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Carta del Presidente

El 2021 ha sido el año de la esperanza 
para las personas mayores que, poco a 
poco, han ido venciendo el miedo a salir 
a la calle tras los peores momentos de la 
pandemia. 

Pasito a pasito el voluntariado ha vuelto 
de forma presencial a tenderles la mano 
del cariño y la compañía consiguiendo 
devolverles la sonrisa y la ilusión. 
Han sido 804 personas mayores las que se 
dieron de alta superando la cantidad de 
dos mil personas atendidas gracias entre 
otras acciones, a las dos campañas de 
sensibilización. El voluntariado nos inspira 
y nos empuja, gracias a su compromiso y 
entrega. 
El reto de este año 2022, será ofrecerles 
más formación para una mayor calidad 
en la atención. 

Poco a poco vamos consiguiendo que la 
sociedad vaya tomando mayor conciencia 
del problema de la soledad de las personas 
mayores, lo cual nos alienta a continuar 
para que esa conciencia crezca cada día 
más. 

Y en el ámbito internacional, nuestros 
proyectos continúan avanzando: en 
Etiopía seguimos sumando poblaciones 
con acceso al agua, al alimento y a la 
energía, siempre de forma sostenible y 
todo ello a pesar de la pandemia y del 
problema añadido del conflicto armado 
que padece el país. Éste avance en 
dichos proyectos no sería posible sin 
la inestimable colaboración de nuestro 
socio local. Pero es ahora, precisamente 
por los problemas mencionados, cuando 
más ayuda necesitan. Y es por eso qué 

seguiremos trabajando para que, cada 
vez más población tenga acceso a estos 
recursos básicos.
Y en Perú, nuestro otro proyecto 
internacional, sin duda también afectado 
por la pandemia, vamos a ampliar el 
número de menores ya atendidos en 
nuestra guardería Lunita de Paita. 
Dado que muchas escuelas de la zona 
han cerrado, vamos a aprovechar para 
aumentar las instalaciones con más aulas, 
se trata fundamentalmente conseguir 
que la educación escolar llegue a todos 
los menores de la zona.
Así pues, gracias a vuestro apoyo, 
seguiremos adelante contribuyendo al 
desarrollo de los colectivos en riesgo de 
exclusión. 

Compromiso, generosidad, cooperación, 
ayuda y total transparencia, son los 
cimientos que sostienen Fundación 
Harena, junto a las ayudas recibidas 
desde las diversas entidades, empresas y 
socios particulares. 

No son palabras, son acciones. 
Gracias a todos por ayudarnos a seguir 
adelante.

Antonio Moreno Rodríguez
Presidente Fundación Harena
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Fundación Harena es un reflejo 
de la solidaridad ciudadana.
Somos una ONG malagueña que 
intenta cambiar el mundo desde 
2007. 

La inquietud social de un grupo 
de amigos impulsó la creación de 
esta Fundación con el objetivo de 
conseguir una sociedad más justa y 
comprometida dedicando todos sus 
esfuerzos para mejorar la vida de las 
personas más vulnerables.

Para conseguirlo nos centramos en 
las siguientes actividades:
• Intervención social con personas 
mayores que sufren soledad no de-
seada en Málaga y provincia y gran 
parte de España. 

• Formación y promoción del volunta-
riado.

• Programas de cooperación al de-
sarrollo en los sectores de la educaci-
ón, agua y saneamiento, alimentación 
y salud.

Trabajamos para mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores mediante el 
acompañamiento afectivo y la amistad con 
el voluntariado, con el objetivo de disminuir 
situaciones de soledad y aumentar su 
autoestima.

Nos consolidamos 
en Málaga y nos 

expandimos de forma 
internacional. Este año 

realizamos 17 proyectos 
de cooperación. 

Comenzamos el Centro 
Materno Infantil en 
Muketuri (Etiopía) 

actualmente con 380 
escolares. 

Desarrollamos uno 
de los proyectos 

más ambiciosos: la 
construcción de la 

guardería “Lunita de 
Paita” (Perú) a día de hoy 

con 300 menores. 

Con la llegada de la 
COVID-19 implantamos 
el acompañamiento 

telefónico, realizando 
7.562 gestiones con el 

teléfono de la soledad y 
llegando a varios puntos 

de España

Dos campañas 
de sensibilización 

“Cambia de programa” 
y “No cargues con 
la soledad” para 

informar a las personas 
mayores que viven en 
soledad en Málaga de 
nuestro programa de 

acompañamiento.
Desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en África y América Latina 
que han transformado el entorno y las posibilidades de miles de personas.

Conócenos
¿QUIENES SOMOS?

• En Málaga

Málaga (Andalucía, 
España) Costa del Sol.

• En el mundo

2008 2009 2020 2021

Memoria 2021 / Conócenos - Quienes somos
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IDENTIDAD

Contribuir al desarrollo de 
los pueblos y colectivos más 
desfavorecidos preservando 
la dignidad de las personas 
mediante el fomento de 
la cultura, el acceso a la 
educación y la salud, a 
través de la cooperación y el 
voluntariado. 

Dignidad humana:
Como un valor inherente a todas las personas, que les confiere el derecho 
individual e inalienable a vivir en libertad y ser merecedoras del respeto 
absoluto.

Solidaridad: 
Entendida como la cooperación entre los hombres con el único interés 
de ayudar a la mejora de cualquier circunstancia que ponga en riesgo su 
dignidad. En ese sentido, la solidaridad es el motor de nuestra Fundación.

Ser un referente de la 
Cooperación al Desarrollo 
y de la formación del 
voluntariado. Garantizar 
la autogestión de 
cada proyecto y darle 
continuidad en el tiempo. 

Misión

Valores

Visión

Memoria 2021 / Conócenos - Identidad

Educación:
Como medio imprescindible para que las personas y colectivos beneficiarios 
puedan verdaderamente progresar y salir de la situación desfavorecida en la 
que se encuentran. En Harena creemos que sólo a través de la Educación se 
podrá lograr un cambio auténtico y duradero, para que ellos mismos sean los 
protagonistas y los responsables de su propia mejora.
Compromiso: 
Tratamos nuestros proyectos con una estrategia de permanencia, de forma que 
la solución al problema detectado sea eficaz y duradera.
Transparencia: 
Para contar con la confianza de nuestros colaboradores, establecemos un 
riguroso control de costes en cuanto al destino, envío y aplicación de sus 
donaciones. Tenemos el compromiso de auditar anualmente nuestras cuentas. 

La Junta de Patronos de la Fundación está compuesta por los siguientes miembros: 

  Patronato

Presidente: 
Antonio Moreno Rodríguez
Vicepresidente: 
Alejandro Kindelán 
Jaquotot 
José Ignacio Moreno 
Rodríguez
Secretaria: 
Ana María Bravo Gómez

Vocales: 
Ignacio Arbizu Borrero
Pastora Mudarra Sánchez Cañete
Jesús Trillo-Figueroa Martínez 
Conde
Ana Herrera Basterretche
Manuel Carmona González
Teresa Queipo de Llano Ruíz
Directora Gerente 
Mª Angélica Moreno Rodríguez
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Proyecto Soledad 0-vida 10PROYECTOS
NACIONALES

Paliar la soledad de las personas mayores es 
responsabilidad de toda la ciudadanía.

Acompañamiento:
De forma presencial 
o telefónica, en 
domicilios, residencias y 
hospitales.

Envejecimiento 
activo: 
Organizamos 
actividades para 
fomentar su movilidad y 
sociabilidad.

Sensibilización: 
Actividades para 
aumentar la empatía y 
conciencia ciudadana.

En Málaga hay más de 70.000 personas mayores de 80 años que viven 
sin ningún tipo de compañía y durante 2021, debido a las consecuencias 
de la pandemia, aumentó de forma considerable el miedo a salir a la 
calle y, por tanto, el aislamiento social.

Con el programa Soledad 0 – Vida 10 conectamos a las personas 
mayores con personas voluntarias. Se crean lazos afectivos donde la 
amistad y el apoyo sincero hacen que mejore la calidad de vida física 
y psicológica de este colectivo.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Memoria 2021 / Proyectos Nacionales - Proyecto 0-vida 10
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Desde 2020 extendimos el Acompañamiento telefónico a nivel nacional y en 
gran parte de la provincia de Málaga: 

Memoria 2021 / Proyectos Nacionales - Proyecto 0-vida 10

Huesca

Valladolid

Granada

Bilbao

Alicante

Jaén

Madrid

Ciudad Real

Córdoba

Sevilla

Cádiz

84 CONVENIOS  de colaboración desde los 
inicios del programa

Málaga

Vélez-Málaga

Rincón de la 
Victoria

Cala del 
Moral

Torrox
Nerja

Cuevas de
San Marcos

Estepona

Casabermeja

Colmenar

PerianaAntequera

FuengirolaMijasMarbella

Torremolinos
Benalmádena

Pizarra
Alozaina

Cártama

Alhaurín de la Torre

Campillos

Ronda

Casarabonela

Distribución 
por sexo

Importe total: 
170.785,48 €

34% Aynto. Málaga

32% FH  y Particulares

14% F. La Caixa
7% F. Unicaja
5% Coca Cola

2% Aynto. Fuengirola
1% Red. Solid. Bankia

2% Dip.Málaga

PERSONAS M
AYO

R
ES

VOLUNTARIO
S

PROVINCIA DE M
Á

LA
G

A

81% 
mujeres

82,6% 
mujeres

19% 
hombres

17,4% 
hombres

En 2021 2.025 personas 
mayores atendidas

1.436 personas 
voluntarias

Tipos de Acompañamiento

Domiciliario:
A través de las visitas se 
consolida una relación de 
amistad y se crean lazos 
intergeneracionales entre el 
voluntariado y la persona mayor. 
Se rompe con la rutina con 
ilusión debido a las actividades 
que realizan en compañía y 
se desvanece el sentimiento 
de soledad, recobrando su 
autoestima y mejorando su 
estado físico. 

Hospitalario:
Damos apoyo emocional a 
pacientes del Hospital Marítimo 
de Torremolinos y del Hospital 
Regional Virgen de la Victoria 
facilitando su estancia y 
contribuyendo al desahogo 
emocional propio y del entorno.

Residencial:
El voluntariado potencia la 
autoestima y facilita la estancia 
de las personas residentes que 
carecen de un apoyo familiar. 
En 15 Residencias Zona de 
actuación (Distrito Oeste, Distrito 
Este, Puerto de la Torre, Rincón 
de la Victoria y Torremolinos).

Telefónico:
La persona mayor cuenta con una 
voz amiga, de confianza, alguien 
con quien evadirse y disfrutar 
de una buena conversación. El 
voluntariado se convierte en 
mediador entre la persona mayor 
y la sociedad de forma activa y 
responsable ante situaciones de 
incertidumbre como las que se 
vivieron en la pandemia. Además, 
promovemos el uso de las TICs, a 
través de las videollamadas y el 
uso de las aplicaciones móviles. 
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Memoria 2021 / Proyectos Nacionales - Proyecto 0-vida 10

Fomentamos actividades culturales y formativas para mantener la sociabilización 
de las personas mayores aumentar su círculo de amistad, facilitar de su movilidad y 
promover nuevas formas de ocupar el tiempo libre.

Exposición itinerante Fundación 
la Caixa ‘Symphonie’.

Marcha “Día Internacional 
de las personas mayores” 
Ayuntamiento de Málaga

Clases de Aquagym en 
“El Club el Candado”.

Clases de Baile en “El Club 
el Candado”

Excursión a Ronda.

Visita guiada al Museo Picasso Visita a los Belenes del
Centro Histórico

Actividades 2021:

Pensar bien

Pensar bien

para vivir mejor

para vivir mejor

Impartido por 
Adriana Altabure, psicóloga

Jueves, 18 de noviembre

Jueves, 18 de noviembre

Modalidad online | 11.30h o 18.30h

Modalidad online | 11.30h o 18.30h

3 Webinar 12 Documentos
y recursos online

Talante Solidario
con certificado de la 
Universidad de Murcia 
y Fundación FADE.

Las formaciones que 
habitualmente se 
realizan de forma 
presencial se han 
realizado de forma 
online debido a las 
consecuencias de la 
COVID.

Mensualmente el 
voluntariado recibe 
artículos y documentos 
para la mejora de 
la actividad den su 
intervención con las 
personas mayores. 

A través del trabajo en red 
ofrecemos este curso online 
con un certificado válido a nivel 
académico y profesional sobre 
las 10 competencias básicas del 
voluntariado.

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

“¿QUIERES SER MI REY MAGO?” 
Entrega de los regalos de los Reyes Magos en 5 residencias a 150 personas mayores.
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PROYECTOS
INTERNACIONALES

Acceso a energía, agua y mejora de la nutrición 
en Muketuri

5 PARCELAS 
DE HUERTOS
para la producción 
agrícola con 
sistema de riego 
por goteo. 

27 LUCES CON 
ENERGÍA SOLAR
Instalación en las 
casas del poblado.

86 LUCES 
SOLARES en las 
casas de Jebene 
y en las de Gore 
Ketema.

En Etiopía

KASO ABBO

GORE KETEMA Y JEBENE

MECHELA Y ARKISO-USMANI

Memoria 2021 / Proyectos Internacionales - En Etiopia

Construcción y equipamiento de un comedor, una cocina y un almacén, 
además de la entrega de alimentos de forma periódica. Se ampliaron 5 
parcelas de huertos para la producción agrícola con sistema de riego por 
goteo. Instalación de 27 luces con energía solar en las casas del poblado.

BOMBA DE AGUA
En cada poblado, Instalación de una bomba de 
agua con energía solar para los pozo manual y 
acondicionamiento de parcelas de huerto con 
sistema de riego por goteo para cinco familias en 
cada poblado 

ENTREGA DE 
ALIMENTOS 
en los dos 
comedores para 
todo el año.
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En Perú

Total Beneficiarios:

300
NIÑOS Y NIÑAS

20
MIEMBROS
del personal.

3.880 PERSONAS
personas entre familiares 
y otras personas del AAHH 
Juan Valer.

Contraparte local:
HERMANAS JOSEFINAS

Importe total: 
75.325,03 €

Confinanciado por:

66% Diputación

33% FH  y Particulares

Mejora de las infraestructuras y de la sostenibilidad 
de la guardería Lunita de Paita, en la región de Piura

Mejora del acceso a la educación infantil a través de la construcción 
y equipamiento de dos nuevas aulas en la guardería. Construcción de 
dos núcleos sanitarios.  Construcción de un almacén para el correcto 
almacenamiento del equipamiento. Adecuación del techo de la pérgola en 
el patio de juegos de la guardería. 

Total Beneficiarios:

Memoria 2021 / Proyectos Internacionales - En Etiopía

113 
FAMILIAS
con luces con 
energía solar
todo el año.

275 
FAMILIAS
con huerto
propio.

180
MENORES
en los 
comedores.

240 
PERSONAS
capacitadas en 
conocimiento 
agrícola 

Contraparte local:
COMUNIDAD MISIONERA DE SAN PABLO APÓSTOL 
Y MARÍA MADRE DE LA IGLESIA (MCSPA)

Importe total: 
42.987,13 €

Confinanciado por:

47% Aynto. Málaga

42% FH  y Particulares

5% Aynto. de Archidona
4% Contraparte Local

Memoria 2021 / Proyectos Internacionales - En Perú
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Reuniones

Memoria 2021 / Sensibilización - Reuniones

96 Reuniones y Actividades de sensibilización

12

8

7

44

12

13INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

EMPRESAS Y 
ENTIDADES BANCARIAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

SOCIOS
LOCALES

FUNDACIONES Y 
ENTIDADES SOCIALES

INSTITUCIONES DEL 
ÁREA DE LA SALUD

SENSIBILIZACIÓN

Ayuntamiento de Málaga, Diputación 
de Málaga, Ayuntamiento de Fuengi-
rola, Ayuntamiento de Casarabonela, 
Ayuntamiento de Casabermeja y Junta 
de Andalucía.

Fundación La Caixa, FYM, Coca 
Cola, Caja Granada, etc.

Universidad de Málaga, Colegio 
Divino Pastor, ESIC, El Romeral, 
British School, etc.

de los proyectos de 
Perú y Etiopía.

Amigos de los mayores, FADE, Teléfo-
no de la Esperanza, Cruz Roja, Grandes 
Amigos, Fundación Albihar etc. 

Consejería de Salud de la JJAA, 
Hospital Virgen de la Victoria, 
Centros de Salud, Delegación 
de Servicios Sociales, etc. 
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Sesiones Informativas Comunicación

8

3 8

5 95

152

CHARLAS DE
SENSIBILIZACIÓN

SESIONES AL
VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

CHARLAS 
INFORMATIVAS
EN MUNICIPIOS 
DE MÁLAGA

STANDS
SENSIBILIZACIÓN 
Y CAPTACIÓN

PRESENCIA 
EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

MENCIONES

en universidad y en 
colegios.

Memoria 2021 / Sensibilización - Sesiones Informativas Memoria 2021 / Sensibilización - Comunicación

5% 
TELEVISIÓN

7% 
RADIO

71% 
PRENSA

17% 
BLOGS Y WEBS 

INSTITUCIONALES

Total búsquedas: 

54.626
Visualizaciones: 

61.886
Usuarios: 

5.500
Valoración general: 

4.7/5

REDES SOCIALES

WEB

Me gusta: 3.602
Seguidores: 3.791

1.462 608 347

www.fundacionharena.org
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Memoria 2021 / Eventos 2021

Un homenaje a las personas mayores por su comportamiento durante la pandemia. 
«El mayor aplauso» con un concierto de la Sifónica Pop del Soho y protagonizado 
por Antonio Banderas. Las personas mayores esperaban este evento con mucha 
emoción porque llevaban prácticamente sin salir de casa desde el inicio de la pande-
mia. Tuvimos el privilegio de escuchar el relato de Mari Cruz y Florinda, dos mujeres 
luchadoras, ejemplos de fortaleza. 
El evento contó con una gran presencial institucional. Asistieron, entre otros, Juanma 
Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, acompañado por el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; 
así como representantes de CaixaBank, patrocinador del teatro.

Gracias a la colaboración de Fundación Antonio Banderas, Fundación «La Caixa», 
Teatro del Soho y Sinfónica Pop del Soho. 

HOMENAJE "EL MAYOR APLAUSO" 
A PERSONAS MAYORES POR 
ANTONIO BANDERAS 

400 PERSONAS MAYORES

Concierto Notas de Cine, Teatro el Soho 

EL MAYOR
APLAUSO

El reconocimiento que se merecen
las personas mayores

A N T O N I O  B A N D E R A S
P R E S E N T A

Concierto NOTAS DE CINE Sinfónica Pop del Soho
Director Arturo D. Boscovich 

7 de mayo - 12 horas
Teatro del Soho CaixaBank

EVENTOS
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Memoria 2021 / Eventos 2021

Un año más Hacienda La Esperanza nos ha cedido su finca para realizar la fiesta cam-
pera solidaria «Al paso, al trote, al galope… ¡contra la soledad!
Al llegar a la Hacienda, los asistentes disfrutaron un aperitivo y pudieron dar un paseo 
por la hacienda y las caballerizas. Más tarde comenzó el almuerzo, un auténtico éxito 
entre todos gracias a magníficos colaboradores. Tras el almuerzo, todos subieron a la 
plaza de toros de la hacienda dónde el rejoneador profesional Jose Antonio Mancebo 
deleitó a todo el mundo con su maravilloso espectáculo ecuestre acompañado por 
bailarinas de flamenco.

FIESTA CAMPERA EN HACIENDA 
LA ESPERANZA
490 ASISTENTES
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Gracias a la solidaridad de Les Roches un año más hemos podido celebrar la 
cena benéfica de Fundación Harena tras un largo año de espera. Los invitados 
pudieron degustar un menú caribeño diseñado por Les Roches en exclusiva para 
el evento además de música en directo, un photocall y una rifa benéfica promo-
vida gracias a la inestimable ayuda de los alumnos que prepararon y sirvieron la 
cena de forma voluntaria y principales colaboradores del evento.

Durante siete días hemos podido 
difundir la labor de Fundación Harena 
en el mayor festival de Interiorismo, 
Diseño y Arquitectura de la Costa del 
Sol organizado por Carolina Abril y 
Maderas Santaella. En este evento 
tuvimos la enorme suerte de conocer a 
Jesús Peña, arquitecto técnico, que ha 
donado a Fundación Harena un mural 
para subasta. Su obra «La Nobleza de 
las Texturas. 

Exposición de decoración 
e interiorismo

CENA SOLIDARIA "VIVIR LA VIDA" 
en LES ROCHES, MARBELLA

DESIGN WEEK

475 ASISTENTES

Memoria 2021 / Eventos 2021Memoria 2021 / Eventos 2021
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Campañas 2021 Mapa de Actuación

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL

NIGERIA
ETIOPÍA

RD CONGO

KENIA

INDIA

KAZAJISTÁN

CAMERÚN

MÉXICO DF

GUATEMALA

EL SALVADOR NICARAGUA

ECUADOR

COSTA DE MARFIL

URUGUAY

PERÚ

Memoria 2021 / Campañas 2021

Con el objetivo de prevenir y actuar ante la soledad de las personas mayores se ha 
realizado una campaña de sensibilización bajo el lema ‘Cambia de programa’, dirigido 
a informar a las personas mayores sobre el proyecto Soledad 0-Vida 10.
Colaboradores: Junta de Andalucía, Ayto. Málaga, Diputación Málaga, Fundación La 
Caixa, Prolongo, Diario Sur, GoodMonday y Revolution Events.

Organizada en colaboración con la Cruz Roja, el Teléfono de la Esperanza y al Ayun-
tamiento de Málaga, esta campaña ha tenido unos resultados muy beneficios por su 
enorme difusión en la capital, pues han sido numerosas las personas mayores que 
gracias a ella han sido atendidas en el programa.  

Con instituciones publicas, entidades 
privadas, asociaciones, fundaciones, 
colegios y universidades.

CAMBIA DE PROGRAMA

NO CARGUES CON LA SOLEDAD

Hemos contribuido con un TOTAL de 
103 PROYECTOS EN 19 PAÍSES. 

130 CONVENIOS

En 2021   5 PROYECTOS 
en tres países. 

74% 
NACIONALES

26% 
INTERNACIONALES

A

A
A

A

A
A

A

A
D

D

D

E

E

E

A

A

B

B

B

B

B

B
F

F

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
H

H

H

F G

Memoria 2021 / Mapa Actuación

Líneas de Actuación de 2007 a 2021
Infraestructuras básicas Inclusión a través del deporte

Salud y nutrición Discapacidad

Educación y formación profesional Mayores

Voluntariado internacional Agua y saneamiento

A E

B F

C G

D H
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En 2021

De 2007 a 2021

Datos Económicos

Memoria 2021 / AgradecimientosMemoria 2021 / Datos Económicos

ORIGEN DE LOS FONDOS

ORIGEN DE LOS FONDOS

APLICACIÓN DE LOS FONDOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS

ENTIDADES AMIGAS

APLICACIÓN DE LOS FONDOS

20% 

60% 

5% 

1% 

79% 

39% 

94% 

98% 

Entidades 
públicas:
761.782,94 €

Entidades 
públicas:
197.738,51 €

Gastos de 
gestión:
210.391,97 €

Gastos de 
gestión:
3.219,78 €

Entidades y
Particulares:

3.020.265,04 €

Entidades y
Particulares:
131.246,54 €

Proyectos:
3.387.192,36 €

Proyectos:
285.877,86 €

TOTAL DE INGRESOS: 3.782.047,98 €

TOTAL DE INGRESOS: 328.985,05 €

TOTAL DE INGRESOS: 3.597.584,33 €

TOTAL DE INGRESOS: 289.097,64 €

AGRADECIMIENTOS
Fundación Harena no podría realizar su trabajo sin la ayuda y colaboración de cientos 
de personas, entidades y empresas que impulsan día a día nuestra labor.  
A todos ellos dedicamos esta Memoria 2021, que sintetiza nuestra razón de ser y nues-
tras prioridades. 

¡Muchas gracias! 

LAS PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE

EMPRESAS COLABORADORAS

ENTIDADES PRIVADAS



¿QUE PUEDES 
HACER TÚ?

¡Contamos contigo! 

www.fundacionharena.org

info@fundacionharena.org

VOLUNTARIADO
Únete a nuestro equipo de 

voluntariado y ayúdanos a cambiar 
las vidas de las personas más 

vulnerables.

AYÚDANOS A DIFUNDIR 
Ayúdanos a llegar más lejos en redes 
sociales, en tu entorno de trabajo y 

entre tus amistades. 

HAZTE SOCIO
Con una pequeña aportación 

económica puedes ser parte del 
cambio social.

EMPRESA 
Difunde en tu empresa la labor de 

nuestra Fundación y promueve iniciativas 
de Responsabilidad Social Corporativa. 

HAY MUCHAS FORMAS DE COLABORAR CON 
FUNDACIÓN HARENA.  ENCUENTRA LA TUYA: 

Contacta con nosotros:

951 777 001 / 690 212 460 
Comedias 10, 1ºC. 29008 (Málaga)



MEMORIA
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DESDE MÁLAGA

www.fundacionharena.org
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En primer lugar, es necesario reconocer la fuerza 
y entereza que han demostrado las personas 
mayores en este periodo, una generación 
luchadora y ejemplar que no hace más que 
sorprendernos por su determinación y coraje 
con la que han superado y siguen superando 
estos acontecimientos sin precedentes. Son 
nuestra inspiración, un soplo de esperanza 

que nos alecciona a vivir cada momento con 
valentía. 

No hubiera sido posible acompañar a 
todas las personas mayores sin el cariño 
del voluntariado. Ha sido el año donde la 
ciudadanía ha mostrado su mayor y más sincera 
solidaridad y empatía. Tanto en Málaga, como 
en otros rincones de España, la movilización 

Acabamos este año con fuerza, con el impulso y la fortaleza originada ante 
la adversidad vivida en este inesperado 2020. En esta memoria queremos 
resumir y presentar con verdadera emoción el conjunto de actividades 
y proyectos que hemos llevado a cabo para hacer frente y apoyar a las 
personas más vulnerables ante las consecuencias de la pandemia.

Antonio Moreno Rodríguez
Presidente Fundación Harena

ÍNDICE

Ín
d
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e

CARTA DEL PRESIDENTE
ha sido sorprendente, con el fin de ayudar a 
quienes más lo necesitaban. De esta forma, 
acabamos este ciclo con la noticia de haber 
triplicado el número de personas voluntarias.

Ha sido un año verdaderamente desafiante 
en el que hemos adaptado y transformado 
nuestros ejes de acción para dar soluciones a 
las necesidades de forma urgente. En el plano 
nacional, las personas mayores han padecido el 
mayor aislamiento social de sus vidas, así que 
incorporamos el acompañamiento telefónico 
para que los abrazos se siguieran sintiendo en 
la distancia; en el plano internacional, donde 
han sufrido la carencia de productos básicos, 
nuestro trabajo se ha basado en la mejora de 

la salud y en el aporte de suministros.
Contribuyendo con la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y gracias 
al trabajo de los socios locales, no ha parado 
nuestra labor en Etiopía y Perú asegurando 
su alimentación y el acceso a la educación. 
Este año lo recordaremos también por haber 
iluminado las casas de 155 familias en Etiopía, 
un número que no hará más que aumentar en 
los próximos años.

Nuestra mirada está puesta más que nunca 
en el futuro, apostando por la planificación y 
la previsión para adelantarnos a los cambios 
que vienen con la firmeza, energía e iniciativas 
necesarias para seguir contribuyendo hacia un 
mundo más justo y equitativo.

Estamos eternamente agradecidos a 
todas las entidades, empresas, instituciones, 
particulares y colectivos que durante este año 
nos han apoyado a través de su confianza, 
además de a todo el voluntariado y al equipo 
de profesionales que forman esta fundación, 
quienes han depositado en la Fundación todo 
su cariño, tiempo y dedicación para superar 
cada uno de los retos. 

Hemos llegado hasta aquí remando 
juntos y no cabe la menor duda de que unidos 
superaremos todos los desafíos que se nos 
presenten.
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Somos una ONG malagueña que intenta 
cambiar el mundo desde 2007. La 
inquietud social de un grupo de amigos 
impulsó la creación de esta Fundación 
con el objetivo de conseguir una sociedad 

más justa y comprometida, dedicando 
todos sus esfuerzos para mejorar la vida 
de las personas más vulnerables.

Para conseguirlo nos centramos en las 
siguientes actividades:

Intervención social con personas mayores en la provincia de Málaga y gran 
parte de España. 
Formación y promoción del voluntariado.
Programas de cooperación al desarrollo en los sectores de la educación, agua y 
saneamiento, alimentación y salud.

Trabajamos para mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores mediante el 
acompañamiento afectivo y la amistad con 

el voluntariado con el objetivo de dismi-
nuir situaciones de soledad y aumentar su  
autoestima. 

En Málaga

En el mundo

¿QUIÉNES SOMOS?

2020

2017

2014

2009

2008

Nos consolidamos en Málaga  
y nos expandimos de forma internacional.  
Comenzamos el Centro Materno Infantil 
en Muketuri (Etiopía) que cuenta  

actualmente con 380 escolares. 

17 proyectos  
de cooperación

al desarrollo

 Desarrollamos uno de los proyectos más 
ambiciosos: la construcción de  

la guardería “Lunita de Paita” (Perú)  

a día de hoy con 240 menores.

Primera campaña local de gran  
evergadura del proyecto Soledad 0–Vida 10  

“Regala tu tiempo contra la soledad”  
donde duplicamos el número de personas 
mayores y voluntarias.

Cumplimos 10 años muy fortalecidos  
con una amplia red de colaboradores y 
personas voluntarias y realizamos una  

segunda campaña sobre todos los proyectos. 

Con la llegada de la COVID-19 implantamos 
el acompañamiento telefónico  

triplicando el número de personas 
hasta llegar a varios puntos de España.

CONÓCENOS

Fundación Harena es un reflejo de la solidaridad ciudadana

Desarrollamos proyectos de cooperación al 
desarrollo en África y América Latina que 

han transformado el entorno y las posibili-
dades de miles de personas.
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Contribuir al desarrollo de los pueblos y colec-
tivos más desfavorecidos preservando la dig-
nidad de las personas mediante el fomento de 
la cultura, el acceso a la educación y la salud, 
a través de la cooperación y el voluntariado.
 

Ser un referente de la Cooperación al De-
sarrollo y de la formación del voluntariado. 
Garantizar la autogestión de cada proyecto 
y darle continuidad en el tiempo. 

Dignidad humana:
Como un valor inherente a todas las per-
sonas, que les confiere el derecho indivi-
dual e inalienable a vivir en libertad y ser 
merecedoras del respeto absoluto.

Solidaridad: 
Entendida como la cooperación entre las 
personas con el único interés de ayudar 
a la mejora de cualquier circunstancia 
que ponga en riesgo su dignidad. En ese 
sentido, la solidaridad es el motor de 
nuestra Fundación.

Educación:
Como medio imprescindible para que las 
personas y colectivos beneficiarios pue-
dan verdaderamente progresar y salir de

IDENTIDAD
Presidente: 
Antonio Moreno Rodríguez
Vicepresidentes: 
Alejandro Kindelán Jaquotot 
José Ignacio Moreno Rodríguez
Secretaria: 
Ana María Bravo Gómez
Vocales: 
Ignacio Arbizu Borrero
Pastora Mudarra Sánchez Cañete
Jesús Trillo-Figueroa Martínez Conde
Ana Herrera Basterretche
Manuel Carmona González
Teresa Queipo de Llano Ruíz

Directora Gerente 
Mª Angélica Moreno Rodríguez

la situación desfavorecida en la que se 
encuentran. En Harena creemos que sólo 
a través de la educación se podrá lograr 
un cambio auténtico y duradero, para que 
la sociedad sea la protagonista y la res-
ponsable de su propia mejora.

Compromiso: 
Tratamos nuestros proyectos con una es-
trategia de permanencia, de forma que la 
solución al problema detectado sea eficaz 
y duradera.

Transparencia: 
Para contar con la confianza de nuestros 
colaboradores, establecemos un riguroso 
control de costes en cuanto al destino, 
envío y aplicación de sus donaciones. Te-
nemos el compromiso de auditar anual-
mente nuestras cuentas.

Misión

Visión

Valores Patronato
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En Málaga hay más de 70.000 personas 
mayores que viven sin ningún tipo de 
compañía y durante 2020, debido a las 
consecuencias de la pandemia, aumentó 
de forma considerable el miedo a salir a la 
calle y, por tanto, el aislamiento social.

Con el programa Soledad 0 – Vida 10 
conectamos a las personas mayores con 
personas voluntarias. Se crean lazos 
afectivos donde la amistad y el apoyo 
sincero hacen que mejore la calidad de vida 
física y psicológica de este colectivo.

SOLEDAD 0 - VIDA 10
Paliar la soledad de las personas mayores  
es responsabilidad de toda la ciudadanía

¿Cómo lo hacemos?

PROYECTOS  
NACIONALES

Acompañamiento 
De forma presencial  

o telefónica, en  
domicilios, residencias  

y hospitales. 

Actividades 
Organizamos  

actividades para  
fomentar su movilidad  

y sociabilidad.  

Sensibilización 
Actividades para  

aumentar la empatía, 
conciencia ciudadana y 

promover la participación.
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Extendimos el 
acompañamiento 

telefónico por 
toda España y 
continúa en la 

actualidad

Convenios firmados 
con instituciones 
públicas y 
entidades privadas

A través de las visitas se consolida una
relación de amistad y se crean lazos
intergeneracionales entre el voluntariado 
y la persona mayor. La rutina se rompe 
con una ilusión inesperada debido a las 
actividades que realizan en compañía, 
se desvanece el sentimiento de soledad, 
recobra poco a poco su autoestima y 
mejora, por tanto, su estado físico.

La persona mayor cuenta con una voz 
amiga, de confianza, alguien con quien 
evadirse y disfrutar de una buena 
conversación. El voluntariado se convierte 
en mediador ante situaciones de 
incertidumbre como las que se han vivido 
en 2020. Además, promovemos el uso de las 
TICs, a través de las videollamadas y el uso 
de las aplicaciones móviles.

Damos apoyo emocional a pacientes 
facilitando su estancia y contribuyendo al 
desahogo emocional propio y de su entorno.

El voluntariado potencia la autoestima 
y facilita la estancia de las personas 
residentes que carecen de un apoyo familiar. 

Domiciliario Telefónico

HospitalarioResidencial

Tipos de acompañamiento

Mayores

1400

+ 467
Voluntarios/as
+ 689

65

Comenzamos el 
acompañamiento 

presencial en  
varios municipios

1.275
Personas mayores recibieron 

acompañamiento telefónico 

durante todo el confinamiento

Actuación frente a la COVID-19
Desde el comienzo de la crisis sanitaria, nos 
adaptamos y ampliamos las actividades de 
este programa para solventar las necesidades 

de forma inmediata y apoyar al colectivo más 
vulnerable de esta pandemia: las personas 
mayores. Nuestra actividad se centró en:

7.562
Gestiones desde el confinamiento con  

el Teléfono de la Soledad,  
servicio de la Diputación de Málaga

La movilización del 
voluntariado para la 
provisión de necesidades
 

La donación de productos  
alimenticios a personas 
mayores sin recursos

El reparto de  
mascarillas  
y geles 

FUENGIROLA
TORREMOLINOS

CASARABONELA

CASABERMEJAÁLORA

PIZARRA
MÁLAGA CAPITAL

Importe total: 
113.974,26 €

28% Diputación  
de Málaga

38% FH y 
particulares

15% Junta
de Andalucía

120010008006004002000

2019 2020

1.182

752

493

1.219

ALMERÍA

JAÉN

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

MADRID

SAN SEBASTIÁN

SEGOVIA

SEVILLA

HUELVA

MALLORCA

Altas 2019/2020

7% Ayto.
Málaga

4% F. 
Caixa

4% F. Unicaja

4%Bankia
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Organizamos y fomentamos actividades 
culturales y formativas con el objetivo de  
mantener la sociabilización de las personas 

mayores, aumentar su círculo de amistad, 
facilitar su movilidad y promover nuevas formas 
de ocupar su tiempo libre. 

Documentos
y recursos online

40
Webinar

sobre el voluntariado

4

Debido a la falta de 
formaciones presenciales 
se realizaron formaciones 

online sobre el voluntariado 
domiciliario, telefónico y 

hospitalario.

El voluntariado ha recibido 
de forma mensual un 

conjunto de documentos e 
informes sobre la COVID-19 
y cómo realizar de forma 

apropiada el voluntariado.

‘Talante solidario’  
con certificado de calidad 

de la Universidad de  
Murcia y la Fundación FADE

En residencias

Visita a la fábrica de Coca cola 

Concierto de piano en la sala María Cristina 

Exposición de Antonio Machado 

Entrega de los regalos de los Reyes Magos Teatro y magia con 'Alegría de vivir'

Envejecimiento activo Formación del voluntariado

A través del trabajo 
en red ofrecemos este curso 

online con un certificado válido 
a nivel académico y profesional 

sobre las 10 competencias 
básicas del voluntariado.
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CONTRAPARTES 
LOCALES:
- MCSPA
- Misioneras 
Combonianas

Construcción y equipamiento de un 
comedor, una cocina y un almacén Y la entrega 
de alimentos de forma periódica. Además, 

se ampliaron las parcelas de huertos para la 
producción agrícola y el sistema de riego por 
goteo.

EN ETIOPÍA Energía, agua y mejora de la 
nutrición en Muketuri

PROYECTOS  
INTERNACIONALES

Kaso Abbo

Mechela Harowato

Instalación de una bomba de agua con 
energía solar pequeña para el pozo manual y 
acondicionamiento de las parcelas de huerto 
para el fomento de la seguridad alimentaria. 

Perforación de un pozo de 120m. e instalación 
de una bomba sumergible que utiliza energía 
solar, un tanque de 10.000l. y construcción de 
fuentes para el consumo de todo el municipio.

Importe total: 
50.928,03 €

5% Ayto. 
de Archidona

55% Ayto. 
de Málaga

Familias
con agua potable

6000
Familias

con huerto propio

265
Menores

en el comedor

240

45% FH y 
particulares
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En la guardería Lunita de Paita, situada en el 
AA HH Juan Valer Sandoval, se ha realizado el 
mantenimiento de las aulas, la instalación del 
sistema eléctrico, la habilitación de un salón 
multiusos, la reparación de la pérgola y de los 
baños y una capacitación para el profesorado. 

En el invernadero se ha reparado el techo, 
se ha instalado una cisterna de 3,000mt3 y 
una bomba y se han suministrado semillas y 
materiales.

Importe total: 22.774,70€

Contraparte 
local:
Las Hermanas 

Josefinas de la 

Santísima Trinidad

A principio de año viajaron dos equipos de 
personas voluntarias que llevaron a cabo 
la compra, reparto e instalación de los 
sistemas de luces con energía solar en las 
casas de Jebene y Goreketema, la revisión 
del estado de las parcelas de huerto, del 
riego por goteo y de los pozos manuales y 

la capacitación para la ampliación de las 
parcelas. 

Además, se realizó un trabajo de 
identificación y diagnóstico de las 
necesidades locales, atención sanitaria a 
los menores desnutridos y las embarazadas 
y la entrega de alimentos, material y ropa.

Voluntariado internacional en Etiopía EN PERÚ
Educación y sostenibilidad  
medioambiental en Piura

Actuación durante la COVID-19

Apoyo complementario de emergencia en 
la región de Muketuri a través del reparto 
de leche y leche en polvo, huevos, verduras 
y frutas. También se les proporcionó sosa 
caustica para preparar jabón y prevenir la 
trasmisión del virus.

Las clases continuaron de forma online a 
través de dispositivos smartphone mediante 
vídeos, documentos y audios. Por otro lado, 
se realizó un reparto semanal de pescado 
para asegurar la soberanía alimentaria de las 
familias del asentamiento.

Menores 
en la guardería

240
Docentes

13
Personas

del asentamiento

3880
Familias
con luz

155
Voluntarios/as
internacionales

15

69% FH31% Alstom University
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38 Instituciones públicas: Ayuntamiento 
de Málaga, Diputación de Málaga, Junta de 
Andalucía y ayuntamientos municipales.

16 Empresas y entidades bancarias: Bankia, 
Caja Granada, Fundación Unicaja, Fundación 
La Caixa, FYM, Coca Cola, etc.

13 Entidades sociales y fundaciones: Gran-
des Amigos, Fundación El Pimpi, Fundación 

Málaga CF, Teléfono de la Esperanza, etc.

11 Instituciones del área de la salud: Hos-
pital Marítimo de Torremolinos, centros de 
salud y Consejería de Salud de la JJAA.

10 Colegios e instituciones educativas: 
Universidad de Málaga, ESIC, El Romeral, 
British School, CEIP Los Guindos, etc.

6 Los socios locales de Perú y Etiopía.

SENSIBILIZACIÓN

REUNIONES 151 Actividades 
de sensibilización
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3.451 544
Seguidores Seguidores

1.157
Seguidores

39.836
Visitas

9.187
Usuarios

Redes sociales

12 Entrevistas del voluntariado y de perso-
nas usuarias en diversos medios de comu-
nicación.

12 Sesiones de sensibilización en los cole-
gios Ave María, Atalaya y el Romeral.

10 Actividades de fundraising: Vovem, Fun-
dación Olivares, Planet Skin, etc. 

10 Formaciones del personal de la Fundación.

6 Reuniones con el voluntariado interna-
cional.

5 Charlas informativas en municipios de 
Málaga.

2 Asistencias en galas benéficas: Málaga 
CF y Fundación Telefónica.

SESIONES INFORMATIVAS COMUNICACIÓN
Presencia  

en 93 medios

Web corporativa

Un total de 

223 menciones

12%
TELEVISIÓN

Antena 3

Telecinco

101 TV

Canal Sur

TVE

Canal Málaga

14%

10%
BLOGS E INSTITUCIONAL

Málaga CF

Diputación de Málaga

Ayto. de Málaga

65%

RADIO

Cope

Cadena Ser

Esradio

Onda cero

RTVE

Canal Sur Radio

RADIO

Este año hemos renovado la 
página web con la intención 
de facilitar la navegación.

El objetivo de la Fundación, en 
este caso, es la de informar 
y sensibilizar a la población 
a través de las entrevistas y 
reportajes ofreciendo datos 
e información de interés 
para causar un cambio en la 
sociedad.

UMA

PTV

TV Fuengirola

PRENSA

La Vanguardia

Europa Press

Malaga Hoy

Diario sur

El País

La Opinión de Málaga

El Correo

EFE

Eldiario.es

20 Minutos

ABC
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Harena Oktoberfest
Comidas y cenas solidarias en un ambiente 
familiar para seguir contribuyendo con la 
Fundación de la forma más segura posible, 
así celebró el voluntariado este festival 
alemán a falta del evento multitudinario 

que organizamos de forma anual. No faltó 
ni un detalle en las fiestas que celebraron: 
comida y bebidas típicas, música tirolesa 
y hasta se vistieron con los trajes 
tradicionales. 

EVENTOS
Eventos
familiares18
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¿Quieres ser mi rey mago?
Los Reyes Magos no faltaron a su cita y, 
gracias a la labor de los pajes solidarios, 
se repartieron numerosos regalos a las 
personas mayores que viven en residencias. 

Con el objetivo de conseguir fondos para la 
compra e instalación de luces con energía 

solar para las casas de las familias de 
Jebene y Goreketema en Etiopía.

Ilumina vidas

Siempre Fuerte, Fundación Málaga CF

Finalistas del premio  
al voluntariado,  
Fundación Telefónica

CAMPAÑA
Luces

conseguidas155
Residencias

de mayores5
Participantes

como pajes150

PREMIOSSueños Etíopes
Cristina Muñoz, voluntaria en el programa 
internacional de Etiopía en 2019, llevó 
consigo su cámara y trajo de vuelta 
unas imagenes sensibles y cercanas que 
reflejaban la vida de los niños y niñas 

que viven en el municipio de Muketuri. A 
través de la exposición ‘Sueños Etíopes’ 
en la Caja Blanca del Área de la Juventud 
del Ayuntamiento de Málaga nos pudimos 
trasladar por instante a Etiopía.
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Hemos contribuido con un total  
de 98 proyectos en 19 países

ARGENTINA A C D E

URUGUAY C

EL SALVADOR B

ESPAÑA A B F G

BRASIL E
ECUADOR C

PERÚ A B C

D F H

NICARAGUA C

MÉXICO DF A B

GUATEMALA CA

NIGERIA A E

KAZAJISTÁN C

INDIA C

KENIA B

ETIOPÍA A B C D F H

CAMERÚN A C

RD CONGO A B C

COSTA DE MARFIL
A B H

En 2020, 12 proyectos 
en 3 países

MAPA DE 
ACTUACIÓN

109 convenios
con instituciones públicas, entidades privadas,  
asociaciones, fundaciones, colegios y universidades: 

Internacionales

Nacionales

71%

28%

Infraestruturas básicas

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE 2007 A 2020

Salud y nutrición

Educación y formación profesional

Voluntariado internacional

Inclusión a través del deporte

Discapacidad

Mayores

Agua y saneamiento

A

B

C

D

E

F

G

H
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Agradecimientos

Este año queremos dar un agradecimiento de todo corazón a las personas, instituciones y empresas 
que han hecho posible todas estas actividades, tan necesarias durante este periodo.

