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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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Conócenos
¿QUIENES SOMOS?
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 deseada en Málaga y provincia 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.

2008

2009

2020

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

2021

• En Málaga
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.

Málaga (Andalucía,
España) Costa del Sol.

• En el mundo
Desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en África y América Latina
que han transformado el entorno y las posibilidades de miles de personas.
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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.
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IDENTIDAD
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 la cooperación y el
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.
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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.

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

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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PROYECTOS
NACIONALES

Proyecto Soledad 0-vida 10
Paliar la soledad de las personas mayores es
responsabilidad de toda la ciudadanía.
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?

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.
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Desde 2020 extendimos el Acompañamiento telefónico a nivel nacional y en
gran parte de la provincia de Málaga:

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.

Bilbao

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.

Madrid

Ciudad Real

Córdoba

PRO
VIN

Cuevas de
San Marcos

Alicante

CI
A

Jaén

E

Campillos
Antequera

Periana

LAG

Sevilla

MÁ

Granada

A

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).

Valladolid

D

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.

Huesca

Colmenar

Cádiz

Casarabonela

Casabermeja

Pizarra
Ronda

Alozaina

Cártama
Alhaurín de la Torre

Vélez-Málaga

Rincón de la
Victoria

Cala del
Moral

Torrox

Nerja

Málaga

Torremolinos
Benalmádena
Marbella

Mijas

Fuengirola

Estepona

En 2021

PERSO
NA

1.436 personas

voluntarias

17,4%
hombres

VO
LU
N

IOS

ORES
AY

R
TA

M

19%

mayores atendidas

S

Distribución
por sexo

2.025 personas

hombres

81%

mujeres
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82,6%

84 CONVENIOS de colaboración desde los
inicios del programa
Importe total:
170.785,48 €

34% Aynto. Málaga
32% FH y Particulares
14% F. La Caixa
7% F. Unicaja
5% Coca Cola
2% Dip.Málaga
2% Aynto. Fuengirola
1% Red. Solid. Bankia

mujeres
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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.

Actividades 2021:

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
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”

Visita guiada al Museo Picasso

Excursión a Ronda.

Visita a los Belenes del
Centro Histórico

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

3 Webinar

12 Documentos

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.

y recursos online

Talante Solidario

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

Pensar bien
para vivir mejor

Impartido por
Adriana Altabure, psicóloga

Jueves, 18 de noviembre
Modalidad online | 11.30h o 18.30h
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En Etiopía
Acceso a energía, agua y mejora de la nutrición
en Muketuri

KASO ABBO
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.
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.

GORE KETEMA Y JEBENE

PROYECTOS
INTERNACIONALES

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

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

MECHELA Y ARKISO-USMANI
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
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Memoria 2021 / Proyectos Internacionales - En Perú

Total Beneficiarios:

113

FAMILIAS
con luces con
energía solar
todo el año.

275

FAMILIAS
con huerto
propio.

240

PERSONAS
capacitadas en
conocimiento
agrícola

180

MENORES
en los
comedores.

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

Confinanciado por:

Importe total:
42.987,13 €

En Perú
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:

47% Aynto. Málaga
42% FH y Particulares
5% Aynto. de Archidona
4% Contraparte Local

300

NIÑOS Y NIÑAS

3.880

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

20

MIEMBROS
del personal.

Contraparte local:
HERMANAS JOSEFINAS

Confinanciado por:

Importe total:
75.325,03 €
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66% Diputación
33% FH y Particulares
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Reuniones
96 Reuniones y Actividades de sensibilización

12

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

Ayuntamiento de Málaga, Diputación
de Málaga, Ayuntamiento de Fuengirola, Ayuntamiento de Casarabonela,
Ayuntamiento de Casabermeja y Junta
de Andalucía.

8

EMPRESAS Y
ENTIDADES BANCARIAS

7

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

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

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

SENSIBILIZACIÓN
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13

INSTITUCIONES DEL
ÁREA DE LA SALUD

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

44

SOCIOS
LOCALES

de los proyectos de
Perú y Etiopía.

12

FUNDACIONES Y
ENTIDADES SOCIALES

Amigos de los mayores, FADE, Teléfono de la Esperanza, Cruz Roja, Grandes
Amigos, Fundación Albihar etc.
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Sesiones Informativas
8

CHARLAS DE
SENSIBILIZACIÓN

en universidad y en
colegios.

