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Carta
del presidente

La Memoria de Actividades que ahora tiene entre sus manos,
y que como presidente del Patronato de la Fundación FADE
tengo el placer de presentar, supone un fiel reflejo de la intensa
y variada actividad de la Fundación a lo largo de 2009.
Concientes de nuestra razón de ser fundacional, hemos seguido
trabajando a favor de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, tanto en nuestro entorno inmediato, como en los países
del Sur en los que venimos desarrollando diferentes proyectos
de cooperación al desarrollo.

Patricio Leal Cerezo
Presidente de la Fundación FADE

«La
sociedad
nos
necesita
ahora
más que
nunca»

En nuestro campo de actuación más cercano -en la Región de
Murcia, Albacete y Valencia-, hemos focalizado nuestro trabajo
en las áreas de inmigración, voluntariado, familia y juventud,
apostando por concienciar e involucrar a la sociedad en la resolución de los problemas que afectan a estos colectivos.
Cabe destacar, en el capítulo de inmigración, la buena acogida
de las diversas actividades formativas que contempla el Programa APORTA y de las que se han beneficiado cerca de 750 mujeres inmigrantes. Consolidada el área de inserción socio-laboral,
que la Fundación lleva trabajando con notable éxito desde su
nacimiento, en 2009 hemos puesto en marcha el Proyecto UNIDAS, encaminado a lograr la integración de las mujeres inmigrantes mediante su inserción socio-cultural en la sociedad de
acogida.
Así, las sesiones de «Bitacoras para Mujeres», el coro intercultural, «Cocinas con color: intercambio gastronómico» o la celebración de la «I Jornada Mujeres por la Interculturalidad» son
algunas de las actividades realizadas en el marco del Proyecto
UNIDAS.
Junto a esto, hemos seguido desarrollando los diferentes talleres de refuerzo escolar y ocio educativo con menores inmigrantes y/o en riesgo social que tenemos en marcha en los barrios
de San Andrés, El Carmen y Santa María de Gracia de Murcia,
así como en la ciudad de Albacete.
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Carta del presidente

Todo este trabajo no sería posible sin el compromiso desinteresado de nuestros voluntarios, que comprometen su tiempo para
sacar adelante los diferentes proyectos de voluntariado que la
Fundación tiene en marcha y que se centran en la atención de
personas mayores, enfermas y/o dependientes; menores hospitalizados; y menores inmigrantes.
Los voluntarios han tenido, junto con la Fundación, una participación activa en el XII Congreso Estatal de Voluntariado, celebrado en diciembre de 2009 en la ciudad de Murcia y que ha
venido a destacar la importancia del voluntariado para avanzar
en la resolución de los problemas de nuestro mundo.
Familia y juventud es el tercero de los ejes que estructura el
quehacer de la Fundación. A través del Programa VALORA,
FADE viene trabajando a favor de estos colectivos, en pro de su
desarrollo y fortalecimiento.
Más allá de nuestras fronteras, la Fundación apuesta por contribuir al desarrollo de los países del Sur, especialmente en lo
que tiene que ver con las áreas de salud y formación. Buena
muestra de ello son los proyectos en Kenia, Perú y Paraguay
desarrollados por FADE en 2009 y de los que se amplía información en las páginas de esta memoria.
Qué duda cabe que todo este trabajo no sería posible en solitario.
Por ello nuestro agradecimiento a voluntarios, colaboradores,
donantes y amigos. En FADE contamos con todos vosotros para
seguir creciendo. La sociedad nos necesita ahora más que nunca.
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Gracias
a
todos.
«Voluntarios,
colaboradores, donantes
y amigos»

Misión, visión
y valores

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 voluntariado activo y comprometido en los Programas que desarrollamos a favor de grupos y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad:
1. Programa APORTA: Integración social, laboral y cultural
de las personas inmigrantes.
2. Programa SECUNDA: Atención de personas dependientes, mayores o enfermas.
3. Programa de Cooperación al Desarrollo.
4. Programa VALORA: Fomento del protagonismo social de
la institución familiar.

VALORES
Los valores nos comprometen a servir a la sociedad con nuestro
trabajo:
• Compromiso con la justicia social como promotora del verdadero desarrollo humano integral.
• Compromiso por el bien común en favor de la justicia.
• Reconocimiento y respeto de los legítimos derechos de las
personas y de los pueblos.
• Respeto incondicional a cada vida humana en todas las etapas de su existencia.
• Visión trascendente de la persona.
• Búsqueda de la calidad contínua en nuestro trabajo.
• Creatividad para afrontar los nuevos retos sociales.
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Misión, visión y valores

• Apertura, sin ningún tipo de discriminación.
• Ilusión en todo lo que hacemos.
• Trabajo en equipo, fomentando la iniciativa en nuestros colaboradores, voluntarios y participantes de nuestras actividades.
• Responsabilidad y seriedad en la gestión de los recursos.
• Claridad y transparencia, especialmente en el campo económico.
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«Queremos promover una
ciudadanía activa, implicada en
la resolución de los problemas
sociales»

Echa a volar tus sueños

Patronato y
equipo de gestión

JUNTA DE PATRONOS
Presidente / Patricio Leal Cerezo
Vicepresidente / María Dolores de Castro Córdova
Secretaria / María Solís Martí
Vicesecretaria / María de la Consolación Almela Ruiz
Tesorera / María Gerarda Johana Vink
Vocal / Carmen Tomás Martínez
Vocal / Francisca Colomer Pellicer
Vocal / Pilar Molina Cano
Vocal / María Josefa Acebal Miñano
Patronos Fundación FADE

EQUIPO DE TRABAJO
> Mercedes Chacón Olmos
Directora Gerente. Cooperación al Desarrollo
> Angélica Sandoval Hamón
Dpto. de Administración
> Verónica Álvarez Franco
Programa APORTA, área mujer
> Encarnación Ruiz Casanova
Programa APORTA, área menor
> María Latorre Reviriego
Programas SECUNDA y VALORA
> Cristina Alcántara Aragón
Desarrollo Corporativo y Comunicación

Equipo de trabajo Fundación FADE

> María Dolores Fernández Hurtado
Aux. Dpto. de Administración
Voluntarios que nos han ayudado en la sede de FADE
Dino Maccari
Lena Hennig
Marisol García Díaz

9

El Programa APORTA
presta especial atención a mujeres
y menores
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Programa
Aporta
Inserción social, laboral y cultural
de personas inmigrantes

La Fundación FADE, a través del Programa APORTA, pretende
favorecer la inserción social, laboral y cultural de las personas
inmigrantes, con especial atención a mujeres y menores.
En el capítulo de inserción sociolaboral, FADE organiza e imparte diferentes cursos y talleres de capacitación profesional,
además de gestionar una activa bolsa de trabajo.
Para avanzar en la inserción sociocultural, la Fundación ha
puesto en marcha en 2009 el Proyecto UNIDAS, que tiene por
objetivo lograr la integración de la familia inmigrante a través
de la sensibilización de la sociedad de acogida, creando espacios de encuentro que permitan una relación fluida entre ambos colectivos.
Los menores también ocupan un lugar destacado en este programa. Con ellos se trabaja en talleres de refuerzo escolar y ocio
educativo con el fin de facilitar su integración en la sociedad de
acogida y mejorar la calidad de su aprendizaje.

«En 2009 FADE ha puesto
en marcha el Proyecto UNIDAS»
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Componentes del coro intercultural de FADE

Programa Aporta
1. Área de inserción sociolaboral

La Fundación FADE trabaja para lograr la inserción laboral y
social de las personas inmigrantes, en concreto de la mujer.
Con este fin, organizamos diversos cursos de capacitación en
el ámbito de los Servicios de Proximidad -dirigidos al cuidado
de la persona-, ya que éste es el sector en el que con mayor frecuencia encuentran trabajo.
Además, procuramos ofrecerles una concreta y detallada formación en todos los aspectos que se derivan de este servicio:
normativa laboral española, modo de presentar un CV, cómo
acudir a una entrevista de trabajo, etc.
Ofrecemos mediación con la sociedad de acogida a través de
una bolsa de empleo, lo que nos permite informar de los derechos y deberes que mutuamente deben respetarse, derivados de
las relaciones laborales que pueden surgir entre ambas partes.
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Taller de empleo

Programa Aporta
1. Área de inserción sociolaboral

1.1. Personas atendidas
Durante 2009, la Fundación FADE ha atendido en el área laboral a un total de 548 personas inmigrantes, de las que más de
un 93% (511) eran mujeres.
En lo que se refiere a su procedencia, la mayor parte de las
usuarias de este servicio eran originarias de Bolivia, Ecuador,
Marruecos, Colombia y España.

