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¿Quiénes SOMOS?

Valores

S

uestra MISIÓN es contribuir a la mejora de nuestro entorno social
mediante la prevención de la exclusión y la atención a las personas en
situación de vulnerabilidad.

NCIA
TRANSPARE

I N N OV
AC I Ó N

COORDINACIÓN.
TRABAJO
EN RED

N

COMPROMISO
Y

Misión

RESPONSABILIDAD

En nuestro Canal de Youtube
encontrarás un vídeo explicativo
sobre '¿Qué es Fundhos?'

IA
EFIAC
Y
AD
CALID

HAN PASADO MAS DE 600 AÑOS, pero seguimos fieles a una misión,
comprometidos con su legado y con una firme propuesta de contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible con nuestra acción.

SOLID
ARIDA

Nacimos, por voluntad del matrimonio de Sancho López y Marina Alfonso
vecinos del pueblo de Cobeña, en el año 1413 para ayudar a las personas
vulnerables y desde entonces hemos realizado proyectos sociosanitarios,
educativos y asistenciales en el ámbito rural de la zona noreste de la
Comunidad de Madrid.

D

omos la Fundación Sancho y Marina, aunque nuestros amigos nos llaman
FundHOS .

FundHOS promueve, mediante sus proyectos, espacios saludables para
personas vulnerables de la zona noreste de la Comunidad de Madrid,
especialmente enfocados a la infancia, juventud y familia.
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ODS

N

uestro compromiso con los Objetivos de desarrollo Sostenible y Agenda
2030 se traduce en cómo nuestros proyectos inciden en el cumplimiento
de varios de los ODS, siendo para nuestra entidad el nº 10. REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES, una línea prioritaria que inspira nuestra acción.

etid
# c o m p ro m
6

HOS
7

Carta del
PRESIDENTE

ahora se sitúan en niveles inferiores, lo que nos llevó a aumentar la búsqueda
de financiadores que nos permitiera un aumento de nuestro presupuesto de
ayudas.
La dificultad de acceso a herramientas digitales supone para nuestra
población una desigualdad de base, y más ahora, que el ámbito académico
se apoya en este tipo de instrumentos. Este año, gracias a la aportación de la
empresa Edrington, los chavales del Proyecto Puentes han podido disponer
de ordenadores en el aula.
También hemos visto cómo había una creciente preocupación por la salud
mental por parte de las familias, especialmente de los más pequeños, lo que
nos llevó a aumentar el número de horas destinado al Proyecto Ombú. Ver la
necesidad de atender la salud psicológica de los niños y niñas es dar un gran
paso hacia delante.
Un año más FundHOS, Fundación Sancho y Marina, ha contribuido, mediante
sus actividades y proyectos a la protección y promoción de las personas
vulnerables en nuestra zona y esto ha sido posible gracias al esfuerzo de
muchas personas, entidades y recursos.
No podríamos desarrollar estos proyectos sin los convenios establecidos con
financiadores privados, ni sin el apoyo de las donaciones de particulares y
empresas. Gracias por hacernos más sostenibles.

E

l 2021 comenzó con incertidumbre con respecto a lo que el año 2020
iba a suponer en nuestras vidas y supuso un gran esfuerzo para ir
determinando cómo debíamos ir situándonos al respecto.
Nuestros proyectos de atención directa comenzaron con adaptaciones:
distancia de seguridad, mascarillas, atención online a quien lo demandase,
visitas a las residencias siempre y cuando fuese oportuno… Pero los meses
pasaron y pudimos recuperar cierta normalidad.
Volvieron las excursiones, las conversaciones sin mascarilla, las visitas
semanales, los aforos normalizados…. Compensamos aquello que aún no se
podía hacer con mucha ilusión en lo que sí.

También agradecer al enorme potencial humano que tenemos en nuestra
Fundación, trabajadores y voluntarios que comparten nuestra misión y que
aportan su entrega y profesionalidad cada día. Un guiño especial a nuestros
premonitores, chicos y chicas muy jóvenes, pero con muchas ganas y
compromiso, que empiezan a ser referentes para los más pequeños.
Y no menos importante es nuestra comunidad, familia, vecinos y amigos que
se implican y se contagian de nuestras ganas de construir un mundo mejor.
Sinceramente, gracias.

