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1. PRESENTACIÓN 
Para que nadie se quede atrás 
 
Con muchos pocos se hacen cosas grandes. Ese ha sido el lema desde el nacimiento de la Fundación FADE 
(Ayuda Desarrollo Educación) en 2004 y que ha seguido vigente en este año 2021, del que les presento la 
memoria anual con estas letras.  
Un reto de FADE, hecho realidad un año más. Y que resume el propósito de este documento.  

2021 ha sido un año especialmente duro por la pandemia, que tanto ha afectado a los destinatarios directos 
de nuestra actividad. Dificultades que han despertado en nosotros la creatividad y la iniciativa para llegar 
donde nos necesitaban.  

Para lograrlo hemos contado con la ayuda inestimable de nuestros voluntarios y entidades colaboradoras: 
un trabajo en red inspirador y a la vez gratificante. Si quieres llegar antes, ve tú solo, Si quieres llegar más 
lejos, ve acompañado. Es otro buen lema que hace realidad, como he experimentado desde 2017 como 
presidenta de FADE, nuestro fin social. 

El compromiso de los voluntarios es imprescindible en nuestro recorrido. Forman parte de nuestro ADN para 
que la acción social sea realmente eficaz y transformadora. 

Desde FADE apostamos por un voluntariado comprometido y preparado para afrontar los nuevos retos 
sociales, en un entorno humano cambiante y dinámico, con valentía, audacia y seguridad, identificando áreas 
de mejora, tanto a nivel personal como grupal. 

Ser voluntario es un reto que conlleva en un compromiso, una actitud y una apertura a la mejora. Estamos 
convencidos de que la mejora del voluntario repercute también en su ámbito personal, familiar y laboral, 
humanizando las relaciones que entretejen la marcha de este mundo. Mejora en análisis y resolución de 
problemas, asertividad, comunicación interpersonal, empatía, flexibilidad e innovación, iniciativa y 
autonomía, liderazgo de servicio, organización y planificación, responsabilidad y compromiso y trabajo en 
equipo.  

Este deseo de mejora se materializa en el proyecto Talante Solidario, premiado en 2021 con el Premio al 
Voluntariado de la Región de Murcia en la modalidad proyecto y dirigido a la formación de nuestros 
voluntarios y abierto a las entidades del Tercer Sector.  

Un proyecto pionero por su metodología y que en su esencia está incorporado en el Plan de acción 2030 para 
el Voluntariado Europeo que próximamente se aprobará; además de ayudar a dar cumplimento a la actual 
legislación española y autonómica en materia de voluntariado. 

https://talantesolidario.org/
https://fundacionfade.org/premio-al-voluntariado-2021-de-la-region-de-murcia-por-el-proyecto-talante-solidario/
https://fundacionfade.org/premio-al-voluntariado-2021-de-la-region-de-murcia-por-el-proyecto-talante-solidario/
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Un premio que desde estas páginas brindamos a todas las entidades y organizaciones de la Sociedad Civil, de 
nuestra Región y de España que han creído y confiado en él. Se lo brindamos a todos los voluntarios y 
voluntarias que experimentan que el voluntariado transforma, les transforma y nos transforma. 

De alguna forma, el trabajo del año recorrido ha sido nuestra contribución para que “nadie se quede atrás”. 
Un reto 2030 que, entre todos, trabajando en red, podemos alcanzar. 

Un reto que, en el momento de firmar estas líneas como presidenta, traslado a la nueva presidenta de FADE 
desde junio de 2022, Dña. Maria José López Montesinos.  

De nuevo, mi gratitud a todos los que habéis hecho posible nuestra actividad. ¡Mucha suerte en los próximos 
retos!  

Macarena Perona Guillamón 

 

 

Mª José López Montesinos 

Dra. en Enfermería por la Universidad de Murcia. Ha 
ejercicio como Profesora Titular de la Universidad de 
Murcia hasta su jubilación, en 2018. Actualmente es 
Profesora Honoraria de dicha institución docente y 
editora/directora de la revista Enfermería Global.  

Durante su ejercicio profesional ha compaginado su 
labor docente, investigadora y de gestión con 
numerosas publicaciones científicas.  

 

 

2. QUIÉNES SOMOS 
Patronato y equipo de gestión 
 
FADE surge como iniciativa de ciudadanos que desea colaborar con la Administración Pública en la mejora 
de la calidad de vida de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción social. Los Patronos nos 
dedicamos a profesiones muy variadas, pero nos une el deseo de humanizar nuestro mundo desde nuestro 
entorno más cercano. Pensamos que la Fundación es un cauce claro y directo de canalizar este propósito a 
través de las ayudas que recibimos y los programas que realizamos. 
 
Patronato 
Don Patricio Leal fue el presidente de nuestra entidad, impulsor y fundador de la misma desde 2004. 
 
El Patronato desde entonces se ha ido renovando y a cierre de 2021 estaba formado por: 

Macarena Perona Guillamón / Presidenta 
María Dolores de Castro Córdova / Vicepresidenta 
Caridad Rosique Conesa / Tesorera 
María José Acebal Miñano / Vocal 
Matilde Sánchez Gimeno / Vocal 
Santiago Castillo Rovira / Vocal 
María José Marí Sanmillán / Vocal 
María Teresa García García / Vocal 

 
Patronato Honorífico 

Patricio Leal Cerezo 
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Mª de la Consolación Almela Ruiz 
Pilar Molina Cano 
Mª Camino Vecillas Sevilla 

 
Equipo 
Es el responsable de convertir la misión de FADE en una realidad, con creatividad y capacidad de innovación 
para abordar los nuevos retos sociales. Servicio a la sociedad desde la calidad y el rigor. 
 
A cierre de estas líneas el equipo de trabajo de Fundación FADE está formado por: 

María Solís Martí / Dirección 
Cristina Alcántara Aragón / Comunicación y Proyectos 
Marta Marín / Cooperación al desarrollo 
Beatriz Muñoz Muñoz / Administración y Contabilidad 
Ana Martínez Cabrera / Proyectos sociales 
Nadia Martínez Gómez/ Proyectos Sociales 
Paula Ruiz / Proyectos Sociales 
Carmen Párraga / Proyectos Sociales 
Inma López / Proyectos Sociales 
Emi Guardiola / Proyectos Sociales 
Teresa Patiño / Proyectos Sociales 
 
 

3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
Promovemos una ciudadanía activa e implicada 

La Fundación FADE se constituyó el 15 de enero de 2004 mediante escritura pública y fue inscrita en el 
Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el número 83, según 
resolución de fecha 2 de marzo de 2004, como Fundación de fines asistenciales dependiente de la Consejería 
de Sanidad y Política Social. 

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. 

Valores 
▪ 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 

 
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. 
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4. NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD 
Transparencia y buenas prácticas de gestión 

Somos una entidad comprometida con la transparencia y buenas prácticas de gestión, adherida 
al Compromiso por la Calidad en el Tercer Sector de Acción Social, promovido por la Plataforma de ONG de 
Acción Social. 

Nuestro sistema de gestión de calidad está certificado por AENOR (ER-02053/2018) conforme a la ISO 
9001:2015. Y en diciembre de 2019 implantamos el sistema de calidad promovido por el Instituto de Calidad 
de ONG ICONG: ambos nos ayudan a responder a las demandas de los grupos de interés vinculados a nuestros 
proyectos y a toda la sociedad. 
 
