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Cada año Banco Santander celebra su Convocatoria de proyectos sociales Euros de tu Nómina.  En ella son los propios empleados 
los que presentan y eligen los proyectos. A su vez, los proyectos ganadores se financian gracias al Fondo Euros de tu Nómina, 
formado por las aportaciones de los empleados que participan donando una cantidad mensual a través de su nómina. Todo el dinero 
recaudado anualmente es igualado por el Banco. 

Euros de tu Nómina es el reflejo de la ilusión y la solidaridad de nuestros empleados y nos da la oportunidad de colaborar con 
entidades sociales que trabajan a diario para ayudar a los colectivos más vulnerables. Nuestra responsabilidad como empresa es 
contribuir a construir un mundo en el que nadie se quede atrás. Conseguirlo no sería posible sin el trabajo diario de organizaciones 
como las que cada año resultan premiadas.

 Con pequeños gestos de muchas personas unidas se logran grandes objetivos. Euros de tu nómina es el mejor ejemplo.
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*a fecha 31 de diciembre de 2020.

349
proyectos 
presentados

2.698 
empleados participantes en el 
fondo “EUROS DE TU NÓMINA”*

294
entidades  
sociales

675.042 €
recaudados

3.105
votaciones de 
empleados

42.190 €
destinados a cada 
proyecto

16
proyectos 
ganadores

148.557
beneficiarios

En esta XIII edición de la Convocatoria de Proyectos 
Sociales, los empleados del Grupo en España han 
presentado 349 proyectos de 294 entidades 
sociales. 

De entre todos los proyectos presentados, un comité 
interno de selección, formado por representantes 
de diferentes divisiones y sociedades del Grupo, 
seleccionó 35 finalistas. Y de entre ellos, 3.105 
empleados del Grupo eligieron por votación online 
los proyectos ganadores. 

Los proyectos ganadores se financian gracias al 
fondo Euros de tu Nómina, a través del cual en 2020, 
2.698 empleados junto con el Banco y la aportación 
extraordinaria de Ana Botín, recaudaron a lo largo 
del año un total de 675.042 euros que permitirán 
ayudar a más de 148.000 personas. Cada entidad 
ganadora recibirá 42.190 euros.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Fundación Pablo 
Horstmann  
Entidad  de asistencia social y cooperación 
al desarrollo, inspirada en los principios de 
justicia social y en los valores cristianos. 
Pretende confortar, transmitir esperanza y 
alegría, mejorar la calidad de vida y asistir a 
los más necesitados, sobre todo cubriendo las 
necesidades más básicas de niños y jóvenes.

Proyecto ganador
“Construcción de una escuela preescolar y centro nutricional” (Kenia)
Reconstrucción de la escuela de Nadunga, para garantizar su posterior 
funcionamiento, así como el de la clínica móvil, un todoterreno que recorre 
periódicamente todas las escuelas. Así se conseguirá que los niños que antes estaban 
dedicados a tareas domésticas o de pastoreo, aprendan inglés y suajili. También 
se les proporcionará atención sanitaria básica, luchando especialmente contra la 
malnutrición (la escuela proporciona dos comidas diarias). Además se les desparasita 
y se reducirá la tasa de niñas comprometidas con varones adultos.
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Educo 
ONG de ámbito global, que actúa a 
favor de la infancia y en defensa de 
sus derechos, en especial el derecho a 
una educación de calidad y equitativa. 
Trabajan en España y en otros 13 países 
para transformar la vida de miles de 
personas en comunidades vulnerables. 
Promueven la educación no sólo como 
un derecho básico, sino también como 
un medio indispensable para alcanzar 
los demás derechos y libertades.