Juan Antonio Martínez López
Presidente FundHOS

Haciendo balance de este año, hemos estado junto a personas cuyo daño
por la pandemia ha sido devastador, a lo que hemos sumado el miedo por
una guerra o por una crisis económica. Hemos comprobado cómo los niveles
de renta de nuestras familias han bajado, muchas de ellas de clase media,
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Población ATENDIDA

Á

rea rural de la zona noreste de la Comunidad de Madrid

IMPACTO DIRECTO DE LOS PROGRAMAS EN 2021:

813 personas
Niños, niñas y adolescentes: 436

Familias: 189

Adultos: 188
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Programa de Protección
de la INFANCIA Y JUVENTUD
Con este programa se pretende facilitar la mejora de la situación de niños,
niñas, jóvenes y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente en la zona rural del noreste de la Comunidad de Madrid.
Este programa ofrece una atención integral mediante tres proyectos
que van destinados a promover el desarrollo psicosocial y garantizar la
inclusión.
FundHOS, en su Programa de Protección de la Infancia y Juventud, incide
en tres líneas:
•

Línea 1. Atención sociosanitaria. PROYECTO OMBÚ

•

Línea 2. Atención a las necesidades básicas. PROYECTO
ACTÚA

•

Línea 3. Atención al desarrollo socioeducativo. PROYECTO
PUENTES
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Proyecto Puentes

E

s un Proyecto de Intervención Social y Educativa para infancia, juventud
y familia. Realizamos actividades de promoción académica y social para
chicos y chicas de primaria y secundaria.

ACADÉMICO

Orientamos y formamos, además, a familias para que puedan desarrollar
mejor su papel como educadores.

Refuerzo educativo
Orientación escolar
Técnicas de estudio
Habilidades digitales
Coordinaciones escolares

Servicio de Prevención e Inserción Social N.º Registro: E3710.1 de Entidades, Centros
y Servicios de Acción Social de la Comunidad de Madrid.

OBJETIVO:
Fomentar la salud relacional en el seno de la familia y
favorecer el desarrollo integral de menores y jóvenes
mediante acciones encaminadas a la mejora de la
relaciones familiares, sociales y personales.
Promovemos, mediante las actividades del proyecto,
el éxito académico de los menores y las competencias
emocionales.

Con la colaboración de:
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SOCIOPERSONAL
Dinámicas de grupo
Talleres de educación en valores
Educación emocional
Ocio saludable
Actividades culturales

FAMILIAR
Formación
Ocio intergeneracional
Acompañamiento familiar
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ATENCIÓN A FAMILIAS
Seguimiento individualizado, donde orientar a las familias para que puedan
acompañar a sus hijos e hijas en materia académica y social.
Encuentros formativos donde las familias aprenden y comparten habilidades
relativas a la parentalidad positiva.

Resultados obtenidos
•

58 menores.

•

48 familias atendidas.

•

76 horas de atención familiar.

•

152 horas destinadas al desarrollo de habilidades sociales
y emocionales.

•

210 horas de apoyo escolar.

•

Coordinaciones escolares en el 65% de los casos.

•

El 75.5% mejora su rendimiento escolar.

•

El 88.5% mejora sus habilidades sociales y de relación.

•

El 93% de las familias considera que el comportamiento
de sus hijos/as y su gestión de emociones ha mejorado.

•

La valoración general del proyecto es de 10 sobre 10 por
parte de los Centros Educativos.

Demanda del Proyecto:
•

32% por dificultades académicas

•

27% por dificultades de relación

•

41% buscan un espacio de relación saludable para sus hijos e hijas.

GRUPO PRIMARIA
De 8 a 12 años
Martes y jueves

18

GRUPO SECUNDARIA
De 12 a 16 años
Lunes y miércoles
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“Viniendo aquí,
he tenido la posibilidad de
conocer a gente
con quien casi no hablaba,
aunque estemos en el
mismo pueblo y ahora
son grandes amigos”.
CHICA SECUNDARIA
“He aprendido que tengo que
aprender”.
CHICO SECUNDARIA
“Aquí me tratáis como en ningún
otro lugar”.
NIÑO PRIMARIA
“He pasado de ser un niño
marginado que no se
portaba bien a ser un chico
popular y con muchos amigos”.
CHICO SECUNDARIA
“Tenemos mucha suerte
de tener a FundHOS
en nuestra vida”.
MADRE
“Tengo tres hijos y no me da
tiempo a estar encima ni a
ayudarlo mucho, la verdad,
hago lo que puedo y
a veces no es suficiente.
Desde que viene, estoy
mucho más tranquila porque
aquí le ayudáis”.
MADRE
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Acceso al proyecto

