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1. CARTA  
    DEL PRESIDENTE

Abril 2014

Juntos podemos más

Así apelaba a la unión, a la colaboración, al esfuerzo compartido al 
acabar esta carta hace un año.

Son tres palabras que sintetizan nuestra permanente voluntad de 
hacer las cosas para los demás, contando con todos, cuantos más 
podamos unirnos en el mismo empeño, mejor.
Unión de esfuerzo, combinación de aptitudes, huir de 
protagonismos, buscar a los mejores en cada sector, en cada región 
de España, en cada rincón del mundo.

No resulta vana pretensión… ¿quien mucho abarca, poco aprieta? 
Más de 50 años siguiendo un mismo, modesto camino, durante 
el que ha sido bastante posible abarcar mucho con muy poco de 
nuestra parte, pero…

A lo largo de este más de medio siglo hemos sido colaboradores 
de algunos, muchas veces, ocasionales; con otros nos hemos 
manifestado asiduos; a veces los convenios se explicitan, otras no; 
en todos los casos, no por eso existe menor espíritu de unión y de 
compartir medios para un común objetivo.

Convenios tácitos como con Fundación Barceló a la que 
felicitamos por su 25 aniversario o explícitos como Fundación 
Gandarias y Fundación Barrié. En abril de 2013 suscribimos con la 
Fundación Pedro Barrié de la Maza un convenio de colaboración. 
Mentiríamos, por omisión, si calláramos que los viejos de nuestra 
Fundación aspirábamos a una cosa así desde el siglo pasado. 
Felicitamos a Fundación Barceló y a Fundación Barrié, por ambas 
circunstancias, y nos felicitamos nosotros

Protagonistas involuntarios. Cada uno de los capítulos de esta 
Memoria se abre con un referente, no es por esa circunstancia ni 
mejor ni peor que cualquiera de los centenares de casos con los 
que colaboramos o lo hemos hecho en alguna ocasión. Los hemos 
querido convertir en protagonistas involuntarios de un sistema, la 
fuerza de la unión.
La puesta en común de esfuerzo y medios tiene cientos de 
protagonistas más discretos reflejados a lo largo de las páginas. 

Unimos dinero, pero también espíritu.
Poderoso caballero es don dinero. Eso escribió Quevedo, pero si no 
se utiliza para ser mejor y hacer mejores a los demás, el dinero vale 
menos que un cohete verbenero. Luce mucho un instante, a veces 
incluso mete mucho estruendo y luego… nada.
El dinero empleado en mejorarse, en nuestra propia formación, 
aptitudes, capacidades y en hacerlo con los demás, consigue 
perdurar, crea una auténtica cadena de valor.

Administrando recursos limitados la pretensión de obtener 
rentas para ayudar con alguna eficacia, a veces, resulta frustrante. 
Desde 2009 hemos gestionado cambios significativos en nuestro 
patrimonio. Hoy es más flexible; algo, pero no mucho, menor 
en importancia, más diversificado y con rendimientos más 
pequeños pero de muchas fuentes y más seguras que si hubiéramos 
mantenido inmutables nuestros activos. Además de pasado, hay 
presente y hay futuro.

Luces y sombras 
La historia avanza reiterando de muchas maneras situaciones 
indeseables.
Pero avanza y se abre a nuevas esperanzas. No estamos peor.

A ello ayudemos desde nuestra identidad y desde la esencia que 
conformaron Occidente. (¡No me siento animado a poner esta 
afirmación en tiempo verbal presente)

Las poblaciones de muchas regiones del mundo se enfrentan. Se 
apaga una hoguera y se encienden otras ¡Homo lupus homini!

Europa conmemora este año el centenario de su enésima guerra 
civil, pero seguimos intentando la unión europea. ¡Juntos 
podremos!

Tenemos muy cerca centenares de realidades territoriales, étnicas, 
culturales, religiosas distintas atraídas por un abismo social y 
económico creciente. ¡Están llamando a nuestras puertas!

Las poblaciones “emergentes-emergidas” (hace cincuenta años 
escribiríamos “en vías de desarrollo”) tienen ya tanta fuerza y 
dimensión que están superando nuestro eurocentrismo anquilosado 
y autocomplaciente. No está mal en sí mismo, pero, ¡Recuperemos 
sin complejo nuestras esencias!

Un nuevo obispo en Roma asombra al mundo sólo levantando una 
bandera, unas palabras y un mensaje que tiene 2.000 años. ¡Y hay a 
quien le parece nuevo!

La desnutrición, la sed, las enfermedades de la miseria, la 
esclavitud física y moral, el tráfico de seres humanos, la persecución 
ideológica y religiosa,… tantas metas a que aspirar en defensa de la 
vida y de la dignidad. 

¡Mucho por hacer... con muchos!
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2.  
ACTIVIDADES 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE FINES DE 2013
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Alison, Carmen y F. EXIT

Alison Merizalde aún no es consciente, pero es toda una valiente. Apareció dispuesta a grabar en mente todo lo que iba a pasar.  
Quería conocer una empresa por dentro, nunca había podido hacerlo. Llegó puntual, sonriente y llegó con ganas. Contó que sabía que 
tenía que esforzarse más. Y que sabía qué amistades elegir.  
Y que le costaba levantarse cuando tropezaba… Lo dijo muy directa y segura de poder cambiarlo. 
Ella aún no es mayor de edad, pero es muy mayor en muchas cosas. Hará lo que quiera hacer, no lo que le toque.
Carmen González es coach de Endesa.
El Proyecto Coach de F. EXIT es un programa pautado de entrenamiento en habilidades profesionales, mediante el cual un grupo de 
voluntarios de diferentes empresas acompañan y facilitan el primer contacto de los jóvenes con el mundo de la empresa.
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2. ACTIVIDADES 
    PARA EL CUMPLIMIENTO 
    DE FINES DE 2013

100% Rendimientos del patrimonio
 0% Subvención pública
 0% Subvención privada

Rendimiento neto
del patrimonio 
78%

Donaciones
100%

Rendimiento neto 
del patrimonio 
100%

Impuestos extranjeros 4%Impuesto Sociedades 7%

Gastos de 
administración 
11%

2.1. Generación y destino de rentas 

La FMFR quiere provocar grandes cambios positivos para 
las personas, como el ocurrido con Alison, aun a sabiendas 
que son pequeños cambios sociales, que son posibles 
gracias  al apoyo económico a instituciones altruistas como 
la Fundación Exit, entidad que ayudamos a fundar hace una 
década y que ya ha conseguido grandes logros individuales 
que ayudan a mejorar nuestra sociedad.

Durante 2013 la FMFR ha prestado ayudas económicas 
para colaborar en 282 proyectos distintos, formulados por 
más de 250 entidades altruistas distintas. La colaboración se 
ha llevado a cabo mediante aportaciones económicas de un 
total de 2.2 millones de euros. Esta cifra supone un aumen-
to del 8% respecto de la cifra del ejercicio anterior.  

Este incremento nos anima a pensar en que nos encon-
tramos ante un cambio de tendencia y retorno a ejercicios 
mejores que permitan aumentar la cifra de actividades dado 
que el Patronato de la Fundación ROVIRALTA, sigue 
manteniendo la política de repartir, como donación econó-
mica, la práctica totalidad de las rentas netas generadas por 
las inversiones de su patrimonio fundacional (98% de las 
rentas netas generadas en 2013).  

Durante las doce reuniones celebradas en 2013, el Patronato 
de la Fundación Roviralta examinó 522 proyectos, 
consistentes en solicitudes de ayuda económica que fueron 
cursadas, mayoritariamente, por entidades altruistas con 
muy diversos campos de actuación y con un amplio espectro 
de beneficiarios. 

Del total de proyectos presentados, fueron aprobados total 
o parcialmente 282, un 54%. El resto tuvo que ser denegado 
en muchos casos por razones presupuestarias o de menor 
adaptación a los fines de la fundación. En pocos casos la 
denegación fue consecuencia de no haber obtenido garantías 
suficientes sobre la viabilidad del proyecto o de la propia 
entidad solicitante. 

A los 282 proyectos aprobados fueron destinados 2.208.702 
euros procedentes de rentas patrimoniales y, en la cifra de 
56.636 euros, de devoluciones de préstamos al honor y 
préstamos de microcréditos.

El presupuesto de actividades no se ha mantenido inalte-
rable durante el ejercicio. La recuperación de rentas faci-
litó que el patronato pudiera revisar al alza, en su reunión 
de abril, el presupuesto presentado al Protectorado en el 
preceptivo Plan de Actuación anual con un importe un 30% 
inferior al finalmente alcanzado. 

administración 
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Desarrollo Social
59%

Cultura y Otras Actividades 1%

Educación y Ciencia
25%

Medicina y Sanidad
15%

459.150€

35%

158.816€

12%

89.150€

7%

355.000€

27%

249.116€

19%

127.000€

38%

34.200€

13.000€

35.000€

217.500€

29.100€

41.770€174.900

89.100€

26%

119.400€

36%

  Centros Hospitalarios   

  Proyectos de investigación médica    

  Enseñanza superior y estudios de 
post-graduados

  Enseñanza primaria y media

  Educación especial

  Formación profesional

Desarrollo Social: 1.311 k€

Medicina y Sanidad: 355 k€

Educación y ciencia: 545 k€

  Otras entidades

  Proyectos investigación científica

  Becas

  Centros de formación y apoyo a 
estudiantes

2.2 Campos de actuación de las donaciones

Dentro del amplio campo de actuación de la Fundación 
Roviralta el sector de Desarrollo Social ha seguido siendo, 
con diferencia, el mayor destinatario de los fondos donados 
en 2013.

En España no podía ser de otra manera, la larga crisis 
económica ha incrementado las necesidades de primer 
orden también en nuestro país. La flexibilidad que ostenta el 
Patronato, gracias la amplitud de fines fundacionales, donde 
cabe prácticamente cualquier intervención altruista, permite 
actuar en los campos que estima más necesarios a través de 
la multitud de proyectos que le son planteados.

  Infancia y juventud    

  Ancianidad    

  Disminuidos físicos 

     y psiquicos

  Marginación

  Promoción de empleo

La otra cara de esta moneda es que muchos proyectos per-
fectamente justificados y merecedores de ayuda quedan sin 
apoyo económico como consecuencia de la escasez de recur-
sos y obligada priorización entre las solicitudes recibidas.

Desarrollo Social

  Disminuidos físicos 

Desarrollo Social: 1.311 k

12%

Desarrollo Social: 1.311 k

Educación y ciencia: 545 kEducación y ciencia: 545 k

  Proyectos investigación científica  Proyectos investigación científica

Educación y ciencia: 545 k

  Proyectos investigación científica

Educación y ciencia: 545 k
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1.135.549€

54%
961.898€

46%

  España

  Internacional

2. ACTIVIDADES 
    PARA EL CUMPLIMIENTO 
    DE FINES DE 2013

Las donaciones en el ámbito de la cultura, arte y otras 
actividades, más privilegiadas por muchas otras fundaciones 
o figuras asimiladas, apenas superaron el 1% del volumen 
total de actividades. En este campo se han limitado a ayudas 
económicas para  las siguientes entidades y personas: Cola-
boración en la construcción del pequeño monasterio Lumen 
Crucis de Navalón (Valencia), ayuda para los gastos de 
organización de la 51 Edición del CONCURS INTERNA-
CIONAL DE CANT FRANCESC VIÑAS, colaboración 
con la edición 59ª del CONCURSO INTERNACIONAL 
DE MÚSICA MARIA CANALS, ayuda económica para 
sufragar el coste los estudios musicales de D. ABRAHAM 
SAMINO RODRÍGUEZ en la Universidad de Mozar-
teum de Salzburgo, participación en la restauración de la 
Ermita de San Miguel de la FUNDACIÓ JOSEP M. DE 
ANZIZU (Castellterçol, Barcelona) y ayuda económica para 
el concierto-Desfile solidario “Coser y Cantar” organizado 
por la FUNDACIÓ VICTORIA DE LOS ÁNGELES y 
F.ARED.

2.3 Destino geográfico de las donaciones

La prolongada situación de elevadísimas cifras de desempleo 
que está sufriendo nuestro país ha incrementado el cambio 
en la tendencia de los últimos años consistente en asignar 
una mayor ponderación en el apoyo económico a proyectos 
en España frente a los proyectos con impacto en el extran-
jero. 

