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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, 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 2020 hemos colaborado en
diversas plataformas de nuestros sectores de actuación, como 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
Actualmente el Patronato de FADE cuenta con los siguientes miembros:
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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.
Desde estas páginas un recuerdo especial y toda nuestra gratitud a Dña. María Vink,
recientemente fallecida, miembro patrono fundador de FADE y anterior presidenta del Patronato.
Equipo Técnico
A cierre de 2020, la gestión de FADE recae en nueve trabajadores y en la colaboración de dos
horas a la semana de un equipo de unos 300 voluntarios:
Jornada completa:
María Solís Martí
Cristina Alcántara Aragón

Dirección
Comunicación y Proyectos

Jornada parcial:
Toñy Murcia García
Virginia Gómez Lluna
Ángel Ayala Guerrero
Ángela Belmar Talón
César García Rincón
Marine Dricot
Beatriz Muñoz Muñoz

Proyectos locales
Proyectos locales
Proyectos locales
Proyectos locales
Proyectos locales
Cooperación al Desarrollo
Administración

No remunerado:
Mª Cruz Rueda González
Carmen Jiménez

Castilla-La Mancha
Valencia

Localización
Oficina principal:
C/Madre de Dios 17, Entlo.
30004 Murcia
Domicilio social y centro de actividades
Carril Ruipérez 40
30007 Murcia
Delegaciones:
CARTAGENA
C/ Sagasta, 7 - 4°
30201 Cartagena
cartagena@fundacionfade.org

ALBACETE
C/ Mayor 30, piso 1
02002 Albacete
albacete@fundacionfade.org

VALENCIA
C/ Ramiro de Maeztu, 1
46022 Valencia
fade@fundacionfade.org
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2. CALIDAD Y TRANSPARENCIA
La Fundación tiene al día los oportunos registros con la administración pública -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 como entidad de voluntariado en Castilla-La Mancha (nº 02/437/09)
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 SO2013/00233/2005/0064.
-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:
Convenios con entidades profesionales
• Asociación de Directivos de la Región de Murcia (Adimur)
• Ceaje. Confederación española de jóvenes empresarios
• Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM)
• CETEM. Centro tecnológico del mueble y la madera de la Región de Murcia
• Timur. Asociación Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la
Información, de las Comunicaciones y del Audiovisual. Transformación Digital
• Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia
Convenios con entidades del Tercer Sector:
- Fundación Diagrama
- Fundación Cepaim
- ASTRAPACE
- A.C. Salabre (Cartagena)
- A.C. Albedaya (Murcia)
Convenios con ONGDS
- 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)
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-

Protsahan Charitable Trust (India)
Fundación Palliri (Bolivia)
Asociación ADESC (Costa de Marfil)

Red de entidades Talante Solidario
Hemos impulsado la creación de la plataforma de formación en sotf skills
www.talantesolidario.org, a la que se han unido en 2020 un total de 16 entidades del Tercer
Sector de toda España:
- Fundación Desarrollo y asistencia (Madrid)
- Fundación Profesionales Solidarios (Pamplona)
- Fundación Harena (Málaga)
- Argibe
- Asdegal – Acción Solidaria de Galicia
- Fundación CEPAIM
- Fundación Diagrama
- Fundación Jesús Abandonado
- APTACAN – Autismo Cantabria
- Fundación Iniciativas El Gigante
- Futucam
- Caudiel
- Aspanpal - Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje
- Aspaym Murcia
- Asociación Custodire
Convenios con entidades privadas /concertadas:
- Hospital de Molina de Segura (Murcia)
- Residencia de San Antón (Albacete)
- Santo y Real Hospital de la Caridad (Cartagena)
- Residencia Nuestra Señora de Fátima (Molina de Segura, Murcia)
- Residencia de mayores Hogar de Betania (Murcia)
- Residencia Hermanitas de los Pobres (Murcia)
- Centro de día Santa María Josefa-Siervas de Jesús (Murcia)
- Colegio Diocesano de Albacete
- Colegio Mayor Saomar (Valencia)
- Asociación Custodire
- Universidad Católica de San Antonio
- Universidad Internacional de la Rioja – UNIR
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
- Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED
- 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/convenios con los financiadores para su oportuna gestión a nivel técnico y financiero,
tal y como se expone en el apartado 3 de esta memoria.
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2.1 Transparencia y buenas prácticas
En el año 2020 hemos continuado nuestra apuesta por la transparencia y buenas prácticas de
gestión.
Somos entidad adherida a la Declaración de Compromiso por la calidad en el Tercer Sector
de Acción Social.
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); así como a la Norma ONG Calidad versión 5,
certificado por el Instituto para la Calidad de las ONG – ICONG (Nº de certificación: CER.0001.1917.12.19), reconociendo así nuestro compromiso con la excelencia en la gestión.
Además, desde 2013 somos entidad acreditada por Fundación Lealtad en Buenas prácticas y
Transparencia. Auditamos anualmente nuestras cuentas (ONE Auditores S.L.P.) y toda la
información relativa a la Fundación (Estatutos, Cuentas Anuales, Auditoría Económica, Política
de Protección de Datos, Política de Calidad, etc.) es pública y puede consultarse en
www.fundacionfade.org.