LUCHA CONTRA LA BRECHA DIGITAL
La dificultad de acceso a herramientas digitales supone para nuestra
población una desigualdad de base, y más ahora, que el ámbito académico
se apoya en este tipo de instrumentos.

16%

90% en

riesgo
de exclusión
según AROPE

31%

Este año, gracias a la aportación de Edrington, y los chicos y chicas del
Proyecto Puentes han podido disponer de ordenadores en el aula y para
préstamo en caso de necesidad.

48% en

situación
de pobreza
sereva

23%
30%

El 30% de los chicos y chicas sufrieron la
brecha digital durante la pandemia

BENEFICIARIOS
58 menores
48 familias
TOTAL BENEFICIARIOS:

106

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

22

8,75 SOBRE 10

9,6 SOBRE 10

Por parte de los menores

Por parte de las familias
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Proyecto Ombú

E

l Proyecto Ombú de Atención psicoterapéutica personal y familiar
surge como una propuesta de calidad significativa que complementa y
refuerza las acciones que desde el sistema público se ofrecen para este fin,
especialmente para menores y familias.
Servicio Sanitario Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. Registro N.º SS00791.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Promoción de la salud a través de la atención psicoterapéutica personal
y familiar. Apostamos por una frecuencia semanal en las sesiones y por
la implicación familiar en el proceso, así como en la coordinación con los
agentes del contexto.

Valoración y
asesoramiento
psicológico
Psicoterapia
semanal
INFANTO-JUVENIL

OBJETIVO:

Psicoterapia
semanal
ADULTOS

Dar apoyo psicológico y psicoterapéutico a niños, niñas,
adolescentes y familias con dificultades conductuales,
emocionales, psicológicas o de relación que generan
malestar y afectan a diferentes ámbitos de su vida.

Atención
psicoterapéutica
mensual
familiar
Coordinación
con recursos
de zona
Asesoramiento
y formación a
PROFESIONALES

Con la colaboración de:

Sensibilización
y formación
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SINTOMATOLOGÍA
84% Relaciones familiares conflictivas.
81% Estado de ánimo.
71% Ansiedad.
59% Dificultad en las relaciones sociales.
56% Problemas de conducta.
50% Control de impulsos.
40% Miedos y fobias.

•

34% Dificultades de aprendizaje.

La sintomatología no tiene por qué coincidir con el motivo manifiesto, que es
la razón por la que demandan la incorporación en el proyecto.
En el año 2021, la razón más común por la que existe la demanda para la
atención psicoterapéutica infanto-juvenil son los problemas de conducta.

Motivo manifiesto
9%

l de
Contro
os
impuls

•
•
•
•
•
•
•

Podemos comprobar una tendencia en la necesidad de atender desde un
enfoque psicosocial las relaciones familiares, ya que es la problemática más
generalizada entre los usuarios del proyecto.

14%
SALUD MENTAL POST COVID
Los principales picos de la gráfica, por segundo año consecutivo son las
relaciones familiares, la ansiedad y los estados de ánimo (especialmente la
depresión). Estás ultimas han provocado un aumento del aislamiento social
en nuestros usuarios.

26

40%
17%

17%

27

PUBLICACIÓN DEL LIBRO
“Después de la migración ¿qué?”

Difundimos, mediante la publicación, el enfoque de acompañamiento
psicosocial que desarrollamos en Proyecto Ombú como propuesta de
intervención con cualquier persona en situación de vulnerabilidad que
realicemos los distintos profesionales del ámbito sociosanitario.

Tras meses de trabajo, en el año 2021 publicamos, en colaboración con la
Universidad Pontificia de Comillas, DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN, ¿QUÉ?