Desde 2013 hemos tenido el acompañamiento de Fundación Lealtad para gestionar la visibilidad de la trans-
parencia y buenas prácticas. Su colaboración nos ha ayudado a poner en valor nuestro trabajo a favor de la 
sociedad y a visibilizar con su sello la importancia que damos a la transparencia y claridad, tan necesaria en 
todos los campos y especialmente en el nuestro, con todos y cada uno de los 9 Principios de Transparencia 
y Buenas Prácticas de Fundación Lealtad: 

 
1 / Misión clara y pública 
2 / Planificación, Seguimiento y orientación al Impacto 
3 / Órgano de gobierno independiente, activo y público 
4 / Financiación diversificada y transparente 
5 / Control del uso de los fondos 
6 / Sostenibilidad financiera 
7 / Comunicación transparente y veraz 
8 / Voluntariado formado y participativo 
9 / Cuestiones normativas 
 

En enero de 2022 decidimos -por limitaciones presupuestarias- no renovar el sello de Lealtad, pero queda a 
nuestro favor la esencia de la transparencia y claridad incorporada a nuestro trabajo y que siempre nos han 
trasladado. 
 

       

 

    
 
 
5. RETOS DE 2021 
Mejora continua enfocada a nuestros grupos de interés 
 
Este año hemos afrontado con flexibilidad y creatividad la incertidumbre que el escenario COVID ha traído a 
nuestras vidas, y que tanto ha impactado también durante 2021 en nuestro día a día. 
 
Contando con ese contexto, a continuación incluimos un resumen de los hitos más significativos que en la 
gestión de la entidad hemos conseguido en 2021, impulsados por la búsqueda de la mejora continua y 
enfocadas a las expectativas de nuestros donantes, voluntarios, colaboradores y personas destinatarias de 
nuestra misión fundacional:  

- Hemos aumentado un 20% la financiación conseguida a través de los proyectos presentados a los 
financiadores públicos. Partiendo de la experiencia de 2020, hemos estudiado las valoraciones de los 
evaluadores, tanto de nuestros proyectos como de los presentados por otras entidades del Tercer 
Sector, para adaptar nuestras solicitudes a los requisitos y posibilidades que las convocatorias 
permitían y valoraban.  Esto ha supuesto que con menos proyectos aprobados (13 en 2020 y 11 en 
2021) hemos conseguido mayor financiación. 

https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/declaracion-relacion-entidades-firmantes.pdf
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
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- Igualmente, este estudio de las convocatorias nos ha llevado a destacar una nueva línea de actividad 
subvencionada por los fondos FEDER y destinada a la digitalización de colectivos vulnerables. En 
nuestro caso, lo hemos aplicado a la formación en competencias digitales de mujeres inmigrantes.  
 

- Hemos conseguido aumentar el número de los voluntarios candidatos que fidelizan su 
compromiso: según nuestro CMI se ha cumplido el objetivo, a pesar del entorno COVID. Quizá por 
ello la lectura del dato tiene especial importancia, puesto que, a pesar de las circunstancias adversas, 
se ha sabido motivar a los candidatos en la importancia de su compromiso. En 2020 formalizó su 
compromiso un 31 % de los candidatos y en 2021 lo ha formalizado el 51% (50,95%).  
 

- Hemos aumentado en un 30% el porcentaje de 
empleadores que contactan con FADE vía on 
line/web con el fin de ganar en eficiencia  
(gestión del tiempo, y aplicación de la normativa 
en protección de datos). Esto ha sido posible 
gracias al lanzamiento de una nueva web app, 
dentro de la estrategia de FADE de digitalización 
de los procesos. Esta nueva herramienta permite, 
junto con el formulario de la web, la 
sincronización de la solicitud con la BBDD de 
Aporta, lo que facilita la gestión y control de su 
inicio y fin, a la vez que permite de forma amable la aceptación de las cláusulas vigentes en materia 
de protección de datos. Se ha conseguido que el 50% de los empleadores opten por este medio de 
solicitud. 
 

- Respecto a la relación con los donantes, hemos optimizado el tiempo invertido en la gestión de las 
remesas; igualmente hemos aumentado en un 20% el envío de certificados por soporte digital. Este 
indicador forma parte de la estrategia de FADE de transformación digital, facilitando las herramientas 
que optimicen las gestiones y procesos de trabajo vinculados a emisión de remesas, generación de 
certificados y envío automatizado desde la propia web app.  

Imagen de portada de la nueva web de FADE 

- Hemos estrenado nueva página web, con el fin de hacerla más amable y atractiva para nuestros 
grupos de interés (donantes, voluntarios, entidades colaboradoras, ciudadanía). Además, a nivel de 
eficiencia, en la línea de transformación digital de la entidad, ya constatamos que el tiempo de 
construcción se compensa con el resultado conseguido: ya que, junto al impacto que pueda tener en 
la difusión, la estructura en WordPress facilita el trabajo de actualización de contenidos a la persona 
responsable de esta tarea. La renovación de la web ha sido posible a la ayuda obtenida en la 
Convocatoria Santander Social Tech promovida por el Banco Santander.  
 

- Hemos estrenado también sede de trabajo: Este año el Patronato aprobó el cambio de la oficina de 
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Murcia para ofrecer a los empleados un espacio adecuado de trabajo. En septiembre de 2021 se 
produjo el traslado. La nueva sede cuenta con una sala de reuniones disponible para voluntarios, 
responsables y trabajo interno. En este capítulo, nuestro agradecimiento a Mármoles y Granitos José 
María Miñarro S.L. 

 

6. QUÉ HACEMOS 
Principales líneas de actividad 
 
Articulamos nuestra misión a través de cuatro programas, los cuales responden a una demanda social y se 
concretan en diversos convenios de colaboración con las entidades correspondientes (Servicio Murciano de 
Salud, centros educativos, hospitales, centros de día, residencias de mayores, Tercer Sector, ONGDs etc.). 
Igualmente, gestionamos los oportunos acuerdos con aquellas entidades que desean promover el 
voluntariado en su entorno (universidades, asociaciones culturales, empresas, etc.), dentro de su RSC. 

 

Programa Aporta 

Inserción laboral de mujeres en desventaja social a través de su capacitación profesional y desarrollo de 
habilidades sociales. Tiene como finalidad la formación, inserción y orientación de mujeres que se hallan en 
situación de desventaja sociolaboral o especial vulnerabilidad, de cara a su integración en el mercado laboral, 
a través de su capacitación profesional y manejo de habilidades sociales. 

Paralelamente se propone consolidar y mejorar la gestión de la bolsa de empleo existente para ofrecer a las 
mujeres la intermediación adecuada entre empleadores/as y empleadas. 

ODS relacionados: 

 
 
 

Programa Valora 

Orientado al desarrollo de una conciencia social y solidaria en el ámbito de la familia y la juventud, 
promoviendo su protagonismo como agentes de cambio, especialmente en las políticas relacionadas con la 
igualdad, la conciliación y el fomento del liderazgo de la mujer frente a la brecha de género. En el marco de 
la actividad de este programa, incluimos nuestro trabajo con la juventud, apostando por su capacitación para 
ser agentes de cambio y líderes del SXXI, con el fomento de una actitud creativa, motivadora, activa y 
emprendedora de las nuevas generaciones, enfocada a mejorar su entorno. FADE tiene el estatus de entidad 
coordinadora, de acogida y de envío del Servicio de Voluntariado Europeo (ERASMUS +). 

ODS relacionados: 
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Programa de Cooperación al Desarrollo y Educación para el Desarrollo 
A través del Programa de Cooperación y Educación para el Desarrollo 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. 
 
ODS relacionados: 

 

 
 
 
Programa SECUNDA 
Se dirige a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad a través de la promoción de 
un voluntariado comprometido. Este programa se articula en las siguientes áreas, según las personas 
atendidas: 

- SECUNDA Educa: acompañamiento extraescolar a menores en desventaja socio-educativa con el fin 
desarrollar en ellos los hábitos competenciales y de aprendizaje necesarios para su promoción social 
y académica. 

- SECUNDA Junior: acompañamiento a menores hospitalizados con el fin de aminorar las 
consecuencias negativas de la enfermedad y hospitalización. 

- SECUNDA Senior: acompañamiento a personas mayores, enfermas y/o dependientes y a sus 
familiares, con el fin de aliviar la soledad no deseada. 