Con todo ello, tratamos 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. En definitiva, innovación, creatividad, rigor, eficacia y transparencia puestas al servicio
de nuestra misión.
2.2 Distribución del gasto por misión
En 2020 el 90% de nuestro presupuesto se ha destinado a los diferentes programas en los que
se articula nuestra actividad fundacional, tal y como se refleja en el siguiente gráfico.

DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR MISIÓN 2020
Programa APORTA: inserción sociolaboral
mujer en riesgo
Programa SECUNDA: voluntariado

2%8% 10%
10%

Programa VALORA: familia y juventud

24%

46%

Programa Cooperación al desarrollo y EpD
Gastos comunes a todos los programas

6

2.3 Sostenibilidad y diversificación
Nuestro trabajo es posible gracias a nuestros donantes. La mayor parte de nuestra financiación
(un 56,89%) proviene de donantes particulares, herencias y legados y rentas del patrimonio. La
financiación privada en 2020 ha supuesto el 11,13%; y el 31,98% restante ha correspondido a la
Administración Pública. Precisamente, nuestra responsabilidad con donantes y colaboradores
implica claridad absoluta y transparencia en nuestra gestión.

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2020
5%
Subvenciones sector público

7%
32%

Subvenciones sector privado
Donaciones particulares
Ingresos de la actividad mercantil

45%

11%

Herencias y legados
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3. PROGRAMAS EN MARCHA
Nuestra misión fundacional se concreta en cuatro líneas de trabajo (Programa APORTA,
Programa SECUNDA, Programa VALORA, y Programa de Cooperación y Ciudadanía Global),
que a continuación desarrollamos, y que son una realidad gracias a la suma de muchos: alianzas
institucionales, financiadores, donantes, colaboradores, empleadores, voluntarios, formadores,
patronato, etc. A todos ellos nuestra gratitud.
3.1 Programa APORTA. Mejora de la empleabilidad de la mujer en situación de desventaja
social
A través del programa APORTA promovemos la superación de la brecha de género y precariedad
laboral de las mujeres en situación o riesgo de exclusión social mediante la mejora de la
empleabilidad e incorporación laboral.
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 2020 el programa ha gestionado:
- La atención a 511 mujeres en situación de desventaja social.
- La realización de 29 talleres formativos, con 357 participantes:
• 14 talleres de diagnóstico de la empleabilidad
• 4 talleres de competencias sociales
• 4 talleres de orientación e información laboral
• 7 talleres de habilidades prácticas (cocina y repostería, higiene postural,
mantenimiento del hogar/protocolo, primeros auxilios, nuevas tecnologías para la
búsqueda de empleo, atención al cliente).

Participantes en uno de los talleres formativos del Programa APORTA

- El impulso del espíritu emprendedor y la visibilización de nuevas alternativas de empleo
a través de una serie de siete vídeos sobre emprendimiento femenino y casos de éxito, en
los que han participado:
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•

•
•
•
•
•
•

Isabel Franco, vicepresidenta y consejera de Mujer de la CARM
Ángela Marulanda, formadora del CCT y Mejor Camarera de España 2018
Trinidad Guía, Jefa de Ventas de Sanitas
Ruth Guerola, responsable del área de Empresa de UCOMUR
Cooperativa Vayatela
Mª del Mar Cámara, directora de RRHH y RSC de STV Gestión
Pepa Martínez, directora de la oficina del SEF de Alcantarilla y coach

Galería de vídeos APORTA-Emprendimiento femenino

En conjunto, los vídeos han logrado más de 14.800 visualizaciones a través de WhatsApp,
YouTube y redes sociales.
- La intermediación laboral en 45 ofertas de empleo, logrando la contratación de 19 usuarias
de la bolsa de empleo de FADE.

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:

9

3.2 Programa SECUNDA. Atención a personas en situación de vulnerabilidad a través de
la acción voluntaria
Con nuestros proyectos de voluntariado -agrupados en el
programa SECUNDA- mejoramos la calidad de vida de
las personas en situación de vulnerabilidad, enfermedad,
soledad u otras situaciones a través de un voluntariado
de calidad, promoviendo una cultura de servicio a la
persona y de la gratuidad.
Este programa se articula en cuatro áreas, según las
personas atendidas:
-SECUNDA Educa: apoyo a menores en desventaja socioeducativa
-SECUNDA Junior: acompañamiento a menores hospitalizados
-SECUNDA Senior: dirigido a personas mayores, enfermas y/o dependientes, y a sus
familiares o cuidadores
-SECUNDA Smile: atención a pacientes oncohematológicos y sus familiares

3.2.1 SECUNDA Educa: apoyo a menores en desventaja socioeducativa
Gracias al proyecto SECUNDA Educa 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 de los barrios de San AndrésSan Antolín (Murcia).