FORMACIÓN

Este libro está destinado a quienes atienden a personas migrantes y surge
como un alegato para mejorar esta atención, con el desarrollo de una
metodología de intervención psicosocial, entendiendo la situación, el ser y
el sentir de la persona a la que acompañamos para poder analizar desde
dónde nos situamos.

Las acciones formativas realizadas
durante el año se han centrado en
difundir el modelo psicodinámico
que presentamos en la publicación
“DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN, ¿QUÉ?”.
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Acceso al proyecto

Resultados obtenidos
•

N.º de horas destinadas al servicio: 2.206

•

Porcentaje de casos en los que se ha realizado coordinación
con otros recursos: 68%

•

1.074 sesiones de atención psicológica individualizada.

•

El 80% de los casos de infancia y juventud percibe que ha
mejorado según los cuestionarios.

•

El 85% de los casos en infancia y juventud tiene una
mejoría de la evolución clínica.

•

El 90% de los casos de adultos percibe que ha mejorado
según los cuestionarios.

•

El 94,7% de los casos en adultos tiene una mejoría de la
evolución clínica.

•

Se ha adecuado la cuota según renta en el 100% de los
casos atendidos.

•

60 profesionales han sido formados.

•

La valoración general del proyecto es de 10 sobre 10 por parte
de Servicios Sociales.

•

La valoración general del proyecto es de 10 sobre 10 por parte
de los Centros Educativos.

Psicoterapia infanto-juvenil

4%
8%
11%

57%

93% en

el umbral
de la pobreza

48%

20%

pobreza
sereva

BENEFICIARIOS
35 infancia y juventud
70 familiares
22 adultos
60 profesionales
TOTAL BENEFICIARIOS:

187

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
8,95 SOBRE 10
30

31

"He logrado saber que
yo existía” .
MADRE
“Me ayuda a comprender el
comportamiento de mi hijo”.
PADRE
“Noto que estoy creciendo
y empiezo a aceptarme
como soy, cambiando
sólo lo que yo quiero cambiar”.
PARTICIPANTE JUVENIL
“Cuando hablo contigo
mi cabeza es como que se
abre pero luego, durante
la semana, se vuelve
a cerrar a veces” .
PARTICIPANTE INFANTIL
“Ahora quiero a la gente
a mi lado por deseo
propio” .
PARTICIPANTE
“La metología planteada
es una herramienta práctica
que ayuda a los profesionales
a pensar sobre sus
intervenciones” .
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE PSICOLOGÍA EN LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE
COMILLAS
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Proyecto Actúa

Resultados obtenidos

E

l Proyecto ACTÚA ofrece ayudas económicas de carácter puntual
destinadas a que menores de familias en situación de precariedad
económica tengan acceso a campamentos y actividades durante el periodo
estival y a la cobertura total del comedor escolar para quienes no pueden
asumir ni siquiera el coste reducido de la Comunidad de Madrid.

•

48 niños y niñas tuvieron comedor escolar gratuito.

•

4.940 comidas completas y nutricionalmente equilibradas.

•

1.976 horas de atención y cuidado complementario a
comedor.

•

19 niños y niñas pudieron tener actividades de ocio
durante el verano.

•

El 100% de los becados se alimenta según la OMS.

OBJETIVO:
Mejorar el bienestar de las familias en situación de
precariedad, facilitando ayudas económicas para lucha
contra la pobreza y la exclusión en la zona rural del
noreste de la Comunidad de Madrid.

48 Ayudas

para comedor
escolar

100%

de las familias
se encuentra
en situación
de pobreza
severa

19 Ayudas

para
campamentos
y actividades
estivales

BENEFICIARIOS
Con la colaboración de:

TOTAL BENEFICIARIOS:

67
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“Yo como cualquier cosa
pero para ellos es importante
que tengan una buena
alimentación y la verdad
nuestro presupuesto para
la cesta de la compra
es limitado”.
MADRE
“No quería comer solo
en casa, ahora como con mis
amigos y luego juego”.
NIÑO DE PRIMARIA
“Ayudo a comer a mi amiga
Eva, ella come fatal y
yo la animo”.
NIÑA DE INFANTIL
“Estoy enferma y no tengo
ayuda, para mí sería imposible
ocuparme de las dos niñas
durante todo el verano.
El campamento les viene
bien a ellas y a mí".
MADRE
“Negaré haber dicho esto
pero a veces, se me hacen
largas las vacaciones.
Cuando estoy en campamento
no me aburro ni un segundo
pero cuando no….” .
CHICO DE SECUNDARIA
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Programa de
Promoción del
VOLUNTARIADO
Entidad inscrita en el Sistema de Información y Asesoramiento de
Voluntariado (SIAV) de la Comunidad de Madrid.

