Fundación Accenture
Consultoría
124 profesionales, 380 organizaciones, 89.515 horas y más de
2.898.000 € euros*.

Voluntariado
927 voluntarios en múltiples organizaciones sociales con
4.487 horas realizadas.

Resumen
Actividad 2020
Datos desde Enero
hasta Diciembre 2020

Donaciones
Más de 465.000 euros a proyectos sociales, a los que se
añaden los más de 228.000 euros donados por los
profesionales del grupo, 189 equipos informáticos donados y
diverso material informático.

Total donado más de 3.590.000 €*
(*) Este dato no incluye margen comercial ni costes de estructura.
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Fundación Accenture

Consultoría

En 2020 se han donado 2.898.908€* en horas de
consultoría realizadas por 124 profesionales

Iniciativas B2B, público objetivo “Skills to Succeed”
•
Proyectos para organizaciones españolas ("Juntos por el Empleo de los más
vulnerables", "Next Generations" e "Innovación Social”): 1.701.402 €
•
Pilotos “Juntos por el Empleo de los más Vulnerables” y organizaciones extranjeras:
7.870 €
Iniciativas B2C, público objetivo “Inclusive Future of Work” (Fundaula y otros):
1.110.699 €

Nuestra
Actividad
2020

Otros 78.937 €

Detalle de
consultoría (1/1)

(*) Este dato no incluye margen comercial ni costes de estructura.
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Voluntariado

En 2020 se han realizado 4.487 horas de voluntariado por
927 profesionales

Entrenamiento a jóvenes vulnerables en Entrevistas de
Selección simuladas y creación de currículum.
Generando un impacto positivo en más de 200 jóvenes.

Realización de mentoring y coaching
para jóvenes
estudiantes
en
riesgo
de
exclusión,
personas
discapacitadas, primeras generaciones universitarias de
familias, idiomas, así como personal técnico de la ONG
Save the children a nivel internacional.

Realización de mentoring tips y charlas a más de 100
jóvenes emprendedores.
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97,42
horas

239,45
horas

Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
voluntariado (1/4)

121,5
horas
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Fundación Accenture

Voluntariado

Acciones sensibilización y formación en tecnología a través
de: Clubs de programación, realización de una hora de
código en centros educativos de distintas ciudades con
llevando la tecnología a más de 1.000 niños y jóvenes.

533,16
horas

Orientación profesional durante una jornada de trabajo real
en las oficinas de Accenture a 13 jóvenes estudiantes.

20,5
horas

Apoyo y empoderamiento a mujeres estudiantes en carreras
STEM mediante charlas de sensibilización, mentoring,etc.

70,5 horas

Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
voluntariado (2/4)

Acciones de asesoramiento y charlas inspiracionales de
Emprendimiento a más de 200 jóvenes estudiantes.

76,25 horas

Formación en inteligencia artificial a niños y jóvenes a través
de la solución interactiva diseñada por Accenture de
Guardines.

67,41 horas
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Fundación Accenture

Voluntariado

Generación de tips formativos en materia de tecnología
para beneficiarios de la Asociación La Rueca, formación a
participantes de varias ONGs y centros de estudio en
metodología agile y proyectos de llevados a cabo por
Accenture para acercarles el poder de la tecnología.

Desde la Fundación Accenture hemos realizado webinars
en materia de Virtual Working, dirigidas a personal técnico
de más de 100 ONGs para ayudarles a seguir prestando
servicio en el nuevo contexto de trabajo en remoto por la
COVID19. Se realizaron 20 sesiones con un promedio de 42
asistentes por sesión.

73,41
horas

95,5
horas

Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
voluntariado (3/4)

Realización de diferentes eventos a través de las
plataformas de Zooniverse, Globe Observer, Ebird, etc
donde se genera un alto impacto positivo mediante
ciencia ciudadana.
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510,64
horas
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Fundación Accenture

Voluntariado

Cartografiando zonas donde las organizaciones humanitarias
están tratando de responder a las necesidades de las
poblaciones afectadas. Con la participación de más de 340
voluntarios.

