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UANDO se creó la Fundación que lleva mi nombre, en el año 1977, las 
necesidades de nuestra sociedad eran muy diferentes a las existentes 
hoy en día. También nuestras posibilidades. En aquellos inicios ayudá-
bamos a personas o familias con necesidades individualizadas, y hoy 
en día nos centramos en proyectos destinados a amplios colectivos con 
necesidades acuciantes de la sociedad de nuestro tiempo, intentando 
con ello optimizar al máximo nuestros limitados recursos.

Nuestro trabajo se ha desarrollado en España, Iberoamérica, África, 
Oriente Medio y también en Asia. En esta memoria fi guran los Pro-
yectos realizados o en vías de ejecución, donde se refl eja la labor de 
muchas personas e instituciones que con su esfuerzo diario intentan 
hacer un mundo mejor y más solidario.

Hemos apoyado principalmente actividades en materia de inmigración, 
educación, acción social y medio ambiente, a través de la construcción 
de escuelas, viviendas, pequeños hospitales, alcantarillado de poblacio-
nes, pozos de agua potable, y entregando medicamentos a poblaciones 
con graves carencias sanitarias. Pero quizás lo que más me enorgu-
llece de nuestro trabajo, y también donde más hemos puesto nuestro 
empeño, ha sido el Proyecto Alzheimer, que fi nalizó con la construc-
ción del Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía el 8 de marzo 
de 2007, y que tuve el privilegio de inaugurar con Su Majestad el Rey. 



Nuestra tarea en este campo no ha acabado, ya que en los próximos años seguiremos apo-
yando iniciativas inspiradas en nuestro modelo en varias ciudades de España, al tiempo que 
continuaremos impulsando la investigación en Alzheimer y otras enfermedades neurodege-
nerativas. Así, el pasado día 28 de octubre de 2009 se ha creado el Consorcio “Alzheimer 
Internacional 2011”, en el que mi Fundación esta poniendo todo su esfuerzo junto a otras 
instituciones.

Por medio del Consorcio pretendemos fomentar la investigación en España, impulsando 
y coordinando esfuerzos entre las iniciativas públicas y privadas. Con este instrumento de 
gestión, esperamos conseguir que nuestros investigadores tengan los medios más adecua-
dos para desarrollar su labor, situando a España en el lugar que le corresponde en este 
ámbito de la investigación. De hecho, España participa en el Programa Conjunto sobre 
Alzheimer de la Unión Europea (Joint Program), aprobado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo de Europa, liderando junto con Alemania, Francia e Inglaterra esta iniciativa. Por 
tanto, la puesta en marcha del Consorcio “Año Internacional del Alzheimer 2011” supone 
un paso más en el compromiso de nuestro país en la lucha contra la enfermedad de Alzhei-
mer, dando respuesta al llamamiento de la Unión Europea para hacer frente, de una manera 
conjunta y solidaria, a la problemática que plantean en nuestras sociedades las enfermeda-
des neurodegenerativas.

Para finalizar la presentación de esta memoria 2003-2009, quiero expresar mi agradeci-
miento a todas las personas, entidades e instituciones que nos han ayudado a lo largo de 
estos años, y que con su inestimable colaboración han abierto una vía de investigación 
seria, profunda y continuada en un área de tanta importancia como el de las enfermedades 
mentales. Espero y deseo que compartan con la Fundación Reina Sofía el orgullo de haber 
participado en este ilusionante trabajo.
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1. PROYECTO ALZHEIMER.

 

.1 IntroduccIón.

 
 

US Majestades los Reyes inauguraron el ocho de 
marzo de 2007 el Centro Alzheimer de la Fundación 
Reina Sofía en la Villa de Vallecas de Madrid, culmi-
nando el Proyecto más importante en la historia de 
la Fundación Reina Sofía, desde su creación en 1977. 
Este Proyecto ha supuesto el esfuerzo principal de la 
Fundación durante los años a los que se hace refe-
rencia en esta memoria.

El Proyecto Alzheimer comenzó su andadura en el 
año 2001, cuando se iniciaron los primeros estudios 
por parte de la Secretaría de Su Majestad la Reina, y 
continuó con diversos contactos y reuniones al más 
alto nivel con las distintas Administraciones Públicas, 
donde se definieron las necesidades del Proyecto y 
su viabilidad.

1
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El Proyecto en un principio solo incluía 
la construcción de un Centro de Día y 
una Residencia. Tras varios meses de 
estudio y planeamiento, acabó confor-
mándose un Proyecto multidisciplinar 
que incorporó además una Unidad de 
Investigación de la enfermedad y un 
Centro de Formación, quedando articu-
lado en cuatro pilares:

•	Residencia para 156 enfermos de 
Alzheimer.

•	Centro de Día para 40 enfermos de 
Alzheimer.

•	Cent ro de Formac ión sobre la  
enfermedad para personal sanitario, 
familiares y voluntarios.

•	Unidad de Investigación sobre la 
enfermedad y demencias asociadas.

Con objeto de no reiterar la información 
expresada en distintas publicaciones rea-
lizadas por la Fundación, principalmente 
el libro del Proyecto Alzheimer, dispo-
nible en formato PDF en la WEB de la 
Fundación www.fundacionreinasofia.es, 
aquí se recogen solamente los principa-
les datos del Proyecto, las actividades 
realizadas en el Centro Alzheimer, y los 
distintos Proyectos que se están llevando 
a cabo.

.2 cronología del Proyecto.

•	2001 (Segundo semestre)
Planeamiento del Proyecto Alzhei-
mer. Definición de necesidades.

•	2002
octubre: Adjudicación del Proyecto al 

Estudio de Arquitectura Lamela. 
diciembre: Firma de cesión del terreno 

por parte del Ayuntamiento de Ma-
drid a la Fundación Reina Sofía.

1
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Presentación del Proyecto Alzheimer a la 
Sociedad por parte de Sus Majestades los 
Reyes. Palacio Real de El Pardo.

•	 2003 
Constitución de un Comité de Gestión para el 
seguimiento técnico del Proyecto.
Proyecto básico y de ejecución.
Constitución de un Consejo Asesor para facilitar 
el desarrollo del Proyecto Alzheimer y la conse-
cución de sus objetivos.

•	2004 
Febrero: Convenio - Programa suscrito con los 

Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y el 
Ministerio de Sanidad y Consumo para la cons-
trucción del Centro Alzheimer.

Mayo: Adjudicación de la obra a la empresa Rayet 
Construcción.

Julio: Inicio de las obras. 
octubre: Colocación de la primera piedra.

•	2005 
Febrero: Convenio de Colaboración con la Funda-

ción de Investigación de la Mutua Madrileña, 
para la construcción y equipamiento del Centro.

diciembre: Convenio de Colaboración con la Co-
munidad de Madrid para hacerse cargo del 
equipamiento y gestión del centro, excepto la 
Unidad de Investigación.

•	2006 
enero: Convenio de Colaboración con la Fundación 

Centro de Investigación de Enfermedades 
Neurológicas (CIEN) para la gestión de la 
Unidad de Investigación del Proyecto 
Alzheimer por parte de la Fundación CIEN. 
Addenda al Convenio de Colaboración con la 
Fundación de Investigación Mutua Madrileña para 
el equipamiento de la Unidad de Investigación 
y la financiación de la domótica del Centro 
Alzheimer y de los proyectos de Investigación. 

•	2007 
enero: Cesión del Centro a la Comunidad de 

Madrid y a la Fundación Centro de Investigación 
de Enfermedades Neurológicas (CIEN).

Marzo: Inauguración por parte de SS.MM. los 
Reyes del Centro Alzheimer de la Fundación 
Reina Sofía. 
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El día 6 de junio de 2007, después de tres 
meses de puesta en marcha de las instala-
ciones, selección de personal y pacientes, 
comenzaron a ingresar los primeros resi-
dentes en el Centro. En la actualidad el 

Centro se encuentra trabajando a pleno ren-
dimiento, intentando mejorar en lo posible 
los ambiciosos objetivos propuestos. Aquí 
exponemos los datos más representativos de 
las personas que residen en el Centro.

18
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Sexo %
Varón 22,09
Mujer 77,91

GrupoS de edad %
Menores de 65 años 2,53
de 65 a 75 años 5,06
de 76 a 85 años 56,96
Mayores de 85 años 35,44

edad Media
edad Media 82,94
desViación típica 6,25
edad MíniMa 56
edad MáxiMa 95

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS RESIDENTES.
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aÑoS de eVoLución de La enFerMedad %
hasta 5 años 24,59
de 5 a 10 años 63,93
Más de 10 años 11,48

aÑoS de eVoLución de La enFerMedad por Sexo
 (% coLuMna)

Sexo

Varón MuJer ToTaL
hasta 5 años 33,33 23,08 24,59
de 5 a 10 años 33,33 69,23 63,93
Más de 10 años 33,33 7,69 11,48
total 100 100 100

diaGnóSTico %
enFerMedad de alzheiMer 53,06
Mixto: alzheiMer + Vascular asociado 26,53
deMencia por cuerpos de leWy 10,20
parKinson deMencia 4,08
deMencia FrontoteMporal 6,12

DATOS NEUROPSIQUIÁTRICOS DE LOS RESIDENTES Y DIAGNÓSTICO DE SALUD.
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diaGnóSTico por Sexo Sexo
 (% coLuMna) Varón MuJer ToTaL
enFerMedad de alzheiMer 14,29 59,52 53,06
Mixto: alzheiMer + Vascular asociado 28,57 26,19 26,53
deMencia por cuerpos de leWy 28,57 7,14 10,20
parKinson deMencia 14,29 2,38 4,08
deMencia FrontoteMporal 14,29 4,76 6,12
total 100 100 100

GrupoS de edad

diaGnóSTico por Grupo 
de edad (% coLuMna)

MenoreS 
de 65 aÑoS

de 65 a 
75 aÑoS

de 76 a 
85 aÑoS

MaYoreS 
de 85 aÑoS

ToTaL

enFerMedad de alzheiMer 50,00 50,00 51,85 56,25 53,06

Mixto: alzheiMer + 
            Vascular asociado

25,00 25,93 31,25 26,53

deMencia por cuerpos de leWy 25,00 14,81 10,20
parKinson deMencia 3,70 6,25 4,08
deMencia FrontoteMporal 50,00 3,70 6,25 6,12
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.3.  actIvIdades de la unIdad de InvestIgacIón.

 
acróniMoS

uipa
unidad de inVestigación del proyecto alzheiMer 
Fundación cien – Fundación reina soFía.

uMa unidad Multidisciplinar de apoyo de la uipa.

deMcaM
proyecto sobre la transición de deterioro cognitiVo ligero 
a deMencia en la coMunidad autónoMa de Madrid.

caM coMunidad autónoMa de Madrid.

csic consejo superior de inVestigaciones cientíFicas.

uned uniVersidad nacional de educación a distancia.

cbM csic-uaM
centro de biología Molecular, consejo superior de inVestigaciones 
cientíFicas – uniVersidad autónoMa de Madrid.

 

1
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.3.1. 1ª convocatorIa de Proyectos de InvestIgacIón de la FundacIón centro 
de InvestIgacIón de enFerMedades neurológIcas, FInancIado Por la 
FundacIón reIna soFía Por un IMPorte de 1.498.250 euros.

1

•	“Análisis de Factores predictores de desa-
rrollo de demencia en personas con 
deterioro cognitivo ligero (DCL). Estudio 
longitudinal multicéntrico observacional 
en la Comunidad de Madrid”. Investiga-
dora Principal al frente: Dª Ana Frank 
García del Hospital Universitario de La 
Paz, con una dotación de 300.000€.

•	“Correlación clínico-funcional de las alte-
raciones de los circuitos corticales en la 
Enfermedad de Alzheimer”. Investigador 
Principal responsable: D. Javier de Felipe 
Oroquieta del Instituto Cajal -CSIC, con 
una dotación de 300.000€.

•	“Restauración Sináptica: Una nueva estra-
tegia en la enfermedad de Alzheimer”. 
Investigador Principal al frente: D. Alberto 
Ferrús Gamero del Instituto Cajal – CSIC, 
con una dotación de 240.000€.

•	“Interacción de presenilina -1 con ace-
tilcolinesterasa en cerebro humano y su 
implicación en la demencia de Alzheimer”. 
Investigador Principal al frente D. Javier 
Sáez Valero de la Universidad Miguel Her-
nández – Instituto de Neurociencias de 
Alicante, con una dotación de 130.000€.

•	“Caracterización de los polímeros de la 
proteína TAU en la enfermedad del Alzhe-
imer: comparación con los encontrados 
en otras tauopatías. Caracterización de la 
expresión génica en la corteza entorrinal 
humana”. Investigador Principal al frente 
D. Alberto Rábano González del Arroyo 
de la Unidad de Investigación del Proyecto 
Alzheimer, con una dotación de 41.250€.

•	“Alteraciones moleculares periféricas en la 
enfermedad de Alzheimer y valoración de 
su utilidad como biomarcadores mediante 
biopsia de piel”. Investigador Principal al 
frente D. Miguel Calero Lara del Centro 

Nacional de Microbiología ISCIII, con una 
dotación de 132.000€.

•	“Desarrollo de marcadores nano magnéti-
cos para diagnostico precoz y análisis de 
progresión de la enfermedad de Alzhei-
mer mediante técnicas de imagen por 
resonancia magnética”. Investigadora 
Principal al frente: Dª. Milagros Ramos 
Gómez del Centro de Tecnología Biomé-
dica (CTB/ETSIT-GBT), con una dotación 
de 130.000€.

•	“Correlaciones entre Neuroimagen anató-
mica y afectación funcional y motora en 
enfermedad de Alzheimer (EA) en esta-
dios moderados-avanzados”. Investigador 
Principal al frente: D. José Luis Dobato de 
la Unidad de Investigación del Proyecto 
Alzheimer, con una dotación de 125.000€.

•	“Como mejorar la calidad asistencial en 
residencias geriátricas: Necesidades rea-
les y percibidas”. Investigadora Principal 
al frente: Dª María Crespo López de la 
Asociación Nacional de Alzheimer AFAL 
contigo, con una dotación de 100.000€.

•	La “II Convocatoria de Proyectos de Inves-
tigación“ financiados por la Fundación 
Reina Sofía, se ha realizado en el mes de 
julio de 2009, con una dotación inicial de 
541.000 Euros. 

1.3.2 Proyectos realIzados o en 
eJecucIón. 

•	DEMCAM. Proyecto piloto multicéntrico 
sobre deterioro cognitivo leve y fases 
precoces de demencia. Laboratorio de 
Neuroimagen, Dirección Científica y UMA 
de la UIPA, Hospital U. La Paz [Unidad de 
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Demencias] y una docena de centros de 
la CAM. 
(2008-2010; Proyecto en ejecución).

•	Evaluación de la calidad de vida en los 
pacientes ingresados en el Centro Alzhei-
mer Fundación Reina Sofía. 
(2008-2010; Proyecto en ejecución, 
UMA-UIPA).

•	Calidad de vida en la Enfermedad de Alzhei-
mer aplicando la escala Alzheimer´s Disease 
Related Quality of Life (ADRQL). UMA-UIPA 
y Fundación María Wolff.
(2008; Finalizado).

•	Programa de Investigación en enfermedades 
con cuerpos de Lewy. Atributos métricos 
de la Parkinson’s Disease-Cognitive Rating 
Scale: Primera validación independiente. 
Dirección Científi ca UIPA y Centro Nacional 
de Epidemiología-CIBERNED. 
(2008; Finalizado).

•	Aportación española al estudio internacio-
nal “Síntomas no motores no declarados 
en pacientes con E. de Parkinson”. Direc-
ción Científi ca UIPA y Centro Nacional de 
Epidemiología-CIBERNED.
(2008; Finalizado).