De este modo, el apoyo a los 188 proyectos aprobados total 
o parcialmente para destinatarios en España ha supuesto 
el 60% de los recursos, mientras que el 40% restante ha ido 
destinado a 94 proyectos con impacto fuera de España.

Puede sorprender la asimetría existente entre el número 
de proyectos y la cantidad que se les asigna en España y el 
extranjero. 

La razón estriba, por un lado, en que, en muchas ocasio-
nes, las cantidades destinadas al  exterior forman parte de 
proyectos de gran dimensión, en colaboración con agencias 
de cooperación internacional que demandan un porcentaje 
de fondos privados a las entidades que formulan el proyecto 
para su ejecución. 

Otra razón se encuentra en que las colaboraciones de 
dimensión económica menor se presentan con más facili-
dad en entidades con actividades en España, sobre las que 
se tiene un conocimiento más próximo y que precisan en 
muchas ocasiones de pequeñas aportaciones extraordinarias 
para mejorar sus servicios.

El Patronato no tendría impedimento formal alguno para 
concentrar sus actividades en unos pocos proyectos de gran 
dimensión económica. De hecho, esta situación facilitaría 
la implicación en su seguimiento, además de incrementar la 
visibilidad institucional. Sin embargo, los más de 50 años 
de experiencia de la Fundación Roviralta han demostrado la 
utilidad de las pequeñas aportaciones a instituciones altruis-
tas y, durante la vida de esta fundación, ninguno de sus Pa-
tronatos ha mostrado afán de notoriedad, antes al contrario, 
la discreción ha sido siempre una seña de identidad.
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Destino geográfico de los proyectos en los que ha colaborado la Fundación ROVIRALTA durante 2013:

DESTINO             Nº PROYECTOS DESTINO                  Nº PROYECTOS

Benín 1 Nicaragua 2
Bolivia 6 Níger 1
Burkina Faso 9 Panamá 1
Camerún 3 Paraguay 2
Colombia 4 Perú 5
Costa de Marfil 1 R. D. Congo 1
Cuba 1 R. Centroafricana 1
El Salvador 1 Burundi 1
Etiopía 4 Mali 3
Filipinas 3 R. Dominicana 4
Gabón 1 Ruanda 1
Guatemala 1 Senegal 2
Guinea Ecuatorial 1 Sudán 1
Haití 7 Sudán del Sur 1
Honduras 1 Suiza 1
India 6 Tanzania 1
Israel 1 Togo 1
Kenia 6 Uruguay 2
Malawi 1 Vietnam 1
Mali 1 Zimbabue 1
Mozambique 2

TOTAL EXTRANJERO 94
TOTAL ESPAÑA 188

En las páginas siguientes se resumen muy brevemente los proyectos aprobados total o parcialmente en 2013 ordenados por 
campos de actuación.
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3. 
PATRONATO
Y RELACIONES
EXTERNAS
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MALAYAKA y Robert

Robert Fleming se encontraba en Entebbe por motivos profesionales cuando rescató de una muerte segura a Malayaka, una niña 
recién nacida que fue abandonada tras su nacimiento. La acogió ante la pasividad de las instituciones locales y a petición de las  
autoridades competentes. A raíz de esta experiencia las autoridades locales recurren a Robert para ofrecerle más niños en acogida quién 
se estableció en Uganda invirtiendo sus ahorros en la apertura de una casa de acogida dónde poder ocuparse del cuidado, manutención 
y escolarización de estos niños. 

Malayaka es hoy una niña feliz que el pasado mes de diciembre celebró su 9º cumpleaños, junto a sus 35 hermanos, voluntarios y otros 
amigos en la casa que lleva su nombre: MALAYAKA HOUSE.  

Nos desplazamos a Uganda, Kenia y Burkina Faso para visitar proyectos.  
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3. PATRONATO  
    Y RELACIONES 
    EXTERNAS

Los presidentes de la Fundación BARRIÉ y de la Fundación ROVIRALTA 
firman el convenio de colaboración dentro del programa MAS SOCIAL

3.1. Patronato

Presidente: D. Gerardo Salvador
Vicepresidente y Secretario: D. Augusto Testor
Vocal: Dª. Pilar Anadón
Vocal: Dr. Andreas Graf
Vocal y Director: D. Javier Serra

El Patronato de la Fundación ROVIRALTA mantuvo en 
2013 doce reuniones, una cada mes del ejercicio. 

En las citadas reuniones además de realizar un seguimiento 
de la situación patrimonial de la entidad se procedió al exa-
men de todos y cada uno de los proyectos recibidos, sin estar 
ninguno de ellos filtrados de antemano.

Durante este ejercicio se han incrementado las reunio-
nes con representantes de entidades colaboradoras. Estas 
reuniones han tenido lugar mayoritariamente en las oficinas 
de la Fundación Roviralta, pero también se han realizado 
desplazamientos al lugar de actuación de los proyectos a fin 
de conocer mejor las necesidades planteadas y la ejecución 
de los proyectos financiados con anterioridad.

Dentro de este apartado, hacemos mención especial al con-
venio de colaboración establecido con Fundación BARRIÉ 
y su programa “MAS SOCIAL”, que tiene como objetivo 
promover un modelo de acción social económicamente sos-
tenible, que facilite a las entidades sociales gallegas medios 
y estrategias que optimicen su gestión - de forma prioritaria 
su captación de fondos - y contribuyan a orientar a la orga-
nización hacia el futuro con un crecimiento sostenible. El 
convenio se concreta en una aportación económica de ambas 
fundaciones, a partes iguales, para su destino a proyectos 
presentados por entidades que han sido seleccionadas en el 
programa. 

Este convenio de colaboración estratégica se une a otros 
vigentes con otras entidades altruistas y especialistas en 
diversos sectores y dentro de determinados ámbitos territo-
riales que tan buenos resultados están ofreciendo.

A fin de obtener un mayor conocimiento de los proyec-
tos presentados, en muchas ocasiones se han mantenido 
reuniones con responsables de entidades que los presenta-
ban y, también, se ha podido conocer la necesidad “in situ” 
realizando visitas sobre el terreno tanto en España como en 
el extranjero.

A continuación, se describen los viajes realizados a Kenia, 
Uganda y a Burkina Faso con motivo de la visita de proyec-
tos de cooperación internacional y, más adelante, se detallan 
las ayudas concedidas con cargo a los resultados del ejercicio 
2013.



15

3. PATRONATO  
    Y RELACIONES 
    EXTERNAS

3.2. MALAYAKA HOUSE (Uganda)

Es la segunda vez que la Fundación Roviralta se traslada 
a Uganda para conocer los proyectos de MALAYAKA 
HOUSE en los que ha colaborado a través de MALA-
YAKA HOUSE ESPAÑA (www.malayakahouse.es) La 
última aportación ha consistido en una significativa ayuda 
económica que ha permitido adquirir, tras un largo proceso 
administrativo, dos terrenos en Uganda. En Fort Portal y en 
Entebbe.
   
La adquisición de estos terrenos permite a esta institución 
altruista continuar e incrementar su labor de acogida de 
niños abandonados proporcionándole una mayor estabilidad 
y sobre todo la posibilidad de obtener unos ingresos encami-
nados a conseguir la auto-sostenibilidad de la entidad en el 
medio plazo.

La población de Uganda, cuya esperanza media de vida 
es de 55 años, es la que tiene el mayor índice de natalidad 
del mundo. Aunque es difícil obtener estadísticas fiables se 
estima que cada mujer da a luz entre 7 y 8 hijos. La renta 
per cápita anual de Uganda se estima en 1.250 USD y a 
pesar de que se encuentra en una fase de crecimiento gracias, 

entre otras fuentes de ingresos, al turismo, el problema del 
abandono y mortalidad infantil se encuentra muy extendido. 
La razón es tan sencilla, tan dura, como que las familias no 
pueden mantener a sus hijos.

MALAYAKA HOUSE no es simplemente un orfanato, es 
mas, tiene poco que ver con un orfanato ugandés. Malayaka 
es una gran familia donde se acompaña a 36 niños que han 
quedado huérfanos. La mayoría llegaron muy pequeños a la 
casa, otros, ya mayores vinieron derivados de orfanatos donde 
sufrieron malos tratos. Los mayores, tras acabar la escuela se 
forman laboralmente y algunos ya están empezando a traba-
jar. Malayaka House no soluciona el problema de Uganda es 
otro grano de arena y un gran ejemplo a seguir.

3.3. KENIA

Aunque la Fundación Roviralta ya estuvo visitando proyectos 
en Kenia en esta ocasión se ha podido constar la evolución 
de aquellos apoyados a través de instituciones con las que co-
labora desde hace años así como los proyectos liderados por 
entidades con la que mantenemos una historia de colabora-
ción más corta.

MALAYAKA HOUSE (Uganda).
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3. PATRONATO  
    Y RELACIONES 
    EXTERNAS

3.2.1. KIANDA FOUNDATION

Esta entidad fue creada hace 52 años para el servicio de la 
mujer keniata incidiendo fundamentalmente educación.  
Nació como una escuela de secretariado para las nuevas cla-
ses dirigentes tras la independencia y ha basado su estrategia 
en la educación de excelencia. Se tuvo oportunidad de visitar 
los siguientes centros pertenecientes a KIANDA FOUN-
DATION:

3.2.1.1. KIANDA SCHOOL 

Abierta en 1970 por iniciativa de antiguas alumnas de Kian-
da College, escolariza a 900 alumnas de primaria y secunda-
ria en un barrio residencial de Nairobi. Anualmente repite su 
ubicación en el ranking de las 5 mejores escuelas de Kenia. 
La Fundación ROVIRALTA ha colaborado en la dotación 
de un fondo de becas cuyos intereses permitan estudiar en 
este centro a alumnas procedentes de familias con escasos 
recursos económicos.

3.2.1.2. Kimlea Technical Training Centre 

Creada en 1986 se encuentra ubicada 40 kms al norte de 
Nairobi. El centro facilita la cualificación profesional de 150 
mujeres al año, residentes en la zona y promoviendo también 
su autoempleo. Las materias que actualmente imparte son 
contabilidad, cocina, agricultura, costura, limpieza de casas, 
lavandería. Recientemente la Fundación ROVIRALTA ha 
colaborado en el proyecto de rehabilitación del centro para 
la puesta en marcha de nuevo programa de Hostelería en 
Kiambu, dado que este sector mantiene grandes oportunida-
des de salidas profesionales en este país.
 
3.2.1.3. Kimlea Clinic

Ubicada en la misma localización que el Training Centre, 
facilita atención médica a los trabajadores de las plantaciones 
de té y vecindario pues no existe otro centro médico cercano. 
Son especialmente frecuentes las picaduras de serpiente. La 
Fundación ROVIRALTA ha colaborado con este centro, 
entre otros proyectos, con la asistencia médica a niños de 
dos escuelas de educación primaria del Distrito de Kiambu, 
durante 10 años.

1. Kianda School.

2. Kimlea Technical Training Centre.

3. Kimlea Clinic.
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3.2.2. STRATHMORE EDUCATIONAL TRUST -  
Informal Sector Business Institute (ISBI)

Creada en 1961 a partir de STRATHMORE SCHOOL 
mantiene una similar visión que KIANDA. Recientemente 
ha abierto una prestigiosa escuela de negocios dentro de la 
Strathmore University de Nairobi.

Nuestra fundación ha colaborado con el Informal Sector 
Business Institute (ISBI), entidad subvencionada principal-
mente por STRATHMORE EDUCATIONAL TRUST 

En Kenia cada año se incorporan al trabajo 500.000 personas 
mientras que se crean tan solo 10.000 empleos en el sector 
formal. El 75% del trabajo en Nairobi se encuentra en el 
sector informal con ingresos de 50-300 €/mes.

The Sector Business Institute (ISBI) consciente de esta  
realidad, intenta dar una formación profesional básica para 
que los microemprendedores puedan mejorar sus negocios y, 
por tanto, su calidad de vida y la de sus familias. 
 

Actualmente están iniciando la construcción del EAST-
LANDS COLLEGE que será un gran centro para facilitar 
formación profesional de calidad a pequeños empresarios.

