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PRESENTACIÓN

En el año 1997 la Fundación que lleva mi nombre efectuó un importante cambio de
rumbo en relación con lo que había sido su línea de actuación desde su creación, allá por
mayo de 1977.

En los últimos años hemos desarrollado un notable programa de actividades, del cual figura
un amplio resumen en esta Memoria. Pienso que podemos darnos por satisfechos con la
labor realizada, dadas las características y posibilidades económicas de la Fundación.
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En mi anterior carta de presentación dirigida a los colaboradores de la Fundación señalaba
que nuestra sociedad, en tantas cosas tan avanzada, tiene todavía carencias muy importan-
tes y que era tiempo de renovar continuamente esfuerzos e ilusiones. Hoy, cinco años más
tarde, estas palabras tienen plena vigencia y actualidad.

Existe una situación en nuestro país que me preocupa y conmueve muy especialmente. Es
la de las personas mayores afectadas por cualquier tipo de demencia y en particular por el
mal de Alzheimer. Con independencia del estado personal, deterioro... que sufre el enfermo,
pocas enfermedades resultan tan desequilibrantes desde el punto de vista emocional para los
familiares de las personas que la padecen, como ésta.

Comprobar que la enfermedad es asumida fundamentalmente, en toda su trayectoria, por
la institución familiar me hizo recapacitar sobre la conveniencia de que mi Fundación dise-
ñase y llevase a cabo un programa de apoyo a enfermos y familiares en el que estuviesen
implicados amplios sectores de la Administración y de la sociedad civil.

Así surgió el Proyecto Alzheimer que con detalle damos a conocer en esta Memoria y que,
junto al Rey, presenté a la sociedad española en un acto público el pasado 17 de diciembre.

Pienso que es un Proyecto profundamente generoso, solidario, participativo e integrador. Ha
sido trabajado en largas reuniones en las que se han considerado múltiples puntos de vista y
en el que han colaborado toda clase de expertos, con la finalidad de obtener un resultado idó-
neo que podamos poner más adelante a disposición de todos aquellos que quieran seguir
nuestro camino.

Como corresponde a un Proyecto que consideramos muy completo y pionero, alcanza un coste
elevado. Sobrepasa en mucho las posibilidades de financiación de mi Fundación, por lo que
recurro a todas las personas que puedan acceder a esta Memoria para que nos presten su ayuda
generosa.

En los corazones de todos ustedes se abre ahora la posibilidad de tender una mano solida-
ria a esos seres queridos, ausentes de sí mismos, que en sus soledades inaprensibles nos soli-
citan, todavía, un último gesto de amistad y apoyo.
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ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN
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PROYECTO ALZHEIMER DE LA FUNDACIÓN REINA SOFÍA.

CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Alzheimer consiste en un planteamiento sociosanitario que intenta hacer frente
a las consecuencias que la enfermedad de Alzheimer ocasiona tanto a los enfermos como a
su núcleo familiar.

El planteamiento base del mismo está fundado en la necesidad de combatir la enfermedad
desde un punto de vista multidisciplinar, contemplando todos los factores que influyen en
la misma al tiempo que se opta por una solución global del problema.

El procedimiento de trabajo seguido ha pretendido en todo momento concertar volunta-
des y aunar intereses de todas las partes implicadas: Administración (Central, Autonómica,
Local) y sociedad civil, esta última identificada por múltiples actores que representan a
muy variadas capas y sectores de la sociedad española.

ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

La estructuración del Complejo Sociosanitario se basa en cuatro pilares fundamentales:

-Construcción de una residencia en régimen de internado para 156 enfermos de Alzheimer.

-Construcción de un Centro de Día en régimen ambulatorio para 40 enfermos de Alzheimer.

-Construcción de un Centro de Investigación sobre la enfermedad.

-Construcción de un Centro de Formación sobre la enfermedad para personal sanitario,
familiares y voluntarios.

9
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Partes Intervinientes

-Ayuntamiento de Madrid:

Ha cedido a la Fundación Reina Sofía una parcela de 18.500 m2 en el PAU de Vallecas, donde
será construido el Complejo Sociosanitario.

-Comunidad de Madrid:

Se hará cargo de la gestión sociosanitaria y administración del Complejo una vez esté fina-
lizado, al ser de su competencia por ley la atención sanitaria a los ciudadanos de la Comu-
nidad de Madrid.

-Ministerio de Sanidad:

Definirá la estructura y articulación del Centro de Investigación, así como su futura plan-
tilla de funcionamiento con arreglo a los parámetros de tipo médico y técnico que sus cien-
tíficos determinen.

-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

Cooperará con el Ministerio de Sanidad en la misión anterior: definirá las normas asisten-
ciales de tipo práctico en todo lo concerniente a equipamiento y dotación.

-Fundación Reina Sofía:

Dirigirá y coordinará todas las actuaciones de las partes implicadas en el Proyecto. Gestio-
nará su financiación y destinará todos sus fondos a la aplicación del mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Integrador: Estudia el problema de la enfermedad de Alzheimer desde un punto de vista
global aportando, al mismo tiempo, soluciones sanitarias y sociales.

Funcional: Se ha cuidado, en todos sus diseños y estructuras, materializar ambientes de fácil
utilización e identificación, tanto por los enfermos como por sus cuidadores y familiares.
Cuidada estética.

Familiar: Se ha procurado reproducir en cada unidad de convivencia (concebida para ser
usada sólo por 16 pacientes) lo más próximo a un ambiente doméstico, con identificacio-
nes claras de referencias personales y familiares.

Científico: La creación de un Centro de Investigación hace a este Complejo único en
España. Dotado de los medios más avanzados, estará conectado con Universidades, Comu-
nidades Autónomas y distintas instituciones científicas nacionales y extranjeras.

10
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Modular: Su concepción por unidades de convivencia con capacidad para 16 enfermos
hace al Proyecto muy versátil y flexible, pudiendo ser aplicado en cualquier tipo o forma
de parcela en distintos lugares, según necesidades y posibilidades económicas.

Equilibrado: Tras detallados estudios de costes y calidad, se han elegido soluciones arqui-
tectónicas y de materiales de equipo y dotación idóneas, máxime teniendo en cuenta la idea
de que el Proyecto sea aplicable a cualquier otro lugar de España.

Participativo: En el Proyecto han colaborado, además de las Administraciones ya citadas, el
estudio de Arquitectos LAMELA, ganador del concurso convocado al efecto para diseñar el
mismo, y bajo su dirección: arquitectos, ingenieros, paisajistas, doctores en diferentes espe-
cialidades médicas, personal sanitario, asistentes sociales, asociaciones de familiares de enfer-
mos de Alzheimer y un largo etcétera en el que se incluyen numerosas entidades, empresas y
particulares que han colaborado con aportaciones económicas o prestación de servicios.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

Tras catorce meses de trabajo, en los que se han desarrollado las fases de concepción, estu-
dio, planeamiento y anteproyectos varios, se está llegando a la fase final, donde quedará ulti-
mado el Proyecto Básico. En estos momentos, el Estudio de Arquitectos LAMELA trabaja,
además de en la determinación final del proyecto arquitectónico, en la coordinación de un
equipo multidisciplinar compuesto por más de 20 personas que tratan de dar respuesta a
los numerosos interrogantes que plantea un proyecto de esta envergadura.

