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Presentación 

Hace 45 años nos reunimos en el Palacio de la Zarzuela por primera vez como Fundación, en 
unos tiempos difíciles pero a la vez ilusionantes, donde los problemas de aquella sociedad, 
recién entrada en nuestra democracia, eran muy diferentes a los que hoy nos enfrentamos, 
pero en lo fundamental, nuestra idea no era otra que ayudar a los más necesitados. 

En aquellos tiempos, la Fundación que presido, apoyaba de manera individual a personas 
que, por circunstancias, pasaban por momentos difíciles económicamente, e intentábamos 
paliar, en cierta medida, las deficiencias de todo tipo que tenían ellas y sus familias. 

Hoy después de un largo recorrido, intentamos abarcar al mayor número de personas a través 
de proyectos con organizaciones de gran prestigio, que los ejecutan de manera impecable y 
que sin ellos, nuestro trabajo no sería posible. 

En esta nueva etapa del siglo XXI en la que nos encontramos, nuestro esfuerzo se 
concentra principalmente en áreas de trabajo como la Investigación en Enfermedades 
Neurodegenerativas, el cuidado del Medio Ambiente y la Ayuda Social, que hoy está volcada 
de manera significativa en los Bancos de Alimentos. Pero estamos siempre dispuestos a 
cooperar en momentos en los que nuestra sociedad o las circunstancias lo han requerido, 
como han sido las actuaciones durante los difíciles tiempos de la pandemia, la ayuda a 
refugiados ucranianos, etc. 

Quiero agradecer a todas las instituciones, organizaciones y personas que nos han acompañado 
a lo largo de estos años, así como su inestimable colaboración, con la esperanza de continuar 
con la labor que hace ya casi medio siglo iniciamos, “ayudar a los más necesitados”.

¡Gracias!
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ÁREA DE  
ACCIÓN SOCIAL

2021
Proyecto de “Adquisición de 400.000 Litros leche” 
para el consumo y su distribución gratuita a los necesitados 
a través de los distintos Bancos de Alimentos de España

La Fundación Reina Sofía ratificó en colaboración 
con la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL), apoyo el proyecto de “Adquisición de le-
che” para el consumo y su distribución gratuita a los 
necesitados a través de los distintos bancos de ali-
mentos de España”, por importe de 200.000€. En 
2021. La leche, 430.500 Litros, fue destinada a cubrir 
las necesidades nutricionales, en su mayor parte, de 
la población infantil y de la tercera edad atendida por 
los 54 bancos de alimentos de España.

Las entidades benéficas vienen solicitando de FES-
BAL, en la que están integrados 54 bancos de alimen-
tos, que se les facilite un alimento saludable y nutriti-
vo como la leche, que cubre ampliamente la base de 
principios inmediatos (carbohidratos, grasas y fun-
damentalmente «proteínas nobles» de elevado valor 
biológico, vitaminas y oligoelementos como calcio y 
fósforo) de la dieta equilibrada diaria, dada la necesi-
dad que de este producto.

Una vez recibido el importe aportado por la Funda-
ción Reina Sofía, se procedió por parte de FESBAL a la 
adquisición de la leche, para consumo y distribución 
gratuita a los más necesitados a través de los distin-
tos bancos de alimentos.

© FESBAL

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 200.000 euros

� Entidad Ejecutora: Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

� Beneficiarios directos: 1.600.000 beneficiarios atendidos 
por los 54 Bancos de Alimentos de España



Área de Acción Social01 - Sumario de actividades 10

Proyecto de adquisición de leche en polvo 
y otros alimentos infantiles, para el consumo y su 
distribución gratuita a los necesitados a través de 
los distintos Bancos de Alimentos de España

 La Fundación Reina Sofía colabora con la Federación 
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), median-
te un proyecto de “Adquisición de leche en polvo y 
otros alimentos infantiles” para el consumo y su dis-
tribución gratuita a los necesitados a través de los 
distintos bancos de alimentos de españa”, 238 palets 
por importe de 200.000€. En 2021. Estos alimentos, 
leche en polvo para lactantes papillas y potitos, han 
sido destinados a cubrir las necesidades nutriciona-
les de los dos primeros años de vida de los bebés de 
las familias más necesitadas.

Las entidades benéficas vienen solicitando de FES-
BAL, en la que están integrados 54 bancos de alimen-
tos, que se les facilite un alimento saludable y nutri-
tivo que cubra la base de una dieta equilibrada diaria 
para los bebés de familias en situación de necesidad, 
dada la necesidad que tienen de estos productos.

Una vez recibido el importe aportado por la Funda-
ción Reina Sofía, se procedió por parte de FESBAL a la 
adquisición de la leche, para consumo y distribución 
gratuita a los más necesitados a través de los distin-
tos bancos de alimentos.

© Casa de S.M. el Rey

Datos del Proyecto

  �  Lugar: España

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 200.000 euros

� Entidad Ejecutora: Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

� Beneficiarios directos: Población infantil más necesitada 
atendida por los 54 Bancos de Alimentos de España
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 Proyecto “Alojamiento temporal 
para transeúntes en Fraga (Huesca)”

La Fundación Reina Sofía en colaboración con Cári-
tas Española, apoyó el proyecto “Alojamiento tempo-
ral para transeúntes en Fraga (Huesca)”, que permite 
el alojamiento de los temporeros en condiciones dig-
nas y de seguridad sanitaria.

 A raíz de las circunstancias puestas en evidencia por 
la pandemia covid-19, Cáritas y la Fundación Reina 
Sofía darán inicio a un innovador proyecto de aloja-
miento temporal para transeúntes en Fraga (huesca), 
gestionado por Cáritas Barbastro-Fraga. Este proyec-
to permite el alojamiento de los temporeros en con-
diciones dignas y de seguridad sanitaria, evitando así 
escenarios insalubres, especialmente en tiempos de 
pandemia, que además pueden convertirse en facto-
res desencadenantes de otras situaciones de vulne-
rabilidad social.

Así, la Fundación Reina Sofía destinó 150.000 Euros a 
la construcción de las instalaciones necesarias para 
el alojamiento temporal de transeúntes en la ciudad 
de Fraga (Huesca). La puesta en marcha y funciona-
miento de estas instalaciones precisa del concurso 
de otros múltiples actores institucionales locales y 
ongs, en lo que se pretende sea una experiencia pilo-
to que permita su posterior extensión a otras locali-
dades en las que se pueda obtener ese amplio acuer-
do, en la ruta que recorren los temporeros siguiendo 
la cadencia, temporal y geográfica, de las distintas 
campañas agrícolas.

© Casa de S.M. el Rey

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Fraga (Huesca)

 Duración: 2021-2022

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 150.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón.

� Beneficiarios directos: Personas transeúntes en Fraga en situación de vulnerabilidad.

© Fundación Reina Sofía
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Proyecto “Red social para personas mayores: enred@te”, 
en las provincias de Las Palmas, A Coruña y 
Ciudad Real (Cruz Roja Española)

La Fundación Reina Sofía en colaboración con Cruz 
Roja Española, apoya el proyecto “Red Social para 
mujeres y hombres mayores: enred@te”, destinado a 
personas mayores de 65 años, que manifiestan sen-
tirse solas por no disponer de una red social acorde a 
sus necesidades y/o sufrir una situación de aisla-
miento involuntario. 

La soledad es un problema de primer orden, causa de 
muchos otros problemas asociados a la vejez. De 
esta forma, se asocia la soledad al empeoramiento 
de los hábitos de vida (mala alimentación, sedenta-
rismo o problemas en el seguimiento de la pauta sa-
nitaria), los problemas de salud mental, la aparición 
temprana o empeoramiento del deterioro cognitivo 
(fundamentalmente por falta de estimulación cogni-
tiva) o la mayor vulnerabilidad a sufrir situaciones de 
abusos o tratos inadecuados (estafas o robos, por 
ejemplo).

La meta del proyecto es que las personas mayores 
puedan mejorar, incrementar y afianzar su red social, 
como malla social de soporte emocional, personal 
y preventivo, incidiendo así de manera directa en el 
objetivo específico, reducir el sentimiento de sole-
dad y el aislamiento involuntario.

Desde la firma del convenio marco de colaboración 
2008, el compromiso de la Fundación Reina Sofía con 
Cruz Roja Española en múltiples y variados proyectos 
sociales, ha supuesto un esfuerzo de 1.200.000 Euros 
en beneficio de personas en situación de necesidad.

© Cruz Roja Española

Datos del Proyecto

  � Lugar: Las Palmas, A Coruña y Ciudad Real

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 20.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cruz Roja Española

� Beneficiarios directos: 150 mujeres y 50 hombres
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Proyecto “Adultos y mayores, también nos necesitan”

La Fundación Reina Sofía colabora con la Fundación 
Prójimo Próximo en el proyecto “Adultos y Mayores, 
también nos necesitan”, proyecto para apoyar a per-
sonas con discapacidades psíquicas, físicas, senso-
riales y en riesgo de exclusión social.

La Fundación Prójimo Próximo fue creada en 2001 
para mejorar la calidad de vida de personas con dis-
capacidad, sin recursos económicos, la mayoría en 
riesgo de exclusión social, prestando su ayuda me-
diante acompañamiento, adquisición de productos 
de apoyo, tratamientos, eliminación de barreras ar-
quitectónicas y actividades ocio culturales.

En estos años han ayudado a más de 1000 familias en 
españa, todas ellas con algún miembro con discapa-
cidad y en algunos casos con más de dos miembros 
con discapacidad y cada año contribuimos a la inte-
gración de más de 200 personas con discapacidad, 
mediante la celebración de actividades lúdicas para 
beneficiarios y familiares.

El Patronato aprueba personalmente cada una de 
las ayudas y visita a los beneficiarios, asegurándo-
se que la ayuda se entrega correctamente, llega y se 
mantiene.

La Fundación Prójimo Próximo colabora codo con 
codo con trabajadores sociales de 50 centros de apo-
yo a la discapacidad.

© Fundación Prójimo Próximo

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Comunidad de Madrid

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Prójimo Próximo

� Beneficiarios directos: 30 personas con discapacidad y sin medios económicos
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Proyecto “Acompañamiento a mayores y cuidadores 
en el Arciprestazgo de Hita y Azuqueca de Henares”

La Fundación Reina Sofía en colaboración con Cári-
tas Española, apoya un proyecto que pretende con-
tribuir al bienestar cotidiano de las personas mayo-
res o dependientes que viven solas en la zona 
alrededor de la ciudad de Guadalajara.

Este proyecto pretende contribuir al bienestar coti-
diano de las personas mayores o dependientes de 
localidades del Arciprestazgo de Hita yY Azuqueca 
de Henares. El proyecto pretende facilitar que las 
personas mayores que deseen quedarse en sus ho-
gares tengan las necesidades básicas de alimenta-
ción cubiertas, permitiendo así un nivel saludable de 
bienestar personal y social, potenciando su autono-
mía. El proyecto contribuye a mantener los entornos 
rurales poblados por sus habitantes y a fomentar 
la adquisición de hábitos saludables y la reducción 
de accidentes caseros, detectando las necesidades 
e intervenciones adecuadas para su solución, rea-
lizando un seguimiento continuo y la evaluación 
correspondiente.

El proyecto se estructura en los siguientes focos de 
actuación:

Distribución de comida a domicilio de lunes a 
domingo.

Acompañamiento a personas en situaciones de so-
ledad en domicilio/ entorno, con voluntariado: ges-
tiones diversas, lectura, paseos, juegos de mesa. Ac-
tividades culturales y de ocio si la situación de alerta 
sanitaria lo permite.

Seguimiento a las personas en situación de depen-
dencia a través de visitas domiciliarias/ telefóni-
cas contacto con las familias y redes sociales de su 
entorno.

© Cáritas

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Zona del Arciprestazgo de Hita y Azuqueca de Henares

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara.

� Beneficiarios directos: 30 personas mayores con un alto grado de dependencia



Fundación Reina Sofía - Memoria 2021 - 2017Área de Acción Social 15

Proyecto “Residencia Hogar San Pablo  
para personas mayores sin hogar”

La Fundación Reina Sofía en colaboración con Cári-
tas Española, apoyó el proyecto “Residencia Hogar 
San Pablo”, para proporcionar un hogar a personas 
mayores en situación de exclusión social en 
córdoba.

Este proyecto, gestionado por Cáritas Diocesana de 
Córdoba, tiene como objetivo ofrecer alojamiento a 
personas mayores en situación de exclusión o vulne-
rabilidad de la ciudad de Córdoba, convirtiéndolo en 
su hogar, creando para ello un espacio de seguridad, 
confianza y aceptación, para una vida y envejeci-
miento en dignidad.

El hogar-residencia «San Pablo», de Caritas Diocesa-
na de Córdoba, es un centro residencial para perso-
nas mayores que se encuentran en una situación de 
desamparo o riesgo de exclusión social, personas de 
60 o más años, que conservan sus habilidades para 
realizar las actividades de la vida diaria básicas y que 
por causas estructurales se encuentran inmersos en 
un proceso de desventaja o vulnerabilidad social que 
genera una situación de desigualdad, pérdida de vín-
culos, desafiliación, precariedad creciente, así como 
dificultad de acceso a los sistemas de protección so-
cial y a los mecanismos necesarios para el logro del 
pleno desarrollo de su proyecto de vida.

© Cáritas

Datos del Proyecto

  � Lugar: Córdoba

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cáritas Diocesana de Córdoba.

� Beneficiarios directos: 40 personas mayores en situación de exclusión o vulnerabilidad.
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Proyecto “Productos y suministros de primera necesidad 
para personas con TEA y sus familias en 
situación de vulnerabilidad social”

 La Fundación Reina Sofía en colaboración con Autis-
mo España, llevó a cabo un proyecto de ayuda a las 
familias de personas con tea en situación de vulnera-
bilidad, destinado a paliar las consecuencias de la 
pandemia.

Favorecer la calidad de vida de las personas con Tras-
torno del espectro del autismo (TEA) y promover la 
igualdad de oportunidades para el colectivo es el 
principal objetivo que persigue este proyecto, me-
diante la contribución a satisfacer las necesidades 
básicas de personas con tea y sus familias, en mayor 
situación de vulnerabilidad social.

La inestabilidad de los empleos y, por tanto, la incer-
tidumbre en cuanto a los ingresos con los que pue-
den contar las familias son unas de las consecuencias 
más destacables de la crisis de la COVID 19, y afecta 
de manera especial a los grupos sociales en situación 
de alta vulnerabilidad, entre los que se encuentran 
las personas con trastorno del espectro del autismo 
(tea) y sus familias.

Este proyecto se dirigió al apoyo a estas familias 
con personas con tea en situación de alta vulnera-
bilidad, mediante una convocatoria de ayudas para 
productos y suministros de primera necesidad, para 

contribuir a satisfacer sus necesidades básicas de ali-
mentación, limpieza personal y del hogar, vestimen-
ta, alquiler y suministros del hogar (luz, agua, cale-
facción e internet).

© Autismo España

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 20.000 euros

� Entidad Ejecutora: Confederación Autismo España

� Beneficiarios directos: Veinte unidades familiares en situación 
de vulnerabilidad social con miembros con TEA
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La Fundación Reina Sofía, Autismo España, y la Fundación 
Solidaridad Carrefour se unen en favor de las personas con 
autismo e hipersensibilidad sensorial en “La Hora Silenciosa”

En su compromiso con las necesidades de las perso-
nas con discapacidad y coincidiendo con el 20 aniver-
sario de su Fundación, Carrefour España implanta ‘La 
Hora Silenciosa’ en todos sus hipermercados y super-
mercados, de la mano de Autismo España y la Funda-
ción Reina Sofía.

Para ello, todos los días de 15:00 a 16:00 horas, se re-
ducirá la intensidad lumínica y sonora en los hiper-
mercados y supermercados Carrefour de España, lo 
que implica una intervención en la iluminación gene-
ral del centro y los sistemas de comunicación visual y 
auditiva. De esta forma, durante este tramo horario, 
se desconectará el hilo musical y salvo para comuni-
caciones de emergencia, se evitarán los mensajes de 
megafonía. Se disminuirá el sonido de las cajas y se 
minimizará el uso de herramientas y la realización de 
tareas consideradas «sensibles» desde el punto de 
vista sensorial. Todo ello con el objetivo de favorecer 
la participación activa de las personas con autismo e 
hipersensibilidad sensorial en la sociedad.

Se trata de una iniciativa destinada a favorecer la in-
clusión social y la participación activa de las personas 
con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) e hiper-
sensibilidad sensorial en actividades del día a día y 
contribuir así a evitar una potencial desconexión de 
su entorno social. Una participación que, en deter-
minadas situaciones o entornos, se ve dificultada a 
causa de factores como la sobre estimulación. 

Medidas en los centros que irán acompañadas de 
acciones de sensibilización sobre las necesidades de 
las personas con TEA y sus familias. Entre otras, ha-
ciendo participes tanto a clientes de Carrefour como 
a colaboradores de las barreras de participación so-
cial a la que se enfrentan las personas con autismo 
cada día, así como mediante el desarrollo de una pá-
gina web donde se dé cuenta de los condicionantes 
del TEA, del proyecto Hora Silenciosa y de informa-
ciones como la existencia de Cajas preferentes en los 
centros reservadas para personas con cualquier tipo 
de discapacidad: física, psíquica o sensorial.  

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2021 en adelante

 Financiación: Carrefour España, Fundación Reina Sofía y Autismo España

� Entidad Ejecutora:  Carrefour España, Confederación Autismo España y Fundación Reina Sofía.

�
Beneficiarios directos:  Personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo (TEA) e hipersensibilidad sensorial.

© Fundación Reina Sofía/Confederación Autismo de España/
Fundación Solidaridad Carrefour



Área de Acción Social01 - Sumario de actividades 18

Proyecto de adquisición de alimentos infantiles  
para el Banco de Alimentos de Madrid

La donación se ha efectuado en el marco del conve-
nio que la Fundación Reina Sofía mantiene con la 
Fundación Banco de Alimentos de Madrid, y ha con-
tado con la colaboración de la Asociación Internacio-
nal de Diplomáticos de España (AIDE).

Con la aportación de lo recaudado en la rifa benéfica 
navideña realizada por la Asociación Internacional 
de Diplomáticos de España (AIDE) se realizó una do-
nación al Banco de Alimentos de Madrid para la ad-
quisición de leche en polvo infantil, artículos de los 
que los bancos de alimentos son muy deficitarios.

Este proyecto se suma como anticipo a los proyectos 
que la Fundación Reina Sofía realiza en 2021 con la 
Federación Española de Bancos de Alimentos, para la 
adquisición de grandes cantidades de leche y ali-
mentos infantiles que serán repartidos entre los 54 
bancos de alimentos de España.

© Banco de Alimentos de Madrid

Datos del Proyecto

  � Lugar: Madrid

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía. AIDE

� Coste del proyecto: 5.000,00 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Banco de Alimentos de Madrid

� Beneficiarios directos: Familias sin recursos
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Proyecto de adquisición de vehículo 
para transporte de alimentos de la Asociación 
Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña

La Fundación Reina Sofía ha prestado desde siempre 
un gran interés en ofrecer oportunidades y ayuda a 
las personas que viven en situación de vulnerabilidad 
para mejorar sus condiciones de vida. Por ello, aten-
diendo la solicitud de la Asociación Bancos de Ali-
mentos Rías Altas de A Coruña, en el marco de la per-
manente colaboración que mantiene con los bancos 
de alimentos, aceptó colaborar con el proyecto de 
adquisición del vehículo requerido para el transporte 
de alimentos.

La Fundación Reina Sofía aprobó la aportación de 
20.000 Euros a la Asociación Banco de Alimentos Rías 
Altas, para la adquisición de una furgoneta de trans-
porte de alimentos, que posibilite la adquisición y 
distribución gratuita de los mismos por parte del 
Banco de Alimentos Rías Altas en el desarrollo de su 
actividad social.

La furgoneta será utilizada diariamente para la reco-
gida de alimentos que se realiza en las distintas cade-
nas alimentarias de la ciudad de A Coruña; en parte 
son alimentos perecederos que tienen que llegar a 
los almacenes de la asociación para ser repartidos de 
inmediato. Al ser un vehículo de menor tamaño que 
un camión puede ser utilizado por todos los volunta-
rios y es más útil y ágil en los desplazamientos para 
pequeños transportes entre los bancos de A Coruña, 
Santiago y Ferrol.

Datos del Proyecto

  � Lugar: A Coruña

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 20.000 Euros

� Entidad ejecutora: Asociación Banco de Alimentos Rías Altas

� Beneficiarios directos: 24.822 Usuarios de los que se ocupa el banco de alimentos rías altas
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Proyecto de reforma de la nave del Banco de Alimentos de Cuenca 

La Fundación Reina Sofía en colaboración con la Fe-
deración española de Bancos de Alimentos (FESBAL), 
realizó una aportación para llevar a cabo la reforma 
precisada por la nave del Banco de Alimentos de 
Cuenca. 

Adicionalmente a los proyectos con los que la Fun-
dación Reina Sofía ya colabora con la Federación 
Española de Bancos de Alimentos, FESBAL solicitó a 
la Fundación Reina Sofía la colaboración para la fi-
nanciación de la puesta en marcha y sostenimiento 
del proyecto de «Reforma de la nave del Banco de Ali-
mentos de Cuenca” necesario para favorecer la con-
tinuidad de la adquisición, almacenamiento y distri-
bución gratuita de alimentos por parte del banco de 
alimentos de Cuenca en el desarrollo de su actividad 
social.

La Fundación Reina Sofía decidió aportar un importe 
total de 15.000 € para la ejecución del proyecto. 

Datos del Proyecto

  � Lugar: Cuenca

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 15.000 Euros

� Entidad ejecutora: FESBAL

� Beneficiarios directos: 9.000 Usuarios de los que se ocupa el Banco de Alimentos de Cuenca
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Proyecto de reforma de la nave en Santander  
del Banco de Alimentos de Cantabria

La Fundación Reina Sofía en colaboración con la Fe-
deración Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), 
realizó una aportación para llevar a cabo la reforma 
de la nave que el Banco de Alimentos de Cantabria 
tiene en Santander.

Adicionalmente a los proyectos con los que la Funda-
ción Reina Sofía ya colabora con la Federación Espa-
ñola de Bancos de Alimentos, FESBAL solicitó a la 
Fundación Reina Sofía la colaboración para la finan-
ciación de la puesta en marcha y sostenimiento del 
proyecto de «Reforma de la nave en Santander del 
Banco de Alimentos de Cantabria” necesario para fa-
vorecer la continuidad de la adquisición, almacena-
miento y distribución gratuita de alimentos por parte 
del Banco de Alimentos de Cantabria en el desarrollo 
de su actividad social.

La Fundación Reina Sofía decidió aportar un importe 
total de 15.000 Euros para la ejecución del proyecto. 

Datos del Proyecto

  � Lugar: Santander

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 15.000 Euros

� Entidad ejecutora: FESBAL

� Beneficiarios directos: 45.000 Usuarios de los que se ocupa el Banco de Alimentos de Cantabria
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Proyecto de “Fondo para alimentos infantiles 
destinados a Bancos en situaciones de emergencia 
(volcán en La Palma, inundaciones …)”

La Fundación Reina Sofía en colaboración con la Fe-
deración Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), 
y ante las desgraciadas catástrofes naturales que han 
afectado a las poblaciones de la isla de la Palma y del 
Suroeste Peninsular, la Fundación Reina Sofía ha 
realizado una aportación extraordinaria para dotar 
inicialmente un “fondo para alimentos infantiles des-
tinados a Bancos en situaciones de emergencia (vol-
cán La Palma, inundaciones suroeste de España…)

La Fundación Reina Sofía decidió colaborar con FES-
BAL financiando con 30.000 Euros la puesta en mar-
cha y sostenimiento de este proyecto, que será em-
pleado a discreción de FESBAL según las necesidades 
y carencias tanto de leche como de otros alimentos 
infantiles, que puedan requerir de forma extraordi-
naria aquellos Bancos que atiendan situaciones ex-
cepcionales derivadas de catástrofes naturales u 
otras emergencias. Inicialmente, y de ser efectiva-
mente requerido por no disponer de esta clase de 
alimentos en número suficiente por otra vía, figuran 
como destinatarios el Banco de Alimentos de Teneri-
fe (que atiende a los afectados por el volcán de La 
Palma) y los Bancos del Suroeste Peninsular que 
atienden las necesidades de los afectados por las 
inundaciones.

Datos del Proyecto

  � Lugar: La Palma y suroeste de España

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 30.000 Euros

� Entidad ejecutora: FESBAL

� Beneficiarios directos: Población en general

© Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
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2020
Proyecto “Adquisición de 300.000 Litros de leche” 
para ayudar a las familias necesitadas, con motivo 
de la pandemia por el Covid-19 (Federación 
Española de Bancos de Alimentos - FESBAL)

La Fundación Reina Sofía realiza una donación ex-
traordinaria para la compra de leche para los Bancos 
de Alimentos. Con ella se han adquirido más de 
300.000 litros de leche para ayudar a las familias 
necesitadas.