Proyecto ganador
“Mejora de la calidad de vida y expectativas de futuro de mujeres víctimas de 
violencia y abusos” (El Salvador)
La situación de discriminación y violencia en que viven niñas, adolescentes y mujeres 
en El Salvador se ha agudizado debido a la pandemia y al confinamiento. Educo quiere 
contribuir a la protección integral de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y de 
género en riesgo social, a través de una atención en educación y salud, fortaleciendo sus 
habilidades de autoprotección y las capacidades de las familias, educadores e instituciones 
para que garanticen un trato digno hacia las víctimas. El proyecto garantizará el acceso a 
servicios integrales de salud y protección, fortalecerá su acceso y permanencia en el sistema 
educativo a través de becas de estudio y fomentará su autoestima y autonomía.
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Fundación Ramón Grosso  
La Fundación orienta sus esfuerzos a ayudar 
a menores con discapacidad, tanto física 
como intelectual, y/o en riesgo de exclusión 
social por pobreza, religión o raza, mejorando 
su calidad de vida a través de proyectos 
médicos y de integración social a través del 
deporte. También incentivan la formación 
de mujeres preparándolas para que sean un 
importante motor de cambio en Chad.

Proyecto ganador
“Dotación de material básico durante el parto para 3 hospitales rurales” 
(Chad) 
Compra de instrumental y otros medios para 3 clínicas ya existentes de zonas rurales 
cercanas a Koundoul para mejorar la asistencia de la población y disminuir la mortalidad 
especialmente de mujeres y niños durante y tras el parto. También se busca mejorar 
la formación de matronas y dotar a los hospitales rurales de más tests que permitan 
descartar enfermedades. El primer hospital beneficiario será el Centro de Salud ATEFA, 
que necesita un ecógrafo, un equipo de medición de hemoglobina, aparatos para permitir 
trasfusiones de sangre e instrumental para atender los partos con complicaciones.
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EDUCACIÓN INFANTIL
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Aldeas Infantiles SOS 
Organización internacional de ayuda a la 
infancia, presente en España desde hace más 
de 50 años. Atienden a niños y jóvenes que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
impulsando su desarrollo y autonomía, 
mediante el acogimiento en entornos 
familiares protectores y el fortalecimiento de 
sus redes familiares, sociales y comunitarias. 

Proyecto ganador
“Ningún niño se queda atrás: apoyo educativo, tecnológico y de ocio para 
niños en situación de exclusión social”
Proyecto que busca hacer frente a la crisis social, emocional y económica que ha 
provocado la pandemia, evitando ampliar la brecha de pobreza y exclusión social en 
la que se encuentran muchas familias y niños. Para ello, plantea 3 líneas de acción: la 
primera, orientada al refuerzo escolar; la segunda, ayudando a reducir la brecha digital, 
y la tercera, apoyando a las familias a mejorar sus capacidades parentales, ofreciendo 
además actividades de ocio y tiempo libre como una forma de reducir el impacto de la 
pandemia en la salud mental (Madrid). 
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Fundación Anar
Fundación dedicada a la promoción y 
defensa de los niños y adolescentes 
en situación de riesgo o desamparo, 
mediante el desarrollo de proyectos 
tanto en España como en Latinoamérica. 
Su misión es proteger los derechos 
de estos menores y ayudarles 
en sus problemas o inquietudes, 
empoderándoles de una forma integral 
en todas sus necesidades.

Proyecto ganador
“Prevención de casos de violencia ejercida contra la infancia y adolescencia 
(Teléfono/Chat ANAR)”
El Teléfono/Chat ANAR es un recurso para todos los menores que se encuentren en situación 
de riesgo, al que pueden llamar de forma gratuita, confidencial, 365 días/año, 24 horas/
día, y está atendido por psicólogos, abogados y trabajadores sociales expertos en infancia 
y adolescencia. El aislamiento provocado por el Covid-19 hace que niños y adolescentes 
tengan que pasar muchas más horas delante del ordenador conectados a la red, por lo 
que han surgido nuevas formas de ejercer la violencia. A través de este proyecto, ANAR 
acompañará el proceso de digitalización de los menores y sus familias, aportando un espacio 
de protección, formación y educación, al que pueden acudir para obtener ayuda (Madrid).
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Fundación Acrescere 
Fundación Acrescere nace en 2009 con 
la misión de atender y ayudar a crecer de 
forma integral, a menores y jóvenes que 
no tienen familia o no pueden vivir con 
ella. Para ello desarrollan programas de 
prevención, acogimiento familiar, apoyo 
psicológico, protección en hogares y pisos, 
formación y empleo, para que puedan tener 
oportunidades de salir de su grave situación 
de exclusión social.

