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PROYECTOS SOCIALES INTERNACIONALES 2018
ASEGURANDO OPORTUNIDADES

Que Olga llegue a ser 
independiente y pueda 
mantener a su hija, es probable.
Que hoy ha dado su primera 
clase de informática es seguro.

Olga Lucía Hernández Feria es beneficiaria de la asociación 
Fundación JUANFE de Colombia, que, con la colaboración 
de Fundación MAPFRE, ayuda a madres solteras de ese 
país a encontrar un medio de vida para sacar adelante 
a su familia.

No podemos predecir el futuro, 
pero podemos asegurar el presente. 
En Fundación MAPFRE desarrollamos 
Proyectos Sociales Internacionales que 
benefician HOY, a miles de niños y jóvenes 
en riesgo de pobreza y exclusión social. 
Jóvenes como Olga, con todo el presente 
por delante.
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Fundación MAPFRE es una institución sin ánimo de lucro creada por MAPFRE en 1975, 
que desarrolla actividades de interés general en España y en otros países para contri-
buir al bienestar social mediante la consecución de los siguientes fines:

C  Seguridad de las personas y de sus patrimonios, con especial atención a la seguri-
dad vial, la prevención y la salud.

C  Mejora de la calidad de vida de las personas.
C  Difusión de la cultura, las artes y las letras. Investigación y divulgación de conoci-

mientos en relación con la historia.
C  Promoción del conocimiento y la cultura del seguro y la previsión social.
C  Mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las personas y sec-

tores menos favorecidos de la sociedad.





PRÓLOGO

En Fundación MAPFRE seguimos firmemente implica-
dos en colaborar en el que para nosotros es el objetivo 
prioritario de los ODS, Fin de la pobreza, y lo hacemos, 
Fundamentalmente, a través de nuestro programa de 
Proyectos Sociales Internacionales.

El presente anuario es testigo de este trabajo desa-
rrollado durante 2018 y refleja los distintos proyectos 
internacionales con los que hemos colaborado.

Vertebramos esta actuación en 103 proyectos desa-
rrollados por entidades sociales locales y ONG en 24 
países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Fili-
pinas, Guatemala, Honduras, Malta, México Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana, Turquía, Uruguay y Venezuela.

Nuestro objetivo principal es poner freno a la desigual-
dad de oportunidades que ocasionan unos fenómenos 
tan complejos como son la pobreza y vulnerabilidad.

Para conseguirlo ponemos nuestro foco en niños y jó-
venes tratando de que esta situación de desventaja no 
se cronifique, con el ánimo de frenar su perpetuación 
intergeneracional.

La estrategia es clara, apostamos por potenciar su 
educación y asegurarnos de que tengan cubiertas sus 
necesidades básicas de forma que esto les permita 
alcanzar su desarrollo integral.



Esto implica que puedan potenciar sus capacidades 
educativas, sociales y sanitarias, para que alcancen su 
autonomía personal a través del fortalecimiento, auto-
estima y que esto les permita salir de la perpetuación 
de la pobreza.

Trabajamos para producir una transformación del paisa-
je social donde intervenimos, en primer lugar, afectando 
al beneficiario y posteriormente a su familia, la escuela 
y finalmente la comunidad. Nuestras actuaciones son 
llevadas a cabo de forma local y contamos con el apoyo 
de nuestros compañeros en el país que realizan activi-
dades de voluntariado corporativo y labores de apoyo 
con cada uno de estos proyectos.

Aunque entendemos que es difícil contabilizar lo que 
supone destinar más de cuatro millones de euros al año 
en proyectos de carácter social, extraemos algunos da-
tos para poder ilustrar el alcance:

• 85.023 personas recibieron apoyo en su educa-
ción en diferentes modalidades.

• 76.884 contaron con suplemento nutricional.

• 72.831 percibieron asistencia sanitaria.

• 51.176 recibieron formación para la empleabi lidad.

• 742 mujeres recibieron capacitación para su au-
tonomía a través de los proyectos sociales

• El número total de beneficiarios alcanzados ha 
sido de 95.164 personas.

A pesar de estos grandes resultados quiero incidir en 
que los aspectos más importantes de la vida no son 
cuantificables, para nosotros cada uno de los niños, 
jóvenes y adultos a los que hemos ayudado de alguna 
forma, son únicos e importantes.

Queremos brindar y asegurar oportunidades a cada uno 
de nuestros beneficiarios y dar visibilidad a esta labor a 
través de una campaña en donde estamos comunicando 
las historias vitales de esos niños, jóvenes y adultos que 
son los verdaderos protagonistas de los Proyectos So-
ciales Internacionales.

Antonio Huertas Mejías
Presidente

Fundación MAPFRE



ASEGURANDO
CONOCE A ALGUNOS DE

Que Candy llegue a trabajar  
de enfermera, es probable.  
Que hoy está cursando su segundo año 
de formación universitaria, es seguro.

Candelaria Rosa Rivera es una de las beneficiarias de Hogares Teresa Toda, en 
Puerto Rico, una entidad que, apoyada por Fundación MAPFRE, promueve la aten-
ción integral a niñas en situación de vulnerabilidad a las que se ofrece un entorno 
seguro y un desarrollo económico, social y personal para que puedan salir del  círcu lo 
de la pobreza.

No podemos predecir el futuro, pero  podemos asegurar el pre-
sente. En Fundación MAPFRE desarrollamos Proyectos Sociales 
Internacionales que benefician HOY, a miles de niños y jóvenes en 
riesgo de pobreza y exclusión social. Jóvenes como Candy, con todo 
el presente por delante.

Que Gleysi Irene consiga algún día 
ser médico, es probable.  
Que es la primera mujer de su 
familia en ir a la escuela, es seguro.

Gleysi Irene Rico, es beneficiaria de la Asociación Pan y Amor que, apoyada por 
Fundación MAPFRE, ofrece educación integral a ñiños y niñas en riesgo de exclusión 
social en Nicaragua.

No podemos predecir el futuro, pero  podemos asegurar el pre-
sente. En Fundación MAPFRE desarrollamos Proyectos Sociales 
Internacionales que benefician HOY, a miles de niños y jóvenes en 
riesgo de pobreza y exclusión social. Jóvenes como Gleysi Irene, 
con todo el presente por delante.



OPORTUNIDADES
NUESTROS PROTAGONISTAS

Que José llegue a ser ingeniero,  
es probable.  
Que hoy es feliz en su primer día 
como universitario, es seguro.

José Ávalos es uno de los beneficiarios de la Universidad de Ingeniería y Tecnología 
(UTEC) en Perú que, apoyada por Fundación MAPFRE, ofrece becas a estudiantes 
provenientes de familias con bajos recursos, para que puedan recibir formación 
universitaria.

No podemos predecir el futuro, pero  podemos asegurar el pre-
sente. En Fundación MAPFRE desarrollamos Proyectos Sociales 
Internacionales que benefician HOY, a miles de niños y jóvenes en 
riesgo de pobreza y exclusión social. Jóvenes como José, con todo 
el presente por delante.

Que Roberto logre su sueño de ser 
futbolista, es probable.  
Que hoy está descubriendo el valor del 
esfuerzo y el trabajo en equipo, es seguro.

Roberto da Costa es uno de los participantes en el proyecto de la Fundación Barça 
en Brasil que, en colaboración con Fundación MAPFRE, utiliza el deporte para edu-
car en valores a miles de niños.

No podemos predecir el futuro, pero  podemos asegurar el pre-
sente. En Fundación MAPFRE desarrollamos Proyectos Sociales 
Internacionales, como este en Brasil, que benefician HOY, a miles 
de niños y jóvenes en riesgo de pobreza y exclusión social. Niños 
como  Roberto, con todo el presente por delante.
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REPÚBLICA
DOMINICANA 991

PORTUGAL 6.600

MÉXICO 16.740

ESTADOS
UNIDOS 7.233

EL SALVADOR 640

GUATEMALA 1.788

COSTA RICA 1.800

PANAMÁ 2.497

ECUADOR 21

PERÚ 2.286

CHILE 174

VENEZUELA 1.951

COLOMBIA 732

BRASIL 6.094

PARAGUAY 480

ARGENTINA 25.637

MALTA 200

TURQUÍA 55ALEMANIA 170 FILIPINAS 401

NICARAGUA 430

PROYECTOS DE NUTRICIÓN (BENEFICIARIOS POR PAÍS)

PROYECTOS DE NUTRICIÓN 
POR ÁREA GEOGRÁFICA

LATAM SUR

31.281 / 40,69%

LATAM NORTE

24.850 / 32,32%

NORTEAMÉRICA

7.233 / 9,41%

EUROPA

6.970 / 9,07%

ASIA

456 / 0,59%

TOTAL BENEFICIARIOS 
PROYECTOS MAPFRE

GENERALES

95.164 / 24,92%

EDUCACIÓN

85.023 / 22,27%

SALUD

72.831 / 19,07%

EMPODERAMIENTO

742 / 0,19%

NUTRICIÓN

76.884 / 20,14%
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PROYECTOS SOCIALES INTERNACIONALES

Fundación MAPFRE, desde el Programa PSI de Acción Social, colabora con el obje-
tivo de mejorar la vida de colectivos vulnerables en 24 países de todo el mundo, a 
través de 103 proyectos. 

A través de nuestra aportación a los proyectos sociales fomentamos la Educación 
Integral, que entendemos como todos aquellos aspectos que una persona tiene que 
tener cubiertos para desarrollarse plenamente. Nuestras líneas de colaboración 
son:

• Educación

• Salud

• Acceso al mercado laboral

• Nutrición

Cada colaboración es analizada a través de un proceso sistematizado que permite 
medir y auditar el desarrollo de los proyectos para que todos cumplan los estánda-
res fijados. Creemos en la importancia de mantener la continuidad en los proyectos 
y conseguir ese cambio en la vida de las personas a través de un apoyo sostenible 
en el tiempo. 

En nuestros proyectos promovemos acciones de voluntariado que fomentan la inte-
racción con los voluntarios de Fundación MAPFRE en cada país con las diferentes 
entidades y ONG con las que colaboramos.

Durante 2018 hemos alcanzando 95.164 beneficiarios totales del programa.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

85.023
PERSONAS RECIBIERON APOYO 

EN SU EDUCACIÓN EN DIFERENTES 
MODALIDADES

76.884
CONTARON CON UN SUPLEMENTO 

NUTRICIONAL

72.831
PERCIBIERON ASISTENCIA SANITARIA

51.176
RECIBIERON FORMACIÓN PARA 

LA EMPLEABILIDAD

742
MUJERES RECIBIERON FORMACIÓN 
EN PROYECTOS DE CAPACITACIÓN 
PARA LA AUTONOMÍA FEMENINA

95.164
PERSONAS ES EL NÚMERO TOTAL 
DE BENEFICIARIOS ALCANZADOS
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ALEMANIA
Localidad:
Berlín

Beneficiarios:
170 niños

Asociación contraparte:
Die Arche

Líneas de actuación:
Nutrición

COMIDA CALIENTE Y COMPARTIDA 
PARA MENORES SIN RECURSOS

La organización Die Arche ofrece un desayuno diario gratuito a los niños de su es-
cuela con la colaboración de Fundación MAPFRE. El proyecto nace por la necesidad 
detectada, por la que, en muchas familias una comida caliente compartida no está 
incluida en la rutina establecida.

En el centro Ark, una comida saludable y variada para los niños constituye una 
importante contribución para que los niños tengan un día productivo y puedan 
aprovecharlo.

El proyecto incluye la participación de los niños, que informan de sus preferencias, 
para crear un plan alimentario que funcione. Además, se tienen en cuenta los hábi-
tos de niños migrantes.

Para la organización, comer juntos es un momento esencial para hablar con los ni-
ños y para cultivar relaciones personales. Experimentar una atmósfera en la que se 
sienten aceptados y en casa.

Los trabajadores de Ark están dispuestos para escuchar los problemas y las ale-
grías de los menores, además de enseñarles respeto por los alimentos y buenos 
modales en la mesa.

Die Arche lucha contra la pobreza infantil en Alemania cuidando de los niños que 
visitan su programa extraescolar y les ofrece, desde comidas gratis hasta ayuda con 
sus deberes, apoyo emocional para empoderarles e inspirarles, actividades depor-
tivas o musicales…
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Localidad:
Buenos Aires

Beneficiarios:
406 niños, adolescentes y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Misión Marianista

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud, fortalecimiento 
y formación de empleo

ARGENTINATRABAJANDO POR LA EDUCACIÓN, LA INCLUSIÓN 
SOCIAL Y EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

La Fundación Misión Marianista, con el apoyo de Fundación MAPFRE, lleva a cabo 
cuatro proyectos en Argentina que a su vez se enmarcan dentro del plan Educación e 
Inclusión Social. Estas actividades están centradas en la educación, acogida y aten-
ción sanitaria de personas con bajos recursos.

La primera actividad, talleres educativos que construyen sueños, desarrolla talleres 
educativos, recreativos, artísticos y culturales para menores que viven complicadas 
problemáticas ofreciéndoles acompañamiento que necesitan para afrontar estas 
situaciones.

El Hogar San Cayetano, un centro de acogida para mujeres adolescentes que no 
disponen de los medios para acceder a la educación secundaria. Estas jóvenes pro-
vienen de familias en las que los hermanos mayores acceden al trabajo de campo y 
las niñas se dedican al hogar y al cuidado de sus familias. Este hogar les da la posi-
bilidad de terminar sus estudios secundarios.

Este hogar se complementa con la residencia universitaria Maria Madre de la Juven-
tud, que posibilita a estas jóvenes el acceso a estudios universitarios en un ambiente 
adecuado para el crecimiento integral.

El proyecto de Ninquihué comprende una casa y hogar de día que atiende a niños 
que viven en la calle. Este proyecto quiere ocuparse de la formación y desarrollo 
de esto niños en su etapa de crecimiento, pero también en su formación personal, 
ocupándose de enseñarles hábitos de aseo diario y cuidado personal. El proyecto se 
complementa con nutrición y actividades de apoyo escolar.

La misión de la Fundación Misión Marianista es trabajar por la educación, la inclusión 
social y el desarrollo humano integral, en el marco de la opción preferencial por los 
pobres, preferentemente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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Localidad:
Tres Isletas/Chaco

Beneficiarios:
25.000 personas

Asociación contraparte:
Centro Comunitario Jesús María

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud y formación de empleo

ARGENTINA EDUCACIÓN Y SALUD PARA CAMBIAR 
EL FUTURO DE UNA COMUNIDAD

El proyecto global del Centro Comunitario Jesús María, con el apoyo de Fundación 
MAPFRE, trabaja para el desarrollo completo de la comunidad de Tres Isletas a tra-
vés de la alimentación saludable, la educación integral, la capacitación profesional 
y el acceso a servicios de salud.

Este proyecto se denomina Con Educación y Salud Construimos Comunidad, y traba-
ja con 25.000 personas: niños y niñas menores de 14 años, jóvenes de entre 15 y 18 
años y adultos.

Los beneficiarios forman parte de un Programa Integral Formativo que desarrolla 
sus capacidades, sus valores, actitudes y habilidades. Con el objetivo de mejorar sus 
oportunidades de futuro, el centro realiza una serie de actividades centradas en la 
educación y en el ofrecimiento de atención sanitaria.

El proyecto incluye propuestas educativas para niños y sus padres, formación para 
los profesores del centro, formación profesional para jóvenes y adolescentes… con-
siguiendo de esta manera capacitarles profesionalmente ayudando así a construir 
un futuro mejor para la comunidad.

El Centro Comunitario Jesús María nació en 1999 como iniciativa de las religiosas 
de Jesús María, en respuesta a las necesidades de los pobladores del Barrio Alianza 
de la localidad de Tres Isletas.
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Localidad:
Buenos Aires

Beneficiarios:
180 niños y niñas

Asociación contraparte:
Asociación Civil Mensajeros de la Paz

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

ARGENTINADEVOLVIENDO SUS DERECHOS 
A LOS MENORES VULNERABLES

La Asociación Civil Mensajeros de la Paz, con el apoyo de Fundación MAPFRE lleva 
a cabo el proyecto Hogares Malen en el que dan acogida y atención a niños y niñas 
menores de 12 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Buenos 
Aires, Argentina.

Este proyecto, en el que la organización trabaja desde el año 2010 atiende a 180 ni-
ños y niñas y trabaja con estos beneficiarios en los siguientes aspectos:

• Nutrición
• Reinserción y permanencia en el sistema educativo
• Atención sanitaria integral
• Integración familiar
• Formación en derechos

La asociación trabaja a través de tres hogares en los que se da acogida a estos 
menores, se coordina la atención sanitaria con los organismos locales, se realizan 
talleres de convivencia y capacitación laboral y actividades educativas y recreativas 
de diversa índole.

Además, la Asociación Civil Mensajeros de la Paz se coordina con las autoridades de 
Niñez y Adolescencia para lograr que estas soluciones sean duraderas con respecto 
a las condiciones de vida de la población beneficiaria.

Mensajeros de la Paz es una organización con una amplia experiencia en el trabajo 
con menores, tanto a nivel internacional como en Argentina, donde lleva implemen-
tando proyectos de protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
social desde hace 16 años.
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Localidad:
Mar de Plata

Beneficiarios:
51 niños y jóvenes

Asociación contraparte:
Aldeas Infantiles SOS

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud y formación de empleo

ARGENTINA ACOGIDA Y DESARROLLO DE MENORES

Aldeas Infantiles SOS trabaja en la localidad argentina de Mar de Plata, con el apoyo 
de Fundación MAPFRE, proporcionando un hogar y un entorno en el que desarro-
llarse y crecer a menores en riesgo de exclusión.

La organización lleva a cabo dos programas que consideran complementarios, el 
primero, es el Programa de Acogimiento Familiar en el que se ubica a grupos de 
entre 6 y 9 niños de distintas edades con una persona cualificada y remunerada que 
se responsabiliza del cuidado, desarrollo y protección de los menores a su cargo.

En segundo lugar, trabajan en el Programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo 
Comunitario, que está pensado para que niños, niñas y jóvenes y sus familias de 
origen fortalezcan sus mecanismos de protección y atención.

El trabajo de la organización persigue la integración social y familiar de los niños, 
niñas y jóvenes, impulsando su autonomía y emancipación en igualdad de derechos 
y obligaciones que el resto de los menores.

Aldeas Infantiles SOS llega a Argentina en el año 1978, comenzando su actividad con 
la construcción de una pequeña aldea conformada por seis familias en Oberá, pro-
vincia de Misiones. Actualmente ofrece servicios a más de 50 niños, niñas y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad.



21

Localidad:
Recife

Beneficiarios:
2.000 niños, adolescentes y jóvenes

Asociación contraparte:
Movimiento Pró-Criança

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y formación de empleo

BRASILCUIDANDO LA ALIMENTACIÓN Y LA SALUD 
DE LOS NIÑOS EN BRASIL

El Movimiento Pró-Criança, en colaboración con Fundación MAPFRE, pone en mar-
cha el proyecto Promoción de los Derechos de los Niños, Adolescentes y Jóvenes 
con Calidad de Vida, con el fin de preservar un buen acceso a la alimentación y a la 
salud de sus beneficiarios en la zona de Recife, Brasil.

El objetivo del proyecto es posibilitar que los jóvenes tengan acceso a una alimenta-
ción equilibrada y segura, posibilitando cambios en la alimentación, y el suministro 
de información sobre la salud y la educación y que así haya una mayor concienciación.

La propuesta que se hace a través del proyecto es establecer unas directrices de 
alimentación diaria, para crear una rutina en los beneficiarios; estableciendo, tam-
bién, un vínculo con las familias que son los principales mediadores y responsables 
de transmitir una cultura alimentaria sana.

Fundado en 1993, el Movimento Pró-Criança es una entidad ligada a la archidiócesis 
de Olinda y Recife, que tiene por objetivo promover el derecho a la ciudadanía de 
niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o abandono, así como comple-
mentar, a través de la educación, la oferta de oportunidades para su inclusión social.
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Localidad:
Itajaí

Beneficiarios:
60 jóvenes

Asociación contraparte:
Instituto Crescer

Líneas de actuación:
Educación, salud y formación de empleo

BRASIL EDUCACIÓN PARA JÓVENES EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD EN BRASIL

El Instituto Crescer, en colaboración con Fundación MAPFRE, pone en marcha el 
proyecto Crescer Mapfre con el fin de ofrecer una educación integral y desde un 
punto de vista creativo a jóvenes en situación de vulnerabilidad, en la zona de Itajaí 
(Brasil).