3.2.3. FUNDACION AFRICA DIGNA - REMEHA 
CLINIC

La fundación AFRICA DIGNA nació hace 10 años para 
promover una vida digna para los africanos. Realiza esta 
misión básicamente ayudando a las personas con menos 
recursos que viven en África Subsahariana en la mejora de las 
condiciones de acceso a la salud y la educación y facilitando 
apoyo económico a las contrapartes oportunas para llevar a 
cabo proyectos de intervención directa que tengan en cuenta 
a los beneficiarios últimos.

Uno de sus actuales proyectos consiste en fortalecer la clínica 
Remeha, ubicada en el extrarradio de Nairobi, donde facilita 
asistencia sanitaria a personas necesitadas. Además de las 
razones de proximidad física derivadas de su ubicación, esta 
clínica, con ayuda de fondos de la F.Africa Digna, acerca 
la sanidad a personas necesitadas mediante la subvención 
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3. PATRONATO  
    Y RELACIONES 
    EXTERNAS

1-2. Fundación Amigos de Rimkieta.

3. Misioneros de África (Padres  
Blancos, P. Eugenio Jover).

parcial de los servicios que presta. Dentro de estos servicios 
tienen gran importancia las ecografías practicadas a mujeres 
embarazadas.
 
La Fundación ROVIRALTA ha colaborado con la clínica 
Remeha, a través de la fundación Africa Digna mediante la 
adquisición de equipamiento médico concretamente con la 
adquisición de un analizador de sangre automático y colabo-
rando en la adquisición de un aparato de rayos X.
Este instrumental se comparte con otras organizaciones 
altruistas de la zona. Durante la visita se pudo observar la 
gran necesidad que está cubriendo este centro y la labor rea-
lizada por los Germans Doctors, instalados en pleno centro 
de un barrio de chabolas de Nairobi, que estaban esperando 
ansiosos poder utilizar el aparato de Rayos X para mejorar 
sus servicios. 

3.3. Burkina Faso 

3.3.1 Burkina Faso

En noviembre de 2013 nos desplazamos a Burkina Faso para 
comprobar la evolución de varios proyectos hechos en aquél 
país y conocer algunos otros que nos planteaban.

3.3.2. Fundación Amigos de Rimkieta 

Empezaron a trabajar con los más pequeños mediante un 
parvulario que ya conocimos en 2009 y que ahora tiene 300 
niños y, a través de éste, han ido conociendo a la gente del 
barrio, sus necesidades y van poniendo en marcha los proyec-
tos adicionales (educación, desarrollo, salud y agua).

Hemos colaborado con ellos ayudándoles en un proyecto de 
salud: motoambulancias (motocicleta con remolque porta-
enfermos) en dos pueblos (a 25 y 40km).
Están usando las motoambulancias, a veces con varios ser-
vicios diarios (una la usaron el mismo día de la visita) y son 
necesarias ya que los centros de salud que tienen son muy 
penosos y necesitan evacuaciones por casos como: traumatis-
mos, malarias y meningitis con complicaciones, mordeduras 
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de serpiente, embarazos difíciles (en esos casos intentan 
hacer traslado en coche pero la única ambulancia disponible 
en el área se usa en muchos pueblos y suele estar ocupada 
o averiada). Quizás lo más curioso ha sido que en uno de 
los pueblos antes de tener la motoambulancia usaban una 
“burro-ambulancia” (misma estructura pero con un burro 
amarrado en lugar de moto).
Es una organización seria, con voluntad de permanencia y 
que da un buen servicio a la gente de Rimkieta. 

3.3.3.  Misioneros de África (Padres Blancos, P. Eugenio 
Jover) 

Hace cinco años conocimos al P.Eugenio Jover, misionero de 
África (Padres Blancos) que lleva cuatro décadas en áreas ru-
rales de Burkina, entonces estaba destinado en la Parroquia 
de Barsalgo (centro-norte) aunque ahora estaba trasladándo-
se más al norte (más árido, seco y pobre). Barsalgo está una 
región muy aislada y la parroquia abarca 36 pueblos (los más 
lejanos a 70km) con paisaje sabana y saheliano.
Realizan (activamente) acción social, construyendo escuelas 
y casas de maestros, centros (cobertizos) de formación y 
alfabetización, pozos, letrinas y centros de salud. 

El P. Eugenio es un incansable impulsor de proyectos con 
los que hemos colaborado y cuya evolución hemos compro-
bado. El primero fue una residencia para chicas estudiantes 
del instituto de Barsalgo y a éste siguieron otros, destacando: 
viviendas para profesores de escuelas (pueblos de Yimbulsa 
y Baskodo), dos aulas para escuelas (en Yimbulsa), cobertizo 
para formación en Baskodo (45km de Barsalgo), instalacio-
nes en parroquia de Dablo, la última ayuda concedida ha sido 
para comprar un vehículo 4x4, necesario dadas las caracterís-
ticas del terreno y amplias distancias de los proyectos.

Los pequeños pueblos de la zona viven de agricultura de 
subsistencia y pastoreo (cabras, ovejas y vacas famélicas) y 
algunos oficios (herrería, carpintería, etc…). Por supuesto no 
tienen electricidad ni agua corriente. Los pueblos mayores, 
como Barsalgo, tienen más desarrollo y disfrutan de electri-
cidad (grupos electrógenos) unas horas al día aunque no deja 
de ser un lugar polvoriento con condiciones de vida básicas. 
El nivel de escolarización es muy bajo por falta de escuelas 
en muchas aldeas y la necesidad de los niños de ocuparse 
de tareas domésticas. Por ese motivo son importantes las 
escuelas creadas y las casas de profesores (los profesores son 
de otras zonas de Burkina por no haber gente con formación 
en esos pueblos para serlo ni posibilidad de alquilar vivienda, 
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1-2. Asociación Escuela Sansana.
 
3.  Asociación Mujeres Burkina  

(Ouagadougou).

no existen viviendas) las casas (muy sencillas) están siempre 
junto a las escuelas. Los padres pagan unos 8,5 eur/año por 
escolarizar a cada niño (los profesores los cubre el Estado y 
“Enseignement Catholique” de la diócesis de Kaya).

3.3.4.  Diócesis de Kaya 

Aprovechando el viaje a Barsalgo, de camino paramos en 
Kaya a dónde se acercaron las hermanas de Nuestra Señora 
de Lac Bam con tres motos que, a través de una petición de 
la diócesis, les donó la fundación y que les permiten por los 
pueblos en los que trabajan. 

3.3.5.  Asociación Escuela Sansana:

Sansana está al sur de Burkina, a 45 minutos por carretera 
(buen estado pero sin asfaltar) de GAOUA (la ciudad más 
cercana). Es una zona rural con pocos servicios y muchos 
niños sin escolarizar, con el riesgo añadido de ser área de 
buscadores de oro y mucha gente deja trabajo, escuelas, 
familias… confiando encontrar oro (fiebre del oro) cosa que 
no suele ocurrir y, de hacerlo, no compensa. Muchos niños 
son usados en las minas por tener más facilidad (por tamaño 
y peso) para penetrar. 

Visitamos Sansana para conocer la Asociación Escuela San-
sana. Su origen fue un viaje de turismo de unos profesores 
madrileños. Vieron la necesidad, constituyeron la asociación 
y, de momento, han conseguido:

•	 Construir	tres	aulas	para	la	escuela	primaria	
•	 Cuatro	casas	de	profesores	
•	 Huerto	(con	pozo,	depósito	y	riego	gota	a	gota)
•	 Molino	de	cereales
•	 Centro	de	formación	de	mujeres	(dos	talleres	y	aula	de		
 alfabetización)

Comprobamos que hacen un buen trabajo, teniendo en 
cuenta su origen sorprende lo que ya han logrado en sólo 4 
años. Nos presentaron un nuevo proyecto para crear un par-
vulario y completar todas las fases de educación de los niños. 
Lo cierto es que el proyecto nos pareció muy útil, incluso 
ambicioso y creímos oportuno apoyarlo aún de forma parcial 
por lo elevado del presupuesto.

3.3.6.  Association des Bénévoles pour l´Esperance (ABE)

Es una asociación local que junto al P.Agustín Goytisolo 
(jesuita que pasó 36 años en el Chad y lleva cerca de 10 en 
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Burkina) apoya y asisten a afectados por el virus VIH y en-
fermos de SIDA además de huérfanos y mujeres rechazadas 
por sus familias (o viudas) por la enfermedad. Actúan en el 
barrio de PISSY (periferia de Ouagadougou).

Les conocimos en 2009 cuando nos plantearon un ambi-
cioso proyecto para crear un centro de asistencia a personas 
con VIH, con orfanato, dispensario, sede de la asociación, 
talleres y otros proyectos relacionados. Tanto a través de 
la Asociación Mujeres Burkina como directamente hemos 
podido ir concediendo pequeñas (en relación a lo ambicioso 
del presupuesto) ayudas anuales para ir avanzando en su 
proyecto, desde entonces ha ido evolucionando y, por fin, en 
2013 tienen el impulso definitivo y hemos podido comprobar 
que casi han finalizado el edificio del dispensario previendo 
inaugurarlo en primavera de 2014.

3.3.7.  Asociación Mujeres Burkina (Ouagadougou):

Entre desplazamientos al norte y sur del país, aprovechando 
paradas en la capital (Ouagadougou) conocimos dos pro-
yectos que nos estaba planteando la Asociación Mujeres 
Burkina.

Formación para profesores de los colegios LA SALLE:

El hermano Salvador Ajánguiz (50 años en Burkina) fue fun-
dador y director del colegio La Salle Badenya (1.400 alum-
nos, el mayor de los siete “La Salle” de Burkina). Se acaba 
de jubilar pero, en lugar de “permitirle” regresar a España, es 
demasiado valioso y le han encargado la labor de formar a los 
actuales y futuros profesores de los colegios La Salle de Bur-
kina y la fundación le ayuda con la adquisición de un mínimo 
de equipamiento informático para realizar su trabajo.

Taller de formación para mujeres de Sandogo.

Tres religiosas sevillanas, a través de la Asociación de Muje-
res Delinwende, tienen en marcha un proyecto de microcré-
ditos en el barrio de Sandogo (Ouagadougou).
Las propias beneficiarias de microcréditos pidieron mejorar 
su formación en costura. Quieren construir un centro de 
formación profesional (principalmente, no exclusivamente, 
costura). El terreno ya lo tienen (junto a la casa de las religio-
sas). Falta realizar la obra. El proyecto es interesante, tiene 
apoyo de los promotores y de las beneficiarias. La fundación 
ha podido conceder una ayuda que, aunque no cubre todo el 
importe, les ayudará a desarrollarlo.
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DESARROLLO 
SOCIAL
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Manuel y ACIDH

Manuel Monterde lleva tres años desempeñando diversas funciones en la lavandería de ACIDH (Asociación Catalana de Integración 
y Desarrollo Humano) y está ejecutando labores profesionales con plena autonomía.
ACIDH nació en 1994, fruto del esfuerzo conjunto de padres, profesionales y voluntarios, para dar a conocer el olvidado colectivo de 
personas con inteligencia límite, promover y defender sus derechos, sensibilizar a la sociedad y favorecer la creación de recursos específi-
cos con el objetivo de lograr su integración social y laboral.
La Fundación ROVIRALTA ha colaborado en varias ocasiones con ACIDH mediante ayudas finalistas como la compra de maqui-
naria industrial de lavandería. Es un buen ejemplo de la forma que utiliza la Fundación ROVIRALTA para cumplir con sus fines: 
apoyando económicamente a entidades altruistas especializadas en los diversos campos de desarrollo social.
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4.1.1. ASOCIACIONES

Asociación Adopta 
Análisis de microrray de cromosomas para poder diagnosti-
car a la menor peruana Catalina Guzman Blanco. 

Asociación Albéniz 
Adquisición de diverso equipamiento para un nuevo piso de 
emergencia (Oviedo).

Asociación Aldeas Infantiles SOS - Galicia 
Equipamiento de un centro de atención diurna (Vigo, 
Pontevedra).

Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano 
Colaboración en la adquisición de ayudas técnicas y/o de 
material asistencial (Barbastro, Huesca).

Asociación Alzheimer San Rafael 
Adquisición de una silla de baño adaptada (Córdoba).

Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple - 
AADEM 
Adquisición de material de rehabilitación (Oviedo,  
Asturias).

Asociación Cáritas Ontinyent - Centre de Dia 
Menores Cáritas Maria Nadal 
Adquisición de material fungible y para el campamento de 
verano (Ontinyent, Valencia).

Asociación Cesal Cooperación al Desarrollo 
Colaboración con el proyecto: “Proyecto de fortalecimiento 
de capacidades en gestión empresarial para organizaciones 
productivas de mujeres, Pueblo Nuevo, Perú”. 

Asociación de alternativas, motivación y acompa-
ñamiento - ADAMA 
Colaboración con el proyecto: “La casa son las personas” 
(Sant Adrià de Besós, Barcelona).

Asociación de Personas con Discapacidad de Val-
deorras Asociadas - DISVALIA 
Equipamiento informático para las tareas administrativas de 
la entidad (O Barco de Valdeorras, Ourense).

Asociación Lagun Artean 
Colaboración con los proyectos de Pisos para Mujeres y 
Caserío Aize Onak (Bilbao, Vizcaya).

1.  Asociación Cesal Cooperación al 
Desarrollo. 

2. Asociación Madre Coraje. 

3.  Asociación Laura Vicuña.

4. Asociación Manos de Ayuda Social.

5. Associació Catalana d’Integració 
i Desenvolupament Humà - 
ACIDH.
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Asociación Laura Vicuña 
Adquisición de equipamiento informático (Torrent,  
Valencia).

Asociación Madre Coraje 
Colaboración con el proyecto: “Asistencia de emergencia a 
zonas altoandinas afectadas por bajas temperaturas en Perú”. 

Asociación Malagueña de Espina Bífida - 
AMAEB 
Cofinanciación del campamento de verano 2013 en Málaga.

Asociación Manos de Ayuda Social 
Adquisición de equipamiento de cocina y de un tren de 
lavado para el comedor social (Madrid).

Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins 
Colaboración con el proyecto: “Acueducto intercomunitario 
de agua potable por bombeo convencional, Distrito Los 
Jovillos, Azua, República Dominicana”. 

Asociación Organización No Gubernamental 
Huancavelicaren Lagunak 
Colaboración con el proyecto: “Habilitación de una ludoteca 
para menores sin recursos en Esmeralda, Camagüey, Cuba”. 

Asociación Sonrisas De Bombay 
Colaboración con el proyecto: “Aprender es divertido:  
Educación y actividades en los slums de Bombay, India”. 

Associació Aspasim 
Colaboración con las obras de adaptación de un cuarto de 
baño del centro (Barcelona).

Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàllia 
- ACAEBH 
Adquisición de material de fisioterapia para la puesta en 
marcha del nuevo servicio (Barcelona).

Associació Catalana d’Integració i Desenvolupa-
ment Humà - ACIDH 
Adquisición de maquinaria industrial para el Centro  
Especial de Empleo de la Lavandería (Barcelona).
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4.1.1. ASOCIACIONES

1-2. Associació per la Vida Independent 
- AVI.

 
3. Associació de Voluntaris i Amics  

l’Hospital St. Jaume de Calella. 

4.  Associació Sagrada Familia per a 
Ancians.

Associació Centre d’Acollida Assís 
Adquisición de maquinaria de lavandería y de maquinaria 
para la conservación de alimentos perecederos (Barcelona).

Associació Cívica La Nau 
Adquisición de un vehículo de transporte para el traslado de 
mercancías (Barcelona).

Associació Club d’Avis Les Saleses 
Obras de adecuación en la Residencia Rosa Franch 
(Barcelona).

Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvalid 
ACUDAM 
Adquisición de equipamiento para el área de fisioterapia 
(Mollerussa, Lleida).

Associació de Familiars i Amics de Persones 
Afectades de Malaltia Mental - RESSORGIR 
Renovación del equipamiento informático para la gestión de 
la entidad (Barcelona).

Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE) - 
Centre Pilot Arcángel San Gabriel 
Colaboración con el proyecto de renovación de la  
infraestructura TIC (Barcelona).

Associació de Neurorehabilitació Pediàtrica  
Integral Sala Puigverd 
Colaboración económica para el Servicio de Transporte 
(Castellar del Vallès, Barcelona).

Associació de Voluntaris i Amics l’Hospital  
St. Jaume de Calella 
Adquisición de mobiliario para el almacenamiento de los 
expedientes de los usuarios (Calella, Barcelona).

Associació d’Intervenció en Drogodependències 
d’Egara - AIDE 
Adquisición de equipamiento informático para el Taller 
Servim (Terrassa, Barcelona).

Associació El Trampolí 
Mobiliario y equipamiento para un piso tutelado en  
la Bisbal d’Empordà (Girona).
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Associació Esclat Pro Persones amb Paràlisi 
Cerebral 
•	Adquisición	e	instalación	de	un	sistema	de	ahorro	 
energético (Barcelona).
•	Reparación	de	la	máquina	de	climatización	de	la	residencia	
Esclat Marina (Barcelona).

Associació Esplai l’Esquitx 
Adquisición de diverso material asistencial y recreativo 
(Barcelona).

Associacio Lligam per a la Inserció Social de 
Dones 
Adquisición de equipamiento informático (Barcelona).

Associació Obra Religiosa Social - ORS 
Instalación de una rampa de acceso al jardín de la residencia 
(Barcelona).

Associació per al Desenvolupament de la Infància 
d’Àfrica - ADIA 
Colaboración con el proyecto: “Nutrición y deporte,  
el deporte nos hace iguales, región de Tigray, Etiopía”. 

Associació per la Vida Independent - AVI 
Colaboración con el programa de “adaptación funcional 
2013” de adecuación y equipamiento de viviendas de perso-
nas ancianas con discapacidades (Barcelona).

Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i 
Comarca - APDP 
Adquisición de ayudas técnicas (Sabadell, Barcelona).

Associació Rusc i Avets 
Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte 
(Moià, Barcelona).

Associació Sagrada Familia per a Ancians 
Adquisición de mobiliario geriátrico (Barcelona).

Associació Sant Antoni d’Amics de la Residència 
Gent Gran de Tàrrega 
Renovación de los colchones de la residencia (Tàrrega, 
Lérida).
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4.1.1. ASOCIACIONES

Associacio Solidaritat amb la Gent Gran 
Obras de adecuación a la normativa del nuevo local (Barce-
lona).

Associación Acción Familiar 
Puesta en marcha de una plataforma digital y diversos 
materiales para la escuela de formación virtual de familias 
(Madrid).

Ayuda a la Iglesia Necesitada - AIN 
Colaboración con el proyecto: “Ayuda Para República  
Centroafricana”.

Ayuda a la Infancia Sin Recursos - AIS 
Colaboración con el proyecto: “Fábrica de sonrisas”  
de respiro familiar (Barcelona).

Cedre Associació per a la Promoció Social 
Trabajos de adecuación del centro y sustitución  
de la campana extractora (Barcelona).

Ilustre y Venerable Hermandad y Hospital de La 
Caridad y Refugio - Residencia El Refugio 
Colaboración en la adquisición de equipamiento para la 
enfermería (Granada).

1.  Ayuda a la Infancia Sin Recursos - 
AIS.

2. Cherysh America Foundation, Inc.

3. Fundació Àmbit Prevenció.
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4.1.2. FUNDACIONES

Alzheimer Catalunya Fundació 
Renovación del equipamiento informático para la gestión de 
la entidad (Barcelona).

Cherysh America Foundation, Inc 
Colaboración con el proyecto de creación de cocinas  
comunitarias en Haliyal, Karnataka, India. 

Fondation Maria Francisca 
Aportación económica para las actividades que desarrolla 
esta fundación, con fines coincidentes a los de la Fundación 
Roviralta (Suiza).

Fundació Àmbit Prevenció 
Acondicionamiento del piso destinado al servicio Àmbit 
Dona (Barcelona).

Fundació Ana Ribot 
Adquisición de equipamiento informático para el proyecto 
“Terapies 2,0” (Pallejà, Barcelona).

Fundació Autisme Mas Casadevall 
Adquisición de material de estimulación y psicomotricidad 
(Bañolas, Gerona).

Fundació Ave Maria 
Apoyo a la apertura de un piso destinado a personas adultas 
con discapacidad intelectual (Sitges, Barcelona).

Fundació Banc dels Aliments 
Obras de adecuación de un almacén (Barcelona).

Fundació Benallar 
Adquisición de una cámara de refrigeración de alimentos 
(Barcelona).

Fundació Casal Verge de Montserrat 
Diverso material de ayudas técnicas para el desarrollo de su 
actividad asistencial (Balsareny, Barcelona).

Fundació Cassià Just 
Colaboración en la adquisición de una máquina de envasado 
Flow Pack (Sant Boi de Llobregat, Barcelona).

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina 
Automatización de persianas de los locales (Barcelona).
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4.1.2. FUNDACIONES

Fundació Ciutadania Multicultural 
Adquisición de un motocultor para el proyecto de agroeco-
logía “Eco-oportunitats” (Llinars del Vallès, Barcelona).

Fundació Codespa Catalunya:
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Generación	de	empleo	y	
renta en el sector de arroz bajo un modelo de promoción 
pública y provisión privada de servicios agro-tecnológicos en 
Vietnam”.
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Consolidación	de	la	in-
serción laboral y de los ingresos de los hogares mediante la 
mejora en el manejo de los mecanismos del microcrédito en 
el Centro Don Bosco Ngangi en Goma, R.D. Congo”. 
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Desarrollo	Rural	a	través	
del incremento de la competitividad de las Cadenas de Valor 
Agrícolas en la Región Sur de República Dominicana”. 
•	Colaboración	con	el	proyecto	“Pueblos	Mineros	del	Salar”	
desarrollo de fuentes de empleo alternativas a la actividad 
minera aprovechando los flujos turísticos del salar de Uyuni, 
Bolivia. 
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Programa	de	capacitación	
comercial para emprendedores turísticos en estado de  
pobreza (Perú, Bolivia y Ecuador)”. 
 
 

•	Colaboración	con	el	proyecto	“Fortalecimiento	de	la	 
organización comunitaria y autogestión financiera de  
comunidades rurales en los departamentos de Alta Verapaz 
y Chiquimula, Guatemala”. 
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Sostenibilidad	Medioam-
biental y Seguridad Alimentaria de Quisqueya, Haití y 
República Dominicana”.
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Apoyo	a	productores	 
rurales del norte del departamento del Cauca, Colombia, 
para consolidación de sus procesos de producción y  
comercialización”. 

Fundació Dau 
Adquisición de una máquina pesadora automática. (Barcelona)

Fundació El Maresme Pro Persones amb  
Disminució Psíquica - Escola d’Educació Especial 
l’Arboç 
Adquisición de una grúa de transferencias para personas con 
graves afectaciones motrices (Mataró, Barcelona).

Fundació Els Xiprers 
Colaboración en la reparación de la cubierta del centro 
ocupacional (Collserola, Barcelona).

1. Fundació Codespa Catalunya 
(Vietnam).

2. Fundació Dau.

3. Fundació Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes.

 
4. Fundació Maria Raventós - Escola 

Bressol Santa Eulàlia.
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Fundació Esclerosi Múltiple - Hospital de Dia 
Miquel Martí i Pol 
Adquisición de un aparato de electroterapia bio-feedback 
para personas con incontinencia (Lérida).

Fundació Foment de l’Habitatge Social 
Obras de rehabilitación y mantenimiento en pisos  
de inclusión (Barcelona).

Fundació Funamment 
Obras de adecuación del local del Club social Egara  
(Terrassa, Barcelona).

Fundació Futur 
Adquisición de equipamiento de restauración para  
el comedor social “Café just” (Barcelona).

Fundació Gresol - Projecte Home 
Adquisición de una cámara frigorífica para una comunidad 
terapéutica (Barcelona).
 
 

Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes
Adquisición de ayudas técnicas para la mejora del servicio 
en el Centro de Atención Diurna Especializada Bernadette 
(Barcelona).

Fundació Ludàlia 
Adquisición de camisetas personalizadas para la edición de 
un torneo benéfico de pádel (Barcelona).

Fundació Maria Raventós - Escola Bressol Santa 
Eulàlia 
Obras de reforma en la guardería Santa Eulalia (Barcelona).

