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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

26 27



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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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

COLABORADORES

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.


