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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 2021

196 
proyectos 
presentados

2.700 
empleados participantes en el 
fondo “EUROS DE TU NÓMINA”*

168
entidades  
sociales

537.114 €
recaudados

3.572
votaciones de 
empleados

44.759 €
destinados a cada 
proyecto

12
proyectos 
ganadores

300.000
beneficiarios

En esta XIV edición de la Convocatoria de Proyectos 
Sociales, los empleados del Grupo en España han 
presentado 196 proyectos de 168 entidades sociales.

De entre todos los proyectos presentados, un comité 
interno de selección, formado por representantes 
de diferentes divisiones y sociedades del Grupo, 
seleccionó 32 finalistas. Y entre ellos, 3572 
empleados del Grupo en España eligieron por 
votación online los proyectos ganadores.

Los proyectos ganadores se financian gracias al fondo 
Euros de tu Nómina, a través del cual en 2021, 2700 
empleados junto con el Banco, recaudaron a lo largo del 
año un total de 537.114 euros que permitirán ayudar 
a más de 300.000 personas. Cada entidad ganadora 
recibirá 44.759 euros.
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
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Proyecto ganador
“Construcción de un dormitorio de rescate en la Escuela de Primaria 
de Kanzinwa para la protección de niñas y adolescentes frente a la 
mutilación genital femenina en la zona rural de Tharaka (Kenia)”
Mediante este proyecto se contribuirá a la mejora de la calidad de vida de las niñas de 
Tharaka que se ven forzadas a huir de sus casas para evitar sufrir la Mutilación Genital 
Femenina (MGF). Se construirá un dormitorio de rescate para 50 niñas en la Escuela de 
Primaria de Kanzinwa en Tharaka, para que estas niñas tengan un espacio seguro donde 
estar, facilitando a su vez la incorporación y/o permanencia en el sistema educativo. 
También se apoyará la campaña de sensibilización anual contra la MGF y otras formas 
de violencia de género en las escuelas rurales de la región.

Fundación Kirira  
Fundación Kirira es una organización sin ánimo de lucro que trabaja 
por la erradicación de la mutilación genital femenina en Kenia 
desde 2007. Apuesta por la educación y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas como motor de cambio social y desarrollo 
comunitario. 
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Fundación Recover, hospitales para África 
Fundación de cooperación al desarrollo que nace en España en 
2006. Trabaja por un modelo de sanidad sostenible en África 
subsahariana. Para lograrlo, apoya la gestión y el desarrollo 
sanitario de hospitales sin ánimo de lucro, para que ofrezcan una 
atención y asistencia sanitaria digna y acorde con las necesidades 
básicas de la población. 

Proyecto ganador
“Unidad de maternidad y consultas prenatales en el centro de salud Christ 
Roi de Obout (Camerún)”
La asistencia sanitaria es siempre de pago en Camerún, por lo que muchas mujeres dan 
a luz a sus bebés en casa. Estas circunstancias favorecen la mortalidad de 596 madres 
por cada 100.000 nacidos. El centro de salud de Obout, ubicado en una zona rural a 
dos horas al sur de la capital, Yaundé, atiende más de 130 partos al año con una escasa 
infraestructura que conlleva muchos riesgos.  Gracias al proyecto se construirá y equipará 
un módulo de maternidad independiente que permitirá dar servicio a más de 4000 
beneficiarias al año. En esta unidad se realizará también consulta prenatal, vacunación 
infantil y formación a las madres.



7

XIV Convocatoria Proyectos Sociales Euros de tu Nómina

Fundación Vicente Ferrer  
ONG de desarrollo comprometida desde 1969 con el proceso de 
transformación de una de las zonas más empobrecidas del sur de la 
India: los estados de Andhra Pradesh y Telangana. Aporta soluciones 
a largo plazo para erradicar la pobreza extrema trabajando de manera 
directa con las comunidades en los ámbitos que garantizan una vida 
digna y oportunidades de futuro.

Proyecto ganador
“Construcción de un hogar digno para familias vulnerables en Anantapur 
(India)” 
Dotación de una vivienda digna con instalaciones sanitarias (baño y letrina) a 19 familias 
desfavorecidas de la aldea de Kadadarakunta. Las viviendas quedarán registradas a nombre 
de la mujer, de manera que, en caso de viudedad o abandono, cuenten con un techo digno 
registrado a su nombre donde poder vivir junto a sus hijos. Muchas familias aún viven en 
chozas que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene, ni siquiera 
cuentan con un espacio para el aseo personal, con consecuencias muy negativas para su 
salud y seguridad, especialmente en mujeres y niñas. También se propone mejorar los 
niveles de sensibilización y conocimiento sobre el derecho al saneamiento y la higiene. 
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DISCAPACIDAD
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Proyecto ganador
“Buena Vejez: Programas de apoyo a personas con discapacidad intelectual 
con envejecimiento prematuro (Madrid)”
Las personas con discapacidad intelectual envejecen antes debido a factores biológicos 
y sociales. Este declive intelectual puede prevenirse, ralentizarse o ser compensado con 
programas de apoyo. En el marco de este proyecto se desplegarán planes personales 
para 50 personas con discapacidad intelectual y se movilizarán a 250 personas que 
conforman sus redes de apoyo natural. Todo ello con una metodología centrada en las 
circunstancias de cada persona para ayudarlas a tener la mayor calidad de vida posible 
y evitar la soledad.