Con motivo de la grave pandemia mundial ocasiona-
da por el COVID-19, la Fundación Reina Sofía destina 
a la Federación Española de Bancos de Alimentos 
una donación económica extraordinaria destinada a 
la adquisición con carácter de urgencia de 318.000 li-
tros de leche para distribuir entre los 54 Bancos de 
Alimentos asociados de toda España.

La donación de la Fundación Reina Sofía viene a res-
ponder a la situación de emergencia social para ase-
gurar, no sólo la actividad de los Bancos de Alimentos 
que están federados en este nuevo escenario de pro-
blemática sanitaria sino también para ayudar en la 
alimentación láctea del 1,1 millón de personas nece-
sitadas a las que se ayuda, entre ellos 214.770 niños.

Gracias a esta donación extraordinaria que efectúa la 
Fundación Reina Sofía para la adquisición de leche, 
FESBAL a través de sus Bancos de Alimentos puede 
entregar a las Entidades Benéficas con las que co-
labora uno de los alimentos más saludables y nutri-
tivos del menú diario. La leche es un producto que 
cubre ampliamente la base de los principios inme-
diatos –carbohidratos, grasas y fundamentalmente 
“proteínas nobles” de elevado valor biológico, vita-
minas y oligoelementos como calcio y fósforo– que 
constituyen una dieta equilibrada diaria. Las propie-
dades nutritivas de la leche en este futuro incierto 
que se nos abre como consecuencia de la crisis del 
coronavirus que puede convertirse para muchas fa-
milias en un elemento esencial.

En total se repartieron 318.000 litros a los 54 Bancos 
de Alimentos que cubren las 50 provincias españo-
las, además de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla.

© Banco de Alimentos

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 160.000 euros

� Entidad Ejecutora: Federación Española 
de Bancos de Alimentos (FESBAL)

� Beneficiarios directos: 
Población más necesitada



Área de Acción Social01 - Sumario de actividades 24

Proyecto “Ayuda a un Mayor”  
(Covid-19)

 La Fundación Reina Sofía amplía con carácter de ur-
gencia su colaboración con Cáritas Española, exten-
diéndola al proyecto “Ayuda a un Mayor”, para paliar 
los efectos de la pandemia provocada por el 
COVID-19.

Con la finalidad de ayudar a paliar los efectos de la 
pandemia originada por el COVID-19, con carácter de 
urgencia la Fundación Reina Sofía apoyó adicional-
mente en 2020 el proyecto “Ayuda a un mayor, ali-
mentación a domicilio para personas mayores y fa-
milias con miembros dependientes o discapacitados” 
gestionado por Cáritas Diocesana de Getafe.

Este proyecto está destinado a personas mayores y 
familias con miembros dependientes o discapacita-
dos como colectivo con mayor riesgo en caso de con-
tagio por el COVID-19. Para ellos, es muy importante 
permanecer en los domicilios y no salir salvo en ca-
sos de extrema necesidad, lo que supone una grave 
dificultad para su abastecimiento de alimentos. Esta 
situación se ve agraviada cuando se trata de perso-
nas mayores que viven solas, sin familiares cercanos 
que puedan ayudar, o familias con una situación eco-
nómica precaria.

Con este proyecto la Fundación Reina Sofía junto 
con Cáritas Española permite la contratación de un 

catering servido a domicilio, preferentemente con 
una empresa de inserción, que cubra la alimentación 
del día (comida y cena) para todos los miembros de 
la familia, 71 menús durante 4 semanas.

UN PROYECTO DE ATENCIÓN
A PERSONAS MAYORES

Cáritas Diocesana de Getafe

© Cáritas

Datos del Proyecto

  � Lugar: Zona Sur de Madrid

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cáritas Diocesana de Getafe

� Beneficiarios directos: Un mínimo de 25 familias en situación de vulnerabilidad
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Proyecto “Mascarillas” 
La Fundación Reina Sofía realiza una donación 
extraordinaria destinada a la adquisición de mascarillas 
para distribuir entre los Bancos de Alimentos

La Fundación Reina Sofía, continuando con las  ayu-
das extraordinarias que destina con motivo de la 
pandemia ocasionada por el COVID19, ha realizado 
una nueva donación por importe de 40.000 euros 
para la compra de mascarillas higiénicas que se dis-
tribuirán entre los Bancos de Alimentos asociados en 
la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL).

Ante la grave pandemia que azota nuestro país, la 
Federación Española de Bancos de Alimentos y la 
Fundación Reina Sofía deciden poner en marcha el 
proyecto “Mascarillas”, para la adquisición de masca-
rillas higiénicas y su distribución gratuita a los más 
necesitados a través de los distintos Bancos de Ali-
mentos de España.

FESBAL se encargó de la adquisición de las masca-
rillas higiénicas y de distribuirlas entre los Bancos 
de Alimentos, cuyo destino último será la población 
en situación de necesidad beneficiaria de su ayuda 
y, si lo considera oportuno FESBAL, parte podrán 
ser también destinadas a los voluntarios de la “Gran 
Recogida”.

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 40.000 euros

� Entidad Ejecutora: Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL) y Fundación Reina Sofía.

� Beneficiarios directos: Población más necesitada
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La Fundación Reina Sofía realiza una donación extraordinaria 
de 20.000 euros al Grameen Healthcare Trust, para ser asignados 
a colectivos que lo necesitan debido a la pandemia COVID-19 en 
el sur de Asia, junto a la adhesión a la iniciativa del Centro Yunus 
de declarar las vacunas Covid-19 como un bien común mundial.

La Fundación Reina Sofía, continuando con las ayu-
das extraordinarias que está destinando con motivo 
de la pandemia ocasionada por el Covid-19 realizó 
una donación por importe de 20.000 euros a Gra-
meen Healthcare Trust, para la lucha contra la pan-
demia Covid-19 entre los colectivos más desfavoreci-
dos del sur de Asia, junto a la adhesión a la iniciativa 
del Centro Yunus de declarar las vacunas Covid-19 
como un bien común mundial.

En mayo de 2020, la Fundación Reina Sofía y el Cen-
tro Yunus firmaron un convenio marco de colabo-
ración mediante el cual acordaron la realización de 
actividades conjuntas, entre las que se encuentra la 
colaboración en iniciativas de lucha contra la pobre-
za y las deficiencias de salud de las poblaciones más 
desfavorecidas

El Centro Yunus, organización destinada a promover 
y difundir la filosofía de negocios sociales del Premio 
Nobel de la Paz profesor Yunus, ha sido un centro de 
recursos integral para todas las actividades relaciona-
das con el negocio social del Grameen Bank, tanto a 
nivel mundial como en Bangladesh. Dentro del mismo, 
el Grameen Health Care Trust, a partir del concepto de 

“Empresa Social” del profesor Muhammad Yunus, se 
dedica a atender los cuidados sanitarios de la pobla-
ción más desfavorecida.

La pobreza y la mala salud están indisolublemente 
vinculadas. La pobreza es tanto una causa como una 
consecuencia de la mala salud. El Grameen Health 
Care Trust considera que para una reducción sosteni-
ble de la pobreza se deben abordar los problemas de 
salud.

La Fundación Reina Sofía se ha adherido asimismo al 
llamamiento del Centro Yunus para declarar las vacu-
nas COVID-19 como un bien común mundial, al que se 
ha unido 113 líderes mundiales, incluidos 19 premios 
Nobel, 36 ex jefes de estado y de gobierno, líderes po-
líticos, artistas, ONG e instituciones internacionales.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Bangladesh

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 20.000 euros

� Entidad Ejecutora: Grameen Healthcare Trust.

� Beneficiarios directos: Población más necesitada del sur de Asia.
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Proyecto “Adultos y Mayores,  
también nos necesitan”

 La Fundación Reina Sofía colabora con la Fundación 
Prójimo Próximo, para apoyar a personas con disca-
pacidades psíquicas, físicas, sensoriales y en riesgo 
de exclusión social.

 Este proyecto de la Fundación Reina Sofía junto con 
la Fundación Prójimo Próximo,  “Adultos y mayores, 
también nos necesitan” está destinado a cubrir en la 
Comunidad de Madrid ayudas que la Seguridad So-
cial y/o el Estado no cubren a personas con discapa-
cidad y en situaciones socioeconómicas de extrema 
necesidad, para la compra de productos de apoyo 
(sillas, prótesis, dafos, audífonos, gafas, etc…) y tra-
tamientos que les permitan una mayor autonomía y 
calidad de vida.

La Fundación Prójimo Próximo fue creada en 2001 
para mejorar la calidad de vida de personas con dis-
capacidad, sin recursos económicos, la mayoría en 
riesgo de exclusión social, prestando su ayuda me-
diante acompañamiento, adquisición de productos 
de apoyo, tratamientos, eliminación de barreras ar-
quitectónicas y actividades ocio culturales.

Se aprueba personalmente cada una de las ayudas y 
se visita a los beneficiarios, asegurando que la ayuda 
se entrega correctamente, llega y se mantiene.

© Fundación Prójimo Próximo

 

Datos del Proyecto

  � Lugar: Comunidad de Madrid

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Prójimo Próximo

� Beneficiarios directos: 30 personas con discapacidad y sin medios económicos
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Proyecto “Red Social para Personas Mayores: 
Enred@te”, en las provincias de La Rioja, Lleida, 
Tarragona y Teruel (Cruz Roja Española)

  El proyecto de la Fundación Reina Sofía junto con la 
Cruz Roja Española,  “Red social para mujeres y hom-
bres mayores: Enred@te” es un proyecto dirigido a la 
reducción del sentimiento de soledad y el aislamien-
to involuntario. El proyecto está destinado a perso-
nas mayores de 65 años que manifiestan sentirse so-
las por no disponer de una red social acorde a sus 
necesidades y/o sufrir una situación de aislamiento 
involuntario. 

La soledad es un problema de primer orden, causa 
de muchos otros problemas asociados a la vejez. De 
esta forma, se asocia la soledad al empeoramiento 
de los hábitos de vida (mala alimentación, sedenta-
rismo o problemas en el seguimiento de la pauta sa-
nitaria), los problemas de salud mental, la aparición 
temprana o empeoramiento del deterioro cognitivo 
(fundamentalmente por falta de estimulación cog-
nitiva) o la mayor vulnerabilidad a sufrir situaciones 
de abusos o tratos inadecuados (estafas o robos, por 
ejemplo).

La meta del proyecto es que las personas mayores 
puedan mejorar, incrementar y afianzar su red social, 

como malla social de soporte emocional, personal 
y preventivo, incidiendo así de manera directa en el 
objetivo específico, reducir el sentimiento de sole-
dad y el aislamiento involuntario.

Desde la firma del convenio marco de colaboración en 
2008, el compromiso de la Fundación Reina Sofía con 
Cruz Roja Española en múltiples y variados proyectos 
sociales, ha supuesto un esfuerzo de 1.200.000 euros 
en beneficio de personas en situación de necesidad.

© Cruz Roja Española

Datos del Proyecto

  � Lugar: La Rioja, Lleida, Tarragona y Teruel

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 20.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cruz Roja Española

� Beneficiarios directos: 150 mujeres y 50 hombres
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Proyecto “Acceso al agua potable  para centro de salud 
y población de la periferia de Kinshasa”, 
República Democrática del Congo

  Este proyecto de la Fundación Reina Sofía junto con 
Manos Unidas, se desarrollará en el Barrio de Bikuku, 
en Kimbanseke, distrito de Tshiangu, en Kinshasa, Re-
pública Democrática del Congo. Es un barrio de nueva 
creación, que se va poblando sin control, ni parcela-
ción, de personas que van llegando de otras zonas. La 
población vive en casas construidas con materiales de 
desecho. Los vecinos carecen de formación y contami-
nan el medio ambiente y el río cercano, del que se 
abastecen de agua, tirando sus desechos y los de sus 
animales. 

Es la zona más pobre de la provincia de Kinshasa: 
apenas hay escuelas, ni canalizaciones, ni estructuras 
sanitarias. Tampoco hay acceso al agua potable, por 
lo que las mujeres y las niñas/os, encargadas de esta 
tarea, tienen que andar grandes distancias y cargar 
con enormes bidones, la carestía y mala calidad del 
agua, produce también un alto índice de mortalidad 
entre los niños menores de 5 años y causa numerosas 
enfermedades ligadas a la mala calidad del agua.

El objetivo del proyecto es dotar de agua al centro 
hospitalario de la Consolata y al vecindario de Bikuku 
(Kinshasa), mediante la recogida de agua de lluvias y 
la construcción de un pozo.

© Manos Unidas

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Kinshasa. República Democrática del Congo

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Manos Unidas

� Beneficiarios directos: 11.945 personas
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Proyecto “Acompañamiento a mayores y cuidadores 
de la Sierra de Huelva”

  Este proyecto de la Fundación Reina Sofía junto con 
Cáritas pretende contribuir al bienestar cotidiano de 
las personas mayores de la zona de la Sierra de Huel-
va de manera que puedan mejorar los hábitos de 
vida saludable, físicos y mentales, al objeto de incre-
mentar su autonomía personal y calidad de vida, así 
como a mejorar su red de apoyo social, evitando su 
soledad y aislamiento.

El proyecto se estructura en varios focos de interven-
ción y acompañamiento:

Acompañamiento y facilitación de las actividades bá-
sicas de la vida diaria y la autonomía personal.

Acompañamiento a las familias y personas cuidado-
ras. Trabajo con equipos de voluntariado dedicados 
a la tarea de acompañar a las personas mayores.

Dinamización de espacios para el desarrollo de capa-
cidades y participación social.

© Cáritas

Datos del Proyecto

  � Lugar: Zona de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche de Huelva

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cáritas Diocesana de Huelva

� Beneficiarios directos: 312 personas mayores y cuidadores familiares
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Proyecto “Mayores en marcha”,  
en Baza, Benalúa y Marquesado.

  En este proyecto de la Fundación Reina Sofía junto 
con Cáritas, se trabaja para conseguir que los mayo-
res semidependientes o con dependencia moderada, 
que se encuentran solos, desamparados y en situa-
ción casi de abandono, de precariedad, obtengan la 
atención y el bienestar del que carecen, evitando así 
la institucionalización, lo que les supondría un des-
plazamiento y desarraigo familiar importante; algo 
que suele ser traumático para el mayor.

Para evitar y prevenir estas situaciones, además 
del apoyo directo a los cuidadores, se realizan 
actividades de acompañamiento a las personas 
mayores, actuaciones para facilitar el acceso a los 
recursos socio-sanitarios, de ocio y tiempo libre 
existentes en la zona, tramitación de ayudas técnicas, 
prestaciones económicas, ayuda en el acceso a los 
recursos sociales (y en su conocimiento) etc. Siempre 
en directa colaboración con los Servicios Sociales de 
los Ayuntamientos colaboradores.

© Cáritas

Datos del Proyecto

  � Lugar: Baza, Benalúa y Marquesado

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cáritas Diocesana de Guadix Baza.

� Beneficiarios directos: 180 personas
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Proyecto “R-VIVE” 
y proyecto “Tu historia de verdad importa"

La Fundación Reina Sofía colaborará con la Funda-
ción Lo que de Verdad Importa en dos proyectos de 
desarrollo y difusión de valores humanos, éticos y 
morales, dirigidos a nuestros mayores.

 El objetivo del proyecto “R-VIVE” es ayudar a las per-
sonas de la Tercera Edad a recuperar los valores de 
ilusión, esperanza y el entusiasmo, a través de ejem-
plos de vida de personas que, como ellos, se encuen-
tran en el ocaso de sus vidas, pero ello no les impide 
seguir haciendo realidad sus sueños y construyendo, 
con esfuerzo, la mejor versión de sí mismos.

El Proyecto “TU HISTORIA DE VERDAD IMPORTA” con-
vierte a jóvenes voluntarios en testigos del pasado, 
permitiéndoles aprender y enriquecerse de quienes 
más saben acerca de la vida: nuestros mayores. La 
misión de los voluntarios es la de acompañar y escu-
char a nuestros mayores, con el objetivo de reflejar la 
historia de su vida y convertirla en un libro que recoja 
sus vivencias y valores. De esta manera, los jóvenes 
se convierten en NARRADORES mientras que los ma-
yores son los PROTAGONISTAS.

Una historia,
una vida

Un proyecto de: En alianza con:
© Fundación Lo que de verdad importa

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía (como Educación)

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Lo que de Verdad Importa

� Beneficiarios directos: Personas de la Tercera Edad y jóvenes voluntarios
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2019
Proyecto de “Adquisición de leche” 
para el consumo y su distribución gratuita a los necesitados 
a través de los distintos Bancos de Alimentos de España.

 Proyecto de “Adquisición de leche” para el consumo 
y su distribución gratuita a los necesitados a través 
de los distintos Bancos de Alimentos de España, por 
importe de 50.000€ en 2019. La leche está destinada 
a cubrir las necesidades nutricionales, en su mayor 
parte, de la población infantil y de la Tercera Edad, 
estimándose en torno a los 50.000 los beneficiarios.

 Las Entidades Benéficas vienen solicitando de 
FESBAL, en la que están integrados 54 Bancos de 
Alimentos, que se les facilite un alimento saludable y 
nutritivo como la leche, que cubre ampliamente la 
base de principios inmediatos (carbohidratos, grasas 
y fundamentalmente “proteínas nobles” de elevado 
valor biológico, vitaminas y oligoelementos como 
calcio y fósforo) de la dieta equilibrada diaria, dada la 
necesidad que de este producto.

Por parte de FESBAL se procedió a la distribución gra-
tuita de la leche a través de los distintos Bancos de 
Alimentos, para consumo de los más necesitados.

Datos del Proyecto

  �  Lugar: España

 Duración: 2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 50.000 euros

� Entidad Ejecutora: Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

� Beneficiarios directos: 50.000 beneficiarios

© FESBAL
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Proyecto “Escuela Roma" (Atenas)

 La Fundación Reina Sofía colabora con el proyecto de 
acción social “Escuela Roma” que la Asociación Mun-
do en Armonía desarrolla en Atenas (Grecia).

 El proyecto “Escuela Roma” en Atenas consiste en la 
distribución de alimentos entre los alumnos en situa-
ción de necesidad de la Escuela Elemental 7 de As-
propyrgos (Escuela Roma) que se encuentra en un 
descampado en las afueras de Atenas. 

Es una zona desprovista de servicios en la que hay un 
asentamiento de población romaní, palestinos, alba-
neses y pakistaníes principalmente. Los estudiantes 
de la Escuela Elemental 7 en un 83% son romaní, 8% 
son extranjeros (romaní de Albania), 6% repatriados 
y 3% nativos. Todos provienen de un precario nivel 
socioeconómico y cultural. La mayoría de los padres 
de estos estudiantes son analfabetos que viven del 
reciclaje y recogida de materiales que pueden ven-
der. Cada familia tiene una media de 5 hijos y depen-
de de las prestaciones sociales por eso poder ofrecer-
les la merienda de galletas es muy importante para 
los alumnos y su asistencia al colegio.

Este proyecto consta de la distribución de merienda 
diaria a los 320 alumnos de la Escuela 7 de enero du-
rante 2019.

© Asociación Mundo en Armonía

Datos del Proyecto

  � Lugar: Atenas (Grecia).

 Duración:2019.

 Financiación: Fundación Reina Sofía. (como Educación)

� Coste del proyecto: 2.500 euros.

� Entidad Ejecutora: Mundo en Armonía.

� Beneficiarios directos:320 niños en situación de pobreza.
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Proyecto de acceso a infraestructuras higienico sanitarias  
para las familias de Makanissa (Addis Abeba, Etiopía)

  En el acuerdo suscrito por Manos Unidas y la Funda-
ción Reina Sofía, se contempla el apoyo de la Funda-
ción a un proyecto que se localiza en Makannisa, Ne-
fas Silk Lafto al sur de Addis Abeba, zona marginal de 
chabolas y con poco acceso a instalaciones sanitarias 
adecuadas. Con este proyecto se reforzará la digni-
dad de los beneficiarios y reducirán las enfermeda-
des gracias a la construcción de un total de 20 peque-
ñas edificaciones de letrinas, 10 individuales y 10 
dobles.

Este proyecto se lleva a cabo en un barrio marginal de 
Addis Abeba, la capital de Etiopía. El lugar es caótico, 
congestionado y sin ninguna planificación urbanísti-
ca. Las viviendas son chabolas y reflejan la extrema 
pobreza del barrio y hay poco acceso a instalaciones 
sanitarias adecuadas, especialmente letrinas. Las fa-
milias, la mayoría de ellas compuestas por mujeres 
con sus niños, viven en condiciones muy precarias. 
Como consecuencia de las condiciones sanitarias en 
el barrio el índice de enfermedades es alto.

Desde 2008, el compromiso de la Fundación Reina 
Sofía con la ONGD Manos Unidas en múltiples y va-
riados proyectos, centrados básicamente en la coo-
peración al desarrollo en Hispanoamérica y África, ha 
supuesto un esfuerzo de casi 700.000 euros, en bene-
ficio de miles de personas en situación de necesidad.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Etiopía

 Duración: 2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Manos Unidas. Congregación de Hermanas 
del Santo Rosario, trabajan en Etiopía desde 1975

� Beneficiarios directos: 310 personas

© Manos Unidas



Área de Acción Social01 - Sumario de actividades 36

Proyecto "red social contra la soledad 
para personas mayores: enred@te"

 El proyecto de la Fundación Reina Sofía junto con 
Cruz Roja “Red social para mujeres y hombres mayo-
res: Enred@te", es un proyecto dirigido a la reducción 
del sentimiento de soledad y el aislamiento involun-
tario. El proyecto está destinado a personas mayores 
de 65 años que manifiestan sentirse solas por no dis-
poner de una red social acorde a sus necesidades y/o 
sufrir una situación de aislamiento involuntario.

Es la soledad además de un problema de primer or-
den, causa de muchos otros problemas asociados a 
la vejez. De esta forma, se asocia la soledad al em-
peoramiento de los hábitos de vida (mala alimenta-
ción, sedentarismo o problemas en el seguimiento de 
la pauta sanitaria), los problemas de salud mental, la 
aparición temprana o empeoramiento del deterioro 
cognitivo (fundamentalmente por falta de estimula-
ción cognitiva) o la mayor vulnerabilidad a sufrir si-
tuaciones de abusos o tratos inadecuados (estafas o 
robos, por ejemplo).

La meta del proyecto es que las personas mayores 
puedan mejorar, incrementar y afianzar su red social, 
como malla social de soporte emocional, personal 
y preventivo, incidiendo así de manera directa en el 
objetivo específico, reducir el sentimiento de sole-
dad y el aislamiento involuntario.

Para lograrlo, se basa en tres líneas de actuación 
fundamentales: a) Actividades de información, b) 

Entrega y préstamo de recursos materiales informáti-
cos y c) Actividades dirigidas a la adquisición y forta-
lecimiento de la mejora de su red social, acciones de 
apoyo necesarias para la reducción del aislamiento 
y fomento de la participación de la persona mayor, 
todo ello a través de un seguimiento individualizado.

El proyecto se desarrolla en las provincias de Cáce-
res, Girona, Ourense y Tenerife.

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Cáceres, Girona, Ourense y Tenerife

 Duración: 2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 20.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cruz Roja Española

� Beneficiarios directos: 280 personas mayores de 65 años

© Cruz Roja
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Proyecto “Mayores en marcha”

  El proyecto de la Fundación Reina Sofía junto con 
Cáritas “Mayores en Marcha”, tiene varias áreas de in-
tervención: Atención domiciliaria a Mayores que vi-
ven solos, en situación de abandono, acompaña-
miento a los mayores por parte del voluntariado 
joven, realización de talleres con el fin de mantener a 
nuestros mayores socialmente activos, evitando el 
aislamiento, y organización de actividades de ocio y 
tiempo libre.

En el proyecto de la Fundación Reina Sofía junto 
con Cáritas, “Mayores en Marcha” se establece una 
estructura formal de atención y cuidado dirigido a 
aquellas personas mayores que, por diversos moti-
vos, padecen pérdida de autonomía física y psíquica, 
pobreza o decadencia de las relaciones interpersona-
les, y se encuentran encadenados a una situación de 
soledad y/o dependencia, por lo que necesitan apoyo 
y asistencia socio-sanitaria en el hogar para el des-
empeño de las actividades de la vida diaria que no 
pueden realizar por ellos mismos, como:

- La limpieza y mantenimiento del hogar, aseo e hi-
giene personal, preparación de la comida, compra de 
alimentos, etc.

- La gestión y tramitación de documentos o el segui-
miento de casos individuales y familiares, contando 
para ello con la coordinación de los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de la zona.