Usuarios atendidos por la Fundación FADE en 2009, según su nacionalidad
País

Nº Usuarias

País

Nº Usuarias

Bolivia

249

Perú

2

Ecuador

156

Argentina

2

Marruecos

66

Guinea Ecuatorial

2

Colombia

12

Cuba

2

España

11

Venezuela

2

Argelia

2

Italia

1

Senegal

1

Panamá

1

El Salvador

1

Etiopía

1

Bulgaria

1

Guatemala

1

Bielorusia

1

25 nacionalidades

548 personas atendidas

Brasil

10

Nicaragua

8

Paraguay

6

Rumania

4

República Dominicana

3

Ucrania

3

548 personas
atendidas
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Programa Aporta
1. Área inserción sociolaboral

1.2. Actividades formativas
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En el capítulo formativo, durante 2009, y dentro del marco del
Programa APORTA, FADE ha desarrollado un total de 65 talleres formativos, en los que han participado un total de 746
mujeres procedentes de diversas nacionalidades.

65 talleres
746 participantes

Taller

Características

Nº Ediciones

«Técnicas de
búsqueda de empleo
y normativa laboral»

> Desarrollados en el Centro Intercultural para la Familia Rondella
> 312 participantes
> 111 horas impartidas

37

«Ayuda a domicilio:
mantenimiento
del hogar y técnicas
de planchado»

> Desarrollados en el Centro Intercultural para la Familia Rondella
> 137 participantes
> 33 horas impartidas

8

«Cocina tradicional
murciana»

> Desarrollados en el Centro Intercultural para la Familia Rondella
> 106 participantes
> 56 horas impartidas

6

«Cocina navideña»

> Desarrollados en el Centro Intercultural para la Familia Rondella
> 12 participantes
> 8 horas impartidas

1

Programa Aporta
1. Área inserción sociolaboral

Taller

Características

«Obtención carnet
oficial manipulador
de alimentos»

> Desarrollado en el Centro Intercultural para la Familia Rondella y en el
centro de la empresa Común Formación SL, en Molina de Segura
> 21 participantes
> 14 horas impartidas

1

«Informática básica
e Internet»

> Desarrollados en la Agencia de Desarrollo Local
> 80 participantes
> 90 horas impartidas

6

«Visita cultural a
Cartagena»

> 10 participantes, pertenecientes a la
asociación Sentir Boliviano
> El recorrido tuvo una duración de 5
horas

«Técnicas básicas
de cocina»

> Desarrollados en las instalaciones
del CCT
> 31 participantes (mujeres)
> 40 horas impartidas

Realizado en virtud del
convenio de colaboración entre
la Fundación FADE y el Centro
de Cualificación Turística (CCT)
de Murcia

Nº Ediciones

1

2
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Programa Aporta
1. Área inserción sociolaboral

Taller

Características

«V Jornadas de
Cuidado del mayor
en el hogar»

> Desarrolladas en el Centro Municipal Barrio del Carmen
> 45 participantes (mujeres)
> 12 horas impartidas

«VI Jornadas de
Cuidado del mayor
en el hogar»

> Desarrollado en el Centro Intercultural para la Familia Rondella
> 24 participantes (mujeres)
> 12 horas impartidas

«Taller de camarera
de piso»

> Desarrollado en las instalaciones del
CCT
> 16 participantes (mujeres)
> 20 horas impartidas

Realizado en virtud del
convenio de colaboración entre
la Fundación FADE y el Centro
de Cualificación Turística (CCT)
de Murcia
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Nº Ediciones

1

1

1

Programa Aporta
1. Área inserción sociolaboral

1.3. Bolsa de empleo

145 ofertas
de empleo
durante 2009

Durante 2009, la Fundación FADE ha registrado un total de
145 ofertas de empleo. La mayor parte de las ofertas recibidas
han sido para trabajar en el sector doméstico.
No hemos contabilizado aquellas ofertas que no reúnen las condiciones mínimas de salario o que no cumplen con la obligatoriedad de alta a la usuaria en la Seguridad Social.
Un total de 37 ofertas han quedado sin cubrir o han sido anuladas. En un porcentaje elevado se ha debido a que la persona
que trabaja con la familia decide en el último momento no dejar su puesto de trabajo, ya que las condiciones, tanto laborales
como salariales, han mejorado.
Datos de gestión Bolsa de Empleo 2009
Ofertas cubiertas

104

Ofertas anuladas

37

Pendientes por cubrir

4

Total ofertas gestionadas en el 2009

145

Nº de personas por nacionalidad que han cubierto
ofertas de empleo
Bolivia (55)

Ecuador (33)

Colombia (5)

El Salvador (1)

Ucrania (2)

España (1)

Marruecos (1)

Brasil (1)

República Dominicana (1)

México (2)

Perú (1)

Venezuela (1)

Mujeres: 103. Hombres: 1
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Programa Aporta
2. Área de inserción sociocultural:
Proyecto UNIDAS

Con el objetivo de avanzar en integración del colectivo inmigrante, la Fundación FADE ha puesto en marcha el Proyecto
UNIDAS, centrado en la inserción sociocultural de la población
inmigrante.
En concreto, el Proyecto UNIDAS se estructura a partir de un
conjunto de actividades que, desarrolladas desde la interculturalidad, pretenden crear espacios de encuentro e intercambio,
así como sensibilizar a la sociedad de acogida de la riqueza que
transmiten las personas inmigrantes.
El Proyecto UNIDAS pretende implicar a la mujer autóctona e
inmigrante, especialmente a aquellas que, por las dificultades
socioeconómicas que ralentizan su integración, se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
La «I Jornada Mujeres por la Interculturalidad», talleres de
formación en nuevas tecnologías, la creación de un coro intercultural o la puesta en marcha de «Bitácora para mujeres» son
algunas de las actividades que han conformado la programación del Proyecto UNIDAS en 2009.
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Programa Aporta
2. Área de inserción sociocultural:
Proyecto UNIDAS

I Jornada «Mujeres por la Interculturalidad»
La Fundación FADE ha organizado la I Jornada Mujeres por
la Interculturalidad, que se desarrolló el sábado 24 de octubre
en el Centro Intercultural para la Familia Rondella, en la que
participaron cerca de un centenar de personas.
Favorecer la participación social y el acceso a los procesos de
toma de decisiones de la mujer inmigrante ha sido uno de los
principales objetivos de estas jornadas, que han servido como
foro de debate y punto de discusión en torno a la situación de la
mujer inmigrante en ámbitos como la cooperación, la inmigración o su presencia en los medios de comunicación.
El encuentro, estructurado en torno a tres mesas redondas,
contó con la presencia del director general de Inmigración y
Voluntariado de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, Ilmo. Sr. D. Leopoldo Navarro Quílez; de la teniente de
alcalde de Bienestar Social y Políticas de Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, Ilma. Sra. Dña.
María del Carmen Pelegrín; así como de miembros de diferentes ONGs que trabajan con mujeres y/o inmigrantes.

«La jornada pretende favorecer
la participación social y
el acceso a los procesos de
toma de decisiones de la mujer
inmigrante»
19

Programa Aporta
2. Área de inserción sociocultural:
Proyecto UNIDAS

Programa de la Jornada
Acto inaugural
Presentación: I Jornada Mujeres por la Interculturalidad
> D. Leopoldo Navarro Quílez
Director General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo
y Voluntariado de la Región de Murcia
> Dña. Francisca Colomer
Patronato de la Fundación FADE
1ª Mesa Redonda
«Entidades por la interculturalidad. Experiencias con
mujeres inmigrantes y autóctonas residentes en la
ciudad de Murcia»
> Dña. Ma. Teresa Camacho Mene
Responsable de Cáritas Región de Murcia
> Dña. Fina Hernández Hidalgo
Coordinadora Delegación Murcia Acoge
> Dña. Mª. Dolores Birruezo Juárez
Coordinadora del Centro CEPAIM
> Dña. Marisa Gómez
Directora Área de Empleo Cruz Roja Murcia
> Moderadora: Dña. Mercedes Chacón Olmos
Gerente Fundación FADE
2ª Mesa Redonda
«Mujeres por la interculturalidad. Experiencias sobre
su realidad actual»
20

> Dña. Cecilia Erique
Asambleísta suplente conscripción Europa-Asia-Oceanía.
Gobierno de la República del Ecuador
> Dña. Cecilia Backes
Experta en Recursos Humanos