•	Identifi cación y evaluación de los compo-
nentes de la Calidad de Vida en población 
con 60 y más años en España: punto de par-
tida para un seguimiento longitudinal. Centro 
de CC. Humanas y Sociales-CSIC; Escuela 
Nacional de Sanidad y Centro Nacional de 
Epidemiología, I.S. Carlos III, y Dirección 
Científi ca UIPA. Plan Nacional de Investi-
gación, Ministerio de Educación y Ciencia. 
Código: SEJ2006-15122-C02-02/GEOG.
(2007-2009; Analizando datos).

•	Estudio de calidad de vida y sus determi-
nantes y factores asociados en mayores 
institucionalizados. EULEN; Dirección 
Científi ca UIPA y Centro Nacional de Epi-
demiología, IS Carlos III; Centro de CC. 
Humanas y Sociales-CSIC.
(2008-2007-2008; Analizando datos).

•	Proyecto piloto de comparación de Perfu-
sión ASL y PET en 8 pacientes con Deterioro 
Cognitivo y control sano (Hospital La Paz, 
Hospital Ruber Internacional, Laboratorio de 
Neuroimagen UIPA).
(2008; Analizando datos).

•	Procesos neurodegenerativos y funcio-
namiento neuropsicológico asociado a la 
hipoxia de altitud en poblaciones bolivianas. 
Proyecto AECID, CNE-ISCIII, UIPA-ISCIII.
(2008-2009; Analizando datos).

•	Programa de Investigación en enfermedades 
con cuerpos de Lewy. Validation of anxiety 
rating scales in Parkinson’s disease. A 
Michael J. Foundation granted study. Direc-
ción Científi ca UIPA y Centro Nacional de 
Epidemiología-CIBERNED.
(2008-2009; En ejecución).

•	Proyecto piloto de instrumentos para evalua-
ción del trastorno de la marcha en pacientes 
con deterioro cognitivo y demencia. Funda-
ción CIEN y CLECE (UIPA-UMA).
(2008-2009; En ejecución).

•	Parkinson Atípico. RM y DTI en Parkin-
son y Parkinsonianos Atípicos. Hospital 
Severo Ochoa-UIPA. FIS: P107-90376 (nue-
vas tecnologías). 
(2008-2010; En ejecución).

•	Estudios de Resonancia Magnética en pre-
paraciones cerebrales. Departamentos de 
Neuropatología y Neuroimagen, UIPA.
(2008-2011; En ejecución).

•	Ensayo clínico de fase 3, multicéntrico, 
aleatorizado, en doble ciego, controlado 
con placebo y de grupos paralelos, sobre 
la efi cacia y la seguridad del Bapineuzu-
mab (AAB-001, ELN115727) en sujetos con 
enfermedad de Alzheimer de grado leve a 
moderado que son portadores de la APOEe”. 
Wyeth Internacional. Departamento de Neu-
roimagen, UIPA.
(2008-2009; En ejecución).
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.3.3 relacIón de convenIos de 
colaBoracIón Para InvestIgacIón y 
docencIa.

•	Convenio con Mount Sinai School of Medi-
cine (Nueva York).

•	Convenio con la Fundación Instituto 
Gerontológico MATÍA-INGEMA (San 
Sebastián).

•	Convenio con la Asociación Nacional de 
Alzheimer AFAL Contigo (Madrid).

•	Convenio con el Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa (Universidad 
Autónoma de Madrid).

•	Convenio con la Fundación para el 
Desarrollo de la Imagen Médica (Madrid).

•	Convenio con la Fundación Arcángel San 
Miguel de Zafra (Badajoz).

•	Convenio con la Asociación Alzheimer San 
Rafael (Córdoba).

•	Convenio con la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.

•	Convenio con la Sociedad Neocodex 
(Sevilla). 

•	Convenio con la Fundación AROALZHEIMER 
(Haro, La Rioja).

•	Convenio con el Hospital Infanta Elena de 
Valdemoro (Madrid).

1.3.4 sIMPosIos

Cada año, coincidiendo con el “Día Mun-
dial del Alzheimer”, se realiza el Symposium 
Internacional “Advances in Alzheimer’s 
Disease” en el Centro Alzheimer de la Funda-
ción Reina Sofía, presidido por Su Majestad 
la Reina y organizado por la UIPA del Insti-
tuto de Salud Carlos III y la Fundación Reina 
Sofía.

1
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.3.5 PreMIos recIBIdos Por Personal 
de la uIPa

•	Pablo Martínez Martín y otros. 2º Premio 
de Investigación Social Caja Madrid, 2008. 
“Población mayor, calidad de vida y redes 
de apoyo: demanda y prestación de cui-
dados en el seno familiar”. IP: Rojo Pérez 
F. Madrid, Noviembre, 2008.

•	Alfayate E, Gálvez J, Hernández-Tamames 
J.A., Ramos A. Premio a la mejor comu-
nicación del Congreso Nacional de TSID 
2008: “Perfusión cerebral sin contraste 
endovenoso”. Jerez de la Frontera, Octu-
bre, 2008.

1
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•	J. Álvarez-Linera, J.A. Hernández-Tamarmes, J.L. Dobato, M.C. Díaz, A.G. Seco de Herrera, 
S. García y H. Peraita. Premio al mejor Poster, Tercer Congreso Mundial de Controversias 
en Neurología. Praga, República Checa, Octubre, 2009.

•	Unidad de Investigación del Proyecto Alzheimer, en colaboración con el Hospital de 
Leganés. Premio a la mejor comunicación en el Congreso Nacional de Neurología “Volu-
metría y Tensor de Difusión en Parkinsonismos Atípicos”. Barcelona, Noviembre, 2009.

.4. resuMen de actIvIdades de la uIPa.

acTiVidadeS nº

publicaciones nacionales e internacionales 4
participación en coMitÉs cientíFicos y grupos de expertos 14
inForMes tÉcnicos 6
cursos de ForMación organizados 9
cursos y seMinarios iMpartidos 47
participación en tribunales de tesis y tesinas 3
participación en congresos y reuniones internacionales y nacionales 7
coMunicaciones internacionales y nacionales 5
ponencias y conFerencias 33

1
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.4.1 otros.

Red de Centros y entidades con interés en investigación sobre Enfermedad de Alzheimer 
y Demencia (en marcha o en construcción) relacionados con el Proyecto Alzheimer de la 
Fundación Reina Sofía (Reunión inaugural, 5-6-2008). P. Martínez-Martín, Dirección Cientí-
fica de la UIPA. 

Propuestas de colaboración: 1) Protocolo básico común y 2) Documentación ética compartida. 

Para mas información se puede consultar en las páginas: www.fundacioncien.es www.
isciii.es.

.5. ForMacIón.

.5.1. PrograMa de ForMacIón del centro alzheIMer de la FundacIón reIna soFía.

En el Centro de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, se lleva a cabo un programa de 
formación dirigido fundamentalmente a cuatro grandes colectivos: los propios usuarios, las 
familias, los voluntarios y los profesionales, tanto propios como externos. Este programa 
se realiza a través de la puesta en funcionamiento de cursos, seminarios, talleres, jornadas, 
encuentros, conferencias y simposios. 

A continuación se exponen las distintas actividades realizadas desde su inauguración. 

1

1

1
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.5.2. cursos dIrIgIdos a ProFesIonales.

•	Curso básico de Gerocultores.
dirigido a: auxiliares y gerocultores.
duración: 16 horas (4 horas cada módulo).

•	Curso de especialización de Gerocultores.
dirigido a: auxiliares, gerocultores.
duración: 24 horas. Se impartirá a los seis 

meses a modo de repaso y ampliación 
del Curso de Cuidados Básicos.

•	Manutención manual de enfermos y 
discapacitados. Método Dotte.
dirigido a: gerocultores, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionales, DUES.
duración: 20 horas.

•	Musicoterapia.
dirigido a: profesionales del ámbito 

socio-sanitario.
duración: 100 horas (repartidas en 4 mó-

dulos de 25 horas).

•	Valoración, intervención psicosocial y 
planes de cuidados.
dirigido a: profesionales del ámbito so-

cio-sanitario y técnicos.

duración: 20 horas.

•	Manejo de trastornos de comportamiento 
en personas mayores.(I)
dirigido a: profesionales de atención di-

recta, auxiliares.
duración: 20 horas.

•	Manejo de trastornos de comportamiento 
en personas mayores.(II)
dirigido a: personal técnico.
duración: 20 horas.

•	Autocuidado emocional y entrenamiento 
en habilidades de relación para profesio-
nales de Alzheimer.
dirigido a: todos los profesionales del 

ámbito socio-sanitario que atienden 
directamente a los enfermos de Alzhei-
mer y sus familias.

duración: 15 horas. 

•	Gestión de centros especializados en la 
atención a la dependencia.
dirigido a: Directores de Centros y pro-

fesionales con responsabilidad de 
equipos.

duración: 20 horas.

1
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•	Procesos de atención residencial y equipos 
interdisciplinares.
dirigido a: profesionales del equipo técni-

co de centros residenciales.
duración: 20 horas.

•	Psicoestimulación en personas con 
demencia avanzada.
dirigido a: personal de atención directa. 

Personal Auxiliar.
duración: 20 horas.

•	Formación en el Programa de Habilita-
ción Personal y Social para enfermos de 
Alzheimer.
dirigido a: profesionales de los equipos 

técnicos de las áreas implicadas.

•	Impacto de la Enfermedad de Alzheimer 
en la familia.
dirigido a: todos los profesionales del ám-

bito socio-sanitario.
duración: 20 horas.

•	Descripción y tipos de Afasias. Estimulación 
del Lenguaje en personas con Enfermedad 
de Alzheimer.
dirigido a: profesionales.
duración: 25 horas.

•	Gerocultores Especializados en Alzheimer.
dirigido a: profesionales.
duración: 275 horas.

•	Farmacia en Geriatría Especializada en 
Alzheimer.
dirigido a: profesionales.
duración: 300 horas.

•	Primeros auxilios y soporte vital avanzado 
en enfermos de Alzheimer.
dirigido a: profesionales.
duración: 150 horas.

•	Ética y Bioética en la atención a la persona 
mayor.
dirigido a: profesionales.
duración: 40 horas.

1.5.3. cursos dIrIgIdos a FaMIlIares, 
c u I da d o r e s  I n F o r M a l e s  y 
voluntarIos.

•	Los cuidadores informales del enfermo de 
Azheimer. La familia.
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dirigido a: familiares, cuidadores informa-
les y voluntarios.

duración: 25 horas.

•	Cuidarse para cuidar.
dirigido a: familiares, cuidadores y 

voluntarios.

•	Toma de decisiones difíciles.
dirigido a: familiares y cuidadores.

.5.4. talleres.

•	Terapia ocupacional.
•	Expresión corporal. 
•	Psicomotricidad. 
•	Orientación a la realidad.
•	Otros talleres:

Jardinoterapia. 
Actividades de la vida diaria.  
Estimulación cognitiva. 
Actividades manipulativas.  
Intervenciones y dinámicas grupales.  
Musicoterapia.  
Manualidades.  
Actividades al aire libre.

.5.5. encuentros.

.5.5.1. gruPos de ayuda Mutua.

Desde el área psicosocial (psicólogo y tra-
bajador social), se promueve la realización 
de grupos de ayuda mutua entre familiares 
de los pacientes del Centro. Se estable-
cen reuniones semanales de una duración 
aproximada de hora y media, entre un grupo 
abierto de unos seis familiares, al que se 
podrán ir incorporando nuevos miembros 
de la familia. Desde el área psico-social se 
determinarán aquellos familiares que pue-
dan requerir de esta intervención, y puedan 
estar interesados en la misma. 

1.5.6. seMInarIos.

Programa Desatar al Anciano y al Enfermo 
de Alzheimer (Personal de Atención Directa).

•	Manejo de Trastornos del Comportamiento 
en Personas Mayores.

duración: 8 horas cada uno.
dirigido a: familiares, cuidadores, vo-

luntarios y profesionales del ámbito 
socio-sanitario.

•	Psicoestimulación en Personas con 
Demencia Avanzada.
duración: 8 horas.
dirigido a: familiares, cuidadores, vo-

luntarios y profesionales del ámbito 
socio-sanitario.

•	Gestión de Centros Especializados en la 
Atención a la Dependencia.
duración: 8 horas.
dirigido a: profesionales del ámbito 

socio-sanitario.

•	Procesos de Atención Residencial y 
Equipos Interdisciplinares.
duración: 8 horas.
dirigido a: profesionales del ámbito 

socio-sanitario.

1
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•	Valoración, Intervención Psicosocial y Planes 
de Cuidados.
duración: 8 horas.
dirigido a: profesionales del ámbito 

socio-sanitario.

•	Musicoterapia.
duración: 10 horas.
dirigido a: familiares, cuidadores, voluntarios 

y profesionales del ámbito socio-sanitario.

•	Protección de datos en residencias geriátricas.
duración: 8 horas.
dirigido a: profesionales. 

•	Gestión de Servicios Sociales.
duración: 18 horas.
dirigido a: profesionales.

.5.7. conFerencIas / charlas.

•	Manejo de las emociones propias y 
ajenas.

•	Todos somos importantes: ¿Qué podemos 
hacer para cuidarnos sin dejar de cuidar?

•	Acompañar en el final de la vida.

•	Cómo ayudar en la pérdida de un ser 
querido.

•	Introducción a la farmacia en geriatría 
especializada en Alzheimer.

•	Terapias no farmacológicas en demencias 
neurodegenerativas.

.5.8. Jornadas.

•	Programa de habilitación personal y 
social para enfermos de Alzheimer.

•	I y II Jornadas de apoyo a familiares.

•	Líneas de investigación actuales. Impor-
tancia de la donación de cerebros.

•	Aspectos ético-legales de la enfermedad 
de Alzheimer y otras demencias.

•	Revisión Internacional Musicoterapia y 
Alzheimer ¿Terapia y profilaxis?

•	I Jornadas sobre emociones en Alzheimer.

•	I Jornadas de Neurología y Neuropsicolo-
gía en Demencias.

•	I Jornadas sobre organización y funciona-
miento de un Centro de Día.

•	Cuidado de enfermos infecto-contagiosos.

1.5.9. sIMPosIos.

•	Revisión internacional de programas 
de apoyo a cuidadores de enfermos de 
Alzheimer.

•	Revisión Internacional la estimulación 
cognitiva para enfermos de Alzheimer.

1.5.10. creacIón del consorcIo 
Para IMPulsar el Proyecto 
“alzheIMer InternacIonal 2011”.

El Convenio de Colaboración por el que 
se crea el Consorcio ha sido firmado el 
28 de octubre de 2009, en el Palacio de la 
Zarzuela, entre la Fundación Reina Sofía, 
los Ministerios de Economía y Hacienda, 
Sanidad y Política Social y Ciencia e Inno-
vación, la Fundación Pasqual Maragall, 
la Fundación Centro de Investigación de 
Enfermedades Neurológicas (Fundación 
CIEN) y el Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII). A través del Consorcio se impulsará 
el “Año Internacional para la Investigación 

1
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en Alzheimer y enfermedades neurodege-
nerativas: Alzheimer Internacional 2011”.

“Alzheimer Internacional 2011”, es un pro-
yecto promovido por la Fundación Pasqual 
Maragall que pretende fomentar la investi-
gación sobre la enfermedad de Alzheimer 
y otras enfermedades neurodegenerativas 
apostando por la creación de sinergias y la 
“suma de esfuerzos” como ejes vertebrado-
res del programa. 

El Consorcio estará operativo hasta 
diciembre de 2011 y será gestionado con-
juntamente por las entidades consorciadas.

datos resuMIdos del Proyecto 
alzheIMer

duración: Cinco años.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía.
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Comunidad de Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Diversas empresas.

Importe: 33.702.156 Euros.
(Incluyendo terreno, construcción y 
equipamientos).

entidades ejecutoras: 
Fundación Reina Sofía. 
Estudio Lamela.
Rayet Construcción.
Comunidad de Madrid.
Fundación CIEN.

Benefi ciarios directos:
156 residentes 24 horas.
40 pacientes en el Centro de Día.