Fundación Inclusión y apoyo Aprocor   
Organización dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias, apoyando el proyecto 
de vida de cada persona y promoviendo, en todos los ámbitos, 
un modelo de sociedad inclusiva. Ofrece servicios, oportunidades 
y apoyos desde diferentes ámbitos: la formación, el empleo, la 
vivienda y la vida independiente.
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Asociación Autismo Burgos
Entidad sin ánimo de lucro que tiene como propósito mejorar la 
calidad de vida y promover el ejercicio efectivo de los derechos de 
las personas con autismo y de sus familias. Proporciona apoyos 
específicos y especializados durante el ciclo vital en todos los ámbitos 
de su vida, genera y comparte conocimiento científico y promociona el 
asociacionismo a favor del colectivo. 

Proyecto ganador
“Familiariza Tea. Programa de apoyo emocional a familiares de personas con 
autismo”
Las familias de las personas con autismo requieren un apoyo psicoemocional profesional y 
especializado que les ayude a sobrellevar el alto nivel de adaptación familiar que supone convivir 
con el autismo día a día.  El proyecto ofrecerá a las familias un acompañamiento psicoemocional 
por parte de un profesional con formación en autismo y familia. También se promoverán 
competencias en las familias para buscar recursos en la comunidad, aceptar la ayuda de los 
demás y evitar el aislamiento social. Las propuestas de apoyo se implementarán tanto de forma 
online como presencial, individual o grupal en función de las necesidades. Podrán beneficiarse 
del programa hasta 740 familiares de personas con autismo.
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APADIS
Entidad social sin ánimo de lucro creada en 1981 por familiares 
de personas con discapacidad intelectual en San Sebastián de los 
Reyes. Su misión es mejorar la calidad de vida de estas personas 
y la de sus familias, fomentando su integración y cubriendo sus 
necesidades a lo largo de toda su vida.

Proyecto ganador
“Transformando residencias en hogares para personas con discapacidad 
intelectual con graves trastornos de conducta (Madrid)” 
El proyecto transformará residencias para 96 personas con discapacidad intelectual con 
graves trastornos de conducta para que puedan convivir en un lugar lo más parecido 
a un hogar, evitando la sensación de “institucionalización”. Se trata de crear espacios 
más accesibles, reducidos y manejables, y más sencillos de habitar para que la calidad 
de vida de estas personas mejore. Se reformarán las residencias creando espacios 
personalizados que contribuirán a mejorar su vida diaria.
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INCLUSIÓN 
SOCIAL
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APRAMP 
APRAMP se constituyó en 1984 para ofrecer apoyo y alternativas 
de reinserción a la mujer explotada sexualmente, facilitando su 
recuperación. Su meta es que estas mujeres recuperen la libertad y 
la dignidad haciendo valer sus derechos y que logren la autonomía 
necesaria para emprender una vida fuera del control y abuso de sus 
explotadores. 

Proyecto ganador
“Unidad Móvil de Rescate: Detección y protección de mujeres víctimas de 
trata y explotación (Madrid)”
Se pretende dotar a 300 mujeres víctimas de la trata de una línea de apoyo y acompañamiento 
en su actividad cotidiana y ante situaciones de crisis, así como en el proceso de recuperación y 
rehabilitación. Para ello cuentan con un dispositivo de calle, de carácter integral y preventivo, 
que constituye el primer elemento de acercamiento a las mujeres víctimas de la explotación 
sexual. El dispositivo está formado por supervivientes de la trata que, gracias a la formación 
previa que han recibido para la intervención en contextos de explotación, establecen un vínculo 
con las víctimas que permite un mejor acercamiento y vencer los obstáculos para hacer posible 
su rescate y protección. También se quiere sensibilizar a la sociedad y a los clientes de la 
prostitución de la importancia de la prevención.
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Fundación Rafa Nadal
Desde su creación en 2008 la Fundación Rafa Nadal utiliza el deporte y 
la educación como herramientas comunes a las tres áreas de impacto 
en las que centran sus esfuerzos: atención a jóvenes con discapacidad 
intelectual, integración social de menores vulnerables, y promoción del 
talento deportivo. Sus proyectos generan un impacto real en la vida de 
miles de niños en España e India. 