TIPO DE VOLUNTARIADO SEGÚN COLECTIVO
•

De apoyo para la realización de actividades socioeducativas a la
infancia y juventud en situación de vulnerabilidad.

•

De acompañamiento a personas mayores en residencia o en domicilio.

•

De apoyo en actividades de ocio destinadas a personas que tienen
enfermedad mental.

•

De apoyo en la realización actividades de ocio e inclusión de dimensión
comunitaria.

E

n FundHOS creemos en la solidaridad que hace que nos sintamos
implicados en la situación de nuestros semejantes y nos impulsa a actuar.
Apostando como cauce de solidaridad, por la promoción del voluntariado.
Ofrecemos ser el marco y el canal para la participación solidaria en proyectos
que supongan la mejora de la calidad de vida de las personas destinatarias.
Para ello nos coordinamos con diferentes entidades, que posibilitan la opción
de varios tipos de voluntariado.

OBJETIVO:
Promover un voluntariado social cuyo impacto directo
sea la mejora de calidad de vida de personas en situación
de vulnerabilidad o exclusión

Este proyecto se desarrolla en alianza con:

Proyecto realizado con la colaboración de:
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Resultados obtenidos

Transferencia e impacto

Formación

Sensibilización

Fidelización

Acompañamiento

Dinamización

•

345 personas vulnerables se han beneficiado de la acción
de los voluntarios y voluntarias.

•

Se han destinado 528 horas de acompañamiento presencial
a personas mayores en residencia.

•

Se han destinado 440 horas de acompañamiento presencial
a personas con enfermedad mental en residencia.

•

Se ha podido ofrecer un apoyo especifico en área de
ciencias a 25 chicos y chicas.

•

El 100% del voluntariado ha sido formado por nuestra
entidad.

•

Durante el año 2021, el proyecto ha contado con 31
personas voluntarias distribuidas en tres proyectos:
Mayores, Enfermedad Mental e Infancia y Juventud.

•

Se ha realizado un acto de encuentro y dinamización del
voluntariado.

El 36% de nuestro
voluntariado es
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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Perfil del voluntariado

BENEFICIARIOS

Por sexo

32%

68%

31 personas Voluntarias
44 personas mayores
25 personas con
enfermedad mental

Por edad

276 niñas y niños de primaria

6%
13%

y secundaria
55%

TOTAL BENEFICIARIOS:

376

26%
Por colectivo de atención

10%

35%

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
8 SOBRE 10

10 SOBRE 10

Por parte de las
voluntarias
y voluntarios

Por parte de
colectivos
beneficiarios

23%

32%
42
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“Creo que no hay nada más
contagioso que su alegría”
VOLUNTARIA DE
RESIDENCIA MAYORES
“Cuando aprueban algún
examen de los que
hemos preparado juntos y
me lo cuentan, siento
como si lo hubiera
aprobado yo también”.
VOLUNTARIO DE APOYO
ESCOLAR CON SECUNDARIA
“Recomendaría hacer
voluntariado en FUNDHOS
a todo el mundo,
la experiencia ha
sido muy gratificante”.
VOLUNTARIA CON
INFANCIA
“Nosotras disfrutamos
un montón y más viendo
que ellos también disfrutan
y aprenden”.
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
“Lo mejor es, sin duda,
su sonrisa esperándonos
en la entrada”.
VOLUNTARIA RESIDENCIA
DE PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL
“¡Vuestra visita es el mejor
regalo de Navidad!” .
RESIDENTE 87 AÑOS
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Eventos y Acciones

CONCIERTO PARA MAYORES EN LA RESIDENCIA INAREJOS
Realizamos lo que ya es el tradicional Concierto Anual en la Residencia

REPARTO DE MASCARILLAS

de Mayores Inarejos, celebrado en el mes de junio con la colaboración de
Edrington y dinamizado con la Orquesta Dúo DeLuxe.