- SECUNDA Smile: acompañamiento dirigido a pacientes oncohematológicos y sus familiares con 
voluntarios provenientes de carrera biosanitarias. 
 

ODS relacionados: 

 
 
 
 
 

 

    De forma transversal, nuestros programas -locales o internacionales- están alineados con los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aportando soluciones positivas y prácticas para  

conseguir que nadie se quede atrás. 
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7. PROGRAMA APORTA  
Inserción sociolaboral de la mujer en situación de desventaja 
 
Formación y promoción sociolaboral de mujeres 

 
Lugar de desarrollo de las actividades: Región de Murcia 
 

APORTA se ha dirigido de forma específica a la mujer en situación de desventaja social, a la mejora de su 
capacitación profesional y manejo de habilidades sociales. Todo ello por medio de cursos y talleres de 
formación; así como a través de la gestión de una bolsa de empleo. La programación de los cursos se ha 
centrado en el ámbito de los servicios de proximidad y en cursos para desempleadas de larga duración, 
acordes al perfil de las beneficiarias.  
El programa se ha desarrollado, como es habitual desde su nacimiento en 2004, en colaboración con 
entidades sociales que trabajan a favor de estos colectivos, así como con el apoyo de la Consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia. En 2021, además se ha conseguido financiación de 
la Consejería de Economía, Hacienda y Transformación Digital para un proyecto de alfabetización digital 
destinado a las usuarias del programa APORTA. 
 
Esta ayuda ha permitido impulsar el funcionamiento de una nueva aplicación web que facilita la gestión de 
la bolsa de empleo, así como la aceptación por parte de usuarias y empleadores de las cláusulas vigentes en 
materia de protección de datos.  
 

  
Imágenes de los talleres de ‘Diagnóstico de la empleabilidad’ y ‘Alfabetización digital’ desarrollados  

 
Gracias a una subvención de fondos FEDER hemos diseñado una nueva web exclusiva para las beneficiarias 
del programa: https://www.fundacionfade.org/mujeresconectadas/. En esta web a partir de 2022 vamos a 
colgar toda la oferta formativa que les ofrecemos, de cara a generar un espacio en el que este grupo de 
interés se sienta identificado en sus necesidades y expectativas. 

 
Beneficiarios 

• Personas físicas (impacto directo): 226 beneficiarias  

• Personas jurídicas: 20 (trabajo en red mediante un mapa de recursos) 
  
Objetivos y resultados 2021 
 
OBJETIVO 1: Favorecer la incorporación laboral de mujeres en riesgo o situación de exclusión a través del 
acompañamiento y diseño de itinerarios personalizados de inserción. 
 
RESULTADOS: 

• 226 mujeres realizan la entrevista inicial para participar en el proyecto. 

• 116 participantes en los talleres de análisis y diagnóstico de empleabilidad desarrollados 
 
OBJETIVO 2: Mejorar la formación de las mujeres en situación de exclusión social o especial vulnerabilidad 
de cara a su integración en el mercado laboral. 

https://www.fundacionfade.org/mujeresconectadas/
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RESULTADOS: 

• 166 participantes en los talleres para el desarrollo de competencias; de orientación e información 
laboral; y formación prelaboral desarrollados 

• Grado de satisfacción igual o superior a 9,9 sobre 10 
 
OBJETIVO 3: Ofrecer la adecuada intermediación laboral para facilitar la incorporación laboral de la mujer en 
situación de vulnerabilidad.  
 
RESULTADOS: 

• 70 acciones de intermediación laboral desarrolladas 

• Logradas 33 nuevas contrataciones  

• Grado de satisfacción superior a 8.5 (sobre 10) 
 

OBJETIVO 4: Difundir las buenas prácticas en materia de contratación laboral 
 
RESULTADO: 

• 1.276 personas alcanzadas 
 

OBJETIVO 5: Promover liderazgo femenino y el espíritu emprendedor como alternativa laboral 
 
RESULTADOS: 

• 64 participantes en la jornada de encuentro y buenas prácticas en torno al emprendimiento 
femenino. 

• Grado de satisfacción 9,24 sobre 10. 
 
OBJETIVO 6: Dar a conocer el proyecto y sensibilizar la sociedad sobre la importancia de la integración laboral 
de la mujer en situación de desventaja social 
 
RESULTADOS: 
 

• 82 impactos en medios de comunicación y plataformas digitales de información referente al 
programa 

• 18.279 personas informadas y sensibilizadas 
 
OBJETIVO 7: Mejorar la formación digital de las mujeres en situación de exclusión social o vulnerabilidad de 
cara a su integración en el mercado laboral. 
 
RESULTADOS: 

• Desarrollado un ciclo de 8 talleres (de 10 horas de duración c/u) para el desarrollo y mejora de las 
competencias digitales, con 95 mujeres participantes 

• Desarrollo del concurso “Culturas Conectadas”, con 53 participantes 
 
OBJETIVO 8: Dar a conocer el proyecto y sensibilizar la sociedad sobre el papel de las TIC como instrumento 
para mejorar la calidad de vida y empleabilidad de los colectivos en riesgo de exclusión social y digital. 
 
RESULTADO: 

• Grabación, edición y difusión de tres vídeos formativos “Recursos digitales para la búsqueda de 
empleo” 
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Foto de grupo de las participantes en la jornada ‘Emprendimiento en femenino’. Foto: A. Ros 

 
 
Bolsa de empleo  
 
Asesoramiento a empleadores 
El programa APORTA también coordina la gestión de una activa bolsa de empleo, punto de encuentro entre 
familias que buscan personal en los servicios de proximidad y las mujeres que atendemos en nuestros talleres 
formativos y de capacitación. 
 
Te explicamos el proceso para utilizar los servicios de nuestra bolsa de empleo: 
 
 

1. Registra tu oferta de empleo 
Puedes hacerlo a través de este sencillo formulario online o a través del teléfono del Programa 
APORTA: 654 124 994. 
 

2. Tras recibir tu oferta, nos pondremos en contacto contigo para 
completar los detalles de la misma. 
Recuerda que debe cumplir los requisitos legalmente 
establecidos de salario, vacaciones, etc. 
 

3. Para facilitarte el proceso, desde FADE ponemos a tu 
disposición nuestra Guía de Buenas Prácticas para 
Empleadores Responsables, con toda la información necesaria 
para la contratación de una empleada de servicio doméstico. 
 

4. Te facilitaremos una preselección de dos/tres candidatas de 
acuerdo al perfil solicitado. Te aconsejamos que las entrevistes 
a todas, compruebes sus referencias y selecciones a la más 
acorde a tus necesidades. 
 

5. En todo momento puedes contactar con nuestro servicio de 
Bolsa de Empleo para resolver todas tus dudas. Puedes hacerlo 

 
Objetivos y resultados 2021 
 
OBJETIVO: Ofrecer la adecuada intermediación laboral para facilitar la incorporación laboral de la mujer en 
situación de vulnerabilidad.  

https://aporta.fundacionfade.org/gp/registro.php
https://fundacionfade.org/wp-content/uploads/2022/05/202205_Manual-consejos-y-buenas-practicas_Actualizado-SMI_2022.pdf
https://fundacionfade.org/wp-content/uploads/2022/05/202205_Manual-consejos-y-buenas-practicas_Actualizado-SMI_2022.pdf
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RESULTADOS: 

• 70 acciones de intermediación laboral desarrolladas 

• Logradas 33 nuevas contrataciones  

• Grado de satisfacción superior a 8.5 (sobre 10) 
 
 
Financiadores: 

        
  
 
 
Proyectos desarrollados en 2021 
 
APORTA 
Colabora: CARM-Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social  

Coste total del proyecto: 32.466,55 € 

 
Aportando fututo: mujeres conectadas 

Colabora: CARM-Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Digital  

Coste total del proyecto: 17.850,59 € 

 
Datos de interés 

• Participación en la Plataforma de Empleadas de Hogar 

• Puesta en marcha de la web Mujeres Conectadas 

• Desarrollo de la jornada ‘Emprendimiento en femenino’, con 
la participación de la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social, Isabel Franco. 

