


FADE tiene como misión promover una ciudadanía im-
plicada en la resolución de los problemas de nuestro en-
torno, mediante la creación y consolidación de una red 
de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad a 
través del voluntariado. 

En concreto, gracias a la participación ciudadana, en el 
año 2015 hemos coordinado una red de 362 voluntarios 
y 32 entidades, atendiendo a más de 3.000 personas que 
atraviesan, por enfermedad, soledad u otras circunstan-
cias sociales, una situación difícil en su vida.

En 2015 hemos puesto en marcha el proyecto ‘Talante 
Solidario: Generando Valor Social’, que pretende dar la 
relevancia social que se merece al voluntariado y a los 
voluntarios:

- Porque ser voluntario es la expresión social de una ac-
titud personal de solidaridad.

- Porque es la base de lo que ahora llamamos empren-
dimiento social. 

- Porque queremos demostrar que una persona que hace 
voluntariado con constancia adquiere y desarrolla en alto 
grado las competencias asociadas a la inteligencia emo-
cional, especialmente las relacionadas con la conciencia 
social, la gestión de las relaciones y el trabajo en equipo. 

- Porque el voluntariado es un aprendizaje personal, 
social y emocional, generador de liderazgo y de creci-
miento personal.

- Porque es además un derecho del voluntario, tal como 
recoge la nueva ley de Voluntariado, vigente desde el 
15 de octubre de 2015.

En defi nitiva, con el proyecto Talante Solidario: Generando 
Valor Social deseamos materializar el agradecimiento que 
merecen los voluntarios y hacer visible el impacto positivo 
de su dedicación. Agradecimiento que les debemos como 
entidad -y que les debe la sociedad- como referentes cer-
canos para seguir descubriendo los matices de grandeza y 
el valor social que supone el servicio a los demás.

Información detallada sobre las cuentas anuales e informe de auditoría de FADE en nuestra página web.
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Camerún. Pozo de agua potable

PRESENCIA INSTITUCIONAL

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS

MAYORES INCENTIVOS FISCALES 
PARA LAS DONACIONES

Auditamos anualmente nuestras cuentas y contamos 
con el sello de ‘ONG Acreditada’ de Fundación Lealtad, 
siendo la primera entidad de ámbito autonómico en ob-
tenerlo en la Región de Murcia.

Desde el 1 de enero de 2016 aumentan los tipos de de-
ducción aplicables a las donaciones.

En concreto, la nueva fi scalidad premia las microdona-
ciones y la fi delidad a una misma entidad con:

- 75% de desgravación para los primeros 150 € dona-
dos por personas físicas.

- 30% de desgravación para el resto de donaciones (35% 
para donaciones fi delizadas a una misma entidad).

- 40% de desgravación en el Impuesto de Sociedades 
para personas jurídicas.

Información detallada en www.fundacionfade.org

¿Qué pretendemos? 

Reducir las desigualdades sociales y crear mayores oportu-
nidades, especialmente entre mujeres y niños, sujetos prio-
ritarios de nuestras actuaciones.

Apostamos por:

-  La educación y capacitación profesional como base del 
progreso social y humano.

-  La mejora de las condiciones de vida y salud.

-  El fomento de la participación ciudadana y del ejercicio 
de derechos y deberes sociales de los benefi ciarios de 
nuestras acciones.FADE EN 

LOS MEDIOS



MUNDO JÓVENES MÁS JÓVENES

APORTA

ESCUELA DE PADRES

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

OBJETIVOS

TALLERES SEMANALES

PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN 
DEL ÉXITO ESCOLAR Momentos de encuentro con especia-

listas en psicología, pedagogía y per-
sonal sanitario, entre otros, dirigidos 
a padres y madres interesados en am-
pliar sus conocimientos y herramientas 
para mejorar la educación de los hijos. 

2 DE REFUERZO ESCOLAR PARA 
MENORES DE PRIMARIA.

2 DE REFUERZO DE 
LENGUA PARA MENORES 
DE SECUNDARIA CON 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE O NECESIDAD 
DE PERFECCIONAR EL 
CASTELLANO (ALUMNADO 
PRINCIPALMENTE 
DE PROCEDENCIA 
LATINOAMERICANA).