535,4
horas

Carreras varias en la que los voluntarios corren a favor de una
causa social o dan soporte a la logística del evento (carrera de
la mujer, Carrera de la esperanza, Corre por una causa, …).

27,51 horas

Colaboración con Banco de Alimentos en la campaña de la
Gran recogida de alimentos y por la COVID19.

53,66
horas

Organización y desarrollo de la actividad solidaria de La
Marató de TV3 para recaudar fondos contra la COVID19

9 horas

Voluntariado de Navidad de alto impacto para escribir cartas
a personas mayores que pasaban las navidades aisladas de
sus familias por la COVID 19, regalos de Navidad solidarios a
los niños más vulnerables, donación de alimentos a través de
la plataforma FreeRice del programa internacional de
alimentos de Naciones Unidas, etc. Con la participación de
más de 200 voluntarios.

491,41
horas

Varias (voluntariado para paliar las consecuencias de la
COVID19, reparto de desayunos, preparación de
ordenadores y mobiliario para donar, participación en
estudio de Parkinson, etc.)
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Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
voluntariado (4/4)

1.464,50
horas
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Donaciones

Las donaciones de 2020 han superado la cantidad de 465.000 €
DONACIONES 2020
Cruz Roja Española: Emergencia Crisis COVID-19: Cruz Roja Española
pudo llevar a cabo las siguientes acciones en España para tratar de
hacer frente a la crisis provocada por la pandemia:

100.000 €

• Distribución de bienes de primera necesidad a personas vulnerables
recluidas o aisladas.
• Proporcionar alojamiento a colectivos especiales sin domicilio y a
personas en situación de riesgo para que pudieran recluirse.

Nuestra
Actividad
2020

• Acompañamiento telefónico a personas en situación de soledad.
• Aportación de equipos de protección personal y material sanitario.
• Movilización de afectados con transporte sanitario urgente en
colaboración con sistema público.
• Cooperación con centros sanitarios y apoyo logístico.

Detalle de
Donaciones (1/14)

• Instalación de infraestructuras hospitalarias temporales.
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría: Habilidades para la vida para
niños/as y adolescentes de 8 a 14 años: A través de la implementación
de soluciones digitales definidas colectivamente por el sector social,
que representa JpE, Fundación Entreculturas promueve habilidades
para la vida en niños/as y adolescentes de 8 a 14 años de entornos
socialmente vulnerables en España.
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100.000 €
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Donaciones

Fundación Ashoka Emprendedores Sociales: Tercer año de
colaboración en el proyecto Bridge for the Billions. Plataforma online
que ayuda a emprendedores a poner a prueba sus ideas y a desarrollar
su estrategia de negocios reduciendo la tasa de fracaso de nuevas
empresas, diversificando el ecosistema en términos de género y nivel
socioeconómico, y empoderando a una generación de innovadores
que crean empleo local y contribuyen al desarrollo de las economías
locales. Al final del proceso el emprendedor consigue un plan de
negocio validado.

20.000 €

Asociación Banco Farmacéutico: Extra Emergencia COVID-19. Fondo
Social de Medicamentos.

10.000 €

Fundación Secretariado Gitano: Extra Emergencia COVID-19. Fondo
de emergencia social para atender las necesidades de familias gitanas
en una situación de emergencia social por la falta de alimentos y
productos de primera necesidad debido a la pandemia.

10.000 €

Acción Contra el Hambre: Extra Emergencia COVID-19. Tarjeta de
ayuda solidaria, destinado a las familias más vulnerables que participan
en los programas promovidos por Acción contra el Hambre en España
con el objetivo de facilitar una ayuda económica mensual para la
compra de alimentación saludable y productos de higiene personal

10.000 €

Save the children: Extra Emergencia COVID-19. “A tu lado”: Atención
integral a la infancia garantizando la protección y educación de los
niños, niñas y adolescentes más vulnerables y sus familias en la
emergencia nacional ante la pandemia.