Benefi ciarios Indirectos: Familiares de 
los pacientes. Personal trabajador del 
Centro, personas que cursan estudios 
en el Centro de Formación. Investi-
gadores de Proyectos que se realizan 
en la Unidad de Investigación. Otros 
Centros Asociados.

coste gestión anual zona asisten-
cial: 4.247.723,25 euros.

coste anual uIPa: 1.200.000 euros.
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FUNDACIÓN ALZHEIMUR

El 21 de febrero de 2007 se fi rmó un Con-
venio de Colaboración entre la Fundación 
Reina Sofía y la Fundación Alzheimur, en el 
cual se formalizó el apoyo de la Fundación 
Reina Sofía para llevar a cabo en la ciudad 
de Murcia el Proyecto Alzheimer, que con-
lleva la construcción de un Centro de Día 
para 100 personas, un Centro de Investiga-
ción que albergará un Banco de Cerebros, 
un Centro de Formación sobre la enferme-
dad de Alzheimer para personal sanitario, 
familiares y voluntarios, y una Unidad de 
Diagnóstico.

•	Datos resumidos del Proyecto
Inicio: Marzo 2009.
duración prevista de la obra: Veinte meses.

Financiación: 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.
Cajamurcia.
Ayuntamiento de Murcia.
Diversas empresas, ayuntamientos y 
colectivos de la Región.
Aportaciones de particulares.

Importe: 23.240.974 Euros. 
entidad ejecutora:

Fundación Alzheimur. 
Estudio Javier Sánchez Merina.

constructora: Ploder-Consur.
Benefi ciarios directos: 100 enfermos del 

Centro de Día.
Benefi ciarios Indirectos: Familiares de los 

pacientes; personal trabajador del Cen-
tro; personas que cursan estudios en el 
Centro de Formación; Investigadores.

.6. InForMacIón soBre los convenIos de colaBoracIón FIrMados en el 
ÁMBIto del Proyecto alzheIMer.

1
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 AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido aco-
meter la construcción de un Centro de Día, 
dentro de las características del Proyecto 
Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. 
Como en el anterior Convenio descrito, el 
21 de febrero de 2007 se fi rmó un Conve-
nio de Colaboración entre la Fundación y el 
Ayuntamiento de Madrid, en el que se acre-
ditaba que dicha iniciativa se ajustaría a los 
parámetros del Proyecto Alzheimer, tanto en 
su parte constructiva como en su gestión clí-
nica. En estos momentos se está iniciando 
la construcción de un Centro de Día de 110 
plazas en el Distrito Municipal de Latina.

•	Datos resumidos del Proyecto
Inicio: Febrero 2009.
Finalización: 2010.
Financiación: 

Ayuntamiento de Madrid.
Importe: 2.795.728,81 Euros.
entidad ejecutora: 

Ayuntamiento de Madrid.
Benefi ciarios directos: 110 pacientes en el 

Centro de Día.
Beneficiarios Indirectos: Familiares de 

los pacientes y personal trabajador del 
Centro.
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AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA Y AFA CORUÑA

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña, en colaboración con el 
Ayuntamiento de A Coruña, decidió acometer la construcción de un Centro Terapéutico de 
Día para enfermos de Alzheimer en la ciudad de A Coruña. Dicha iniciativa se inscribió den-
tro del espíritu y características del Proyecto Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Como 
los dos Proyectos anteriormente citados, el 21 de febrero de 2007 se fi rmó un Convenio de 
Colaboración entre la Fundación Reina Sofía, el Ayuntamiento de A Coruña y la Asociación 
de Enfermos de Alzheimer de A Coruña, en el que se constituye un apoyo a esta iniciativa 
constructiva y a la gestión clínica.

El Centro Terapéutico de Día tendrá una capacidad para 80 personas, y se ubicará en el 
Polígono de Eiris en A Coruña.

•	Datos resumidos del Proyecto
Inicio: 2010.
Finalización: 2011.
Financiación:

Asociación de Enfermos de Alzheimer de A Coruña.
Xunta de Galicia.
Diputación Provincial de A Coruña.
Concello de A Coruña.
Caixa Galicia. 
Fundación Caixa Galicia.

Importe: 4.792.235,58 Euros.
entidad ejecutora: En licitación.
Benefi ciarios directos: 

80 usuarios del Centro de Día.
700 socios de AFACO.

Benefi ciarios Indirectos:
Población de A Coruña y Área Metropolitana. 
Personal trabajador del Centro.
Personal que recibe formación en el Centro.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFER-
MOS DE ALZHEIMER DE LEÓN

La Asociación de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer de León, ha iniciado la construcción 
de un Centro de Atención Integral compues-
to por un Centro de Día para la asistencia a 80 
enfermos de lunes a viernes y 15 enfermos los 
fines de semana, una Unidad de la Memoria pa-
ra 140 personas, un Centro de Formación sobre 
la enfermedad de Alzheimer para profesionales, 
familiares y voluntarios, y una Unidad de Inves-
tigación Social sobre la enfermedad de Alzhei-
mer y demencias asociadas, todo ello sobre la 
base y con las características del Proyecto Al-
zheimer. El 16 de septiembre de 2008 se firmó 
un Convenio de Colaboración entre la Funda-
ción Reina Sofía, la Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de León y la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzheimer de León.

•	Datos resumidos del Proyecto
Inicio: 2008.
Finalización: 2010.
Financiación: 

Asociación de Enfermos de Alzheimer de 
León.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Obra Social Caja Madrid.

Ayuntamiento de León.
Importe: 3.572.348,99 Euros.
entidad ejecutora: 

Asociación de Familiares de Alzheimer.
Constructora Cepedana.

Beneficiarios directos: 
80 usuarios del Centro de Día (atención 
diurna).
15 usuarios del Centro de Día (fines de 
semana).
140 usuarios – Talleres de la Memoria.

Beneficiarios Indirectos: 
Familiares de los pacientes.
Personal del Centro.
Voluntarios.
Personas que cursan estudios en el Cen-
tro de Formación.

Asimismo se han firmado diversas cartas de 
intenciones para desarrollar el Proyecto Alzhe-
imer con organizaciones de varias ciudades 
de España y del extranjero. Entre ellas cabe 
destacar la firmada con el estudio de arqui-
tectos Marjovsky–Urruty de Buenos Aires en 
Argentina, la Fundación Socio-Sanitaria de la 
ciudad de Manresa, la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza, y 
la Santa Casa da Misericórdia de Espinho de 
Portugal.
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2. OTROS PROYECTOS REALIZADOS POR LA 
FUNDACIÓN REINA SOFÍA.

.1 aPoyo a los daMnIFIcados del terreMoto 
de PaKIstÁn.

L 8 de octubre de 2005 un seísmo de magnitud 7,6 
grados sacudió la zona entre Pakistán y la Cachemira 
India. Alrededor de 6.000 escuelas fueron destruidas 
y el balance ofi cial de víctimas mortales alcanzó las 
100.000 personas. 

El objetivo de este Proyecto era apoyar a los afecta-
dos por este terremoto, que necesitaban material y 
ayuda para pasar el duro invierno que se avecinaba. 
La Fundación Reina Sofía realizó gestiones con Cruz 
Roja Española para enviar a Pakistán 504 sacos de 
dormir y 50 tiendas familiares. La ayuda solicitada 
llegó a Islamabad el 22 de noviembre de 2005, y el 
material fue recogido por los delegados españoles 
de la Unidad de Respuesta de Emergencias, desple-
gada en el aeropuerto de la capital. 

2
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Otros colaboradores indirectos, que con-
tribuyeron a que la distribución de la 
ayuda llegará a su destino final, fueron la 
empresa de Logística UTI-SLI, el Ministerio 
de Defensa español, la Real Organización 
Hashemita de Caridad y la Media Luna Roja, 
todos ellos bajo la coordinación de la Cruz 
Roja Española.

 
 

•	Datos del Proyecto 
duración: Tres semanas. Noviembre de 

2005.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía.
Cruz Roja Española.
UTI-SLI.

Ministerio de Defensa de España. 
Importe: 35.770,96 euros.
entidad ejecutora: 

Cruz Roja Española.
Beneficiarios directos: Familias de la 

Provincia de North West Frontier direc-
tamente afectadas por el terremoto.
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.2 suMInIstro de MedIcaMentos a 15 
MaternIdades del senegal.

 
La Fundación Reina Sofía y los 
Laboratorios Normon, S.A. fir-
maron un Convenio de 
Colaboración, cuyo objetivo 
era la realización de diversas 
ayudas humanitarias y de 

carácter social, mediante la donación de 
medicamentos genéricos en las zonas más 
necesitadas de los países que Su Majestad la 
Reina visitase con motivo de los viajes de 
Cooperación, o cualquier emergencia que 
surgiese en el mundo como consecuencia de 
catástrofes naturales. No obstante se convino 
que prioritariamente la ayuda se destinaría a 
los países de Centro América, con graves 
carencias en materia sanitaria. 

En el año 2006, con ocasión del viaje de 
Cooperación de Su Majestad a Senegal y 
Cabo Verde, se llevó a cabo el suministro 
de medicamentos al Hospital del Distrito 

Sanitario de Oussouye (Casamance), y a 
las Maternidades de Ourong, Diakene y las 
Escolapias, en Senegal.

•	Datos del Proyecto 
lugar: Senegal.
duración: Abril 2006.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía. 
Laboratorios Normon.
UTI-SLI.

Importe: 57.005,10 euros.
entidad ejecutora: 

Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo.

Beneficiarios directos: 
Hospital del Distrito Sanitario de Ous-
souye (Casamance).
Maternidad de Ourong.
Maternidad de Diakene.
Maternidad de las Escolapias.
Otras maternidades.

Beneficiarios Indirectos: La población 
de los distritos donde se ubican las 
Maternidades.

2
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El 26 de diciembre 
de 2004 se pro-
dujo un Tsunami 
que azotó 11 paí-
ses asiáticos, entre 

los cuales se encontraba Indonesia, donde 
se registraron más de 165.000 muertos. Para 
la reconstrucción de las zonas devastadas 
por el tsunami, la Fundación Reina Sofía y 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo apoya-
ron el “Proyecto de abastecimiento de agua 
potable para la población afectada por el 
Tsunami en la Isla de Nías, Indonesia”, eje-
cutado por la Fundación ADRA.

El objetivo de dicho proyecto era mejorar 
el acceso al agua potable de la población 
damnificada por el Tsunami en la isla de 
Nías, incrementando el acceso al agua 

potable de las familias de doce aldeas de la 
zona de Idano Gawo, a través de la perfo-
ración de pozos de agua potable.

•	Datos del Proyecto 
lugar: Isla de Nías (Indonesia).
duración: 10 meses (2006-2007).
Financiación: 

Fundación Reina Sofía.
Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Importe: 90.000 euros. 
entidad ejecutora: 

ADRA España/ Indonesia.
Beneficiarios directos: 17.036 habitantes.
Beneficiarios indirectos: Familias campe-

sinas que pertenecen a 12 aldeas del 
subdistrito de Idano Gawo. Isla de 
Nías. 

.3  construccIón de 41 Pozos de agua Para el aBastecIMIento de agua PotaBle 
a la PoBlacIón aFectada Por el tsunaMI. Isla de nías. IndonesIa.

2
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.4 FundacIón aPadrIna un ÁrBol.

 
El 16 de julio de 2005, en los 
Pinares del Ducado de Medi-
naceli y próximo al Parque 
Natural del Alto Tajo en la 
provincia de Guadalajara, tuvo 
lugar un devastador incendio 

que arrasó 13.000 hectáreas de bosque y que 
acabó con la vida de 11 personas. Fue con-
siderado como una de las mayores tragedias 
ecológicas y humanas de nuestro país, 
debido a que afectó a un espacio de enorme 
valor ecológico con más de 10 millones de 
árboles, muchos de ellos centenarios. 

El día 2 de noviembre de 2006 se firmó un 
Convenio de Colaboración entre la Funda-
ción Reina Sofía y la Fundación Apadrina un 
Árbol, por el que la Fundación Reina Sofía 
participaría como Entidad Colaboradora Ins-
titucional, apoyando una campaña de apadri-
namiento de árboles y la captación de fondos 
para llevar a cabo la rehabilitación y refores-
tación de la zona afectada por el incendio.

Este Proyecto consiste en el apadrinamiento 
de un número determinado de árbo-
les ya sea por particulares o Instituciones, 

correspondiendo a éstas últimas un número 
máximo de 100 árboles a 50 Euros cada uno.

El trabajo de rehabilitación y reforestación 
se está llevando a cabo en la finca de Sola-
nillos, municipio de Mazarete, mediante las 
labores de cuidado y mantenimiento de las 
especies nacidas o replantadas que fueran 
precisas, y la recuperación de la masa bos-
cosa adulta, garantizando en definitiva el 
desarrollo y la vida del árbol.

•	Datos del Proyecto 
lugar: Guadalajara.
duración: 10 años. Inicio en el año 2006. 
Financiación: 

Fundación Apadrina un Árbol.
Junta de Comunidades de Castilla–La 
Mancha.
Diputación Provincial de Guadalajara.
Ayuntamiento de Guadalajara.
Fundación Reina Sofía.
Otras empresas y entidades.

Importe: 5.000 euros (aportación Funda-
ción Reina Sofía).
50 euros por árbol apadrinado.

entidad ejecutora: 
Fundación Apadrina un Árbol.

Beneficiarios: Término municipal de Maza-
rete (Guadalajara).

2
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.5 hosPItal InFantIl de la Paz.

 
Durante el año 2007 se llevó a 
cabo en la Unidad Pediátrica 
del Hospital de La Paz en 
Madrid, un proyecto impul-
sado por la Fundación “Paint a 
Smile”, cuyo objetivo era redu-

cir la ansiedad y desdramatizar las estancias 
de los niños en el hospital, mediante la trans-
formación de un ambiente frío e impersonal 
en un mundo acogedor y lleno de colores. 

Para poder financiar este Proyecto la Fun-
dación Solidaridad Carrefour, con la 

colaboración de la Fundación Reina Sofía, 
inició con el lema “regala una sonrisa a un 
niño por un euro”, una campaña de lan-
zamiento del DVD “Vecinos Invasores” de 
Dreamworks, que comenzó el 25 de octu-
bre de 2006 y que consistió en la venta 
del DVD en las tiendas que Carrefour tiene 
en España. Cada cliente que adquiría el 
DVD, por un euro más se podía llevar un 
kit de rotuladores. Este euro adicional fue 
destinado íntegramente, a través de la Fun-
dación Reina Sofía, a financiar el proyecto. 

Dicho proyecto consistió en crear esce-
nas de fantasía con simpáticos personajes, 
pintadas sobre puertas y paredes, que 
permiten a los niños escaparse de luga-
res generalmente asociados al dolor físico 
y mental. “Paint a Smile”, a través de sus 
equipos de “Smile – Pintores”, fueron los 
encargados de realizar la decoración del 
hospital.

Su Majestad la Reina visitó el hospital el 
doce de septiembre de 2007 e inauguró las 
pinturas realizadas en la Unidad de Pedia-
tría del Hospital.

•	Datos del Proyecto 
lugar: 

Hospital Infantil de La Paz (Madrid).
duración: 1 año. Año 2006-2007. 
Financiación: 

Fundación Solidaridad Carrefour.
Fundación Reina Sofía.
Otras entidades.

Importe: 95.322 euros. 
entidad ejecutora: 

Fundación “Paint a Smile”. 
Beneficiarios: Niños ingresados en la 

Unidad Pediátrica del Hospital de La 
Paz (Madrid).

La Fundación Reina Sofía ha financiando 
con posterioridad, en el año 2008, las pin-
turas correspondientes a diversas zonas 
comunes del Hospital Infantil, en concreto 
la zona de neonatología y la pajarera por 
un importe de 30.300 euros adicionales.

2
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.6 Proyecto sÚBete al carro del 
autIsMo.