A todos ellos dedicamos esta Memoria 2020, que sintetiza nuestra razón de ser y prioridades.

¡Muchas gracias!

Instituciones públicas

Entidades privadas

Empresas colaboradoras

Entidades amigas

Origen de los fondos

Total de ingresos: 160.789,89€

Instituciones
públicas
56.522,42€

Entidades
y particulares
104.267,47€

65%35%

Aplicación de los fondos

Proyectos
183.967,71€

Gestión
3.709,72€

Total de gastos: 187.677,43€

2%98%

En 2020

Instituciones
públicas
564.644,43€

Entidades
y particulares
2.889.018,50€

Total de ingresos: 3.453.662,93€

84%16%

Origen de los fondos

Proyectos
3.101.314,50€

Gestión
207.172,19€

Total de gastos: 3.308.486,60€

6%94%

Aplicación de los fondos

De 2007 a 2020

DATOS 
ECONÓMICOS

Colaboradores
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2007
Desde

¡Contamos contigo!
951 777 001

info@fundacionharena.org

¿QUÉ PUEDES 
HACER TÚ?

Voluntariado 
Únete a nuestro equipo y ayúdanos 
a cambiar las vidas de las personas 

más vulnerables

Socio colaborador 
Aporta tu granito de arena y apoya 
cualquiera de nuestros proyectos  

y programas

Difusión 
Ayúdanos a dar a conocer nuestra 

labor en las redes sociales, en tu en-
torno de trabajo, amigos y familiares

En tu empresa
Comparte la labor de la Fundación y 

promueve iniciativas de Responsabili-
dad Social Corporativa
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Nos sentimos profundamente optimistas 
con nuestro programa de acompañamiento 
a mayores en la provincia de Málaga. La 
concienciación y sensibilidad se ve en 
aumento y se proyecta con la llegada 
de numerosas personas voluntarias.  La 
soledad ya no es bienvenida en cientos 
de casas que se encuentran repletas 
de calor y cariño gracias a la labor 
encomiable del voluntariado.

Además, continuamos con nuestros 
proyectos internacionales en Etiopía 
y Perú. Son miles las personas que ya 
cuentan con acceso a varios de los 
servicios esenciales que deben tener 
como Derecho Universal: agua y alimento, 
en Etiopía, y educación, en Perú. Y 
todo ello de forma sostenible con el 
objetivo de promover un desarrollo local 
contribuyendo con la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con la vista puesta en el futuro y con 
la convicción de superarnos, tenemos el 
propósito de alcanzar a un mayor número 
de personas, aumentar los domicilios, 
residencias y hospitales acompañados, 
iluminar las vidas de las familias en Etiopía y 
construir varias aulas en la guardería de Perú.   

La confianza e implicación del conjunto 
de entidades, empresas, instituciones, 
particulares y colectivos nos han permitido 
multiplicar nuestro impacto. Queremos 
agradecerles su confianza y apuesta 
incondicional por una sociedad más justa 
y equitativa. No podríamos haber llegado 
hasta aquí sin el apoyo de esta gran 
red de colaboradores, el incondicional 
voluntariado y el equipo de profesionales 
comprometidos que forman esta fundación.

Sin duda, nos esperan grandes desafíos, 
pero estoy seguro que los resultados 
superarán nuestras expectativas. 

CARTA 
DEL PRESIDENTE

Cerramos otro ciclo y por ello queremos presentaros, como cada 
año, el conjunto de actividades y proyectos que hemos desarrollado 
e implementado a lo largo del 2019. Los resultados de este periodo 
muestran la fortaleza de esta institución conseguida tras años de 
dedicación lo que nos impulsa a delimitar nuevos y apasionantes retos.

Antonio Moreno Rodríguez
Presidente Fundación Harena
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¿QUIÉNES SOMOS?
Fundación Harena es una entidad sin 
ánimo de lucro nacida en 2007 como 
fruto de la iniciativa de un grupo de 
ciudadanos de a pie que decidieron unirse 

para construir una sociedad más justa y 
comprometida. 

Para conseguirlo nos centramos en las 
siguientes actividades:

CONÓCENOS

Intervención social con personas mayores y jóvenes en la provincia de Málaga. 
Formación y promoción del voluntariado.
Programas de cooperación al desarrollo en los sectores de la educación, 
agua y saneamiento, alimentación y salud.

Mayores: Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores erradicando la 
soledad y fomentando su autoestima mediante un acompañamiento afectivo y cercano por 
personas voluntarias.

Jóvenes: Promovemos la formación en Derechos Humanos entre universitarios/as para 
que posteriormente se conviertan en agentes de cambio.

Desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en África y América Latina que 
han transformado ya el entorno y las posibilidades de miles de personas. 

En Málaga

En el mundo
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CONÓCENOS

MISIÓN 
Contribuir al desarrollo de los pueblos y colec-
tivos más desfavorecidos preservando la dig-
nidad de las personas mediante el fomento de 
la cultura, el acceso a la educación y la salud, 
a través de la cooperación y elvoluntariado. 

VISIÓN
Ser un referente de la Cooperación al De-
sarrollo y de la formación del voluntariado. 
Garantizar la autogestión de cada proyecto 
y darle continuidad en el tiempo. 

VALORES
Dignidad humana:
Como un valor inherente a todas las per-
sonas, que les confiere el derecho indivi-
dual e inalienable a vivir en libertad y ser 
merecedoras del respeto absoluto.

Solidaridad: 
Entendida como la cooperación entre 
los hombres con el único interés de ayu-
dar a la mejora de cualquier circunstan-
cia que ponga en riesgo su dignidad. En 
ese sentido, la solidaridad es el motor 
de nuestra Fundación.

Educación:
Como medio imprescindible para que las 
personas y colectivos beneficiarios pue-
dan verdaderamente progresar y salir de 
la situación desfavorecida en la que se 
encuentran. En Harena creemos que sólo 
a través de la Educación se podrá lograr 
un cambio auténtico y duradero, para que 
ellos mismos sean los protagonistas y los 
responsables de su propia mejora.

Compromiso: 
Tratamos nuestros proyectos con una es-
trategia de permanencia, de forma que 
la solución al problema detectado sea 
eficaz y duradera.

Transparencia: 
Para contar con la confianza de nuestros 
colaboradores, establecemos un riguroso 
control de costes en cuanto al destino, 
envío y aplicación de sus donaciones. Te-
nemos el compromiso de auditar anual-
mente nuestras cuentas.

Identidad

Patronato

Presidente: 
Antonio Moreno Rodríguez

Vicepresidente: 
Alejandro Kindelán Jaquotot 
José Ignacio Moreno Rodríguez

Secretaria: 
Ana María Bravo Gómez

Vocales: 
Ignacio Arbizu Borrero
Pastora Mudarra Sánchez Cañete
Jesús Trillo-Figueroa Martínez Conde
Ana Herrera Basterretche
Manuel Carmona González
Teresa Queipo de Llano Ruíz

Directora Gerente 
Mª Angélica Moreno Rodríguez

La Junta de Patronos de la Fundación está 
compuesta por los siguientes miembros:
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Sabemos que cada vez son más los 
mayores que viven en riesgo de soledad y 
aislamiento. En Malaga, capital y provincia 
son más de 60.000 personas mayores que 
viven solas. 

Por ello, trabajamos desde 2008 en el 

programa Soledad 0 – Vida 10 en el que 
ofrecemos acompañamiento tratando 
de consolidar los lazos afectivos entre 
el voluntariado y las personas mayores. 
Además de sensibilizar e implicar a la 
sociedad en esta necesidad. 

SOLEDAD 0 - VIDA 10

El voluntariado 
tiene una 
edad media de

25%
75%

Hombre

Mujer

Importe total: 96.945€

Fundación El Pimpi   27,22%  
Fundación La Caixa   19,38%
Diputación de Málaga  15,47%  
Fundación Unicaja   10,31% 
Bankinter    9,28%   
Ayto. de Málaga    8,08%  
Vithas    2,06%  
Fundación Harena   8,20% 

El corazón de Fundación Harena está con los mayores

PROYECTOS 
NACIONALES

40 
años

Este año atendimos a El acompañamiento lo realizan

749 517
mayores

personas 
voluntarias

División 
por sexo
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Acompañamiento en hogares
A través de las visitas a los domicilios se 
consolida una relación de amistad entre 

las personas mayores que viven solas y el 
voluntariado.

Acompañamiento en residencias

Voluntarios
366

Mayores
273

Horas
38.064

dedicadas

Voluntarios
122

Mayores
476

Horas
12.688

dedicadas
Residencias

13

PROYECTOS NACIONALES PROYECTOS NACIONALES

Son más de 12 años 
combatiendo la soledad 

Potencian la autoestima y apoyan emocionalmente a las personas mayores.

14 actividades de envejecimiento activo
El objetivo es mantener la movilidad y promover la sociabilización ocupando su tiempo libre.

Visita al Museo Arte Sacro

Sonrisas intergeneracionales

Entrenamiento cognitivo

Soles de Málaga

Visita a Ronda

Taller de danza adaptada

Día del Mayor

Visita Museo Patrimonio 

Taller de fotografía

Visita al Museo Picasso

Zarzuela Los Claveles

Ballet de la Danse Studio

Papá Noel en las residencias

Gala Día del Voluntariado

Málaga capital
ZONA DE ACTUACIÓN

Fuengirola
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Formación del voluntariado

6 jornadas presenciales y 
completamos la formación 
con 12 recursos online

PROYECTOS NACIONALES PROYECTOS NACIONALES

4ª Edición “Sumailusión” 

4ª Edición “Sumailusión” 

El duelo, un camino necesario para crecer

Reanimación básica y primeros auxilios

Mi compañía es tu alegría

La alimentación eficiente Personas mayores y administración pública

JÓVENES PARA JÓVENES

Estudiantes
26

Universidad de Málaga
Menores

400

IES Mare Nostrum
Ayto. de
Málaga

Importe total: 8.339,78€

Fundación 
Harena

50%50%

Formar y sensibilizar a personas universitarias y 
al alumnado de centros escolares en Derechos 

Humanos y erradicación de la pobreza con la 
colaboración de Helsinki España. 
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PROYECTOS 
INTERNACIONALES

Acceso al agua y mejora de la nutrición…
KASO ABBO, en Etiopía

Importe total: 
59.332,86 €

4,63% Ayto. 
de Antequera 

37,06% Ayto. 
de Málaga

54,10% F. H.

CONTRAPARTE LOCAL:
MCSPA

Familias
800

con agua potable 

Familias
50

con capacitacion

Performación de un pozo de 65m., instalación 
de una bomba con energía solar y dos tanques 
de 10.000l. Adecuación de una parcela 

de 100m2 con riego por goteo, realizamos 
capacitaciones agricolas con la entrega de 
herramientas necesarias.

4,21% Ayto. de 
Archidona
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Voluntariado internacional 

En Etiopía 14
Voluntarios

COFINANCIADO:
Fundación Harena
Particulares

En Marruecos
Apoyo en el programa de verano de la 
asociación TAKAFOL, participación en las 
actividades lúdicas y recreativas con los 
menores en el orfanato “La Creche de Tánger” 
y acompañamiento a personas mayores en el 
Hospital Español. 

Voluntarios
13 COFINANCIADO:

Fundación Harena 
Particulares

Supervisión de los comedores y de las 
instalaciones para el suministro de 
agua, capacitaciones de higiene, salud y 
nutricionales, revisión médica y entrega de 
alimentos, material y ropa.

EN JEBENE Y GOREKETEMA
Mantenimiento del pozo y ampliación de los 
huertos con riego por goteo.  Equipamiento 
y construcción de las cocinas, almacenes y 

lavabos para los comedores y comida para 
todo el año.

Menores
120

en el comedor
Familias

2000

con agua potable
Familias

54

con huerto propio

Importe total: 
16.582€

50 % Particulares50 % Fundación Harena

CONTRAPARTE LOCAL:
MCSPA Importe total: 

9.900€

PROYECTOS INTERNACIONALES PROYECTOS INTERNACIONALES
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Voluntariado internacional 
en Lunita de Paita

Voluntarios
9 COLABORA:

Universidad de Málaga
Diputación de Málaga 
Junta de Andalucía.

Apoyo escolar, mantenimiento del 
invernadero, comercialización de las 

cosechas e identificación de necesidades 
del  AAHH Juan Valer Sandoval.

En la guardería Lunita de Paita, situada en 
el AA HH Juan Valer Sandoval, Piura (Perú), 
mediante formación y apoyo educativo, 

la revisión y mejora de las instalaciones y 
la planificación y gestión de ventas de las 
cosechas.

EN PERÚ
Mejora de la calidad educativa 
y sostenibilidad medioambiental 
de la región de Piura

Importe total: 
8.515,17€

Menores
240

en la guardería
Docentes

13
Personas

3880

del asentamiento

CONTRAPARTE LOCAL:
Religiosas Filipenses.

100 % F. H. 

PROYECTOS INTERNACIONALES PROYECTOS INTERNACIONALES
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SENSIBILIZACIÓN
155 actividades de sensibilización

13 Instituciones públicas locales y provin-
ciales: Diputación de Málaga, Ayuntamiento 
de Málaga, Fuengirola y Archidona.

12 Colegios públicos y privados, universi-
dades y residencias de estudiantes: UMA, 
ESIC, British College y Colegio Salliver.

10 Con empresas colaboradoras: PTA, CEM, 
Vithas Xanit, La Danse Studio, Residencia 
RUT y Palacio el Limonar.

10 Voluntariado internacional.

6 Reuniones con colegios profesionales: 
Colegio Graduados Sociales y Colegio abo-
gados Málaga.

4 Colaborando en el plan comunitario del 
distrito Palma-Palmilla..

4 Con otras entidades sociales y fundacio-
nes: Fundación Unicaja, Grandes Amigos

3 Reuniones con la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía.

12 Reuniones con otras instituciones.

REUNIONES

CAMPAÑA DE 260 MUPIS
12 meses en 57 municipios 
de toda Andalucía

Importe total: 9.060,63€

COFINANCIADO:
La Caixa
Grupo GMG
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COMUNICACIÓN

26%

2.904 429
Seguidores Seguidores

476
Seguidores

39.836
Visitas

9.187
Usuarios

Web corporativa

Redes sociales

Presencia en 23 medios

TELEVISIÓN

Canal SUR

Telecinco

101 TV

Canal Málaga

TVE

TV Fuengirola

26%
RADIO

Cope

Cadena Ser

Esradio

Onda cero

RTVE

Canal Sur Radio

13%
DIGITAL

Lugar de encuentro

Diputación de Málaga

Mujer hoy

35%
PRENSA

20 Minutos

La Vanguardia

Diario sur

ABC

Europapress

La Opinión de Málaga

Málaga Hoy

SESIONES INFORMATIVAS
25 Entrevistas del voluntariado y de perso-
nas usuarias en diversos medios de comu-
nicación.

14 Sesiones informativas en empresas 
privadas.

12 Participación en ferias, eventos y jor-
nadas abiertas, como la XVI Muestra de 
Participación y el Voluntariado,  la Semana 
del Voluntariado de la UMA, Muestra de 
cooperación internacional Ayuntamiento 

de Málaga y la XII Muestra de la Coopera-
ción Internacional y las Migraciones.

9 Mesas de Salud.

9 Charlas en colegios y universidades.

8 Visitas a las residencias de personas 
mayores.

3 Expositores y stand informativos. 

1 Entrega diplomas ESIC

EFE

RADIO

SENSIBILIZACIÓN SENSIBILIZACIÓN

22 23



530Fiesta Campera

EVENTOS

En Hacienda la Esperanza con espectáculo 
ecuestre, flamenco y almuerzo. 

Personas
31

Asistentes voluntarias
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Zarzuela  
Los Claveles

200 Por el  Excmo. Colegio Oficial Graduados 
Sociales de Málaga y Melilla, a cargo del 
Teatro Lírico Andaluz solidario.

En el Palacio del Limonar compartimos 
experiencias y se disfrutó de un espectáculo 
de mágia y música en vivo.

Fiesta del  
voluntariado 

Asistentes

200
Asistentes

400Festival de danza 
Ballet clásico de la Danse Studio. Asistentes

Actuación benéfica de la CAMM Wind 
Symphony Orchestra y el Coro de la 
Universidad de Málaga.

Concierto de Jazz

400
Asistentes

100
Bailarines

EVENTOS EVENTOS
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PREMIOS

Con visitas de Oracle, Workshop y Limón Publicidad.Papá Noel y Reyes Magos  
en las residencias
de mayores

5
Residencias

Soles de Málaga - Fundación El Pimpi

Cena y cóctel solidario en Magna Marbella Golf.

Summer Party 260
Asistentes

Gota de Oro - Pozos sin Fronteras Tarjeta solidaria - Bankinter

190
Regalos

35
Personas
voluntarias

La Medalla de Oro de la Provincia de Málaga - Diputación de Málaga

EVENTOS
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Agradecimientos
No podríamos realizar este trabajo sin el apoyo y  
la colaboración de cientos de personas, entidades  
y empresas que impulsan día a día nuestra labor.

A todos ellos dedicamos esta Memoria 2019,  
que sintetiza nuestra razón de ser y prioridades.

¡Muchas gracias!

Origen de los fondos

Instituciones
públicas
508.122,01€

Datos económicos de 2007 a 2019

Aplicación de los fondos

Entidades
privadas
2.784.751,24€

Total de ingresos: 3.292.873,24€

Proyectos
2.919.637,18€

Gestión
201.172,19€

Total de gastos: 3.120.809,37€

En 2019

Origen de los fondos Aplicación de los fondos

Proyectos
204.158,46€

Gestión
4.677,59€

En 2019  

12 proyectos 

en 4 países

Infraestruturas básicas

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE 2007 A 2019

Salud y nutrición

Educación y formación profesional

Voluntariado internacional

Inclusión a través del deporte

Discapacidad

Mayores

Agua y saneamiento

A
B
C
D

E
F
G
H

Total de ingresos: 260.665,59€ Total de gastos: 208.836,05€

84,57%15,43%

Instituciones
públicas
72.797,81€

Entidades
privadas
187.867,78€

72,07%27,93%

6,45%93,55%

2,24%97,76%

106 convenios
con instituciones públicas, entidades privadas,  
asociaciones, fundaciones, colegios y universidades 

Internacionales Nacionales

71,70%28,30%
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2007
DESDE

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

¡Contamos contigo!

Hay muchas formas de colaborar con Fundación Harena. Encuentra la tuya:

Únete a nuestro equipo de voluntariado y ayúdanos 
a cambiar las vidas de las personas más vulnerables.

Ayúdanos a dar a conocer nuestra labor en las redes sociales, 
en tu entorno de trabajo, amigos y familiares.

Difunde en tu empresa la labor de nuestra Fundación  
y promueve iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa.

Hazte socio colaborador y aporta tu granito de arena 
a nuestros proyectos y programas.



www.fundacionharena.org

CAMBIANDO EL MUNDO
desde Malaga

-2018-
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Como cada año, queremos compartir contigo el trabajo que Fundación Harena ha 
desempeñado a lo largo de 2018. Un año de mucha dedicación, buenos propósitos, 

grandes logros y nuevos retos.

Este ha sido un año importante en el que hemos logrado sensibilizar e 
involucrar a muchas personas de la sociedad civil malagueña en el 

programa de acompañamiento a mayores, por lo que la red de 
voluntariado continúa creciendo. Y, no solo eso, también avanzan 

a buen ritmo nuestros proyectos internacionales en Perú y 
Etiopía gracias a vuestras colaboraciones.

Sin duda, el año 2018 ha supuesto un salto 
cuantitativo y cualitativo en nuestra Fundación  
y en esta memoria se resumen algunos de los 

resultados. Esto ha sido posible gracias siempre al 
acompañamiento y la ayuda de muchas entidades, 

instituciones, empresas, particulares y colectivos que han 
decidido poner su granito de arena contribuyendo de este 

modo a construir entre todos/as una sociedad más justa.

Fundación Harena sigue creciendo gracias a la experiencia 
contrastada de estos años, a un equipo de profesionales comprometido, 

a una red de voluntariado que crece y a tu inestimable colaboración. Por 
este motivo, en 2019 afrontaremos nuevos retos y llegaremos más lejos 

renovando nuestro compromiso de continuar trabajando por la justicia social 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Aprovecho, por tanto, estas líneas para agradecer vuestro apoyo y la confianza que 
seguís depositando en nosotros: nuestro éxito es también el vuestro.

Entre todos seguiremos construyendo un futuro mejor.

Antonio Moreno Rodríguez 
Presidente Fundación Harena
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¡CONÓCENOS!
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¿QUIÉNES SOMOS?
Fundación Harena es una entidad sin ánimo de lucro nacida en 2007 como fruto de la 

iniciativa de un grupo de ciudadanos de a pie, que decidieron unirse para construir una 
sociedad más justa y comprometida. Por ello, el voluntariado y la sensibilización 

de la población malagueña es uno de sus pilares fundamentales.

Desde sus inicios, Fundación Harena ha trabajado con esfuerzo y 
dedicación para mejorar la vida de las personas más vulnerables, 

tanto en la provincia de Málaga como en los países más 
empobrecidos del mundo.

EN MÁLAGA
- MAYORES

Trabajamos para erradicar la soledad que padecen miles de personas 
mayores mediante el voluntariado de acompañamiento en domicilios, 

hospitales y residencias. También les ayudamos a crear y reforzar sus 
relaciones sociales y mejoramos su calidad de vida mediante actividades de 

envejecimiento activo y formación digital.    

       - JÓVENES

Los jóvenes son el futuro, por ello desde Fundación Harena promovemos la formación 
en Derechos Humanos entre universitarios/as, para que posteriormente se conviertan 
en agentes de cambio impartiendo esa formación a menores de forma voluntaria.

- MENORES

Trabajamos para prevenir los riesgos que puede tener la navegación 
por internet sin precauciones mediante una adecuada formación en 
centros educativos de la provincia.

EN EL MUNDO
Desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo 
en África y América Latina en materia educativa y 
sanitaria que han transformado ya el entorno y las 
posibilidades de miles de personas. 

Hasta ahora hemos realizado 74 proyectos en 18 países.
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MISIÓN
Contribuir al desarrollo de los pueblos y colectivos 
más desfavorecidos preservando la dignidad de 
las personas mediante el fomento de la cultura, 
el acceso a la educación y la salud, a través de 
acciones de cooperación y de voluntariado. 

VISIÓN
Ser un referente de la Cooperación al Desarrollo 
y de la formación del voluntariado. Garantizar la 
autogestión de cada proyecto y darle continuidad 
en el tiempo. 

VALORES
DIGNIDAD HUMANA: Como un valor inherente a 
todas las personas, que les confiere el derecho 
individual e inalienable a vivir en libertad y ser 
merecedoras del respeto absoluto.

SOLIDARIDAD: Entendida como la cooperación 
entre los hombres con el único interés de ayudar a 
la mejora de cualquier circunstancia que ponga en 
riesgo su dignidad. En ese sentido, la solidaridad 
es el motor de nuestra Fundación.

EDUCACIÓN: Como medio imprescindible para 
que las personas y colectivos beneficiarios puedan 
verdaderamente progresar y salir de la situación 
desfavorecida en la que se encuentran. En Harena 
creemos que sólo a través de la Educación se 
podrá lograr un cambio auténtico y duradero, 
para que ellos mismos sean los protagonistas y 
los responsables de su propia mejora.

COMPROMISO: Tratamos nuestros proyectos con 
una estrategia de permanencia, de forma que 
la solución al problema detectado sea eficaz y 
duradera.

TRANSPARENCIA: Para contar con la confianza 
de nuestros colaboradores, establecemos un 
riguroso control de costes en cuanto al destino, 
envío y aplicación de sus donaciones. Auditamos 
anualmente nuestras cuentas.

La Junta de Patronos de la Fundación está 
compuesta por los siguientes miembros:
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PRESIDENTE

ANTONIO MORENO RODRÍGUEZ

VICEPRESIDENTE 1º

JOSÉ IGNACIO MORENO RODRÍGUEZ

VICEPRESIDENTE 2º 

ALEJANDRO KINDELÁN JAQUOTOT 

SECRETARÍA 

ANA MARÍA BRAVO GÓMEZ

VOCALES 

JESÚS TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ CONDE

IGNACIO ARBIZU BORRERO

PASTORA MUDARRA SÁNCHEZ CAÑETE 

ANA HERRERA BASTERRETCHE

MANUEL CARMONA GONZÁLEZ

TERESA QUEIPO DE LLANO RUZ

DIRECTORA GERENTE 

Mª ANGÉLICA MORENO RODRÍGUEZ
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¡RESULTADOS 
Y DESAFÍOS!

2.
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RESULTADOS
A lo largo de 2018 hemos acompañado a 500 
personas mayores en sus hogares, residencias 
y hospitales, gracias a una red de más de 500 
voluntarios/as. Además, mediante los cursos y 
talleres en uso de Smartphone, se ha formado 
a 1.100 personas mayores. 

Más de 240 menores de 3 a 5 años reciben una 
educación de calidad en la guardería Lunita de 
Paita, en Piura, Perú. Además, el invernadero 
continúa ofreciendo frutos, que posteriormente 
están siendo comercializados, capacitando y 
dotando de medios de vida a la población del 
asentamiento humano Juan Valer Sandoval. 

En Jebene, Etiopía, hemos hecho posible que 
1.000 familias tengan acceso al agua potable 
con bomba y placa de energía solar en el pozo 
y con la instalación  de dos depósitos de 10.000 
litros cada uno. Se han creado 12 parcelas de 
huerto de 100 m2 con sistema de riego por 
goteo, se ha instalado un comedor para 60 

familias y más de 60 personas han recibido 
formación en nutrición 

En GoreKetema hemos facilitado el acceso al 
agua potable de más de 1.000 familias con la 
creación de bomba y placa de energía solar 
en el pozo y de dos depósitos de 10.000 litros 
cada uno. Se han creado un total de 20 huertos 
de 50 m2, se ha construido un comedor para 
60 familias y más de 60 personas han recibido 
formación en nutrición.

Más de 145 actividades de sensibilización 
realizadas llegando a un amplio espectro de 
la sociedad, tanto a jóvenes como adultos, 
mediante mesas redondas, charlas, reuniones, 
congresos...

Seis voluntariados internacionales en Perú 
(2), Etiopía (3) y Marruecos (1) para apoyar y 
supervisar los proyectos en los distintos países.
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Nos proponemos duplicar el número de personas mayores atendidas mediante el 
voluntariado de acompañamiento y el número de voluntarios que participa en nuestro 
programa Soledad 0 – Vida 10, con el fin de combatir la soledad y fomentar la solidaridad 
en la población malagueña.

Incrementar el número de residencias a las que acuden nuestros/as voluntarios/as 
para llegar a un mayor número de personas, pasando de las 9 residencias actuales a 20 
residencias atendidas.

Impulsar el proyecto de voluntariado intergeneracional ‘abueLAZOS’, en el que las 
personas mayores aportarán su capacidad para dar afecto y cuidados saliendo al paso 
de las necesidades de algunas familias. 

En Etiopía pretendemos continuar ampliando nuestro radio de acción a nuevos poblados 
en la región de Oromía, trabajando con las 1.450 familias del poblado de Kaso Abbo 
donde está prevista la excavación de un pozo con bomba y placa de energía solar, la 
construcción de una parcela de 100m2 como proyecto piloto para huertos familiares y la 
puesta en marcha de un comedor capacitando a la población local en materia agrícola y 
nutricional.

En Perú seguiremos trabajando para que el invernadero funcione al 100% y los niños y 
niñas de la comunidad continúen recibiendo una educación de calidad.

Continuar y aumentar la presencia del voluntariado internacional en los distintos 
proyectos de Fundación Harena en Perú y Etiopía para supervisar las acciones y prestar 
apoyos a las comunidades beneficiarias.
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3.
PROYECTOS 
NACIONALES
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PROYECTO 
SOLEDAD 0 - VIDA 10

Nuestros mayores son el corazón de 
Fundación Harena 

Nuestra prioridad es eliminar la soledad que 
afecta a más de 24.100 personas mayores 
en Málaga. Para ello trabajamos desde 
2008 en el programa Soledad 0 – Vida 10, 
en el que ofrecemos acompañamiento 
a domicilio o en residencias y 
hospitales, y tratamos de consolidar 
los lazos intergeneracionales 
entre el voluntariado y las 
personas mayores, además 
de sensibilizar e implicar a la 
sociedad en la necesidad de 
cuidar a los mayores, y de darles 
el calor y la compañía que necesitan.

Financiado por: Obra Social La Caixa, 
Bankia, Caja Granada, Ayuntamiento de 
Málaga, Fundación Vodafone España y 
Fundación Harena.

Importe total: 66.349,43 € 

5,27% Bankia / Caja Granada

16,30% Ayuntamiento de Málaga

22,67% Fundación Harena

25,62% Obra Social  La Caixa

30,14% Fundación Vodafone España

EL 2018 EN CIFRAS
Hemos tenido 198 altas de voluntarios

     374 voluntarios/as han acompañado a nuestros mayores en hogares

 372 mayores han participado en el programa Soledad  0 – Vida 10

  238 mayores en 9 residencias y hospitales

   1100 personas formadas en Smartphone

    Más de 20 actividades de envejecimiento activo
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ACTIVIDADESDEL
PROGRAMA

ACOMPAÑAMIENTO EN HOGARES

Una persona voluntaria dedica dos horas a la semana a ofrecer 
atención, compañía y apoyo a personas mayores que viven solas 
y/o que necesitan apoyo físico, afectivo y familiar. 

VOLUNTARIADO EN RESIDENCIAS

Equipos de personas voluntarias realizan visitas semanales de 
acompañamiento y apoyo emocional a personas que viven en 
residencias para la tercera edad.

ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO

Realizamos visitas semanales de acompañamiento y apoyo 
emocional a pacientes de diferentes hospitales de Málaga 
capital. 

Desde 2015, además, un grupo de voluntariado acompaña a 
personas con problemas de salud mental y que residen en la 
comunidad terapéutica del Hospital Civil.
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO
ACTIVIDADES EN GRUPO:

En 2018 se han realizado más de 20 actividades para nuestros mayores gracias a 
la colaboración de instituciones y colaboradores que lo han hecho posible. Entre 

estas destacan algunas como: 

- Visita al Museo de Artes y Costumbres Populares

- Concierto de marchas procesionales

- Visita al centro histórico de la ciudad

- Visita al Aula del Mar

- Excursión a El Burgo

- Recorrido por Viveros Guzmán

- Visita guiada a la Fábrica de Cervezas ‘La Victoria’

- Visita y taller de pintura en el Museo Jorge Rando

- Visita al Museo Automovilístico y de la Moda

- Visita al Museo del Patrimonio Municipal

- Visita al Museo de Arte Sacro

- Comida navideña en el Colegio de Médicos de Málaga

- Entrega de regalos: ‘Carta a los Reyes Magos’

FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO:
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En 2018 se han realizado 5 jornadas 
formativas presenciales para 
nuestro equipo de voluntariado:

- Dos sesiones formativas de 
#sumailusión

- Cómo detectar deterioro físico y 
cognitivo en los mayores

- Jornadas “Hoy puede cambiar todo” 

- Recursos para el voluntariado

Fundación Harena complementa las sesiones presenciales con formación online 
mensual, que ofrece a la plataforma de voluntariado formaciones mensuales sobre 
habilidades de comunicación, ejercicios físicos, salud mental y bienestar de las personas 

mayores y aspectos positivos de la tercera edad, entre otros temas.
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FORMACIÓN DIGITAL

NO HAY EDAD PARA APRENDER ¡DIGITALÍZATE! 

TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL USO DE SMARTPHONE

Entre las principales necesidades de las personas mayores está comunicarse con amigos y familiares. 
Para ello necesitan conocer y utilizar las nuevas herramientas de comunicación, y superar las 
dificultades que les hacen sentirse víctimas de la brecha digital. 

Fundación Harena ha decidido ayudar a los mayores a superar los obstáculos que les 
ofrece la tecnología con talleres de dos horas de duración sobre el uso y manejo 
de Smartphone, donde los asistentes aprenden a sacar todo el provecho a estos 
dispositivos usando las aplicaciones de mensajería, haciendo fotos y vídeos o 
descargando las apps más adecuadas a sus necesidades.

Durante 2018 se han formado a más de 1.100 mayores de diferentes 
distritos de la capital en un total de 37 talleres gracias al apoyo de la 
Fundación Vodafone España.

CÓMO NAVEGAR SIN NAUFRAGAR

Fundación Harena junto a la Diputación de Málaga ha impartido 37 talleres en 
centros educativos de la provincia sobre cómo actuar ante el peligro en Internet 
y las redes sociales con el proyecto ‘Cómo navegar sin naufragar’, del que se han 

beneficiado 470 personas.

El objetivo principal de este proyecto es educar a los menores sobre las 
virtudes y los riesgos de Internet de forma que se minimicen las 

malas prácticas en los usos de las tecnologías de información 
y puedan aprovechar al máximo los beneficios que se les 

brinda.

Importe total: 16.500 €

Financiado por:  

   - 90% Diputación de Málaga

         - 10% Fundación Harena
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JÓVENES PARA JÓVENES
Un año más, el programa Jóvenes para Jóvenes, dirigido a estudiantes 

universitarios de la Universidad de Málaga, ha logrado formar y 
sensibilizar a 26 voluntarios/as en Derechos Humanos y erradicación 

de la pobreza.

A continuación, estos jóvenes han impartido talleres sobre 
Derechos Humanos, interculturalidad y erradicación 

de la pobreza a menores de centros escolares 
públicos de la provincia, transmitiendo así los 
conocimientos adquiridos a aproximadamente 500 

alumnos/as de clases de primaria y secundaria. 

Este proyecto ejecutado por Fundación Harena, en 
colaboración con Helsinki España, ha sido financiado por el 

Ayuntamiento de Málaga.

Importe total: 11.582,50 €

Financiado por: 

    - 72% Ayuntamiento de Málaga

    - 28% Fundación Harena
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4.
PROYECTOS 

INTERNACIONALES
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EN MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA GUARDERÍA 
LUNITA DE PAITA Y MANTENIMIENTO DEL INVERNADERO

En 2018, hemos seguido prestando apoyo a la guardería 
Lunita de Paita, en la región de Piura (Perú), y trabajamos en el 
mantenimiento del invernadero para la producción de alimentos 
y la organización de formaciones agrícolas entre la población 
del Asentamiento Humano Juan Valer a través del voluntariado 
internacional en colaboración con la UMA y la Diputación de 
Málaga.

PERÚ

CONTEXTO

La guardería Lunita de Paita se ubica en el Asentamiento Humano Juan Valer Sandoval, 
uno de los más antiguos de la zona de Paita, en la provincia de Piura (Perú). Esta zona 
del país está especialmente olvidada por las organizaciones y los gobiernos central y 
regional; la mayoría de sus moradores residen en Asentamientos Humanos situados en 
zonas marginales en situación de pobreza extrema.

En el asentamiento viven miles de menores de edades muy tempranas, y son muchos los 
que no pueden acceder a la educación debido a la lejanía de las escuelas y guarderías 
públicas. Tras analizar las necesidades de la zona, Fundación Harena lanzó en 2009 un 
ambicioso proyecto con el que dotar de un centro infantil al asentamiento para prestar 
asistencia educativa a los menores de 3 a 5 años. 

OBJETIVOS Y RESULTADOS

Durante 2018 Fundación Harena ha continuado apoyando a la guardería Lunita de Paita, 
en la región de Piura (Perú), y en el invernadero ha mejorado el sistema de riego y se ha 
construido una pérgola en el patio del colegio para mitigar el impacto del clima.

El objetivo es incrementar el número de menores escolarizados y hacer auto 
sostenible el centro mediante el cultivo, consumo y comercialización de los frutos 

de un invernadero, capacitando para ello a la población local. 

En esta fase se han alcanzado los siguientes resultados:

    - Comercialización de parte de la producción obtenida en el invernadero.

    - Capacitación de la comunidad en agricultura y nutrición.
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VOLUNTARIADO

EN PAITA, PERÚ
INTERNACIONAL

En 2018 diferentes grupos de estudiantes y 
profesores de la Escuela Politécnica Superior de 
Ingeniería de la UMA, de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Málaga y 
especialistas en cooperación se desplazaron a 
Paita (Perú) para trabajar en el apoyo técnico y en 
la capacitación de los habitantes del Asentamiento 
Juan Valer, apoyar y supervisar la explotación en el 
invernadero y la guardería. 

RESULTADOS

Gracias a estos trabajos se han logrado los 
siguientes resultados:

- Apoyo técnico en el correcto funcionamiento y 
explotación del invernadero.

- Supervisión de la bomba de agua y sistema de 
riego por goteo.

- Revisión de la instalación de la pérgola para el 
patio de la guardería.

- Formación educativa a menores y profesores 
de la guardería 

- Soporte en la formación educativa a menores y 
profesores de la guardería..

BENEFICIARIOS

240 niños y niñas; 13 miembros del personal 
docente; 3.880 personas entre familiares y otras 
personas del AAHH Juan Valer.

CONTRAPARTE LOCAL

Religiosas filipenses

Importe total: 29.217,55 €

Cofinanciado por:

    - 66,74% Diputación provincial de Málaga  y 
Voluntariado internacional UMA 

       - 33,25% Fundación Harena
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ACCESO AL AGUA Y MEJORA DE LA NUTRICIÓN

Muketuri es una de las zonas consideradas como inseguridad 
alimentaria dentro de Etiopía. La mala nutrición de la población, 
la falta de atención médica para las embarazadas y el bajo 
nivel educativo de las mujeres están entre los problemas más 
acuciantes de una región en la que viven 11.800 personas. De 
ellos, el 67% tiene entre 6 y 25 años de edad. Solo un 8% de la 
población supera los 50 años. 

A lo largo de 2018 hemos actuado en los municipios de Jebene 
y Goreketema:

EN
ETIOPÍA

OBJETIVOS

En el municipio de Jebene, durante 2018 hemos aumentado la capacidad de 
autoabastecimiento de la población a partir de una mayor posibilidad de gestión y 
explotación sostenible de sus recursos.

RESULTADOS

• Compra e instalación de una bomba de agua con energía solar y un depósito para el riego

• Creación de 12 parcelas de huerto de 100 m2 e instalación del sistema de riego por goteo

• Sensibilización a la población sobre la gestión sostenible de los recursos y el agua potable.

• Instalación de 2 tanques de 10.000 litros de agua.

• Diseño de un plan de gestión sostenible del agua potable

• Construcción de un comedor, compra de alimentos para un año y capacitación en 
nutrición a 60 familias. 

BENEFICIARIOS

1.000 familias con acceso a agua potable, 12 familias con sus propios huertos y unas 50 
personas capacitadas en conocimiento nutricional

CONTRAPARTE LOCAL

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y María Madre de la Iglesia.

Importe total:  40.124.95 €

Cofinanciado por: 

- 52, 77% Ayuntamiento de Málaga 

- 47,22% Particulares y Fundación Harena 

JEBENE
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OBJETIVOS

Del mismo modo, en el municipio de GoreKetema hemos trabajo en 
el aumento de la capacidad de autoabastecimiento y la mejora de 
la nutrición de la población rural a partir de una mayor posibilidad de 
gestión y explotación sostenible de los propios recursos.

RESULTADOS

• Sistema de bombeo por energía solar.

• 2 tanques de 10 000 litros de agua.

• 20 parcelas de 50 m² con riego por goteo.

• Equipamiento y construcción del comedor.

• Puesta en marcha del comedor y compra de alimentos para 1 año.

• Sensibilizaciones para la gestión sostenible de los recursos 
naturales.

BENEFICIARIOS

1.000 familias con acceso a agua potable, 20 familias con huertos 
propios.

CONTRAPARTE LOCAL

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y María Madre de la 
Iglesia.

Importe total:  49.424,73 €

Cofinanciado por:

- 5,05% Ayuntamiento de Archidona 

- 38,34% Particulares y Fundación Harena 

- 56,59% Diputación de Málaga 

GOREKETEMA 
(ARKISO)
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

ETIOPÍA

En el mes de agosto de 2018, un grupo de 
voluntariado visitó Tánger para prestar su apoyo en 
la atención a personas con discapacidad intelectual 
en Casa Nazaret y ayuda en la Guardería María 
Teresa de Calcuta.

MARRUECOS

Durante 2018 tres equipos de voluntariado se trasladaron 
a la región de Muketuri los meses de febrero, mayo y 
noviembre para supervisar el buen funcionamiento de 

los proyectos en los municipios de Saint Joseph, Jebene y Goreketema. Además de 
visitar la población de Kaso Abbo para estudiar la viabilidad de un nuevo proyecto en 
esta zona para 2019.

RESULTADOS

• Supervisión del buen funcionamiento del comedor, el sistema de riego, revisión de 
los huertos y la ampliación de la huerta en Goreketema.

• En Jebene se ha comprobado la instalación de los sistemas de riego y el óptimo y 
productivo trabajo que están realizando los miembros del poblado.

• Coordinación con los habitantes del poblado para la instalación de un comedor.

• Identificación en Kaso Abbo del lugar previsto para la perforación de un pozo de 70 
metros en 2019.

• Atención sanitaria a los menores desnutridos y madres embarazadas de los poblados.
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5.
SENSIBILIZACIÓN
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REUNIONES Y SESIONES  
INFORMATIVAS

Durante 2018 Fundación Harena ha participado en diferentes eventos 
y sesiones informativas para sensibilizar a la población sobre los 
ámbitos en los que trabaja y sus proyectos. Se han desarrollado de 
más un centenar de acciones de sensibilización, entre las que 
destacan:

- Sesiones informativas en colegios de la capital y 
la provincia para dar a conocer la actividad de la 
Fundación y sus proyectos y conseguir aumentar 
el equipo de voluntariado para el programa 
Soledad 0- Vida 10.

- Jornada de charlas y sensibilización en 
el Auditorio Edgar Neville de la Diputación 
Provincial ‘Hoy puede cambiar todo’, con 
la asistencia de 400 personas.

- Participación en la Semana del Voluntariado de 
la UMA para informar a la comunidad universitaria 
sobre lo que hacemos.

- Estands informativos en centros de salud como el Centro 
de Alta Resolución José Estrada y en los distritos como el de 
Bailén o Nueva Málaga, entre otros muchos.

- Participación en ferias y muestras como XV Muestra de la Participación 
Ciudadana y el Voluntariado de Málaga y XI Muestra de Cooperación Internacional 
y las Migraciones en el Paseo del Parque.

- Participación en diferentes mesas de salud organizadas en los distritos 
y centros de salud de Málaga capital.

- Asistencia al congreso ‘Lo que de verdad importa’.

- Jornadas formativas del Ayuntamiento de Málaga y UNITAR 
sobre cómo incorporar la perspectiva de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en nuestros proyectos, iniciativas 
y vida cotidiana.

- Asistimos al evento de Fundación Inspirin Girls en la 
Diputación de Málaga.

- Curso de Soledad en Personas Mayores en CaixaForum             
de Sevilla.

5.
 S

e
n

si
b

ili
za

ci
ó

n



24
www.fundacionharena.org

A lo largo de 2018, además, Fundación Harena 
ha mantenido encuentros con colaboradores, 
financiadores y obras públicas y privadas:

- Reuniones con las juntas de distrito del 
Puerto de la Torre, Teatinos, Málaga Este, Palma-
Palmilla, Carretera de Cádiz y Ciudad Jardín, 
entre otros.

- Reuniones con instituciones públicas: 
Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de 
Fuengirola, Diputación Provincial de Málaga.

- Reunión con otras entidades sociales como 

- Reunión en el Ayuntamiento de Pizarra sobre el 
plan contra la soledad ‘Estamos aquí’.