10.000 €
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Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
Donaciones (2/14)
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Donaciones

Fundación Tomillo: Extra Emergencia COVID-19. Dotar económicamente
el Fondo solidario de Emergencia COVID-19, para aportar ayudas directas
a 20 familias donde los adultos no podían acudir a su puesto de trabajo
por necesidades de conciliación, y los niños y jóvenes no contaban con
un dispositivo o conexión a internet con los que poder continuar los
procesos educativos en formato on-line.

10.000 €

Casal dels infants: Extra Emergencia COVID-19. Plan de Emergencia
desconfinamiento, realizando acompañamiento apoyo intensivo a niños,
niñas, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad en la realidad
telemática impuesta por la pandemia.

10.000 €

Cáritas Española: Extra Emergencia COVID-19. Apoyo a familias en
situación de vulnerabilidad ante los impactos sociales y económicos del
COVID-19.

10.000 €

Aldeas Infantiles SOS: Extra Emergencia COVID-19. Refuerzo en la
protección de niños y jóvenes frente al corona virus. Se trata de niños y
jóvenes que perdieron el cuidado de sus padres y cuya guarda y custodia
ostenta Aldeas y los propios acogedores, atendiéndoles a través de sus
programas de protección.

10.000 €
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Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
Donaciones (3/14)
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Fundación Accenture
Federacion Española de Bancos de Alimentos (FESBAL): Extra
Emergencia COVID-19. Cubrir las necesidades alimenticias del gran
aumento de los desfavorecidos debido a la pandemia COVID-19,
Seleccionar los alimentos más demandados por los Bancos de Alimentos
asociados, para la entrega de 40.000 raciones de comida repartidas a más de
10.000 desfavorecidos.
Médicos sin fronteras: Extra Emergencia COVID-19. proveer con un
equipo completo de protección desechable a 500 sanitarios y
cuidadores de residencias, para que pudieran entrar en contacto con
posibles portadores del virus y llevar a cabo su trabajo con la máxima
garantía para su salud.

Donaciones
10.000 €

10.000 €

Fundación Uno Entre Cien Mil: VII Beca de Investigación anual contra la
leucemia infantil. El objetivo de esta Beca de Investigación será
profundizar en el conocimiento de la enfermedad para generar nuevos
tratamientos que avancen en la curación.

7.600 €

Manos Unidas Comité Católico de la campaña contra el hambre:
Fortalecimiento de la cobertura sanitaria en la Nueva Capital a través de
la formación, la prevención y la protección de la salud de la población
marginal especialmente de la infancia y la juventud.

7.600 €

Aldeas Infantiles SOS: Con su programa Social Desk, destinado a dar
segundas oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad,
teniendo como objetivo que cada persona se empodere en lo personal y
grupal, para ello se utilizan espacios "Fab lab" como herramientas para lo
social tan innovadoras como: la fabricación digital, la impresión 3D, la
electrónica, la edición digital o la robótica. Los participantes ganan en
confianza y competencias a través del concepto "makers", que mejora su
calidad de vida y su empleabilidad.

7.380 €
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Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
Donaciones (4/14)
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Donaciones

Fundación Anabella: Formación en ventas y en empoderamiento e
inserción laboral de 100 mujeres supervivientes de violencia de género.

5.088 €

Junior Achievement: Ofrecer a jóvenes herramientas que les ayuden
en su inserción futura en la formación superior y en el mundo laboral.

5.000 €

Fundación Hazloposible: Red Talento que impacta.

5.000 €

Fundación Oncohematología Infantil: Detectar precozmente la
aparición de nuevos tumores o enfermedades crónicas, y asegurar su
integración psicológica y social de los niños supervivientes a un cáncer.