Programa Aporta
2. Área de inserción sociocultural:
Proyecto UNIDAS

> Dña. Daniela Lia Toderici
Técnico programa inmigración Fundación Secretariado
Gitano
> Dña. Lumi Pigüi Neagoe
Presidenta Asestermur
> Moderadora: Lola Martínez
Favermur
3ª Mesa Redonda
«Mujeres y participación en diferentes medios de comunicación social»
> Dña. Maruja Pelegrín García
Concejal de Bienestar Social y Políticas de Igualdad y Participación Ciudadana, Ayuntamiento de Murcia
> Dña. Mónica Rubio
Jefa de Suplementos diario El Faro
> Dña. Latifa Errami
Mediadora Intercultural-Fundación Radio Ecca
> Dña. Pilar Cruz Zúñiga
Investigadora del Dpto. Filosofía del Derecho-Universidad
de Sevilla
Mesa redonda: «Mujeres y participación en diferentes medios
de comunicación social». En el centro, Maruja Pelegrín, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia

> Moderadora: Verónica Álvarez Franco
Coordinadora Programa Aporta, Fundación FADE
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Programa Aporta
2. Área de inserción sociocultural:
Proyecto UNIDAS

Talleres de Formación en Nuevas Tecnologías
Dentro del Proyecto UNIDAS, y con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias para utilizar las nuevas tecnologías como cauce de interculturalidad y de intervención social
de las mujeres inmigrantes y/o autóctonas, la Fundación FADE
ha organizado dos talleres formativos sobre nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
Un total de 20 mujeres, inmigrantes y autóctonas, residentes
en la ciudad de Murcia han participado en esta iniciativa formativa, desarrollada en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local durantes los meses de noviembre y diciembre.

Creación de un coro intercultural entre mujeres de diversas nacionalidades
A través de esta iniciativa la Fundación FADE apuesta por crear
una red social de interculturalidad que promocione el intercambio de costumbres y conocimientos a través de la música.
El coro ha estado formado por un total de 20 mujeres procedentes de África, Latinoámerica, Asia y Europa y ha contado
con la dirección del profesor Rafael García Galera.
La presentación del coro se celebró el 19 de diciembre, en el
marco del acto de clausura del Programa APORTA, y durante el
acto se interpretaron villancicos y canciones típicas navideñas
de diversas partes del mundo: Las Estrellitas (China), Festejo
de Navidad (Perú) y Nai Wie (África).
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Mujeres de cuatro continentes participaron en el coro intercultural de FADE

«Promocionar el
intercambio cultural a
través de la música»

Programa Aporta
2. Área de inserción sociocultural:
Proyecto UNIDAS

Bitácora para mujeres
Bitácora para mujeres es un espacio de pensamiento y análisis en torno a los principales escenarios sociales de la mujer,
por medio de talleres de trabajo que son colgados y comentados mediante la participación en el blog creado para tal efecto
(www.proyectounidas.blogspot.com).
Durante los últimos meses de 2009 se han realizado diferentes
encuentros entre mujeres autóctonas e inmigrantes. El objetivo
ha sido favorecer la participación social de la mujer y su acceso
a los procesos de toma de decisiones, debatiendo su situación
social en diversos ámbitos sociales, tales como la cooperación,
la inmigración y su presencia en los medios de comunicación.
Un total de 64 mujeres han participado en los diferentes talleres de trabajo, que han versado sobre los siguientes temas:
- Moda: Cómo se crea, por qué la seguimos. Principales diseñadores.
- Publicidad: Explotación del cuerpo femenino. Análisis de 5
anuncios que cosifican el cuerpo de la mujer.
- Situación de la mujer en países en vías de desarrollo: Visualización y mesa redonda sobre el reportaje «Mujeres por un mundo mejor», de Mayte Pascual, ganador de
la tercera edición del Premio Internacional Audiovisual Harambee «Comunicar África».
Los debates se han realizado en diferente puntos de la Región
de Murcia: Centro Intercultural para la Familia Rondella, Centro Juvenil 585m2 Espacio Joven, sede Asociación Rumiñahui,
Centro Social de Lorquí y la propia sede de la Fundación.
Desde FADE agradecemos a Confes, Asociación Rumiñahui,
Aim-Mediadores y Asociación Pueblos del Sol el apoyo prestado para sacar adelante esta iniciativa.

www.proyecto
unidas.blogspot.com
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Programa Aporta
2. Área de inserción sociocultural:
Proyecto UNIDAS

Conferencia «Igualdad de género en el contexto de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio»
El profesor García Campá, experto en Derecho y Género, ha
participado en la conferencia que sobre «Igualdad de género en
el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio» organizó la Fundación FADE el 26 de noviembre en el salón de actos
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia y que contó con la presencia de la directora del
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, Teresa Moreno.
El profesor García Campá centró su intervención en repasar el
trabajo desarrollado por Naciones Unidas para que las mujeres
ejerzan sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones que los hombres, con especial atención a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y su repercusión en la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados en el año
2000, están estructurados en ocho apartados, con indicadores
de metas, plazos e indicadores. De éstos, dos hacen mención
expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, como son el tercero, Promover la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres, y el quinto, Mejorar la salud materna.
En este sentido, García Campá apuntó cómo la crisis financiera
está creando “nuevos obstáculos” para el empleo de la mujer,
ya que aunque parezca que la crisis ha afectado más a los hombres, a largo plazo, las mujeres van a ser las más perjudicadas.
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Teresa Moreno presidió la conferencia del profesor García Campá

Programa Aporta
2. Área de inserción sociocultural:
Proyecto UNIDAS

«Cocinas con color: intercambio gastronómico»
El sábado 7 de noviembre se celebró en Murcia el primer Festival Enter Cultura Joven, en el que la Fundación FADE participó de forma activa con «Cocinas con color: intercambio
gastronómico».
Con esta actividad la Fundación pretende favorecer la interacción cultural y la participación juvenil a través de la gastronomía.
Se prepararon un total de 2.100 raciones de comida de diversas
partes del mundo, que fueron repartidas gratuitamente entre el
numeroso público asistente. Para facilitar la actividad, la Fundación repartió unos tickets que permitían la elección, entre un
total de 15 platos, de dos raciones por persona.
Los platos degustados, según el país de procedencia, fueron:

Stand de la Fundación FADE en el Festival Enter Cultura Joven

Países

Platos

Países

Platos

Ecuador

Ceviche de Camarón

España

Zarangollo

Sánduche de Chancho

Polonia

Empanadas Polacas

Rompope (Chupito)

Bulgaria,
Rumanía y
Moldavia

Dulces del Este

Zumo de Maracuyá (Chupito)
Zumo de Naranjilla (Chupito)
Colombia

Arepas

Senegal

Arroz con Pescado

Venezuela

Empanadas

Cuba

Ensalada Fría de Coditos y Jamón

Marruecos

Cuscus
Dulces Árabes
Té

El Salvador

Pupusas

Bolivia

Pique Macho
Salteñas
Postre

Canchanchara (Chupito)
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Programa Aporta
3. Área del menor:
Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes

Los menores inmigrantes también tienen espacio en el Programa APORTA. Con ellos se trabaja, a través del Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes, para favorecer su inserción socioeducativa, así como para mejorar la calidad de su aprendizaje y
desarrollar sus capacidades mediante el juego y diversas tareas
de refuerzo escolar.
El Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes se dirige, de forma
específica, al menor inmigrante y a su núcleo familiar.
Con los menores trabajamos su inserción socio-educativa a través de actividades lúdicas y de refuerzo escolar. Por su parte, a
los padres les ofrecemos las herramientas y habilidades sociales necesarias para participar y hacerse responsables de la educación de sus hijos en la sociedad de acogida. Todo ello a través
de sesiones sobre el sistema educativo español y las pautas de
crecimiento psico-afectivo en las etapas de preadolescencia y
adolescencia.