Fundació Migra Studium 
Colaboración con el proyecto “Acogida socio lingüística y 
formación prelaboral” y con la renovación del aula de infor-
mática (Barcelona).

Fundació Mossén Josep Raventós - Residència 
Casa Familia El Cenacle 
Adquisición de sillones reclinables (Ordal, Subirats).
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Fundació per a la Reinserció de Dones - ARED 
Adquisición de maquinaria para el obrador (Barcelona).

Fundació Pere Tarrés - Casa de Colonias Mas Po 
Canyadó 
Rehabilitación de lavabos del Mas Po Canyadó (Sant Fost 
de Campsentelles, Barcelona).

Fundació Privada Arsis 
Colaboración en las obras de reforma de la casa San José del 
Molino para convertirlo en albergue rural (Barcelona).

Fundació Privada Auxilia Barcelona 
Colaboración en la sustitución de la caldera del edificio  
donde se ubica la escuela y el centro ocupacional (Barcelona).

Fundació Privada Casa de La Sagrada Família i 
Sant Ignasi de Loiola 
Instalación de una nueva caldera que sustituya una averiada 
en el centro residencial (Barcelona).

Fundació Privada Guné per a la Infància i 
el Codesenvolupament 
Colaboración con el proyecto: “Facilitar el acceso a la 
educación y mejorar la nutrición y la salud de los niños de 
poblados de la región de Kolda, Senegal”. 

Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació 
Guttmann 
Ayudas económicas para el desarrollo del convenio  
“Formación de profesionales expertos en neurorehabilitación 
de países en vías de desarrollo” (Badalona, Barcelona).

Fundació Privada Summae 
Rehabilitación y equipamiento de nuevo local en Barcelona. 

Fundació Privada Talita 
Renovación de equipamiento informático de la sede  
(Barcelona).

Fundació Privada Verge de la Salut i Sant Camil 
Labores de mantenimiento y mejora de sus instalaciones 
(Vilanova del Vallès, Barcelona).

1. Fundació per a la Reinserció de 
Dones - ARED.

2. Fundació Residència Sant Roc.

3. Fundació Pere Tarrés - Casa de 
Colonias Mas Po Canyadó.

4. Fundació Privada Auxilia Barcelona.
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Fundació Pro Vida de Catalunya 
Adquisición de material audiovisual e informático para el 
nuevo local (Barcelona).

Fundació Ramon Noguera 
Adquisición de mobiliario para un nuevo centro ocupacional 
en Llagostera (Girona).

Fundació Residència Sant Roc 
Adquisición de diverso equipamiento geriátrico (Gironella, 
Barcelona).

Fundació Social Sant Ignasi de Loiola - Centro 
Abierto Arrels 
Adquisición de mobiliario y electrodomésticos para el piso 
del Programa Arrelas de Acompañamiento (Lleida).

Fundació Viver de Bell-Lloc 
Colaboración con el proyecto de inserción sociolaboral 
mediante la instalación de un invernadero para agricultura 
ecológica (Cardedeu, Barcelona).

 

Fundación Adsis 
Colaboración para el tratamiento de humedades en una 
vivienda tutelada de Valladolid.

Fundación Carmen Gandarias -  
Caritas Diocesana de Bilbao 
Colaboración con el Programa de Empleo Solidario Giza-
LAN 2014 (Vizcaya).

Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza 
Colaboración en la sustitución de acumuladores de agua ca-
liente para la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre 
(Zaragoza).

Fundación Desarrollo Sostenido - FUNDESO:
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Mejora	de	la	seguridad	
alimentaria y la igualdad de género, mediante el fortaleci-
miento de la cadena del melocotón deshidratado en Potosí 
y Chuquisaca, Bolivia”. 
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Apoyo	a	procesos	de	 
autodesarrollo de comunidades indígenas Misak, Nasa y 
afro-descendientes en el departamento del Cauca,  
Colombia”. 
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Fundación Entreculturas Fe y Alegría:
- Ayuda de emergencia a Filipinas debido al tifón que azotó 
las islas centrales el 8 de noviembre de 2013.
- Colaboración con el proyecto: “Ambiente Protegido, 
programa de educación no formal para la mejora del proceso 
formativo y fomento del uso alternativo del tiempo libre en 
Bañado Sur, Paraguay”. 

Fundación Exit 
Colaboración con el Proyecto Coach y Proyecto eDuo 2013 
-14 (Barcelona y Madrid).

Fundación Integra 
Becas a mujeres víctimas de la violencia de género para su 
formación e inserción laboral (Madrid).

Fundación José Cardijn 
Colaboración con el proyecto: Ayuda humanitaria de emer-
gencia, Paraguay”. 

Fundación Juntos Mejor para la Educación y El 
Desarrollo 
Adquisición de un mini-bus (Bitam, Gabón). 

Fundación Nuestros Pequeños Hermanos - NPH 
Colaboración con el proyecto de desarrollo humano integral 
en el hogar St. Anne de Tabarre, Puerto Príncipe, Haití. 

Fundación Pedro Barrié de la Maza 
Colaboración con el programa “Más Social” de fortaleci-
miento de la gestión en el Tercer Sector cuyo objetivo es 
promover un modelo de acción social económicamente 
sostenible (Galicia).

Fundación Privada Aspros 
Adquisición de mobiliario para ampliar la dotación de las 
aulas tras un incremento de plazas (Lérida).

Fundación Privada Miguel Gil Moreno 
Colaboración con el proyecto: “Como en Casa” de ayuda 
alimentaria a familias en necesidad (Barcelona).

Fundación Privada para la Promoción  
de Deportistas “Adaptado 2” 
Elevador hidráulico para las instalaciones deportivas del 
Hospital Sant Rafael (Barcelona).

1. Fundación Exit.

2. Fundación Privada para la Promoción  
de Deportistas “Adaptado 2”.

3. Fundación José Cardijn. 

4. Fundació Nexe.



37

Fundación Red Íncola 
Adquisición de equipamiento informático para el Proyecto: 
“En clave de red” dirigido a personas inmigrantes y personas 
sin hogar (Valladolid).

Fundación Ricardo Nubiola Vilumara
Colaboración con el proyecto: “Mecanoterapia para  
el Adulto Mayor de la Casa del Abuelo, Colombia”. 

Fundación Vizcaina de Caridad - Residencia 
Conde de Aresti 
Adquisición de una grúa bipedestación eléctrica (Bilbao, 
Vizcaya).

Institució Benèfica Amics dels Avis - IBADA 
Adquisición de camas ortopédicas especiales para personas 
con Alzheimer (Navarcles, Bages).

Institut Aspace Fundació Privada 
Adquisición, instalación y configuración de elementos tec-
nológicos para el funcionamiento del nuevo centro residen-
cial de Monjuïch (Barcelona).

Nexe Fundació 
Colaboración en la financiación de casas de respiro familiar 
(Barcelona).
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Arzobispado de Cochabamba - Casa San José 
Colaboración con el proyecto: “Reinserción familiar y social 
de los niños en riesgo acogidos en la Casa San José,  
Cochambamba, Bolivia”. 

Càritas Diocesana de Barcelona:
•	Parroquia	de	Santa	Maria	Magdalena
Obras de adecuación para la puesta en marcha del proyecto 
Paidos Roquetes (Barcelona).
•	Caritas	Interparroquial	de	Mataró	
Sustitución de maquinaria y electrodomésticos  
de la residencia Torre Llauder.
•	Cáritas	Interparroquial	de	Vilanova	i	la	Geltrú 
Labores de pintura en el piso que funciona como centro  
de acojida y de formación de mujeres inmigrantes de la 
Parroquia de Santa María de la Geltrú.
•	Fundació	Privada	Centre	Català	de	Solidaritat	(CECAS)	
Adquisición de una furgoneta de transporte (Barcelona).
•	Caritas	Arxiprestal	de	Sant	Andreu
Adquisición de una cámara frigorífica para la despensa 
solidaria (Barcelona).

Cáritas Diocesana de Huesca 
Adquisición de contenedores para la recogida de ropa 
(Huesca).

Cáritas Diocesana de Vic 
Colaboración con la renovación de mobiliario y  
equipamiento informático de diferentes proyectos  
en Manresa y Vic. 

Cáritas Española 
Ayuda de emergencia a Filipinas debido al tifón que azotó 
las islas centrales el 8 de noviembre 2013.

Cáritas Granada - Fundación Casas Diocesanas 
de Acogida 
Equipamiento deportivo para personas sin hogar en acogida 
(Granada).

Cáritas Interparroquial de Caudete 
Colaboración con la puesta en marcha del Economato  
Solidario (Caudete, Albacete).

Carmelitas Misioneras Teresianas - Comunidad 
de San José 
Equipamiento para el gimnasio dedicado a los tratamientos 
de rehabilitación de las personas mayores en la Residencia 
San José (Palencia).

1. Arzobispado de Cochabamba - 
Casa San José 

2. Comunidad Misionera de San 
Pablo Apóstol - MCSPA 

3-4. Diócesis de Kaya - Hermanas de 
Nuestra Señora de Lac Bam.



39

Compañía de Sta. Teresa de Jesus -  
Comunidad de Man 
Adquisición de un vehículo de transporte  
(Man, Costa de Marfil). 

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol - 
MCSPA 
Colaboración con los proyectos: Adquisición de un vehículo 
4 x 4 y/o Perforación de pozos (Turkana, Kenia).

Comunidad Sufí Khaniqah-i Ni-matullahi 
Ayuda económica destinada a la compra y distribución de 
alimentos (Madrid).

Congregación Hijas del Divino Celo -  
Rogacionistas - Casa de Familia “San Aníbal” 
Adquisición de equipamiento de cocina (Burela, Lugo).

Cooperativa Kairós, Sociedad Cooperativa de 
Iniciativa Social 
Reforma de la instalación eléctrica del Centro Especial de 
Empleo para adaptarse a la legislación vigente (Zaragoza).

Coordinadora per la Insercio Sociolaboral  
“Anem per Feina” 
Renovación del equipamiento informático del Programa de 
Bolsa de Empleo (Barcelona).

Corporación Hogar - Protección Integral a Niños 
y a Jóvenes 
Colaboración con el proyecto: “Puesta en marcha de  
una nueva sede para ampliación de plazas”  
(Medellín, Colombia). 

Diócesis de Kaya:
•	HERMANAS	DE	NUESTRA	SEÑORA	DE	LAC	BAM
Colaboración con el proyecto: “Adquisición de motos para 
apoyar el apostolado de las hermanas en Maané, Burkina 
Faso”. 
•	PAROISSE	ST.	JEAN-MARIE	DE	VIANNEY	DE	
DARGO 
Proyecto de reparación y equipamiento de dos antiguas 
construcciones para convertirlas en salas multiusos en la 
comuna de Dargo, Burkina Faso. 
•	PAROISSE	ST.	JOSEPH	DE	BARSALGO	
Adquisición de un vehículo de transporte de segunda mano 
(Burkina Faso). 
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El Xop, Sccl 
Instalación de aire acondicionado en la residencia.  
(Barcelona)

Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts 
Psíquics - ACELL 
Adquisición de equipamiento informático e instalación de 
wifi (Barcelona).

Federació Dincat Discapacitat Intel·lectual  
Catalunya 
Diverso equipamiento para la sede de esta federación  
(Barcelona).

Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals 
- FECPC 
Sustitución de la plataforma de una furgoneta adaptada 
(Barcelona).

Federación Española de Enfermedades Raras - 
FEDER 
Sustitución de la instalación eléctrica y de las redes de  
comunicación (Madrid).

Foyer de l’Espérance 
Colaboración con el proyecto: “Reinserción familiar y social 
de los niños y jóvenes de la calle y de la cárcel de Yaundé, 
Camerún”.

Fraternidad Franciscana de la Cruz -  
“Hogar el Amor” 
Adaptación de la furgoneta para transportar a personas en 
sillas de rueda (San Miguel de Serrezuela, Ávila).

Fraternidad Monástica de la Paz -  
Monasterio de la Trinidad 
Colaboración en la instalación de un elevador (Mutxamel, 
Alicante).

Grup de Promoció per a Persones amb Retard 
Mental S.C.C.L. GRUPDEM 
Reformas de adecuación de sus locales  
(Montmeló, Barcelona).
 