3.370 €

Fundación World Vision Internacional: Contribuir a reducir la
incidencia de enfermedades causadas por el consumo de agua no
potable en Zabzugu, rehabilitando el sistema de bombeo solar del pozo
de agua de alto rendimiento localizado en la comunidad de Gbandi con
el objetivo de dar acceso a agua potable a una población de 2.063
personas. Se enmarca en el programa de desarrollo de área Zabzugu..

2.953 €

Aldeas Infantiles SOS: Desarrollar estrategias hábiles de solución de
conflictos en los menores, fomentando el autocontrol y potenciar la
capacidad del menor para relacionarse en el contexto escolar.

2.821 €

Fundación Porque Viven: Contribuir a asegurar que el domicilio sea el
principal lugar para cuidar de niños y niñas que requieren cuidados
paliativos pediátricos.

2.803 €

Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE): Buscar, crear y
fomentar todo tipo de actuaciones que permitan cubrir necesidades
específicas de personas con sordoceguera en todos los ámbitos para
mejorar
su calidad de vida, procurando su desarrollo humano,
intelectual y social.

2.704 €
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Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
Donaciones (5/14)
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Donaciones

Fundación Pequeño Deseo: Mejorar la calidad de vida de 525 niños que
están siendo tratados en los principales hospitales de España.
Cuando todo está listo, la responsable de deseo acude a ver al niño y le
entrega una varita “ Le pide que la apriete fuerte y pida su deseo.

2.668 €

Fundació ASPACE Catalunya: Promover la mejoría en las funciones
físicas, psicosociales y/o cognitivas de las personas con parálisis
cerebral a través de la terapia con perros.

2.653 €

Asociación Asperger Madrid: Mejorar la detección del Bullying,
generando convivencia positiva en el aula y los patios.

2.569 €

BIDEGINTZA. Para la Promoción del desarrollo personal y comunitario
sociedad cooperativa de iniciativa social: Favorecer un proceso
educativo en el que niños y niñas, así como su entorno puedan ver
potenciadas sus competencias socioafectivas para la protección y
prevención del maltrato y abuso a la infancia.

2.305 €

Asociación Escolaridad Solidaria ONG: Dotación del material escolar
necesario en las escuelas de los monasterios para el próximo curso
escolar.

2.287 €

Fundación Cadete: Ayudar a 19 niños y niñas prioritarios que padecen
parálisis cerebral infantil con edades comprendidas entre los 2 y los 17
años, a través del acceso a tratamientos de rehabilitación que precisan
logopedia, fisioterapia y estimulación.

2.221 €

Fundación New Health: Atención a pacientes con enfermedad avanzada
y sus familiares para la activación de redes comunitarias de cuidado y
seguimiento de sus necesidades bio-psicosociales y espirituales. Esta
nueva situación de COVID-19 que todos estamos viviendo ha puesto de
manifiesto la gran necesidad de construir comunidades compasivas que
ayuden a las personas que lo necesiten.

2.215 €
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Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
Donaciones (6/14)
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Donaciones

Asociación adelante África Tugende Omumaiso: Construir el Hogar
Infantil en un lugar más seguro, se construirán dos casas, la cocina y
unas letrinas, y permitirá alojar a los niños más pequeños que acuden al
colegio.

2.107 €

Fundación Educación y Cooperación (EDUCO): El programa Becas
comedor Educo tiene como objetivo garantizar el acceso al comedor
escolar y a las actividades que se llevan a cabo después de la comida a
niños y niñas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social,
cuyas familias no han podido acceder a las becas públicas para el
comedor escolar o bien han accedido parcialmente y no pueden cubrir
el resto del coste.

2.104 €

Acnur: Asegurar instalaciones sanitarias adecuadas en las escuelas.
Apoyar centros de aprendizaje: Formando profesores y Proporcionando
recursos para maestros y escuelas. Promover el acceso a la educación
mediante el apoyo a los sistemas educativos nacionales.