Convenios de colaboración con: 

- 33 Centros de Salud del SAS en Málaga

- 6 centros comunitarios de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

- Hospital Civil

- Residencias: Virgen de Belén, Pinares de San Antón, Élite,  La Gaditana, 
Carmen Mena, Nuestra Señora de los Ángeles

- 5 colegios de Málaga capital

- Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga

- Cruz Roja Española, Fundación Vodafone España, AIDE@VENIR

- Obra Social La Caixa
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DOSSIER DE  
COMUNICACIÓN

2018 ha sido un gran año en los medios, que se han hecho eco de nuestra labor con 
numerosos reportajes, entrevistas y noticias en diferentes medios de comunicación:

PRENSA 

- Diario Sur

- La Opinión de Málaga

- Málaga Hoy

- Yo soy mujer

- Europa Press

- 20 Minutos

- Equal Times

- Vida Económica

TELEVISIÓN

- PTV Televisión, Salud y bienestar

- 101 TV, Llegó la hora

- Canal Málaga, La voz de los mayores

- Mijas TV

RADIO

- Canal Sur Radio

- Canal Málaga 

- Cadena Ser

- Radio Paraninfo

DIGITAL

- Diario Sur digital  

- Málaga Hoy  

- Europa Press 

- 20 minutos 

- Yo soy Mujer 

- Alhaurín

- Qmayor Magazine

- Blogs
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6.
¡EVENTOS 2018!
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“HOY PUEDE CAMBIAR TODO”
La segunda edición de la jornada “Hoy puede cambiar todo” se celebró el 6 de junio 

en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, en la que compartimos 
con unas 400 personas diferentes iniciativas de transformación social y el 

compromiso de las empresas por mejorar las cosas.

Para estas jornadas contamos con la participaron Antonio Garamendi, 
presidente de la Confederación Española de Pequeña y Mediana 

Empresa (Cepyme) y vicepresidente de Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Victoria 
Tortosa, gerente de La Exclusiva y premio ASHOKA 17, y 
Paco Moreno, fundador y presidente de Amigos de Silva y 

colaborador de Ayudare, que en sus ponencias explicaron sus 
proyectos y trayectoria profesional y personal.

El evento fue posible gracias al apoyo de numerosos colaboradores 
como el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, La 

Confederación de Empresarios de Málaga, La Caixa, el Colegio Internacional 
Torrequebrada, COCOM Media, el Grupo Gorki, Fundación El Pimpi, Limón 

publicidad, la Empresa Malagueña de Transportes, El Corte Inglés, Pasedeprensa, 
Revolución Optimista, Entradium y el apoyo del equipo de voluntariado. 

Esta noche fue posible gracias a la colaboración de nuestro voluntariado, los asistentes y 
múltiples marcas colaboradoras como Coren, Les Roches, Hoteles El Fuerte, Casa Pablo, 

Marbella Club de Golf, Limon Publicidad, Planet Skin, entre otras. Además, participaron 
poniendo música el grupo Los Electroduendes y a DJ Conchi Arteaga, que ani-

maron toda la velada. 

CENA SOLIDARIA “FLOWER POWER” 
EN MARBELLA

El día 29 de septiembre celebramos en Magna Café Golf, en Marbella, una cena solidaria 
con temática ‘Flower Power’ con el fin de recaudar fondos para los proyectos nacionales e 
internacionales que desarrolla Fundación Harena, a la que asistieron más de 300 personas.
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CENA SOLIDARIA ‘COTTON CLUB’ 
EN MÁLAGA 

 El sábado 24 de noviembre celebramos una  
cena cóctel solidaria con temática COTTON 
CLUB en El Higuerón Restaurante a favor de 

los proyectos de Fundación Harena que contó 
con la asistencia de más de 300 personas.

Para la cena contamos con la colaboración 
de un buen grupo de voluntarios y voluntarias, 

numerosas empresas colaboradoras como Coren, 
Limón Publicidad, Cocom Media, Bodegas Ramón 

Bilbao, Nautalia Viajes, Planet Skin, la Asociación 
de Jazz de Málaga, Swing Monkeys, el flamenco de 

El 29 de abril organizamos, junto al 
equipo de voluntariado de Archidona, 

un divertido concurso que culminó con 
una buena comida. Gracias a todos los 

implicados en este evento por su iniciativa 
y compromiso en hacerlo realidad. El 

destino de lo recaudado fue directo a 
los proyectos que llevamos a cabo 

en Goreketema y Jebene (Etiopía).

La sala Malagueta del restaurante 
Maestranza 20 acogió del 10 al 13 de 
mayo la exposición fotográfica Etiopía 
hoy a cargo de nuestro voluntario Lorenzo 
Carnero Ramírez. Este artista plasmó en 
instantáneas sus impresiones tras un viaje junto 
a Fundación Harena a este país, para mostrar 
a Málaga la vida cotidiana de los habitantes y 
beneficiarios/as de nuestros proyectos.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “ETIOPÍA HOY”

TIRO AL PLATO CON TIRACHINAS
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A finales del mes de diciembre los Reyes Magos realizaron una serie de visitas en 
distintas residencias de la localidad para llevar regalos a nuestros mayores. Estas 
mágicas visitas han sido producto de la iniciativa de un grupo de facebook compuesto 
por 1.000 amigos bajo el título: ‘¿Quieres ser mi Rey Mago?’.

Ellos hicieron posible que 230 mayores recibieran regalos estas Navidades en sus 
domicilios y en las residencias la Gaditana, Virgen de Belén, Brisa del Mar, Residencia 
Élite y Residencia Pinares de San Antón y Carmen Mena. Además, el 3 de enero de 2019 
tuvo lugar un acto en la Cofradía de la Crucifixión, que contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, la Cofradía de la Crucifixión, La Canasta, Casa 
Kiki, Doña Francisquita, la Asociación de Vecinos la Princesa, papelería Alborada, la 
fotógrafa Rocío Pérez y la Pastoral de los Prados.

Gracias a esta acción solidaria, muchos mayores volvieron a vivir estas fechas tan 
señaladas como si fueran niños.

¿QUIERES SER MI REY MAGO?
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7.
PREMIOS Y 

RECONOCIMIENTOS
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‘AYUDAR A LOS QUE AYUDAN’
El 18 de septiembre Fundación Harena recibía el premio ‘Ayudar a los que ayudan’. La 
Fundación Caja Granada y Bankia premiaban de este modo el proyecto ‘Soledad 0 – Vida 
10’ con una dotación económica de 3.500,00 €. Estos premios están dirigidos a apoyar a 
entidades sin ánimo de lucro de las provincias de Granada, Jaén, Almería y Málaga.

El 19 de diciembre Fundación Harena recibía en la Sede de Turismo Andaluz el premio 
‘Andalucía + Social’, otorgado por la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
de la Junta Andalucía por las buenas 
prácticas en la atención a personas mayores.

Estos premios vienen a establecer un 
reconocimiento público para aquellas 
personas físicas, entidades e instituciones 
públicas o privadas que realizan una labor 
destacada a favor de los diferentes grupos 
poblacionales en el ámbito de los Servicios 
Sociales.

PREMIO
‘ANDALUCÍA + SOCIAL’  JUNTA ANDALUCIA
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8.
ACTUACIÓN Y 

ECONOMÍA

MAPA DE

MÉXICO DF A B

GUATEMALA A C

EL SALVADOR C NICARAGUA B

ECUADOR C

BRASIL E

PERÚ A B C
D F H

URUGUAY C

ARGENTINA A C D E

ESPAÑA A B F G

KAZAJSTÁN C
COSTA DEL MARFIL

A B H

NIGERIA A E

CAMERÚN A C

KENIA B

INDIA CRD CONGO A B C ETIOPÍA
A B C D F H

ACTUACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

A Infraestructuras básicas

B Salud y nutrición

C Educación y formación profesional

D Voluntariado internacional

E Inclusión a través del deporte

F Discapacidad

G Mayores

H Agua y saneamiento
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DATOS ECONÓMICOS

8
. A

ct
u

ac
ió

n
 y

 E
co

n
o

m
ía

ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANIZACIONES PRIVADAS

85,64%

14,35%

2.596.883,56 €

435.324,20 €

3.032.207,76 €
TOTAL INGRESOS

GESTIÓN

PROYECTOS
2.715.478,78 €

196.494,60 

2.911.973,38 €
TOTAL GASTOS

ORIGEN 
DE LOS FONDOS

APLICACIÓN
DE LOS FONDOS

93,25%

6,74%

2007-2018

ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANIZACIONES PRIVADAS

54,48%

45,51%

112.988,70 €

94.371,45 €

207.360,15 €
TOTAL INGRESOS

ORIGEN 
DE LOS FONDOS

GESTIÓN

PROYECTOS
204.478,15 €

7.895,69 €

212.373,84 €
TOTAL GASTOS

APLICACIÓN
DE LOS FONDOS

96,28%

3,71%

2018
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 Hemos cumplido 10 años. Y éste ha sido un año repleto de eventos que nos han servido para celebrar 
juntos una efeméride muy especial. 

 Han sido diez años memorables, en los que hemos conseguido despertar, concienciar y sumar a 
muchas personas de la sociedad civil malagueña en un proyecto que ha cambiado ya la vida de decenas      
de miles de personas. Personas de lugares muy lejanos, como Etiopía o Perú. Y personas que viven al lado   
de nosotros, malagueños y malagueñas que necesitan también la ayuda de otros para superar el aislamiento   
y la soledad.

 Sin duda el año 2017 supone un punto de inflexión en la trayectoria de Fundación Harena,  
y así lo hemos intentado trasladar a la sociedad por medio de las actividades de los últimos meses.

 Contamos  con una sólida experiencia. En esta memoria se resumen algunos de nuestros resultados 
dentro y fuera de nuestras fronteras. Y hemos logrado además el acompañamiento de muchas entidades, 
instituciones, empresas, particulares y colectivos que han decidido dar un paso al frente y poner su granito 
de arena en esta espiral solidaria que decidimos iniciar, hace ahora una década. Sin todos ellos, y sin nuestro 
ejército de voluntarios, que es lo más valioso de nuestra organización, no sería posible lo que soñamos hace 
diez años, y hoy es una realidad maravillosa.

 Pero la labor de Fundación Harena no ha hecho más que empezar. Con la experiencia contrastada 
de estos años, y a la vez con la juventud y el empuje que poseemos, pretendemos lanzarnos a nuevos y 
ambiciosos proyectos, pues son muchas las personas que nos necesitan. Para ello, de nuevo, con la ayuda  
de todos. 

 Sin duda, dentro de otros diez años, contemplaremos de nuevo que el esfuerzo mereció 
sobradamente la pena.

Antonio Moreno Rodríguez 
Presidente Fundación Harena

Carta del
Presidente

Memoria 2017 - Carta del Presidente 3
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Donde trabajamos

Fundación Harena es un reflejo de la vitalidad del tejido 
social malagueño. Una entidad sin ánimo de lucro nacida 
hace una década como fruto de la iniciativa de un gru-
po de ciudadanos de a pie, que decidieron unirse y poner 
su ‘granito de arena’ para construir una sociedad más justa 
y comprometida.
Desde entonces la Fundación Harena trabaja para mejo-
rar la vida de las personas más vulnerables, tanto en la 
provincia de Málaga como en los países más empobrecidos 
del mundo.
La Fundación persigue además la sensibilización de la po-
blación malagueña con el objetivo de fomentar la solidaridad 
y promover el voluntariado en su ámbito más cercano.

n EN MÁLAGA
Personas mayores: Trabajamos para erradicar la soledad que 
padecen decenas de miles de personas mayores mediante el 
voluntariado de acompañamiento en domicilios, hospitales y re-
sidencias. También les ayudamos a crear y reforzar sus relaciones 
sociales y mejoramos su calidad de vida mediante actividades de 
envejecimiento activo, y reducimos la brecha digital que les separa 
de las nuevas generaciones mediante talleres de formación en el 
uso de smartphones.

Jóvenes: Promovemos la formación en Derechos Humanos en-
tre jóvenes universitarios que se convierten en agentes de cambio 
impartiendo esa formación a menores de forma voluntaria.

Menores: Trabajamos para prevenir los riesgos que para los 
menores y sus familias puede tener la navegación por internet sin 
precauciones mediante una adecuada formación.

n EN EL MUNDO
Pilotamos proyectos de cooperación al desarrollo en África y 
América Latina en materia educativa y sanitaria que han transfor-
mado ya el entorno y las posibilidades de miles de personas. Hasta 
ahora hemos realizado 70 proyectos en 18 países.

Conócenos

Quienes Somos
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Contribuir al desarrollo de los pueblos y colectivos 
más desfavorecidos preservando la dignidad de las 
personas, mediante el fomento de la cultura y el 
acceso a la educación y la salud, a través de ac-
ciones de cooperación y voluntariado. 

n Dignidad humana: Como un valor inherente 
a todas las personas, que les confiere el dere-
cho individual e inalienable a vivir en libertad 
y ser merecedoras del respeto absoluto.

n Solidaridad: Entendida como la cooperación 
entre los hombres con el único interés de ayu-
dar a la mejora de cualquier circunstancia que 
ponga en riesgo su dignidad. En ese sentido, 
la solidaridad es el motor de nuestra Fun-
dación.

n Educación: Como medio imprescindible para 
que las personas y colectivos beneficiarios de 
nuestras acciones puedan progresar y salir de 
la situación desfavorecida en la que se encuen-
tran. En Fundación Harena creemos que solo 
a través de la educación se podrá lograr que 
ellos sean los protagonistas y los responsa-
bles de su propia mejora.

n Compromiso: Tratamos nuestros proyectos 
con una estrategia de permanencia, de 
forma que la solución al problema detectado 
sea eficaz y duradera.

n Transparencia: Para contar con la confian-
za de nuestros colaboradores, establecemos 
un riguroso control de costes en cuanto al 
destino, envío y aplicación de las donaciones. 
Auditamos regularmente nuestras cuentas.

n  Presidente:  
Antonio Moreno Rodríguez

n  Vicepresidente:  
Alejandro Kindelán Jaquotot

n  Secretario:  
Jesús Trillo-Figueroa Martínez Conde

n  Directora Gerente:  
Mª Angélica Moreno Rodríguez

n  Vocales:  

• Juan Carmona Utrera,  

• Miguel Ángel Moratalla Angüas,  

• José Ignacio Moreno Rodríguez,  

• Francisco Manuel Moreno Torres,  

• José Ignacio Rodríguez Uzurrunzaga,  

• José Antonio Vallejo Manzano.

Patronato

n Misión Valores

Ser un referente de la cooperación al desarrollo y de 
la formación del voluntariado. Garantizar la au-
togestión y sostenibilidad de cada proyecto y darle 
continuidad en el tiempo. 

n Visión



n Hemos aliviado la soledad de más de 14.500 
personas mayores gracias al  acompañamiento 
domiciliario y en residencias y hospitales, a través 
de una red de más de 1.900 voluntarios  y talle-
res en uso de Smartphone.

n Hemos ampliado a 240 el número de menores 
de 3 a 6 años escolarizados en la guardería 
Lunita de Paita, en Perú, gracias a la construcción 
de dos aulas nuevas y una pérgola de 600 m. 
en la zona de juegos. Se ha instalado un inver-
nadero para la población.

n En el Centro Materno Infantil Saint Joseph de 
Muketuri, en Etiopía, hemos construido un ga-
llinero, un almacén para la comida y una ca-
seta de vigilancia, y seguimos trabajando en la 
sostenibilidad del centro.

n Nuestros proyectos nacionales e internacionales 
se guían por una política de optimización de 
recursos que garantizan la sostenibilidad de 
todas nuestras actuaciones.

n Nos proponemos llegar a las 500 personas 
mayores en el voluntariado de acompaña-
miento e incrementar el número de residencias 
pasando de las 9 actuales a 20 atendidas. Y pro-
mover una docena de actividades de envejeci-
miento activo.

n Lanzaremos el proyecto de voluntariado in-
tergeneracional ‘abueLAZOS’, en el que las 
personas mayores dan afecto y cuidados  a be-
bés de familias con dificultades y a menores en 
centros de acogida.

n En Etiopía pretendemos llegar a nuevos po-
blados mediante la instalación de pozos de agua 
y parcelas de cultivos y capacitando a la pobla-
ción local en materia agrícola.

n En Perú planeamos seguir ampliando el nú-
mero de aulas para facilitar el acceso a la edu-
cación de los menores, en una región en la que 
más de 8.500 niños/as de 0 a 5 años no tienen 
ninguna posibilidad de ir a la escuela.

Resultados

Desafíos
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Proyectos
Nacionales
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El corazón de la Fundación Harena 
está con los mayores.

Por eso nuestra prioridad es eliminar la soledad que 
afecta a 23.660 personas mayores en Málaga. 

Para ello trabajamos desde 2008 en el progra-
ma Soledad 0 – Vida 10, en el que ofrecemos 
acompañamiento a domicilio o en residencias 
y hospitales, y tratamos de consolidar los lazos 
intergeneracionales entre voluntarios y personas 
mayores, además de sensibilizar e implicar a 
la sociedad en la necesidad de cuidar a los 
mayores, y de darles el calor y la compañía que se 
merecen.

Financiado por: Obra Social La Caixa, Fundación 
Vodafone España, Ayuntamiento de Málaga, Fun-
dación Unicaja, Junta de Andalucía y Fundación 
Harena.

Importe total: 79.132,00 €
29.99% Obra Social La Caixa
30.33% F. Vodafone España
11.25% Ayto Malaga
3.79% Fundación Unicaja
1.55% Junta de Andalucía
23.09% F.Harena

Soledad 0 Vida 10
Proyecto

Nuestros mayores y voluntarios 2008-2017
n Más de 1.500 

personas 
acompañadas  
en sus hogares,  
hospitales y 
residencias

n 405.200  
visitas   
realizadas

n 11.362 
personas 
formadas en 
el manejo de 
smartphone

n 632 personas 
formadas en 
informática  
e Internet

n Más de 100 
actividades 
culturales, 
formativas            
y de ocio n 2.000 

voluntarios 
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n  Acompañamiento Domiciliario
 Nuestros voluntarios dedican dos horas a la se-

mana a ofrecer atención, compañía y ayuda a per-
sonas mayores que viven solas o que necesitan 
apoyo físico, afectivo y familiar.

n  Voluntariado en Residencias
 Equipos de voluntarios realizan visitas semanales 

de acompañamiento y apoyo emocional a perso-
nas que viven en residencias para la tercera 
edad.

n  Acompañamiento Hospitalario
 Realizamos visitas semanales de acompa-

ñamiento y apoyo emocional a pacientes de dife-
rentes hospitales de Málaga capital. 

 En 2015 comenzó además un voluntariado pio-
nero dirigido a dar acompañamiento a personas 
que tienen problemas de salud mental y que re-
siden en la comunidad terapéutica del Hospital 
Civil.

Actividades del Programa:
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n  Actividades culturales
 En 2017 se han realizado las siguientes activida-

des para nuestros mayores: 

• Ruta guiada por el centro histórico de Mála-
ga en febrero

• Comida en el Rocca Grill en mayo

• Visita al MUPAM en el Día Internacional de las 
Personas Mayores (octubre)

• X Gala de premios Málaga voluntaria en 
diciembre

• Visita a los belenes y desayuno en el centro 
en diciembre

n  Formación de Voluntariado
 En el año 2017 se han realizado 8 jornadas formativas presenciales para nuestros voluntarios:

• 4 sesiones de “#sumailusión” (enero y febrero)

• Alternativas y actividades para el voluntariado con mayores (abril)

• La Memoria en los mayores (junio)

• Prevención de riesgos (octubre)

• Tu compañía: Clave de su alegría (noviembre)

 Esto se une a las formaciones mensuales online sobre habilidades de comunicación, ejercicios físi-
cos, salud mental y bienestar  de las personas mayores y aspectos positivos de la tercera edad, entre 
otros temas.

Envejeciemiento Activo:
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 No hay edad para aprender

¡Digitalízate! 

n  Talleres de formación para el 
uso de Smartphone

 Entre las principales necesidades de las per-
sonas mayores está comunicarse con ami-
gos y familiares. Para ello necesitan conocer y 
utilizar las nuevas herramientas de comunicación, 
y superar las dificultades que les hacen sentirse 
víctimas de la brecha digital. 

 Son talleres de dos horas de duración sobre 
el uso y manejo de Smartphone, donde los 
asistentes aprenden a sacar todo el provecho a 
estos dispositivos..

 Durante 2017 se han llevado a cabo 47 talleres 
en los diferentes distritos de la capital gracias al 
apoyo de la Fundación Vodafone España y 
la Diputación Provincial de Málaga. Más de 
1.360 personas se han beneficiado de estos ta-
lleres.

n  IV Gala Aulas Activas
 La Diputación de Málaga acogió en febrero la IV 

Gala Aulas Activas, donde se congregaron 400 
personas mayores de toda la provincia que se 
han beneficiado de los cursos de Smartphone 
promovidos por Harena, con la colaboración de 
la Diputación de Málaga y la Fundación Voda-
fone España. Al acto asistieron la vicepresidenta 
y diputada de Igualdad e Innovación Social, Ana 
Mata, el responsable de administraciones de Vo-
dafone España en Andalucía, Manuel Aguilera, y 
nuestra directora, Angie Moreno.

 Mayores procedentes de 30 municipios   se die-
ron cita en el Auditorio Edgar Neville de la 
Diputación, donde se impartió un taller práctico 
sobre el uso de Smartphone a cargo de la Fun-
dación Harena y del responsable de Aulas Acti-
vas de Mayores de la Diputación. Tras el taller, 
la doctora Ana Vila, voluntaria de Madre Coraje, 
impartió la ponencia “Alimentación inteligente, 
alimentación eficiente”.

Formación Digital:
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Proyectos
Internacionales
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Mantenimiento y mejora 
de las instalaciones y condiciones de la guardería "Lunita de Paita" 
en Paita (Perú)

n  Contexto
 La guardería Lunita de Paita se ubica en el 

Asentamiento Humano Juan Valer Sandoval, en 
la provincia de Piura (Perú). La mayoría de sus 
moradores residen en Asentamientos Humanos 
situados en zonas marginales en situación de po-
breza extrema.

 En el asentamiento viven miles de menores de 
edades muy tempranas, y son muchos los que no 
pueden acceder a la educación debido a la lejanía 
de las escuelas y guarderías públicas. Por este 
motivo la población definió como prioritaria la 
creación de un centro infantil que permitiera, 
además de la escolarización de esos menores, 
que de otra forma estarían en la calle, la incorpo-
ración de sus madres al mercado laboral.

 Actualmente se benefician 240 menores.

n  Objetivos y Resultados
 El objetivo es incrementar el número de menores escolarizados y hacer auto sostenible el centro 

mediante el cultivo, consumo y comercialización de los frutos de un invernadero.

• Construcción de dos nuevas aulas.

• Instalación de un invernadero.

• Capacitación para los trabajos agrícolas.

• Ampliación del vallado.

• Construcción de una pérgola en la zona de juegos para hacer frente a las altas temperaturas.
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En el año 2017 un grupo de estudiantes y profesores de la Escuela Politécnica Superior de 
Ingeniería de la UMA se desplazó a Paita para trabajar y supervisar la instalación del invernadero 
y ampliación de la guardería. Igualmente, un equipo de ingenieros de la Universidad de Piura trabaja 
en el invernadero gracias a un acuerdo de colaboración con la Fundación.

Voluntariado internacional  
en "Lunita de Paita"

n  Resultados
 Gracias a estos trabajos se han logrado los si-

guientes resultados:

• Colaboración en las nuevas instalaciones: 
bomba de agua y sistema de riego por go-
teo.

• Revisión de la instalación de la pérgola 
para el patio de la guardería.

• Apoyo en la formación educativa a meno-
res y profesores de la guardería

• Apoyo en los talleres educativos agrícolas.

• Diagnóstico de las necesidades en los 
asentamientos de la zona de Paita después del 
fenómeno de El Niño.

 

Beneficiarios: 
240 niños y niñas; 13 miembros del personal 
docente; 3.880 personas entre familiares y otras 
personas del AAHH Juan Valer.

Contraparte local: 
Religiosas Filipenses

Cofinanciado por: 
Alstom Foundation, UMA y Fundación Harena

Importe total: 126.395,52 €

78,64% Alstom Foundation
15.43% F.Harena
5.93% UMA
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Construcción, ampliación y mejora  
del "Centro materno infantil Saint Joseph" en Muketuri (Etiopía)

n  Contexto  
Muketuri es una de las zonas consideradas 
como de inseguridad alimentaria dentro de 
Etiopía. La mala nutrición de la población, la falta 
de atención médica para las embarazadas y el bajo 
nivel educativo de las mujeres están entre los proble-
mas más acuciantes de una región en la que viven 
11.800 personas. De ellos, el 67% tiene entre 6 y 25 
años de edad. Sólo un 8% de la población supe-
ra los 50 años.

n  Objetivos y Resultados
En 2017 se han ampliado las instalaciones y se 
ha formado a los habitantes de la zona para ha-
cer productivos los recursos del centro. Se han am-
pliado además los trabajos al cercano municipio de 
Jebene.

Resultados: 

• Se ha construido un gallinero para la cría de 
especies avícolas, con el objetivo de aumentar 
la producción de huevos para la alimentación 
de los menores.

• Se ha construido un almacén de comida 
para conservar los alimentos empleados en la 
guardería y reforzar la dieta de los alumnos/as.

• Se ha capacitado a los habitantes del en-
torno sobre la utilización de los recursos ali-
mentarios. 

• Se han reconstruido caminos de acceso 
afectados por las lluvias y se han reparado las 
instalaciones.

• Se han construido dos casetas para los 
guardianes del centro.
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n  Resultados
 Gracias a estos trabajos se han logrado los si-

guientes resultados:

• Se elaboró un calendario de cultivos con 
el objetivo de maximizar el rendimiento de los 
huertos.

• Se completó la instalación de la toma de 
agua para riego y las tuberías generales de 
abastecimiento para los bancales de los culti-
vos y para el gallinero.

• Se consignó el material necesario para 
continuar dotando a las instalaciones de riego 
por goteo y depósito de agua.

Beneficiarios: 
1.000 familias con acceso a agua potable, 12 fami-
lias con sus propios huertos y unas 50 personas 
capacitadas en conocimiento nutricional.

Contraparte local: 
Comunidad Misionera San Pablo Apóstol y María 
Madre de la Iglesia.

Cofinanciado por: 
Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Ante-
quera, Ayuntamiento de Archidona, particulares y 
Fundación Harena.

Importe total: 49.406,16 €

Ayto Málaga: 33.29%
Ayto Antequera: 17.49%
Ayto Archidona: 5.06%
Particulares y F.H.: 44.16%

Voluntariado internacional  
en Saint Joseph
Durante el año 2017 nuestros voluntarios se desplazaron a Muketuri para participar en la mejora y am-
pliación de las instalaciones del centro materno infantil Saint Joseph, además de visitar varias po-
blaciones de la zona con el objetivo de ampliar el radio de acción del proyecto de sostenibilidad alimentaria.
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Reuniones y sesiones informativas
Durante el año 2017 hemos participado en diferentes eventos y sesiones informativas para sensibi-
lizar sobre los ámbitos en los que trabaja. En total se han desarrollado casi un centenar de acciones de 
sensibilización, de entre las que destacan:

n  Participación de nuestros voluntarios en el pro-
grama de Canal Sur ‘La tarde aquí y ahora’ 
Entrevistas en Onda Azul, Mijas TV, Torre-
molinos TV, Cadena Ser, Diario SUR, Diario 
La Opinión de Málaga, etcétera.

n  Sesiones informativas en colegios de la 
capital y de la provincia para dar a conocer la 
Fundación y sus proyectos y conseguir más 
voluntarios para el programa Soleda  d 0 – Vida 
10.

n  Expositores en la Semana de participación y 
voluntariado y en la Muestra de  Cooperación 
internacional organizada  por el Ayuntamiento 
de Málaga

n  Organización de la jornada ‘Hoy puede cam-
biar todo’ en el Auditorio Edgar Neville de la 
Diputación Provincial, con la asistencia de 400 
personas.

n  Estands en centros de Salud como el del Palo 
y Alameda Perchel. 

n  Participación en la Semana del Voluntariado 
de la UMA.

n  Torneo de Fútbol ‘Por Ellos’ organizado por 
el Colegio de Administradores de Fincas con 
la participación de ocho colegios y colectivos 
profesionales, en beneficio de la Fundación.

n  Participación en diferentes mesas de salud 
organizadas en los distritos y centros de salud 
de Málaga capital.

n  Asistencia a jornadas de voluntariado or-
ganizadas por otras entidades como Cudeca. 
Asistencia al congreso New Economy en el Pa-
lacio de Ferias de Málaga, y a la celebración del 
Fair Saturday en la Casa Natal de Picasso.
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n   A lo largo de 2017, además, la Fundación Harena ha mantenido encuentros con colaboradores, 
financiadores y obras públicas y privadas:

• Reuniones con los responsables de Distrito 
Málaga Guadalhorce para trabajar en el Plan 
de Participación Ciudadana. 

• Reuniones con los participantes en la Es-
cuela de Mayores de la UMA.

• Reunión con trabajadores sociales y firma 
del convenio de colaboración con el Distrito 
Málaga Guadalhorce.

• Reunión con otras entidades sociales como 
Asima e Infania.

• Eventos y reuniones con la Coordinadora de 
ONGD Málaga Solidaria.

• Reuniones con instituciones públicas: La 
Diputación, el Área de Derechos Sociales de 
Ayuntamiento, La Noria, la UMA, la Plataforma 
de Voluntariado.

n  Trabajo en Red
Convenios de colaboración con:
3 29 Centros de Salud del SAS en Málaga

3 6 centros comunitarios de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento

3 hospitales (Hospital Civil, Hospital Marítimo, 
Hospital Pascual, Hospital Carlos Haya)

3 residencias (Virgen de Belén, Pinares de San 
Antón, Los Magnolios, Hogar Nuestra Señora 
de los Ángeles, Carmen Mena)

3 3 colegios de Málaga capital

3 Oficina del Voluntariado de la Universidad de 
Málaga

3 Red de Entidades de Acción Voluntaria 
(REDAV)

3 Cruz Roja Española, Obra Social La Caixa, Fun-
dación Vodafone España, Fundación Unir, Desa-
rrollo y Asistencia, Fundación Botín

3 Distrito Málaga Guadalhorce

3 Dossier de Comunicación

n 10  
Servicios  
Sociales 
en  
Málaga y 
provincia

n 29  
Centros  
de salud  
en 
Málaga y 
provincia

n 4  
Hospitales

n 12  
Colegios

n 46  
Asociaciones

n 24  
Facultades 
universitarias
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Terminamos el año 2017 con éxito y con mucho interés por parte de diferentes 
medios de comunicación.

n  Dossier de Comunicación

Televisión: 
n  101TV, programas Malagueños,  

Las 101 Mañanas

n  Onda Azul, programas Estas en Casa, 
Málaga Solidaria

n  Canal SUR, programas Andalucía Directo, 
La tarde de aquí y ahora

n  PTV, Málaga TeVé

Radio: 
n  Onda Azul Radio, programa Vive y 

Convive, Muy cerca de ti, La voz de los 
mayores

n  Onda Color, informativos

n  Onda Luz, Málaga al día

n  Onda Cero, informativos

n  Radio Cope, informativos
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Eventos 10º Aniversario  

 El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga 
fue el 23 de mayo celebramos el 10º Aniversario 
de Fundación Harena, en la que compartimos con 
unas 400 personas diferentes iniciativas de trans-
formación social. 

 Fue inaugurada por el presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo, el alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre, y el secretario de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Mario Garcés. Contamos con 
un panel de expertos como Sergi Capell, de es-
tudio de diseño La Casa de Carlota, el ex futbolis-
ta Sebastián Fernández ‘Basti’, de la Fundación 
Málaga CF, Ana Bella y la Fundación Cuidados Dig-
nos y Pablo Gañán, cantante. Todos ellos com-
partieron sus experiencias personales y relata-
ron cómo un día tomaron la decisión de generar una 
nueva realidad que ha causado un impacto real en 
la vida de muchas personas.

 El evento fue presentado por el coach Juan Bonilla 
y la periodista Rocío Gaspar, y al finalizar, el can-
tante, músico y compositor Señor Gañán presentó 
su disco “Por un mundo mejor”, el primero integra-
do por canciones con mensajes humanitarios. 

n  "Hoy puede cambiar todo" 
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n  Bollywood Málaga
 Tras el éxito de Bollywood Marbella organizados 

el 22 de septiembre, en el Real Club Medite-
rráneo de Málaga, la Fiesta Bollywood de 
Málaga capital, con otro cocktail- cena benéfico 
servido por voluntarios de la Fundación. 

 Durante la cena disfrutamos de la música de 
“Play it again, Sam!” que nos hizo bailar toda la 
noche. Tuvimos además una rifa en beneficio 
de los proyectos de la Fundación en España y 
el extranjero. 

n  Neón Night II
 El broche de oro del décimo aniversario lo puso el 

7 de octubre la II caminata solidaria Neon Ni-
ght  ‘Pasos que iluminan la soledad’, con la par-
ticipación de cerca de 700 personas de todas 
las edades, que se animaron a recorrer durante 
hora y media cuatro kilómetros del Paseo Ma-
rítimo Antonio Banderas equipados con gafas 
y complementos fluorescentes.

 Synergym Málaga nos acompañó con  sesiones 
de zumba. La charanga “Los Sonaos” acompañó 
con su música el paseo, que llenó el paseo marí-
timo para decir NO A LA SOLEDAD.

 Cerca de 40 voluntarios y voluntarias y más 
de una veintena de empresas colaboraron en 
el evento.

n  Bollywood Marbella
 El 4 de agosto celebramos en el Mercado del 

Arte de Marbella la Fiesta Bollywood, una 
cena cocktail benéfica a la que asistieron más de 
400 personas ataviadas con trajes de la India, y 
que sirvió para recaudar fondos para los pro-
yectos nacionales e internacionales de la Funda-
ción.

 Para la cena contamos con la colaboración de 
un buen grupo de alumnos voluntarios de Les 
Roches, que sirvieron el cocktail, además de la 
ayuda de Estrella de Galicia, Bodegas Barbadillo, 
Bodegas Alvear y Coren. La velada estuvo ameni-
zada por la DJ Conchi Arteaga, y la actuación del 
grupo Electroduendes, que interpretó versiones 
de artistas conocidos por todos los asistentes.
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n   Exposición Fotográfica Sole
 El 3 de noviembre se inauguró en la “Sala Blan-

ca” de LA SOLE DE EL PIMPI una exposición 
fotográfica de los poblados de Muketuri (Etiopía) 
en los que trabaja la Fundación, obra de la perio-
dista y colaboradora de la Fundación Rocío Gas-
par, quien participó en uno de los viajes al país.

 La exposición estuvo compuesta por 12 obras 
que transportaron durante unas semanas a los 
clientes y el personal de El Pimpi al corazón de 
país etíope y a la forma de vida de sus habi-
tantes, a través de la mirada de esta voluntaria.

 El Pimpi colabora activamente con los pro-
yectos de la Fundación Harena, y en concreto 
con el centro materno infantil Saint Joseph 
promovido por la Fundación en Mukleturi. 

 Para celebrar el Día Mundial del Mayor, y con mo-
tivo del X Aniversario de la Fundación Harena, 
organizamos en la calle Larios de la capital una ex-
posición fotográfica mostrando el recorrido de 
nuestra entidad durante la última década, y los 
proyectos que llevamos a cabo con personas mayo-
res que viven en soledad.

 La muestra se inauguró el 22 de septiembre y sirvió 
para sensibilizar a los malagueños durante tres 
semanas sobre la necesidad de acompañar y no de-
jar de lado a nuestros mayores. A la inauguración acu-
dieron representantes del Ayuntamiento, la Diputación 
Provincial y la Consejería de Igualdad de la Junta de 
Andalucía, además de la Obra Social La Caixa.

 El colorido y diseño de los paneles, diseñados gracias 
a la colaboración de Limón Publicidad, embelleció el 
centro de la ciudad con estampas de la vida cotidiana 
de los mayores, gracias además al patrocinio del Área 
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga. 
Cocom Media y Martín Brook también colaboraron 
con el evento.

n  Campaña Sensibilización en MUPIS
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 El domingo 26 de noviembre tuvo 
lugar en el Campo Cortijillo Bazán de 
Málaga el V Torneo de Fútbol Solidario 
Por Ellos, organizado cada año por el 
Colegio de Administradores de Fincas 
y otros ocho colectivos y asociaciones 
profesionales. Todos ellos decidieron que 
en esta ocasión el dinero recogido en 
el evento deportivo fuera destinado a 
los proyectos de la Fundación Harena. 
En total se recaudaron 3.090 euros.

 El 28 de febrero la Fundación participó en la II Edi-
ción del Día Pimpi Solidario. 

 Miles de personas se dieron cita en la calle Alcazabi-
lla de Málaga para disfrutar de actividades como cla-
ses de zumba, photocall, mercadillo, conciertos, 
sorteos, actividades para niños y niñas... 

 Más de 150 personas voluntarias participaron, en el 
que se recaudaron fondos para 16 ONGs preselec-
cionadas por El Pimpi. 

 Junto a Fundación Harena, las emblemáticas bodegas 
malagueñas destinaron el 50% de la recaudación 
al Comedor Santo Domingo, Médicos sin fronte-
ras, Asalbez, Hermanitas de los pobres, Amfre-
mar, Ángeles Malagueños de la noche, Asocia-
ción Mangas Verdes, Down Málaga, Centro San 
Juan de Dios, AIOM, Asociación Arrabal, Onda 
Color, Asociación Altamar y Málaga Acoge. 

n  PIMPI: "Revolución del Amor" 

n  Torneo de Fútbol "Por ellos" 
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n  III Premio Solidaridad
 La Fundación Escuela y Familia y el Colegio El 

Romeral reconocieron también la labor de la 
Fundación Harena haciéndole entrega del III Pre-
mio Solidaridad.

 La I Gala de Acción Solidaria de diario SUR, organi-
zada en colaboración con la Obra Social La Caixa, 
reconoció el pasado 20 de noviembre la labor de 
cinco entidades sociales, entre ellas la Fundación 
Harena. 

 El director de diario SUR, Manuel Castillo, destacó 
especialmente el valor del voluntariado de acompa-
ñamiento de la Fundación.

 En el acto, celebrado en el Museo Picasso de Má-
laga con una amplia representación de autoridades 
y miembros del tercer sector, fueron distinguidos 
además la Fundación Andrés Olivares, Debra-Piel 
de Mariposa, Arrabal y Málaga Acoge.

n  I  Gala de Acción Solidaria de Diario SUR

Premios y Reconocimientos  

Memoria 2017 - Premios y Reconocimientos 27



n Mapa de actuación  

n Datos económicos 2007-2017

NIGERIA A  E  
ETIOPÍA A  B  C  D  F  H  

CAMERÚN A  C

URUGUAY C  

ESPAÑA A  B  F  G  

INDIA C  

KAZAJSTÁN C  

ECUADOR C  

A  B  H  COSTA DEL MARFIL

PERÚ A  B  C  D  F  H  

BRASIL E  

NICARAGUA B  

MÉXICO DF A  B  

EL SALVADOR C  

RD CONGO A  B  C  

GUATEMALA A  C  

KENIA B

ARGENTINA A  C  D  E  

ORIGEN DE LOS FONDOS

Organismos públicos 340.952,75 € 12,1%

Organizaciones privadas 2.483.894,86 € 87,9%

TOTAL INGRESOS 2.824.847,61 €

APLICACIÓN DE LOS FONDOS

Gestión 188.598,91 € 7%

Proyectos 2.511.000,63 € 93%

TOTAL GASTOS 2.699.599,54 €

A Infraestructuras básicas

B Salud y nutrición

C Educación y formación profesional

D Voluntariado internacional

E Inclusión a través del deporte

F Discapacidad

G Mayores

H Agua y saneamiento

87,9%

12,1%

93%

7%

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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Las Personas que lo hacen posible

Muchas gracias!

n  Agradecimientos
 Fundación Harena ha cumplido una década cambiando el mundo desde Málaga. Pero ello no 

sería posible sin la ayuda y colaboración de cientos de personas, entidades y empresas que impulsan 
día a día nuestra labor.

 A todos ellos dedicamos esta Memoria 2017, que sintetiza nuestra razón de ser y nuestras prioridades.

n  Patrocinadores y Colaboradores
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Hay muchas maneras de colaborar con la Fundación Harena.

¿ Qué puedes hacer tú?

Voluntario: 
n  Únete a nuestro 

equipo de 
voluntariado y 
ayúdanos a cambiar 
las vidas de las 
personas más 
vulnerables

Socio: 
n  Hazte socio 

colaborador y 
aporta tu granito 
de HARENA

Difunde: 
n  Ayúdanos a 

dar a conocer 
nuestra labor a 
través de las redes 
sociales y de tus 
contactos

Empresa: 
n  Difunde en tu 

empresa la labor de 
nuestra Fundación y 
promueve iniciativas 
de Responsabilidad 
Social Corporativa

Encuentra la tuya:

Contamos contigo!
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 www.fundacionharena.org
 info@fundacionharena.org

 +34 951 777 001
 +34 690 212 460

Contacta con nosotros

Contamos contigo!
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FUNDACIÓN HARENA
Comedias 10, 1º C . 29008 MÁLAGA

  +34 951 777 001 |   +34 690 212 460 

 www.fundacionharena.org |   info@fundacionharena.org



Cambiamos el mundo desde Málaga
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Termina un nuevo año repleto de actividades y 
programas realizados, de proyectos puestos en 
marcha y de muchos otros que se van consolidando 
junto a un ingente trabajo aún por realizar. 

Pero ya debéis saber que no nos rendimos.

Esta Memoria que presentamos es la antesala de un 
año muy significado para nosotros: cumplimos años, 
diez, y esta efeméride nos llena de orgullo por cuanto 
representa que muchas cosas se han hecho bien y 
que los frutos del trabajo y la dedicación de mucha 
gente han servido para llegar hasta aquí.

Por ello, hoy más que nunca, hay que agradecer a 
todos ellos su esfuerzo y su entrega desinteresada: 
voluntarios anónimos, colaboradores, patronos, 
padrinos, instituciones privadas y públicas han 
contribuido a que esto sea posible. Y al frente de 
todo esto, un equipo que nunca desfallece y trata, 
permanentemente, de que la llama de este ilusionante 
proyecto mantenga siempre su luz.

Aquí podréis ver los resultados del trabajo de todo 
este año, pero también os mostramos “los desafíos” 
que nos planteamos y que son exigentes, aunque 
no podemos conformarnos con menos. Este es el 
sentido y el sentir de todos los que, de una forma u 
otra, participamos de este proyecto.

Os invito, en este nuestro décimo aniversario, a 
sumaros a estos desafíos, personales y colectivos, de 
manera que vuestra aportación solidaria contribuya 
a mejorar la calidad de vida de muchas personas 
a través del acompañamiento, el voluntariado y la 
formación. Además, este año verá la luz nuestro 
nuevo proyecto abueLAZOS, a través del cual 
pondremos en valor todo lo que nuestros mayores 
pueden aportar a esta sociedad.

Os garantizo que la recompensa no tiene precio.

Antonio Moreno Rodríguez 
Presidente Fundación Harena

Carta
del Presidente

  | Carta del Presidente    3



Conócenos1.¡ !
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Somos una Fundación privada, independiente 
y sin ánimo de lucro regida por un Patronato 
y con sede en Málaga. Trabajamos para me-
jorar la vida de las personas más vulne-
rables, tanto en nuestra provincia como en 
los países más empobrecidos del mundo, a 
la vez que sensibilizamos a la población mala-
gueña con el objetivo de fomentar la solidari-
dad y promover el voluntariado.

Fundación Harena tiene su origen en la inicia-
tiva personal de un grupo de amigos que, 
compartiendo una misma inquietud social, 
quieren aportar su “su granito de arena” para construir una sociedad más justa y comprometida.

Quiénes
somos?

¿

Dónde
trabajamos?

¿

En Málaga
Personas mayores: acompa-
ñamos a personas mayores en do-
micilios, hospitales y residen-
cias y fomentamos actividades de 
envejecimiento activo para paliar su 
soledad.

Jóvenes: promovemos la forma-
ción en Derechos Humanos en-
tre jóvenes universitarios que, a su 
vez, forman a menores de manera 
voluntaria.

Menores: trabajamos en la pre-
vención de los riesgos derivados 
en la navegación por Internet para 
los menores y sus familias.