• Trabajo en red con otras entidades del Tercer Sector a través 
de nuestro mapa de recursos 

• Incorporación a EAPN-RM Red de Lucha Contra la Pobreza y 
la Exclusión  

 
 
 

 

 
                Escanea este QR para obtener más información sobre el programa APORTA 
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8. PROGRAMA SECUNDA 
Voluntariado 

 
Lugar de desarrollo de la actividad: Región de Murcia y Castilla-La Mancha 

El programa SECUNDA gestiona un servicio de voluntariado dirigido a atender a colectivos en situación de 
desventaja social o dificultades vitales que disminuyen su calidad de vida. El programa se desarrolla en la 
Región de Murcia y provincia de Albacete y se apoya en una serie de convenios previamente firmados con 
las entidades en que se realiza la acción voluntaria. Se articula, según los colectivos atendidos, en tres líneas 
de trabajo: 

• Servicio de voluntariado sociosanitario con menores: esta línea se dirige a mejorar la calidad de vida 
y la estancia hospitalaria de los menores hospitalizados y sus familias. Le denominamos SECUNDA 
Junior.  

• Servicio de voluntariado sociosanitario con adultos: se dirige a la atención de personas enfermas, 
dependientes y/o mayores, por medio de un voluntariado preparado y formado al efecto. Estas 
atenciones se realizan en hospitales, domicilios particulares, residencias y centros de día de mayores. 
Le denominamos SECUNDA Senior y SECUNDA Smile.  

• Servicio de voluntariado socioeducativo con menores: esta línea promueve la inserción 
socioeducativa de los menores procedentes de otros países con dificultades en la integración y de 
aquellos menores que por circunstancias familiares y razones soci-económicas se encuentran en 
situación de mayor riesgo de desventaja social. Se trabaja con estos menores a través de actividades 
lúdicas, de refuerzo escolar y lingüístico y ocio inclusivo. El proyecto beneficia directamente a los 
menores participantes y comprende acciones para el fomento del voluntariado entre jóvenes. A esta 
línea le denominamos SECUNDA Educa. 

   
Imágenes del reparto de carpetas lúdicas en ‘SECUNDA Junior’, acompañamiento a mayores y taller de refuerzo educativo 

El programa se ha desarrolla en colaboración con entidades sociales que trabajan a favor de estos colectivos, 
así como con el apoyo de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. 

SECUNDA comprende también la formación del voluntariado (inicial, específica y continúa; esta última a 
través de nuestro proyecto Talante Solidario), así como la continua innovación en nuestro trabajo, a través 
de la metodología PDCA. 

En 2021 se ha adaptado al entorno COVID mediante la reprogramación de las actividades o de la metodología.  

Beneficiarios 
Personas físicas (impacto directo): 3.791 beneficiarios 
Personas jurídicas: 36 entidades 
 
 
8.1 SECUNDA Junior 
 
Esta línea se centra en aminorar las consecuencias negativas del proceso de hospitalización y mejorar la 
calidad de vida del menor hospitalizado y de sus familias mediante el acompañamiento y la acogida. Se 
localiza en las áreas de Pediatría de los hospitales Virgen de la Arrixaca (Murcia) y Santa Lucía (Cartagena), a 
través de los oportunos convenios con el Servicio Murciano de Salud. 
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Objetivos y resultados 2021 
OBJETIVO: Prestar apoyo a menores hospitalizados a través del 
servicio de voluntariado sociosanitario SECUNDA Junior.  

RESULTADOS: 

• Repartida la carpeta lúdica ‘Tu carpeta amiga, tu amigo 
voluntario’ a 145 menores hospitalizados 

• 55 personas inscritas en el proyecto como voluntarios. 

 
 

Noticias destacadas SECUNDA Junior 

 Hospital Virgen de la Arrixaca  

Día del Niño Hospitalizado: reparto de 
cuentos infantiles y carpetas lúdicas (Ver 
post) 

Reparto capetas lúdicas ‘Tu carpeta 
amiga, tu amigo voluntario’ (Ver noticia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Santa Lucía-Menores  

Día del Niño Hospitalizado: reparto de 
cuentos infantiles y carpetas lúdicas (Ver 
post) 

 
 
8.2 SECUNDA Senior y SECUNDA Smile 
 
A través de SECUNDA Senior trabajamos para mejorar la calidad de vida, aliviar la soledad e incrementar el 
bienestar emocional de las personas mayores, enfermas y/o dependientes. Todo ello a través de la gestión y 
coordinación de diferentes actividades de voluntariado en hospitales, centros de día, residencias y domicilios 
particulares.  
 
De modo concreto, SECUNDA Smile se centra en la atención de los pacientes oncohematológicos y familiares 
a su cuidado hospitalizados en Santa Lucía. Se trata de un proyecto pionero de humanización de la salud, 
centrado en los aspectos emocionales de los adultos enfermos de cáncer y otras enfermedades 
oncohematológicas. Los voluntarios participantes son estudiantes o jóvenes profesionales de Enfermería, 
acercándoles a la cara más humana de su profesión: la mirada sufriente del paciente.  

https://www.instagram.com/p/CO0jHovhYxJ/
https://www.instagram.com/p/CO0jHovhYxJ/
https://fundacionfade.org/nueva-entrega-de-carpetas-de-ocio-para-ninos-y-adultos-hospitalizados-en-la-arrixaca/
https://www.instagram.com/p/CO0jHovhYxJ/
https://www.instagram.com/p/CO0jHovhYxJ/
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Cantado Emociones, Reyes Magos en el centro de día Siervas de Jesús y paseo con los mayores de la residencia Ntra. Sra. de Fátima 

 
 
Objetivos y resultados 2021 
OBJETIVO 1: Prestar apoyo a personas mayores, enfermas y/o dependientes en situación de vulnerabilidad 
social y a sus familiares y cuidadores a través del servicio de voluntariado sociosanitario SECUNDA Senior y 
SECUNDA Smile. 

RESULTADOS: 

• Prestado acompañamiento a 3.609 
personas mayores, enfermas y/o 
dependientes 

• 167 personas inscritas en el proyecto 
como voluntarios  

• Grado de satisfacción con el servicio de 
voluntariado de beneficiarios, familiares y 
personal sanitario de 8.6 sobre 10 

 
Para mejorar la atención a los destinatarios de nuestra acción solidaria, en 2021 hemos puesto en marcha 
diversas iniciativas encaminadas a aliviar la soledad no deseada y mejorar la atención de nuestros mayores. 
Destacamos algunas: 
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Cantando Emociones 
 
Se trata de un innovador proyecto de educación emocional a través de la 
música, dirigido a mejorar el bienestar social y emocional de nuestros 
mayores. Ha sido diseñado y desarrollado por nuestro colaborador 
César García-Rincón de Castro para Fundación FADE. 
 

Cantando Emociones tiene como protagonista la música, pero trabajada de 
una forma diferente a como estamos acostumbrados a verla en proyectos de 
mayores: no es música popular o tradicional, ni tampoco es musicoterapia como 
tal. Se trata de animadas canciones que han sido realizadas desde sólidos 
planteamientos de inteligencia emocional y social, así como valores humanos y 
sociales, trabajando al tiempo su letra-mensaje, el ritmo-movimiento, la creatividad, y 
facilitando la comunicación y reflexión colectiva en torno a las emociones y valores que suscitan.  

 

Visitas virtuales 

Esta actividad -partiendo de una presentación en Powert Point 
o vídeo- permite a los mayores viajar a diferentes épocas y 
espacios sin moverse de la silla. Así, Budapest, juegos infantiles 
de antaño o el teatro Romea han sido algunas de las visitas 
virtuales desarrolladas. 