Con este proyecto se pretende evitar o ralentizar en 
la medida de lo posible, la institucionalización de la 
persona mayor en centros especializados, pues está 
comprobado que la permanencia en su medio ha-
bitual, es un factor principal para el bienestar de la 
persona y se evitan de este modo, problemas de des-
arraigo social y depresiones en el mayor causadas al 
tener que abandonar su entorno.

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Guadix, Baza, Huéscar y la zona rural de los Arciprestazgos del Fardes y del Marquesado

 Duración:2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cáritas

� Beneficiarios directos:390 personas personas mayores en situación 
de precariedad social y dependencia funcional

© Cáritas Española
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Adquisición de dos transpaletas eléctricas 
con plataforma para el Banco de alimentos de Madrid

 La donación se ha efectuado en el marco del conve-
nio que la Fundación Reina Sofía mantiene con la 
Fundación Banco de Alimentos de Madrid, y ha con-
tado con la colaboración de la Asociación Internacio-
nal de Diplomáticos de España (AIDE).

 Las transpaletas eléctricas has sido donadas con el 
objetivo específico de permitir el movimiento de los 
kilos de alimentos dentro del nuevo almacén de Al-
corcón de la Delegación Sur del Banco de Alimentos 
de Madrid, siendo adquirida una de ellas con la apor-
tación de lo recaudado en la cena benéfica realizada 
en 2019 por la Asociación Internacional de Diplomá-
ticos de España.

La recién inaugurada nueva Delegación del Banco de 
Alimentos de Madrid en el Sur Metropolitano por S.M. 
la Reina Sofía el 7 de junio de 2019, en Polígono Ur-
tinsa 11 de Alcorcón, está ya plenamente operativa, 
con un almacén para alimentos no perecederos, con 
una capacidad de stock de 200.000 kg, que precisa de 
esta nueva maquinaria eléctrica para las tareas logís-
ticas del almacén. Gracias a esta apertura, se prevé el 
reparto de alimentos, de más de 2.670.000 kilos.

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Madrid

 Duración: 2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía. AIDE

� Coste del proyecto: 20.787,94 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Banco de Alimentos de Madrid

� Beneficiarios directos: Familias sin recursos

© Banco de Alimentos de Madrid
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2018
Proyecto de “adquisición de leche”, 
para el consumo y su distribución gratuita a los necesitados 
a través de los distintos bancos de alimentos de España 

 En acuerdo suscribo por ambas entidades se con-
templa un Proyecto de “Adquisición de leche” para el 
consumo y su distribución gratuita a los necesitados 
a través de los distintos Bancos de Alimentos de Es-
paña, por importe de 50.000€ en 2017 y otros 70.000 € 
en 2018. La leche está destinada a cubrir las necesi-
dades nutricionales, en su mayor parte, de la pobla-
ción infantil y de la tercera edad, estimándose en tor-
no a los 50.000 los beneficiarios.

 Las Entidades Benéficas vienen solicitando de FES-
BAL, en la que están integrados 56 Bancos de Alimen-
tos, que se les facilite un alimento saludable y nutriti-
vo como la leche, que cubre ampliamente la base de 
principios inmediatos (carbohidratos, grasas y fun-
damentalmente “proteínas nobles” de elevado valor 
biológico, vitaminas y oligoelementos como calcio y 
fósforo) de la dieta equilibrada diaria, dada la necesi-
dad que de este producto.

Por parte de FESBAL se procedió a la distribución 
gratuita de la leche a través de los distintos Bancos 
de Alimentos, para consumo de los más necesitados .

Datos del Proyecto

  �  Lugar: España.

 Duración: 2017 y 2018. 

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 120.000 euros (50.000 euros en 2017 y 70.000 euros en 2018).

� Entidad Ejecutora: Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

� Beneficiarios directos: 100.000 beneficiarios.
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Proyecto de "integración educativa, 
deportiva y social de niños y niñas con discapacidad", 
localizado en la provincia de Tetuán (Marruecos) 

  En el acuerdo suscrito por Manos Unidas y la Funda-
ción Reina Sofía, se contempla el apoyo de la Funda-
ción al Proyecto de integración educativa, deportiva 
y social de niños y niñas con discapacidad física, inte-
lectual y auditiva, que ejecuta Manos Unidas (junto a 
la Asociación Hanan y la Fundación Real Madrid) en 
la provincia marroquí de Tetuán.

El proyecto se localiza en la provincia de Tetuán, en 
particular en la comuna urbana de la ciudad de Te-
tuán, situada al noroeste de Marruecos, a 56 kilóme-
tros al este de la ciudad de Tánger, a 30 kilómetros de 
la Ciudad de Ceuta y cerca del estrecho de Gibraltar y 
el puerto de Tánger-Med. 

La Asociación Hanan para la protección de niños/as 
con discapacidad surge de la necesidad de dar res-
puesta a las necesidades de las personas con disca-
pacidad física, intelectual y auditiva, así como la me-
jora de la calidad de vida; e igualmente sensibilizar 
tanto a las administraciones públicas como a la so-
ciedad en general respecto a la problemática de la 
discapacidad.

Datos del proyecto

  � Lugar: Marruecos.

 Duración: 2018.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 3.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Manos Unidas. Asociación Hanan. Fundación Real Madrid

� Beneficiarios directos: 200 niños/niñas.

© Fundación Reina Sofía 
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Proyecto Buen trato a las personas mayores: 
promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato 

  El proyecto de la Fundación Reina Sofía junto con 
Cruz Roja “Buen Trato a las personas mayores: Pro-
moción del trato adecuado y protección frente al 
maltrato”, está dirigido a dirigido a personas mayores 
de 65 años que sufren, han sufrido o tienen especial 
riesgo de sufrir maltrato en cualquiera de sus formas 
y necesitan apoyo para evitar o superar la situación y 
sus secuelas. Desde el proyecto se trabaja de manera 
integral con:

-Personas mayores que están sufriendo o han sufrido 
algún tipo de maltrato para que cese la situación y 
puedan recuperarse personal y emocionalmente lo 
antes posible, recuperando su proyecto de vida. 

-Personas mayores que, si bien no han sufrido una si-
tuación de abuso, negligencia o maltrato, presentan 
una especial vulnerabilidad (deterioro cognitivo, ais-
lamiento, falta de autonomía, sobrecarga por parte 
de la persona que les cuida…etc.) por lo que resulta 
necesaria una intervención proactiva que reduzca los 
factores de vulnerabilidad y prevenga posibles situa-
ciones de abuso, negligencia o maltrato. 

La identificación de ambos perfiles se realiza a través 
de un cuestionario específico que a su vez sirve de 
punto de partida para la posterior evaluación del im-
pacto de la intervención en el proyecto. 

El proyecto se desarrollan en Sevilla, y en las comuni-
dades de Baleares y Navarra, reforzando las activida-
des de atención individualizada y sensibilización a la 
población general.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Sevilla, Baleares y Navarra.

 Duración: 2018. 

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 10.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Cruz Roja Española.

� Beneficiarios directos: Personas mayores de 65 años.

© Cruz Roja
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2017
Donación de más de 2.900 Litros de suero oral 
al Banco de Alimentos de Madrid 

La donación se ha efectuado en el marco del conve-
nio que la Fundación Reina Sofía mantiene con Nor-
mon, cuyo objetivo es la donación y distribución de 
productos y medicamentos entre las personas más 
necesitadas en España y países iberoamericanos, 
principalmente.

 La Fundación Reina Sofía efectuó, en el marco del 
convenio de colaboración que mantiene con labora-
torios Normon, una donación de 5.700 unidades de 
suero oral para la rehidratación en situaciones de 
pérdidas de electrolitos y sales minerales al Banco de 
Alimentos de Madrid para su distribución entre fami-
lias sin recursos 

Estos casi tres mil litros de suero oral valorados en 
30.723 euros fueron distribuidos por la Fundación 
Banco de Alimentos de Madrid, organización que 

mostró interés en su recepción y cuyo objetivo es re-
cuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad 
y organizar su redistribución, evitando cualquier des-
perdicio o mal uso.

Datos del proyecto

  � Lugar: Madrid.

 Duración: 2017.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 30.723 euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación Banco de Alimentos de Madrid.

� Beneficiarios directos: Familias sin recursos.

© Fundación Reina Sofía
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ÁREA DE  
SALUD

2021
Proyecto Vallecas 
Detección precoz de la enfermedad de Alzheimer

El apoyo a la investigación en enfermedad de Alzhei-
mer constituye una de las prioridades de trabajo de la 
Fundación Reina Sofía desde 2002, año en que impulsó 
la construcción del Centro Alzheimer Fundación Reina 
Sofía que, con un coste de 28 millones de euros, consti-
tuye un complejo asistencial en el que se aborda la en-
fermedad de Alzheimer desde tres ángulos: investiga-
ción, formación y servicio asistencial al enfermo. Como 
continuación de esta vocación la Fundación Reina Sofía 
ha destinado cerca de 6 millones de euros desde 2008 
para proyectos de investigación sobre las enfermeda-
des neurodegenerativas.

EL PROYECTO VALLECAS es una investigación longitu-
dinal a diez años realizada en la Unidad de Investiga-
ción del Centro Alzheimer Fundación Reina  Sofía, en-
focada a dilucidar posibles marcadores tempranos de 
la enfermedad de Alzheimer (EA), buscando mediante 
un seguimiento evolutivo, la mejor combinación de 
parámetros clínicos y pruebas complementarias para 
predecir el riesgo de evolución de personas cogniti-
vamente sanas a deterioro cognitivo leve y demencia, 
particularmente alzhéimer. Actualmente, no existe un 
método fiable que permita predecir con garantías qué 
individuos en estadios preclínicos de deterioro cogni-
tivo incipiente presentan mayor riesgo de convertir a 
demencia. La aparición en la última década de distintas 
técnicas de diagnóstico por neuroimagen (por ejemplo, 
PET cerebral de amiloide) ha supuesto un considerable 
avance para la investigación, si bien su uso en la prácti-
ca clínica diaria no es viable debido a su elevado coste 
económico.

El principal objetivo del estudio poblacional ‘Proyecto 
Vallecas’, de detección precoz de enfermedad de Alzhei-
mer, es resolver, a través del seguimiento evolutivo, la 
mejor combinación de parámetros clínicos y de prue-
bas complementarias (neuroimagen y laboratorio) que 
permitan interpretar, a medio y largo plazo, las singula-
ridades que distinguen a las personas que desarrollarán 
una alteración de memoria (Deterioro cognitivo leve y 
demencia) de aquellas que no la desarrollarán. Así, se 

desea identificar los múltiples marcadores que nos per-
mitan reconocer eventualmente el riesgo potencial que 
cada individuo podría tener de desarrollar en un futuro 
esta enfermedad.

METODOLOGÍA.

El estudio de base poblacional, abierto y no farmacoló-
gico, abarca una muestra de sujetos, y se lleva a cabo 
en dos fases:

Fase 1, se evalúa una amplia muestra de individuos de 
70 a 80 años, voluntarios mediante captación, funda-
mentalmente, desde los Centros de Salud de Atención 
del distrito de Vallecas (carteles informativos, colabora-
ción de los profesionales de los Equipos de Atención Pri-
maria etc.), a quienes se somete previo Consentimiento 
Informado CI, a un protocolo de valoración clínica neu-
rológica, motora, neuropsicológica, neuropsiquiátrica, 
socio-demográfica, bioquímica en sangre y orina, gené-
tica y de neuroimagen.

Fase 2, se crean dos grupos de individuos evaluados, 
una vez descartados aquellos con criterios de demen-
cia (los pacientes con demencia no son incluidos en el 
estudio)

Grupo A: Grupo control “sano”. Población sin fac-
tores de riesgo para demencia, deterioro cognitivo 

© Fundación Reina Sofía



Área de Salud01 - Sumario de actividades 44

evidenciable, ni queja subjetiva real de deterioro en 
algún aspecto cognitivo.

Grupo B: Población “en riesgo”. Constituida por aque-
llos individuos que en la evaluación basal presentan 
factores de riesgo para demencia, queja subjetiva 
real de deterioro de algún aspecto cognitivo o Dete-
rioro Cognitivo Leve DCL.

PROYECTO VALLECAS DE DETECCIÓN PRECOZ DEL 
ALZHEIMER

Después de un pequeño estudio piloto llevado a cabo 
entre junio de 2010 y febrero de 2011 con el objetivo 
de definir con mayor precisión el protocolo definitivo 
y diseñar una estrategia de captación y fidelización 
de voluntarios, en septiembre de 2011, tras el “Global 
Summit on Alzheimer’s Disease Research” celebrado 
en Madrid, se puso en marcha el proyecto Vallecas, fi-
nanciado íntegramente por la Fundación Reina Sofía.

El proyecto Vallecas se viene desarrollando desde 
entonces en la Unidad de Investigación del Centro 
Alzheimer de Fundación Reina Sofía (CAFRS), siendo 
realizada por investigadores de la Fundación Centro 
de Investigación de Enfermedades Neurológicas (Fun-
dación CIEN). La Unidad de Investigación del CAFRS 
dispone de un laboratorio de genética molecular y uni-
dades de neurología, neuropsicología y neuroimagen.

El principal objetivo del proyecto consiste en deter-
minar un algoritmo probabilístico para la identifica-
ción de individuos con mayor riesgo de desarrollar 
demencia tipo Alzheimer (EA) en el transcurso de 
unos años. Dicho algoritmo se basará en la conjun-
ción de datos sociodemográficos, clínicos, neuroló-
gicos, neuropsicológicos, genéticos, bioquímicos y 

de neuroimagen (varias modalidades de resonancia 
magnética).

Para conocer los avances de este Proyecto, S.M. la Reina 
Doña Sofía se reúne periódicamente con el Comité Cien-
tífico Asesor de la Fundación CIEN, entidad dependien-
te del Ministerio de Economía y Competitividad a través 
del Instituto de Salud Carlos III y gestora de la Unidad 
de Investigación del Centro Alzheimer Fundación Reina 
Sofía, vertiente científica del Proyecto Alzheimer de la 
Fundación Reina Sofía (que se extiende a otras áreas: 
asistencial, sociosanitaria y formativa).

En el marco de este proyecto se está estudiando a 1.213 
personas de entre 70 y 85 años que voluntariamente 
se han prestado a estudio en pro de la investigación en 
Alzhéimer. Se destaca “la alta participación femenina” 
(las mujeres representan el 64% de la muestra) y se han 
realizado, desde su inicio con el proyecto piloto en 2011 
hasta 2020, un total de (ver datos actualizados en la 
web) 4.587 resonancias magnéticas y, además, se han 
analizado 4.904 muestras de sangre (78.468 alícuotas). 
A 31 de diciembre de 2020 se ha finalizado la sexta visita 
de toda la cohorte, simultaneándola con el desarrollo 
de la séptima y la octava.

Como agradecimiento a la labor desinteresada de estos 
voluntarios, la Fundación Reina Sofía y la Fundación 
CIEN celebran anualmente un acto homenaje “Día del 
Voluntario Vallecas” en escenarios como el Teatro La 
Latina de Madrid en 2015 que incluyó la actuación del 
Coro “Voces de la Memoria”, único coro español integra-
do por enfermos de alzhéimer, el Teatro Monumental 
en 2016 y en 2017 con la actuación del Coro de RTVE, 
o el Auditorio Duque de Pastrana en 2018 con la cola-
boración de la ONCE y la actuación de la Alianza Coral 
Madrileña.

Datos del Proyecto

  � Lugar: España.

 Duración: 2011–2023

 Financiación: Fundación Reina Sofía. (como investigación)

�
Coste del proyecto: 3.430.000 euros (130.000€ aplicación del saldo del proyecto 
piloto, 1.800.000€ proyecto base 2011-2017, 300.000€ Unidad de Orientación 
Diagnóstica, y 1.200.000 anualidades 2018-2020 del proyecto Vallecas 2)

� Entidad Ejecutora: Fundación CIEN.

� Beneficiarios directos: 1.213 personas voluntarias y población en general.

� Beneficiarios indirectos: Enfermos de Alzheimer y sus familiares.
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Proyecto «patología combinada en la enfermedad de 
Huntington (EH). Estudio del sistema olfatorio y áreas 
relacionadas mediante técnicas histológicas avanzadas»

 El apoyo a la investigación en enfermedades neuro-
degenerativas constituye una de las prioridades de 
trabajo de la Fundación Reina Sofía desde 2002, año 
en que impulsó la construcción del Centro Alzheimer 
Fundación Reina Sofía. Tras su finalización y como 
continuación de esta vocación, la Fundación Reina 
Sofía ha destinado más de 6 millones de euros para 
proyectos de investigación en enfermedades 
neurodegenerativas.

EL PROYECTO «PATOLOGÍA COMBINADA EN LA EN-
FERMEDAD DE HUNTINGTON (EH). ESTUDIO DEL SIS-
TEMA OLFATORIO Y ÁREAS RELACIONADAS MEDIAN-
TE TÉCNICAS HISTOLÓGICAS AVANZADAS», tiene 
como objetivos Identificar la patología neurodegene-
rativa combinada en cerebros post mórtem de enfer-
medad de Huntington y estudiar, mediante inmuno-
tinción en cortes de parafina, la distribución 
topográfica de las inclusiones patológicas observa-
das (patología beta-amiloide, tau, α-sinucleína y 
TDP-43, e inclusiones p62+).

En pacientes de EH se ha observado clínicamente 
una afectación precoz del olfato y de la memoria ol-
fativa, que se correlacionan con signos de atrofia en 
las regiones cerebrales relacionadas en estudios de 
neuroimagen. Hallazgos similares se han observado 
en modelos animales transgénicos de EH.

© Fundación Reina Sofía

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Madrid y Ciudad Real

 Duración: 2021 - 2022

 Financiación:40.000 euros aportación de Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto:40.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación CIEN, Facultad de Medicina de 
Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha

� Beneficiarios directos: Enfermos de Huntington
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Proyecto «Búsqueda de biomarcadores plasmáticos 
para el diagnóstico, pronóstico y de respuesta al 
tratamiento en la Esclerosis Lateral Amiotrófica»

 El apoyo a la investigación en enfermedades neuro-
degenerativas constituye una de las prioridades de 
trabajo de la Fundación Reina Sofía desde 2002, año 
en que impulsó la construcción del Centro Alzheimer 
Fundación Reina Sofía. Tras su finalización y como 
continuación de esta vocación, la Fundación Reina 
Sofía ha destinado más de 6 millones de euros para 
proyectos de investigación en enfermedades 
neurodegenerativas.

 EL PROYECTO «BÚSQUEDA DE BIOMARCADORES 
PLASMÁTICOS PARA EL DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO 
Y DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN LA ESCLERO-
SIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)» tiene como objeti-
vo estudiar posibles biomarcadores de ELA en san-
gre, tanto en modelos animales marinos como en 
pacientes diagnosticados con la enfermedad.

HIPÓTESIS.

Si los niveles de la cadena ligera de neurofilamentos 
(NfL) en sangre pudieran ser también un biomarca-
dor útil para estudios de eficacia preclínica en mode-
los animales y, por lo tanto, proporcionar un vínculo 
traslacional importante entre los modelos preclíni-
cos de enfermedades y evaluación de la progresión 
de la ELA en pacientes.

© Fundación Reina Sofía

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Madrid y Ciudad Real

 Duración: 2021 - 2022

 Financiación:40.000 euros aportación de Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto:40.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación CIEN, Facultad de Medicina de 
Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha

� Beneficiarios directos: Enfermos de ELA
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Proyecto «Formación de hábitos en la Enfermedad de 
Parkinson (EP): Interacciones estriado-hipocampo»

 El apoyo a la investigación en enfermedades neuro-
degenerativas constituye una de las prioridades de 
trabajo de la Fundación Reina Sofía desde 2002, año 
en que impulsó la construcción del Centro Alzheimer 
Fundación Reina Sofía. Tras su finalización y como 
continuación de esta vocación, la Fundación Reina 
Sofía ha destinado más de 6 millones de euros para 
proyectos de investigación en enfermedades 
neurodegenerativas.

 EL PROYECTO «FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LA EN-
FERMEDAD DE PARKINSON (EP): INTERACCIONES 
ESTRIADO-HIPOCAMPO» tiene como objetivo definir 
el patrón de reclutamiento del estriado e hipocampo 
durante la adquisición de nuevos hábitos motores y 
no motores en controles sanos y en pacientes con En-
fermedad de Párkinson (EP) precoz.

HIPÓTESIS.

En el cerebro sano, las nuevas asociaciones de estí-
mulo-respuesta evocan y requieren una actividad 
neuronal coherente entre el hipocampo y el cuerpo 
estriado que se desplazan a las regiones posteriores 
con repetición para tareas no motoras y desaparecen, 
persistiendo solo en el putamen, para el rendimiento 
motor habitual. En la EP temprana, el desarrollo de 
nuevos hábitos motores se ve afectado y las interac-
ciones estriado-hipocampo están ausentes desde el 
comienzo del aprendizaje de tareas.

RESULTADO ESPERADO E IMPORTANCIA.

Proponemos caracterizar los gradientes hipocampal 
y estriatal en individuos sanos y pacientes con diag-
nóstico reciente de EP. Esperamos definir en detalle 
el patrón de interacciones estriado-hipocampal du-
rante la formación del hábito y cómo la interacción 
hipocampo-estriado se interrumpe con la progresión 
de la enfermedad de Parkinson. Este último podría 
ser un indicador temprano de deterioro cognitivo en 
la EP

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Madrid

 Duración: 2021 - 2022

 Financiación:40.000 euros aportación de Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto:40.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación CIEN / Centro Integral de 
Neurociencias A.C. (CINAC) Hospitales Madrid

� Beneficiarios directos: Enfermos de Párkinson

© Fundación Reina Sofía
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Proyecto Salud Comunitaria en “La Ciudad de la Alegría”, 
en Calcuta (India) (Fundación Colores de Calcuta)

 La Fundación Reina Sofía en colaboración con la Fun-
dación Colores de Calcuta, apoya en la ayuda a perso-
nas en situación de extrema pobreza. En 2021, en el 
convenio firmado por ambas entidades, se contempla 
el apoyo de la Fundación Reina Sofía al programa de 
salud comunitaria en el barrio de Pilkhana ("La Ciudad 
de la Alegría",en Calcuta (India). En esta área residen 
400.000 personas en condiciones de extrema pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión.

Los objetivos de este programa de salud en la comuni-
dad de Pilkhana y adyacentes se centran en dos áreas, 
atención primaria y prevención, siendo sus objetivos el 
ofrecer una atención primaria de calidad, continua y 
accesible que permita mejorar la salud integral de los 
habitantes del barrio, y el trabajar por la prevención, 
llevando a cabo acciones de promoción de la salud 
centradas en la educación para la salud que favorezca 
la introducción de pautas saludables y la detección 
precoz de las enfermedades, que garantice una mayor 
rapidez y eficacia en los tratamientos.

Desde el mes de abril de 2020 como respuesta a la pan-
demia se inició una Campaña de Emergencia Covid-19 
que se ha seguido desarrollando durante 2021, en base 
a las necesidades prioritarias detectadas: nutrición y 
atención sanitaria. La atención sanitaria se ha centrado 
en el refuerzo del programa de salud comunitaria que 
se desarrolla en el centro médico en el barrio de Pilkha-
na, que desde el comienzo de la pandemia ha jugado 
un papel esencial como referente de salud primaria y 
de apoyo para la población del barrio.

Dirigido a toda la comunidad del barrio de Pilkhana y 
otros donde no encuentran estos servicios (Tikiapara, 
Belilius Road, Batra, Dasnaghar), dentro del área de 
atención sanitaria del centro médico Pilkhana se cuen-
ta con nueve especialidades (Medicina general y sala 
de curas, Neumología, Ginecología y obstetricia, Pedia-
tría, Fisioterapia, Clínica dental, Otorrinolaringología, 
Oftalmología y optometría), y en el área de prevención 
y promoción de la salud se imparten talleres de educa-
ción para la salud una vez al mes, dirigidos a los pacien-
tes y a todo aquel que desee acudir.

La Fundación Reina Sofía apoyó durante 2021 este 
proyecto, aportando un médico al departamento de 
Medicina general, y otro más al departamento de Neu-
mología. Además, ayudo en los talleres de educación 
para la salud y en la adquisición de medicamentos para 
la Farmacia

© Fundación Colores de Calcuta

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Barrio de Pilkhana, conocido como «La Ciudad de la Alegría» y barrios 
de Tikiapara, Belilius Road, Batra, Dasnaghar, en Calcuta (India)

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Colores de Calcuta

� Beneficiarios directos: 26.022 personas
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Proyecto mejora del acceso y de la calidad 
de los servicios sanitarios en Dedougou, Burkina Faso.

