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En esta undécima edición de 
la Convocatoria de Proyectos 
Sociales, los empleados 
del Grupo en España han 
presentado 327 proyectos de 
283 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, 5.771 empleados 
del Grupo eligieron por 
votación online a los proyectos 

ganadores de esta undécima 
edición de la convocatoria.

Estos proyectos ganadores se 
financian gracias al fondo Euros 
de tu Nómina, a través del cual 
2.720 empleados, junto con el 
Banco, recaudaron a lo largo de 

2018 un total de 484.412,20 
euros que permitirán ayudar 
conjuntamente alrededor 
de 8.630 personas. Cada 
entidad ganadora recibirá una 
aportación total de 40.367,68 
euros.

327
proyectos 

presentados

2.720
empleados participantes en el 

fondo “EUROS DE TU NÓMINA”*

283
entidades  

sociales

484.412,20€
recaudados

5.771
votaciones de 

empleados

40.367,68€
destinados a cada 

proyecto

12
proyectos 
ganadores

8.630 
beneficiarios

* a fecha 31 de enero de 2018.
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EDUCACIÓN INFANTIL
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Asociación Ampara 
La Asociación Ampara es una ONG que ayuda a 
hombres, mujeres y niños, en riesgo de exclusión social, 
principalmente dentro del ámbito penitenciario de la 
Comunidad de Madrid. Su misión es apoyar a reclusos y 
ex reclusos, con o sin hijos a su cargo, para que puedan 
tener la oportunidad de acceder a una vida normalizada 
tras su estancia en un centro penitenciario. 

Proyecto ganador
“Proyecto Malala”
La ley vigente en España contempla la posibilidad de que los hijos de las 
internas de los Centros Penitenciarios, hasta los tres años, estén con su madre 
mientras cumple condena.  Ampara trabaja para que estos niños puedan 
crecer como cualquier niño de su edad, viviendo experiencias enriquecedoras 
y divertidas fuera del ámbito penitenciario. Para ello, y con la ayuda de 
voluntarios, organizan actividades como salidas de fin de semana, talleres, 
celebraciones de cumpleaños, planes de Navidad y campamentos de verano. 
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Unión de Asociaciones Familiares 
(UNAF) 
UNAF es una plataforma de asociaciones, de ámbito estatal, 
creada en 1988, que trabaja para ayudar a las familias a lograr 
su desarrollo integral y bienestar y mejorar  la calidad de 
vida de todos los que la componen. Desarrollan proyectos en 
ámbitos como la salud, la educación, la igualdad, la infancia, 
las personas mayores, la discapacidad, la interculturalidad o  el 
apoyo a los diversos modelos de familias. 

Proyecto ganador
“Talleres socioeducativos para la mejora de la 
convivencia y prevención del acoso escolar”
Programa socioeducativo en centros escolares de toda la 
Comunidad de Madrid, a través de talleres donde los niños 
aprenden habilidades y estrategias de comunicación para una 
gestión positiva de los conflictos, facilitando herramientas como 
la mediación para prevenir el acoso escolar y favorecer una 
convivencia que garantice un buen clima de aprendizaje.
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INCLUSIÓN SOCIAL
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Fundación United Way España
La Fundación United Way fue fundada en el año 1887 
en Estados Unidos. Hoy está presente en más de 
40 países, entre ellos España desde 2016.  Es una 
organización privada no lucrativa que  trabaja en 3 
áreas concretas: educación, seguridad financiera 
y salud, promoviendo en cada una de ellas la 
colaboración de empresas, ONG e instituciones. 

Proyecto ganador
“Adopta un abuelo”
Se trata de un programa intergeneracional de compañía a la tercera edad 
con el objetivo de que los mayores se sientan escuchados, acompañados y 
queridos mientras los jóvenes voluntarios aprenden valores y experiencias. El 
programa nace en 2014 cuando Alberto, fundador del proyecto, de 24 años, 
cumple el deseo de Bernardo, de 86 años, viudo y sin descendencia, de tener 
un nieto y le adopta como abuelo. El programa se lleva a cabo en residencias 
de mayores y dura un curso escolar.
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Fundación Ana Bella
Tras sufrir malos tratos por parte de su marido, Ana 
Bella creó la Fundación que lleva su nombre, para 
ayudar a mujeres maltratadas y madres separadas. 
Desde el año 2002, ha conseguido construir una Red 
de Mujeres Supervivientes voluntarias que apoyan 
a las mujeres maltratadas, logrando que 25.000 
mujeres rompan el silencio, se empoderen con un 
trabajo digno y vuelvan a ser felices.