Esta iniciativa promueve la socialización, propicia la 
estimulación y evita el deterioro cognitivo a través de los 
diferentes ejercicios de observación y memoria que incluye. Se 
localiza en el centro de día Siervas de Jesús y en la residencia de mayores Ntra. Sra. de Fátima con la 
colaboración de Amuvim.  

 

Grupo de Acción Social (G.A.S.)  

Somos entidad adherida al Grupo de Acción Social  (G.A.S.) del 
Programa Siempre Acompañados, impulsado por Cruz Roja, el 
Ayuntamiento de Murcia y Fundación La Caixa. Trabajo en red 
para para atender las situaciones de soledad no deseada a la 
zona centro de Murcia.  
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Noticias destacadas SECUNDA Senior 

 Hospital Morales Meseguer 

Acompañamiento puntual bajo 
demanda 

Acompañamiento a pacientes 
hospitalizados: grupo sábado (Ver post) 

Reparto de carpetas lúdicas (Ver noticia) 

 

Hospital de Molina de Segura  

Montaje y gestión reparto capetas 
lúdicas (Ver post) 

 

Residencia de mayores Hermanitas de 
los Pobres  

Acompañamiento telefónico  

Acompañamiento presencial 
personalizado  

Montaje y gestión reparto capetas 
lúdicas  

 

Centro de día Siervas de Jesús  

Acompañamiento  

Paseos 

Acts. Extraordinarias de Navidad 

Visitas virtuales 

Grupo de lectura 

Concierto de flauta (Ver noticia y vídeo) 

https://www.instagram.com/p/CV8SKaSNApu/
https://fundacionfade.org/secunda-senior-siempreacompanado-musica-carpetas-ludicas-y-paseos-al-aire-libre-para-aliviar-la-soledad-de-mayores-y-enfermos/
https://www.instagram.com/p/CRBK_jmBFTQ/
https://fundacionfade.org/concierto-de-flauta-para-los-mayores-del-centro-de-dia-siervas-de-jesus/
https://youtu.be/Yj1cn64syHw
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Cuidados Paliativos (dependiente del 
Servicio Murciano de Salud) 

Acompañamientos personalizados 

 

Acompañamiento domiciliario-Murcia  

Acompañamiento presencial, telefónico 
y servicio 2.020. Coordinación y 
seguimiento por parte del técnico. 

Ver noticia La Verdad 

 Acompañamiento telefónico-Cartagena  

Acompañamiento telefónico, según 
derivaciones. 

Coordinación y seguimiento por parte 
del técnico. 

https://www.laverdad.es/murcia/tardes-sola-casa-20210929001405-ntvo.html?fbclid=IwAR0sAyYmC-gGWqDDa0lRpRvLmoxibe5Kbn130SNRoU8xnB8IYSt0rQlHX70
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 ASTRAPACE  

Acompañamientos personalizados y 
apoyo en el equipo de fútbol masculino. 

Coordinación y seguimiento por parte 
del técnico. 

 Residencia de mayores Hogar de 
Betania  

Acompañamiento a residentes. 

Coordinación y seguimiento por parte 
del técnico. 

 

Residencia de mayores  
Ntra. Señora de Fátima  
(Molina de Segura) 

Acompañamiento a residentes y 
servicios 2.020 y 2.021. Paseos 
periódicos (Ver noticia) 

Coordinación y seguimiento por parte 
del técnico. 

 

Acompañamiento domiciliario-
Archena 

Acompañamiento telefónico y 
presencial. 

Coordinación y seguimiento por parte 
del técnico. 

https://fundacionfade.org/reactivamos-el-acompanamiento-presencial-con-los-mayores-de-la-residencia-de-ntra-sra-de-fatima/
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 Hospital de la Caridad-Los Pinos 
(Cartagena) 

Acompañamiento a residentes (grupos 
martes y jueves) Ver noticia. 

Acts. Extraordinarias de Navidad: 
concierto de música, reparto de 
tarjetas, merienda, etc. (Ver post 
concierto y Navidad) 

Grupo de lectura y campaña solidaria 
Pañuelo (Ver noticia) 

 Hospital Reina Sofía 

Reparto de carpetas (Ver noticia) 

Acompañamiento puntual  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fundacionfade.org/comenzamos-el-voluntariado-en-el-hospital-la-caridad-de-cartagena/
https://www.instagram.com/p/CXv1vJvtabw/
https://www.instagram.com/p/CXv1vJvtabw/
https://www.instagram.com/p/CXjnKVttXii/
https://fundacionfade.org/campana-solidaria-a-favor-de-los-pacientes-oncologicos-del-hospital-de-la-caridad/
https://fundacionfade.org/carpetas-reina-sofia/
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Imágenes de SECUNDA Smile news, pegatinas motivacionales para los goteros y participantes en la VI Jornada SECUNDA Smile 
 

Noticias destacadas SECUNDA Smile 

 

Hospital Santa Lucía-Unidad de 
oncohematología 

Coordinación de los equipos de 
voluntarios. 

Talleres presenciales de escucha activa a 
pacientes y familiares. 

Talleres de cartas personalizadas 

Creación y reparto del periódico 
SECUNDA Smile news 

Montaje y difusión vídeos 

Realización y reparto de manualidades 
(Ver noticia)  

Pegatinas personalizadas para goteros 
(Ver noticia) 

Acts. Extraordinarias: concierto de 
Navidad (Ver post) 

 
 
Proyectos desarrollados en 2021 
 
SECUNDA Senior: atención personas mayores    
Colabora: CARM-Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social 

Coste total del proyecto: 41.619,1 € 

 

SECUNDA: Siempre acompañado-acompañamiento a mayores, enfermos o dependientes a través del 
voluntariado  
Colabora: Fundación “la Caixa”  

Coste total del proyecto: 34.130 € 

 

+Salud en Compañía III  
Colabora: Bankia – Fundación Cajamurcia 

Coste total del proyecto: 4.312,5 € 

https://fundacionfade.org/buenas-noticias-para-mejorar-la-estancia-de-pacientes-oncohematologicos-y-familiares/
https://fundacionfade.org/secunda-smile-mensajes-para-animar-los-goteros-de-oncohematologia/
https://www.instagram.com/p/CX30gCYtTJa/
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SECUNDA Senior: Cantando emociones - alivio de la soledad no deseada   
Colabora: Fundación Telefónica 

Coste total del proyecto: 2.992,3 € 

 
Actuaciones de voluntariado en el municipio de Cartagena: #SiempreAcompañado   
Colabora: Ayuntamiento de Cartagena 

Coste total del proyecto: 25.491,37 € 

 

SECUNDA Senior  

Colabora: Ayuntamiento de Murcia  

Coste total del proyecto: 5.076 € 

 
8.3 SECUNDA Educa 
 
Tiene por objetivo favorecer la inserción socio-educativa y promoción escolar de los menores inmigrantes en 
situación y/o riesgo de exclusión social a través de la realización de diferentes actividades de educación no 
formal y ocio inclusivo como medio de superar situaciones de pobreza y exclusión. Entre sus actividades se 
incluyen talleres de refuerzo educativo, de ocio en inglés y un campamento urbano, entre otras. 

 

Objetivos y resultados 2021 
 

OBJETIVO: Propiciar la mejora del rendimiento escolar y la integración social y educativa de los menores a 
través del servicio de voluntariado socioeducativo SECUNDA Educa. 

RESULTADOS: 

• 37 menores participantes en los talleres de refuerzo 
escolar, lingüístico y de ocio educativo. 

• 52 voluntarios inscritos en el proyecto. 

• Grado de satisfacción 8.6 sobre 10con el servicio de 
voluntariado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  23 

Noticias destacadas SECUNDA Educa  

 

Taller de ocio enfocado al inglés 
Centro Municipal García Alix 

Talleres presenciales según 
posibilidades de apertura del centro y 
refuerzo educativo online. Apertura 
julio y siguiente semestre. 

