
 



1 
 

 

1. PRESENTACIÓN FUNDACIÓN FADE ....................................................................................... 2 

2. CALIDAD Y TRANSPARENCIA .................................................................................................. 4 

2.1. Transparencia y buenas prácticas ................................................................................... 5 

2.2. Distribución del gasto por misión .................................................................................... 6 

2.3. Sostenibilidad y diversificación ........................................................................................ 6 

3. PROGRAMAS EN MARCHA ........................................................................................................ 7 

3.1 Programa APORTA..................................................................................................................... 7 

3.2 Programa SECUNDA .................................................................................................................. 9 

3.2.1. SECUNDA Educa: atención a menores en socioeducativo .................................... 9 

3.2.2. SECUNDA Junior: acompañamiento a menores hospitalizados ......................... 11 

3.2.3. SECUNDA Senior: acompañamiento a personas mayores, enfermas o 
dependientes, y a sus familiares ............................................................................................. 12 

3.2.4. SECUNDA Smile: atención a enfermos oncohematológicos y sus familiares a 
través de un voluntariado especializado. ............................................................................. 15 

3.2.5. Formación del voluntariado. ......................................................................................... 15 

3.3. Programa VALORA ................................................................................................................. 17 

3.3.1. Familia 21 ........................................................................................................................... 18 

3.3.2. VI Concurso juvenil de Excelencia Cotidiana ‘Making Home’ ............................. 19 

3.3.3. Participación ERASMUS+: CUERPO EUROPEO DE LA SOLIDARIDAD. ........... 19 

3.3.4. ‘Premio del voluntariado 2019’ de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social. ......................................................................................................... 20 

3.4. Programa de Cooperación al Desarrollo y de Educación para una ciudadanía 
global .................................................................................................................................................. 21 

3.4.1.  Proyectos de cooperación al desarrollo. .................................................................. 22 

3.4.2. Educación para una ciudadanía global: EpD ............................................................ 25 

4. VISIÓN DE FUTURO. PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 ..................................................... 30 

5. CERCANÍA Y VISIBILIDAD ........................................................................................................ 31 

6. ¿NOS AYUDAS? .......................................................................................................................... 31 

6.1. ¿Qué hace falta para ser voluntario en FADE? ........................................................... 32 

6.2. ¿Quieres ser donante? ...................................................................................................... 33 

6.3. ¿Cómo puedo dejar un legado o herencia a Fundación FADE? ............................ 34 

 
  



2 
 

1. PRESENTACIÓN FUNDACIÓN FADE 
 
La Fundación FADE nace en el año 2004 con el reto de construir, desde la sociedad civil, una 
estrategia para lograr que la idea de cambiar el mundo pueda convertirse en una realidad. De 
hecho, eso es lo que facilita el marco de una Fundación: una normativa legal que necesita 
hacerse vida con los proyectos y las iniciativas que duermen en sus estatutos. 
 
Desde entonces, FADE ha ido abriendo caminos donde solo había sueños. Con entusiasmo, 
iniciativa y trabajo colaborativo, con confianza y con la ayuda de muchos (con muchos pocos 
se hacen cosas grandes), la Fundación continúa su proyección en el tiempo, siempre con 
vocación de servicio a la sociedad. 
 
En realidad, eso es FADE, un trampolín para alcanzar sueños; el sueño desde el trabajo en 
red y desde una perspectiva humanizadora y colaborativa.   
 
Formamos parte de CONASEVOL (Consejo Asesor de Voluntariado de la Región de Murcia), 
del Consejo de Cooperación de Albacete 0.7, de la Red de entidades de acción voluntaria 
(REDAV), de la Red Talento Solidario promovida por Fundación Botín. En 2019 hemos 
colaborado en diversas plataformas de nuestros sectores de actuación, como la PVRM 
(Plataforma de Voluntariado de la Región de Murcia), la plataforma de Empleadas de Hogar, 
etc.  
 
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. 
 
Valores 
Nuestros valores nos comprometen a servir a la sociedad con nuestro trabajo: 

 Compromiso con la justicia social como promotora del verdadero desarrollo 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 
 Compromiso con la igualdad  

 
Patronato 
En junio de 2017 realizamos la renovación de nuestro Patronato y en septiembre de 2019 se 
llevó a cabo una incorporación para sustituir a Amparo Belda Plans, de forma que 
actualmente la Junta es la siguiente: 

 
Dña. Macarena Perona Guillamón  Presidenta  
Dña. María Dolores de Castro Córdova Vicepresidenta 
Dña. Caridad Rosique Conesa  Secretaria  
Dña. María José Acebal Miñano  Vocal 
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Dña. María José Pérez García  Vocal 
Dña. Matilde Sánchez Gimeno  Vocal   
D. Santiago Castillo Rovira   Vocal  
Dña. María Teresa García García  Vocal  
Dña. María José Marí Sanmillán  Vocal 
 

Además, son miembros del Patronato Honorífico los patronos fundadores D. Patricio Leal 
Cerezo, Dña. Mª de la Consolación Almela Ruiz, Dña. Pilar Molina Cano y Dña. Mª Camino 
Vecillas Sevilla. Forma parte del Consejo Asesor Dña. María Vink, también patrono fundador 
de FADE.  
 
Equipo Técnico 
A cierre de 2019, la gestión de FADE recae en nueve trabajadores y en la colaboración de 
dos horas a la semana de un equipo de 315 voluntarios: 
 
Jornada completa: 

María Solís Martí    Dirección 
*Cristina Alcántara Aragón  Comunicación y Proyectos 
Rosario Gila Jiménez          Proyectos locales 

 
Jornada parcial: 

Carmen González Peñalver  Proyectos locales 
Virginia Gómez Lluna   Proyectos locales 
César García Rincón            Proyectos locales 
**Mª Fernanda Villacrés Centeno Cooperación al Desarrollo 
Beatriz Muñoz Muñoz  Administración 
 

No remunerado: 
Mª Cruz Rueda González   Castilla-La Mancha   
 
Carmen Jiménez    Valencia 
 
*sustituida por Ángela Belmar Talón desde IX, por baja. 
** sustituida por Marine Dricot en IX. 

 
Localización 
 
Oficina principal: 
Plaza de los Apóstoles nº 18, entlo. D 
30001 Murcia 
 
Domicilio social y centro de actividades 
Carril Ruipérez Nº 40  
30007 Murcia 
 
Delegaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTAGENA 

C/ Sagasta, 7 - 4° 
30201 Cartagena 
cartagena@fundacionfade.org  

VALENCIA 

C/ Ramiro de Maeztu, 1 
46022 Valencia 
fade@fundacionfade.org   
 

ALBACETE 

C/ Mayor 30, piso 1 
02002 Albacete 
albacete@fundacionfade.org  
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2. CALIDAD Y TRANSPARENCIA  

 
La Fundación tiene al día los oportunos registros con la AAPP -a nivel nacional, Comunidades 
autónomas y ayuntamientos para gestionar nuestro trabajo desde la legalidad y transparencia. 
 