2.041 €

Fundación Andrés Marcio, Niños contra la Laminopatía: Avanzar en el
conocimiento de la Distrofia Muscular Congénita asociada a la LMNA,
de tal forma que desde Fundación Andrés Marcio puedan diseñar
nuevas terapias curativas
Fundación Soñar despierto: Se persigue crear una atención más
individualizada para los menores residentes en centros de acogida con
el fin de cubrir las carencias afectivas que muchos de ellos presentan.
Fundación Amás Social: Tratar de poner el énfasis en la importancia
que tiene para las personas con discapacidad aspectos tan importantes
para cualquier ser humano como la autonomía la autodeterminación y
el desarrollo personal.
Copyright © 2020 Accenture all rights reserved.

2.020 €

Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
Donaciones (7/14)

2.011 €

1.969 €
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Donaciones

Fundación Numen: Mejorar la salud y la autonomía de los niños y
jóvenes con daño neurológico a través de terapia y juego en piscina
adaptada a sus necesidades y con elementos de estimulación que
permiten potenciar sus habilidades motoras y experimentar
sensaciones a las que no tienen acceso fuera del agua.

1.939 €

Fundación Iter: Fomentar la inserción laboral de 34 jóvenes con
dificultades de acceso al mundo laboral, los cuales son perceptores de
la Renta Mínima de Inserción (RMI).

1.939 €

Fundación Naves de Esperanza: Cirugías reconstructivas gratuitas en
Senegal y Liberia.

1.927 €

FES Fundació Privada: Facilitar los medios para poder realizar la
actividad de diagnóstico y tratamiento en cualquier lugar donde exista
la necesidad, asegurando que la prestación de estos servicios sea
gratuita y de calidad.

1.924 €

Asociación Duchenne Parent Project España: Disminuir los efectos
negativos que tiene el impacto de un nuevo diagnóstico de Duchenne y
Becker en las familias, diseñando y proporcionando un protocolo de
actuación para atender a familias que acaban de recibir el diagnóstico y
orientación de Duchenne y Becker

1.852 €

Fundación Bobath: Impulsar la autonomía personal y la participación
social de estos niños, ofreciéndoles un tratamiento integral,
desarrollado por un equipo interdisciplinar especializado y en continua
formación.

1.807 €

Copyright © 2020 Accenture all rights reserved.
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Donaciones (8/14)
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Donaciones

Fundación Entreculturas - Fe y Alegría: Asegurar el acceso a una
alimentación sana y adecuada para 150 niños y niñas refugiados en el
campo de Dzaleka a través del programa de alimentación y mejorar sus
condiciones educativas a través del equipamiento de aulas.

1.789 €

Acción Contra el Hambre: Identificación de la desnutrición de una
manera fácil, rápida y eficaz.

1.783 €

Itwillbe.org: Acabar con la situación de trabajo infantil en las fábricas
de ladrillos de Passor en India, a través de la alfabetización y la
formación y concienciación de sus familias.

1.783 €

Asociación la Sonrisa Médica: Apoyo psicososial de pacientes,
familiares y al personal médico-sanitario.

1.729 €

Fundación Anabella: Apoyo psicológico inmediato y continuado a las
víctimas confinadas con los maltratadores y apoyo integral a las
supervivientes de violencia de género y menores a su cargo que se
encuentran en situación extrema de exclusión social por la crisis del
Covid‐19.

1.714 €

Fundación Mozambique Sur: El proyecto se desarrolla en Mozambique,
uno de los 10 países con menor índice de desarrollo humano (IDH) del
mundo, se identificará a 47 niños y niñas menores de 10 años en
situación de alto riesgo. Pertenecen a familias muy desestructuradas,
con problemas de desnutrición, sin escolarización. Muchos de ellos al
cuidado de sus abuelas o de madres solas con varios hijos a su cargo.

1.654 €

Fundación Integra: Mejorar la empleabilidad de 20 jóvenes en situación
o riesgo de exclusión social, consiguiendo que al menos un 30%
acceda a un empleo durante el desarrollo del proyecto.