El proyecto propone una educación integral basada en lo creativo y lo ecológico. Los 
contenidos de este plan se trabajan de manera interdisciplinar y transdisciplinar, de 
manera que los alumnos los integran en su vivencias y ellos también participan en 
el planteamiento de los mismos.

Crescer Mapfre se centra en cuatro ejes temáticos: comunicación, mundo laboral, 
salud y ética y ciudadanía. Estas cuatro temáticas se trabajan en aulas teóricas y a 
través de trabajo campo, espacios empresariales, científicos, políticos y de cultura.

El Instituto Crescer es una entidad que surge en 2003 motivada para cambiar la si-
tuación de los jóvenes de la zona de Itajaí-SC.
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Localidad:
Maceió, Algoas

Beneficiarios:
1.600 personas

Asociación contraparte:
Nutrir

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA PARA NIÑOS 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

El Centro de Recuperação e Educação Nutricional CREN, proyecto de la asociación 
Nutrir, trabaja por el erradicación de la desnutrición infantil en Brasil. Fundación 
MAPFRE colabora con el proyecto desde el año 2014.

El CREN ofrece asistencia en salud, educación y nutrición a niños en situación de 
vulnerabilidad con problemas de desnutrición. Además, trabaja con sus familias en 
proyectos de capacitación para la inserción en el mercado laboral.

Los niños reciben asistencia en dos modalidades, los más graves se encuentran en 
régimen de semi-internado, permanecen en el centro de 8 h a 17 h y reciben 5 comi-
das equilibradas, acompañamiento pedagógico continuado y atención en diferentes 
áreas. En esta modalidad se atienden 100 menores.

Los niños con desnutrición u obesidad leve, son tratados en régimen “ambulato-
rio”, junto con los familiares que sufran de patologías crónicas, en esa modalidad se 
atienden 1500 personas.

Este proyecto se ocupa de tratar a los niños a través de una dieta equilibrada, del 
control de las infecciones y las parasitosis, de trabajos educativos y de la mejora del 
desarrollo cognitivo.

BRASIL
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Localidad:
São Paulo

Beneficiarios:
267 niños, niñas y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Real Madrid

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud y formación de empleo

BRASIL EL DEPORTE COMO MOTOR DEL DESARROLLO 
PERSONAL, FÍSICO Y SOCIAL

La entidad Fundación Real Madrid, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ponen en 
marcha el proyecto Escuela Sociodeportiva de la FRM en São Paulo. Destinado a 
contribuir con el desarrollo de los menores procedentes del Centro Social de Santa 
Luzia y del Centro Social São Nicolau.

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de sus beneficiarios a través de 
la metodología de la FRM y el sistema preventivo Don Bosco, que trabajan desde la 
práctica deportiva, la transmisión de valores, hábitos de vida saludables de higiene 
y salud talleres sociorecreativos e inserción socio familiar.

Proyecto comprende el desarrollo de programa deportivo en las modalidades de 
fútbol-11, baloncesto y futsal, coincidiendo con el curso escolar; además también 
ofrecen salidas culturales y promueve el estrechamiento de las relaciones familia-
res, a través de la participación de estas en las mismas actividades.

La Fundación Real Madrid trabaja para preservar y conservar el patrimonio histó-
rico del club, fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, 
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud y la inclusión social de la 
población más vulnerable. Desde la primera escuela creada en Argentina en el año 
2003, la labor de esta fundación ha crecido mucho y actualmente cuenta con 261 es-
cuelas en más de 72 países de los cinco continentes que benefician a más de 33.986 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.
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Localidad:
São Paulo

Beneficiarios:
60 jóvenes

Asociación contraparte:
Plan International Brasil

Líneas de actuación:
Educación

BRASILEDUCACIÓN Y LIDERAZGO PARA NIÑAS 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La entidad Plan International Brasil, en colaboración con Fundación MAPFRE, pone 
en marcha el proyecto Escuela de Liderazgo para Niñas con el fin de empoderar a 
60 jóvenes de entre 14 y 18 años que además se encuentren en situación de vulne-
rabilidad, en la zona de São Paulo (Brasil).

El objetivo de este proyecto es empoderar a niñas a través de la prevención en la vio-
lencia de género y con la realización de actividades que les ayuden a desarrollar sus 
habilidades y sus conocimientos sobre sus derechos y promoviendo su participación 
ciudadana como lideresas para el cambio.

La formación de estas niñas y jóvenes va a consistir en tres apartados:

• Desarrollo de sus habilidades y de su potencial de manera plena y autónoma.
• Fortalecer los conocimientos sobre sus derechos para que ellas mismas 

puedan ser motores de cambio.
• Incentivar su participación ciudadana con acciones de incidencia política 

para que ellas mismas puedan promover una vida ejerciendo sus derechos y 
sin violencias, abusos y desigualdades por razón de género, en sus escuelas 
y comunidades.

Plan International Brasil existe desde 1937 y actualmente está presente en 69 paí-
ses. Su trabajo consiste en mejorar la vida de los niños y de sus comunidades a largo 
plazo. Más de 1,5 millones de niños han recibido la ayuda de esta ONG en el mundo.
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Localidad:
Santa María

Beneficiarios:
300 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Asociación Filhas de Santa Maria da Providência

Líneas de actuación:
Educación

PRESERVANDO LA EDUCACIÓN Y LOS DERECHOS 
DE MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La entidad Asociación Filhas de Santa Maria da Providência, con el apoyo de Funda-
ción MAPFRE, ponen en marcha este proyecto con el fin de atender a 300 menores 
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y así mejorar sus vínculos familiares y co-
munitarios, además de contribuir con la garantía de sus derechos y de sus familias.

El proyecto consiste en dar asistencia a menores de 11 meses y de 1 a 5 años que 
se encuentren en una situación precaria, tanto social como personal. A través del 
mismo se atenderán a 300 personas en la modalidad de educación infantil.

Además de cuidará también al entorno familiar a fin de contribuir con el fortaleci-
miento de los vínculos familias y comunitarios, para garantizar los derechos de las 
y los menores y de sus familias.

La Asociación Filhas de Santa Maria da Providência es una entidad que desde 1962 
busca educar basándose en principios éticos, humanitarios, y proporcionar a los me-
nores una educación integral que les permita desarrollar todas sus potencialidades.

BRASIL
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Localidad:
Niterói (Río de Janeiro)

Beneficiarios:
220 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Real Madrid

Líneas de actuación:
Nutrición

DESARROLLO INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO 
DE LOS LAZOS FAMILIARES

La entidad Fundación Real Madrid, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ponen en 
marcha el proyecto Escuela Sociodeportiva Deporte por la Paz para menores y jóve-
nes en riesgo de exclusión social de la zona de Niterói, en Río de Janeiro.

El objetivo del proyecto es promover el desarrollo integral de las personas benefi-
ciarias del proyecto. Para ello se proponen actividades deportivas y socioeducativas 
como el fútbol, la artesanía, talleres de promoción de lectoescritura, informática, 
artes o baile, entre otras.

Por otro lado se busca también que las y los beneficiarios mejoren sus vínculos fa-
miliares y comunitarios, invitando a las mismas familias a participar en el proyecto 
impartiendo charlas de diferente temática. Y, por último, este proyecto también tiene 
en cuenta la orientación para acceder al mundo laboral, dando asistencia específica 
a los beneficiarios con edad mínima para acceder al mismo.

La Fundación Real Madrid trabaja para preservar y conservar el patrimonio histó-
rico del club, fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, 
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud y la inclusión social de la 
población más vulnerable. Desde la primera escuela creada en Argentina en el año 
2003, la labor de esta fundación ha crecido mucho y actualmente cuenta con 261 es-
cuelas en más de 72 países de los cinco continentes que benefician a más de 33.986 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.

BRASIL
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Localidad:
Mato Grosso du Sud

Beneficiarios:
60 menores

Asociación contraparte:
ACAIA Pantanal

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

BRASIL UNA ESCUELA DONDE CRECER PARA 
LOS MENORES SIN RECURSOS

La Escuela Jatobazinho, que lleva a cabo la entidad ACAIA Pantanal, es un centro 
escolar con régimen de internado que ofrece atención integral a menores en riesgo 
de exclusión en Mato Grosso du Sud.

Fundación MAPFRE colabora con este proyecto desde el año 2015, que beneficia a 
60 niños a través de una educación de calidad y alimentación equilibrada, desde el 
año 2015.

En cuanto a la educación, el proyecto favorece a los alumnos desde 1.º hasta 5.º 
de la enseñanza fundamental, en cuanto a la atención sanitaria y nutricional, se 
establecen pautas para la prevención y asesoramiento nutricional, así como aná-
lisis clínicos. Además, se actúa en los casos necesarios, con atención médica y 
odontológica.

Los menores se forman también desde el punto de vista cultural, con actividades de 
pintura, música, teatro, danza…De esta forma conocen y fomentan la cultura local 
así como otras culturas.

Acaia Pantanal nació como una filial del Instituto Acaia en 2006, con el objetivo de 
crear un área de conservación ambiental en los alrededores del lago Baía Vermelha, 
en Corumbá. La Escuela Jatobazinho inició sus actividades en el año 2009 con 39 ni-
ños y adolescentes con dificultades de aprendizaje procedentes de las comunidades 
ribereñas.
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Localidad:
São Paulo

Beneficiarios:
1.956 personas

Asociación contraparte:
Fundación Julita

Líneas de actuación:
Educación y formación de empleo

DEPORTE COMO MOTOR DE DESARROLLO 
EN EL PROCESO EDUCATIVO

La entidad Fundación Julita, con el apoyo de Fundación MAPFRE, inició en 2007 el 
proyecto Comunidade em Movimiento, en São Paulo (Brasil), que beneficia a 1.956 
personas que viven en situación de vulnerabilidad social y/o económica.

El objetivo principal es la democratización del acceso al deporte, teniendo a este 
como agente de desarrollo en el proceso educativo, de la construcción de la ciuda-
danía y de la promoción de la calidad de vida.

Los beneficiarios de Comunidade em Movimiento realizan actividades deportivas y 
recreativas que ponen en valor el sentido comunitario y el emprendimiento social.

Las personas voluntarias del proyecto que llevan a cabo las actividades para la co-
munidad reciben una formación y acompañamiento por parte de la fundación.

La propuesta para el próximo ciclo pretende intensificar las formaciones para el gru-
po de monitores, con el fin de mejorar la asistencia de público y ampliar la atención 
de este, además de desarrollar acciones que contribuyan al crecimiento sostenible 
de la iniciativa.

La Fundación Julita es una iniciativa del granjero y productor de café, Antônio Ma-
noel Alves de Lima. Fue creada el 6 de diciembre de 1951 en un área de 47 mil m2. 
En aquella época, el objetivo principal era albergar a las familias de migrantes de la 
zona rural del país en el modelo de cooperativa, en el que las familias vivían, planta-
ban, cosechaban y aprendían a leer y a escribir. Además de la vivienda y de la tierra 
para el plantío, todavía se ofrecía asistencia en relación a la educación, alimenta-
ción, salud y orientación profesional.

BRASIL
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Localidad:
João Pessoa, Paraiba, Caicó, Araçoiaba y Pernambuco

Beneficiarios:
500 adolescentes y jóvenes

Asociación contraparte:
Aldeias Infantis SOS Brasil

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y formación de empleo

EMPODERANDO A JÓVENES VULNERABLES

Aldeias Infantis SOS Brasil lleva a cabo el proyecto Sonhar Preparando Vidas, con 
el que Fundación MAPFRE colabora desde el año 2014, con el objetivo de promover 
el fortalecimiento y desarrollo de 500 adolescentes y jóvenes de bajos recursos en 
diferentes localidades de Brasil.

El proyecto está dirigido a jóvenes de entre 15 y 22 años, que realizan actividades 
complementarias en tres áreas concretas: educación, formación laboral y formación 
para la vida.

Estas actividades buscan asegurar el interés del joven por los estudios, traba-
jar temáticas y realizar talleres que ayuden a la adquisición de las competencias 
necesarias en el camino hacia el mercado laboral, provocar la reflexión de los parti-
cipantes sobre las responsabilidades de la vida…

El proyecto pretende además buscar oportunidades, espacios y condiciones para 
que adolescentes, jóvenes y sus familias actúen y expresen opiniones, estimulando 
el ejercicio de la ciudadanía y la transformación social. Paralelamente, se desarro-
llan temáticas transversales de género, igualdad racial y discapacidad.

Aldeas Infantiles SOS Brasil es una organización no gubernamental que promueve 
acciones en la defensa y garantía de los derechos de niños, adolescentes y jóvenes a 
través de una actuación de desarrollo socio comunitario y Advocacy. En Brasil, está 
presente en 12 unidades federativas, donde actúa desde hace 50 años.

BRASIL
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Localidad:
Río de Janeiro y Suzano (São Paulo)

Beneficiarios:
3.100 personas

Asociación contraparte:
Fundación FC Barcelona

Líneas de actuación:
Educación

DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO DE MENORES 
A TRAVÉS DEL DEPORTE

La Fundación Fútbol Club Barcelona, que recibe el apoyo de Fundación MAPFRE 
desde el año 2011, trabaja en el desarrollo socioeducativo de 3.100 menores y for-
madores a través del deporte en Brasil.

El proyecto consiste en la implementación de la metodología FutbolNet en dos loca-
lidades de Brasil. Esta práctica se basa en sesiones en las que, a través del deporte, 
los niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de regular su conducta en una expe-
riencia de fortalecimiento donde se refuerzan las relaciones positivas y se viven los 
valores que desprende la práctica deportiva.

La actividad de FutbolNet, consiste en la práctica del fútbol en tres tiempos con tres 
normas básicas que buscan objetivos concretos: no hay árbitro, lo que favorece la 
resolución de conflictos entre los participantes, los equipos son heterogéneos en 
cuanto a género, discapacidad, habilidades, origen… y se favorece la participación 
de todos, lo que fomenta la inclusión social.

FutbolNet se plantea como un agente de cambio, el objetivo es que el educador es-
tablezca un espacio de confianza que permita que cada alumno pueda ser quien es 
y expresar sus inquietudes.

La Fundación FC Barcelona trabaja desde el año 1994 sobre la base de la experiencia 
adquirida en el campo del deporte y los valores. Propone un programa de actuación 
enfocado a transmitir a niños y adolescentes valores positivos, tomando la práctica 
deportiva como medio para promover su crecimiento sano y armónico.

BRASIL
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Localidad:
São Paulo

Beneficiarios:
500 niños y adolescentes

Asociación contraparte:
Liga Solidaria

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FUTURO 
DE LOS MENORES VULNERABLES

El programa Crianças e Adolescentes, que desarrolla la asociación Liga Solidaria, 
con el acompañamiento de Fundación MAPFRE, ofrece atención educativa y nutri-
cional a niños y adolescentes que se encuentran en estado de vulnerabilidad del 
distrito de Raposo Tavares, en São Paulo.

Este proyecto beneficia a 500 niños y adolescentes de entre 6 y 14 años y trabaja 
para ofrecer una educación integral que permita que estos niños puedan convertirse 
en ciudadanos conscientes de sus derechos y de su potencial transformador.

Entre los debates y actividades culturales que ofrece el programa se encuentran: 
deportes lúdicos, formación de lectores, informática, robótica,, música…

El Programa Crianças e Adolescentes se basa en los cuatro pilares de la educación 
propuestos por la UNESCO: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y 
aprender a convivir. Estos cuatro pilares sostienen la acción pedagógica, al mismo 
tiempo que amplían y enriquecen los recursos relacionales, subjetivos, emociona-
les, cognitivos y culturales, de aquellos que son los sujetos de esas acciones.

La Liga Solidária, fundada en 1923 como la Liga das Senhoras Católicas de São 
Paulo, lleva a cabo nueve programas de educación y ciudadanía en la ciudad de São 
Paulo. Esta institución beneficia a cerca de 10.000 personas al año, entre niños, ni-
ños, adolescentes y adultos.

BRASIL
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Localidad:
Palhoça, Manaus, Sta. Lueia, Vazontex, 
Illhéus, Taipa y Sede

Beneficiarios:
947 menores y adolescentes

Asociación contraparte:
Fundación Fe y Alegría Brasil

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

LUCHANDO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 
EXPLOTACIÓN Y VIOLENCIA

La Fundación Fe y Alegría Brasil desarrolla el proyecto Crescer para Ser Educaçao, 
Ciudadanía e Cultura que busca mejorar los índices de desarrollo humano de meno-
res y adolescentes con el apoyo de Fundación MAPFRE.

El proyecto estimula la reinserción y permanencia en el sistema educativo, así como 
la inserción en el mercado laboral, la convivencia solidaria y el respeto mutuo, las 
expresiones y manifestaciones artísticas, culturales y deportivas y el acceso a los 
servicios y políticas públicas de personas en riesgo de exclusión en Brasil.

Para lograrlo, la Fundación trabaja en talleres de ciudadanía y valores, radio, infor-
mática, teatro, danza, música, karate, capoeira y otros deportes, artes, encuentros 
de formación con las familias, orientación nutricional, alimentación y servicios de 
acogida y escucha.

El objetivo es preparar a los jóvenes para la convivencia social plena, buscando 
mantenerles alejados de cualquier forma de discriminación, explotación o violencia.

La Fundación Fe y Alegría Brasil lleva desde el año 1981 desarrollando su labor en 
el país carioca, donde trabaja en 21 municipios de 16 estados. Sus proyectos ya han 
beneficiado a casi 21.000 personas.

BRASIL
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Localidad:
Campolimpo (São Paulo)

Beneficiarios:
894 educadores, menores y familias

Asociación contraparte:
Ação Comunitária

Líneas de actuación:
Educación

BRASIL APRENDIZAJE Y CIUDADANÍA PARA ESTIMULAR 
LA VOCACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Ação Comunitária, con el apoyo de Fundación MAPFRE, trabaja en São Paulo en 
el proyecto Crê-Ser Educación Complementaria, que tiene como objetivo promo-
ver prácticas de aprendizaje y ciudadanía que estimulen la vocación de niños y 
adolescentes.

Cré-Ser es un programa socioeducativo que se encarga de la formación continuada 
de educadores sociales y gestores que trabajen junto a los niños y adolescentes para 
promover proyectos de vida independientes a través del desarrollo integral.

Además del trabajo con educadores, el proyecto también lleva a cabo acciones di-
rectas con niños, adolescentes y jóvenes. Estas acciones, siguen una perspectiva de 
sostenibilidad, garantía de derechos, proyectos de vida y desarrollo integral.

Cabe destacar que las prácticas socioeducativas se complementan con un fortale-
cimiento de las familias como promotoras de este desarrollo integral de los niños, 
adolescentes y jóvenes. Este trabajo se realiza a través de la sensibilización y el diá-
logo con las familias en encuentros y talleres que promueven la reflexión y la acción.

Ação Comunitária lleva desde 1967 trabajando en el desarrollo de las personas 
desde que aprenden a escribir hasta su inserción en el mercado laboral. Esta orga-
nización trata de estimular desde la infancia las características y potencial de cada 
individuo para que pueda desarrollar sus propias competencias.
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Localidad:
Vila Santa Catarina y Vila Andrade (São Paulo)

Beneficiarios:
1.475 personas

Asociación contraparte:
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 
Hospital Albert Einstein

Líneas de actuación:
Educación y salud

SALUD, EDUCACIÓN Y EMPLEO PARA 
LOS MÁS DESFAVORECIDOS

La Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein desarrolla 
este proyecto, apoyado por Fundación MAPFRE, que ofrece una atención integral a 
1.475 niños, niñas y jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos. Esta iniciativa 
ofrece atención sanitaria ligada a la salud materna a las comunidades de Vila Santa 
Catarina y el Paraisópolis de Vila Andrade.

