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Carta del
presidente



ciar el crecimiento y consolidación que ha

experimentado la fundación en los últimos

meses.

Fundada en 2004 con el objetivo de ayudar

a los sectores más necesitados de la

sociedad, en apenas cuatro años la

Fundación FADE se ha convertido en un

referente en la Región de Murcia, trabajando

-junto a instituciones públicas y privadas- para

la resolución de numerosos problemas

sociales.

Desde un principio, y tal y como recoge

nuest ro esp í r i tu  fundacional ,  fami l ia ,

inmigración, voluntariado y cooperación al

desarrollo han sido los ejes sobre los que se

ha vertebrado el trabajo de la fundación.

Como consecuencia del fenómeno migratorio

que vivimos, uno de los programas que tiene

mayor incidencia es el dirigido a la mujer y

menor inmigrante. Así, en 2008 han sido más

de 750 las beneficiarias directas del programa

‘Aporta’, a la par que se han consolidado

nuestras actividades de refuerzo educativo

con menores inmigrantes en los barrios de

San Andrés y El Carmen.

Esta labor no sería posible sin la colaboración

desinteresada de nuestros voluntarios, que

donan su t iempo para la atención de

personas dependientes, mayores o enfermas,

así como para las actividades que realizamos

con menores, todo ello a través del programa

‘Secunda’. Conscientes de la importancia de

contar con un cuerpo de voluntarios sólido y

bien formado, la Fundación FADE ha puesto

en marcha un plan de formación del

voluntariado, a la par que trabaja para lograr

una mayor sensibilización social hacia los

problemas y desigualdades de nuestro

mundo.

Con el objetivo de aportar soluciones, la

fundación ha desarrollado diversos proyectos

de cooperación al desarrollo en Perú, Kenia

y Etiopía, y de los que se da buena cuenta

en páginas sucesivas.

FADE presta especial atención a la familia,

trabajando en el marco del programa Valora

para que ésta pueda desarrollar una serie de

valores imprescindibles para la construcción

de una sociedad más justa y equilibrada.

Concientes de su importancia como núcleo

esencial de la sociedad, la fundación se ha

marcado como objetivo para el 2009/10 la

consolidación y refuerzo de este programa.

Esta aventura no ser ía posible s in los

numerosos amigos, voluntarios, colaboradores

y donantes que nos apoyan. A todos ellos,

gracias por su apoyo. En FADE contamos con

ellos para seguir avanzando.

Como presidente de la

Junta de Patronos de la

F u n d a c i ó n  FA D E  m e

resulta muy satisfactorio

p r e s e n t a r  n u e s t r a

Memoria de Actividades

correspondiente al año

2008, que viene a eviden-
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Visión
Misión y
Valores

Visión. La Fundación FADE busca promover

una sensibilización y respuesta social ante

los  problemas de nuest ra sociedad,

aportando soluciones que requieran la

implicación de todos y fomentando el

respeto a las personas.

Misión. Consecuentemente, es misión de la

Fundación FADE promover actividades que

sostengan esos fines. Estas actividades se

agrupan en cuatro programas:

  Integración social de personas inmigrantes:

  Programa APORTA

 Cuidado de personas dependientes y

  formación del voluntariado:

  Programa SECUNDA

  Acciones a favor de la familia:

  Programa VALORA

  Cooperación al desarrollo

Valores. Los valores en los que se sustenta la

actuación de nuestra Fundación surgen de

la convicción de que en el propio ser

humano, como individuo social, se encuentra

la clave de la mejora de la sociedad.

Trabajamos en equipo, manteniendo la

ilusión en nuestros proyectos, poniendo a la

vez el corazón y la cabeza para promover

acciones que apelen a la responsabilidad y

al esfuerzo, que fomenten la solidaridad y la

magnanimidad en quienes se acerquen a

FADE, desde el respeto más radical a la

diversidad de culturas y a las características

individuales de voluntarios y usuarios.
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Órganos de
gobierno:
patronato y equipo técnico

Patronato:

Presidente:

Patricio Leal Cerezo

Vicepresidente:

Mª Dolores de Castro Córdova

Secretaria:

María Solís Martí

Vicesecretaria:

Mª de la Consolación Almela Ruiz

Tesorera:

Mar ía Gerarda Johana Vink

Vocales:

F ranc i sca  Co lomer  Pe l l i ce r

Pilar Molina Cano

Mª José Acebal Miñano

Carmen Tomás Martínez

Gerencia

Dirección de

Recursos

1. Dpto. Administración

2. Dpto. Desarrollo Corporativo:

    Búsqueda de Recursos

    Imagen y Comunicación

3. Dpto. de Programas:

P r o g r a m a  A P O R TA  ( I n m i g r a c i ó n )

-Área Inserción sociolaboral

-Área Menor

P rograma SECUNDA (Vo luntar iado)

-Área Formación del voluntariado

      -Área Sensibilización

      -Área Atención Mayores y

       dependientes

Programa VALORA: (Familia y Juventud)

      -Área Asesoramiento  asociaciones

      -Área Formación: Conciliación Trabajo

       y Familiar

Programa COOPERACIÓN AL DESARROLLO



Presidente Patricio Leal Cerezo

Vicepresidente María Dolores de Castro Córdova

Secretario María Solís Martí

Vicesecretario Mª de la Consolación Almela Ruiz

Tesorero María Gerarda Johana Vink

Vocal Carmen Tomás Martínez

Vocal Francisca Colomer Cano

Vocal Pilar Molina Cano

Vocal María José Acebal Miñano

Mercedes Chacón Olmos   Directora de Programas. Cooperación al Desarrollo

Angélica Sandoval Hamón  Dpto. de Administración

Verónica Álvarez Franco   Resposable  Programa Aporta, Área Mujer

Encarnita Ruiz Casanova   Responsable Programa Aporta, Área Menor

María Latorre Reviriego   Responsable Programa Secunda y Valora
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Para cumplir sus fines, la Fundación

FADE engloba sus actividades en

cuatro programas:

APORTA, SECUNDA, VALORA Y

COOPERACIÓN AL DESARROLLO.



Programa
Aporta



Para conseguir la inserción laboral y social

de las personas inmigrantes, la Fundación

FADE organiza e imparte cursos de

capacitación laboral y adaptación al

medio. Además, gestiona una activa bolsa

de trabajo.

Los niños inmigrantes también tienen un

espacio en este programa: con ellos se

trabaja para mejorar la calidad de su

aprendizaje y desarrollar sus capacidades

mediante el juego, impulsando, de este

modo, su integración social.

Proyecto UNIDAS

FADE t rabaja en e l  P royecto UNIDAS,

encaminado a conseguir la integración de la

familia inmigrante a través de la sensibilización

de la sociedad de acogida -en concreto de

la famil ia autóctona-, creando espacios

interculturales que permitan una relación fluida

entre ambos colectivos.

El proyecto se iniciará el próximo año 2009.

Proyecto SUMAR

La Fundación tiene previsto iniciar en 2009 el

Programa SUMAR, que contempla un conjunto

de acciones de voluntariado que implican al

colectivo juvenil -autóctono e  inmigrante- en

diversas acciones de participación ciudadana

dirigidas al fomento del voluntariado.
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FADE se propone la  inserción  laboral y social

de las personas inmigrantes, en concreto de

la mujer. Con este fin,  programamos  diversos

cursos  de capacitación en el ámbito de los

Servicios de Proximidad -dirigidos al cuidado

de la persona- ya que éste es el sector más

habitual en el que encuentran trabajo por

primera vez.

Además, procuramos ofrecerles una concreta

y detallada formación en todos los aspectos

que se derivan de este servicio: legislación

española al respecto, modo de presentar un

CV, etc.

Ofrecemos mediación con la sociedad de

acogida a través de una bolsa de empleo.

Esto también nos permite informar de los

derechos y deberes -que mutuamente deben

respetarse- derivados de las relaciones

laborales que pueden surgir entre ambas

partes.

Área inserción
sociolaboral de
la mujer

FADE apuesta por la formación como herramienta para lograr la inserción socio-laboral de la mujer inmigrante



Ficha Técnica

Localización: Murcia

Beneficiarios directos: 757

Beneficiarios indirectos: 3.785

Cofinanciadores:

  Consejería de Política Social, Mujer e 

  Inmigración.