En El MUnDO
llevamos a cabo proyectos de cooperación al desarrollo en materias educativa y sanitaria 
en África y América Latina. Hasta ahora, hemos realizado 70 proyectos en 18 países.
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 isión:
Contribuir al desarrollo de los pueblos y colectivos 
más desfavorecidos preservando la dignidad de 
las personas, mediante el fomento de la cultura 
y el acceso a la educación y la salud, a través 
de acciones de cooperación y voluntariado. 

 isión:
Ser un referente de la cooperación al 
desarrollo y de la formación del vo-
luntariado. garantizar la autogestión 
y sostenibilidad de cada proyecto y 
darle continuidad en el tiempo. 

 alOrEs:
 Dignidad humana: Como un valor inherente a todas las personas, que les confiere 
el derecho individual e inalienable a vivir en libertad y ser merecedoras del respeto ab-
soluto.

 solidaridad: Entendida como la cooperación entre los hombres con el único interés 
de ayudar a la mejora de cualquier circunstancia que ponga en riesgo su dignidad. En 
ese sentido, la solidaridad es el motor de nuestra Fundación.

 Educación: Como medio imprescindible para que las personas y colectivos beneficiarios 
de nuestras acciones puedan progresar y salir de la situación desfavorecida en la que se 
encuentran. En Fundación Harena creemos que solo a través de la educación se podrá 
lograr que ellos sean los protagonistas y los responsables de su propia mejora.

 Compromiso: Tratamos nuestros proyectos con una estrategia de permanencia, 
de forma que la solución al problema detectado sea eficaz y duradera.

 Transparencia: Para contar con la confianza de nuestros colaboradores, estable-
cemos un riguroso control de costes en cuanto al destino, envío y aplicación de las 
donaciones. auditamos regularmente nuestras cuentas.

 Presidente:  
antonio Moreno Rodríguez

 Vicepresidente:  
alejandro Kindelán Jaquotot

 Secretario:  
Jesús Trillo-Figueroa Martínez Conde

 Directora Gerente:  
Mª angélica Moreno Rodríguez

 Vocales:  
• Juan Carmona Utrera,  
• Miguel Ángel Moratalla Angüas,  
• José Ignacio Moreno Rodríguez,  
• Francisco Manuel Moreno Torres,  
• José Ignacio Rodríguez Uzurrunzaga,  
• José Antonio Vallejo Manzano.

Patronato

M V

V

www.fundacionharena.org
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 EsUlTaDOs
 Hemos ayudado paliar la sole-
dad de más de 1.000 personas 
mayores de Málaga gracias a la 
acción de 1.500 voluntarios y 
hemos formado a más de 10.000 
personas mayores en informática, 
Internet y smartphone.

 30 jóvenes han recibido forma-
ción en Derechos Humanos 
y han compartido estos conoci-
mientos con 375 menores en co-
legios públicos de nuestra ciudad.

 Hemos mejorado las instala-
ciones de la guardería “lunita de 
Paita” en Perú y del centro mater-
no infantil Saint Joseph en Muke-
turi, Etiopía.

 Hemos optimizado los recursos 
disponibles en todas las activi-
dades realizadas en el marco de 
nuestros proyectos nacionales e 
internacionales, garantizando así 
la sostenibilidad de nuestras ac-
ciones.

  EsaFÍOs

 Duplicar el número de personas mayores a 
las que acompañamos, así como el núme-
ro de personas voluntarias que participan en 
nuestro programa Soledad 0 – Vida 10.

 aumentar el número de hospitales y resi-
dencias en los que ofrecemos nuestro servi-
cio de acompañamiento, con el objetivo de lle-
gar al máximo número de personas posibles.

 Duplicar el número de actividades de enve-
jecimiento activo para nuestros mayores, fo-
mentando así las relaciones intergeneraciona-
les y la salud mental y física de este colectivo.

 En Perú, construcción de dos nuevas aulas, 
la expansión de la valla, la mejora del sistema 
de riego, una pérgola en la zona de juegos y 
la instalación de un invernadero en el que se 
llevarán a cabo capacitaciones para los habi-
tantes de los asentamientos humanos .

 En Etiopía, construiremos un gallinero, un al-
macén para la comida y una caseta de vigi-
lancia para el guardia con el objetivo de seguir 
trabajando en el autoabastecimiento del cen-
tro materno infantil.

R D

ResultadosDesafíosy
2.
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nacionales3.Proyectos
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PrOyECTO

Soledad0 - Vida10
¿Sabéis que en Málaga  
hay 23.600 personas 
mayores que viven  
en soledad?

En Fundación Harena, queremos 
darles todo el cariño y compañía 
que se merecen evitando el aisla-
miento social y creando vínculos 
íntimos y duraderos a través del 
voluntariado.

El programa tiene dos objetivos principales: por un lado paliar la soledad, el aislamiento 
y las carencias afectivas y, por otro, producir un cambio social a través de la creación 
y consolidación de los lazos intergeneracionales que se crean entre los voluntarios y las 
personas mayores, así como sensibilizar a la población malagueña sobre la situación de 
las personas mayores en Málaga con el objetivo de implicarlas en el desarrollo del programa.

Fundación HARENA lleva a cabo este programa desde el 2008, beneficiando a un total de 
más de 10.000 personas mayores a través de accio-
nes de acompañamiento y actividades de en-
vejecimiento activo.
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 UEsTrOs MayOrEs y vOlUnTariOs 2008-2016N

 aCTiviDaDEs DEl PrOgraMa:A
 acompañamiento  
DOMiCiliariO

 Nuestros voluntarios dedican dos horas a 
la semana a ofrecer atención, compañía y 
ayuda a personas mayores que viven solas o 
que necesitan apoyo físico, afectivo y familiar.

 voluntariado en rEsiDEnCias
 Equipos de voluntarios realizan visitas se-

manales de acompañamiento y apoyo 
emocional a personas que viven en re-
sidencias para la tercera edad.

   | 3. Proyectos nacionales10

 Más de 1.000 
personas 
acompañadas  
en sus hogares,  
hospitales y 
residencias.

 383.360  
visitas 
realizadas.

 10.000 
personas 
formadas en 
el manejo de 
smartphone.

 632 personas 
formadas en 
informática  
e Internet.

 Más de 90 
actividades 
culturales, 
formativas y 
de ocio.

 Más de 

1.500 
voluntarios.

 acompañamiento hOsPiTalariO
 Realizamos visitas semanales de acom-

pañamiento y apoyo emocional a pacien-
tes de diferentes hospitales de Málaga ca-
pital. 

 En 2015 comenzó además un voluntariado 
pionero dirigido a dar acompañamiento a 
personas que tienen problemas de salud 
mental y que residen en la comunidad te-
rapéutica del Hospital Civil.

www.fundacionharena.org
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 Envejecimiento aCTivO

 aCTiviDaDEs lúDiCas
 En 2016 se han realizado las siguientes ac-

tividades para nuestros mayores: 

•	Ruta guiada por el centro histórico de 
Málaga en febrero

•	Comida en el Rocca Grill en mayo

•	Visita al MUPAM en el Día Internacional 
de las Personas Mayores (octubre)

•	X Gala de premios Málaga voluntaria 
en diciembre

•	Visita a los belenes y desayuno en el 
centro en diciembre

 FOrMaCión DE vOlUnTariOs
 En el año 2016 se han realizado 8 jornadas formativas presenciales para nuestros 

voluntarios:

•	4 sesiones de “#sumailusión” (enero y febrero)

•	Alternativas y actividades para el voluntariado con mayores (abril)

•	La Memoria en los mayores (junio)

•	Prevención de riesgos (octubre)

•	Tu compañía: Clave de su alegría (noviembre)

 Esto se une a las formaciones mensuales online sobre habilidades de comunicación, 
ejercicios físicos, salud mental y bienestar  de las personas mayores y aspectos positivos 
de la tercera edad, entre otros temas.
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 Formación digital 

 iv Edición de los  
talleres de formación  
“nO hay EDaD 
Para aPrEnDEr. 
¡DigiTalÍzaTE!”

 El objetivo de este proyecto es acercar 
las nuevas tecnologías a las personas 
mayores de la provincia de Málaga y 
reducir así la brecha digital existente.

 Para ello se imparten talleres de dos 
horas de duración sobre el manejo y 
uso de smartphone con el objetivo 
de que cada participante sea capaz 
de obtener y procesar información en 
el teléfono y utilizar las funciones bási-
cas.

 Durante 2016 se han llevado a cabo más de 95 talleres en los distintos distritos de la ca-
pital y en más de 85 municipios gracias al apoyo de Fundación Vodafone España y la 
Diputación Provincial de Málaga, beneficiando a 3.700 personas.

 En el marco de nuestro proyecto de formación “No hay edad para aprender. ¡Digitalízate!” 
participamos en la gala del Día de la Fundación Vodafone España, en Sevilla.     

 

       iii Edición del curso de formación  
“Una vEnTana abiErTa al MUnDO”

 El proyecto está dirigido a personas con edades 
comprendidas entre 55 y 85 años que no estén fa-
miliarizadas con equipos informáticos y con la na-
vegación por Internet con el objetivo de fomentar 
su integración en la nueva sociedad de la in-
formación, de la que, en muchas ocasiones, se 
sienten excluidos por falta de conocimientos.

 Para ello se realizan cursos de formación de dos ho-
ras al día durante cuatro días en los que se ense-
ña a procesar información en el ordenador y navegar 
por Internet, haciendo especial énfasis en tareas que 
sirvan para la vida diaria de las personas mayores.

 En 2016 se han impartido 20 cursos en Málaga ca-
pital y en diversos municipios de la provincia, llegan-
do a un total de 300 personas mayores. 

www.fundacionharena.org
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 iii gala  
aUlas aCTivas 
DE MayOrEs

 En febrero de 2016 tuvo lugar 
la Tercera Gala Aulas Activas 
de Mayores en el auditorio Edgar 
Neville de la Diputación de Málaga. Se 
congregaron 400 personas mayores de dife-
rentes puntos de la provincia que habían participa-
do en los talleres de smartphone y cursos de informática.

 al acto asistieron Elías Bendodo, presidente de la Diputación; Mar Fernández, directora de 
Proyectos Sociales de la Fundación Vodafone España y angie Moreno, gerente de Funda-
ción Harena. El Dr. Carlos de linares impartió la ponencia “Recomendaciones para ser feliz” 
y, a continuación, impartimos un taller práctico sobre el uso del smartphone.

 a la gala acudieron mayores de diferentes municipios de Málaga: Frigiliana, Torrox, Canillas 
de albaida, Totalán, algatocín, Jimera de líbar, Montecorto, arriate, Cortes de la Frontera, 
Montejaque, Casares, Valle de Abdalajís, Casabermeja, Cañete de la Real y Carratraca.

     a fecha de hoy, se han formado más de 3.700 participantes.

Cofinanciado por: Fundación Vodafone España, Obra social La Caixa, Ayuntamiento de 
Málaga y Fundación Harena.

Importe total: 84.337,51€
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sin naufragar
Cómo Navegar

El proyecto ofrece a los 
menores talleres educa-
tivos sobre seguridad 
en Internet y uso res-
ponsable.

Para ello, se han lleva-
do a cabo 20 talleres 
en colegios públicos de 
la provincia de Málaga, 
tanto en las dependen-
cias de la Diputación 
Provincial de Málaga 
en La Noria, como en 
los propios colegios, 
beneficiando a un total 
de más de 502 meno-
res. 

Cofinanciado por: 
Obra Social La Caixa y 
Fundación Harena.

Importe total: 
14.286,72 €

www.fundacionharena.org
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internacionales4. Proyectos
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Mantenimiento y mejora 
de las instalaciones y condiciones técnicas  
de la guardería “lunita de Paita” en Paita (Perú)

 OnTEXTO
El Asentamiento Humano Juan Valer Sandoval 
es uno de los más antiguos y organizados de 
la zona de Paita (Perú). la situación socioeco-
nómica de la zona es bastante precaria. Debi-
do al alto número de menores de edades muy 
tempranas con que cuenta el asentamiento y 
de lo alejadas del mismo que están todas las 
escuelas y guarderías públicas, la población 
definió como prioritaria la creación de un 
centro infantil que permitiera, además de la 
escolarización de esos menores, que de otra 
forma estarían en la calle, la incorporación de 
sus madres al mercado laboral.

C

O bJETivOs y rEsUlTaDOs
Durante el curso 2015-2016 se llevó a cabo 
una nueva fase del proyecto de apoyo a la 
guardería “lunita de Paita” con el apoyo eco-
nómico de Fundación Mapfre, dentro de su 
programa Formando Comunidad. El obje-
tivo principal de esta nueva fase era seguir 
consolidando el rendimiento de la guar-
dería y mejorar la capacitación del per-
sonal educativo. gracias a este apoyo, se 
consiguieron los siguientes resultados:

 Se ha garantizado la aplicación del plan 
educativo anual del centro y los medios 
didácticos necesarios para ello

 Se ha fortalecido la capacitación de los 
menores, padres, madres, personal edu-
cativo y vecindario de la guardería

 Se han acondicionado las aulas y la zona 
de recreo y mejorado el equipamiento 
de la guardería 

www.fundacionharena.org
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Durante el 2016, 5 estudiantes y 1 profesor de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de 
la UMA participaron en el Apoyo técnico y capacitación para el asentamiento humano 
Juan Valer Sandoval de la zona de Paita en la región de Piura (Perú).

Voluntariado internacional  
en “lunita de Paita”

R EsUlTaDOs
gracias a sus contribuciones, se consiguieron 
los siguientes resultados: 

 Apoyo técnico y educativo para el for-
talecimiento y optimización del funciona-
miento del centro infantil lunita de Paita

 Capacitación para el profesorado

 análisis y mejora de las instalaciones 
del centro infantil

 Identificación de necesidades para la 
próxima fase: construcción de dos nue-
vas aulas, expansión de la valla, mejora del 
sistema de riego, construcción de techa-
do para la zona de recreo y construcción 
de invernaderos para producir alimentos y 
proporcionar capacitación

Beneficiarios: 
1.363 personas entre menores, sus 
familias, docentes y la comunidad del asen-
tamiento

Contraparte local: 
Religiosas Filipenses

Cofinanciado por: 
Fundación Mapfre, UMA y Fundación Harena

Importe total: 20.209,87 €
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Construcción, ampliación y mejora  
del centro materno infantil saint Joseph  
en Muketuri (Etiopía)

 OnTEXTO
Muketuri tiene una población de 11.800 habitantes, de los que el 67% 
tiene entre 6 y 25 años de edad. los principales problemas identificados 
en la región son la mala nutrición de la población, la falta de aten-
ción médica para las mujeres embarazadas y el bajo nivel educativo de 
las mujeres. además, las carencias de proteínas, vitaminas y minerales 
causadas por una casi nula inclusión de verduras en la dieta provocan un 
insuficiente crecimiento y desarrollo, especialmente de los niños y niñas.

C

O bJETivOs y rEsUlTaDOs
Fundación Harena apoya desde 2008 el cen-
tro materno infantil Saint Joseph con el objeti-
vo de garantizar la seguridad alimentaria 
de los menores, las mujeres embarazadas, 
las familias y la comunidad en general, así 
como mejorar el acceso a una educación de 
calidad para los niños y niñas de Muketuri. 
gracias al apoyo del ayuntamiento de Mála-
ga, el ayuntamiento de archidona y las apor-
taciones de particulares, en 2016 se alcanza-
ron los siguientes resultados:

 Se ha equipado la nueva sala de pro-
fesores  y el módulo de capacitación 
nutricional y agrícola para que el equi-
po educativo pueda mejorar su desarrollo 
profesional en beneficio de los alumnos

 Se ha instalado bombeo solar para el rie-
go de dos parcelas hortícolas en gimbu-
chu

 Se han instalado sistemas de riego por 
goteo en dos parcelas y se ha duplicado 
la superficie de los huertos 

 Se ha reforzado la alimentación de los 
menores y se ha continuado con la aten-
ción sanitaria para los niños y niñas y las 
mujeres embarazadas

www.fundacionharena.org
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Voluntariado internacional  
en saint Joseph
Durante el 2016, nuestros voluntarios participaron en el apoyo a la mejora y ampliación de 
las instalaciones del centro materno infantil Saint Joseph en Muketuri (Etiopía).

R EsUlTaDOs
gracias a sus contribuciones, se consiguieron 
los siguientes resultados: 

 Se adecuó el terreno para la ampliación 
del huerto y se instaló el pozo con la placa 
de energía solar

 Se estableció el protocolo para la contrata-
ción de nuevas obras

 Se calculó el presupuesto anual de ali-
mentos para el centro infantil, con el ob-
jetivo de maximizar el rendimiento de los 
huertos y la producción de los animales

 Se proporcionó capacitación nutricional 
entre los menores y las madres

Beneficiarios: 
327 niñas y niños y de forma indirecta todas 
sus familias y la comunidad de Muketuri

Contraparte local: 
Comunidad Misionera San Pablo apóstol 

Cofinanciado por: 
ayuntamiento de Málaga, ayuntamiento  
de archidona, Fundación Harena  
y donantes privados

Importe total: 28.708,87 €
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Sensibilización5.
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Educación
para el Desarrollo

 óvEnEs Para JóvEnEs 
El proyecto Jóvenes para Jóvenes plantea educar y sensibili-
zar en temas de Derechos Humanos y erradicación de la po-
breza a jóvenes universitarios para que, a su vez, formen de manera 
voluntaria a menores de diferentes centros educativos de Málaga. 

J
la innovación de este 
proyecto radica en re-
valorizar a los jóvenes 
universitarios como 
agentes educativos, 
a los iguales como 
agentes de cambio, 
y con ello generar nue-
vos modelos de desa-
rrollo y ciudadanía res-
ponsable.

resultados
 30 voluntarios universitarios formados 
en DDDHH y erradicación de la pobreza 

 4 horas impartidas a cada grupo de meno-
res, en 3 centros educativos públicos

 376 alumnos formados en Derechos Hu-
manos y erradicación de la pobreza

Beneficiarios totales: 
406 personas 

Colaboradores: 
Helsinki España y UMA

Cofinanciado por: 
ayuntamiento de Málaga y Fundación Harena

Importe total: 10.659,86 €
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Eventos, 
reuniones y sesiones informativas

a lo largo de 2016 Fundación HARENA ha participado en distintos eventos y sesiones 
informativas para sensibilizar sobre las temáticas en las que trabaja.

 I Encuentro Tercer Sector, 
Innovación Social y Respon-
sabilidad Social Empresarial, 
III Jornadas de puertas abier-
tas de la la Noria Málaga, 11 
Congreso Andaluz de Volun-
tariado, VII Encuentro Estatal 
de acogimiento familiar

 Estands en: Centros de Salud 
“El Palo”, “La Victoria y “La 
luz”, Día Solidario de Cuevas 
Queipo y Plataforma del Vo-
luntariado

 Sesiones informativas con 
alumnos de la UMA para dar 
a conocer la Fundación y 
nuestros proyectos y captar 
voluntarios para el programa 
Soledad 0 – Vida 10

 Participación en Jornadas de 
voluntariado en la UNIA

 Participación como jurado en 
el XII Concurso de Corralones 
Perchel y Trinidad

www.fundacionharena.org
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además, a lo largo de 2016, Fundación Harena ha mantenido reuniones y encuentros de 
trabajos con colaboradores, financiadores y otras entidades públicas y privadas:

 Eventos y reuniones con la Coordi-
nadora de ONGD Málaga Solidaria

 Reuniones con la Confederación de 
Empresarios 

 Reuniones con instituciones públi-
cas: La Noria, UMA, la Diputación, 
el área de Derechos Sociales del 
ayuntamiento de Málaga, la Platafor-
ma del Voluntariado, Distrito Málaga

 Reuniones con otras ONG y colecti-
vos: ANNAO, hospitales

 Reuniones con la Diputación, el 
Ayuntamiento de Oslo, voluntarios 
de Muketuri y Paita, alumnos de Tra-
bajo Social

 rabaJO En rED T
Convenios de colaboración con:

 29 Centros de Salud del SaS en Málaga

 6 centros comunitarios de Servicios So-
ciales del ayuntamiento

 4 hospitales (Hospital Civil, Hospital Maríti-
mo, Hospital Pascual, Hospital Carlos Haya)

 5 residencias (Virgen de Belén, Pinares de 
San antón, los Magnolios, Hogar Nuestra 
Señora de los ángeles, Carmen Mena)

 3 colegios de Málaga capital

 Oficina del Voluntariado de la Universidad 
de Málaga

 Red de Entidades de Acción Voluntaria 
(REDAV)

 Cruz Roja Española, Obra Social La Caixa, 
Fundación Vodafone España, Fundación 
Unir, Desarrollo y Asistencia, Fundación Botín

 10  
Servicios  
Sociales en  
Málaga y provincia

 29  
Centros  
de salud  
en Málaga y provincia

 4  
Hospitales

 12  
Colegios

 46  
Asociaciones

 24  
Facultades 
universitarias
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E vEnTOs

 DÍa sOliDariO El PiMPi:  
la revolución del amor

El 28 de febrero de 2016 se celebró el Día 
Solidario “La Revolución de Amor”, orga-
nizado por El Pimpi. El 100% de los fondos 
recaudados fue destinado a 15 ONG mala-
gueñas: aFENES, Fundación Harena, Médi-
cos sin Fronteras, Fundación Luis Olivares, 
Cudeca, Club de leones Málaga Ilusión, án-
geles de la Noche, Vicente Ferrer, Hermanitas 
de los Pobres, Nuevo Futuro, autismo Mála-
ga, AION, Lágrimas y Favores, Nena Paine, 
Protectora de animales.

Se ofreció una programación completa de 
actuaciones y actividades en el Palomar de 
Picasso, el Pimpi Marinero y dos escenarios 
en calle alcazabilla. 

Recibimos 5.992,66 € de la recaudación

 iii Tiro al Plato 
- archidona  
con Etiopía

El 4 de junio tuvo lugar el Cam-
peonato de Tiro al Plato en 
archidona, que va camino de 
convertirse en una tradición, 
siendo esta su segunda edición. 
Este año el evento se celebró 
dentro de la XXIV Feria del Perro 
de archidona y contó con la co-
laboración del ayuntamiento de 
archidona.

Todo lo recaudado en este even-
to fue destinado al proyecto de 
Fundación HaRENa que se lleva 
a cabo en el centro materno 
infantil de Muketuri en Etio-
pía.

www.fundacionharena.org
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 Neon Night  
Málaga 

El 4 de junio se celebró tam-
bién una noche muy especial, la 
NEON NIGHT MÁLAGA 2016, 
en la que participaron más de 
700 personas. Fue una caminata so-
lidaria, en horario nocturno, única en su 
género y abierta a todo tipo de público:  
niños, jóvenes, mayores...   

la Neon Night Málaga 2016 discurrió 
por el dique de levante, la zona pea-
tonal de Muelle Uno y el Palmeral de 
las sorpresas del puerto, con unos 5 
Km de circuito total. acompañados 
por animadores, monitores de zum-
ba de Synergym y el grupo de cha-
ranga Los Mihitas, los malagueños 
salieron a iluminar la ciudad para de-
cir NO A LA SOLEDAD.

En el evento colaboraron 40 volun-
tarios y voluntarias y más de 30 em-
presas malagueñas. Se promocionó 
en toda la ciudad gracias a la cola-
boración del ayuntamiento de Má-
laga, instituciones y colegios. Más 
de 70 medios locales y autonómi-
cos difundieron el evento como una 
nueva alternativa a ser solidario: 6 
programas de televisión, más de 20 
publicaciones en prensa, 3 emisoras 
diferentes de radio y páginas web de 
agencias de comunicación.
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 Fiesta Vintage – Cena benéfica
El 1 de julio  organizamos la Fiesta Vintage. 
En la Pérgola del Club Mediterráneo, cerca 
de 300 personas formaron parte de esta ce-
lebración que recaudó fondos para nuestros 
proyectos internacionales: el centro ma-
terno infantil Saint Joseph en Muketuri 
(Etiopía) y la guardería “Lunita de Paita” 
en Paita (Perú). 

los asistentes se hicieron fotos en el photo-
call tematizado y, acto seguido, se les ofreció 
una cena tipo cóctel enriquecida con produc-
tos malagueños y buen vino, en un ambiente 
de lo más mediterráneo.

Gracias a nuestros colaboradores, orga-
nizamos un sorteo con magníficos regalos. 
Nos apoyaron: Tejeros Obrador de Confite-
ría, Cruzcampo, Philocaptio Producciones, 
VOVEM, EL GRAN GATSBY, Magna Café 
Marbella, Primor, Synergym Málaga Reding, 
CHAVALA, Opalo Málaga, CENTRO QUIRO-
PRÁCTICO MÁLAGA, MUNDOS UNIFOR-
MES, 101TV Málaga. 

No podía faltar buena música y el grupo Ma-
rintencionados interpretó versiones de artis-
tas como Jarabe de Palo o amy Winehouse, 
al más puro estilo rock-soul.

 38.ª edición de la CarrEra Urbana  
Ciudad de Málaga 2016

Con la organización de la 38.ª edición de la 
Carrera Urbana Ciudad de Málaga 2016, ce-
lebrada el 23 de octubre, el Corte Inglés, 
Fundación Bancaria Unicaja y el Ayun-
tamiento de Málaga aportaron su granito 
de H-arena a nuestra Fundación que, junto 
con Proyecto Hombre, Fundación Cudeca y 
Fundación lágrimas y Favores, ha recibido la 
ayuda recaudada con la venta de las camise-
tas solidarias del evento.

Este año se ha contado con la participación 
de 18.461 inscritos y Fundación Harena reci-
bió una aportación de 7.102 EUR.

www.fundacionharena.org
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 OssiEr DE COMUniCaCión 

Terminamos el año 2016 con éxito y con mucho interés por parte de di-
ferentes medios de comunicación. 

D

Televisión 
 101TV, programas Malagueños,  
Las 101 Mañanas

 Onda Azul, programas Estas en 
Casa, Málaga Solidaria

 Canal SUR, programas 
Andalucía Directo, La tarde de 
aquí y ahora

 PTV, Málaga TeVé

radio 
 Onda Azul Radio, programa Vive y 
Convive, Muy cerca de ti, La voz de los 
mayores

 Onda Color, informativos

 Onda Luz, Málaga al día

 Onda Cero, informativos

 Radio Cope, informativos
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Prensa 
 Diario SUR

 Málaga Hoy 

 La Opinión Málaga

 Deportes 

 El Mundo 

 VIVA

Prensa digital 
 Blog Diputación 

 Sur Digital

 Opinión Málaga Digital

 Viva Málaga, Costa del Sol  Malaka.
es, Andalucía Información, Hi! Málaga, 
Costaposten.com, Málaga Digital, Europa 
Press, Revolución en mi sofá, Deportivia.com.

 La Vanguardia, Europa Press 

www.fundacionharena.org
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Mapa de actuación
y datos económicos
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lÍnEas DE aCTUaCión

a Infraestructuras básicas

b Salud y nutrición

C Educación y formación profesional

D Voluntariado internacional

E Inclusión a través del deporte

F Discapacidad

g Mayores

h Agua y saneamiento

OrigEn DE lOs FOnDOs

aPliCaCión DE lOs FOnDOs

Organismos públicos 292.259,34 € 11,4%

Organizaciones privadas 2.278.773,33 € 88,6%

TOTal ingrEsOs 2.571.032,67 €

gestión 181.250,84 € 7,5%

Proyectos 2.246.961,88 € 92,5%

TOTal gasTOs 2.428.212,72 €

6.

 aPa DE aCTUaCión 

 aTOs ECOnóMiCOs 2007-2016

M

D
88,6%

92,5%

11,4%

7,5%
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Las personas
que lo hacen posible

PAtroCInADorES y ColABorADorES:

C OnvEniOs y EMPrEsas COlabOraDOras

A graDECiMiEnTOs

Cambiamos el mundo desde Málaga 
Estamos muy orgullosos de nuestro eslogan, pero todo esto no tendría razón de ser si no 
fuera por todas aquellas personas particulares, voluntarios, empresas privadas e instituciones 
públicas que nos han acompañado y han apoyado nuestros proyectos y eventos durante los 
últimos 9 años.

Conoceros a todos vosotros y poder colaborar juntos ha sido una experiencia grande.

Os dedicamos la Memoria 2016, compartiendo los momentos más importantes y bonitos. 
Nuestros éxitos son también los vuestros. 

¡Muchas gracias amigos!

7.

www.fundacionharena.org
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 www.fundacionharena.org

 info@fundacionharena.org

Qué
puedes hacer tú?

P UEDEs COnTribUir DE MUChas ManEras. ¡Tú DECiDEs!  

 únete a nuestro 
equipo de 
voluntariado 
y ayúdanos a 
cambiar las vidas 
de las personas 
más vulnerables

¡Contamos contigo!

 Hazte socio 
colaborador 
y aporta tu 
granito de arena 
a nuestros 
proyectos y 
programas

 ayúdanos 
a dar a 
conocer 
nuestra labor 
a través de las 
RRSS sociales 
y tus contactos

 Difunde en 
tu empresa la 
labor de nuestra 
Fundación 
y promueve 
iniciativas  
de RSC

 +34 951 777 001
 +34 690 212 460

8.¿

C COnTaCTa COn nOsOTrOs: 

  | 8. ¿Qué puedes hacer tú?    31
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Memoria2015    Carta del Presidente 3

Como cada año, nos presentamos ante vosotros para rendir cuentas del 
trabajo realizado y de todos y cada uno de los proyectos, presentaciones, 
aulas, eventos, etc. que hemos llevado a cabo. Siempre nos parecen 
pocos, siempre creemos que podemos hacer más. 

a pesar de ello y con los escasos recursos disponibles hemos conseguido 
mantener en pie los proyectos internacionales, potenciar proyectos 
locales y reforzar, con diferentes campañas, las áreas referidas a nuestros 
mayores y a las familias. 

Mi principal misión como presidente de la Fundación no puede ser 
otra que la de hacer entender, a cuantas personas pueda transmitir 
este mensaje, la importancia de la labor realizada y el gran número de 
personas necesitadas que se benefician de esas ayudas (tanto materiales 
como personales) que vamos recibiendo de cada uno de vosotros. 

Sabemos que la situación sigue siendo adversa, pero debemos continuar 
luchando por hacer realidad los proyectos que tenemos en marcha 
y tratar de impulsar otros nuevos que cumplan los objetivos con los 
que nació esta Fundación: mejorar las condiciones de vida de los más 
desfavorecidos y defender la dignidad del ser humano. 

Para ello hemos de seguir, cada uno, aportando, en la medida de 
sus posibilidades, nuestro “granito de arena”. Nosotros asumimos el 
compromiso de no desfallecer, pero necesitamos tu colaboración, hay 
todavía mucho por hacer, pero estamos seguros de que este esfuerzo 
merece la pena y también lo estamos de que si no nos rendimos llegarán 
los frutos para hacer realidad nuestros objetivos solidarios. 

gracias, una vez más, por toda vuestra ayuda. 

antonio Moreno Rodríguez 
Presidente Fundación Harena

Carta del presidente



EN El MUNDO

Programas de Cooperación al Desarrollo en materias educativa y sanitaria.  
61 proyectos en 18 países.

EN Málaga

Con el colectivo de personas mayores: fomentamos el voluntariado 
de acompañamiento y la formación digital para aliviar la soledad que 
padecen.

Con jóvenes: Promovemos la formación en Derechos Humanos.

Con menores: Trabajamos la prevención de los riesgos derivados en la 
navegación por Internet.

¿Cómo trabajamos?

 es una organización sin 
ánimo de lucro en la cual trabajamos para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
más vulnerables, resaltando la digni-
dad del ser humano como valor fun-
damental, fomentando la solidari-
dad y la ayuda voluntaria como 
elementos que posibilitan el 
enriquecimiento personal 
y la creación de una so-
ciedad mejor.

1.¿Quiénes somos?

4
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la Junta de Patronos de la Fundación está compuesta por los siguientes miembros:

 Presidente:   
antonio Moreno Rodríguez

 Vicepresidente:   
alejandro Kindelán Jaquotot

 Secretario:   
Jesús Trillo-Figueroa Martínez Conde

 Vocales:   
Juan Carmona Utrera, Miguel ángel Moratalla 
angüas, José Ignacio Moreno Rodríguez, Fran-
cisco Manuel Moreno Torres, José Ignacio Rodrí-
guez Uzurrunzaga, José antonio Vallejo Manzano

 Directora gerente:   
Mª angélica Moreno Rodríguez 

Ser un referente de la Cooperación al Desarrollo y de la formación del vo-
luntariado. garantizar la autogestión de cada proyecto y darle continuidad 
en el tiempo.

DigNiDaD hUMaNa: Como un valor inherente a todas las personas, que 
les confiere el derecho individual e inalienable a vivir en libertad y ser me-
recedoras del respeto absoluto.

SOliDaRiDaD: Entendida como la cooperación entre los hombres con el úni-
co interés de ayudar a la mejora de cualquier circunstancia que ponga en riesgo 
su dignidad. En ese sentido, la solidaridad es el motor de nuestra Fundación.

EDUCaCióN: Como medio imprescindible para que las personas y colec-
tivos que son sujetos de nuestra acción puedan verdaderamente progresar 
y salir de la situación desfavorecida en la que se encuentran. En Harena 
creemos que sólo a través de la Educación se podrá lograr que ellos sean 
los protagonistas y los responsables de su propia mejora.

COMPROMiSO: Tratamos nuestros proyectos con una estrategia de perma-
nencia, de forma que la solución al problema detectado sea eficaz y duradera.

TRaNSPaRENCia: Para contar con la confianza de nuestros colaborado-
res, establecemos un riguroso control de costes en cuanto al destino, envío 
y aplicación de sus donaciones. auditamos anualmente nuestras cuentas.

Patronato 

Contribuir al desarrollo de los pueblos y colectivos más desfavorecidos 
preservando la dignidad de las personas, mediante el fomento de la cultu-
ra, el acceso a la educación y la salud, a través de acciones de cooperación 
y de voluntariado. 

ViSióN

ValORES

MiSióN
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Desafíos
 Seguir apoyando a comunidades desfavo-
recidas y a personas en riesgo de exclusión 
social, y no solamente a través de iniciati-
vas y proyectos materiales, sino por medio 
del afecto y el calor humano que se propi-
cia con los programas de voluntariado. 

 aumentar el número de actividades en-
caminadas a fomentar el envejecimiento 
activo de nuestros mayores, promovien-
do la creación de vínculos intergenera-
cionales y la cohesión grupal entre nues-
tro voluntariado.

 llegar a un mayor número de jóvenes para 
que participen de la consecución de los 
Derechos Humanos, acercándolos a su en-
torno más cercano. En cuanto a la pobla-
ción menor, nuestro reto es poder acercar 
las buenas prácticas del uso de internet a 
un mayor número de centros educativos.

 a nivel internacional, seguir buscando 
alianzas y nuevas iniciativas que nos 
permitan seguir apoyando los proyec-
tos que tenemos en marcha en Perú y 
Etiopía para su fidelización y sostenibili-
dad en el tiempo. Colaborar con nuevas 
iniciativas que promuevan un desarrollo 
sostenible en aquellas comunidades y 
grupos más vulnerables.

Resultados
 Mejoras de las intervenciones que la Fun-
dación desarrolla, por si misma y en con-
junto con otras organizaciones locales, 
tanto en España como en los países en 
vías de desarrollo en los que trabajamos.

 Fundación Harena hoy día es un referen-
te en la atención al colectivo de Personas 
Mayores en Málaga, pues gracias al no-
table aumento del personal voluntario, su 
incesante trabajo y el apoyo de entidades 
públicas y privadas, es reconocida la co-
bertura que se hace a los mayores que se 
encuentran en situación de vulnerabili-
dad, marginación y/o soledad.

 Hemos optimizado los recursos disponi-
bles en todas las actividades ejecutadas, 
de manera que no solo se ha podido dar 
continuidad a la labor emprendida, sino 
también, proporcionar sostenibilidad a 
los proyectos en marcha.

 Un resultado alcanzado durante este año 
ha sido acercarnos a la población de me-
nores y jóvenes, a través de iniciativas que 
previenen los riegos derivados del mal 
uso de las nuevas tecnologías, así como 
a través de la formación en Derechos Hu-
manos entre iguales, promoviendo valo-
res de solidaridad, tolerancia y respeto.

es la mejor forma de recibir, 
trabajamos para mejorar las 
condiciones de vida y defender 
la dignidad del ser humano”

2.Resultados y Desafíos

“Porque dar  

6
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Proyectos 
nacionales e internacionales



3.Proyectos nacionales

la finalidad del proyecto es 
mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores que vi-
ven solas mediante la acción 
voluntaria. Creemos que fo-
mentar relaciones intergene-
racionales que contribuyan 
a una sociedad inclusiva, a 
través del fomento de un en-
vejecimiento activo, es cla-
ve para paliar la soledad de 
nuestros mayores.

Por medio de la ejecución de 
proyectos en los que es fun-
damental la participación de 
personas voluntarias y que 
son implementados gracias 
a la colaboración y el traba-
jo en red con agentes socia-
les de la ciudad de Málaga 
(Centros de Salud, Hospita-
les, Centros de Servicios So-
ciales del ayuntamiento, etc).

“La solidaridad 
es la ternura de los pueblos”

la situación actual de las personas mayo-
res demanda una atención inmediata por 
parte de las administraciones públicas y 
el tercer sector. El aumento de la esperan-
za de vida, los nuevos modelos de fami-
lias y la mejora de las políticas sociales 
han generado un incremento de personas 
con edades avanzadas que continúan vi-
viendo en su hogar, en muchas ocasiones 
en situación de vulnerabilidad y riesgo de 
exclusión social.

ObjETiVOS

¿CóMO lO haCEMOS?

Programa SOlEDaD 0 - ViDa 10

8
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PROyECTOS

 acompañamiento domiciliario
El objetivo radica en que una persona voluntaria dedique 
dos horas a la semana para ofrecer atención, compañía y 
apoyo a personas mayores que viven solas y/o que necesi-
tan apoyo físico, afectivo y familiar. El proyecto se centra en 
mejorar la calidad de vida y mitigar la soledad del colectivo 
de mayores.

 acompañamiento hospitalario
El proyecto está orientado a mejorar la calidad de vida de 
los enfermos en situación hospitalaria y de sus familias. 
Con este objetivo, se realizan visitas semanales de acom-
pañamiento y apoyo emocional a pacientes de diferentes 
hospitales de Málaga capital. Este año ha comenzado un 
voluntariado pionero dirigido a dar acompañamiento a 
personas que padecen de esquizofrenia y que residen en 
la comunidad terapéutica del Hospital Civil. 

  660 voluntarios de 2008 a 2015

Altas de voluntarios en 2015  177
Horas de voluntariado en 2015  26.992

Personas mayores
atendidas  
de 2008 a 2015  625

123 mujeres 35 hombres

Distribución  
de voluntarios  
por rango de edad 
en 2015

Distribución  
de voluntarios  
por sexos 
en 2015 62 

más de 50 años
41 
30-50 años

53 
18-30 años

Nuestros mayores y voluntarios 2008/2015

Visitas 
realizadas 
de 2008 a 2015  303.360

9Memoria2015    3.Proyectos nacionales 9



aCTiViDaDES

 Formativas
a lo largo de este año 2015 se han realizado 3 jornadas 
formativas presenciales destinadas al voluntariado

 “Recursos para mayores”. 

 “gestión emocional”.

 “El valor del voluntariado en el s. XXi”. 

 lúdicas
 Dos comidas en el 
restaurante Rocca 
grill de Mijas y 
una en la sede de 
Fundación Harena.

 Desayuno navideño  
con los mayores en 
la cafetería lepanto.

FORMaCióN DigiTal

 Proyecto:   
“No hay edad para aprender ¡Digitalízate! Edición iii” 
Esta tercera edición del proyecto se puso en marcha este año ante el éxito de la pasada edi-
ción, surgiendo ante la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas mayores a 
través del acceso a las nuevas tecnologías, principalmente con el aprendizaje en el uso y el 
manejo de los smartphone, fomentando de esta forma su integración en el mundo digital. 

actividades realizadas:
 81 sesiones en municipios de la provincia y 

13 en distritos de la capital sobre el uso 
de los teléfonos Smartphone, para un 

total de 3.700 personas, realizadas 
en distintas instalaciones de en-

tidades públicas y privadas 
de la provincia de Málaga, 

además de un último 
evento dirigido a la 

gala de clausura.

beneficiarios totales:
3.700 personas mayores de 55 años de Málaga 

provincial y capital.

10
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 galas de clausura de la ii Edición de  
“No hay edad para aprender: Digitalízate! 
1º gala aulas activas 
Diputación provincial  
de Málaga
En el mes de febrero se realizó la 1ª gala anual 
del aula activa de Mayores, convocada por la 
Diputación Provincial de Málaga, la Funda-
ción Vodafone España y la Fundación harena. 
El acto contó con la presencia de: ana Mata, 
vicepresidenta de la Diputación, Jesús Pérez, 
representante institucional de Vodafone Espa-
ña, María angélica Moreno, directora gerente 
de la Fundación Harena y José antonio lópez 
Trigo, presidente de la Sociedad Española de 
geriatría y gerontología.

Fue un acto en el cual las intervenciones de 
los diferentes representantes manifestaron la 
importancia del uso de las nuevas tecnologías 
para las personas mayores, estimulan la ac-
tividad mental y reducen la incidencia de en-
fermedades.

2º gala aulas activas  
Diputación provincial  
de Málaga
Con la gala se dio por terminada la segunda 
fase del proyecto “No hay edad para apren-
der, ¡¡¡Digitalízate!!!”, cuyo objetivo principal 
era mejorar las habilidades de comunicación 
en nuevas tecnologías de 1.343 personas ma-
yores de 46 municipios de la provincia de Má-
laga. En abril de 2015 alrededor de 400 par-
ticipantes, la gala contó con el Dr. José María 
lópez Trigo, y Charo Cereto, que a sus 83 
años ha dado un paso más y decidió lanzarse 
de lleno al mundo de la informática. 

los talleres fueron impartidos en la Residen-
cia de la Vega en antequera y en la Residencia 
San Carlos en archidona, dispuestos por la 
Diputación de Málaga, Por último, se llevo a 
cabo el taller sobre Smartphone a cargo de la 
Fundación Harena.
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Proyecto: 
informática 

e internet: una ventana 
abierta al mundo 

Su objetivo ha sido acercar las nuevas tecnologías a las 
personas mayores que no han tenido acceso a ellas, debido a 

su trayectoria de vida, por medio del aprendizaje en informática.

los mayores suponen un grupo de alto riesgo ya que muchos 
viven el peligro de ser “apartados” de la sociedad, debido al dete-

rioro que suelen padecer de sus capacidades fisiológicas de movili-
dad, así como de la vista y el oído. 

actividades realizadas:
 11 cursos de informática para mayores, 
con una duración de 8 horas en los once 
distritos de Málaga capital.

beneficiarios totales:
173 mayores de 55 años.

importe ejecutado programa  
Soledad 0 – Vida 10: 
74.295,00 €

Financiadores:
 Fundación Vodafone España: 57,88%

 ayuntamiento de Málaga: 29,21%

 Fundación harena: 29,21%

12
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PROyECTO

 Cómo navegar  
sin naufragar 
El proyecto ha trabajado el uso respon-
sable de las TiC y el manejo y seguridad 
en internet, El objetivo de las activida-
des ha sido brindar ayuda y minimizar 
las malas prácticas en los usos de In-
ternet y las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) en general. Se ha 
dirigido a menores malagueños de 10 a 
12 años.

actividades realizadas:
  10 talleres educativos sobre “Cómo 
navegar sin naufragar” de dos horas, 
en tres centros educativos de Málaga.

beneficiarios:
326 menores.

importe ejecutado programa  
Cómo navegar sin naufragar 
20.390,00 €

Financiadores:
 ayuntamiento de Málaga  
Nuevas Tecnologías: 85,83%

 Fundación harena: 14,17%

PROyECTOS  
con MENORES

13



aCTiViDaDES REalizaDaS

4.Proyectos internacionales
 Mantenimiento y mejora  

de las instalaciones del jardín infantil 
“lunita de Paita” Fase iii

El objetivo del proyecto está siendo mejo-
rar y optimizar el rendimiento del jardín 

infantil “lunita de Paita” a lo largo del 
curso escolar 2015, que repercutirá 

directamente en la mejora de la 
calidad de la educación que re-

ciben los 150 niños y niñas 
que acuden diariamente.

ObjETiVOS

CONTEXTO

la ciudad de Paita 
tiene una población de 

aproximadamente 100.000 
habitantes. Como todas las 

provincias del país, cuentan con 
una zona marginal donde se ubican 

los asentamientos Humanos cuya ma-
yoría de pobladores viven en pobreza ex-

trema. Es aquí donde se localiza el proyecto 
jardín infantil “lunita de Paita”.