Esta atención se centra en temas como el embarazo saludable, lactancia materna, 
atención primaria del recién nacido y sexualidad en la adolescencia. También se 
trabaja para prevenir los accidentes en la infancia, la vulnerabilidad de género, la 
prevención de la violencia contra los niños, adolescentes y mujeres, la explotación y 
el abuso sexual de los niños, y el consumo de drogas.

El proyecto también trabaja en la inclusión social y laboral de los jóvenes y las mu-
jeres de la comunidad Paraisópolis, la segunda mayor favela de São Paulo, con unos 
80.000 habitantes. Su objetivo en esta línea es unir fuerzas y facilitar el acceso de las 
personas en riesgo de inclusión social al mundo laboral, promoviendo el desarrollo 
económico y social de toda la comunidad.

La Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein comenzó con 
sus actividades sociales en los años 60, con los programas de atención a la infancia 
en Morumbi. En 1997 se creó el Programa Comunidad Einstein Paraisópolis para 
ayudar a 10.000 niños de una de las comunidades más grandes de São Paulo.

BRASIL
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Localidad:
Santiago de Chile

Beneficiarios:
174 estudiantes y familias

Asociación contraparte:
Fundación Nuestros Hijos

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

REINSERCIÓN ESCOLAR E INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
A ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD

La entidad Fundación Nuestros Hijos, con la ayuda de Fundación MAPFRE, pone en 
marcha este proyecto para dar asistencia a menores y jóvenes en situación de enfer-
medad, para que puedan retomar sus estudios con total normalidad.

El objetivo del proyecto es que las y los estudiantes y sus familias reciban una asis-
tencia total para que los primeros puedan volver a la escuela. El proyecto también 
contempla realizar el correspondiente seguimiento e intervención en las necesida-
des que puedan presentar los estudiantes, sus familias e incluso el centro educativo.

El equipo docente que acompañará a los beneficiarios son profesionales de la ense-
ñanza especializados en psicología, educación diferencial, pedagogía, trabajo social, 
etc. Además, también se ofrecerá asesoramiento laboral a aquellos jóvenes que es-
tén en búsqueda de empleo.

La Fundación Nuestros Hijos fue creada en 1991 por un grupo de padres que vivieron 
la experiencia de tener un hijo con cáncer. Desde entonces, trabaja para ofrecer un 
servicio de calidad y gratuito para niños enfermos de cáncer con escasos recursos.

CHILE
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Localidad:
La Pintana

Beneficiarios:
72 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Padre Semeria

Líneas de actuación:
Educación

REFUERZO ESCOLAR PARA MENORES 
EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

La Fundación Padre Semeria trabaja en el proyecto Reforzamiento Escolar, apoyado 
por Fundación MAPFRE desde el año 2015, a través del cual 72 menores y jóvenes 
chilenos reciben una atención educativa adecuada.

El programa tiene lugar en los Hogares que la Fundación tiene en la localidad de La 
Pintana, en los que se acoge a menores víctimas de situaciones de vulnerabilidad.

Consta de tres partes que se complementan entre si:

• Nivelación escolar: esta parte tiene lugar de lunes a viernes y está dirigida 
por la psicopedagoga de cada hogar. Tiene el foco en los niños y niñas que 
llegan a los hogares sin antes haber estado escolarizados, que tienen difi-
cultades de conducta y aprendizaje que no les permite completar la jornada 
escolar.

• Refuerzo escolar: se desarrolla de lunes a jueves por la tarde, se trata de un 
tiempo de apoyo escolar por parte de los profesores con los que se trabaja-
rán las tareas, estudios, hábitos de estudio… Se realza en la sala de estudio 
de cada hogar

• Taller de Actividades Extraprogramáticas: los viernes se realizan talleres de 
actividades que no están programadas y que buscan explorar nuevos talen-
tos de los niños, trabajar sus habilidades sociales y aumentar su autoestima.

La Fundación Padre Semería, fundada en La Pintana en el año 1983, entiende la 
educación como una herramienta fundamental para salir de la pobreza a la que se 
ven expuestos los más desfavorecidos.

CHILE
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Localidad:
Bogotá

Beneficiarios:
30 jóvenes

Asociación contraparte:
Casa de la Madre y el Niño

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

ROMPIENDO EL CICLO DE LA POBREZA

La entidad Casa de la Madre y el Niño, en colaboración con Fundación MAPFRE, 
pone en marcha el proyecto Casa Sueños con el fin de dar una oportunidad a niños 
que están en situación de pobreza, en la zona de Bogotá.

Casa Sueños es un programa que da la oportunidad a su jóvenes beneficiarios de 
vivir en el seno de una familia de acogida y de continuar con sus estudios a nivel uni-
versitario, ya que muchos de ellos no han tenido estas oportunidades.

La organización se compromete a estar presente en el ciclo completo de sus be-
neficiarios, es decir, desde que entran al sistema (sin importar la edad) hasta que 
pueden vivir con una familia adoptiva, y posteriormente asisten a la universidad y 
pueden labrarse un futuro. Sin su ayuda estos jóvenes, al llegar a los 18 años, ten-
drían que valerse por sí mismos sin ningún apoyo.

La entidad Casa de la Madre y el Niño, con 75 años de historias, fue la primera 
Institución colombiana en promover la adopción como el mejor mecanismo para 
restablecer los derechos fundamentales de la niñez abandonada de Colombia.

COLOMBIA
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Localidad:
Bogotá, Medellín, Cartagena, Montería y Barranquilla

Beneficiarios:
1.900 jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Colombiana para el Desarrollo

Líneas de actuación:
Educación

FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES Y MEJORANDO 
EL FUTURO DE JÓVENES COLOMBIANOS

La Fundación Colombiana para el Desarrollo (FUCOLDE), desarrolla, con el apoyo 
de Fundación MAPFRE, el proyecto Valores para la convivencia y habilidades para el 
empleo juvenil, que trabaja para mejorar la vida de niños, niñas y jóvenes en situa-
ción de exclusión social en Colombia.

Este proyecto se divide en dos líneas, la primera de ellas trabaja con jóvenes de 
entre 12 y 17 años generando espacios para formar y fortalecer sus capacidades de 
liderazgo. Estos espacios desarrollan el pensamiento reflexivo y las prácticas éticas, 
así como el ejercicio de valores: cuidado, responsabilidad, solidaridad, transparen-
cia y honestidad, en el marco del fortalecimiento de la convivencia y la construcción 
de comunidad.

La segunda parte del proyecto trabaja con jóvenes de entre 18 y 30 años con activida-
des como encuentros y seminarios que fortalecerán sus capacidades y habilidades 
personales para acceder y desempeñarse en un empleo. Las expresiones artísticas 
les ayudarán a elaborar sus proyectos de vida basados en el pensamiento reflexivo y 
aspectos de la psicología positiva que permitan valorar las oportunidades que tienen 
a su alcance.

La Fundación Colombiana para el Desarrollo (FUCOLDE), es una entidad sin ánimo 
de lucro creada en junio de 2012 con el objetivo de trabajar internamente y con di-
ferentes organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, agencias de 
cooperación y demás, para contribuir en la superación de las causas estructurales 
de la pobreza a fin de consolidar una sociedad justa a través de la implementación 
de programas de desarrollo social, elaboración de modelos para la creación de nue-
vos empleos, y propuestas socioeconómicas que busquen soluciones sostenibles 
para las comunidades víctimas vulnerables de nuestro país.

COLOMBIA
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Localidad:
Barranquilla

Beneficiarios:
235 personas

Asociación contraparte:
Fundación NU3

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

PROMOVIENDO LA GENERACIÓN DE INGRESOS 
Y LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

La Fundación NU3, en colaboración con Fundación MAPFRE, pone en marcha el pro-
yecto Centro integral la chinita con el fin de dar asistencia integral a niñas y niños 
menores de 14 años; jóvenes de 15 a 18 años; madres gestantes y lactantes; y adul-
tos mayores.

Los Centros Integrales nu3 se encuentran dentro de las comunidades y están ges-
tionados por la fundación. Estos centros tienen como objetivo que se produzca un 
proceso de resocialización en las comunidades donde se ha intervenido, a través de 
estrategias de seguridad alimentaria y nutrición, salud, educación y generación de 
ingresos.

Algunas de las acciones que se ponen en marcha en los diferentes centros son la 
promoción de la lactancia materna y cuidados prenatales, promoción de los dere-
chos sexuales y reproductivos, prevención de embarazos tempranos, promoción de 
los derechos de la infancia y de hábitos de vida saludables.

La Fundación NU3 se constituyó en el año 2005 en Barranquilla, Colombia, en res-
puesta a la necesidad que presenta un alto porcentaje de la población infantil en 
Barranquilla y el departamento del Atlántico, para acceder a una alimentación 
con el contenido nutricional y energético necesario para su normal crecimiento y 
desarrollo.

COLOMBIA
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Localidad:
Bogotá

Beneficiarios:
105 menores

Asociación contraparte:
Fundación Dharma

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA 
MENORES CON CÁNCER

La Fundación Dharma, desarrolla, con el apoyo de Fundación MAPFRE, un hogar 
para niños con cáncer en el que 105 menores reciben atención educativa, nutricional 
y sanitaria en Bogotá, Colombia.

Los beneficiarios se encuentran en situación de alta vulnerabilidad , tienen edades 
comprendidas entre los 5 y los 18 años y provienen de todas las partes de Colombia.

El proyecto, que la Fundación MAPRE apoya desde el año 2015, comprende diferen-
tes programas que buscan conseguir el pleno desarrollo de estos niños; programa 
de albergue, ocio, orientación y derechos de salud, apoyo académico y aulas hospi-
talarias, fondo de solidaridad social, acompañamiento y apoyo y orientación.

A través de estos programas, la Fundación brinda un acompañamiento integral y 
efectivo a los niños y a sus familias, mejorando su calidad de vida y preparándoles 
para el futuro.

La Fundación Dharma lleva desde su fundación, en el año 1998, ofreciendo ayuda a 
niños y jóvenes de muy escasos recursos afectados por el cáncer.

COLOMBIA
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Localidad:
Cartagena de Indias

Beneficiarios:
240 niños y sus madres

Asociación contraparte:
Juan Felipe Gómez Escobar

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MADRES ADOLESCENTES

La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar (JUANFE), trabaja en un proyecto para 
la mejora de la salud física y psicológica de niños de cero a dos años y sus madres 
adolescentes en la localidad de Cartagena de Indias, en Colombia.

Fundación MAPFRE colabora con JUANFE desde el año 2015, subvencionado la 
ayuda a la primera infancia y madres adolescentes a través del Centro Integral de 
Desarrollo Infantil (CIDI) y alcanzando 240 beneficiarios.

Este centro trabaja para mejorar el desarrollo social, emocional y cognitivos de niños 
y niñas vulnerables de 0 a 24 meses y comprende diferentes actividades y recursos 
para las beneficiarias.

CIDI ofrece atención sanitaria (vacunación, valoraciones de crecimiento y médicas), 
formación (talleres de lactancia y alimentación, talleres de estimulación para los 
bebés, jornadas sobre pautas de crianza) y desarrollo integral (estimulación motora 
en los bebés, terapias de marcha independiente).

La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar es un entidad sin ánimo de lucro que lleva 
desde el año 2001 trabajando por mejorar la calidad de vida de la población infantil y 
adolescente en situación de pobreza en la ciudad de Cartagena de Indias.

COLOMBIA
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Localidad:
Medellín

Beneficiarios:
35 niños y niñas

Asociación contraparte:
Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

DEVOLVIENDO LOS DERECHOS 
A LOS MENORES MÁS VULNERABLES

La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares BAMBI trabaja, en Medellín, Colombia, 
para ofrecer atención nutricional, sanitaria y educativa a los menores vulnerables 
de la localidad.

Fundación MAPFRE colabora con este proyecto, que atiende a 35 menores de edades 
comprendidas entre los 3 meses y los 6 años y ofrece programas de alimentación, 
salud, educación y espacios destinados a la recreación de los menores.

Todas las actividades que se realizan en el centro están enfocadas a la prevención y 
restablecimiento de sus derechos. Éstas se llevan a cabo por profesionales: médico, 
enfermera, nutricionista, psicólogo y docentes.

Estos programas han sido diseñados teniendo en cuenta las condiciones socio-eco-
nómicas de las familias, con las que se trabaja activamente para fortalecer el vínculo 
afectivo.

La Fundación de Ayuda a la Infancia Hogares Bambi nació en el año 1985 con la crea-
ción del primer hogar en la ciudad de Cali. Posteriormente, el modelo se replicó en 
las ciudades de Bogotá y Darién y, unos años más tarde, en la ciudad de Medellín. 
En los más de 30 años de historia de la entidad, más de 13.000 niños y niñas se han 
beneficiado de sus proyectos.

COLOMBIA
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Localidad:
Suba, Bogotá

Beneficiarios:
87 niños y niñas

Asociación contraparte:
Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

ASEGURANDO EL CORRECTO CRECIMIENTO 
DE MENORES VULNERABLES

Fundación MAPFRE colabora con el proyecto de FANA Fundación para la Asistencia 
de la Niñez Abandonada en Colombia apoyando la alimentación de 87 niños que re-
siden en el centro que gestiona la organización.

Los niños beneficiarios tienen entre 0 y 2 años y se encuentran en situación de vul-
nerabilidad de derechos, ya sea por abandono, maltrato, abuso o negligencia, y se 
encuentran ahora bajo la protección de FANA.

Fundación MAPFRE colabora económicamente para que estos niños tengan leche y 
suplementos alimenticios necesarios para desarrollarse plenamente.

El objetivo es garantizar un servicio de alimentación de primera calidad para estos 
niños puedan mantener sus estándares de crecimiento o mejorar el que tienen.

El fin del proyecto de FANA es conseguir que estos menores vivan en condiciones 
adecuadas que permitan su rehabilitación física y emocional y favorezcan su desa-
rrollo en estos dos sentidos, de acuerdo con sus necesidades específicas.

FANA nació en 1971 para ofrecer servicios de protección, nutrición y educación ini-
cial de óptima calidad a niños y niñas abandonados y contribuir así a resolver su 
situación de vulnerabilidad y a restituir sus derechos. La meta de FANA es trabajar 
con los niños que lo necesitan, sus familias y la comunidad para mejorar su calidad 
de vida y asegurar su adecuado desarrollo.

COLOMBIA
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Localidad:
San José

Beneficiarios:
1.500 niños y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

TRABAJANDO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE NIÑOS HOSPITALIZADOS

La Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo trabaja para mejorar la calidad de 
vida niños y jóvenes que se encuentran en tratamiento en diferentes centros médi-
cos de Costa Rica.

El proyecto, que recibe la colaboración de Fundación MAPFRE, ofrece atención en 
educación, nutrición, salud y aptitudes sociales a 1.500 pacientes al año.

El objetivo de este programa es desarrollar mejores condiciones de atención para 
niños y jóvenes que sufren alguna enfermedad grave y que se encuentran en condi-
ciones de vida complicadas o terminales.

Los beneficiarios presentan condiciones de deterioro motor, postural y movimiento, 
alrededor de un 25% utiliza oxígeno domiciliario por patologías pulmonares aso-
ciadas a su enfermedad, algunos de ellos tienen una traqueotomía y otros están 
enganchados a un respirador.

Para acompañarles, cuentan con la colaboración de un terapeuta respiratorio que 
les ayuda, a ellos y a sus familias, en la atención directa y en la educación al pacien-
te, familia y equipo de salud.

La Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo empezó a trabajar en 1992 para paliar 
el dolor de los pacientes que, por las características de su enfermedad, no tienen 
una alternativa en la medicina curativa pero sí en la atención integral paliativa.

COSTA RICA
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Localidad:
San José

Beneficiarios:
300 menores

Asociación contraparte:
Asociación Proyecto Daniel Pro Ayuda a Jóvenes 
con Cáncer y Otras Enfermedades Crónicas

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud y formación de empleo

TRABAJANDO POR LA JUVENTUD 
DE LOS NIÑOS CON CÁNCER

El proyecto Daniel, que lleva a cabo la Asociación Proyecto Daniel Pro Ayuda a Jó-
venes con Cáncer y Otras Enfermedades Crónicas desde hace más de 8 años, se ha 
convertido en una herramienta muy importante en Costa Rica para la atención de 
niños diagnosticados con cáncer.

Fundación MAPFRE colabora con este proyecto desde el año 2015 financiado el de-
sarrollo de actividades educativas y de ocio de las que se benefician 300 menores en 
la localidad de San José, en Costa Rica.

El proyecto Daniel lleva a cabo terapias recreativas en hospitales, apoyo psicológico, 
actividades educativas y de ocio fuera del hospital con el fin de que los jóvenes con 
cáncer no pierdan su juventud por su enfermedad. El proyecto pretende dar al joven 
con cáncer la educación necesaria para que aprenda a enfrentar su enfermedad. 
A la vez apoyarlos con actividades de ocio que los ayude a enfrentar el vivir con un 
diagnostico de cáncer sin perder la esperanza y seguir disfrutando de la vida.

Proyecto Daniel, fundada en el año 2010, es una asociación que centra sus esfuerzos 
en la mejora de la calidad de vida de los jóvenes con cáncer de San José. Ha sido 
una ONG pionera en crear espacios en los hospitales públicos San Juan de Dios 
y Hospital México, donde se ha logrado incorporar terapias recreativas y ofrecer 
acompañamiento, algo muy demandado por los pacientes.

COSTA RICA
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Localidad:
Manta, Manabí

Beneficiarios:
40 mujeres

Asociación contraparte:
Asociación Manabí

Líneas de actuación:
Educación

FORTALECIMIENTO DE LA MUJER A TRAVÉS 
DE LA FORMACIÓN Y EL LIDERAZGO

La Asociación Manabí, de la mano de la Asociación de Mujeres Santa Marta, quiere 
fortalecer el liderazgo femenino a través de formación integral.

Los ejes de formación del proyecto, con el que colabora Fundación MAPFRE, son: 
estrategias de construcción de espacios de igualdad en la participación y en la toma 
de decisionesy estrategias de intervención en el desarrollo local y sostenible.

Esta colaboración, que beneficia a 40 mujeres, tiene como objetivo dar nuevas 
oportunidades a estas mujeres, a través de la formación y la sistematización de un 
modelo integral de gestión social y económica.

La Asociación Manabí tiene como fines, la cooperación al desarrollo en las áreas 
de educación, formación laboral, promoción de la mujer, protección de la infancia, 
promoción de la salud, fortalecimiento comunitario, desarrollo social y económico 
sostenido, así como en la cooperación al desarrollo de actividades culturales.

ECUADOR
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Localidad:
Quito

Beneficiarios:
308 niños y niñas

Asociación contraparte:
Fundación Sembrar y CESAL

Líneas de actuación:
Educación

ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y SENSORIAL PARA MENORES 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y SUS FAMILIAS

La Fundación Sembrar y CESAL trabajan para desarrollar los centros de cuidado 
diario de los barrios de Pisullí y Roldós, en Quito, Ecuador.

Estos centros tienen como objetivo principal ofrecer acompañamiento integral 
(atención psicopedagógica y sensorial) a niños en situación de vulnerabilidad que 
tienen entre 1 y 5 años.

Fundación MAPFRE colabora con este proyecto, que atiende a los niños mientras 
sus padres trabajan o tienen que realizar acciones que comprometen la seguridad 
de los niños.

Además, se realizan actividades complementarias vinculadas a la nutrición, la edu-
cación medioambiental y el acompañamiento y formación de los padres de familia.

Esta colaboración beneficia a 308 personas, divididos en: 161 beneficiarios directos 
(niños), 5 madres educadoras, 1 técnico de educción inicial y 141 padres de familia.

CESAL es una ONG dedicada desde 1988 a la cooperación internacional que en la 
actualidad está presente en 12 países de América Latina y África con proyectos de 
educación, salud, habitabilidad, agua y saneamiento, desarrollo productivo, mi-
croempresa y formación para el empleo y fortalecimiento de la sociedad civil.

ECUADOR
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Localidad:
Guayaquil

Beneficiarios:
21 niñas

Asociación contraparte:
Fundación Sor Dominga Bocca

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

ASEGURANDO EL CORRECTO DESARROLLO 
DE MENORES VULNERABLES

El proyecto Trabajando para un futuro que lleva a cabo la Fundación Sor Dominga 
Bocca con el acompañamiento de Fundación MAPFRE, atiende a 21 niñas vulnera-
das en sus derechos en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador.