2 DE APRENDIZAJE DE ESPAÑOL 
PARA MENORES DE SECUNDARIA 
DE HABLA EXTRANJERA.

1 DE OCIO EDUCATIVO 
ENFOCADO AL APRENDIZAJE 
DEL INGLES A TRAVÉS DEL 
JUEGO.

Ser un punto de encuentro entre 
las familias que necesitan un apo-
yo en sus casas y las mujeres que 
buscan empleo en los servicios de 
proximidad.

Sensibilizar a la población sobre la 
necesidad de dignifi car el trabajo 
en los servicios de proximidad, res-
petando la normativa vigente. 

Mejorar la calidad del servicio ofre-
cido por nuestras candidatas a tra-
vés de cursos de formación espe-
cífi cas. 

Taller de Cocina y repostería



SECUNDA

SECUNDA JUNIOR

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES, ENFERMOS 
Y/O DEPENDIENTES

ATENCIÓN AL MENOR HOSPITALIZADO

Brindamos apoyo psico-social, afectivo y físico a las perso-
nas mayores, enfermas y/o dependientes en situación de 
vulnerabilidad social y a sus familiares y cuidadores a tra-
vés del voluntariado. Se realiza en domicilios, centros de 
día, residencias y hospitales de Murcia, Cartagena, Molina 
de Segura y Albacete.

Contamos con un servicio especializado en cuidados pa-
liativos, en coordinación con los profesionales sanitarios 
de área, y con un proyecto de acompañamiento a enfer-
mos mentales para su normalización e integración social. 

Ofrecemos atención del menor hospitalizado con el obje-
tivo de aminorar las consecuencias negativas del proceso 
de hospitalización y mejorar su calidad de vida a través 
del juego, actividades lúdicas, de educación ambiental y 
de educación emocional. Se desarrolla en los servicios de 
pediatría de los hospitales Virgen de la Arrixaca (Murcia) 
y Santa Lucía (Cartagena).

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Los voluntarios donan dos 
horas semanales de su 
tiempo a aquellas personas 
que por enfermedad, soledad 
u otras circunstancias 
sociales atraviesan una 
situación difícil en su vida.



NUESTRA FUERZA 
NUESTROS VOLUNTARIOS

ACCIONES FORMATIVAS

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

Todos nuestros voluntarios cuentan con un itinerario formativo 
personalizado, con sesiones específi cas de acuerdo al servicio 
en el que colaboran.



Proyecto desarrollado en colaboración con el IES Mariano Baquero 
(Murcia) y que tiene por objetivo vincular las horas de estudio al desarro-
llo de África. Por cada 120 horas de estudio, los alumnos participantes 
logran una beca médica para un menor keniata a través del proyecto 
CHEP de Kianda Foundation. El proyecto supone un aliciente solidario 
para animar al estudio de los jóvenes, a la par que les hace conscientes 
de la proyección que su trabajo tiene en los más necesitados. Además, 
contempla diversas actividades de voluntariado local.

PROGRAMA VALORA

¿QUÉ HACEMOS?
Realizamos actividades orientadas a:

- Fomento del Voluntariado juvenil.

- Educación no formal en el ámbito del emprendi-
miento social.

- Promoción y realización de eventos y actividades a favor de la ju-
ventud: concursos, campamentos de verano dirigidos a fomentar el 
respeto a la naturaleza y la educación en valores.

- Colaboración en red y convenios con entidades que comparten en 
sus fi nes sociales la promoción de la juventud.

En el marco del proyecto Vive la solidaridad, desarro-
llamos sesiones informativas y de sensibilización orien-
tadas a fomentar una refl exión crítica sobre las causas 
de la desigualdad y las relaciones de interdependencia 
y a promover los derechos humanos, incorporando la 
nueva proyección de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) promovidos por la ONU.

Participantes en el concurso Making Home Grupo de jóvenes de FADE participantes en Think Big

«Supérate 
en el estudio diario»
V EDICIÓN 
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