Taller de ocio SECUNDA Educa

Murcia
Hemos ofrecido apoyo a 89 menores en situación de desventaja social gracias a la implicación
de un equipo de 32 voluntarios, adaptándonos a las circunstancias derivadas de la crisis
del Covid-19 para seguir atendiendo a los menores destinatarios.
Talleres de refuerzo educativo
-CEIP San Andrés (2 talleres semanales)
-Centro Municipal García Alix (1 taller semanal)
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-IES Miguel de Cervantes (2 talleres semanales)
-Talleres individualizados en modalidad online/telefónica
Taller de ocio enfocado al aprendizaje del inglés
-Centro Municipal García Alix (1 taller semanal)
Otras actividades desarrolladas:
Mentorización a menores
Salidas de ocio educativo
Talleres de inteligencia emocional
Alianzas institucionales y financiadores:
Este proyecto ha contado con la financiación de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia
y Política Social y donantes particulares.

El proyecto se ha desarrollado gracias al trabajo en red con CEIP San Andrés, IES Miguel de
Cervantes y centro municipal García Alix (Junta de Distrito Centro-Oeste Ayto. de Murcia),
Fundación “la Caixa” y Asociación Custodire.

Albacete
Durante los primeros meses de 2020 hemos apoyado a los alumnos del Colegio Diocesano de
Albacete a través de cuatro talleres semanales de refuerzo educativo, ofreciéndoles atención
directa y personal gracias a la implicación de un grupo de tres voluntarios.
Alianzas institucionales y financiadores:
En 2020 el desarrollo de SECUNDA Educa en Albacete ha sido posible gracias al trabajo en red
con financiadores, colaboradores y voluntarios.
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3.2.2 SECUNDA Junior: acompañamiento a menores hospitalizados
Con el proyecto SECUNDA Junior ofrecemos
atención al menor hospitalizado y a sus
familiares y/o cuidadores para hacer más
llevadera la hospitalización, mejorando su
calidad de vida y desdramatizando el impacto
de la enfermedad y el ingreso hospitalario. Todo
ello a través del juego y diversas actividades
lúdicas, de manualidades, musicales, etc.
SECUNDA Junior se localiza en los servicios
de Pediatría de los hospitales Virgen de la
Arrixaca (Murcia) y Santa Lucía (Cartagena).
En 2020 hemos logrado mejorar la estancia hospitalaria de 697 menores.
197 menores hospitalizado han participado en las diferentes actividades ofrecidas
en la ludoteca y a pie de cama durante el primer trimestre de 2020.

Repartidas 500 carpetas lúdicas ‘Tu carpeta amiga, tu amigo voluntario’ al ingreso
hospitalario.

El compromiso de 69 voluntarios.

Actividades destacadas:
- Vídeos de apoyo a los menores hospitalizados, realizados por nuestros voluntarios durante el
periodo de confinamiento.
- Vídeos de manualidades y cuentacuentos, para hacer más llevadera la estancia hospitalaria
con estos recursos de ocio
Alianzas institucionales y financiadores:
En 2020 SECUNDA Junior ha sido posible gracias al apoyo económico de la Fundación
Trabajadores El Pozo y donantes particulares.

Colaboran en este proyecto el Servicio Murciano de Salud a través de los hospitales Virgen de
la Arrixaca y Santa Lucía.
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3.2.3 SECUNDA Senior: acompañamiento a personas mayores, enfermas o
dependientes, y a sus familiares

Visita al Museo Arqueológico con los mayores de Siervas de Jesús

SECUNDA Senior se articula a través de un conjunto de acciones dirigidas a la promoción de
una red de acción comunitaria para la atención de personas mayores que viven solas, sin apoyo
familiar, con enfermedades crónicas y/o larga duración en hospitales, centros residenciales o
domicilio.
El proyecto se basa en la coordinación de un sólido equipo de profesionales, la participación
activa de un nutrido grupo de voluntarios y un continuo seguimiento que garantiza su adecuado
desarrollo.
Se localiza en las ciudades de Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Archena y Albacete e
incluye diferentes actividades para la atención de:
•
•
•
•

Pacientes adultos hospitalizados
Psiquiatría
Residencias de mayores y centros de día
Domicilio, Cuidados Paliativos y teleacompañamiento

A lo largo del año hemos logrado atender a 2.464 personas mayores, enfermas y/o
dependientes a través de actividades de acompañamiento y ocio personalizado incluidas en el
programa.

Imágenes de los voluntarios de SECUNDA Educa en hospital
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Actividades SECUNDA Senior 2020
Ciudad / localidad

Murcia

Cartagena

Molina de Segura
Archena
Albacete

Actividad
Atención de pacientes adultos
hospitalizados
Residencias de mayores y
centros de día
Domicilio y Cuidados Paliativos
Acompañamiento al ocio
Atención de pacientes adultos
hospitalizados
Teleacompañamiento
Atención de pacientes adultos
hospitalizados
Residencias de mayores y
centros de día
Domicilio y cuidados paliativos
Residencias de mayores y
centros de día

