotores y promo-
toras para el manejo técnico de alpacas. A5 Creación de los comités de 
acopio de las granjas comunales y sus respectivos Planes de Trabajo. A6 
Asistencia técnica y comercial a los productores y granjas comunales.

- Elaboración de los Planes Estratégicos de Manejo y Gestión de las Gran-
jas Comunales.

- Asesoría técnica para la formulación y 
presentación de proyectos a los Presu-
puestos Participativos.

- Seguimiento y asesoramiento a los Pro-
motores Comunales formados. 

- Realización de un levantamiento topo-
gráfi co.

- Participación en el primer concurso na-
cional sobre fi bra de alpaca ‘El Quintal 
del Inca’ organizado por la empresa Inca 
Tops SAC quedando en el puesto núme-
ro 14 y obteniendo una mención honrosa.

Proyecto Fortalecimiento del proceso de desarrollo 
socioeconómico de 2 comunidades 
campesinas del distrito de Tomas, en 
los andes centrales del Perú, a través de 
la promoción de una actividad pecuaria 
equitativa, rentable y sostenible

País Perú

Organismo 
subvencionador

Ayuntamiento de Valencia, UNNIM Obra Social 
y Fundación FADE

Contrapartes PROSIP - Valle Grande

Situación del 
proyecto

Ejecutado

Fecha ejecución 01/11/2011 a 30/11/2012

Presupuesto ejecutado

Aporte FADE  4.125,57,00 € 

Ayuntamiento de Valencia  45.017,00 € 

Unnim obra social  12.000,00 € 

Socio local  7.802,00 € 

Costo total proyecto  68.926,00 € 

Proyecto fi nanciado por:
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2.3  Sudáfrica: Westwold Hospitality Training 
Programme (WHTP) – Escuela de Hostería Westwold 
Johanesburgo (Sudáfrica)

Fundada en Johannesburgo en 1999, Komati Foundation es una organiza-
ción sin fi nes de lucro que trabaja activamente para transformar la sociedad 
sudafricana en los campos de la educación, el desarrollo humano y el bien-
estar social. Entre sus programas prioritarios se encuentra Westwold Hospi-
tality Training Programme (WHTP), que tiene como objetivo la erradicación 
de la pobreza proporcionando habilidades prácticas a las mujeres jóvenes de 
entornos desfavorecidos socialmente caracterizados por el crimen, la pobre-
za y los embarazos de adolescentes. Estas mujeres tienen el poder de ge-
nerar ingresos para su sustento, lo que mejora sus vidas y la de sus familias 
extendidas. El programa se inició en 2004 y está dirigido por un equipo de 
profesionales y voluntarios con muchos años de experiencia en el desarrollo 
social y la creación de capacidades.

La Fundación FADE apoya a Komati Foun-
dation en el Programa Westwold Hospita-
lity Training Programme (WHTP) median-
te el envío de recursos provenientes de la 
campaña Sensibilización y Educación para 
el Desarrollo (EPD) que anualmente realiza 
el Centro Concertado Nelva (Murcia), en la 
que las protagonistas principales son las 
estudiantes.

Proyecto WHTP – Escuela de Hostería Westwold 
Johanesburgo (Sudáfrica)

País Sudáfrica

Benefi ciarios (becas 
conseguidas) 

7 estudiantes

Organismo 
subvencionador

Colegio Nelva y Fundación FADE

Contrapartes Komati Foundation

Situación del 
proyecto

Cíclico anual

Presupuesto ejecutado

Aporte FADE y colegio Nelva 4.114 €

Socio local y otros 55.880 € 

Costo total proyecto 60.000 € 
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2.4 Camerún: Potenciación del Centro de Capacitación 
de la mujer joven marginada como motor de 
desarrollo local en Obili-Yaoundé (Camerún), 
gestionado por la Association pour la Promotion de la 
Femme (APF)

La Fundación FADE y el Ayuntamiento de Cartagena, que ha colaborado 
a través de la Concejalía de Atención Social aportando 14.436 euros, han 
posibilitado la ejecución en Camerún de un proyecto promovido por la Asso-
ciation pour la Promotion de la Femme (APF).

El proyecto ha sido ejecutado en Camerún por un equipo de 15 personas: 
la coordinadora del proyecto, una formadora y 13 multiplicadoras de desa-
rrollo voluntarias. Se trata de una primera fase de un proyecto más amplio: 
el de construir una nueva sede con locales apropiados para la expansión del 
centro de capacitación de la mujer joven como motor de desarrollo local en 
Obili, Yaoundé.

Con el actual proyecto se han facilitado las obras y se ha dotado de agua la 
nueva sede, gracias a la construcción de un pozo de captación de agua, de 
70 metros de profundidad, capaz de asegurar el abastecimiento del centro, 
indispensable para su funcionamiento.

Se pretendía además fomentar el acceso al empleo de mujeres jóvenes en 
el paro, promover su participación en la sociedad civil, crear una red de soli-

daridad local a favor de los más desfavore-
cidos y ayudar tanto a las mujeres jóvenes 
como a mujeres rurales necesitadas a salir 
de la pobreza, gracias a su propio trabajo y 
a la adquisición de mayores competencias 
para la gestión de microempresas y activi-
dades generadoras de ingresos.

Se ha utilizado la metodología de las mul-
tiplicadoras de desarrollo, que se ha mos-
trado muy adecuada para promover un 
desarrollo endógeno. Se ha ofrecido gratui-
tamente una formación en microempresa a 
20 mujeres jóvenes sin trabajo y 13 de ellas 
han replicado dicha formación, adaptándo-
la, a 241 mujeres rurales de 6 pueblos de 
una zona rural a unos 25km de Yaoundé 
(Benebalot, Mehandan 3, Mehandan 2, 
Nkolnda 1, Nkolnda 2 y Nkolngok), también 
gratuitamente durante 2 meses, dos tardes 
por semana (40 horas). Al no disponer de 
la totalidad del presupuesto previsto, no se 
ha podido proporcionar la enriquecedora 
experiencia de terreno a la totalidad de las 
mujeres jóvenes y llegar a las 400 mujeres 
rurales como se había previsto inicialmente.
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Las 241 mujeres rurales participantes en estas actividades formativas tienen 
un total de 713 hijos, 1.261 personas a su cargo y 1.854 personas que viven 
en sus casas.

Los resultados alcanzados son muy positivos: el 100% de las mujeres jó-
venes se dicen satisfechas con respecto a la capacitación en la que han 
participado. Este proyecto ha posibilitado que: puedan abrir horizontes, les 
ha enseñado como montar una actividad generadora de ingresos/PYME, les 
ha estimulado el espíritu de iniciativa personal, ha contribuido a reforzar su 
autoestima y confi anza en sus propias capacidades, han podido enriquecer 
sus CV, han conocido mejor las realidades de las mujeres en zonas rurales, 
y han despertado su interés por el bien común, así como la solidaridad hacia 
los más necesitados. 