  Dirección General de Inmigración y         

  Voluntariado

  Ayuntamiento de Murcia

  Fundación FADE

  Obra Social Caja Mediterráneo – CAM Integra

  Caja Murcia

Nº de cursos programados y realizados: 59

Cursos impartidos:

    7 Cursos de Informática básica e Internet

    2 Visitas Culturales guiadas por Murcia

    5 Talleres de Cocina

    6 Talleres de Limpieza y Planchado

    1 Curso de Manipulador de Alimentos

    1 Curso de “Cuidado del Mayor en el

    Hogar”

    2 Talleres sobre “Consejos básicos sobre

    cómo trabajar en el sector doméstico”

    34 Talleres sobre “Técnicas de Búsqueda

    de empleo y normativa laboral española”

Visita cultural a la Catedral de Murcia
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DENOMINACIÓN CURSO

Taller de cocina tradicional

murciana

Taller de informática básica

e Internet

Taller de ayuda a domicilio:

cuidado del hogar,

planchado de prendas

IV  Jo r nadas  “Cu idado

del mayor en el hogar”

Ta l le r  de “Técnicas de

Búsqueda de empleo y

normativa laboral española”

HORAS

54

110

36

12

102

CALENDARIO EJECUCIÓN

1er.taller: 25 al 27/02/08

2do.taller: 10 al 12/04/08

3er.taler: 8 al 10/07/08

4to.taller: 15 al 17/10/08

5to.taller: 10 al 12/12/08

1er.taller: 11 al 22/02/08

2do.taller: 14 al 18/04/08

3er.taller: 19 al 23/05/08

4to.taller: 14 al 18/07/08

5to.taller: 10 al 14/11/08

6to.taller: 17 al 21/11/08

7mo.taller: 15 al 19/12/08

1er.taller: 31/03 y

01/04/08

2do.taller: 6-7/05/08

3er.taler: 4-5/06/08

4to.taller: 29-30/09/08

5to.taller: 8-9/10/08

6to.taller: 18-19/11/08

Del 16 al 18 y 25/06/08

Enero: 7,10,14,17,21/08

Febrero: 7,14,25/08

Marzo: 6,17,27/08

Abril: 10,17,21,28/08

Mayo: 9,23,30/08

Junio: 6,13,20,30/08

Julio: 4,7,18,22,29/08

Sept: 5,12,19,26,30/08

Octubre: 20/08, 24/08

TITULACIÓN MONITOR

Han participado 3 profesores

diferentes:

2 técnicos de cocina

1 técnico de restauración

Empresa externa subcontrata-

da “Informark Bussines, S.L.”

Técnico Superior: Eduardo

Martínez (técnico informática

máster de especialización)

Han participado 2 profesoras

Han particpado un total de 6

monitores voluntarios:

-Auxiliar de gereatría

-Enfermera

-Técnico de teleasistencia

-Ama de casa
-Cuidadora de personas mayores

Técnico de Integración Social

Lic. en Ciencias Laborales

(personal de la Fundación)

Nº ALUMNOS

82 mujeres

95 mujeres y

2 hombres

92 mujeres

24 mujeres

336 mujeres

Perfil colectivo: Mujeres inmigrantes en activo o desempleadas, principalmente en el sector doméstico



DENOMINACIÓN CURSO

Manipulador de alimentos

Taller de protocolo “El arte

de servir la mesa”

Taller de “Consejos básicos

de cómo trabajar en el

sector doméstico”

Rutas culturales por Murcia

HORAS

9

4

9

6

CALENDARIO EJECUCIÓN

Parte teórica: 20,21/10/08

Examen: 27/11/08

18 diciembre

1er.taller: 24 octubre

2do.taller: 28 noviembre

1ª ruta: 6/07/09

2ª ruta: 14/12/09

TITULACIÓN PROFESOR/MONITOR

Entidad Colaboradora de la

Consejería de Sanidad

FORMACIÓN, S.C.

Técnico en Protocolo y

Relaciones Institucionales

Lic. En ciencias del trabajo

Técnico de Integración Social

Guía oficial Región de Murcia

Nº ALUMNOS

18 mujeres

17 mujeres

35 mujeres

43 personas

Participantes de uno de los cursos de cocina organizado por la Fundación FADE
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“Trabajamos su inserción socio-educativa
 a través de actividades lúdicas y de refuerzo
escolar”



Los menores inmigrantes también tienen

espacio en este programa: con ellos se

trabaja para mejorar la calidad de su

aprendizaje y desarrollar sus capacidades

mediante el juego y diversas tareas de

refuerzo escolar. Este objetivo se desarrolla a

través del Programa Mundos Jóvenes

+Jóvenes, dirigido de forma específica al

menor inmigrante y a su núcleo familiar:

Trabajamos su inserción socio-educativa a

través de actividades lúdicas y de refuerzo

escolar.  Ofrecemos a sus padres  las

necesarias herramientas y habil idades

soc ia les  para  par t ic ipar  y  hacer se

responsables de la educación de sus hijos en

la sociedad de acogida. Todo ello a través

de sesiones sobre el sistema educativo en

nuestra Región y las pautas de crecimiento

ps ico-afect ivo en las  edades de la

preadolescencia y adolescencia.

Área menor.
Proyecto Mundos
Jóvenes + Jóvenes

FADE apuesta por mejorar el aprendizaje y capacidades de los menores inmigrantes
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Ficha técnica

Localización: Murcia. Barrio de San Andrés

y Barrio del Carmen

Sede: Centro de Recursos Juveniles

Yesqueros, Centro Municipal de El Carmen

Menores beneficiarios directos: 68

Padres o tutores beneficiarios directos:  89

Beneficiarios indirectos: 1.510

Voluntarios:  24

Cofinanciadores:

   Consejería de Política Social, Mujer e

   Inmigración. Dirección General de

   Inmigración y Voluntariado

   Ayuntamiento de Murcia. Concejalía

   de Juventud

   Fundación FADE

   Caja Murcia

Los más pequeños disfrutan en los talleres de ocio y tiempo libre que organiza FADE



Un total de 68 menores se han

beneficiado de los tal leres de

refuerzo escolar desarrollados por

FADE

En noviembre de 2008 los menores

b e n e f i c i a r i o s  d e l  p ro g r a m a ,

pertenecientes al barrio de San

A n d r é s ,  a c o m p a ñ a d o s  d e

voluntarios, realizaron una visita

cultural al Parque Terra Natura
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DENOMINACIÓN CURSO

Educación afectiva y sexual en

nuestros hijos

Familias transnacionales

La educación en valores

Sistema educativo español

Matrimonio y familia en el contexto

de la inmigración

Ley de Extranjería aplicada a los

menores

Alimentación para menores

CALENDARIO EJECUCIÓN

19/02/08

10/03/08

29/04/08

29/05/08

28/10/08

21/11/08

21/11/08

TITULACIÓN MONITOR

Dña. Antonia Martínez, Lcda. en Económicas.

Máster en Matrimonio y Familia

D. Danilo Dávila, Lcdo. en Psicología

Dña. Antonia Martínez, Lcda. en Económicas.

Máster en Matrimonio y Familia

Dip. en Magisterio

Lcdo. Psicología

Blanca Castillo Amorós, Lcda. en Derecho.

Abogada Extranjería

Técnico de Cocina

Perfil colectivo: Talleres dirigidos a los padres de los menores inmigrantes

Comienzos del programa Aporta:

Mundos Jóvenes más Jóvenes

en Albacete, en colaboración

con Cáritas:

Seis voluntarios realizan una labor

de refuerzo escolar a 14 menores,

dos veces por semana, durante una

hora. Con un seguimiento personal

de los niños en riesgo de exclusión

social.

Además, un  voluntario dedica una

tarde a la semana a la práctica del

deporte con un grupo de niños

marginados.





Programa
Secunda



Con el Programa Secunda, la Fundación

FADE  quiere sensibilizar a toda la sociedad

acerca del valor y la necesidad del

voluntariado, apoyando el Plan estatal de

Voluntariado. Fomentamos una cultura a

favor de la vida, de respeto hacia la

dignidad de la persona en todas las etapas

y  c i rcuns tanc ias  de  su  ex i s tenc ia .