«A los padres les ofrecemos
las herramientas y habilidades
para hacerse responsables
de la educación de sus hijos en
la sociedad de acogida»
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Programa Aporta
3. Área del menor:
Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes

3.1. Talleres de refuerzo escolar y ocio educativo
Durante el año 2009, la Fundación FADE ha venido desarrollando diferentes talleres de refuerzo escolar y ocio educativo,
dirigidos a menores inmigrantes y/o en riesgo de exclusión.
Estos talleres, que son atendidos por el personal voluntario
con que cuenta la Fundación, se han desarrollado en diferentes
puntos de la ciudad de Murcia (El Carmen, San Andrés y Santa
María de Gracia) y en Albacete (CP Castilla-La Mancha).
A lo largo de 2009 han participado un total de 179 menores en
estos talleres, que han sido atendidos por 61 voluntarios de la
Fundación, procedentes de España, Ecuador, Bolivia, Marruecos, China, Italia y Francia.
A continuación detallamos los menores y voluntarios participantes en cada uno de estos talleres:
Centro Municipal del Carmen (viernes tarde)
Edad

Nº Menores

Nº Voluntarios

6-7 años

Voluntarios y usuarios del Proyecto MJMJ

8-9 años

7

10-11 años

10

12-13 años
15-18 años

3

Más de 18 años

8

Más de 65
Total

17

11

61 voluntarios
179 menores participantes
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Programa Aporta
3. Área del menor:
Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes

585m Espacio Joven. Sta. Mª de Gracia (viernes tarde)
Edad

Nº Menores

Nº Voluntarios

6-7 años
8-9 años

2

10-11 años
12-13 años

3

15-18 años

1

Más de 18 años

2

Más de 65
Total

5

3

Yesqueros (viernes tarde)
Edad

Nº Menores

6-7 años

2

8-9 años

12

10-11 años

7

12-13 años

11

15-18 años

2

Más de 18 años

Nº Voluntarios

4
3

Más de 65
Total

34

9

Yesqueros (sábados mañana)
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Edad

Nº Menores

6-7 años

2

8-9 años

12

10-11 años

7

12-13 años

12

15-18 años

2

Más de 18 años

Nº Voluntarios

3
5

Más de 65
Total

35

8

Programa Aporta
3. Área del menor:
Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes

CEIP San Andrés (lunes tarde)
Edad

Nº Menores

6-7 años

5

8-9 años

2

10-11 años

7

12-13 años

3

Nº Voluntarios

15-18 años
Más de 18 años

4

Más de 65
Total

17

4

CEIP San Andrés (miércoles tarde)
Edad

Nº Menores

6-7 años

2

8-9 años

15

10-11 años

10

12-13 años

10

15-18 años

4

Más de 18 años

Nº Voluntarios

13

Más de 65
Total

41

13

CP Castilla-La Mancha (martes y jueves tarde)
Edad

Nº Menores

Nº Voluntarios

6-7 años
8-9 años

13

10-11 años

17

29

12-13 años
15-18 años

5

Más de 18 años

8

Más de 65
Total

30

13

Programa Aporta
3. Área del menor:
Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes

3.2. Talleres de formación para padres
Con el objetivo de facilitar a los padres de los menores participantes en el Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes las herramientas necesarias para afrontar del mejor modo posible la
educación de sus hijos, y conscientes de la importancia de su
participación e implicación en el éxito de la formación de sus
hijos, desde la Fundación FADE hemos desarrollado una serie
de talleres y sesiones formativas.
Talleres para padres. Mundos Jóvenes más Jóvenes
Fecha

Tema sesión

Ponente

8-05-2009

Pensamientos del
niño: Libertad y Autoridad en la Familia

Maria Dolores García Santos

16-11-2009 Televisión y rendimiento escolar
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Taller «Televisión y rendimiento escolar»

Ana Pertusa Arranz

Programa Aporta
3. Área del menor:
Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes

3.3. Otras actividades
Junto a las sesiones formativas dirigidas a padres y los talleres
de refuerzo escolar y ocio educativo, en 2009 también hemos
realizado otras actividades en el marco del Proyecto Mundos
Jóvenes más Jóvenes.
En este capítulo se enmarca la II Entrega de los Premios Mundos Jóvenes más Jóvenes, desarrollada en el mes de junio, y la
organización de dos encuentros informales de voluntarios participantes en el programa.
Otras actividades. Mundos Jóvenes más Jóvenes
Fecha

Actividad

Nº Asistentes

25-06-2009

II Entrega de los Premios Mundos
Jóvenes + Jóvenes

60

23-06-2009

Cena de voluntarios

12

21-12-2009

Cena de voluntarios

12
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El presidente del Consejo Local de la Juventud de Murcia, Francisco Sánchez,
en un momento de la entrega de los premios a los menores participantes en
Mundos Jóvenes más Jóvenes
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Apostamos por una cultura de servicio
a los demás y a favor de la vida

Programa
Secunda
El valor y la necesidad del voluntariado

A través del Programa SECUNDA la Fundación FADE quiere
sensibilizar e implicar a toda la sociedad acerca del valor y la
necesidad del voluntariado.
Fomentamos una cultura de servicio a los demás y a favor de la
vida, respetando la dignidad de la persona en todas las etapas y
circunstancias de su existencia.
Promovemos el voluntariado entre gente de todas las edades
-desde jóvenes de 16 años a personas jubiladas- en programas
de acompañamiento a personas mayores, enfermas y/o dependientes, así como en talleres de refuerzo escolar y ocio educativo con menores inmigrantes y/o en riesgo social. Todo ello
de acuerdo con las características, intereses y disponibilidad de
cada voluntario.

Entrega del carné de voluntario FADE 2009. En el centro, el director general de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la CARM,
Leopoldo Navarro

«Promovemos el voluntariado
entre gente de todas las edades»
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Programa Secunda
1. Voluntariado domiciliario:
Acompañamiento de personas mayores,
enfermas y/o dependientes

La Fundación FADE ofrece una asistencia complementaria a la
de los Servicios Sociales a través del acompañamiento de personas mayores, enfermas y/o dependientes con falta de autonomía propia o en situación de aislamiento.
A lo largo de 2009 los voluntarios de FADE han acompañado
de forma continuada a un total de 94 personas, tanto en visitas
domiciliarias, como en centros de día o residencias.
En concreto, las residencias y centros de día en las que los voluntarios de FADE realizan su acompañamiento son:
> Residencia Hermanitas de los Pobres, Murcia
> Centro de Día Siervas de Jesús, Murcia
> Residencia del IMAS, Espinardo
> Residencia Ntra. Sra. de Fátima, Molina de Segura
> Residencia San Pablo, Ceutí
> Residencia de Mayores, Villanueva del Río Segura
> Residencia de Mayores San Antón, Albacete
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«En 2009 los
voluntarios
de FADE han
acompañado de forma
continuada a un
total de 94 personas
mayores, enfermas y/o
dependientes»

Programa Secunda
2. Voluntariado hospitalario:
Acompañamiento de personas enfermas

La Fundación FADE también cuenta con un programa de voluntariado orientado al acompañamiento de personas enfermas hospitalizadas.
De este modo, FADE pretende proporcionar apoyo psicosocial
-afectivo, material o físico- a los propios enfermos y a sus familiares. Además, los voluntarios desempeñan tareas de atención,
acompañamiento y realizan diferentes gestiones.
Este acompañamiento se realiza en los siguientes centros hospitalarios, con los que tenemos firmados convenios de colaboración:
> Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia
> Hospital Santa María del Rosell, Cartagena
> Hospital Naval, Cartagena (Acompañamiento a menores ingresados)
> Residencia de Mayores San Antón, Albacete
En 2009 un total de 166 personas se han beneficiado de este
programa de voluntariado.

166 enfermos
atendidos
por voluntarios de FADE
durante 2009
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Programa Secunda
3. Área de formación del voluntariado

A lo largo de 2009 se ha ido consolidando el equipo de voluntariado y a finales de año la Fundación FADE contaba con un
grupo de más de 150 voluntarios.
Todos los voluntarios tienen un trabajo profesional estable y
realizan esta labor de forma desinteresada, con el único fin de
apoyar la realización del proyecto elegido.
En lo que se refiere al perfil del voluntario de FADE, en la mayor parte de los casos se trata de una persona adulta que hace
compatible su profesión y/o atención a su familia con esta actividad altruista y desinteresada.
No obstante, también contamos con un buen número de voluntarios jóvenes, que descubren en el voluntariado que realiza la
Fundación FADE una forma de tomar conciencia de la realidad
del mundo en que vivimos, así como un modo de contribuir a la
resolución de los problemas de nuestra sociedad.
Con el fin de proporcionar a nuestros voluntarios las herramientas y habilidades necesarias para que puedan desarrollar
del mejor modo posible su labor, en FADE hemos elaborado un
programa de formación del voluntariado, que en 2009 se ha
concretado en las siguientes sesiones:
Sesiones Formación Voluntariado 2009

36

Número
sesiones

Título

12

Sesión inicial de formación del voluntariado

1

Cine-forum

2

Conferencia «Habilidades sociales para voluntarios»

1

Sesión coloquio «Introducción al Voluntariado»

1

Sesión coloquio «Derechos y Deberes del Voluntario»

1

Taller práctico «La Mochila del Voluntario»

1

Taller práctico análisis del caso «Voluntariado con
menores»