 
 

1. Foyer de l’Espérance. 

2. Federació Esportiva Catalana  
Paralítics Cerebrals - FECPC.

3.  Hermanos Franciscanos de Cruz 
Blanca. Fundación Marcos.
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Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor -  
El Lloc de la Dona 
Obras de adecuación del local (Barcelona).

Hermanitas de los Ancianos Desamparados - 
Hogar de Lima 
Colaboración en la instalación de un montacargas (Perú).

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca:
•	Casa	Josep	Jaques 
Colaboración en la instalación de cámaras de vigilancia 
(Mollerussa, Lleida).
•	Fundación	Marcos 
Adquisición de mobiliario para la nueva vivienda destinada 
a personas con enfermedad mental (Hellín, Albacete).

Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios:
•	Sant	Joan	de	Déu	Serveis	Socials	València	
Colaboración con el Programa Albergue, Programa Fent 
Camí y Programa Xaloc (Valencia).
•	Sant	Joan	de	Déu	Serveis	Socials	de	Barcelona 
Colaboración en la adquisición de una furgoneta  
de transporte (Barcelona).

Hermanos Misioneros de Enfermos Pobres -  
Taller - Escola Sant Camil 
Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte 
para las actividades del centro (Barcelona).

HH Josefinas de la Santísima Trinidad -  
Casa de Acogida Nazareth 
Colaboración con el proyecto “Formando para vivir” de inte-
gración social y laboral de mujeres (Valladolid).

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul: 
•	Crae	Complex	Maricel	
Colaboración con la realización de las colonias de verano 
(Arenys de Mar, Barcelona)
•	Residencia	Marillac	
Adquisición de diverso equipamiento geriátrico  
(Torremolinos, Málaga).

Instituto Secular Cruzada Evangélica - Centro 
Materno Infantil Ave María 
Beca de una plaza madre e hijo (Santa Marta de Tormes, 
Salamanca).



42

4.1.3. OTRAS ENTIDADES

Madres de Desamparados y San José de  
la Montaña - Hogar San José de la Montaña 
Reforma de uno de los cuartos de baño del hogar de acogida 
(Sevilla).

Monasterio de Adoratrices Perpetuas de Berga 
Adquisición de material asistencial para hermanas enfermas 
(Berga, Barcelona).

MPSSS - The Multipurpose Social Service  
Society of Cuddapah Diocese 
Colaboración con el proyecto de generación de ingresos  
mediante producción de lácteos, para jóvenes viudas en 
Andrah Pradesh, India. 

Nou Verd S.C.C.L. 
Colaboración en la adquisición de un vehículo de transporte 
de segunda mano para el servicio de generación y distribu-
ción de biomasa (Vilafranca del Penedès, Barcelona).

Obra Misionera de Jesús y María - Residencia 
Fundación Manzanares 
Adquisición de camas articuladas y equipamiento para el 
gimnasio (Fuentidueña de Tajo, Madrid).

Obra Social de las Apostólicas del Corazón de 
Jesús - Fundación Luz Casanova 
Renovación de ropa de casa para el hogar de acogida  
(Madrid).

Orden del Espíritu Santo - Monasterio Sancti 
Spiritus 
Adquisición de una plancha industrial y máquina de coser 
(El Puerto de Santa María, Cádiz).

Parròquia de Sant Josep de Terrassa 
Obras de renovación de la cubierta del almacén de Caritas 
Parroquial (Terrassa, Barcelona).

Parroquia de Santa María del Olmo de Ceclavín 
- Centro Educativo Social Virgen del Encinar 
(Teleclub) 
Adquisición de mobiliario para el centro educativo social 
(Ceclavín, Cáceres).

Parròquia dels Sants Màrtirs Just i Pastor 
Adquisición de mobiliario para la conservación de  
pergaminos del s. XII (Barcelona).

1. Madres de Desamparados y San 
José de la Montaña - Hogar San 
José de la Montaña.

2. Nou Verd S.C.C.L.

3. Obra Misionera de Jesús y María - 
Residencia Fundación Manzanares.

4. Parroquia Sant Bernat de Claravall 
- Centre Cruïlla.
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Parroquia Mayor Sta. Mª de la Encarnación - 
Casa de Pastoral 
Colaboración en la instalación de un ascensor (Huéscar, 
Granada).

Parroquia Sant Bernat de Claravall - Centre 
Cruïlla 
Diverso equipamiento para el desarrollo de sus distintas 
actividades con jóvenes en Ciutat Meridiana (Barcelona).

Parròquia Santa Eugènia de Ter - Centre Infantil 
i Juvenil CIJP 
Adquisición de equipamiento informático (Girona).

Parroquia Virgen de la Paz 
Ayudas para estudios de jóvenes de la Colonia Ramón 
Amaya Amador y material diverso, más obras de adecuación 
de los Centros de Apoyo Familiar (Tegucigalpa, Honduras). 

Religiosas Adoratrices:
•	Comunidad	de	Cordoba	
Renovación de la instalación de electricidad en una vivienda 
de acogida.

•	Comunidad	de	la	República	Dominicana	
Colaboración con el proyecto: “Mejora de la respuesta ante 
situaciones de emergencia por violencia de género y refuerzo 
de la atención psicosocial a mujeres víctimas de explotación 
sexual y trata en tres ciudades”.

Religiosas Adoratrices Esclavas del  
Stmo. Sacramento y Caridad - Fundación de 
Solidaridad Amaranta 
Colaboración con el proyecto: “Luz para el Foyer Micaela 
de Cinkanssé, Togo”. 

Rural Development Women Welfare Society - 
RDWWS 
Colaboración con el proyecto: “Cuidados preventivos,  
provisión de agua potable y medio ambiente saludable en 
Andhra Pradesh, India”. 

Salesianas - Asociación Periferia 
Colaboración en la adquisición de equipamiento para el  
taller de hostelería y de armarios para el almacenaje de 
diverso material (Valencia).
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Salesians Sant Jordi de Mataró - Plataforma 
d’Educació Social 
Renovación de mobiliario del taller de mecánica (Mataró, 
Barcelona).

Society for Family Integrity & Development 
SOFID 
Colaboración con el proyecto: “Programa de educación en 
la vida familiar y acompañamiento a la familia en las zonas 
rurales de Tamil Nadu, India”. 

Tallers Guinardó, S.C.C.L. 
Adquisición de maquinaria para la confección de juegos 
educativos (Sant Adrià del Besòs, Barcelona).

Terciarios Capuchinos Amigonianos -  
Colegio San Nicolas de Bari 
Instalación de un ascensor (Teruel).

Terciarios Capuchinos de Ntra. Sra. de los Dolores 
- Centro de Acogida de Menores Luis Amigó 
Renovación de mobiliario y de ropa de casa (Villar del 
Arzobispo, Valencia).

TMSSS - Tiruchirappalli Multipurpose Social 
Service Society 
Colaboración con el segundo año de proyecto extraescolar 
de niños de Slums en la Diócesis de Tiruchirapalli, India.

1-2. Salesians Sant Jordi de Mataró - 
Plataforma d’Educació Social. 

3. Terciarios Capuchinos de Ntra. Sra. 
de los Dolores -  Centro de Acogida 
de Menores Luis Amigó. 
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4.2. 
MEDICINA
Y SANIDAD
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El Dr. Pau Mezquita y la UiC

Pau, junto con Silvia Carvajal y Lourdes Navarro investigan en la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 
los factores que promueven el desarrollo de las redes vasculares y neuronales y el mantenimiento de estos circuitos una vez creados. En 
particular su interés se centra en el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF).
El VEGF protege a las neuronas contra una variedad de condiciones de estrés, promueve el desarrollo de nuevas neuronas a partir 
de células progenitoras (neurogénesis) y regula la migración neuronal y la formación de sinapsis, lo que podría contribuir a mejorar el 
rendimiento cognitivo y de la memoria.
A partir de estos datos postulan que un defecto de la acción del VEGF podría jugar un papel decisivo en las alteraciones del  
desarrollo y la función de circuitos neuronales propias de enfermedades tales como la esquizofrenia.
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Arzobispado de Cochabamba -  
Servicio de Solidaridad
Apoyo con insumos para diálisis a enfermos renales  
de escasos recursos económicos (Cochabamba, Bolivia). 

Asociación Cesal Cooperación al Desarrollo
Colaboración con el proyecto: “Consolidación del programa 
de lucha contra el hambre y la desnutrición de las familias 
del barrio de Cité Militaire, Puerto Príncipe, Haití”. 

Asociación de Voluntarios para la Salud Dental - 
Dentalcoop
Colaboración con el proyecto: “Desarrollo de la atención 
buco dental en el distrito de Rutsiro, Ruanda”. 

Asociación Médicos Sin Fronteras – MSF:
•	Ayuda	de	emergencia	a	Filipinas	debido	al	tifón	que	azotó	
las islas centrales el 8 de noviembre de 2013. 
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Lucha	contra	la	malaria	
infantil en Madaoua, Níger”. 

Asociación Microtia España - AME
Colaboración con el proyecto de investigación de regenera-
ción tridimensional de cartílago (Moià, Barcelona). 

Associació Amics de la República Dominicana 
per al Desenvolupament dels Pobles
Colaboración con el proyecto: “Compra de una planta 
eléctrica para el Centro Médico de la parroquia San Pedro 
Nolasco en Santo Domingo, República Dominicana”. 

Associació Humanitaria per la Salut  
i el Desenvolupament - GESTA
Colaboración con el proyecto: “Rehabilitación, equipamien-
to y formación para casas de salud en Kaolack, Senegal”. 

Ayuda a Misioneros de Sudán - AMSUDAN
Colaboración con el proyecto: “ Construcción de un centro 
de promoción de la mujer así como de un dispensario y  
almacén de medicamentos básicos para la población de 
Adior, Sur de Sudán”. 

Fundació Hospital de Nens de Barcelona
Adquisición de equipamiento de gastroenterología  
pediátrica (Barcelona). 

Fundació IPI Cooperació
Colaboración con el proyecto de construcción de una sala  
de partos en el Woldya General Hospital, Etiopía. 

1. Asociación Cesal Cooperación al 
Desarrollo.

2. Fundación África Digna.

3. Fundació Hospital de Nens de 
Barcelona.

4. Associació Amics de la República 
Dominicana per al  
Desenvolupament dels Pobles.
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Fundació Sant Joan de Déu
Adquisición de equipamiento destinado a la investigación 
de enfermedades infantiles aplicando técnicas de biología 
molecular (Barcelona). 

Fundació Ulls del Món
Colaboración con el proyecto Ojos de Mali 2013 mediante 
la compra de material oftalmológico y óptico destinado a 
centros de salud de Mali. 

Fundación África Digna
Adquisición de un analizador de sangre automático y de un 
aparato de rayos X para el dispensario Rehema Healthcare 
Org. (Nairobi, Kenia). 

Fundación África Viva:
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Plataforma	de	atención	
en salud materno-infantil en el distrito de Irob, Tigray, 
Etiopía”. 
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Intervención	en	malnutri-
ción moderada infantil y evaluación de prácticas alimenta-
rias en el barrio de Palmeira, Manhiça, Mozambique”. 

Fundación Africana para la Medicina y la 
Investigación - AMREF Flying Doctors
Colaboración con el proyecto: “Equipar con material  
obstétrico y quirúrgico un hospital en Sudán del Sur”. 

Fundación Científica Investigación del Cáncer - 
AECC
Continuación en la colaboración con el proyecto: “Mecanis-
mos moleculares implicados en el desarrollo de leucemias 
infantiles” liderado por la Dra. Ana Bigas (Barcelona). 

Fundación Global Play
Colaboración con el proyecto: “Mejora de los conocimien-
tos sobre prevención de enfermedades, atención materno-
infantil, nutrición e higiene del medio y contribución a la 
seguridad alimentaria de la Comunidad de Tioribougou, 
Mali”. 

Fundación Imagen y Autoestima - IMA
Colaboración con el proyecto de servicio de información 
on-line sobre anorexia (Barcelona).
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4.2. MEDICINA Y SANIDAD

Fundación Juntos Mejor para la Educación y el 
Desarrollo
Colaboración con el proyecto: “Prevención, intervención y 
tratamiento de problemas oftalmológicos de la población de 
Jean Rabel, Haití”. 