La Fundación Reina Sofía en su continua colabora-
ción que mantiene con Manos Unidas, apoya el pro-
yecto de Manos Unidas de «Mejora del acceso y de la 
calidad de los servicios sanitarios en Dedougou, Bur-
kina Faso».

Gracias al proyecto de «Mejora del acceso y de la cali-
dad de los servicios sanitarios en Dedougou (Burkina 
Faso)», alrededor de 17.000 personas podrán mejorar 
la deficiente atención sanitaria que disponen, me-
diante la ampliación del dispensario de Degougou 
con nuevas salas de hospitalización y otras estructu-
ras. El año pasado el dispensario tuvo 10.500 consul-
tas y más de 500 hospitalizados con una estructura 
claramente insuficiente para el número de enfermos, 
sobre todo para los casos que precisan hospitaliza-
ción, ya que actualmente solo cuentan con una sala 
con 6 camas y dos habitaciones individuales. Con 
este proyecto se ampliará el edificio, lo que permitirá 
contar con salas de hospitalización, una sala de guar-
dia, almacenes y cuartos de baño.

Este proyecto se localiza en la población de Dedou-
gou, a 230 km de la capital. Hay comunicación por 
carretera asfaltada transitable todo el año.

La situación sanitaria de la Diócesis de Dedougou, 
como ocurre en el resto del país, es muy precaria. 
El acceso a los servicios básicos de salud es muy 
deficitario por falta de infraestructuras. Las normas 
del Ministerio de Sanidad establecen el ratio de un 

dispensario cada 8.000 personas. En Dedougou hay 
un dispensario para cada 17.393. Faltan estructuras 
médicas de atención primaria, maternidades y unida-
des quirúrgicas. Para realizar pruebas u operaciones 
hay que desplazarse a 200 km a una de las grandes 
ciudades del país, lo que no es posible por falta de 
recursos para un 99 % de los habitantes de la región. 
Los pocos dispensarios y centros de salud existentes 
no pueden ofrecer atención sanitaria de calidad al te-
ner unas estructuras muy deficientes e insuficientes. 
Para el casi millón y medio de habitantes de esta re-
gión, hay solo 12 médicos, un hospital regional, cinco 
pequeños centros médicos con quirófano y el resto 
son dispensarios repartidos en los diferentes pueblos 
de la región.

© Manos Unidas

Datos del Proyecto

  � Lugar: Burkina Faso

 Duración: 2021 

 Financiación: Fundación Reina Sofía (Como acción social)

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Manos Unidas

� Beneficiarios directos: Habitantes de la ciudad de Dedougou 
y pequeñas aldeas de los alrededores.
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Campaña para impulsar la ‘Apelación para declarar 
las vacunas del COVID-19 como bien común mundial”

La Fundación Reina Sofía aporta 6.000 euros, para la 
ejecución por el Centro Yunus de una campaña digi-
tal en redes sociales con objeto de apoyar global-
mente la iniciativa del premio Nobel Profesor Mu-
hammad Yunus, con el fin de establecer la igualdad 
de derechos de todas las personas al acceso a la va-
cuna del COVID-19, asegurando el derecho básico a la 
salud y la eficacia global de la vacunación.

La iniciativa parte de la constatación de que nuestro 
derecho a la salud solo puede garantizarse mediante 
nuestro deber con la salud, tanto a nivel individual 
como colectivo. Mientras la pandemia de Covid-19 
continúa causando destrucción, la única forma de 
erradicar definitivamente la pandemia es tener una 
vacuna que se pueda administrar a todos los habi-
tantes del planeta, urbanos o rurales, hombres o mu-
jeres, vivan en países ricos o pobres.

113 líderes mundiales, incluidos 19 premios Nobel, 
36 ex Jefes de Estado y de Gobierno, líderes políticos, 
artistas, ONGS e instituciones internacionales han 
firmado un llamamiento iniciado por el Centro Yunus 
para declarar las vacunas COVID-19 como un bien co-
mún mundial.

El llamamiento unificado insta a los gobiernos, fun-
daciones, filántropos y empresas sociales a la acción 
para que se presenten a producir y / o distribuir las 
vacunas en todo el mundo de forma gratuita, rea-
firmando nuestra responsabilidad colectiva por la 
protección de todas las personas vulnerables sin 

discriminación alguna, y dependiendo la eficacia de 
la campaña de vacunación de su universalidad.

Los signatarios están pidiendo a todos los líderes 
mundiales, incluido el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, el Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, los líderes religiosos, los líderes 
sociales y morales, los líderes de los laboratorios de 
investigación y las empresas farmacéuticas y los me-
dios de comunicación, que se unan y exista un con-
senso global para declarar la vacuna del Covid-19 
como un bien común global.

En mayo de 2020, la Fundación Reina Sofía y el Cen-
tro Yunus firmaron un convenio marco de colabo-
ración mediante el cual acordaron la realización de 
actividades conjuntas, entre las que se encuentra la 
colaboración en iniciativas de lucha contra la pobre-
za y las deficiencias de salud de las poblaciones más 
desfavorecidas.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Bangladés

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 6.000 euros

� Entidad Ejecutora: Yunus Centre.

� Beneficiarios directos: Población mundial.

© Yunus Centre
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2020
Proyecto “Salud Comunitaria en “La ciudad de la Alegría”, 
en Calcuta (India)

  La Fundación Reina Sofía junto con la Fundación Colo-
res de Calcuta, apoya el programa de salud comunita-
ria en el barrio de Pilkhana (La ciudad de la alegría) en 
Calcuta (India). En esta área residen 400.000 personas 
en condiciones de extrema pobreza, vulnerabilidad y 
exclusión.

Los objetivos de este programa de salud en la comu-
nidad de Pilkhana y adyacentes se centran en dos 
áreas, atención primaria y prevención, siendo sus 
objetivos el ofrecer una atención primaria de calidad, 
continua y accesible que permita mejorar la salud in-
tegral de los habitantes del barrio, y el trabajar por la 
prevención, llevando a cabo acciones de promoción 
de la salud centradas en la educación para la salud 
que favorezca la introducción de pautas saludables y 
la detección precoz de las enfermedades, que garan-
tice una mayor rapidez y eficacia en los tratamientos.

Dirigido a toda la comunidad del barrio de Pilkhana y 
otros donde no encuentran estos servicios (Tikiapa-
ra, Belilius Road, Batra, Dasnaghar), dentro del área 
de atención sanitaria del centro médico Pilkhana se 
cuenta con nueve especialidades (Medicina general 
y sala de curas, Neumología, Ginecología y Obstetri-
cia, Pediatría, Fisioterapia, Clínica dental, Otorrinola-
ringología, Oftalmología y Optometría), y en el área 
de prevención y promoción de la salud se imparten 

talleres de educación para la salud una vez al mes, 
dirigidos a los pacientes y a todo aquel que desee 
acudir.

El apoyo de la Fundación Reina Sofía se concreta 
aportando un médico a los departamentos de: Me-
dicina general, Ginecología y Obstetricia, Pediatría 
y Neumología. Además de ayudar en los talleres de 
educación para la salud y en el acompañamiento 
hospitalario.

© Colores de Calcuta

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Barrio de Pilkhana, conocido como “La Ciudad de la Alegría” y barrios 
de Tikiapara, Belilius Road, Batra, Dasnaghar, en Calcuta (India)

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía (Como acción social))

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Colores de Calcuta

� Beneficiarios directos: 26.022 personas



Área de Salud01 - Sumario de actividades 52

Donación de 160 kg de medicamentos  
a Cáritas Yibuti, a través de Cáritas Castrense

  Los medicamentos donados por la Fundación Reina 
Sofía son empleados en el proyecto “Ayuda Sanitaria 
de Urgencia”, dirigido a aquellas personas que tienen 
un difícil acceso al sistema público de salud en el 
país. Cáritas Yibuti, en África Oriental, atiende a todas 
estas personas a diario en su sala de curas, donde un 
médico voluntario pasa consulta a la población más 
vulnerable y excluida, con estas cifras: 5891 consultas 
y curas (77% etíopes, 19% Yibutíes, 3 % somalíes, 1 % 
otros) entre estos, 66% niños de la calle, 34 % adultos 
indigentes.

El envío del material donado fue posible gracias a las 
gestiones de Cáritas Castrense Getafe y al Destaca-
mento Orión del Ejército del Aire en Yibuti, que vie-
ne colaborando regularmente con Cáritas Yibuti y al 
cual el Obispo Presidente de Caritas Yibuti expuso la 
necesidad de medicinas que tenían para la población 
a la que atienden. Militares del Destacamento Orión, 
desplegado en la operación EUNAVFOR Atalanta, han 
sido los que han realizado la entrega del más de un 
centenar de kilos de medicinas donados por la Fun-
dación Reina Sofía, transportados en el marco de la 
importante ayuda humanitaria realizada por el Man-
do de Operaciones de las Fuerzas Armadas.

Este proyecto está destinado a aquellos que tienen 
un difícil acceso al sistema público de salud, como 
por ejemplo, migrantes irregulares, niños de la ca-
lle, chicos y adultos con problemas legales, víctimas 

de la droga, de la prostitución, enfermos mentales, 
niñas-madre o embarazadas víctimas de violación. 
Cáritas Yibuti acoge a todos estos enfermos en su 
sala de curas. Cada enfermo puede recibir gratuita-
mente sus medicinas, pasar consulta o primeros cui-
dados. Se trata normalmente de enfermedades res-
piratorias, dermatológicas, heridas abiertas, malaria 
o diarreas.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Yibuti

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 3.753 euros

� Entidad Ejecutora: Laboratorios Normon y Cáritas castrense.

� Beneficiarios directos: población en situación de extrema pobreza de Yibuti

© Fundación Reina Sofía
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Proyecto “Equipamiento pediátrico para el hospital Tygerberg en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica”. 
Adquisición de un Monitor Pulsioxímetro para bebés prematuros

 La Fundación Reina Sofía junto con la Asociación Mun-
do en Armonía, apoya el programa de equipamiento 
pediátrico para el Hospital Tygerberg en Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica) con la adquisición de un Monitor Pul-
sioxímetro para bebés prematuros. El Tygerberg Hos-
pital necesita comprar monitores pulsioxímetros. Es-
tos monitores utilizan un sensor que no es invasivo ni 
daña. Mide los niveles de saturación del oxígeno en la 
sangre. Se usa para vigilar a los bebés con problemas 
en pulmones o corazón para detectar enfermedades o 
infecciones neonatales. Además, este monitor permite 
que el médico clínico y las enfermeras puedan vigilar 
adecuadamente el oxígeno dado y evitar problemas 
del desarrollo de los ojos y el cerebro.

En los últimos años se han adquirido tres monitores 
cardiorrpiratorios, un dopler transcraneal y equi-
po médico para prevenir y tratar la ceguera infantil. 
El ala pediátrica del hospital estatal Tygerberg cuen-
ta con 210 plazas infantiles y 90 plazas para recién 
nacidos. Da cobertura aproximadamente a 1,2 millo-
nes de niños que son la mitad de la población total 
infantil del Oeste de Ciudad del Cabo. Anualmente 
16.000 bebés y niños son atendidos en el Tygerberg 
Hospital.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

 Duración:2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía (Como acción social))

� Coste del proyecto: 3.500 euros

� Entidad Ejecutora: Asociación Mundo en Armonía

� Beneficiarios directos: Bebés prematuros del departamento pediátrico 
del Hospital Tygerberg con 210 plazas infantiles

© Asociación Mundo en Armonía
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Proyecto “Niños con parálisis cerebral:  
Adquisición de ayudas técnicas y tecnología de apoyo para 
mejorar su autonomía personal y calidad de vida”

 La Fundación Reina Sofía junto con la Fundación Bo-
bath, apoya al proyecto: “Niños con parálisis cere-
bral: adquisición de ayudas técnicas y tecnología de 
apoyo para mejorar su autonomía personal y calidad 
de vida”.

El objetivo del proyecto es conseguir su máxima in-
dependencia e integración social, familiar, afectiva… 
a través de un tratamiento/educación que englobe 
todas las dimensiones del niño: sensorio-motora, 
cognitiva, comunicativa, emocional y social, mante-
niendo y mejorando su calidad de vida.

La Fundación Bobath es una entidad asistencial pio-
nera en España en el tratamiento integral de niños 
y adultos afectados por parálisis o daño cerebral. El 
objetivo de esta entidad es la formación educativa y 
profesional de los discapacitados desde la etapa es-
colar hasta la edad adulta y favorecer la promoción 
de la investigación sobre esta enfermedad. Todo ello 
basado en la filosofía Bobath que enseña a obser-
var, pensar e interpretar de manera global qué hace 
el niño, ver lo que le es necesario y, a partir de ahí, 
adaptar las técnicas disponibles para que el paciente 
pueda conseguir sus objetivos y, por ende, mejorar su 
sistema locomotor.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Centro de Atención Integral de la Parálisis Cerebral de Fundación Bobath, en Madrid

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía (Como acción social))

� Coste del proyecto: 18.560 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Bobath

� Beneficiarios directos: 92 niños y jóvenes

© Asociación Mundo en Armonía
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Proyecto de investigación en la lucha contra el COVID-19  
del ISCIII “Coordinación de actividades de investigación en el 
Centro Nacional de Microbiología (CNM) para realizar una respuesta 
integradora frente a la pandemia por SARS-COV2 en España”.

La Fundación Reina Sofía colabora en la financiación 
de proyectos de investigación en la lucha contra el 
COVID-19, apoyando el proyecto del ISCIII “Coordina-
ción de actividades de investigación en el Centro Na-
cional de Microbiología (CNM) para realizar una res-
puesta integradora frente a la pandemia por 
SARS-COV2 en España.

En la reunión mantenida bajo la presidencia de S.M. 
la Reina Doña Sofía el 14 de julio de 2020, el Comité 
Ejecutivo de Su Fundación aprobó colaborar con el 
proyecto multidisciplinar de lucha contra la COVID-19 
del Instituto de Salud Carlos III realizado por los in-
vestigadores del Centro Nacional de Microbiología.

El proyecto “Coordinación de Actividades de In-
vestigación en el Centro Nacional de Microbiología 
(CNM) para realizar una respuesta integradora frente 
a la pandemia por SARS-COV2 en España”. Se diri-
ge al conocimiento de la biología del virus, de nue-
vas técnicas de detección y diagnóstico, identificar 

marcadores genéticos, mejorar la vigilancia micro-
biológica, y establecer una plataforma para compro-
bar la potencial eficacia de prototipos de vacunas. La 
Fundación Reina Sofía ha destinado 10.000 euros a 
este fin.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Madrid

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía 

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: ISCIII (Centro Nacional de Microbiología, CNM)

� Beneficiarios directos: Población española en general.
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2018
Proyecto de salud comunitaria 
que la Fundación Colores de Calcuta lleva a cabo en 
el barrio “La Ciudad de la Alegría” de Calcuta 

 La Fundación Reina Sofía junto con la Fundación Co-
lores de Calcuta, colabora con el programa de salud 
comunitaria en el barrio de Pilkhana "La Ciudad de la 
Alegría" en Calcuta (India).

 Los objetivos de este programa de salud en la comu-
nidad de Pilkhana y adyacentes se centran en dos 
áreas, atención primaria y prevención, siendo sus ob-
jetivos el ofrecer una atención primaria de calidad, 
continua y accesible que permita mejorar la salud 
integral de los habitantes del barrio, y el trabajar por 
la prevención, llevando a cabo acciones de promo-
ción de la salud centradas en la educación para la 
salud que favorezca la introducción de pautas salu-
dables y la detección precoz de las enfermedades, 
que garantice una mayor rapidez y eficacia en los 
tratamientos.

Dirigido a toda la comunidad del barrio de Pilkhana 
y otros donde no encuentran estos servicios (Tikia-
para, Belilius Road, Batra, Dasnaghar), dentro del 
área de atención sanitaria del centro médico Pi-
lkhana se cuenta con nueve especialidades (Medici-
na general y sala de curas, Neumología, Ginecología 
y Obstetricia Pediatría, Fisioterapia, Clínica dental, 

Otorrinolaringología, Oftalmología y Optometría), y 
en el área de prevención y promoción de la salud 
se imparten talleres de educación para la salud una 
vez al mes, dirigidos a los pacientes y a todo aquel 
que desee acudir.

© Fundación Colores de Calcuta 

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Calcuta (India). 

 Duración: 2018. 

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 10.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación Colores de Calcuta.

� Beneficiarios directos de los departamentos financiados 
por Fundación Reina Sofía : 18.182 personas.
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Vehículo para el transporte de afectados de alzheimer 
al Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía

 La Fundación Reina Sofía entrega un vehículo adap-
tado para el transporte de enfermos del Centro Al-
zheimer Fundación Reina Sofía en Vallecas, con la 
colaboración de la Asociación Internacional de Diplo-
máticos de España (AIDE).

 Se trata de una furgoneta adaptada que se unirá a las 
otras cuatro furgonetas de las mismas características 
de las que dispone el Centro Alzheimer Fundación 
Reina Sofía, a una de las cuales sustituirá tras diez 
años de uso. Estos vehículos permiten además el 

transporte de usuarios en sillas de ruedas, ya que es-
tán dotados de rampa con elevación y todos los ele-
mentos necesarios para hacerlo accesible.

Con estos transportes, en el Centro Alzheimer Funda-
ción Reina Sofía se realizan seis trayectos diarios por 
la mañana y otros seis por la tarde. Cada trayecto lo 
utilizan aproximadamente entre seis y siete enfermos 
de los distritos municipales de Vallecas y aledaños.

© Fundación Reina Sofía

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Madrid.

 Duración: 2018.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 33.213,84 euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación Reina Sofía. AIDE.

� Beneficiarios directos: Personas enfermas de Alzheimer del 
Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía (Vallecas).
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ÁREA DE  
EDUCACIÓN
2021
Proyecto “IV Conferencia estatal educación, 
formación y trastorno del espectro del autismo (TEA)»

La Fundación Reina Sofía ratifica la colaboración que 
desde 2007 mantiene con la Confederación Autismo 
España mediante la ejecución de la «IV Conferencia 
Estatal Educación, Formación y Trastorno del Espec-
tro del Autismo (TEA)», de forma telemática y en dos 
jornadas, incidiendo en la etapa educativa postobli-
gatoria, Formación Profesional y Universidad.

 La Conferencia, organizada por Autismo España en 
colaboración con la Fundación Reina Sofía, prevista 
inicialmente para 2021 se ha desarrollado finalmente 
en 2022 mediante formato online en dos jornadas (10 
y 24 marzo). En ella han participado profesionales es-
pañoles y extranjeros de entidades que trabajan en el 
ámbito educativo, y de personas con autismo gra-
duadas en FP y Universidad. Más de 150 personas 
han seguido cada una de estas jornadas.

La primera de las dos jornadas se ha centrado en la 
situación del alumnado con autismo en la Formación 
Profesional. La sesión ha comenzado con un repa-
so de la situación del TEA en el sistema educativo 

español, manifestándose que el sistema educativo 
vigente en España actualmente no capacita adecua-
damente al alumnado con TEA para su incorporación 
al mundo laboral, porque existe una falta de respues-
ta educativa adaptada y adecuada de apoyos una 
vez que terminan la Educación Primaria. Esto hace 
que las alternativas para acceder a una formación 
profesional con los apoyos específicos que precisan 

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2021/2022

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Confederación Autismo España

� Beneficiarios directos: A toda la comunidad educativa y los responsables de 
la gestión y diseño de políticas educativas (estatales y autonómicas)
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no estén garantizadas. Es por ello que el sistema 
educativo debe dar una respuesta individualizada 
que maximice el éxito y el desarrollo personal de las 
personas con TEA, para que puedan disfrutar de una 
vida independiente.

Los participantes han incidido en la necesidad de 
promover la Formación Profesional para el alumna-
do con TEA, así como en los facilitadores y las barre-
ras que a día de hoy pueden encontrarse los y las es-
tudiantes para acceder a estos programas.

La segunda y última jornada ha girado en torno a la 
educación universitaria. En una primera ponencia, 
Cheryl Widman, profesora de Educación en North 
Central College (Illinois), se ha referido a los apoyos 

que precisa el alumnado con trastorno del espec-
tro del autismo (TEA) en la educación postobligato-
ria. En este sentido, ha asegurado que estos apoyos 
deben adaptarse a las necesidades específicas de 
cada estudiante, con el fin de garantizar tanto su 
éxito académico como su desarrollo personal. Ade-
más de explorar estrategias beneficiosas y basadas 
en evidencia que pueden ser útiles para alumnos y 
alumnas con TEA, la profesora Cheryl Widman habló 
de la investigación que ha llevado a cabo en su Uni-
versidad con el objetivo de asegurar que el alumnado 
con TEA tenga éxito en sus estudios universitarios, a 
través de la exploración de modelos de participación 
de padres y madres en la superación de barreras en la 
educación de sus hijos/as.
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Proyecto “Apoyo al programa de educación a distancia  
de calidad de tres colegios de paradis d’enfants en las 
ciudades de Ghadir, Ghosta y Haret Sakher” (Líbano)”

La Fundación Reina Sofía en colaboración con la Funda-
ción Promoción Social, colaboró con el Programa de edu-
cación a distancia de los Colegios Paradis D’enfants en las 
ciudades de Ghadir, Ghosta y Haret Sakher, del Líbano.

Con este proyecto se pretende:

Proporcionar a 13 familias de conexión a Internet y 
tabletas para facilitar la educación a distancia con 
normalidad de sus hijos/as.

Crear un programa mejorado de deportes, música y 
artes plásticas mediante 72 sesiones a distancia.

Líbano sufre desde octubre de 2019 una profunda 
crisis económica por colapso del sistema financiero 
y bancario, incrementando las tasas de desempleo 
y disparando la inflación de productos de consumo 
básico. Estas difíciles circunstancias se vieron agra-
vadas en 2020 por la actual pandemia de la COVID-19 
y la dramática explosión del puerto de Beirut el mes 
de agosto del mismo año.

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Ciudades de Ghadir, Ghosta y Haret Sakher, (Líbano)

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 5.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Promoción Social

� Beneficiarios directos: 13 familias y el conjunto de la comunidad educativa de los colegios 
Paradis D’enfants en las ciudades de Ghadir, Ghosta y Haret Sakher, del Líbano.

© Fundación Promoción Social
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Proyecto “XII Edición del Festival de clipmetrajes 
de Manos Unidas”

La Fundación Reina Sofía continuando con la colaboración 
que mantiene con Manos Unidas, apoyando el proyecto de 
Manos Unidas “Divulgación de los Derechos Humanos a 
través del Festival de Clipmetrajes. XII Edición: Derecho a la 
Salud. Combate el virus de la desigualdad”.

Objetivo general: Contribuir a la realización de los 
Derechos Humanos, especialmente entre las perso-
nas más pobres y vulnerables del planeta, trabajan-
do por el derecho a una vida digna que incluye el in-
dispensable derecho a la alimentación, dentro de un 
medioambiente adecuado, mejorando los cauces de 
participación ciudadana para afianzar los Derechos 
Humanos y afianzando la corresponsabilidad de to-
dos en el bien común.

Objetivo específico: Divulgar entre la población es-
pañola los Derechos Humanos y la vulneración de 
estos con el Festival de Clipmetrajes de Manos Uni-
das, de forma especial a la juventud española sobre 
las causas del subdesarrollo, la pobreza, el hambre y 
las desigualdades a través de la toma de conciencia 
crítica y la creatividad.

El Festival está considerado como una herramienta 
pedagógica útil para acercar los Derechos Huma-
nos al alumnado, ya que serán los niños y jóvenes 
los que se formen en el tema a abordar, buscando 
información y trabajando los materiales de Manos 
Unidas para hacer el guion, grabación y montaje del 

clipmetraje, por eso tenemos una gran aceptación y 
valoración por parte del plantel de profesores y pro-
fesoras que han participado y tenemos un contacto 
directo con los centros escolares a través de la 72 de-
legaciones de Manos Unidas y de las actividades que 
realizamos.

El Festival de Clipmetrajes es una excelente herra-
mienta de Educación en Valores de Manos Unidas, 
permite a través del lenguaje audiovisual sensibilizar 
a amplios colectivos de personas, principalmente ni-
ños y jóvenes.

© Manos Unidas

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 3.000 euros

� Entidad Ejecutora: Manos Unidas

� Beneficiarios directos: 12.740 personas aproximadamente y se estiman en 63.700 
entre alumnado, comunidad educativa, familiares y público en general.
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Proyecto de aumento de la cobertura 
de Educación Secundaria en Kilibo, Benín

La Fundación Reina Sofía en colaboración con Manos 
Unidas, apoyó el proyecto de Manos Unidas de «Au-
mento de la cobertura de educación secundaria en 
Kilibo», República de Benín, en África Occidental.