 Mejora de las instalaciones del centro en el curso 2015/16. 

 actualización del material pedagógico y escolar necesario para el óptimo desarrollo 
integral de los menores que les permita tener acceso a materiales y herramientas de 
calidad en su trabajo diario.

 Capacitación del personal docente y de las familias, redundando en beneficios para la 
infancia en aspectos tales como:

 inteligencia emocional

 liderazgo

 Psicomotricidad
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aCTiViDaDES REalizaDaS

 Voluntariado  
internacional en 
“lunita de Paita” 
Programa de la Universidad de Mála-
ga (UMa) de Voluntariado internacional 
en Cooperación para el Desarrollo para la 
realización de prácticas para la Escuela Poli-
técnica Superior de Ingenieria.

apoyo técnico y capacitación para el enclave Juan Valer 
Sandoval (Paita, PERÚ), consistente en la mejora del rendi-
miento de la guardería durante 2015, mediante la capacitación 
profesional del profesorado y progreso de los servicios de la mis-
ma y mejora de las infraestructuras de las instalaciones.

ObjETiVOS

 Contactos con las instituciones administra-
tivas de la zona para la mejora de las in-
fraestructuras públicas relativas principal-
mente al abastecimiento de agua potable 
y evacuación de aguas residuales.

 Reparación de desperfectos de las instala-
ciones y reposición y dotación de mobilia-
rio necesario para la actividad del centro.

 Estudio, proyecto y realización de pérgola 
para la mejora de la zona de juego 

 Estudio para la implantación del riego por 
goteo en las zonas verdes del centro.

 Realización del programa de capacitaciones.

beneficiarios totales:
1.363 personas aproximadamente

Contraparte local: 
Religiosas Filipenses

importe ejecutado
33.892,97 €

Financiadores:
 Fundación Mapfre: 75,83%

 Fundación harena: 24,17%
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 Construcción,  
ampliación y mejora 
del centro materno infantil  
San joseph y de sus instalaciones.  
Muketuri, Etiopía

aCTiViDaDES REalizaDaS

ObjETiVOS

CONTEXTO

Fomentar la seguridad alimentaria y la calidad educativa de la 
población de Muketuri en especial de los 320 niños y niñas, par-
tiendo de ampliar y mejorar las instalaciones, equipamientos y la 
seguridad en el Centro, fortaleciendo a su vez la alimentación del 
alumnado, garantizando así el crecimiento óptimo de los meno-
res y la mejora de su salud.

El Centro Materno Infantil San José nace con la finalidad de 
atender y mejorar la educación y la salud de 320 menores de 
Muketuri que durante 11 meses al año reciben educación y dos 
comidas diarias en el mismo.

El pueblo de Muketuri se encuentra a 78 km al noroeste de 
addis abeba con un total de 11.800 habitantes. El 67% de la 
población tiene entre 6 y 25 años de edad y sólo el 8% de la 
población tiene más de 50 años. Existe un gran problema de 
nutrición deficiente de la población en general, que afecta par-
ticularmente a los menores.

 Construcción de sala de profesoras y de un módulo de capa-
citación nutricional.

 Construcción de valla perimetral de seguridad.

 Cobertura de alimentos para los animales del centro.

 Sustento alimenticio para el alumnado del centro.

beneficiarios:
320 menores y sus familias.
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 Voluntariado internacional  
en el centro materno infantil
En el mes de febrero un equipo de voluntarios entre los que se encontra-
ban ingenieros agrónomos, enfermeras y profesionales de otras discipli-
nas, viajaron al Centro Materno Infantil de Muketuri, colaborando en las 
siguientes actividades:

 Elección y compra de vacas para una producción óptima.

 Indicaciones para la construcción de la nueva vaquería.

 Compra y construcción del nuevo gallinero y elección 
de la compra de gallinas.

 Propuestas para una mejora en la dieta de los meno-
res promoviendo el aumento de su peso y altura.

 Capacitaciones para el personal encargado de cuidar 
a los animales.

 apoyo para la mejora del funcionamiento del huerto 
mediante la instalación de sistema de riego por goteo.

Contraparte local: 
Comunidad Misionera San Pablo apóstol.

importe ejecutado
73.673,21 €

Financiadores:
 ayuntamiento de Málaga: 36,47%

 Fundación harena y particulares: 63,53%
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Sensibilización

“la mejor manera de decir 

es hacer” 



Educación para el Desarrollo
 jóvenes para jóvenes

Uno de los objetivos que perseguimos es sensibilizar 
y educar a la población malagueña sobre las cau-
sas y consecuencias de las desigualdades mundia-
les para implantar y fomentar una conciencia crítica 
ante esta situación, creando una actitud solidaria en 
la sociedad. 

El proyecto “jóvenes para jóvenes” es una iniciati-
va llevada a cabo entre Fundación harena y helsin-
ki España, con la colaboración de la Universidad de 
Málaga, el ayuntamiento y la Diputación Provincial 
de Málaga. El objetivo es promover la concienciación 
sobre los Derechos Humanos, la educación en valores, la cohesión social, la participación 
activa y el compromiso colectivo a través de la formación de jóvenes universitarios que pos-
teriormente transmitirán esos conocimientos a menores de diferentes centros educativos.

aCTiViDaDES

  Formación de 39h en Derechos Humanos para jóvenes 
universitarios/as y para la comunidad de aprendizaje.

  Encuentro en la sede del Parlamento europeo en Ma-
drid para todo el voluntariado de los diferentes pro-
yectos de Jóvenes para Jóvenes de Helsinki España.

  Formación de 375 menores sobre Derechos Humanos.

  Clausura y entrega de diplomas al voluntariado uni-
versitario.

beneficiarios totales:
465 personas (universitarios/as, profesorado, alumna-
do, padres y madres).

importe ejecutado 
12.230 €

Financiadores:
 ayuntamiento de Málaga: 85,39%

 Fundación harena: 14,61%
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 Stands informativos y 
participación en eventos masivos
a lo largo de 2015 se han instalado distintos stands in-
formativos y se ha participado en eventos masivos de la 
ciudad para sensibilizar sobre las temáticas en las que 
trabaja la Fundación alcanzando a un total aproximado 
de 5.177 personas:

 Feria del Voluntariado UMa.

 gala activa de mayores.

 iii Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 
2016-19 ayuntamiento de Málaga.

 Elaboración Plan de Participación Ciudadana  
de los Hospitales de Málaga.

 Charla para el alumnado del Colegio St george´s.

 Xii Semana de la Participación y el Voluntariado 
organizada por el ayuntamiento de Málaga.

 Semana de las Culturas y la Cooperación 
organizada por el ayuntamiento de Málaga.

 Semana del Mayor del ayuntamiento de Málaga.

 Exposición fotográfica de proyectos  
de cooperación internacional, del Día  
del Cooperante.

 Obra Social la Caixa: “Hábitos saludables  
para el sueño” y “Menos dolor más vida”.

 Mesa redonda en el ayuntamiento de Málaga  
en el Día Internacional contra la pobreza.

 “la transformación social a través  
de la empresa”, por la CEM. 

 jornadas de Cooperación al Desarrollo  
desde las Políticas Europeas.

 Mesa Redonda del Voluntariado en el Colegio 
adoratrices.

 Xi Edición Premios Málaga Voluntaria.

www.fundacionharena.org
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Trabajo en red
 29 Centros de salud  

en Málaga y provincia

 4 Hospitales  12 Colegios

 10 Servicios Sociales  
en Málaga capital y provincia

46  
Asociaciones

a lo largo de 2015 se han llevado a cabo los siguientes encuentros de trabajo:

 Reuniones con la UMa para  
el voluntariado internacional. 

 Convenio con Fundación Vodafone. 

 Encuentro empresas y solidaridad. 

 Mesa Técnica para la atención  
de refugiados.

 Trabajo en red 4º de grado en UMa.

 Colaboración con el área de Mayores 
del ayuntamiento de Málaga. 

 Reuniones con las juntas de Distritos.

 24 Facultades  
 universitarias

 Reuniones con trabajadoras sociales  
de Centros de Salud y Centros  
de Servicios Sociales de Málaga.

 Firmas de convenios de colaboración 
con 8 Centros de salud de Málaga.

 Coordinación con los hospitales: 
Pascual, Clínico y Civil.

 asistencia a las reuniones en la REDaV.

 Coordinación con Cruz Roja. 

 apoyo a la coordinadora Málaga Solidaria.
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Eventos
 Cena fiesta  

de los 80’s en el balneario 
El viernes 31 de julio, se celebró la Fiesta 
de los 80’s en el Restaurante El Balnea-
rio de los Baños del Carmen. El objetivo 
de este evento fue recaudar fondos para 
los proyectos nacionales e internacionales 
de Fundación Harena. la asistencia contó 
con unas de 510 personas, colaboraron 
voluntarios y participaron desinteresada-
mente empresas como Efecto impacto, 
Cocom, Maderas Santaella, Dunkin Co-
ffee, Centro Quiropráctico Málaga, Cole-
gio de gestores administrativos de Mála-
ga y anuncios Diana.
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 Campeonato de tiro 
solidario por Etiopía
los días 14 y 15 de junio se celebró un Campeo-
nato de Tiro al Plato en el campo de tiro del 
Cortijo Torivica en archidona para recau-
dar fondos destinados al proyecto del 
Centro Materno Infantil de Muketuri, 
Etiopía. acabó con un magnífico 
sorteo y colaboraron voluntarios 
en su realización.

 Cena fiesta de los 80’s  
en Magna Marbella golf
El jueves 27 de agosto tuvo lugar la segunda cena del verano de la Funda-
ción, llamada Fiesta de los 80’s en Magna Marbella golf. Más de 300 per-
sonas quisieron comprometerse con este evento solidario, que aún siendo 

la primera vez que se realizaba en Marbella, tuvo una exitosa acogida buena música de los 
80’s y la estupenda colaboración de la presentadora de Canal Sur María lamas. 

las empresas colaboradoras fueron, entre otras, Magna Marbella golf, Dunkin Coffee, 
burguer King, Pilar Roldán Fotografía, les Roches, Coren, Catering El Escondite, Con-
chi arteaga y Marlene and Cq, y contamos una vez más con el apoyo del voluntariado de 
Fundación Harena.
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Comunicación  
y dossier de prensa

En el año 2015, el trabajo que realiza 
Fundación harena ha sido recogido por 
diferentes medios de comunicación.

 Televisión
 Reportaje de 
andalucía Directo 
TV “Informática 
e internet: una 
ventana abierta  
al mundo”.

 Entrevista para el 
Magazine de PTV 
Somos Solidarios.

 Participación en  
el Programa Somos 
Solidarios de 101 TV.

 Reportaje sobre  
el programa  
Soledad 0 - Vida 10 
para 75 minutos 
de Canal Sur.

 TV Marbella dio 
difusión a la Cena 
Solidaria realizada 
en Magna 
Marbella golf.

24
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 Radio
 Participación en Onda azul Radio en el pro-
grama “la voz de los mayores”.

 Entrevista para Hora Sur de Canal Sur Radio 
en “No hay edad para aprender: digitalízate!”.

 Entrevista a Charo Cereto desde el programa 
de Radio de los 40 principales YU.

 74 cuñas publicitarias en Cadena Ser sobre 
la Cena Solidaria de los baños del Carmen.

 Entrevista para RTV Marbella en relación a la 
Cena Solidaria en Magna Marbella golf.

 Prensa
 Reportaje en Diario Sur sobre la abuela cibernética Charo Cereto.

 Reportaje sobre la Cena Solidaria en Marbella en el dominical de Diario Sur.

 Diario Sur premio por el voluntariado internacional en la categoría de Coopera-
ción Internacional de la XI Edición de premios Málaga Voluntaria.

 la Opinión de Málaga premio otorgado a Fundación Harena en la XI Edición de 
premios Málaga Voluntaria.

 la Opinión de Málaga y en su agenda, Diario Sur, El Mundo, 20 minutos, Euro-
papress, sobre la Cena Solidaria en los Baños del Carmen. 

 Medios on line y redes sociales
 blogmalaga.es (proyecto Vodafone y 
Jóvenes para Jóvenes).

 Colegio Oficial de gestores admi-
nistrativos de Málaga (difusión cena 
Fbk, twiter y mailing).

 Revista Tu barrio.

 área de la juventud (difusión Jóve-
nes para Jóvenes).

 asociación intercambia (difusión Jó-
venes para Jóvenes).

 Departamento de comunicación in-
terna de la UMa (difusión Jóvenes 
para Jóvenes)
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Premios
Este año contamos con una nueva sección gracias a los premios recibidos por diferentes 
proyectos puestos en marcha por Fundación Harena.

Xi Edición Premios Málaga Voluntaria 
que celebra cada año el ayuntamien-
to de Málaga en el mes de diciembre. 
Este certamen tiene el objetivo de re-
conocer la gran labor de tantas per-
sonas voluntarias en la categoría de 
Cooperación Internacional para nues-
tro “Programa de voluntariado inter-
nacional en argentina, Perú y Etiopía” 
desde el año 2007.

los Premios agripina en el mes de 
noviembre Estos premios incentivan 
la creatividad y dan a conocer la labor 
publicitaria. la El CUaRTEl obtuvo el 
premio en la categoría Marketing so-
cial por la campaña realizada junto a 
Cocom producciones para Fundación 
Harena.

argentinaetiopiaPerú
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Mapa 
de actuación y Datos económicos

“Desde el año 2007  
hemos trabajado en 4 continentes gracias al esfuerzo de centenares de voluntarios, 

colaboradores y socios que, comprometidos con nuestros fines, se han 
solidarizado con los pueblos y colectivos que apoyamos”



líNEaS DE aCTUaCióN

 MÉXiCO DF a  b  

 NigERia a  E  

 KENia b

 ETiOPía a  b  C  D  F  h  

 CaMERÚN a  C

 URUgUay C  

 aRgENTiNa a  C  D  E  

 ESPaÑa a  b  F  g  

 iNDia C  

 KazajSTáN C  

 ECUaDOR C  

a  b  h  COSTa DEl MaRFil 

a  b  C  RD CONgO 

 PERÚ a  b  C  D  F  h  

 bRaSil E  

 gUaTEMala a  C  
C  El SalVaDOR  NiCaRagUa b  

6.Mapa de actuación

a  Infraestructuras básicas
b  Salud y nutrición
C  Educación y Formación profesional
D  Voluntariado internacional
E  Inclusión a través del deporte
F  Discapacidad
g  Mayores
h  agua y saneamiento
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6.Mapa de actuación Datos económicos 2007-2015

aplicación de los fondos
gestión 175.466,26 € 7,75%

Proyectos 2.088.759,05 € 92,25%

TOTal gaSTOS 2.264.225,05 €

7,75%

92,25%

Origen de los fondos
Organismos públicos 251.131,25 € 10,82%

Donaciones privadas 2.070.932,61 € 89,18%

TOTal iNgRESOS 2.322.063,86 €

89,18%

10,82%
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7.Convenios y empresas colaboradoras
PaTROCiNaDORES

COlabORaDORES

agRaDECiMiENTOS

Fundación HaRENa quiere agradecer de un modo especial a todas aquellas personas 
particulares, voluntarios, entidades y empresas privadas y públicas que han confiado en 
nuestro Proyecto. 

a lo largo de este tiempo hemos contado con vuestras aportaciones sin las cuales, 
HaRENa no hubiera podido ser la realidad que es hoy. Y no solo eso. Vuestro tiempo, 
la dedicación, el optimismo y las ganas de colaborar son un verdadero privilegio para 
nosotros. Si hay algún motivo para sentirnos orgullosos por todo lo realizado, queremos 
manifestar desde aquí que es, de verdad, mérito vuestro. 

¡Muchas gracias!

www.fundacionharena.org

30 Memoria2015    7.Convenios y empresas colaboradoras



8.¿Qué  
puedes hacer tú?

“ayúdanos a cambiar sus vidas” 

Contacta con nosotros:
 

+34 951 777 001    +34 690 212 460 

www.fundacionharena.org  
info@fundacionharena.org

Tu primer paso puede ser:

 Unirte al equipo de Voluntariado de la Fundación.

 Hacerte socio colaborador de la Fundación Harena. 

 Dar a conocer nuestra labor a través de las redes sociales y tus contactos.

 Contar en tu empresa la labor de nuestra Fundación,  
promoviendo así iniciativas de responsabilidad social corporativa.

¡Te necesitamos!
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Carta
del presidente

Un año más, y ya son ocho, hemos conseguido llegar hasta aquí.

La presentación de nuestra Memoria Anual es el testimonio, 
plasmado en papel, del esfuerzo de todo un equipo, el 
de nuestra Fundación, que arropados por la inestimable 
colaboración y ayuda de nuestros voluntarios y colaboradores 
han conseguido poner en pie algunos de los proyectos con los 
que nos ilusionamos al comienzo de cada año.

Y son muchos más, y nos gustaría que cada año estos 
proyectos creciesen y llegasen a más colectivos necesitados, 
a más personas desfavorecidas, a muchos más seres humanos 
que solo reclaman un poco de atención, de tu atención.

Cuando hablamos de preservar la dignidad de las personas 
no debemos pensar que esto es algo que solo concierne a los 
demás, a terceros ajenos a nuestro entorno. Esto se refiere a 
todos nosotros, pues es en ese ejercicio de libertad del que 
gozamos como personas en el que podemos mejorar y modelar 
nuestras vidas a través de nuestras propias decisiones.

Por ello, este año, es inevitable referirse y reseñar la labor 
llevada a cabo por los voluntarios de la Fundación, una labor 
anónima y desinteresada que ha permitido el éxito de una 
campaña en Málaga (Soledad 0 – Vida 10) que debe servir de 
ejemplo y referente en cuanto a lo que significa ese compromiso 
social del que muchos hablan y con el que pocos cumplen. 

Estos son los actos que realmente dignifican a las personas. 

Espero que el referente de nuestros voluntarios nos sirva a 
los demás como inspiración y guía y nos permita, durante el 
próximo año, poder estar a su altura.

Antonio Moreno Rodríguez
Presidente Fundación Harena
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1. ¿QUIÉNES somos?

 es una organización sin ánimo de lucro 
que nace en 2007 que trabaja en proyectos encaminados a mejorar 
las condiciones de vida y defender la dignidad del ser humano.

Porque creemos que es posible el cambio y sabemos que hay 
dificultades, pero siempre se puede ayudar.

¿CÓMO trabajamos?

 EN EL MUNDO

 Programas de Cooperación al desarrollo en materias educativa  
y sanitaria. 55 proyectos en 18 países.

 EN ESPAÑA: Málaga y provincia

 Fomento del voluntariado con personas mayores y 
menores con discapacidad.

www.fundacionharena.org
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Patronato
La Junta de Patronos de la Fundación está compuesta por los siguientes miembros:

MISIÓN

Contribuir al 
desarrollo de 
los pueblos y 
colectivos más 
desfavorecidos 
preservando 
la dignidad de 
las personas, 
mediante el 
fomento de la 
cultura, el acceso 
a la educación y 
la salud, a través 
de acciones de 
cooperación y de 
voluntariado.

VISIÓN

Ser un 
referente de la 
Cooperación al 
Desarrollo y de 
la formación del 
voluntariado. 
Garantizar la 
autogestión de 
cada proyecto y 
darle continuidad 
en el tiempo. 

VALORES

DIGNIDAD HUMANA:
Como un valor inherente a todas las personas, que les confiere 
el derecho individual e inalienable a vivir en libertad y ser 
merecedoras del respeto absoluto.

SOLIDARIDAD: 
Entendida como la cooperación entre los seres humanos con el 
único interés de ayudar a la mejora de cualquier circunstancia que 
ponga en riesgo su dignidad. En ese sentido, la solidaridad es el 
motor de nuestra Fundación.

EDUCACIÓN:
Como medio imprescindible para que las personas y colectivos que 
son sujetos de nuestra acción puedan verdaderamente progresar y 
salir de la situación desfavorecida en la que se encuentran. En Harena 
creemos que sólo a través de la Educación se podrá lograr que ellos 
sean los protagonistas y los responsables de su propia mejora.

COMPROMISO: 
Tratamos nuestros proyectos con una estrategia de permanencia, de 
forma que la solución al problema detectado sea eficaz y duradera.

TRANSPARENCIA: 
Para contar con la confianza de nuestros colaboradores, 
establecemos un riguroso control de costes en cuanto al destino, 
envío y aplicación de sus donaciones. Auditamos anualmente 
nuestras cuentas.

 Presidente:   
Antonio Moreno Rodríguez

 Vicepresidente:   
Alejandro Kindelán Jaquotot

 Secretario:   
Jesús Trillo-Figueroa Martínez Conde

 Vocales:   
Juan Carmona Utrera, Miguel Ángel Moratalla Angüas, 
José Ignacio Moreno Rodríguez, Francisco Manuel 
Moreno Torres, José Ignacio Rodríguez Uzurrunzaga, 
José Antonio Vallejo Manzano.

 Directora Gerente:   
Mª Angélica Moreno Rodríguez
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2. RESULTADOS y DESAFÍOS

Resultados

 Se han mantenido las intervenciones que 
la Fundación desarrolla, por si misma o en 
conjunto con otras organizaciones locales, 
tanto en España como en los países en vías 
de desarrollo en los que trabajamos.

 Nos hemos posicionado como referente 
en la atención al colectivo de Personas 
Mayores en Málaga que viven en soledad, 
gracias al notable aumento del personal 
voluntario, su incesante trabajo y el apoyo de 
entidades públicas y privadas.

 Se ha visualizado la situación de soledad del 
colectivo de Personas Mayores en Málaga así 
como el trabajo que desde la Fundación se 
hace de cara a incrementar el número de 
voluntarios y de mayores atendidos.

 Hemos optimizado los recursos disponi-
bles en todas las actividades ejecutadas, 
de manera que no solo se ha podido dar 
continuidad a la labor emprendida, sino 
también, proporcionar sostenibilidad a los 
proyectos en marcha.

Desafíos

 Seguir apoyando a comunidades desfa-
vorecidas y a personas necesitadas, y no 
solamente a través de iniciativas y proyectos 
materiales sino por medio del afecto y el calor 
humano que se propicia con los programas 
de voluntariado. 

 Mantener las actividades que contribuyan a 
paliar y mitigar la soledad de nuestros mayores 
y de personas hospitalizadas por medio del 
fomento del voluntariado y la creación de 
actividades de envejecimiento activo. 

 Promover acciones de formación especí-
ficas dirigidas a niños/as en riesgo de exclu-
sión social que viven en la ciudad de Málaga.

 A nivel internacional, seguir buscando 
alianzas y nuevas iniciativas que nos per-
mitan seguir apoyando los proyectos que te-
nemos en marcha en Perú y Etiopía para su 
fidelización y sostenibilidad en el tiempo. Co-
laborar con nuevas iniciativas que promuevan 
un desarrollo sostenible en aquellas comuni-
dades y grupos más necesitados.

“Porque dar es la 
mejor forma de recibir, 
trabajamos para mejorar 
las condiciones de vida 
y defender la dignidad 
del ser humano”

www.fundacionharena.org
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Proyectos 
nacionales e internacionales



3. Proyectos NACIONALES

“La solidaridad es la ternura  
de los pueblos”

PROGRAMA SOLEDAD 0 - VIDA 10
Introducción
El aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas, la aparición de nuevos modelos de familias 
y la mejora de las políticas sociales que fomentan la autonomía de las personas mayores, ha generado 
el incremento de personas con edades avanzadas que continúan viviendo en su domicilio y que, 
en multitud de casos, se encuentran solas y/o con necesidad de acompañamiento.

Objetivos
La finalidad del proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven solas 
mediante la acción voluntaria. Creemos que el mejor remedio para luchar contra la soledad es la 
amistad que comparten los voluntarios y personas mayores.

¿Cómo lo hacemos?
Por medio de la ejecución de proyectos en los que es fundamental la participación de personas 
voluntarias y que son implementados gracias a la colaboración y el trabajo en red con agentes 
sociales de la ciudad de Málaga (Centros de Salud, hospitales, Centros de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, etc.), que nos derivan a las personas mayores que necesitan apoyo y acompañamiento 
en sus domicilios u hospitales.

www.fundacionharena.org
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Proyecto de 
ACOMPAÑAMIENTO 
DOMICILIARIO
Nuestro voluntariado dedica dos horas a la 
semana a ofrecer atención, compañía y apoyo 
a personas mayores que viven solas y/o que 
necesitan apoyo físico, afectivo y familiar. El 
objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida 
y mitigar la soledad de este colectivo.

Desde el inicio del programa hasta la actualidad 
el número de personas voluntarias ha sido 879 y 
personas mayores atendidas 625.

Proyecto de ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO
El proyecto está orientado a mejorar la calidad de vida de los enfermos en situación hospitalaria 
y sus familias. Con este objetivo, equipos de voluntarios de la Fundación Harena realizan visitas 
regulares de acompañamiento y apoyo emocional a pacientes ingresados en distintos hospitales de 
Málaga capital.

BENEFICIARIOS TOTALES
70 personas  
(40 personas mayores y 30 voluntarios)

BENEFICIARIOS TOTALES  
408 personas  
(200 personas mayores y 208 voluntarios)
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 Dos almuerzos de convivencia en el 
Restaurante Rocca Grill de Mijas gracias 
a la colaboración de su dueño Roberto

 Desayuno navideño con los mayores en 
el Café Central de Málaga

 CON LA COLABORACIÓN DE: Obrador 
de confitería Tejeros

Actividades de OCIO

Actividades FORMATIVAS
A lo largo de este año 2014 se han realizado tres jornadas formativas destinadas al voluntariado del 
programa para mejorar sus conocimientos en la atención a mayores:

 “Ejercicios físicos para mayores” con 
el objeto de dotar de herramientas a los 
voluntarios para la realización de actividad 
física con los usuarios

 A CARGO DE: Francisco Ramos Clave-
ro, técnico deportivo del Ayto. Málaga

 “Pautas alimentarias para mejorar 
la nutrición en los mayores” con el 
objeto de dotar de conocimientos a los 
voluntarios para el correcto asesoramiento 
nutricional de los usuarios

 LA PONENTE: Ana Vila, farmacéutica y 
doctora en medicina

 “Medidas de prevención de accidentes 
y robos en mayores” en colaboración 
con la Policía Local de Málaga

 IMPARTIDA POR: Héctor Palomares y 
José Antonio Serrano, departamento de 
participación ciudadana y comunicación 
de la Policía Local de Málaga

www.fundacionharena.org

10 Memoria 2014  |  3. Proyectos nacionales



2. CLAUSURA PROYECTO: “No hay edad para aprender. ¡Digitalízate! Edición II”

ACTIVIDADES REALIZADAS

 18 charlas sobre el uso de los teléfonos 
Smartphone para un total de 501 
personas en distintas entidades públicas 
y privadas de la ciudad de Málaga

 5 cursos de informática, dos de nivel 
básico y tres de avanzado, de 32 horas 
de duración cada uno, para un total de 99 
personas mayores

BENEFICIARIOS TOTALES
600 personas  
mayores de 55 años

Formación DIGITAL 

1. PROYECTO: “No hay edad para aprender ¡Digitalízate! Edición II”

Hemos tenido el privilegio de poner en marcha la segunda fase de este proyecto debido al éxito del año 
anterior, pues continúa existiendo la necesidad de disminuir la brecha digital de las personas mayores a 
través del acceso a las nuevas tecnologías, principalmente con el aprendizaje del uso y el manejo de in-
ternet y de la telefonía móvil, fomentando de esta forma su integración en el mundo digital que nos rodea.

Gracias a la colaboración de Fundación Vodafone España.

Para la culminación y cierre de este proyecto se realizó un 
evento con la participación de los alumnos de los cursos, 
de los profesionales que han intervenido en el proyecto y de 
distintas autoridades.

Fue un evento muy emotivo, principalmente por las 
cariñosas intervenciones y el agradecimiento de los alumnos 
de los cursos que manifestaron cambios importantes 
en sus vidas gracias al aprendizaje sobre el manejo del 
ordenador y Smartphone y que solicitaron más formación 
para avanzar en sus conocimientos y habilidades.
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 Doña María del Mar Fernández, Directora de Proyectos Sociales Fundación Vodafone España 

 Don Javier Viejo, Jefe Proyectos Sociales, Fundación Vodafone España 

 Doña Ruth Sarabia, Directora General de Derechos Sociales y Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga

 Don Pablo López Baldan, profesor del curso

 Doña Angélica Moreno, directora gerente de la Fundación Harena

A la clausura acudieron unas 200 personas aproximadamente y se contó con la presencia de distintas 
personalidades que se encargaron de la entrega de los diplomas de participación a los alumnos:

3. FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS para mayores de la provincia de Málaga

El proyecto se puso en marcha en el mes de noviembre y se extenderá hasta abril de 2015 con el objeto 
de formar a 1.300 personas mayores de 55 años procedentes de los pueblos de la provincia de 
Málaga sobre el uso de los teléfonos móviles Smartphone en coordinación con la Diputación provincial 
de Málaga y Fundación Vodafone España.

Por medio de la ejecución de este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de estas personas 
y fomentar su integración en el mundo digital que nos rodea.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y A REALIZAR

 40 jornadas formativas de dos horas de 
duración en las Residencias La Vega de 
Antequera y la Residencia San Carlos de 
Archidona

 Dos eventos evento de clausura de 
los cursos para compartir la experiencia 
y hacer entrega de los certificados de 
participación

BENEFICIARIOS TOTALES
1300 personas mayores de 55 años

IMPORTE EJECUTADO   
PROGRAMA SOLEDAD 0 - VIDA 10: 75.059€ 

FINANCIADORES:
Fundación Vodafone  ......................  57,29%

Fundación Botín  ............................  35,97%

La Caixa .........................................  5,43%

Ayuntamiento de Málaga  ...............  1,31%

www.fundacionharena.org
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PLAN  
FAMILIA VOLUNTARIA  

2014 

Introducción
El proyecto se articula a través del voluntariado 
de familias malagueñas, previamente capacita-
das, para que un fin de semana al mes realicen 
con su familia y un menor, diferentes actividades 
de ocio y tiempo libre (salidas, excursiones, visitas 
culturales…) y que la familia del menor disponga 
de ese respiro familiar para poder hacer otras ac-
tividades o simplemente descansar.

Objetivos
Fomentar la socialización de los menores partici-
pantes desde una perspectiva inclusiva a través de 
actividades lúdicas y así servir de respiro familiar.

BENEFICIARIOS TOTALES
86 menores y 115 familias

IMPORTE EJECUTADO  
PLAN FAMILIA VOLUNTARIA 2014:   
7.483€ 

FINANCIADORES:

Fundación Harena  .........................  83,96%

Ayuntamiento de Málaga  ...............  16,04%
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4. Proyectos INTERNACIONALES

MANTENIMIENTO Y MEJORA  
DE LAS INSTALACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS  
DEL JARDÍN INFANTIL “Lunita de Paita” FASE II (PAITA, PERÚ)

Objetivo
El objetivo del proyecto está siendo optimizar el rendimiento del jardín infantil “Lunita de Paita” 
a lo largo del curso escolar 2014, que repercutirá directamente en la mejora de la calidad de la 
educación que reciben los 150 niños que acuden diariamente.

Contexto
La ciudad de Paita tiene una población de aproximadamente 100.000 habitantes. Como todas las 
provincias cuentan con una zona marginal donde se ubican los Asentamientos Humanos cuya 
mayoría de pobladores viven en pobreza extrema. Es aquí donde se localiza el proyecto jardín 
infantil “Lunita de Paita”.

Actividades realizadas en el proyecto
1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN de equipamientos para los espacios del jardín  
y mejora de sus infraestructuras

 Instalación de nuevas ventanas más seguras  Material didáctico

 Equipamiento y mobiliario para aulas  Instalación de la valla del jardín

www.fundacionharena.org
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2. REALIZACIÓN del programa  
de capacitaciones en:

1  Estrés y risoterapia

2  Socorrismo y primeros auxilios para docentes

3  Inteligencia emocional para docentes

4  Intervención logopédica en educación infantil

5  Juego en la educación infantil

6  Resolución de conflictos en el aula

BENEFICIARIOS TOTALES 
1.363 personas aproximadamente

  150 niños/as

  150 familias (750 personas aproximadamente)

  13 personas del equipo docente

  450 vecinos de la zona cercana a los asentamientos

CONTRAPARTE LOCAL  
Religiosas Filipenses

IMPORTE EJECUTADO: 22.156€ 

(Ejecutado en un 66 % en 2014)

FINANCIADORES:

Fundación Mapfre  ..........................  62,99%

Fundación Harena  .........................  37,01%
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FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,  
LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Y MEJORA DEL 
CENTRO MATERNO INFANTIL San Joseph (MUKETURI, ETIOPÍA)

Objetivo
El objetivo del proyecto es mejorar la salud y la calidad de vida de los 320 niños que acuden 11 
meses al Centro, mediante su alimentación, a través del incremento de la producción de leche por el 
propio Centro, la atención sanitaria del mismo y la mejora de sus instalaciones.

Contexto
El pueblo de Muketuri se encuentra a 78 km al noroeste de Addis Abeba con un total de 11.800 
habitantes. El 67% de la población tiene entre 6 y 25 años de edad y sólo el 8% de la población tiene 
más de 50 años. Existe un gran problema de nutrición deficiente de la población en general y más 
particularmente entre los menores. El Centro Materno Infantil San José nace con la finalidad de atender 
y mejorar la educación y la salud de 320 menores de Muekturi que durante 11 meses al año reciben 
educación y dos comidas diarias en el mismo.

Actividades realizadas en el proyecto
 Adquisición de 4 vacas para aumentar la producción de leche y a su vez el consumo diario 
entre los menores del centro, posibilitando la venta del excedente para obtener fondos para 
el centro

 Construcción de una nueva vaquería posibilitando además la venta del excedente para 
el centro que permita el aumento de número de animales en el recinto y garantizar unas 
instalaciones óptimas e higiénicas para el aumento de producción de leche

 Cobertura de alimentos anual para 
todas las vacas del centro, esa alimen-
tación va a ser acorde a sus necesidades 
para aumentar y asegurar la producción 
de leche

 Pago de dos personas que cuiden a 
las vacas que tengan conocimiento en 
el manejo de las mismas y en el mante-
nimiento de las instalaciones de la nueva 
vaquería

 Apoyo alimentario por medio de la ad-
quisición y compra de comida para apoyar 
la propia alimentación que produce el cen-
tro de hortalizas, verduras y frutas

www.fundacionharena.org
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BENEFICIARIOS 
320 menores y sus familias.

CONTRAPARTE LOCAL 
Comunidad Misionera San Pablo Apóstol.

IMPORTE EJECUTADO: 
44.213,62€ 

(Ejecutado en un 66 % en 2014)

FINANCIADORES:

Ayuntamiento de Málaga  ...............  68,64%

Fundación Harena y particulares  ....  31,36%
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Sensibilización
Educación para el desarrollo y Eventos



5. SENSIBILIZACIÓN

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Uno de los objetivos que perseguimos desde la Fundación es sensibilizar y educar a la población 
malagueña sobre las causas de las desigualdades mundiales para, de esta forma, crear y fomentar una 
conciencia crítica favoreciendo una actitud solidaria en la población.

A través de estas acciones, buscamos fomentar la participación entre todas las personas dándoles 
diferentes alternativas para colaborar.

IMPORTE EJECUTADO: 13.453,73€ 

FINANCIADORES:

Fundación Harena y particulares  ...........  100%

“La mejor manera de decir 

es hacer” 
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Stands informativos y participación  
en eventos masivos
A lo largo de 2014 se han instalado distintos stands informativos y se ha participado en eventos masivos 
de la ciudad, llegando a un total de 2.800 personas:

1  Centros de Salud: Alameda Perchel, 
Guadalhorce

2  Plataforma del Voluntariado

3  Semana del Voluntariado UMA

4  Ayuntamiento de Archidona

5  Colegio St George´s

6  Semana de la Solidaridad en el Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Málaga

7  XI Semana de la Participación y 
el Voluntariado organizada por el 
Ayuntamiento de Málaga

8  Semana de las Culturas y la 
Cooperación organizada por el 
Ayuntamiento de Málaga

9  Semana del Mayor del Ayuntamiento  
de Málaga

10  Día de la Fundación Vodafone con 
empleados de Vodafone – Málaga

11  Mesa Redonda Voluntariado Colegio 
Santa Madre Sacramento- Adoratrices

 1
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 2  4

 9  10  11
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www.fundacionharena.org
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Reuniones de trabajo
Como parte de nuestras actividades, se encuentra dar a conocer el trabajo de la Fundación, los 
proyectos que tiene en marcha y crear así redes y lazos de unión y cooperación con entidades 
públicas y privadas. 

A lo largo de 2014 se han llevado a cabo los siguientes encuentros de trabajo:

 Aula de Mayores de la Universidad de Málaga

 Colaboración y coordinación con el Área de 
Mayores del Ayuntamiento de Málaga

 Reuniones con los directores y personal de 
las Juntas de Distritos: Centro, Este, Teatinos, 
Puerto de la Torre, Cruz de Humilladero

 Participación en reuniones de coordinación 
de las trabajadoras sociales de los distintos 
Centros de Salud y Centros de Servicios 
Sociales de Málaga

 Hospitales Pascual, Carlos Haya  
y Clínico

 REDAV

 Cruz Roja

 Asociación Deporte, Cultura y 
Desarrollo

 Reuniones varias con voluntarios 
para organización y coordinación

 Málaga Solidaria

Participación en jornadas formativas:

 Taller de trabajo “Fundraising” en Fundación Botín

 Jornadas Internacionales sobre Mayores y Soledad en Ministerio de Sanidad

 Apertura V Edición Talento Solidario en Fundación Botín

21Memoria 2014  |  5. Sensibilización



EVENTOS

Cena flamenca solidaria
El 3 de julio más de 400 personas se reunieron en el Patio 
de Armas del Castillo de Gibralfaro para disfrutar de la Cena 
Flamenca Solidaria celebrada por la Fundación a beneficio 
los proyectos Soledad O - Vida 10 y el mantenimiento del 
Centro Materno Infantil San José en Muketuri (Etiopía).

La cena fue servida y donada por la Bodega El Pimpi 
y amenizada por el Grupo Flamenco de Pepe Satorre 
y la actuación de Encarni Navarro. La presentación del 
evento corrió a cargo de Santi Souvirón y Rocío Gaspar, 
acompañados del presidente de la Fundación Harena, 
Antonio Moreno.

100 jóvenes voluntarios fueron los 
encargados de recibir a los asistentes 
además de contarnos sus experiencias 
con nuestros mayores.

www.fundacionharena.org
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Campaña “regala tu tiempo contra la soledad” 

Campeonato  
de tiro solidario por Etiopía
Los días 14 y 15 de junio se celebró un Campeonato de 
Tiro al Plato en el campo de tiro del Cortijo Torivica en 
Archidona con fines solidarios.

El objetivo fue obtener fondos para el proyecto del 
Centro Materno Infantil San José en Muketuri, Etiopía.

Del 1 al 31 de diciembre se llevó 
a cabo la Campaña “Regala tu 
tiempo contra la soledad” junto 
con el Ayuntamiento de Málaga 
con el objeto de sensibilizar a los 
malagueños sobre la situación que 
viven parte de nuestros mayores.

Más de 19.000 mayores en Málaga se 
encuentran en situación de soledad o 
carencia afectiva. Fundación Harena 
sólo puede atender en torno a un 
1% de ellos. Por eso es necesario 
aumentar las personas voluntarias 
que pueden acompañar a este 
colectivo y, de esta forma, aumentar 
el número de personas mayores 
atendidas por la Fundación.

Se desarrollaron diversas acciones 
de sensibilización, una exposición 
fotográfica en calle Larios (centro de 
Málaga), presencia de la Fundación en 
varios stands informativos, impactos 
en medios de comunicación y vía 
online.

La Campaña contó con el patrocinio 
de Burger King, KFC y Dunkin´Coffee.
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COMUNICACIÓN Y DOSSIER DE PRENSA

A lo largo de 2014 el trabajo que ha realizado Fundación Harena ha sido recogido por diferentes medios 
de comunicación.

Televisión

 Aparición en Canal Sur en varios programas 
para difundir el Programa Soledad 0 - Vida 10: 
“Andalucía Directo”, “La Tarde aquí y ahora”  
y “Cerca de ti”

 Participación en Mesa de Debate y aparición en 
programas de TV “Málaga del 10 al 1” y “Con 
otro enfoque” en 101 Televisión

 Aparición en Informativos de Onda Azul TV: 
exposición fotográfica Campaña

 Reportaje sobre la Campaña y sobre los cursos de 
Informática en Málaga Tevé. PTV Málaga

 Emisión vídeo Campaña en Onda Azul TV 

 Aparición en el programa de TV “Estás en tu 
casa” de Onda Azul

Radio

 Participación en Onda Azul Radio en el 
programa “La voz de los mayores”

 Participación en Cadena Ser en “Hoy por 
hoy” con motivo de la celebración del Día 
del Mayor 

 Entrevista en radio local Metroradio con 
motivo de la Campaña

 Emisión de cuña radiofónica Campaña en 
Onda Azul Radio

 Intervención programa de Radio “La Málaga 
Solidaria. Muy cerca de ti” de Onda Azul

 Intervención programa de radio “Málaga 
en la onda” de Onda Cero

www.fundacionharena.org
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Prensa

 Reportajes La Opinión. Cursos de 
informática para Mayores e inauguración 
Campaña

 Reportaje Diario Sur “Cerrar la puerta 
y verte sola es muy duro”

 Artículos de colaboración y noticias en 
Diario Sur “Regala tu tiempo contra 
la soledad” y “Empresas y ONG se 
alían para promover la alfabetización 
digital en Málaga”

 Publicación de noticia en el Diario SUR 
sobre el proyecto

 Reportaje El Mundo “Voluntarios 
contra la brecha digital”

Medios on line  
y redes sociales

 Boletines mensuales

 Mailing vídeo Campaña

 Difusión de diversas actividades de la Campaña 
en redes sociales y sitios web:

 www.fundacionharena.com

 www.facebook.com/fundacionharena

 www.hacesfalta.org

 www.clickanddream.com/

 adsoftheworld.com/media/print/fundacion_harena_jet_ski
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A C  GUATEMALA 

“Desde el año 2007  
hemos trabajado en 4 continentes gracias al esfuerzo  

de centenares de voluntarios, colaboradores y socios que, 
comprometidos con nuestros fines, se han solidarizado  

con los pueblos y colectivos que apoyamos”



 MÉXICO DF A B

 NIGERIA A E

 KENIA B

 ETIOPÍA A B C D F H

 CAMERÚN A C

 URUGUAY C
 ARGENTINA A C D E

 ESPAÑA A B F G

 INDIA C

 KAZAJSTÁN C

 ECUADOR C

A B H  COSTA DEL MARFIL  

A B C  RD CONGO  

 PERÚ A B C D F H
 BRASIL E

A C  GUATEMALA 
C  EL SALVADOR   NICARAGUA B

55 PROYECTOS EN 18 PAÍSES

Infraestructuras básicas

Salud y nutrición

Educación y Formación profesional

Voluntariado internacional

Inclusión a través del deporte

Discapacidad

Mayores

Agua y saneamiento

B

C

D

E

F

G

H

ALÍNEAS 
de actuación

6. MAPA  
de actuación y datos económicos
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DATOS ECONÓMICOS DE 2007 A 2014 

Subv. Organismos públicos 160.589,02 € 7,62%

Donaciones privadas 1.947.565,23 € 92,38%

TOTAL INGRESOS 2.108.154,25 €

Origen de los fondos

Gestión 160.445,79 € 7,83%

Proyectos 1.888.814,77 € 92,17%

TOTAL GASTOS  2.049.260,56 €

Aplicación de los fondos
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Informe de auditoría cuentas 2013
Fundación Harena anualmente se somete a un proceso de auditoría externa 

de sus cuentas en su compromiso con la transparencia de sus fondos
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7. Convenios 
y empresas colaboradoras

PATROCINADORES 

 COLABORADORES

 quiere agradecer de un modo especial a todas aquellas personas particulares, 
voluntarios, entidades públicas y empresas privadas que han confiado en nuestro Proyecto. 

A lo largo de este tiempo hemos contado con vuestras aportaciones sin las cuales, HARENA no hubiera podido ser la 
realidad que es hoy. Y no solo eso. Vuestro tiempo, la dedicación, el optimismo y las ganas de colaborar son un verdadero 
privilegio para nosotros. Si hay algún motivo para sentirnos orgullosos por todo lo realizado, queremos manifestar desde 
aquí que es, de verdad, mérito vuestro. 