Proyecto ganador
“Centros Fundación Nadal. Integración social de menores vulnerables en 
situación de exclusión social, a través del deporte y la educación (Valencia)”
Se trata de un proyecto integral que da respuesta a las necesidades detectadas por 
profesionales del ámbito psicosocial en menores procedentes de entornos vulnerables y 
en sus familias. Es un programa complementario a la formación escolar, donde el deporte 
adquiere un papel protagonista y es utilizado como herramienta principal para fomentar 
hábitos de vida saludables e inculcar valores como el compañerismo, el esfuerzo, la 
perseverancia o el respeto. El programa incluye actividades enmarcadas tanto en el ámbito 
deportivo, como en el ámbito educativo y psicosocial, con el fin de proporcionar de la manera 
más completa posible, las oportunidades necesarias para un completo desarrollo personal y 
social de los menores y de su entorno.  
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Asociación Achalay  
Entidad sin ánimo de lucro que trabaja para dar oportunidades a las 
personas que más lo necesitan. Ayudan a niños, mujeres y familias 
en riesgo de exclusión social, en su centro de intervención social en 
el Barrio de San Blas. También forman a jóvenes con discapacidad 
intelectual, ampliando sus competencias laborales y personales.

Proyecto ganador
“Proyecto lanzadera: por unos jóvenes con futuro que rompan con los 
círculos de pobreza y exclusión(Madrid)”
Programa de actividades formativas en horario extraescolar para al menos 25 jóvenes 
del barrio de San Blas. El objetivo es romper con los círculos de pobreza y desigualdad 
favoreciendo una disminución del abandono escolar y mejorando el perfil de empleabilidad. 
Con cada participante se desarrollará un plan Individual en las siguientes áreas: formativa, 
prelaboral, laboral, desarrollo personal y habilidades sociales y ocio. Gracias a este apoyo 
los jóvenes contarán con un equipo interdisciplinar de profesionales, tendrán los medios 
informáticos necesarios y se cubrirán los costes de transporte y gastos asociados a las visitas 
de inspiración vocacional prelaboral y actividades de ocio y tiempo libre.

CUATRICOMÍA

juntos cambiamos el mundo 
achalay
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SALUD
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Mamás en Acción 
Mamás en Acción es una comunidad de personas que acompañan 
y dan cariño en el hospital a los niños que no tienen padres o no 
pueden vivir con ellos, cuando están enfermos y solos, haciendo 
turnos de 24h, los 365 días del año.

Proyecto ganador
“Acompañamiento hospitalario a niños que no tienen papás o no pueden 
vivir con ellos (Valencia, Madrid y Murcia)”
En España 50.000 niños no tienen padres o no pueden vivir con ellos y otros son víctimas 
de malos tratos domésticos. Cuando se ponen enfermos y son hospitalizados, están solos. 
Mamás en Acción los acompaña en turnos de 24h, los 365 días de año, para que además de 
enfermos no estén solos. Con este proyecto quieren cubrir el 100% de los acompañamientos 
que los hospitales les soliciten. Los pediatras han validado que los niños que acompañan 
se recuperan antes, el personal médico consigue realizar su labor de manera más eficiente 
y las familias no tienen que elegir entre cuidar a sus hijos o perder sus ingresos y como 
consecuencia a sus propios hijos.
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Proyecto ganador
“Alojamientos en Madrid para familias desplazadas por cirugía de corazón  
de un menor”
4.000 niños nacen cada año en España con cardiopatías, el defecto congénito grave más frecuente. 
A lo largo de su vida, muchos se someterán a varias cirugías. Contar con un hogar durante el tiempo 
indefinido del ingreso hospitalario del menor, proporciona a sus padres la cobertura de necesidades 
básicas y tranquilidad, pues supone un coste elevado. El proyecto proporciona habitaciones dobles 
gratuitas para familias desplazadas a Madrid por una cirugía cardiaca. La Fundación cuenta con 
un piso y una casa en propiedad y la cesión de 3 habitaciones de una cadena hotelera: en total, 
14 habitaciones disponibles durante todo el año. Una trabajadora social atiende las solicitudes de 
alojamiento, gestiona los espacios disponibles, da entrada a las familias en las casas y les hace 
seguimiento para prestarles apoyo psicológico cuando sea necesario.

