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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
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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