Promovemos un voluntariado amplio y bien

formado, que dedique un tiempo a la

semana a prestar un servicio a las personas

enfermas, mayores, dependientes o sus

familiares, o a personas en riesgo de exclusión

social.

Señalamos, como resumen de nuestros

objetivos:

      Ofrecer una asistencia complementaria

a la  Administración Pública, por medio

del  acompañamiento de personas

mayores dependientes con falta de

autonomía propia o en situación de

aislamiento, bien en su domicilio, bien en

el hospital.

    Proporcionar un apoyo psico-social -

afectivo, material o físico- a los familiares

que cuidan a personas mayores durante

las 24 horas del día.

    Atender a las personas mayores en su

entorno convivencial.

  R e a l i z a r  t a r e a s  d e  a t e n c i ó n ,

acompañamiento y  de gestiones con

personas dependientes, con limitaciones

físicas o de otra clase para la realización

de tareas cotidianas.

      Formar al colectivo voluntario

implicado en las actividades solidarias de

nuestra entidad, cualificándole para esta

colaboración altruista.

     Sensibilizar  a la sociedad  respecto de

los valores del voluntariado y posibilitar,

favorecer y reconocer sus actividades.

   Impulsar la realización de acciones

formativas a f in de que la acción

voluntaria se desarrolle en condiciones de

rigor y calidad.

Las voluntarias de Secunda Domiciliaria con algunos de las beneficiarios del programa
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¿Qué dice la Ley?

Ley 5/2004, de 22 de octubre,
del Voluntariado en la Región de Murcia.

Artículo 3.- Concepto de voluntariado.

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por voluntariado el conjunto de actividades dirigidas

a la satisfacción de áreas de interés general, desarrolladas por personas físicas, a través de entidades

públicas o privadas inscritas en el registro de asociaciones de voluntariado sin ánimo de lucro

debidamente organizadas, siempre que se realicen en las siguientes condiciones:

a) Que tengan un carácter continuo, altruista, responsable y solidario.

b) Que su realización sea voluntaria y libre, sin que tengan causa en una obligación personal o

deber jurídico.

c) Que se realicen fuera del ámbito de una relación laboral, funcionarial, mercantil o de cualquier

otro tipo de relación retribuida.

d) Que se realicen sin ningún tipo de contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al

reembolso de los gastos que la actividad realizada pudiera ocasionar.

e) Que se desarrollen en función de programas o proyectos concretos, de interés general.

f) Que dicha actividad se ejerza con autonomía respecto a los poderes públicos.

Artículo 6.- Concepto de voluntario.

1. A los efectos de lo que dispone esta Ley, tendrá la consideración de voluntario la persona física

que, mediante una decisión personal, libre y altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación

económica, participa en cualquier actividad de voluntariado a que se refiere esta Ley y en las

condiciones que se señalan en la misma, y a través de una entidad de voluntariado.



El voluntariado ha sido un apoyo grande para el

desarrollo de las acciones formativas dirigidas al

colectivo inmigrante descritas en el Programa

Aporta: con la ayuda de  39 Voluntarios, hemos

atendido a  757  mujeres inmigrantes, 68  menores

y 89 familias de este colectivo.

Además, se ha contado con 85 voluntarios, con

los que se ha podido atender a 198 usuarios

enfermos o dependientes.

EDADES HOMBRES MUJERES

 0-12 años 5  25     0

13-16 años

17-29 años

29-65 años 2   5     7

65 y más 8 113    141

Totales 5 143    198

TOTAL

Usuar ios  atendidos  en la  Atención

Hospitalaria y domiciliaria:

Cerca de 200 personas mayores, enfermas o dependientes han sido atendidas en 2008 por los voluntarios de FADE
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“Más que personas carentes de medios económicos, se trata de
personas necesitadas de compañía y de calor humano”



Área atención de
personas
dependientes,
mayores o enfermas

Ficha Técnica

Localización
Murcia:
  Hospital  Universitario Morales Meseguer
  Centro de Día Siervas de Jesús
Cartagena:
  Hospital Santa María del Rosell
  Hospital Naval
Espinardo:
  Residencia del IMAS
Molina de Segura:
  Residencia Nuestra Señora de Fátima
Ceutí:
  Residencia San Pablo
Villanueva del Río Segura:

  Residencia de Mayores
Albacete:
  Residencia de Mayores de San Antón

Beneficiarios directos: 198

Beneficiarios indirectos: 990

Voluntarios:  85

Cofinanciadores:
    Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración. Dirección General de
Inmigración y Voluntariado
    Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de
Bienestar Social
    Fundación FADE
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Canales por los que nos han llegado los usuarios del
Programa Secunda:

 15% Der ivados desde e l  Serv ic io de Atención a l  Paciente de los  Hospi ta les .

  10% Derivados desde el Ayuntamiento, Servicios Sociales de Murcia.

  25% Personas o familias que acuden a la Fundación directamente para solicitar los Servicios

de Respiro Familiar que ofrece la misma.

  50% Interesados a través de nuestras campañas de difusión.

A través del Programa Secunda, hemos

colaborado con el Ayuntamiento de Murcia

y la Administración Autonómica, mediante

el convenio que tenemos firmado con el

Servicio Murciano de Salud.

En el mes de octubre de 2008 se firmó un

Convenio con el Hospital Santa María del

Rosell y Hospital Naval (Cartagena) y ya se

ha iniciado el voluntariado en ambos

hospitales.

El perfil básico, más que personas carentes

de medios económicos, es de personas

necesitadas de compañía y de calor

humano, al tener que afrontar en soledad

una situación difícil de enfermedad o de

vejez.
Los usuarios del Programa Secunda suelen ser personas

necesitadas de compañía



Se han realizado 65 asistencias hospitalarias

con la finalidad de proporcionar un apoyo

psico-social afectivo, material o físico, a los

mayores que viven solos y a los familiares

que los cuidan durante 24 horas del día.

Se han realizado tareas de atención,

acompañamiento y realización de gestiones

con personas dependientes con limitaciones

físicas o de otra clase para la realización de

tareas cotidianas (leer el periódico, un rato

de conversación, etc.).

Los usuarios han sido atendidos por dos

voluntarios en las visitas realizadas. Ha sido

el modo de asegurar continuidad y atención

individualizada al beneficiario de esta

ayuda. Esta relación ha creado un vínculo

de confianza, cauce adecuado para que

el usuario participara activamente en el

servicio prestado que ha solicitado a la

Fundación.

A través del convenio firmado con el Servicio

Murciano de Salud, colaboramos con el

Servicio de Atención al Paciente del Hospital

General Universitario Morales Meseguer, en

Murcia, y de los hospitales Santa María del

Rosell y Naval en Cartagena.

A petición de estos hospitales se han

realizado visitas a enfermos ingresados que,

bien directamente o a través de sus familias,

han demandado el acompañamiento de

voluntarios. En muchas ocasiones, es la

misma Trabajadora Social la que ha ofrecido

esta posibilidad a las familias, solicitándonos

voluntarios.

Área atención de
personas
dependientes,
mayores o enfermas:
Acompañamiento
en centro hospitalario

31



La demanda del Servicio de Respiro Familiar se

ha visto incrementada durante el año 2008

(autorización concedida en marzo de 2007 con

el número de Expediente SO-2005/00827/010-

05/0064, Consejería de Trabajo y Política Social,

Secretaría Autonómica de Acción Social). El

respiro familiar se ejercita fundamentalmente a

través de este voluntariado de acompañamiento

domiciliario. En ocasiones son mayores que viven

con algún familiar, que aprovecha esas horas

para poder salir de casa con tranquilidad.

E n  e s t e  v o l u n t a r i a d o  p a r t i c i p a n ,

fundamentalmente, personas de mediana edad

y jóvenes estudiantes universitarios, ya que, por

diferentes motivos, tienen mayor disponibilidad

horar ia para real i zar  esta act iv idad de

acompañamiento.

En el año 2008 se han realizado una media de

85 visitas; Se procura que se realicen semanal o

quincenalmente.  También se nos han dado casos

en los que usuarios atendidos en los hospitales,

una vez ya tienen el alta, se les sigue realizando

visitas y acompañamientos en su domicilio, por

petición de los mismos o de las familias.