Acts. de robótica educativa (Ver 
noticia) 

Excursiones (Ver post) 

Coordinación y seguimiento por parte 
del técnico. 

Colegio Diocesano-Albacete  

Talleres presenciales según posibilidades de apertura del centro. Apertura en septiembre. 

Apoyo actividad deportiva (baloncesto)  

Coordinación y seguimiento por parte del técnico. 

 

Campamento Urbano 
Centro Municipal García Alix  

Talleres presenciales con actividades 
lúdicas y de refuerzo educativo, 
incluyendo: video-forum, emoticantos, 
merienda, etc. Ver noticia y vídeo. 

Coordinación y seguimiento por parte 
del técnico. 

https://fundacionfade.org/los-menores-de-educa-arrancan-con-un-nuevo-proyecto/
https://fundacionfade.org/los-menores-de-educa-arrancan-con-un-nuevo-proyecto/
https://www.instagram.com/p/CXmESDoNsXT/
https://fundacionfade.org/campamento-urbano-alternativas-ocio-inclusivo/
https://www.youtube.com/watch?v=cwN0bp_IhzA
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 Taller de refuerzo educativo-Centro 
Municipal García Alix  

Talleres presenciales según 
posibilidades de apertura del centro y 
refuerzo educativo online (Ver noticia) 

Emoticantos (Ver post). Mentorización 
a participantes  

Coordinación y seguimiento por parte 
del técnico. 

 Taller refuerzo El Coto-Custodire 

Talleres presenciales de refuerzo 
educativo y salidas de ocio educativo. 
Coordinación y seguimiento por parte 
del técnico. 

 

Proyectos desarrollados en 2021 
 
SECUNDA EDUCA-CADA 1 IMPORTA: SECUNDA LA EDUCACIÓN PARA TODOS. ODS nº 4 

Colabora: CARM-Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social  

Coste total del proyecto: 39.457,32 € 

 

8.4 Formación del Voluntariado 
 
En FADE apostamos por dar al voluntario la 
oportuna formación para que pueda desarrollar del 
mejor modo posible su labor solidaria y, con ello, 
mejorar la atención a los destinatarios de nuestras 
acciones. 

Para ello, desarrollamos un completo itinerario 
formativo que incluye sesiones de formación inicial, 
específica y continua, en soft skills a través de 
nuestro programa formativo Talante Solidario. 

 

 

 

 

 

https://fundacionfade.org/menores-nuevo-curso-mochilas/
https://www.instagram.com/p/CXg9w56N3JU/
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Premio al voluntariado modalidad Proyecto: Talante Solidario      

En 2021 hemos resultado galardonados con el Premio al Voluntariado de la Región de Murcia por nuestro 
proyecto de formación, entrenamiento y certificación en soft skills Talante Solidario. 

Se trata de una iniciativa innovadora en el ámbito del voluntariado, implementada con el soporte de una 
plataforma Moodle (www.talantesolidario.org) y dirigida a voluntarios de entidades sociales para mejorar así 
el impacto de su acción solidario. Desde FADE ofrecemos esta herramienta a todas aquellas entidades del 
Tercer Sector que deseen adherirse a la red de entidades Talante Solidario y, de ese modo, formar a certificar 
el desarrollo competencial de sus voluntarios. 

 
Diferentes imágenes de la entrega de premios. (Fotos: A. Ros) 

Gracias a Talante Solidario los voluntarios de las entidades sociales se forman, entrenan y certifican sus 
competencias con un método fiable, innovador y cada vez mejor valorado y acogido en ámbitos sociales, 
académicos y empresariales. Todo ello uniendo teoría y praxis en tiempo real, de forma sistematizada, con 
el acompañamiento de un coach-tutor y con el aval de calidad de la Universidad de Murcia, que ha reconocido 
a Talante Solidario como Título Propio.  

Impulsamos el trabajo en red con entidades comprometidas con la formación del voluntariado. Actualmente 
forman parte de la red Talante Solidario las siguientes entidades de toda España: 
 

• Asociación de enfermedades raras D´Genes 

• Fundación Cepaim 

• Nadiesolo (antes Fundación Desarrollo y Asistencia) 

• AFAL Cartagena y comarca 

• Aspaym  

• Aspanpal 

• Asociación Custodire 

• Asdegal 

• Aptacan Autismo Cantabria 

• Fundación Diagrama Intervención Psicosocial 

• Fundación Harena 

• Futucam 

• Grupo Scout Gilwell 328 

• ONG Makúa 

• Fundación Profesionales Solidarios 

• TP Cartagena MM 

• Asoc. Betania 

• Fundación SoyComotu 

• Argibe 
 
Son entidades certificadoras/adheridas a Talante Solidario: 

• CEAJE - Confederación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia 

• CETEM - Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia 

• Adimur - Asociación de de la Región de Murcia (Convenio de colaboración) 
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• TIMUR - Asociación Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información, de las 
Comunicaciones y del Audiovisual 

• COITIMUR - Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática y Graduados en Ingeniería 
Informática de la Región de Murcia 

• COFRM - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia  

• Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia 
 

Objetivos y resultados 2021 
 
OBJETIVO 1: Sensibilizar a la sociedad sobre el valor, las oportunidades y la necesidad de la participación 
voluntaria. 

RESULTADOS: 

• #AcompañandoEmociones: 4 videos testimoniales sobre voluntariado, realizados y publicados en 
nuestro canal de YouTube: 
 

o Testimonio de Joseba Sánchez, 
voluntario de Fundación FADE 

o Testimonio de Francisco 
Muñoz, voluntario de 
Fundación FADE  

o Testimonio de Julia Caruana, 
voluntaria de Fundación FADE 

o Testimonio de Marta, 
voluntaria de FADE 

 
Escanea el QR que aparece en la imagen para acceder a los vídeos 

 

• 921 publicaciones en RRSS y plataformas digitales de información referentes al programa 

OBJETIVO 2: Incrementar el nivel de formación del voluntariado con el fin de aumentar la calidad de su labor, 
lograr su fidelización e impulsar su protagonismo como agente de cambio social.  

RESULTADOS: 

• 21 informativas desarrollas  

• Media de 10 personas por sesión 

• 20 sesiones de formación específica desarrollas 

• Media de 18 personas 
 
 
 

OBJETIVO 3: Desarrollar e implementar un sistema de formación, entrenamiento y certificación de las 
competencias y habilidades obtenidas y/o desarrolladas en el ejercicio de la acción solidaria como factor de 
empleabilidad. 

RESULTADOS: 

• 66 test finales de evaluación desarrollados 

• El 90 % de los voluntarios participantes mejoran su desarrollo competencial gracias a su participación 
en el programa de formación, entrenamiento y certificación en soft skills. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppCGSS_v9Uc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ppCGSS_v9Uc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=quhrH6qZRBg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=quhrH6qZRBg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=quhrH6qZRBg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2ZR1V8Bm9qQ
https://www.youtube.com/watch?v=2ZR1V8Bm9qQ
https://www.youtube.com/watch?v=b7jHawBfgDE
https://www.youtube.com/watch?v=b7jHawBfgDE
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Proyectos desarrollados en 2021 
 
TALANTE SOLIDARIO: formación, entrenamiento y certificación de competencias adquiridas/desarrolladas 
en la acción solidaria  
Colabora: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  

Coste total del proyecto: 30.036,1 € 

 

Voluntariado: Generando Valor Social  
Colabora: CARM-Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social  

Coste total del proyecto: 21.351,72 € 

 

Financiadores 
 

                                                                       
 
 

 
 
 
 
Datos de interés 
 

  
Imagen de la entrega del Premio Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería 

 

• Premio Cooperación al Desarrollo 2020 del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia al proyecto 
SECUNDA Smile (entregado en 2021) 

• Jornada de formación en Cuidados Paliativos: desarrollo de dos ediciones (Murcia y Cartagena) 

• VI Jornada de formación SECUNDA Smile 

• Conciertos en el centro de día Siervas de Jesús, Hospital de la Caridad (Los Pinos) y Santa Lucía.  

