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En esta XII edición de la Convocatoria de Proyectos
Sociales, los empleados del Grupo en España han
presentado 355 proyectos de 282 entidades
sociales.
De entre todos los proyectos presentados,
un comité interno de selección, formado por
representantes de las diferentes áreas del Banco,
seleccionó 30 finalistas. Y de entre ellos, 2.500
empleados del Grupo eligieron por votación
online los proyectos ganadores.
Estos proyectos ganadores se financian gracias al
fondo Euros de tu Nómina, a través del cual 2.860
empleados, junto con el Banco, recaudaron a lo
largo de 2019 un total de 505.400 euros que
permitirán ayudar conjuntamente alrededor de
34.843 personas. Cada entidad ganadora recibirá
42.117 euros.

*a fecha 31 de diciembre de 2019.
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EDUCACIÓN INFANTIL
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Fundación Dádoris
Para la Fundación Dádoris la educación es el arma
más potente para formar una sociedad desarrollada,
justa y sostenible. Por ello, ayudan a que estudiantes
brillantes, con media de sobresaliente, y con falta de
recursos económicos, puedan acceder a la Universidad.

Proyecto ganador

“La Educación hace personas”

Concesión de una beca a dos jóvenes con expedientes académicos excelentes
y cuyas familias no disponen de recursos para que puedan estudiar en
la universidad. Las becas incluyen los gastos derivados de sus estudios,
el alojamiento fuera de sus hogares familiares, el desplazamiento a la
universidad, y una ayuda para contribuir al mantenimiento de sus familias
mientras estudian. La Fundación también les ofrece un sistema de tutoría y
mentoring y les ayuda a conseguir prácticas en el mercado laboral.
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Fundación Ayuda En Acción

Proyecto ganador

Ayuda en Acción trabaja desde 1981 para erradicar la pobreza
y la desigualdad, contribuyendo a mejorar la protección,
alimentación y educación de casi un millón y medio de niños y sus
familias. Opera en más de 20 países de cuatro continentes para
impulsar que los niños, sus familias y en general, las poblaciones
que sufren pobreza, exclusión y desigualdad desarrollen sus
capacidades para alcanzar una vida digna, de modo sostenible.

Espacios alternativos de aprendizaje creados en centros
educativos ubicados en zonas rurales de Galicia y Asturias. A
través de ellos, Ayuda en Acción ofrece formación tecnológica a
180 adolescentes con el doble objetivo de prevenir el abandono
escolar y reducir la brecha digital existente en el entorno rural.
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INCLUSIÓN SOCIAL
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Fundación Mujeres
El objetivo de la Fundación Mujeres es contribuir
a lograr que la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres sea real y efectiva a través de
proyectos de intervención en los diferentes ámbitos
de la participación social, política, económica y
cultural.
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Proyecto ganador

“Fondo de Becas Soledad Cazorla”

Concesión de ayudas económicas de apoyo al estudio o apoyo psicológico para
niños huérfanos como consecuencia de asesinatos de violencia de género.
El proyecto incluye también la mejora del proceso de búsqueda de las familias
que se hacen cargo de estos huérfanos, la sensibilización a la sociedad y a las
instituciones públicas sobre la situación de estos niños y sus familias, y un
servicio de asesoramiento legal gratuito.
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Fundación Quiero Trabajo
Tiene como objetivo facilitar la reinserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social,
preparándolas para afrontar su entrevista de trabajo
y ayudándolas a recuperar la confianza en sí mismas.

Proyecto ganador

“La confianza que necesitan”

Su objetivo es proporcionar soporte, formación personalizada, asesoría de
imagen, ropa y complementos adecuados a mujeres que ya cuentan con una
entrevista de trabajo confirmada, para que se sientan capaces y preparadas.
Se trata de potenciar la autoestima de estas mujeres y de sensibilizar a las
empresas sobre la importancia de su incorporación al mundo laboral.
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DISCAPACIDAD
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Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER)
FEDER nació en 1999 con el objetivo de ser el altavoz
de las más de tres millones de personas que, se
estima, conviven con alguna de estas patologías
o están en busca de diagnóstico en nuestro país y
actualmente representa a más de 370 entidades.