Concretamente, enumeramos nuestros registros vigentes con las AAPP:  
 
 Registro de Fundaciones de la Región de Murcia con el nº 30/0098, actualizado por la 

propia CARM al nº 83 en el año 2009.  
 Registro en la AECID -Agencia Española de cooperación internacional para el desarrollo 

(nº 1811). 
 Registro de Agente de cooperación internacional al Desarrollo de la Comunidad 

Valenciana (nº 144). 
 Registro en los Servicios Sociales de Castilla La Mancha (nº 4909). 
 Registro en el Ayuntamiento de Albacete (nº 882). 
 Registro como entidad de voluntariado de la Región de Murcia (0013). 
 Registro como entidad ciudadana del Ayuntamiento de Murcia (nº 1130). 
 Registro en el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia (nº 220). 
 Registro como entidad ciudadana del Ayuntamiento de Cartagena (nº S-194). 
 Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Molina (nº 287). 
 Registro en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) con el nº SO-

2013/00233/2005/0064. 
 -Centro intercultural para personas inmigrantes  
 -Servicio de atención e intervención para personas inmigrantes 
 -Servicio de respiro familiar 
 -Centro de atención y apoyo a familias 
 -Servicio de voluntariado y atención primaria 
 -Servicio de ayuda a la mujer en situación de riesgo o exclusión social 
 
Además, tenemos firmados los oportunos convenios de colaboración que nos permite 
coordinar nuestra actividad fundacional con nuestros beneficiarios y colaboradores:  
 
Convenio con la Asociación de Directivos de la Región de Murcia 
 
Convenios con entidades del Tercer Sector: 

- Fundación Diagrama 
- Fundación Cepaim 
- ASTRAPACE 
- A.C. Salabre (Cartagena) 
- A.C. Albedaya (Murcia) 
- Fundación Cárdenas Rosales (Madrid) 
- Fundacion Kianda (Kenia) 
- Asociacion Africana para la educación y la instrucción-AFEDI, (R.D. del Congo) 
- Asociación para la promoción de la mujer- APF (Camerún) 
- Protsahan Charitable Trust (India) 

 
Hemos impulsado la creación de la Plafaforma de formación en sotf skills 
www.talantesolidario.org, firmando en 2019 convenio con las siguientes entidades del Tercer 
Sector:  

- Fundación Desarrollo y asistencia (Madrid) 
- Fundación Profesionales Solidarios (Pamplona) 
- Fundación Harena (Málaga) 
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Convenios con entidades privadas /concertadas: 
- Hospital de Molina de Segura (Murcia) 
- Residencia de San Antón (Albacete) 
- Residencia Nuestra Señora de Fátima (Molina de Segura, Murcia) 
- Residencia de mayores Hogar de Betania 
- Residencia Hermanitas de los pobres 
- Centro de día Santa María Josefa-Siervas de Jesús 
- Colegio Diocesano de Albacete 
- Universidad Católica de San Antonio  

 
Convenios con AAPP y centros públicos: 

- Servicio Murciano de Salud (SMS): Hospital General Universitario Morales Meseguer 
(Murcia) 

- Servicio Murciano de Salud (SMS): Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca 
(Murcia)  

- Servicio Murciano de Salud (SMS): Hospital General Universitario Santa Lucía 
(Cartagena) 

- Instituto Murciano de Acción Social (IMAS): Residencia de Mayores San Basilio 
(Murcia) 

- Universidad de Murcia 
- Universidad Politécnica de Cartagena 
- Instituto de Educación Secundaria Mariano Baquero (Murcia) 
- Instituto de Educación Secundaria Miguel de Cervantes (Murcia) 
 

 
Además, cada año, en base a los proyectos en marcha, se ratifican los oportunos acuerdos 
con los financiadores para gestionarlos correctamente a nivel técnico y financiero, tal como 
expondremos en el apartado 3 de esta memoria. 
 

2.1. Transparencia y buenas prácticas 
 
En el año 2019 FADE ha culminado la implantación de un sistema de gestión conforme a la 
Norma ONG Calidad versión 5, certificado por el Instituto para la Calidad de las ONG – 
ICONG (Nº de certificación: CER.0001.19-17.12.19), reconociendo así nuestro compromiso 
con la excelencia en la gestión. 
 
Con la puesta en marcha de esta norma FADE trata de hacer comprensible y transparente el 
modelo de gestión de los recursos que la sociedad aporta al Tercer Sector para la mejora de 
la calidad de vida de las personas. 
Toda la información de la Fundación es pública y puede consultarse en nuestra web. Así, 
nuestros Estatutos, Cuentas Anuales, Auditoría económica, Política de Protección de Datos y 
Política de Calidad se encuentran disponibles en www.fundacionfade.org para todo aquel que 
desee consultar dicha documentación. 
 
Auditamos nuestras cuentas anualmente (ONE Auditores S.L.P.) y tenemos instituido el 
sistema de gestión de la calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015 y la certificación 
emitida por AENOR (ER-0253/2018) y somos entidad acreditada por Fundación Lealtad en 
Buenas prácticas y Transparencia. Innovación, creatividad, rigor, eficacia y transparencia 
puestas al servicio de nuestra misión.   
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2.2. Distribución del gasto por misión 
 

   
 

     
 

    

 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     
 
 
 
 
 
 

2.3. Sostenibilidad y diversificación 
 

Nuestro trabajo es posible gracias a nuestros donantes. La mayor parte de nuestra 
financiación (un 46%) proviene de donantes particulares, herencias y legados y rentas del 
patrimonio. La financiación privada en 2019 ha supuesto el 17%; y el 28% restante ha 
correspondido a la Administración pública. Precisamente, nuestra responsabilidad con 
donantes y colaboradores implica claridad absoluta y transparencia en nuestra gestión.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3% 6%

28%

17%

46%

Porcentaje ingresos 2019

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ingresos de la actividad mercantil

Subvenciones sector público Subvenciones sector privado

Donaciones particulares

7%

38%

5%
33%

8%
9%

Gastos por misión - 2019

Mujer en riesgo de
exclusión social

Voluntariado
sociosanitario y
educativo

Familia y
emprendimiento
juvenil
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3. PROGRAMAS EN MARCHA 
 
Nuestros programas responden a una demanda social, que se concreta en diversos 
convenios de colaboración con las entidades correspondientes (Servicio Murciano de Salud, 
centros educativos, hospitales, centros de día, residencias de mayores, Tercer Sector, etc.). 
Igualmente, gestionamos los oportunos acuerdos con aquellas entidades que desean 
promover el voluntariado en su entorno (universidades, asociaciones culturales, empresas, 
etc.), dentro de su RSC.  
 
Desde este marco, nuestra misión fundacional se concreta en cuatro líneas de trabajo 
(Programa APORTA, Programa SECUNDA, Programa VALORA, y Programa de Cooperación 
y Ciudadanía Global).  
 