• Entrega de carpetas lúdicas en los hospitales Reina Sofía, Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca. 

• Visitas virtuales contra el deterioro cognitivo en el centro de día Siervas de Jesús y residencia Ntra. 
Sra. de Fátima, en colaboración con Amuvim. 
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• Formación del voluntariado en ‘Cantando Emociones’, para mejorar el bienestar social y emocional 
de nuestros mayores a través de la música. 

• Puesta en marcha del proyecto #AcompañandoEmociones, en colaboración con Caixa Bank 

• Campamento urbano ‘SECUNDA Educa’ y salidas culturales (Museo de la Ciencia, Casino Murcia, etc.) 

• Desarrollo de dos cursos para la capacitación en la tutoría de Talante Solidario 

• Edición y presentación de la memoria de resultados Talante Solidario 2020 
 
 
 

 
                Escanea este QR para obtener más información sobre el programa SECUNDA 
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9. PROGRAMA VALORA 
Familia y Juventud 

 
Lugar de desarrollo de las actividades: Región de Murcia y Comunidad Valenciana 

Programa destinado a fortalecer la capacidad y la responsabilidad familiar y juvenil a través de la promoción 
de estilos de vida saludables y pautas preventivas ante los elevados riesgos de desestructuración al que está 
expuesta la familia. El programa se ha desarrollado en colaboración con entidades sociales que trabajan a 
favor de estos colectivos, con el fin de proyectar con su colaboración nuestro compromiso de ayudar a las 
familias y todos sus miembros; se encuentra entre estos socios IFFD. Igualmente, el programa cuenta con el 
apoyo de Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y el Servicio de 
Voluntariado Europeo (EVS). 

A través de sus actividades, el programa ha ofrecido soluciones prácticas, preventivas y realistas, con dos 
áreas de actuación:  

a) VALORA-FAMILIA: actividades destinadas a la formación en las competencias relacionadas con la 
convivencia familiar y la gestión del hogar, con la finalidad de promover la adecuada conciliación de 
la vida laboral y familiar y las habilidades educativas y parentales oportunas.  
 

b) VALORA-JUVENTUD: actividades destinadas a promover en la juventud el emprendimiento social y 
las competencias asociadas a la cultura de la solidaridad y emprendimiento mediante acciones a nivel 
local, regional, nacional y europeo e intercontinental. 

 
Estas actividades se han adaptado al entorno COVID, desarrollándose en muchos casos en formato online, 
por lo que su impacto ha sido mayor del esperado, aumentando exponencialmente los beneficiarios espera-
dos. 
 
Beneficiarios 

• Personas físicas : 50.023 beneficiarios 

• Personas jurídicas: 3 entidades 
 

  
Imágenes de la sesión ‘Educar y amar con humor’ con Luis Gutiérrez Rojas 

 
Objetivos y resultados 2021 
OBJETIVO 1: Ofrecer información y orientación a las familias para fortalecer sus capacidades y recursos y los 
vínculos que unen a sus miembros.  
 
RESULTADOS: 

• 12 talleres desarrollados 

• 690 participantes en los talleres programados 
 

OBJETIVO 2: Proporcionar educación y asesoramiento personalizado en buenas prácticas de la parentalidad 
positiva 
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RESULTADO: 

• 14 familias atendidas en el servicio de consultoría familiar 
 
OBJETIVO 3: Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la parentalidad positiva, difundiendo acciones 
preventivas, de promoción de competencias y recursos de apoyo para la familia. 
 
RESULTADOS: 

• 191.351 personas informadas sobre las implicaciones prácticas y/o 
dificultades de la parentalidad positiva a través de los espacios de radio 
desarrollados 

• 7 videos grabados y editados subidos al canal de YouTube de la Fundación 
 
 
QR para acceder a los vídeos de Familia 21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cartelería de algunas de las sesiones desarrolladas en 2021 en el marco del programa VALORA 
 

 
 
 
 
Financiadores 
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Proyectos desarrollados en 2021 
 
Familia 21 
Colabora: CARM-Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social  

Coste total del proyecto: 17.881,09€ 

 
Familia 21: Escuela para padres 
Colabora: CARM-Dirección General de Familias y Protección de Menores 

Coste total del proyecto: 3.732,65 € 

 

EVS in Valencia: Youth and Socials projects - Voluntariado «in-country» 
Colabora: Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

Entidad de acogida: Fundación Esycu. Apoyo de FADE como entidad de envío  

Presupuesto FADE: 200 € 

 

  
 

 
Imágenes de los talleres del programa VALORA y del ciclo ‘COMO TÚ’ 

 
Datos de interés 

• Más de 500 personas asisten a las sesiones ‘Educar y amar con humor’, con Luis Gutiérrez Rojas.  

• Participamos, como entidad de envío, en el proyecto “EVS in Valencia: Youth and Socials projects” 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad, iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es crear 
oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos -bien sea 
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en sus propios países o bien en el extranjero- que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda 
Europa. 
Gracias a esta iniciativa, una voluntaria “in-country” colabora con Fundación ESYCU (entidad de 
acogida) apoyando durante diez meses diferentes proyectos sociales de la entidad. 

• Colaboración con IFFD en el ciclo ‘Inconformistas del S.XXI’ 

• Puesta en marcha del ciclo ‘COMO TU’ 
 
 

 
 Escanea este QR para obtener más información sobre el programa VALORA 
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10. PROGRAMA COOPERACION AL DESARROLLO 
 
Lugar de desarrollo de la actividad: Región de Murcia y Castilla-La Mancha 

Lugar de las contrapartes destinatarias: Bolivia, Camerún, R. D. Congo, Kenia y Costa de Marfil. 

 

El programa tiene como finalidad crear y mantener una red de apoyo a entidades que trabajan en países en 
vías de desarrollo, en los que se detectan graves carencias que afectan a la calidad de vida. Se trabaja 
mediante proyectos presentados a financiadores públicos y privados, dirigidos a países de Latinoamérica y 
África Subsahariana, gestionados directamente con las contrapartes que operan en estos países, o bien en 
convenio con entidades sociales con las que compartimos estos fines. 

Desarrollamos una estrategia alineada con los ODS centrada 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 el ejercicio de los derechos y deberes sociales de los 
beneficiarios. 

El programa va acompañado de una línea de trabajo local en centros educativos, sobre la Educación para una 
Ciudadanía Global.  

  

En 2021 destaca el trabajo de concienciación en torno a los ODS medioambientales en el marco del 
proyecto “Vive la Solidaridad a través de los ODS IV: creando conciencia sobre los ODS medioambientales en 
la Región de Murcia”, dirigido a estudiantes de Primaria y ciudadanía en general. 

Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria de los colegios CEIP Villa de Ulea, CRA Zarcilla de Ramos (Lorca) y Sta. 
Joaquina de Vedruna (Carmelitas, Cartagena) han sido los protagonistas de esta iniciativa que aúna el 
fomento de la lectura con la sensibilización en torno a los ODS. 

Beneficiarios 

• Personas físicas: 2.000 beneficiarios directos en América y África Subsahariana. 200 beneficiarios 
directos y 400 indirectos sensibilizados. 

• Personas jurídicas (red de entidades o contrapartes): 7 entidades 

 

Objetivos del programa de COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

• Mejorar las condiciones de vida y salud de las personas, fundamentalmente en África y Latinoamérica 

• Sensibilizar a la población en los ODS sobre las necesidades de los países en vías de desarrollo  
 

Principales resultados en 2021 

• 200 participantes en actividades de sensibilización sobre Ciudadanía Global desarrolladas. 