Fundamentalmente se trabaja en cuatro áreas de referencia:

Área Sociosanitaria: En ella trabajan personas de reconocido prestigio tanto en el diseño
arquitectónico de residencias y centros de día, como profesionales de la medicina y la psi-
cología, así como representantes de asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y
Fundación ONCE, para estudio y aplicación de normas de accesibilidad.

Área de Investigación: Esta parte emblemática del Proyecto está pilotada por el Instituto
Carlos III a través de un nutrido grupo de doctores e investigadores que aportarán su valioso
criterio para definir la estructura y composición del Centro.

Área de Formación: Incluye a expertos del Ministerio de Sanidad, IMSERSO, Comuni-
dad de Madrid y Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAL). Está pre-
visto llevar a cabo en el Centro la formación de personal sanitario, familiares de enfermos
y voluntarios, que en su día pueden completar con asistencias a domicilio la cadena total
de asistencia, definida por Residencia en régimen de internamiento, Centro de Día en régi-
men ambulatorio y apoyo familiar en domicilios.

Área de Equipamiento y Apoyo: Encargada de recoger ideas y sugerencias sobre equipos y
dotaciones del Complejo sobre la base de utilización de recursos y medios modernos, prác-
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ticos y funcionales, como por ejemplo dotación de baños geriátricos, útiles de rehabilita-
ción, centrales domóticas, etc.

Colaboran en este área el Centro de Ayudas Técnicas para Discapacitados del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (CEAPAT), la Comunidad de Madrid, AFAL, ONCE y otras
instituciones públicas y privadas.

COSTE ECONÓMICO

Pendiente de ultimar el estudio de detalle del Proyecto, se estima el coste aproximado de
construcción en unos 14 millones de euros. A esta cantidad será preciso añadir el importe
de todo el equipamiento y dotación interna. No ha sido valorada la aportación del Estu-
dio de Arquitectos LAMELA ni de las ingenierías ni distintas especialidades relacionadas
con la parte técnica de las obras, que se prestan en forma totalmente altruista. Tampoco los
asesoramientos de todos los equipos interdisciplinares que desde el punto de vista médico
y sociosanitario han aportado una enorme dosis de trabajo y esfuerzo a la materialización
de este Proyecto solidario. 

Siendo mucho lo que todavía falta por conseguir en el aspecto de financiación, invitamos
desde estas páginas a cuantos deseen colaborar económicamente o mediante la prestación
de algún apoyo de servicio o materiales de uso en la futura vida del Complejo, a que se unan
a nosotros para hacer posible esta obra de reconocimiento y apoyo a nuestros mayores.

12
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CUBIERTA COMPLEJO DE VALLECAS PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER s

PLANTA BAJA COMPLEJO DE VALLECAS PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER t
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s CENTRO DE INVESTIGACIÓN

t CENTRO DE DÍA
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15

s VISTA DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA TIPO

t UNIDAD DE CONVIVENCIA  TIPO, PLANTA BAJA
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s UNIDAD DE CONVIVENCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS

t ZONA ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE FORMACIÓN
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ZONA DE SERVICIOS s

VISTA PANORÁMICA DEL COMPLEJO t
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s VISTA PANORÁMICA DEL COMPLEJO DE VALLECAS PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER. 
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SUMARIO DE ACTIVIDADES

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL

PROYECTOS DESARROLLADOS EN 1998-1999

País Entidad Denominación del Proyecto

España ...............Cruz Roja Española ............Programa de intervención con inmigrantes.

España ...............Cruz Roja Española .............Programa Abuelos-Nietos.

Mozambique......CEAR .................................Programa de rehabilitación e inserción de
niños afectados por la guerra.

Mauritania.........CEAR .................................Programa de rehabilitación agrícola en la ori-
lla norte del Río Senegal, región del Gorgol.

Perú ....................UNICEF ..............................Programa de Microcréditos de libre disponi-
bilidad para mujeres pobres de zonas rurales.
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 1999-2000

País Entidad Denominación del Proyecto

España ................Cruz Roja Española...............Apoyo a menores hijos de drogodependientes.

España ...............CEAR .................................Formación profesional no reglada (corte y
confección) para mujeres con cargas fami-
liares,para facilitar su reinserción laboral.

España ...............CEAR .................................Apoyo formación profesional no reglada para
solicitantes de asilo, refugiados, desplazados
y personas procedentes de asilo en quienes
concurrían causas humanitarias que impe-
dían su devolución.

España ...............CEAR .................................Campamento intercultural entre niños espa-
ñoles  y refugiados de distintas procedencias.

Honduras, 
Nicaragua  , 
Guatemala y
El Salvador.........Cruz Roja Española .............Construcción de Centros Comunitarios

enmarcados en el desarrollo integral de la
Comunidad.

Honduras, 
Nicaragua  , 
Guatemala y
El Salvador.........Cruz Roja Española .............Educación infantil para la prevención de

enfermedades tropicales.

El Salvador.........Cruz Roja Española .............Construcción y equipamiento del centro para
menores en el Municipio de San Vicente.

Guatemala .........Cruz Roja Española .............Construcción y equipamiento de una guar-
dería infantil en Ciudad de Guatemala.

Nicaragua ..........Cruz Roja Española .............Construcción y equipamiento de un alber-
gue para menores en La Paz.

Honduras...........Cruz Roja Española .............Construcción y equipamiento de un alber-
gue para menores en Honduras.
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2000-2001

País Entidad Denominación del Proyecto

Honduras...........Cruz Roja Española .............Rehabilitación y equipamiento de siete escue-
las en la zona norte de Honduras.

Honduras...........Cruz Roja Española. ............Rehabilitación y mejora del Kinder “Cruz
Roja Hondureña”.

Honduras...........Cruz Roja Española. ............Programa de rehabilitación y mejora del sis-
tema de agua potable en la Colonia Suyapa.
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2001-2002

País Entidad Denominación del Proyecto

Pakistán .............CEAR..................................Programa ayuda a refugiados afganos en
Pakistán.

Honduras...........Cruz Roja Española. ............Mejora del sistema de agua potable y sane-
amiento básico en las Comunidades de La
Barra de Chamalecón, Sabana y Saragúaina
(Puerto Cortés).

El Salvador.........Cruz Roja Española. ............Programa de rehabilitación del Centro Esco-
lar San Nicolás Lempa.

El Salvador.........Cruz Roja Española .............Rehabilitación del Centro Escolar Caserío
Plan de Venados.

El Salvador.....................................................Equipamiento del Hogar del Niño “San
Vicente de Paúl” en San Jacinto.

Mozambique......CEAR..................................Programa de rehabilitación post-inundacio-
nes.