A continuación, detallamos el recorrido de estos cuatro programas en 2019, desglosando en 
cada uno su descripción, resultados e impacto social, desde los proyectos ejecutados en el 
marco de cada uno de ellos. 
 
Paralelamente, reseñamos las alianzas institucionales, financiadores, donantes, 
colaboradores y voluntarios que, con su ayuda, nos han demostrado que es posible trabajar 
en red. A todos ellos, desde estas páginas, va también nuestra gratitud. 
 
 
3.1 Programa APORTA  
 
Promovemos la inserción sociolaboral de la mujer a través de su capacitación profesional y 
desarrollo de habilidades sociales por medio de cursos y talleres de formación. 
 
Gestionamos una activa bolsa de empleo; punto de encuentro entre familias que necesitan un 
apoyo en sus domicilios y las mujeres que buscan empleo en los servicios de proximidad. 
 
Apostamos por dignificar el trabajo en el sector doméstico, condicionando nuestra mediación 
al respeto de la normativa vigente, informando a empleadores y empleados de las 
obligaciones de ambas partes.  

  
En el 2019 el programa ha 
gestionado:  
 
- La atención a 625 mujeres en 
situación de desventaja social. 

 
- La realización de 28 talleres formativos, con 
323 participantes: 

 4 talleres de Orientación e 
información laboral. 

 6 talleres de Habilidades 
prácticas (cocina y repostería, 
higiene postural, costura y mantenimiento del hogar/protocolo, nuevas 
tecnologías para la búsqueda de empleo, atención al cliente). 

 10 talleres de Habilidades sociales (análisis y resolución de problemas, 
iniciativa y autonomía, flexibilidad de innovación, capacidad de liderar 
iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en 
equipo, responsabilidad y compromiso, asertividad y empatía). 

 8 talleres de diagnóstico de la empleabilidad. 
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- El desarrollo de la VIII Jornada de Emprendimiento Femenino, con la participación de 63 
de mujeres y que fue inaugurada por la vicepresidenta de la CARM, Isabel Franco. 
 

 
 

- La intermediación laboral en 42 ofertas de empleo, logrando la contratación 
de 10 usuarias de la bolsa de empleo. Requisitos de FADE para mediar en las 
ofertas de empleo: 

 Documentación en regla de las candidatas 
 Compromiso de empleador de respetar la legislación vigente 

(alta en la Seguridad Social y salario mínimo interprofesional, según marca el 
Régimen General del Servicio del Hogar Familiar). 

 
Alianzas institucionales y financiadores:  
 
El programa APORTA ha contado con la financiación de la CARM a través de la Consejería 
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social (subvenciones con cargo al IRPF), 
Bankia y el apoyo de donantes particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El adecuado desarrollo del programa sólo es posible gracias al trabajo en red con otras 
entidades del Tercer Sector. A ellas les queremos agradecer su apoyo en la difusión y 
promoción de nuestras actividades entre sus usuarias, ampliando nuestro círculo de acción y 
el impacto del programa. 
 
ODS relacionados programa APORTA: 
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3.2 Programa SECUNDA 
 
El programa SECUNDA se dirige a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad, enfermedad o soledad no deseada a través de un voluntariado de calidad.  

Este programa se articula en cuatro áreas, según las personas atendidas: 
 -SECUNDA Educa: atención a menores en desventaja socioeducativa 
 -SECUNDA Junior: acompañamiento a menores hospitalizados 

-SECUNDA Senior: acompañamiento a personas mayores, enfermas o 
dependientes, y a sus familiares. 
-SECUNDA Smile: atención a pacientes oncohematológicos y sus familiares. 

 
3.2.1. SECUNDA Educa: atención a menores en socioeducativo  
 
Gracias al proyecto SECUNDA Educa, financiado por la Obra Social “la caixa”, favorecemos 
la inserción socioeducativa y promovemos el éxito escolar de los menores con dificultades de 
integración y/o riesgo de exclusión social a través de actividades lúdicas, de refuerzo escolar 
y apoyo en inglés del barrio de San Andrés en Murcia. Esta iniciativa se desarrolla en 
colaboración con la A. C. Albedaya con el fin de fomentar la solidaridad, a través de la acción 
social, entre la juventud. 
 
 Voluntarios: 70 voluntarios participantes.  
 
Murcia 
Hemos ofrecido apoyo a 129 menores en situación de desventaja social, con un total de 
2.496 horas de atención directa y personal y la implicación de un equipo de 62 voluntarios.  
 
Talleres de refuerzo educativo 
-CEIP San Andrés (2 talleres semanales) 
-Centro Municipal García Alix (1 taller semanal) 
-IES Miguel de Cervantes (2 talleres semanales) 
 
Taller de ocio enfocado al aprendizaje del inglés  
-Centro Municipal García Alix (1 taller semanal) 
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Talleres de Desarrollo del Talento desarrollado en el IES Miguel de Cervantes 
13 menores en riesgo de vulnerabilidad social y con escasa motivación han participado en los 
8 talleres desarrollados, con dinámicas vinculadas con: el autoconocimiento, la autonomía 
emocional, estilos de aprendizaje y métodos de estudio, entrenamiento de habilidades para el 
estudio, competencias y gestión emocional, habilidades sociales y test de inteligencias 
múltiples. 

 
 
Campamento urbano 2.0 en el Centro Municipal García Alix (mes de julio) 
Un total de 32 menores en situación de desventaja y/o riesgo de exclusión han disfrutado del 
campamento estival desarrollado en horario vespertino durante el mes de julio. 864 horas de 
atención a los participantes con actividades lúdicas, de refuerzo, educación en valores y 
nuevas tecnologías, entre otras.  
 
 

 
Financiadores: Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social, Obra Social 
“la Caixa”, donantes particulares. 
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Colaboradores: la A. C. Albedaya, el CEIP San Andrés, IES Miguel de Cervantes y centro 
municipal García Alix (Ayto. de Murcia)  
 
 
 
 
 
 
Albacete 
 
 
Colegio Diocesano 
 -4 talleres semanales de refuerzo educativo. 
Hemos ofrecido apoyo a 21 menores en situación de desventaja social, con 8 horas 
semanales de atención directa y personal gracias a la implicación de un equipo de 8 
voluntarios. 
 
Alianzas institucionales y financiadores:  
En 2019 el desarrollo de SECUNDA Educa ha sido posible gracias al trabajo en red con 
financiadores, colaboradores y voluntarios. 
 
Financiadores: donantes particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. SECUNDA Junior: acompañamiento a menores hospitalizados   
Ofrecemos atención al menor hospitalizado y a los familiares a su cuidado con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida y desdramatizar el impacto de la enfermedad y la hospitalización a 
través del juego y diversas actividades lúdicas, de manualidades, musicales, etc. 
 
SECUNDA Junior se desarrolla en los servicios de Pediatría de los hospitales Virgen de la 
Arrixaca (Murcia) y Santa Lucía (Cartagena). 
 