Para asegurar su correcto desarrollo, las beneficiarias reciben una vivienda, aten-
ción sanitaria y psicológica, alimentación equilibrada, formación académica y 
material escolar, brindándoles una educación integral.

El proyecto crea espacios que ayudan a canalizar la comunicación y facilitan el 
manejo de los sentimientos generados por el abuso, maltrato, etc. Al trabajar la 
autoestima, las niñas mejoran su salud psíquica y emocional.

El objetivo final de este programa es conseguir la reinserción en la sociedad de las 
menores a través de terapias individuales y de grupo, talleres, conferencias y forma-
ción para las familias.

La Fundación Sor Dominga Bocca es una organización sin ánimo de lucro que inició 
su trabajo el 1 de julio de 1997 en la ciudad de Guayaquil, con niñas y jóvenes que 
han sido rescatadas de hogares con múltiples problemas. Les ofrece un ambiente 
adecuado que satisfaga sus necesidades de protección y permita su desarrollo inte-
gral para mejorar, fortalecer y restituir los vínculos familiares, mientras se resuelve 
la situación que motivó el acogimiento institucional.

ECUADOR
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Localidad:
San Salvador, Cuscatlán, La Libertad, 
Santa Ana y San Miguel

Beneficiarios:
265 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Real Madrid

Líneas de actuación:
Educación

EL SALVADOR FORMACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DEL DEPORTE

La Fundación Real Madrid, en colaboración con Fundación MAPFRE, pone en marcha 
este proyecto de Escuelas Sociodeportivas para impartir una educación interseccio-
nal e integral en la que el deporte será la metodología principal.

El objetivo es formar a menores y jóvenes, expuestos a los riesgos de la calle, a 
través de a práctica deportiva. Se formará en diferentes áreas: deportiva, social, 
educativa y también habrá una destinada para actividades complementarias.

Con esto se pretende influir de manera positiva en los hábitos y el comportamiento 
de las y los alumnos, en la formación de su carácter, hábitos de higiene y hablar 
sobre sus aspiraciones personales y su futuro. Además esta formación se llevará a 
cabo conjuntamente con la familia, lo que permitirá una incidencia más completa en 
la que se pondrá en valor su bienestar y el cumplimiento de sus derechos y deberes.

La Fundación Real Madrid trabaja para preservar y conservar el patrimonio histó-
rico del club, fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, 
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud y la inclusión social de la 
población más vulnerable. Desde la primera escuela creada en Argentina en el año 
2003, la labor de esta fundación ha crecido mucho y actualmente cuenta con 261 es-
cuelas en más de 72 países de los cinco continentes que benefician a más de 33.986 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.
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Localidad:
Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado

Beneficiarios:
220 personas

Asociación contraparte:
Fundación CINDE

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

CONSTRUYENDO ESPACIOS DE PAZ 
PARA FAMILIAS SIN RECURSOS

El proyecto Construyendo espacios de paz, que desarrolla la Fundación CINDE con 
el apoyo de Fundación MAPFRE, tiene el objetivo de promover una cultura de paz en 
comunidades asediadas por la violencia social,

A través del refuerzo escolar y el juego, la atención psicosocial o el aprendizaje a 
través de diferentes disciplinas artísticasenfocadas al desarrollo de habilidades psi-
cosociales, la organización quiere propiciar condiciones que garanticen el ejercicio 
de los derechos humanos, el desarrollo integral, la protección, la recreación y la 
participación.

Además, trabajan con las familias, cambiando las prácticas de crianza violentas en 
los entornos familiares, a través de procesos formativos y espacios de relación y 
convivencia familiar. Se han formado también grupos de adolescentes y jóvenes lí-
deres que replican y asumen un rol protagonista en la transformación de la realidad.

El proyecto ofrece educación integral, incluyendo nutrición, educación y salud, a 200 
personas divididas en 150 niños y adolescentes de entre 4 y 18 años y 70 padres y 
madres o responsables de los niños.

La Fundación CINDE es una organización sin ánimo de lucro que lleva trabajando en 
El Salvador 28 años apoyando a niños y jóvenes de ambientes sociales marginales 
a través de programas educativos integrales de calidad y una atención nutricional 
equilibrada.

EL SALVADOR
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Localidad:
Soyapango y Mejicanos

Beneficiarios:
375 menores y adolescentes

Asociación contraparte:
Fundación CINDE

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

ATENCIÓN EDUCATIVA Y NUTRICIONAL 
PARA MENORES SIN RECURSOS

La Fundación CINDE, con el acompañamiento de Fundación MAPFRE, ofrece aten-
ción educativa y nutricional a 375 niños, niñas y adolescentes de dos a quince años.

El proyecto beneficia a menores, hijos e hijas de mujeres en situación de pobreza, 
que se dedican a la venta ambulante, imposibilitándolas a la hora de atender las 
necesidades nutricionales y educacionales de sus hijos, en los municipios de Soya-
pango y Mejicanos en San Salvador.

Los menores reciben atención nutricional; en la guardería con desayuno, almuerzo, 
refrigerio y vaso de leche y en el caso del refuerzo escolar con almuerzo y refrigerio.

A través de los dos Centros Infantiles de Desarrollo (CINDE), la Fundación atiende a 
los niños de 2 a 6 años e imparte clases de refuerzo escolar para los más mayores, 
de 7 a 15 años.

Para complementar esta labor, se trabaja con las madres y padres de los y las me-
nores a través de talleres de formación donde cada dos meses, se orienta a los 
progenitores en temas relativos a la educación y alimentación de sus hijos.

El objetivo es promover que los niños y niñas en situación de vulnerabilidad perma-
nezcan en la escuela para cubrir sus necesidades básicas nutricionales y educativas.

La Fundación CINDE es una organización sin ánimo de lucro que lleva trabajando en 
El Salvador 28 años apoyando a niños y jóvenes de ambientes sociales marginales 
a través de programas educativos integrales de calidad y una atención nutricional 
equilibrada.

EL SALVADOR
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Localidad:
San Salvador

Beneficiarios:
9 jóvenes con discapacidad

Asociación contraparte:
Asociación Civil Mensajeros de la Paz

Líneas de actuación:
Nutrición y salud

GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN 
DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

La Asociación Civil Mensajeros de la Paz trabaja en un programa de atención in-
tegral a personas con discapacidad denominado Hogar Mensajeros de la Paz, que 
tiene lugar en la Colonia San Francisco de San Salvador.

Este proyecto, que se lleva a cabo con la colaboración de Fundación MAPFRE, se 
desarrolla bajo un enfoque de derechos y ofrece atención integral a nueve personas 
con graves discapacidades para las que el Estado no tiene ningún programa de aco-
gimiento institucional.

Los beneficiarios acceden al programa cuando son niños y reciben la mejor aten-
ción posible dada la gravedad de sus situaciones, el centro cuenta con personal 
especializado en salud, que realiza un acompañamiento en las diferentes consultas 
médicas y en la administración de medicamentos, atención fisioterapéutica y terapia 
ocupacional.

Además, se cubren las necesidades nutricionales, de vestuario o recreación y cultura.

Mensajeros de la Paz-El Salvador se constituyó con la misión fundacional de trabajar 
por los sectores más vulnerables de la sociedad, en especial la defensa y promoción 
de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por El Salvador en 
el año 2007.

EL SALVADOR
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Localidad:
Lawrence, Massachusetts

Beneficiarios:
30 estudiantes

Asociación contraparte:
Fundación Real Madrid

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

CONSTRUYENDO COMUNIDAD A TRAVÉS DEL DEPORTE

La entidad Fundación Real Madrid, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ponen en 
marcha el proyecto Newcomers Building Community Through Sports en Enlace, que 
es una academia dentro de la Escuela Segundaria Lawrence, especializada en dar 
apoyo en sus clases de inglés a alumnos recién llegados.

A través de este programa lo que se quiere es fomentar el gusto por el deporte, a 
través de un enfoque deportivo con el baloncesto como herramienta principal. Gra-
cias a la cual los estudiantes aprenderán a ayudarse entre ellos, recibirán ayuda con 
sus estudios y mejorarán su rendimiento y, por supuesto, les ayudará a despertar su 
curiosidad por la práctica deportiva.

Gracias a este planteamiento será mucho más fácil, para los alumnos nuevos, in-
tegrarse en los grupos deportivos de su nuevo destino, ya que muchos de ellos 
probablemente practicaban deporte en sus ciudades de origen. Y, por otro lado, este 
programa es otra manera de que los ex alumnos de Enlace sigan conectados con el 
proyecto, orientando a los recién llegados.

La Fundación Real Madrid trabaja para preservar y conservar el patrimonio histó-
rico del club, fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, 
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud y la inclusión social de la 
población más vulnerable. Desde la primera escuela creada en Argentina en el año 
2003, la labor de esta fundación ha crecido mucho y actualmente cuenta con 261 es-
cuelas en más de 72 países de los cinco continentes que benefician a más de 33.986 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.

ESTADOS UNIDOS
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Localidad:
Worcester

Beneficiarios:
400 estudiantes

Asociación contraparte:
Bottom Line

Líneas de actuación:
Educación

EMPODERANDO A ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS CON POCOS RECURSOS

La Bottom Line, en colaboración con Fundación MAPFRE, pone en marcha el pro-
yecto Bottom Line Worcester Program and Operations con el fin dar apoyo a los 
estudiantes recién llegados a la universidad, y con bajos recursos económicos, y 
ayudarles en su camino a terminar su carrera.

Los consejeros de Bottom Line son los que viajan a cada uno de los campus univer-
sitarios y se reúnen con los estudiantes en persona las veces que ellos consideren 
durante los años de duración de su carrera. De esta manera se aseguran que los 
estudiantes reciben la ayuda necesaria para superar cualquier obstáculo que se en-
cuentren durante este tiempo.

El proyecto ha conseguido que el 78% de sus estudiantes se gradúen en los últimos 
6 años. Además, les empoderan y consiguen que desarrollen su autoconfianza.

La entidad Bottom Line ayuda a los estudiantes con bajos ingresos, recién llegados 
a la universidad, a la hora de su adaptación en el entorno universitario y a terminar 
su carrera. Estamos comprometidos a establecer conexiones sólidas con nuestros 
estudiantes, brindándoles apoyo individual y asegurándonos de que tengan la orien-
tación que necesitan para persistir y obtener un título universitario.

ESTADOS UNIDOS



56

Localidad:
Worcester y Middlesex

Beneficiarios:
168 jóvenes

Asociación contraparte:
Best Buddies International

Líneas de actuación:
Educación

ASISTENCIA PROFESIONAL PARA 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

La entidad Best Buddies International, en colaboración con Fundación MAPFRE, 
pone en marcha el proyecto Pre-Employment Training Program, que consistirá en 
una mentoría para ayudar a jóvenes con discapacidad y para dar asistencia a estu-
diantes antes de entrar en el mercado laboral.

El objetivo de este proyecto es cerrar la brecha entre las dos vertientes menciona-
das anteriormente, y proporcionará servicios de transiciones críticas en forma de 
capacitación previa al empleo para estudiantes con discapacidad.

Los alumnos podrán terminar sus estudios y tendrán un entrenamiento especial 
para preparase para el mundo laboral y desarrollar su carrera profesional. Para los 
más mayores, el programa incluye una serie de sesiones más intensas.

Fundada en 1989, Best Buddies International es una organización sin fines de lucro 
dedicada al establecimiento de un movimiento de voluntarios a nivel mundial que 
crea oportunidades para discapacidades intelectuales y del desarrollo. Los ocho 
programas formales de Best Buddies impactan positivamente a más de 1.090.330 
personas con y sin discapacidades en todo el mundo.

ESTADOS UNIDOS
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Localidad:
Ohio

Beneficiarios:
371 profesores y alumnos

Asociación contraparte:
Teach for America Ohio

Líneas de actuación:
Educación

ASEGURANDO UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA 
PARA NIÑOS VULNERABLES

Teach for America Ohio trabaja, con el apoyo de Fundación MAPFRE, para que ni el 
código postal, ni el color de la piel, ni los ingresos familiares determinen las posibi-
lidades educativas de un niño.

El objetivo de la organización es asegurar que un día, todos los niños de la zona 
suroeste de Ohio, tengan acceso a una educación de excelencia. Desde 2012, 140 
miembros han impactado en 12.000 estudiantes en situación de vulnerabilidad.

La organización cree que las escuelas pueden ser la clave para un cambio para los 
menores que crecen en situaciones de pobreza. Para conseguirlo, TFA colabora con 
escuelas de la zona en las que miembros de la organización trabajan como profeso-
res e incluso directores del centro.

El proyecto incluye estrategias de apoyo para profesores, incluyendo selección, de-
sarrollo en liderazgo y actividades de coordinación.

Teach for America es una organización fundada en el año 1990 que tiene presencia 
en escuelas repartidas por todo el territorio de Estados Unidos. Desde entonces, ha 
conseguido crear una comunidad de 53.000 líderes que han confirmado que la edu-
cación puede cambiar vidas.

ESTADOS UNIDOS
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Localidad:
San Francisco

Beneficiarios:
232 profesores y alumnos

Asociación contraparte:
Teach for America Bay Area

Líneas de actuación:
Educación

CREANDO CONDICIONES PARA OFRECER UNA MEJOR 
EDUCACIÓN A LOS NIÑOS SIN RECURSOS

Teach for America Bay Area desarrolla, con el apoyo de Fundación MAPFRE, el pro-
yecto de la organización a través del cual buscan conseguir una educación de calidad 
para todos los niños, independientemente de su situación económica.

Para llevar a cabo este proyecto trabajan el desarrollo del talento y liderazgo de los 
profesores, a través de la colaboración con los líderes del colegio en cada iniciativa 
que les acerque a convertirse en mejores referentes para sus estudiantes.

Entre las tareas de la organización encuentran las siguientes: ampliar el número de 
profesores en la zona, situarlos estratégicamentede forma que se consiga el mayor 
impacto en los alumnos, mejorar el apoyo y desarrollo de los profesores, moviliza-
ción de participantes para crear las condiciones para más escuelas de excelencia.

Teach for America es una organización fundada en el año 1990 que tiene presencia 
en escuelas repartidas por todo el territorio de Estados Unidos. Desde entonces, ha 
conseguido crear una comunidad de 53.000 líderes que han confirmado que la edu-
cación puede cambiar vidas.

ESTADOS UNIDOS
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Localidad:
Boston

Beneficiarios:
455 profesores y alumnos

Asociación contraparte:
Teach for America Massachusets

Líneas de actuación:
Educación

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES 
DE ENTORNOS VULNERABLES

Teach for America Massachusets trabaja, con el apoyo de Fundación MAPFRE, para 
ofrecer a estudiantes de entornos vulnerables nuevas oportunidades académicas a 
través del crecimiento de las escuelas de la comunidad.

El trabajo de TFA consiste en encontrar, desarrollar y apoyar una red de líderes que, 
a través de la enseñanza, amplíen las oportunidades de niños sin recursos.

El enfoque tiene tres partes, en primer lugar, encontrar los líderes. Se trata de 
encontrar personas que destaquen en sus carreras y que hayan demostrado sus 
habilidades y valores como líderes. Que sean ejemplo para los niños dentro y fuera 
de las clases. El proceso, una vez la persona de ha comprometido, comienza con dos 
años de enseñanza en una escuela pública, trabajando con los niños y familias más 
afectadas por la desigualdad educativa.

En la segunda parte, TFA desarrolla y cultiva las habilidades de los líderes, necesa-
rias para el cambio a través de la enseñanza. Forman líderes que, más allá de las 
expectativas tradicionales de ayudar al crecimiento académico y personal de sus 
estudiantes y optimizar las escuelas, mejoren su perspectiva, conocimiento y habi-
lidades como educadores, defensores y agentes de cambio.

La tercera pata comprende un apoyo al liderazgo individual y colectivo, a las relacio-
nes y a aprender unos de otros. Las carreras se van formando a medida que pasa la 
vida, los alumnos conectan entre ellos y con oportunidades de alto impacto indivi-
dual para conseguir un alto impacto colectivo.

Teach for America es una organización fundada en el año 1990 que tiene presencia 
en escuelas repartidas por todo el territorio de Estados Unidos. Desde entonces, ha 
conseguido crear una comunidad de 53.000 líderes que han confirmado que la edu-
cación puede cambiar vidas.

ESTADOS UNIDOS
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Localidad:
Worcester (Massachusetts)

Beneficiarios:
203 niños y niñas

Asociación contraparte:
Worcester Community Action Council

Líneas de actuación:
Nutrición

ATENCIÓN NUTRICIONAL PARA MENORES SIN RECURSOS

El programa Head Start, que lleva a cabo Worcester Community Action Council, 
ofrece atención nutricional a menores en riesgo de exclusión social y a sus familias 
en la localidad de Worcester, en Massachusets, Estados Unidos.

Fundación MAPFRE colabora con este proyecto en el que los niños reciben un desa-
yuno nutricional completo, una comida y una merienda saludables. Las comidas se 
preparan en los colegios públicos de Southbrisge y cumplen con todos los estánda-
res de calidad exigidos por el departamento de agricultura de Estados Unidos.

El programa beneficia a 203 menores sin recursos cuyas familias tienen problemas 
para conseguir ofrecer a sus hijos una alimentación equilibrada.

El objetivo del proyecto es asegurar el desarrollo saludable y el crecimiento adecua-
do de estos menores y que, de esa forma, tengan las herramientas necesarias para 
un futuro exitoso. Asegurar la alimentación saludable de los menores más vulnera-
bles les ayuda a conseguir su mayor potencial.

ESTADOS UNIDOS
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Localidad:
Seattle

Beneficiarios:
6 jóvenes

Asociación contraparte:
Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)

Líneas de actuación:
Educación y formación de empleo

FORMACIÓN INTERNACIONAL PARA JÓVENES LÍDERES 
DE COMUNIDADES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

El proyecto de liderazgo de The Seattle Institute, que lleva a cabo la organización 
Nuestros Pequeños Hermanos NPH, con la colaboración de Fundación MAPFRE, 
invierte en el desarrollo de seis estudiantes universitarios de NPH al año.

Se trata de un programa en el que los alumnos viajan a Seattle y viven con familias 
locales durante 6 meses en los que participan en cursos de liderazgo.

Durante los fines de semana, los alumnos participan en retiros y workshops organi-
zados por ILEAP, una organización sin ánimo de lucro que “crea más justicia social 
e igualdad en el mundo y levanta y sostiene a los líderes comunitarios que son el 
centro del cambio social”.

Además, los 6 estudiantes se forman en una escuela universitaria: inglés intensivo, 
observación laboral y actividades completas de servicios. Finalmente, aprenden a 
recaudar fondos para NPH, perfeccionando sus expresarse en público.

Los estudiantes son apoyados y alentados en todo momento por el coordinador del 
programa, los mentores intergeneracionales y los miembros de la comunidad que 
tienen interés en su crecimiento.

Fundada en el año 1954, Nuestros Pequeños Hermanos proporciona una familia a 
niños y niñas huérfanos, abandonados y en situaciones de extrema pobreza. Más 
de 3.400 niños y niñas viven en hogares NPH en nueve países de Latinoamérica y 
El Caribe.

ESTADOS UNIDOS
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Localidad:
Webster y Dudley (Massachusets)

Beneficiarios:
7.000 personas

Asociación contraparte:
United Way of Webster and Dudley

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

ATENCIÓN INTEGRAL PARA MÁS DE 7.000 
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

United Way of Webster and Dudley, con el apoyo de Fundación MAPFRE, proporciona 
ayuda económica a 17 organizaciones sanitarias y humanitarias que trabajan con 
más de 7.000 beneficiarios en las localidades de Webster y Dudley en Massachusets, 
Estados Unidos.

La organización ofrece servicios de alimentación, ayuda con el alquiler, interven-
ción en casos de violencia de género, alfabetización de adultos, salud bucodental en 
los colegios, asistencia legal… trabaja para cubrir las necesidades de personas en 
riesgo de exclusión y busca mejorar la organización de apoyo entre personas, para 
favorecer el cuidado entre ellas.

La asociación United Way Webster Dudley lleva 50 años trabajando con el compro-
miso de mejorar las vidas de las personas. Colabora con la comunidad local para 
mantener los lazos familiares y de amistad, fomentar un estilo de vida saludable y 
una mirada optimista al futuro.