España ...........................................................Programas de ayudas a discapacitados.

OTRAS AYUDAS

Donativos a Instituciones benéficas en España.

22
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 1998-1999

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES

Llevado a cabo en colaboración con la Cruz Roja Española,se realizó en el ámbito del terri-
torio nacional, apoyando la integración de los inmigrantes llegados a España en los últi-
mos años desde el norte de África y de la zona subsahariana.

En una primera actuación de emergencia, con el apoyo de ONG’s y Centros de Salud de
Atención Primaria, se facilitaron los medios para subsanar las carencias más perentorias, entre
las que cabe destacar el abono de tasas para la obtención de documentación oficial,pago de
fianza y primer alquiler de la vivienda, abono de transporte para trasladarse a otras zonas
de mayores posibilidades de trabajo, etc.

En segundo término se respaldó la integración en la sociedad,a través de cursos que han
permitido elevar el nivel de formación y cualificación profesional, potenciando su inser-
ción a través de la mejora de los canales de información socio-laboral, y mejorando el uso
del idioma, costumbres y hábitos sociales. Un total de 217 inmigrantes de 40 naciones fue-
ron los beneficiarios de estos cursos,con una duración que osciló desde 125 a 500 horas.

Duración: Inicio marzo 1998. Finalización enero 1999
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía
Importe: 30.000.000 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española
Beneficiarios directos: 217 inmigrantes
Beneficiarios indirectos: 460 familiares de inmigrantes titulares de la ayuda.

23
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PROGRAMA ABUELOS-NIETOS

Este programa nació como respuesta a demandas procedentes de Servicios Sociales Muni-
cipales y de Consejerías de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Su orienta-
ción fue realizada hacia personas mayores y menores procedentes de familias con problemas
sociales.

El perfil genérico de los menores participantes en el programa incluyó niños y niñas con
problemática sociofamiliar que afrontaban un desarraigo social y familiar, con la consi-
guiente situación de riesgo. Las edades de estos niños osciló entre los 3 y 12 años.

Los esfuerzos de los voluntarios mayores se
centraron básicamente en la integración
social y educativa de menores en situación
de riesgo, incidiendo en procesos de socia-
lización, mediante el trabajo de hábitos, acti-
tudes positivas ante el aprendizaje, el
lenguaje, el respeto hacia los demás y la rela-
ción intercultural.

La relación intergeneracional proporcionó
un enriquecimiento basado en el afecto y el
intercambio de experiencias. Los volunta-
rios mayores han asumido una gran res-
ponsabilidad, experimentado en ellos
mismos un sentimiento de utilidad, desco-
nocido hasta entonces.

Uno de los aspectos más relevantes del pro-
grama, según refleja el análisis cualitativo
realizado, fue el valor que los menores con-
cedieron a la figura del abuelo que les acom-
pañaba a realizar actividades que les
gustaban, un abuelo que les atendía, les con-
taba cosas de su infancia y les protegía, algo
que hasta este momento no habían tenido
en su vida cotidiana.

Duración: Inicio septiembre 1998. Finalización junio 1999
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía
Importe: 8.177.540 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española
Beneficiarios directos: 428 menores y 200 personas mayores
Beneficiarios indirectos: Familiares de titulares de la ayuda

24

texto memoria 7.qxd:texto memoria.qxd  09/07/13  13:51  Página 24



PROGRAMA DE REHABILITACIÓN E INSERCIÓN DE NIÑOS AFECTADOS
POR LA GUERRA

El desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con la Fundación CEAR
(Consejo de Apoyo a los Refugiados) en la zona de Xilembene, provincia de Gaza, dentro
de un programa integral, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de la
Unión Europea, que abarca las áreas de agricultura, salud y abastecimiento de aguas.

Tras una valoración inicial de la situación de los niños, se apreció la necesidad de inte-
grar a éstos en las escuelas existentes en la zona. Después de varias reuniones de sensibi-
lización con los padres, los responsables de educación, los líderes comunitarios y religiosos,
las autoridades locales y los directores de escuelas, se realizó un registro de los niños que
no habían podido estudiar debido a la falta de medios, alcanzando el número de 200
niños.

En el ámbito laboral-familiar se concedieron créditos a la agricultura a 100 familias que tra-
bajaron 100 hectáreas cedidas por agricultores del sector privado. Una vez finalizado el cul-
tivo de las tierras y realizada su comercialización, las familias fueron capaces de devolver
los préstamos y alcanzar un margen de beneficio lo suficientemente holgado para su sub-
sistencia. 

Duración: Inicio febrero 1998. Finalización julio 1999
Financiación: Fundación Reina Sofía, CEAR, Fundaçao

Desemvolvimento Comunidades (FDC)
Importe: 19.200.461 pesetas
Entidad ejecutora: CEAR y FDC
Beneficiarios directos: 200 niños y niñas
Beneficiarios indirectos: Familiares de los beneficiarios y Comunidades

de las localidades donde se aplica el proyecto

25
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AGRÍCOLA EN LA ORILLA NORTE DEL
RÍO SENEGAL, EN LA REGIÓN DEL GORGOL

Este Proyecto, llevado a cabo en la Región del Gorgol en Mauritania, superó el número de
beneficiarios reales previstos en un principio. Dentro del presupuesto establecido, se reha-
bilitaron cuatro grandes zonas de arrozales, que se utilizan también para cosechar maíz y
sorgo. Además se financió la preparación de las tierras y la construcción de sistemas de irri-
gación en las aldeas.

Respecto a la pesca, no se necesitó equipamiento ni inversión para obtener un gran rendi-
miento. También se aprovechó la evaporación de las orillas de la lagunas de la zona para
cultivos tradicionales de “decrecido” y se constituyeron reservas de pastos frescos para el
ganado.

Duración: Inicio marzo 1998. Finalización abril 1999
Financiación: Fundación Reina Sofía, CEAR, Cáritas Mauritania

Comunidades locales
Importe: 37.967.423 pesetas (20.752.633 pts. aportación Fun-

dación Reina Sofía)
Entidad ejecutora: CEAR y Cáritas Mauritania
Beneficiarios directos: 275 familias
Beneficiarios indirectos: Comunidades de aldeas donde se aplica el Proyecto.
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PROGRAMA DE CRÉDITOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD PARA MUJERES
EN ZONAS RURALES DE IBEROAMÉRICA

Como continuación al programa de créditos del Ejercicio 1997, en el marco del Proyecto
Créditos para Mujeres Pobres en zonas rurales andinas,la Fundación Reina Sofía suscribió
un acuerdo de colaboración con PROANDES- UNICEF, que fueron las encargadas de la
ejecución de este proyecto en los distritos de Huanoquite y Paccarectambo de la provincia
de Paruro en Cusco, calificados de extrema necesidad por el Ministerio de la Presidencia.