En 2019 hemos logrado mejorar la estancia hospitalaria de: 
 

 1.575 menores hospitalizados, que han participado en las diferentes actividades 
ofrecidas en la ludoteca y a pie de cama. 
 
 

 
1.787 horas de actividad  
 

 
 
El compromiso de 152 voluntarios. 
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Actividades destacadas: 
 
- Talleres musicales: los menores hospitalizados han disfrutado con la actividad ‘La caja de 
música’, desarrollada en la ludoteca del centro hospitalario para propiciar su relajación y el 
descenso de sus niveles de estrés. 
 
- Se han llevado talleres de marionetas, de prehistoria y cuentacuentos. 
 

  
 
 
Alianzas institucionales y financiadores:  
 
Financiadores: Fundación Trabajadores El Pozo, Croem y donantes particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores: Servicio Murciano de Salud (Hospital Santa Lucía y Hospital Virgen de la 
Arrixaca).  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3. SECUNDA Senior: acompañamiento a personas mayores, enfermas o 
dependientes, y a sus familiares 
 
SECUNDA Senior tiene como objetivo aliviar la soledad no deseada de nuestros mayores, 
enfermos y/o dependientes y mejorar su calidad de vida, así como ofrecer apoyo a sus 
familiares y/o cuidadores. 
 
El programa se desarrolla en cinco líneas de actuación, en las ciudades de Murcia, 
Cartagena, Molina de Segura y Albacete. 
 
 Murcia Cartagena Molina de 

Segura 
Albacete 
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Atención de pacientes adultos 
hospitalizados 

   

 

Atención a adultos con 
enfermedades 
oncohematológicas 

 

 

  

Psiquiatría  

 

   

Residencias de mayores y 
centros de día 

 

  

 
Domicilio y cuidados paliativos 

 

   

 
 
En 2019 hemos logrado atender a 3.229 personas mayores, enfermas y/o dependientes a 
través de actividades de acompañamiento y ocio personalizado incluidas en el programa. 
 
En Murcia:  
 

 Localización Beneficiarios 
Atención de pacientes 
adultos hospitalizados 

Hospital Morales Meseguer 809 

Residencias de mayores y 
centros de día 

Residencias de mayores San 
Basilio, Hermanitas de los Pobres 
y Hogar de Betania; y centro de 
día Siervas de Jesús 

335 

Domicilio y cuidados 
paliativos 

Domicilios particulares de los 
beneficiarios 

15 

 Astrapace 69 
 
 
Cartagena:  
 

 Localización Beneficiarios 
Atención de pacientes 
adultos hospitalizados 

Hospital Santa Lucía 745 

Atención a adultos con 
enfermedades 
oncohematológicas 

Hospital Santa Lucía-U55 400 

 
 
 
Molina de Segura:  
 

 Localización Beneficiarios 
Atención de pacientes 
adultos hospitalizados 

Hospital de Molina 396 

Residencias de mayores y 
centros de día 

Residencia Nuestra Señora de 
Fátima 

100 
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Archena: 
 Localización Beneficiarios 
Domicilio y cuidados 
paliativos 

Domicilios particulares de los 
beneficiarios 

15 

 
 
Albacete: 

 Localización Beneficiarios 
Residencias de mayores y 
centros de día 

Residencia de mayores Asilo de 
San Antón 

120 

 
 
266 voluntarios han compartido 4.403 horas de su tiempo con nuestros mayores. Gracias a 
ello nuestros mayores han estado acompañados de forma personalizada e individual, 
teniendo en los voluntarios un apoyo social. 
 
A lo largo de 2019 hemos realizado diferentes actividades con los beneficiarios de SECUNDA 
Senior, entre las que destacamos: 
 
Paseos con los mayores de la residencia San Basilio y el centro de día Siervas de Jesús 
para acercar a los residentes a los belenes de la ciudad, las Fiestas de Primavera, etc.; o 
realizar visitas culturales a la Catedral y al Museo Arqueológico.  
 
Nº de paseos: 9 
Nº de voluntarios participantes: 219 

 
 
   
Visitas Virtuales contra la soledad y el deterioro cognitivo 
A través de esta actividad -realizada en colaboración con la Asociación Murciana de 
Informática de Mayores de Murcia (Amuvim)- hemos acercado a los mayores a diferentes 
espacios (como la catedral de Murcia, ciudades de Murcia y países como Italia, entre otras). 
 
Nº de visitas virtuales: 13 
 
Participantes: 32 mayores del Centro de Día Siervas de Jesús en cada visita 
 
Talleres musicales, incluyendo audiciones, juegos musicales, exploración de sonidos, etc. 
para potenciar la estimulación sensorial, mejorar la capacidad de comunicación, incrementar 
el buen humor, aliviar el dolor crónico y superar estados depresivos o de angustia de los 
mayores.  
 
Nº de talleres musicales: 15 
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Participantes: 335 
 

  
 
 
 
3.2.4. SECUNDA Smile: atención a enfermos oncohematológicos y sus familiares a 
través de un voluntariado especializado.  
 
SECUNDA Smile se centra en tratar los aspectos emocionales de los adultos enfermos de 
cáncer y otras enfermedades oncohematológicas, mejorando su calidad de vida, 
humanizando la estancia hospitalaria y sumando sonrisas a la vida. 
 
Cerca de ochenta voluntarios estudiantes de Enfermería han participado en las diferentes 
actividades de engloba este innovador proyecto: talleres de arte, de manualidades o de 
escucha, entre otras; atendiendo, como se ha reseñado en el cuadro anterior, a 400 
personas. 
 
 

  
 
3.2.5. Formación del voluntariado. 
 
La formación del voluntariado es un deber implícito que, como entidad, adquirimos con los 
voluntarios que se comprometen con FADE. Es también un reconocimiento a su colaboración 
y, además, un derecho de los voluntarios recogido en la Ley 45/2015 de Voluntariado, 
publicada en octubre de 2015.  
 
Consecuentemente, en 2019 hemos ofrecido a nuestros voluntarios la formación oportuna 
que les ha preparado para  realizar su actividad de forma óptima.  
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Sabemos que la formación es además un medio para fidelizar a los voluntarios en su misión 
y, a la vez, darles la oportunidad de mejorar como personas. Nuestra experiencia nos 
demuestra que una persona que hace voluntariado con constancia adquiere y desarrolla en 
alto grado las competencias asociadas a la inteligencia emocional, especialmente las 
relacionadas con la conciencia social, la gestión de las relaciones y el trabajo en equipo. El 
voluntariado es así un aprendizaje personal, social y emocional, generador de liderazgo y de 
crecimiento personal. Fomentando el voluntariado estamos impulsando el desarrollo social, ya 
que ser voluntario es la expresión social de una actitud personal de solidaridad.  
 