• 3.526 beneficiarios (directos e indirectos) de los cuatro proyectos de cooperación desarrollados 

https://www.facebook.com/CEIP-Villa-de-Ulea-234884996884054/
https://www.murciaeduca.es/cralorca/sitio/
https://carmelitascartagena.es/
https://carmelitascartagena.es/
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Proyectos desarrollados en 2021 
Mejora de las condiciones socio sanitarias y educativas de las 
comunidades aymaras del distrito 2 de la ciudad de El Alto, 
Bolivia  
Contraparte: Fundación Palliri  

Colabora: CARM-Dirección General de UE, Acción Exterior y 
Cooperación 

Coste total del proyecto: 67.247,97 € 

 

Educación en estrategias saludables de nutrición, higiene y 
salud en el dispensario médico de Mehandan, una zona rural 
de Camerún      
Contraparte: APF 

Colabora: Ayuntamiento de Murcia  

Coste total del proyecto: 23.996,9 € 

   
Desarrollo socioeducativo de las mujeres universitarias a 
través de la formación en materias académicas y educación en 
valores en Abiyán, Costa de Marfil 
Contraparte: ADESC 
Colabora: Ayuntamiento de Cartagena 

Coste total del proyecto: 22.891,21 € 

 
     
Educación para el desarrollo socioeducativo de la mujer 
universitaria en Abiyán    
 
Contraparte: ADESC 

Colabora: Diputación de Albacete  

Coste total del proyecto: 21.925,3 €  

 

Educación y salud para superar las consecuencias de la 
pandemia de Covid-19 en El Alto, Bolivia. 
Proyecto en ejecución. 
 
Contraparte: Fundación Palliri 

Colabora: CARM-Dirección General de UE, Acción Exterior y 
Cooperación 

Coste total del proyecto:  87.074,04€  
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Vive la solidaridad a través de los ODS IV: creando 
conciencia sobre los ODS medioambientales en la 
Región de Murcia      
Proyecto de Educación para el Desarrollo  
 
Colabora: CARM-Dirección General de UE, Acción Exterior 
y Cooperación 
 
Coste total del proyecto: 7.138,52 € 

 

Supérate en el Estudio Diario. Curso 21-22: Programa CHEP (Children´s Health Programme) 
Proyecto de Educación para el Desarrollo  
 
Contraparte: Kianda Foundation  
 
Colabora: IES Mariano Baquero y donantes FADE 
 
Coste total del proyecto: 800€  
 
 
 
 
Creación de la Red de voluntariado de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Mundial de 
la Región de Murcia 
Proyecto de Educación para el Desarrollo, en ejecución. 
 
Red de ONGD: FADE, Universidad de Murcia, Manos 
Unidas, CEPAIM, Fundación Palliri, Arquitectos Sin 
Fronteras. 
 
Colabora: CARM-Dirección General de UE, Acción Exterior 
y Cooperación  
 
Coste total del proyecto: 18.000€ 

 

 

Vive la solidaridad a través de los ODS V: Creando 
conciencia sobre los ODS en la Región de Murcia  
    
Proyecto de Educación para el Desarrollo, en ejecución. 
 
Colabora: CARM-Dirección General de UE, Acción Exterior y 
Cooperación 
 
Coste total del proyecto: 12.520,13 € 
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Financiadores 
 

 
 
 

 
 
 
 
Datos de interés 

• Premio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Región 
de Murcia 2021  

En la categoría de Cooperante, el premio ha recaído en Cristóbal Gil 
Talavera, de la Fundación Palliri (El Alto, Bolivia), contraparte con la que 
venimos colaborando en diferentes proyectos de cooperación desde 
2011. Los motivos de su reconocimiento han sido su gran experiencia en 
temas de cooperación en ese país y por la puesta en marcha de un 
innovador Programa de Formación y Producción Textil desde dicha 
fundación.  

• Entrevista en COPE Murcia a los ganadores de los concursos ‘LibrODS’ y ‘Voces del Planeta 
 

• Visita del consejero de Transparencia, Participación y 
Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente 
Junto al director general de Gobierno Abierto y 
Cooperación, David Martínez Victorio, en septiembre 
de 2021 visitaron nuestra nueva oficina (situada en 
C/Madre de Dios 17, Murcia) para conocer de primera 
mano los proyectos que en materia de Cooperación 
al Desarrollo y Sensibilización venimos desarrollando 
con el apoyo de la CARM.  
 

• Participación en ODSesiones de la Universidad de Murcia 
Desde Fundación FADE hemos acercado nuestra 
experiencia de trabajo en el ámbito de la 
Cooperación al Desarrollo a los estudiantes de la  
Universidad de Murcia en el marco de ODSesiones.  
En concreto, durante el mes de noviembre de –
dedicado al ODS 17: “Alianzas para lograr los 
objetivos”- hemos participado con dos actividades: la 
presentación de un proyecto de voluntariado; y un 
role-playing basado en un proyecto real.  
 
 
 
 

 
Escanea este QR para obtener más información sobre el programa de  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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11. IMPULSO INSTITUCIONAL  

Durante 2021, con el fin de poder desarrollar las actividades de forma óptima y eficaz, se ha contado con el 
trabajo parcial de tres personas, responsables de dirigir los aspectos comunes a todas las actividades, a nivel 
operativo y financiero. Concretamente, su misión ha sido: 

− Impulsar la búsqueda de patrocinadores y colaboradores, necesario para dar viabilidad económica a 
las actividades descritas. 

− Gestionar la implantación y revisión de nuestro Plan de Calidad. 

− Diseñar e implantar nuestro plan Comunicación. 
 
Objetivo: Optimizar los resultados de los programas desarrollados por la Fundación 
 
Principales resultados en 2021 

• Hemos seguido impulsado nuestra misión fundacional a través de la firma de convenios con las partes 
interesadas: 
o Renovación del convenio con el Hospital Virgen de la Arrixaca (Area I-Serv. Murciano de Salud) 
o Renovación del convenio con la Universidad de Murcia  
o Nuevo Convenio con el Hospital Morales Meseguer (Area VI-Serv. Murciano de Salud) 
o Nuevo Convenio con el Hospital Reina Sofía (Area VII-Serv. Murciano de Salud) 
o Nuevo convenio con el complejo Hospitalario Sta. Lucia (Area II-Serv. Murciano de Salud) 
o Nuevo convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia 
o Nuevo Convenio con el Ayuntamiento de Cartagena  
o Nuevo Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha - UCLM  
 
Acogida de estudiantes en prácticas con la Universidad de Murcia, junto con 
o Nuevo Convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED  
o Nuevo convenio con la Universidad Internacional de La Rioja - UNIR  

 
 

  
Entrega de pañuelos en el Hospital de La Caridad (Los Pinos, Cartagena) 

 

• Puesta en marcha de la campaña solidaria ‘Hoy me he puesto mi mejor sonrisa’, de recaudación de 
fondos para la compra de pañuelos oncológicos. 
 

• Orientamos nuestro trabajo hacia los grupos de interés que afectan a nuestro desempeño: seguimos 
desarrollando el estudio realizado en diciembre de 2020, aunque la situación de COVID ha limitado 
la realización un plan de acción presencial, por lo que se ha ido adaptando a las posibilidades que el 
entorno  de pandemia permitía. 
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• Formación del equipo de trabajo en las áreas de captación de fondos, transformación digital, inno-
vación social y planificación de proyectos, entre otras. 
 
 

 
 

 
 

Escanea este QR para obtener más información sobre las  
actividades de Fundación FADE 
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12. NOS APOYAN 

 

Diferentes administraciones y entidades colaboran con FADE y hacen posible la viabilidad de nuestros 
proyectos. 
 
También hacen posible nuestra acción social muchas personas, donantes individuales, con su compromiso: 
¡Muchas gracias a todos ellos! 
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Trabajamos en red y tenemos firmados los oportunos convenios de colaboración que nos permite 
coordinar nuestra actividad fundacional con nuestros beneficiarios y colaboradores. 
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