Proyecto ganador

“Ayuda a casos de gran vulnerabilidad”

A través de este proyecto FEDER facilita información sobre la enfermedad,
pone en contacto a afectados, familiares y profesionales fomentando la
creación de redes, ayuda en la búsqueda de diagnóstico, ofrece información
sobre prestaciones y profesionales de referencia y ayuda en las dificultades
para acceder a medicamentos o terapias. Esta atención, se realiza de forma
presencial, telefónica, y por correo electrónico, atendiendo de manera
prioritaria los casos especial vulnerabilidad.
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Nadiesolo
Nadiesolo lleva a cabo programas de voluntariado para
acompañar a personas que sufren soledad no deseada por
enfermedad, dependencia, discapacidad o en riesgo de
exclusión. Actualmente cuentan con 2.200 voluntarios que
acompañan a más de 73.000 personas desde 1995.
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Proyecto ganador

“Familias que ayudan a familias”

Un grupo de familias voluntarias (padres y/o madres con sus hijos)
de Madrid comparten su tiempo libre dos sábados por la mañana al
mes durante el curso escolar con 91 niños que tienen discapacidad
intelectual y en ocasiones también física y que además provienen de
familias en riesgo de exclusión. Todos juntos comparten un tiempo
de ocio en el que aprenden a cultivar las relaciones de amistad y a
normalizar la discapacidad a través de actividades lúdicas y didácticas.
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Fundación También
La Fundación También trabaja desde 2001
por la inclusión social de las personas
con discapacidad y el fomento de valores
educativos a través de actividades deportivas
adaptadas, de ocio y tiempo libre.

Proyecto ganador

“Ponte en mi piel”

Proyecto, en la Comunidad de Madrid, para prevenir el acoso escolar a alumnos con
discapacidad o necesidades educativas especiales a través de la sensibilización y
divulgación de las cualidades positivas de las personas con discapacidad. Darán a
conocer al alumnado el deporte inclusivo, enfocando la visión desde las capacidades
personales y no desde las carencias; e intervendrán en el contexto educativo
fomentando y transmitiendo el respeto a la diversidad.
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SALUD
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Fundación Creality

Proyecto ganador

La Fundación Creality impulsa proyectos de
intervención asistida con animales, potenciando el
desarrollo integral de las personas, la promoción de
la accesibilidad universal, así como programas de
investigación acordes a estas intervenciones. Buscan
mejora la calidad de vida de las personas en situación
de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social, a través
de la figura del Perro de Apoyo Social.

Acompañamiento y apoyo a 720 niños con enfermedades crónicas o en la
fase final de su vida a través del perro de terapia. El programa se basa en la
actuación del Gran Circo de Pulgas, una actuación de ilusionismo, que facilita
la predisposición de los niños a las pruebas médicas, gracias al vínculo con
el animal y su acompañamiento. También ayuda a una mejor aceptación
emocional y a gestionar mejor el proceso de enfermedad y la estancia
hospitalaria.

“El Gran Circo de Pulgas”
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Fundación Sin Daño
La Fundación Sin Daño actúa como punto de encuentro
de familias, afectados y terapeutas del Daño Cerebral
Sobrevenido Infantil (DCS), la primera causa de muerte
o discapacidad en niños, y puede ocurrir en cualquier
momento tras el nacimiento por diversas causas.
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Proyecto ganador

“Proyecto de Investigación con células madre para niños y niñas”
La rehabilitación intensiva es la mejor forma actual de tratar la discapacidad
sobrevenida. La escasez de tratamientos curativos ha hecho que el Hospital
Niño Jesús lance este proyecto, un ensayo clínico cuyo objetivo será evaluar
la seguridad y respuesta clínica de la administración de células madre de
médula ósea en niños con daño cerebral adquirido.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Religiosas de María Inmaculada
La Congregación de Religiosas de María Inmaculada acoge
a las adolescentes y jóvenes más necesitadas en sus
residencias, centros educativos de formación profesional y
centros sociales, acompañándolas en su proceso personal
de crecimiento para que encuentren su propio camino y su
puesto en la sociedad.
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Proyecto ganador

“Un dulce, una profesión” (Mali)

Busca enseñar a niñas y jóvenes, que han abandonado el colegio
o trabajan como empleadas de hogar, a valerse por sí mismas,
aprendiendo a gestionar un negocio de pastelería. Este negocio a su
vez ayudará a la autofinanciación del Centro donde viven estas jóvenes
a las que las Religiosas enseñan higiene básica, a leer, a escribir y
donde proporcionan a otras 400 jóvenes formación para encontrar un
empleo, y evitar así matrimonios forzados.
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Itwillbe

Proyecto ganador

Itwillbe apoya, con financiación y
asesoramiento técnico, proyectos
educativos innovadores, creativos
y eficientes que tengan por objeto
equilibrar la riqueza entre países del
norte y del sur y donde las personas
sean protagonistas y participen del
cambio.