Proyecto ganador
“Ángel de la Guarda, Espacio Infantil (Guardería) 24x7”
Servicio socio-educativo de atención infantil que nace con el objetivo de prevenir la 
desatención a menores de 0 a 6 años, por parte de sus padres en situación de dificultad 
social o exclusión. Abierto 24 horas, 365 días al año, ofrece cuidado, protección, 
educación y fortalecimiento del desarrollo evolutivo a estos niños. De este modo 
posibilita el acceso al trabajo, en todo tipo de horarios, de las personas, especialmente 
mujeres solas con responsabilidades familiares, previniendo situaciones de desatención 
a sus hijos. Además, facilita a las familias un programa de respiro y un plan de 
formación completa y preventiva en pautas de crianza para dotarles de herramientas 
para mejorar sus funciones parentales (Madrid).
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INCLUSIÓN SOCIAL
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Fundación Altius 
La Fundación Altius trabaja para transformar la 
vida de personas en exclusión, particularmente 
por la falta de empleo, a través del 
acompañamiento integral para la mejora de 
sus condiciones sociales y su formación con 
el objetivo de favorecer su inserción laboral. 
Desde hace más de 20 años lidera iniciativas 
solidarias como 1 Kilo de Ayuda que apoya 
en la cobertura de sus necesidades básicas a 
familias sin recursos. 

Proyecto ganador
“1 Kilo de Ayuda frente a la crisis social del Covid-19”
Garantizar la distribución de 70 toneladas semanales de productos de primera 
necesidad para más de 7.500 personas afectadas por la crisis social que ha generado 
el coronavirus, y luchar contra el desperdicio de alimentos y el desempleo. El proyecto 
incluye la entrega semanal de productos de alimentación no perecederos y frescos, 
higiene personal y limpieza del hogar en función del número de miembros de la 
unidad familiar. Muchos de estos productos proceden de excedentes y mermas de 
fabricantes y empresas de distribución que Altius se encarga de recoger, almacenar 
y distribuir, con lo que se contribuye al aprovechamiento de los mismos (Madrid, 
Valencia, Sevilla y Barcelona).
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Fundación Grandes Amigos 
en Acción
ONG de voluntariado, fundada en 2003, que 
acompaña a las personas mayores en riesgo 
o situación de soledad con el fin de mejorar 
su calidad de vida y su bienestar. A través de 
diferentes programas de acompañamiento 
afectivo, socialización y sensibilización se 
contribuye a que puedan envejecer con salud, 
bienestar y dignidad.

Proyecto ganador
“Mayores en compañía”
Programa integral para abordar la soledad no deseada de las personas mayores, 
agravada como consecuencia de la pandemia, a través del acompañamiento 
afectivo que les prestan personas voluntarias, coordinadas por técnicos sociales, 
en sus propios domicilios o en residencias. A través de este proyecto se fomenta 
la socialización de las personas mayores, que participan en actividades de ocio, 
seguras y en grupos reducidos. También se promueve la creación de redes vecinales 
en las que se pone en contacto a las personas mayores con personas vecinas de su 
barrio para prevenir la soledad (Madrid, País Vasco, Galicia, Cantabria).
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Asociación Nuevo Futuro 
Organización de atención a menores a 
través de Hogares de acogida, que cuenta 
con 53 años de trayectoria. Crean hogares 
para que niños y jóvenes que entran a 
formar parte del Sistema de Protección, 
puedan disfrutar de una vida familiar, 
normalizada y estable, educándoles en 
valores dentro de un entorno favorable 
para su pleno desarrollo e integración 
social y laboral.