1.624 €
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Donaciones (9/14)
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Donaciones

Asociación Coopera (Jóvenes Para La Cooperación Internacional Al
Desarrollo): Capacitar en habilidades duras como avicultura, diseño
textil y agricultura a 80, 40 y 80 jóvenes talibés respectivamente.
Capacitándolos en habilidades blandas tan útiles como son la ética, la
integridad, la organización personal, trabajo en equipo, la diversidad
cultural, la tenacidad y el espíritu de superación.

1.621 €

Fundación Nen Déu: Proyecto se lleva a cabo en la Escuela de la
Fundació, dando asistencia en la labor básica del comedor a 120
alumnos de la Escuela de la Fundació aprendan a comer de manera
autónoma o que, simplemente, puedan llevar a cabo la función básica
de la alimentación gracias a un monitor.

1.621€

Fundación AK Guerrero: Demostrar que el tratamiento personalizado in
vitro de los fibroblastos y células neuronales derivados de los pacientes
mitocondriales con una amplia gama de opciones farmacológicas
disponibles actualmente, y el seguimiento de su efecto sobre los
cambios fisiopatológicos ayudará a una mejor y más objetiva elección
terapéutica para los pacientes.

1.603 €

Fundación Vicente Ferrer: Facilitar el acceso a la educación a través de
la distribución de bicicletas en el área de Lepakshi, para favorecer el
acceso a una educación de calidad para sus hijos/as de 11 a 16 años.

1.597 €

Fundación Recover: Informatizar la gestión hospitalaria de los servicios
de Recepción, Consultas y Laboratorio de los seis centros en red con
los que colabora Fundación Recover.

1.567 €

Asociación el despertar: Ampliar, adaptar y completar las instalaciones
acuáticas del Centro para su plena accesibilidad, ampliando el material
específico de hidroterapia y poder proporcionar un completo servicio a
nuestro colectivo.

1.543 €
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Donaciones

Fundación Mornese: Fomentar el empoderamiento de la mujer a través
de la inserción laboral, así como a través de talleres referidos al
desarrollo integral de la persona en los que se potencie la autonomía en
todos los ámbitos: social, cultural y laboral.

1.519 €

Fundación la hora Violeta: El conocimiento de la biología de los
gliomas de bajo grado en los pacientes con neurofibromatosis tipo I
facilitará no sólo obtener mayor información frente al pronóstico y
evolución de estos tumores sino la posibilidad de utilizar tratamientos
dirigidos a nivel molecular con agentes biológicos.

1.510 €

Asociación Argadini: Acercar a las personas con TEA al mundo del arte
y la cultura a través de la educación emocional y la creatividad, que se
unen para que el alumno se enriquezca como individuo y crezca con
sus experiencias, deseos, pensamientos y afectos.

1.480 €

Fundación para la Acción Social por la Música: Potenciar la atención, la
concentración, la memoria, el lenguaje verbal y no verbal así como el
desarrollo de uno mismo dentro de un grupo heterogéneo, aplicando la
atención centrada en la persona y la diversidad que se conjugan en un
programa académico que potencia lo performativo, con un repertorio
progresivo y acumulativo y con la práctica musical intensiva siguiendo
la metodología propia de “El Sistema”.

1.471 €

Fundación Mujeres por África: Mejorar la salud materna en Ghana
mediante la lucha contra la Fístula Obstétrica.

1.471 €

Asociación a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la
provincia de Pontevedra (ASPANAEX): Remodelar el inmueble cedido
por la tesorería general de la Seguridad Social para crear una
RESIDENCIA para 58 personas con Discapacidad Intelectual.

1.453 €
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Nuestra
Actividad
2020
Detalle de
Donaciones (1114)

17

Fundación Accenture

Donaciones

Asociación más por Ellos (Kubuka): Establecer a través del deporte una
opción sana, saludable y educativa para el tiempo libre de niños, niñas y
jóvenes de la comunidad de Mwandi.