Fundación Paliaclinic
Colaboración con la formación de trabajadoras familiares en 
cuidados paliativos (Barcelona). 

Fundación Recover Hospitales en África
Colaboración con el proyecto: “Equipamiento y rehabilita-
ción del Centro Hospitalario con Maternidad de Monavebe, 
Camerún”. 

Fundación Theodora
Colaboración con las visitas de los doctores sonrisa 
en hospitales españoles. 

Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús - Fundación Benito Menni
Dotación de equipamiento de medicación para la farmacia y 
material sanitario para el Centro de Salud Angokong  
(Ebebiyin, Guinea Ecuatorial).

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Adquisición de material de investigación para dos enfer-
medades altamente prevalentes: Hipertensión arterial y 
obesidad. 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Adquisición de una bomba de infusión para estudios de 
cardio-RMN (Badalona, Barcelona). 

Juan Ciudad Ongd para la Salud
Colaboración con el proyecto: “Fortalecimiento de las ac-
ciones de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en 
países del Sur, a través de la mejora de la capacidad operati-
va de Juan Ciudad” (Madrid). 

Obra Benèfico Social del Nen Déu
Colaboración en la adquisición de un láser multidisciplinar 
con accesorios para las especialidades de podología, angio-
logía, cirugía vascular, fisioterapia, odontología y otorrinola-
ringología (Barcelona). 

Religiosas de Jesús María - Misión de Haití
Colaboración con el proyecto: “Clínica móvil dental y de 
medicina general, Haití”. 

1-2. Fundación Theodora.

3. Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol.

4. Juan Ciudad Ongd para la Salud.
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Universidad de La Laguna
Colaboración con el proyecto: “Espectroscopia RM aplicada 
a mejorar la eficacia de diagnóstico clínico en personas con 
trastorno del espectro autista” (Tenerife). 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC) - 
Facultad de Medicina
Colaboración con el proyecto de investigación sobre  
Esquizofrenia liderado por el Dr. Pau Mezquita (Barcelona). 
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María Victoria, Anderson y A. NORTE JOVEN

María Victoria Peralta y Anderson Espinosa, son dos jóvenes que se han ido abriendo camino en el difícil mundo laboral en el que 
nos encontramos. 
Gracias a la FORMACIÓN que han recibido en NORTE JOVEN, ahora afrontan su futuro de una manera más positiva, su 
visión de la vida ha cambiado. 
Dos historias con un mismo denominador común: CAMBIAR SU FUTURO.
Han adquirido unos conocimientos en un oficio que les ha permitido acceder al mundo laboral de una manera más eficaz. También 
han conseguido retos personales que ni siquiera antes se imaginaban, han ganado en autoestima, confianza y seguridad, en  
definitiva han aprendido a CREER en ellos mismos. 
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Anti-Personnel Mine Removal Product  
Development - APOPO
Adquisición de un vehículo todo terreno de segunda mano 
para la organización de la logística (Morogoro, Tanzania). 

Asociación Active Africa
Colaboración con el proyecto: “Instalación de luz eléctrica 
en un internado y en escuelas de la zona de Dowa, Malawi”. 

Asociación África Nos Mira
Colaboración con el proyecto: “Ampliación de la escuela 
Gobezay, región de Tigray, Etiopía”. 

Asociación de Mujeres Bahía Gaspar García 
Laviana MSC
Colaboración con el proyecto: “Educación secundaria, un 
pueblo educado es un pueblo en desarrollo, Departamento 
de Rivas, Nicaragua”. 

Asociación Escuela Sansana
Colaboración con el proyecto de construcción de  
una Escuela Infantil en Sansana, Burkina Faso. 

Asociación Mujeres Burkina
Colaboración con el proyecto: “Formación de los jóvenes 
profesores de los colegios de La Salle en Burkina Faso”. 

Asociación Norte Joven
Formación integral como ayudante de electricista y  
ayudante de cocina a jóvenes en riesgo  
(distrito de Vallecas-Villa, Madrid).

Aula de Suport - ASUEC
Mobiliario escolar para el aula de competencias básicas  
del lenguaje y maquinaria para el taller de carpintería  
(Badalona, Barcelona). 

Cáritas Diocesana Interparroquial de A Coruña - 
Centro de Formación y Empleo “Violetas”
Ayudas diversas para el desarrollo de sus actividades  
(A Coruña). 

Carmelitas Descalzas - Monasterio de la Encarnación
Instalación eléctrica en un dormitorio del internado 
de St. Jacinta & Francis of Fatima Academy 
(Distrito de Machakos, Kenia). 

1. Asociación de Mujeres Bahía 
Gaspar García Laviana MSC.

2. Asociación Norte Joven.

3. Diócesis de Kaya - Paroisse St. 
Joseph de Barsalgo.

4. Fundació Codespa Catalunya.
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Carmelitas Misioneras - Col·legi Sant Josep
Adquisición de equipos informáticos (Barcelona). 

Diocese of Garissa - Misión de Emaús
Colaboración con el proyecto: “Ampliación pabellón edu-
cativo para la escuela primaria de San José en la zona de 
Emaús-Hola, Kenia”. 

Diócesis de Kaya - Paroisse St. Joseph de Barsalgo
Colaboración con la construcción letrinas y de un aula de 
primaria en la escuela de primaria de Yinbulsa  
(Burkina Faso). 

Escola Bon Pastor
Instalación de una separación y puerta de acceso en el vestí-
bulo (Barcelona). 

Escola d’Educació Especial l’Escorça
Adquisición de equipamiento para la sala de estimulación 
multisensorial (Hospitalet de Llobregat, Barcelona). 

Escuela Técnica San Alonso
Adquisición de equipamiento informático (Santa Cruz, 
Bolivia). 

Fundació Anne
Colaboración con las labores de pintura de los locales 
(Barcelona). 

Fundació Codespa Catalunya
Colaboración con segunda fase del Proyecto: “Formación 
profesional basada en competencias laborales de jóvenes 
de barrios marginales de Managua, Masaya y Granada, 
Nicaragua”. 

Fundació Pedagògica El Brot
Adecuación de sanitarios para personas con discapacidad  
en el centro ICARTH (Sant Joan Despí, Barcelona). 

Fundació Privada Pere Closa
Colaboración en la instalación de un sistema de  
climatización en el nuevo local (Badalona, Barcelona). 

Fundació Privada Taller de Músics
Obras de insonorización de una sala de la escuela (Barcelona). 

Fundación África Directo
Colaboración con el proyecto: “Ampliación del hogar de las 
chicas en Barsalgo, Burkina Faso”. 
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Fundación Barceló
Colaboración con el proyecto: “Segunda fase de ampliación 
de la Escuela La Tremblay, Haití”. 

Fundación Centro de Estudios de Aprendizaje y 
Reeducación
Renovación de ayudas para estudios (Madrid). 

Fundación del Valle
Colaboración con el proyecto: “Equipamiento de la sala  
de conferencias del Centro de Promoción Social de la 
Mujer-Obili, Camerún”. 

Fundación Entreculturas Fe y Alegría:
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Ampliación	de	cobertura	
educativa escuela San Ignacio de Loyola, Bedou, Haití”. 
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Mejora	de	las	condiciones	
de vida de la población refugiada en Tongogara y Harare, 
Zimbabwe”. 
•	Colaboración	con	el	proyecto:	“Plan	de	Formación	para	
jóvenes en Panamá”. 

Fundación G3T
Colaboración con el proyecto de escolarización  
en la provincia de Karusi, Burundi. 

Fundación IBO
Colaboración con el proyecto: “Centro de desarrollo de 
competencias profesionales” (Archipiélago de las Quirimbas, 
Mozambique). 

Fundación para el Desarrollo de Benín -  
FUNDEBE
Colaboración con el proyecto: “Amueblamiento y dotación 
de libros para una biblioteca del complejo escolar Nuestra 
Señora del Carmen, Nikki, Benín”. 

Fundación Prolibertas
Colaboración con el proyecto: “Mejora de las condiciones 
de vida de los jóvenes campesinos del Cantón de Huayllas, a 
través del desarrollo ecoturístico en Bolivia”. 

1. Fundación del Valle.

2. Fundación Entreculturas Fe  
y Alegría (Haití).

3. La Salle - Centro Educativo  
La Salle Managua.
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Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino 
Pastor - Col·legi Mare del Diví Pastor
Adquisición de material docente y equipamiento  
para los patios. 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul:
•	Fundació	Escola	Vicenciana	-	Colegio	San	José
Renovación de mobiliario escolar (Mahón, Menorca). 
•	Fundació	Escola	Vicenciana	-	Escola	Marillac
Adquisición de mobiliario para la guardería (Barcelona). 
•	Fundació	Escola	Vicenciana	-	Escola	Sant	Joan	Baptista
Adquisición de mobiliario para el aula de música y sala 
polivalente (Barcelona).
•	Fundació	Escola	Vicenciana	-	Escola	Solc	Nou
Adquisición de cortinas para la sala de actos (Barcelona).

IESE Business School
Colaboración con el fondo de becas para alumnos  
del Programa Doctoral. 

La Salle - Centro Educativo La Salle Managua
Adquisición de diverso material y herramientas para los 
talleres de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(Palencia). 

Misioneras Cruzadas de la Iglesia - Escola Santa 
Maria dels Apòstols
Adquisición de una furgoneta de transporte (Barcelona). 

Orden de Caballería del Santo Sepulcro  
de Jerusalén
Colaboración con el proyecto: “Creación de un espacio 
de juego infantil en el Colegio de Ntra. Sra. Del Pilar de 
Jerusalén (Israel)”. 

Organización Navarra para Ayuda entre  
los Pueblos - ONAY
Colaboración con el proyecto: “Equipamiento del Taller  
de Confección Industrial del Centro de Capacitación  
Profesional para la mujer SIRAMÁ, El Salvador”. 

Religiosas Adoratrices - Proyecto Sicar Cat
Becas de formación profesional para mujeres víctimas  
de la trata en proceso de rehabilitación y de reinserción 
sociolaboral (Barcelona).

Salesianas
Ayudas para estudios (Uruguay). 
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Soeurs de l’Annonciation de Bobo - Lycée de 
l’Annonciation
Colaboración con la primera y segunda fase del proyecto de 
construcción de una biblioteca en beneficio de los alumnos 
del Lycée de L’Annonciation de San, Mali. 

Universidad de Barcelona - Facultad de Farmacia 
- Unidad de Farmacología y Farmacognosia
Adquisición de un equipo de cromatografía de gases  
ultrarrápida para modernizar el laboratorio (Barcelona). 

Universidad de Navarra - Facultad de Farmacia
Adquisición de un sistema portátil de rayos x para el quiró-
fano experimental del centro (Pamplona). 

Universidad Ramon Llull - Campus Universitario 
La Salle
Equipamiento para los laboratorios de acústica y audio 
(Barcelona). 

Universitat de Girona - Departamento de  
Ingeniería Química, Agraria y  
Tecnología Agroalimentaria
Equipamiento científico experimental destinado a  
la docencia (Girona). 

Universitat de Vic - UVIC
Renovación de una beca parcial de doctorado en el ámbito 
de la educación (Vic). 

1.  Universidad de Barcelona -  
Facultad de Farmacia - Unidad de 
Farmacología y Farmacognosia.
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Caroline y KIANDA FOUNDATION 

Caroline Kanyua es una mujer keniata que trabajaba en unos invernaderos de flores en las colinas de Nairobi. Con su sueldo de 40 
euros al mes tenía que sacar adelante a su familia formada por un marido, tres hijos biológicos y otros tres más adoptados de su hermana 
que atravesaba graves dificultades. 
Caroline cursó unos estudios básicos de negocios en KIANDA Foundation que le animaron a poner en marcha una microempresa 
comercializadora de leche de vaca. Su marido también ha entrado en el sector; compra la leche a su mujer y la transporta al centro de 
Nairobi obteniendo también beneficios.
El cambio de trabajo ya le ha supuesto multiplicar hasta tres veces sus ingresos mensuales y una ocupación laboral a su marido. Esta 
situación no ha arreglado definitivamente su vida, pero ha producido una importante mejora en su entorno.
Desde la Fundación Roviralta también intentamos sacar el máximo rendimiento al patrimonio para incrementar nuestras actividades. 
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    PATRIMONIAL 

5.1. Entorno macroeconómico español e internacional

En 2013 se han mitigado las tensiones en los mercados financieros, con alguna mejora de la situación de las economías 
desarrolladas (EEUU y Europa) y manteniéndose aceptables tasas de crecimiento en las principales economías emergentes.