ESTADOS UNIDOS
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Localidad:
Santa Cruz, Davao

Beneficiarios:
308 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Real Madrid

Líneas de actuación:
Educación

REINSERCIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y ACCESO 
AL MERCADO LABORAL A TRAVÉS DEL DEPORTE

La entidad Fundación Real Madrid, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ponen en 
marcha el proyecto “Social Sports Program” de la entidad local Anakk Santa Cruz. 
Los principales beneficiarios del proyecto son jóvenes y menores en riesgo de exclu-
sión social y que han crecido en familias con pocos recursos.

El objetivo del proyecto Social Sports Program tiene como objetivo ayudar a las per-
sonas beneficiarias del proyecto a ser readmitidas en el sistema académico, para 
que puedan continuar sus estudios y, más adelante, darles asistencia a la hora de 
ponerse a buscar su primer empleo.

El “Social Sports Program” de Anakk ofrece una opción saludable para el tiempo 
libre, tomando el deporte — concretamente el fútbol— como herramienta principal. 
A través de esta metodología de la Fundación Real Madrid se promueve el desarrollo 
emocional, físico y educativo de los niños y jóvenes, es decir, a su desarrollo integral.

La Fundación Real Madrid trabaja para preservar y conservar el patrimonio histó-
rico del club, fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, 
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud y la inclusión social de la 
población más vulnerable. Desde la primera escuela creada en Argentina en el año 
2003, la labor de esta fundación ha crecido mucho y actualmente cuenta con 261 es-
cuelas en más de 72 países de los cinco continentes que benefician a más de 33.986 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.

FILIPINAS
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Localidad:
Isla de Negros

Beneficiarios:
101 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Kalipay

Líneas de actuación:
Nutrición, salud y formación de empleo

FILIPINAS UN HOGAR PARA LOS NIÑOS MAS DESFAVORECIDOS

La entidad Kalipay, con la colaboración de Fundación MAPFRE, lleva a cabo un pro-
yecto que ofrece un hogar, atención sanitaria, servicios sociales y educación a 101 
menores en la Isla de Negros, en Filipinas.

Los beneficiarios, que tienen entre 0 y 22 años, son niños que no hay tenido la posi-
bilidad de un hogar seguro: niños desfavorecidos, abandonados o huérfanos, hijos 
de conflictos armados, víctimas del trabajo infantil y trata, en situación de pobreza 
extrema, niños sin hogar…

Se trata de una residencia en la que los menores viven y reciben toda la atención 
necesaria para su crecimiento integral. Psicólogos, trabajadores sociales, un con-
ductor, cocinero… se encargan de asegurar el bienestar de los menores y jóvenes.

El objetivo de Kalipay, que también gestiona su atención médica a través de doctores 
voluntarios, es que estos niños puedan disfrutar de un hogar seguro en el que sus 
necesidades estén cubiertas, tanto las fisiológicas como las afectivas.

Kalipay Negrense Foundation Inc. es una organización fundada en el año 2007 que 
trabaja atendiendo a niños y niñas desfavorecidos de la Isla de Negros Occidental, 
abandonados, que viven en la calle o que han sufrido abusos o han sido víctimas de 
las redes de prostitución infantil.
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Localidad:
Parañaque, Manila

Beneficiarios:
300 personas

Asociación contraparte:
Eugenia Ravasco Day Care Center Inc

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

FILIPINASSEMBRANDO UN NUEVO FUTURO PARA 
PERSONAS SIN RECURSOS

Eugenia Ravasco Day Care Center Inc, con la colaboración de Fundación MAPFRE, 
trabaja desde hace años en el proyecto Semillas de Esperanza a través del cual ayu-
dan a mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.

El proyecto tiene 300 beneficiarios y está centrado principalmente en los niños y sus 
familias, que reciben una educación integral que les permite crecer en todos los 
sentidos: nutrición equilibrada, asistencia médica oportuna, formación…

Durante el año escolar se realizan diferentes talleres de manualidades, nutrición, 
higiene dental y personal, además de las campañas de vacunación, tratamiento 
odontológico y desparasitación.

Semillas de Esperanza también tiene como beneficiarios a personas sin recursos 
que necesitan atención médica, económica o emocional.

El objetivo del proyecto es ofrecer un ambiente acogedor, seguro y limpio que ayude 
a los niños y jóvenes a disfrutar de una infancia segura y feliz y a las personas adul-
tas a que encuentren la ayuda que necesitan, tanto económica como moral, y apoyar 
en la adecuación de las instalaciones para un mejor desarrollo.

Eugenia Ravasco Day Care Center INC es una entidad sin ánimo de lucro que lleva 
muchos años trabajando en Manila para conseguir una sociedad mejor, facilitando 
la vida de las personas que viven en ella. Pone especial atención en el cuidado infan-
til, pero también proporciona apoyo y asistencia a jóvenes y adultos, a quienes ofrece 
las herramientas necesarias para tener una mayor calidad de vida.
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Localidad:
Guatemala

Beneficiarios:
40 mujeres

Asociación contraparte:
Asociación Manabí

Líneas de actuación:
Nutrición, fortalecimiento y formación de empleo

FORMACIÓN EN MICRO EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO Y AUXILIARES DE GERIATRÍA

La Asociación Manabí trabaja para capacitar a en emprendimiento y como auxiliares 
de geriatría a las mujeres de los barrios de la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Se 
trata de mujeres que se encuentran en situación de exclusión y extrema pobreza y 
que son víctimas de violencia intrafamiliar y social.

El objetivo de este proyecto, con el que colabora Fundación MAPFRE, es ampliar el 
horizonte laboral de las mujeres de esta zona de Guatemala a través de la formación 
en las dos áreas mencionadas.

El proyecto, del que se benefician directamente 40 mujeres, alcanzará su objetivo 
facilitando a sus beneficiarias de herramientas laborales, formación en micro em-
prendimiento, capacitación y derechos laborales y derechos específicos de la mujer. 
Proporcionando herramientas de análisis, generando espacios de debate y fortale-
cimiento para ellas; y, por otro lado, la formación necesaria en el área de geriatría y 
lucha contra la violencia de género.

La Asociación Manabí tiene como fines, la cooperación al desarrollo en las áreas 
de educación, formación laboral, promoción de la mujer, protección de la infancia, 
promoción de la salud, fortalecimiento comunitario, desarrollo social y económico 
sostenido, así como en la cooperación al desarrollo de actividades culturales.

GUATEMALA
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Localidad:
Huehuetenango y San Juan de Sacatepéquez

Beneficiarios:
1.248 personas

Asociación contraparte:
Fundación World Vision Internacional

Líneas de actuación:
Nutrición y salud

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA 
DE COMUNIDADES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

La Fundación World Vision Internacional desarrolla, con el apoyo de Fundación 
MAPFRE, el proyecto Colaborando al Mejoramiento de la Salud, Nutrición e Higiene 
de las Niñas y Niños de San Juan Sacatepéquez y Huehuetanango, en Guatemala.

El programa beneficia a 800 niños y niñas menores de 5 años que reciben atención 
para la mejora de las condiciones de salud, nutrición e higiene. Además, fortalece 
la capacidad de gestión local, especialmente de las mujeres de estas comunidades.

Estas mejoras se realizan a través de la formación y fortalecimiento de Comités Co-
munitarios de Salud COMM, la atención de mujeres embarazadas y recién nacidos y 
la puesta en practica de talleres demostrativos enfocados en mejorar el aprovecha-
miento nutricional de los alimentos.

El objetivo de proyecto es que las comunidades beneficiarias mejoren su calidad de 
vida y adopten nuevas prácticas que hagan sostenible la intervención del proyecto.

Fundación World Vision es una organización internacional de desarrollo y ayuda hu-
manitaria, enfocada en el bienestar y protección de la niñez. Nuestro compromiso 
se centra en propiciar un desarrollo holístico, facilitar ayuda en emergencias, pro-
mover la justicia y sumar aliados públicos y privados para la protección de la niñez 
más vulnerable.

GUATEMALA
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Localidad:
Río Dulce

Beneficiarios:
500 personas

Asociación contraparte:
Casa Guatemala

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

UN HOGAR ESTABLE Y SANO PARA 
LOS MENORES VULNERABLES

El proyecto Pueblo de niños de Casa Guatemala, que cuenta con el acompañamiento 
de Fundación MAPFRE desde hace 5 años, beneficia a 500 personas en situación de 
vulnerabilidad en Río Dulce, Guatemala.

Este centro, que se encuentra a unos 275 km al noreste de la Ciudad de Guatema-
la, cuenta con; además de viviendas, aulas de clases, biblioteca, granja escuela, 
espacios para talleres, clínica, invernaderos… Además, cuentan con medios de 
transporte para movilizar a la población inscrita y a las personas que necesiten el 
apoyo de Casa Guatemala.

El Pueblo de niños nació con el objetivo de ofrecer un hogar estable en un área sana, 
rodeada de protección, seguridad y los estímulos necesarios para formación ade-
cuada. Ofrecer alternativas que fomenten la calidad de vida así como los servicios 
médicos necesarios.

Casa Guatemala trabaja desde hace más de 40 años por los niños en situación de 
vulnerabilidad de las comunidades indígenas de Río Dulce, hoy en día, su equipo 
está compuesto por profesores, empleados y voluntarios internacionales.

GUATEMALA
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Localidad:
Santa Rosa Copan, Tegucigalpa, Choluteca, Tela y La Ceiba

Beneficiarios:
245 adolescentes y jóvenes

Asociación contraparte:
Aldeas Infantiles SOS Honduras

Líneas de actuación:
Educación

HONDURASFACILITANDO LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN HACIA 
LA ADOLESCENCIA DE JÓVENES VULNERABLES

Aldeas Infantiles SOS Honduras trabaja por la autosuficiencia de jóvenes en riesgo 
de exclusión en Honduras con el apoyo de Fundación MAPFRE.

El objetivo del proyecto es facilitar los procesos de transición hacia la autosuficien-
cia mediante diferentes alternativas que respondan a las necesidades e intereses de 
las diferentes juventudes ofreciéndoles un acompañamiento dentro del marco del 
respeto y la libertad.

El proyecto beneficia a 245 adolescentes y jóvenes y lo hace a través de actividades 
que promuevan la participación de los adolescentes y jóvenes en la comunidad, con 
acciones educativas que les permitan ser mentores positivos también para otros 
participantes acogidos.

Durante esta fase, la organización trabaja partiendo de dos actividades principales, 
la primera consiste en un Club de Jóvenes en cada localidad de Aldeas Infantiles 
SOS a través del cual los beneficiarios trabajan temas de derechos, género, cambios 
en la adolescencia, proyectos de vida…

La segunda actividad, que envuelve al Facilitador Juvenil, promueve acciones que 
favorecen el desarrollo de habilidades personales y la empleabilidad a través de las 
nuevas tecnologías: procesos formativos en robótica y desarrollo de aplicaciones, 
una plataforma de empleabilidad y portátiles para la comunidad.

Aldeas Infantiles SOS Honduras es una ONGD que trabaja por el derecho de los Ni-
ños a vivir en familia. Los esfuerzos de la organización están dirigidos a prevenir la 
pérdida del cuidado familiar de los niños y, cuando éste se ha perdido, les ofrecen 
alterativas de cuidado, trabajando siempre para que los niños se reintegren a sus 
familias y comunidades cuando sea posible o para que tengan otras posibilidades de 
vivir en familia.
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Localidad:
Bulebel Industrial State

Beneficiarios:
450 personas

Asociación contraparte:
Fundación Inspire

Líneas de actuación:
Educación y salud

UTILIZANDO NUEVAS TÉCNICAS PARA LA EDUCACIÓN 
DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

La organización Fundación Inspire, en colaboración con Fundación MAPFRE, pone 
en marcha este proyecto de espacios multi-sensoriales con el fin de ofrecer un mé-
todo formativo alternativo para personas con dificultad de aprendizaje.

El objetivo del proyecto propone Inspire es poner el foco en la información que nos 
dan nuestros sentidos y cómo estos nos pueden ser de ayuda en la enseñanza. Lo 
que propone esta entidad es un método educativo alternativo que fomenta la esti-
mulación de los sentidos a través de unos espacios multi-sensoriales.

A través de un guía profesional y acreditado, personas con discapacidad, benefi-
ciarias del proyecto, tendrán la oportunidad de estimular sus sentidos, mejorar su 
desarrollo emocional, desarrollar sus habilidades comunicativas, sociales y motri-
ces; reducir el estrés y aumentar su capacidad de memoria y aprendizaje.

Los beneficiarios del servicio son personas con algún tipo de discapacidad que ya 
trabajan con alguna otra terapia y que son derivados a este proyecto por necesida-
des específicas. Se trata de un programa ensayado y probado durante varios años y 
está acreditado por The National Autisic Society (UK).

MALTA
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Localidad:
Valleta

Beneficiarios:
184 niños y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Equal Partners

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud, fortalecimiento 
y formación de empleo

DE LA MANO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD

La Fundación Equal Partners desarrolla, con el apoyo de Fundación MAPFRE, un 
proyecto para ayudar a menores con discapacidad y a sus familias para que puedan 
llevar el control de sus vidas en Valleta, Malta.

El proyecto, que beneficia a 184 niños y jóvenes, le da especial importancia a la va-
loración de cada situación, conocer los antecedentes y crear el marco óptimo para 
cada uno, en función de sus necesidades.

A través de este programa de cubren todas las áreas de la educación integral de 
los beneficiarios: atención educativa, sanitaria, nutricional y de acceso al mercado 
laboral.

Los profesionales especializados trabajan codo con codo con las familias, con el 
objetivo de conseguir un resultado positivo en la vida de los niños y jóvenes, dándo-
les una preparación para la edad adulta, siendo la autonomía, la calidad de vida, la 
inclusión y la autodeterminación, sus principios fundamentales.

La Fundación Equal Partners trabaja desde el año 1998 dando apoyo a personas 
con discapacidad. Durante este tiempo, ha pasado de sus 12 miembros fundadores, 
todos ellos miembros de familias con algún niño con discapacidad, a contar con el 
apoyo de más de 300 socios.

MALTA
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Localidad:
Santa Fe (Ciudad de México)

Beneficiarios:
14.000 personas

Asociación contraparte:
Fundación UP IPADE

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud y formación de empleo

PROMOVIENDO EL VALOR DE LA DIGNIDAD 
Y LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES

La Fundación UP IPADE, en colaboración con Fundación MAPFRE, pone en marcha 
el proyecto Comunidad MAPFRE-Universidad Panamericana con el fin de promover 
el valor de la dignidad de la persona y de sus capacidades.

El objetivo del proyecto es poner en marcha diferentes actividades y asesorías para 
el Pueblo de Santa Fe, en Ciudad de México. Lo que se propone son tareas que 
fortalezcan la educación de los beneficiarios y que les permitan acceder al mundo 
laboral; la promoción de la salud a través de consultas médicas; asesoría legal; pro-
moción de la salud integral de las personas para una mejor relación en comunidad; 
y promover su desarrollo a través del fortalecimiento femenino o de la formación en 
valores.

La Universidad Panamericana se fundó en el año 1967 como una escuela de nego-
cios. El Instituto Panamericano de Humanidades (IPH) fue elevado en 1978 al rango 
de Universidad. Actualmente, esta institución educativa cuenta con tres campus, en 
los que estudian cerca de 12.000 alumnos y se imparten 33 carreras diferentes.

MÉXICO
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Localidad:
Oaxaca

Beneficiarios:
130 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Real Madrid

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

MÉXICOFORTALECIENDO LA SALUD Y LA EDUCACIÓN 
A TRAVÉS DEL DEPORTE

La entidad Fundación Real Madrid, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ponen en 
marcha el proyecto Crecemos, en la Escuela Sociodeportiva de la FRM, a favor de las 
niñas, niños y jóvenes de la colonia Pintores y Monte Albán.

El objetivo de este proyecto es reforzar sus cuatro líneas de actuación principales: 
la práctica deportiva, el abordaje socioeducativo, la promoción de la salud y las re-
laciones afectivo-familiares. En cada una de las áreas mencionadas se trabajarán 
diferentes aspectos que permitirán el desarrollo personal, educativo y social de las 
y los beneficiarios a través del deporte.

La Fundación Real Madrid trabaja para preservar y conservar el patrimonio histó-
rico del club, fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, 
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud y la inclusión social de la 
población más vulnerable. Desde la primera escuela creada en Argentina en el año 
2003, la labor de esta fundación ha crecido mucho y actualmente cuenta con 261 es-
cuelas en más de 72 países de los cinco continentes que benefician a más de 33.986 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.
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Localidad:
México D.F.

Beneficiarios:
1.800 personas

Asociación contraparte:
Casa de la Amistad

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

MÉXICO REINSERCIÓN ESCOLAR A INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
A ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD

La entidad Casa de la Amistad, con la ayuda de Fundación MAPFRE, pone en marcha 
el proyecto EDDOFO, que ofrece herramientas educativas, emocionales y formativas 
para empoderar a menores y jóvenes con cáncer.

El objetivo del proyecto es proveer tanto a los beneficiarios (menores y jóvenes) como 
a su entorno (familias), de herramientas para desarrollar sus habilidades y capaci-
dades. Esto les ayudará a desenvolverse (desde el fortalecimiento) en la situación 
desfavorable en la que viven.

Además, lo que se plantea también es que, a través de talleres, puedan adquirir 
habilidades y conocimientos específicos que les permitan construir un proyecto de 
vida, durante el tiempo que dura el proyecto. Por otro lado, desde los programas 
emocionales se quiere dar asistencia para fortalecer la autoestima y resignificar la 
adversidad transformándola en posibles oportunidades.

La Casa de la Amistad es una institución fundada en 1990 con el objetivo de ofrecer 
un apoyo integral y gratuito para personas enfermas de cáncer y con escasos recur-
sos de 0 a 21 años. En este tiempo de trabajo, la entidad ha logrado impactar en la 
vida de más de 8.300 familias.
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Localidad:
Colonia Monte Albán

Beneficiarios:
150 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
CESAL

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

MÉXICOMEJORANDO LA EDUCACIÓN Y LA CALIDAD 
DE VIDA DE MENORES Y SUS FAMILIAS

La entidad CESAL, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ponen en marcha el proyec-
to Acompañado a una generación, que se llevará a cabo en el Centro de Desarrollo 
Comunitario María de Guadalupe de la Colonia Monte Albán y que tiene fines educa-
tivos y disminuir el rezago social de menos y jóvenes.

Como se introduce más arriba, el objetivo del proyecto es conseguir que se dismi-
nuya el rezago social entre los menores y jóvenes beneficiarios y beneficiarias del 
proyecto. Y se consigue a través de un modelo de intervención que comprende tres 
áreas del desarrollo de los beneficiarios: primera infancia, educación y nutrición.

Cada una de las áreas mencionadas comprende diferentes actividades: en el caso de 
la primera infancia se desarrollan actividades encaminadas potencializar las habi-
lidades físico-cognitivas; en el caso de la educación, se hace a través de actividades 
que les ayudarán en su vida escolar; y en el caso de la nutrición, a través de un co-
medor al que tendrán acceso.

Además de lo mencionado anteriormente también se realizará una sensibilización 
específica a las familias, como eje transversal del proyecto.

CESAL es una ONG dedicada desde 1988 a la cooperación internacional que en la 
actualidad está presente en 12 países de América Latina y África con proyectos de 
educación, salud, habitabilidad, agua y saneamiento, desarrollo productivo, mi-
croempresa y formación para el empleo y fortalecimiento de la sociedad civil.
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Localidad:
Valle del Chalco Solidaridad

Beneficiarios:
419 niños y niñas

Asociación contraparte:
Mano Amiga de Chalco

Líneas de actuación:
Educación

MÉXICO EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL, DEPORTIVO 
Y MORAL DE MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

La organización Mano Amiga de Chalco, a través del proyecto Transformando la ni-
ñez y juventud de Valle del Chalco trabaja para lograr la transformación integral 
de individuos que no tienen las mismas oportunidades de desarrollo por su nivel 
socioeconómico.