En el año 1998 se otorgaron 216 nuevos créditos a las familias campesinas, que unidos a
los concedidos con anterioridad, alcanzaron el número de 626 receptores. Los primeros mon-
tos activados para este proyecto han tenido varias rotaciones, registrándose en 1998 colo-
caciones de más de 413.249 dólares, orientados a 1.402 operaciones crediticias.

El objetivo de estos créditos ha sido la potenciación de la autoestima de las mujeres, faci-
litarles la libre decisión sobre el destino de los fondos e incrementar los ingresos de las fami-
lias rurales de manera sostenible, posibilitando a la vez la educación de los hijos y su bienestar
social.

Duración: 3 años. Inicio marzo 1998
Financiación: Fundación Reina Sofía y UNICEF España
Importe: 20.000.000 pts.(10.000.000 pts.Aportación Funda-

ción Reina Sofía)
Entidad ejecutora: UNICEF España (Programa Proandes)
Beneficiarios directos: 413 mujeres campesinas (1ª rotación de créditos)
Beneficiarios indirectos: Familiares de mujeres seleccionadas
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 1999-2000

PROGRAMA DE APOYO A MENORES HIJOS DE DROGODEPENDIENTES

A través de los Centros y Programas de atención a toxicómanos con los que cuenta Cruz
Roja Española, se procedió a la detección y estudio de las carencias que presentaban los niños
y niñas hijos de drogodependientes, por ser quienes sufren directamente las repercusiones
negativas que conlleva el consumo abusivo de drogas de sus padres.

Este programa de ámbito nacional, que viene desarrollándose desde 1997, ha permitido dis-
poner de un fondo económico para hacer frente a gastos no cubiertos por otras instancias,
tales como alimentación, apoyo escolar, guarderías, ayuda a comedor, material escolar, tra-
tamientos buco-dentales, canastillas, gastos de farmacia, etc. 

Duración: Inicio enero 1999. Finalización enero 2000
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía
Importe: 13.500.000 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española
Beneficiarios directos: 392 menores
Beneficiarios indirectos: Familiares de los menores

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL NO REGLADA, CORTE Y
CONFECCIÓN, DIRIGIDO A MUJERES CON CARGAS FAMILIARES PARA
FACILITAR SU INSERCIÓN LABORAL

Este proyecto, desarrollado con la colaboración de Fundación C.E.A.R. (Consejo de Apoyo
a los Refugiados), estaba previsto para un total de 20 inmigrantes, y consistía en una pri-
mera etapa de formación y una segunda etapa de inserción laboral con la compra de maqui-
naria, materiales, etc, para su posterior desarrollo. Se realizó un plan personal de empleo y
el apoyo a procesos de autoempleo.

La ejecución de este proyecto se dividió entre las provincias de Madrid y Valencia.

El nivel de adquisición de competencias profesionales fue muy alto. En cuanto a la elabo-
ración del plan personal de empleo, resultó más costoso debido a la situación personal, los
condicionamientos culturales y las habilidades sociales, cumpliendo con los objetivos per-
seguidos en un elevado número de mujeres de más de diez nacionalidades.

Duración: Inicio febrero 1999. Finalización abril 2000
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía
Importe: 8.040.825 pesetas
Entidad ejecutora: CEAR
Beneficiarios directos: 20 mujeres inmigrantes
Beneficiarios indirectos: Familiares de las beneficiarias del proyecto
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PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL NO REGLADA
PARA SOLICITANTES DE ASILO, REFUGIADOS, DESPLAZADOS Y
PERSONAS PROCEDENTES DEL ASILO EN QUIENES CONCURRÍAN
CAUSAS HUMANITARIAS QUE IMPEDÍAN SU DEVOLUCIÓN.

Este proyecto realizado en colaboración con la Fundación CEAR, consistió en 45 becas-
salario para la formación profesional de refugiados y refugiadas en cualquier sector productivo.

Desde el Observatorio de Empleo se sondearon los sectores donde podría ser posible la inser-
ción laboral de los refugiados y refugiadas en cada zona, proponiendo planes de formación
y llevando a cabo acciones educativas con todos ellos.

Los cursos tuvieron una duración de entre mes y medio y tres meses, abarcando los campos
laborales de peón y oficial de albañilería, informática, asistencia sanitaria, enfermería, edu-
cación infantil, soldadura, limpieza industrial, ayudante de carnicería, electricidad, escayo-
lista, yesero.

Duración: Inicio febrero 1999. Finalización abril 2000
Financiación: Fundación Reina Sofía
Importe: 8.004.225 pesetas
Entidad ejecutante: CEAR
Beneficiarios directos: 45 inmigrantes (hombres y mujeres)
Beneficiarios indirectos: Familiares de los beneficiarios del proyecto
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CAMPAMENTO INTERCULTURAL ENTRE NIÑOS ESPAÑOLES Y
REFUGIADOS DE DISTINTAS PROCEDENCIAS

Este proyecto se dirigió a los hijos de solicitantes de asilo, desplazados y personas proce-
dentes de asilo en quienes concurrían causas humanitarias que impedían su devolución. 

Los campamentos se desarrollaron en Huérmeces del Cerro, Guadalajara, con 60 plazas dis-
ponibles que se dividieron entre 20 niños y niñas españoles y 40 niños y niñas refugiados,
en cada uno de ellos. Se consideró que un grupo mayor de españoles podía crear una uni-
formidad cultural que no favorecía los intercambios culturales entre los participantes.

También se pretendió que estuviesen presentes el mayor número posible de países y cultu-
ras pues la heterogeneidad se consideró positiva para los objetivos de integración y educa-
ción intercultural. 

Otro criterio tenido en cuenta fue su condición socioeconómica, dándose prioridad a los
que tuvieran una situación de precariedad o necesidad y no pudieran acceder a otro tipo
de vacaciones. Por último, se valoró la atención a los niños que viviesen en Centros de Aco-
gida por la necesidad de integración y circunstancias de vulnerabilidad personal y familiar.
Todos los criterios tomados en consideración se lograron cumplir en su totalidad para la
composición final del grupo.

Duración: Verano de 1999
Financiación: Fundación Reina Sofía
Importe: 5.718.925 pesetas
Entidad ejecutora: CEAR
Beneficiarios directos: 85 niños refugiados en España
Beneficiarios indirectos: Familiares de beneficiarios del proyecto, y niños y

niñas españoles integrantes de los campamentos
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PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS
ENMARCADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
EN HONDURAS, NICARAGUA, GUATEMALA Y EL SALVADOR.

Este proyecto, que contó con la aportación económica de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava,
Caja Vital, y la colaboración de Cruz Roja Española, Cruz Roja hondureña, nicaragüense,
guatemalteca y salvadoreña, se enmarcó dentro del desarrollo comunitario de las poblaciones
que más sufrieron los efectos devastadores del Huracán Mitch. Este programa consistió en la
reconstrucción y equipamiento de centros para uso comunitario de los diversos programas
de seguridad en la manipulación de alimentos y generación de ingresos, de prevención de salud
y de saneamiento medioambiental, así como la creación de un lugar para actividades lúdico-
educativas de los menores.