1.438 €

Fundación CINDE: Incidir directamente en el desarrollo pleno de niñas
y niños a nivel individual, promoviendo espacios lúdico educativos de
socialización y estimulando el aprendizaje en un entorno seguro y libre
de violencia.

1.423€

Cáritas Diocesana de Almería: Posibilitar la inclusión social y laboral de
la mujer, en especial, la inmigrante. Fomentando el crecimiento
intelectual y al aprendizaje educativo de la infancia y adolescencia.

1.414 €

Asociación de Ingenieriía para la cooperación - LANKIDETZARAKO
INGENIARITZA: Contribuir a la ayuda sanitaria y humanitaria de la
población afectada por la pandemia Covid19 principalmente en las
regiones del Callao e Ica, Perú.

1.414 €

Fundación Desarrollo y Asistencia: Crear un espacio de apoyo
socioeducativo, para apoyar a niños y niñas de 7 a 12 años, de origen
mayoritariamente inmigrante y, en riesgo de exclusión.

1.396,€

Fundación Minusválidos en la Naturaleza (MASNATUR): Potenciar la
inclusión y normalización de 50 niños y jóvenes con discapacidad,
ofreciéndoles experiencias positivas fuera de su entorno habitual,
acordes con las necesidades especiales que presentan.

1.363 €

Fundación Siempre Adelante: Alumnos, personal y familias puedan
beber el agua filtrada del pozo de la escuela Santa Camen Sallés en la
ciudad de Kupang.
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Asociación Bokatas: Costear los gastos fijos y variables que suponen
mantener un centro en condición de arrendamiento ya descrito
anteriormente.

1.351 €

Fundación Manantial: “CASA VERDE” es un Programa de Apoyo,
Prevención y Seguimiento para los hijos de personas con enfermedad
mental e inestabilidad afectiva, nace para escuchar, atender y
acompañar a estos padres que afrontan la crianza de un hijo en estas
circunstancias de riesgo.

1.339 €

Amnistía Internacional: Promover que los y las defensoras de derechos
humanos continúen su trabajo mediante actividades vinculadas a este
fin, en un contexto de seguridad que le brinda España.

1.300 €

Fundación SENARA: Integración social de mujeres inmigrantes
residentes en la Comunidad de Madrid, a través del acompañamiento y
aprendizaje del español como vehículo de inserción indispensable en la
sociedad española.

1.300 €

Fundación Taller de Solidaridad: Contribuir a la reducción de la
pobreza en el pueblo Kabondo-Dianda promoviendo la mejora de la
seguridad alimentaria en línea con el ODS 2. Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.

1.258 €

Junior Achievement: Implementación de programas educativos en
centros de acogida, residencias infantiles y centros de día dirigidos a
menores en riesgo de exclusión social, con el objetivo de promover la
igualdad de oportunidades y eliminar barreras sociales, contribuyendo
a la prevención del abandono escolar y a la motivación para luchar y
esforzarse por las metas propias.

1.237 €
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Asociación Alacrán 1997: Visibilizar y reivindicar el fútbol femenino
amateur, combatiendo los prejuicios y estereotipos en relación la
práctica del fútbol por parte de niñas, chicas y mujeres.

1.213 €

Fundación Mary Ward: Garantizar la salud del alumnado del colegio de
educación primaria en Rumbek (Sudán del Sur). El programa
proporciona asistencia médica a los 1.300 niñas y niños de la escuela
Loreto de Maker Kuei a través del Centro de salud afiliado a la misma.

1.198 €

Asociación Barró: Potenciar y fomentar las capacidades de aprendizaje
reforzando las competencias y contenidos curriculares, así como
atendiendo a las diferentes capacidades y aptitudes de los menores
participantes del proyecto.

1.195 €

Asociación al compás contigo: Puesta en marcha de huerto urbano
comunitario y adecuación de la infraestructura.

1.189 €
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