Fundación MAPFRE colabora con este proyecto desde el año 2014, acompañando a 
la organización en su labor de ofrecer una educación integral: humana, intelectual y 
de valores, a los menores con menos recursos de esta comunidad mexicana, que se 
inició como un asentamiento irregular hace más de 40 años y que sigue presentando 
numerosas carencias de servicios.

El programa, que beneficia a 419 menores de 14 años, tiene como objetivo ofrecer 
una educación de excelencia para que los menores puedan adquirir las competen-
cias necesarias para afrontar la vida con éxito, aplicando los conocimientos, hábitos 
y virtudes en su vida cotidiana.

La idea es que todos estos conocimientos les sirvan para su desarrollo intelectual, 
deportivo y moral, compartiendo con la sociedad un liderazgo positivo y solidario.

El Colegio Mano Amiga de Chalco lleva 25 años trabajando en el Valle de Chalco 
Solidaridad, donde ha educado a más de 14.800 niños y jóvenes que han pasado por 
sus aulas, abarcando desde los tres a los 18 años de edad.
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Localidad:
Jalisco

Beneficiarios:
100 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Campeones de la vida NR AC (Nariz Roja)

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

MÉXICOEDUCACIÓN PERSONALIZADA PARA MENORES 
SIN RECURSOS EN TRATAMIENTO POR CÁNCER

El proyecto Escuela Nariz Roja para niños con cáncer, que lleva a cabo la asociación 
Campeones de vida NR A.C. con el acompañamiento de Fundación MAPFRE desde 
hace 5 años, ofrece atención a 100 personas en Jalisco, México.

La escuela ofrece servicios educativos gratuitos y de calidad a niños y jóvenes sin re-
cursos, con cáncer y enfermedades relacionadas con la sangre. Estos beneficiarios 
van desde primaria hasta bachillerato.

El proyecto surge dado el alto porcentaje de abandono escolar entre los pacientes 
con cáncer, debido a la dificultad de los tratamientos, las lesiones o discapacidades, 
el bullying o el grave retraso académico que produce el tiempo de tratamiento.

Nariz Roja ofrece un modelo de educación personalizada en el que 50 pacientes 
presenciales y 50 virtuales con cáncer se regularizan en el nivel escolar que les 
corresponde, pero lo hacen en un ambiente que conoce la enfermedad y sus nece-
sidades específicas.

El objetivo es que los niños y jóvenes puedan posteriormente incorporarse al siste-
ma educativo tradicional.

La asociación Campeones de la vida NR AC Nariz Roja surge en el verano del 2009 
tras percibir un aumento de la necesidad de apoyo a niños y jóvenes con cáncer. El 
proyecto ofrece los servicios gratuitos de albergue temporal, comedor comunitario 
para pacientes y sus familiares.
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Localidad:
Santa Fe (Ciudad de México)

Beneficiarios:
330 menores y mujeres embarazadas

Asociación contraparte:
Fundación CMR

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

MÉXICO NUTRICIÓN ADECUADA Y EDUCACIÓN EN VALORES 
PARA MENORES VULNERABLES

La Fundación CMR Comedor Santa María cuenta con el acompañamiento de Funda-
ción MAPFRE en el programa Alimenta a un niño en Santa Fe, Ciudad de México, que 
ofrece alimentación equilibrada y formación humana a 330 menores vulnerables de 
esta localidad.

Los beneficiarios de este proyecto tienen entre 4 meses y 16 años o son mujeres 
embarazadas o en estado de lactancia que viven en condiciones de pobreza extrema.

El primer programa que compone el proyecto es el programa nutricional, a través 
del cual la Fundación CMR ofrece una comida diaria a los menores con el objetivo de 
apoyar la economía familiar.

Estas comidas, aportan el 65% de la Cantidad Diaria Recomendada para los bene-
ficiarios. Están aprobados por expertos en nutrición y trabajados en paralelo con la 
OMS.

El segundo programa, denominado “Educar en Libertad”, tiene como objetivo em-
poderar a los niños con herramientas para que conozcan los valores universales y 
puedan actuar conforme a su dignidad. Se trabaja con el desarrollo de sus capaci-
dades humanas.

La Fundación CMR lleva 13 años trabajando por la nutrición de los niños en México 
y transformando sus vidas, ha desarrollado su trabajo en colaboración con comedo-
res Santa María y otras organizaciones en 13 estados de México.



79

Localidad:
Hornos (Ciudad de México)

Beneficiarios:
230 niños y niñas

Asociación contraparte:
Fundación CMR

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

MÉXICOALIMENTACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA PARA 
ASEGURAR EL DESARROLLO DE MENORES

La Fundación CMR Comedor Santa María trabaja en el programa Alimenta un niño 
en la localidad de Hornos, en Ciudad de México. El proyecto, que cuenta con el apoyo 
de Fundación MAPFRE, ofrece una comida completa durante todos los días del ca-
lendario escolar para menores en condiciones de pobreza extrema.

El objetivo del proyecto “Comedor Santa María” es ofrecer atención especializada a 
niños de 4 a 16 años que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas 
de subsistencia y desarrollo.

El proyecto se centra en el programa nutricional a través del cual la Fundación 
provee de una comida diaria saludable y equilibrada de lunes a viernes a los 230 
beneficiarios.

La organización trabaja también en la implementación de un programa de formación 
humana que da a los niños y niñas herramientas para reducir la violencia, fomentar 
la permanencia escolar y educar en resiliencia.

La Fundación CMR lleva 13 años trabajando por la nutrición de los niños en México 
y transformando sus vidas, ha desarrollado su trabajo en colaboración con comedo-
res Santa María y otras organizaciones en 13 estados de México.
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Localidad:
Puebla

Beneficiarios:
100 estudiantes

Asociación contraparte:
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP)

Líneas de actuación:
Educación

MÉXICO VELANDO POR EL FUTURO DE LOS JÓVENES 
DE ZONAS RURALES

El programa Una apuesta de futuro, desarrollado por la UPAEP Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla con el apoyo de Fundación MAPFRE, fortalece el 
liderazgo y las capacidades de más de 50 comunidades en riesgo de exclusión en las 
localidades de Puebla, Oxaca, Guerrero y Veracruz, en México.

Este proyecto proporciona una beca de estudios, manutención, alojamiento, ayudas 
y apoyo en la inserción laboral a los estudiantes de comunidades rurales para mejo-
rar sus condiciones de vida presentes y futuras.

“Una apuesta de futuro” se ha desarrollado sobre 4 pilares fundamentales:

• Movilidad social: oportunidades de acceso a la educación superior
• Enfoque de género: muchas de las beneficiarias son las primeras mujeres en 

su familia que acceden a un programa de educación superior
• Marginación educativa: disminuye las barreras que se encuentran los estu-

diantes de comunidades rurales.
• Desarrollo comunitario: proyectos de intervención que favorecen el sentido 

de pertenencia y el compromiso de los jóvenes

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla UPAEP fue fundada en 1973 
y tiene por lema La Cultura al Servicio del Pueblo. Actualmente, acoge a más de 
12.000 estudiantes en las aulas de sus facultades.
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Localidad:
Managua

Beneficiarios:
430 niños y jóvenes

Asociación contraparte:
Asociación Pan y Amor

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud y formación de empleo

NICARAGUAEDUCACIÓN INTEGRAL PARA MENORES VULNERABLES

La Asociación Pan y Amor, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ofrece toda clase de 
actividades y servicios de apoyo y cooperación social y humanitaria a niños, niñas y 
adolescentes en riesgo de exclusión social en Managua, Nicaragua.

El objetivo de la Asociación es proporcionar una educación de calidad, que, comple-
mentada con una alimentación equilibrada y atención médica y psicológica, permitan 
que los jóvenes con menos recursos puedan acceder al mercado laboral con éxito y 
con un alto conocimiento ético, técnico y científico.

Esta iniciativa se lleva a cabo en los colegios de Pan y Amor y comprende desde 
los estudios básicos (preescolar), primaria, secundaria, hasta carreras técnicas. El 
centro promueve la educación con valores, poniendo énfasis en la vocación de los 
menores.

Esta entidad lleva desde el año 2000 ofreciendo a centenares de niños el derecho de 
disfrutar su niñez, sacándolos de la calle y ofreciéndoles una educación en excelen-
cia, basada en valores, para que sean los dueños de su propio futuro.
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Localidad:
Ciudad de Panamá

Beneficiarios:
200 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Real Madrid

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

EL DEPORTE COMO SALIDA DEL RIESGO 
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La entidad Fundación Real Madrid, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ponen en 
marcha el proyecto Escuela Sociodeportiva de Panamá, con el fin de ofrecer una 
alternativa a aquellos menores y jóvenes que puedan estar expuestos a riesgos so-
ciales como pandillas, drogas, hogares desestructurados, entre otros.

A través del deporte, la Escuela Sociodeportiva de Panamá, va a facilitar al fortale-
cimiento y promover los valores, poniendo a la disposición de las y los beneficiarios 
tres canchas deportivas. Además, también se llevarán a cabo diferentes actividades 
extracurriculares integrales, por ejemplo, meriendas, charlas preventivas sanita-
rias, clases de inglés y de informática.

La Fundación Real Madrid trabaja para preservar y conservar el patrimonio histó-
rico del club, fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, 
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud y la inclusión social de la 
población más vulnerable. Desde la primera escuela creada en Argentina en el año 
2003, la labor de esta fundación ha crecido mucho y actualmente cuenta con 261 es-
cuelas en más de 72 países de los cinco continentes que benefician a más de 33.986 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.

PANAMÁ
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Localidad:
La Chorrera (Cuidad de Panamá)

Beneficiarios:
216 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Asociación Ciudad del Niño de Panamá

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

DEVOLVIENDO LOS DERECHOS A LA POBLACIÓN INFANTIL

La Asociación Ciudad del Niño de Panamá desarrolla diferentes programas para 
asegurar el ejercicio de los derechos de la población infantil en la localidad de La 
Chorrera en Cuidad de Panamá.

Especial importancia tiene el Programa Educativo, con el que Fundación MAPFRE 
colabora desde el año 2015 y cuyo objetivo es afianzar el aprendizaje y elevar el ren-
dimiento académico de los estudiantes, asegurando su permanencia en el sistema 
escolar y el paso de nivel, así como un desarrollo personal y social en armonía con 
sus capacidades.

El proyecto atiende a 216 niños, adolescentes y jóvenes procedentes de hogares en 
situación de pobreza y exclusión social, distribuidos en diferentes modalidades de 
atención: acogida residencial, atención diurna, pre-escolar, post-institución y forta-
lecimiento familiar.

Los beneficiarios reciben uniformes, material escolar, servicio de transporte, tuto-
rías, refuerzos, biblioteca con acceso a internet, clases de informática, actividades 
deportivas, talleres vocacionales, charlas de desarrollo humano y valores, así como 
atención psicológica y terapias si el estudiante las requiere.

A la finalización del proyecto, los estudiantes habrán superado el grado escolar que 
cursaban y habrán aumentado sus capacidades para afrontar los niveles educativos 
posteriores con más recursos personales y con mayor autonomía.

La Ciudad del Niño trabaja desde el año 1968 con la infancia desprotegida y sus fa-
milias, ofreciendo oportunidades de desarrollo y mejora de las condiciones de vida 
de la población beneficiada, haciendo con ello una valiosa aportación de prevención 
social a la comunidad panameña.

PANAMÁ
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Localidad:
Cañazas y Ñurum

Beneficiarios:
7.500 niños y niñas

Asociación contraparte:
Pro Niñez Panameña

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

18 AÑOS CON LOS MENORES MÁS DESFAVORECIDOS

A través del programa Un Rayo de Luz para Cañazas y Ñurum, la Asociación Pro 
Niñez Panameña provee alimentación, educación, ocio y salud a 7.500 niños y niñas 
de 75 centros educativos en Panamá.

El proyecto, que está apoyado por Fundación MAPFRE, trabaja desde el año 2000 
para mejorar la calidad de vida de menores en riesgo de exclusión y sus familias en 
las localidades de Cañazas y Ñurum.

Alimentos para cocinar almuerzo en las escuelas, nutrición escolar y entrega de 
bolsas de comida para las familias de muy escasos recursos, son algunas de las 
medidas que lleva a cabo la organización. Además, se incluye un proyecto de huer-
tos escolaresen el que los alumnos cosechan frutas y verduras que complementan 
la comida que se envía.

Se trabaja también para acercar la tecnología a los menores utilizando estos recur-
sos tecnológicos en las técnicas de enseñanza y se ofrecen becas que incentiven la 
continuidad escolar de los alumnos.

En cuanto a las políticas de salud, Pro Niñez Panameña ha desarrollado un dispen-
sario médico en el que se atienden 2.000 personas con una enfermera que atiende 
urgencias y un servicio de odontología.

Fundada en 1981, la asociación Pro Niñez Panameña es una de las instituciones más 
comprometidas con el desarrollo integral de la infancia con programas dirigidos a 
mejorar la educación, alimentación, salud y recreación en hogares, comedores, es-
cuelas de difícil acceso y una escuela modelo.

PANAMÁ
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Localidad:
Corregimiento de Felipillo

Beneficiarios:
81 mujeres

Asociación contraparte:
Voces Vitales de Panamá

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud, fortalecimiento 
y formación de empleo

FOMENTANDO LA PROYECCIÓN PERSONAL 
Y PROFESIONAL DE MADRES ADOLESCENTES

La asociación Voces Vitales de Panamá trabaja, con el apoyo de la Fundación 
MAPFRE, en el proyecto Las Claras, liberando el potencial de madres adolescentes, 
que se encarga de crear y mantener las oportunidades de las madres adolescentes 
en la localidad de Corregimiento de Felipillo en Panamá.

El proyecto comprende cinco programas que, combinados, fomentan el desarrollo 
de las capacidades de las madres adolescentes y les ayudan a desarrollar su po-
tencial personal y productivo, tanto a nivel individual, como de la nueva familia que 
formará parte de la comunidad.

Los diferentes programas comprenden todos los aspectos necesarios para la pro-
yección de estas jóvenes: programa psicosocial, programa de escolaridad, programa 
de capacitación técnica y formación profesional, servicios de salud integral y un pro-
grama de desarrollo infantil temprano y apego.

Voces Vitales de Panamá es una asociación que impulsa la participación de la mu-
jer y promueve su educación, salud y el acceso equitativo a las oportunidades, para 
lograr una profunda transformación social. A lo largo de su historia, ha capacitado 
a más de 7.000 mujeres.

PANAMÁ
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Localidad:
Lambaré

Beneficiarios:
289 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Misión para la Educación y el Deporte

Líneas de actuación:
Educación y salud

PARAGUAY AMPLIANDO LA OFERTA EDUCATIVA 
DE PERSONAS CON BAJOS RECURSOS

La organización Misión para la Educación y el Deporte ha creado una escuela mo-
delo para niños y niñas con pocos recursos con el apoyo de Fundación MAPFRE. 
El centro está situado en Barrio Mbachio, en Lambaré, donde las opciones para la 
educación son insuficientes.

La escuela ofrece una oferta educativa de calidad para escolares y bachilleres, co-
nocimientos en oficios de rápida salida laboral en la comunidad y servicios de salud. 
En definitiva, se ocupa del desarrollo integral de las personas, teniendo como base 
la salud, la educación y la recreación deportiva, educativa y responsable.

Misión para la Educación y el Deporte instaló hace 12 años un pequeño dispensario 
médico y una capilla que han pasado a convertirse en un polideportivo de apoyo 
a la comunidad del barrio. Esta segunda parte del proyecto se inició con la inten-
ción de ofrecerle a la comunidad una escuela que cumpliera con sus necesidades 
educativas.
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Localidad:
Itaguá

Beneficiarios:
130 niños, niñas y adolescentes

Asociación contraparte:
Fundación Real Madrid

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

PARAGUAYFORTALECIMIENTO DE LOS VALORES 
Y PRÁCTICA DEPORTIVA

La entidad Fundación Real Madrid, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ponen en 
marcha el proyecto Escuela Sociodeportiva Real Itaguá con el fin de formar de ma-
nera integral a las y los 130 beneficiarios del proyecto, algunos de ellos en situación 
de riesgo de exclusión social.

El objetivo del proyecto es contribuir a esta formación mediante una intervención 
preventiva y socioeducativa. Para ello se plantea el desarrollo de actividades depor-
tivas, clases de refuerzo escolar y charlas de transmisión de valores, actividades de 
integración familiar y también actividades recreativas.

Este proyecto no solo hace hincapié en sus beneficiarios, si no también en su en-
torno, fomentando a través de sus actividades, que amplíen sus oportunidades de 
desarrollo personal, familiar y comunitario.

La Fundación Real Madrid trabaja para preservar y conservar el patrimonio histó-
rico del club, fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, 
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud y la inclusión social de la 
población más vulnerable. Desde la primera escuela creada en Argentina en el año 
2003, la labor de esta fundación ha crecido mucho y actualmente cuenta con 261 es-
cuelas en más de 72 países de los cinco continentes que benefician a más de 33.986 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.
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Localidad:
Guarambaré

Beneficiarios:
150 niños y sus familias

Asociación contraparte:
Fundación ALDA

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA 
DE MENORES SIN RECURSOS

La Fundación ALDA lleva a cabo un proyecto para mejorar el nivel de desarrollo de 
los niños y niñas de 2 a 14 años de tres asentamientos del Municipio de Guambaré, 
en Paraguay.

Fundación MAPFRE colabora con este proyecto, que beneficia a 150 personas sin 
recursos desde el año 2012.

A través de la atención directa a los menores, la formación a los progenitores y 
responsables de los niños y el fortalecimiento de la sociedad civil se pretende incre-
mentar el acceso a los alimentos básicos, y ofrecer una educación y formación de 
calidad desde la primera infancia, con programas para prevenir el abandono esco-
lar, creando un entorno protector para los niños y las niñas.

El objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar la calidad de vida de niños, 
niñas y jóvenes del Centro de Atención a la Comunidad de Guambaré, que funciona 
desde el año 2009.

PARAGUAY
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Localidad:
Asunción

Beneficiarios:
200 personas

Asociación contraparte:
Fundación de ayuda al niño y adolescente 
con cáncer y leucemia (ASOLEU)

Líneas de actuación:
Educación y nutrición

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA 
DE JÓVENES CON CÁNCER

La Fundación de ayuda al niño y adolescente con cáncer y leucemia (ASOLEU), con 
la colaboración de Fundación MAPFRE, trabaja para proporcionar a los padres y ma-
dres una herramienta más para ayudarles en el tratamiento de sus hijos.

La Fundación trabaja en el Hospital de Clínicas, que depende de la Universidad Na-
cional de Asunción donde ofrecen ayuda al paciente con cáncer.

Además, a través del Hogar Soli, ofrecen alojamiento y comida a las familias de los 
beneficiarios. La mayoría de estos proceden de zonas lejanas del país y no tienen 
recursos para alojarse cerca del hospital.

Los pacientes reciben además apoyo escolar, atención psico-oncológica tanto para 
ellos como para sus familiares, alimentación, útiles escolares… La Fundación orga-
niza también eventos conmemorativos para que los pacientes puedan disfrutar de 
momentos alegres y de calidad.

La fundación ASOLEU, constituida en 1998, lleva casi 20 años realizando su labro 
altrusita con el objetivo de garantizar un tratamiento integral para los niños, niñas y 
jóvenes entre los cero y los 18 años de edad.

PARAGUAY
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Localidad:
Lima

Beneficiarios:
930 mujeres

Asociación contraparte:
Manos Unidas

Líneas de actuación:
Formación de empleo

FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y PERSONAL 
DE MUJERES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN

La entidad Manos Unidas, en colaboración con Fundación MAPFRE, pone en mar-
cha este proyecto con el fin de preservar los derechos de las mujeres en riesgo y 
víctimas de prostitución y trata con fines de explotación sexual; y también su corres-
pondiente fortalecimiento económico y personal.

El objetivo del proyecto tiene diferentes vertientes, la prevención, el fortalecimiento 
de capacidades técnicas ocupacionales, a la hora de que las beneficiarias se pue-
dan empoderar económicamente; herramientas para que puedan superar estas 
experiencias.