Más de 10 millones de menores viven en la calle en India y cerca de 80.000 se pierden cada
año en estaciones de tren. Este proyecto busca acabar con la existencia de niños mendigos,
trabajadores o explotados sexualmente que viven en las estaciones y calles del país. Estos
menores son acogidos en los 81 centros que componen la red ChildMiss, donde se les atiende
para protegerles y reunirles con sus familias de la manera más rápida y eficiente gracias a la
implementación de la herramienta tecnológica innovadora PPa-People’s Protection app.

“Protección de menores en situación de calle contra la explotación de mafias en
estaciones de tren” (India)
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Acción Contra El Hambre
Acción contra el Hambre es una organización
humanitaria internacional presente en 50
países que lucha contra las causas y los
efectos del hambre. Salvan la vida de niños y
niñas desnutridos. Garantizan acceso a agua
segura, alimentos, formación y cuidados
básicos de salud. Hacen posible que niños,
mujeres y hombres se liberen de la amenaza
del hambre.
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Proyecto ganador

“Proyecto para mejorar la calidad de vida de personas refugiadas y
población local a través de la mejora de la gestión de residuos” (Líbano)

El proyecto apoyará a la Unión de municipios del Sur de Líbano en su gestión de los
residuos sólidos para mejorar la calidad de la vida de la población, que vive en condiciones
muy precarias. Se pondrá en marcha una campaña para aumentar la concienciación de
la comunidad sobre la salud pública y la reducción del impacto medioambiental a través
de la gestión de residuos, buscando reducir la cantidad de desechos en los vertederos así
como la quema abierta y aumentando las iniciativas verdes.
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Datos Convocatorias Anteriores
I Convocatoria
2006 - 2008

II Convocatoria
2008 - 2010

III Convocatoria
2010 - 2011

IV Convocatoria
2011 - 2012

V Convocatoria
2012 - 2013

VI Convocatoria
2013 - 2014

Fundación Entreculturas –
Terminación de construcción de
aulas, salones y dormitorios en
centro de acogida. Urcos (Perú).
Fundación Síndrome de Down
Madrid – Enseñanza de las TIC
e intervención para el desarrollo
cognitivo en niños con discapacidad
intelectual de 6 a 12 años. Madrid
(España).
Fundación Cadete – Subvención
parcial de los tratamientos que
necesita un niño con “Parálisis
cerebral que genera trastorno
neuro-muscular generalizado”
durante 1 año. Madrid (España).

Fundación MANOS UNIDAS –
Construir un orfanato para niños
afectados por el SIDA. Distrito de
Ranga Reddy (India).
Fundación PRODIS – Proyecto
“PROMENTOR”. Programa de
formación para la inclusión laboral
de jóvenes con discapacidad
intelectual. Madrid (España).
Fundación BOBATH – Proyecto
experimental para la educación y
tratamiento de niños paralíticos
cerebrales con afectación severa.
Madrid (España).

ASIÓN
Servicio de fisioterapia
para niños y adolescentes
enfermos de cáncer.
Madrid (España).
Fundación Vicente Ferrer
Facilitar el acceso a la
educación a los niños de
las comunidades más
pobres. Anantapur (India).
Aldeas Infantiles SOS
Programa de intervención
con familias que se
encuentran en situación de
especial dificultad. Madrid
(España).

Fundación NUMEN – Desarrollo del
esquema corporal para niños con
parálisis cerebral. Madrid (España).
Fundación Alzheimer España –
Radio alzheimer online, que ayude a
cuidadores-familiares a contactar desde
su domicilio. Madrid (España).
SAUCE – Escolarización de niños entre
5 y 18 años victimas de la guerra,
enfermos o discapacitados. Battambang
(Camboya).
Menudos Corazones – Alojamiento
gratuito, campamentos, atención
psicológica a familias, y actividades
lúdico-educativas con niños y jóvenes
hospitalizados con cardiopatías (España).
Medicus Mundi – Protección de la
infancia y la lucha contra la exclusión
y el maltrato de los niños de Mali.
Moribabougou, región de Bamako (Mali).