F

Con una asistencia de 77 personas mayores, así como de casi una veintena

repartió 3.000 mascarillas quirúrgicas a las familias de nuestros proyectos

La Residencia valora esta acción como “una actividad de nos devuelve la

para evitar el aumento del gasto y facilitar la protección ante el contagio de

alegría y nos llena de energía, no sólo a los mayores también a los trabajadores,

COVID.

que nos hace falta”.

undHOS, gracias a la distribución que la Red Madrileña de Lucha contra
la pobreza y la exclusión social realizó entre sus entidades miembro,

46

de voluntarios.
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NAVIDAD SOLIDARIA
Para evitar la sensación de soledad y aislamiento de las personas que viven
en residencia, FundHOS organiza, por segundo año consecutivo, una entrega
de felicitaciones navideñas artesanales y personalizadas para cada usuario
de la Residencia de Mayores Inarejos y de la residencia de Personas con
Enfermedad Mental Grupo 5 Cobeña.
Las felicitaciones fueron elaboradas por las familias del Programa de
Voluntariado Corporativo de Edrington y por los chicos y chicas de nuestro
Proyecto Puentes y entregadas en dos actos navideños uno en cada
Residencia.

DÍA DE LA INFANCIA EN
COBEÑA
Retomamos nuestra tradicional
celebración del Día de la Infancia,
que con el apoyo de LEGO S.A.
realizamos en nuestro municipio.
Una jornada de actividades y
juegos con los famosos ladrillos
LEGO como motor de creatividad
y diversión. Este año, hemos
tenido una participación de
248 niños y niñas y, por primera
vez, la implicación de nuestros
adolescentes con el rol de
premonitor realizando actividades
de ocio.
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Participación y
Redes
IV FERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL EAPN MADRID

S

omos parte de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social, como cada año realizamos nuestra Feria de la Solidaridad, este

año haciendo una apuesta innovadora con una Feria Virtual.
La participación de la Feria llegó a 2.000 personas, profesionales y estudiantes
de distintos ámbitos de la acción social que acudieron con sus avatares.

GRUPO EDUCACIÓN EAPN
FundHOS, como miembro permanente de la Comisión de Educación de
la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, hemos
priorizado este año por el análisis de las consecuencias del confinamiento y
la vuelta a la presencialidad en las aulas.
Nos hemos centrado en detectar las causas del fracaso escolar y su relación
con los niveles de renta y las dificultades sociales de las familias.
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RED TALENTO SOLIDARIO FUNDACIÓN BOTÍN
Compuesta por más de 260 entidades de todo el territorio español,
la Red de Talento Solidario es una apuesta de la Fundación Botín para
fomentar el trabajo en red no sólo entre entidades del tercer sector sino
para promover el acercamiento, además, con el sector empresarial.
Durante el año 2021, nuestra entidad se ha nutrido de esta Red en
distintas áreas: hemos mejorado nuestra imagen corporativa, hemos
participado en diversas acciones formativas y jornadas de encuentro,
hemos tenido a disposición la mentoría y orientación de profesionales
de la Red y hemos conocido a entidades amigas a nivel nacional.
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Información
económica

Alianzas

E

ste año 2021, FundHOS ha encontrado nuevos aliados en el sector privado y
ha fortalecido la relación con quienes ya nos conocían. Esta contribución ha
sido clave para que nuestra entidad pudiese continuar apoyando a quienes se
encuentran en situaciones difíciles.
Contamos también con apoyos públicos, como el de la Comunidad de Madrid a
través de su consejería de Familia, Juventud y Política Social y de la Unión Europea
a través del FSE.

INVERSIÓN
Se han invertido un total de 178.983,16 €de
los cuales:
114.209,49€ son de financiación propia.
57.876,18€ son aportaciones privadas.
6.897,49€ son aportaciones públicas.

Reparto de la inversión por proyectos
Programa de Voluntariado: 18.535,11€
Proyecto Actúa: 36.925,94€
Proyecto Puentes: 45.521,63€
Proyecto Ombú: 78.000,48€
*Clasificada como Fundación benéfico-asistencial conforme a la Real Orden del 27 de
noviembre de 1912.
*Protectorado de Fundaciones benéfico-asistenciales. Consejería de Políticas Sociales
y Familia. Comunidad de Madrid.
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