¡Muchas gracias!

www.fundacionharena.org
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8. ¿Qué
puedes hacer tú?

“Busca la causa 
con la que más te identificas y dedica parte 

de tu tiempo a promoverla con nosotros”

Puedes colaborar  
con nosotros de distintas formas:

 Haciéndote socio colaborador de la 
Fundación Harena. 

 Uniéndote a nuestro equipo de 
Voluntariado para dar a conocer 
el trabajo de la Fundación entre la 
ciudadanía.

 Si crees que la empresa donde 
trabajas podría estar interesada 
en hacer voluntariado corporativo o 
contribuir de forma económica no 
tienes más que comunicárnoslo. 

 Dando difusión de nuestro trabajo 
entre tus contactos y redes.

CONTACTA  
CON NOSOTROS

C/ Comedias 10, 1º C
29008 MÁLAGA

 +34 951 777 001  |  +34 690 212 460   

www.fundacionharena.org  
info@fundacionharena.org



C/ Comedias 10, 1º C
29008 MÁLAGA

 +34 951 777 001  |  +34 690 212 460   

www.fundacionharena.org  
info@fundacionharena.org

Diseño y Maquetación: Pyma3Comunicación



La intervención social en 
España, la cooperación al 

desarrollo, la promoción del 
voluntariado y el fomento de 
la RSE son los pilares sobre 

los que nos apoyamos



Tel.: +34 952 212 449 

 +34 690 212 460
Fax: +34 952 224 355

www.fundacionharena.org
info@fundacionharena.org

Diseño y Maquetación:  
Pyma3Comunicación
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1. Carta del presidente

c arta 
del presidente

“Aprovecha lo que puedas”
La frase que encabeza esta presentación nos anima, a pesar de las adversi-
dades de estos tiempos complicados, a seguir, día a día, en la esforzada tarea 
de conseguir que no sean solo palabras, sino realidades que se hagan visibles 
en el modo de vida de sus destinatarios.

Por eso, aquí seguimos.

Y hay mucho por hacer.

Y no queremos cejar, a pesar de esas dificultades que he mencionado, en el 
empeño de conseguir seguir impulsando esos proyectos solidarios que cree-
mos necesarios. Por nosotros no va a quedar. Además, estamos seguros de 
que podremos contar con muchos de vosotros, que siempre habéis estado 
ahí, ayudando, colaborando cuando ha sido necesario. Os animo a que si-
gáis, a que compartáis nuestros proyectos con vuestros amigos y conocidos 
para tratar de crear una gran cadena solidaria que nos permita llegar a mucha 
gente que lo necesita.

Y este mismo mensaje, de optimismo y esperanza, quiero trasladarlo 
a todos: patronos, equipo de Harena, voluntarios, colaborado-

res… todos debemos implicarnos para conseguir que esto 
sea una realidad permanente, una realidad que nos per-

mita poner en pie más proyectos y ayudas para llegar 
a más y más personas que precisan, aunque sea 

mínimamente, mejorar sus condiciones de vida.

Nosotros nos comprometemos a ello. Y tú?

Antonio Moreno Rodríguez

Presidente Fundación Harena
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2. Resultados y desafíos 

r esultados 
y desafíos

Resultados
 Haber mantenido los proyectos que lle-
va a cabo la Fundación en España y en 
países en vías de desarrollo en estos tiem-
pos de crisis.

 Conseguido el impulso necesario para 
realizar nuestro trabajo gracias a la desintere-
sada colaboración de muchos particulares, 
a la ayuda de entidades y con un notable au-
mento del número de voluntarios.

 Optimizados los re cursos disponibles en las 
activi dades ejecutadas, para dar continuidad a la labor 
emprendida, sino también, proporcionar sostenibilidad a los 
proyectos en marcha.

Desafíos

 Seguir apoyando a comunidades to talmente desfavoreci-
das, a colectivos marginados y a personas necesitadas a 
través de los proyectos, afecto y el calor humano que se pro-
picia en los programas de voluntariado y con las de activida-
des de sensibilización.

 Impulsar actividades que contribuyan a paliar y mitigar la so-
ledad de nuestros mayo res y de personas hospitalizadas 
por medio del fomento del voluntariado y la creación de 
actividades de envejecimiento activo.

 Promover acciones de voluntariado e inclusión social di-
rigidas a menores en riesgo de exclusión social y a niños con 
discapacidad intelectual que viven en Málaga.

 Continuar buscando alianzas y apoyos que nos permitan 
seguir apoyando los proyectos en Perú y Etiopía para su fi-
delización y sostenibilidad en el tiempo y nuevas iniciativas que 
promuevan un desarrollo soste nible.
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3. ¿Quiénes somos? / Patronato 

Somos una fundación privada, española, in-
dependiente y sin ánimo de lucro que nace 
el 10 de mayo de 2007 y regida por un Patronato.

Creemos que es posible el cambio, el cambio 
hacia el desarrollo, pero también sabemos que 
aunque haya cosas que no podamos hacer, siem-
pre podremos ayudar a que se hagan. 

Como trabajamos
Realizamos las siguientes actividades:

 Programas de Cooperación al Desarro-
llo en materia educativa, sanitaria, y desa-
rrollo integral. 

 Formación y promoción del voluntariado. 

 Colaboración con otras instituciones 
nacionales o internacionales que persigan 
fines similares.

Desde 2007 los logros conseguidos suponen un 
total de 50 proyectos en 18 países.

¿ Quienes 
somos?
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p atronato 

 Misión:
Contribuir al desarrollo de los pueblos y colectivos más 
desfavorecidos preservando la dignidad de las perso-
nas, mediante el fomento de la cultura, el acceso a la 
educación y la salud, a través de acciones de coopera-
ción y de voluntariado. 

 Valores:
DigniDAD humAnA:
Como un valor inherente a todas 
las personas, que les confiere el 
derecho individual e inalienable a 
vivir en libertad y ser merecedo-
ras del respeto absoluto.

SoliDAriDAD: 
Ayudar a la mejora de cualquier 
circunstancia que ponga en ries-
go su dignidad. En ese sentido, la 
solidaridad es el motor de nues-
tra Fundación.

EDucAción:
En Harena creemos que sólo a 
través de la Educación se podrá 
lograr que ellos sean los protago-
nistas y los responsables de su 
propia mejora.

compromiSo: 
Tratamos nuestros proyectos con 
una estrategia de permanencia, de 
forma que la solución al problema 
detectado sea eficaz y duradera.

TrAnSpArEnciA: 
Establecemos un rigu-
roso control de costes 
en cuanto al destino, 
envío y aplicación de 
sus donaciones. Au-
ditamos anualmente 
nuestras cuentas.

 Visión:
Ser un referente de la Cooperación al 
Desarrollo y de la formación del vo-
luntariado. Garantizar la autogestión 
de cada proyecto y darle continuidad 
en el tiempo. 

La Junta de Patronos de la Fundación está 
compuesta por los siguientes miembros:

 PRESiDEntE: 
 Antonio Moreno Rodríguez

 ViCEPRESiDEntE: 
 Alejandro Kindelán Jaquotot

 SECREtARiO: 
 Jesús Trillo-Figueroa Martínez Conde

 VOCAlES:   
Juan Carmona Utrera, Miguel Ángel Moratalla 
Angüas, José Ignacio Moreno Rodríguez, Francisco 
Manuel Moreno Torres, José Ignacio Rodríguez 
Uzurrunzaga, José Antonio Vallejo Manzano

 DiRECtORA GEREntE: 
 Mª Angélica Moreno Rodríguez
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No tenemos en nuestras 
manos las soluciones 

del mundo, pero ante los 
problemas del mundo, 

tenemos nuestras manos



p royectos 
nacionales e internacionales

No tenemos en nuestras 
manos las soluciones 

del mundo, pero ante los 
problemas del mundo, 

tenemos nuestras manos



4. Proyectos nacionales

p royectos
nacionales

 Intervención con personas mayores

ObjetivOs

Mejora de la calidad de vida a través de la pro-
moción de hábitos de vida saludable, prevención 
y reducción de la soledad, el fomento de la au-
toestima y eliminación de la brecha digital, etc. 

¿CómO lO haCemOs?

Con la colaboración y el trabajo en red con los Cen-
tros de Salud, hospitales, Centros de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento, otras entidades, etc.

PrOyeCtOs

programa de Voluntariado “Acompáñame a no estar solo”
Consiste en que una persona voluntaria dedique dos horas a la 
semana a ofrecer atención, compañía y apoyo a personas mayo-
res que viven solas y son dependientes que necesitan apoyo físico, 
afectivo y familiar. 

jornadas formativas:

A lo largo de este año 2013 se han realizado tres jornadas for-
mativas destinadas al voluntariado del programa para mejorar 
sus conocimientos en la atención a mayores:

 “Relación de Ayuda”: Habilidades comunicativas en la rela-
ción voluntario-usuario.

 “Sonreír no se olvida: la comunicación con nuestros 
mayores”: La comunicación con personas mayores con pro-
blemas de memoria o enfermedades neurodegenerativas.

 “Educar en salud. El cuidado de la espalda”: Higiene 
postural, movilizaciones, etc.

beneficiarios totales:  780 personas

importe ejecutado:  32.263,23€ 

FinanCiadOres: 
 Ayuntamiento de Málaga: 4,64%
 Fundación Vodafone: 58,89%
 Obra Social “La Caixa”: 10,11%
 Fundación Botín: 23,24%
 Fundación Harena: 3,12%

“las nuevas tecnologías no 
tienen edad. ¡Digitalízate!”
El proyecto se pone en marcha 
con el objetivo disminuir la llamada 
“brecha digital inter-genera-
cional” entre personas mayores 
por medio del acceso al conoci-
miento de las nuevas tecnologías 
(TIC,s) principalmente con el uso 
de internet y la telefonía móvil. 

actividades realizadas:

 4 CuRSoS de informáti-
ca básica, de 32 horas de 
duración, para un total de 60 
personas mayores.

 5 ChARLAS sobre el buen 
manejo y uso de los teléfonos 
Smartphone para 
un total de 350 
personas.
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Celebrado un evento masivo con la participación de 
los alumnos, de personas asistentes a las charlas for-
mativas y los profesionales que han intervenido en el 
proyecto.

Ha sido muy emotivo, principal-
mente por las cariñosas inter-

venciones y agradecimiento 
de los alumnos que mani-
festaron cambios impor-
tantes en sus vidas gra-
cias al aprendizaje sobre el 
manejo del ordenador y 
Smartphone.

Acudieron más de 100 personas y se contó 
con la presencia de distintas personalidades, que 
se encargaron de la entrega de los diplomas de 
participación a los alumnos:

 Dña. Ruth Sarabia, Directora General de De-
rechos Sociales y Participación Ciudadana, In-
migración y Cooperación al Desarrollo del Ayto. 
de Málaga. 

 Dña. Estrella Morente, artista y cantaora.

 D. Ignacio Román, Director de Ventas de Ca-
nal Exclusivo, Vodafone España.

 D. Antonio Moreno, Presidente del patronato 
de Fundación Harena.

Clausura PrOyeCtO: “las nuevas tecnologías no tienen edad. ¡digitalízate!”:
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 “Plan faMIlIa VoluntaRIa”  
Voluntariado familiar

ObjetivOs:

Promover nuevas amistades desde una perspecti-
va inclusiva y normalizada a través de activida-
des educativas y de ocio, mientras se ofrece un es-
pacio de respiro familiar a los familiares de menores 
con discapacidad. 

¿CómO lO haCemOs?

Este programa lo forman familias de niños con dis-
capacidad y familias voluntarias que creen en la ne-
cesidad de educar a sus hijos en los valores de la 
diversidad, la inclusión y la solidaridad. 

Un sábado al mes la familia voluntaria 
acompaña al menor con discapacidad al 
plan de ocio que haya programado la Fundación. 
De este modo, las familias beneficiarias pueden 
dedicar ese día a otras actividades. Para ambas 
partes, se establece un fuerte vínculo afectivo. 

jOrnadas FOrmativas

 “Relación de Ayuda”: Habilidades comunica-
tivas en la relación voluntario-usuario.

 “Soluciones para una mejor comunica-
ción”: Impartido por los profesionales de la 
Asociación Comenta.

beneficiarios totales:  

360 personas. 

importe ejecutado:  

17.617,23€ 

FinanCiadOres: 
 Fundación Inocente, Inocente: 56,76%
 Fundación Harena: 43,24%

aCtividades realizadas a lo largo de 2013:

 Visita al museo del AUlA DEl MAR

4. Proyectos nacionales
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 Asistencia al partido de Baloncesto  
del UniCAjA

 Participación en la iii EDiCión 10 horas 
deporte Fundación SM ViCtORiA

 Visita guiada a la exposición: 
“ilUSiOniSMO, ¿MAGiA O CiEnCiA?”

 Museo, tour y visita al estadio del MálAGA 
ClUb DE FútbOl

 Visita guiada al MUSEO intERACtiVO  
DE lA MúSiCA de Málaga

 Actuación del MAGO lUiGi de AbRACAbA 
para los menores que participan en el programa

 jORnADA FORMAtiVA con las familias voluntarias 
y de los menores con discapacidad sobre el tema: 
“Soluciones para una mejor comunicación”

 FiEStA DE nAViDAD de Fundación Harena 
en el Parque del Oeste
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5. Proyectos internacionales

p royectos
internacionales

 Programa de voluntariado 
internacional PaItaPeRú

ObjetivO

El refuerzo y apoyo técnico y educativo de la 
guardería “lunita de Paita” y los habitantes de 
los asentamientos de la zona por medio de los co-
nocimientos y experiencia de los voluntarios.

actividades realizadas  
por el voluntariado:

 Se ha llevado un total de 720 kg de materia-
les: ropa, medicinas, material educativo, odon-
tológico, deportivo, juegos y proyector.

 Promoción de la guardería en 9 asentamien-
tos de la zona llegando a un total de 8.500 
personas informadas.

 Estudio/investigación social de la zona 
realizándose un total de 450 encuestas en 9 
asentamientos para diagnosticar necesidades 
de la población.

 Elaborado un manual educativo y de capaci-
tación, para habitantes de la zona, en diferentes 
materias: estimulación temprana, ingles, habitos 
saludables, pautas de crianza y puericultura.

 Realizadas un total de 950 atenciones medi-
cas y bucodentales a habitantes de la zona.
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Fecha:

Del 30 de junio al 22 de julio de 
2013.

destino:

Ciudad de Paita, región Piura, 
Perú.

beneficiarios:  

 12.500 personas aproximada-
mente.

 22 personas voluntarias que 
se han desplazado a terreno.

 150 menores y sus familias.
 12 personas de personal edu-
cativo del centro.

 Vecindario que recibe capaci-
taciones.

Contraparte local:

Religiosas Filipenses.
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 Mantenimiento y mejora de las instalaciones y 
condiciones técnicas del jardín infantil “lunita de Paita”PeRú

5. Proyectos internacionales

COntextO:

La ciudad de Paita tiene una población de 100.000 
habitantes. Cuentan con una zona marginal donde 
se ubican los Asentamientos Humanos que viven en 
pobreza extrema. Es de allí de donde provienen los 
alumnos que estudian en “lunita de Paita”.

actividades realizadas: 

 1. Adquisición, instalación y mejora de: 

 Mobiliario para aulas.

 Equipamiento aulas, baños, zona de 
patio y juegos.

 Pintura mural en toda la guardería.

 2. Programa de capacitaciones:

 Mejora de la oficina de administra-
ción y secretaria de la guardería por 
medio de formación.

 Formación del personal educativo y 
suministrado material para la mejora 
de la calidad educativa del centro.

 Formaciones con padres y ma-
dres de los niños y habitantes de la 
zona para mejorar su calidad de vida.

beneficiarios:  

 12.500 personas aproximadamente.

 150 familias.
 12 personas de personal educativo del 
centro.

 Vecindario que recibe capacitaciones.

Contraparte local:

Religiosas Filipenses.

importe ejecutado:  86.156€ 

FinanCiadOres: 
 Fundación Alstom: 12,76%
 Fundación Mapfre: 34,82%
 Fundación Harena: 52,42%
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 fomento de la seguridad y soberanía alimentaria y mejora 
de acceso al agua potable en la zona de noRth-Shoa

etIo
Pía

COntextO:

El pueblo de Muketuri se encuentra 
a 78 km al noroeste de Addis Abeba 
con un total de 11.800 habitantes. El 
67% de la población tiene entre 6 y 
25 años de edad y existe un gran pro-
blema de mala nutrición entre los me-
nores. En 2008 se pone en marcha el 
Centro materno infantil San josé 
que alberga a 320 menores los cua-
les reciben educación y dos comi-
das diarias (desayuno y almuerzo).

actividades realizadas: 

 Construcción de almacén para 
grano y herramientas e instalación 
de un tanque elevado para agua.

 Adquirir comida para apoyar la 
alimentación que produce el cen-
tro de hortalizas, verduras y frutas.

 Asistencia técnica al proyecto 
en materia educativa y apoyo por 
medio de capacitaciones en ma-
teria agrícola, ganadera, educati-
va y sanitaria.

beneficiarios:  

 320 familias de Muketuri.

 320 menores.

Contraparte local:

Comunidad Misionera San Pablo 
Apóstol.

importe ejecutado:  41.124€ 

FinanCiadOres: 
 Ayuntamiento de Málaga: 33,50%
 La Caixa: 3,65%
 Fundación Harena: 62,85%
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5. Proyectos internacionales

 Programa de voluntariado internacional 
MuketuRI

etIo
Pía

ObjetivO

El objetivo del programa del voluntariado ha sido lle-
var a cabo una serie de acciones para promover la 
seguridad y soberanía alimentaria y la mejora 
de la calidad educativa del alumnado que asiste 
al Centro Materno Infantil San José de Muketuri.

Fecha: 

Del 10 al 30 de septiembre de 2013.

destino:

Ciudad Muketuri, región North Shoa, Etiopía.

actividades realizadas  
por el voluntariado:

 500 kg de materiales entre ropa, medi-
cinas, semillas, leche en polvo y material 
educativo.

 Materiales para el centro con donaciones 
económicas.

 Estudio a 114 familias previamente ca-
pacitadas en materia agrícola para identifi-
car sus necesidades.

 Capacitaciones y formación en materia 
agrícola y ganadera con población de la 
zona y personal de la contraparte local.

 Elaboración y edición de material educa-
tivo para uso en las aulas del centro por 
parte del personal técnico.

 talleres y capacitaciones en materia 
educativa con el personal educativo del 
centro y los menores.

 Mejora de los menús del centro y del fun-
cionamiento de la cocina.

 Revisiones médicas a los 320 menores 
del centro para conocer su estado de salud.
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 Voluntariado internacional Cobán

ObjetivO

Desarrollo de un voluntariado destinado a niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social en el colegio 
Ciudad Esperanza para aumentar el nivel de conoci-
miento de matemáticas, estadística, física y ciencias 
naturales de los alumnos del colegio.

Fecha: 

Del 17/01/2013 al 17/10/2013.

destino:

Cobán, Guatemala.

actividades realizadas: 

 impartidas clases de matemáticas, estadísti-
ca, física, ciencias naturales y apoyo pedagó-
gico al alumnado que acude al colegio Ciudad 
Esperanza.

 Colaboración en la convivencia con los alumnos 
y jóvenes en riesgo de exclusión social en la 
casa hogar de la Ciudad Esperanza.

beneficiarios:  

 Un voluntario desplazado a terreno.

 340 alumnos del colegio Ciudad Esperanza.

 340 familias de los alumnos.

Contraparte:

Asociación Comunidad Esperanza.

Gua
te

Mala

beneficiarios:  

 16 voluntarios.

 15 personas de personal 
técnico y educativo del centro.

 320 familias de Muketuri.

 114 familias encuestadas.

Contraparte local:

Comunidad Misionera San Pa-
blo Apóstol.
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Perseguimos contribuir 
a la creación de una 

ciudadanía globalmente 
activa, responsable 
y que promueva los 
derechos humanos



s ensibilización



s ensibilización 

6. SenSibilizaCión. educación para el desarrollo

eduCaCión Para el desarrOllO

Uno de los objetivos que perseguimos desde la fundación es sensibili-
zar y educar para crear y fomentar una conciencia crítica ante las des-
igualdades y favorecer la actitud solidaria hacia el día a día en la vida.

A través de estas distintas acciones, busca-
mos incentivar la participación dándoles 
diferentes alternativas para colaborar.

A lo largo de 2013 se han instalado stands informativos y participados en eventos masivos de la ciudad:

 Centros de Salud: Victoria, Huelin, Alameda Perchel.

 Cruz de Mayo Cofradía de Estudiantes.

 Colegio El Romeral.

 Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

 Semana de la Solidaridad del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Málaga.

 X Semana de la Participación y el Voluntariado organi-
zada por el Ayuntamiento de Málaga.

 Semana del Mayor del Ayuntamiento de Málaga.

 ii Encuentro Fundación-Empresas de Fundación S.M 
de la Victoria.

 Stands informativos y participación 
en eventos masivos:

importe ejecutado:  22.573,37€

FinanCiadOres: 
 Ayuntamiento de Málaga: 28,96%
 Fundación Harena: 71,04%
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Para dar a conocer el trabajo de la fundación, las actividades que tiene en marcha y crear redes y 
lazos de unión y cooperación con entidades públicas y privadas. 

A lo largo de 2013 se han llevado a cabo los siguientes encuentros de trabajo:

 Reuniones de trabajo:

 Jornada “El voluntariado ante la 
crisis económica actual” en la 
oficina de voluntariado de la UMA.

 “Experiencia en positivo” en el 
Centro de Salud de Capuchinos.

 Participación en jornadas formativas:

 Aula de Mayores de la Universidad de Málaga.

 Colaboración y coordinación con el Área de 
Mayores del Ayuntamiento de Málaga.

 Reuniones con los directores y personal de las 
Juntas de Distritos: Centro, Este.

 Participación en reuniones de coordinación 
de las trabajadoras sociales de los distintos cen-
tros de Salud de Málaga.

 Reunión con personas cuidadoras en el Dis-
trito Centro.

 Reunión con la Fundación Diocesana de Ense-
ñanza santa María de la Victoria. 

 Participación en las asambleas mensuales 
de las asociaciones de mayores.

 Reunión en la Peña Mujeres de Fuente Olletas.

 Reunión y colaboraciones con el Colegio 
Misioneras Cruzadas de la Iglesia situado en la 
barriada en riesgo de exclusión social Palma-
Palmilla de Málaga.

 Colaboración con el Centro de Protección de 
Menores “Hogar San Carlos”.
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6. SenSibilizaCión. eventos

d. Francisco abad, fundador de “Fundación 
Empresa y Sociedad” y coautor del libro “Ges-
tionar sin dinero” gracias a su charla coloquio 
desde la reflexión y las ideas positivas nos ha mos-

trado soluciones para lograr una economía social 
en tiempos de crisis, haciéndonos reflexionar, acer-
ca de la importancia y la utilidad que supone el tra-
bajo en equipo y en colaboración.

 Charla-Coloquio: “cómo gestionar sin dinero”:

Con la colaboración de la escuela de cocina 
“la Mesa Málaga” y las bodegas Dimobe 
se ha celebrado la primera “Cata maridaje 
solidaria”. 

La actividad se ha planteado como una nueva for-
ma de practicar ocio con la familia, pareja o ami-
gos de forma distinta, divertida e innovadora y a la 
vez solidaria contribuyendo con los distintos pro-
yectos que tiene en ejecución la Fundación Hare-
na en España y en países en vías de desarrollo. 

 1º Cata Maridaje Solidaria:

D. ignacio Moreno, de Fundación Harena y D. Francisco abad.
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A lo largo de 2013 el trabajo que realiza Fundación Harena ha sido recogi-
do por diferentes medios de comunicación y hemos aparecido en:

 Comunicación y dossier de PRenSa

 TELEvISIón: Aparición en diferentes programas de Ca-
nal Sur donde se ha hablado del “Programa de Volun-
tariado de Acompañamiento a Mayores”: Andalucía 
Directo, La Tarde, aquí y ahora y Cerca de Ti.

 

 RADIo: Intervención en el programa de la Cade-
na Ser “Hora 25”.

 

 PERIóDICo:  con la Charla – 
Coloquio “Cómo gestionar sin dinero”.

 PERIóDICo:  con el “Programa 
de Voluntariado de Acompañamiento a Mayores”.
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7. Mapa de actuación

Infraestructuras básicas
Salud y nutrición
Educación y Formación profesional
Voluntariado internacional
Inclusión a través del deporte
Discapacidad
Mayores
Agua y saneamiento
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50 proyectos en 18 países

Para poder llevar a cabo 
nuestro trabajo, precisamos 
de la colaboración voluntaria 
y económica de personas e 

instituciones, públicas y privadas, 
que se solidaricen con  

nuestros objetivos
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d atos 
económicos 2007-2013

7. Datos económicos

 origen de los fondos
Subv. organismos públicos 127.963,88€ 6,69%

Donaciones privadas 1.784.683,51€ 93,31%

tOtal de ingresOs 1.912.647,39€

6,69%

93,31%

 aplicación de los fondos

Gestión 156.553,37€ 8,31%

Proyectos 1.726.449,42€ 91,69%

tOtal gastOs 1.883.002,79€

8,31%

91,69%
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informE DE AuDiToríA 
cuEnTAS 2012: 

Fundación Harena anualmente se 
somete a un proceso de auditoría 

externa de sus cuentas en su 
compromiso con la trasparencia 

de sus fondos
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c onvenios 
y empresas colaboradoras

 agradecimientos:
Fundación harena quiere agradecer de un modo especial a todas aquellas personas particulares, vo-
luntarios, entidades y empresas privadas y públicas que han confiado en nuestro Proyecto. 

A lo largo de este tiempo hemos contado con vuestras aportaciones sin las cuales, HARENA no hubiera 
podido ser la realidad que es hoy. Y no solo eso. Vuestro tiempo, la dedicación, el optimismo y las ganas 
de colaborar son un verdadero privilegio para nosotros. Si hay algún motivo para sentirnos orgullosos por 
todo lo realizado, queremos manifestar desde aquí que es, de verdad, mérito vuestro. 

¡muchas gracias!

Padrinos de la Fundación:

 Estrella Morente
 Javier Conde

8. Convenios y empresas colaboradoras

Colaboradores:

Patrocinadores:
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¿ Qué 
puedes hacer tú?

9. ¿Qué puedes hacer tú?

Puedes colaborar  
con nosotros de distintas formas:

 Haciéndote socio colaborador de la 
Fundación Harena. 

 uniéndote a nuestro equipo 
de personas voluntarias para 
dar a conocer el trabajo de la 
fundación entre la ciudadanía.

 Si crees que la empresa 
donde trabajas podría 
estar interesada en hacer 
voluntariado corporativo o 
contribuir, no tienes más 
que comunicárnoslo. 

 Dando difusión de nues-
tro trabajo entre tus con-
tactos y redes.

 Adquisición de productos 
solidarios. 

Busca la causa con la que más 
te identificas y dedica parte 
de tu tiempo a promoverla  

con nosotros

Si quieres saber más,  
contacta con nosotros: 

 info@fundacionharena.org   www.fundacionharena.org

 952 212 449    690 212 460



 Plaza de la Constitución, 9 - 3º
 29008 Málaga

 952 212 449
 690 212 460

 +34 952 224 355

 info@fundacionharena.org

 www.fundacionharena.org

Diseño y Maquetación: Pyma3Comunicación



Trabajamos en proyectos 
encaminados a mejorar 

las condiciones de 
vida y defender la 
dignidad del ser 

humano

Proyectos 
en curso en 

Etiopía, Perú, 
Guatemala, 

India...

M
em
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Somos todos ellos



Somos 
todos 
ellos

Fundación HARENA

Tel.: +34 952 212 449 

 +34 690 212 460
Fax: +34 952 224 355

www.fundacionharena.org
info@fundacionharena.org

Diseño y Maquetación:  
Pyma3Comunicación
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Carta 
del presidente 

Un año más llega el momento de presentar nues-
tra Memoria y, consecuentemente, hacer balance de 
todo lo acontecido durante este periodo. Me gustaría hacer 
hincapié en algo evidente pero muy significativo en estos difíci-
les tiempos que nos está tocando vivir, seguimos aquí.

Nuestro balance solo puede ser, por tanto, positivo. Es una gran satisfacción personal 
participar, como patrono, en una organización que ofrece toda su dedicación y recursos 
a tratar de paliar, en la medida de sus posibilidades, el sufrimiento de tantos desfavore-
cidos y a intentar mejorar sus condiciones de vida, de manera que nuestras iniciativas y 
proyectos contribuyan a aportarles una ilusión vital por un futuro mejor.

De igual forma, como presidente de la Fundación, no puedo dejar de sentirme orgulloso 
y agradecido a todos aquellos, personas anónimas e instituciones, públicas o privadas, 
que nos ofrecen su apoyo material para que este ilusionante proyecto pueda seguir 
adelante.

Mención especial, en este sentido, a los cientos de colaboradores voluntarios sin cuya 
desinteresada dedicación y esfuerzo personal sería prácticamente imposible poner en 
pie los desafíos que, día a día, enfrentamos a la hora de materializar cada uno de los 
desarrollos.

En esta Memoria encontraréis todo el trabajo emprendido durante el año, los desafíos a 
los que queremos enfrentarnos en este nuevo curso y toda le información que precisas 
para poder hacerte partícipe, con tu grano de arena, de este gran proyecto solidario.

Gracias a todos y que nunca nos falte la ilusión.

 

Antonio Moreno Rodríguez 
Presidente Fundación Harena
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Realidades Desafíos
Queda aún mucho por hacer y la 
tarea, sabemos, es ardua. Pero no vamos a 
flaquear, nuestro compromiso social es irre-
nunciable y estamos convencidos de que con 
ilusión y trabajo vamos a conseguir metas im-
portantes.

En nuestro día a día queremos impulsar 
actividades que contribuyan a paliar y 
mitigar la soledad de nuestros mayo-
res; aquí se hace necesario el compromiso 
personal a través del voluntariado. Por nuestra 
parte seguiremos propiciando iniciativas de 
formación y ayuda de manera que consiga-
mos, cada día, mejorar y llegar a cuantas 
personas nos necesiten.

En el ámbito internacional, seguiremos bus-
cando apoyos, alianzas y nuevas inicia-
tivas que nos permitan poner en marcha 
proyectos que promuevan un desarrollo soste-
nible en aquellas comunidades y grupos más 
necesitados, así como el mantenimiento 
y mejora de los que ya tenemos iniciados, de 
manera que se conviertan en un referente en 
cuanto a permanencia en el tiempo y respeto 
a la dignidad de las personas.
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Nuestros proyectos, en es-
tos tiempos tan difíciles, consiguen el 
impulso necesario gracias a la des-
interesada colaboración de muchos 
particulares y a la ayuda de entidades.

Tratamos de apoyar, a comunidades to-
talmente desfavorecidas, a colectivos 

marginados y a personas necesitadas, y 
no solamente de iniciativas y proyectos ma-
teriales sino del afecto y el calor humano 
que se propicia desde el voluntariado perso-
nal. Y en todo este emprendimiento tienen 
cabida proyectos en nuestro país y en luga-
res más remotos de otros continentes.

Tratamos, igualmente, de optimizar los re-
cursos disponibles en todas estas activi-
dades, de manera que consigamos no solo 
dar continuidad a la labor emprendida, sino 
también, dar sostenibilidad a los proyectos 
en marcha.
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¿Quienes 
 somos? 

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de los pueblos y colectivos 
más desfavorecidos preservando la dignidad de las 
personas, mediante el fomento de la cultura, el ac-
ceso a la educación y la salud, a través de acciones 
de cooperación y de voluntariado. 

VISIÓN
Ser un referente de la Cooperación al Desarrollo y de 
la formación del voluntariado. Garantizar la autoges-
tión de cada proyecto y darle continuidad en el tiempo.

Presentación  
general de la 
FUNDACIÓN

Fundación HARENA es una organización 
privada, española, sin ánimo de lucro que 
nace el 10 de mayo de 2007. Creemos que 

es posible el cambio, el cambio hacia el 
desarrollo, pero también sabemos que 
aunque haya cosas que no podamos 

hacer, siempre podremos ayudar 
a que se hagan.

VALORES 

DIGNIDAD HUMANA como un valor inherente a todas las per-
sonas, que les confiere el derecho individual e inalienable a vivir en 
libertad y ser merecedoras del respeto absoluto. 

SOLIDARIDAD, entendida como la cooperación entre los hombres con el único 
interés de ayudar a la mejora de cualquier circunstancia que ponga en riesgo 
su dignidad. En ese sentido, la solidaridad es el motor de nuestra Fundación. 

EDUCACIÓN: como medio imprescindible para que las personas y colectivos 
que son sujetos de nuestra acción, puedan verdaderamente progresar y salir 
de la situación desfavorecida en la que se encuentran. En Harena creemos que 
sólo a través de la Educación se podrá lograr que ellos sean los protagonistas 
y los responsables de su propia mejora.

COMPROMISO: los proyectos que acomete Harena son tratados con una es-
trategia de permanencia: no nos basta con poner en marcha un proyecto, sino 
que elaboramos planes de continuidad para que los beneficiarios del mismo, 
puedan sostenerlos de forma que la solución al problema detectado sea eficaz 
y duradera. 

TRANSPARENCIA: Para contar con la confianza de nuestros colaboradores, 
establecemos un riguroso control de costes en cuanto al destino, envío y apli-
cación de sus donaciones. 
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Es por ello, que desde hace ya 
más de cinco años trabajamos en proyectos 
encaminados a mejorar las condiciones de vida 
y defender la dignidad del ser humano. 

La cooperación al desarrollo, la promoción del 
voluntariado y el fomento de la responsabilidad 
social empresarial son los pilares sobre los que 
nos apoyamos; y en base a ellos, realizamos las 
siguientes actividades: 

 Programas de cooperación al desarrollo en 
materia educativa, sanitaria, deportiva y de 
formación profesional. 

 Formación y promoción del voluntariado. 

 Colaboración con otras instituciones nacio-
nales o internacionales que persigan fines 
similares. 

En el 2012, hemos celebrado nuestro 
quinto aniversario y por supuesto, los lo-
gros conseguidos que suponen un total de 50 
proyectos en 18 países. Por esto es por lo 
que estamos de enhorabuena, porque vemos 
cómo hemos ido creciendo y cuánto nos que-
dar por hacer.

Presidente
Antonio Moreno Rodríguez

Vicepresidente
Alejandro Kindelán Jaquotot

Secretario
Jesús Trillo-Figueroa Martínez Conde

Vocales
Juan Carmona Utrera
Miguel Ángel Moratalla Angüas
José Ignacio Moreno Rodríguez
Francisco Manuel Moreno Torres
José Ignacio Rodríguez Uzurrunzaga
José Antonio Vallejo Manzano

Directora Gerente
Mª Angélica Moreno Rodríguez

Patronato 



Nuestro
trabajo

“No tenemos en nuestras 
manos las soluciones 

del mundo, pero ante los 
problemas del mundo, 

tenemos nuestras 
manos”

Proyectos en 
colaboración
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Nuestro
trabajo

Proyectos 
propios



Proyectos PROPIOS

PROYECTOS PROPIOS

Nacionales

¿Qué es el Programa de 
Acompañamiento a domicilio?
Consiste en la atención a personas mayores 
que en la mayoría de los casos viven solas y no 
pueden valerse por sí mismas.

El voluntariado dedica dos horas a la semana 
para ofrecer atención y compañía a personas 
mayores que necesitan apoyo, para mejorar su 
calidad de vida.

Al participar se favorece la independencia y la in-
tegridad de los mayores. Se recibe la sabiduría, el 
cariño y las habilidades que han acumulado du-
rante toda la vida.

¿Cómo lo hacemos?
La derivación de usuarios y el seguimiento del pro-
yecto se realizan en colaboración con los centros 
de salud, hospitales, Servicios Sociales del Ayun-
tamiento, a través de las trabajadoras sociales. 

Estas profesionales son las que realizan el diag-
nóstico para una derivación a nuestra entidad. 

Tanto para la derivación de usuarios como de per-
sonas interesadas en realizar labores de volunta-
riado, tenemos establecidos convenios de cola-
boración con diferentes organismos y entidades, 
tales como Universidad de Málaga, Centros de 
Salud de Málaga, etc.

La fundación proporciona al voluntario la forma-
ción adecuada, además de asesoramiento a tra-
vés de la coordinadora de la fundación, así como 
un seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

Objetivo
El objetivo de este programa es mejorar la cali-

dad de vida y mitigar la soledad de las per-
sonas mayores de nuestra ciudad.

Cofinanciado por
Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Málaga y Fundación 
HARENA.

Beneficiarios
82 voluntarios y 73 personas mayores.

“ACOMPÁÑAME A NO ESTAR SOLO” VOLUNTARIADO 
DE ACOMPAÑAMIENTO A DOMICILIO

Importe 
ejecutado: 
20.854,45 €

7,4% Ayto. Málaga
10
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 14/03/2012

“Acompáñame a no estar solo” ed. II
En la Universidad de Málaga, impartimos con 
una duración de 10 horas el programa “Acompá-
ñame a no estar solo” al que asistieron decenas 
de universitarios interesados por nuestro programa 
de Acompañamiento a domicilio.

Las ponentes del programa fueron: Mª Dolores 
García de Lucas, Montserrat Marín Cerezo, 
Mª Carmen Gámez Lomeña y Emilia Fernán-
dez. Además, las jornadas finalizaron con la inter-
vención de dos voluntarias de la Fundación y una 
usuaria que relataron experiencia personal.

 27/06/2012

Ruta Intergeneracional de 
Envejecimiento Activo
Junto con el Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Málaga y dentro del programa de Envejecimien-
to Activo, un grupo de mayores del Programa de 
Acompañamiento a Domicilio, pudieron visitar el 
Museo Revello de Toro y continuaron con la ruta 
de los Corralones de Trinidad-Perchel.

 17/10/2012

Jornadas Formativas del Voluntariado
En Limonar 40, tuvo lugar la primera jornada For-
mativa del Voluntariado para este curso.

La sesión, “Recursos socio-sanitarios 
para personas con dependencia”, es-
tuvo a cargo de Mª Carmen Gámez Lo-
meña, trabajadora social del centro de 
salud Victoria.

Asistieron 50 personas voluntarias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 2012

La fundación 
proporciona al 

voluntario la formación 
adecuada, además de 

asesoramiento y un 
seguro de accidentes 
y de responsabilidad 

civil.



Proyectos PROPIOS

¿Qué es el programa de voluntariado 
familiar?
Es una forma de ser solidarios en familia, 
acompañando a un niño con discapacidad inte-
lectual en salidas de ocio y tiempo libre.

La Fundación organiza actividades de educación 
y ocio así como la educación en valores de forma 
activa y divertida.

¿Cómo lo hacemos?
Este programa lo forman familias de niños con 
discapacidad y familias voluntarias que creen en 
la necesidad de educar a sus hijos en los valores 
de la diversidad, la inclusión y la solidaridad.

Cuatro sábados por la mañana, al trimestre, la 
familia voluntaria acompaña al niño al plan de ocio 
que haya programado la Fundación. De este modo, 
las familias usuarias pueden dedicar ese día a otras 
actividades. El beneficio de esto es que para am-
bas partes, se establece un fuerte vínculo afectivo.

Objetivos
Entablar nuevas amistades desde una pers-
pectiva inclusiva y normalizada a través de ac-
tividades educativas y de ocio.

Ofrecer un espacio de respiro familiar a los fa-
miliares de menores con discapacidad.

Sensibilizar y acercar la realidad de las personas 
con discapacidad a las familias voluntarias favore-
ciendo la corresponsabilidad.

Financiado por
Fundación HARENA.

Beneficiarios 
46 familias.

“PLAN FAMILIA VOLUNTARIA” 
VOLUNTARIADO FAMILIAR 

12

Importe 
ejecutado:  
16.703,70 €
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 04/02/2012

Jornada formativa en CEPER
En la mañana del sábado 4 de febrero, 
tuvimos una sesión formativa en la Aso-
ciación CEPER sobre “Técnicas de inter-
vención en niños/as con discapacidad 
intelectual.”

La ponente fue Noelia Zayas Quero, Psi-
cóloga Clínica. La temática fue sobre técni-
cas de intervención en niños con discapacidad, 
que resultó para los voluntarios muy instructivo.

 17/10/2012

Jornadas Formativas del Voluntariado
La sesión, “Atención de calidad en el voluntariado” 
estuvo a cargo de Dolores García de Lucas, especialis-
ta en Medicina Interna. Los voluntarios asistentes parti-
ciparon en un interesante coloquio con el ponente.
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04/01/2012 CHOCOLATADA EN MUELLE UNO

14/01/2012 VISITA GUIADA POR LA ALCAZABA

17/03/2012 VISITA AL MUSEO THYSSEN

14/04/2012 VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS

05/05/2012 LUDOTECA GLU GLU CLUB

26/05/2012 VISITA AL MUPAM

16/06/2012 FIESTA FIN DE CURSO EN EL JARDÍN BOTÁNICO

27/10/2012 VISITA AL MUSEO DEL AUTOMÓVIL

29/12/2012 FIESTA DE NAVIDAD EN LIMONAR 40

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2012

SALIDAS



Proyectos PROPIOS

PROYECTOS PROPIOS

Internacionales

Objetivos
Mejorar la educación de niños/as con Necesida-
des Educativas Especiales a través de la Aten-
ción Temprana y fomentar la sensibilización 
en relación a la visión social sobre la discapaci-
dad, promoviendo al mismo tiempo el papel 
del voluntariado entre la misma población.

Proyecto
Durante 36 días de trabajo se ha realizado un 
análisis de la realidad identificando la pobla-
ción infantil con diferentes déficits en las distintas 
áreas del desarrollo y elaborando un registro 
de la misma.

Por otro lado, se han organizado actividades 
para la concienciación de las familias y edu-

cadores sobre la importancia de la 
atención temprana en el de-

sarrollo global del niño/a 
con diversidad funcio-

nal.

Actividades realizadas
 Apoyo en el seguimiento de la construcción 

de dos nuevas aulas en la guardería “Lunita 
de Paita”.

 Entrevistas a familiares de niños-as en los di-
ferentes Asentamientos Humanos (AA.HH).

 Detección de casos de niños-as con discapa-
cidad.

 Estudio e identificación de necesidades edu-
cativas especiales.

 Búsqueda de recursos y coordinación con di-
ferentes entidades públicas de Paita.

 Organización y desarrollo de jornadas infor-
mativas sobre la atención temprana.

 Sensibilización en relación a la visión de la dis-
capacidad entre las familias y los habitantes 
de la zona. 

Beneficiarios 
2.100 habitantes de los Asentamientos Humanos 
Juan Valer Sandoval y Nuevo Porvenir.

Cofinanciado por 
Universidad de Málaga y particulares.

Contraparte local 
Hermanas Filipenses.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL, PERÚ 2012

La atención temprana como herramienta de inclusión socioeducativa en Paita (Perú) 
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Importe 
Total: 8.000 €

Financiado 50% 
Universidad de 

Málaga
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Diagnostico geo-social
El proyecto está localizado en la provincia de Pai-
ta a 52 km de Piura, en una zona marginal donde 
se ubican los Asentamientos Humanos cuya ma-
yoría de pobladores viven en pobreza extrema. 

Uno de estos Asentamientos Humanos es Juan 
Valer Sandoval. Está estructurado en 720 vivien-
das, tan solo el 30% está construido con ladrillo. 
La zona de Paita está especialmente olvidada por 
todas las organizaciones, así como por los go-
biernos central y regional.

La mayoría de sus moradores no tienen cubier-
tas las necesidades básicas de salud, seguridad 
alimentaria, educación, agua y saneamiento, etc.

Antecedentes 2009-2011
A lo largo de los últimos años se han ido acome-
tiendo las distintas fases: 1ª Fase construcción 
inicial de la guardería con 4 aulas, baños y patio, 
2ª Fase con las construcción de la valla perime-
tral para proteger la guardería.

En 2011 se pone en funcionamiento con una ca-
pacidad para 100 menores de entre 3 y 5 años.

Objetivos 2012
Incrementar los niveles educativos del nivel 
del Asentamiento Humano Juan Valer Sandoval.

Mejorar y terminar las instala-
ciones e infraestructuras de la 

guardería “Lunita de Paita”.

Proyecto 
2012
Se ha construido la 3ª 
FASE, una sala de usos múltiples para cocina y 
espacio multifunción para talleres de formación 
con las madres y padres, hacer actividades con 
los menores. 