En este sentido, las mujeres rurales han podido seguir una formación en 
temas empresariales con el fi n de aumentar sus ingresos; y han contado 
con una atención personal por parte de las multiplicadoras de desarrollo 
que las ha vuelto más optimistas, con más confi anza en ellas mismas y más 
solidarias.

Entre las actividades gestionadas que han 
permitido alcanzar los resultados espera-
dos destacamos: 

- Construcción de los locales (Fase 1) y 
seguimiento y control de las obras.

- Construcción de un pozo profundo 
(70m) para captación de agua.

- Organización de la capacitación de las 
multiplicadoras y preparación del mate-
rial didáctico.

- Divulgación de la capacitación y sensibi-
lización: fase de Inscripción de las mu-
jeres jóvenes (multiplicadoras) y fase de 
desarrollo del periodo formativo.

- Contactos con autoridades locales y lí-
deres tradicionales de una zona rural po-
bre a 25km de la capital.

- Estudio-conocimiento de la población 
benefi ciaria por parte de las multiplica-
doras.

- Elaboración de material didáctico para 
las mujeres rurales.

- Formación de las mujeres rurales en cul-
tura del trabajo, instrumentos de gestión 
de actividades generadoras de ingresos/
micro-empresas, presupuesto familiar.

- Encuestas de impacto y de satisfacción 
a las mujeres rurales y recogida de expe-
riencias para futuras acciones.

Proyecto Potenciación del centro de capacitación de 
la mujer joven marginada como motor de 
desarrollo local Rigel. Obili-Yaoundé

Lugar/país Rigel, Obili-Yaoundé, Camerún

Benefi ciarios 420 mujeres jóvenes

Organismo 
subvencionador

Ayuntamiento de Cartagena 

Contrapartes Association pour la Promotion de la Femme (APF) 

Situación del 
proyecto

Ejecutado 2012

Presupuesto ejecutado

Aporte APF  25.848,72 € 

Ayuntamiento de Cartagena  14.336,00 € 

Aporte FADE  - € 

Otros fi nanciadores  30.000,00 € 

Costo total del proyecto  70.284,72 € 

Proyecto fi nanciado por:
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2.5 Ecuador: Atención de la salud materno infantil de 
mujeres en riesgo en el sector de Cotocallao de la 
capital de Ecuador, Quito

La Fundación AFAC ha puesto en marcha una clínica de maternidad orienta-
da a madres de escasos recursos económicos con el objetivo de cubrir parte 
del défi cit de atención maternal y prevención de otras patologías en el sector 
de Cotocollao, ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

En esta iniciativa se incluye un programa para atención sanitaria, apoyo emo-
cional, nutrición y atención del parto de mujeres en situación de riesgo como 
adolescentes y mujeres con alto grado de desnutrición.

La Fundación FADE ha presentado este proyecto a la convocatoria de ayu-
das a entidad no lucrativas de la Fundación Cajamar, dentro del quinto Ob-
jetivo de Desarrollo del Milenio de 2012 que se corresponde con la mejora 
de la salud materna.

A esta convocatoria de ayudas se han presentado 99 proyectos de orga-
nizaciones no gubernamentales españolas, de entre los que han resultado 
seleccionadas dos propuestas de toda España, una de ellas la de nuestra 
entidad. Este logro ha supuesto una ayuda de 18.000 euros para el desa-
rrollo del proyecto que tiene como objetivo la atención de la salud materno 
infantil de mujeres en riesgo en el sector de Cotocallao de la capital de Ecua-
dor, Quito.

Estimamos en 110 personas el número de 
benefi ciarios directos:

-  80 mujeres en edad fértil, especialmente 
menores de 18 años, de bajos recursos 
económicos, están recibiendo refuerzo 
nutricional, vitamínico y atención médi-
ca adecuada en el embarazo, parto y 
posparto. 

 Las benefi ciarias son mujeres pertene-
cientes a grupos de riesgo: adolescen-
tes, mujeres que presenten carencias 
nutricionales, de bajos recursos econó-
micos, jefas de hogar, fundamentalmen-
te. Se prevé que aproximadamente 22 
de las benefi ciarias sean menores de 20 
años y que alrededor de 26 sean jefas 
de hogar. 

-  30 hombres sensibilizados en la impor-
tancia de su apoyo y sus responsabi-
lidades como maridos/compañeros y 
padres.

Teniendo en cuenta que la media de inte-
grantes de la unidad familiar son 5 perso-
nas, el proyecto benefi cia indirectamente y 
de forma aproximada a un total de 400. 

Cajamar entrega su colaboración a FADE Talleres de atención sanitaria en Ecuador
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El proyecto se contextualiza desde la problemática de salud del país, que 
según estudios del INEC nos hablan de unas tasas de desnutrición en la 
población menor de cinco años del 30% de la sierra urbana y por encima del 
40% de la sierra rural, y de unas tasas de mortalidad materna de 96,30 por 
100.000 nacidos (siendo las principales causas la toxemia, las hemorragias 
del embarazo, complicaciones posparto y los abortos espontáneos o pro-
vocados), así como una tasa de mortalidad infantil de 19,65 por cada 1.000 
nacidos vivos. Por otra parte, la inmadurez fetal, el retraso de crecimiento 
intrauterino y bajo peso al nacer, debidos a la desnutrición materna y caren-
cia de conocimientos básicos en temas sanitarios y nutricionales, se sitúan 
como la primera causa de mortalidad infantil con un porcentaje del 16,7% 
(INEC, Anuario de estadísticas vitales).

En esta misma línea y según las estadísticas internas de la Fundación, un 
50% de las mujeres que asisten al control de embarazo, son adolescentes; 
el 45% padecen serias carencias nutricionales y la mayoría tienen descono-
cimientos elementales en cuidados sanitarios y alimenticios. 

La desinformación es la principal causa por la que los jóvenes adquieren la 
paternidad/maternidad temprana. Por ejemplo, el 25% de los partos aten-
didos en la Maternidad Isidro Ayora en Quito son de parejas de entre 14 y 
19 años, quienes señalaron no haberse informado sobre métodos anticon-
ceptivos. 

Las condiciones de los partos tampoco son 
las mejores. En Ecuador, existe el 30% de 
riesgo de muerte en las madres adolescen-
tes porque no existen políticas que respal-
den a las jóvenes y les ofrezcan atención y 
orientación médica y psicológica.

El proyecto promovido por AFAC tiene 
como objetivos: 

− Un plan de control familiar, educación, 
promoción y prevención de la salud, 
aprovechando las visitas o controles 
programados previos al parto 80 familias 
(priorizando en embarazadas menores 
de 15 años).

− Una capacitación a 80 mujeres en diver-
sas áreas: cuidados personales en higie-
ne, psicoprofi laxis del parto y cuidados 
del recién nacido, nutrición, control de 
embarazo, control de bebés durante el 
primer año de vida y autoestima.