3

SESIONES AL
VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

5
8

STANDS
SENSIBILIZACIÓN
Y CAPTACIÓN
CHARLAS
INFORMATIVAS
EN MUNICIPIOS
DE MÁLAGA

Comunicación

5%

TELEVISIÓN

95
152

PRESENCIA
EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

7%

RADIO

17%

MENCIONES

BLOGS Y WEBS
INSTITUCIONALES

71%

PRENSA

REDES SOCIALES

Me gusta: 3.602
Seguidores: 3.791

WEB

54.626

Cambiando el mundo desde Málaga

608

347

www.fundacionharena.org

Total búsquedas:

22

1.462

Visualizaciones:

61.886

Usuarios:

5.500

Valoración general:

4.7/5
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HOMENAJE "EL MAYOR APLAUSO"
A PERSONAS MAYORES POR
ANTONIO BANDERAS

EVENTOS

ANTONIO BANDERAS
PRESENTA

EL MAYOR
APLAUSO

El reconocimiento que se merecen
las personas mayores
7 de mayo - 12 horas
Teatro del Soho CaixaBank

Concierto Notas de Cine, Teatro el Soho

400 PERSONAS MAYORES

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

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 pandemia. 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.
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FIESTA CAMPERA EN HACIENDA
LA ESPERANZA

490 ASISTENTES
Un año más Hacienda La Esperanza nos ha cedido su finca para realizar la fiesta campera 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.
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CENA SOLIDARIA "VIVIR LA VIDA"
en LES ROCHES, MARBELLA

475 ASISTENTES
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 promovida gracias a la inestimable ayuda de los alumnos que prepararon y sirvieron la
cena de forma voluntaria y principales colaboradores del evento.

DESIGN WEEK
Exposición de decoración
e interiorismo
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.
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Campañas 2021

Memoria 2021 / Mapa Actuación

Mapa de Actuación

CAMBIA DE PROGRAMA
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.

KAZAJISTÁN C
ESPAÑA A B F G
MÉXICO DF A B
INDIA C

GUATEMALA A C
EL SALVADOR B

NICARAGUA C

COSTA DE MARFIL
A B H

ECUADOR C

NIGERIA A E

ETIOPÍA A B C D F H

CAMERÚN A C

BRASIL E

KENIA B

RD CONGO A B C

PERÚ A B C
D F H

URUGUAY C
ARGENTINA A C D E

Líneas de Actuación de 2007 a 2021

NO CARGUES CON LA SOLEDAD
Organizada en colaboración con la Cruz Roja, el Teléfono de la Esperanza y al Ayuntamiento 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.

Infraestructuras básicas

A

Inclusión a través del deporte

E

Salud y nutrición

B

Discapacidad

F

Educación y formación profesional

C

Mayores

G

Voluntariado internacional

D

Agua y saneamiento

H

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

Hemos contribuido con un TOTAL de
103 PROYECTOS EN 19 PAÍSES.
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26%

INTERNACIONALES

74%

NACIONALES

En 2021 5 PROYECTOS
en tres países.
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LAS PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE

Datos Económicos

INSTITUCIONES PÚBLICAS

De 2007 a 2021
ORIGEN DE LOS FONDOS

79%
Entidades y
Particulares:
3.020.265,04 €

APLICACIÓN DE LOS FONDOS

20%
Entidades
públicas:
761.782,94 €

TOTAL DE INGRESOS: 3.782.047,98 €

94%
Proyectos:
3.387.192,36 €

EMPRESAS COLABORADORAS

5%
Gastos de
gestión:
210.391,97 €

TOTAL DE INGRESOS: 3.597.584,33 €

En 2021
APLICACIÓN DE LOS FONDOS

ORIGEN DE LOS FONDOS

39%
Entidades y
Particulares:
131.246,54 €

60%
Entidades
públicas:
197.738,51 €

98%
Proyectos:
285.877,86 €

1%
Gastos de
gestión:
3.219,78 €
ENTIDADES PRIVADAS

TOTAL DE INGRESOS: 328.985,05 €

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 nuestras prioridades.

¡Muchas gracias!
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Cambiando el mundo desde Málaga

ENTIDADES AMIGAS

¿QUE PUEDES
HACER TÚ?
HAY MUCHAS FORMAS DE COLABORAR CON
FUNDACIÓN HARENA. ENCUENTRA LA TUYA:

VOLUNTARIADO

HAZTE SOCIO

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

Con una pequeña aportación
económica puedes ser parte del
cambio social.

AYÚDANOS A DIFUNDIR

EMPRESA

Ayúdanos a llegar más lejos en redes
sociales, en tu entorno de trabajo y
entre tus amistades.

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

¡Contamos contigo!
Contacta con nosotros:

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

www.fundacionharena.org
info@fundacionharena.org