Fundación BOBATH
Educación y tratamiento integral para
niños y jóvenes con parálisis cerebral sin
recursos económicos. (Madrid).
Federación Española de Banco de
Alimentos
Aprovechamiento de alimentos. (España).
Cris Contra el Cáncer
Investigación de tratamientos en el cáncer
de mama. (Salamanca).
Fundación MADRINA
Capacitación de mujeres embarazadas
o con responsabilidades familiares, en
riesgo de exclusión social. (Madrid).
Fundación Padre Garralda –
Horizontes Abiertos
Actividades para menores que viven
en cárceles porque sus madres están
cumpliendo condena. (Santa María de
Huesca, Soria).
Fundación Síndrome de Dravet
Mejora de la atención del paciente con
síndrome de Dravet (epilepsia grave en
niños). (España).

Federación Española de Padres con Niños
con Cáncer– Apoyo psicosocial y económico
para menores con cáncer y sus familias.
(España).
CESAL – Atención a menores en riesgo de
exclusión social. (Madrid).
Asociación Achalay – Compensación de
deficiencias socio educativas de niños en
riesgo de exclusión social. (Madrid).
Fundación ANAR – Líneas telefónicas para
ayudar y orientar a menores en situación de
riesgo y a sus familiares. (España).
Fundación Pablo Horstmann – Cobertura
sanitaria, gratuita y de calidad a 30.000
niños. (Etiopía).
Acción Contra el Hambre – Tratamiento de
la desnutrición en menores a través de las
“Mamás Lumières”. (Guinea Konakry).
ATENPACE – Renovación de las
instalaciones para alumnos con parálisis
cerebral. (Madrid).
Fundación Lesionado Medular – Inclusión
social de personas con lesión medular.
(Madrid).

60

PROYECTOS PRESENTADOS

12.000€

A CADA PROYECTO

150

PROYECTOS PRESENTADOS

10.672€

A CADA PROYECTO

266

PROYECTOS PRESENTADOS

9.500€

A CADA PROYECTO

380

PROYECTOS PRESENTADOS

28.000€

A CADA PROYECTO

340

PROYECTOS PRESENTADOS

32.760€

A CADA PROYECTO

396

PROYECTOS PRESENTADOS

35.000€

A CADA PROYECTO

VII Convocatoria
2014 - 2015

VIII Convocatoria
2015 - 2016

IX Convocatoria
2016 - 2017

X Convocatoria
2017 – 2018

XI Convocatoria
2018-2019

Asociación Edad Dorada Mensajeros
De La Paz – Acogida de menores sin
recursos, en riesgo de exclusión. (Madrid).
Fundación DFA – Atención integral a
niños con discapacidad. (Zaragoza).
Médicos del Mundo – Proyecto contra la
explotación sexual. (Madrid).
Fundación Integra – Inserción de mujeres
víctimas de violencia de género. (Madrid).
Asociación de esclerosis múltiple
Madrid – Rehabilitación para afectados
por esclerosis múltiple. (Madrid).
Fundación Nipace – Neurorehabilitación
de menores con parálisis cerebral y
trastornos neuromotores. (Guadalajara).
Asociación ¡SÍ, Puedo!Colegio L os
Álamosy Yaracan – Terapia asistida
con perros para niños con discapacidad
intelectual. (Madrid).
Fundación Plan Internacional –
Protección y apoyo psicosocial a la
infancia huérfana del Ébola. (Guinea
Conakry).
Fundación Codespa – Becas para niñas
de escasos recursos. (Perú).
Fundación Tierra de Hombres – Proyecto
de sensibilización
“Stop a la trata infantil”. (Sevilla).

Asociación Dianova España – Intervención
psicológica en menores testigos o víctimas de
violencia de género. (España).
Educo – Becas Comedor para niños sin
posibilidad de beca. (España).
Solidarios para el Desarrollo – Convivencia de
personas mayores con estudiantes. (España).
Fundación Síndrome de Down –
Emancipación de las personas con síndrome de
Down. (Madrid).
Fundación Aladina – Atención a domicilio de
niños enfermos y sus familias. (Madrid).
Niños con Cáncer – Convivencia de
adolescentes para compartir sus necesidades
sociales y psicológicas. (Guadalajara).
Fundación Theodora – Apoyo a niños
discapacitados y sus familias para mejorar su
desarrollo sensorial. (España).
Atades – Acompañamiento a víctimas de
abusos, violencia o situaciones de abandono o
desarraigo. (España).
Fundación África Directo – Equipamiento de la
unidad de neonatología del Hospital S. Joseph.
(Camerún).
Naya Nagar – 50 niños podrán recibir
educación en la escuela durante 9 meses.
(India).
Aleph-Tea – Servicio de atención temprana
dirigido a niños con autismo. (España).