EL SALVADOR

La construcción y equipamiento del centro comunitario se realizó en la Colonia Ventura
Perla, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Lima, en el Departamento de La Unión.

La Colonia Ventura Perla sufrió importantes daños con ocasión del Huracán Mitch, y fue
atendida en la fase de emergencia por la Cruz Roja Filial de Santa Rosa de Lima.
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GUATEMALA

Se identificaron cuatro comunidades como destinatarias de la construcción de los centros,
Pataxte, Jimeritos, Quetzalito y Santa María. Situadas en el Departamento de Izabal y Alta
Verapaz, junto al departamento de Ciudad de Guatemala, han constituido la zona de actua-
ción de Cruz Roja Española en la Operación Mitch, por ser el más afectado por el Hura-
cán que provocó el desbordamiento del río Motagua y de gran parte de sus afluentes. 

El proyecto contempló además de la parte constructiva, un plan de capacitación y de acti-
vidades socioculturales para mejorar las estructuras organizativas y sociales de las comuni-
dades objetivo del proyecto.

32

texto memoria 7.qxd:texto memoria.qxd  09/07/13  13:51  Página 32



HONDURAS

Los proyectos de Construcción y Equipamiento de los Centros Comunitarios se identifi-
caron en el Valle de Amarateca y Santa Rosa en el Municipio de Tegucigalpa (Departamento
de Francisco Morazán), enmarcados en un Programa de reubicación y construcción de
1500 viviendas, en la ciudad de Nueva España.

Los beneficiarios fueron los inquilinos alojados en los Centros Habitacionales Temporales
(Chats) gestionados y coordinados por la Cruz Roja Hondureña. Estas familias procedían
de diversas colonias, por lo que su organización debía potenciarse así como su cohesión,
jugando el centro comunitario un papel muy importante tanto en este aspecto de organi-
zación como también en el formativo, con vistas a emprender acciones dirigidas al desa-
rrollo integral de la comunidad.

NICARAGUA

En octubre de 1998, la delegación de la Cruz Roja Española en Nicaragua aborda la cons-
trucción de un Centro Comunitario en la Comunidad del Bosque. Una de las áreas asig-
nadas a la Cruz Roja fue el municipio de Posoltega en el departamento de Chinandega, donde
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sufrieron el deslave del Volcán Casitas. Se mejoró la infraestructura de la Comunidad del
Bosque, construyendo un centro comunitario equipado con mobiliario y medios audio-
visuales para el desarrollo de actividades comunes.

Duración: Inicio febrero 1999. Finalización febrero 2001
Financiación: Caja Vital (Caja de Ahorros de Vitoria y Álava: fondos 

cuenta abierta motivo Huracán Mitch) y Fundación
Reina Sofía.

Importe: 138.620.000 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española y Cruces Rojas de países afectados.
Beneficiarios: Comunidades donde se han ubicado los Centros
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
TROPICALES

La tormenta tropical Mitch, a su paso por Centroamérica, provocó focos de infección ori-
ginados por los grandes estancamientos de aguas y la ausencia de saneamiento de las mis-
mas. Estos focos de contaminación originaron el contagio y la propagación de enfermedades,
así como un aumento ostensible de infecciones gastrointestinales, respiratorias, neumonías
y bronconeumonías.

El programa de Educación Infantil para la Prevención de Enfermedades Tropicales, cofi-
nanciado por Caja Madrid, queda enmarcado en un Plan de Cruz Roja Juventud reco-
giéndose como uno de sus objetivos principales el fomentar las conductas saludables en niños
y jóvenes, para prevenir futuras epidemias.

El primer eje del Plan de Cruz Roja Juventud, fue la rehabilitación y equipamiento de más
de 100 escuelas que, sin perjuicio de otras no rehabilitadas por Cruz Roja Española así
como de centros no escolares, fueron el medio para la realización de las actividades previs-
tas en este programa.
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Se desarrolló en los cuatro países más afectados por el Huracán Mitch, Honduras, Guate-
mala, El Salvador y Nicaragua, y se ejecutó a través de la capacitación de voluntarios loca-
les que impartieron talleres a los niños y niñas centroamericanos.

El ámbito de trabajo de este programa se centró principalmente en la prevención de enfer-
medades (Malaria, Dengue, Leptospirosis,Cólera, etc.) incluyendo componentes de salud
ambiental (agua, residuos sólidos, etc.), así como de hábitos de higiene, por estar estre-
chamente vinculados con este tipo de enfermedades.

Duración: Inicio marzo de 1999. Finalización diciembre 2000
Financiación: Fundación Reina Sofía y Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Madrid 
Importe: 77.976.000 pesetas (39.976.000 pts. aportación Fundación

Reina Sofía)
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española y Cruces Rojas de países afectados
Beneficiarios: Honduras: 8 Departamentos del país

Nicaragua: 221 Comunidades (53 urbanas y 168 rurales)
El Salvador: 4 Departamentos del país
Guatemala: 40 Comunidades rurales

PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE
MENORES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, EL SALVADOR; GUARDERÍA
INFANTIL EN CIUDAD DE GUATEMALA; ALBERGUE PARA MENORES EN
LA PAZ NICARAGUA; Y ALBERGUE PARA MENORES EN HONDURAS

Programa básicamente educativo y preventivo para tratar de evitar unas de las principales
problemáticas de los menores de estos países: la falta de una escolarización continuada y la
falta de actividades educativas y lúdicas organizadas en el horario extraescolar.

Este programa, en todos los centros, ha dado respuesta a la demanda de la propia comuni-
dad, por lo que queda asegurada su implicación y motivación en el funcionamiento del cen-
tro,y de él se benefician los menores cuyos padres, con necesidad de trabajar para el
sostenimiento de sus familias, no pueden hacerse cargo de ellos durante el día. Se proporcionan
en estos centros los servicios de guardería para los niños más pequeños y de educación reglada
y no reglada para los menores que no asisten a clases, con el fin de concienciarles sobre la impor-
tancia de una educación básica y de equipararlos respecto al curso que deberían estar reali-
zando en el colegio. Esto facilita su posterior ingreso escolar, eliminando uno de los factores
que a nivel personal les supone una cierta vergüenza a la hora de querer ir a la escuela.
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EL SALVADOR

Se construyó y equipó el Centro Juvenil San Vicente. Con este proyecto se pretendió ofre-
cer un espacio educativo a niños, niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y
los 17 años que carecían de alternativas tanto formativas como lúdicas después de su jor-
nada laboral, ofreciéndoles así oportunidades para el desarrollo de sus capacidades e indi-
rectamente las de la comunidad en general.

El centro contó con un equipo de educadores y la participación de los voluntarios y volun-
tarias de Cruz Roja de San Vicente, realizando todo tipo de actividades lúdico-educativas
con los menores. Además se aprovechó el programa para apoyar a las madres en el proceso
educativo de sus hijos.