En este cuadro resumimos la formación impartida en 2019 a nuestros voluntarios y amigos de 
FADE:  
 

 Nº de sesiones Nº participantes 
Sesiones de 

formación inicial 
 

44 268 

Sesiones de 
formación 
específica 

 

22 436 

Formación 
continua en soft 

skills 
 

Programa 
talantesolidario.org 

 

59 personas realizaron la entrevista inicial 
32 voluntarios certificados 

 
 
Destaca en este itinerario formativo el programa de formación 
continua en soft sikils ‘Talante solidario: generando valor 
social’, financiado por Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familia y Política Social. Se trata de una plataforma de 
formación y certificación de soft skills 
(www.talantesolidario.org) dirigida a los voluntarios/as de las 
entidades del Tercer Sector para mejorar el impacto de su 
acción social.  
 
En concreto, a lo largo de 2019 un total de 32 voluntarios han 
obtenido dicha certificación. 
 
En definitiva, este proyecto constituye una oportunidad para 
transformar el voluntariado en factor de empleabilidad, 
promoción laboral y riqueza personal a través del 
reconocimiento de las competencias adquiridas/desarrolladas 
en la acción voluntaria, especialmente para las personas en situación de desempleo y 
jóvenes. 
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Alianzas institucionales y colaboradores del programa SECUNDA  
 
Fundación “la Caixa”, Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social, Ayto. 
de Murcia, Bankia, Fundación Cajamurcia y donantes particulares. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
El programa también ha contado con el apoyo de Amuvim, AC Salabre y AC Rondella. 
Ayuntamiento de Murcia, Servicio Murciano de Salud y Hospital de Molina. 
 
 

 

 
 

ODS relacionados programa SECUNDA    
     

   
 

 
3.3. Programa VALORA 
 
Orientado al fomento del emprendimiento juvenil y a favorecer el intercambio de experiencias 
y actuaciones a favor de la familia, así como de estilos de vida saludables. Esta línea de 
trabajo es prioritaria para la Fundación y así nos consta por el compromiso de nuestros 
donantes habituales. A la vez, somos conscientes de las dificultades que conlleva su 
implementación: nunca ha sido tan evidente la vulnerabilidad social de esta institución natural, 
ahora sometida a los vaivenes ideológicos que rechazan darle el protagonismo e importancia 
que tiene en el ecosistema humano. 
 
Por ello, la Fundación ha seguido impulsando su trabajo a favor de la familia y juventud, con 
especial atención a las políticas de conciliación que permiten un equilibrio en el reparto de 
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responsabilidades en la familia y al fomento de la capacidad de liderazgo de la mujer frente a 
la brecha de género presente. 
 
En este programa también se incluye nuestro trabajo con la juventud: apostamos por la 
capacitación de los jóvenes para ser agentes de cambio y líderes del SXXI; y el fomento de 
una actitud creativa, motivadora y activa en las nuevas generaciones, con capacidad de 
emprendimiento para mejorar su entorno.  
 
 
3.3.1. Familia 21 
 
Este proyecto, ha incluido una serie de talleres en habilidades parentales ‘Familia 2.0’, 
dirigidas a padres con el fin de:  

- Informar, orientar y asesorar en las buenas prácticas de la parentalidad positiva, como 
medio de prevención de situaciones de crisis y de desestructuración. 
- dotar a los participantes o beneficiarios de las herramientas y estrategias necesarias para 
favorecer la mejora de la dinámica familiar. 
- Favorecer la creación de espacios de encuentro y networking que han promovido y facilitado 
el intercambio de experiencias y actuaciones a favor de la familia, en un contexto de 
integración, interculturalidad, convivencia y ciudadanía positiva, que ha prevenido la exclusión 
social de las familias con hijos, y favorecido estilos de vida saludables.  

Esta iniciativa ha contado con un total de 148 participantes con un ciclo de tres talleres que se 
replicó en estos cuatro espacios:  IES Miguel de Cervantes, Centro Municipal García Alix, 
CEIP San Andrés y A.C. Rondella. 
 
Los ponentes fueron profesionales de reconocido prestigio en nuestra ciudad e impartieron la 
siguiente formación: 

 ‘Comunicación en la familia: estrategias en 
la resolución de los problemas’. Susana 
Martínez Medina. Psicóloga. Especialista 
en parentalidad positiva. CAIF. 

  ‘Educación afectivo-sexual’. Francisco 
Javier Pérez de la Cruz. Especialista en 
educación afectivo sexual. 

 ‘Adicciones con y sin sustancia. Otros 
problemas de la adolescencia’. Esther Ruiz 
Verdú. Psicóloga especializada en 
drogodependencia y adicciones. CAIF. 

 
En esta línea, también se llevaron a cabo 4 talleres de radio en Onda Regional de Murcia con 
el siguiente contenido:  

 ‘Naprotecnología y método Creigthon’. Ana Jarmolinska. Monitora de método 
Creigthon y miembro de la Asociación Española de Naprotecnología. 

 ‘Comunicación en la familia’. Juan Salinas, psicólogo y máster en terapias 
contextuales por el Instituto ACT (Madrid).  

 ‘Adicciones con y sin sustancia’. Santiago García Pardo. Psicólogo. CAIF. 
 ‘Cómo hacer de la familia un lugar de crecimiento’. Isaac Alacid de Pascual. Psicólogo. 

CAIF. 
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-Fomento del voluntariado juvenil 
 
A lo largo de 2019 hemos apostado por la promoción del voluntariado entre los jóvenes 
menores de 30 años, de esta manera el 60% de nuestros voluntarios tienen menos de esa 
edad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3.2. VI Concurso juvenil de Excelencia Cotidiana ‘Making Home’ 
 
En 2019 hemos celebrado la VI edición de este concurso, donde hemos premiado el ingenio 
para hacer este mundo más sostenible aprovechando las oportunidades que nos ofrece la 
vida cotidiana para reciclar, reutilizar y reutilizar. La sede del concurso fue en el centro de 
convenciones La Lloma y la Escuela de Hostelería Altaviana, ambas en Valencia. Hemos 
contado con la participación de 9 entidades y 77 concursantes. 

 

 
 
 
 
3.3.3. Participación ERASMUS+: CUERPO EUROPEO DE LA SOLIDARIDAD. 
 
En el marco de la actividad de este programa, FADE ha adquirido el estatus, desde 2017, de 
Entidad coordinadora, de acogida y de envío del Cuerpo Europeo de la Solidaridad 
(ERASMUS +), y a través de nuestro  proyecto “Talante Solidario: generando valor social” nos 
hemos enfocado a desarrollar actividades de Interculturalidad, ciudadanía europea y 
aprendizaje de las soft skills a través del voluntariado juvenil.  
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En 2018/2019, participaron dos voluntarias italianas, que estuvieron colaborando con el 
proyecto durante nueve meses. En noviembre 2019 recibimos a dos jóvenes desde Italia, que 
se incorporaron a su vez en el proyecto y formaron parte íntegra del equipo. 
 

  
 
 
3.3.4. ‘Premio del voluntariado 2019’ de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social. 
 