Se ha iniciado la 4ª FASE que consiste en la cons-
trucción de dos aulas nuevas, vivienda para los res-
ponsables, equipar la guardería con zonas verdes 
y una zona de juegos y mejora de las instalaciones.

Con esta ampliación se llegará a un total de capa-
cidad para 150 menores.

Beneficiarios
Directos: 150 niños de entre 2 y 5 años matricu-
lados y sus familias.

Indirectos: 1.100 personas.

Cofinanciado por
FASE 3: Fundación Cajasol, Municipalidad Paita 
y Fundación Harena.

FASE 4: Alstom Foundation, Municipalidad 
Paita y Fundación Harena.

Contraparte local 
Hermanas Filipenses.
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El proyecto 
está localizado 
en la provincia de 
Paita, que cuenta 
con una zona marginal 
donde se ubican 
los Asentamientos 
Humanos cuya mayoría 
de pobladores viven en 
pobreza extrema. 

MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
DE LA GUARDERÍA DEL A. H. JUAN VALER SANDOVAL, PAITA, PERÚ. 

Importe ejecutado: 

FASE 3:  
Coste total: 28.447,03 €  

Fundación Cajasol: 61%

FASE 4:  
Coste total: 137.012 € 

Ejecutado: 56,47% 
Financiado Alstom Foundation: 45%



Proyectos EN COLABORACIÓN

PROYECTOS

en colaboración 2012

Importe 
ejecutado 
2.500 €
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EDUCACIÓN PREESCOLAR: BALWADI GREEN 
EN SANGHARSHA NAGAR, BOMBAY, INDIA

Diagnóstico geo-social
Bombay es una ciudad con 20 millones de habi-
tantes y un 60% reside en condiciones de insa-
lubridad y pobreza en los amplios y numerosos 
Slums (barrios de chabolas).

Existen factores como las castas o la religión que 
tienen mucho peso a la hora de condicionar las 
oportunidades de una familia. En consecuencia, 
2,4 millones de niños están sin escolarizar y 1,1 
millones son menores trabajadores.

Objetivo
Escolarizar a los niños y niñas desde los cero a 
los seis años de varios de los slums (barrios de 
chabolas) del norte de Bombay y de Andheri Este 
para evitar que caigan en redes de explotación y 
ampliar sus oportunidades en el futuro.

Proyecto
Gestión de 1 balwadi (parvulario) y mantenimien-
to durante 2012 llamado GREEN en la zona de 
Sangharsha Nagar, Bombay.

Cuenta con 28 niños escolarizados, una maestra 
y una ayudante.

En colaboración con los coordinadores locales de 
balwadis y de los trabajadores de servicios socia-
les de la comunidad, Sonrisas de Bombay se 
ha implicado, desde la formación de las maestras 
y ayudantes, al control de la nutrición de los ni-
ños y al establecimiento de unos estándares de 
aprendizaje.

Financiado por 
Donantes privados de Fundación HARENA.

Contraparte local 
Sonrisas de Bombay.

Beneficiarios 
28 niños y sus familias.
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PRODUCCIÓN ALIMENTARIA EN LA ZONA 
DE MUKETURI, ETIOPÍA. FASE 6

Diagnóstico geo-social
La población de Muketuri está situada al no-
roeste de Addis Abeba ( Etiopía). De ella de-
penden 24 kebeles (poblados) es una de las 
zonas consideradas de inseguridad alimen-
taria dentro de Etiopía. Las madres soportan 
una carga excesiva de trabajo y no tienen 
recursos para alimentar correctamente a sus 
hijos.

Muketuri tiene un total de 11.800 habitantes, 
el 67% de la población tiene entre 6 y 25 años y 

solo el 8 % de la población tiene más de 50 años.

La población de este municipio cuenta con diver-
sos problemas, mala nutrición sobre todo en menores 

y mujeres lactantes, falta de atención médica y bajo nivel 
educativo.

Objetivo
La finalidad de esta fase del proyecto es introducir 
la producción de hortalizas y árboles frutales 
para conseguir la autosuficiencia alimentaria du-
rante todo el año del Centro Materno Infantil 
San José y la formación de las madres para que 
cultiven sus propios alimentos. 

Proyecto
 Extender la producción de hortalizas y frutas a 

los hogares.

 Capacitación a 60 mujeres en huertos 
familiares.

 Adquisición de un motocul-
tor y prestar el mismo a los 
campesinos con el abo-
no del coste de la gaso-
lina.

 Producción de cerea-
les en tierras presta-
das por los benefi-
ciarios para producir 
alimentos para el cen-
tro infantil.

 Asistencia de dos profe-
sores de agricultura a cur-
sos sobre injertos.

Cofinanciando por 
Ayuntamiento de Málaga y donantes privados de 
Fundación Harena.

Contraparte local 
Comunidad Misionera de S. Pablo y María M.I.

Beneficiarios 
320 familias de los menores que asisten al Centro 
(1.890 personas).

La finalidad 
de esta fase del 

proyecto es introducir la 
producción de hortalizas 

y árboles frutales y 
adquirir un motocultor 

para conseguir la 
autosuficiencia 

alimentaria.

Importe 
ejecutado: 

17.060,14 €

Financiado 
63% Ayto. 
Málaga



Sensibilización
Educación para el desarrollo
Eventos
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La finalidad del proyecto 
ha sido sensibilizar a la población 

malagueña a través de distintas acciones 
en el conocimiento de las causas de las 

desigualdades mundiales y de la realidad 
de los países en vías de desarrollo, para 

crear una conciencia crítica ante estas 
situaciones y favorecer las actitudes 
solidarias hacia las mismas. A través 
de las distintas acciones, buscamos 

incentivar la participación 
dándoles diferentes alternativas 

para colaborar.



SENSIBILIZACIÓN

Educación PARA EL DESARROLLO
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Jornadas de 
Sensibilización: 
Colegio St 
George’s
En esta jornada, 
Dolores García de 
Lucas, médico internista 
y voluntaria, charló con los 
alumnos sobre las actividades 
que se realizan en la entidad.

12/11/2012

Jornadas de 
Sensibilización: 
Aula de Mayo-
res de la UMA
En colaboración con 
el Área de Partici-
pación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Málaga.

Tuvo muy buena acogida entre los 
asistentes, y muchos de ellos mostraron su interés en 
participar con la entidad como voluntarios y colabo-
rar en los proyectos internacionales.

12/11/2012

Semana de las 
Culturas y la 
Cooperación
Evento en el que 
asociaciones de 
inmigrantes y huma-
nitarias que trabajan 
por los derechos de este 
colectivo dieron una ocasión 
de conocer sus actividades, así como la gastronomía, 
cultura y artesanía de otros países del mundo.

01/06/2012

IX Semana de 
Participación 
y Voluntariado. 
Stand 
Informativo
Se dieron cita más de 
100 Asociaciones 
y Fundaciones con el 
objetivo de dar a conocer sus ac-
tividades de voluntariado y sensibilizar a la población 
malagueña.

18/05/2012

Stand 
Informativo en 
el Centro de 
Salud de Nueva 
Málaga.
Distintos profesionales 
del centro se mostraron 
interesados en las activida-
des que en la Fundación llevamos 
a cabo, en los proyectos de cooperación al desarrollo 
y programas de voluntariado.

10/05/2012

Stand 
informativo en 
el Centro de 
Salud Alameda-
Perchel
Visitamos el Centro 
para informar a sus 
usuarios/as sobre los distin-
tos programas y proyectos a nivel 
nacional.

28/03/2012
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Reunión en el 
Colegio Oficial 
de Trabajo 
Social
Hemos colaborado 
con todos los profe-
sionales y entidades 
que trabajan con los 
diferentes programas para 
organizar actividades en el Año 
Europeo del Envejecimiento Activo.

21/02/2012

Jornada 
informativa 
sobre recursos 
sociosanitarios
En el Centro de 
Salud Victoria, en la 
que más de diez enti-
dades de Málaga pudieron 
dar a conocer los recursos 
que ofrece a la población, según su necesidad o 
dificultad.

Informamos a los asistentes sobre el programa de 
voluntariado con personas mayores.

13/11/2012

Jornadas 
Europeas del 
Envejecimiento 
Activo
Nuestra aportación 
fue en la mesa redonda 
donde se habló sobre 
experiencias prácticas.

19/03/2012

Stand 
informativo en 
el Centro de 
Salud del Palo 
Fundación Harena 
realizó una visita 
para informar y 
sensibilizar sobre 
las distintas líneas de 
intervención, programas y proyectos que tiene en 
marcha en el voluntariado de nuestra ciudad. 

22/03/2012

XVIII Semana 
del Mayor.
Promovida por 
Área de Derechos 
Sociales del Ayun-
tamiento de Málaga. 
Fundación HARENA 
visitó los distintos stands 
informativos en el Paseo del 
Parque para sensibilizar del programa 
de voluntariado de acompañamiento a personas 
mayores.

22/05/2012
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Jornadas de 
Alimentación 
Saludable y 
Tercera Edad
En el Centro de 
Salud de Capuchi-
nos, participamos en un 
Desayuno Saludable junto 
con personas mayores, para 
sensibilizar sobre la necesidad de una alimentación 
sana y la práctica de ejercicio en la tercera edad.

24/05/2012

Sensibilización

Cofinanciado por
Ayto. de Málaga y Fundación Harena.

Beneficiarios: 
Aproximadamente   
1.450 personas

Importe Total: 
21.506 €

Financiado 66% 
Ayto. Málaga



La cooperación al 
desarrollo, la promoción 

del voluntariado y 
el fomento de la 

responsabilidad social 
empresarial son los 

pilares sobre los que nos 
apoyamos
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Eventos



EVENTOS

Testimonios que impactan
 19/04/2012

Conferencia de Jaume Sanllorente y Fundación HARENA
Este evento tuvo lugar el jueves 19 de abril, en el Aula Magna de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Málaga.

Más de 300 asistentes no quisieron perderse el testimonio de Jaume San-
llorente, fundador de Sonrisas de Bombay que relató su experiencia y se 
dio a conocer entre los jóvenes malagueños.

Contamos con la colaboración de Santi Souvirón, periodista de Onda 
Azul TV, que presentó el acto.

Al finalizar la charla dos voluntarios universitarios de la fundación Al-
berto C y Ewelina K hablaron de su experiencia en los pro-
gramas de voluntariado.

 20/04/2012

Cena coloquio 5º aniversario 
Fundación HARENA
Con motivo del 5º aniversario de la Fun-
dación, el viernes 20 de abril celebramos 
una cena-coloquio en el Parador Má-
laga Golf.

Disfrutamos con una ponencia Jaume 
Sanllorente, cuyo testimonio impre-
sionó a los 300 asistentes a la cena.

El periodista Domi del Postigo y An-
tonio Moreno, Presidente de Funda-
ción Harena, formaron parte en dicho 
coloquio.

Al finalizar, los asistentes participaron 
en una rueda de preguntas que resultó 
muy interesante.

Tras la cena, tuvo lugar una rifa y el can-
tante José Manuel Soto quiso aportar su 
grano de arena amenizando la velada con una 
magnifica actuación.
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Testimonios que impactan

 22/10/2012

Sesión para Universitarios
El 22 de noviembre tuvo lugar la segunda edición 
de “Testimonios que Impactan”. Junto con 
testimonios de voluntarios de Harena, Lourdes 
Larruy contó de viva voz su labor en Muketuri 
desde el 93, su trabajo de buscar recursos autóc-
tonos para solucionar la desnutrición infantil.

El evento tuvo lugar en el Aula Magna de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Málaga, 
donde algunos alumnos, además de disfrutar con 
los testimonios de Lourdes, se inscribieron como 
voluntarios para colaborar con la entidad.

Presentó la sesión el Vicedecano de Estudiantes 
y Asuntos económicos, Antonio Manuel Rol-

dán, y aportó su testimonio también, Pablo 
López, creador del “Grupo de Amigos de 

Etiopía” de Fundación Harena.

 

Networking Profesional
Una ponencia dirigida para el ámbito empresa-
rial y profesional malagueño.

El evento tuvo lugar en el Salón de Actos de 
Unicaja, donde contaron con el testimonio de 
Lourdes Larruy, que aportó su dilatada expe-
riencia como cooperante internacional; y María 
Rúspoli, Jefa de Acción Social de OHL, que des-
tacó los beneficios de realizar acciones sociales 
en el ámbito empresarial.

Presentó el acto Pedro Barceló y unos de los 
patronos de la Fundación, Ignacio Moreno, pro-
puso diferentes vías de colaboración en los pro-
yectos de Fundación Harena.

“¿Qué 
beneficios 

obtengo yo o 
mi empresa a 

nivel humano y 
económico con la 

Acción Social?

II Edición
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Beneficiarios eventos
Aproximadamente 850 personas.
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¿Quiénes somos?En Fundación HARENA 
creemos que es posible el 

cambio, pero también sabemos 
que aunque haya cosas que 
no podamos hacer, siempre 

podemos AYUDAR a que 
se hagan.
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Zona de 
actuaciónDatos 

económicos
2007-2012
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Mapa de ACTUACIÓN y DATOS ECONÓMICOS

NICARAGUA

EL SALVADOR

ECUADOR

COSTA DEL MARFIL

ESPAÑA

NIGERIA

CAMERÚN

PERÚ

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

GUATEMALA

MÉXICO DF

C

C

C

E

A B C D F H

A B

A C D E

A E

A C

A B H

A B F G

A C
B

ORIGEN DE LOS FONDOS

Subv. organismos públicos 105.759,20 € 6,15%

Donaciones privadas 1.612.726,79 € 93,85%

TOTAL DE INGRESOS 1.718.485,99 € 93,85%

6,15%

Datos 
económicos

2007-2012

50 PROYECTOS 
en 18 PAÍSES
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Zona de 
actuación

Infraestructuras básicas
Salud y nutrición
Educación y Formación profesional
Voluntariado internacional
Inclusión a través del deporte
Discapacidad
Mayores
Agua y saneamiento

B

C

D

E

F

G

H

A

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ETIOPÍA

KAZAJSTÁN

KENIA

DR CONGO

B

A B C

A B C

C

INDIA
C

APLICACIÓN DE FONDOS

De gestión 144.875,35 € 8,70%

Proyectos 1.521.054,25 € 91,30%

GASTOS TOTALES 1.665.929,60 €91,3%

8,7%
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Convenios y Empresas 

colaboradoras

AGRADECIMIENTOS

Fundación HARENA quiere agradecer de un modo especial a todas aquellas personas particula-
res, voluntarios, entidades y empresas privadas y públicas que han confiado en nuestro Proyecto.

A lo largo de este tiempo hemos contado con vuestras aportaciones sin las cuales, HARENA no hu-
biera podido ser la realidad que es hoy. Y no solo eso. Vuestro tiempo, la dedicación, el optimismo y 
las ganas de colaborar son un verdadero privilegio para nosotros. Si hay algún motivo para sentirnos 
orgullosos por todo lo realizado, queremos manifestar desde aquí que es, de verdad, mérito vuestro.

¡Muchas gracias!
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PATROCINADORES Y COLABORADORES

COFINANCIADORES PROYECTOS

COLABORADORES
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¿Qué puedes 

hacer tú?Si crees 
que puedes hacer 

algo, por pequeño que 
sea, en Fundación Harena 

necesitamos gente como tú. 
Si quieres colaborar con tu 

tiempo como voluntario, ó con 
una donación económica, en 

este caso puedes obtener una 
desgravación del 35 ó 25% de 

la base imponible del IS, 
según seas empresa o 

persona física.

•	 Voluntariado	corporativo:	ofre-
cer el tiempo y las capacidades 
de los empleados para nuestros 
programas de voluntariado.

•	 Ideas:	organización de eventos, 
elementos de imagen y marca, 
tecnología, etc.

FORMAS DE COLABORACIÓN

Si eres 
empresa

•	 Aportación	 económica:	 donaciones, 
patrocinio, etc.

•	 Productos	 de	 catálogo: almacenes, 
oficinas, maquinaria, espacio en internet, 
excedentes de producción, etc. 

•	 Ser	 socio	 colaborador nuestro para 
apadrinar alguno de nuestros proyectos.

Si eres 
persona 

física

•	 Aportación	 económica, de 
manera periódica o puntual, la 
cuantía la eliges tú.

•	 Como	 voluntario en cualquiera de 
nuestros tres programas o bien ofrecien-
do tus conocimientos profesionales.

 Si quieres saber más,  
contacta con nosotros: 

e-mail: info@fundacionharena.org
web: www.fundacionharena.org

  952 212 449
 690 212 460



www.fundacionharena.org

Fundación HARENA

Plaza de la Constitución, 9 - 3º | 29008 Málaga 
Tel.: +34 952 212 449 / +34 690 212 460
Fax: +34 952 224 355
 
info@fundacionharena.org
www.fundacionharena.org

Diseño y Maquetación:  
Pyma3Comunicación
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Carta
del Presidente

Al cumplir estos 5 primeros 
años de vida, es momento para hacer balance y analizar los 
logros obtenidos. En general, el mayor de todos es haber podido 
hacer realidad la Fundación; convertirla en un intermediario 
real entre la sociedad y los colectivos más desfavorecidos, y 
haber consolidado en estos años, nuestra presencia. 

Eso, al margen del impulso y la ilusión de todo el Patronatoy 
el equipo permanente de Harena, nunca hubiera sido posible 
sin la colaboración de miles de benefactores particulares, en-
tidades privadas e instituciones públicas que, año a año, han 
colaborado con nosotros. Y esto es una satisfacción en sí mis-
mo, pero, especialmente, por haber sucedido en un período 
en el que la sociedad española ha venido sufriendo las conse-
cuencias, cada año más negativas, de una situación de crisis 
económica generalizada.

En ese sentido, debemos decir que los logros y éxitos de Ha-
rena, lo son de toda la sociedad y muy en particular de todos 
nuestros colaboradores.

Somos conscientes de que se trata de pequeños “granitos” de 
arena, y de que aún hay mucho por hacer, pero el recorrido rea-
lizado y los logros obtenidos, no hacen más que impulsarnos y 
llenarnos de optimismo de cara al futuro.

Aprovecho estas líneas en las que hemos querido mostrar el 
trabajo realizado, para trasladar el agradecimiento a todos 
aquellos que han participado en estos cinco años de singladu-
ra, pues sin ellos, no hubiera sido posible. ¡A todos MUCHAS 
GRACIAS!

Antonio Moreno Rodríguez
Presidente Fundación Harena
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Resultados
y Desafíos

Resultados Desafíos

Harena ha incrementado en este tiempo el nú-
mero de proyectos internacionales y nacionales, 
gracias, a la ayuda de particulares y entidades 
privadas. Cientos de comunidades de Centroa-
mérica, África subsahariana, América del Sur, 
del Este de Europa y de España han visto de 
forma concreta el resultado de nuestra acción.

Estamos especialmente orgullosos de haber lo-
grado aunar fuerzas a nivel nacional e inter-
nacional cuya colaboración ha hecho posible 
la optimización de recursos y ha facilitado la 
sostenibilidad y continuidad de nuestra labor. 

Hemos conseguido impulsar cada año distintos 
proyectos de Voluntariado Internacional. Se 
han involucrado más de un centenar de volun-
tarios que, durante sus periodos de vacaciones, 
han intervenido y colaborado con su experien-
cia profesional y su tiempo en proyectos de La-
tinoamérica.

Lo realizado en estos primeros 5 años ha de ser, 
la certeza de que podemos y debemos seguir. 
Son muchas las necesidades y no podemos pa-
rarnos. Para los próximos años, Harena se mar-
ca unos objetivos ambiciosos, pero necesarios:

Incrementar el número de voluntarios 
para los proyectos locales, y simultánea-
mente, doblar el esfuerzo en su forma-
ción y preparación. Tenemos que llegar a 
más beneficiarios, y hacerlo mejor.

En el terreno internacional, seguir im-
pulsando proyectos que promuevan 
el desarrollo y la garantía del respeto 
a la dignidad de las personas. Y en la 
permanencia de aquellos que ya están en 
marcha, para convertirlos en realidades 
sostenibles.
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¿Quiénes somos?

Fundación Harena es una orga-
nización privada, española, sin 
ánimo de lucro que nace el 10 
de mayo de 2007. Creemos que 
es posible el cambio, el cambio 
hacia el desarrollo, pero también 
sabemos que aunque haya cosas 
que no podamos hacer, siempre 
podremos ayudar a que se hagan. 

Es por ello, que desde hace ya cinco años trabajamos 
en proyectos encaminados a mejorar las condiciones de 
vida y defender la dignidad del ser humano. 

La cooperación al desarrollo, la promoción del volunta-
riado y el fomento de la responsabilidad social empre-
sarial son los pilares sobre los que nos apoyamos; y en 
base a ellos, realizamos las siguientes actividades: 

• Programas de cooperación al desarrollo en materia 
educativa, sanitaria, deportiva y de formación profe-
sional. 

• Formación y promoción del voluntariado. 

• Colaboración con otras instituciones nacionales o in-
ternacionales que persigan fines similares.

En el 2012, celebramos nuestro quinto aniversario 
y por supuesto, los logros conseguidos que suponen un 
total de 48 proyectos en 17 países. Es por esto, por 
lo que estamos de enhorabuena, porque vemos cómo 
hemos ido creciendo y cuánto nos quedar por hacer.

Presentación general de la Fundación

¿Quiénes somos?

Misión 
Contribuir al desarrollo de los pueblos y colectivos 
más desfavorecidos preservando la dignidad de las 
personas, mediante el fomento de la cultura, el acce-
so a la educación y la salud, a través de acciones de 
cooperación y de voluntariado. 

Visión 

Ser un referente de la Cooperación al Desarrollo y de la 
formación del voluntariado. Garantizar la autogestión 
de cada proyecto y darle continuidad en el tiempo.

Valores 
Dignidad humana como un valor inherente a todas 
las personas, que les confiere el derecho individual e 
inalienable a vivir en libertad y ser merecedoras del 
respeto absoluto.

Solidaridad, entendida como la cooperación entre los 
hombres con el único interés de ayudar a la mejora de 
cualquier circunstancia que ponga en riesgo su dig-
nidad. En ese sentido, la solidaridad es el motor de 
nuestra Fundación.

Educación: Como medio imprescindible para que las 
personas y colectivos que son sujetos de nuestra ac-
ción, puedan verdaderamente progresar y salir de la 
situación desfavorecida en la que se encuentran. En 
Harena creemos que sólo a través de la Educación se 
podrá lograr que ellos sean los protagonistas y los 
responsables de su propia mejora.
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Patro
nato
La Junta de Patronos de la Fundación está 
compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: 
Antonio Moreno Rodríguez

Vicepresidente: 
Alejandro Kindelán Jaquotot

Secretario: 
Jesús Trillo-Figueroa Martínez Conde

Vocales: 
Juan Carmona Utrera
Miguel Ángel Moratalla Angüas
José Ignacio Moreno Rodríguez
Francisco Manuel Moreno Torres
José Ignacio Rodríguez Uzurrunzaga
José Antonio Vallejo Manzano

Directora Gerente: 
Mª Angélica Moreno Rodríguez

Compromiso: los proyectos que acomete Harena son 
tratados con una estrategia de permanencia: no nos 
basta con poner en marcha un proyecto, sino que ela-
boramos planes de continuidad para que los benefi-
ciarios del mismo, puedan sostenerlos de forma que la 
solución al problema detectado sea eficaz y duradera.

Transparencia: Para contar con la confianza de nues-
tros colaboradores, establecemos un riguroso control 
de costes en cuanto al destino, envío y aplicación de 
sus donaciones. 
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Proyectos propios 
-Nacionales
-Internacionales

Proyectos en colaboración

“No tenemos en nuestras manos 
las soluciones del mundo, pero 
ante los problemas del mundo, 
tenemos nuestras manos”
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Proyectos HARENA

Voluntariado de 
Acompañamiento 

a Domicilio
Este programa de voluntariado consiste en la atención 
a personas mayores dependientes que viven solas. Los 
voluntarios dedican dos horas a la semana a ofrecer 
en sus domicilios atención, compañía y realización de 
gestiones a estos mayores que se benefician del apoyo 
físico, afectivo y mejoran su calidad de vida. Es muy 
enriquecedor ya que el voluntario recibe el cariño y los 
conocimientos que los mayores han acumulado a lo lar-
go de su vida.

Para ello, colaboramos con trabajadoras sociales de cen-
tros de salud y hospitales de Málaga, junto con la ofici-
na del voluntariado de la U.M.A y los Servicios del Área 
de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga.

Favorecer la independencia e integración de estas 
personas en la sociedad a la vez que comparten sus 
conocimientos y experiencia con los voluntarios.

Objetivo

Obra Social La Caixa, Área de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Málaga y Fundación Harena.

Cofinanciado por

20.580,34 €

Importe ejecutado

nacionales
Proyectos Propios
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CURSOS TALLERES

El 20 de octubre llevamos a cabo las jornadas 
sobre el cuidado de las personas mayores, en 
las que impartimos dos talleres:

- “Ideas para el buen rendimiento en el tra-
bajo de voluntariado. Estimulación, ejerci-
cios físicos y cognitivos.”

- “Mejoras para una atención de calidad”.

Los días 8 y 9 de marzo en la Facultad de 
Derecho de Málaga, llevamos a cabo un curso 
de 10 horas “Acompáñame a no estar solo”, 
dentro del ‘III Plan de Formación del Volun-
tariado Universitario’. Está organizado por la 
oficina del voluntariado de la UMA y los po-
nentes fueron voluntarios y colaboradores de 
la Fundación.

Actividades formativas 2011

Voluntariado de 
Acompañamiento 

a Domicilio
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nacionales
Proyectos Propios

JORNADA FORMATIVA: 
“Está bien ser diferente”.
22 octubre 2011

Colabora Elena Pagés Vallejo, psicopedagoga 
y especialista en discapacidad.

Se trataron aspectos concretos sobre las per-
sonas con discapacidad y de las actitudes de 
la población general ante la diferencia.

TALLERES

Voluntariado 
Familiar 

El ‘Plan Familia Voluntaria’ es una forma de ser soli-
darios en familia, acompañando a un niño con disca-
pacidad en salidas de ocio.

Este programa lo forman familias de niños con discapa-
cidad y familias voluntarias que creen en la necesidad 
de educar a sus hijos en los valores de la diversidad, la 
inclusión y la solidaridad. 

Cuatro sábados por la mañana, al trimestre, la familia 
voluntaria acompaña al niño al plan de ocio que haya 
programado la Fundación. De este modo, las familias 
usuarias pueden dedicar ese día a otras actividades. 
El beneficio de esto es que para ambas partes, se es-
tablece un fuerte vínculo afectivo, los niños entablan 
nuevas amistades desde una perspectiva inclusiva y 
normalizada.

•	Crear	 una	 reciprocidad	 afectiva	 entre	 ambas	 
familias.	

•	Acompañar	 a	 los	 niños	 con	 discapacidad	 en	
salidas de ocio y que puedan integrarse con los 
de	las	familias	voluntarias.

•	Mejorar	la	vida	a	las	familias	de	niños	con	disca-
pacidad al menos unas horas a la semana.

Objetivos

Actividades formativas 2011

21.069 €

Importe ejecutado
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Voluntariado
Familiar

SALIDAS DE OCIO 2011 

26 de noviembre: Bus turístico 17 de diciembre: Fiesta de Navidad

22 enero - Centro de Ciencia Principia 12 febrero - Escuela de Cocina 26 febrero - Bus turístico

12 marzo - Libritos 26 marzo - Parque del Oeste 9 abril - Málaga Cofrade

28 de mayo: Parque del cine 8 de junio: Olimpiadas fiesta de fin de curso 5 de noviembre: Parque del Oeste
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Proyectos HARENA

internacionales
Proyectos Propios

Voluntariado 
Internacional, 

Argentina 2011 

En el período del 22 de julio al 13 de agosto de 2011, un 
grupo de 29 voluntarios españoles se desplazaron hasta 
Argentina para participar en el proyecto de la mejora 
del desarrollo educativo y de las infraestructuras en 14 
escuelas de Vera (Santa Fé, Argentina).

Las acciones realizadas por el voluntariado han sido:

- Talleres de capacitación para docentes, padres y 
madres de diferentes temáticas: Adicciones, cultura 
de paz, mediación, creatividad, educación afectivo 
sexual, violencia familiar, discapacidad, tercera edad, 
diseño, moda y comunicación.

- Talleres con infancia y juventud sobre: Nutrición, 
voluntariado, higiene, deporte y salud y expresión 
artística. Adicciones, cultura de paz, mediación, crea-
tividad discapacidad, tercera edad, diseño y moda y 
comunicación.

- 686 reconocimientos médicos de salud escolar a 
menores de 14 centros educativos.

- 138 encuestas y estudio sociológico de barrios mar-
ginales de Vera y de Fortín Olmos sobre discapacidad.

- Tras el estudio, se realizaron consultas y atención 
personalizada a los menores con discapacidad y a sus 
familias.

- Talleres de estimulación cognitiva en el centro ge-
riátrico de Vera.

- Talleres para cuidadores de ancianos y personas con 
discapacidad de cómo cuidar al cuidador.

Alstom Fundation y Fundación Harena.

Cofinanciado por

Fundación Escolares.

Contraparte local

ACCIONES

56.906,23 €

Importe ejecutado
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Voluntariado Internacional, 
Argentina 2011

- Visitas con el grupo de voluntarios de las escue-
las al centro geriátrico de Vera.

- Pintura de la escuela Mariano Moreno.

- Estudio de investigación de calidad de vida de 70 
adolescentes matriculados en la escuela EFA.

- Donación de 20 cajas de ropa, 4 de juguetes, 2 de 
calzado y 2 de complementos de cama y cuna.

- Competiciones deportivas en Vera y en Fortín 
Olmos para las familias.

- Pintura mural de 40 m. del muro del centro poli-
deportivo de un barrio marginal, con los alumnos 
de las escuelas de Vera. 
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Proyectos HARENA

internacionales
Proyectos Propios

Apoyo para el 
desarrollo del 

Asentamiento Humano 
Juan Valer Sandoval. 

Ciudad de Paita, 
Piura (Perú) 

Ayuntamiento de Málaga y Fundación Harena.

Cofinanciado por

Hermanas Filipenses.

Contraparte local

 Diagnóstico geo-social

Las condiciones socio-económicas en el Asentamiento 
Humano ‘Juan Valer Sandoval’ son precarias, tan solo el 
10% de la población tiene recursos suficientes. Muchos 
no cuentan con los servicios más básicos como agua 
potable, luz o alcantarillado. Por tanto, otros servicios 
básicos como un centro de salud o acceso a la educa-
ción, no existían.

Las necesidades más urgentes detectadas fueron: acceso 
mayoritario a la alimentación y a la educación de los 
niños más pequeños.

 Antecedentes. Proyecto entre 2009 y 2010

1. Construcción de una guardería dotada de 4 aulas con 
capacidad para 100 niños. 

2. Instalación de cocinas industriales para un comedor 
popular en el que se reparten 200 comidas diaria-
mente.

3. Contratación de 4 profesoras y 4 auxiliares durante 
un año renovable, a cargo de la Municipalidad de 
Paita.

4. Sostenibilidad garantizada a través de la congre-
gación de religiosas ‘Hermanas de la Caridad’, que  
han asumido la dirección y administración de la 
guardería.12.550 €

Importe ejecutado
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Apoyo para el desarrollo 
del Asentamiento Humano 

Juan Valer Sandoval 
Ciudad de Paita, Piura (Perú)

 Objetivos 2011

• Mejorar la formación y capacitación del equipo edu-
cativo de la guardería de ‘AH Juan Valer Sandoval’.

• Incrementar los niveles de alfabetización de los ni-
ños del ‘AH Juan Valer Sandoval’.

• Fomentar la participación ciudadana.
• Mejorar la seguridad de la guardería.

 Proyecto 2011

• Se ha capacitado y formado al equipo educativo de 
la guardería.

• Construcción de una valla de 2.000 metros de perí-
metro para la mejora de la seguridad de la guardería.

• Se ha creado una red vecinal que apoye la gestión y 
el mantenimiento de la guardería.

 Beneficiarios

• 100 niños de entre 0 y 5 años matriculados en la 
guardería. 

• Familias de los alumnos.
• El profesorado y las hermanas religiosas que llevan la 

dirección de la guardería.
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Proyectos HARENA

Proyectos en colaboración
Mejora del desarrollo 

educativo, de las 
infraestructuras y 

medioambiental de cuatro 
centros educativos de Vera, 

(Santa Fé) Argentina 

Alston Fundation y Fundación Harena.

Cofinanciado por

Fundación Escolares (Buenos Aires).

Contraparte local

21.000 habitantes de Vera.

Beneficiarios

 Diagnóstico geo-social

Las condiciones en que se desarrollan las actividades 
educativas en estas zonas rurales de Vera son  deficien-
tes. Esto es debido a  carencias en infraestructuras, ma-
terial pedagógico-didáctico y  se ve necesario reforzar la 
capacitación de los adultos tanto docenes como padres.

 Objetivo

Intervenir en distintas escuelas rurales de Vera, al norte 
de la provincia de Santa Fe, (Argentina) para mejorar sus 
infraestructuras y calidad educativa. 

 Proyecto 2011

Dependiendo de las necesidades de las escuelas de cada 
provincia, se han llevado a cabo diversas acciones de 
reconstrucción en las siguientes escuelas:

ESCUELA DE LA FAMILIA AGROFORESTAL EFA EN  
INTIYACO
• Mejorar el equipamiento de la escuela/internado 

adquiriendo mesas, sillas, colchones, armarios y 
demás mobiliario por el incremento de alumnos/as 
matriculados. 

• Adquisición de una nueva caldera.

ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA EN VERA
• Arreglo de parte de la instalación eléctrica del edifi-

cio.
• Reforma de los baños.
• Reemplazamiento del sistema de almacenamiento y 

distribución del agua de todo el edificio.

ASOCIACIÓN CIVIL “QUINTA DE LA FAMILIA LILIANE” 
EN VERA
• Pintura del edificio.
• Reconstrucción del techo.

ESCUELA MARIANO MORENO EN VERA 
• Pintura exterior e interior.

28.707 €

Importe ejecutado
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Isolux,	Ubago	Group,	Mapfre,	Cemauto,	
Gestoría Alcántara.

Cofinanciado por

BDOM Kisangani (Bureau Diocésain des Oeuvres 
Médicales)

Contraparte local

145.684 habitantes en la zona de salud de Kabonbo.
74.650 habitantes en la zona de salud de Wanie Rukula.

Beneficiarios

Hirumac, Fundación Albihar.

Colaboradores

Desarrollo y refuerzo de 
las estructuras sanitarias 

en la provincia Oriental de 
Kisangani (Congo) mediante la 

entrega de dos ambulancias

 Diagnóstico geo-social

El BDOM forma parte de Cáritas Desarrollo Kisangani y 
es la oficina encargada de la gestión de todas las accio-
nes del ámbito sanitario de la Diócesis de Kisangani. En 
concreto, administra y coordina 78 estructuras sanita-
rias extendidas sobre 18 zonas rurales y urbanas. Entre 
estas estructuras, se encuentran el Hospital General de 
Referencia de la Zona de Salud de Kabondo en la ciudad 
de Kisangani y el Hospital General de Referencia de la 
Zona de salud de Wanie Rukula, en el territorio de Ubun-
du. Dichos centros no cuentan con un medio de trans-
porte sanitario eficaz para los enfermos que necesitan 
ser trasladados al hospital de forma urgente.

  Proyecto

Entrega de dos ambulancias totalmente equipadas a 
los Hospitales Generales de Referencia de las zonas de 
salud de Kabondo y de Wanie Rukula.13.310,17 €

Importe ejecutado
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Mejora del acceso a la 
Educación Secundaria de 
las jóvenes de la ciudad 

de Kisangani, a través 
de la ampliación de las 

infraestructuras educativas 
del Centro de Educación 
Secundaria Anuarite de 

Kisangani (R.D. Congo). Fase II

Ayuntamiento de Málaga y Fundación Harena.

Cofinanciado por

Hermanas Canosianas.

Contraparte local

 Diagnóstico geo-social

El número de alumnos en el centro no ha parado de au-
mentar en estos últimos años, hasta 1739 alumnas más 
desde el 2007 hasta 2010.

 Este incremento, unido a la capacidad limitada del cen-
tro (14 aulas disponibles), complica mucho su buen fun-
cionamiento. Para paliar este problema se ha aumentado 
en tres el número de aulas, pero se necesita una más. Su 
construcción se realizará utilizando recursos materiales 
y humanos locales, para reforzar el mercado de la zona y 
facilitar la apropiación del proyecto. 

 Proyecto

Ampliación de las aulas del centro educativo Anuarite  
de Kisangani.

Proyectos en colaboración

1.000 €

Importe ejecutado
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Creación de una pequeña 
empresa de tejido para 

mujeres del asentamiento 
humano Santa Rosa,

Callao (Perú) 

Ayuntamiento de Málaga y Fundación Harena.

Cofinanciado por

Respuestas Solidarias. 

Contraparte local

 Diagnóstico geo-social

La población total del Asentamiento Humano Santa 
Rosa es de 7.949 habitantes. Se trata de una zona con 
alto nivel de desempleo y con unas condiciones labora-
les precarias. La tasa de analfabetismo de la población 
es inferior a la media del país, pero la de la mujer es 
considerablemente más elevada que la del hombre. Esto 
manifiesta un importante desequilibrio de género. Sin 
embargo, posee un gran capital humano muy motivado 
para el empleo pero con grandes dificultades para en-
contrarlo.

 Objetivo

Corregir la desigualdad entre hombres y mujeres gracias 
a la creación de empleo para ellas que les proporcionará 
independencia económica.

 Antecedentes

En 2009 montamos un taller de confección, que dio tra-
bajo a 12 mujeres. Poco a poco, con la búsqueda de 
nuevos clientes por parte de Respuestas Solidarias, se 
ha ido incrementando la producción, pero aún hay mu-
chas mujeres desempleadas.

 Proyecto

• Implementación de una nueva línea de trabajo –la de 
tejido- en la ya constituida pequeña empresa “Tayta 
Javier”.

• Compra de la maquinaria necesaria para facilitar el di-
seño y directrices para el desarrollo de productos.

• Existe un matriarcado muy extenso y con este proyec-
to, pueden trabajar y así mejorar su vida y la de sus 
familias.

• Creamos otros 8 puestos más de trabajo estables para 
mujeres.

4.091 €

Importe ejecutado
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Mantenimiento 
del centro materno infantil 

en Muketuri, Etiopía 

Proyectos en colaboración

270	niños	y	60	madres.

Beneficiarios

Asociación Nuevos Caminos y Comunidad Misionera 
de S. Pablo Apóstol y María Madre de la Iglesia.

Contraparte local

 Diagnóstico geo-social

La Población de Muketuri está situada al noroeste de 
Addis Abeba (Etiopía) de ella dependen 24 kebeles (po-
blados) y es una de las zonas consideradas de insegu-
ridad alimentaria dentro de Etiopía. La alimentación es 
muy pobre afectando especialmente a los niños. Las ma-
dres soportan una carga excesiva de trabajo y no tienen 
recursos para alimentar correctamente a sus hijos.

 Objetivo

La finalidad de este proyecto es mejorar la educación y 
alimentación de los niños acabando con la desnutrición 
a la vez que se forma a las madres para que cultiven sus 
propios alimentos.

 Proyecto

La construcción del centro infantil se llevó a cabo en 
el año 2009. Hasta día de hoy hemos trabajado en su 
mantenimiento. Las tareas que se han llevado a cabo a 
lo largo del 2011 han sido:

• Compra de 4 vacas y 200 gallinas, lo cual les aporta las 
proteínas suficientes a la alimentación de los niños.

• Cursos sobre agricultura y facilitación de herramientas 
y semillas a las madres, con un huerto piloto en el 
que aprenden a cultivar sus propios productos. Se han 
plantado 400 árboles frutales.

• Sensibilización sobre la importancia de una correcta 
nutrición en los niños.

• Atención sanitaria a 26 niños con desnutrición. Un 
total de 43 casos médicos se han apoyado con trans-
porte al hospital, medicinas y/o aporte alimenticio.

• Incorporación de tres niños con necesidades especia-
les: parálisis cerebral y autismo.

F.E Malaikat, F. Última Frontera, ANC y Fundación Harena.

Cofinanciado por

5.480 €

Importe ejecutado
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Alfabetización de 
adultos y niños fuera 

de edad escolar. 
Cobán, Guatemala  

111	adultos	inscritos,	la	mayoría	son	mujeres.

Beneficiarios

Fundación Esperanza para la Cooperación  
y Desarrollo en Guatemala.

Contraparte local

 Diagnóstico geo-social

‘Comunidad Esperanza’ es un barrio situado en la provin-
cia de Cobán (Guatemala) entre los barrios marginales 
del entorno del basurero. La situación de pobreza en 
la que viven niños y adultos, dificulta el acceso a la 
educación por lo que las tasas de analfabetización son 
muy elevadas.

 Objetivo

Alfabetización de adolescentes y adultos fuera de edad 
escolar y ofrecer una atención personalizada a aquellos 
faltos de recursos sociales y económicos. La labor se 
realiza en el Colegio Nuestra Señora de la Esperanza, de 
‘Asociación Comunidad Esperanza’.

 Proyecto

• Desarrollo de un programa socioeducativo y becas de 
ayuda para promover la salida del subdesarrollo. Se 
trabaja con adultos en los niveles 1º, 3º y 6º de Pri-
maria y 1º, 2º y 3º de Básico.

• Contratación de 4 profesores.

Las actividades de 2011 han sido:

• Olimpiadas de Matemáticas, Comunicación y Lenguaje 
a nivel Regional IGER y actividades deportivas.

• Instalación de espejos en los baños del Colegio Nues-
tra Señora de la Esperanza.

• Gestión de una percoladora de café.
• Gestión de útiles de limpieza y productos sanitarios 

para uso del Programa Educativo, Plan Fin de semana.

Donantes particulares.

Cofinanciado por

7.000 €

Importe ejecutado
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Proyectos en colaboración

Proyectos propios

Eventos

“Hay cosas que no 
podemos hacer.
Pero siempre podemos 
ayudar a que se hagan”
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Histórico de PROYECTOS

Proyectos en colaboración 2007-2008

TÍTULO/LOCALIZACIÓN SOCIO LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO Nº BENEFICIARIOS FOTO

Costa de Marfil, Abidjan, Ilomba. 
Pozo de agua para dispensario médico. 

ADESC, Abidjan, 
Costa de Marfil 18.000 € 12.000 habitantes

Nicaragua, Madriz, San Lucas.
Captación de agua de riego y construcción 
de huertos escolares.

INPRHU,  
Nicaragua 12.000 € 2.000 estudiantes

 

Perú, Lima, San Vicente de Cañete, 
La Quebrada.
Construcción de viviendas a consecuencia 
del terremoto del 2007.

(PROSIP),  
Lima Perú 20.000 € Directos: 240

Indirectos: 3.500

México, Mazahua. 
Construcción, equipamiento y manteni-
miento de un comedor.

Comedores Santa 
María, México  

1ª Fase, construcción:
58.731,06 €

Directos: 1.100 niños
Indirectos: 5.000 familias

R.D. del Congo, Kinshasa, Selembao y 
Mont-Ngafula.
Mejora de las instalaciones de las escuelas 
rurales y revisiones médicas de alumnos.

Monkole, 
Kinshasa 20.000 €

Directos: 38.477 alumnos 
y profesores

Indirectos: 187.185 
habitantes

Costa de Marfil, zona rural de Abidjan.
Educación en higiene y salud para la 
tercera edad.

ADESC, Abidjan, 
Costa de Marfil 20.000 € 12.000 habitantes

España. Sevilla. 
Sensibilización social y apoyo a la inves-
tigación de los enfermos de patologías 
mitocondriales.

AEPMI,
Sevilla 10.000 € 200 pacientes

España. Mijas Costa, Málaga. 
Construcción de hospital centro de día 
para discapacitados cerebrales.

Fundación Sonrisa, 
Málaga

2007: 6.000 €
2008: 6.000 €

211 niños y sus 
familias

Brasil, Bello Horizonte.
Escolarización de jóvenes de favelas a 
través de escuelas de fútbol.           

Deporte y Desarrollo. 
Madrid. 7.907,33 € 20.000 niños

Camerún. Yaoundé.
Construcción de Centro de Estudios y 
residencia para  Universitarios.

CEPS, 
Camerún 150.000 € 500 jóvenes/año

Argentina, Buenos Aires,Barracas, Colegio 
Buen Consejo. 
Matrículas para chicos de villa-miseria.