Programa Secunda
4. Área de sensibilización

Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia y el valor del trabajo voluntario, la Fundación FADE ha desarrollado en 2009 diferentes acciones de sensibilización:
> Campaña de sensibilización en institutos de la Región de
Murcia.
> Campaña informativa en la Universidad de Murcia (desarrollada en colaboración con el PSUV).
> Campaña informativa en la Semana de Bienvenida Universitaria de la Universidad de Murcia (BUM), con presencia con
un stand propio.
> Campaña informativa en la Feria de Cooperación del Ayuntamiento de Murcia.
> Campaña informativa en el Colegio Nelva, con sesiones dirigidas a alumnas y a sus familias.
> Campaña Hucha Voluntaria.
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Varias voluntarias nos han apoyado ejerciendo de azafatas

Madres y niños esperan para ser atendidos en el Dispensario médico Kimlea, en Kenia
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Programa Cooperación
al Desarrollo
Ayuda al progreso humano y social

En el ámbito de la cooperación en países en vías de desarrollo,
a través de sus proyectos FADE busca contribuir a la reducción
de las desigualdades sociales y a la creación de oportunidades,
especialmente entre las mujeres.
Nuestros proyectos de cooperación se proponen los siguientes
objetivos:
> La educación y capacitación profesional como base del 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 derechos y deberes sociales.

«Erradicar las desigualdades
sociales y crear oportunidades,
especialmente entre las
mujeres»
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Programa Cooperación al Desarrollo
1. Proyectos en ejecución

1.1. Perú Condoray: «Mejora del acceso a la capacitación y el empleo en el área de hostelería de
las mujeres jóvenes en situación de pobreza y
desventaja social de Cañete (Perú)»
La Fundación FADE, a través de este proyecto, pretende brindar la posibilidad de acceder al mercado laboral a mujeres indígenas jóvenes con bajos recursos económicos, mejorando su
capacitación en el área de hostelería y apoyándolas en la búsqueda de un empleo remunerado en el sector servicios.
Gracias a esta iniciativa, las jóvenes incrementarán su formación y nivel de autonomía, de modo que puedan ser agentes
de su propio desarrollo y contribuir al alivio de la pobreza que
sufre la zona.
El centro de formación Condoray ofrecerá capacitación en diversas ramas de la hostelería. Además, se brindará apoyo para
la inserción laboral de las beneficiarias en empresas locales a
través de la realización de prácticas profesionales.
Las beneficiarias de esta actuación son mujeres indígenas que
trabajan en el campo o venden en mercados y que apenas saben
leer y escribir, provenientes de los distritos de San Vicente de
Cañete, San Luís, Mala, Quilmaná, Imperial, Nuevo Imperial y
Cerro Azul.
El proyecto beneficiará directamente a 350 mujeres cada año y
su impacto indirecto alcanzará a 1.750 personas.
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Patrocinadores de este proyecto

Las alumnas de Condoray se forman en el sector servicios

Programa Cooperación al Desarrollo
1. Proyectos en ejecución

1.2. Kenia Kimlea: «Ampliación del dispensario médico Kimlea»
Con este proyecto la Fundación FADE pretende mejorar la
atención sanitaria efectiva para 6.000 personas, incluyendo la
formación en prevención de 1.000 mujeres, mediante cursos y
sensibilización en SIDA, malaria, tuberculosis, etc., a través de
la ampliación de un dispensario en el distrito de Kiambu.
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El proyecto de ampliación del dispensario trabaja en la mejora de la salud
materna e infantil

Programa Cooperación al Desarrollo
1. Proyectos en ejecución

El proyecto pretende alcanzar los siguientes resultados:
A/ Prevención
Campañas de educación para la salud y de vacunación realizadas desde el dispensario de Kimlea, de forma que quede centralizada la actividad y se logre una actuación de mayor impacto y
calidad con menor coste.
B/ Asistencia
Construcción de la ampliación del dispensario. Cubrir la asistencia médica a personas sin medios desde el dispensario Kimlea,
con mayor capacidad, de modo que no se atomice la ayuda y
puedan centralizarse buenos profesionales de la salud.
C/ Acceso a medicamentos
Facilitar el acceso a medicamentos esenciales desde un dispensario con capacidad de almacenamiento, compras de más cantidad a mejor precio y una eficacia real de distribución.
El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación ESYCU,
de Valencia, y está subvencionado por la Diputación de Valencia.
Este proyecto ha contado con el respaldo del Colegio Oficial de
Médicos de la Región de Murcia y de los Anderos del Trono del
Cristo de la Salud de la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva
Asociación del Santísimo Cristo de la Salud. Trono Cristo de la
Salud, que han donado 3.000 y 600 respectivamente.

1.3. Donativo médico a Kenia y Costa de Marfil
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Un médico de Murcia ha donado a la Fundación dos aparatos
médicos, consistentes en Doppler fetales que han sido enviados a los centros médicos de nuestras contrapartes en Kenia y
próximamente se enviará el otro a Costa de Marfil.
Patrocinadores de este proyecto

Programa Cooperación al Desarrollo
2. Proyectos trabajados en 2009

En el siguiente cuadro se detalla el conjunto de proyectos de
cooperación al desarrollo trabajados desde la Fundación FADE
en 2009.
Título del proyecto

País

Socio local

Convocatorias

1

Ampliación del dispensario médico Kimlea en
Kiambu para incorporar nuevas actuaciones de
asistencia sanitaria, prevención de enfermedades
y campañas de sensibilización (Fase II).

Kenia (África)

Fundación Kianda

Diputación de Valencia
Bancaja

2

Mejora del acceso a la capacitación profesional y
la formación de mujeres de escasos recursos de
Asunción y zonas marginales cercanas: Fernando
de la Mora, San Lorenzo y Luque.

Paraguay

APUC
ADEXTRA

CARM
AECID
Ayto. de Torre Pacheco

3

Mejora de la educación para la salud y la asistencia médica de la población rural de Toumbokro
y Ribera del Bandama con la creación del Centro
Medico Social Rural “Toumbokro”.

Costa de Marfil
(África)

AIFUP

CARM

4

Mejora del acceso a la educación primaria de menores en situación de dificultad social en Johannesburgo.

Sudáfrica

Fundación Komati

Cajamar
Fundación SEUR
Fundación Roviralta

5

Sensibilización de la población murciana sobre la
situación de la mujer de Valle de Cañete.

España
Sensibilización

6

Disminuir la tasa de mortalidad materna e infantil del sector municipal de Cotocollao, en Quito
(Ecuador) a través de diagnósticos y seguimiento
adecuado y oportuno de la mujer gestante e hijos.

Ecuador

AFAC

7

Ampliación del equipamiento del Centro de Formación Profesional Condoray.

Perú

CONDORAY

Kenia

Paraguay

CARM

Ayto. de Alcantarilla
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Costa de
Marfil

Sudáfrica

España

Ecuador

Perú

Programa Cooperación al Desarrollo
3. Área de Sensibilización

A lo largo de 2009 FADE ha realizado una campaña de sensibilización con el fin de mostrar la realidad de los países en vías
de desarrollo, así como para sensibilizar y motivar a la ayuda de
poblaciones más desfavorecidas.

3.1. II Salón para la Integración y Cooperación al Desarrollo «Entreculturas 2009»
Durante los días 24, 25 y 26 de abril la Fundación FADE ha
participado en el II Salón para la Integración y Cooperación al
Desarrollo, organizado por la CARM y desarrollado en el recinto ferial IFEPA de Torre Pacheco. Se inauguró la Exposición Itinerante «Paisajes Culturales de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio», que fue preparada como instrumento para trabajar la
sensibilización al desarrollo de manera programa y a través de
distintas acciones para años sucesivos.
Además, dentro del Programa de Actos de «Entreculturas
2009», la gerente de la Fundación FADE, Mercedes Chacón,
impartió una conferencia-sesión sobre el Proyecto que FADE
tiene en Condoray.
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El presidente de FADE (Izq.) junto a las autoridades en la inauguración de Entreculturas 2009

Programa Cooperación al Desarrollo
3. Área de Sensibilización

3.2. Campaña de recogida de zapatos para Etiopía
En esta campaña, realizada en colaboración con la ONG Mamush Etiopía, FADE ha difundido la necesidad de recoger zapatos para los niños de este país a través de un programa de
radio y de nuestra web.