El 23 de julio de 2007 se pre-
sentó la campaña “Súbete al 
carro por el autismo”, pro-
movida por la Fundación 
Solidaridad Carrefour, la 
Confederac ión  Au t i smo 

España (C.A.E.), la Federación Española de 
Asociaciones de Padres de Personas con 
Autismo (FESPAU), el Grupo Zeta a través 
de su editora Ediciones B y la Fundación 
Reina Sofía, con el objetivo de recaudar 
fondos para la fi nanciación de 96 proyec-
tos concretos a favor de las personas con 
autismo. 

Para ello se editaron 120 títulos con las aven-
turas de Mortadelo y Filemón, que se podían 
adquirir en los 155 hipermercados Carrefour 
de toda España. El cincuenta por ciento del 
precio de cada ejemplar (un euro) fue desti-
nado al Proyecto.

Con la recaudación se realizan las siguien-
tes actividades:

Creación de talleres orientados hacia las 
personas afectadas por algún trastorno gene-
ralizado (TGD) que les impide una adecuada 
calidad de vida, integración en la sociedad 
y su inclusión en el mercado laboral. Los 
profesionales tratarán de resaltar las capa-
cidades de estos usuarios con la puesta en 
marcha de diferentes actividades, facilitando 
su inserción laboral.

Se fi nancian 53 talleres y se benefi cian 2.384 
jóvenes con autismo.

Creación de aulas cuyos objetivos son los 
de educar:

La capacidad sensitiva, a partir de las sensa-
ciones del propio cuerpo.

La capacidad perceptiva, buscando una orga-
nización y estructuración de la información 
sensorial tanto del cuerpo como del ambiente.

2
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La capacidad simbólica y representativa, de 
manera que puedan jugar con los datos de 
la realidad, haciendo que un objeto, por 
su uso o su parecido, pueda ser utilizado 
como otro bien diferente.

Se fi nancian 21 aulas y se benefi cian 1.387 
niños y jóvenes con autismo.

Activación de servicios cuyos objeti-
vos prioritarios son la comunicación 
y el desarrollo cognitivo, que les prepa-
rará para la socialización y la simbolización 
mediante:

Detección, diagnóstico, evaluación y segui-
miento de niños susceptibles de presentar 
Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Orientación y pautas de actuación para las 
familias y los profesionales que les atienden.

Tratamiento intensivo, individualizado y en 
grupo, para todos los niños con diagnóstico 
TEA, tanto en el aula como en su domicilio.

Escuela para padres y formación de 
profesionales.

Se fi nancian 22 servicios y se benefi cian 
1.579 niños y jóvenes con autismo.

•	Datos del Proyecto 
lugar de recaudación: Hipermercados Ca-

rrefour de España.
lugar de ejecución: Varias ciudades de 

España.
duración: Inicio de la recaudación en ju-

lio de 2007, hasta julio de 2008.
Inicio de las actividades en noviembre 
de 2008.

Financiación:
Fundación Solidaridad Carrefour.
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Fundación Reina Sofía.
Grupo Zeta (Editora Ediciones B).
Confederación Autismo España 
(C.A.E.)
Federación Española de Asociaciones 
de Padres de Personas con Autismo 
(FESPAU).

Importe: 830.000 euros.
entidad ejecutora: 

Fundación Solidaridad Carrefour ges-
tionó la recaudación, y la ejecución 
se lleva a cabo por la Confederación 
Autismo España (C.A.E.) y la Fede-
ración Española de Asociaciones 
de Padres de Personas con Autismo 
(FESPAU).

Beneficiarios directos: En total se finan-
cian 96 proyectos, se benefician 5.350 
niños y jóvenes con autismo, y parti-
cipan 44 asociaciones de toda España.

Beneficiarios indirectos: Familiares de los 
beneficiarios. Confederación Autismo 
España (C.A.E.). Federación Española 
de Asociaciones de Padres de Personas 
con Autismo (FESPAU).

El día 26 de noviembre de 2008, Su Majestad 
la Reina presidió, en la sede de la Funda-
ción ONCE, el Primer Encuentro Nacional de 
Familiares de personas con Autismo, donde 
se entregó a las asociaciones la recaudación 
conseguida. 
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.7 suMInIstro de MedIcaMentos a 
dIversos estaBlecIMIentos de 
guateMala, PanaMÁ y el salvador.

 
Actualmente, en el ámbito de la colaboración 
con los Laboratorios NORMON, descrita en 
el punto 2.2, se está realizando el envío de 
medicamentos genéricos a diversos estable-
cimientos y organizaciones en Guatemala, El 
Salvador y Panamá. 

El objetivo del Proyecto es el suministro en 
zonas donde los medicamentos son de difícil 
acceso para poblaciones con graves necesida-
des sanitarias. Al igual que en Senegal, este 
envío fue gestionado por el personal encar-
gado de Laboratorios Normon y UTI-SLI. Los 
medicamentos suministrados han sido, entre 
otros, analgésicos, antibióticos, etc.

 
 

•	Datos del Proyecto 
lugar: Panamá.
duración: Año 2008/2009.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía.
Laboratorios NORMON.
UTI-SLI.

Importe: 126.770 euros.
entidad ejecutora: 

Ministerio de Salud de Panamá.
Laboratorios NORMON.

Beneficiarios directos:  Población de la 
Región de DARIEN, en Panamá, y la 
población indígena de la comarca de 
NGOBE BUGLE.

 

•	Datos del Proyecto 
lugar: Guatemala.
duración: Año 2008/2009.
Financiación:  

Fundación Reina Sofía.
Laboratorios NORMON.
UTI-SLI.

Importe: 126.770 euros.
entidad ejecutora: 

Asociación Ḱaslimaal. Asociación Prosalu.
Laboratorios NORMON.

Beneficiarios directos: Hospital Atlitán.
Beneficiarios Indirectos: La población que 

reside en Atlitán.
 

•	Datos del Proyecto 
lugar: El Salvador.
duración: Año 2008/2009.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía.
Laboratorios NORMON.
UTI-SLI.

Importe: 126.770 euros.
entidad ejecutora: 

Agencia española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo.
Laboratorios NORMON.
Sistema Básico de Salud Integral de El 
Salvador.

Beneficiarios directos: Población de 
Metapán, Santa Ana, Chalcuapa, Ahua-
chapán y Sonsonete.

2
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.8 cottolengos y otras ayudas

Dentro de las ayudas econó-
micas individuales y pres-
taciones de carácter social, la 
Fundación viene dedicando 
desde su creación recursos 
económicos a varios Cottolen-

gos, Asilos, Residencias, etc. Para el período 
2003-2009 han sido cuantitativamente las 
siguientes:

Año 2003  48.230 euros. 
Año 2004  48.230 euros.
Año 2005  48.230 euros. 
Año 2006  53.350 euros.
Año 2007  53.350 euros.
Año 2008   86.650 euros.
Año 2009  75.000 euros (previsión).

Las principales organizaciones receptoras de 
estas ayudas han sido, entre otras:

•	Cottolengo del Padre Alegre de Madrid.
•	Cottolengo del Padre Alegre de Barcelona.
•	Cottolengo del Padre Alegre de las Hurdes.
•	Cottolengo del Padre Alegre de Valencia.
•	Cottolengo del Padre Alegre de Santiago 

de Compostela.
•	Cottolengo del Padre Alegre de San 

Vicente del Raspeig.
•	Hermanitas de los Pobres de Madrid.
•	Hogar de San Enrique y Santa Rita, Ara-

vaca, Madrid.
•	Convento de las Carmelitas Descalzas de 

la Aldehuela.
•	Parroquia de Santa Brígida, Cala Mayor, 

Palma de Mallorca.
•	Fundación Instituto San José, Madrid.
•	Fundació Sant Joan Déu (Investigación 

sobre el Síndrome de Rett).
•	Monasterio Carmelitas Descalzas de 

Córdoba.
•	Hermanitas de los Pobres de Salamanca.

2
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3. PROYECTOS EN MARCHA PARA EL TRIENIO 
2008-2010.

.1 FundacIón adra.

PROYECTO PARA CREAR UNA RED DE ATENCIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABO-
RAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN MADRID 
ZARAGOZA Y VITORIA. ESPAÑA.

 

ON este Proyecto se pretende apoyar el proceso de 
integración social y laboral de la población inmigrante 
residente en España, facilitando las herramientas que 
contribuyan a este fin. 

Su objetivo es asesorar sobre las vías de regulariza-
ción administrativa, la orientación laboral para una 
búsqueda activa de empleo y el fortalecimiento de 
la formación para el empleo. Este proceso de forma-
ción para el empleo se acompaña de contactos con 
empresas y empleadores, para mediar y lograr la con-
tratación de los beneficiarios. 

3
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En el marco de este Proyecto, también se 
instruye en el conocimiento del idioma espa-
ñol y la cultura española. Además se orienta 
sobre el alquiler de una vivienda digna, dado 
que se considera un elemento esencial en la 
integración de la población inmigrante. 

 

•	Datos del proyecto 
lugar: Madrid, Vitoria y Zaragoza.
duración: 1 año.
Financiación: 

Fundación ADRA.
Fundación Reina Sofía.

coste del proyecto: 387.735 euros.
Importe financiado por la Fundación reina 

sofía: 137.630 euros.
entidad ejecutora:

 Fundación ADRA.
Beneficiarios directos: 1.998 personas.
Beneficiarios Indirectos: Familias de la po-

blación inmigrante de Madrid, Vitoria y 
Zaragoza.

PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO 
EMPRESAS PARA MUJERES CABEZA DE  
HOGAR, EN LA ZONA TURÍSTICA DE 
OJOJONA.

Este Proyecto está dirigido a las mujeres resi-
dentes en el corredor turístico de Valle de 
Ángeles y Santa Lucía del Departamento de 
Francisco Morazán, que se dedican a la fabrica-
ción y venta de artesanías autóctonas, venta de 
alimentos, cultivo y comercialización de ver-
duras y hortalizas, y que por falta de recursos 
no pueden mantener una estructura comercial 
adecuada.

El objetivo de este proyecto es la mejora de los 
ingresos de las familias con escasos recursos, a 
través de la creación de microempresas dirigi-
das por mujeres cabeza de hogar. Las acciones 
a realizar son la mejora de las infraestructuras 

de sus pequeños negocios, complementán-
dose con la capacitación en la administración 
de los mismos, manipulación de alimentos y la 
utilización adecuada de los recursos naturales.

 

•	Datos del proyecto 
lugar: Municipio de San Juan de Ojojona 

(Honduras).
duración: 1 año.
Financiación: 

Fundación ADRA.
Fundación Reina Sofía.

coste del proyecto: 302.860 euros.
Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 253.410 euros.
entidad ejecutora: 

Fundación ADRA.
Beneficiarios directos: 60 personas.
Beneficiarios indirectos: 750 personas.
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.2 FundacIón energía solIdarIa.

TRASLADO DE UNA CENTRAL FOTO-
VOLTAICA DE 10 KW DE LA LOCALIDAD 
DE EKBOUTIR A LA DE TIDZI, AMBAS 
EN LA PROVINCIA DE OUARZAZATE. 
MARRUECOS.
 

El Proyecto consiste en el des-
mantelamiento de una central 
fotovoltaica existente en la 
localidad de Ekboutir, en la 
Provincia de Ouarzazate, al 
que llegó la red eléctrica con-

vencional. La instalación fue totalmente 
desmantelada, trasladada e instalada en la 
Localidad de Tidzi donde no existe red eléc-
trica convencional.

Además, se instalaron en tres pequeñas al-
deas, Tidzi Ibernine, Argue Aligham y Belchizi, 

varios sistemas de bombeo fotovoltaico para 
alimentar de agua a las poblaciones.

Este proyecto es similar al realizado con 
éxito durante el año 2007 por la Fundación 
Energía Solidaria, que trasladó una central 
de Iferd a la localidad de Loukamane en 
Marruecos.

•	Datos del proyecto 
lugar: Marruecos.
duración: Un mes.
Financiación: 

Fundación Energía Solidaria.
Fundación Reina Sofía.

coste del proyecto: 20.000 euros.
Importe financiado por la Fundación reina 

sofía: 5.000 euros.
entidad ejecutora:

Fundación Energía Solidaria.
Beneficiarios directos: 4.000 personas.

3
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PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE 
VARIOS EDIFICIOS DE LA LOCALIDAD DE 
AKURENAM. GUINEA ECUATORIAL.
 

El Proyecto consiste en la elec-
trificación de una escuela, la 
iglesia y la residencia del Ins-
tituto Calasancio de la orden 
de las hijas de la Divina Pas-
tora, de la localidad de 

Akurenam, en Guinea Ecuatorial. La electri-
f icación de esta misión beneficiará 
directamente a 30 niños, 10 monjas y coope-
rantes y 6 profesores nativos.

•	Datos del proyecto 
lugar: Guinea Ecuatorial.
duración: 1 mes.
Financiación:

Fundación Energía Solidaria.
Fundación Reina Sofía.

coste del proyecto: 20.000 euros.
Importe financiado por la Fundación reina 

sofía: 5.000 euros.
entidad ejecutora: 

Fundación Energía Solidaria.
Beneficiarios directos: 46 personas.
Beneficiarios indirectos: Población de 

Akurenam.

3.3 FundacIón cear.

PROGRAMA DE APOYO A LAS POBLACIONES 
MÁS VULNERABLES DE ÁFRICA, MEDIANTE 
ACCIONES DE MEJORA DE LOS ASENTA-
MIENTOS HUMANOS: INFRAESTRUCTURA Y 
ACCIONES PRODUCTIVAS EN MARRUECOS, 
MAURITANIA, ANGOLA Y MOZAMBIQUE.

EL PROGRAMA SE COMPONE DE LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS:

PROYECTO DE MEJORA DE LA ESTABILI-
DAD ECONÓMICA Y DE LAS CONDICIONES 
DE HABITABILIDAD, EN LA REGIÓN DE 
OUAZZANE. MARRUECOS.

El Proyecto se desarrolla en 
Ouazzane, zona al noroeste 
de Marruecos, y está basado 
en dos componentes funda-
mentales: el hábitat familiar y 
las actividades productivas. 

Para ello, mediante un sistema de créditos, 350 
familias podrán rehabilitar o construir sus 
viviendas y 3.000 familias más se beneficiarán 
de microcréditos para actividades productivas, 
sobre todo entre la población más joven. El 
objetivo final es lograr unas condiciones de 
vida dignas para los beneficiarios.
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PROYECTO DE MEJORA DE LAS CONDI-
CIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL 
BARRIO DE BAGDAD DE NOUADHIBOU. 
MAURITANIA.
 

El Proyecto se realiza en el 
barrio de Bagdad de Nouadhi-
bou, segunda ciudad en 
importancia de la República 
Islámica de Mauritania, que se 
ha convertido en un polo de 

atracción de personas desplazadas. Estos 
movimientos migratorios han propiciado la 
instalación aleatoria de nuevas poblaciones 
en unas condiciones de hacinamiento y 
miseria, que han tenido como consecuencia 
la intervención de urgencia por parte de las 
autoridades. 

El objetivo de este Proyecto es mejorar las 
condiciones de vida de la población des-
plazada. Una vez realizados los estudios 
socioeconómicos y urbanísticos pertinen-
tes, se han ejecutado acciones que intentan 
paliar los problemas existentes, principal-
mente infraestructuras básicas, etc. 

PROYECTO DE APOYO A LAS ACTIVIDA-
DES PRODUCTIVAS EN DAMBA MARÍA, 
MUNICIPIO DE BENGUELA. ANGOLA.

 
El Proyecto se desarrolla en 
la Comunidad de Damba 
María, Municipio de Ben-
guela. El objetivo del mismo 
es fortalecer las actividades 
productivas, principalmente 

la pesca artesanal. 

Las acciones prioritarias son la asistencia 
técnica especializada, la formación de los 

armadores y pescadores artesanales. Esta 
formación se realiza mediante la alfabetiza-
ción de los pescadores, su capacitación para 
realizar la administración de una coopera-
tiva, la mejora de los métodos de pesca, y 
por último la sensibilización para la mejora 
de la seguridad en las embarcaciones y de la 
salud de los pescadores.