Además la intervención consistirá también en apoyar el fortalecimiento en ca-
pacidades de las instituciones locales, a la hora de llevar un seguimiento en el 
cumplimiento de sus derechos;

Manos unidas es una ONGD de voluntarios constituida en 1960. Tiene como fin la 
lucha contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subde-
sarrollo y la falta de instrucción, producidos entre otros por la injusticia, el desigual 
reparto de bienes y las oportunidades es entre las personas u los pueblos, la igno-
rancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos.

PERÚ
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Localidad:
Huachipa, Lima

Beneficiarios:
268 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Real Madrid

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
A TRAVÉS DEL DEPORTE

La Fundación Real Madrid, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ponen en marcha 
el proyecto de la Escuela Socio Deportiva Warma Yachay, con el objetivo de dar una 
formación interdisciplinar en la que el deporte tenga un papel principal, dirigida a 
niñas, niños y jóvenes en riesgo de exclusión.

El proyecto consiste en el desarrollo de diferentes sesiones deportivas de fútbol 
y baloncesto en las que también estarán incluidas otro tipo de actividades como 
complemento de su formación, como pueden ser: talleres sobre valores, pasan-
tías deportivas, salidas culturales y apoyo extraescolar para prevenir el abandono 
escolar.

Además, la metodología diseñada por la FRM se impartirá a docentes deportivos de 
escuelas y a entrenadores deportivos de CESAL en el área de Huachipa.

La Fundación Real Madrid trabaja para preservar y conservar el patrimonio histó-
rico del club, fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, 
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud y la inclusión social de la 
población más vulnerable. Desde la primera escuela creada en Argentina en el año 
2003, la labor de esta fundación ha crecido mucho y actualmente cuenta con 261 es-
cuelas en más de 72 países de los cinco continentes que benefician a más de 33.986 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.

PERÚ
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Localidad:
Huachipa, Lurigancho, Chosica

Beneficiarios:
2.000 personas

Asociación contraparte:
CESAL

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud y formación de empleo

CREANDO NUEVAS OPORTUNIDADES PARA 
MENORES Y JÓVENES VULNERABLES

CESAL trabaja en el programa del Centro de Desarrollo Educativo y Social de Hua-
chipa para infantes niños y adolescentes que recibe el apoyo de Fundación MAPFRE 
desde el año 2010.

Dicho programa tiene como finalidad favorecer el desarrollo educativo y social de 
niños y niñas de pre-escolar, primaria y secundaria y padres de familia. El proyecto 
beneficia a 2.000 personas de diferentes localidades de Lima, Perú, que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad.

Se desarrollan varias actividades que se engloban en tres áreas principales, el área 
socio-educativa infantil pre-escolar: actividades educativas, de nutrición y salud diri-
gidas a menores de 3 a 5 años, el área socio-educativa a menores y adolescentes de 
primaria y secundaria: actividades para de refuerzo escolar, talleres formativos en 
nutrición y salud, recreativas, culturales y de tiempo libre en las que se involucra a 
los padres de familia. El tercer área, denominada área socio-formativa para adoles-
centes de Instituciones Educativas, contemplan la formación humana, orientación 
vocacional y cultura de emprendimientos, buscando prevenir el abandono escolar.

CESAL es una asociación que inició su intervención en esta zona peruana en el año 
1998. Esta ONG se dedica desde 1988 a la cooperación internacional y en la actualidad 
está presente en 12 países de América Latina y África con proyectos de educación, 
salud, habitabilidad, agua y saneamiento, desarrollo productivo, microempresa y 
formación para el empleo y fortalecimiento de la sociedad civil.

PERÚ
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Localidad:
Lima

Beneficiarios:
9 estudiantes

Asociación contraparte:
UTEC (Universidad de Ingeniería y Tecnología)

Líneas de actuación:
Educación

FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA ESTUDIANTES 
DESTACADOS SIN RECURSOS

UTEC Universidad de Ingeniería y Tecnología, con el apoyo de Fundación MAPFRE, 
sigue trabajando para brindar oportunidades reales a los jóvenes peruanos en los 
campos de la ciencia y la tecnología en Lima, Perú.

El programa de becas beneficia a 9 alumnos con potencial académico y dificultades 
económicas, que reciben asistencia económica para acudir a la universidad, lo que 
les permitirá impactar en su entorno y realidad a través de la ciencia y tecnología.

El programa se encarga también de realizar diversos talleres cada 15 días para tener 
una continua comunicación con el estudiante beneficiario y así conocer los posibles 
problemas o inquietudes que puedan surgir a lo largo del curso académico.

A través de este proyecto, los beneficiarios mantienen una motivación centrada en 
los estudios y en conseguir el mayor rendimiento para terminar la carrera universi-
taria. Así, las dificultades económicas no se interponen en la formación.

PERÚ
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Localidad:
Lima

Beneficiarios:
18 niñas

Asociación contraparte:
Fundación ESPRO

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud y formación de empleo

PROTECCIÓN DE NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La Fundación ESPRO, lleva a cabo, con el apoyo de Fundación MAPFRE, el proyecto 
Pro-niñas, que se enmarca dentro de la Casa Hogar Nazaret, un centro que ayuda a 
niñas en situación de abandono en la periferia de Lima, en Perú.

ESPRO realiza una labor de acogida de niñas en situación de abandono y alto riesgo 
de exclusión social, y que incluye la cobertura de las necesidades básicas de aloja-
miento, manutención, protección y afectividad.

El proyecto ofrece apoyo y orientación a los familiares que acuden al centro, para 
que conozcan cual es el trabajo de la Fundación con las niñas y puedan hacerse res-
ponsables, a largo plazo, de su educación y cuidado.

Todas las actividades que se realizan en el centro tienen la finalidad de ofrecer 
una educación de calidad para conseguir romper el círculo de la pobreza en varias 
generaciones.

Además, todo el trabajo se orienta hacia el desarrollo de capacidades que fomenta 
la autoconfianza y autonomía y prioriza la inversión educativa de las personas como 
fortaleza social de una nueva generación en el país.

La Fundación ESPRO es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es apoyar e 
impulsar la Cooperación Internacional creando una Cultura Solidaria entre los jó-
venes para que puedan participar en las distintas iniciativas que se están llevando a 
cabo en el ámbito nacional e internacional.

PERÚ
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Localidad:
Lima

Beneficiarios:
20 estudiantes

Asociación contraparte:
Asociación Civil Da un Chance

Líneas de actuación:
Educación

APOYANDO EL POTENCIAL DE JÓVENES TALENTOSOS

La Asociación Civil Da un Chance ofrece la posibilidad de estudiar colegios privados 
que activen su potencial a estudiantes con talento, pero sin recursos económicos.

Fundación MAPFRE colabora con este proyecto que se denomina Programa de Be-
cas da un Chance y que beneficia a 20 escolares desde el año 2016.

Para conseguir este apoyo los estudiantes reciben becas académicas que cubren la 
matrícula anual, pensión escolar mensual, libros, útiles, uniformes, seguro médico 
y actividades extraescolares.

Además de este apoyo económico, el programa trabaja con los estudiantes en acti-
vidades que potencian sus habilidades con el objetivo de que tengan un desarrollo 
integral adecuado, no solo académico, sino también socio cultural.

Se trabaja también con los padres de los beneficiarios, buscando que puedan apo-
yarles en el ámbito académico, social y emocional dentro de la escuela.

Da un Chance es una asociación sin ánimo de lucro que nació en junio de 2011 que 
busca trazar puentes para que los niños con talento desplieguen todas sus habilida-
des en entornos de estudio estimulantes.

PERÚ



96

Localidad:
Lima

Beneficiarios:
777 personas

Asociación contraparte:
Hogares Nuevo Futuro

Líneas de actuación:
Educación

LA FAMILIA COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO 
PARA LOS MENORES MÁS VULNERABLES

El Proyecto Semillas Aprendiendo en familia, que lleva a cabo la asociación Hogares 
Nuevo Futuro con el acompañamiento de Fundación MAPFRE, trabaja para asegurar 
el correcto desarrollo de los menores de las zonas más deprimidas de la ciudad de 
Lima.

El proyecto, que atiende a 777 personas entre familiares de los menores de 5 años y 
sus docentes, se lleva a cabo en tres Instituciones educativas de la zona: Corazón de 
Jesús, Santa Teresa de Chorrillos y SET – Pronoei “Cariñositos”.

El programa busca el fortalecimiento y mejora de las capacidades parentales, y para 
lograrlo, trabaja en dos líneas: los talleres grupales y las visitas mensuales a las 
familias.

También se interviene con los docentes, a través de estrategias de buen trato hacia 
los niños, así como un estilo de comunicación más eficaz para trabajar con padres 
de familia que consiga generar un entorno saludable para el niño.

El objetivo general del proyecto es mejorar la dinámica interna de familias en situa-
ción de vulnerabilidad y riesgo social, así como reforzar el papel de la comunidad 
educativa, en relación a los roles parentales y las funciones protectoras y de socia-
lización de sus miembros en el distrito de Chorrillos.

La Asociación de Hogares Nuevo Futuro Perú trabaja desde hace más de 20 años 
para prevenir el abandono de los niños y para levantar centros de atención resi-
dencial que brinden apoyo a los pequeños con y sin discapacidades que atraviesan 
una situación de abandono. La entidad trata de cuidarles y también de atender sus 
necesidades psicológicas y de afecto.

PERÚ
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Localidad:
Cascais, Misericórdia, Alcântara, Vila Nova de Famalicão, 
Alvalade, Aveiro, Belem, Oeiras, Campo de Ourique, 
Faro, São Sebastião, Cascais, CPR, SD Benfica, Sacavém, 
Santa Maria Maior, Penha de França, Benfica, Guarda, 
Olivais, Almancil, Alfragide, Maia, Parque das Nações, 
Santa Clara, Lumiar, Estrela, Caldas da Rainha Telheiras, 
Foz Douro, Nossa Senhora Fátima Gaia Centro, 
Ermesinde, Sede, Braga, Leiria, Carnide, Odivelas, 
Santarém, Algoz, Almada, Carnaxide, Viana Castelo, 
Évora, Corroios, Areeiro, Covilhã, Santo Antonio, Alcobaça, 
Rio de Mouro, Guimarães, Leça da Palmeira, Vila Real

Beneficiarios:
6.600 personas

Asociación contraparte:
Re-food

Líneas de actuación:
Nutrición y salud

PORTUGALPROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS SIN RECURSOS

El movimiento RE-FOOD trabaja, con el apoyo de Fundación MAPFRE, para que per-
sonas vulnerables tengan acceso a los alimentos necesarios. El proyecto beneficia 
a más de 6.600 personas.

El trabajo de RE-FOOD consiste en la recuperación de alimentos en perfecto estado 
que se desperdiciarían, envasado y distribución de la misma.

Esta labor se realiza de forma local, en pequeños municipios. El crecimiento del 
movimiento sucede orgánicamente al replicarse la actuación en otras localidades.

Los beneficiarios son personas de la tercera edad que tienen pensiones reducidas 
que no son suficientes para pagar alquiler, agua, luz y comida, personas que viven 
una realidad de pobreza crónica y que, aunque nunca han tenido problemas de ca-
rencia, la falta de empleo y de ingresos, no tienen como sostener a sus familias, 
personas jóvenes… Todas las personas beneficiarias carecen de los recursos nece-
sarios para proveer de la alimentación necesaria para sus familias.

Re-food es un movimiento comunitario independiente, eco humanitario y 100% vo-
luntario, que trabaja por la recuperación de comida en buenas condiciones para 
alimentar a personas necesitadas. El objetivo final de la organización es conseguir 
que la comida se valore como un bien preciado que no puede ser desperdiciado.
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Localidad:
Lisboa, Sintra, Cascais, Gaia

Beneficiarios:
35 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Asociación Novo Futuro

Líneas de actuación:
Salud

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y ACOMPAÑAMIENTO 
TERAPÉUTICO PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

La Asociación de Hogares Familiares para Niños y Jóvenes Nuevo Futuro tiene como 
misión la acogida en hogares familiares de niños y jóvenes en riesgo de exclusión en 
varias localidades de Portugal.

Fundación MAPFRE apoya este proyecto a través de la colaboración en la implemen-
tación de un sistema de evaluación psicológica y acompañamiento psicoterapéutico 
orientado al desarrollo emocional de los menores a través de dos actividades base:

La evaluación psicológica, que tiene como objetivo la utilización de pruebas y técni-
cas que evalúan y describen con objetividad el funcionamiento psíquico de un niño/
joven, lo que ofrece mucha información sobre su comportamiento y hace posible di-
bujar un perfil psicológico con competencias cognitivas y de memoria. Esto permite 
un diagnóstico detallado que posibilita el desarrollo de una intervención adecuada y 
ajustada al perfil del beneficiario.

Acompañamiento psicológico o psiquiátrico, que favorece el desarrollo emocional 
de los niños y jóvenes, de manera que mejoren sus capacidades comunicativas y 
puedan expresar sus necesidades y dificultades. Esta actividad les ayudará en su 
desarrollo personal y social.

El proyecto beneficia actualmente a 35 menores y adolescentes que provienen de 
entornos sociales complicados en los que no han tenido un ambiente familiar segu-
ro, y en muchos casos, han estado expuestos a situaciones de abuso, negligencia y 
malos tratos físicos y psicológicos.

La Asociación Novo Futuro, fundada en Portugal en 1996, es una Institución Particu-
lar de Solidaridad Social sin fines de lucro, que tiene como tarea principal proveer 
en sus 8 hogares residenciales, cuidados físicos, emocionales y sociales a 73 niños 
y jóvenes con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, privados de medio fa-
miliar seguro y privilegiando a los grupos de hermanos.

PORTUGAL
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Localidad:
Ponce

Beneficiarios:
14 menores

Asociación contraparte:
Asociación Servicios Sociales Episcopales

Líneas de actuación:
Educación

UN NUEVO HOGAR PARA MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

La Asociación Servicios Sociales Episcopales, desarrolla, con el apoyo de Fundación 
MAPFRE, el proyecto del Hogar Albergue San Miguel, que acoge a 14 menores que 
han sido víctimas de violencia física, mental o emocional en su entorno familiar.

Los beneficiarios de este programa son menores que se han criado en hogares des-
estructurados donde sus progenitores o encargados no les han prestado suficiente 
atención a su educación física o mental.

El proyecto, que se lleva a cabo en la localidad de Ponce, en Puerto Rico, trabaja por 
el bienestar de estos menores como un hogar sustituto en el que realizan diferentes 
actividades que les permiten aprovechar al máximo su evolución académica.

La trabajadora social colabora con los profesores para ofrecer a estos menores un 
plan individual adaptado a las necesidades de cada beneficiario.

Además de la atención física y mental, los menores reciben uniformes, calzado, ma-
terial escolar y transporte al centro de estudios, tanto en educación elemental como 
intermedia y superior.

Servicios Sociales Episcopales, Inc., como institución lleva ofreciendo sus servicios 
a las comunidades más necesitadas 26 años. Se encargan de la atención a madres 
adolescentes, cuidado de menores durante el día para que los padres puedan traba-
jar y del Hogar San Miguel.

PUERTO RICO



100

Localidad:
Loíza

Beneficiarios:
25 niñas y jóvenes

Asociación contraparte:
Hogares Teresa Toda

Líneas de actuación:
Educación

PUERTO RICO EDUCACIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y JÓVENES

La entidad Hogares Teresa Toda, con el apoyo de Fundación MAPFRE, pone en mar-
cha un proyecto en Puerto Rico, dirigido a 25 niñas y jóvenes adolescentes de entre 
6 y 17 años.

El objetivo del proyecto es brindar a estas menores la educación integral necesaria 
para evitar el abandono escolar y las consecuencias negativas que tiene el mismo. 
Se centrará, sobre todo, en mejorar los índices académicos de las materias de Es-
pañol, Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.

Las niñas participantes del proyecto asistirán a tutorías por las tardes para tener un 
mayor seguimiento. Además, también se les dará asistencia médica y participarán 
en otras actividades. Todas estas medidas repercutirán de manera positiva en una 
mejor calidad de vida tanto personal como profesional.

Hogares Teresa Toda es una organización sin fines de lucro que tiene como misión 
dar un Hogar permanente a niñas y jóvenesdonde puedan vivir rodeadas de mu-
cho amor, cuidado maternal y acompañamiento. Pretende ofrecer una formación 
integral de la persona y desarrollar mujeres independientes y productivas para la 
sociedad.
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Localidad:
San Juan

Beneficiarios:
15 niños y niñas

Asociación contraparte:
Casa de niños Manuel Fernández Juncos

Líneas de actuación:
Educación

OFRECIENDO NUEVAS POSIBILIDADES 
ACADÉMICAS A MENORES SIN RECURSOS

La Casa de niños Manuel Fernández Juncos, desarrolla, con la colaboración de Fun-
dación MAPFRE, el proyecto, Becas para Educación y Desarrollo Integral de Niños 
Vulnerados en sus Derechos, en el que ofrecen la posibilidad, a 15 menores residen-
tes en este hogar en Puerto Rico, de asistir a colegios privados.

El proyecto pretende que estos niños, que provienen de situaciones complicadas, 
disfruten de un ambiente escolar más seguro, en el que puedan aprovechar mejor 
las clases para aspirar a retos más complejos.

Las becas cubren los gastos de matrículas y mensualidades de los colegios y otros 
gastos que conlleven un desarrollo integral. Además, comprende un seguimiento 
constante sobre la adaptación de los menores en el nuevo ambiente escolar para 
asegurar un desarrollo integral.

La Casa de Niños Manuel Fernández Juncos es un albergue para niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes entre los 8 y los 18 años. Ofrece acogida desde 1929, a menores 
en situación de abandono o que sufrían algún tipo de maltrato en sus hogares en 
Puerto Rico.

PUERTO RICO
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Localidad:
San Juan

Beneficiarios:
15 niñas

Asociación contraparte:
Hogar de niñas Cupey

Líneas de actuación:
Educación y fortalecimiento

EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA MENORES VULNERABLES

El Hogar de niñas Cupey desarrolla, con la colaboración de Fundación MAPFRE, 
el Programa de Becas para Educación y Desarrollo Integral de niñas Maltratadas, 
que ofrece una educación de excelencia y calidad a 15 menores vulnerables de 
Puerto Rico.

Las beneficiarias son residentes en el Hogar de Niñas Cupey y estudiarán en cole-
gios privados seleccionados en función de sus perfiles e intereses.

Además, el proyecto trabaja la enseñanza de valores positivos en el aspecto moral y 
cívico para conseguir que las niñas puedan insertarse en la comunidad de manera 
adecuada.

Las niñas realizan pruebas que determinan su ubicación y durante el año, se realiza 
un seguimiento de sus resultados. Además, la educación se refuerza con un progra-
ma de tutorías que buscan lograr el máximo rendimiento académico.

Hogar Niñas de Cupey es una institución sin ánimo de lucro que desde hace más de 
60 años trabaja en Puerto Rico para apoyar a los niños y a la juventud en situación 
de desamparo.

PUERTO RICO
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Localidad:
Santo Domingo

Beneficiarios:
443 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Real Madrid

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

REP. DOMINICANASALIR DEL TRABAJO INFANTIL GRACIAS AL DEPORTE

La entidad Fundación Real Madrid, con el apoyo de Fundación MAPFRE, ponen en 
marcha el proyecto Escuela Sociodeportiva de la FRM en Santo Domingo con el fin 
de propiciar la disminución del trabajo infantil y la delincuencia.

El proyecto, que empezó en 2011 por parte de la Sociedad Salesiana de República 
Dominicana, sigue adelante con el fin de ofrecer una formación integral a sus bene-
ficiarias y beneficiarios, su promoción social y la disminución del trabajo infantil y la 
delincuencia.Además otro de los objetivos es la mejora de la calidad de vida de las y 
los chicos trabajadores de la calle o en situación de riesgo.

Lo que atrae principalmente a sus destinatarios y a sus familias a participar en 
el programa es la presencia del fútbol en el programa, que también abarca la re-
inserción escolar, la valoración social e integración familiar, mientras reciben una 
formación en valores y mejoran sus condiciones de vida.