El objetivo del proyecto «Aumento de la cobertura 
de Educación Secundaria en Kilibo (Benín)» persigue 
mejorar la cobertura educativa de secundaria en la 
provincia de Collines, mediante la construcción de 
un nuevo módulo de 4 aulas que aumente la capaci-
dad del Instituto Saint Gerorges de Kilibo, construc-
ción muy precaria, oscura, calurosa y sin acabar, así 
como de un bloque de letrinas que garantice unas 
condiciones higiénico/sanitarias adecuadas. Con la 
realización de este proyecto se dotará a la escuela de 
aulas dignas y se aumentará su capacidad de admi-
sión. Hoy por hoy el instituto cuenta con 122 alum-
nos (68 chicas) que cursan los 4 primeros cursos de 
la secundaria. La precariedad de las infraestructuras 
del centro obliga a limitar el número de alumnos a 
pesar de que el número de solicitudes de inscripción 
no deja de aumentar.

El proyecto se localiza en Kilibo, República de Benín, 
en África Occidental. Kilibo es una pequeña pobla-
ción situada a unos 100 km Al Sur de Parakou, segun-
da mayor ciudad de Benín.

La población de la zona se dedica principalmente a 
la agricultura de subsistencia y a la artesanía. Gran 
parte de los alumnos provienen de familias pobres 

que se dedican al campo. La etnia predominante es 
la nagot, pero cada vez es más común asistir a la lle-
gada a la zona de nuevos grupos de otras etnias. To-
das ellas conviven de forma pacífica.

Las condiciones de vida son duras y austeras y la pre-
sencia de escuelas es muy escasa. La población ha 
ido tomando conciencia de la importancia de esco-
larizar a los hijos gracias a una importante labor de 
sensibilización. A pesar de estos esfuerzos, los recur-
sos son insuficientes y los institutos de secundaria 
escasos. En las zonas rurales hay, además, pocas in-
fraestructuras escolares que impartan una educación 
de calidad. El hecho de que la educación sea muy de-
ficiente en los centros públicos obliga a los jóvenes a 
abandonar los estudios.

© Manos Unidas

Datos del Proyecto

  � Lugar: República de Benín

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía ((Como acción social))

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Manos Unidas

� Beneficiarios directos: 180 alumnos que cursarán sus estudios anualmente en este centro



Área de Educación Fundación Reina Sofía - Memoria 2021 - 2017 63

Proyecto «Aula de matemáticas avanzadas  
en el colegio Purísima Concepción de Madrid, 
para estudiantes en riesgo de exclusión

La Fundación Reina Sofía colabora con el proyecto 
«Aula de matemáticas avanzadas para estudiantes 
en riesgo de exclusión», que la Asociación Mundo en 
Armonía desarrolla en el Colegio Purísima Concep-
ción de Madrid..

El Colegio Purísima Concepción se fundó en 1651 
por la Hermandad del Refugio en Madrid. Hoy tienen 
275 estudiantes de los cuales el 98% son de origen 
emigrante de 22 nacionalidades y en situaciones de 
riesgo de exclusión.

Este proyecto propone ofrecer clases online para enseñar 
matemáticas avanzadas incluyendo: Estadística, Excel, Ac-
cess, manejo de datos, análisis de data, ‹big data›, proba-
bilidades y predictive modelling. Como estos niños tienen 
difícil acceso a una formación más completa o universitaria 
estas clases les ayudaría acceder a un mercado laboral de 
calidad.

Las clases online se impartirán los martes de cada semana, 
de 18:00-21:00, con otra hora de clase los jueves a las 18:00, 
para revisar conceptos y aclarar dudas de la clase anterior 
y ejercicio práctico. El programa será detallado y definido 
por los propios profesores, conforme a sus criterios profe-
sionales, la evolución de los niños, etc. También contarán 

con personalidades invitadas, para compartir desde su ex-
periencia, su importancia y utilidad en el manejo de datos, 
a fin de estimular los alumnos en estas tareas.

© Asociación Mundo en Armonía

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Madrid

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía (Como acción social)

� Coste del proyecto: 5.000 euros

� Entidad Ejecutora: Asociación Mundo en Armonía

� Beneficiarios directos: 275 estudiantes
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Proyecto «Servidor online de la Universidad de Ioannina (Grecia)» 

 La Fundación Reina Sofía colabora con el proyecto 
«Servidor para clases online», que la Asociación Mun-
do en Armonía desarrolla en la Universidad de Ioan-
nina, en Grecia.

 Por razones de COVID-19, todas las clases del Depar-
tamento de Estudios de Música en la Universidad de 
Ioannnia se realizan en remoto incluyendo las clases 
de tocar instrumentos. Esto implica que la univer-
sidad necesita los recursos electrónicos necesarios 
para apoyar y realizar estas clases. Sin embargo, el 
equipamiento del departamento es antiguo y no lo 
han renovado en los últimos 10 años. Es necesario 
proveer este equipamiento electrónico y comprar 
por lo menos un servidor, el cual hará posible tanto el 
servicio autónomo del departamento, como mejorar 
la velocidad de la conexión de profesores y alumnos.

© Asociación Mundo en Armonía

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Ioannina (Grecia)

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía ((Como acción social))

� Coste del proyecto: 3.000 euros

� Entidad Ejecutora: Asociación Mundo en Armonía

� Beneficiarios directos: Estudiantes de la Universidad de Ioannina



Área de Educación Fundación Reina Sofía - Memoria 2021 - 2017 65

2020
Proyecto “III Conferencia estatal educación, formación y trastorno 
del espectro del autismo (TEA)" 

La Fundación Reina Sofía junto con la Confederación 
Autismo España, apoya la ejecución de la "III Confe-
rencia Estatal Educación, Formación y Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA)", de forma telemática y 
en tres jornadas, incidiendo en los aspectos que tie-
nen que ver con la formación de la comunidad edu-
cativa y el impulso de buenas prácticas, particular-
mente en entornos digitales.

La III Conferencia sobre la Educación y el trastorno 
del espectro del autismo (TEA), tenía los siguientes 
objetivos:

• Debatir sobre la situación del alumnado con TEA 
en España y los diferentes modelos educativos 
existentes en España. 

• Dotar a la comunidad educativa de conocimientos 
y herramientas para una educación especializada y 
de calidad. 

• Implicar a la comunidad educativa en la incorpora-
ción de modelos contrastados y eficaces en la edu-
cación del alumnado con TEA. 

• Exponer el conocimiento internacional sobre las 
buenas prácticas educativas, e identificar las exis-
tentes en el contexto español. 

• Generar oportunidades de aprendizaje colaborati-
vo y trabajo en red, que promuevan la incorpora-
ción de criterios de buena práctica en el sistema 
educativo. 

Los destinatarios a los que va dirigida la Conferencia 
son:

• Las Administraciones Públicas: Responsablesde la 
gestión de políticas educativas (estatales y autonó-
micas) y los responsables del diseño de políticas 
educativas (estatales y autonómicas).

• La Comunidad Educativa Equipos de dirección de 
los centros educativos, equipos de Orientación Psi-
copedagógica, profesorado de etapas obligatorias, 
profesionales de apoyo (maestras/os de Audición 
y Lenguaje; Pedagogía Terapéutica, Integración 
Social, etc.), personas con TEA, familiares de per-
sonas con TEA.

En base a las necesidades derivadas de la pandemia 
ocasionada por la COVID-19 y su impacto en el siste-
ma educativo, en esta edición se abordan los siguien-
tes contenidos:

• Educación y aprendizaje en entornos virtuales: ven-
tajas y desafíos para el alumnado con TEA. 

• Retos, desafíos y herramientas para mejorar los re-
sultados (académicos, sociales, personales…) del 
alumnado con TEA en sistemas semipresenciales 
de educación. 

• Claves para favorecer una educación especializada 
y de calidad en entornos virtuales, especialmente 
en el caso del alumnado con TEA y grandes necesi-
dades de apoyo educativo. 

• Promoción de actitudes, capacidades y competen-
cias digitales en la comunidad educativa: claves 
para avanzar en la educación del alumnado con TEA.

 
© Autismo España  

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Confederación 
Autismo España

�
Beneficiarios directos: Toda la 
comunidad educativa y los responsables 
de la gestión y diseño de políticas 
educativas (estatales y autonómicas)



Área de Educación01 - Sumario de actividades 66

Proyecto “Abastecimiento de agua para favorecer la educación 
integral de niñas, niños y adolescentes en Ngovayang (Camerún)" 

  La Fundación Reina Sofía junto con la Congregación 
Pureza de María, apoya el “Proyecto de abasteci-
miento de agua” para favorecer la educación integral 
de niñas, niños y adolescentes en Ngovayang (Came-
rún), consistente en perforar un pozo con extracción 
de agua a través de sistema fotovoltaico y hacer las 
canalizaciones necesarias para que la Escuela Infan-
til-Primaria Saint François Xavier de Ngovayang – en 
la que estudian 185 niñas y niños pigmeos bagdeli y 
bantúes - y el Foyer Notre Dame de la Merci – para 45 
niñas pigmeas – puedan disponer de agua.

El proyecto era muy necesario debido al bajo acceso a 
una educación por parte de la población beneficiaria, 
a los graves problemas para le integración de los pig-
meos en su paso de su hábitat natural en la selva a las 
zonas rurales y urbanas, y a la falta de abastecimiento 
de agua en la Escuela y Hogar que acoge a estos niños.

La Congregación de Religiosas Pureza de María es 
una Entidad Religiosa de la Iglesia Católica entre 
cuyos objetivos se encuentra la educación humana 
y cristiana, especialmente de los niños y jóvenes en 
cualquier contexto social, con especial atención a la 
mujer.

Este convenio responde al interés de la Fundación 
de S.M. la Reina Doña Sofía en proyectos sociales en 
beneficio de los más necesitados, especialmente la 
infancia y los mayores.

© Congregación Pureza de María

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Camerún

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía (Como acción social)

� Coste del proyecto: 21.015 euros

� Entidad Ejecutora: Congregación de Religiosas Pureza de María

� Beneficiarios directos: 230 niños y niñas
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Proyecto “Contribuir al acceso a la educación de niños" 
de la calle en situación de vulnerabilidad del 
Slum de Kibera, en Nairobi (Kenia)”

 La Fundación Reina Sofía junto con la Fundación Pro-
moción Social, apoya el proyecto "Contribuir al acce-
so a la educación de niños de la calle en situación de 
vulnerabilidad del Slum de Kibera", en Nairobi 
(Kenia).

 El objetivo de este proyecto es ofrecer a niños de la 
calle la posibilidad de residir en internados evitando 
el abandono escolar, facilitando una alimentación 
digna y las necesarias prácticas de higiene, todo ello 
en un ambiente seguro. Niños, entre 6 y 14 años, que 
se encuentran finalizando su etapa en el centro de 
rehabilitación. La totalidad de los beneficiarios per-
tenecen a los estratos socioeconómicos más bajos de 
Kibera, el mayor barrio marginal de Kenia.

Con este proyecto se pretende:

Garantizar el acceso a la educación de 15 niños de la 
calle a través de la cobertura de matrículas escolares 
en internados (Boarding Schools).

Garantizar el acceso a la alimentación a través de una 
comida diaria de 15 niños, además de capacitarlos en 
prácticas adecuadas de salud e higiene personal.

Incrementar los conocimientos de los progenitores y 
concienciarlos sobre la importancia de la escolariza-
ción de sus hijos en el sistema educativo reglado.

© Fundación Promoción Social

Datos del Proyecto

  � Lugar: Ciudad de Nairobi (Kenia)

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 5.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Promoción Social

� Beneficiarios directos: 15 niños de la calle en riesgo alto de exclusión social y sus familiares
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Proyecto “XI Edición del Festival de clipmetrajes de Manos Unidas” 

 La Fundación Reina Sofía junto con Manos Unidas, 
apoya la “XI edición del Festival de Clipmetrajes: 
Nuestro modelo de desarrollo es insostenible y gene-
ra desigualdad y pobreza ¿Tú que huellas dejas?”.

 El Festival de Clipmetrajes es una actividad de edu-
cación para el desarrollo que tiene como objetivo 
promover, fundamentalmente entre la infancia y los 
jóvenes, la conciencia y el compromiso social, utili-
zando el lenguaje audiovisual y la comunicación en 
las redes sociales. A los participantes se les invita a 
que realicen un vídeo de un minuto de duración en 
el que los jóvenes y niños, plasman su punto de vista 
sobre el desafío que supone acabar con el hambre y 
la pobreza en el mundo.

El objetivo específico del proyecto es divulgar entre 
la población española los Derechos Humanos y la 
vulneración de estos, de forma especial a la juventud 
española sobre las causas del subdesarrollo, la po-
breza, el hambre y las desigualdades a través de la 
toma de conciencia crítica y la creatividad.

El Festival está considerado como una herramienta 
pedagógica útil para acercar los Derechos Humanos 
y es una excelente herramienta de Educación en Va-
lores, permite a través del lenguaje audiovisual sen-
sibilizar a amplios colectivos de personas, principal-
mente niños y jóvenes.

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 3.000 euros

� Entidad Ejecutora: Manos Unidas

� Beneficiarios directos: 11.510 alumnos y profesores de todo el territorio 
nacional, así como otros colectivos y asociaciones juveniles

© Manos Unidas
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Proyecto “Capacity building in computer skills  
for the community of mentatai”, 
Borneo (Indonesia) 

La Fundación Reina Sofía junto con International Ani-
mal Rescue Indonesia (IAR) apoya al desarrollo soste-
nible de las comunidades locales del entorno del Par-
que Nacional Bukit Baka Bukit Raya, en el corazón de 
la isla de Borneo (Indonesia), propiciando un desarro-
llo compatible con la protección del entorno del 
orangután.

El proyecto que se desarrolla durante 2021, "CAPACITY 
BUILDING IN COMPUTER SKILLS FOR THE COMMUNITY 
OF MENTATAI", tiene como objeto impulsar la educa-
ción de las comunidades y poblaciones locales del Par-
que Nacional Bukit Baka Bukit Raya, en el corazón de 
Borneo, educación interrumpida durante 2020 por los 
efectos de la pandemia, en un enfoque holístico que 
propicie la protección del orangután y su entorno con 
un desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Debido a la pandemia, en estos poblados las escue-
las estatales permanecen cerradas, por tanto, los ni-
ños y niñas de estas poblaciones, actualmente, y ya 
por más de 6 meses, no tienen acceso a una educa-
ción. Esto está trayendo graves consecuencias para 
los menores, y también para su futuro, pues la educa-
ción es la única solución que tienen para mejorar su 
calidad de vida y dejar de depender de la explotación 
de los recursos naturales. Por ello, la Fundación 

Reina Sofía colaborará en 2021 con IAR Indonesia en 
la implantación de unas aulas de informática con 
energía fotoeléctrica, en seis escuelas de aldeas en la 
selva de Borneo que carecen de suministro eléctrico, 
para los niños de los poblados del Parque Nacional 
BBBR, en las que se impartirán clases de informática 
y proporcionarán la oportunidad de seguir algún tipo 
de formación educativa online mientras los colegios 
de esa selva permanezcan cerrados.

Este proyecto "CAPACITY BUILDING IN COMPUTER 
SKILLS FOR THE COMMUNITY OF MENTATAI" tiene 
como objeto la construcción y adquisición de la in-
fraestructura y equipo necesarios para posibilitar la 
capacitación en informática a niños y jóvenes de las 
aldeas de Mawang Mentatai y Nusa Poring, para:

• Involucrar a los estudiantes en las actividades esco-
lares y el aprendizaje de diferentes habilidades; 

• Brindar educación de calidad y la posibilidad 
de aprendizaje remoto a través de la conexión a 
Internet; 

• Integrar a los jóvenes marginados en el mundo di-
gital y el mercado laboral; 

• Involucrar a los estudiantes y miembros de la co-
munidad en prácticas sostenibles.

Todo ello como medio de crear una alternativa de 
desarrollo sostenible en beneficio de las poblaciones 
locales, reduciendo así la presión sobre los recursos 
naturales del Parque Nacional Bukit Baka Bukit Raya 
y su biodiversidad, hábitat de los orangutanes ame-
nazado por la tala ilegal y la caza furtiva.

© International Animal Rescue Indonesia

Datos del Proyecto

  � Lugar: Indonesia (Isla de Borneo)

 Duración: 2020 y 2021

 Financiación: Fundación Reina 
Sofía (como Acción Social)

� Coste del proyecto: 40.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación 
IAR Indonesia

�
Beneficiarios directos: 2.000 personas 
(población de las localidades de Nusa 
Poring y Mawang Mentatai, en Dawai)
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2019
Proyecto  “Apoyo escolar a niños y jóvenes  
en sistema de protección: Atención logopedia”

  La Fundación Reina Sofía junto con Aldeas Infantiles 
SOS, apoya los “Programas de Protección de Aldeas 
Infantiles SOS” con la financiación de la atención de 
Logopedia para el apoyo escolar a niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad.

El objetivo general del programa es proporcionar a 
niños y jóvenes que han perdido el cuidado parental 
un hogar digno, integrando socialmente a cada uno 
de ellos, de forma eficaz y positiva, impulsando su 
educación integral, autonomía y emancipación en 
igualdad de derechos y obligaciones que el resto de 
los niños y jóvenes. El apoyo escolar a todos y cada 
uno de los niños y jóvenes atendidos en las Aldeas In-
fantiles SOS es fundamental para garantizar su éxito 
personal y social. © Aldeas Infatiles SOS de España

Datos del Proyecto

  �  Lugar: España

 Duración: 2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 5.000 euros

� Entidad Ejecutora: Aldeas Infantiles SOS de España

� Beneficiarios directos: 99 niños y jóvenes
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Proyecto “II Conferencia Estatal" 
Educación, Formación y Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)

 La Fundación Reina Sofía junto con la Confederación 
Autismo España, apoya la ejecución de un proyecto 
centrado en la transición a la vida adulta de las per-
sonas con TEA, mediante una jornada donde profe-
sionales nacionales e internacionales han ofrecido 
ponencias sobre diversos aspectos relacionados con 
la formación del alumnado con TEA.

 La Orientación vocacional y el fomento del bienestar 
emocional en la educación, son esenciales para 
afrontar con éxito la transición a la vida adulta de las 
personas con TEA, principal conclusión de la II Confe-
rencia estatal de educación, formación y trastorno 
del espectro del autismo.

Personas con TEA y profesionales nacionales e inter-
nacionales abordaron la situación actual del alum-
nado con autismo en España, así como las alternati-
vas educativas existentes para garantizar que 
participe de la vida adulta en igualdad de condicio-
nes, en una Conferencia que se desarrolló bajo la pre-
sidencia de honor de S.M. la Reina Doña Sofía en el 
Centro Nacional de Innovación e Investigación Edu-
cativa (CNIIE, con el objetivo de abordar la situación 
actual del alumnado con autismo en España, así 
como las claves y alternativas educativas existentes 
para garantizar que los y las estudiantes con TEA pue-
dan disfrutar y participar de la vida adulta en igual-
dad de condiciones que el resto de ciudadanos.

Durante esta II Conferencia centrada en la transición 
a la vida adulta de las personas con TEA, profesio-
nales nacionales e internacionales han ofrecido po-
nencias sobre diversos aspectos relacionados con la 
formación del alumnado con TEA, relativos a la Situa-
ción sociodemográfica del alumnado con TEA en Es-
paña, Detección de competencias y necesidades para 
el acceso al empleo, y Experiencias de profesionales 
y personas con TEA.

Durante la segunda parte de la Conferencia se desa-
rrollaron varias mesas redondas, en las que partici-
paron tanto profesionales como personas con TEA, 
que compartieron con los asistentes sus experiencias 
vitales en relación con la educación y la formación. La 
primera de ellas se centró en los “Programas de tran-
sición a la vida adulta y formación para el empleo”; la 
segunda versó sobre la “Formación Profesional (dual 
y no dual): situación, retos y necesidades”, y se cerró 
la jornada con la mesa “Educación universitaria: si-
tuación, retos y necesidades.

Autismo España es una confederación de ámbito es-
tatal que agrupa y representa a 77 entidades del Ter-
cer Sector de acción social promovidas por familiares 
de personas con Trastorno de Espectro del Autismo 
(TEA) que facilitan apoyos y servicios para personas 
con éste tipo de trastornos y sus familias.

© Autismo España

Datos del Proyecto

  �  Lugar: España

 Duración: 2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 5.000 euros

� Entidad Ejecutora: Confederación 
Autismo España

� Beneficiarios directos: Toda 
la comunidad educativa
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2018
Programa “Saltaplanetas”  
de prevención del consumo de alcohol dirigido 
a adolescentes de 14 a 16 años de edad 

La Fundación Reina Sofía junto con la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción, apoya el programa 
"Saltaplanetas" de prevención del consumo de alco-
hol dirigido a adolescentes de 14 a 16 años de edad. 

“Saltaplanetas” consiste en la realización -a través de 
Internet- de una serie de juegos relacionados entre sí, 
con la finalidad de facilitar la reflexión en torno al 
consumo de alcohol. Todas las pruebas giran en tor-
no a la información, el análisis crítico y la construc-
ción de un discurso propio sobre el alcohol, su consu-
mo y los problemas derivados del mismo, y buscan 
reducir el consumo de alcohol, retrasar la edad de 
inicio, así como mejorar la cantidad y calidad de in-
tervenciones y propuestas de prevención para el con-
junto de la comunidad educativa. Pueden participar 
en la yincana virtual “SaltaPlanetas”, estudiantes de 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria de 
toda España organizados en equipos de un máximo 
de cinco miembros.

© Salvaplanetas 

Datos del Proyecto

  �  Lugar: España. 

 Duración: 2017 y 2018. 

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 10.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción.

� Beneficiarios directos: Estudiantes de primer ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria de toda España.
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Programa “Youth Mun Madrid:  
Jóvenes con visión global y liderazgo”, proyecto desarrollado 
para la transmisión de valores como la responsabilidad 
social, el compromiso y la solidaridad entre los jóvenes. 

 La Fundación Reina Sofía junto con la Fundación Pro-
moción Social, pone en marcha el desarrollo del “Pro-
grama Youth Mun Madrid: Jóvenes con visión global y 
liderazgo”, proyecto desarrollado para la transmisión 
de valores como la responsabilidad social, el compro-
miso y la solidaridad entre los jóvenes, y cuyo objetivo 
general es aumentar en los jóvenes valores de sensibi-
lización social global e implicación ciudadana ante los 
problemas sociales de su entorno.

Este proyecto se desarrolla para la transmisión de va-
lores como la responsabilidad social, el compromiso 
y la solidaridad entre los jóvenes de Madrid.

El proyecto Youth Mun Madrid se basa en la meto-
dología de los modelos de Naciones Unidas, tam-
bién conocidos como MUN (siglas en inglés de Model 
United Nations), que consiste en simulaciones del 
sistema de las Naciones Unidas llevadas a cabo por 
jóvenes, los cuales representan a los distintos países 
miembros. La metodología MUN surgió en la Univer-
sidad de Harvard en 1948 y su popularidad y prestigio 
ha ido aumentando día a día llegando en la actuali-
dad a albergar cada año la participación de más de 
200.000 alumnos de todo el mundo en modelos MUN.

Se trata de un proyecto integral de educación no for-
mal estructurado en tres fases: Awake, Lead and Act. 
Estas tres fases orientan el proyecto de modo que los 
jóvenes, adquiriendo una mirada global, puedan lle-
gar a desarrollar una actitud activa y transformadora 
de las realidades con las que conviven a diario ellos 
mismos y sus conciudadanos.

La primera fase, “Awake”, tiene como objetivo princi-
pal el de despertar en los jóvenes un mayor conoci-
miento de las realidades globales y el deseo de lide-
rar el cambio que requieren. Le seguirá una segunda 
fase “Lead”, cuyo objetivo es capacitar a los jóvenes 
para adquirir una visión crítica de estos problemas y 
ser capaces de dialogar y negociar con otros jóvenes 
posibles soluciones para ellos.

Por último, durante la tercera fase “Act”, los jóvenes 
organizarán y dirigirán la simulación de un Consejo 
de Derechos Humanos para el estudio y el diálogo de 
la promoción y defensa de estos en situaciones ac-
tuales de la agenda internacional. Además, para pro-
mover una actitud activa y transformadora, durante 
esta última fase cada Asociación Juvenil presentará 
un proyecto social, diseñado por los jóvenes parti-
cipantes para dar respuesta a una necesidad social 
detectada en el entorno más cercano.

© Fundación Reina Sofía 

Datos del Proyecto

  �  Lugar: España. 

 Duración: 2018.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 3.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación 
Promoción Social.