Duración Inicio marzo 1999. Finalización febrero 2000
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía
Importe: 5.851.500 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española y Cruz Roja de El Salvador
Beneficiarios directos: 200 menores
Beneficiarios indirectos: Familias
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GUATEMALA

Se construyó y equipó el Centro Infantil Los Romeritos en Ciudad de Guatemala, dotando
con un local adecuado a la “Asociación para los Derechos de la Niñez Monseñor Oscar
Arnulfo Romero, los Romeritos”, para la instalación de una guardería diurna con capaci-
dad para 40 menores. Esta Asociación es una organización civil de carácter no lucrativo que
nace con el objetivo de promover un proceso de integración familiar de niños y niñas de
alto riesgo “de vida en la calle” dentro de un marco de prevención social.

Duración: Inicio marzo 1999. Finalización febrero 2000
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía
Importe: 5.992.500 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española y Cruz Roja de Guatemala
Beneficiarios directos: 34 niños y niñas
Beneficiarios indirectos: Familias
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NICARAGUA

Se construyó y equipó el Centro preescolar comunitario La Paz Centro, ubicado en el
departamento de León. Orientado como albergue para los niños de padres trabajadores, da
la oportunidad a madres y padres con cargas familiares que no cuentan con otro apoyo para
el cuidado de los hijos, posibilitándoles tener un lugar donde dejar a sus hijos al cuidado
de personas responsables del complejo. El Centro evitará que los niños queden solos o en
la calle, eludiendo los riesgos propios de estas situaciones.

Duración: Inicio marzo 1999. Finalización febrero 2000
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía
Importe: 5.772.251 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española y Cruz Roja de Nicaragua
Beneficiarios directos: 138 niños y niñas
Beneficiarios indirectos: Familias
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HONDURAS

En el marco del programa de reconstrucción, se rehabilitó y mejoró el Jardín de Infancia
“Cruz Roja Hondureña” en el municipio de San Pedro Sula, que beneficia a un total de
240 alumnos.

Duración: Inicio marzo 1999. Finalización febrero 2000
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía
Importe: 5.829.000 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española y Cruz Roja de Honduras
Beneficiarios directos: 240 niños y niñas
Beneficiarios indirectos: Familias
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2000-2001

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SIETE ESCUE-
LAS EN LA ZONA NORTE DE HONDURAS

Uno de los colectivos más afectados por la devastadora acción del Huracán Mitch fueron
los niños y niñas, que además de perder sus viviendas e incluso sus propias familias, per-
dieron su lugar de encuentro, convivencia y formación: perdieron su escuela. 

El 25% de las Escuelas fueron destruidas y al menos un 40% presentaba graves daños en
sus estructuras, lo que imposibilitaba la vuelta a las aulas. A pesar de todos los esfuerzos pues-
tos en marcha por los respectivos Ministerios de Educación y la mayoría de Organizacio-
nes no Gubernamentales, esto no era suficiente.

La primera fase para llevar a cabo este proyecto fue la rehabilitación y reconstrucción de las
instalaciones dañadas así como la dotación y equipamiento necesarios para impartir la ense-
ñanza.

La segunda fase, llevada a cabo en su mayoría en las escuelas rehabilitadas y equipadas, fue
la realización de actividades tanto con el profesorado como con los alumnos, dentro del plan
de Cruz Roja Juventud “Escuela, Puente de Solidaridad”.

Este proyecto en su conjunto consistió en la rehabilitación y equipamiento de 5 escuelas y
2 jardines de infancia:

En el Municipio de Puerto Cortés, las Escuelas “San Francisco” y “Policarpo Bonilla”, bene-
ficiando a 1.419 escolares.
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En el Municipio de El Progreso, las Escuelas “Manuel Bonilla” y “República de Chile”, bene-
ficiando a 1.272 escolares.

En el Municipio de La Pimienta, los Jardines de Infancia “Lidia Handal” y “Vilma Malta
de Gutiérrez” y la escuela “José Cecilio del Valle”, beneficiando a 725 escolares.

Duración: Inicio septiembre 1999. Finalización junio 2000
Financiación: Fundación Reina Sofía con aportación de la

Caja de Ahorros del Mediterráneo
Importe: 10.175.000 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española y Cruz Roja de Honduras
Beneficiarios directos: 3.416 niños y niñas
Beneficiarios indirectos: Comunidades donde se encuentran las escuelas

REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL KINDER “CRUZ ROJA HONDUREÑA”,
HONDURAS

El presente proyecto está enmarcado dentro del programa de reconstrucción de escuelas y
jardines de infancia dañados o destruidos por el paso del huracán Mitch que lleva a cabo
la Cruz Roja Hondureña, con el apoyo de la Cruz Roja Española. 
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La rehabilitación del Kinder o jardín de niños “Cruz Roja Hondureña”, en el municipio
de San Pedro, proporcionó espacios que reunían las condiciones adecuadas de seguridad y
con buenas condiciones higiénicas, para la impartición de la enseñanza.

Duración: Ocho meses. Inicio enero 2000. Finalización
en septiembre de 2000

Financiación: Recursos Fundación Reina Sofía 5.829.000 pts.
Recursos Cruz Roja Española 436.173 pts.

Importe: 6.265.173 pts. 
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española
Beneficiarios Directos: 240 alumnos
Beneficiarios Indirectos: Familias de los Alumnos

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA COLONIA SUYAPA DE HONDURAS

El proyecto tuvo como objetivo el
suministro de agua potable a la colo-
nia Suyapa, así como la mejora de su
entorno, con el propósito de contri-
buir a acrecentar las condiciones sani-
tarias.

Este proyecto contemplaba la rehabi-
litación y mejora del sistema de agua
potable de la colonia Suyapa, situada
en el Municipio de La Lima, Depar-
tamento de Cortés.

Los resultados finales han traído consigo un nuevo sistema completo de distribución de agua
potable, y una amplia red de evacuación de aguas fecales.

Duración: Inicio septiembre 1999. Finalización junio 2000
Financiación: Fundación Reina Sofía con aportación de la Caja

de Ahorros del Mediterráneo y Colonia de Suyapa
Importe: 11.000.000 pesetas 
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española y Cruz Roja de Honduras
Beneficiarios: Colonia de Suyapa. Municipio de La Lima
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2001 Y 2002

PROGRAMA DE AYUDA A REFUGIADOS AFGANOS EN PAKISTÁN

La Fundación CEAR (Consejo de Ayuda al Refugiado), colaboradora de este proyecto,
contempla entre sus programas la formación y ayuda a refugiados en Pakistán, provenien-
tes de Afganistán. 

La contribución de la Fundación Reina Sofía cubrió, en un principio, parte de las necesi-
dades financieras del proyecto, basándose dicha aportación, en su mayoría, en la adquisi-
ción y posterior reparto de equipos y suministros de urgente necesidad. El primer envío
consistió en ropa de abrigo y tiendas de campaña, con la colaboración de UNICEF y el
Gobierno pakistaní.

Este proyecto fue realizado en cofinanciación con la Fundación CEAR y la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional.