Fundación Menudos Corazones 
Fundación dedicada desde hace 18 años a mejorar la calidad de vida de menores, 
adolescentes y jóvenes nacidos con una enfermedad de corazón. Ofrece apoyo 
integral a la familia a través de programas de acompañamiento y juego en 
hospitales, apoyo psicológico, alojamiento para familias desplazadas a Madrid por 
cirugía de corazón, orientación en recursos sociales y actividades de ocio y tiempo 
libre para menores y jóvenes con cardiopatías.
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Fundacio d’oncologia infantil Enriqueta Villavecchia
Fundación sin ánimo de lucro de carácter benéfico asistencial constituida en 
Barcelona en 1989. Tiene como finalidad la cobertura integral de las necesidades de 
los niños y jóvenes enfermos de cáncer u otras enfermedades graves y el apoyo a 
sus familias. Promueven avances en la asistencia, la investigación y la formación en 
el campo de la oncología, la hematología, los cuidados paliativos y la atención a la 
cronicidad compleja en pediatría.

Proyecto ganador
“Cuenta conmigo. Cuidados paliativos pediátricos con enfermedades que 
limitan la vida y apoyo a sus familias (Cataluña)”
Atención integral a 300 niños en fases crónicas o avanzadas de su enfermedad o en el final de 
su vida, y apoyo a sus familias. El proyecto proporcionará atención médica y psicosocial, en el 
hospital y en el domicilio, así como acompañamiento, juego y apoyo a la familia. La pandemia 
ha supuesto un empeoramiento de las situaciones de grave vulnerabilidad y riesgo social 
de muchas familias con niños gravemente enfermos, ha impactado negativamente en la 
calidad de vida de las familias y ha acentuado su situación de riesgo, desigualdad y exclusión 
social. En los casos de enfermedad avanzada, empeoramiento y últimos días de vida, ha sido 
necesario redoblar esfuerzos para atender la situación y ayudar a la familia, adaptando toda la 
intervención a las restricciones y medidas sanitarias.
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Si 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

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).

ASION
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).

60 
PROYECTOS PRESENTADOS

150 
PROYECTOS PRESENTADOS

266 
PROYECTOS PRESENTADOS

380 
PROYECTOS PRESENTADOS

340 
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



VI Convocatoria  
2013 - 2014

VII Convocatoria  
2014 - 2015

VIII Convocatoria  
2015 - 2016

IX Convocatoria  
2016 - 2017

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).

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).

396 
PROYECTOS PRESENTADOS

410 
PROYECTOS PRESENTADOS

499 
PROYECTOS PRESENTADOS

320 
PROYECTOS PRESENTADOS

35.000€ 
A CADA PROYECTO

36.864€ 
A CADA PROYECTO

39.644€ 
A CADA PROYECTO

39.807€ 
A CADA PROYECTO



X Convocatoria  
2017 – 2018

XI Convocatoria 
2018-2019

XII Convocatoria 
2019-2020

XIII Convocatoria 
2020-2021

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)

Aldeas Infantiles SOS - Ningún niño se queda atrás: 
apoyo educativo, tecnológico y de ocio para niños en 
situación de exclusión social (Madrid)
Fundación Acrescere - Ángel de la Guarda, Espacio 
Infantil (Guardería) 24x7 (Madrid)
Fundación Anar - Prevención de casos de violencia 
contra la infancia y adolescencia (Teléfono/Chat Anar) 
(España) 
Fundación Altius -1 Kilo de ayuda frente a la crisis social 
del Covid-19 (Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla)
Asociación Nuevo Futuro - Acompañamiento de 
jóvenes extutelados en su transición a la vida adulta 
(Madrid) 
Fundación Grandes Amigos en Acción - Mayores en 
compañía ( Madrid, País Vasco, Galicia, Cantabria)
Educo - Mejora de la calidad de vida y expectativas de 
futuro de mujeres víctimas de violencia y abusos  
(El Salvador) 
Fundación Pablo Horstmann - Construcción de una 
escuela preescolar y centro nutricional (Kenia)
Fundación Ramon Grosso - Dotación de material básico 
durante el parto para 3 hospitales rurales (Chad)
CRIS contra el Cáncer - Curar el Covid-19 adaptando 
una terapia celular de cáncer infantil  
(Madrid, Valencia, País Vasco)
El Sueño De Vicky - Rehabilitación infantil en tumores 
cerebrales: una nueva realidad para una nueva 
normalidad (España)
Fundación Pequeño Deseo - 65 Deseos para 65 niños 
enfermos de cáncer en España (España)
Ela-España - A.N.E.S Ayudas a necesidades especiales 
(Madrid)
Fundación El Arca De Madrid - Hogar Ateca 8 (Madrid)
Fundación Lukas, Ayuda A La Discapacidad - Sonrisas 
sobre ruedas (Madrid)
Fundación Talita - Espacio Talita (Madrid)

250 
PROYECTOS PRESENTADOS

327 
PROYECTOS PRESENTADOS

355 
PROYECTOS PRESENTADOS

349 
PROYECTOS PRESENTADOS

47.293€ 
A CADA PROYECTO

40.367,68€ 
A CADA PROYECTO

42.117€ 
A CADA PROYECTO

42.190€ 
A CADA PROYECTO