�
Beneficiarios directos: 9 Asociaciones 
juveniles de Madrid, más de 
50 jóvenes de 15-18 años.
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Proyecto “The Educare Programme”  
de educación de niños en necesidad 

 La Fundación Reina Sofía junto con la Asociación 
Mundo en Armonía, apoya el programa de educación 
de niños en situación de necesidad, Proyecto “THE 
EDUCARE PROGRAMME”, desarrollado por “The Phi-
lani Maternal, Child Health an Nutritio Trust” bajo el 
patrocinio del Arzobispo Desmond Tutu.

El proyecto dirigido a niños en situación de necesi-
dad del área de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), e “Edu-
caire Programme” tiene como objetivo promover una 
educación de calidad en un entorno seguro, median-
te pequeñas escuelas dotadas de cocina.

© Asociación Mundo de Armonía 

Datos del Proyecto

  � Lugar: Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 

 Duración: 2018.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 2.600 euros.

� Entidad Ejecutora: Asociación Mundo en Armonía.

� Beneficiarios directos: 580 niños/niñas.
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Proyecto “I Conferencia Estatal sobre acoso escolar 
 y Trastorno del Espectro Autista (TEA)” 

  La Fundación Reina Sofía junto con la Confederación 
Autismo España, ha organizado la Conferencia Esta-
tal sobre acoso escolar y Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA), cuyos objetivos son: sensibilizar y 
concienciar a los profesionales de la comunidad edu-
cativa acerca de las situaciones de acoso en el alum-
nado con TEA, implicar a la comunidad educativa en 
la prevención del acoso escolar que sufre el alumna-
do con TEA dotándola de conocimientos y herra-
mientas para la identificación, prevención y detec-
ción precoz del acoso en el alumnado de personas 
con TEA., generando oportunidades de aprendizaje 
colaborativo y trabajo en red que promuevan la in-
clusión social del alumnado con TEA.

Los objetivos de la Conferencia Estatal sobre acoso es-
colar y Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), cu-
yos objetivos son: sensibilizar y concienciar a los pro-
fesionales de la comunidad educativa acerca de las 
situaciones de acoso en el alumnado con TEA, implicar 
a la comunidad educativa en la prevención del acoso 
escolar que sufre el alumnado con TEA dotándola de 
conocimientos y herramientas para la identificación, 
prevención y detección precoz del acoso en el alumna-
do de personas con TEA., generando oportunidades 
de aprendizaje colaborativo y trabajo en red que pro-
muevan la inclusión social del alumnado con TEA.

Dirigido a toda la comunidad educativa, preferente-
mente a los Equipos de Orientación Psicopedagógica 
y Profesionales de apoyo (maestras/os de Audición 
y Lenguaje; Pedagogía, así como a responsables de 
la gestión pública de políticas educativas (estatales 
y autonómicas), el contenido de la Conferencia Esta-
tal sobre acoso escolar y Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA) se centrará en dilucidar estrategias de 
prevención y detección del acoso escolar, y de recur-
sos de utilidad e intervención ante el mismo.

La I Conferencia Estatal “Acoso escolar y Trastorno 
del Espectro del Autismo” se desarrolló en el Audi-
torio del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, 
siendo retransmitida mediante streaming. Contó 
con la participación de las tres entidades de ámbi-
to estatal específicas de autismo (la Confederación 
Autismo España, la Confederación Española de Au-
tismo FESPAU y la Confederación Asperger España), 
y a lo largo de la misma los distintos profesionales 
expertos en TEA repasaron la situación actual del 
alumnado con TEA en España, para después incidir 
en la importancia de garantizar el derecho a una 
educación de calidad, con los apoyos formación 
del profesorado y recursos necesarios, y abordar la 
problemática del acoso escolar, facilitando distintas 
estrategias de prevención, detección e intervención 
ante estas situaciones. Estas herramientas aparecen 
recogidas en la publicación “Acoso escolar y Trastor-
no del Espectro del Autismo. Guía de actuación para 
profesorado y familias”, editada por Autismo España 
con el apoyo de la Fundación Reina Sofía, y que fue 
presentada en la Conferencia por su autora, Juana 
Hernández, psicóloga del Equipo Específico de Alte-
raciones Graves del Desarrollo de la Comunidad de 
Madrid.

Datos del Proyecto

  � Lugar: España.

 Duración: 2018.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 3.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Confederación 
Autismo España.

�
Beneficiarios directos: Toda la 
comunidad educativa. Responsables 
de la gestión de políticas educativas 
(estatales y autonómicas). 

© Autismo España 
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2017
Proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo,  
el Festival de Clipmetrajes “Tu punto de vista puede cambiar el Mundo” 

  La Fundación Reina Sofía junto con Manos Unidas, 
apoya al Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas 
“Tu punto de vista puede cambiar el mundo” es una 
innovadora actividad de Educación para el Desarro-
llo que se lleva a cabo en toda España, con la que se 
pretende sensibilizar y concienciar a los jóvenes so-
bre los grandes desafíos a los que nos enfrentamos 
en la sociedad actual: el hambre, la pobreza, la de-
gradación del medio ambiente, la desigualdad y la 
injusticia, y buscar un compromiso que les lleve a 
acciones concretas para superarlos. Pretende formar 
a los jóvenes en la comprensión de las causas estruc-
turales que generan las desigualdades mundiales, y 
con ello incentivar su implicación y compromiso en la 
transformación de los modelos sociales generados. 

Este proyecto consisteen subir a la plataforma web 
del festival, www.clipmetrajesmanosunidas.org, ví-
deos de un minuto (clipmetrajes) que versen sobre 
una temática general propuesta, de tal modo que se 
hace necesaria la preparación (investigación, docu-
mentación) para la elaboración del vídeo.

Datos del Proyecto

  �  Lugar: España.

 Duración: 2017.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 3.500 euros.

� Entidad Ejecutora: Manos Unidas.

� Beneficiarios directos: Alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato y FP de 
todo el territorio nacional, así como otros colectivos y asociaciones juveniles

 
© Manos Unidas 

© Manos Unidas 
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Proyecto de promoción del deporte  
entre jóvenes adolescentes y valores para la formación del voluntario 

La Fundación Reina Sofía junto a la Fundación Pro-
moción Social, apoya el  Proyecto de “Promoción del 
deporte entre jóvenes adolescentes. Valores para la 
formación del voluntario”, como actividad insertada 
en el proyecto Rumbo al Este. 

 Una de las actividades que el proyecto Rumbo al Este 
ofrece a las Asociaciones son acciones de voluntaria-
do para fomentar en las jóvenes la participación so-
cial y su implicación en las necesidades de los demás 
ciudadanos. 

Parte fundamental de este voluntariado es adquirir la 
formación necesaria para llevarlo a cabo. En este sen-
tido, las Asociaciones organizan durante el curso en-
cuentros juveniles inter-Asociaciones que sirvan para 
impartir esa formación y al mismo tiempo funcionen 
como plataformas para el intercambio de buenas 
prácticas.

Mediante el desarrollo de esta actividad se pretende 
complementar estos encuentros juveniles de forma-
ción con un torneo deportivo. De este modo se busca 
despertar la inquietud deportiva en este colectivo de 
mujer joven y al mismo tiempo impulsar la creación de 
equipos deportivos en las Asociaciones que permitan 
mantener en el tiempo la práctica de la actividad física.

El hecho de combinar la práctica deportiva con una 
actividad de formación de voluntarias puede supo-
ner un complemento mutuo y la sinergia de ambas 

actividades. Por una parte, el deporte se constituye 
como una escuela de valores para el voluntario y por 
otra, la adquisición de formación y el intercambio 
de experiencias enriquecen y ennoblecen la práctica 
deportiva. 

Al mismo tiempo, el hecho de hacer coincidir ambas 
actividades puede llevar a incrementar el número de 
beneficiarias, ya que se facilita que las jóvenes que 
asisten por su inquietud deportiva, descubra un nue-
vo panorama de implicación social, y aquellas que 
acuden por su compromiso en actividades de volun-
tariado puedan compartir con otras jóvenes la prácti-
ca deportiva en un ambiente amistoso.

© Fundación Promoción Social de la Cultura 

Datos del Proyecto

  �  Lugar: España.

 Duración: 2017.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 3.500 euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación Promoción Social de la Cultura.

� Beneficiarios directos: 100 jóvenes que participan en estos encuentros.
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Proyecto de capacitación pre-laboral  
para jóvenes afectados de parálisis 

  La Fundación Reina Sofía junto con la Fundación Bo-
bath, ha puesto en marcha el desarrollo del proyecto 
de capacitación pre-laboral para jóvenes afectados 
de parálisis cerebral. En este proyecto la Fundación 
Reina Sofía contó también con la colaboración de 
con la colaboración de la Asociación Internacional de 
Diplomáticos de España (AIDE).

 El proyecto está dirigido a jóvenes gravemente afec-
tados de parálisis cerebral de 15 años en adelante, se 
les ofrece la oportunidad de acceder a una formación 
pre-laboral para la comunicación en las ondas (ra-
dio), las redes sociales, socialización... Tras ello esta-
rán preparados para participar en un programa labo-
ral con objetivo de conseguir su integración laboral.

Desde 2009, la Fundación Reina Sofía colabora con la 
Fundación Bobath en su esfuerzo por ayudar a niños 

y jóvenes con parálisis cerebral. Fruto de esta colabo-
ración ha sido entre otros la dotación de un columpio 
adaptado para niños en sillas de ruedas, un vehículo 
adaptado para su trasporte colectivo, o la ampliación 
y equipamiento del Centro de Atención Integral para 
la integración social y laboral de niños con parálisis 
cerebral.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Madrid. 

 Duración: 2017.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 15.082,82 euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación Bobath.

� Beneficiarios directos: Jóvenes afectados de parálisis cerebral, alumnos del Centro. 

© Fundación Bobath 
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ÁREA DE  
MEDIO AMBIENTE

2021
Apoyo a la protección del Medio Ambiente

En su compromiso con la preservación del medio am-
biente, la Fundación Reina Sofía apoyará a la Funda-
ción Guardia Civil en la actualización de la formación 
de los guardias civiles pertenecientes al Servicio de 
Protección a la Naturaleza (SEPRONA), como vector 
multiplicador de la conciencia social y cuidado del 
medio ambiente en España.

La Fundación Reina Sofía y la Fundación Guardia Ci-
vil han firmado un Convenio de Colaboración para 
contribuir a complementar la formación de los guar-
dias civiles pertenecientes al Servicio de Protección 
a la Naturaleza (SEPRONA), a través de becas para 
la realización de cursos online sobre Tratamiento de 
Residuos y Protección del Medio Natural, impartidos 
por la Universidad Politécnica de Madrid.

Este proyecto, que responde al interés de la Funda-
ción Reina Sofía en la conservación y protección de 
la naturaleza, pretende formar al máximo número 
de agentes en estas materias, con el fin de mejorar 

la profesionalidad de los guardias civiles que prestan 
sus servicios en la protección del medio ambiente, 
como vector multiplicador en la conciencia social 
y cuidado del medio ambiente, considerando este 
como un valor imprescindible en la sociedad actual.

 © Fundación Guardia Civil

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2021 y 2022.

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 13.750€ (2021) y 3.600€ (2022)

� Entidad Ejecutora: Fundación Bobath.

� Beneficiarios directos: Agentes del SEPRONA. 
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Proyecto “Recrea”, biotecnología de vanguardia  
para la gestión sostenible de plásticos mediante 
la producción de bioplásticos

La Fundación Reina Sofía amplía su apoyo a la Cien-
cia mediante un acuerdo con el CSIC para impulsar 
la investigación en “Biotecnología de vanguardia 
para la gestión sostenible de plásticos”.

ºLa ayuda se dedica íntegramente a financiar el 50% 
del coste de proyectos de investigación en plásticos 
sostenibles, a desarrollarse durante el trienio 2021-
23 en el marco de la Plataforma Temática Interdisci-
plinar –SusPlast- del CSIC, en el campo de «Biotec-
nología de vanguardia para la gestión sostenible de 
plásticos.

El impacto ambiental que suponen la producción 
y consumo actuales de plásticos de un solo uso ha 
impulsado la búsqueda de nuevos materiales con 
un ciclo de vida cerrado. En este aspecto destacan 
los bioplásticos que a su vez sean biodegradables, 
compostables o químicamente reciclables.

El objetivo de este contrato de colaboración en-
tre la Fundación Reina Sofía y el CSIC, radica en la 
atracción de talento-investigador especializado en 
gestión de plásticos sostenibles mediante aproxi-
maciones biotecnológicas de vanguardia, mediante 
la contratación de personal investigador postdoc-
toral con una trayectoria destacada en las activi-
dades científico-técnicas de Plataforma Temática 

Interdisciplinar de plásticos sostenibles para una 
economía circular-SusPlast y la dotación de los re-
cursos económicos necesarios para la realización de 
un proyecto de investigación en «Biotecnología de 
vanguardia para la gestión sostenible de plásticos», 
en la búsqueda de nuevos plásticos y procesos más 
sostenibles y respetuosos con la preservación del 
medioambiente.

El centro de ejecución principal del contrato será 
el Centro de Investigaciones Biológicas-Margarita 
Salas (Madrid), estando abierto a colaboraciones 

© CSIC 

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Madrid

 Duración: 2021 a 2024

 Financiación: 50% Fundación Reina Sofía 50% CSIS

� Coste del proyecto: 360.000 euros - ampliables a 600.000 euros - (60.000 anuales 
Fundación Reina Sofía con colaboración de la Fundación Primafrío)

� Entidad Ejecutora: CSIC, Centro de Investigaciones Biológicas-Margarita Salas

� Beneficiarios directos: Población en General
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dentro de los institutos de Susplast que puedan fa-
cilitar la ejecución del proyecto.

El proyecto se denomina “RECREA”, y pretende con-
vertir el plástico convencional (el PET de las bote-
llas o envases) en un nuevo tipo de bioplástico, cu-
yos precursores (ceras bacterianas) los producen 
bacterias “domesticadas”, abriendo nuevas vías ha-
cia la producción de bioplásticos sostenibles que 
contribuyan a establecer una economía circular.

La duración del proyecto será de 3 años ampliable a 
cinco, iniciándose en septiembre de 2021 tras el ini-
cio del contrato del personal investigador. La Fun-
dación Reina Sofía aportará anualmente 60.000 € 
hasta completar un total de 180.000 €, correspon-
diendo al CSIC la selección concurrente de la inves-
tigación y del personal investigador que la lleve a 
cabo, así como aportar el restante 50% del coste 
presupuestado. En el impulso a este proyecto con-
junto con el CSIC, la Fundación Reina Sofía contará 
con la colaboración de la Fundación Primafrío.

Esta nueva línea de investigación en plásticos sos-
tenibles se suma a la tradicional investigación que 
en Alzheimer y otras enfermedades neurodege-
nerativas esfuerzo viene realizando la Fundación 
Reina Sofía desde hace veinte años. La Fundación 
Reina Sofía aumentará en 2021 un 80% su esfuerzo 
en Ciencia e Innovación, hasta alcanzar los 800.000 
euros.

© CSIC . Ensayo de laboratorio para la gestión sostenible de 
plásticos  

© CSIC 
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Proyecto “Libera” 

La Fundación Reina Sofía continúa su colaboración 
con Ecoembes y con SEO/BirdLife, para liberar de ba-
sura los entornos naturales a través del proyecto LIBE-
RA, incorporando nuevas actividades.

El abandono y acumulación de basura en entornos na-
turales (basuraleza), especialmente plásticos, se ha 
convertido en un problema generalizado que está im-
pactando de forma muy negativa en la conservación 
de nuestro planeta. El objetivo de esta colaboración es 
establecer las bases para el desarrollo de las actuacio-
nes, tendentes a promover la concienciación en favor 
de la protección del medio ambiente mediante prácti-
cas que mantengan los espacios libres de basura y fa-
vorezcan la gestión de los residuos en la naturaleza 
además de la reducción, la reutilización y el reciclaje 
de residuos. Además del interés de la FUNDACIÓN REI-
NA SOFÍA de participar en acciones encaminadas a li-
berar la naturaleza de basura y, en especial, al ecosis-
tema marino, en el marco del Proyecto LIBERA.

La colaboración en 2021 de la FUNDACIÓN REINA SO-
FÍA con Ecoembes y SEO/BirdLife, en el marco del Pro-
yecto LIBERA de SEO/BirdLife en alianza con Ecoem-
bes consistirá fundamentalmente en:

Apoyar la acción de limpieza de 1m2 por la naturaleza 
de 12 junio 2021 y de ciencia ciudadana ‘1m2 por las 
playas y los mares’ del próximo 18 al 26 de septiembre 
de 2021, en el marco de LIBERA, además de la difusión 
y colaboración destinada a estas actividades por parte 

de la FUNDACIÓN REINA SOFÍA con la supervisión del 
equipo de ECOEMBES en el marco de LIBERA. De igual 
manera apoyará las campañas de sensibilización que 
LIBERA ponga en marcha sobre el abandono de mas-
carillas y guantes y su consideración como resto de 
residuos domésticos.

Participar con la financiación, en el marco de LIBERA, 
del estudio científico denominado ‘TORTUGAS OCEA-
NÓGRAFAS’ de Asociación Cultural ALNITAK. Estudiará 
el impacto de la basuraleza en las tortugas mediante la 
continuidad en seguimientos de las marcas satelitales 

© Ecoembes

Datos del Proyecto

  � Lugar: Espacios naturales y litoral español. 

 Duración: 2021.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 25.000 euros.

� Entidad Ejecutora: ECOEMBES, SEO/Bird Life, Asociación Cultural ALNITAK, FEDAS.

� Beneficiarios directos: Población en general.
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(WildlifeComputersLtd.). Las marcas proporcionan da-
tos de gran valor para la consecución del estudio sobre 
la afectación de la basuraleza en las tortugas además 
de ayudar a su liberación si estuvieran atrapadas.

Financiar, mediante la asesoría de LIBERA, la colabo-
ración con la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS, para la consecución y financiación de 
los materiales necesarios para la realización de reco-
gidas submarinas de residuos en las diferentes costas 
de España por parte de más de 11 federaciones (coin-
cidiendo con 1m2 por los mares).

LA FUNDACIÓN REINA SOFÍA, ECOEMBES y SEO/Bird-
Life, en el marco de LIBERA, difundirán la campaña 
de sensibilización conjunta “No tires residuos al mar, 
en el fondo lo único que sobrevive es la basuraleza” 
dirigida al sector náutico de recreo. Además de la 
campaña de sensibilización en contra del abandono 
de mascarillas. Gracias a la vinculación de la Funda-
ción con el mar, se realizarán materiales, formaciones, 

fomentando la adhesión de las embarcaciones de 
recreo y difundiendo la campaña en el sector de las 
embarcaciones de recreo para concienciar contra la 
basuraleza aportando su experiencia y conocimiento 
en el ámbito náutico. 

Por último, la FUNDACIÓN REINA SOFÍA continuar 
apoyando económicamente las acciones de conserva-
ción-comunicación de la especie endémica balear, la 
pardela balear, para mitigar el efecto que la basuraleza 
causa en esta especie única.

Esta colaboración de la Fundación Reina Sofía, junto 
a otras, responden al deseo de Su Majestad la Reina 
Doña Sofía, desde hace mucho tiempo, de apoyar y 
concienciar a la sociedad, a través de su Fundación, 
sobre la limpieza y cuidado del medio ambiente, espe-
cialmente los mares en este caso”.
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Proyecto Centro de Recuperación en el santuario de vida marina  
del Mar Egeo (Archipelagos Institute of Marine Conservation)

 La Fundación Reina Sofía, en ejecución del acuerdo de 
aprobación de proyectos para 2021 adoptado por su 
Junta de Patronato presidida por S.M. la Reina Doña 
Sofía, colabora con Archipelagos Institute of Marine 
Conservation, suscribiendo un convenio para ello.

La ayuda será destinada al Centro de Rehabilitación 
para mamíferos marinos y tortugas del Santuario de 
Vida Marina del Mar Egeo (Aegean Marine Life Sanc-
tuary AMLS), con el ánimo de posibilitar la infraes-
tructura necesaria para la puesta en funcionamiento 
dentro del mismo de un Centro de Rehabilitación y 
Rescate, en beneficio de especies marinas (delfines, 
tortugas, focas) varadas, ayudando a incrementar 
sus probabilidades de recuperación y liberación.

El objetivo del Santuario de Vida Marina del Mar Egeo 
es disponer de:

Un centro de rehabilitación innovador y natural para 
especies marinas (delfines, tortugas, focas) varadas, 
que ayude a incrementar sus probabilidades de recu-
peración y liberación.

Una laguna natural donde se puedan retirar delfines 
provenientes de acuarios europeos para exhibición o 
proyectos de investigación.

Un “estándar dorado” a nivel mundial para el desa-
rrollo de protocolos que sirvan como modelo para 
futuros santuarios para delfines.

El Santuario de Vida Marina del Mar Egeo se localiza 
en la Bahía de Vroulia en la isla de Lipsi (Grecia), con-
siderada un sitio ideal para su localización debido a 
los siguientes factores:

Mínima presencia y actividad humana en la bahía y 
áreas circundantes.

La construcción de nuevos edificios está prohibida 
en esta sección de la isla gracias a que es un terreno 
público.

La bahía está resguardada de la agitación del mar y 
su temperatura es ideal para alojar delfines. 

Durante el trabajo de preparación para seleccionar 
el sitio, la altura del oleaje, así como algunos otros 
parámetros del mar (temperatura, pH, salinidad, etc.) 
fueron documentados.

Gran biodiversidad de especies marinas, con 64 es-
pecies nativas documentadas hasta ahora; en más 
amplio espectro, en el este del Mar Egeo, numerosas 
especies marinas en peligro de extinción y protegidas 
han sido registradas.

El sitio está lo suficientemente alejado para minimi-
zar la alteración provocada por los humanos, pero no 
demasiado como para dificultar su accesibilidad.

El apoyo por parte de la comunidad local y las auto-
ridades proveen las condiciones ideales para que el 
proyecto avance sin obstáculos.

© Archipelagos Institute of Marine Conservation

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Isla de Lipsi (Grecia)

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 20.000 euros

� Entidad Ejecutora: Archipelagos 
Institute of Marine Conservation

� Beneficiarios directos: Delfines 
y otros mamíferos marinos
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Proyecto “Acondicionamiento de furgoneta 
y equipamiento como quirófano veterinario en apoyo 
a la recogida y el cuidado de animales abandonados” 
(Asociación Nacional de Amigos de los Animales - ANAA)

La Fundación Reina Sofía, en ejecución del acuerdo 
de aprobación de proyectos para 2021 adoptado por 
su Junta de Patronato presidida por S.M. la Reina 
Doña Sofía, ha suscrito un convenio de colaboración 
con la Asociación Nacional Amigos de los Animales 
(ANAA), para seguir apoyando la recogida y el cuida-
do de animales abandonados, mediante el acondi-
cionamiento de una furgoneta y su equipamiento 
como quirófano veterinario.

Así, durante el año 2021, en el convenio firmado por 
ambas entidades, se contempla el apoyo de la Funda-
ción Reina Sofía al Centro de Adopción de animales de 
ANNA, en su actividad de recogida y cuidado de ani-
males abandonados mediante el acondicionamiento 
de una furgoneta y su equipamiento como quirófano 
veterinario, que permita la realización de actividades 
encaminadas a la tenencia responsable y correcto cui-
dado de los animales de compañía y al control pobla-
cional que posibilite la disminución del abandono.

El acondicionamiento y equipamiento de la furgone-
ta quirófano veterinario comprenderá el acondicio-
namiento debido de la furgoneta y la instalación de 
un equipo de anestesia, un Monitor multiparamétrico 

táctil, un Generador de oxígeno, una Mesa de cirugía 
y una Lámpara quirófano.

ANAA es una asociación que dirige todas sus actua-
ciones a conseguir una sensibilización y respeto ha-
cia los animales, fomentando la protección de los 
animales, la tenencia responsable y el correcto cui-
dado de los animales de compañía, evitando y de-
nunciando su maltrato y abandono.

Este convenio responde al interés de la Fundación 
Reina Sofía en la conservación y protección de la na-
turaleza, y por ende de los animales.

 
© Asociación Nacional Amigos de los Animales

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Madrid

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 12.000 euros

� Entidad Ejecutora: Asociación Nacional de Amigos de los Animales (ANAA)

� Beneficiarios directos: Animales abandonados en la Comunidad de Madrid.
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2020
Proyecto “Adquisición de un tanque UCI adicional 
y funcionamiento del centro de recuperación” 
(Fundación Palma Aquarium)

La Fundación Reina Sofía, apoya en 2020 a la Funda-
ción Palma Aquarium con la adquisición de un tan-
que UCI y su equipamiento, para su Centro de Recu-
peración destinado a neonatos de tortugas marinas y 
recuperación de los ejemplares de tortugas marinas 
en estado grave o crítico.