Duración: Tres meses
Financiación: Recursos propios Fundación Reina Sofía, AECI y CEAR 
Importe: 17.095.848 pts.
Entidad ejecutora: CEAR
Beneficiarios directos: 10.000 refugiados
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PROGRAMA DE MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE LA BARRA DE
CHAMALECÓN, SABANA Y SARAGÜAINA (PUERTO CORTÉS)

Situadas en la desembocadura del río Chamalecón a orillas del mar Caribe, en el Departa-
mento de Cortés y a unos 15 kilómetros de la ciudad de Puerto Cortés, altamente afecta-
das por el Huracán Mitch, las tres comunidades “Barra de Chamalecón”, “La Sabana” y
“Saragüaina”, fueron identificadas para desarrollar este proyecto por presentar grandes
carencias básicas para su subsistencia.

Las tres comunidades presentaban un sistema de agua deficiente, tanto en calidad como en
cantidad, así como un sistema de saneamiento básico que no abarcaba a toda la comuni-
dad.

Duración: Ocho meses. Inicio abril 2001. Finalización en
noviembre de 2001

Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía y Caja
de ahorros del Mediterráneo

Importe: 5.854.488 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española
Beneficiarios: 193 familias de las tres Comunidades destinatarias

del proyecto

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN NICOLÁS
LEMPA, EL SALVADOR

Los dos terremotos que asolaron El Sal-
vador el 13 de enero y el 13 de febrero
del año 2001 y que provocaron grandes
daños en sus infraestructuras llevaron a
la Cruz Roja de la Juventud a poner en
marcha un nuevo proyecto de “Escuelas
Puentes de Solidaridad” para este país.

El centro cuenta con un total de 479
alumnos, con edades comprendidas
entre los 4 y 20 años, pertenecientes al
cantón San Nicolás Lempa y a comu-
nidades de la zona rural del sur del bajo
Lempa.
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Duración: Siete meses. Inicio abril 2001. Finalización oct. 2001
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía. Caja

de Ahorros del Mediterráneo
Importe: 7.140.073 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española
Beneficiarios directos: 479 alumnos
Beneficiarios indirectos: Familiares de los beneficiarios y Comunidad

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO
PLAN DE VENADOS, EL SALVADOR

El centro escolar Plan de Venados, ubicado en el Caserío del mismo nombre, sufrió un
derrumbe total provocado por los efectos del terremoto que asoló El Salvador en enero y
febrero de 2001. Su frágil estructura se componía de adobe, contaba con una sola aula, una
fosa aséptica y no contaba con una red de agua potable.

Con la colaboración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se han construido dos aulas com-
pletas, servicios sanitarios tipo fosa de cuatro unidades, instalación de agua potable y energía
eléctrica. Además se ha equipado el centro escolar con 65 pupitres de diversas medidas.

Duración: 4 meses. Inicio abril 2001. Finalización julio 2001
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía. Caja

de Ahorros del Mediterráneo
Importe: 8.395.100 pesetas
Entidad ejecutora: Cruz Roja Española
Beneficiarios directos 60 alumnos
Beneficiarios indirectos: Familiares de los beneficiarios y Comunidad
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PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL HOGAR DEL NIÑO “SAN VICENTE
DE PAUL” EN SAN JACINTO, EL SALVADOR

El Hogar del Niño fue fundado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, como
una respuesta de amparo y protección a los niños que quedaban en la orfandad en el Hos-
pital Nacional, hoy Rosales, y cuyos padres fallecían en ese centro.

Los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero del 2001, como ya sucediera con otro terre-
moto en 1986 que sacudió la ciudad de El Salvador, golpearon nuevamente las instalacio-
nes del Hogar, provocando graves daños y llevando a los niños a vivir en tiendas de campaña
y galerías provisionales, al igual que la comunidad y el personal que les asiste.

Se llevó a cabo la reconstrucción del Complejo. Con la colaboración de la Agencia EFE y
la Casa de América, se ha suministrado al Centro diverso menaje de cocina, cámaras refri-
geradoras y congeladoras. 

Duración: Hasta la total adquisición e instalación de equipos
Financiación: Recursos propios de la Fundación Reina Sofía, Agen-

cia EFE y Casa de América
Importe 1.900.900 pesetas
Entidad ejecutora: Embajada de España y A.E.C.I.
Beneficiarios directos: Alumnos y Comunidad religiosa del Hogar
Beneficiarios indirectos: Comunidad del barrio de San Jacinto
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REHABILITACIÓN POST- INUNDACIONES EN MOZAMBIQUE

El objetivo era rehabilitar la antigua escuela de Xilembene para facilitar la reincorporación
de los niños al colegio, una vez pasada la época de inundaciones.

Duración: Tres meses
Financiación: Recursos Fundación Reina Sofía
Importe: 3.740.000 pesetas
Entidad ejecutora: CEAR
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PROGRAMAS DE AYUDAS A DISCAPACITADOS. ACUERDO
DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN SILLA DE RUEDAS 
DE LOS EE UU Y EL REAL PATRONATO PARA LA DISCAPACIDAD

Durante el año 2002 la Fundación Silla de Ruedas de los EE UU envió a la Fundación
Reina Sofía 500 sillas de ruedas para discapacitados. En un acto celebrado el 29 de octu-
bre de 2002, presidido por Su Majestad la Reina, se hizo la entrega simbólica al Real Patro-
nato de Discapacidad de diez sillas de ruedas, como antesala de las 490 restantes que se
iban a donar a distintas instituciones y organizaciones españolas, que se distribuyeron según
se detalla.

Real Patronato sobre Discapacidad 12
Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM) 3
Confederación Española de Federaciones y Asociaciones
de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) 74
Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos
Físicos de España (COCEMFE) 107
Coordinadora de Minusválidos Físicos de la Comunidad
Autónoma de Madrid 13
Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e
Hidrocefalia (FEAEBH) 6
Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados
Físicos (PREDIF) 39
Asociación de Disminuidos Físicos de España (ADFE) 22
Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina
Bífida (AMUPHEB) 5
Asociación de Padres con Hijos con Espina Bífida e
Hidrocefalia 2
Federación Española de Parkinson 36
ASPAYM Valencia 6
Asociación Gallega de Parapléjicos y Grandes Minusválidos 6
ASPAYM Cataluña 9
Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos (FRATER) 33
Asociación “Paz y Bien” 15
Disminuidos Físicos de Aragón 59
Federación de Entidades Colaboradoras con el
Minusválido (ECOM) 23
Entregadas en el acto día 29 de octubre 10
Real Patronato sobre Discapacidad 10
Otros 10

TOTAL 500

IMPORTE                                                                                 12.619.110 ptas. 
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OTRAS AYUDAS

Dentro de las ayudas económicas individuales y prestaciones de carácter social a Cottolengos,
Asilos, Residencias, Asociaciones de Caridad, etc., que la Fundación viene dedicando desde
su creación, ha resultado, para este período de cinco años, la cantidad total de 57.719.099
pesetas, que se ha distribuido de la siguiente manera:

Año 1998 9.835.000 ptas. 
Año 1999 10.943.000 ptas. 
Año 2000 10.316.958 ptas.
Año 2001 10.251.934 ptas.
Año 2002 11.372.207 ptas.
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ÁREA DE COOPERACIÓN

PARTICIPACIÓN EN FOROS DE DEBATE

IV Jornadas Universitarias de Voluntariado Social y Cooperación al Desarrollo “Volunta-
rios 98”, Madrid, 25 de abril de 1998.