Área atención de
personas
dependientes,
mayores o enfermas:
Acompañamiento
en domicilio o residencia

Durante 2008 se han realizado una media de 85 visitas



En Albacete,  dos voluntarios han realizado

semanalmente tareas de acompañamiento,

amistad, y gestiones con 6 usuarios mayores,

tanto en residencias como en el domicilio. En

total, 20 visitas y 80 horas de voluntariado.

T a m b i é n  s e  r e a l i z a n  v i s i t a s  d e

acompañamiento a personas ingresadas en

Residencias de Mayores, tales como la

Residencia de San Pablo (Ceutí),  la Residencia

Ntra. Señora de Fátima en Molina de Segura

(Murcia) y la Residencia de personas mayores

de Espinardo.

En el Centro de Día Siervas de Jesús de Murcia,

Estamos realizando voluntariado consistente

en acompañamiento, ayudar a dar comidas

a mediodía, y los viernes por las tardes, dos

voluntarios ayudan a la fisioterapeuta a impartir

la sesión a los ancianos, se les ayuda con la

merienda y se les hace acompañamiento

hasta que se marchan a sus domicilios.

Además, 60 mayores de dicha residencia

pudieron disfrutar con la obra de teatro que

representaron 35 voluntarios  y colaboradores

de nuestra Fundación.

Un total de 10 voluntarios de Albacete han cubierto  226 horas de acompañamiento en la

Residencia de San Antón, de Albacete mediante la compañía, la conversación y la ayuda en

comedor. La periodicidad ha sido de dos días a la semana (martes y sábados).
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Deberes y Derechos del Voluntario
¿Qué dice la Ley?

Ley 5/2004, de 22 de octubre,
del Voluntariado en la Región de Murcia

Artículo 7.- Derechos.

Las personas voluntarias tienen los derechos siguientes:

a) Recibir el apoyo humano, técnico e instrumental, formativo e informativo que requiera el

ejercicio y el desarrollo de las funciones que se les asignen, así como  recibir orientación sobre

las actividades para las que reúna las mejores condiciones.

b) Ser tratadas sin ningún tipo de discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad

y creencias.

c) Participar activamente en la entidad en la que se integran, recibiendo la debida información

sobre la misma y, en especial,

d) Realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene, en función de la

naturaleza y características de la misma.

e) Recibir el respeto y el reconocimiento a su contribución social.

f) Acordar de manera libre las condiciones de su acción voluntaria, el ámbito o sector de

actuación, el compromiso de las tareas definidas conjuntamente, el

tiempo y horario de dedicación y las responsabilidades aceptadas.

g) Renunciar libremente, previo aviso, a su condición de voluntario.

h) No tener interferencias en sus obligaciones particulares, siempre al margen de la colaboración

a que se haya comprometido libremente y a preservar la intimidad de sus datos personales

y de su entorno privado.

i) Las demás que se deriven de la presente ley y del resto del ordenamiento jurídico que haga

referencia al voluntariado.



¿Qué dice la Ley?

Ley 5/2004, de 22 de octubre,
del Voluntariado en la Región de Murcia.

Artículo 8.- Deberes.

Son deberes de las personas voluntarias:

a) Cumplir los compromisos adquiridos con la entidad en la que se integran, respetando y

observando en todo momento los fines y normas por las que dicha entidad se rige.

b) Guardar confidencialidad respecto de la información recibida y conocida en el desarrollo

de su actividad voluntaria, así como de la intimidad de las personas objeto de dicha acción.

c) Rechazar cualquier contraprestación económica o material que pudiera serles ofrecida

por el beneficiar io u otras personas, por el ejercicio de su acción voluntaria.

d) Respetar los derechos y creencias de los beneficiarios  o destinatarios de su acción

voluntaria, así como del resto de los voluntarios.

e) Actuar de forma diligente y solidaria en la ejecución de las tareas que les sean

encomendadas,  no sobrepasando los  l ími tes  de responsabi l idad as ignados.

f) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad que, con motivo de su pertenencia

a la misma como voluntario, sean necesarias para mantener la calidad de los servicios que

prestan.

g) Utilizar la acreditación y condición de voluntario tan sólo para aquellos fines que motivaron

su obtención.

h) Emplear adecuadamente los recursos y medios materiales puestos a su disposición para

el desarrollo de la actividad voluntaria, no haciéndolo en beneficio particular o para usos

distintos a los encomendados.

i) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten y seguir las instrucciones

que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas.

j) En caso de renuncia, notificarlo con la antelación previamente pactada, para evitar

perjuicios graves al servicio.

k) En general, realizar la acción voluntaria conforme a los principios recogidos en la presente

ley y los demás que se deriven de la misma y del resto del ordenamiento jurídico que haga

referencia al voluntariado.
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Área formación
del voluntariado

A lo largo de 2008 se ha ido consolidando

el equipo de voluntariado. A final de este

año, la Fundación FADE contaba con 85

voluntarios.

Todas las personas tienen un trabajo

profesional estable y han realizado este

trabajo con deseos de apoyar la

real ización del proyecto. E l  per f i l

prioritario del Voluntario de FADE es de

persona adulta (desde 18 años a

p e r s o n a s  j u b i l a d a s )  q u e  h a c e

compatible la atención a su familia o

profesión, con esta actividad altruista y

desinteresada.

Durante este año, hemos realizado ocho

sesiones formativas al voluntariado

implicado en la atención de Mayores,

enfermos o dependientes. A través del

Programa Secunda, se les ofrece la

oportuna formación para que puedan

realizar  adecuadamente su tarea.

Las ses iones de formación de los

voluntarios han sido impartidas por

profesionales especialistas de los temas

t r a t a d o s .  H e m o s  s e l e c c i o n a d o

profesionales de gran capacitación no

sólo por su preparación académica, sino

también por su experiencia profesional.



Advi r t iendo la importancia de la

fo r mación de l  vo luntar io ,  se  ha

elaborado un Manual del Programa

Secunda. El 16 de diciembre se hizo

entrega del Manual de Voluntarios,

elaborado por Dña. Lourdes Cantero,

Directora de la Escuela de Enfermería de

Cartagena y D. Rafael Cayuela, Director

de la Residencia de Personas Mayores

de Espinardo, Gestionada por el IMAS.

El Manual  se constituye en lectura

obligatoria y manual de consulta para

cualquier voluntario que se inscribe en

nuestra entidad.

DENOMINACIÓN CURSO

Ley de Dependencia. El derecho a

ser cuidado

Voluntarios activos y constantes

Habilidades y recursos para el

voluntariado hospitalario

Saber escuchar: fundamento del

voluntariado de acompañamiento

¿Qué es ser voluntario?

El voluntariado y la atención a

personas con problemas de salud

Habilidades y recursos para el

voluntariado con menores en riesgo

de exclusión y menores

procedentes de otros países

Habilidades del voluntariado

CALENDARIO

EJECUCIÓN/08

Febrero

Mayo

Junio

Septiembre

Noviembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

TITULACIÓN MONITOR

Lourdes Cantero. Directora de la Escuela

de Enfermería

Blanca Castillo. Abogada y presidenta

de Solidaridad Universitaria

Teresa García. Oncóloga del Hospital

Morales Meseguer

Carmen Cárceles. Enfermera del Hospital

Virgen de la Arrixaca

Lourdes Cantero. Directora de la Escuela

de Enfermería

Mª José López Montesinos. Profesora de

Enfermería de la Universidad de Murcia

Mª Antonia Buendía Abenza.

Trabajadora Social

Pablo Cerezuela. Oncólogo del Hospital

Santa María del Rosell

ASISTENTES

6

22

19

9

28

12

14

12
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“A través del Programa Secunda se les ofrece la oportuna
formación para que puedan realizar  adecuadamente su tarea”



Área sensibilización
A través de nuestras actividades queremos sensibilizar a la sociedad de la necesidad de su

colaboración. Este objetivo lo hemos  alcanzado a través de:

   La Promoción de las sesiones de formación del voluntariado, que están abiertas a cualquiera que

desee conocer nuestro voluntariado y la Fundación. Para cada sesión, se han difundido unos folletos

divulgativos del voluntariado, que se han repartido en diferentes asociaciones, colegios, centros

de la mujer, etc.