Colegio Buen 
Consejo, 

Buenos Aires
25.000 € Directos: 505 alumnos

Indirectos: 1080 familias

Proyectos 
en colaboración
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Proyectos en colaboración 2007-2008

TÍTULO/LOCALIZACIÓN SOCIO LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO Nº BENEFICIARIOS FOTO

Etiopía, Muketuri. 
Construcción de Centro Materno Infantil.

A N C y
Comunidad Misionera 
de San Pablo Apóstol 
y María Madre de la 

Iglesia. Etiopía

2007: 19.600 €

2008: 5.220 €

Directos: 6.200 personas
Indirectos. 14.445 

habitantes del poblado

Argentina, Mendoza, Barrio la Gloria. 
Construcción de Centro de capacitación 
laboral para jóvenes.

Cáritas Mendoza, 
Argentina 20.000 € 1.500 familias

Nigeria, Lekki. 
Centro de Desarrollo Social y Deportivo 
para la juventud.

ECS, Nigeria 100.000 € 800 niños y 1.230 
estudiantes

Perú, Lima,  Cono Norte.
Ampliación de un centro de capacitación 
en hostelería para jóvenes sin recursos.

 (ADEFI) Lima, Perú 25.000 €

Directos: 1.200 jóvenes y 
300 mujeres/año
Indirectos: 4.500 

personas

El Salvador, Soyopango.
Capacitación de líderes comunales. AFCD, el Salvador 30.000 €

Directos: 400 mujeres
Indirectos: 2.000 

personas

Uruguay. Montevideo, Casavalle-Manga. 
Talleres para la formación integral de 
adolescentes.

 (ACT), Uruguay 13.790 € 10.000 habitantes

 

Guatemala, Cobán en Sachamach.
Construcción de centro de educación 
integral para niños del basurero. 

Fundación Esperanza 
para la Cooperación 

y Desarrollo en 
Guatemala

2007: 20.000 €

2008: 1.228,84 € 1.150 niños

Argentina, Chaco, Salta y Corrientes. 
Mejora de edificios e infraestructura de  
escuelas rurales.

Fundación Escolares 
(FE). Buenos Aires 10.000 € 12.000 habitantes

 

Kazajstán, Almaty.
Equipamiento de las aulas y programas 
de capacitación para la mujer en el medio 
rural.

KFSCED, Kazajstán 20.000 € 650 mujeres de la zona 
rural  de Almaty

 

Ecuador, Esmeraldas.
Matrículas para jóvenes afro ecuatorianos 
en el colegio técnico S. Rafael.

Congregación 
Salesiana de Ecuador 20.000 € 1.210 niños

 

Argentina, Mendoza, Rodeo del Medio.
Cultura con pasión deportiva.

Delegación de la 
Fundación Harena en 
Mendoza, Argentina

30.000 € Directos: 3.140 niños
Indirectos: 46.132
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Histórico de PROYECTOS

Proyectos en colaboración 2010 

TÍTULO/LOCALIZACIÓN SOCIO LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO Nº BENEFICIARIOS FOTO

Etiopía, Muketuri. 
Mantenimiento del centro materno 
infantil.

Comunidad Misionera  
de San Pablo Apóstol 
y María, madre de la 
Iglesia, Mukweturi, 

Etiopía

2.825 €
Población diana: 7.300 

personas. De ellas, 5.000 
niños y 2.300 mujeres

Argentina SALTA, Chaco, Corrientes  
y Misiones. 
Mejora de edificios e infraestructura   
de escuelas rurales. 

Fundación Escolares. 
Buenos Aires 11.151 € 67 docentes

1083 niños/as

Congo, Kinshasa, barrio de Ndnau.  
Mejora de las infraestructuras educativas 
del complejo escolar San Bernard.

Misioneros Javerianos, 
Congo 10.600 €

Directos: 1.559 personas
Indirectos: 25.000 

habitantes

Proyectos en colaboración 2009 

TÍTULO/LOCALIZACIÓN SOCIO LOCAL IMPORTE 
EJECUTADO Nº BENEFICIARIOS FOTO

Etiopía, Muketuri.
Mantenimiento de un centro  materno 
infantil.

Comunidad Misionera 
de San Pablo Apóstol 
y María, madre de la 

Iglesia. Etiopía

11.922 €
Población diana: 
6.200 personas.

Niños matriculados: 252

Argentina, Misiones.
Mejora de edificios e infraestructuras de 
las escuelas rurales.

Fundación Escolares 
(FE) Buenos Aires 1.500 €

70 niños
350 habitantes 

de la zona

Argentina, Mendoza, Maipú.
Construcción del Colegio nivel primario 
“Siembra”.

Salvago, Argentina 30.000  € 262 niños

 

Perú, Curahuasi. Fortalecimiento de capa-
cidades campesinas en equidad mejorando 
el consumo de agua potable en las Comu-
nidades del Carmen.

Cáritas Abancay, Perú 2.000 € Población 287 personas

Kenia, Turkana.
Campaña quirúrgica.

Hospital público de 
Lodwar (Turkana). 

ASC Nuevos Caminos
3.000 € 2.319 pacientes

México, Mazahua:
Construcción, equipamiento y manteni-
miento de un comedor.

Comedores Santa 
María. México 2ª Fase: 42.983,87 € Directos: 1.100 niños

Indirectos: 5.000
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Voluntariados internacionales 2007-2010

TÍTULO/LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES IMPORTE 
EJECUTADO

Nº 
BENEFICIARIOS FOTO

Argentina, Mendoza.
Programa de Voluntariado 
Internacional (2007).
Voluntarios: 22.
Socio Local: Delegación FH 
en Mendoza.

• Apoyo escolar en seis escuelas rurales.
• Cursos de seguridad alimentaria e higiene a 

madres y alumnos.
• Torneo deportivo para las escuelas. 
• Estudio sociológico a 160 familias a través de 

encuestas.

14.851,35 € 3.140 niños 
beneficiados

Perú, San Vicente de Cañe-
te, Lima.
Programa de Voluntariado 
Internacional (2008).
Voluntarios: 40.
Socio local: Cáritas Cañete. 

• Reconstrucción de viviendas del terremoto.
• Apoyo escolar en tres escuelas rurales.
• Estudio sociológico a través de encuestas a 260 

familias.
• Atención médico-sanitaria a 720 pacientes.
• Reparto de alimentos y material de un total 
• de 7.500 kg.

65.569,07 € 2.900 personas

Perú, Paita. 
Programa de Voluntariado 
Internacional (2009).
Voluntarios: 8.
Socio local Cáritas Piura 
y Ayudas Solidarias.

• Visitas a los Asentamientos Humanos Juan 
Valer Sandoval y Nuevo Porvenir para detección 
de las necesidades.

• Censo de niños de 780 familias de los 
asentamientos.

• Diseño de: Construcción de una guardería y 
creación de dos comedores populares.

• Estudio técnico para la ejecución de la obra. 
Contratación del personal.

  
11.335,41 € 760 familias

Perú, Paita. 
Programa de Voluntariado 
Internacional (2010)
Voluntarios: 17.
Socio  local  Cáritas Piura y 
Ayudas Solidarias.

• Finalización de la construcción de la guardería
• Apoyo escolar a 178 niños
• Cursos de capacitación s 125 docentes.
• Estudio sociológico a través de  325  encuestas
• Reparto de material y alimentos básicos con un 

total de 12.500 kg
• Atención médico-sanitaria a 420 pacientes

31.562,45 €

2.100 habitantes 
del los 

Asentamientos 
Juan Valer 
Sandoval y 

Nuevo Porvenir

Proyectos propios

Proyectos propios internacionales 2010

TÍTULO/LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES IMPORTE 
EJECUTADO

Nº 
BENEFICIARIOS FOTO

Perú, Piura, Paita. 
Apoyo para el desarrollo del 
AH  Juan Valer Sandoval.
Socio local: Cáritas Piura y 
Ayudas Solidarias.

• Construcción de guardería  con capacidad para 
100 niños 

• Contratación de 4 profesoras y 4 auxiliares
• Instalación de cocinas industriales para dos 

comedores en el  Asentamiento Humano Nuevo 
Porvenir.

49.259,60 €
Directos: 500
Indirectos: 

5.000

Proyectos propios nacionales 2007 - 2010

TÍTULO/LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES IMPORTE 
EJECUTADO

Nº 
BENEFICIARIOS FOTO

España, Málaga. 
Voluntariado de 
Acompañamiento 
a Domicilio.

Asistencia, compañía y apoyo  a domicilio a 
personas mayores dependientes.
Dos horas a  la semana.

2008: 
21.785,60 €

2009: 
24.527 €  

2010: 
22.338,22 € 

De 2008 a 2010: 
70 voluntarios y 

50 usuarios

España, Málaga. 
Plan Familia Voluntaria.

La familia voluntaria acompaña a un niño con  
discapacidad en salidas de ocio  y tiempo libre.
Un sábado cada quince días.

2009: 
25.296,33 €

2010: 
20.665,92 €  

De 2009 a 2010: 
40 familias 

voluntarias y 20 
usuarios.
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Histórico de Eventos

Eventos 2008

Cena de presentación de la Fundación 
Harena en Madrid.

El 19 de junio 2008 se celebró la cena de presentación 
de Harena en Madrid a la que asistieron unas 300 perso-
nas en el Castillo de Viñuelas.

Estuvo magníficamente servida por el catering Mallorca.
Durante el aperitivo, se realzaron diversos juegos de 
todo tipo en casetas propiedad de Juan Llavona.

La presentación corrió a cargo de la actriz Luisa Martín. 
Se organizó una rifa en la que se repartieron muchos 
regalos cedidos por comercios y empresas madrileñas. 
La subasta fue amenizada por el mago Raúl Laguna.
 
La recaudación fue destinada al proyecto de Voluntaria-
do Internacional previsto para ese mismo verano; que se 
desarrollaría en San Vicente de Cañete (Lima) y al que 
finalmente acudieron 40 voluntarios.

Cena de presentación de la Fundación 
Harena en Málaga.

La noche del 6 de junio de 2008, en los Jardines de la 
Concepción de Málaga, los más de 400 asistentes disfru-
taron de la presentación de FH y cena benéfica a favor 
de Paita (Perú). Domi del Postigo animó la velada con 
una rifa cuyos regalos fueron cedidos por comercios y 
empresas malagueñas. Asimismo, contamos con la ac-
tuación del grupo de flamenco Díquela.

Los beneficios recaudados, se destinaron íntegramente 
al proyecto de cooperación al desarrollo, en marcha en 
ese momento, en San Vicente de Cañete (Lima) Perú.



31

FUNDACIÓN HARENA - MEMORIA 2011

Eventos 2011

Rastrillo solidario en Restau-
rante MOMO. 
Febrero.

Con motivo de la finalización y puesta en mar-
cha de la guardería en Paita (Perú), celebramos 
un almuerzo en el jardín del restaurante MOMO 
con zona de juegos infantil. En el interior insta-
lamos el rastrillo. El resultado fue todo un éxito 
al que acudieron más de 350 personas.

Cena benéfica a favor de Paita, 
Perú en Restaurante MOMO. 
Julio.

Más de 200 personas se dieron cita en el Res-
taurante MOMO para apoyar el proyecto de la 
guardería del “Asentamiento Humano Juan Va-
ler Sandoval”. El evento contó con la actuación 
del grupo de flamenco ‘Reflejos del Sur’ y la 
periodista Susana López fue maestra de cere-
monias en los sorteos. Además, contamos con 
la asistencia de la Hermana Euclivia, religiosa 
Filipense responsable de la guardería en Paita, 
que presentó la situación del proyecto en ese 
momento.

Cena a favor de Cobán (Guate-
mala) en Restaurante MOMO.
Junio.

Casi trescientas personas se dieron cita para 
apoyar el proyecto de ‘Comunidad Esperanza’ 
para la Cooperación y Desarrollo en Guatemala 
de los barrios del basurero de Cobán. Antonio 
Melgares, que puso en marcha este proyecto de 
alfabetización, lo presentó con imágenes repre-
sentativas del lugar y con la realidad social de 
la zona, acabando así una noche en la que los 
asistentes disfrutaron con su participación.
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“Cualquiera puede contar las 
semillas de una manzana, pero 
nadie sabe cuantas manzanas 
hay en una semilla”
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La finalidad del proyecto es sensibilizar a la población malagueña de las causas de las 
desigualdades mundiales y de la realidad de los países en vías de desarrollo, para crear 
una conciencia crítica ante estas situaciones y favorecer la actitud solidaria hacia las 
mismas. A través de distintas acciones, buscamos incentivar la participación dándoles 
diferentes alternativas para colaborar.

Curso Iniciación al Voluntariado
Martes 25 enero 2011

Mª Dolores García de Lucas, coordinadora del voluntaria-
do de Fundación Harena, impartió el curso sobre Inicia-
ción al Voluntariado en la Plataforma del Voluntariado 
Malagueño. Dio a conocer, entre otras cosas, nuestros 
diferentes programas a un grupo de asistentes intere-
sados en realizar diversas actividades con nuestra Fun-
dación.

VIII Semana de Participación y Voluntariado
6, 7 y 8 de mayo de 2011

Muestra de ONG’s organizado por el Ayuntamiento de 
Málaga. Lugar: Paseo del Parque de Málaga.

Multitud de malagueños pudieron conocer qué hacemos 
y se interesaron por los diferentes programas que reali-
zamos en Málaga y por el de voluntariado internacional.

 Café con empresas
27 de octubre de 2011

Organiza: ‘Plataforma del Voluntariado y la Confedera-
ción de empresarios de Málaga’.
Tema: Responsabilidad Social Empresarial.

En el encuentro se expusieron los programas sociales 
y la oportunidad de crear sinergias entre empresas y 
entidades sociales con la Responsabilidad Social de las 
compañías. Asistieron un total de 16 entidades sociales 
y empresariales.

Jornadas Solidarias
24 de noviembre de 2011

Dentro de nuestro ‘Progra-
ma de sensibilización’, en 
la Facultad de Enferme-
ría de la Universidad de 
Málaga, impartimos una 
charla a los estudiantes 
sobre la figura del volun-
tariado, las causas de la 
pobreza en nuestro entorno y los diferentes programas 
de Fundación Harena. La ponente fue Mª Dolores Gar-
cía de Lucas, especialista en Medicina Interna y coordi-
nadora de voluntariados Internacional y Asistencial de 
Fundación Harena.



Pr
em

io
s

5 
añ

os
 s

um
an

do
 s

on
ri

sa
s

“La cooperación es la 
convicción plena de que nadie 
puede llegar a la meta si no 
llegan todos”
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5 diciembre de 2010

En el Teatro Cervantes se celebró la VI Gala de los Premios ‘Mála-
ga Voluntaria’ donde nuestro patrono y actual presidente, D. Antonio 
Moreno, recibió de manos del alcalde de Málaga, D. Francisco de la 
Torre, el premio en la modalidad ‘Asistencia Social’ por el programa 
Voluntariado Asistencial.

Premio ‘Asistencia Social’ 
en la VI Gala de los Premios ‘Málaga Voluntaria’.

25 de junio de 2010

El proyecto “Ayuda a Escuelas Rurales en Argentina” de rehabilitación 
de edificios escolares fue premiado por esta Mancomunidad. El pro-
yecto trataba sobre la mejora de las condiciones de 8 escuelas rurales 
de las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe y Jujuy en la 
República Argentina.

2º premio de la 7ª Edición de los Premios Solidarios de la 
Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental.

6 de diciembre de 2009

En los actos enmarcados en la celebración del Día Internacional del 
Voluntariado, el Área de Participación Ciudadana, Inmigración, y 
Cooperación al Desarrollo del Ayto de Málaga, otorgó a la Fundación 
Harena el Premio Málaga Voluntaria en reconocimiento a su labor y 
dedicación en materia de voluntariado.

Premio ‘Voluntariado familiar’ en la V Gala de los Premios 
‘Málaga Voluntaria’.
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Zona de actuación / Información económica

NICARAGUA

EL SALVADOR

ECUADOR

COSTA DEL MARFIL

ESPAÑA

NIGERIA

CAMERÚN

PERÚ

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

GUATEMALA

MÉXICO DF

INGRESOS TOTALES  1.455.154   

Colaboradores  223.351   15,35%

Eventos  81.549   5,60%

Patronos y Donaciones  1.082.718   74,41%

Subvenciones  67.536   4,64%

5,60%

15,35%

74,41%

4,64%

Información económica  
2007 - 2011

Actualmente prestamos ayuda 
a más de 400.000 
personas en el mundo.

Objetivo para 2013: 500.000

C
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ETIOPÍA

KAZAJSTÁN

KENIA

DR CONGO

Infraestructuras básicas
Salud y nutrición
Educación y Formación profesional
Voluntariado internacional
Inclusión a través del deporte
Discapacidad
Mayores
Agua y saneamiento

B

C

D

E

F

G

H

A

Líneas de actuación

Zona
de actuación

GASTOS TOTALES                  1.372.638   

De gestión  220.506   16,06%

Proyectos  1.152.132   83,94%

16,06%

83,94%

B

A B C

A B C

C
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Convenios y Empresas Colaboradoras
Patrocinadores y colaboradores

Cofinanciadores proyectos

Colaboradores

Agradecimientos
Con motivo de estos 5 primeros años, Fundación Harena quiere agradecer de un modo especial a todas aquellas personas particula-
res, voluntarios, entidades y empresas privadas y públicas que han confiado en nuestro Proyecto.

A lo largo de este tiempo hemos contado con vuestras aportaciones sin las cuales, Harena no hubiera podido ser la realidad que es 
hoy. Y no solo eso. Vuestro tiempo, la dedicación, el optimismo y las ganas de colaborar son un verdadero privilegio para nosotros. Si 
hay algún motivo para sentirnos orgullosos por todo lo realizado, queremos manifestar desde aquí que es, de verdad, mérito vuestro.

MUCHAS GRACIAS.
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¿Qué puedes hacer tú?
Si crees que puedes hacer algo, por pequeño que sea, en Fundación Harena 
necesitamos gente como tú. Hay muchas maneras de aportar tu grano de 
arena, en función de si eres empresa o persona física o si quieres hacer una donación 
económica o colaborar con tu tiempo como voluntario.

Formas de colaboración

 Si quieres saber más, contacta con nosotros: 

e-mail: info@fundacionharena.org
web: www.fundacionharena.org
Tel.: 952 212 449

 Si eres empresa

• Voluntariado corporativo: ofrecer el 
tiempo y las capacidades de los emplea-
dos para nuestros programas de volun-
tariado.

• Ideas: organización de eventos, ele-
mentos de imagen y marca, tecnología, 
etc.

• Aportación económica: donaciones, 
patrocinio, etc.

• Productos de catálogo: almacenes, ofi-
cinas, maquinaria, espacio en internet, 
excedentes de producción, etc. 

• Ser socio colaborador nuestro para 
apadrinar alguno de nuestros proyectos.

 Si eres persona física

• Aportación económica, de manera pe-
riódica o puntual, la cuantía la eliges tú.

• Como voluntario en cualquiera de nues-
tros tres programas o bien ofreciendo tu 
capacidad profesional.

 Teaming

Esta colaboración consiste en aportar 1 
euro al mes por persona a un proyecto so-
lidario concreto, el que tú elijas. Aquí tú 
juegas un papel esencial al difundir esta 
iniciativa entre tus amigos, familiares, 
compañeros del trabajo, etc, cuantos más 
seamos, ¡mejor! Además, estas transferen-
cias no tienen ningún coste de comisión 
por lo que el importe se dona al 100%.



Fundación HARENA
Plaza de la Constitución, 9 - 3º
29008 Málaga
Telf.: +34 952 21 24 49
Fax:  +34 952 22 43 55

info@fundacionharena.org www.fundacionharena.org
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La Fundación Harena, de nacio-
nalidad española, constituida el 
10 de Mayo de 2007 en Madrid, es 
una organización privada sin áni-
mo de lucro.

La Fundación tiene los siguientes 
fines de interés general:

La Cooperación al Desarrollo
La promoción del voluntariado
El fomento de la responsabilidad 
social corporativa y del principio 
de subsidiariedad.

Presentación general 
de la Fundación.

Promoción y defensa de la dig-
nidad del ser humano realizando 
proyectos y actividades encami-
nadas a una mejor condición de 
vida.

El ámbito territorial en el que de-
sarrolla principalmente sus activi-
dades es la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y países en vías de 
desarrollo, principalmente en los 
países latinoamericanos, pero 
también en África y Asia.

La Fundación viene desarrollando, 
entre otras, las siguientes activi-
dades:

Programas de Cooperación al De-
sarrollo en materia educativa, sa-
nitaria, deportiva y de formación 
profesional.

Actividades de formación y pro-
moción del voluntariado.

Colaboración con otras institucio-
nes nacionales o internacionales 
que persigan fines similares o que 
coadyuden al desarrollo del fin 
fundacional.

Patrocinadores y colaboradores.
Salvago
Tiasta Promociones
Tau Promociones
Fundación Rose
Cruces y Asociados
Eventos y Comunicación

Presentación Presentación
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Estimados amigos:

Antes de nada creo obligado 
agradecer a tantos que, en un 
año especialmente malo para la 
economía española, han seguido 
colaborando con la Fundación 
Harena, bien sea con su aporta-
ción económica a proyectos de 
cooperación al desarrollo, o bien 
con la dedicación de su tiempo 
en las distintas labores de vo-
luntariado  que hemos llevado a 
cabo. Debo agradecer especial-
mente a la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM) con quie-
nes, a través de su Fundación 
Rose, hemos podido desarrollar 
varios proyectos enmarcados en 
un acuerdo bilateral que espere-
mos continúe dando sus frutos. 
También a otras entidades  que 
han prestado su colaboración 
para distintos proyectos. 

Carta del Presidente. En el voluntariado de Málaga, 
este año comenzamos el pro-
grama “Plan Familia Volunta-
ria” apoyados en la Asociación 
AMAPACCE con un gran éxito de 
familias participantes para ser el 
primer año. Sin duda, a través de 
este proyecto no sólo ayudamos 
a que niños con discapacidad 
tengan un entorno de ocio mas 
allá de sus centros específicos, 
sino que sirve a las propias fami-
lias voluntarias para conocer una 
realidad social que nos circunda 
y donde tienen especial cabida 
aquellas personas que padecen 
algún tipo de discapacidad. 

Un año más, en verano, llevamos 
a cabo el programa de volunta-
riado en Perú, donde ya está en 
construcción la guardería y los 
comedores que nos propusimos 
durante ese viaje. Aprovecho 
esta oportunidad para solicitar 
vuestra ayuda en estos tiempos 

Presentación

La Junta de Patronos de nuestra Fundación, esta 
compuesta por los siguientes miembros:

Patronato.

Presidente: José Ignacio Moreno Rodríguez
Vicepresidente: Francisco Manuel Moreno Torres
Secretario: Jesús Trillo-Figueroa
Vocal: Alejandro Kindelán Jaquotot
Vocal: Antonio Moreno Rodríguez
Vocal: Miguel Angel Moratalla Anguas
Vocal: José Antonio Vallejo Manzano
Vocal: Juan Carmona Utrera
Vocal: Ignacio Rodriguez Unzurrunzaga
Directora Gerente : Mª Angélica Moreno Rodríguez

difíciles que nos toca vivir en Es-
paña, en la que vivimos de lujo 
comparándolo con las condicio-
nes de vida en muchos, dema-
siados países de nuestro plane-
ta. Podríamos dejar de mirarnos 
el ombligo, sin dejar de luchar 
para salir de esta crisis, y darnos 
cuenta que a pesar de los recor-
tes que todos estamos sufriendo, 
seguimos siendo unos privilegia-
dos.

Quisiera agradecer al Ayunta-
miento de Málaga el premio Má-
laga Voluntaria que se nos otorgó 
por el programa Familia Volunta-
ria, que sin duda alguna anima a 
continuar esta labor social que 
llevamos a cabo.

Y por último, despedirme como 
Presidente de la Fundación, ya 
que al ser este un cargo rotato-
rio, dejaré de serlo en el próximo 
año. Continuaré, por supues-
to, en el Patronato aportando 
el máximo esfuerzo para que la 
Fundación Harena siga auxilian-
do a los más necesitados con 
ese granito de “harena” que tan 
pequeño es y tan grande se hace 
a los ojos de quien es realmente 
importante.

Muchas gracias por su ayuda.

Juan Ignacio Moreno Rodríguez
Presidente Fundación Harena

D. Juan Ignacio Moreno Rodríguez

Presentación
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Apoyo para el desarrollo del asentamiento humano 
Juan Valer Sandoval en Paita (Perú)

Metas del proyecto:

Construcción de una guardería: 
para un total de 100 niños. Además 
se deja abierta la opción de montar 
un comedor en ella en un futuro que 
garantice tener cubiertas las nece-
sidades alimenticias de los niños.

Equipamiento de dos comedores: 
Uno en Juan Valer y otro en Nuevo 
Porvenir. Dotación de alimentos por 
parte del PRONAA.

Voluntariado internacional 2010: 
20 profesionales de distintas disci-
plinas que prestarán el apoyo a la 
población, dentro de sus compe-
tencias profesionales.

Contraparte local:

Cáritas Piura
Ayudas Solidarias
 
Objetivos:

•  Proveer de alimentación a 200 
personas que viven en situación de 
pobreza extrema.

•  Incrementar la posibilidad de ac-
ceder a la educación temprana para 
100 niños de 0 a 5 años.

•  Prestar asistencia médica a 720 
familias.

Apoyo para el desarrollo 
del asentamiento humano 

Juan Valer Sandoval en 
Paita (Perú)

[ Proyectos propios ]
Hay cosas que no podemos hacer.
Pero siempre podemos ayudar a que 
se haga.
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Diagnóstico geo-social:

La situación socioeconómica del 
Asentamiento Humano Juan Valer 
Sandoval se puede graficar de la si-
guiente manera: de las 720 familias 
un 40% vive en extrema pobreza, el 
50% en pobreza y el 10 % tienen re-
cursos.

Como en todo Asentamiento Hu-
mano en el Perú, la situación so-
cioeconómica por la que atravie-
san sus moradores es caótica, 
muchos de ellos no cuentan con 
los servicios básicos como son 
agua potable, alcantarillado y luz 
eléctrica.

Proyectos internacionales

En el caso particular del Asentamien-
to Humano Juan Valer Sandoval, se 
encuentran gestionando ante la Mu-
nicipalidad Provincial de Paita la ins-
talación de agua y alcantarillado. No 
cuenta con colegios, ni un centro de 
salud.

Las necesidades más urgentes detec-
tadas tras el trabajo de campo en esta 
zona serían: la mejora alimentaria de 
parte de la población que se encuen-
tra en situación de pobreza extrema, 
aumentar la posibilidad de la educa-
ción primaria de los niños de Juan Va-
ler Sandoval y dar atención médica y 
sanitaria a los habitantes del Asenta-
miento.

Apoyo para el desarrollo del asenta-
miento humano Juan Valer Sandoval en 

Paita (Perú)

Identificación y diseño del proyecto de 
voluntariado internacional en Paita (Perú)
Vacaciones solidarias 2009 Lugar: Paita, Piura. Perú

Objetivos:

Identificación de necesidades y di-
seño del proyecto de intervención.
Detectar y cubrir las necesidades 
educativas, sanitarias  y otras, de 
los Asentamientos Humanos Juan 
Valer Sandoval y Nuevo Porvenir.

Proyectos internacionales

Apoyo para el desarrollo del asentamiento humano Juan Valer Sandoval en Paita (Perú)

Beneficiarios:

Directos:
200 personas que viven en situación 
de pobreza extrema en el Asenta-
miento Humano Juan Valer Sandoval, 
y 200 personas que viven en situación 
de pobreza extrema en el Asenta-
miento Humano Nuevo Porvenir.

100 niños del Asentamiento Humano 
Juan Valer Sandoval, de la provincia 
de Paita, Piura, Perú.

Indirectos:
5.000 personas que habitan los 
Asentamientos de Juan Valer San-
doval y Nuevo Porvenir.

Asistentes:

Seis profesionales de diversas 
áreas imprescindibles para la iden-
tificación y desarrollo del proyecto: 
técnicos de Proyectos, aparejado-
res, productor de material audiovi-
sual.
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población para diseñar las activi-
dades que formarán parte del Pro-
yecto de Voluntariado Internacional 
2010.

•  A través de vídeo y fotografía 
plasmar la realidad del pueblo Pe-
ruano. Se ha podido llegar a un de-
nominador común en cuanto a las 
necesidades de ellos: La educación 
y la salud.

Beneficiarios: 
   
720 familias residentes en el AH 
Juan Valer Sandoval y 40 familias 
del AH Nuevo Porv.

Actividades a realizar con 
Cáritas Piura:

•  Diversas reuniones de trabajo 
con las contrapartes locales: Cari-
tas Piura y Ayudas Solidarias.

•  Visitas a los Asentamientos Hu-
manos Juan Valer Sandoval y Nuevo 
Porvenir para detección de las nece-
sidades y logro de compromisos de 
colaboración con el proyecto por par-
tes de sus habitantes.

•  Censo de todos los niños de Juan 
Valer Sandoval, para ver la necesidad 
de la guardería y el tamaño de la mis-

ma.  Así como censo de niños del AH 
Nuevo Porvenir para valorar instala-
ción de cocina.  

•  Diseño de las dos intervenciones 
a desarrollar: Construcción de una 
guardería y creación de dos comedo-
res populares.

•  Elaboración de convenios con las 
contrapartes locales: Caritas Piura y 
Ayudas Solidarias.

•  Estudio técnico para la ejecución de 
la obra. Contratación del personal.

•  Estudio de las necesidades de la 

Proyectos internacionales

Apoyo para el desarrollo del asentamiento humano Juan Valer Sandoval en Paita (Perú)
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Origen del proyecto:

El presente proyecto responde a la 
necesidad de dar respuesta a cier-
tos sectores de la población que de-
mandan implicarse como voluntarios, 
poniendo su esfuerzo y dedicación al 
servicio de los demás. 

A través de esa dedicación se con-
seguirá  mejorar la calidad de vida 
de las personas dependientes, limita-
das físicamente, con escasos medios 
económicos y que hace necesaria la 
asistencia complementaria a la de los 
servicios sociales de los que ya son 
beneficiarios/as.

Proyectos nacionales

Apoyo para el desarrollo del asentamiento humano Juan Valer 
Sandoval en Paita (Perú)

Origen del proyecto:

Hoy en día, encontramos familias que creen en 
la necesidad de educar en los valores que hacen 
posible la convivencia, entre ellos, la solidaridad.
 
Por otra parte, existen familias con hijos que pa-
decen alguna discapacidad, y necesitan un apoyo 
que les permita descongestionarse de sus cargas 
cotidianas y establecer relaciones con otros gru-
pos desde una perspectiva inclusiva y normaliza-
da.

Gracias al Plan de Familia Voluntaria, podemos 
iniciar y fortalecer una línea solidaria para todos 
los miembros de ambas familias.

Objetivos:

•  Acompañar a niños con discapacidad en sali-
das de ocio y tiempo libre.
 
•   Otorgar a las familias de los niños/as con disca-
pacidad un respiro de unas horas a la semana.

•  Formar a los participantes con el fin de que ad-
quieran los conocimientos necesarios,  tanto del 
voluntariado como de la discapacidad, para aco-
meter su tarea con responsabilidad y conocimien-
to.

Beneficiarios:

38 Familias voluntarias y 20 niños usuarios. 

Salidas de ocio:

28 de Noviembre: Bolera en “VipBowling”, Centro 
Comercial María Zambrano
12 de Diciembre: Visita al Centro de Ciencias Prin-
cipia de UNICAJA 
19 de Diciembre.      
Fiesta de Navidad en la Cofradía de Estudiantes 
con el grupo de animación de La Pulga Teatro.

Proyectos nacionales

Apoyo para el desarrollo del asentamiento humano

Voluntariado asistencial 

Objetivos:

•  Atención de  personas mayores y 
dependientes, que en la mayoría de 
los casos viven solas y no pueden 
valerse por sí mismas.

•  Conseguir que estas personas 
permanezcan integradas en la so-
ciedad y compartan sus conoci-
mientos y habilidades con la gente 
que les rodea, al mismo tiempo que 
están mejor atendidas.

•  Establecer una red de derivación 
de usuarios en colaboración con 
Centros de Salud de cuatro distritos 
de Málaga capital.

•  Creación de una red de entidades 
de voluntariado, a través de  la firma 
de convenios de colaboración.

Plan Familia Voluntaria

•  Formación de voluntarios para el 
desarrollo de sus actividades den-
tro de la organización.

Beneficiarios:

50 voluntarios/as que atienden a 35 
usuarios/as.

Jornadas formativas y reuniones
31 de Octubre.
 
Jornada formativa en Limonar 40
“Personas dependientes: se el 
complemento que necesitan”
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Construcción y puesta en marcha de un centro 
materno infantil en Muketuri (Etiopía)

Contraparte local: 

Comunidad Misionera de San Pablo 
Apóstol  y María, madre de la Igle-
sia.

Objetivos:

Mejorar la infraestructura, sistema 
y actividades educativas en Muke-
turi, a través de la creación de un 
centro de educación preescolar.

Desarrollo de un programa de edu-
cación sanitaria y nutricional para 
las madres de los alumnos del cen-
tro a través del establecimiento de 
un huerto piloto.

Formación y motivación del profe-
sorado.

200 niños escolarizados en el centro de 
preescolar de Muketuri, reciben edu-
cación y atención nutricional y médica.

[ Proyectos en colaboración ]
Hay cosas que no podemos hacer.
Pero siempre podemos ayudar a que 
se haga.

Apoyo para el desarrollo del 
asentamiento humano
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Metas del proyecto:

Que el Centro se convierta en un 
lugar de encuentro y de desarrollo 
para el pueblo de Muketuri.

Además de las actividades de pre-
escolar y capacitación de mujeres,  
acogerá asistencia de enfermos, 
clases inglés, grupo de teatro, cine-
fórum, y diversos talleres.

El objetivo principal es mejorar la 
nutrición de las familias, en espe-
cial de los niños, alimentando a los 
niños que asisten, acostumbrán-
doles a comer una dieta variada y 
enseñando a sus madres a producir 
diversidad de alimentos.

Diagnostico geo-social:

El pueblo de Muketuri tiene una po-
blación de 10.086 personas. 

La mayoría de sus habitantes son 
granjeros, la agricultura se limita a 
la época de lluvias, obteniendo una 
sola cosecha al año. 

La alimentación es muy pobre, 
afectando al nivel nutricional de 
sus habitantes.

No hay guardería y las mujeres 
tienen una gran carga de trabajo: 
traer leña, cocinar, acarrear agua, 
trabajar el campo, etc.

Beneficiarios:

La población diana del proyecto 
son unas 6.200 personas. De ellas 
hay unos 5.000 niños y unas 2.300 
mujeres.

Proyectos en colaboración

Mejora de edificios e infraestructura de las 
escuelas rurales de Misiones (Argentina)

Proyectos en colaboración

Contraparte local:

Fundación Escolares (FE) Buenos 
Aires.

Objetivos:

Fortalecer la educación rural, para 
que esta proporcione a los niños 
una mejor formación y contribuya a 
mejorar la vida de las comunidades 
campesinas. 

Mejorar las condiciones educativas 
y de infraestructura de las escuelas 
rurales aisladas.

Proyecto:

Mejorar las condiciones en que se 
desarrollan las actividades educati-
vas de la escuela Nº 215 de Colonia 
Cuñá Pirú de la  provincia Misiones, 
construyendo un aula para el nivel 
inicial.

Diagnóstico Geo-social:

A causa de la pobreza en las zonas 
rurales, las condiciones en que se 
desarrollan las actividades educa-
tivas son deficientes.

En las escuelas rurales existen de-
ficiencias en los edificios y de in-
fraestructura, escasez de material 
pedagógico y didáctico, bajos ni-
veles de capacitación docente, que 
se suman a un contexto de pobreza, 
desempleo y mala nutrición.

Beneficiarios:

70 niños.
350 habitantes de la zona.

Apoyo para el desarrollo del 
asentamiento humano Apoyo para el desarrollo del 

asentamiento humano
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Fortalecimiento de capacidades campesinas en equidad mejorando 
el consumo de agua potable, en las Comunidades del Carmen y 
Monterrico, Curahuasi (Perú)

Contraparte local:
 
Caritas Abancay.

Objetivos:

•  Construcción de los sistemas de 
agua potable.(El Carmen y Monte-
rrico).

• Capacitación en sistemas de 
abastecimiento de agua potable y 
consumo de agua segura.

•  Capacitación en educación sani-
taria y en impacto ambiental.

•  Taller de Formulación de  plan de 
trabajo de  las Juntas de Adminis-
tración de Servicios de Saneamien-
to comunales.

•  Formación de gasfiteros/as co-
munales.

Metas del proyecto:

El proyecto, además de mejorar 
los sistemas de abastecimiento de 
agua, y, consecuentemente, dismi-
nuir la incidencia de enfermedades 
gastrointestinales, ayudará a re-
construir la base organizativa so-
cial, a partir de la cual se pretende 
mejorar la práctica de valores en el 
ejercicio ciudadano. Se formarán 
líderes/esas comunales y promo-
tores defensores de los derechos 
humanos.

Diagnostico geo-social:

Los beneficiarios del proyecto son 
campesinos/as que viven en extre-
ma pobreza, con un ingreso familiar 
per cápita mensual que varía de  
41,52 euros a  50,17 euros. 

Presentan altos índices de desnu-

Proyectos en colaboración

Campaña quirúrgica Turkana (Kenia)

Contraparte local:

Hospital público de Lodwar 
(Turkana)

Objetivos:

•  Desarrollar una campaña médica 
anual que pretende ser concreta y 
realista.

•  Contribuir en la mejoría de la cali-
dad de vida de las gentes Turkana.
Trabajar en estrecha colaboración 
con el personal del hospital, siendo 
conscientes de  que el objetivo fi-
nal es incidir sobre su formación de 
manera que cada vez puedan ser 
más autosuficientes desde el punto 
de vista clínico.

Metas del proyecto:

•  Pase visita diaria a pacientes 
hospitalizados.

•   Consultas de pacientes externos.

•  Formación del personal local (siem-
pre en base a los medios existentes).
Cirugía de patología mayor (en qui-
rófano) y de patología menor.

•  Donación del material sobrante 
de cada campaña.

•  Asumir costos de estancia y ali-
mentación de los pacientes ingre-
sados y sus familias.

•  Compra de material médico y 
traslado del mismo.

•  Transporte de los pacientes des-
de y hasta sus lugares de origen.

Diagnóstico geo-social:

Viven en la zona unos 500.000 ha-
bitantes, el 74% de los cuales tiene 
una pobreza absoluta, la mayoría 

son nómadas que viven de su gana-
do (cabras, camellos, etc.). 

Situación sanitaria: mortalidad infantil 
elevada, esperanza de vida en torno 
a los 55 años, enfermedades endémi-
cas en alto porcentaje. Alta inciden-
cia de epidemias: tifus, sarampión, 
meningitis, etc. o brotes de cólera. La 
población no cuenta con servicios de 
salud y los enfermos tienen que des-
plazarse largas distancias para poder 
acceder a ellos (a pie la mayor parte 
de las veces). El índice médico/nº pa-
cientes es de 1/75.000.

Beneficiarios:

Durante la última campaña se ha 
atendido a:

•  1.535 pacientes en consultas.
•  397 intervenciones quirúrgicas.
•  377 ecografías.
•  10 curas diarias.

Proyectos en colaboración

trición crónica, siendo la población 
más vulnerable las madres gestan-
tes y niños/as menores de 5 años, 
con alta incidencia de enfermeda-
des gastrointestinales y parasita-
rias.

Tienen un nivel de instrucción y 
educación bajo, con alto índice de 
analfabetismo. 

Beneficiarios:

La población total es de 287 perso-
nas. 

Apoyo para el desarrollo del 
asentamiento humano

Apoyo para el desarrollo del 
asentamiento humano
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31 de Octubre. 
Jornada formativa
en Limonar 40

Reunión a la que acudieron un im-
portante grupo de voluntarios de la 
Fundación Harena (46 en total). 

Se aprovechó el encuentro para in-
formar a los participantes de las ac-
tividades previstas para el año, ade-
más contamos con la presencia de 
expertas que realizaron formación 
en diferentes campos:

 “El voluntariado: ayudas, te ayu-
dan”: motivación hacia el voluntaria-
do, reflexión sobre lo que supone ser 
un voluntario: derechos y deberes.

“El voluntariado ante las personas 
con discapacidad”: enfoques e in-
formación sobre la discapacidad y 
la forma de trabajar con ella.

 “Personas dependientes: se el 
complemento que necesitan”: cómo 
trabajar con aquellas personas que 
son dependientes. Motivación hacia 
el trabajo.

Sensibilización

7 de Noviembre. 
Encuentro de familias 
en AMAPPACE

Encuentro previo al inicio del pro-
grama, con todas las familias que 
iban a participar en el mismo. Fue-
ron invitadas las familias de los ni-
ños que iban a ser usuarios del pro-
yecto y todas las familias que iban a 
participar como voluntarias.

La asistencia fue bastante alta,  
contando con 20 voluntarios que 
acudieron con sus hijos y 10 padres 
de los niños de la Asociación. Casi 
40 niños acudieron a la cita.

Se aprovechó para realizar  una 
presentación oficial del programa 
y una formación sobre algunos as-
pectos del voluntariado, así como 
características específicas de los 
niños y niñas con discapacidad que 
son atendidos en el centro.

Fue una jornada lúdica en la que se 
contó con la animación de payasos y 
con un castillo hinchable, donde ma-
yores y pequeños pudieron disfrutar.

[ Sensibilización ]
Dejate tocar

Apoyo para el desarrollo del asentamiento humano
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Prensa:

Artículo  con el acto de la “Firma 
convenio Fundación Rose-Funda-
ción Harena”. La Opinión de Mála-
ga. 27 Octubre 2009

Reportaje del acto de entre-
ga  “Premios Málaga Voluntaria”.                           
Diario Sur. 11 Diciembre 2009. La 
Fundación Harena recibió un premio 
en reconocimiento a su labor y dedi-
cación en materia de voluntariado.

Reportaje en revista Municipal so-
bre voluntariado, inmigración y co-
operación al desarrollo. Oct/Nov/
Dic de 2009. 

Tv:

Canal Sur TV.
Rueda de Prensa presentación 
dela Fundación Harena y de sus 
programas de voluntariado en Má-
laga  en Ayto. de Málaga. 29 Octu-
bre 2009.

Noticias: 

Encuentro de familias en AMAPPA-
CE. 7 de Noviembre 2009.

Radio: 

Cadena Ser. “A VIVIR ANDALUCÍA”. 
Entrevista  realizada por Domi del 
Postigo sobre Voluntariado Familiar. 

Entrevista sobre Voluntariado Familiar 
a voluntaria coordinadora de grupo.

V Premio
Málaga Voluntaria

Los Premios Málaga Voluntaria son otorgados por el 
Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Par-
ticipación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, con el objeto de distinguir y ofrecer un 
merecido reconocimiento a la labor desarrollada por 
personas y colectivos que hayan destacado por su 
dedicación voluntaria.

En el presente año, Fundación Harena ha sido reco-
nocida con un galardón en reconocimiento a su labor 
y dedicación en materia de voluntariado. 

Información económica 
2009/2010.

Prensa:
Artículo  con el acto de la “Firma conve-
nio Fundación Rose-Fundación Harena”. 
La Opinión de Málaga. 27 Octubre 2009

Reportaje del acto de entrega  “Premios 
Málaga Voluntaria”. Diario Sur. 11 Diciem-
bre 2009. La Fundación Harena recibió un 
premio en reconocimiento a su labor y de-
dicación en materia de voluntariado.

Datos económicos

Zona de actuación

Artículo  con el acto de la “Firma convenio Fundación Rose-Fundació Artí-
culo  con el acto de la “Firma convenio Fundación Rose-Fundació. Artículo  
con el acto de la “Firma convenio Fundación Rose-Fundació.

Dossier de prensa
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Convenios
1.- Paita: Caritas Piura. Asociación 
Cívica Ayudas Solidarias. Muni-
cipalidad de Paita. Ministerio de 
Salud del Perú.
2.- UMA: Voluntariado
3.- Fundación Rose
4.- Mi grano de Arena
5.- BHD

Entidades colaboradoras.
Unicaja
La Caixa
Caja Madrid
Cofradía Estudiantes
Limonar 40
Events Privilege
Chispi  Guay
Agencia Punto Press
Área accesibilidad Ayto Málaga
Grabarte producciones
ONG Desarrollo y asistencia
Amappace

Cofradía De
Los Estudiantes
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