El proyecto ‘Campo de trabajo sociosanitario en Ecuador’, llevado a cabo durante 2018, ha 
obtenido de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social este galardón 
que reconoce la labor realizada por nuestras voluntarias al apoyar a mujeres embarazadas y 
niños en materia de cuidados sanitarios y alimenticios. 

Se trata de una iniciativa solidaria promovida por nuestra entidad con un equipo de 10 jóvenes 
voluntarios procedentes de las áreas de salud y educación, en colaboración con la Fundación 
Ayuda Familia y Comunitaria (AFAC), a través de la clínica que allí gestiona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alianzas institucionales y colaboradores:  
 
El programa VALORA ha contado con el apoyo de UE Erasmus+, Consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social, Aceites Manzano, Hida, Decepal y donantes 
particulares. 
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ODS relacionados programa VALORA        
  

  
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Programa de Cooperación al Desarrollo y de Educación para una ciudadanía global 
 

 
En un mundo global y sin fronteras, llevamos nuestra ayuda más allá de nuestro entorno local, 
generando oportunidades de mejora y desarrollo de pueblos que viven por debajo del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) señalado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 
De forma trasversal nuestros programas -locales o internacionales, en el caso de la 
cooperación al desarrollo- están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
aportando soluciones positivas y prácticas para conseguir su cumplimiento. 
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A través del Programa de Cooperación y EPD y de nuestros proyectos contribuimos a la 
reducción de las desigualdades sociales y a la creación de oportunidades, especialmente 
entre las mujeres, jóvenes y los menores, sujetos prioritarios de nuestras actuaciones.  
 
Nuestra estrategia de cooperación se centra en los siguientes objetivos: 

- La educación y capacitación profesional como base del progreso social y humano. 
- La mejora de las condiciones de vida y salud. 
- El fomento de la participación ciudadana y del ejercicio de derechos y deberes 
sociales de los beneficiarios de nuestras acciones. 
 

3.4.1.  Proyectos de cooperación al desarrollo. 
 

En el año 2019, hemos mejorado las condiciones de vida y salud de 2.107 personas en 
África, Latinoamérica y Asia a través de cinco proyectos desarrollados en: 
- Bolivia 
- Camerún 
- Kenia 
- República Democrática del Congo 
- India 
 

Bolivia: Fortalecimiento de la cadena de valor y creación de nuevas áreas 
de capacitación del programa de formación y producción, para la mejora del 
autofinanciamiento de las actividades en 3 centros educativos de la 
Fundación Palliri en la ciudad de El Alto – Bolivia. 

 
 
 
Beneficiarios 
852 beneficiarios entre los cuales niños/as, adolescentes y personas adultas en situación de 
pobreza.  
 
Sector de actuación  
- Desarrollo y fortalecimiento del tejido empresarial local y promoción del cooperativismo  
- Educación, formación y capacitación de recursos humanos. 
 
Financiadores: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y donantes particulares  
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Camerún: Agua potable para las poblaciones rurales de la zona de Mehandan, 
localidad de Nsimalen Camerún. 
 
 

Beneficiarios 
300 habitantes del poblado de Nsimalen que disfrutan ahora de un acceso a una fuente de 
agua potable. Estas personas presentan bajos recursos económicos, y se veían afectadas 
por enfermedades relacionadas con la utilización de agua contaminada. 
 
Sector de actuación 
Abastecimiento básico de agua potable. 
 
Financiación: Aguas de Murcia y donantes particulares.  
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Kenia: Apoyo del Proyecto CHEP (Children’s Health Programme) promovido por 
Kianda Foundation en el dispensario médico Kimlea: atención sanitaria a niños y madres, 
mediante becas médicas. 
 
 
Beneficiarios 
En el año 2019 28 niños han obtenido una 
beca sanitaria de un valor de 50€ cada una, que 
cubre sus gastos médicos durante 10 
años. 
 
Sector de actuación 
Atención sanitaria básica. 
 
Financiación: Donantes particulares. 
 
 

Kenia: Eastlands Proyect. Redefining Vocational Training in Africa. 
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La Fundación FADE ha colaborado con la Fundación Cárdenas Rosales en el impulso de 
‘Eastlands Proyect’, promovido por la entidad non profit Strathmore Educational Trust en 
Nairobi, Kenia. El proyecto se desarrolla en el barrio Lunga Lunga, zona deprimida de la 
capital, y se dirige a jóvenes que han abandonado los estudios regulares con el fin de 
enseñarles un oficio con el que pueden acceder al mundo del trabajo. El proyecto incluye la 
construcción de la sede en la que se impartirá la formación profesional, de tipo industrial, en el 
barrio citado. 
 
Beneficiarios: En el año 2019 han estudiado 636 jóvenes, aumentando en un 30% respecto 
a años anteriores. 
 
Sector de actuación: 
Educación básica: servicios e instalaciones educativas y formación. 
 
Financiación: Fundación Cárdenas Rosales y donantes particulares.  
 
 
 
 
 
 

 
República Democrática del Congo: Mejora de las condiciones escolares y de las 
infraestructuras del colegio Bozindo para los alumnos de primaria y secundaria, Kinshasa. 
 
Beneficiarios: 
743 personas se beneficiaron de los resultados positivos del desarrollo del proyecto, de los 
cuales 18 son empleados y empleadas del colegio Bozindo, 60 son profesores y profesoras y 
665 alumnos y alumnas entre 3 y 18 años.  
 
Sector de actuación: 
Educación básica: Servicios e instalaciones educativas y formación. 
 
Financiación: Ayuntamiento de Cartagena y donantes particulares. 
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India: Capacitación y empoderamiento ciudadano de las mujeres de escasos 
recursos de Delhi a través de la alfabetización, la formación profesional y la 
sensibilización en DDHH. 
 

 
 
Beneficiarios: 
184 mujeres han tenido la oportunidad de acceder a una formación en los centros Kamalini, 
permitiendo así ampliar sus capacidades y empleabilidad. Alrededor de 920 personas de su 
entorno habrán beneficiado de las mejoras de sus condiciones socioeconómicas.  
 
Sector de actuación: 
Educación básica: Capacitación básica de jóvenes y adultos. 
 
Financiación: Ayuntamiento de Albacete y donantes particulares. 
 
 

   
 
 
3.4.2. Educación para una ciudadanía global: EpD 
 
La Fundación FADE ha seguido con su labor de educación y sensibilización de la población 
de Murcia sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias a la 
ejecución del proyecto “Vive la Solidaridad a través de los ODS II” subvencionado por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del proyecto “Aprendamos juntos los ODS”, 
subvencionado por el Ayuntamiento de Murcia, 3.500 personas que han podido disfrutar de 
las actividades propuestas en torno a la difusión de los ODS y la sensibilización de su 
importancia en nuestra vida diaria. Además, se ha llevado a cabo el proyecto “Supérate en el 
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estudio” en colaboración con los alumnos del IES Mariano Baquero que, gracias a sus horas 
estudiadas, han logrado ofrecer 28 becas sanitarias a niños y niñas de Kenia. 
 