  La página web  www.fundacionfade.org

   Mediante el portal www.yovoluntario.org, promovido por la Consejería de Política Social, Mujer

e Inmigración, con la correspondiente inclusión de nuestras noticias en la lista de correo para

profesionales de las áreas de trabajo y servicios sociales de la Región de Murcia.

   En 2008 hemos continuado la colaboración con la Plataforma de Voluntariado de la Región de

Murcia.

  El boletín de la Fundación y el folleto divulgativo de FADE, conteniendo el programa Secunda se

ha difundido a todos nuestros colaboradores y usuarios de otros servicios y programas.

FADE rea l i za  campañas  in format ivas  con e l  ob jet ivo de sens ib i l i za r  a  los  jóvenes
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Además, hemos realizado,  en distintos ámbitos sociales

(Asociaciones Culturales, Colegios, Centros de la Mujer,

entidades colaboradoras, etc.), sesiones explicativas

sobre la Fundación y, especialmente, sobre el

voluntariado que desarrolla, con el fin de captar nuevos

voluntarios.

Des tacamos  la s  s igu ien tes  act i v idades  de

sensibilización:

A través de la proyección de un Power-Point explicativo del programa y otro más visual, con fotos concretas

de los voluntariados, se ha difundido el proyecto para la captación de voluntarios. Las sesiones han sido

las siguientes:

Centro de la Mujer de  Sta. María de Gracia: 100 asistentes (mayo 2008)

Asociación Albedaya: febrero 2008 (50 asistentes)

Asociación Universitaria Aledo: septiembre 2008 (30 asistentes)

Exposición Ven y Mira, Centro Intercultural para la Familia Rondella: 13-05-08 (300 asistentes)

CAMPAÑA INFORMATIVA A TRAVÉS DE  SESIONES  DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO

Se ha realizado una campaña de difusión de los Objetivos del Milenio dirigida a Jóvenes unida a la

promoción del voluntariado, con una asistencia total de 314 jóvenes:

Instituto “Aljada” de Puente Tocinos

Instituto “Mariano Baquero”, Murcia

Instituto “José Planes”, Espinardo

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Espinardo

Centro de Recursos Juveniles Yesqueros, Murcia

En estas sesiones se les entregan folletos de difusión del voluntariado (“Hazte voluntario” y tarjetón

“Secunda”)

A través de la proyección de un Power-Point explicativo del programa y otro más visual, con fotos concretas

de los voluntariados, se ha difundido el proyecto para la captación de voluntarios. Las sesiones han sido

las siguientes:

Centro de la Mujer de  Sta. María de Gracia: 100 asistentes (mayo 2008)

Asociación Albedaya: febrero 2008 (50 asistentes)

Asociación Universitaria Aledo: septiembre 2008 (30 asistentes)

Exposición Ven y Mira, Centro Intercultural para la Familia Rondella: 13-05-08 (300 asistentes)

SESIONES INFORMATIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CONTACTO TELEFÓNICO CON USUARIOS/AS Y AMIGOS DE FADE

Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia

Hospital Morales Meseguer (Murcia) y Hospital Rosell y Naval (Cartagena)

Colegio de Médicos de Murcia

Asociación de Hospitales Privados de la Región de Murcia

Centros de día y Residencias de Mayores

Se ha realizado una campaña de difusión de los Objetivos del Milenio dirigida a Jóvenes unida a la

promoción del voluntariado, con una asistencia total de 314 jóvenes:

Instituto “Aljada” de Puente Tocinos

Instituto “Mariano Baquero”, Murcia

Instituto “José Planes”, Espinardo

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Espinardo

Centro de Recursos Juveniles Yesqueros, Murcia

En estas sesiones se les entregan folletos de difusión del voluntariado (“Hazte voluntario” y tarjetón

“Secunda”)

INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN CON ESTE COLECTIVO



FOLLETO Y BOLETÍN INFORMATIVO DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Y

COLABORADORES (a través de envío por correo)

Actualizada quincenalmente con las sesiones de formación del voluntariado.

www.fundacionfade.org, www.yovoluntario.org: Información sobre las sesiones de formación que imparte

la FUNDACIÓN FADE en la “Lista de correo para profesionales de las áreas de trabajo y servicios sociales.

Región de Murcia”.

FOLLETO Y BOLETÍN INFORMATIVO DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Y

COLABORADORES (a través de envío por correo)

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Además se les envía carta a todos los voluntarios, invitándolos a las sesiones de formación que se organizan

mediante tarjetas difusivas de las sesiones de formación de los voluntarios, que se les han ido enviando

a lo largo del programa.

Actualizada quincenalmente con las sesiones de formación del voluntariado.

www.fundacionfade.org, www.yovoluntario.org: Información sobre las sesiones de formación que imparte

la FUNDACIÓN FADE en la “Lista de correo para profesionales de las áreas de trabajo y servicios sociales.

Región de Murcia”.

PROMOCIÓN DE LAS SESIONES DE VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE FOLLETOS Y CARTELES

Se han enviado 6 cajas con un total de 50 kg de ropa y jueguetes a niños en Afganistán.

Nº de voluntarios: 19

Nº Beneficiarios: 200 aproximadamente

Nº horas de voluntariado: 92

ENVÍO DE ROPA Y JUGUETES A AFGANISTÁN (desde Albacete)

La Fundación FADE participa en diferentes ferias y certámenes certámenes, en los que da a conocer sus

actividades de sensibilización 41



Programa
Valora



El Programa VALORA es una de las líneas de

actuación de la Fundación FADE. El Programa

desea facilitar a la familia las herramientas

necesarias para promocionar a sus miembros

en los valores propios de la convivencia. Así

mismo, pretende facilitar a los menores la

adquisición de  las destrezas básicas que

permiten en la vida adulta conciliar familia y

trabajo, en el  marco de confianza y ayuda

mutua que puede proporcionar el núcleo

familiar.

Como recoge  el I Plan de Promoción de la

Familia 2006-2008, de la Región de Murcia: “la

familia aporta distintos activos básicos en

nuestra sociedad (pág.13): satisfaciendo las

necesidades de sus miembros favorece un

nivel de estructuración y cohesión  social que

permite la existencia de una sociedad fuerte

y equilibrada formada por personas con

act i tudes  pos i t i vas . ”  Par t imos  de la

“consideración de la familia como sujeto social

primario en cuya estructura se dote a las

personas de sus necesidades individuales, y

favorezcan el desarrollo de la capacidad de

socialización y cohesión intergeneracional.

A través del Programa VALORA queremos

ayudar a la familia a desarrollar una serie de

valores, intangibles pero imprescindibles, que

repercuten directísimamente y de forma

positiva en la sociedad: secundamos la

finalidad recogida en el I Plan de Promoción

de la Familia 2006-2008.

“La famil ia no debe ser únicamente el sujeto

beneficiario, meramente receptor, de política familiar,

sino que tiene que ser protagonista activo de su propio

desarrollo y cuya voz sea escuchada en todas aquellas

decisiones que le afecten. Se entiende que la familia

guarda en su seno las capacidades y potencialidades

necesarias para fomentar en la persona valores de

solidaridad, responsabil idad, l ibertad, respeto y

contribuir a la construcción de una sociedad más justa

y equilibrada, capacidades que puede activar por sí

misma o con los apoyos adecuados. Se considera que

el apoyo aportado por las instituciones en el marco

de la política familiar sólo será realmente efectivo en

la medida en que permita y logre que sean las propias

familias las que puedan responsabilizarse de sí mismas

y adoptar las decis iones que consideren más

beneficiosas para los suyos.” I Plan de Promoción de

la Familia Región de Murcia, 2006-2008.

FADE  cons ide ra  la  fami l ia  como su je to  soc ia l  p r imar io
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“A través del Programa VALORA queremos ayudar a la familia a
desarrollar una serie de valores, intangibles pero imprescindibles, que
repercuten directísimamente y de forma positiva en la sociedad”



Inauguración de l  Cent ro

Intercultural para la Familia

“Rondella”.

El consejero de Política Social,

Mujer e Inmigración, Joaquín

B a s c u ñ a n a ,  p r e s i d i ó  l a

inaugurac ión  de l  Cent ro

Intercultural para la Familia

“Rondella”, celebrada a finales

del mes de julio. El acto contó

con la presencia, entre otros,

de l  D i recto r  Genera l  de

Inmigración, Leopoldo Navarro,

y del presidente de FADE,

Patricio Leal.
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     El fomento y la formación del voluntariado

juvenil.