También se realiza la formación de las mujeres 
de la comunidad con el objetivo de mejorar 
las técnicas de transformación del pescado, 
la creación de una estructura en tierra para 
el apoyo a la pesca artesanal (fabricación 
de hielo y conservación), y la dotación de 
medios que permitan a los pescadores mejo-
rar sus capturas y ampliar sus posibilidades 
de desarrollo (redes y motores).

Otra vertiente del proyecto será el estableci-
miento de un fondo rotatorio de microcréditos, 
dirigido fundamentalmente a la potenciación 
de las actividades comerciales.
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PROYECTO DE MEJORA DE LA HABITABI-
LIDAD DEL DISTRITO DE GUIJÁ MEDIANTE 
ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y PRO-
DUCTIVAS, EN LA PROVINCIA DE GAZA. 
MOZAMBIQUE.
 

El Proyecto se ejecuta en la Aldea 
de Tomanine, distrito de Guijá en 
la provincia de Gaza. Su objetivo 
es la mejora de las condiciones de 
vida y trabajo de la población. Para 
ello se han realizado labores agrí-
colas que consisten en recuperar 
un total de 100 hectáreas, la reha-
bilitación de un sistema de regadío, 

la construcción de una casa agraria y la imple-
mentación de un molino comunitario. 

Para la ejecución de este Proyecto se han 
realizado las siguientes acciones:

•	Adquisición y entrega de 110 cabezas de 
ganado dentro de un sistema de crédito.

•	Construcción de una escuela de enseñanza 
primaria con 8 aulas para más de 800 niños.

•	Construcción de cinco pozos.

•	Construcción de 110 viviendas.

•	Acciones de sensibilización para la 
alfabetización de mujeres.

•	Datos del Proyecto
lugar: Marruecos, Mauritania, Angola y 

Mozambique.
duración: 3 años. 
Financiación:

Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo.
Fundación Reina Sofía.
Fundación CEAR.

coste del Proyecto: 4.365.579 euros.
Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 100.000 euros.
entidad ejecutora: 

Fundación CEAR.
Beneficiarios: Diversas poblaciones de 

Marruecos, Mozambique, Angola y 
Mauritania.
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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA 
POBREZA Y POR EL DESARROLLO DE LAS 
POBLACIONES VULNERABLES DE MARRUE-
COS, MAURITANIA, MALÍ Y MOZAMBIQUE. 

EL PROGRAMA SE COMPONE DE LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE BAJO 
COSTE, SANEAMIENTO Y ACTIVIDA-
DES PRODUCTIVAS EN POBLACIONES DE 
MARRUECOS Y MAURITANIA.

El objetivo de este Proyecto 
en Mauritania, es contribuir a 
mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del 
barrio de Riadh en Nouack-
chott  (aproximadamente 

50.000 habitantes), mediante la mejora y 
refuerzo de las infraestructuras sociales del 
barrio, llevando el acceso de agua potable a 
200 familias.

En Marruecos el objetivo es la identifi ca-
ción y ejecución de planes de desarrollo 

comunitario, para la mejora de la calidad de 
vida del barrio de Bir Chafae en Tánger y del 
barrio de Lahibiya en Mediouna, cerca de la 
ciudad de Casablanca.

Estos planes pretenden mejorar la segu-
ridad e higiene en las viviendas, así como 
incrementar los ingresos de la población 
mediante el apoyo a las actividades econó-
micas de los barrios mencionados, utilizando 
la herramienta del microcrédito. 

•	Datos del proyecto 
lugar: Mauritania y Marruecos.
duración: Tres años.
Financiación:

AECID y Fundación Reina Sofía. 
coste del proyecto: 4.920.000 euros.
Importe fi nanciado por la
Fundación reina sofía: 83.930 euros.
entidad ejecutora: 

AECID, 
Fundación CEAR, 
FONDEP y AMSED (Marruecos)
ECODEV (Mauritania).

Benefi ciarios directos: 2.000 personas.
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LAS CON-
DICIONES DE HABITABILIDAD, DE LA 
POBLACIÓN DE LOS BARRIOS DE NOUAD-
HIBOU. MAURITANIA.

El objetivo de este Proyecto 
es la construcción de 54 
módulos habitacionales, com-
puestos por una cocina, aseo 
con ducha y un dormitorio. 
La aportación a este Proyecto 

fi nancia entre el 80% y el 85% del coste de los 
módulos, siendo el benefi ciario quien fi nan-
cie la cantidad restante.

También con este Proyecto se favorece la 
implicación ciudadana en los barrios, consti-
tuyendo comités que tratarán los problemas 
de cada zona del vecindario y ayudarán a la 
planifi cación urbanística de los mismos. 

•	Datos del proyecto 
lugar: Mauritania, Nouadhibou.
duración: Un año.
Financiación: Junta de Andalucía y Funda-

ción Reina Sofía.
coste del proyecto: 260.000 euros.
Importe fi nanciado por la
Fundación reina sofía: 17.875 euros.
entidad ejecutora: AECID, Fundación 

CEAR y Mauritania 2000.
Benefi ciarios directos: Población desplaza-

da de las zonas rurales a Nouadhibou.

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL 
BÁSICO EN EL DISTRITO DE MATUTUINE. 
MOZAMBIQUE.

El objetivo de este Proyecto es la 
ampliación de dos escuelas y la 
construcción de un centro de 
salud, además de dotar de agua 
potable y de sistemas de regadío a 
las aldeas de Hindane y Mungan-
zine, en el distrito de Matutuine.

También, por medio de este Proyecto se 
reforzará la seguridad alimentaria de la 
población y la realización de actividades 
agropecuarias y económicas que sean via-
bles en estas zonas.

•	Datos del proyecto 
lugar: Mozambique. Aldeas de Hindane y 

Mungazine. 
duración: Tres años.
Financiación: AECID, socios locales y Fun-

dación Reina Sofía.
coste del proyecto: 2.240.000 euros.
Importe fi nanciado por la
Fundación reina sofía: 31.680 euros.
entidad ejecutora: AECID, Fundación 

CEAR, y FDC.
Benefi ciarios directos: 4.271 personas.
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PROYECTO DE MEJORA DE LAS CONDI-
CIONES DE SANEAMIENTO EN EL BARRIO 
DE SIKORO. MALÍ. 

El objetivo de este Proyecto 
es la realización de un estu-
dio técnico del barrio de 
Sikoro, para llevar a cabo 
las infraestructuras de 
saneamiento del mismo.

También con este Proyecto se pretende faci-
litar la sensibilización y formación de la 
población para mejorar la salud e higiene 
de los niños en edad escolar, por medio de 
comités de higiene. 

Se promoverán asimismo actividades al aire 
libre tales como teatros, eventos deportivos etc. 

•	Datos del proyecto 
lugar: Malí. Sikoro.
duración: Dos años.
Financiación: Junta de Andalucía, Socio 

Local y Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto: 300.000 euros.
Importe fi nanciado por la
Fundación reina sofía: 20.625 euros.
entidad ejecutora: ENDA Mali y Fundación 

CEAR.
Benefi ciarios directos: Población escolar 

del barrio de Sikoro.

3.4. Manos unIdas.

PROYECTO “VIDA Y SALUD” PARA LOS NIÑOS 
DEL SUR DE QUITO, MEDIANTE LA CONS-
TRUCCIÓN DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA Y 
HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA DEL HOSPI-
TAL “UN CANTO A LA VIDA”. ECUADOR.

La sanidad de Ecuador en el 
año 2003 representaba un 1,1% 
del PIB, siendo el segundo país 
en América Latina, después de 
Bolivia, con menor presu-

puesto per-cápita para salud. El índice de 
mortalidad de niños menores de 5 años alcanza 
el 26 por cada 1.000 nacidos vivos.

El objetivo de este Proyecto es la construcción 
y equipamiento de las áreas de Neonatolo-
gía y Hospitalización Pediátrica en el Hospital 
Padre José Carollo “Un Canto a la Vida”. Esta 
necesidad de ampliación urgente de la capa-
cidad de atención, se podrá fi nalizar gracias a 
la fi nanciación de la Fundación Reina Sofía y 
a la ayuda de la Fundación Tierra Nueva, que 
trabaja con éxito en esta zona desde 1971.

•	Datos del proyecto 
lugar: Ecuador.
duración: Un año.
Financiación: Fundación Reina Sofía y 

Socio Local.
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coste del proyecto: 171.397,37 euros.
Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 116.450 euros.
entidad ejecutora: Manos Unidas.

Fundación Tierra Nueva.
Beneficiarios directos: 2.514 personas.

PROYECTO “SALUD PREVENTIVA Y PRO-
MOCIONAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL”. 
DEPARTAMENTO DE CUSCO. PERÚ.
 

El departamento de Cusco 
se encuentra ubicado en la 
sierra sur oriental del Perú, 
desde las altas cumbres de 
la Cordillera de los Andes 
hasta el inicio de la selva 
amazónica.

En esta zona, uno de los problemas laten-
tes que afecta a la población infantil y a 
las madres gestantes y lactantes, es la des-
nutrición. Entre las principales causas se 
encuentran la dificultad en el acceso físico y 
económico a los alimentos, el limitado acceso 
al saneamiento básico, los hábitos de higiene 
inadecuados y las políticas de salud erráticas. 

El objetivo de este Proyecto es mitigar y 
revertir esta situación en dos zonas piloto, 
las Comunidades Campesinas del Valle Sur 
y la zona Noroeste de la ciudad, partiendo 
de los programas de infraestructura básica y 
seguridad alimentaria.

Asimismo se contribuye con este Proyecto a la 
disminución de los altos índices de desnutri-
ción infantil, de las zonas periféricas de la sub 
cuenca Huatanay, incidiendo en la mejora de 
los hábitos de higiene y alimentación, y del 
acceso a servicios de salud integral.

•	Datos del proyecto 
lugar: Perú. Cusco.
duración: Un año.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía y Socio Local.
coste del proyecto: 151.535,61 euros.

Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 130.176 euros.
entidad ejecutora: 

Manos Unidas.
Beneficiarios directos: Madres gestantes y 

niños menores de 5 años de la Ciudad 
de Cusco.

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRA-
ESTRUCTURAS PARA EL CENTRO 
EDUCATIVO INDÍGENA “RATZ`UM K`ICHE”. 
GUATEMALA.
 

El Centro de Promoción 
Femenina “Ratz`um 
k`iche”, se ubica en la 
Aldea de Boloncó, Muni-
cipio de Fray Bartolomé 
de las Casas, Departa-
mento de Alta Verapaz, 

donde sus habitantes pertenecen en un 98% a 
la etnia maya-q’eqchí. Es una zona de difícil 
acceso, cuya principal actividad económica es 
el cultivo de maíz y frijol para el propio con-
sumo, donde existe una gran pobreza y el 
analfabetismo afecta al 76% de los adultos. 

El Centro de Promoción Femenina “Ratz`um 
K`iche” (flor del bosque), es atendido desde 
1997 por las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana, que han realizado una importante labor 
en el campo de la educación y el desarrollo de 
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las mujeres indígenas. En este Centro, las jóve-
nes indígenas realizan estudios en las etapas de 
primaria y secundaria básica, corte y confec-
ción, educación en valores, formación artística 
autóctona y cocina, en régimen de internado. 

El objetivo de este Proyecto es que la pobla-
ción juvenil de Boloncó y de las aldeas vecinas 
tengan la oportunidad de adquirir una buena 
formación. Para ello se necesita la mejora y 
ampliación de la infraestructura educativa del 
Centro “Ratz`um k`iche”, introduciendo un 
parvulario y la etapa de Bachillerato Superior, 
con las carreras técnicas de Perito Contador, 
Perito en Centros Infantiles y Magisterio. Se 
construirán cuatro aulas y servicios sanitarios.

•	Datos del proyecto 
lugar: Guatemala. Verapaz. 
duración: Un año.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía y Socios Locales.
coste del proyecto: 54.750 euros.
Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 43.800 euros.
entidad ejecutora: 

Manos Unidas.
Beneficiarios directos: 450 alumnos.

PROYECTO DE REDUCCIÓN DEL DESEM-
PLEO EN LAS ZONAS URBANAS DEL NORTE 
DE ETIOPÍA MEDIANTE LA GENERACIÓN 
Y DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS, PRES-
TANDO UNA ESPECIAL ATENCIÓN A JÓVENES 
Y MUJERES CABEZA DE FAMILIA.ETIOPÍA.
 

Las acciones del Proyecto se 
localizarán en tres centros 
urbanos, Mekelle cuya capi-
tal es Tigray, Adigrat, y 
Alitena/Dewhan, esta última 
muy castigada por la guerra 
del 98 con Eritrea. 

El Proyecto tiene como objetivo la lucha contra 
la pobreza extrema, a través de la mejora de las 
capacidades económicas, sociales y humanas 
de los sectores más vulnerables de la población 
urbana de la región de Tigray, al norte del país. 

Se contribuirá a reducir el desempleo de los ho-
gares urbanos en situación de vulnerabilidad, 
con especial énfasis en aquellos encabezados 
por mujeres, a través de la promoción de la 
educación básica, formación ocupacional y el 
desarrollo de micro empresas, principalmente 
en el sector de servicios enfocado al turismo. 

El Proyecto abarcará tres aspectos fundamen-
tales:

•	Formación básica integral y formación ocu-
pacional, en consonancia con la demanda 
del mercado de trabajo, a través de la crea-
ción de un Centro multiusos de formación 
en Adigrat. 

•	Desarrollo de pequeños negocios, con 
especial énfasis en el sector turístico y la 
artesanía, a través de la creación de dos Cen-
tros de desarrollo empresarial en Mekelle y 
Adigrat que se encargarán de dar formación 
y asistencia técnica, así como la financia-
ción de capital suficiente para los futuros 
empresarios.

•	Fortalecimiento del sector servicios y en 
especial del sector turístico, a través de 
acciones básicas dirigidas a mejorar las 
infraestructuras, la promoción del turismo 
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y el refuerzo de las capacidades de los 
actores involucrados en este sector. 

•	Datos del proyecto 
lugar: Etiopía. Tigray.
duración: 3 años.
Financiación: 

AECID, Manos Unidas y Fundación 
Reina Sofía. Socios Locales.

coste del proyecto: 3.000.000 euros.
Importe fi nanciado por la
Fundación reina sofía: 59.150 euros.
entidad ejecutora: 

Manos Unidas.
Beneficiarios directos: Poblaciones de 

Merkelle, Adigrat y Alitena.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CASA 
DE ACOGIDA Y FORMACIÓN, ACADE-
MIA SANTA MARÍA EN LA CIUDAD DE 
DIRIAMBA-CARAZO . NICARAGUA. 

La Academia de Santa 
María es una obra social 
creada por la Congrega-
ción religiosa de las 
S iervas de Nuestro 
Señor, que trabaja con 
niñas y jóvenes de las 

áreas marginales de la ciudad de Diriamba, 
en el departamento de Carazo.

El objetivo de este Proyecto es la construc-
ción de dormitorios, servicios sanitarios y 
una lavandería para 40 niñas y 34 familia-
res. Estas niñas y sus familias tienen escasos 
recursos económicos, algunas de ellas en 
condiciones de abandono, que suelen tener 
problemas de drogadicción, alcoholismo etc.

En este Centro se apoya la educación de las 
menores, y se les capacita para tener una 
ocupación a la salida del mismo que les per-
mita vivir con dignidad.

•	Datos del proyecto 
lugar: Nicaragua. Ciudad de Diriamba.
duración: Un año.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía y Socio Local.

coste del proyecto: 66.595 euros.
Importe fi nanciado por la
Fundación reina sofía: 45.509 euros.
entidad ejecutora: 

Manos Unidas.
Congregación de las Siervas de Nues-
tro Señor.

Benefi ciarios directos: 74 personas. 