Localización
Hospital Morales Meseguer
Residencias de mayores San Basilio,
Hermanitas de los Pobres y Hogar de Betania;
y centro de día Siervas de Jesús
Domicilios particulares de los beneficiarios
Astrapace
Hospital Santa Lucía
Domicilios particulares de los beneficiarios
Hospital de Molina
Residencia de mayores Nuestra Señora de
Fátima
Domicilios particulares de los beneficiarios
Residencia de mayores Asilo de San Antón

Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración de 154 voluntarios, que han compartido -en
medio de las difícil situación vivida- su tiempo con nuestros mayores, adaptando del mejor modo
posible las actividades para seguir estando (de un modo u otro) junto a ellos.
2020 ha sido un año especialmente duro, ya que con el inicio de la crisis del Covid-19 se
suspendió toda actividad de voluntariado presencial en un momento especialmente difícil para
los destinatarios de SECUNDA Senior. Por ello, con creatividad e imaginación, hemos adaptado
las actividades del proyecto o creado otras nuevas para poder seguir estando cerca de nuestros
mayores, enfermos y/o dependientes. A continuación, explicamos algunas de ellas:

Usuaria con una carpeta lúdica y entrega de carpetas en la residencia de mayores Hogar de Betania

Carpetas lúdicas ‘Tu carpeta amiga, tu amigo voluntario’
Ante la situación de emergencia surgida a raíz del Covid-19 y tras la suspensión del voluntariado
presencial, ideamos, junto a los voluntarios, la manera de estar junto a los colectivos más
vulnerables a través del reparto de este recurso lúdico.
Creamos dos modelos de carpetas, en función del público (para personas mayores, enfermas
y/o dependientes; y para menores hospitalizados) con material adaptada a la edad de sus
destinatarios: sopas de letras basadas en los ODS, dibujos, mandalas, cómics, ejercicios de
estiramiento, poemas, retos musicales, etc.
Todo el material está disponible en www.fundacionfade.org para su descarga.
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En 2020 hemos entregado mil carpetas ‘Tu carpeta amiga, tu amigo voluntario’ en:
-Hospitales Virgen de la Arrixaca, Santa Lucía y Hospital de Molina
-Residencias de mayores San Basilio, Hermanitas de los Pobres, Hogar de Betania,
Ntra. Sra. de Fátina, Asilo de San Antón y centro de día Siervas de Jesús.
-Mayores atendidos en acompañamiento domiciliario y teleacompañamiento
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 tradiciones y
espacios (festividad de San Antón, Murcia antigua, Japón y Navidad, entre otras).
Participantes: 203 mayores del Centro de Día Siervas de Jesús y de las residencias Ntra. Sra.
de Fátima y Hogar de Betania.

Diferentes momentos de las actividades de visitas virtuales y Cantando Emociones

Cantando Emociones: actividad de educación emocional a través de la música
Se trata de un ciclo de actividades musicales pautadas, regulares y activas dirigidas a los
mayores y realizadas con ellos con el objetivo de mejorar su bienestar emocional y socialización.
La actividad es realizada por los voluntarios -tras la oportuna formación- con el apoyo de las
unidades didácticas elaboradas por César García-Rincón para FADE. Se desarrolla de modo
presencial y/o telefónico, lo que permite la atención persona a persona, así como crear/reforzar
los vínculos intergeneracionales a través de la acción voluntaria.
Cantando Emociones incluye la grabación de la dinámica, su posterior edición en un podcast y
difusión del mismo, lo que permite ampliar su impacto y visibilizar a nuestros mayores desde el
paradigma de las fortalezas.
Alianzas institucionales y financiadores:
En 2020 SECUNDA Senior ha contado con la financiación de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familia y Política Social, Fundación “la Caixa”, Bankia-Fundación Cajamurcia,
Ayuntamiento de Murcia, Fundación Telefónica y donantes particulares.
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Colaboran en este proyecto la A.C. Albedaya; Amuvim; el Servicio Murciano de Salud (hospitales
Virgen de la Arrixaca y Santa Lucía); Hospital de Molina; residencias de mayores San Basilio,
Hermanitas de los Pobres, Hogar de Betania, Ntra. Sra. de Fátima y Asilo de San Antón; centro
de día Siervas de Jesús; Astrapace; y Ayuntamientos de Murcia y Cartagena.

3.2.4 SECUNDA Smile: atención a enfermos oncohematológicos y sus familiares a
través de un voluntariado especializado
En 2020 hemos seguido impulsando el proyecto SECUNDA Smile, centrado 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 vida a los días y sonrisas a la vida.
SECUNDA Smile se localiza en la planta de oncohematología (U-55) del Hospital Santa Lucía
y es posible gracias a la participación de cerca de 40 voluntarios, todos ellos estudiantes o
jóvenes profesionales de Enfermería, que atienden a una media de 25 pacientes/mes.
Como consecuencia de la pandemia, el proyecto se ha tenido que reinventar, adaptando sus
actividades al entorno Covid con:

SECUNDA Smile news y cartas personalizadas para los pacientes oncohematológicos hospitalizados

•
•
•
•
•

Cartas personalizadas para los pacientes
SECUNDA Smile news: periódico de “buenas noticias”
Buzón de los deseos
Vídeos motivacionales
Manualidades
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•

Talleres de escucha para pacientes y familiares

Alianzas institucionales y financiadores:
En 2020 SECUNDA Smile ha contado con la financiación de Fundación “la Caixa”, Consejería
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social y donantes particulares.