     Actividades educativas de ocio y tiempo

libre.

    Y actividades formativas encaminadas a

la promoción de valores como la tolerancia,

la sol idar idad, e l  respeto mutuo,  la

p r e v e n c i ó n  d e  c u a l q u i e r  t i p o  d e

discriminación, etc. en la que se fomente la

par t ic ipac ión  de  mu je res  jóvenes .

Área asesoramiento
a asociaciones

En el año 2008 el Patronato de la Fundación gestionó  la II Convocatoria de Ayuda a

Asociaciones Culturales. La ayuda se adjudicó a las Asociaciones Salabre (Cartagena),

Albedaya (Murcia) y Rondella (Murcia) con el fin de apoyar el plan anual de actividades

de estas ONG, promotoras de actividades destinadas a favorecer el desarrollo óptimo de

la infancia y de la juventud, y que contaran entre sus objetivos la finalidad del Programa

Valora.

En la elección de los proyectos, se tuvo en cuenta:

    La participación y desarrollo de actividades dirigidas a la formación, capacitación y

orientación profesional de  mujeres jóvenes: técnicas de estudio, asesoramiento, seminarios,

clubes de lectura, idiomas, etc.



Área formación en
conciliación
trabajo y familia

1º SEMANA La alianza del amor

Casos:

Ella: Es una sensación extraña

Él: Nuestro amor se apaga

Nota: Amor humano

Ponente: D. Pedro Balibrea

2º SEMANA Personas sexuadas

Casos:

Ella: Pequeñas bobadas

Él: Esto será pasajero

Nota: ¿Qué es el matrimonio?

Ponente: D. José Luis Gil Pareja

3º SEMANA Comunicación matrimonial

Casos:

Ella: ¡Él tendría que...!

Él: Creo que exagera

Nota: Comunicación matrimonial

Ponente: D. Serafín García

4º SEMANA Familia y trabajo

Casos:

Ella: “Es decisión suya”

Él: “Tengo que tomar una decisión”

Nota: El equilibrio personal en la vida

profesional y familiar

Ponente: Dña. Ana Pertusa

5º SEMANA Vida de familia

Casos:

Ella: “Yo lo tengo muy claro”

Él: “¡No nos podemos quejar!”

Nota: Vida de familia

Ponente: Dña. Mª Dolores García Santos

Afín a estos objetivos, la Fundación

organizó el Curso de Orientación

Familiar sobre “Comunicación en la

Pareja”, con la colaboración de la

Asociación Alquibla. El curso contó

con Servicio de guardería.
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Programa
Cooperación
al Desarrollo



Sensibilización social
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FADE se compromete con
los Objetivos de Desarrollo
del Milenio
En septiembre de 2000, basada en un decenio

de grandes conferencias y cumbres de las

Naciones Unidas, los dirigentes del mundo se

reunieron en Nueva York, para aprobar la

Declaración del Milenio, comprometiendo a

sus países con una nueva alianza mundial

para reducir los niveles de extrema pobreza

y estableciendo una serie de objetivos sujetos

a plazo, conocidos como los Objetivos de

Desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento está

fijado para el año 2015.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de

forma breve, son:

1 Erradicar el  hambre y la pobreza extrema

2  Log ra r  la  educac ión  p r imar ia  un ive r sa l

3  Promover la igualdad entre hombre y mujer

4   Reducir la mortalidad infantil en niños menores de

     cinco años

5   Mejorar la salud materna

6    Combatir el sida el paludismo y otras enfermedades

7   Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

8  Fomentar una alianza internacional para el

      desarrollo



Con el fin de mostrar la realidad de los

países en desarrollo, sensibilizar y motivar

a  la  ayuda de  pob lac iones  más

desfavorecidas se ha realizado a lo largo

de 2008 una campaña de sensibilización,

con diversas acciones, para dar a conocer

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre

todo entre jóvenes, a través de Institutos,

Centros educativos y Asociaciones de

Jóvenes. En total han participado más de

200 jóvenes. Algunas de estas sesiones han

sido:

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, sección Promoción

del  Voluntar iado y Sens ib i l i zación para la Cooperación a l  Desar ro l lo

Día de la campaña: 28 de mayo de 2008

Nº de asistentes: 8 alumnos

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, sección Promoción

del  Voluntar iado y Sens ib i l i zación para la Cooperación a l  Desar ro l lo

Día de la campaña: 28 de mayo de 2008

Nº de asistentes: 8 alumnos

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, sección Promoción

del  Voluntar iado y Sens ib i l i zación para la Cooperación a l  Desar ro l lo

Día de la campaña: 28 de mayo de 2008

Nº de asistentes: 8 alumnos

Instituto de Enseñanza Secundaria “Mariano Baquero”

Día de la campaña: 13 de Marzo de 2008

Nº de asistentes: 150 personas entre alumnos y profesores

Instituto de Enseñanza Secundaria “Mariano Baquero”

Día de la campaña: 13 de Marzo de 2008

Nº de asistentes: 150 personas entre alumnos y profesores

Instituto de Enseñanza Secundaria “Mariano Baquero”

Día de la campaña: 13 de Marzo de 2008

Nº de asistentes: 150 personas entre alumnos y profesores

Instituto de Enseñanza Secundaria “José Planes”

Día de la campaña: 15 de Abril de 2008

Nº de asistentes: 90 alumnos

Instituto de Enseñanza Secundaria “José Planes”

Día de la campaña: 15 de Abril de 2008

Nº de asistentes: 90 alumnos

Instituto de Enseñanza Secundaria “José Planes”

Día de la campaña: 15 de Abril de 2008

Nº de asistentes: 90 alumnos

FADE ha realizado una campaña de sensibilización para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio
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“Los dirigentes del mundo se reunieron en Nueva York,
para aprobar la Declaración del Milenio, comprometiendo
a  s u s  p a í s e s  c o n  u n a  n u e v a  a l i a n z a  m u n d i a l ”



Participación activa en la Jornada “Ven y Mira”
El 13 de Mayo 2008, La Fundación FADE participó en la I Jornada de Puertas Abiertas celebrada

en el Centro Intercultural para la Familia “Rondella”, donde se pudo sensibilizar sobre la

necesidad de colaboración por parte de todos los ciudadanos en proyectos que ayuden a

los países más desfavorecidos, dando a conocer nuestros Proyectos. En esta jornada se contó

con un elevado número de participantes asistiendo unas 300 personas de Murcia, Cartagena

y Elche.

 Unas 300 personas participaron en la Jornada “Ven y Mira”
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Acciones en Países
de Desarrollo
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Etiopía
Etiopía es el país del mundo en el que existe el mayor

número de huérfanos. Se estima que 1,2 millones de

población infanti l (4% de niños) son huér fanos

contagiados por el SIDA. Estos niños, debido a su

enfermedad, sufren gran aislamiento social, son

discriminados y presentan graves problemas de

adaptación social y emocional.

Mediante el Proyecto se ha colaborado con la

alimentación de 90 menores residentes en Orfanatos de

Addis Abeba (Etiopía), gestionados directamente en el

país por la contraparte. A través de diversas iniciativas,

se han conseguido donativos, que se han enviado a los

orfanatos de este país para la alimentación de los niños.



Ficha Técnica del Proyecto:

Localización: Addis Abeba (Etiopía)

Título del Proyecto: “Ayúdanos a darles de comer”

Socio Local: Fundación Birhan Family Welfare

Beneficiarios directos: 90 menores

Cofinanciadores:

Línea Profesional de Sistemas y Servicios S.L. (Innovaláser)

Fundación FADE

Fundación Birhan Family Welfare
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Perú
Durante el año 2008, se ha equipado una escuela de

capacitación profesional para jóvenes con escasos

recursos, en una zona de Perú (Lima, Cono Norte). A

través de este centro, se ha impartido formación

profesional en el área de hostelería y formación

humana a jóvenes sin recursos, de manera que se

han insertado en el mercado laboral, al tener una

formación cualificada, lo que les permite mantener

a  sus  fami l ias  y  p rosperar  per sona lmente .

Con el proyecto se ha mejorado los niveles de nutrición

infantil existentes en la zona a través de un programa

de seguimiento y capacitación a las madres de familia

que regentan los comedores populares. A través del

proyecto se ha atendido con la capacitación y

acompañamiento a 300 madres de famil ia de

comedores populares.