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE 
LA COMUNA DE BENI HARCHEN. MARRUE-
COS, CIUDAD DE TETÚAN.

La comuna de Beni Har-
chen a 34 km de Tetúan, 
se encuentra en por la 
insufi ciencia de infraes-
tructuras de abasteci-
miento de agua, lo que 
conlleva graves proble-

mas de salubridad. 

Por medio de este Proyecto se pretende 
mejorar las condiciones medioambientales 
de 240 familias, mediante la construcción de 
tres fuentes, tres depósitos de agua potable, 
tres lavaderos, tres abrevaderos, y la instala-
ción de las infraestructuras necesarias para 
el abastecimiento de agua al Centro Admi-
nistrativo, la escuela, el dispensario médico 
y tres aldeas, Manak, Olik y Hlahla.
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•	Datos del proyecto 
lugar: Marruecos. Beni Harchen. Tetúan.
duración: Un año.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía y Socio Local.
coste del proyecto: 139.884 euros.
Importe fi nanciado por la
Fundación reina sofía: 117.503 euros.
entidad ejecutora: 

Manos Unidas.
A.M.E.D.

Benefi ciarios directos: 240 familias.

.5. FundacIón ProMocIón socIal de 
la cultura.

PROYECTO DE MEJORA DE LAS CONDI-
CIONES DE VIDA DE MUJERES Y NIÑOS EN 
SITUACIÓN DE POBREZA EN EL BARRIO 
“BOTÁNICO” EN ASUNCIÓN. PARAGUAY. 

El barrio de Botánico de 
Asunción fue creado en 
los años noventa. Acoge 
a una población de 
10.000 habitantes y repre-
senta el 2% de la 
población de esta ciudad. 

El 34% de la población de Botánico vive en 
situación de extrema pobreza, y las frecuentes 
crecidas del río ocasionan inundaciones que 
afectan a las precarias viviendas, y a las condi-
ciones de salubridad de la población. 

Este Proyecto ha sido dirigido principalmente 
a las mujeres de este barrio que han tenido un 
promedio de escolaridad de 4 a 5 años. Muchas 
de ellas hoy en día, son cabeza de familia con 
empleos precarios por falta de capacitación, 
y madres adolescentes con graves problemas 
de nutrición. Además, los jóvenes carecen de 
lugares de capacitación profesional y de espar-
cimiento, y los niños tienen graves carencias 
nutricionales y un escaso rendimiento escolar.

El objetivo de este Proyecto es la mejora de 
las condiciones de vida de la población, por 
medio de la capacitación de mujeres con esca-
sos recursos. La formación se realizará en 
la Escuela de Formación para Asistentes de 
Empresas de Servicios, que ha tenido un gran 
éxito en el área de la microempresa. La direc-
ción será llevada a cabo por la Asociación para 
la Promoción de la Mujer Artesana y Obrera y 
la Fundación Promoción Social de la Cultura. 

•	Datos del proyecto 
lugar: Paraguay. Asunción.
duración: 3 años.
Financiación: Fundación Reina Sofía y So-

cios Locales.
coste del proyecto: 80.000 euros.
Importe fi nanciado por la
Fundación reina sofía: 80.000 euros.
entidad ejecutora: Fundación Promoción 

Social de la Cultura y la Asociación pa-
ra la Promoción de la Mujer Artesana y 
Obrera. 

Benefi ciarios directos: 900 personas. 

3
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PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN Y CONVI-
VENCIA SOLIDARIA DE NIÑAS PALESTINAS 
DESFAVORECIDAS, EN EL COLEGIO ESPA-
ÑOL DE JERUSALÉN.

El proyecto tiene como objetivo la al-
fabetización y el fomento de la con-
vivencia intercultural entre niñas 
palestinas, cristianas y musulmanas, 
en el Colegio Español de Jerusalén, 
también llamado Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar.

Para ello se está realizando la alfabetización 
de 186 niñas en 3 años, con edades compren-
didas entre los 4 y 6 años. El aprendizaje se 
orienta hacia las siguientes materias: 1) Mate-
rias básicas: Árabe, Inglés y Matemáticas, y 2) 
Materias específi cas: Arte, Educación Física y 
Juegos. Para la formación de las niñas, se 
cuenta con la ayuda de cuatro maestras, tres 
que se turnarán con cada uno de los grupos, 
más otra maestra de apoyo para las activida-
des de arte y juegos, que además ejercerá 
labores de cuidado de las niñas. 

Las alumnas proceden en su mayoría de 
familias con escasos recursos, y se atiende 
a niñas huérfanas que residen en tres orfa-
natos para niñas de familias pobres o con 
una situación familiar o social difícil. Tam-
bién hay alumnas de familias acomodadas. 

•	Datos del proyecto 
lugar: Jerusalén Este, Judea (Israel). 
duración: 3 años.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto: 79.511 euros.
Importe fi nanciado por la
Fundación reina sofía: 79.511 euros.
entidad ejecutora: 

Fundación Promoción Social de la Cul-
tura y el Colegio Español de Jerusalén 
(Colegio Nuestra Señora del Pilar). 

Benefi ciarios directos: 186 niñas. 
Benefi ciarios indirectos: Familiares de las 

alumnas.
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PROYECTO DEL “CENTRO NUESTRA 
SEÑORA DE LA PAZ”, PARA PERSONAS CON 
NECESIDADES ESPECIALES EN AQABA. 
JORDANIA.

La ciudad de Aqaba se sitúa 
a 330 Km. al sur de Amman, 
al borde del Mar Rojo, 
junto a la frontera de Israel 
con Jordania. En Aqaba 
existen al menos 600 disca-
paci tados registrados, 

aunque algunos informes elaborados por 
diferentes medios de comunicación, elevan 
esta cifra hasta 4.000 personas, incluyendo 
Aqaba y las localidades circundantes a ésta. 

El objetivo del Proyecto es la construcción 
del Centro Nuestra Señora de la Paz en los 
terrenos cedidos por la Familia Real Jordana 
(2.100 m2) en Aqaba. En el se atenderá a 
personas con necesidades especiales, que 
sufran discapacidad física o psíquica. 

Otro de los objetivos es concienciar a la 
población local de las necesidades de este 
grupo social, de los derechos fundamentales 
que les corresponden y de la necesidad de un 
trato justo y equitativo en el ámbito familiar, 
comunitario y social, así como la realización 
de diversas actividades tales como:

•	La prestación de servicios médicos básicos 
y de rehabilitación.

•	La promoción del trabajo voluntario. 

•	La elaboración de programas de rehabili-
tación comunitaria y programas de visitas 
domiciliarias.

•	La realización de programas de fomento 
de crecimiento saludable y armónico de 
niños discapacitados. 

•	La promoción de programas de acompa-
ñamiento familiar.

El fomento del estudio de la identifi cación 
temprana y del diagnóstico de casos de 
discapacidad. 

•	Datos del proyecto 
lugar: Jordania. Aqaba.
duración: 3 años.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto: 75.500 euros.
Importe fi nanciado por la
Fundación reina sofía: 75.500 euros.
entidad ejecutora: 

Fundación Promoción Social de la Cul-
tura y Centro Nuestra Señora de la Paz, 
Vicariato Latino de Amman (Jordania). 

Benefi ciarios directos: Personas con ne-
cesidades especiales de la ciudad de 
Aqaba y alrededores.

Benefi ciarios indirectos: Familiares de los 
afectados.
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PROYECTO DE APOYO A JÓVENES Y 
MUJERES POBRES DE LA ZONA MARGINAL 
DE LIMA. PERÚ.
 

El Cono Norte de Lima es 
una zona en expansión, 
siendo un lugar de destino 
de las corrientes migrato-
rias del interior del país. 
Sólo 2 de cada 5 familias 
en esta zona tiene abasteci-

miento de agua, con el agravante de que la 
mayor parte de las veces, este servicio se 
restringe a una o dos horas diarias. 

En esta zona existe una gran cantidad de 
población escolar, donde la mayoría aban-
dona los estudios tras finalizar la etapa 
secundaria. Esto se debe principalmente a 
las limitaciones económicas, que les lleva 
a truncar sus estudios e intentar insertarse 
en el mercado laboral. La mujer acusa este 
fenómeno de forma especial. 

Otro problema presente en esta zona es un 
alto nivel de desnutrición infantil, que se 
agudiza por el desconocimiento por parte 
de las madres de las pautas nutricionales 
elementales. 

El objetivo de este Proyecto es la mejora de las 
condiciones de vida de la población, especial-
mente la educación y la nutrición, y para ello 
plantea un Programa de Trabajo en dos áreas: 

•	Educación para los jóvenes. La propuesta 
es  facilitar formación profesional, para favo-
recer la inserción laboral de jóvenes con 
escasos recursos económicos. Teniendo en 
cuenta que el turismo y la hostelería son 
unos de los que presentan una tasa de cre-
cimiento mayor, se ha decidido que dicha 
formación profesional se centre en la Carrera 
Técnica de Hostelería y Gastronomía. 

•	Capacitación nutricional para las 
madres de familia. Se trata de mejorar 
los niveles de nutrición infantil, a través de 
un Programa de seguimiento y capacita-
ción a las madres de familia, que regentan 
los comedores populares. 

•	Datos del proyecto 
lugar: Perú. Lima.
duración: 3 años.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto: 80.000 euros.
Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 80.000 euros.
entidad ejecutora: 

Fundación Promoción Social de la 
Cultura y la ONG Asociación para el 
Desarrollo y la Formación Integral 
(ADEFI). 

Beneficiarios directos: 1.200 personas. 
Beneficiarios indirectos: 6.000 Personas.
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PROYECTO DE DESARROLLO COMPETI-
TIVO, DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
DE MUJERES CON ESCASOS RECURSOS DE 
CAÑETE. PERÚ. 
 

El proyecto se desarrolla 
en la provincia de Cañete, 
situada a 144 Km. del sur 
de Lima con una población 
de 190.000 habitantes. 

La provincia de Cañete 
ofrece un importante potencial de desarrollo 
agropecuario, por la disponibilidad de recur-
sos agrícolas, agua, buen clima y cercanía 
al gran mercado de Lima. A pesar de estas 
potencialidades socioeconómicas, Cañete 
presenta elevados índices de pobreza, dado 
que el 50% de la población es pobre siendo 
esta situación más dramática en el campo. 

Las enfermedades más frecuentes son las 
infecciones respiratorias y gastrointestinales, 
incidiendo principalmente en los niños. Esta 
situación se agrava por las viviendas inade-
cuadas, el hacinamiento y la falta de agua 
potable y servicios de saneamiento. Además, 

la provincia de Cañete fue una de las gran-
des afectadas por el seísmo que asoló la 
región el 15 de agosto de 2007. 

El objetivo de este proyecto es la mejora de 
las condiciones de vida de la población. Para 
ello se desarrollará en el marco del Centro 
de Formación Empresarial para la Mujer 
(CEFEM), un novedoso programa que se 
ha puesto en marcha para generar empleo 
y mejorar las condiciones de vida de las 
familias. 

•	Datos del proyecto 
lugar: Perú. Cañete.
duración: 3 años.
Financiación:

Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto: 75.000 euros.
Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 75.000 euros.
entidad ejecutora: 

Fundación Promoción Social de la Cul-
tura y Condoray, Centro de Formación 
Profesional para la Mujer. 

Beneficiarios directos: 400 personas. 
Beneficiarios indirectos: 2.400 personas.
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE ENSEÑANAZA INFANTIL Y 
PRIMARIA EN EL BARRIO DE NDJILI, EN 
LA CIUDAD DE KINSHASA. REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO.
 

Dentro de un programa de 
apoyo a instituciones edu-
cativas desarrollado por la 
Fundación Promoción 
Social de la Cultura, las 
Hermanas Carmelitas de la 
Caridad-Vedruna, que tra-

bajan en el Congo desde 1957, se harán 
cargo de la ejecución de un nuevo colegio 
de enseñanza infantil y primaria para 490 
alumnos.

El objetivo del Proyecto es la construcción 
de este centro educativo con 14 aulas, una 

sala de profesores, aseos y una amplia zona 
de administración, teniendo en un futuro un 
cuadro de profesionales con al menos 16 
docentes, y personal administrativo para el 
mismo. 

•	Datos del proyecto 
lugar: Kinshasa. Congo.
duración: Un año y medio.
Financiación: 

AECID y Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto: 570.000 euros.
Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 70.000 euros.
entidad ejecutora: 

Hermanas Carmelitas de la 
Caridad-Vedruna.

alcaldía de Kinshasa, barrio de ndjili.
Beneficiarios directos: 490 alumnos.
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.6 cruz roJa esPaÑola 

PROYECTO DE MANEJO ADECUADO 
DEL AGUA DESTINADA A CONSUMO 
HUMANO, II FASE, EN CUATRO BARRIOS 
DE SAN PEDRO DE CATACAMAS, OLAN-
CHO. HONDURAS.

Es t e  p royec to  e s  l a  
segunda fase del de abas-
t e c im i en t o  d e  a gua  
potable, que se lleva a 
cabo en los barrios de 
Ochoa, Guanabitas y Gua-
nabano. La comunidad 

seleccionada, que cuenta con más de 3.500 
habitantes, esta situada a 19 kilómetros al 
sur de la ciudad de Catamas en el departa-
mento de Olancho, constituida por ocho 
barrios entre ellos, Ochoa, Guanabitas y 
Guanabano, con una extensión de 16 Km2 

y rodeada por el río Guayape.

El objetivo de este Proyecto es reducir las 
enfermedades de origen hídrico, mediante la 
conexión del agua potable a los hogares de 
629 familias de San Pedro Arriba, San José 
de la Sierra, Los Pozos y Plan de Argueta. 

Con su ejecución se mejorarán las condicio-
nes básicas del saneamiento de las familias, 
construyendo y mejorando las letrinas sani-
tarias, enseñando a manejar las aguas grises 
a través de la implementación de sumideros 
en los hogares, y sensibilizando a la pobla-
ción sobre el uso racional del agua.

Al mismo tiempo, se capacitará a dichas 
comunidades a través de un plan de educa-
ción en salud para mejorar las condiciones 
higiénicas y ambientales, mediante un buen 
uso del sistema de agua potable.

•	Datos del proyecto 
lugar: Honduras. San Pedro de Catacamas. 
duración: 14 meses.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía y Cruz Roja 
Española.

coste del proyecto: 227.969 euros.
Importe fi nanciado por la 
Fundación reina sofía: 148.454 euros.
entidad ejecutora:

Cruz Roja Hondureña. 
Benefi ciarios directos: 629 familias. 
Benefi ciarios indirectos: 3.500 personas.

3
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PROYECTO DE MEJORA DE LA CONDICIO-
NES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE 
LOS NARANJOS. EL SALVADOR.

La Comunidad de 
Los Naranjos esta 
situada a 2 Km del 
m u n i c i p i o  d e  
Jucuapa, que per-

tenece al departamento de Usulutan, situado 
en la zona oriental de el Salvador, y confor-
mado por 9 cantones que se dedican a la 
agricultura, principalmente al cultivo del café 
y a la ganadería. Dicha comunidad está for-
mada por 112 familias, con una población 
estudiantil de 158 alumnos, de la cual el 11% 
no esta escolarizada. La tasa de analfabetismo 
entre la población adulta es del 17%.

El Proyecto se enmarca en un Programa 
General de Promoción de la Educación en 
la Comunidad de Los Naranjos (El Salvador), 
cuyo objetivo es elevar y mejorar los medios 
educativos, prestando especial atención a la 
asistencia de los menores en edad escolar 
obligatoria, desde tres ejes: la promoción de 
la educación de la población escolar; la pro-
moción de la alfabetización de la población 
adulta, y el reforzamiento del voluntariado 
de la Cruz Roja Salvadoreña en la comuni-
dad de Los Naranjos.

También con este Proyecto se reconstruye el 
Centro Escolar Caserío de Los Naranjos.