Colaboran en este proyecto la A.C. Salabre y el Servicio Murciano de Salud a través del hospital
Santa Lucía.

3.2.5 Formación del voluntariado
La formación del voluntariado es un deber implícito que, como entidad, adquirimos con los
voluntarios; y es, además, un derecho de los voluntarios recogido en la Ley 45/2015 de
Voluntariado, publicada en octubre de 2015.
En FADE nos comprometemos a ofrecer a nuestros voluntarios la formación necesaria para que
puedan realizar su voluntariado de forma óptima, con dos líneas: formación específica y
formación continua.
Además, previa a su incorporación a la actividad de voluntariado escogida, todos los interesados
participan en una sesión de formación inicial.
A lo largo de 2020 hemos realizado 56 sesiones de formación, según detallamos en este cuadro:
TIPO DE FORMACIÓN
Sesiones de formación inicial
Sesiones de formación específica

Nº DE SESIONES
17
39

Nº DE PARTICIPANTES
242
272

Talante Solidario
En concreto, ofrecemos a nuestros voluntarios formación continua dirigida a la formación online
en las soft skills o habilidades sociales, a través de la plataforma www.talantesolidario.org.
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Talante Solidario es una iniciativa de Fundación FADE para el entrenamiento y la certificación de
las competencias sociales que se adquieren a través del voluntariado, que tiene tres ventajas:
supone un factor de empleabilidad, contribuye a la promoción laboral y a la mejora personal.
Se trata de un modelo innovador que combina teoría y práctica (la formación va acompasada en
todo momento del ejercicio de la acción voluntaria) para la formación en las 10 competencias
clave:

En 2020 Talante Solidario se ha convertido en título propio de la Universidad de Murcia. Esto
supone que todas las personas que lo cursan obtienen, además de la certificación de FADE, el
certificado oficial de esta institución académica. En el caso de los estudiantes, esta formación
equivale a un crédito CRAU (25 horas).
Los principales datos de Talante Solidario en 2020 han sido:
•
•
•

270 personas matriculadas en Talante Solidario
114 competencias cursadas
61 alumnos terminan una competencia
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•
•
•
•
•

•

32 alumnos terminan dos competencias
21 alumnos completan tres competencias
1.280 ejercicios realizados
1.475 acciones de tutorización (acompañamiento, seguimiento y resolución de dudas)
16 entidades sociales de toda España adheridas a la red Talante Solidario impulsada
por FADE
- Fundación Desarrollo y asistencia (Madrid)
- Fundación Profesionales Solidarios (Pamplona)
- Fundación Harena (Málaga)
- Argibe
- Asdegal – Acción Solidaria de Galicia
- Fundación CEPAIM
- Fundación Diagrama
- Fundación Jesús Abandonado
- APTACAN – Autismo Cantabria
- Fundación Iniciativas El Gigante
- Futucam
- Caudiel
- Aspanpal - Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje
- Aspaym Murcia
- Asociación Custodire
9 organizaciones profesionales y Administraciones Públicas han apoyado Talante
Solidario

Alianzas institucionales y financiadores:
Talante Solidario ha sido financiado en 2020 gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030 y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social.

En 2020 han apoyado Talante Solidario un total de 15 entidades sociales de toda España, que
se han sumado a la red de entidades Talante Solidario; así como seis entidades
certificadoras/colaboradoras:
Entidades sociales red Talante Solidario
• Fundación Desarrollo y asistencia (Madrid)
• Fundación Profesionales Solidarios (Pamplona)
• Fundación Harena (Málaga)
• Argibe
• Asdegal – Acción Solidaria de Galicia
• Fundación CEPAIM
• Fundación Diagrama
• Fundación Jesús Abandonado
• APTACAN – Autismo Cantabria
• Fundación Iniciativas El Gigante
• Futucam
• Caudiel
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•
•
•

Aspanpal - Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje
Aspaym Murcia
Asociación Custodire

Entidades certificadoras/colaboradoras Talante Solidario
• Asociación de Directivos de la Región de Murcia (Adimur)
• Ceaje. Confederación española de jóvenes empresarios
• Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM)
• CETEM. Centro tecnológico del mueble y la madera de la Región de Murcia
• Timur. Asociación Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la
Información, de las Comunicaciones y del Audiovisual. Transformación Digital
• Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia

3.2.6 Premios y reconocimientos
Premio a la Persona Voluntaria 2020 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
En 2020 nuestra voluntaria María Requena Meana recibió, a título póstumo, el Premio a la
Persona Voluntaria 2020 de la Región de Murcia.
Con esta distinción, el jurado de los Premios del Voluntariado de la Región de Murcia organizados por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social- ha querido
reconocer su trayectoria vital de participación y promoción de diversas iniciativas solidarias de
voluntariado, su compromiso con la sociedad y las personas y su concepción humana de la
acción voluntaria, según el fallo.
María entendía el voluntariado como una actitud vital. Por eso, desde muy joven participó y
promovió diversas iniciativas solidarias en su ciudad natal, Cartagena. En 2009 comenzó su
andadura como voluntaria de la Fundación FADE. Su colaboración nos facilitó la coordinación
de nuestro servicio de voluntariado en el área de Pediatría del Hospital Santa
Lucía. Paralelamente al voluntariado en el área de Pediatría, en 2016 impulsó un nuevo proyecto
en el área de oncohematología: SECUNDA Smile, un proyecto pionero a nivel nacional en el
ámbito de los cuidados a pacientes onco-hematológicos adultos.
Premio en la III Gala de Acción Solidaria de Obra Social 'La Caixa"
FADE ha sido una de las cinco entidades premiadas en 2020 en la III Gala de Acción Solidaria
de Obra Social 'La Caixa" en reconocimiento a sus programas de voluntariado en el ámbito
hospitalario -para hacer más llevadera la enfermedad y hospitalización-, así como los destinados
a aliviar la soledad no deseada y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.
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Diferentes momentos de las entregas de premios de la CARM y de Obra Social “la Caixa”

Galardón del Ayuntamiento de Cartagena por nuestra colaboración en el dispositivo de
teleacompañamiento
En 2020 hemos sido una de las entidades distinguidas por el Ayuntamiento de Cartagena en
reconocimiento a la colaboración de nuestros voluntarios con el dispositivo de
teleacompañamiento a personas mayores puesto en marcha por el Ayuntamiento durante el
estado de alarma y en el que han colaborado un total de 27 voluntarios de FADE.

ODS relacionados programa SECUNDA
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3.3 Programa VALORA. Emprendimiento juvenil y familia
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, en 2020 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
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 Proyecto Familia 21
El proyecto “Familia 21” tiene por objetivo apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad a
través de la educación y fomento de la parentalidad positiva. Entre las actividades desarrolladas
en 2020 cabe destacar una serie de vídeos de sensibilización sobre la educación y fomento de
la parentalidad positiva, difundiendo acciones preventivas, de promoción de competencias y
recursos de apoyo a la familia, especialmente a las más vulnerables.
En concreto, los vídeos desarrollados han sido:
•

La importancia de la educación emocional en tiempos de Covid, con Mª José
Lombarte, Psicóloga y Coach. Máster en Neuropsicología y educación. Vídeo disponible
en nuestro canal de YouTube, en: https://youtu.be/jKJk87dPrzs

•

Ciberadicciones y otros problemas de la adolescencia, con Laura Delgado, psicóloga
general sanitaria. Vídeo disponible en nuestro canal de YouTube, en:
https://youtu.be/SpQ3KDMJEWU

•

Conflictos de pareja y sexualidad. Método Creighton y otras alternativas. Rocío
Martí, Máster en Educación y Familia. Vídeo disponible en nuestro canal de YouTube, en:
https://youtu.be/woQ8I7S0vZU

Estos vídeos han alcanzado a un total de 49.351 personas a través de redes sociales, la web
de la Fundación y nuestro canal de YouTube).
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3.3.2 Proyecto integral Colegio Mayor Saomar
El proyecto tiene por objeto la colaboración en la reforma integral de la sede del Colegio Mayor
Saomar, ubicado en la ciudad de Valencia, que tiene como fin el empoderamiento de mujeres
jóvenes, promoviendo su formación intelectual, cultural y humana y fomentando su espíritu
crítico; todo ello de acuerdo a nuestra misión fundacional recogida en nuestros estatutos
(Artículos 5, 7 y 9).
3.3.3 Fomento del voluntariado juvenil
A lo largo de 2020 hemos apostado por la promoción del voluntariado entre los jóvenes menores
de 30 años, de esta manera el 56% de nuestros voluntarios tienen menos de esa edad.
3.3.4 VII Concurso juvenil de Excelencia Cotidiana ‘Making Home’
En 2020 hemos celebrado la VII 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 70 concursantes.

Entrega de premios Making Home 2020

3.3.5 Participación ERASMUS+: Cuerpo Europeo de la Solidaridad
La Fundación FADE ha adquirido el estatus, desde 2017, de Entidad coordinadora, de acogida
y de envío del Cuerpo Europeo de la Solidaridad (ERASMUS +) de la Unión Europea. En el curso
2019/2020 recibimos a dos voluntarios italianos, Luca y Gloria, que estuvieron colaborando en
nuestro proyecto “Talante Solidario” durante nueve meses.
Asistieron a todos los servicios de voluntariado, tanto socioeducativos como sociosanitarios y
participaron en varias sesiones informativas sobre voluntariado, en las que su experiencia en
FADE y motivaron a los asistentes en seguir con su idea de colaborar en la vida comunitaria.
También apoyaron las actividades de comunicación y difusión del área de voluntariado juvenil
gracias a su participación en varios eventos institucionales.
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Para dar difusión a su labor y, a nivel más global, a los proyectos del Cuerpo Europeo de
Solidaridad, realizamos unos vídeos explicativos sobre qué es el CES, cuál es el rol de las
organizaciones de envío y de acogida y cuáles son las ventajas de participar. Estos puntos van
apoyados por el testimonio de voluntarias del CES.