Proyecto ganador
“Ayuda a 300 mujeres maltratadas para que recuperen su vida 
como supervivientes felices”
El objetivo del proyecto es poner en marcha un curso de formación e-learning 
a disposición de una red de 20.000 voluntarias para la detección, prevención y 
asesoramiento a víctimas de violencia de género.
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DISCAPACIDAD
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Fundación Nipace 
La Fundación NIPACE es una entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a la investigación de nuevas técnicas, 
rehabilitación y ayuda a niños con parálisis cerebral, y a sus 
familias, a conseguir una mejor calidad de vida.

Proyecto ganador
“Adquisición de nuevas tecnologías innovadoras para la 
rehabilitación de niños con parálisis cerebral”
Renovación del Robot Lokomat para lograr la máxima rehabilitación de 
niños y jóvenes con parálisis cerebral y otros trastornos neuromotores. 
Este robot ayuda notablemente en el entrenamiento permitiendo 
mejores resultados.
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Fundación Madrid contra la Esclerosis 
Múltiple
La Fundación Madrid contra la Esclerosis Múltiple (FEMM) nace en 
1999. Su  objetivo es acompañar a las personas afectadas por esclerosis 
múltiple, para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.

La FEMM es pionera en el campo de la rehabilitación, proporcionando 
los primeros servicios específicos en Esclerosis Múltiple en España, 
así como en el campo de la sensibilización social, donde ha sido una 
entidad innovadora y de referencia en la Comunidad de Madrid.

Proyecto ganador
“Exoesqueleto para la rehabilitación de la esclerosis 
múltiple”
La FEMM va a incorporar al nuevo centro de rehabilitación 
integral un exoesqueleto portátil para realizar programas de 
entrenamiento de la marcha. El exoesqueleto está diseñado 
como un traje biónico que ayuda a las personas con debilidad 
o parálisis en las extremidades inferiores y/o en el tronco, a 
ponerse de pie y caminar de manera natural, favoreciendo el 
entrenamiento de los patrones correctos del paso.



13

Asociación de enfermedades 
raras DGENES
Personas afectadas por una enfermedad rara, 
familiares y profesionales de varios ámbitos, 
formaron la Asociación DGENES para mejorar la 
calidad y esperanza de vida de las personas que 
sufren enfermedades raras y promover la difusión y 
sensibilización sobre la problemática que suponen las 
patologías poco frecuentes.

Proyecto ganador
“Apoyo en el aula a niños con discapacidad y enfermedades raras”
Formar y dar pautas a profesores para integrar a niños con necesidades 
educativas especiales en el aula y apoyar a sus familias en el proceso 
educativo de sus hijos, luchando contra el absentismo y el fracaso escolar. 
DGENES pone a disposición de los colegios un equipo de maestros, 
logopedas y psicólogos, durante todo el año, para normalizar e integrar a los 
niños con necesidades educativas especiales.
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SALUD
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Fundación Intheos
Fundación INTHEOS – Investigational Therapeutics 
in Oncological Sciences – es una institución privada 
sin ánimo de lucro, constituida en el año 2010 por un 
prestigioso equipo médico en el ámbito de la investigación 
biomédica en oncología. Su objetivo es facilitar el acceso a 
los últimos avances en tratamiento e investigación contra 
el cáncer a los pacientes oncológicos.

Proyecto ganador
“Ayuda a familias con cáncer infantil”
Buscar nuevas vías de tratamiento para el cáncer infantil en aquellos 
niños para los cuales, o no existe terapia desde un primer diagnóstico, 
o no han reaccionado a la quimio convencional. Para ello, se realizarán 
unos test moleculares personalizados para cada tumor, de elevado coste, 
que permiten abrir nuevos caminos y nuevas vías de tratamiento más 
precisas y eficaces para cada niño, buscando también que puedan vivir su 
enfermedad con las mejores condiciones de calidad de vida posibles.
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Fundación Josep Carreras 
Desde hace más de 30 años, la Fundación Josep 
Carreras contra la Leucemia impulsa proyectos de 
investigación para encontrar la cura definitiva a 
esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes. La Fundación  cuenta con distintos 
programas entre los que destaca la gestión del Registro 
de Donantes de Médula Ósea (REDMO) creado en 
1991. El Instituto de Investigación contra la Leucemia 
Josep Carreras (IJC) es uno de los pocos centros en el 
mundo dedicado exclusivamente a la leucemia y las 
enfermedades oncológicas de la sangre. 