La Fundación Reina Sofía dará apoyo durante 2020 al 
Centro de Recuperación y Rehabilitación de animales 
Marinos de la Fundación Palma Aquarium, ayudando 
a su funcionamiento y dotando a dicho Centro de un 
tanque/depósito UCI adicional, y su equipamiento, 
destinado a neonatos de tortugas marinas y recupe-
ración de los ejemplares de tortugas marinas en esta-
do grave o crítico.

Este convenio responde al interés de la Fundación 
Reina Sofía en la conservación y protección de la na-
turaleza, siendo la Fundación Palma Aquarium una 

entidad que trabaja para mejorar la conservación y 
protección de los ambientes marinos, su fauna y flo-
ra, atendiendo la anidación y los varamientos de las 
tortugas marinas y cetáceos que tienen lugar en el 
litoral de las Islas Baleares.

© Fundación Reina Sofía

Datos del Proyecto

  � Lugar: Palma de Mallorca

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 31.400 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Palma Aquarium

� Beneficiarios directos: Fauna marina varada y rescatada en el litoral balear, 
recuperada en la UCI del Centro de Recuperación de Palma Aquarium
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Proyecto “Apoyo a la recogida y el cuidado de animales 
abandonados" 
 

La Fundación Reina Sofía junto con la Asociación Na-
cional Amigos de los Animales (ANAA), sigue apoyan-
do la recogida y el cuidado de animales abandona-
dos en su Centro de Adopción de animales.

Durante este año 2020, la Fundación Reina Sofía se 
centra en el apoyo al Centro de Adopción de anima-
les de ANNA, así como a las actividades encaminadas 
a la tenencia responsable y correcto cuidado de los 
animales de compañía.

Este proyecto responde al interés de la Fundación 
Reina Sofía en la conservación y protección de la na-
turaleza, y por ende de los animales.

© Asociación Nacional Amigos de los Animales

Datos del Proyecto

  � Lugar: Madrid

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 12.000 euros

� Entidad Ejecutora: Asociación Nacional de Amigos de los Animales (ANAA)

� Beneficiarios directos: Animales abandonados en el Centro de Adopción.
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Proyecto “Libera”

La Fundación Reina Sofía junto con Ecoembes y con 
SEO/BirdLife, continua con su apoyo para  liberar de 
basura los entornos naturales a través del proyecto 
LIBERA, incorporando nuevas actividades.

El abandono y acumulación de basura en entornos 
naturales (basuraleza), especialmente plásticos, se 
ha convertido en un problema generalizado que está 
impactando de forma muy negativa en la conserva-
ción de nuestro planeta. El objetivo de esta iniciativa 
es concienciar y movilizar a la ciudadanía para man-
tener los espacios naturales libres de basura y termi-
nar con la basuraleza. Para ello, LIBERA plantea un 
abordaje del problema en tres dimensiones: conoci-
miento, prevención y participación. Conocimiento, 
porque es necesario saber más acerca de la cantidad, 
tipología y origen de los residuos; prevención, a tra-
vés de campañas de sensibilización y educación; y 
participación, ya que, sin la movilización de la ciuda-
danía, no se conseguirá cambiar esta situación. 

El apoyo de la FUNDACIÓN REINA SOFÍA consiste fun-
damentalmente en:

Apoyar la acción de limpieza y ciencia ciudadana 
‘1m2 por las playas y los mares’ desde el día 26 de 
septiembre de 2020 al 4 de octubre de 2020, en el 
marco de LIBERA, además de campañas de sensibi-
lización sobre el abandono de mascarillas y guan-
tes y su consideración como resto de residuos do-
mésticos.

Apoyar el estudio científico ‘TORTUGAS OCEANÓ-
GRAFAS’ que estudia el impacto de la basuraleza en 
las tortugas mediante la continuidad en seguimien-
tos de las marcas satelitales (WildlifeComputersLtd.). 
Las marcas proporcionan datos de gran valor para 
la consecución del estudio sobre la afectación de la 
basuraleza en las tortugas además de ayudar a su 
liberación si estuvieran atrapadas. Estas actividades 
serán realizadas por la FUNDACIÓN SAVE THE MED.

Financiar la colaboración con la FEDERACIÓN ESPAÑO-
LA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, para la consecu-
ción y financiación de los materiales necesarios para la 
realización de recogidas submarinas de residuos en las 
diferentes costas de España por parte de más de 11 fe-
deraciones (coincidiendo con 1m2 por los mares).

LA FUNDACIÓN REINA SOFÍA, ECOEMBES y SEO/Bird-
Life, difunden la campaña de sensibilización conjun-
ta “No tires residuos al mar, en el fondo lo único que 

sobrevive es la basuraleza” dirigida al sector náutico 
de recreo. En 2019 se consiguió llegar a 53 entidades; 
pretendiendo ampliar ese alcance en 2020.

La FUNDACIÓN REINA SOFÍA también ha realizado 
una aportación económica para acciones de conser-
vación-comunicación de la especie endémica balear, 
la pardela balear, con el objetivo de mitigar el efecto 
que la basuraleza causa en esta especie única.

Esta colaboración de la Fundación Reina Sofía, junto 
a otras, responden al deseo de Su Majestad la Reina 
Doña Sofía, desde hace mucho tiempo, de apoyar y 
concienciar a la sociedad, a través de su Fundación, 
sobre la limpieza y cuidado del medio ambiente, es-
pecialmente los mares en este caso”.

Copyright Ecoembes

Datos del Proyecto 

  � Lugar: Espacios naturales 
y litoral español. 

 Duración: 2020.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 30.000 euros.

� Entidad Ejecutora: ECOEMBES, 
SEO/Bird Life. 

� Beneficiarios directos: 
Población en general.
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Proyecto “Libera” 
para luchar contra la basura marina

La Fundación Reina Sofía en 2019 se suma a la alian-
za de Ecoembes con SEO/BirdLife, para liberar de 
basura los entornos naturales a través del proyecto 
LIBERA, incorporando nuevas actividades de limpie-
za e investigación al proyecto.

El abandono y acumulación de basura en entornos 
naturales (basuraleza), especialmente plásticos, se 
ha convertido en un problema generalizado que está 
impactando de forma muy negativa en la conserva-
ción de nuestro planeta.  El proyecto Libera se desa-
rrolla para llamar la atención sobre esta catástrofe 
ambiental sigilosa, estudiar su impacto en el medio y 
generar un cambio en las conductas de la ciudadanía.

Fruto de este acuerdo con el proyecto Libera, además 
de apoyar las acciones de limpieza colaborativa '1m2 
por la Naturaleza' y 'lm2 por las playas y los mares', 
que se han desarrollado en más 450 puntos del país 
por más de 13.000 voluntarios (recogiendo 83 tone-
ladas de basuraleza), la Fundación Reina Sofía ha 
posibilitado los medios para la incorporación a esas 
acciones de la labor de voluntariado de la Federación 
Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), para 
la realización de recogidas de residuos marinos en 
las diferentes costas de España.

La Fundación incorpora al proyecto Libera dos estu-
dios oceanográficos. Así, en el estudio científico de-
nominado 'Tortugas Oceanógrafas', que estudia el 
impacto de la basura marina en las tortugas, la 

Fundación ha aportado la instalación de marcas sa-
telitales sobre dos tortugas marinas, que proporcio-
nan datos de gran valor para el estudio del impacto 
de la basuraleza en la cadena trófica marina, utilizan-
do a las tortugas como especie paraguas. Este estu-
dio complementa el muestreo de datos en alta mar 
con el seguimiento satelital de las dos tortugas mar-
cadas en aguas de Baleares, con el fin de integrar los 
datos biológicos en la plataforma de observación y 
pronóstico oceanográfico de NOAA y SOCIB.

El objetivo es evitar el abandono de basuraleza en 
nuestras aguas y su afección a las tortugas marinas 
y otras especies, también amenazadas y muy afec-
tadas por la interacción con la basulareza, como las 
pardelas (balear, mediterránea y cenicienta) y el paí-
ño europeo. Se estima que más de 1.000.000 de aves 

Datos del Proyecto

  � Lugar: Espacios naturales y litoral español

 Duración: 2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 54.000 euros

�
Entidad Ejecutora: Fundación Reina Sofía, ECOEMBES, SEO/Bird Life, 
Asociación Cultural Proyecto Alnitak y Fundación Save the Med

� Beneficiarios directos: Población en general
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marinas y 100.000 mamíferos y tortugas marinas pe-
recen cada año por enredo (pesca fantasma efectua-
da por aparejos de pesca abandonados en el mar) o 
ingestión de basuras marinas. Durante la ejecución 
en 2019 de este proyecto de investigación, y con el se-
guimiento de las tortugas marcadas, en solo 90 días 
de mar se han retirado del Mediterráneo 120 aparejos 
abandonados origen de pesca fantasma. 

En un segundo estudio, la Fundación ha aportado al 
proyecto Libera la realización del análisis de la distri-
bución y dinámica de la basuraleza en la cuenca oc-
cidental del Mediterráneo, complementando mues-
treos de macro y micro basuras en el alta mar y costa 
con estudios de viabilidad de técnicas de pesca de 
basura con redes de cerco de atún.

En el periodo estival se ha realizado una campaña de 
sensibilización en el sector náutico de recreo, fomen-
tando la adhesión de las embarcaciones de recreo a 
la lucha contra la basuraleza en el ámbito náutico.

El objetivo de “LIBERA” es concienciar y movilizar a 
la ciudadanía para mantener los espacios naturales 
libres de basura y terminar con la basuraleza. Para 
ello, LIBERA plantea un abordaje del problema en 
tres dimensiones: conocimiento, prevención y parti-
cipación. Conocimiento, porque es necesario saber 
más acerca de la cantidad, tipología y origen de los 
residuos; prevención, a través de campañas de sensi-
bilización y educación; y participación, ya que, sin la 
movilización de la ciudadanía, no se conseguirá cam-
biar esta situación.
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Proyecto “Orangutan Rescue” 

La Fundación Reina Sofía junto con con International 
Animal Rescue Indonesia (IAR) apoya la protección 
del orangután en la isla de Borneo (Indonesia) y el de-
sarrollo sostenible de las poblaciones locales compa-
tible con la protección del entorno.

La Fundación Reina Sofía continua con el apoyo que 
inició en 2018 a las actividades que International 
Animal Rescue desarrolla en Indonesia para la pro-
tección del orangután y su entorno, con un enfoque 
holístico que comprende no sólo el rescate de oran-
gutanes sino también la conservación y preservación 
de su hábitat natural, para lo cual se trabaja con las 
comunidades y poblaciones locales, así como con 
una diversidad de instituciones gubernamentales, 
no-gubernamentales y privadas.

La Fundación IAR, en colaboración con las autorida-
des del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de 
Indonesia, tiene activo un programa en Kalimantan 
(Isla de Borneo), “Orangutan Rescue”, para rescatar 
y cuidar a las crías de orangután que han sido arre-
batadas a sus madres para ser vendidas ilegalmente 
como mascotas, a adultos que han pasado toda su 
vida en cautiverio, y a orangutanes cuando se destru-
ye su hogar en el bosque, trasladando a todos estos 
animales a áreas seguras de bosque protegido del 
Parque Nacional Bukit Baka Bukit Raya, en el corazón 
de Borneo, ayudando simultáneamente a la conser-
vación de la especie.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Kalimantan (Indonesia, isla de Borneo)

 Duración:2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 6.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación IAR Indonesia

� Beneficiarios directos: La reintroducción de orangutanes en Borneo, tal que incluya el desarrollo 
sostenible de las comunidades locales que a su vez proteja a los orangutanes y su entorno

© IAR Indonesia (Heribertus Suciadi)
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2019
Apoyo a la recogida y el cuidadado  
de animales abandonados

La Fundación Reina Sofía junto con la Asociación Na-
cional de Amigos de los Animales (ANAA), apoya el 
proyecto de recogida y cuidado de animales 
abandonados.

ANAA es una asociación que dirige todas sus actua-
ciones a conseguir una sensibilización y respeto ha-
cia los animales, fomentando la protección de los 
animales, la tenencia responsable y el correcto cui-
dado de los animales de compañía, evitando y de-
nunciando su maltrato y abandono.

 Este convenio responde al interés de la Fundación 
Reina Sofía en la conservación y protección de la na-
turaleza, y por ende de los animales.

Durante el año 2019, la Fundación Reina Sofía apo-
ya la recogida y el cuidado de animales abandona-
dos en el Centro de Adopción de animales de ANAA,  
así como las actividades encaminadas a la tenencia 
responsable y correcto cuidado de los animales de 
compañía.

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Madrid

 Duración: 2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 9.000 euros

� Beneficiarios directos: Animales abandonados en el Centro de Adopción

© Asociación Nacional Amigos de los Animales
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Proyecto “Tanque UCI de recuperación de tortugas marinas” 

La Fundación Reina Sofía juntocon la Fundación Pal-
ma Aquarium apoya el proyecto de  recuperación de 
ejemplares de tortugas marinas y otra fauna marina 
mediante la adquisición e instalación de un tanque/
depósito UCI.

La Fundación Reina Sofía apoya al Centro de Recupe-
ración de Palma Aquarium dotando a dicho Centro 
de un tanque/depósito UCI, para mantener tortugas 
marinas en estado grave o crítico y favorecer la recu-
peración de los ejemplares, en la labor de atención y 
recuperación de los varamientos y rescates de espe-
címenes heridos de tortugas marinas y cetáceos que 
tienen lugar en el litoral de las Islas Baleares.

Uno de los aspectos más importantes de este trabajo 
consiste en garantizar que los ejemplares que llegan 
a la costa, heridos o enfermos, o estén flotando a la 
deriva, reciben atención veterinaria siempre procu-
rando su plena recuperación para la posterior rein-
troducción en su medio natural, así como atender los 
cuidados que puedan precisar las puestas de huevos 
de las tortugas marinas. Existe una estrategia nacio-
nal para la protección de estos eventos extraordina-
rios debido a la alta vulnerabilidad de las hembras, 
los nidos y la crías.

Este convenio responde al interés de la Fundación 
Reina Sofía en la conservación y protección de la na-
turaleza, siendo la Fundación Palma Aquarium una 

entidad que trabaja para mejorar la conservación y 
protección de los ambientes marinos, su fauna y flo-
ra, atendiendo los varamientos de las tortugas ma-
rinas y cetáceos que tienen lugar en el litoral de las 
Islas Baleares.

© Fundación Palma Aquarium

Datos del Proyecto

  � Lugar: Palma de Mallorca

 Duración:2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 13.750 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación Palma Aquarium

� Beneficiarios directos: Fauna marina varada y rescatada en el litoral balear, recuperada en la UCI 
del Centro de Recuperación de Palma Aquarium
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Proyecto “El fútbol recicla” 

La Fundación Reina Sofía, la Fundación AFE y Ecoem-
bes se unen para fomentar el reciclaje mediante la 
campaña “El fútbol recicla” que visibiliza los valores 
de sostenibilidad y compromiso con el reciclaje de 
los y las futbolistas profesionales.

La Fundación Reina Sofía, la Fundación Asociación de 
Futbolistas Españoles (AFE) y Ecoembes apoya el de-
sarrollo de todo tipo de iniciativas que fortalezcan el 
cuidado y la preservación del medio ambiente y unas 
prácticas que favorezcan la reducción, la reutilización 
y el reciclaje de envases en España.

La primera acción se materializa en la campaña “El 
fútbol recicla”, protagonizada por Borja Iglesias (fut-
bolista del Real Betis Balompié) y Virginia Torrecilla 
(futbolista del Atlético de Madrid Femenino), con el 
objetivo de visibilizar los valores de sostenibilidad 
y compromiso con el reciclaje de los/as jugadores 
profesionales de fútbol y apelar a las actitudes de 
colaboración en equipo para conseguir mejores 
resultados

Datos del Proyecto

  � Lugar: España

 Duración: 2019/20

 Financiación: Fundación AFE, Ecoembes, Fundación Reina Sofía

� Entidad Ejecutora: Fundación AFE, Ecoembes, Fundación Reina Sofía

� Beneficiarios directos: Población en general
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2018
Apoyo a la recogida y el cuidado  
de animales abandonados 

 La Fundación Reina Sofía junto con la Asociación Na-
cional de Amigos de los Animales (ANAA) apoya la re-
cogida y cuidado de animales abandonados.

 Este proyecto responde al interés de la Fundación 
Reina Sofía en la conservación y protección de la na-
turaleza, y por ende de los animales.

La Fundación Reina Sofía apoya durante un año la 
recogida y el cuidado de animales abandonados en 
su Centro de Adopción de animales, así como las ac-
tividades encaminadas a la tenencia responsable y 
correcto cuidado de los animales de compañía.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Madrid. 

 Duración: 2018. 

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 9.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Asociación ANAA.

� Beneficiarios directos: Animales abandonados en el Centro de Adopción.

© Asociación Nacional Amigos de los Animales 
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Proyecto “Libera”  para luchar contra la basura marina 

 El abandono y acumulación de basura en entornos na-
turales se ha convertido en un problema generalizado 
que está impactando de forma muy negativa en la 
conservación de nuestro planeta. La Fundación Reina 
Sofía junto con Ecoembes y SEO/BirdLife, apoya el de-
sarrollo del proyecto LIBERA para llamar la atención 
sobre esta catástrofe ambiental sigilosa y liberar la na-
turaleza de basura, estudiando su impacto en el medio 
y generando un cambio en las conductas de la ciuda-
danía.La Fundación Reina Sofía ha querido sumar es-
fuerzos en esta lucha contra la “basuraleza” y se ha 
unido al proyecto LIBERA. Se desarrollarán acciones 
conjuntas dentro de los ejes del proyecto (conoci-
miento, prevención y participación) que permitan 
abordar este problema ambiental que afecta al estado 
de conservación de los entornos naturales, poniendo 
en peligro la salud de los ecosistemas y la superviven-
cia de la biodiversidad.

 La Fundación Reina Sofía junto a ALNITAK, colabora en 
un estudio denominado ‘Tortugas Oceanógrafas’. De 
esta forma, se analizará el efecto de la basuraleza ma-
rina en las tortugas en las Islas Baleares, ya que cada 
año, miles de estos ejemplares se ven afectados por la 
basura marina ocasionándoles mutilación o asfixia. 
Para ello, se realizará el marcaje con emisores satélite 
de cinco tortugas boba para conocer la realidad del 
problema y prevenir estas graves situaciones. Se cono-
cerán los patrones de inmersión y usos de hábitats de 
las tortugas boba caretta caretta y se probarán medi-
das de mitigación de riesgo por impacto con basura. 
En esta línea, se creará una beca de investigación para 

incorporar un investigador a bordo del velero Tofte-
vaag, para apoyar los trabajos científicos.

Además, conforme a otro de los ejes de LIBERA, la 
prevención, se desarrollará una campaña de sensibi-
lización con el sector náutico de recreo en el litoral 
español.

El objetivo será evitar el abandono de basuraleza en 
nuestras aguas y su afección a las tortugas marinas y 
otras especies, también amenazadas y muy afectadas 
por la interacción con la basulareza, como las pardelas 
(balear, mediterránea y cenicienta) y el paíño europeo. 
Se estima que más de 1.000.000 de aves marinas y 
100.000 mamíferos y tortugas marinas perecen cada 
año por enredo o ingestión de basuras marinas.

Asimismo, la Fundación apoyará tanto la campaña 
de ‘1m2 por la naturaleza’, el gran encuentro anual 
colaborativo para recoger basura de los entornos na-
turales, así como la acción de limpieza y ciencia ciu-
dadana ‘1m2 por las playas y los mares’.

El objetivo de "LIBERA" es concienciar y movilizar a 
la ciudadanía para mantener los espacios naturales 
libres de basura y terminar con la basuraleza. Para 
ello, LIBERA plantea un abordaje del problema en 
tres dimensiones: conocimiento, prevención y parti-
cipación. Conocimiento, porque es necesario saber 
más acerca de la cantidad, tipología y origen de los 
residuos; prevención, a través de campañas de sensi-
bilización y educación; y participación, ya que, sin la 
movilización de la ciudadanía, no se conseguirá cam-
biar esta situación.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Litoral español. 

 Duración: 2018.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 27.000 euros.

�
Entidad Ejecutora: ECOEMBES, 
SEO/Bird Life, Asociación 
Cultural Proyecto Alnitak

�
Beneficiarios directos: 
Población en general.

© Proyecto Libera 



Área de Medioambiente Fundación Reina Sofía - Memoria 2021 - 2017 97

Proyecto “Orangutan Rescue” 

La Fundación Reina Sofía junto con International Ani-
mal Rescue Indonesia (IAR) apoya la protección del 
orangután en la isla de Borneo (Indonesia) y el desa-
rrollo sostenible de las poblaciones locales compati-
ble con la protección del entorno.La Fundación ha 
prestado desde siempre interés en la divulgación del 
conocimiento y en la conservación y protección de la 
naturaleza, y por ende de los animales.

 International Animal Rescue desarrolla en Indonesia 
para la protección del orangután y su entorno, con un 
enfoque holístico que comprende no sólo el rescate 
de orangutanes sino también la conservación y pre-
servación de su hábitat natural, para lo cual se traba-
ja con las comunidades y poblaciones locales, así 
como con una diversidad de instituciones guberna-
mentales, no-gubernamentales y privadas. 

La Fundación IAR, en colaboración con las autorida-
des del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de 
Indonesia, tiene activo un programa en Kalimantan 
(Isla de Borneo), “Orangutan Rescue”, para rescatar 
y cuidar a las crías de orangután que han sido arre-
batadas a sus madres para ser vendidas ilegalmente 
como mascotas, a adultos que han pasado toda su 
vida en cautiverio, y a orangutanes cuando se destru-
ye su hogar en el bosque, trasladando a todos estos 
animales a áreas seguras de bosque protegido del 
Parque Nacional Bukit Baka Bukit Raya, en el corazón 
de Borneo, ayudando simultáneamente a la conser-
vación de la especie. 

Este convenio responde al interés de la Fundación 
Reina Sofía en la conservación y protección de la na-
turaleza, incluyendo proyectos de desarrollo sosteni-
ble de las comunidades locales que, promoviendo e 
implementando alternativas económicas para estas 
poblaciones, ayude a la protección del entorno natu-
ral que posibilita la vida salvaje.

Datos del Proyecto

  �   Lugar: Kalimantan (Indonesia, isla de Borneo).

 Duración:2018.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto:10.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación IAR Indonesia.

� Beneficiarios directos: La reintroducción de orangutanes en Borneo, tal que incluya el desarrollo 
sostenible de las comunidades locales que a su vez proteja a los orangutanes y su entorno.

© IAR Indonesia (Heribertus Suciadi) 



Área de la Mujer01 - Sumario de actividades 98

ÁREA DE  
LA MUJER

2021
Proyecto abastecimiento de agua para para favorecer  
la educación integral de la mujer congoleña y su 
promoción en la vida social del país (R.D. Del congo) 

La Fundación Reina Sofía colabora con la Congrega-
ción Pureza de María en un proyecto de abasteci-
miento de agua potable a una residencia universita-
ria femenina en Lubumbashi (R. D. del Congo), 
suscribiendo un convenio para ello.

En el convenio firmado por ambas entidades, se con-
templa el apoyo de la Fundación Reina Sofía a un Pro-
yecto de abastecimiento de agua potable para favo-
recer la educación integral de la mujer congoleña y su 
promoción en la vida social del país, consistente en 
perforar un pozo con extracción de agua a través de 
sistema fotovoltaico e instalación de la conexión con 
las canalizaciones existentes, para que la Residencia 
universitaria femenina Mère Alberta de Lubumbashi 
(R. D. del Congo) pueda disponer de agua potable, lo 
que permitirá la continuidad de su funcionamiento 
con la pandemia COVID-19, pues sin agua potable es 
imposible hacer frente a la pandemia y ofrecer a las 
jóvenes la posibilidad de una Residencia para poder 
cursar estudios universitarios.

La residencia acoge a alumnas de universidad y de 
escuelas superiores profesionales, procedentes de di-
versas zonas con difícil acceso a estos estudios. Los lu-
gares de procedencia de las residentes son los siguien-
tes: Bunkeya, Goma, Fungurume, Kakanda, Kalemie, 
Kamina, Kasenga, Kasumbalesa, Kinshasa, Kipushi, 
Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Mbuji Mayi, Sakania.

Es muy importante para las jóvenes tener un ambien-
te seguro en el que poder estudiar, porque la prosti-
tución en el medio universitario está a la orden del 
día. La Residencia les permite estudiar en un medio 
seguro y formarse de manera integral, en el marco de 
los objetivos de la Década de la Mujer africana.