La Fundación Real Madrid trabaja para preservar y conservar el patrimonio histó-
rico del club, fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo, 
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud y la inclusión social de la 
población más vulnerable. Desde la primera escuela creada en Argentina en el año 
2003, la labor de esta fundación ha crecido mucho y actualmente cuenta con 261 es-
cuelas en más de 72 países de los cinco continentes que benefician a más de 33.986 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.
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Localidad:
Santo Domingo

Beneficiarios:
200 personas

Asociación contraparte:
Fundación InteRed

Líneas de actuación:
Educación

EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA MENORES Y JÓVENES

La entidad Fundación InteRed, con el apoyo de Fundación MAPFRE, pone en marcha 
este proyecto con el fin de formar a personal docente del sistema educativo del país 
y personal de los CAID, para garantizar una enseñanza inclusiva.

El objetivo del proyecto es establecer un proceso de formación para el personal 
docente con el fin de que luego puedan transmitir estas prácticas en sus jornadas 
lectivas a sus alumnas y alumnos. Además, todo el proceso se complementará con 
un refuerzo y acompañamiento en el aula para consolidar su aprendizaje.

En última instancia se propone también la incorporación de formación y sensibili-
zación con los equipos que se encargan de la gestión de los centros educativos, es 
decir, la dirección y las personas coordinadoras, pedagogas y orientadoras de los 
mismos,incluyendo también a las familias.

InteRed es una ONG nacida en 1992 e impulsada por la Institución Teresiana, como 
una red de intercambio y solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas del 
Norte y del Sur. Desde su inicio, toma como referencia la larga tradición de la Insti-
tución Teresiana en una perspectiva socio-educativa.

REP. DOMINICANA
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Localidad:
Barahona

Beneficiarios:
326 personas

Asociación contraparte:
Amanecer Infantil

Líneas de actuación:
Educación, nutrición, salud y formación de empleo

ATENCIÓN INTEGRAL PARA FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE RIESGO

La organización Amanecer Infantil trabaja, con la colaboración de Fundación 
MAPFRE, operando el Centro de Atención Integral Infantil, en la localidad de Bara-
hona, en República Dominicana, que beneficia a más de 326 personas.

Este centro, que fue construido por Amanecer Infantil en 2010, ofrece atención in-
tegral para niños de cero a seis años de edad que se encuentran en situación de 
abandono, abusos, maltrato y desnutrición extrema.

Además, la organización trabaja de forma paralela con los padres de los menores 
para conseguir su integración social. De esta forma los padres pueden dar a sus 
hijos la atención necesaria.

El centro cuenta con profesionales de diferentes ámbitos que trabajan para ofrecer 
la atención necesaria a todos los beneficiarios: equipo docente para niños y padres: 
maestras, psicóloga, orientadora y coordinadora; equipos de cuidadoras de niños y 
salud: enfermeras, cuidadoras, médicos y pediatra; equipo de trabajo socio-familiar: 
trabajadores sociales, psicóloga, abogado y médico; equipo auxiliar: para trabajos 
auxiliares de cocina, limpieza, aprovisionamientos y mantenimientos.

Amanecer Infantil es una ONG española que nació en 2007 para dar atención integral 
la primera infancia (niños de cero a seis años) en alto riesgo de República Dominica-
na. Combate esta situación a través del Centro de Atención Infantil, mientras que en 
paralelo trabaja con los padres de los niños que son atendidos para conseguir que 
den a sus hijos la atención que necesitan.

REP. DOMINICANA
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Localidad:
Sabana Yegua (Azua)

Beneficiarios:
49 menores y jóvenes

Asociación contraparte:
Asociación Nuevos Caminos

Líneas de actuación:
Educación

UN NUEVO FUTURO PARA COLECTIVOS VULNERABLES

La Asociación Nuevos Caminos trabaja, con el apoyo de Fundación MAPFRE, en un 
programa educativo para niños, niñas y jóvenes en barrios marginales de Sabana 
Yegua, Azua, República Dominicana.

Este proyecto, con el que Fundación MAPFRE colabora desde el año 2013, atiende 
a 49 menores y jóvenes y tiene como objetivo ofrecer nuevas oportunidades a per-
sonas en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan optar a una educación de 
calidad que les capacite para afrontar su futuro con preparación y optimismo.

Nuevos Caminos trabaja a través de dos vías principales: la concesión de becas, para 
menores y jóvenes vulnerables, en la escuela de Azua y el apoyo a estudiantes uni-
versitarios en Sabana Yegua, para poder hacer frente a los gastos de estudios en las 
distintas carreras en las que están matriculados, incluyendo también el transporte.

El proyecto promueve, además, que los beneficiarios adultos reviertan al resto de la 
comunidad la inmersión educativa, mediante actividades de alfabetización de adul-
tos, refuerzo escolar a niños o atención a ancianos.

Nuevos Caminos es una ONG española que lleva más de 35 años trabajando en di-
versos países de África y América Latina, comprometidos con el desarrollo de las 
comunidades donde está presente. Su objetivo es trabajar en comunidades con ca-
rencias sociales y económicas, generando oportunidades para que las personas 
construyan por sí mismas un futuro mejor.

REP. DOMINICANA
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Localidad:
San Pedro de Macorís

Beneficiarios:
222 niños y niñas

Asociación contraparte:
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos

Líneas de actuación:
Nutrición y salud

COMBATIENDO LOS EFECTOS DE LA DESNUTRICIÓN

El proyecto de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos en San Pedro de Macorís 
ofrece alojamiento, cuidados, educación, atención médica y manutención para me-
nores sin recursos en un ambiente familiar seguro y afectivo.

Fundación MAPFRE acompaña a NPH en este proyecto desde hace 6 años a través 
de la colaboración en un programa nutricionaldirigido a los niños más vulnerables 
que busca minimizar los efectos negativos que la desnutrición produce a corto y 
largo plazo entre la población infantil.

Este programa, que atiende a 222 niños y niñas, pasa por el control riguroso de las 
medidas de los niños, la selección de menúsadecuados a la necesidad de cada me-
nor, un estricto control de su ejecución y un seguimiento médico experto por parte 
del equipo del hogar.

La organización Nuestros Pequeños Hermanos nace en el año 1954, en México, don-
de se funda el primer hogar. Más de 18.500 niños/as con problemas de salud y déficit 
nutricional han pasado por NPH a lo largo de los últimos 64 años.

REP. DOMINICANA
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Localidad:
Estambul

Beneficiarios:
2.000 padres y madres

Asociación contraparte:
Fundación Hope para Niños con Cáncer

Líneas de actuación:
Educación y salud

PROGRAMA DE APOYO PARA MENORES 
CON CÁNCER Y SUS FAMILIAS

KAÇUV trabaja en un programa de apoyo a familias de niños con cáncer con el que 
Fundación MAPFRE colabora desde el año 2016. El proyecto beneficia a 2.000 padres 
y madres que necesitan apoyo en el conocimiento sobre la enfermedad de sus hijos 
y en cómo afrontarla.

El proyecto consiste en un portal de internet diseñado específicamente para los pa-
dres y madres en el que pueden encontrar toda la información para mejorar sus 
herramientas y su conocimiento sobre el tratamiento contra el cáncer que reciben 
sus hijos.

Además, se trabaja para fomentar una conciencia sobre el cáncer y la importancia 
de un crecimiento saludable en niños que no padecen la enfermedad.

El programa continúa ofreciendo a las familias vídeos de niños supervivientes del 
cáncer y seminarios online para que las familias puedan obtener respuestas de 
especialistas.

La Fundación Hope para Niños con Cáncer fue fundada en 2000 por médicos Servicio 
de Hematología y Oncología Pediátrica de la Clínica Universitaria Cerrahpaşa y por 
familiares de los pacientes que recibían tratamiento allí. Su filosofía, “donde hay 
vida, hay esperanza”, les lleva a ayudar a niños con cáncer a recuperarse y permitir-
les participar como miembros sanos de la sociedad.

TURQUÍA
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Localidad:
Turquía

Beneficiarios:
71 estudiantes

Asociación contraparte:
TEV (Turkish Educational Foundation)

Líneas de actuación:
Educación

TRABAJANDO POR LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
DE JÓVENES SIN RECURSOS

TEV (Turkish Educational Foundation) desarrolla, con la colaboración de Fundación 
MAPFRE un programa para apoyar la educación de 71 alumnos en Turquía.

Los beneficiarios son jóvenes exitosos con potencial académico pero que no poseen 
los recursos económicos suficientes. El programa atiende a 41 universitarios de en-
tre 18 y 21 años y 30 estudiantes universitarios con discapacidad.

Los estudiantes son elegidos en una comisión de becas, formadas por los represen-
tantes de las universidades a las que acudirán y un representante de TEV. Una vez 
seleccionados, los estudiantes recibirán mensualmente la cantidad suficiente para 
afrontar los gastos del curso académico.

La Fundación Turca para la Educación fue fundada en 1967 bajo el liderazgo de Vehbi 
Koç, junto a un grupo de 205 benefactores decididos a promover una mejor educa-
ción. Su ideal es que los jóvenes turcos que deseen estudiar, pero que no tengan los 
suficientes recursos económicos, puedan hacerlo para promover una sociedad más 
justa y equitativa.

TURQUÍA
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Localidad:
Estambul

Beneficiarios:
1 estudiante

Asociación contraparte:
Private Anatolian Vocational High School

Líneas de actuación:
Educación

SUBVENCIONANDO LA EDUCACIÓN

Esenler Anatolian Medical Vocational High School, con el apoyo de Fundación 
MAPFRE, subvenciona los gastos académicos de un estudiante de 17 años que per-
dió a sus padres y no tiene posibilidades económicas para continuar sus estudios, a 
pesar de sus buenos resultados.

El objetivo de la Fundación es ofrecer apoyo económico al menor para que pueda 
recibir una educación de calidad, ya que, debido a sus circunstancias económicas y 
familiares, no puede afrontar ese servicio.

Furkan tiene un expediente académico exitoso, pero no tiene recursos suficientes, 
su situación familiar es complicada. La Fundación le ofrece, además, formación pro-
fesional para que pueda conseguir estos recursos en el futuro por sí mismo.

Desde 2013 Esenler Anatolian Medical Vocational High School trabaja por la edu-
cación a los estudiantes enfatizando en el desarrollo personal y en la búsqueda de 
oportunidades de desarrollo.

TURQUÍA
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Localidad:
Estambul

Beneficiarios:
55 estudiantes

Asociación contraparte:
Darüşşafa Society

Líneas de actuación:
Nutrición

ATENCIÓN NUTRICIONAL PARA JÓVENES SIN RECURSOS

Darüşşafa Society gestiona un proyecto que se encarga de cubrir los gastos en nu-
trición de 55 alumnos internos de menos de 14 años en los colegios de Darüşşafaka 
en Turquía.

La organización trabaja para ofrecer una educación de calidad en igualdad a me-
nores talentosos que han perdido a alguno de sus padres o que tienen dificultades 
económicas.

Este proyecto de atención nutricional, con el que Fundación MAPFRE colabora desde 
el año 2017, consiste en la cobertura nutricional de 55 alumnos del centro, que re-
ciben diariamente: desayuno, tentempié, comida, merienda, cena y snack nocturno.

Darüşşafaka Society es la primera asociación no gubernamental en el campo de la 
educación en Turquía, fundada en 1863. Ofrece acceso a una educación de calidad a 
jóvenes que han perdido a alguno de sus progenitores y que se encuentran en una 
situación económica desfavorable.

TURQUÍA
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Localidad:
Montevideo

Beneficiarios:
40 personas

Asociación contraparte:
Fundación Prointegra

Líneas de actuación:
Educación

URUGUAY TRABAJANDO POR LA INSERCIÓN LABORAL 
DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La Fundación Prointegra trabaja por la inserción laboral de jóvenes con discapaci-
dad intelectual en Montevideo, Uruguay.

Fundación MAPFRE colabora con este proyecto en el que, a través de cursos de esti-
mulación cognitiva y talleres de oficios, se entrenan las habilidades socio laborales 
de los alumnos.

Los alumnos trabajan con un psicoterapeuta que aborda de forma individualiza-
da cada caso, proporcionándoles diferentes herramientas para el control de sus 
emociones, lo que permite a la vez un buen manejo de sus conductas y mejora su 
potencial como trabajadores.

Los programas de formación incluyen: capacitación en habilidades socio-emocio-
nales, talleres de autoestima, talleres de control de las emociones, capacitación 
específica en huerta, gastronomía, lavadero, oficina y diseño gráfico.

El perfil de los 40 beneficiarios comprende edades entre los 17 y los 35 años, de un 
contexto socio cultural de clase media y con un nivel económico entre bajo y medio.

Fundación Prointegra nace en Montevideo en marzo de 2014, como una iniciativa 
para favorecer la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual 
(D.I.) para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y de la comunidad en la que 
se desarrollan.
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Localidad:
Montevideo

Beneficiarios:
194 jóvenes

Asociación contraparte:
Fundación Los Pinos

Líneas de actuación:
Educación

LUCHANDO CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR 
DE LOS JÓVENES MÁS VULNERABLES

La Fundación Los Pinos trabaja para disminuir el abandono escolar de niños y ado-
lescentes vulnerables en el Barrio Casavalle de Montevideo, Uruguay. Fundación 
MAPFRE colabora con este proyecto desde 2011, con el objetivo de mejorar las opor-
tunidades de estos chicos.

Esta colaboración permite la atención de 194 jóvenes a través de programas de apo-
yo escolar en educación primaria y secundaria, programas de formación profesional, 
habilidades para la vida y empleabilidad.

El proyecto, que recibe el nombre Una opción para los jóvenes de Casavalle, también 
se encarga de realizar un seguimiento individualizado de cada joven. Para la Funda-
ción Los Pinos es imprescindible la relación con las familias de cada alumno, que 
les permite crear una base propicia sobre la que construir el afán de superación y 
la autoestima.

El barrio Casavalle es una de las zonas con mayor grado de vulnerabilidad de Uru-
guay. El alto nivel de pobreza configura escenarios que abarcan desde la falta de 
empleo, hasta situaciones estructurales de muy difícil solución en el corto y medio 
plazo.

Fundación Los Pinos fue constituida en 2016 tras años de consolidarse como insti-
tución bajo la égida de la Asociación Cultural y Técnica. El objetivo de la entidad es 
mejorar las condiciones de vida de los niños y jóvenes de barrios vulnerables a tra-
vés de la promoción, construcción, administración y gestión de centros educativos, 
formales y no formales.

URUGUAY



114

Localidad:
Petare

Beneficiarios:
248 estudiantes

Asociación contraparte:
Asociación Civil Fe y Alegría

Líneas de actuación:
Nutrición

VENEZUELA ALIVIANDO LAS CARENCIAS 
NUTRICIONALES DE ESTUDIANTES

La Asociación Civil Fe y Alegría, con el apoyo de Fundación MAPFRE, lleva a cabo un 
programa de alimentación escolar que alivie las carencias nutricionales de la pobla-
ción infantil de la localidad de Petare, en Venezuela.

Los beneficiarios de este programa son estudiantes de primero a tercer grado en 
la primera etapa de educación primaria. A través de este proyecto 248 estudiantes 
recibirán desayunos equilibrados.

Este programa nació tras el análisis del escenario en el que se descubrió que un 21% 
de los estudiantes presentaba una situación nutricional inadecuada, un 11% tenía 
desnutrición crónica, un 4% desnutrición aguda y un 2% obesidad. Estas carencias 
traen como consecuencia un bajo rendimiento de estudiantil, abandono escolar y 
enfermedad es como desnutrición o anemia.

Fe y alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y Promo-
ción Social dirigido a la población empobrecida, para contribuir a la transformación 
de las sociedades, basado en los valores de justicia, libertad, participación fraterni-
dad, respeto a la diversidad y solidaridad.



115

Localidad:
Camurí Grande, Vargas

Beneficiarios:
293 personas

Asociación contraparte:
Asociación Somos Comunidad

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

EDUCACIÓN EN VALORES PARA PROMOVER 
LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN COMUNIDAD

La Asociación Somos Comunidad, en colaboración con Fundación MAPFRE, pone en 
marcha este proyecto con el fin de promover la convivencia pacífica en la comunidad 
y, por otro lado, de hacer un acompañamiento nutricional a los alumnos.

Uno de los objetivos principales es que los alumnos desarrollen actitudes que con-
duzcan a una transformación personal y social. Esta primera parte se pretende 
conseguir a través de actividades lúdicas y de la educación en valores.

Por otro lado, la segunda parte, consistirá en acompañamiento nutricional de los 
beneficiarios, que incluye almuerzos y meriendas, además de asistencia alimen-
ticia y en hábitos de vida saludables e higiénicos. También se impartirán charlas 
informativas sobre la importancia de estos hábitos dirigidas a padres. Y por último 
se realizará un control antropométrico de los alumnos del colegio a lo largo del 
trimestre.

La Asociación “Somos Comunidad”, antes llamada Asociación Civil Comunidad Ca-
murí Grande es una organización sin fines de lucro que nace en el año 1999 con el fin 
de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades 
de Camurí Grande, Naiguatá y zonas aledañas, ofreciéndoles la oportunidad de re-
cibir servicios de calidad a precios solidarios. Actualmente, esta entidad trabaja en 
cinco áreas de acción: salud, educación, música, tecnología y comunidad.

VENEZUELA
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Localidad:
Barquisimeto

Beneficiarios:
60 mujeres

Asociación contraparte:
Hogar San Vicente de Paul

Líneas de actuación:
Nutrición y salud

UN HOGAR PARA MUJERES MAYORES SIN RECURSOS

El Hogar San Vicente de Paul, con la colaboración de Fundación MAPFRE, ofrece un 
hogar y una atención integral a 60 ancianas sin recursos en Barquisimeto, Venezuela.

El proyecto se compone de varios servicios que permiten mejorar la calidad de vida 
de las mujeres beneficiarias.

El servicio de enfermería atiende a 20 mujeres que no pueden valerse por si solas 
y necesitan una atención integral. El servicio de atención y dietética, con una cocina 
para las 60 mujeres y personal responsable.

El servicio de lavandería en el que se lavan, planchan y organiza la ropa de las an-
cianas así como la del hogar, y el servicio de grupos de vida, en el que alrededor de 
40 ancianas viven en pequeñas casas individuales y cuentan con el apoyo de traba-
jadoras del centro, que les atienden en sus necesidades para conseguir una mejor 
calidad de vida y sentirse en un ambiente de paz y alegría.

VENEZUELA
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Localidad:
Caracas

Beneficiarios:
1.350 personas

Asociación contraparte:
Fundación María Luisa Casar

Líneas de actuación:
Educación, nutrición y salud

ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS 
EN SITUACIÓN DE POBREZA CRÍTICA

La Fundación María Luisa Casar, a través de la Unidad Educativa Jenaro Aguirre y 
con la colaboración de Fundación MAPFRE, ofrece atención integral en nutrición, 
educación y salud, a personas en situación de exclusión social del barrio 24 de mar-
zo, en Caracas, Venezuela.

El proyecto brinda una alimentación equilibrada a todos los alumnos del colegio 
para que puedan conseguir un desarrollo óptimo que les permita alcanzar todo su 
potencial a pesar de las complicadas condiciones que les rodean.

Todos los niños reciben diariamente una merienda y un almuerzo completo y equili-
brado, alimentos saludables que estimulan su crecimiento.

El programa beneficia a 1.350 personas, a través de la subvención de los alimentos 
que abastecen el comedor escolar y de la atención sanitaria de los alumnos.

Esta atención sanitaria se encarga de analizar el estado de salud de la comunidad 
para la formulación de estrategias que mejoren las condiciones higiénico-sanitarias 
de la zona.

Como complemento, se imparten clases de nutrición y salud a los niños dentro del 
aula, se les brinda atención pediátrica y odontológica en el ambulatorio médico de 
la escuela y se involucra a los familiares ofreciéndoles información sobre el tema 
nutricional, de manera que complementen en casa las prácticas impartidas en la 
escuela.

La Fundación Madre María Luisa Casar se creó para garantizar la educación, la sa-
lud y la alimentación de los alumnos que viven en condiciones de pobreza crítica y 
su objetivo es recaudar y administrar fondos para ampliar, mantener y sostener la 
Unidad Educativa Jenaro Aguirre Elorriaga, el Comedor Escolar, el Ambulatorio Mé-
dico y servicios comunales en el Barrio 24 de Marzo de Petare.

VENEZUELA
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