•	Datos del proyecto 
lugar: El Salvador. Los Naranjos. 
duración: 18 meses.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía y Socios Locales.
coste del proyecto: 158.600 euros.
Importe fi nanciado por la 
Fundación reina sofía: 142.816 euros.
entidad ejecutora: 

Cruz Roja Salvadoreña. 
Benefi ciarios directos: 158 alumnos y 60 

adultos.
Benefi ciarios indirectos: 523 personas.
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PROYECTO DE ALCANTARILLADO PARA 
NUEVO PORVENIR, EN EL VALLE DEL RÍO 
YACUAMBI. AMAZONÍA ECUATORIANA. 

La provincia de Zamora 
Chinchipe está ubicada en 
la zona sur oriental de 
Ecuador, en el límite con 
Perú, y las comunidades 
donde se ejecuta el Pro-
yecto pertenecen a las 

riberas del valle del río Yacuambi, estando 
consideradas como las más pobres de la 
zona.

El objetivo de este Proyecto es la construc-
ción del alcantarillado Saraguro de Nuevo 
Porvenir. Para ello el Municipio de Yacuambi, 
al que pertenece Saraguro, apoya administra-
tivamente la ejecución de todo el sistema de 
alcantarillado, y la comunidad está integrada 
plenamente en la ejecución y la gestión del 
mismo. Con él se contribuirá a la mejora de 
las condiciones de vida de las personas de 
la comunidad, asegurando el saneamiento 
ambiental básico, construyendo la red de 
alcantarillado con tratamiento de aguas ser-
vidas y educando en aspectos ambientales y 
de salud comunitaria, para mejorar la salud 
de la población.

•	Datos del proyecto 
lugar: Ecuador. Nuevo Porvenir. 
duración: 6 meses.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía y Socios 
Locales.

coste del proyecto: 175.732 euros.
Importe fi nanciado por la 
Fundación reina sofía: 124.307 euros.
entidad ejecutora: 

Cruz Roja Ecuatoriana. 
Benefi ciarios directos: 37 familias. 
Benefi ciarios indirectos: 187 personas.

PROYECTO DE ESCUELAS DE ABUELOS Y 
ABUELAS EDUCADORES. ESPAÑA.

Cruz Roja Española, en 
coordinación con los Ser-
vicios Sociales de las 
distintas Administracio-
nes Públicas, lleva a cabo 
diferentes acciones en el 
ámbito de la infancia y 

de familias que sufren difi cultades sociales. 
Sobre la base de esta actividad, se sustenta 
este Proyecto que está orientado a ofrecer un 
servicio de soporte psicosocial a personas 
mayores que ejercen funciones parentales de 
cuidado y crianza a menores de edad.

El objetivo del Proyecto es preservar a los 
niños en su entorno, apoyando a los abuelos 
en su función educativa y cuidadora, refor-
zando las habilidades y estrategias necesarias 
para desarrollar de forma cotidiana esas fun-
ciones. Además se les ofrece un soporte de 
respiro en su función cuidadora, al tiempo 
que se fomentan los auto-cuidados necesa-
rios para su etapa vital.

Otros objetivos que se pretenden son el 
desarrollo de estrategias que favorezcan la 
adquisición o mejora de pautas educativas en 
las personas mayores, normalmente abuelos 
y abuelas que ejercen cuidados parentales 
a niños y adolescentes de su entorno fami-
liar. También la prevención de disfunciones 
psicosociales que puedan aparecer en las 
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personas mayores y menores de edad, favo-
recer la cohesión e integración familiar en 
este tipo de unidades familiares, y generar 
un cauce de solidaridad mediante la aporta-
ción del voluntariado social.

•	Datos del proyecto 
lugar: España. Córdoba, Badajoz, Cáceres 

y Granada.
duración: 3 años.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto: 450.000 euros.
Importe fi nanciado por la 
Fundación reina sofía: 300.000 euros.
Importe fi nanciado por
sanoFI-aventIs: 150.000 euros.
entidad ejecutora: 

Cruz Roja Española. 
Benefi ciarios directos: 50 unidades familia-

res por año y por provincia. 
Benefi ciarios indirectos: Familiares de los 

niños.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 
EDUCATIVO Y NUTRICIONAL EN LOS CAN-
TONES DE TUIZTIBIL, TOJ CORAL Y TOJ 
CHAN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 
DE CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. 
GUATEMALA.

Guatemala es un país 
tradicionalmente agrí-
cola y con una impor-
tante cabaña ganadera, 
que a pesar de tener 
abundantes recursos 
naturales, sigue mos-

trando un bajo nivel de desarrollo huma-
no. Concretamente el Municipio de 
Concepción de Chuiquirichapa, con un 
98% de población indígena y con graves 
deficiencias como consecuencia de los úl-
timos desastres naturales, es uno de lo más 
necesitados.

En octubre de 2005, como consecuencia del 
Huracán Stan, se detectaron en numerosas 
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comunidades del altiplano, problemas en 
las infraestructuras de las escuelas y graves 
deficiencias nutricionales de la población, 
que por otra parte son endémicas en esta 
zona, teniendo mayor incidencia entre niños 
menores de 5 años.

El objetivo del Proyecto es mejorar las 
condiciones de vida de la infancia del 
departamento de Quetzaltenango. Se con-
tribuirá también al fortalecimiento educativo 
y nutricional del área rural de Concepción 
Chiquirichapa, mediante la construcción y 
equipamiento de cocinas escolares, la mejora 
de las condiciones nutritivas de los niños en 
las escuelas, y la reconstrucción de infraes-
tructuras de los recintos escolares.

•	Datos del proyecto 
lugar: Guatemala.  Chiquir ichapa. 

Quetzaltenango. 
duración: 18 meses.
Financiación: 

Fundación Reina Sofía y Cruz Roja 
Española.

coste del proyecto: 84.170 euros.
Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 78.297 euros.

entidad ejecutora: 
Cruz Roja Guatemalteca. 

Beneficiarios directos: 458 alumnos y 10 
docentes. 

Beneficiarios indirectos: 2.235 familias de 
los alumnos y profesores.



78

.7 FundacIón alMenara.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA 
ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL DON 
BOSCO PARA JÓVENES CON ESCASOS 
RECURSOS EN LA CIUDAD DE “EL ALTO”. 
BOLIVIA.
 

Para poder atender a la 
creciente demanda de 
ingreso de alumnos, en los 
distintos niveles de la 
escuela Don Bosco de la 
ciudad de Alto, se hace 
necesaria la ampliación de 

las infraestructuras y equipos, así como la 
modernización de los actuales. Para ello se 
pretende realizar una reestructuración gene-
ral de la escuela, que contempla la 
construcción de un nuevo bloque para aulas, 
que incrementará sustancialmente la capaci-
dad de alumnos principalmente en dos 
áreas, industria y comercio.

•	Datos del proyecto 
lugar: Bolivia, Ciudad de El Alto.
duración: Dos años.
Financiación: 

Fundación Almenara.
Fundación Reina Sofía.
Otros Socios.

coste del proyecto: 795.100,63 euros.
Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 109.765 euros.
entidad ejecutora: 

Oficina Salesiana de Proyectos APRA 
Bolivia.
Fundación Almenara.

Beneficiarios directos: 2.151 personas.
Beneficiarios indirectos: Empresas de la 

ciudad de El Alto.

3
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.8 FundacIón Menudos corazones.

PROYECTO DE MUSICOTERAPIA EN EL 
HOSPITAL GREGORIO MARAÑON, PARA 
NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.

Los objetivos que se pre-
tenden con este Proyecto 
es la mejora de las condi-
ciones de vida de los niños, 
mediante la utilización de 
la música para relajarlos, 
ya que están sometidos a 

un gran estrés, sobre todo durante los perio-
dos de convalecencia. También la música les 
estimula psicológicamente, mejora su calidad 
de vida, y favorece una actitud más receptiva 
para el tratamiento médico. 

•	Datos del proyecto 
lugar: España.
duración: Un año.
Financiación: Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto: 13.620 euros.
Importe financiado por la
Fundación reina sofía: 13.620 euros.
entidad ejecutora: Fundación Menudos 

Corazones.
Beneficiarios directos: 272 niños.
Beneficiarios indirectos: 236 niños.

3.9 otras ayudas. 

•	Fundación Daniel Shah y Nuria Toneu. 
ONG que desarrolla su actividad en India y 
está dedicada totalmente a los más pobres. 
Su ámbito de actuación es en la sanidad 
y la educación. Por medio de una ayuda 
de 18.242 euros, la Fundación Reina Sofía 
apadrinará a niños para que puedan asis-
tir a la escuela, y a personas que padecen 
la lepra, para que puedan ingresar en el 
hospital para su tratamiento.

•	Fundación Agua de Coco. Es una funda-
ción dedicada a la acción social, que lleva 
15 años dedicándose a la cooperación 
internacional en países como Camboya, 
Brasil y Madagascar. Trabaja para la mejora 
de la calidad de vida de niños y niñas y su 
entorno familiar, a través de un programa 
innovador utilizando la educación como 
motor de desarrollo humano. La Funda-
ción Reina Sofía ha financiado con 10.000 
euros la gira de conciertos realizada en 

3
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España en junio de 2009, donde se ha 
concienciado sobre la erradicación de la 
explotación infantil en el trabajo.

•	Asociación Española de padres de 
niños con nutrición parenteral 
(aepannupa). Esta Asociación se fundó 
en febrero de 2006 por padres de niños 
afectados de Fallo Intestinal Permanente, 
dependientes de Nutrición Parenteral y 

Trasplantados de Intestino. Su objetivo 
principal es mejorar la calidad de vida de 
estos niños y de sus familias. La Funda-
ción Reina Sofía ha fi nanciado con 27.450 
euros a la Asociación para la realización 
de diferentes servicios y actividades, tales 
como la casa de acogida en Madrid, servi-
cios de terapia ocupacional, etc.

•	Donación de un columpio adaptado a la 
Fundación BOBATH. Con ocasión del viaje 
que Sus Majestades los Reyes realizaron a 
Australia durante  el mes de junio de 2009, 
Su Majestad la Reina recibió el ofrecimiento 
por parte del Sr. Wayne Devine, Director 
Ejecutivo e inventor de “Liberty Swing”, de 
donar a la Fundación Reina Sofía un colum-
pio adaptado para que los niños en sillas 
de ruedas pudieran disfrutar de la diversión 
de columpiarse en el parque. La Fundación 
Reina Sofía entregó el día 17 de noviembre 
de 2009 el citado columpio, donado por el 
Sr. Devine, a la Fundación BOBATH, enti-
dad que gestiona un Centro de Educación 
Especial en Madrid para la educación y tra-
tamiento de niños con parálisis cerebral y 
daño cerebral, que había comenzado un 
proyecto para el equipamiento de una zona 
de juegos al aire libre. 
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DATOS ECONÓMICOS.

Los datos económicos que se muestran en esta memoria, correspon-
den a los gastos realizados en cumplimiento de fines por parte de la 
Fundación Reina Sofía. Como se mostrará en este apartado, se ha rea-
lizado el estudio en dos partes:

- Incluyendo las inversiones del Proyecto Alzheimer.
- Sin incluir las inversiones del Proyecto Alzheimer.

La razón de esta división se debe a que, dada la importante cuantía 
del Proyecto Alzheimer, los porcentajes correspondientes a las áreas 
de trabajo en las que la Fundación ha realizado su labor se diferen-
cian ostensiblemente si se incluyen o no las inversiones del Proyecto 
Alzheimer, lo que origina distorsiones en los porcentajes gráficos a 
obtener.
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4.560.367 €
5.331.878 €
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1.087.857 € 1.407.833 €

RECURSOS DESTINADOS A FINES FUNDACIONALES
(Incluido Proyecto Alzheimer)
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27,35%

11,60%

17,37%

26,87%

16,81%

Distribución de recursos por áreas de actividad (2.003-2.009)
(Sin incluir Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES SANIDAD EDUCACIÓN/INMIGRACIÓN INFANCIA INFRAESTRUCTURAS/MEDIO AMBIENTE

100,00%

2003 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Sin incluir Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES

92,44%

7,56%

2.004 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Sin incluir Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES SANIDAD
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93,32%

6,68%

2.005 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Sin incluir Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES INFANCIA

0

35,96%

64,04%

2.006 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Sin incluir Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES INFRAESTRUCTURAS/MEDIO AMBIENTE

25,94%

74,06%

2.007 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Sin incluir Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES SANIDAD
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32,59%

14,21% 14,79%

24,54%

13,86%

2008 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Sin incluir Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES SANIDAD EDUCACIÓN/INMIGRACIÓN INFANCIA INFRAESTRUCTURAS/MEDIO AMBIENTE

4,37%

31,80%

37,86%

25,98%

2009 Distribución de recursos por áreas de actividad

ASUNTOS SOCIALES EDUCACIÓN/INMIGRACIÓN INFANCIA INFRAESTRUCTURAS/MEDIO AMBIENTE

29,83%

13,98% 56,19%

2010 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Previsión)

ASUNTOS SOCIALES EDUCACIÓN/INMIGRACIÓN INFANCIA
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4,23%
1,79%2,69%4,15%

2,60%

84,54%

Distribución de recursos por áreas de actividad (2.003-2.009)
(Incluido Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES SANIDAD EDUCACIÓN/INMIGRACIÓN
INFANCIA INFRAESTRUCTURAS/MEDIO AMBIENTE PROYECTO ALZHEIMER

4,23%
1,79%2,69%4,15%

2,60%

84,54%

Distribución de recursos por áreas de actividad (2.003-2.009)
(Incluido Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES SANIDAD EDUCACIÓN/INMIGRACIÓN
INFANCIA INFRAESTRUCTURAS/MEDIO AMBIENTE PROYECTO ALZHEIMER

15,96%

84,04%

2.003 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Incluido Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES PROYECTO ALZHEIMER

1,06%
0,09%

98,86%

2.004 Distribución de recursos por áreas de actividad 
(Incluido Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES SANIDAD PROYECTO ALZHEIMER
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1,59%

0,11%

98,29%

2.005 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Incluido Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES INFANCIA PROYECTO ALZHEIMER

0,41%

0,73%

98,86%

2.006 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Incluido Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES INFRAESTRUCTURAS/MEDIO AMBIENTE PROYECTO ALZHEIMER

1,66%
4,75%

93,59%

2.007 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Incluido Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES SANIDAD PROYECTO ALZHEIMER
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32,19%

14,04%

14,61%

24,24%

13,70%1,22%

2008 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Incluido Proyecto Alzheimer)

ASUNTOS SOCIALES SANIDAD EDUCACIÓN/INMIGRACIÓN

INFANCIA INFRAESTRUCTURAS/MEDIO AMBIENTE PROYECTO ALZHEIMER

4,37%

31,80%

37,86%

25,98%

2009 Distribución de recursos por áreas de actividad

ASUNTOS SOCIALES EDUCACIÓN/INMIGRACIÓN INFANCIA INFRAESTRUCTURAS/MEDIO AMBIENTE

29,83%

13,98% 56,19%

2010 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Previsión)

ASUNTOS SOCIALES EDUCACIÓN/INMIGRACIÓN INFANCIA

29,83%

13,98% 56,19%

2010 Distribución de recursos por áreas de actividad
(Previsión)

ASUNTOS SOCIALES EDUCACIÓN/INMIGRACIÓN INFANCIA
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91,26%

5,76%

0,51%

0,47%2,00%

Distribución de recursos geográficamente 2.003-2.010
(Incluido Proyecto Alzheimer)

ESPAÑA IBERO AMERICA ORIENTE MEDIO ASIA AFRICA

91,26%

5,76%

0,51%

0,47%2,00%

Distribución de recursos geográficamente 2.003-2.010
(Incluido Proyecto Alzheimer)

ESPAÑA IBERO AMERICA ORIENTE MEDIO ASIA AFRICA

43,43%
37,28%

3,28%

3,05%12,97%

Distribución de recursos geográficamente 2.003-2.010
(Sin incluir Proyecto Alzheimer)

ESPAÑA IBERO AMERICA ORIENTE MEDIO ASIA AFRICA

43,43%
37,28%

3,28%

3,05%12,97%

Distribución de recursos geográficamente 2.003-2.010
(Sin incluir Proyecto Alzheimer)

ESPAÑA IBERO AMERICA ORIENTE MEDIO ASIA AFRICA
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COFINANCIADORES

 -MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES

 -MINISTERIO DE SANIDAD Y 
CONSUMO

 -COMUNIDAD DE MADRID
 -AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 

MECENAS 

 -BANCO DE ESPAÑA
 -CONFEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE CAJAS DE 
AHORRO (CECA)

 -OBRA SOCIAL CAJA 
MADRID

 -BODEGAS TORRES
 -COFARES
 -CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
 - ESTUDIO LAMELA
 - FAMILIA MAURO 

BENITO DEL VALLE 
MARCO-GARDOQUI

 - FUNDACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN MÉDICA 
MUTUA MADRILEÑA

 -GRUPO MODELO
 -GRUPO RAYET
 -MERK-SERONO
 -ORGANIZACIÓN NACIONAL 

DE CIEGOS DE ESPAÑA 
(O.N.C.E.)