A) “Vive la Solidaridad a través de los ODS II: La Región de Murcia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

 
Este proyecto de sensibilización para el desarrollo dirigido a la ciudadanía de la Región de 
Murcia tiene como objetivo acercar y dar a conocer los objetivos y metas de la Agenda 2030 a 
la población. Se trata de un proyecto de continuación de una iniciativa puesta en marcha 
desde el año 2017, subvencionado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las 
actividades desarrolladas a continuación permitieron alcanzar con éxito los objetivos 
planteados.  
 

 

Elaboración y distribución de material lúdico sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Se ha diseñado y 
elaborado una amplia gama de material didáctico que se ha 
distribuido en los distintos servicios sociosanitarios y 
socioeducativos donde FADE organiza turnos de voluntariado.  
 

 

  

Entrega de material en el IES Miguel de Cervantes y el CEIP San Andrés 

 

  

Entrega de material en el Hospital Santa Lucía 
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Beneficiarios: 350 personas que recibieron y disfrutaron del material didáctico entregado en 
los distintos servicios.  

Exposiciones sobre los ODS en diferentes espacios públicos de la Región de Murcia: 
Se han expuesto una serie de rollers en distintos espacios públicos de la Región de Murcia. 
Cada uno de ellos describe un ODS, así como los proyectos desarrollados por la Fundación 
FADE para permitir su alcance, con el fin de visibilizar las acciones que se puedan realizar 
para colaborar en el alcance de los ODS desde Murcia. Se realizaron 5 exposiciones en: 

  

 

 

 

 

 

Beneficiarios: 2.230 personas se han acercado a ver la exposición de los ODS en los 
diferentes lugares arriba citados en la Región de Murcia.  

Jornada sobre el ODS 4: Educación de Calidad: Esta iniciativa ha tenido como fin la 
sensibilización social sobre la necesidad de una educación de calidad, ODS nº 4, asequible a 
todos y todas. Se ha sumado a todas las demás actividades de Educación para el Desarrollo 
para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su impacto en la mejora de la 
calidad de vida de tantas personas y en la sostenibilidad de nuestro Planeta. 
 

Lugar Fechas 
Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia 22/03/19 – 29/04/19 
Hospital General Universitario Santa María del Rosell- Cartagena 29/04/19 – 14/05/19 
UCAM - Cartagena 14/05/19 – 03/06/19 
Biblioteca Regional de Murcia - Murcia 03/06/19 – 28/06/19 
Palacio de Guevara - Lorca 17/10/19 – 31/10/19 
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Intervención de David Martínez Victorio, Director General de Gobierno Abierto y Cooperación de la CARM (izq.) y 
de Teresa Fuentes, Presidenta de Amigos de Ritsona (der.) 

 

Beneficiarios: dirigida a estudiantes universitarios de la Facultad de Educación, del Máster 
en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, del Máster en Migraciones, Asilo y 
Refugio; a entidades ONGD y ONG de la Región de Murcia, a los voluntarios y voluntarias en 
áreas de voluntariado socioeducativo; a la ciudadanía y a personas interesada en la 
promoción de este derecho fundamental.  

En total asistieron 72 personas y contamos con la presencia de David Martínez Victorio, 
Director General De Gobierno Abierto Y Cooperación de la CARM.  

Concurso de microrrelatos sobre el derecho a la educación: “Imaginando Palabras, 
Soñando Futuros, Buscando Libertad”: Con motivo de la celebración de la Jornada sobre 
la Educación de Calidad, se abrió una convocatoria para un concurso de microrrelatos 
orientado a la educación formal, informal y no formal. Participaron 43 autores, de los cuales 5 
fueron premiados.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Premiados junto a David Martínez Victorio, Director General de Gobierno Abierto y Cooperación de la CARM; el 
presidente de la Asociación Palin, Asensio Piqueras; la presidenta de FADE, Macarena Perona, y la gerente de 

FADE, María Solís 

 
 
Financiación: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y donantes particulares. 
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B) “Aprendamos juntos los ODS” 
 
La ejecución de este proyecto de educación para el desarrollo, subvencionado por el 
Ayuntamiento de Murcia, permitió sensibilizar a los alumnos de cuatro colegios del municipio 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Se han impartido 20 talleres de sensibilización sobre los ODS a los colegios e institutos 
siguientes: 

- Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva  
- IES Juan Carlos I  
- El Limonar International School  
- IES Mariano Baquero Goyanes  

Las actividades realizadas durante el taller permiten a los alumnos hacerse preguntas sobre 
el desarrollo sostenible y su impacto en nuestra vida diaria, así como las consecuencias que 
nuestros esquemas de vida pueden tener en el medioambiente, en las desigualdades de 
oportunidades, etc. Se propone un taller muy práctico, en el que el alumno es el protagonista 
y va desarrollando una reflexión propia sobre los temas vistos.   

  

Beneficiarios: un total de 700 alumnos disfrutaron de los talleres y ampliaron sus 
conocimientos sobre los ODS.  

Financiación: Ayuntamiento de Murcia y donantes particulares. 

 
 

C) “Supérate en el estudio diario” programa de financiación de becas sanitarias 
gracias a los alumnos del IES Mariano Baquero Goyanes 

 
Un año más se ha llevado a cabo nuestro proyecto “Supérate en el Estudio” en colaboración 
con el IES Mariano Baquero Goyanes y con el dispensario médico Kimlea de Kianda 
Foundation. En concreto, a lo largo del año escolar, los alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de 
bachiller contabilizan sus horas estudiadas y por cada 120 horas de estudio por asignatura, 
FADE se compromete en financiar una beca médica para un menor a través del proyecto 
CHEP (Children’s Health Programma). Este programa ofrece atención sanitaria a 5.000 
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menores en la zona de Kiambu, una de las más afectadas por el SIDA y otras enfermedades 
comunes (malaria, tuberculosis, etc.). 
  
En el periodo escolar 2018/2019 se logrado 28 becas, el equivalente a 1.400€, que cubrió la 
Fundación FADE gracias a las donaciones de todas las personas que apoyan su labor, como 
explicado en el apartado anterior de cooperación al desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ODS relacionados programa Cooperación al Desarrollo y EpD 
  

 

4. VISIÓN DE FUTURO. PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 
 
La actividad de FADE en 2019 y en los años venideros, –el mundo en general de las ONL- 
deberá hacer frente a un entorno complicado, que afecta a muestra misión social, tanto en un 
entorno local como en los Países del Sur.   
 
En líneas generales, esta situación se caracteriza por los siguientes fenómenos: 
 
1.‐ Incertidumbre en todo el mundo: cambios geopolíticos, el fenómeno de los migrantes y 
refugiados, grandes bolsas de desigualdad en las ciudades, el futuro de la Unión Europea y 
de nuestra propia nación, falta de referentes políticos con valores y formación adecuada, el 
descrédito de la corrupción en las instituciones, que también afecta a la confianza de la 
ciudadanía en el Tercer Sector. 
 