3.3. Concurso de villancicos solidarios en Albacete
El XXI Concurso de Villancicos Navideños por Familias, organizado por la Asociación Cultural Encella y celebrado el 20 de
diciembre en el Teatro de la Paz de Albacete, tuvo un fin solidario, ya que todo el dinero recaudado se destinó a los diferentes
proyectos de cooperación de la Fundación FADE.
El certamen contó con la participación de seis grupos integrados por varias familias. Finalmente resultó ganador y obtuvo la
«pandereta de oro» el grupo compuesto por las familias Picazo
Muñoz, Casas Gómez y Martínez Fideu, que interpretaron el
villancico Llegó la Navidad.

E

LBACET

A
FADE EN
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Varias familias participaron en el concurso de villancicos solidarios

Programa Cooperación al Desarrollo
3. Área de Sensibilización

3.4. Cena solidaria en Albacete
La Asociación Cultural Encella de Albacete ha organizado una
cena solidaria con el fin de recaudar dinero para los proyectos
de cooperación que realiza FADE.
La cena tuvo lugar el 20 de junio de 2009 en el Club de Golf “El
Pinarillo”, en Albacete. Por este motivo se trasladó a este lugar
la Exposición sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
gerente de la Fundación impartió una sesión previa a los asistentes explicando qué es FADE, sus objetivos y sus proyectos y
agradeciendo su aportación.

Los asistentes a la cena pudieron disfrutar de la Exposición sobre los Objetivos del Milenio

FADE EN
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ALBACETE

TE
ALBACE

Programa Cooperación al Desarrollo
3. Área de Sensibilización

3.5. Campaña de difusión de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
Con el fin de dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio y fomentar la solidaridad entre los jóvenes se han realizado
las siguientes sesiones, que han sido impartidas por un técnico.
> Instituto de Enseñanza Secundaria “Colegio de los
Hermanos Maristas”.
Día de la campaña: 15 de mayo de 2009
Nº de asistentes: 30 personas entre alumnos y profesores
> Instituto de Enseñanza Secundaria “Francisco Javier Sanchez López”.
Día de la campaña: 11 de mayo de 2009
Nº de asistentes: 20 personas entre alumnos y profesores
> Centro de Recursos Juveniles Yesqueros – Espacio
Joven del Ayuntamiento de Murcia.
Día de la campaña: 29 de abril de 2009
Nº de asistentes: 25 personas
> Facultad de Economía y Empresa de la Universidad
de Murcia. Promoción del Voluntariado y Sensibilización para la Cooperación al Desarrollo.
Día de la campaña: 28 de mayo de 2009
Nº de asistentes: 8 alumnos

4 sesiones impartidas.
83 asistentes, entre alumnos
y profesores
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3.6. Campaña Hucha Solidaria
Con la finalidad de recaudar fondos para los Proyectos de Desarrollo y dar a conocer la Fundación, en 2009 hemos puesto en
marcha el Proyecto Hucha Solidaria (junto a la Hucha Voluntaria). El Proyecto se presentó en IFEPA y durante estos meses se
han elaborado las huchas. La pegatina que las rodea ha sido un
donativo de la empresa de impresión “Guadalaviar”. Tenemos
1.200 huchas para sensibilizar y repartir. En julio de 2009 comenzamos su difusión.
Hemos realizado diferentes sesiones informativas en Murcia y
Albacete con el fin de dar a conocer el Proyecto Hucha.

3.7. Celebración del evento conferencia y cóctel solidario
El crítico de cine y profesor universitario Alberto Fijo participó el 15 de octubre en la conferencia «Cine contemporáneo
en clave solidaria: del yo al tú, del nuestro al vuestro», organizada por la Fundación FADE con el objetivo de recaudar
fondos para sus programas de Cooperación al Desarrollo en
Perú y Kenia. Durante su intervención, Fijo defendió el papel
del buen cine como instrumento al servicio de actitudes más
profundas y duraderas.
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El acto contó con la presencia de la Jefa de Sección de Cooperación y Acción
Exterior de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la CARM,
Cristina Durán Torres-Fontes.

1.200
huchas
solidarias

Programa Cooperación al Desarrollo
3. Área de Sensibilización

El acto se celebró en el Centro de Cualificación Turística (CCT)
de Murcia, en cuyo hall se instaló la exposición de Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Al finalizar se sirvió un cóctel a los asistentes por la cafetería
del CCT.
El acto ha contado con el respaldo de la Obra Social de Caja
Madrid, que ha donado 3.000 euros para el proyecto en Perú.

3.8. Exposición itinerante de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
La exposición se ha colocado en los siguientes lugares y eventos:
1. Feria de Totana sobre Inmigración: septiembre de 2009.
Aproximadamente 800 visitantes.
2. Centro de Cualificación Turística de Murcia: día 15 de
octubre de 2009.
Aproximadamente 60 visitantes.
3. Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia: Conferencia 26 de noviembre de 2009.
Aproximadamente 30 visitantes.
4. Día Solidario en el Colegio Nelva: domingo 13 de diciembre de 2009.
Aproximadamente 700 visitantes.
5. IFEPA ‘Entreculturas 2009’: mes de abril.
Aproximadamente 300 visitantes.

Cerca de 2.000
personas han visitado la
exposición itinerante Objetivos
de Desarrollo del Milenio
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3.9. Feria de Cooperación Ayuntamiento de Murcia
La Fundación FADE ha participado en última edición de la Feria del Cooperante, que, organizada por el Ayuntamiento de
Murcia, se celebró durante los días 2 y 3 de octubre en la Plaza
de Santo Domingo de la capital murciana.
Lograr una mayor sensibilización social y recaudar fondos para
los proyectos de cooperación al desarrollo que la fundación tiene en marcha en Perú y Kenia son los objetivos que FADE se
había marcado de cara a su participación en este certamen.
Cientos de personas pudieron conocer de primera mano los diferentes proyectos que está desarrollando la fundación -refuerzo educativo de menores inmigrantes, voluntariado de acompañamiento de mayores o ampliación de un dispensario médico
en Kenia, entre otros-, logrando de este modo una mayor sensibilización social hacía los colectivos más desfavorecidos.
La realización de un mercadillo solidario y el reparto de Huchas Solidarias entre los comercios de la ciudad marcaron la
agenda de actividades de la Fundación FADE en esta Feria del
Cooperante.

Mercadillo solidario /
Huchas solidarias
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El stand de FADE recibió la visita de Pilar Megía, miembro del Ayto. de Murcia

Programa Cooperación al Desarrollo
3. Área de Sensibilización

3.10. Elaboración y difusión de tarjetas de Navidad
solidarias
Con el objetivo de sensibilizar sobre las necesidades de los países en vías de desarrollo y conseguir fondos para nuestros proyectos de cooperación, FADE realizó una campaña de venta de
tarjetas de Navidad solidarias.
En total se imprimieron un total de 8.000 tarjetas, de cuatro
modelos diferentes.
Para la difusión de esta campaña se enviaron cartas informativas a:
> Empresas
> Colegios profesionales Murcia
> Asociaciones
> Entidades públicas: CARM, Ayuntamientos, etc.
> Contactos de la Fundación
También se publicitó en la web de FADE.

51

Programa Cooperación al Desarrollo
3. Área de Sensibilización

3.11. Campaña solidaria en el colegio Nelva de Murcia
Participación en el día de la solidaridad como destinatarios finales de los eventos solidarios organizados por el colegio y que
consistieron en una comida solidaria de familias y exposición
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En total se recaudaron 2.510 euros.

3.12. Envío de juguetes a Mauritania
Con motivo de la Navidad, la Fundación FADE en Albacete ha
efectuado un envío de juguetes a Mauritania. En total, han sido
87 las cajas destinadas este país africano, donde se han distribuido entre la población infantil.
Esta iniciativa solidaria, que ha contado con la colaboración de
la Asociación Cultural Encella de Albacete, se ha desarrollado
a lo largo de las semanas de Navidad y en ella han participado
cerca de medio centenar de voluntarios, de diferentes edades.
El trabajo realizado ha consistido en la recogida de los juguetes
y selección de los mismos por edades. Además, han sido envueltos en papel de regalo y embalados en cajas. El envío se ha
realizado gracias a la colaboración desinteresada de la empresa Inaer de Albacete, que solidariamente se ha hecho cargo del
traslado y reparto de los juguetes en el país de destino.