Proyecto ganador
“Acompañamiento de jóvenes extutelados en su transición a la vida adulta”
Proyecto dirigido a jóvenes extutelados (menores de edad que han vivido bajo el sistema 
de Protección) que abandonan los Hogares de Nuevo Futuro a los 18 años, y que no 
pueden volver al mismo entorno familiar conflictivo del que habían salido, ni tienen 
los recursos necesarios para afrontar los retos de una vida autónoma. La finalidad es 
acompañarlos, a través de un “itinerario individualizado de inserción social y laboral”, 
fomentando la adquisición de competencias personales, sociales, formativas y laborales 
necesarias para esta nueva etapa que inician fuera del sistema de protección y conseguir 
que no perpetúen el círculo de exclusión social de sus familias (Madrid).
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SALUD
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CRIS contra el cáncer 
Cancer Research Innovation Spain (CRIS) es una fundación 
dedicada al fomento y desarrollo de la investigación 
contra el cáncer. Convencidos de que la ciencia es el única 
arma que puede vencer el cáncer, aportan recursos a la 
comunidad científica para que pueda seguir avanzando 
en la comprensión de los mecanismos biológicos de 
la enfermedad que permita desarrollar fármacos y 
tratamientos capaces de mejorar la calidad de vida de 
los enfermos de cáncer y, si no eliminarla, al menos 
convertirla en una enfermedad crónica.

Proyecto ganador
“Curar el Covid-19 adaptando una terapia celular de cáncer 
infantil”
La Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en el Hospital La Paz de  Madrid 
lleva años empleando la terapia celular para tratar a pacientes oncológicos 
infantiles. Ahora ha logrado adaptar un tratamiento de terapia celular 
infantil a pacientes con Covid-19 logrando unas altas hospitalarias en 
tiempo récord con un tratamiento menos tóxico y sin efectos secundarios. 
La Fase I ha concluido con éxito y el objetivo del proyecto es financiar 
la Fase II para emplear este tratamiento a modo preventivo (Madrid, 
Valencia, País Vasco).
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El Sueño De Vicky 
Fundación que recauda fondos para la 
investigación del cáncer infantil. El cáncer 
infantil es la primera causa de muerte entre 
niños de 2 - 16 años en España  y a pesar de 
eso, es considerada como una enfermedad rara 
por lo que apenas se destinan fondos públicos 
para su investigación. Los niños enfermos 
necesitan tratamientos adecuados a sus 
cuerpos en desarrollo, ya que los tratamientos 
actuales les dejan unas graves secuelas. 

Proyecto ganador
“Rehabilitación infantil en tumores cerebrales: una nueva realidad para 
una nueva normalidad”
Los tumores del sistema nervioso central son los tumores sólidos más frecuentes 
en niños. Cuando un niño es diagnosticado aún está en proceso de maduración 
motor y cognitivo, por lo que es necesario un tratamiento rehabilitador temprano y 
continuado en el tiempo. A pesar del Covid-19, este tipo de intervenciones no pueden 
ser suspendidas o aplazadas. Los objetivos son evitar desplazamientos al hospital, 
actuar sobre las secuelas motoras, de lenguaje y deglución, potenciar el desarrollo 
de su vida diaria de forma autónoma, y facilitar la integración social y educativa.  
(España).
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Fundación Pequeño Deseo 
La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde el 
año 2000 para hacer realidad los deseos de 
niños con enfermedades graves con el fin de 
apoyarles anímicamente y hacer más llevadera su 
enfermedad. Está demostrado científicamente que 
el cumplimiento de un deseo genera en el niño 
emociones positivas que tienen un efecto enorme 
en su bienestar. 