− Atención médica y nutrición de 80 mujeres 
carentes de recursos económicos y con 
defi ciencias alimenticias, seleccionadas 
en los controles médicos de entre 1.000 
mujeres que acudan a la maternidad.
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− Sensibilización en paternidad responsable a esposos/compañeros de las 
mujeres atendidas. 

Entre las actividades previstas para alcanzar dichos objetivos destacamos 
las siguientes:

A. Atención gíneco-obstétrica de 80 mujeres:

–  10 consultas prenatales por benefi ciaria a lo largo de el periodo de 
gestación.

–  Atención profesional del parto y del recién nacido.

–  1 consulta ginecológica posparto por benefi ciaria.

B. Talleres y clases de educación, prevención en salud y promoción de la 
mujer:

– 2 talleres mensuales (2 grupos de 40 mujeres cada uno) sobre nutri-
ción, higiene personal, psicoprofi laxis del parto, preparación del parto y 
cuidados del recién nacido. Cada taller tendrá una duración de 3 horas

– 3 clases mensuales (2 grupos de 27 y 1 de 26 mujeres) de orientación 
familiar, autoestima, valores y regulación de natalidad. Cada clase con 
una duración de 2 horas donde se incluirán, de forma voluntaria, a los 
compañeros/padres de las benefi ciarias.

C. Entrega de refuerzo alimenticio como 
complemento nutricional preventivo (6 
entregas de lácteos por mujer durante 
el periodo de gestación) y distribución 
de vitaminas prenatales (5 cajas de mul-
tivitamínicos prenatales por benefi ciaria 
durante el periodo prenatal).

D. Talleres específi cos para padres/mari-
dos/compañeros para concienciarlos de 
la importancia de su apoyo a la madre 
en el proceso de embarazo, parto y su 
responsabilidad en el cuidado mutuo de 
la pareja y hacia sus hijos. Serán tres ta-
lleres de 2 horas de duración cada uno.

Proyecto fi nanciado por:

Proyecto Atención de la salud materno infantil de 
mujeres en riesgo.

País Quito, Ecuador

Benefi ciarios 110 personas 

Organismo 
subvencionador

Fundación Cajamar

Contraparte Ayuda Familiar y Comunitaria (AFAC)

Situación del proyecto En ejecución

Periodo de ejecución 17/01/2013 a 28/02/2014

Presupuesto en ejecución

Aporte Fundación Cajamar  18.000,00 € 

Aporte local  26.272,80 € 

Costo total del proyecto  44.272,80 € 
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2.6  Perú: Desarrollo de capacidades, procesamiento y 
mercadeo de frutas y lácteos en las zonas rurales de 
la Provincia de Cañete (Perú)

Por último, en el año 2012, se ha justifi cado al Ayuntamiento de Valencia la 
ayuda concedida en el año 2010 y gestionada por FADE, a favor del proyec-
to ejecutado por el Centro de Formación Profesional Condoray.

Con esta iniciativa se ha impulsado el desarrollo de actividades productivas 
en 4 comunidades rurales del Valle de Cañete (Perú). El Proyecto ha tenido 
como objetivo mejorar la calidad y competitividad productiva de la comer-
cialización de derivados lácteos y frutas, realizados por mujeres con escasos 
recursos procedentes de zonas rurales, de forma que su venta fuese exitosa 
y se lograra incrementar los recursos, repercutiendo en la mejora de su si-
tuación y la de sus familias. 

Durante su implementación se han realiza-
do 32 talleres de capacitación productiva 
en 4 comunidades rurales: Roma, Santa 
Bárbara, Villa el Carmen y Playa Hermosa, 
a razón de 8 talleres por comunidad, don-
de se han podido acondicionar los locales. 

La metodología utilizada ‘Aprender–Ha-
ciendo’, bajo la dirección del personal es-
pecializado, ha permitido a las benefi cia-
rias que se involucren activamente en los 
procesos de los alimentos utilizando los re-
cursos de la zona como materia prima. Las 
mujeres han demostrado constantemente 
su entusiasmo por aprender, manifestan-
do su agradecimiento al encontrar oportu-
nidades para mejorar su calidad de vida. 

Proyecto fi nanciado por:

Un taller desarrollado en Perú para la mejora de la competitividad productiva
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Asimismo, gracias a la formación recibida, mencionan que han descubierto 
nuevas capacidades, desarrollando habilidades para emprender una activi-
dad productiva rentable y teniendo la iniciativa de comercializar los produc-
tos elaborados en sus comunidades. Un total de 80 mujeres (16 en Santa 
Bárbara, 12 en Villa El Carmen, 11 en Playa Hermosa y 41 en Roma) han 
participado en la formación impartida.

El desarrollo de las actividades productivas se ha completado con talleres 
de liderazgo y formación en valores a través de una metodología práctica. 
Respecto a esta iniciativa, las mujeres han manifestado que gracias a estas 
capacitaciones se valoran mejor personalmente y se sienten más seguras 
de sí mismas, lo que repercute positivamente en su familia y su comunidad. 

Proyecto Desarrollo de capacidades, 
procesamiento y mercadeo de fruta 
y lácteos en zonas rurales de la 
provincia de Cañete

País Valle de Cañete, Perú

Benefi ciarios 80 mujeres

Organismo subvencionador Ayuntamiento de Valencia

Contrapartes PROSIP Condoray

Fecha ejecución 01/03/2011 a 01/03/2012

Presupuesto ejecutado

Aporte FADE  2.167,00 € 

Aporte contraparte  9.016,00 € 

Ayuntamiento de Valencia  44.732,00 € 

Costo total del proyecto  55.915,00 €

Elaboración de productos

Venta de alimentos lácteos
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PROGRAMA 
VALORA
Familia y Juventud

El Programa VALORA está dirigido a la familia y a entidades que tienen como 
fi nalidad la promoción humana de la juventud.

A través de esta iniciativa ofrecemos un conjunto de acciones, con fi nalidad 
práctica y asequible, dirigidas a los responsables de la unidad familiar y a 
sus miembros. Tiene como objetivo la promoción e impulso de espacios de 
encuentro que faciliten la ayuda mutua y el intercambio de experiencias en el 
ámbito de la familia. Apostamos así por el reconocimiento social de su misión 
dotando a sus miembros de las herramientas y estrategias necesarias para 
favorecer la mejora de la dinámica familiar y la prevención de situaciones de 
crisis y/o desestructuración.

Sus objetivos específi cos son:

- Aumentar las competencias y habilidades parentales de los res-
ponsables de la unidad familiar

 Se ofrece a los padres y madres la posibilidad de desarrollar las compe-
tencias necesarias para crear y custodiar un hogar rico en calidad huma-
na. Las consecuencias organizativas y jurídicas que conlleva sacar una 
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familia adelante tiene como causa el bien tan preciado que custodia: la 
persona. 