BACETE

AL
FADE EN

87 cajas llenas de
juguetes para los niños
de Mauritania
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Los voluntarios no quisieron perderse el envío de juguetes al país africano

Programa
Valora
Proyectos a favor de la familia y de la juventud

A través del Programa VALORA, la Fundación FADE trabaja
a favor de la familia y de la juventud, en pro de su desarrollo y
fortalecimiento.
De este modo, FADE pretende facilitar a la familia las herramientas necesarias para promocionar a sus miembros en los
valores propios de la convivencia. Además, quiere promover
entre los menores la adquisición de las destrezas básicas que
les permiten -ya en la vida adulta- conciliar familia y trabajo, en
el marco de confianza y ayuda mutua que puede proporcionar
el núcleo familiar.
Los objetivos del Programa VALORA son:
1. Prestar servicios a las entidades que trabajan a favor de la
familia y de la juventud, con el fin de facilitar el mejor cumplimiento de sus fines en beneficio de la sociedad.
2. Crear y promover espacios de encuentro para la familia y la
juventud.
3. Gestionar un Programa de Voluntariado Juvenil, que, a través de sus acciones solidarias, fomente la responsabilidad
social y la fuerza del trabajo en equipo para promover la justicia social y el bien común.

«Trabajar a favor de la familia,
en pro de su desarrollo y
fortalecimiento»
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Programa Valora

1. Convocatoria de ayudas para entidades que
trabajan con la familia y la juventud
El fomento del voluntariado entre los jóvenes, el apoyo a las
actividades que ellos mismos proponen, la promoción de los
valores o de los hábitos de estudio y trabajo son los principales
objetivos que la Fundación FADE trata de impulsar a través de
esta iniciativa.
Diversas Asociaciones de la Región, que tienen como nexo de
unión su trabajo a favor de la juventud, han recibido el apoyo
y la colaboración de la Fundación durante el año 2009 a través
de la III Convocatoria de Ayudas para Asociaciones Culturales.

2. Conferencia: Educación de la sexualidad

54

Dentro del Programa VALORA, la Fundación FADE organizó una conferencia sobre «Educación de la sexualidad para el
amor durante la etapa infantil», celebrada el 26 de mayo en el
salón de actos del edificio del MOPU en Murcia.
La conferencia corrió a cargo de la Dra. Concepción Medialdea,
Lcda. en Farmacia, Dra. en Medicina, miembro del Instituto
Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares
(IVAF) y profesora del Instituto Juan Pablo II.

Programa Valora

3. Centro Intercultural para la Familia Rondella
El Centro Intercultural para la Familia Rondella es propiedad
de la Fundación FADE y está ubicado en el barrio de la Flota.
En él se desarrollan buena parte de los programas que la Fundación tiene en marcha.
Con la puesta en marcha de este centro intercultural FADE pretende:
1. Articular y apoyar sus iniciativas de intervención social, bien
directamente a través de nuestra entidad, o bien apoyando
asociaciones y entidades que trabajan en este ámbito.
2. Promover un espacio de encuentro y formación para apoyar
a la familia en su tarea educativa, ofreciendo una visión trascendente de la existencia humana.
3. Dinamizar la gestión de actividades a favor de familia y juventud.
4. Valorar la contribución de la mujer a la sociedad, a través de
una adecuada conciliación de su vida familiar y laboral.
En este centro se desarrollan parte de las actividades que tiene
en marcha la Fundación, tales como:
- Formación del voluntariado
- Talleres de cocina
- Talleres del cuidado del mayor en el hogar
- Cursos de mantenimiento del hogar
- Cursos de orientación familiar
- Talleres de valores y habilidades sociales
- Actividades dirigidas a la infancia y juventud
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«FADE ha tenido
una destacada presencia
institucional en 2009»
Feria de voluntariado.
Universidad de Murcia

Presencia
Institucional

Durante 2009 la Fundación FADE ha tenido una destacada
presencia institucional, en la que cabe destacar su participación
en diferentes actos, eventos y actividades formativas, así como
la firma de convenios de colaboración con diferentes entidades.

1. Actos y eventos
Evento/Acto

Fecha

Organizador

1.

Reunión de trabajo de la Red de Entidades de
Acción Voluntaria (REDAV).

14-01-09

REDAV

2.

Reunión informativa sobre el XII Congreso Nacional de Voluntariado.

23-01-09

Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración de la CARM

3.

Reunión del Observatorio Ocupacional de la Exclusión.

09-02-09

CEIS Integra

4.

Presentación del Programa Formativo Agrario
Intercultural y del II Concurso de Relatos sobre
Inmigración.

13-02-09

FECOAM

5.

Jornadas de encuentro y formación sobre inmigración y convivencia.

28-02-09

FAVEMUR
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1. Actos y eventos
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Evento/Acto

Fecha

Organizador

6.

El arte de negociar límites y resolver conflictos.
El trabajo social en medios interculturales.

12-03-09

RASINET

7.

I Jornada sobre mediación intercultural con menores inmigrantes: El enfoque de la diversidad
cultural en la gestión de los centros para menores.

17-03-09

CEPAIM

8.

Presentación de la campaña publicitaria sobre
voluntariado “Te lo pide el corazón”.

23-03-09

Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración de la CARM

9.

Encuentro jóvenes, inmigración y participación
¿Hablamos de inmigración?

29-03-09

Concejalía de Juventud y Empleo del
Ayto. de Murcia

10.

Acto de entrega de los carnets de voluntario de la
CARM. Archivo Regional.

02-04-09

Consejería de Política Social, Mujer e
inmigración de la CARM

11.

II Salón para la integración de las personas inmigrantes y la cooperación al desarrollo de la Región de Murcia (Entreculturas 2009).

Del 24 al
26-04-09

Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración de la CARM

• Stand Fundación FADE
• Stand paisajes culturales de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
• Presentación del «Proyecto Hucha»
• Conferencia «Mejora del acceso a la capacitación de la mujer de la zona de Cañete-Perú»

Presencia Institucional
1. Actos y eventos

Evento/Acto

Fecha

Organizador

12.

Encuentro jóvenes, inmigración y participación
¿Hablamos de inmigración?

10-05-09

Concejalía de Juventud y Empleo del
Ayto. de Murcia

13.

Jornada sobre Responsabilidad Social
Corporativa.

21-05-09

Ayto. de Murcia y Cointegra

14.

La mediación intercultural como herramienta de
construcción de una sociedad intercultural.

Martes y jueves del mes
de mayo

Instituto de la Juventud de Murcia y
Asoc. Columbares

15.

Entrega de los carnets a los voluntarios de FADE.

11-06-09

FADE y Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración de la CARM

16.

Presentación del observatorio ocupacional de la
exclusión.

16-06-09

CEIS Integra

17.

III Encuentro Intercultural.

18-06-09

Servicios Sociales Ayto. de Murcia

18.

Entrega de I Premios CONFES.

19-06-09

CONFES
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19.

I Entrega de certificados de los talleres de formación desarrollados en el Centro de Cualificación
Turística (CCT) de Murcia.

24-06-09

CCT Murcia y Fundación FADE

Presencia Institucional
1. Actos y eventos

Evento/Acto

Fecha

Organizador

20.

Inauguración del Día del Cooperante.

28-06-09

Ayto. de Murcia

21.

III Semana Intercultural de Totana.

Del 28-09 al
2-10-09

Ayto. de Totana

22.

Feria del Cooperante.

2 y 3-10-09

Ayto. de Murcia

23.

Día del Vecino: entrega del premio al vecino del
año y encuentro entre vecinos murcianos e inmigrantes residentes en la ciudad de Murcia.

03-10-09

Federación de asociaciones vecinales
del municipio de Murcia

24.

Comienzo clases de inglés en el Centro de la Mujer de Santa María de Gracia.

09-10-09

FADE y Centro de la Mujer Sta. María
de Gracia

25.

BUM Solidario: Paneles de Experiencias de Voluntariado y Solidaridad.

14-10-09

Universidad de Murcia

26.

VII Jornadas sobre Desarrollo Económico y Cooperación Internacional.

16-10-09

Universidad de Murcia

27.

Inauguración del centro juvenil 585m2 Espacio
Joven.

16-10-09

Ayto. de Murcia
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Evento/Acto

Fecha

Organizador

28.

BUM Universitario: Feria de Bienvenida 2009.

20 y
21-10-09

Universidad de Murcia

29.

Seminario «A favor de la inclusión social».

22-10-09

EAPN Región de Murcia

30.

El Mundo en tu Plaza.

25-10-09

Murcia Acoge - CAM Integra

31.

Festival Enter Cultura Joven: degustación de
«Cocinas con Color: mujeres jóvenes del mundo».

07-11-09

Concejalía Juventud y Empleo Ayto.
de Murcia

32.

Jornada Deporte y Discapacidad.

14-11-09

Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración de la CARM

33.

Aula Colegio Nelva.

24-11-09

Colegio Nelva

34.