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

ODS relacionados programa VALORA
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3.4 Programa de Cooperación al Desarrollo y 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 están alineados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), aportando soluciones positivas y prácticas para conseguir su cumplimiento.
A través del Programa de Cooperación 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.
En el año 2020, hemos mejorado las condiciones de vida y salud de 2.238 personas en África,
Latinoamérica y Asia a través de cinco proyectos desarrollados:

Bolivia

RD Congo

Kenia

700
personas

285
personas

33
personas

Camerún
300
personas

India 920
personas

2.238
beneficiari
os
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3.4.1 Bolivia: Educación infantil para evitar la exclusión en El Alto
Beneficiarios
700 beneficiarios: niños/as, adolescentes y personas adultas en situación de
precariedad.
Sector de actuación
- Educación, formación y capacitación de recursos humanos.
Resultados alcanzados
- Ampliación y equipamiento de los centros educativos
- Construcción de una nueva ludoteca
- Inscripción de 190 niños y niñas para el año escolar en curso
- Contratación de 4 nuevas educadoras
Financiadores: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y donantes particulares
ODS relacionados
- ODS 1. Fin de la pobreza
- ODS 3. Salud y bienestar
- ODS 4. Educación de calidad
- ODS 10. Reducción de desigualdades

3.4.2 Kenia: Apoyo del Proyecto CHEP del dispensario médico Kimlea de Kianda
Foundation. Atención sanitaria a niños y madres mediante becas médicas.
Beneficiarios
33 niños han obtenido una beca sanitaria de un valor de 50€, que cubre sus
gastos médicos durante 10 años.
Sector de actuación
Atención sanitaria básica
Resultados alcanzados
Desde el año 2010, la Fundación FADE impulsa el proyecto “Supérate en el estudio” en
colaboración con el IES Mariano Baquero y la Fundación Kianda, promotora del programa CHEP
(Children´s Health Programme). Por cada 120 horas estudiadas por los alumnos de 4º de la
ESO, 1º y 2º de Bachillerato del IES Mariano Baquero participantes en el proyecto, la Fundación
FADE otorga una beca sanitaria durante 10 años a un menor keniata.
En 2020 el proyecto ha contado con la participación de 98 alumnos de diez clases diferentes,
que han logrado 33 becas sanitarias.
Financiación: Fondos propios de la Fundación FADE (donantes particulares).
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ODS relacionados
▪ ODS 3: Salud y bienestar
▪ ODS 4: Educación de calidad

Ver vídeo de agradecimientos de los menores beneficiarios.
3.4.3 República Democrática del Congo: “Bozindo en casa, no salgas y estudia”.
Adaptación del acceso a la educación en tiempos de pandemia para los alumnos
de Primaria y Secundaria del colegio Bozindo, Kinshasa.
Beneficiarios
285 personas beneficiarias: 258 alumnos de Primaria y Secundaria y 27
profesores.
Sector de actuación
Educación básica: Servicios e instalaciones educativos y formación
Resultados alcanzados
El proyecto ha permitido promover el éxito escolar del alumnado del colegio Bozindo a pesar de
la coyuntura de pandemia mundial que impidió la asistencia a clase desde el mes de marzo
2020.
Gracias al proyecto se adaptaron las clases a un formato en línea y, con ello, los alumnos
aprobaron su año escolar y pudieron seguir con normalidad su itinerario de aprendizaje.
Financiación: Ayuntamiento de Cartagena y donantes particulares
ODS relacionados
▪ ODS 3: Salud y bienestar
▪ ODS 4: Educación de calidad
▪ ODS 10: Reducción de las desigualdades
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3.4.4 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
1.104 beneficiarios: 184 mujeres han tenido la oportunidad de acceder a la
formación en los centros Kamalini, ampliando sus capacidades y empleabilidad.
920 personas de su entorno se han beneficiado de la mejora de sus condiciones
socioeconómicas.
Sector de actuación
Educación básica: Capacitación básica de jóvenes y adultos
Resultados alcanzados
Se ha mejorado el nivel de formación y empleabilidad, así como el conocimiento y aplicación de
los derechos humanos de las mujeres sin recursos de Shahpur Jat. A su vez, se ha incrementado
la autonomía financiera y la capacidad de toma de decisiones de las participantes.
Financiación: Ayuntamiento de Albacete y donantes particulares
ODS relacionados
▪ ODS 4: Educación de calidad
▪ ODS 5: Igualdad de género
▪ ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
▪ ODS 10: Reducción de las desigualdades