-  Prevenir conductas no saludables, con incidencia en el comporta-
miento disocial de los hijos e hijas

 El núcleo familiar es la mejor prevención para evitar las conductas disocia-
les de los menores y riesgos en las propias relaciones de los padres que 
pueden llevar a la incomunicación, a la discordia, etc. La felicidad de una 
persona se mide por el hogar que tiene y por el grado de satisfacción de 
las relaciones entre sus seres más queridos.

-  Impulsar la corresponsabilidad familiar en las tareas de la casa

 Se prestigia la natural dedicación que entre todos se debe prestar a esta 
necesidad de la persona humana de tener un hogar, un ‘lugar al que vol-
ver’, como fuente de equilibrio personal y social; un sitio donde nos en-
contramos con nosotros mismos y con los nuestros y donde se ha de 
respirar un ambiente cálido y afectuoso. Cuando un espacio familiar está 
bien organizado, cuidado y atendido se asegura un clima acogedor, indis-

pensable para la educación de los hijos 
y para la estabilidad familiar.

- Dinamizar y ampliar el impacto so-
cial de las propuestas y actuaciones 
a favor de la familia en los foros de 
opinión

 Partimos de la consideración de la fami-
lia como sujeto social primario en cuya 
estructura se dote a las personas de sus 
necesidades individuales, y favorezcan 
el desarrollo de la capacidad de sociali-
zación y cohesión intergeneracional que 
precisa ser entendida como un bien pú-
blico que requiere el apoyo de toda la 
sociedad.
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1. Convocatoria 
de ayudas para 
entidades que 
trabajan con la familia 
y la juventud

2. Promoción de la juventud: Fomento del 
voluntariado, de la solidaridad y del 
servicio

A) Ciclo ‘Cine con Impacto’

Medio centenar de personas han acudido el 24 de abril al cine-forum sobre 
la película ‘El Estudiante’, organizado por la Fundación FADE, que se ha de-
sarrollado en el salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia.

Javier Hidalgo –educador, autor de varios libros, experto en intervención ju-
venil y apasionado del cine– fue el encargado de moderar el cine-forum, que 
giró en torno a los grandes temas presentes en la película: el amor, la amis-
tad y la capacidad de entrega del ser humano.

El fi lm, que fue todo un éxito en su país de origen (México), aborda a partir 
de la mezcla de géneros (comedia, drama, romance e intriga) las relaciones 
intergeneracionales que separan a sus protagonistas: Chano (un señor de 70 
años que decide matricularse en la universidad) y un grupo de cinco jóvenes 
con los problemas y modos de vida de la juventud actual.

Pese a las distancias que les separan, el entusiasmo de Chano y su dispo-
sición a ayudar hacen superar la brecha generacional. En ese camino –y a 
través de la fi losofía de ‘El Quijote’, presente en todo el largometraje– enseña 
a sus nuevos amigos a enfrentarse a los problemas de la vida.

Benefi ciarios

Personas físicas 1.050 (175 familias)

Personas jurídicas 3

Acciones del Programa VALORA

Javier Hidalgo acompañado de Cristina Alcántara 
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B)   Taller de emprendimiento. 
Antropología: la persona 
como autoconquista

Un emprendedor es una persona dispuesta 
a apostar para hacer realidad un proyecto 
en el que implica su propia existencia. Es 
alguien que está dispuesto a invertir su pro-
pia vida en sacar adelante esa ilusión. 

Desde la Fundación FADE hemos organi-
zado este taller desde la perspectiva de 
la antropología porque todo emprendedor 
debe conocerse, para así aprovechar sus 
fortalezas y compensar sus debilidades. En 
defi nitiva, para poder aprovechar al máxi-
mo su potencial.

Durante 2012 se han desarrollado un total 
de dos sesiones cuya programación deta-
llamos a continuación:

- 1 de diciembre 2012
 ‘La persona y sus características. Concep-

tos contemporáneos sobre la persona’

- 15 de diciembre 2012
 ‘Inteligencia, voluntad y dimensión afec-

tiva de la persona’

3. Centro Intercultural para la familia 
‘Rondella’ 

El Centro Intercultural para la Familia ‘Rondella’ es propiedad de la Funda-
ción FADE y está ubicado en el barrio de la Flota. En él se desarrollan parte 
de los programas que la Fundación tiene en marcha.

4. Revista ‘Hacer Familia’
A lo largo de 2012 se ha dado difusión mensual en redes sociales y página 
web a los siguientes artículos de la revista ‘Hacer Familia’:

-  ‘Ten éxito en tu vida afectiva y sexual’

- ‘Niños hospitalizados: ¿Cómo afrontan el dolor?’

-  ‘Cómo contar cuentos que curan’

-  ‘Conócete a tí mismo’

-  ‘Voluntad de titanes (II)’

-  ‘Voluntad de titanes (I)’

-  ‘Afrontar el dolor’

-  ‘Los dos lobos’

- ‘Jugamos poco con nuestros hijos’

-  ‘Regalar tiempo’

-  ‘Redescubrir el valor de la familia como sujeto social’

Actividad con marionetas

Aprendiendo a cocinar Jóvenes del Centro Rondella
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1. Proyecto VIVE LA SOLIDARIDAD
El proyecto VIVE LA SOLIDARIDAD se inserta dentro del Plan Estratégico del 
departamento de Cooperación al Desarrollo y Sensibilización de la Funda-
ción FADE. En particular nuestras prioridades son:

- Fomentar una refl exión crítica sobre las causas de la desigualdad mundial 
y las relaciones de interdependencia. 

- Fomentar valores que provoquen cambios en los sistemas de consumo y 
que repercutan en las sociedades de los países del Sur.

- Promover, difundir y formar sobre los derechos humanos.

- Difundir el contenido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

- Fomentar el voluntariado y la participación de la sociedad como agentes 
de educación para el desarrollo y la sensibilización.

- Desarrollar iniciativas y propuestas de carácter innovador en el ámbito de 
la EpD.

- Dar a conocer el trabajo que se está realizando para el fomento del de-
sarrollo de países del Sur por parte de: ONGS, la Unión Europea y sus 
instituciones. 

ÁREA DE 
SENSIBILIZACIÓN 
Y EDUCACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 
(EpD)

Jóvenes durante una jornada de sensibilización

Iniciativa de VIVE LA SOLIDARIDAD

Objetivos de Desarrollo del Milenio
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Se han realizado 6 sesiones de sensibilización en centros docentes, en co-
laboración con la Concejalía de Igualdad y Cooperación. Estas actividades 
han sido impartidas por un técnico de nuestra entidad y han contado con 
una participación estimada de 950 jóvenes de las siguientes instituciones 
educativas: 

- IES El Carmen (Murcia)

- IES Mariano Baquero (Murcia)

- Centro Concertado Nelva (Murcia)

- Colegio Jesús-María (Murcia) 

- IES Juan de la Cierva y Codorníu (Totana, Murcia)

- IES Prado Mayor (Totana, Murcia)

La Fundación FADE contempla la inclusión de este proyecto en su estrategia 
global de información y sensibilización social a través de los habituales ca-
nales de difusión que gestionamos: la página web de la entidad; el portal In-
formajoven; redes sociales como Facebook; envío de información a medios 

de comunicación (prensa, radio, televisión 
y medio digitales); campañas informativas 
en colegios, institutos y universidades; pre-
sencia en ferias y eventos, etc. Todo esto 
ha afi anzado la dinamización comunitaria 
del proyecto en ámbitos muy diferentes de 
la vida ciudadana, elevando notablemente 
su eco social. 