Ficha Técnica del Proyecto:

Localización: Cono Norte (Lima) Perú

Título del Proyecto: “Equipamiento del centro de formación de capacitación profesional
para el  empleo y desarrol lo comunal en una zona marginal  de L ima”

Socio Local: ADEFI

Beneficiarios directos: 1.200

Cofinanciadores:

Ayuntamiento de Murcia

Fundación FADE

ADEFI

Coste: 224.500,71 euros
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Kenia
El proyecto pretende mejorar la atención sanitaria y

preventiva (VIH/SIDA, malaria, tuberculosis, etc.) de

la población de Kiambu con especial incidencia en

la salud materna infantil, a través de la ampliación

de la capacidad del dispensario médico Kimlea, en

el distrito de Kiambu en Kenia.

El dispensario atiende fundamentalmente a las

trabajadoras de las plantaciones de te, café y flores

y a sus familias.

Una vez identificado el problema, se ha trabajado

para recaudar fondos realizándose diversas acciones

de sensibilización a grupos y particulares.

Además, se ha participado con voluntarios de la

Fundación que han viajado al Proyecto durante el

mes de jul io de 2008, ayudando en las tareas

humanitarias que la contraparte desarrolla en la zona,

a través de un campo de trabajo solidario, con las

siguientes tareas: Atención de dos guarderías (Gatina

y Maramba), Clases de alfabetización e higiene para

adolescentes y mujeres adultas en Kimlea, ayuda en

el dispensario médico de Kimlea, por parte de

estudiantes de área de la Salud (Medicina, Enfermería

y Farmacia) y reparación y limpieza de una parte de

las instalaciones de Kimlea que se encontraba en

malas condiciones.



Ficha Técnica del Proyecto:

Localización: Limuru (Kenia)

Título del Proyecto: Ampliación del Dispensario médico Kimlea y de las actuaciones
que desde el mismo se llevan a cabo

Socio Local: Fundación Kianda

Beneficiarios directos : 14.341

Cofinanciadores:

Fundación FADE

Fundación Kianda

Donantes particulares

Coste: 217.843 euros

Estado de ejecución: Búsqueda de financiación para el Proyecto
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Presencia
Institucional:



Actos y eventos

5 de marzo de 2008

13 de marzo de 2008

MARZO

Encuentro de entidades “Contratación en origen y gestión de la

diversidad: visión actual y retos del futuro”

Salón de actos de la CROEM

Entrega de certificados de actividades programadas por la

FUNDACIÓN RADIO ECCA

14 de abril de 2008

ABRIL

Rueda de prensa de la Fundación FADE y CAM Integra.

Presentación del Programa Aporta
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13 de mayo de 2008

16,17 y 18 de mayo

2008

MAYO

Jornada ‘Ven y Mira’

Dónde: Centro Intercultural para la Familia “Rondella”

Participación en la celebración del I Salón para la Integración

de las Personas Inmigrantes de la Región de Murcia “Entreculturas

2008”

Esta iniciativa, organizada por la Consejería de Política Social,

Mujer e Inmigración de la Región de Murcia, nos ha permitido

formar parte de una plataforma entre empresas e instituciones

que dedican una especial atención a los inmigrantes para la

difusión y promoción de la  integración de este colectivo

La Fundación FADE, además participó en el Programa de Actos

de “Entreculturas 2008”, presentando una ponencia impartida

por Dña. Encarnación Ruiz Casanova, con la finalidad de sensibilizar

sobre la erradicación de la pobreza  en países menos desarrollados

Dónde: Palacio de Ferias y Exposiciones de Torre Pacheco



JUNIO

Entrega de premios “Constancia” a los voluntarios y niños

participantes en el Programa Mundos Jóvenes más Jóvenes
27 de junio de 2008

JULIO

Inauguración del Centro Intercultural para la Familia “Rondella” 28 de julio de 2008

SEPTIEMBRE

Presentación de la Fundación en Albacete

Lugar: Salón de actos de la Biblioteca Pública de la ciudad

de Albacete

27 de septiembre de

2008
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14 de octubre de 2008

22, 23, y 24 de octubre

de 2008

2 de noviembre de

2008

20 de noviembre de

2008

NOVIEMBRE

Participación en el evento “El mundo en tu plaza” mediante

la realización del concurso de dibujo “Mi amigo de otro

país”

Presentación de la Fundación en Cartagena

13 de diciembre de

2008

13 de diciembre de

2008

DICIEMBRE

Entrega de diplomas Programa Aporta

Clausura Ciclo de Formación del Voluntariado

OCTUBRE

P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  F u n d a c i ó n  e n  C a r t a g e n a

Participación en el congreso internacional “Diálogo

intercultural” experiencias asociativas sobre diálogo

intercultural

Dónde: Universidad de Murcia

Participación en el certamen Zarangollo Joven 31 de octubre de 2008



Cursos presenciales

ABRIL

Encuentro de entidades que trabajan por la interculturalidad

en la Región de Murcia. CEMACAM

28 y 29 de octubre de

2008

OCTUBRE

Participación en las V Jornadas sobre Cooperación

Internacional al Desarrollo: Sensibilización y Educación para

el Desarrollo.

Oficina de Cooperación al Desarrol lo de Murcia.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (10 horas)

4 y 5 de abril de 2008

MARZO

Seminario de la Asociación Española de Fundaciones

Jornadas sobre Asociacionismo, gestión de proyectos y

participación.

Entidad: Ayuntamiento de Murcia

Marzo de 2008

10 y 13 de marzo de

2008
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DICIEMBRE

Jornada de Formación de Gestión de Subvenciones de

Instituciones sin fin de lucro

Entidad: Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.

Dirección General de Inmigración y Voluntariado. Región

de Murcia

Jornada sobre Justificación de Proyectos

Entidad: Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.

Dirección General de Inmigración y Voluntariado. Región

de Murcia

19 y 20 de noviembre

de 2008

Noviembre de 2008

NOVIEMBRE

Curso sobre “Aspectos culturales y su influencia en la

sociedad de acogida. El conocimiento de la diversidad

cultural. Gestión de conflictos culturales”

Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Sanidad

y Servicios Sociales

Curso sobre “Introducción al Análisis de Proyectos de

Cooperación al Desarrollo: El Marco Lógico”

Entidad: Universidad de Murcia. Departamento de Economía

aplicada. Facultad de Económicas (40 horas)

18 de diciembre de

2008

Diciembre de 2008



Convenios

SEPTIEMBRE

Convenio entre FADE y el Servicio

Murciano de Salud para hacer

voluntariado en el Hospital Santa

María del Rosell de Cartagena

NOVIEMBRE

Convenio entre FADE y en Centro

de Cualificación Turística (CCT) de

Murcia, con la finalidad de realizar

acciones formativas conjuntas en

materia de Hostelería, destinadas

al colectivo    inmigrante

24 de noviembre de 2008
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ABRIL

Convenio entre FADE y la Obra

Social de Caja Mediterráneo, para

el desarrollo de acciones dentro del

Programa APORTA

MARZO

Convenio entre Fade y la Fundación

Cajamurcia para la realización de

act iv idades en benef ic io de

colectivos en riesgo de exclusión



Agradecimientos
y colaboraciones
Instituciones, empresas y particulares que
nos ayudan:

Cofinanciadores

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración

Ayuntamiento de Murcia

Obra Social Caja Mediterráneo (CAM)

Fundación Caja Murcia

Línea Profesional de Sistemas y Servicios S.L.
(Innovaláser)

Grupo Europa Enlazo S.L.

Inforges S.L.

Hispavima S.L.

Libecrom S.A.

Donantes particulares

Colaboradores

Consejo Local de la Juventud

Centro de Recursos Juveniles Yesqueros

Asociación Murcia Acoge

Fundación Radio Ecca

Cruz Roja

Cepaim

Cáritas

Asociación Pueblos del Sol

Fundación Secretariado Gitano

Fecoam

Residencia de Mayores San Pablo (Ceutí)

Residencia de Mayores de Villanueva del
Segura

Residencia de Mayores Molina de Segura

Centro de Día de atención a mayores

Hospital General Universitario Morales Meseguer

Hospital Santa María del Rosell

Hospital Naval

Centro de Cual i f icación Tur íst ica (CCT)

Voluntarios
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Publicaciones
Cocinas con color

En el mes de mayo, se nos propuso por parte del Consejo Local de la Juventud, dependiente de

la Concejalía de Juventud, realizar el Libro de “Cocinas con Color”, con la finalidad de trabajar

la interculturalidad en la ciudad de Murcia a través de la riqueza gastronómica murciana y de

cada país de origen de las participantes en el libro, que fueron mujeres procedentes de otros

países.