Mesa Iberoamericana de Prevención de Drogodependencias. Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción, Madrid, 5 de febrero de 1999.

Mesa Redonda “Tejedoras indígenas y rurales de América Latina, Programas de Microfi-
nanzas, desarrollo de Microempresas y apertura de mercados”. París, 17 de marzo de 1999

Jornadas sobre la enfermedad de Alzheimer, organizadas por la Fundación Ramón Areces
y el Club Última Hora. Palma de Mallorca, 11 de mayo de 1999.

Reunión de Consejos de la Cumbre del Microcrédito. Abidjan, Costa de Marfil 24 a 26 de
junio de 1999.

Conferencia conmemorativa del X Aniversario de la aprobación de la Convención de los
Derechos del Niño. Varsovia, 27 de septiembre de 1999.

V Reunión de Presidentes Iberoamericanos de Cruz Roja. Madrid, 19 de octubre de 1999.

Jornadas conmemorativas del X Aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño. Madrid, 19 de noviembre de 1999.
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III Conferencia Plenaria de la Red de Comisiones Parlamentarias para la Igualdad de Opor-
tunidades entre las Mujeres y los Hombres de los Estados Miembros de la Unión Europea
y del Parlamento Europeo.  Madrid, 26 de noviembre de 1999.

Congreso Europeo “Mujeres del Medio Rural”. Madrid, 16 de diciembre de 1999.

I Foro Internacional de Microcrédito. Madrid, 12 de enero de 2000.

Inauguración de la III Feria Internacional de la Mujer Rural. Madrid, 8 de junio de 2000.

Conferencia sobre el Microcrédito en la Fundación La Caixa Barcelona, 28 de junio de 2000.
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III Forum Interamericano de la Microempresa. Madrid, 18 de octubre de 2000.

Cumbre del Microcrédito – Area de América, y entrega a S.M. del Premio Grameen por
su apoyo a la política mundial de Microcréditos. Nueva York, 29 de octubre a 2 de noviem-
bre de 2000.

Inauguración de la exposición y jornada técnica “Por un Madrid accesible a todos”. Madrid,
16 de enero de 2001.

Clausura del Encuentro Iberoamericano sobre Prevención de Drogodependencias. Valen-
cia, 11 de junio de 2001.

Inauguración de la Cumbre del Microcrédito de la Región Latinoamericana y Caribeña.
Puebla (México), 8 a 11 de octubre de 2001.

Inauguración del III Congreso Mundial sobre las Mujeres Rurales. Madrid, 2 de octubre
de 2002.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES SOCIALES EN VIAJES DE COOPERACIÓN
ESPAÑOLA 

VIAJE A TANZANIA Y MOZAMBIQUE, 27 DE ABRIL A 2 DE MAYO DE 1998

TANZANIA
.
Visita al Campamento de Refugiados de ACNUR en Ngara.

MOZAMBIQUE
. Visita al Centro de Investigación y Desarrollo de la vacuna contra la Malaria, en
Manhiça.
.  Inauguración de los Viveros “Flores con Futuro” en Maputo.
.  Inauguración de la Escuela “Reina Sofía” de San José de Lhanguene.

VIAJE A ECUADOR Y PERÚ, 20 A 29 DE ABRIL DE 1999

ECUADOR
.  Visita a proyectos de Cooperación Española en Riobamba y Quito.
.  Visita al proyecto de Desarrollo Rural Integral DRI-Cotacachi.

PERÚ
.  Visita a proyectos de la Fundación Reina Sofía en Tihuicti
.  Visita a proyectos de Cooperación Española en el Valle del Colca. 

LIMA
.  Encuentro con representantes de ONGs que colaboran con la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción, en Lima.
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VIAJE A FILIPINAS Y BANGLADESH, 2 A 10 DE FEBRERO DE 2000

FILIPINAS
. Visita al Hogar de Acogida de Niños del Padre Amigó y Hogar San Joaquín de la
Sociedad Española de Beneficencia, entrega al Hospital General de Filipinas de
material hospitalario financiado por la AECI (Manila).
. Visita a proyectos de la AECI en Camiguin.

BANGLADESH
. Visita a poblados beneficiarios de Microcréditos del Grameen Bank.
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VIAJE A CENTROAMÉRICA (EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y GUA-
TEMALA 14 A 23 DE FEBRERO DE 2001

Visitas a zonas afectadas por el Huracán Mitch y entrega de ayuda humanitaria española.

EL SALVADOR
. Entrega de ayuda y suministros en diversas localidades.
. Visitas a proyectos financiados por la Fundación Reina Sofía.
.  Encuentro con representantes de programas de la FAD en El Salvador.

HONDURAS
. Visita a proyectos de la AECI en el Valle de Amarateca.
. Visita a proyectos de la Fundación Reina Sofía en Puerto Cortés, San Pedro de Sula
y Progreso.

.  Entrega simbólica al Ministerio de Educación de 70 escuelas rehabilitadas con ayuda
de donaciones españolas.

NICARAGUA
. Inauguración de 100 viviendas financiadas por Cruz Roja.
. Inauguración del Centro Comunal Reina Sofía, cofinanciado por la Fundación
Reina Sofía y Caja Vital.

. Visita al Centro de Formación Profesional “Juan Carlos I”, cofinanciado por ONGs
españolas y la AECI).
. Encuentro con representantes del programa de la FAD.
.  Inauguración Escuela Primaria Nueva Vida en Managua y entrega de equipamiento
escolar.

GUATEMALA
. Visita a Guardería Infantil “Los Romeritos” financiada por la Fundación Reina
Sofía y Cruz Roja Española.
. Visita a Escuela Taller “Gerona” financiada con ayuda de la AECI y Cruz Roja
Española.
. Visita al Centro Técnico de Producción y Formación para el Desarrollo y la Paz de
los Maristas, en Chichicastenango.
.  Encuentro con representantes del programa de la FAD.
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VIAJE A VIETNAM, 19 A 24 DE FEBRERO DE 2002

. Visita a la Residencia de Estudiantes de la Escuela de Formación Hotelera Hoa Sua,
de Hanoi.
. Visita al Aula Cervantes de la Universidad Extranjera de Hanoi.
. Visita al Comité de Coordinación de la Ayuda y reunión con ONGs españolas.
.  Entrega de donación de fondos de emergencia de la AECI a la Cruz Roja de Vietnam
y visita a Orfanato de Cruz Roja en Da Nang.
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INFORMACIÓN
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