De esta forma, al generarse interés y re-
fl exión sobre los temas tratados, se asegu-
ra la sostenibilidad y continuidad del pro-
yecto en el tiempo, un hecho que también 
viene avalado por la trayectoria de la Fun-
dación FADE en esta materia desde el año 
2004. 

FUNDACIÓN FADE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (epd)

47



2. Proyecto ‘Supérate en el estudio diario’ 
en el IES Mariano Baquero (Murcia)

La Fundación FADE y el IES Mariano Baquero cuentan con un convenio de 
colaboración desde 2010, renovado en 2012, por el que han puesto en mar-
cha el proyecto ‘Supérate en el estudio diario’. Esta iniciativa tiene el objetivo 
de vincular las horas de estudio de los alumnos participantes con el desarro-
llo de los menores en países del Sur, en este caso de Kenia. 

El proyecto, que se ha desarrollado en colaboración con el Departamento 
de Griego del centro docente, ha tenido como resultado que cada alumno 
participante ha conseguido una beca 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. 

Esta iniciativa supone un aliciente solidario para animar al estudio de los 
jóvenes, puesto que por cada 120 horas de estudio de la asignatura cada 
alumno ha conseguido una beca sanitaria para los menores keniatas. Más 
concretamente, en 2012 se han formalizado un total de 4 becas.

Junto al estudio solidario, se han programado actividades de voluntariado 
local para fomentar la participación de los alumnos.

3. Participación en la 
Feria del Cooperante 
organizada por 
el Ayuntamiento 
de Murcia

La Feria del Cooperante se ha desarrolla-
do del 24 septiembre al 2 de octubre. Los 
actos han dado comienzo con una inaugu-
ración en el Centro Municipal del Barrio del 
Carmen. Durante el fi n de semana la Fun-
dación FADE ha contado con un stand en 
la Plaza Santo Domingo donde cientos de 
personas han podido conocer los diferen-
tes proyectos sociales que desarrolla esta 
entidad en la actualidad, logrando de este 
modo una mayor sensibilización social ha-
cía los colectivos más desfavorecidos.

Los alumnos del IES Mariano Baquero con su profesora Ana Mª Martín Algarra El alcalde de Murcia y la gerente de FADE
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4. V Salón para la Integración de Personas 
Inmigrantes y la Cooperación 
al Desarrollo de la Región de Murcia, 
‘Entreculturas 2012’

Por quinto año consecutivo la Fundacion FADE ha participado en el V Sa-
lón para la Integración y la Cooperación al Desarrollo, ‘Entreculturas 2012’, 
organizada por la Consejería de Sanidad y Política Social 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.

En el transcurso de esta feria, FADE se ha instalado un ‘muro de expresión 
libre’, donde los visitantes han podido expresar su opinión sobre la situación 
de la pobreza en el mundo.

Además, los más pequeños aprendieron 
el signifi cado de los Objetivos del Milenio 
a través de diversos juegos y actividades 
lúdicas.

Stand de la Fundación FADE en ‘Entreculturas 2012’ Puzzle sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
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5. Participación en la Jornada de 
Bienvenida a la Universidad de Murcia 

Durante el año 2012 ha seguido vigente el convenio que la Fundación FADE 
mantiene con la Universidad de Murcia con el fi n de fomentar la solidaridad 
en el seno de la comunidad universitaria.

Ya es tradición comenzar el año universitario con una Jornada de Bienve-
nida -BUM universitario-, que se ha celebrado en esta ocasión el día 23 de 
octubre.

La participación de FADE, a petición del PSUV (Servicio de Proyección Social 
y Voluntariado de la Universidad de Murcia) se ha concretado en la atención 

de un stand informativo en el que se ex-
pone a los interesados las opciones que le 
ofrece esta entidad para ser voluntario.

Jóvenes universitarios visitando el Panel de Experiencias de Voluntariado y Solidaridad de la Fundación FADE durante el BUM

El rector de la Universidad de 
Murcia, José Antonio Cobacho, 
y el equipo de FADE
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6. Difusión de tarjetas 
de Navidad solidarias

Con el objetivo de sensibilizar sobre las 
necesidades de los países en vías de de-
sarrollo y conseguir fondos para proyectos 
de cooperación, la Fundación FADE ha 
realizado en 2012 una campaña de venta 
de tarjetas de Navidad solidarias, pintadas 
en exclusiva por Rommy Struve, de origen 
ecuatoriano, y por Begoña Clérigues, pro-
fesional de reconocido prestigio en el ám-
bito de las Bellas Artes y dedicada actual-
mente a la enseñanza. 

7. Campaña navideña de recogida de ropa
Del 3 al 14 de diciembre, la Fundación FADE ha colaborado en la Campaña 
navideña de recogida de ropa, organizada por la Asociación Jóvenes Euro-
peos en Acción y en colaboración con: Universidad de Murcia (Vicerrectora-
do de Coordinación y Comunicación; Vicerrectorado de Estudiantes y Em-
pleo), Asociación Jóvenes Europeos (AJEM), Asociación para el Fomento de 
la Cultura Económico-Financiera (ASUFI), Centro Social Universitario (CSU) 
y Tienda Universitaria.

La campaña tuvo como objetivo promover la recogida a favor de Cáritas de 
ropa donada por parte de la comunidad universitaria. 

Colaboran:

Presentación de la campaña navideña de recogida de ropa
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8. Día Solidario del Colegio Nelva a favor 
de Sudáfrica

Bajo el lema ‘Solidarízate con Sudáfrica’ el Colegio Nelva ha celebrado el ‘Día 
Solidario’, que tuvo lugar el 10 de marzo, y ha estado dedicado al proyecto 
que Fundación FADE y Komati Foundation están desarrollando en Sudáfrica 
a favor de la educación de jóvenes en situación de exclusión. 

En concreto, los benefi cios de la jornada solidaria se han destinado a la Es-
cuela de Hostelería Westwold, un proyecto educativo que promueve Komati 
Foundation en Johannesburgo para formar a jóvenes sudafricanas de 18 a 
21 años en el sector de la hostelería y turismo, de modo que puedan ac-
ceder a un trabajo cualifi cado y, de ese modo, salir de la pobreza en la que 
viven inmersas.

Tras la comida, pequeños y adultos han disfrutado con la danza y percusión 
del grupo musical ‘Diamoray’, que ha acercado los ritmos africanos a la 
jornada.