El proyecto contó con la colaboración del periodista, escritor

y crit ico gastronómico Don Ismael Galiana Romero .

Participaron 33 mujeres de 28 nacionalidades diferentes, a

quienes se les realizó una entrevista para conocer sus

respectivas cocinas, su opinión sobre la cocina murciana así

como también la posible fusión de ambas. Fue financiado

totalmente por el Ayuntamiento de Murcia. Esta acción nos

ha permitido valorar la riqueza cultural que han aportado

estas mujeres a nuestra región y a sus familias. El libro ha sido

facilitado a nuestras usuarias del Programa Aporta como

una herramienta de conocimiento mutuo entre las culturas.



Manual del voluntario

Secunda: Manual del Voluntario, financiado por la CARM Consejería de Política Social,

Mujer e Inmigración, Dirección General de Voluntariado.

Autores: Mª Lourdes Cantero y Rafael Cayuela Fenollar.
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FADE en los
medios de
comunicación

MURCIA

El Consejo de Juventud y la CAM presentan mañana el
Programa Aporta para la integración laboral de la mujer
inmigrante

13.04.08 - 11:23 - EUROPA PRESS| MURCIA

El Consejo de Juventud de Murcia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) presentarán mañana la
programación de las actividades enmarcadas en el Programa Aporta 2008, que busca la inserción en el mercado
laboral de la mujer inmigrante, según informaron fuentes del Consejo de la Juventud.

Este programa, que subvenciona la CAM dentro de su programa 'CAM Integra' y es avalado tanto por la
concejalía de Juventud y Empleo como por el Consejo Local de la Juventud de Murcia, desarrollará parte de sus
actividades en el Centro Juvenil Yesqueros, donde será presentado mañana a partir de las 10.00 horas.

Al acto asistirán el presidente del Consejo de la Juventud, Francisco Sánchez López; el director de la Obra
Social de la territorial de la CAM, Juan José Mouliaá; las coordinadoras del Programa Aporta, Verónica Alvarez y
Encarnación Ruiz; y María Vink de Wit, que es miembro del patronato y vendrá en representación de la
Fundación FADE.
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INMIGRACIÓN

FADE abre un nuevo centro atención a inmigrantes,
jóvenes y dependientes

28.07.08 - 15:36 - EFE| MURCIA

La fundación Ayuda, Desarrollo, Educación (FADE) abrió hoy en el barrio murciano de La Flota su nuevo centro
intercultural para la familia Rondella, donde se atenderá a mujeres inmigrantes y a sus familias, que recibirán
aquí formación, a jóvenes necesitados de integración y a personas dependientes.

El centro ha costado 1,2 millones, de los que 0,4 los aportó la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración,
según informa este departamento, y el resto ha sido sufragado por la fundación para Atenciones Sociales (FAS) y
con donaciones privadas.

En sus instalaciones se seguirá desarrollando el programa Aporta, dirigido a la mujer inmigrante y a sus familias
para facilitar su inserción laboral con la realización de cursos de cocina, técnicas de búsqueda de empleo,
limpieza, planchado, cuidado del mayor, manipulación de alimentos, informática básica o internet.

El centro seguirá disponiendo de un servicio de apoyo dirigido a adolescentes con dificultades para integrarse
socialmente.

Además, continuará con el programa Secunda, para dependientes y sus familiares, que promueve la captación y
formación de voluntarios para trabajar con menores inmigrantes y con mayores en el servicio de respiro familiar.

Por último, se llevará adelante el programa Valora, para que las familias intervengan más activamente en la
sociedad con diversas iniciativas, como la conciliación con el trabajo, la corresponsabilidad y el fomento del
estudio entre los menores.

75

julio



Septiembre



Murcia.-Voluntarios de Fade apoyarán a
las personas ingresadas en el hospital
Santa María del Rosell de Cartagena
14/10/2008 - 18:22

El gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), José Manuel Allegue, y el presidente de la
Fundación Ayuda, Desarrollo y Educación (Fade), Patricio Leal, firmaron hoy un convenio de
colaboración para que voluntarios de esta fundación acompañen y apoyen a las personas ingresadas
en el hospital Santa María del Rosell de Cartagena, según informaron fuentes del Gobierno regional en
un comunicado.

MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)

De este modo, los voluntarios de Fade llevarán a cabo labores de acompañamiento de pacientes
ingresados en el Rosell y apoyo a sus familiares, actuarán de guías orientadores en consultas externas
y prestarán apoyo y ayuda a los servicios de Atención al Usuario para la realización de diferentes
gestiones con los pacientes una vez dados de alta.

Además, el acuerdo de colaboración tendrá una vigencia de cinco años, con la posibilidad de
prorrogarse para ejercicios posteriores, y será la Fundación la que se encargará de la formación de los
voluntarios.

Asimismo, Fade promueve el Proyecto 'Secunda', que ha sido presentado al SMS, y que tiene como
finalidad fomentar el voluntariado dirigido a la atención de las personas ingresadas en centros
hospitalarios.

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados - Nota Legal - Quiénes somos - Suscripciones -
Publicidad - RSS - Archivo - Ayuda
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IMPULSORES. Miembros del Consejo y de la
fundación Fade. / N. G

MURCIA

El mestizaje cultural lleva a la cocina fusión
El Consejo de la Juventud edita 5.000 ejemplares de una guía con recetas de cocina de 33 mujeres de 28
nacionalidades

25.10.08 - M. J. M.

Aseguran que no es un recetario de cocina al uso ni una guía para
inmigrantes, sino el resultado de un mestizaje cultural y gastronómico
que bien podría denominarse la cocina fusión. El Consejo Local de la
Juventud acaba de editar Cocinas con color, mujeres jóvenes del
mundo, donde se recogen platos típicos recomendados por 33
mujeres de 28 nacionalidades.

Su presidente, Francisco Sánchez, explica que todo surgió porque el
Consejo Local de la Juventud gestiona el centro juvenil Yesqueros,
en el barrio de San Andrés, una zona de Murcia donde confluyen
inmigrantes de muchas nacionalidades. Este centro da cobijo a
varias asociaciones, entre ellas la fundación Fade (ayuda, desarrollo
y educación), y precisamente dos de sus coordinadoras, Verónica
Alvarez y Encarnación Ruiz Casanova, se han encargado de buscar
a las jóvenes -algunas sólo de corazón- que han aportado su granito de arena a esta publicación. «Cada una de
ellas defiende los sabores de su tierra y, a su vez, afirma que pueden combinarse ambas cocinas con facilidad,
aunque el sabor siempre será diferente al de su cocina».

Las coordinadoras de la publicación indican que lo que más diferencia a la cocina murciana de la de otros países
son los tiempos de cocción y los condimentos.

La publicación, de la que se han editado 5.000 ejemplares, podrá conseguirse, de forma gratuita, en la fundación
Fade -calle Lorenzo Pausa, 3, 4ºB-; en el Consejo de la Juventud -calle San Patricio 10, 3ºC-; en el centro
juvenil Yesqueros, así como en la Feria Zarangollo Joven, que se celebrará los próximos días 31 de octubre y 1 y
2 de noviembre, así como en el Encuentro El mundo en tu plaza, que se celebrará el 2 de noviembre.

Han participado un total de 33 mujeres de 28 nacionalidades. En concreto, están repetidas las de China,
Marruecos, República Dominicana, Bolivia y Ecuador

El periodista Ismael Galiana ha escrito el prólogo y ha orientado las entrevistas.

Octubre



Datos
económicos
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Cofinanciadores
de nuestros
proyectos
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Fundación FADE

C/ Lorenzo Pausa 3, 4º B

30005 Murcia (España)

Tel.  + 34 868 940 204

Fax. + 34 968 284 955

www.fundacionfade.org 
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