Jornada de evaluación del proyecto: Jóvenes,
inmigración y participación ¿Hablamos de integración?

29-11-09

Concejalía de Juventud

XII Congreso Estatal del Voluntariado.

3 y 4-12-09

35.
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Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración de la CARM y Ministerio
de Sanidad y Política Social

Presencia Institucional
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Evento/Acto

Fecha

Organizador

36.

IV Jornadas de Cooperación Interuniversitaria
al Desarrollo con Iberoamerica: Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible en un mundo
en crisis.

Del 9
al 11-12-09

Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Murcia

37.

Mesa redonda: sobre la crisis actual en España.

10-12-09

Federación de asociaciones vecinales
del municipio de Murcia

38.

Día Solidario Colegio Nelva.

13-12-09

Colegio Nelva
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Voluntarios de FADE participaron en la jornada «Deporte y Discapacidad»

FADE en «El mundo en tu plaza»

Presencia Institucional
2. Cursos y congresos

Curso

Fecha

Organizador

Voluntariado. Campos de intervención.
Voluntariado sanitario.

10 de marzo

Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia

Curso de formación básica del voluntariado.

25 de marzo

Ayuntamiento de Cartagena, UPCT y Plataforma del Voluntariado de Cartagena

Evaluación y Seguimiento de Proyectos
de Cooperación al Desarrollo.

Del 20 al 30 de abril

Universidad de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Curso «Negociar límites y resolver conflictos interculturales».

Del 24 al 26 de junio

Ayuntamiento de Murcia, Servicios Sociales

IX Congreso anual de Fundraising.

21 y 22 de septiembre

Asoc. Española de Fundraising

Programa de Desarrollo de Habilidades.

26 de septiembre

Fundación FADE

Fomación y gestión de equipos multi:
multiculturales, multidisciplinares…

9 y 10 de noviembre

Federación Rasinet

Jornada Técnica con Organizaciones
Europeas.

27 de noviembre

Fundación Promoción Social de la Cultura

Curso Protección de Datos.

Del 6 de noviembre al
18 de diciembre

Edutedis
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3. Convenios

> Convenio de colaboración entre la Fundación Cajamurcia y
la Fundación FADE.
> Convenio de colaboración con el Centro de Cualificación Turística (CCT) de Murcia.
> Convenio con la Universidad de Murcia.
> Decreto del Ayuntamiento de Murcia -Concejalía de Educación- para la cesión del CEIP San Andrés.

Patricio Leal y José Antonio Cobacho. Firma del convenio con la Universidad
de Murcia
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FADE
en los medios

Conscientes de la importancia de dar a conocer a la sociedad
las diferentes iniciativas que desarrollamos, en la Fundación
FADE hemos realizado una extensa campaña de comunicación,
con diferentes repercusiones en prensa escrita, radio, televisión
y medios digitales.

Crónica
del Sureste
Viernes, 16 de enero
2009
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FADE en los medios

La Opinión
Martes, 3 de marzo 2009

La Opinión
Lunes, 29 de junio
2009
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FADE en los medios

El Faro
Viernes, 9 de julio 2009

La Opinión
Jueves, 8 de octubre 2009
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FADE en los medios

La Opinión
Martes, 3 de marzo 2009
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Datos
económicos

BALANCE DE SITUACIÓN
Activo Ejercicio 2009
A) Activo no corriente

2.946.750,32

I. Inmovilizado intangible

485,81

Aplicaciones informáticas

962,00

Amortización acumulada de inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
Construcciones

- 476,19
2.946.264,51
2.892.131,64

Instalaciones técnicas

103.780,69

Mobiliario

123.319,03

Equipos para procesos de información
Amortización acumulada del inmovilizado material
B) Activo corriente
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes
3. Otros deudores
Deudores
Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos
V. Inversiones financieras a corto plazo
Fianzas constituidas a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Caja, euros
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
Total activo

13.775,05
- 186.741,90
190.705,64
119.072,83
2.190,00
2.190,00
116.882,83
3.270,00
113.612,83
-6.000,00
-6.000,00
77.632,81
238,73
77.394,08
3.137.455,96
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Datos económicos

Patrimonio Neto y Pasivo Ejercicio 2009
A) Patrimonio Neto
A-1) Fondos propios
I. Capital

55.939,38
30.000,00

1. Capital escriturado

30.000,00

Fondo social

30.000,00

III. Reservas
Reserva legal
Reservas voluntarias

15.588,37
1.558,84
14.029,53

VII.Resultado del ejercicio

10.351,01

Resultado del ejercicio

10.351,01

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

858.516,63

Subvenciones oficiales de capital

459.024,41

Donaciones y legados de capital

399.492,22

B) Pasivo no Corriente
II. Deudas a largo plazo

2.016.320,14
2.016.320,14

Deudas con entidades de crédito

2.016.320,14

Deudas a largo plazo con entidades de crédito

2.016.320,14

C) Pasivo Corriente
III. Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo
Deudas a corto plazo
Fianzas recibidas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores
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914.456,01

Acreedores por prestaciones de servicios
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Total Patrimonio Neto y Pasivo

206.679,81
189.000,00
189.000,00
195.000,00
-6.000,00
17.679,81
17.679,81
13.850,31
3.371,15
458,35
3.137.455,96

Datos económicos

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio 2009
1. Importe neto de la cifra de negocios

4.145,00

4. Aprovisionamientos

- 1.500,00

5. Otros ingresos de explotación

34.046,00

6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación

- 91.031,12
- 340.969,92

8. Amortización del inmovilizado

- 88.145,85

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

564.256,20

A) Resultado de Explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

80.800,31

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
B) Resultado Financiero (14+15+16+17+18)

0,50
- 70.449,80
- 70.449,30

C) Resultado antes de Impuestos (A+B)

10.351,01

D) Resultado del Ejercicio (C+19)

10.351,01
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Patrocinadores

PONTIFICIA, REAL, HOSPITALARIA Y PRIMITIVA
ASOCIACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD

Donantes particulares

Colaboradores

72

Asociación Española de Fundaciones

Hospital General Universitario Morales Meseguer

Asociación Murcia Acoge

Hospital Naval

Asociación Pueblos del Sol

Hospital Santa María del Rosell

Cáritas Región de Murcia

MRW

Centro de Cualificación Turística (CCT) de Murcia

Palacio de Ferias y Exposiciones de Torre Pacheco-IFEPA

Centro de Día Santa Mª Josefa-Siervas de Jesús

Residencia de Ancianos Hermanitas de los Pobres

Centro de Recursos Juveniles Yesqueros

Residencia de Mayores de Molina de Segura

Cepaim

Residencia de Mayores San Antón

Consejo Local de la Juventud

Residencia de Mayores de San Pablo

CP Castilla-La Mancha

Revista Hacer Familia

Cruz Roja

Voluntarios de la Fundación FADE

Fundación Radio Ecca

585m2 Espacio Joven

Fundación Secretariado Gitano
Fundación Solidaridad Carrefour
Hospital General de Albacete

Modo
de colaborar

La Fundación FADE se apoya en gente como usted para desarrollar sus programas.
Puede colaborar con nosotros de diversas formas:
A través del Voluntariado
Deseamos que las personas voluntarias se involucren en nuestro trabajo y que juntos podamos dar respuesta a las múltiples
necesidades sociales.
En la actualidad, la Fundación FADE desarrolla diferentes proyectos de voluntariado centrados en:
• la atención a menores inmigrantes o en riesgo de exclusión
• personas mayores, enfermas o dependientes
• menores hospitalizados
• discapacitados
La actividad voluntaria habitual es de 2 horas a la semana. Si
desea información detallada sobre las actividades de voluntariado que desarrolla FADE, así como los horarios de las mismas, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 868 940 204 o en voluntariado@fundacionfade.org.
A través de donaciones de particulares y empresas
Le proponemos colaborar con una gran causa a base de pequeñas aportaciones que hacen algo grande:
• Mediante donaciones de particulares: aportaciones únicas
o periódicas mediante ingreso o domiciliación en la cuenta
bancaria de FADE.
• Mediante patrocinio de empresas y comercios: la empresa
adquiere en este caso el status de patrocinador y FADE se
compromete, en este caso, a darle publicidad y difundir esta
ayuda solidaria y desinteresada (responsabilidad social de
las empresas).
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Las donaciones económicas tienen un beneficio fiscal, reconocido en la Ley 49/02 de 23 de diciembre de 2002 de régimen
fiscal y de las entidades sin fin lucrativo y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Puede hacer su aportación en la siguiente cuenta de Cajamurcia:
2043 0090 31 0200558699.

¡Gracias!
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