Directamente relacionadas con estas iniciativas de sensibilización en materia 
de cooperación también se llevó a cabo un cuentacuentos.

9. VI Jornadas 
Interculturales de 
San Andrés

Con motivo de las VI Jornadas Intercultura-
les de San Andrés, organizadas por el CEIP 
San Andrés, el AMPA del colegio, el Ayun-
tamiento de Murcia y el Centro Municipal 
de Servicios Sociales, un grupo de volun-
tarios de la Fundación FADE ha participado 
en ellas a lo largo del 8 de junio con el ob-
jetivo de fomentar la interculturalidad entre 
los más pequeños.

Las jornadas pretenden sensibilizar y pro-
poner una nueva mirada en nuestra socie-
dad, promoviendo la igualdad y la interac-
ción entre los colectivos que la forman y 
utilizando la música, la danza, la literatura 
o la gastronomía como herramientas para 
lograr el dialogo intercultural.

Niños del colegio Nelva durante el ‘Día solidario’ a favor de Sudáfrica

Jornada sobre la interculturalidad
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¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)?

Concepto de RSC

La RSC es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales 
vigentes, la integración voluntaria en la gestión y estrategia de la empresa de 
las preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los 
derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con 
sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los 
impactos que se derivan de sus acciones.

¿Por qué promover la Responsabilidad Social corporativa?

La RSC indica el esfuerzo que realizan las empresas para alcanzar relacio-
nes de confi anza con sus distintos grupos de interés (stakeholders): em-
pleados, clientes, proveedores, accionistas, el medio ambiente y la sociedad 
en general. 

4 ideas para apostar por la RSC: 

- Impacto positivo de su marca 

 La RSC tiene una infl uencia directa sobre el atractivo de la empresa, ya 
que a través de estas acciones se transmiten los aspectos más importan-
tes de su identidad, su carácter, o su forma de ser.

- Genera afi nidad con su cliente

 Además de ser competitiva, la empresa tiene que tener un adecuado 
comportamiento corporativo en otros aspectos, además de los relaciona-
dos con la actividad puramente comercial, lo que abarca las actuaciones 
a favor de colectivos desfavorecidos. Cuando el consumidor observa to-
das esas políticas de responsabilidad social en una empresa es cuando 
se hace una idea de ‘cómo es’ y, por tanto, si coincide más o menos con 
su personalidad. En consecuencia, es necesario que las empresas a nivel 
corporativo comuniquen todas sus acciones de RSC para que los consu-
midores conozcan sus rasgos y características como entidad, intentando 
que coincidan de la forma más acertada posible con las de su público 
objetivo.

- Llega a la sociedad

 Con un plan de RSC la empresa decide voluntariamente contribuir al logro 
de una sociedad mejor, integrando en sus operaciones comerciales y en 
sus relaciones con sus interlocutores las preocupaciones sociales de su 
entorno. 

ÁREA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
CORPORATIVA 
(RSC)
Apoyo a nuestros proyectos, 
empresa con impacto 
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- Transmite calidad

 En este sentido, promovemos la Norma Internacional ISO 26000, sobre 
la Implementación de Programas de Responsabilidad Social, y las reco-
mendaciones publicadas en noviembre de 2010. Esta normativa aborda 
7 cuestiones de Responsabilidad Social: gobierno de la organización, de-
rechos humanos, relaciones y condiciones de trabajo, medio ambiente, 
prácticas conforme a la legislación, consumidores y comunidades, y de-
sarrollo local.

Reconocimiento del patrocinador

La Fundación FADE se compromete a destinar las ayudas a los fi nes de 
interés general promovidos por nuestra entidad y a expedir el certifi cado 
correspondiente para solicitar la desgravación fi scal.

Las donaciones económicas tienen un benefi cio fi scal, reconocido en la Ley 
49/02 de diciembre de 2002 de régimen fi scal y de las entidades sin fi n lu-
crativo y de los incentivos fi scales al mecenazgo.

De la donación realizada por personas jurídicas, podrá deducirse en cuota 
el 35% (con un límite del 10% de la base imponible, el exceso se deducirá 
en 10 años).

En relación a esta cuestión, durante el pasado año el Consejo Autonómico 
de Fundaciones de la Región de Murcia de la AEF, del que forma parte FADE, 

trasladó al consejero de Presidencia de la 
Región de Murcia, Manuel Campos, sus 
propuestas para favorecer las condiciones 
de trabajo del sector fundacional y contri-
buir a su labor en la mejora de la sociedad. 
Entre ellas fi gura la demanda de la mejora 
de los incentivos fi scales a las donaciones 
a entidades sin ánimo de lucro, con el fi n de 
aproximarse al modelo europeo que esta-
blece deducciones del 70%.

En este sentido, FADE se compromete a 
difundir esta ayuda solidaria a favor de la 
sociedad: 

– Informando a la opinión pública del pa-
trocinio de su marca en nuestra web, re-
des sociales y memoria anual.

– Gestionando el Voluntariado Social Cor-
porativo de las empresas que lo soliciten 
a través de la promoción de las jornadas 
de sensibilización e información que se 
consideren oportunas.

Reunión de Consejo Autonómico de Fundaciones con el Consejero de Presidencia
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ACCIONES DE RSC

1. Campaña ‘Aire Solidario’
En julio de 2012 la Fundación FADE lanzó la campaña ‘Dale al verano un aire 
solidario’ con un triple objetivo: 

-  Dar visibilidad a nuestro trabajo de voluntariado a favor de las personas 
dependientes y /o enfermas, o en situación de vulnerabilidad.

-  Informar a las personas interesadas de los cauces de colaboración con 
FADE, como voluntarios/as o donantes.

-  Promover el apoyo de nuestra causa, fomentando la dimensión de la 
Responsabilidad Social Corporativa de las empresas colaboradoras.

La campaña contó con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia (Concejalía de 
Servicios Sociales y Bienestar Social, Concejalía de Igualdad y Cooperación), 
así como el Centro Comercial Nueva Condomina, Centro Comercial Thader, 
y diversas empresas asociadas a OMEP (Organización de Mujeres Empresa-
rias de la Región de Murcia).

La iniciativa tuvo como hilo conductor la 
venta de abanicos diseñados en exclusiva 
para la campaña por el diseñador Tomás 
Iniesta y la Empresa Proyectomanía para 
su venta en los diversos stand informativos 
atendidos por responsables y voluntarios/
as de nuestra entidad. Paralelamente, se 
desarrollaron juegos y actividades lúdicas 
para los niños y niñas.

Venta de abanicos con fi nes solidarios Las concejalas Alicia Barquero y Maruja Pelegrín con el equipo de FADE

Abanicos ‘Aire Solidario’ de FADE 

Colaboran:
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2. Pádel con impacto
Por segundo año consecutivo, durante los días 26, 27 y 28 de octubre, la 
Fundacion FADE ha organizado el II Torneo Solidario Pádel con Impacto a 
favor de los proyectos de voluntariado que desarrollamos con personas ma-
yores, enfermas y/o dependientes. 