Proyecto ganador
“65 Deseos para 65 niños enfermos de cáncer en España”
Apoyar anímicamente a 65 niños que padecen cáncer a través del cumplimiento 
de un deseo, como medio para generarles emociones positivas que tienen una 
incidencia directa en su bienestar y mejoría física. La situación provocada por la 
pandemia ha generado  en estos niños aún más miedo e incertidumbre. Los 35 
hospitales colaboradores determinarán que niños lo necesitan más, provocando 
inyecciones de ilusión y alegría, como parte del tratamiento. La ayuda solicitada 
se destinaría al cumplimiento de los 65 deseos. (Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Bilbao).
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DISCAPACIDAD
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Fundación El Arca de Madrid  
La Fundación tiene como finalidad social responder 
al desamparo de los que son rechazados por sus 
discapacidades y devolverles su lugar en la sociedad, 
dando a conocer los dones de las personas con 
discapacidad intelectual a través de relaciones 
mutuamente transformadoras, basadas en el cariño 
y la amistad. Esto se materializa a través de la puesta 
en marcha de hogares en los que conviven personas 
con y sin discapacidad.

Proyecto ganador
“Hogar Ateca 8”
Puesta en marcha de un hogar en el que convivan personas con, y sin 
discapacidad intelectual, de manera que formen auténticos núcleos familiares 
que les permitan una emancipación real y una total normalización dentro 
de la sociedad. En este hogar convivirán 12 personas (8 con discapacidad 
intelectual). Una vez terminada la obra, necesitan dotar a la vivienda de todo 
el mobiliario y menaje necesario para su completa funcionalidad, así como la 
instalación y corrección de algunas barreras de accesibilidad en el exterior de 
la casa, y la puesta en marcha de un huerto ecológico sostenible. Se generará 
un protocolo de actuación Covid para garantizar su seguridad (Alcobendas).
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Ela España
La Asociación Europea contra la Leucodistrofia 
nació en 2001 y desde entonces trabajan en apoyar 
a las familias para sobrellevar mejor la carga de 
la enfermedad y proporcionar  a los afectados los 
medios necesarios para mantener la mejor calidad 
de vida. La asociación financia también proyectos de 
investigación traslacional que permitan el desarrollo 
de nuevas terapias y tratamientos.

Proyecto ganador
“A.N.E.S Ayudas a necesidades especiales”
El Covid-19 ha impactado de forma directa a los afectados por leucodistrofia, 
impidiéndoles asistir a sus centros escolares/día y dejando de recibir las 
terapias necesarias. A través de este proyecto podrán recibir la terapia en 
centros especializados o en su domicilio. Se entregarán ayudas económicas 
para rehabilitación, adaptaciones funcionales de vivienda y vehículo, artículos 
dietéticos y de higiene, dispositivos ortoprótesis necesarios etc. con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familiares, la carga 
económica y minimizar el dolor (Madrid).
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Fundación Lukas
La Fundación Lukas trabaja desde 2009 
mejorando la calidad de vida de niños y jóvenes 
con discapacidad múltiple severa y la de sus 
familias a través de un modelo asistencial y de 
ocio innovador.

Proyecto ganador
“Sonrisas sobre ruedas”
Este proyecto pretende paliar los efectos de la pandemia en los niños y jóvenes con 
discapacidad a través de un programa de ocio y deporte al aire libre integrador e 
inclusivo. El programa consiste en la adquisición y mantenimiento de varios modelos 
de bicicletas y triciclos, adaptados a los distintos tipos de discapacidad y a cada edad, 
para ponerlos a disposición de las familias que los necesiten. La Fundación ofrece 
también apoyo a las familias para que puedan disfrutar de momentos de descanso. 
(Madrid).
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Fundación Talita
Talita Madrid acompaña a las familias de niños 
con necesidades especiales, mediante su apoyo 
educativo y personal en los colegios elegidos por 
los padres para la formación integral de sus hijos. 
Este apoyo facilita que todos los hermanos pueden 
estudiar en el mismo colegio. La Fundación no 
sólo se centra en el aprendizaje, sino que también  
trata de favorecer que estos niños tengan una vida 
plena, autónoma, digna y feliz.