Proyecto ganador
“Ningún niño con leucemia: investigación sobre la Leucemia 
Linfoblástica Aguda Infantil”
La leucemia es el cáncer pediátrico más frecuente, representando un 30% 
del total de cánceres infantiles. La leucemia linfoblástica aguda pro-B del 
lactante con translocación t (4; 11) (MLL-AF4 +) es un subtipo de leucemia 
de muy mal pronóstico que afecta mayoritariamente a menores de 12 
meses. Se diagnostican 6 niños cada año en España. El proyecto busca 
desarrollar tratamientos más precisos y con efectos más duraderos para 
evitar la resistencia a los fármacos y las recaídas (habituales en este tipo de 
enfermedad) de los bebés que padecen este tipo de leucemia.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Fundación Alaine 
La Fundación Alaine, nace en el año 2006, en memoria de 
Alaine Herrera Vicente que fallece a los 16 años víctima de 
un tumor cerebral. Su objetivo es crear oportunidades de 
futuro para la infancia más desfavorecida de Benín y Togo 
a través de proyectos de cooperación internacional en los 
ámbitos de educación, salud materno infantil y promoción 
de la mujer. La Fundación promueve proyectos relacionados 
con la construcción de maternidades, escuelas de educación 
primaria, secundaria, bachiller, formación profesional, becas, 
centros de acogida, huertas para mujeres y micro-finanzas.

Proyecto ganador
“Centro de acogida y formación para chicas de la calle en 
Sirarou (Benín)”
Parakou es la ciudad más grande del norte de Benín, donde se 
refugian las chicas que han sido vendidas por sus familias, entregadas 
en matrimonios forzados o abandonadas. El objetivo es acogerlas 
dándoles un ambiente familiar en el que se vuelvan a sentir “en 
casa”, enseñarles un oficio (costura, peluquería, fabricación de 
tejidos, artesanía, agro-pastoral...), y que adquieran un mínimo 
de conocimientos de emprendimiento que les permitan ser 
independientes a través de un pequeño negocio”.
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Asociación CONI 
CONI es una ONG española 
especializada en cooperación para 
el desarrollo con las comunidades 
indígenas del área rural de Guatemala. 
Está formada por un grupo de 
jóvenes profesionales altamente 
comprometidos y convencidos de que 
la educación es la mejor herramienta 
para promover una sociedad global 
libre, pacífica y justa.

Proyecto ganador
“Modelo replicable de escuela-centro para cientos de menores y adultos en 
extrema pobreza (Guatemala)”
En la Guatemala rural, el 65% de los niños menores de 15 años abandona la escuela 
primaria sin haber cursado 4 años. Las escuelas están precariamente construidas y los niños 
no cuentan con ningún tipo de material escolar. El 46% de los niños trabajan y no estudian.   

El objetivo de la Asociación Coni es crear una escuela modelo para abolir el trabajo infantil y 
llevar a 180 niños, de entre 7 y 12 años en extrema pobreza de la Comunidad de Chahilpec, 
al lugar en el que deben estar, la escuela, y además proporcionar herramientas de desarrollo 
para sus padres.
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Compañía del Salvador  
Las religiosas de la Compañía del Salvador, 
fundaron en 2014 un colegio en Kalalé (Benín), 
uno de los países menos avanzados del planeta 
donde la situación para mujeres y niños es muy 
precaria. El colegio, abierto a toda la población, 
se sostiene gracias a donaciones y personas 
que apadrinan a las niñas.

Proyecto ganador
“Construcción de edificios de secundaria, Bachillerato y campos de 
deporte para el colegio (Benín)”
Construir dos nuevos edificios que permitan la continuidad del proceso educativo 
de más de 1.000 niñas y jóvenes de la zona rural de Kalale (Benín), niñas que de 
otra manera no tendrían ni siquiera la oportunidad de aprender a leer ni a escribir, 
ofreciéndoles así la opción de un futuro mejor, en un país, Benín, considerado como 
uno de los 20 peores países para nacer mujer.
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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

150 
PROYECTOS PRESENTADOS

266 
PROYECTOS PRESENTADOS

380 
PROYECTOS PRESENTADOS

340 
PROYECTOS PRESENTADOS

396 
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



VII Convocatoria  
2014 - 2015

VIII Convocatoria  
2015 - 2016

IX Convocatoria  
2016 - 2017

X Convocatoria  
2017 – 2018

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).

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).

410 
PROYECTOS PRESENTADOS

499 
PROYECTOS PRESENTADOS

320 
PROYECTOS PRESENTADOS

250 
PROYECTOS PRESENTADOS

36.864€ 
A CADA PROYECTO

39.644€ 
A CADA PROYECTO

39.807€ 
A CADA PROYECTO

47.293€ 
A CADA PROYECTO