En el cuadro que sigue a continuación presentamos algunas variables de las economías que más nos afectan.

El compromiso del BCE de defender la moneda única y 
corregir desequilibrios, el avance hacia la unión bancaria, 
el inicio de los efectos de las reformas introducidas y un 
relajamiento en los objetivos de déficit, dos rebajas de tipos 
efectuadas por el BCE hasta el mínimo histórico del 0,25%, 
todo ello está contribuyendo a la vuelta al crecimiento, casi 
olvidado.

En EEUU, y pese a los factores de incertidumbre, (las 
dificultades de acuerdo presupuestario y los anuncios de la 
Fed), la economía americana ha crecido en 2013, acabando el 
ejercicio con casi el 2%.

En la Zona Euro el PIB ha caído un -0,4%, aunque la rece-
sión está quedando atrás en Europa. En el último trimestre 
y para la mayoría de países se registran tasas positivas de 
crecimiento. 

La economía española ha vivido en 2013 dos etapas diferen-
ciadas. Una primera mitad marcada aún por incertidumbre 
y recesión, y una segunda mitad en que la que se ha tocado 
fondo, ofreciendo el cuarto trimestre datos claros de recupe-
ración. 

Cada mes que ha venido transcurriendo desde septiembre 
y ya son seis viene aportando mejores y más esperanzadores 
datos. Ahora el dato que se considera sustancial es el del em-
pleo, estos meses empiezan a registrar aportaciones de nuevo 
empleo, además de reducción del paro por desaparición de 
demanda. Es lo que interesa.

EEUU UE (€) ESPAÑA

 2011 2012 e2013 p2014 2011 2012 e2013 p2014 2011 2012 e2013 p2014

Crecimiento del PIB 1,8% 2,8% 1,9% 3,0% 1,5% -0,6% -0,4% 1,1% 0,4% -1,6% -1,2% 1,0%

Inflación armonizada interanual 3,1% 2,1% 1,5% 1,8% 2,7% 2,5% 1,4% 1,1% 2,4% 2,4% 1,4% 0,6%

Déficit exterior (previs.) -3,2% -3,3% -2,8% -2,7% 0,1% 1,5% 2,3% 2,5% -3,8% -1,1% 0,7% 1,2%

Déficit público (prev.) -10,6% -9,2% -5,8% -5% -4,2% -3,7% -3,3% -2,7% -9,6% -10,6% -6,6% -5,7%

Crecimiento del empleo 0,6% 1,9% 1,0% 1% 0,3% -0,6% -0,4% 0,2% -2,2% -4,8% -3,4% 0,7%

Tasa de paro 8,9% 8,1% 7,4% 7% 10,2% 11,4% 12,0% 12% 21,6% 25,0% 26,4% 25,0%



63

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

-60%

En
e-

10

A
br

-1
0

Ju
l-1

0

O
ct

-1
0

En
e-

11

A
br

-1
1

Ju
l-1

1

O
ct

-1
1

En
e-

12

A
br

-1
2

Ju
l-1

2

O
ct

-1
2

En
e-

13

A
br

-1
3

Ju
l-1

3

O
ct

-1
3

5.2. Nuestro escenario de gestión

La Fundación M.F. de ROVIRALTA cumple sus fines con 
los ingresos (rentas) de la gestión de su patrimonio. No 
recibe ninguna clase de ayuda exterior, ni subvención pública 
ni privada. 
La situación económica internacional (más difícil aún en el 
caso de España), desde ya seis años, inevitablemente afecta a 
los resultados y explotación de nuestros activos, complicando 
la consecución de los fines de la Fundación.

A) Renta Variable

La incipiente recuperación, la situación financiera interna-
cional, el alivio de la crisis de deuda soberana y los estimulos 
monetarios de los bancos centrales han marcado la evolución 
de los mercados a lo largo del año 2013. Las bolsas mundia-
les han tenido, en general, un excelente ejercicio. 

Así, los principales índices han anotado ganancias, destacan-
do EEUU (subidas del 29,6% en S&P 500 y 38,32% en el 
Nasdaq comp.) y Japón (mejora de un 56,7% para el Nikkei). 

Los índices europeos también han tenido una buena evolu-
ción durante 2013, el Eurostoxx ha acabado el año con una 
mejora del 17,95% 

IBEX 21,42%

DJONES 26,50%

NASDAQ comp. 38,32%

S&P 500 29,60%

EUROSTOXX 17,95%

En España, el IBEX ha continuado con la mejora que empe-
zó en julio de 2012 anotando desde entonces subidas de cerca 
del 60% (un 21,42% durante 2013)

Durante 2013 la gestión de los activos de renta variable de la 
fundación busca permanecer en valores que, dentro de una 
cartera diversificada a largo plazo, compatibilicen la rentabi-
lidad para conseguir rentas, con el mantenimiento de buenos 
fundamentales. 

Hoteles (indir.)
10%

Inmuebles (indir.)
28%

Otros sectores
1%

R. Fija + Liq.
(dir. e indir.) 
34%

Renta Variable Cotizada 
(dir. e indir.) 
27%27%

Hoteles (indir.)

Comparativo S&P - EURO STOXX - IBEX
(Últimos tres años)
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b) Renta Fija

En el gráfico de rendimiento de la Deuda pública a 10 años 
nos muestra la mejor de rentabilidad de los bonos america-
nos y británicos durante 2013 y la rebaja de la prima de ries-
go de los bonos españoles e italianos respecto a los alemanes.

En Europa, el BCE bajó los tipos de intervención en 0,25 
puntos dos veces durante el año, dejándolos en mayo al 0,5% 
y en noviembre en el mínimo histórico del 0,25% y anun-
ciando que permanecería en esos bajos niveles el tiempo 
necesario para asegurar la recuperación. 
En EEUU la FED ha mantenido el tipo de intervención en 
los niveles históricamente bajos (0-0,25%).

Alemania               USA                 UK                España                Italia

c) Mercado Inmobiliario 

Dentro sector inmobiliario directa e indirectamente, nuestra 
gestión patrimonial se centra, sobre todo, en el arrendamien-
to de oficinas en Madrid y Barcelona y, en mucha menor 
medida, la promoción:

Arrendamiento de oficinas:
Si nos centramos en Madrid, donde tenemos localizada la 
mayor parte de la inversión inmobiliaria, el dato, aparente-
mente positivo, ha sido que la contratación de espacios de 
oficinas durante 2013 ha tenido un importante crecimiento 
de cerca del 33% respecto a 2012 y que los precios de alquiler 
muestran una tendencia a la estabilización. 

En contraposición la tasa de desocupación se sitúa en el 
14,1% sobre el total del stock, lo que en valores absolutos 
significa que hay más de 1.792.000m2 disponibles para su 
ocupación inmediata. 

Mercado residencial 
La construcción de viviendas en España continúa disminu-
yendo. En 2011 se iniciaron poco más de 78.000 viviendas, 
pasando a unas 44.000 en 2012 y no han llegado a 35.000 las 
visadas por los aparejadores en 2013.

En relación con el stock de viviendas que queda sin vender 
en España a finales de 2012 era de 676.000 viviendas y se ha 
reducido a 560.000 unidades a finales de 2013.

En 2016 se calcula que habrá disminuido a 350.000 y en 
2017 a 150.000. Esta disminución se podría acelerar si el 
crédito hipotecario fluyera con normalidad. 

Rendimiento Deuda pública a 10 años
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d) Sector hotelero

Durante 2013, según los datos publicados por la encuesta de 
ocupación hotelera del INE, las pernoctaciones hoteleras han 
alcanzado los 285,9 millones, recuperando prácticamente el 
nivel de 2011 tras la caída en 2012. 
Y esa mejora se debe al turismo exterior, porque lo cierto es 
que sigue la caída en viajeros y pernoctaciones de españoles 
(desde el nivel de 2008, en 2013 se han reducido en cerca de 
13 millones las pernoctaciones de nacionales)

Los viajeros de Reino Unido (25,54%) y Alemania (24,70%) 
continúan siendo los principales clientes de nuestros hoteles.
Francia (7,23%), Rusia (4,87), Italia (3,9%) y Países Bajos 
(3,83%) los siguientes mercados emisores (sumando todos 
los países mencionados más del 70% de pernoctaciones 
extranjeros). 

La ocupación hotelera media ha sido del 53,1% subiendo li-
geramente respecto al año anterior pero manteniendo rebajas 
en el Índice de Precios Hoteleros (IPH) que ha bajado un 
0,2%
Establecimientos hoteleros (datos provisionales INE)
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6. CUENTAS
    AUDITADAS 

Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias (datos en euros)

ACTIVO 2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 32.087.535,54 31.454.537,41

I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material 97,98 383,84

IV. Inversiones inmobiliarias

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 8.865.979,79 8.865.979,79

VI. Inversiones financieras a largo plazo 22.672.044,84 21.656.463,50

VII. Activos por impuesto diferido 549.412,93 931.710,28

B) ACTIVO CORRIENTE 1.187.244,51 1.611.365,91

I. Existencias

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 202.758,49 239.454,10

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Inversiones financieras a corto plazo 479.313,99 863.218,98

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 505.172,03 508.692,83

TOTAL ACTIVO (A+B) 33.274.780,05 33.065.903,32

  



67

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013 2012

A) PATRIMONIO NETO 32.895.183,96 32.602.086,89

A-1) Fondos propios 32.895.183,96 32.602.086,89
     I. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58
       1. Dotación fundacional 36.968.243,58 36.968.243,58
       2. (Dotación fundacional no exigida)
     II. Reservas 735.494,63 735.494,63
     III. Excedentes de ejercicios anteriores -5.101.651,32 -4.827.656,62
     IV. Excedente del ejercicio 293.097,07 -273.994,70

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 13.500,00
I. Provisiones a largo plazo 13.500,00
II. Deudas a largo plazo
    1. Deudas con entidades de crédito
    2. Acreedores por arrendamiento financiero
    3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE 366.096,09 463.816,43
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo 4.476,75 4.357,73
    1. Deudas con entidades de crédito
    2. Acreedores por arrendamiento financiero
    3. Otras deudas a corto plazo 4.476,75 4.357,73
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores 359.340,84 458.938,83
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.278,50 519,87
    1. Proveedores
    2. Otros acreedores 2.278,50 519,87
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 33.274.780,05 33.065.903,32
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6. CUENTAS
    AUDITADAS 

Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre (cifras en euros):

                                                                                                                                              (Debe)         Haber

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia

    a) Cuotas de asociados y afiliados

    b) Aportaciones de usuarios

    c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del   
        ejercicio
    e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Gastos por ayudas y otros -2.208.702,02 -2.097.446,94

    a) Ayudas monetarias -2.208.702,02 -2.097.446,94

    b) Ayudas no monetarias

    c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

    d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
    fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

5. Aprovisionamientos

6. Otros ingresos de la actividad

7. Gastos de personal -59.248,12 -57.521,98

8. Otros gastos de la actividad -257.909,15 -216.019,14

9. Amortización del inmovilizado -285,86 -314,94
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
      excedente del ejercicio.      
11. Exceso de provisiones

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

13. Otros Resultados 56.312,83 89.774,94

    a) Otros resultados - ingresos excepcionales 56.312,83 89.774,94

    b) Otros resultados - gastos excepcionales

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   
        (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -2.469.832,32 -2.281.528,06
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14. Ingresos financieros 2.733.546,31 2.584.435,22

15. Gastos financieros -54,00 -751,63

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

17. Diferencias de cambio -143.854,32 27.400,02

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 680.731,28 -422.735,71

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
        (14+15+16+17+18) 3.270.369,27 2.188.347,90

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 800.536,95 -93.180,16

19. Impuestos sobre beneficios -382.297,35 -58.366,17

20. Otros impuestos -125.142,53 -122.448,37

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+19+20) 293.097,07 -273.994,70

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
       directamente en el patrimonio neto (1+2)

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
        ejercicio (1+2)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
      directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
    EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 293.097,07 -273.994,70
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