El torneo, celebrado en las instalaciones del Parque de Ocio Los Juncos, se 
ha disputado en categorías 2ª, 3ª y 4ª Masculina; 3ª y 4ª Femenina; y Mixta,

Patrocinadores: Cancha –que ha donado 1.000 euros en material depor-
tivo para los ganadores–, Fabricados Durus, Fundación Cajamurcia, Grupo 
Inforges, Grupo IOE, Murcia Hygiene, Centro Comercial Nueva Condomina, 
Pujante, Calzados Rumbo y Terra Fecundis.

Colaboradores: Ayuntamiento de Molina de Segura, Asufi , Arnaldos Abo-
gados, Coca-Cola, ENAE, Hero, Aceites Manzano, McDonald´s, OMEP, Re-
des para el tiempo libre, Hotel Silken 7 Coronas, Titis Clothing, Vip Tenis 
Pádel, Hotel La Laguna Spa & Golf, Centro Médico Vitae, Modas Roger, Troa 
Librerías, Droguería Perfumería Princesa, Regalos e interiorismo La Otra, Óp-
tima Mora, Cash Levante, Bimbo, El Pozo y Conservas HIDA.

Trofeos
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3. Entrega cama ortopédica para la 
Residencia de Ancianos de Hermanitas 
de los Pobres (HDLP)

La empresa murciana Fabricados Durus, a través de la Fundación FADE, 
ha donado una cama hospitalaria de última generación con todos sus ac-
cesorios a la Residencia de Ancianos Hermanitas de los Pobres (HDLP) de 
Murcia.

En el acto de entrega de la cama han participado: María Solís Martí, gerente 
de FADE, José Mª Merino, de Fabricados Durus, y la madre superiora de 
HDLP.

En concreto, la cama donada es un modelo de última generación de la 
‘Colección Geriátrico’ que Durus comercializa y que tiene un precio en el 
mercado superior a los 1.500 euros. Así, el pack que se ha entregado a la 
residencia está formado por: una cama de hospital de 4 planos, doble motor 
y patas regulables; un colchón geriátrico IG-Ortovisco con funda sanitaria; 
almohada; cabecero y piecero de madera; barandillas abatibles; portasue-
ros; y asidero.

La residencia Hermanitas de los Pobres de Murcia es una de las instituciones 
con las que FADE colabora en la atención a mayores y dependientes.

4. Campaña de 
Carrefour ‘Juntos 
creamos ilusiones’

La Fundación Solidaridad Carrefour ha do-
nado 1.280,5 euros a la Fundación FADE, 
en el marco del programa ‘Juntos Creamos 
Ilusiones’, encaminado a contribuir a me-
jorar las condiciones de vida de la infan-
cia desfavorecida y de otros colectivos en 
riesgo de exclusión social. La donación se 
ha destinado al proyecto ‘Mundos jóvenes 
más jóvenes’, de voluntariado con meno-
res en riesgo social en la ciudad de Murcia.

La recaudación de fondos se ha llevado a 
cabo a través de la venta de imanes solida-
rios para el frigorífi co en la línea de cajas de 
los hipermercados Carrefour Atalayas y Za-
raiche (Murcia). El director del hipermerca-
do de Atalayas, Francisco Medina, ha sido 
el encargado de entregar el cheque con 
la cantidad donada a la gerente de FADE, 
María Solís Martí, quien ha agradecido ‘el 
compromiso continuado de Carrefour a fa-
vor de los sectores más desfavorecidos’.

Juan Sánchez, María Solís y Francisco MedinaEntrega de la cama de Fabricados Durus a las Hermanitas de los Pobres

Colabora:

Colabora:
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5. FADE e IKEA Murcia llevan la Navidad 
a los niños hospitalizados

El 11 de diciembre voluntarios de la Fundación FADE compartieron su expe-
riencia de voluntariado hospitalario con trabajadores de IKEA, apoyando la 
estrategia de RSC de esta empresa multinacional.

Posteriormente, el 29 de diciembre, voluntarios de la Fundación FADE y un 
grupo de trabajadores de IKEA Murcia han visitado a los niños ingresados 
en el Hospital Virgen de la Arrixaca, a los que han hecho entrega de parte de 
los peluches recogidos en la tienda de Murcia en el marco de la campaña 
desarrollada con motivo del Día de la Infancia.

De este modo, han sido los propios clientes de IKEA los que han colaborado 
con esta iniciativa solidaria, ya que por cada peluche comprado la multina-
cional sueca ha cedido uno igual para los menores hospitalizados en nuestra 
Región. 

En total, la multinacional sueca ha donado 
a la Fundación FADE un total 1.000 pelu-
ches –de diferentes formas y tamaños–, 
dentro de su campaña solidaria ‘Peluches 
por la Educación’. FADE ha sido la encar-
gada de distribuirlos entre los menores que 
pasan la Navidad en los hospitales de Mur-
cia y Cartagena.

Cristina Alcántara, de FADE, imparte una charla de sensibilización en IKEA

Trabajadores de IKEA con niños de la Arrixaca

Colabora:
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María Vink, presidenta de la Fundación FADE Presentación del recetario solidario de dulces navideños

En este apartado se recogen todos los actos, eventos y jornadas que han 
contado con presencia de la Fundación FADE, así como los convenios fi rma-
dos a lo largo de 2012 que, a su vez, nos permiten ampliar nuestras líneas 
de actuación.

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL

1. Actos y eventos

FECHA NOMBRE ORGANIZADOR

19/01/2012 Reunión grupo sectorial de Fundaciones de 
Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Asociación Española de Fundaciones (AEF)

23/03/2012 Cóctel solidario Fundación FADE

05/06/2012 Audiencia con el Consejero de Presidencia, 
Manuel Campos

Consejo Autonómico de Fundaciones de la 
Región de Murcia de la Asociación Española 
de Fundaciones (AEF)

05/06/2012 Reunión del Consejo Autonómico de 
Fundaciones de la Región de Murcia

Consejo Autonómico de Fundaciones de la 
Región de Murcia de la Asociación Española 
de Fundaciones (AEF)

14/06/2012 Cena benéfi ca A.C. Encella a favor de FADE 
Albacete

A.C. Encella

30/11/2012 Presentación del Grupo ecuatoriano YaGé Jazz Consulado General del Ecuador en Murcia

17/12/2012 Presentación recetario solidario de dulces 
navideños

Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Murcia y FADE
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2. Jornadas y seminarios

FECHA NOMBRE ORGANIZADOR

15/03/2012 Jornada: Murcia y empleo. Emprender en femenino Ayuntamiento de Murcia

17/03/2012 Jornada de formación de patronatos: De la misión a la 
estrategia y a los objetivos

Fundación Familia, Sociedad, 
Educación 

21/03/2012 Un Mar de Valores Ayuntamiento de Totana

01/09/2012 Illustrator CS4 I Instituto de Formación y Desarrollo 
Empresarial (IFDE)