Stop Violencia Sexual – Asistencia a las
víctimas de violencia sexual. (España).
Fundación Amigó – Mejorar la convivencia
en el hogar de familias en riesgo de exclusión.
(España).
Amigos de los Mayores – Prevenir y paliar la
soledad de las personas mayores. (España).
Fundación ADEMO – Empleo y Formación
para personas con Discapacidad Intelectual.
(Madrid).
Unoentrecienmil – Atención a domicilio de
niños enfermos y sus familias. (Madrid).
Fundación Abracadabra – Magia e ilusión
para niños en tratamiento oncológico.
(España).
adEla – Respiro Familiar y Apoyo a las
familias cuidadoras de enfermos de ELA.
(España).
Anda Conmigo – Mejora de la calidad de vida
de los niños/as con discapacidad. (España).
Asociación Cielo 133 – Adopción
internacional de menores en desamparo.
(Camerún).
Cerro Verde – Proyectos de Cooperación y
Desarrollo en favor de comunidades rurales
aisladas. (Honduras).
Fundación Soñar Despierto – Ayuda los
niños en riesgo de exclusión social. (Madrid).

Fundación Balia – Aulas Balia para mejorar
la situación de 42 menores en riesgo de
exclusión (Madrid).
Fundación Lo que de verdad importa –
Fomentar valores como la superación, la
solidaridad o la empatía en adolescentes a
través de actividades gratuitas (España).
Crecer con Futuro – Mentores para la
inclusión social de jóvenes extutelados
(España).
Fundación Prodis – Máster en prestación
de servicios empresariales para jóvenes con
discapacidad intelectual (España).
Fundación Gil Gayarre – Promover que las
personas con discapacidad intelectual en
proceso de envejecimiento tengan vidas
plenas (España).
Fundación Alpe Acondroplasia – Programa
de atención integral para niños con displasias
óseas y sus familias (España)
ASION – Soporte psicológico inmediato a
menores enfermos de cáncer (España).
Asociación Pablo Ugarte – Inmunoviroterapia
contra el osteosarcoma infantil (España).
Fundación Entreculturas – Alfabetización
para 800 mujeres jóvenes refugiadas en el
campo Dollo Ado (Etiopía).
Fundación Agua de Coco – Lucha contra la
malnutrición crónica (sur de Madagascar).

Asociación Ampara - “Proyecto Malala” (Madrid )
Unión Asociaciones Familiares (UNAF) - “Talleres
socioeducativos para la mejora de la convivencia y
prevención del acoso escolar” (Madrid )
Fundación United Way “Adopta un abuelo” (España)
Fundación Ana Bella - “Ayuda a 300 mujeres
maltratadas para que recuperen su vida como
supervivientes felices” (Sevilla)
Fundación Madrid Contra La Esclerósis Múltiple “Exoesqueleto para la rehabilitación de la esclerosis
múltiple” (Madrid )
Fundación Nipace - “Adquisición de nuevas
tecnologías innovadoras para la rehabilitación de
niños con parálisis cerebral” (España)
Asociación De Enfermedades Raras DGENES
- “Apoyo en el aula a niños con discapacidad y
enfermedades raras” ( Murcia)
Fundación Intheos - “Ayuda a familias con cáncer
infantil” (España)
Fundación Josep Carreras - “Ningún niño con
leucemia: investigación sobre la Leucemia
Linfoblástica Aguda Infantil” (España)
Fundación Alaine - Centro de acogida y formación
para chicas de la calle en Sirarou (Benín)”
Asociación CONI - “Modelo replicable de
escuela-centro para cientos de menores y adultos
en extrema pobreza (Guatemala)”
Compañía El Salvador - “Construcción de edificios
de secundaria, Bachillerato y campos de deporte
para el colegio (Benín)”

410

PROYECTOS PRESENTADOS

36.864€

A CADA PROYECTO

499

PROYECTOS PRESENTADOS

39.644€

A CADA PROYECTO

320

PROYECTOS PRESENTADOS

39.807€

A CADA PROYECTO

250

PROYECTOS PRESENTADOS

47.293€

A CADA PROYECTO

327

PROYECTOS PRESENTADOS

40.367,68€

A CADA PROYECTO