3.4.5 Camerún: Agua potable para las poblaciones rurales de la zona de Mehandan,
localidad de Nsimalen, Camerún
Beneficiarios
300 habitantes del poblado de Nsimalen. Se trata de personas con bajos recursos
económicos y afectadas (antes de la construcción del pozo) por enfermedades
relacionadas con la utilización de agua contaminada.
Sector de actuación
Abastecimiento básico de agua potable
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Resultados alcanzados
Ha mejorado el estado de salud de la población rural de Mehandan y su acceso al agua potable
gracias a la construcción de un pozo y la impartición de talleres sobre higiene y salud.
Financiación: Aguas de Murcia y donantes particulares.
ODS relacionados
▪ ODS 1: fin de la pobreza
▪ ODS 3: salud y bienestar
▪ ODS 6: agua potable y saneamiento

3.4.6 Mesa de trabajo con nuestros socios locales
En julio 2020 organizamos un encuentro virtual entre los técnicos de cooperación de FADE y los
representantes de las contrapartes: AFEDI (República Democrática del Congo), Kianda
Fundation (Kenia), Fundación Palliri (Bolivia), APF (Camerún) y Protsahan (India).
El objetivo de la reunión consistía en trabajar conjuntamente la temática de las relaciones
laborales con las instituciones públicas de su región. Fue un espacio de intercambio de
experiencias y de recomendaciones.
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3.4.7 Educación para una Ciudanía Global: Educación para el Desarrollo
Un año más, a pesar de la compleja situación sanitaria, 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 de los proyectos “Vive la Solidaridad
a través de los ODS III” (subvencionado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) y
“ConcienciaODS” (subvencionado por el Ayuntamiento de Murcia) la población de Murcia pudo
disfrutar de las actividades propuestas por la Fundación FADE en torno a la difusión de los ODS
y la sensibilización sobre su importancia en nuestra vida diaria.
En 2020 hemos hecho especial énfasis en el aprendizaje y asimilación de los conceptos mediante
recursos lúdicos y entretenidos orientados a un público más joven.

Elaboración y reparto del Tool Kit ODS
El eje fundamental de nuestra acción en 2020 ha sido la elaboración, distribución y uso del Tool
Kit ODS ideado por FADE. Se trata de un pequeño cofre que contiene varios instrumentos para
entender y explicar la importancia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra vida
cotidiana a través de juegos, fuentes documentales, actividades lúdicas, recomendaciones, etc.
Cada Tool Kit contiene:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos juegos de Memory ODS
Un reloj de arena
30 bolígrafos
30 pulseras ODS
Un damero ODS
Un cuaderno de sopas de letras ODS
Una libreta de fichas explicativas
Una memoria USB

En 2020 hemos repartido 50 maletines ‘Tool Kit ODS’ entre profesores de Primaria de la Región
de Murcia, expertos en temas de educación, representantes de la Consejería de Educación y
Cultura y a educadores de entidades del Tercer Sector.
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Formación a nuestros voluntarios sobre los ODS
Desarrollo de una jornada de formación online a los voluntarios de FADE sobre los ODS y el
uso de las herramientas pedagógicas incluidas en el Tool Kit ODS, de modo que puedan
convertirse en agentes multiplicadores a través de su labor voluntaria.
El contenido de la formación fue:
•
•
•
•
•

La Organización de Naciones Unidas y la Agenda 2030
El Desarrollo Sostenible
Los ODS y sus metas
Acciones concretas para lograr la consecución de los ODS
Recursos lúdicos sobre los ODS contenidos en la maleta pedagógica

Jornada de formación para el profesorado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el marco de nuestro proyecto “Vive la solidaridad a través de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible III”, en noviembre de 2020 organizamos la jornada de formación “Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el aula”, en la que participaron 46 docentes de Primaria de la Región
de Murcia (que recibieron su Tool Kit ODS).
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A lo largo de la Jornada se enseñaron los diferentes recursos incluidos en el Tool Kit y la forma
óptima de explotarlos en el aula. El objetivo de dicha iniciativa es involucrar a la comunidad
educativa en la consecución de los ODS, ofreciendo al profesorado las herramientas didácticas

Concurso de diseño sobre los ODS con menores en situación de riesgo social
A finales de 2020, un total de 80 menores han participado a una original actividad de
sensibilización que hemos desarrollado desde FADE:
un concurso de customización de camisetas. La
actividad se ofreció a los niños y jóvenes atendidos por
Caritas en su taller de refuerzo educativo de Santa
María de Gracia.
Tras asistir a una sesión explicativa en torno a los ODS
-incluyendo diferentes dinámicas lúdicas realizadas
con los materiales de nuestro Tool Kit ODS-, los
participantes recibieron una camiseta blanca que
debían customizar con un diseño relacionado con los
valores inspirados por los ODS.

20
voluntarios
formados

80 menores
sensibilizados

45 profesores
formados

50 Tool Kit
entregados
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4. VISIÓN DE FUTURO. PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021
La actividad de FADE en 2020 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.
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.
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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 desarrolla.
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 nuestra página web www.fundacionfade.org
Continúa interacción en redes sociales como altavoces del impacto social de la acción
solidaria, con presencia en Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin y YouTube.
Boletín digital
Web propia www.talantesolidario.org y perfiles en redes sociales

En 2020 hemos logrado:
•

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

•

Más de 2.213.450 personas alcanzadas en redes sociales, medios de comunicación y
página web.

Más información:

34