2.‐ Mayor sensibilidad social respecto a cuestiones como el género, la soledad de las 
personas mayores, la calidad de vida de las personas enfermas, los derechos humanos, el 
medioambiente, las migraciones y la ECG (Educación para la Ciudadanía Global), mayor 
conciencia de protagonismo y participación de la ciudadanía en las políticas sociales, el alto 
nivel de transparencia y buenas prácticas exigido a los actores sociales, y con él, el mayor 
grado de profesionalización que requiere nuestro sector.  
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3.‐ Cambio de paradigma en el ámbito de la cooperación al desarrollo en el marco de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas que obliga al cumplimiento de los ODS a nivel nacional, 
en primer lugar, y que rompe con el modelo de desarrollo Norte‐Sur de donante‐receptor; la 
transversalidad de los ODS en toda las agendas políticas y sociales, también en nuestra 
actividad.  
 
Partiendo del análisis de dicho contexto y de nuestra propia entidad (DAFO), hemos 
formulado el Plan Estratégico 2018-2021.  El plan estratégico está enfocado desde la 
sistemática PDCA, y por tanto, a la mejora continua, atendiendo a las expectativas de 
nuestros grupos de interés, especialmente al beneficiario, como sujeto prioritario de nuestra 
misión fundacional.  
 
Así, nuestro trabajo de los próximos años se estructura en torno a las siguientes líneas 
estratégicas:  
 

1. Consolidación y mejora de la atención de nuestros beneficiarios desde la 
calidad e innovación desde el enfoque de los ODS. 

2. Visibilidad del impacto positivo de nuestras acciones para generar respuestas 
colaborativas en la ciudadanía. 

3. Networking institucional y trabajo en red para unir fuerzas ante los retos 
sociales de nuestro tiempo 

4. Desarrollo organizacional orientado a la eficiencia y eficiencia de los recursos 
que nos han sido confiados. 

 
Nuestro plan estratégico está disponible en nuestra página web. 

 
5. CERCANÍA Y VISIBILIDAD 

 
Trabajamos por y para las personas. FADE facilita y estimula la participación de nuestros 
colaboradores en cualquiera de los proyectos que ejecuta.    
 
Apostamos por la comunicación como elemento transversal de nuestros programas, 
informando a la ciudadanía de nuestras acciones, necesidades y logros.  
 
Con nuestra actividad comunicativa queremos difundir la riqueza que supone la cultura del 
servicio a los demás, con todos los matices de grandeza y el valor social que conlleva. 
 
Estamos cerca de nuestros voluntarios, donantes y colaboradores a través de: 
 

 Información actualizada en www.fundacionfade.org 
 Boletín digital  
 Blog Forma2: voluntariosforma2.blogspot.com.es 
 Continúa interacción en redes sociales como altavoces del impacto social de la acción 

solidaria 
 
En 2019 hemos logrado: 
 

 647 post en redes sociales y acciones de comunicación en medios y página web 
 

 Más de 536.000 personas alcanzadas en redes sociales 
 
 

6. ¿NOS AYUDAS? 
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La memoria del año 2019 transcurrido no es un punto y aparte. Conscientes de que son 
muchos los desafíos que se nos presentan en los próximos años que tenemos por delante, 
necesitamos tu ayuda para reforzar la presencia de la Fundación FADE en el Tercer Sector, 
mejorando la calidad de vida de nuestros beneficiarios y desde el cumplimiento de estándares 
de confianza y transparencia que la sociedad y nuestro propio compromiso social nos exige. 
 

6.1. ¿Qué hace falta para ser voluntario en FADE? 

 
- Tener ganas de ayudar.  
 
- Ser mayor de 14 años. 
 
- Acudir a una sesión introductoria (tienes el calendario en 
nuestra web). 
 
- Darnos un trocito de tu tiempo: dos horas a la semana o 
las previstas en el servicio seleccionado. 
 
- Respetar los Derechos y Deberes de la Ley 45/2015, de 14 
octubre de Voluntariado vigente. 
 
 
 
 
 
 
Te puede interesar: 
 
-Certificación de créditos CRAU. 
 
-Certificación de las habilidades sociales 
adquiridas en tu voluntariado si te matriculas en 
nuestra plataforma on-line: 
www.talantesolidario.org 
 
 
 

 
Otros modos de colaborar: 
 

Voluntario eventual:  si solo puedes colaborar en 
actividades solidarias esporádicas, puedes inscribirte 
como “e-voluntario”: contactaremos contigo para 
eventos puntuales, como paseos para nuestros 
mayores por la ciudad, festivales o fechas navideñas 
con actividades extras, etc.   
 
Voluntariado familiar: acompañamiento en familia 
en residencias de mayores y salidas culturales y de 
ocio.  
 

Voluntario experto: ofrece tu tiempo como 
voluntario social colaborando en la gestión de 
FADE relacionada con tus habilidades 
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profesionales o sociales (dinamización de redes sociales, gestión de eventos, atención de 
programas formativos, etc.). ¡Consúltanos! 
 
Empresa embajadora: ofrecemos a las empresas la posibilidad de estar conectadas con 
FADE para coordinar la colaboración de su entidad o sus trabajadores en la promoción de 
una cultura solidaria. Contáctanos y diseñamos tu plan solidario.  
 
 

6.2. ¿Quieres ser donante?  
 

Fundación FADE está sujeta a la Ley / , de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que las donaciones realizadas a 
nuestra entidad disfrutan de beneficios fiscales, tanto en el Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), como en el Impuesto de Sociedades (IS).  

Para acogerse a estos incentivos, necesitaremos expedir el oportuno certificado  fiscal, que 
podremos facilitarte si antes nos completas  tu  ficha de donante, que  puedes solicitarnos a 
través de este mail: administracion@fundacionfade.org  

 

Desgravación fiscal donaciones 
Para personas físicas, la deducción es del % para los primeros  € donados. A partir de 
ese importe, las donaciones serán deducibles al % o al %, en el caso de donaciones 
periódicas realizadas durante, al menos, tres años a la misma entidad por un importe igual o 
superior. La deducción tiene un límite del % de la base liquidable del impuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para personas jurídicas, el porcentaje de deducción en cuota en el Impuesto sobre 
Sociedades es del % (con el límite del % de la base imponible). Esta deducción llega al 

% para las donaciones realizadas a una misma entidad por el mismo o superior importe 
durante al menos  años. Las cantidades no deducidas se pueden aplicar en los periodos 
impositivos que concluyan en los  años inmediatos y sucesivos.  
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Ver folleto con tipos de deducción y casos prácticos 

 

 

 
6.3. ¿Cómo puedo dejar un legado o herencia a Fundación FADE? 

El procedimiento es muy sencillo. Tan sólo es necesario que visites a un notario e indiques en tu 
testamento los bienes que deseas legar a Fundación FADE.  

Para obtener más información sobre esta forma de colaboración, contacte con nosotros a través del 
   o la dirección de correo administración@fundacionfade.org.   
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Más información:  

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

 
 

 
 