 - PATRONATO DEL BUEN 
SUCESO

 -RADIO TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA

 -TESTIMONIO COMPAÑÍA 
EDITORIAL

 -YANGUAS S.L. 

PATROCINADORES 

 -BBVA
 -ENDESA
 -FUNDACIÓN MARCELINO 

BOTÍN
 -FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
 -GRUPO PASCUAL
 -MAPFRE
 -RENAULT ESPAÑA 
 -SUN MICROSYSTEMS
 -VACHERON-CONSTANTIN

PROTECTORES 

 -AENOR
 -ACERALIA
 -ACS-DRAGADOS
 -CEPSA
 -EADS-CASA
 -FARMAINDUSTRIA
 -FCC
 -FERROVIAL
 -FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 

CARREFOUR
 -FUNDACIÓN PROMOCIÓN 

SOCIAL DE LA CULTURA
 -HOTEL PUENTE ROMANO
 -HUBLOT
 - ING DIRECT
 -LABORATORIOS LILLY
 -OHL
 -PFIZER
 -PROSEGUR
 -SANOFI-AVENTIS
 -TELEFÓNICA
 -DOÑA ALICIA KOPLOWITZ 

(FUNDACIÓN ALICIA 
KOPLOWITZ)

 -DOÑA ESTHER KOPLOWITZ 
(FUNDACIÓN ESTHER 
KOPLOWITZ)

BENEFACTORES

 -BANCO ESPÍRITU SANTO
 -DILLERS S.A.
 -ENAGAS
 -EULEN
 -FUNDACIÓN VODAFONE
 - JUVENTUDES MUSICALES
 -MERCEDES BENZ
 -METRÓPOLIS
 -NORTE FORESTAL
 -VISCOFAN
 -DON PEDRO SERRA BAUZÁ

COLABORADORES

 -ABB 
 -AFALcontigo
 -ALCARREÑA DE TURISMOS
 -ALICATADOS TESAL
 -ALQUILER DE MAQUINARIA 

SEDANO
 -ALTANA PHARMA
 -ALVARGÓMEZ
 -ALP MATINAL (NOCTURNO 

FRENTE DE ARMARIO)
 -ALVEMAPE
 -ANTENAS Y SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN
 -ASCENSORES FAIN
 -ASISA
 -ASOCIACIÓN DE DAMAS 

DIPLOMÁTICAS
 -AUREA CONCESIONES
 -AZULEJOS MALLOL
 -BANCO DE ESCOCIA
 -BANCO SANTANDER
 -BELLIDO DECORACIÓN
 -BMW
 -CAIXA CATALUNYA
 -CAJA BURGOS
 -CAJA DE CASTILLA-LA MANCHA

COLABORADORES DEL
PROYECTO ALZHEIMER
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 -CAJA DE GUADALAJARA
 -CAJA DUERO
 -CANALÓN 10
 -CARPINTERIA METÁLICA
 -CASA BOTÍN
 -CEAFA
 -CELOSIAS ARANJUEZ
 -CERATRÉS
 -COMERCIAL CARFERAE
 -CONSTRUCCIONES 

CRESPONSA
 -CONSTRUCCIONES 

SARIBESA
 -CONTRUCCIONES LARA LOSA
 -CONSULTING G.V.G.
 -COOPERATIVA LA UNIÓN 

UNIVERSAL
 -COPE
 -COMERCIAL CARLOS LA 

CUEVA
 -CUADRADO DUQUE
 -CSP-SALUD CONSTRUCCIÓN, 

S.A.
 -DIBAL ADE
 -DESMONTES GARCÍA
 -DON ADOLFO SUÁREZ 

ILLIANA
 -DON AGUSTÍN RODRÍGUEZ 
 -DON ABRAHAM SARRIÓN
 -DON ALBERTO RÁBANO 

GUTIÉRREZ
 -DON ALFREDO VERÍSIMO 

RAMOS
 -DON ALFREDO CALCEDO 

BARBA
 -DON ANTONIO LAMELA 

MARTÍNEZ
 -DON AQUILINO REVIRIEGO
 -DON BRUNO TRUJILLO 

GARCÍA 
 -DON DAVID MUÑOZ 

GARCÍA
 -DON EDUARDO QUINZAN
 -DON FÉLIX GONZÁLEZ 

MARTÍN 
 -DON FÉLIX BERMEJO 

PAREJA
 -DON FÉLIX MUÑOZ GOTOR
 -DON FERNANDO ROLDÁN 

GARCÍA

 -DON FRANCISCO JAVIER 
LÓPEZ DÁVILA

 -DON FRANCISCO GUILLÉN 
LLERA

 -DON JESÚS ÁVILA DE 
GRADO

 -DON JESÚS DE PEDRO 
CUESTA

 -DON JOSÉ ALONSO TORRES
 -DON JOSÉ ANTONIO LÓPEZ 

DÁVILA
 -DON JOSÉ ANTONIO 

VALDÉS MORENO
 -DON JOSÉ MANUEL MARTÍN 

DURÁN
 -DON JOSÉ MANUEL 

MARTÍNEZ LAGE
 -DON JOSÉ MARÍA VICENTE 

CHAVES
 -DON JOSÉ MARÍA PÉREZ 

FERNÁNDEZ
 -DON JOSÉ PASCUAL 

BALLESTER
 -DON JUAN ANDRÉS 

MOCHALES
 -DON JUAN ÁLVAREZ LINERA
 -DON JUAN BENIGNO 

RODRÍGUEZ PÉREZ-PRADO
 -DON JUAN INFANTE 

CALAFAT
 -DON JUAN JOSÉ HIDALGO 

LOARTE
 -DON JUAN JOSÉ SÁNCHEZ
 -DON JUAN MANUEL 

MEDINA CARREÑO
 -DON JUAN RAMÓN 

QUINTAS SEOANE
 -DON JULIO MEJORADA 

CEJUDO
 -DON LORENZO PÉREZ 

NUTTE
 -DON MANUEL NEVADO REY
 -DON MANUEL VERÍSIMO 

RAMOS
 -DON MARCOS MACHIN 

GOLVANO 
 -DON MIGUEL CALERO LARA
 -DON MIGUEL PÉREZ NUTTE
 -DON MIGUEL DELIBES
 -DON PEDRO MATEO GIL

 -DON PEDRO SANZ BACHILLER
 -DON TEODORO DEL SER 

QUIJANO
 -DON THEODORE JACOBSEN
 -DON RAUL MARÍN TORRIJOS
 -DOÑA ANA MARÍA BIAGGI
 -DOÑA ASUNCIÓN VALDÉS 

NICOLAU
 -DOÑA CELIA VILLALOBOS 

TALERO
 -DOÑA ENRIQUETA REAL
 -DOÑA ESMERALDA DURÁN
 -DOÑA IGNACIA GIMENO 

CARRERA
 -DOÑA LAURA HURTADO DE 

MENDOZA Y MALDONADO
 -DOÑA MARÍA TERESA DE 

GERVOLES
 -DOÑA MEJORADA CEJUDO
 -DOÑA PALOMA O’SHEA
 -DOÑA PILAR CERNUDA 

LAGO
 -DOÑA PUPA BIAGGI DE 

BLASYS
 -DUQUESA DE ALBA
 -ECU
 -EL CORTE INGLÉS
 -EMT
 -ENAR
 -EL MUNDO
 -EPYPSA
 -EUROALUMINIOS BARBOSA
 -FRITEMSE
 -FLORIDA JARDÍN, S.A.
 -FUNDACIÓN ARTURO 

FERNÁNDEZ CANTO 
BLANCO

 -FUNDACIÓN BIP BIP
 -FUNDACIÓN CULTURAL 

BANESTO
 -FUNDACIÓN DELOITTE
 -FUNDACIÓN FCC
 -FUNDACIÓN LA CAIXA
 -FUNDACIÓN 

MATÍA–INGEMA
 -FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ 

DE LA MAZA
 -FUNDACIÓN ROMANILLOS
 -GABINETE TÉCNICO 

COMERCIAL
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 -GABINETE DE INGENIERÍA 
EC-HARRIS

 -GARPAMA
 -GAS NATURAL
 -DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.
 -GB GLOBAL CORPORATE 

FINANCE, S.A.
 -GRÚAS Y TRANSPORTES 

SIERRA
 -GRUPO ELITE
 -GRUPO PERALADA
 -GRUPO QUATOR
 -GRUPO VOCENTO
 -GUADHISLA
 -HERCESA
 -HOCENSA
 -HOTEL PALACE
 -HOTEL PUENTE ROMANO
 -HUMAN GROUP 
 -CHIMENEAS HENARES 
 - IBARRA VILLAVERDE
 - INTEINCO, S.A. 
 - IBERCAJA
 -ING CAR LEASE ESPAÑA, S.A.
 - INGENIERÍA Y MONTAJES 

GUADALAJARA
 - INMOBILIARIA URBIS
 - JACOB DELAFON
 - JP MORGAN
 - JUNTA DEL PAU DE 

VALLECAS
 -KETCHUM SEIS PUBLIC 

RELATIONS, S.A.
 - LA REBOTICA

 - LORENZO PROMOCIONES Y 
SERVICIOS

 - LOALSA INVERSIONES
 - LUIFE ELECTRICIDAD
 -MAJADASROZAS COURIER, 

S.L.
 -MORASA
 -MOTOROLA
 -N&M
 -NEXUS INFORMATION 

TECHNOLOGY, S.A.
 -ONCE VÍA LIBRE
 - PALAU CERÁMICAS
 - PALACIO VISTALEGRE
 - PERFIL EUROPEO 

COMERCIALIZADO
 -PC COMPATIBLE, S.L.
 - PINGÓN SOCIEDAD 

COOPERATIVA
 - POLIFIBRA 

PLÁSTICOS ALCARREÑO
 -Q-SOFT INFORMÁTICA
 -REVESTIMIENTOS MAE 

(MAYORDOMO NOYA)
 - RESTAURANTE BOTÍN
 - ROPER MADRID
 - SANCA DECORACIONES
 - SPAINDOOR
 -TERMYPRESS
 - TORREAL
 - TRATAMIENTOS 3M
 -THYSSENKRUP 

ELEVADORES
 -URALITA SISTEMAS DE 

TUBERÍAS
 -VALLADARES INGENIERÍA, S.L.
 - VALLEHERMOSO
 -VOLVO CARS ESPAÑA, S.L. 

COLABORADORES CON 
LA FUNDACIÓN REINA 
SOFÍA

 -BANCO ESPAÑA
 -CAJA DE AHORROS DEL 

MEDITERRÁNEO
 -CLUB NÁUTICO DE 

VALENCIA
 -DILLERS, S.A.
 -DON JOSÉ MARÍA PÉREZ 

FERNÁNDEZ
 -DOÑA MANUELA SCHMID
 -FUNDACIÓN “A HEART FOR 

CHILDREN”
 -FUNDACIÓN CECA
 -FUNDACIÓN LA CAIXA
 -FUNDACIÓN PEDRO BARRIE 

DE LA MAZA
 -LABORATORIOS NORMON
 -PATRONATO DEL BUEN 

SUCESO
 -REAL FUNDACIÓN HISPANIA 

DE BARCOS DE ÉPOCA
 -RENAULT ESPAÑA
 -UTI - S.L.I.
 - SANOFI – AVENTIS. 
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 18 octubre 2003 
CAMBIO 16

Valores Humanos y Sociales.

30 noviembre 2004
LA REBOTICA

Premio a la iniciativa sociosanitaria.

11 enero 2005
FORUM DE ALTA DIRECCIÓN
Master de oro extraordinario.

5 abril 2005
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

DEL MEDICAMENTO Y PRODUCTOS 
SANITARIOS. FUNDAMED-EL GLOBAL

Figura pública sanitaria.

20 octubre 2005
FUNDACIÓN MAPFRE MEDICINA

Institución ejemplar.

11 enero 2006
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

EN SALUD
Primer premio FUINSA en investigación 
clínica, por la creación de la Unidad de 
Investigación del Proyecto Alzheimer.

13 diciembre 2006
PREMIO REVISTA JÚBILO

Premio Júbilo 2006 por el Proyecto Alzhe-
imer y su especial sensibilidad hacia las 

personas mayores.

19 septiembre 2007
I PREMIO CEAFA INVESTIGACIÓN 

REINA SOFÍA
Por el compromiso con la investigación y 
el avance hacia la solución definitiva de la 
enfermedad de Alzheimer y por represen-
tar una estructura de investigación pionera 

en España.

25 septiembre 2007
PREMIOS CERMI

(Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad)

MEJOR ACCIÓN INSTITUCIONAL
Por su indudable aportación en benefi-

cio de las personas con discapacidad y sus 
familias.

26 noviembre 2007
PREMIO DIARIO MÉDICO

Premio Mejores Ideas del Año en la catego-
ría de Solidaridad y Mecenazgo.

Por la inauguración del Centro Alzheimer.

3 junio 2009 
PREMIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE NEUROLOGÍA 2008. 
A la Fundación Reina Sofía, Proyecto 

Alzheimer.

22 septiembre 2009 
PREMIO AFEDAZ 2009 A LA 

INVESTIGACIÓN SOCIAL Y CIENTÍFICA. 
 A la Fundación Reina Sofía, Proyecto 

Alzheimer.

PREMIOS OTORGADOS AL PROYECTO ALZHEIMER
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CUENTAS CORRIENTES DE LA FUNDACIÓN REINA SOFÍA

 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Oficina Institucional 6196
Parque Empresarial La Finca – Edif., 14.

Nº c/c. 0182 6196 64 0000747167

BANCO SANTANDER

Oficina 1892
Plaza Canalejas, 1.

Nº c/c. 0049 1892 63 2210205560

BANCAJA

Oficina 0744
María de Molina, 37 bis.

Nº c/c. 2077 0744 05 3100216937

BANCOMADRID

Oficina 0001
Paseo de la Castellana, 2.

Nº c/c. 0059 0001 08 0060111218

CAJA GRANADA

Oficina 0559
Basílica, 19.

Nº c/c: 2031 0559 67 0115010707

CAJA MADRID

Oficina 1036
Manuel Alonso, 1.

Nº c/c. 2038 1036 87 6800010675

LA CAIXA

Oficina 5731
Pº de la Castellana, 51.

Nº c/c. 2100 5731 75 0200074491
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También se puede colaborar con la Fundación Reina Sofía
adquiriendo las siguientes obras:

 
         Carpetas de D. Miguel Delibes, Carpetas
 “Viejas Historias de Castilla la Vieja”. “Quijote Doré”.

 

 Carpetas Carpetas
 Goya.  Velázquez.

Para obtener más información sobre su adquisición ponerse en contacto con
 Testimonio Compañía Editorial en el teléfono (91 781 00 26)
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ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO GRACIAS A LA INESTIMABLE 
COLABORACIÓN DE OBRA SOCIAL CAJA MADRID

OBRA SOCIAL
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