01/10/2012 Curso de blanqueo de capitales Edutedis

04/10/2012 Sesión Informativa Fundación Lealtad

25/10/2012 XVII Jornadas SMGG ‘Atención al fi nal de la vida’ Sociedad Murciana de Geriatría y 
Gerontología (SMGG)

13/11/2012 Plataforma por la igualdad de derechos de los trabajadores en 
el sector doméstico

ACSUR Las Segovias

15-16/11/2012 Proyecto SHER: Jornadas Europeas sobre Juventud y 
Estrategias de Prevención de la Violencia de Género

Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia

Inmaculada Fuentes durante el seminario de la AEF Jornadas de la SMGG Francisca Colomer y Cristina Durán
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María Solís, gerente de FADE, durante la fi rma del convenio con la UPCT

María Vink, presidenta de la entidad, en la suscripción del convenio con 
la Fundación Cajamurcia

En el año 2012 FADE ha seguido reforzan-
do su trabajo en red con entidades de la 
Región a través de diversos acuerdos:

- Convenio de colaboración la Funda-
ción Cajamurcia para desarrollar el 
Programa SECUNDA.

- Convenio de colaboración con la Re-
sidencia Hermanitas de los Pobres 
(HDLP).

3. Convenios

FECHA NOMBRE ORGANIZADOR

13/12/2012 Elaboración del nuevo plan de actuación. Planifi cación 
económica y de actividades

Asociación Española de 
Fundaciones (AEF)

18/12/2012 Jornada de difusión del Premio Sájarov a la libertad de 
conciencia 2012

Parlamento Europeo, Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y 
Ayuntamiento de Lorca

19/12/2012 Empresa y comunicación 2.0: El Social Media Plan Fundación COSO

- Convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT).

- Convenio con la Obra Social de La Caixa para desarrollar el Programa 
SECUNDA.

- Convenio con el IES Mariano Baquero y Goyanes para el desarrollo del 
proyecto ‘Supérate en el estudio diario’.
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Los medios de comunicación juegan un papel primordial a la hora de multi-
plicar nuestra visibilidad en la sociedad y promover canales que fomenten la 
interconectividad, sirviendo como puentes que garantizan la presencia de la 
Fundación FADE y la difusión de sus actividades.

Más concretamente, a lo largo de 2012 se ha mantenido actualizada de 
forma diaria la página web de la Fundación FADE y los perfi les de las redes 
sociales. Asimismo, a través de www.fundacionfade.org se han registrado 
más de 90.000 visitas.

En relación a estas cuestiones estimamos que se han publicado en Facebo-
ok alrededor de 400 informaciones que han tenido 7.000 impactos. Mientras 
que en el caso de Twitter contamos con una media aproximada de 700 in-
formaciones que han desembocado en 200 interacciones.

FADE EN LOS 
MEDIOS
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Además de estar presentes en los entornos digitales, es fundamental la difu-
sión mediática de las iniciativas que desarrollamos a favor de los colectivos 
más vulnerables. En este sentido, podemos establecer que se han confec-
cionado un total de 23 notas de prensa y convocatorias de las que se han 
hecho eco un gran número de medios de comunicación impresos y digitales, 
radios y televisiones de la Región de Murcia. 

Reme Pedreño, Maruja Pelegrín y María Vink Grabación de un reportaje en el Hospital de la Arrixaca
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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
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ÀREA DE PROGRÉS HUMÀ
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ

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

Ayuntamiento de Molina de Segura • Arnaldos Abogados • Hotel La Laguna • Spa & Golf • 
Centro Médico Vitae • Modas Roger • Troa Librerías • Droguería Perfumería Princesa • Cash Levante • 

Regalos e interiorismo La Otra • Óptima Mora • Cash Levante • Bimbo • El Pozo

NUESTROS COLABORADORES
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La Fundación FADE se apoya en gente como usted para hacer realidad los 
programas con los que contamos. Así, puede colaborar con nuestra entidad 
a través de diversas modalidades:

SIENDO VOLUNTARIO

Todas las personas interesadas en esta faceta pueden implicarse en nuestra 
entidad apoyando las múltiples necesidades sociales que existen en la actua-
lidad a través de los programas con los que contamos y que versan sobre:

- Atención a menores en riesgo de exclusión social

- Personas mayores, enfermas y/o dependientes

- Menores hospitalizados

SIENDO DONANTE

Puede colaborar con una gran causa a base de pequeñas aportaciones que 
hacen algo grande:

- Mediante donaciones 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 estatus de patrocinador y nuestra entidad se compro-
mete a difundir esta ayuda solidaria y desinteresada.

Para más información puede contactar con FADE a través del siguiente nú-
mero: 868 940 204 o enviar un correo a fade@fundacionfade.org

¡Gracias por su apoyo!

MODO DE 
COLABORAR
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- 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 re-
gistrados 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 De-
sarrollo de la Comunidad Valenciana (Nº 144)

- Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Cartagena

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 fi nes asistencia-
les (dependiente de la Consejería de Sani-
dad y Política Social).

En dicha Consejería, FADE está reconocida 
como entidad prestadora de los siguientes 
servicios:
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- Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Murcia. 
Este acuerdo permite la realización de prácticas en nuestra entidad

- Convenio de Colaboración para el desarrollo del proyecto de promo-
ción del voluntariado con la Universidad de Murcia

- Convenio de Colaboración para el desarrollo del proyecto de promo-
ción del voluntariado con la Universidad Politécnica de Cartagena

- Convenio de Colaboración con el Servicio Murciano de Salud (SMS) 
para nuestra actividad voluntaria en:

- Hospital Universitario Morales Meseguer (Murcia)

- Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

- Hospital Universitario Santa Lucía (Cartagena)

- Centro de Día Santa María Josefa-Siervas de Jesús (Murcia)

- Residencia Hermanitas de los Pobres

- Fundación Cajamurcia 

- Fundación Insert

- Obra Social La Caixa

- Komati Fundation (República Sudafricana)

- Centro de Cualifi cación Turística (CCT)

- Asociación Plataforma de Valores

Formamos 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

La Fundación FADE tiene fi rmados y vigen-
tes los oportunos acuerdos de colabora-
ción con el fi n de impulsar y articular la di-
namización comunitaria de nuestro trabajo, 
así como la ayuda mutua necesaria para 
conseguirlo: 
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Ofi cina central

Plaza de los Apóstoles 18
Entresuelo D
30001 Murcia (España)
T. +34 868 940 204
M.+34 673 029 388
www.fundacionfade.org
fade@fundacionfade.org

Centro de actividades

Carril Ruipérez 40, Bajo
30007 Murcia

Delegaciones

Cartagena
Sagasta 7, 4º 
30201 Cartagena

Albacete
Diego Velázquez 4 - 1ºA
02002 Albacete

Valencia
Grabador Esteve 24 - Pta. 3ª
46004 Valencia