Proyecto ganador
“Espacio Talita”
Creación de un nuevo espacio multidisciplinar donde complementar el apoyo que 
ya realizan los educadores en los centros escolares ordinarios de niños y jóvenes 
con necesidades educativas especiales. Este espacio contará con un equipo de 
profesionales especialistas. Las sesiones se organizarán en grupos, por edad 
y necesidades, favoreciendo así las relaciones sociales y también se diseñarán 
sesiones individuales para aquellos que presenten mayor afectación. El objetivo 
es desarrollar las capacidades de los beneficiarios, favoreciendo una adecuada 
inclusión en su entorno escolar, familiar y social, mejorando su calidad de vida y 
autonomía personal (Madrid).



25

XIII Convocatoria Proyectos Sociales Euros de tu NóminaSi eres empleado de Banco Santander 
y aún no participas en Euros de tu Nómina, puedes hacerlo… 

¡Cuantos más seamos más proyectos podremos apoyar!
Para más información: eurosdetunomina@gruposantander.com



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

VII Convocatoria  
2014 - 2015

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).

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  Los 
Álamos  y 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).

60 
PROYECTOS 

PRESENTADOS

150 
PROYECTOS 

PRESENTADOS

266 
PROYECTOS 

PRESENTADOS

380 
PROYECTOS PRESENTADOS

340 
PROYECTOS PRESENTADOS

396 
PROYECTOS PRESENTADOS

410 
PROYECTOS PRESENTADOS

12.000€ 
A CADA PROYECTO

10.672€ 
A CADA PROYECTO

9.500€ 
A CADA PROYECTO

28.000€ 
A CADA PROYECTO

32.760€ 
A CADA PROYECTO

35.000€ 
A CADA PROYECTO

36.864€ 
A CADA PROYECTO



VIII Convocatoria  
2015 - 2016

IX Convocatoria  
2016 - 2017

X Convocatoria  
2017 – 2018

XI Convocatoria 
2018-2019

XII Convocatoria 
2019-2020

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)”

Fundación Dádoris - “La Educación hace 
personas” (España) 
Fundación Ayuda en Acción - “L@s4Opps” 
(Galicia y Asturias)
Fundación Mujeres - 
“Fondo de Becas Soledad Cazorla” 
(Madrid)
Fundación Quiero Trabajo - “La confianza 
que necesitan” (España)
FEDER - “Ayuda a casos de gran 
vulnerabilidad” (España)
Nadiesolo - “Familias que ayudan a 
familias” (Madrid)
Fundación También - “Ponte en mi piel” 
(Madrid)
Fundación Creality - “El Gran Circo de 
Pulgas” (Madrid)
Fundación Sin Daño - “Proyecto de 
Investigación con células madre para niños 
y niñas” (España)
Religiosas de Maria Inmaculada - “Un 
dulce, una profesión” (Mali)
Itwillbe - “Protección de menores en 
situación de calle contra la explotación de 
mafias en estaciones de tren” (India)
Acción contra el hambre - “Proyecto para 
mejorar la calidad de vida de personas 
refugiadas y población local a través de la 
mejora de la gestión de residuos” (Líbano)

499 
PROYECTOS PRESENTADOS

320 
PROYECTOS PRESENTADOS

250 
PROYECTOS PRESENTADOS

327 
PROYECTOS PRESENTADOS

355 
PROYECTOS PRESENTADOS

39.644€ 
A CADA PROYECTO

39.807€ 
A CADA PROYECTO

47.293€ 
A CADA PROYECTO

40.367,68€ 
A CADA PROYECTO

42.117€ 
A CADA PROYECTO