Los objetivos de la Década de la Mujer africana abar-
can todos los campos de las realidades económi-
cas, políticas y sociales. Tienen en cuenta el cuadro 

medioambiental y cultural en el que se desarrollan y 
que, en parte, las condiciona. Afectan de un modo es-
pecial a las mujeres por la situación especial o de infe-
rioridad en la que se encuentran. Estos objetivos son:

1. La lucha contra la pobreza y promoción del 
empoderamiento de la mujer y su capacidad 
emprendedora.

2. La seguridad agrícola y alimentaria.

3. La salud, la mortalidad materna, el VIH y el SIDA.

4. La educación, ciencia y tecnología.

5. El medioambiente, cambio climático y desarro-
llo sostenible.

6. La paz, la seguridad y la violencia contra las mu-
jeres y las niñas.

7. La gobernabilidad y la protección legal.

8. Las finanzas y el presupuesto de género.

9. Las mujeres y las tomas de decisiones.

© Congregación Pureza de María
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10. El apadrinamiento de jóvenes. Este décimo 
objetivo tiene en cuenta lo que se ha llamado 
“efecto-niña” para marcar la importancia de la 
escuela y la educación en los cambios sociales y 
desarrollo de un país.

La Congregación de Religiosas Pureza de María es una 
Entidad Religiosa de la Iglesia Católica entre cuyos 

objetivos se encuentra la educación humana y cristia-
na, especialmente de los niños y jóvenes en cualquier 
contexto social, con especial atención a la mujer.

Este convenio responde al interés de la Fundación 
Reina Sofía en proyectos sociales en beneficio de los 
más necesitados.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Lubumbashi (R. D. del Congo)

 Duración: 2021

 Financiación: Fundación Reina Sofía (Como Acción Social)

� Coste del proyecto: 23.000 euros

� Entidad Ejecutora: Congregación de Religiosas Pureza de María

� Beneficiarios directos: 48 alumnas de universidad y de escuelas superiores 
profesionales por año académico (400 beneficiarios indirectos por año)
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Proyecto “Mejorando el acceso académico  
de niñas en la Educación Secundaria”, en Etiopía.

La Fundación Reina Sofía junto con la Asociación 
Mundo en Armonía apoya el proyecto "Mejorando el 
acceso académico de niñas en la Educación Secun-
daria" que se desarrolla en Etiopía..

 Este proyecto de acceso académico de niñas etíopes 
a la educación secundaria, responde a la situación de 
Etiopia como uno de los países más poblados de Áfri-
ca y de los menos desarrollados en el mundo, que se 
enfrenta a una gran dificultad educativa con más de 
45% de la población menor de 15 años. Ofrecer edu-
cación básica a las niñas es una de las maneras más 
eficientes de fortalecer su autonomía e independen-
cia. La pobreza es uno de los obstáculos más grandes 
para que las niñas reciban una educación en Etiopía, 
influyendo otros factores socioculturales como la 
violencia de género, el matrimonio de niñas meno-
res, y el embarazo de adolescentes.

El objetivo de este proyecto es mejorar la adheren-
cia y el éxito de las niñas en los colegios de educa-
ción secundaria. También apoyar a las familias y 
comunidades.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Etiopía

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 3.000 euros

� Entidad Ejecutora: Asociación Mundo en Armonía

� Beneficiarios directos: 330 niñas

© Asociación Mundo en Armonía
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Proyecto “Empoderamiento económico 
de madres adolescentes”, Bolivia

 La Fundación Reina Sofía junto con Manos Unidas, 
apoya el proyecto "Empoderamiento económico de 
madres adolescentes", en Bolivia. 

 El proyecto se localiza geográficamente en la ciudad 
y Municipio de El Alto, departamento de La Paz, Boli-
via. Con este proyecto se pretende contribuir a dismi-
nuir brechas de inequidad que afectan a mujeres del 
municipio de El Alto en la ciudad de La Paz, en situa-
ción de vulnerabilidad en los ámbitos personal, fami-
liar, cultural, educacional, social, comunitario y eco-
nómico. Las mujeres migrantes viven en situación de 
vulnerabilidad, disponen de escasos recursos econó-
micos, muy débiles apoyos de la familia, sufren expo-
sición a la violencia física, psicológica y sexual, y con 
muy pocas oportunidades de encontrar un empleo 
digno. Es por eso que muchas de ellas optan por ini-
ciar algún tipo de pequeño negocio, pero sin apoyos, 
marcado por la precariedad y la informalidad.

El objetivo es empoderarlas en el ámbito personal 
y económico, para afrontar los cambios que generó 
en sus vidas el embarazo temprano. Esta iniciativa 
brinda a las madres adolescentes las herramientas 
para fortalecer su autonomía, autoestima y reconoci-
miento de sus propias capacidades, así como capaci-
tarlas en el uso de herramientas básicas para facilitar 
su entrada en el mercado laboral, generar su propio 
puesto de trabajo, obtener ingresos económicos y 
permitir en definitiva el mejoramiento de su calidad 
de vida y la de sus hijos.

Datos del Proyecto

  � Lugar: El Alto (Departamento de La Paz) Bolivia.

 Duración: 2020

 Financiación: Fundación Reina Sofía ((Como acción social))

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Manos Unidas

� Beneficiarios directos: 100 madres adolescentes

© Manos Unidas
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2019
Proyecto “Cooperativa del distrito Ba-Vi en Hanoi”

 La Fundación Reina Sofía junto con la Asociación 
Mundo en Armonía y Vietnam Women´s Union, 
apoya  el proyecto de acción social y promoción de 
la mujer “BaVi Training” que se desarrolla en Hanoi 
(Vietnam).

 El proyecto “Cooperativa del distrito Ba Vi en Hanoi” 
apoya a mujeres granjeras desarrollando la econo-
mía doméstica. A través de su formación, mejoran, 
sobre todo, la calidad del cuidado y crianza de las va-
cas, y las técnicas para la producción de leche. Con 
mejores técnicas para ordeñar, se incrementa la cali-
dad de la leche de las vacas, ayudando al aumento 
de los ingresos de mujeres en riesgo de exclusión so-
cial contribuyendo a incrementar su calidad de vida.

Este proyecto consta de la formación durante 2019 
de 60 mujeres en tres talleres de dos días cada uno 
para mejorar los conocimientos· y técnicas en el cui-
dado de las vacas visitando las comunas en Tan Linh, 
Yen Bai, y Van Hoa.

Mediante esta formación se proporcionaron a las mu-
jeres pautas para seleccionar buenas razas de vacas y 
mejorar las técnicas de ordeño, se compartieron bue-
nas prácticas de producción lechera, y se brindaron 
pautas para hacer planes de negocios, el uso efectivo 
de préstamos, habilidades de trabajo en equipo, y co-
nexiones entre productores y consumidores.

© Fundación Reina Sofía

Datos del Proyecto

  �  Lugar: Hanoi (Vietnam).

 Duración:2019.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 2.500 euros.

� Entidad Ejecutora: Mundo en Armonía y VWU.

� Beneficiarios directos:60 mujeres en riesgo de exclusión social
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Proyecto “Servicio de atención a la Mujer 
en exclusion social Luis Vélez de Guevara”

 La Fundación Reina Sofía junto con Cáritas Española, 
apoya el proyecto de servicio de atención a la mujer 
en exclusión social que realiza Cáritas, ayudando al 
acondicionando de su Centro “Luis Vélez de Guevara” 
de Madrid.

 El Servicio de Atención a la Mujer “Luis Vélez de Gue-
vara” inició su actividad en mayo de 2016. Es un cen-
tro abierto, ubicado en la zona centro de Madrid (Tir-
so de Molina) para todas aquellas mujeres que se 
encuentren en situación de exclusión social severa, 
(pudiendo reunir una o varias de estas característi-
cas: en situación de calle, residentes en pensiones o 
infraviviendas, con problemas de salud mental, con 
problemas de adicciones, sin red familiar, ejerciendo 
la prostitución, sin vínculo con otras instituciones so-
ciales, etc.)

El servicio, prestando información y orientación, ser-
vicios de atención social y servicios básicos (duchas 
e higiene personal, lavandería, cocina/cafetería, zona 
de descanso, internet y teléfono), contempla las si-
guientes actuaciones:

• Detección y atención de mujeres en situación de 
exclusión, desde la cobertura de necesidades bá-
sicas y el inicio de acompañamientos individuales.

• Ofrecer un espacio de interrelación y apoyo mutuo 
para acompañar a las mujeres en situación de ex-
clusión social o de vulnerabilidad.

• Acompañamiento grupal a mujeres en situación de 
exclusión social o de vulnerabilidad, especialmen-
te con actividades de carácter educativo y talleres 
de ocio y tiempo libre.

En estos estos servicios la persona es el centro de la 
actuación social, por lo que las acciones requieren 
de un conocimiento de la realidad y una evaluación 
tanto de su participación en los planes individuales 
como grupales.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Madrid

 Duración:2019

 Financiación: Fundación Reina Sofía

� Coste del proyecto: 10.000 euros

� Entidad Ejecutora: Cáritas

� Beneficiarios directos:393 mujeres en exclusión social.

© Cáritas Española
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2018
Proyecto de Atención a la Mujer  
en situación de exclusión social “Programa Alumar” en Ourense 

 La Fundación Reina Sofía junto con Cáritas Española, 
apoya el proyecto de atención a la mujer en situación 
de exclusión social, localizado en Ourense.

 El Programa ALUMAR cuenta con una trayectoria de 
19 años en la defensa de los derechos y la igualdad 
de oportunidades de las mujeres que viven en situa-
ciones de especial exclusión social. Empezó su anda-
dura en febrero de 1999 como un centro de día a fa-
vor de la integración social y laboral de la mujer 
vinculada al ambiente de la prostitución. Su objetivo 
general es facilitar a las mujeres, hijas e hijos acogi-
dos, procesos personales de mejora en un espacio de 
seguridad, recuperación, restablecimiento y 
reflexión.

© Cáritas 

Datos del Proyecto

  � Lugar: Ourense.

 Duración: 2018. 

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 20.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Cáritas.

� Beneficiarios directos: 70 mujeres (aprox).
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Proyecto “La formación para el empleo,  
instrumentos para cambiar la vida de las mujeres” 

 La Fundación Reina Sofía junto con Cruz Roja Espa-
ñola, apoya el proyecto de formación para el empleo 
de las mujeres con mayores dificultades en el 
mercado.

El desigual punto de partida de las mujeres con ma-
yores dificultades en el mercado de trabajo hace ne-
cesarias respuestas específicas que aborden las ba-
rreras y condicionantes para la mejora de la 
empleabilidad. El proyecto “La Formación para el 
empleo, instrumentos para cambiar la vida de las 
mujeres.” Tiene como objetivo mejorar la empleabili-
dad y las oportunidades laborales de mujeres en ries-
go de exclusión en el mercado de trabajo con forma-
ción adaptada a las demandas locales.

Con la colaboración de la Fundación Reina Sofía este 
proyecto se podrá desarrollar por Cruz Roja en Sego-
via y Alicante, con la realización de cursos de capaci-
tación profesional.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Segovia y Alicante.

 Duración: 2018. 

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 10.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Cruz Roja Española.

� Beneficiarios directos: Mujeres desempleadas mayores de 45/50 años. 

© Fundación Reina Sofía 
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Proyecto “Income generation programme” 
para mujeres en situación de necesidad 

 La Fundación Reina Sofía junto con la Asociación 
Mundo en Armonía, apoya en Ciudad del Cabo (Sud-
áfrica) el proyecto de artesanía para mujeres en si-
tuación de necesidad, “THE INCOME GENERATION 
PROGRAMME”, desarrollado por “The Philani Mater-
nal, Child Health an Nutritio Trust” bajo el patrocinio 
del Arzobispo Desmond Tutu.

El objetivo del  proyecto “Income Generation Pro-
gramme”, es proporcionar a mujeres en situación de 
necesidad capacidades para el desarrollo de distin-
tas artesanías, que les permitan la obtención de in-
gresos con los que poder mantener a sus familias.

Datos del Proyecto

  � Lugar: Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 

 Duración: 2018.

 Financiación: Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 2.600 euros.

� Entidad Ejecutora: Asociación Mundo en Armonía.

� Beneficiarios directos: Mujeres con problemas sociales de Ciudad del Cabo.

© Asociación Mundo en Armonía 
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OTRAS  
AYUDAS

2013-2021
Dentro de las ayudas económicas y prestaciones de 
carácter social a Cottolengos, Asilos, Residencias, 
Asociaciones de Caridad, etc., que la Fundación Rei-
na Sofía viene dedicando desde su creación, ha resul-
tado, para el período desde 2013 al 2021, la cantidad 
total de 328.425 euros.

AÑO 2013 64.350

AÑO 2014 31.675

AÑO 2015 25.450

AÑO 2016 29.800

AÑO 2017 29.800

AÑO 2018 26.450

AÑO 2019 34.500

AÑO 2020 42.500

AÑO 2021 43.900
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BECAS  
DE INVESTIGACIÓN

2006-2021

Fundación Reina Sofía – Fundación Mapfre.

Desde el inicio de esta apuesta por la investigación, 
cuyo principal exponente lo constituye el Centro 
Alzheimer Fundación Reina Sofía y el trabajo de su 
Unidad de Investigación, la Fundación Reina Sofía 
ha considerado primordial que dicha actividad fuera 
acompañada de becas que impulsaran la vocación de 
nuestros jóvenes investigadores, proporcionándoles 
los medios necesarios para ponerles en contacto con 
las mejores prácticas internacionales. Iniciativa en la 
que se ha contado con el apoyo sostenido de la Fun-
dación Mapfre.

Otorgada por primera vez en 2006, la Beca de Inves-
tigación Fundación Reina Sofía - Fundación Mapfre 
se concede a jóvenes investigadores en especialida-
des biomédicas, orientados a la investigación clíni-
ca aplicada en enfermedades neurodegenerativas y 

diagnóstico precoz de demencia y Alzheimer. El ob-
jetivo de la beca es promover la investigación multi-
disciplinar y la formación post-doctoral, financiando 
una estancia de investigación de entre seis y doce 
meses. 

Con una dotación de 32.000 euros anuales y estric-
tos criterios de evaluación, la beca ha permitido a 
jóvenes neurocientíficos españoles consolidar su 
formación académica y científica en centros de re-
ferencia mundial como el Mount Sinai School of Me-
dicine de New York, Case Western University (Ohio), 
New York University School of Medicine y el Royal Co-
llege of Surgeons (Dublín).

Durante el periodo 2006 -2021 se ha hecho entrega 
de 13 becas de investigación postdoctoral.
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CAMPAÑAS 
de sensibilizaCión

2021

Campaña de sensibilización “inteligencia natural”.

Con la nueva campaña "Inteligencia Natural" la Fun-
dación Reina Sofía continúa apoyando la investiga-
ción en las enfermedades neurodegenerativas 

La colaboración de la Fundació Gala-Salvador Dalí ha 
permitido, con su autorización, que la Fundación Rei-
na Sofía haya recuperado en un vídeo la figura de 
Dalí, quien padeció párkinson, dándole vida a través 
de la técnica de deepfake para hacer un llamamiento 
a la investigación en nuestra inteligencia natural, y 
poder así avanzar en el conocimiento de enfermeda-
des neurodegenerativas como el Alzheimer (uno de 
los grandes proyectos de la Fundación Reina Sofía), 
el Parkinson, la Enfermedad de Huntington o la Es-
clerosis Lateral Amiotrófica (ELA), entre otras.

El objetivo de esta campaña es sensibilizar sobre la 
importancia de la inversión en investigación científi-
ca para avanzar en la lucha contra el Alzheimer y las 
enfermedades neurodegenerativas relacionadas. La 
Campaña será financiada por la Fundación Reina So-
fía y finalizará en el mes de diciembre de 2022.
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2020
Campaña “Operación Frío” 

En octubre de 2020 y en respuesta a la emergencia so-
cial causada por la pandemia COVID-19, la Fundación 
Reina Sofía pone en marcha “Operación Frío”, una 
campaña en colaboración con la Federación Española 
de Bancos de Alimentos y de cuya comunicación se ha 
encargado Sra. Rushmore. Esta iniciativa busca recau-
dar fondos para la compra de distintos equipos de frío 
para que los bancos de alimentos puedan almacenar y 
distribuir alimentos frescos, en óptimas condiciones, 
entre aquellos que lo necesitan. 

La intención de esta Campaña es hacer un llama-
miento a la sociedad para que cuando una persona 
piense en los bancos de alimentos no lo asocie a 
arroz, pastas o legumbres, sino que le vengan a la 
cabeza también productos frescos. Para ello el obje-
tivo es obtener donaciones para que los Bancos de 
Alimentos de España puedan adquirir equipos de 
refrigeración que les permitan el almacenamiento y 
distribución de alimentos frescos.

Son 54 Bancos, en todas las provincias españolas, los 
cuales cubren las necesidades de abastecimiento de 
las múltiples ONGs que distribuyen alimentos a las fa-
milias necesitadas o los proporcionan confeccionados 
en comedores sociales, alcanzando actualmente su 
ayuda a cerca de dos millones de personas. No todos 
los Bancos disponen de cámaras y vehículos frigorífi-
cos que les permitan recibir donaciones de mayoristas 
de alimentos necesitados de refrigeración, y propor-
cionar así mayor cantidad de alimentos, alimentación 
más equilibrada, y a un mayor número de personas

La creatividad de Sra. Rushmore para comunicar esta 
acción busca hacer un llamamiento a la sociedad 
para que cuando una persona piense en los bancos 
de alimentos no lo asocie a arroz, pastas o legum-
bres, sino que le vengan a la cabeza también produc-
tos frescos. Y para ello lanza una petición de ayuda 
que permita adquirir los equipos de frío necesarios 
para distribuir y almacenar este otro tipo de alimen-
tos en aquellos Bancos que todavía no cuentan con 
este tipo de equipos. 

La pieza principal fue realizada a través de la técnica 
Stop Motion creando una animación a base de mu-
chas fotografías realizadas por la profesional Paloma 
Rincón. La campaña se inició el día 1 de octubre y se 

concretó en una landing page dentro de la web de la 
fundación y consta de un vídeo, una cuña de radio y 
una ejecución gráfica. 

El video se produjo durante el confinamiento llevan-
do a cabo todos los protocolos y medidas anti CO-
VID-19 y métodos de teletrabajo. La producción co-
rríó a cargo de Mashroom.

Gracias a la colaboración de la Fundación Reina So-
fía, el Banco de Alimentos de Madrid dispone de dos 
cámaras frigoríficas y un camión congelador de 9.000 
kilos de carga, pero son muchos los Bancos de Ali-
mentos que siguen necesitando equipos de frío para 
poder entregar alimentos frescos. Por eso, la Fun-
dación Reina Sofía puso en marcha esta Campaña, 
en colaboración con distintas instituciones y com-
pañías. Además, la Fundación aporto los primeros 
100.000 euros en la recaudación.
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2019
Campaña de sensibilización medioambiental 
“Lemon”

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, la Fun-
dación Reina Sofía presentó en el Teatro Real de Ma-
drid el cortometraje LEMON, que realizo con el objeti-
vo de concienciar sobre el problema que suponen los 
plásticos en la naturaleza, y es puesto a disposición 
de la sociedad con el ánimo de que su mensaje alcan-
ce la máxima difusión posible.

Ideado para la Fundación Reina Sofía por la agencia 
Sra. Rushmore, el estudio de animación Able&Baker 
fue el encargado de producir este cortometraje de 
animación, siendo su banda sonora obra de Fernan-
do Velázquez, triple ganador de los premios Goya, 
quien asimismo dirige a la Orquesta de RTVE, que co-
laboro en su grabación.

 LEMON es una metáfora de la forma en que la conta-
minación, causada por los seres humanos, irrumpe 
en el transcurso de la naturaleza. La pequeña tortuga 
que lo protagoniza se ve amenazada por los plásticos 
y residuos que la población deposita en el medio am-
biente. El cortometraje es difundido en redes sociales 
con el hashtag #EnvasesConBuenFinal y cuenta con 
el apoyo de múltiples empresas y entidades en su 
difusión: ACADE, ADIF, ALSA, ATRESMEDIA, Balearia, 
FECE, FORTA, Fundaciones (AFE, LALIGA, LoroParque, 
PalmaAquarium, Parques Reunidos), Iberia, Mediaset 
España, Metro, RTVE, Transmediterránea, entre otros 
muchos colaboradores.

La presentación de LEMON estuvo enmarcada en el 
foro El Mundo Necesita #EnvasesConBuenFinal, pre-
sidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía y con-
ducido por el geógrafo y divulgador científico Jacob 
Petrus. La jornada también contó con la interven-
ción de Eduardo Balguerías, director del Instituto 
Español de Oceanografía; José Luis Gallego, natura-
lista español autor del libro Plastic Detox y Auxilia-
dora Prieto, Investigadora Científica del Centro de 
Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de 
investigaciones Científicas (CSIC) y Coordinadora de 
la Plataforma interdisciplinar de plásticos sosteni-
bles para una economía circular (SusPlast). Los tres 
expertos aportaron su visión sobre la situación ac-
tual en la que se encuentran los océanos de nuestro 
planeta, el reciclaje de plásticos y la investigación 
en materiales sostenibles sustitutivos de los plásti-
cos de un solo uso.

Según los datos del Sexto Informe GEO presentado 
recientemente por la ONU, ocho millones de tonela-
das de plásticos acaban en los océanos, lo que para 
el año 2050 supondría un mayor número de residuos 
plásticos que peces en los mares de nuestro planeta.

Con LEMON, la Fundación Reina Sofía demuestra una 
vez más su compromiso con el medio ambiente, es-
pecialmente con los animales y el entorno marino. 
Esto se lleva materializando con diferentes actuacio-
nes como la firma de convenios con otras asociacio-
nes y entidades, enfocadas en los objetivos 14 (Vida 
submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres), re-
lativos a conservar y utilizar de forma sostenible los 
ecosistemas marinos y terrestres.
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2017
Campaña 
“La Misión”

La Fundación Reina Sofía fomenta el conocimiento 
de la enfermedad del Alzheimer y el impulso de ac-
ciones de sensibilización y concienciación en colabo-
ración con otras iniciativas y entidades, promovien-
do con ello la investigación en Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas (el “Proyecto 
Alzheimer”).

La Fundación impulsa el Proyecto Alzheimer desde el 
Año 2002 y dentro del trabajo realizado por la Fun-
dación Reina Sofía durante el año 2017 se encuentra, 
con ocasión de su 40 aniversario, una nueva campa-
ña de comunicación “LA MISIÓN” en aras a contribuir 
a sensibilizar sobre la importancia de la inversión en 
investigación científica para avanzar en la lucha con-
tra el Alzheimer y las enfermedades neurodegene-
rativas relacionadas, posibilitar los proyectos de in-
vestigación en Alzheimer que está acometiendo en la 
actualidad la Fundación Reina Sofía en la Unidad de 
Investigación del ‘Centro Alzheimer Fundación Rei-
na Sofía’ de la Villa de Vallecas, así como proyectos 

futuros al respecto, apoyar a las asociaciones de fa-
miliares y enfermos en la consecución de sus objeti-
vos y ampliar los esfuerzos destinados a la formación 
de cuidadores, para la mejora de la calidad de vida de 
familiares y enfermos.

“LA MISIÓN” consta de un spot de sensibilización so-
bre el mal de Alzheimer y apoyo a la investigación, en 
diferentes formatos y duraciones: spots de televisión, 
cuñas de radio, gráficas en medios escritos y piezas 
digitales para internet, además de un espacio al efec-
to en la página WEB de la Fundación Reina Sofía. 
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Campaña  
“Edición Recuerda”

La Fundación Reina Sofía lanzó el 27 de marzo de 
2014 la campaña sobre alzhéimer “Edición Recuer-
da”, diseñada por la agencia de publicidad española 
“Sra. Rushmore” y que contó con la colaboración ini-
cial de más de 30 empresas y entidades de distintos 
sectores económicos y sociales, que bajo el lema Nos 
encanta recordar, luchemos juntos porque todos po-
damos hacerlo, colaboraron con la reedición de anti-
guos productos y servicios.

El Objetivo de la campaña “Edición Recuerda” fue el 
de sensibilizar a la sociedad española sobre la enfer-
medad de Alzheimer y la necesidad de investigar en 
esta y otras enfermedades neurodegenerativas. La 
totalidad de ingresos obtenidos con la campaña han 
sido destinados a financiar proyectos de investiga-
ción en Alzhéimer.

Empresas como Balay, Bayer, BBVA, BH, Callao City 
Lights, Coca-Cola, Cayro The Games, El Corte Inglés, 
Espasa, Fundación Atlético de Madrid, Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles, Flex, Fournier, Fun-
dación Real Madrid, Metro, Google, Grupo Cofares, 
ICT Group, Inditex, Juanola, Kern Pharma, Nutrex-
pa, ONCE, Orangina Schweppes, Paradores, Pascual, 
Renfe, Santander, Telefónica, Universal Pictures, Uni-
lever y Victoria, se unieron para reeditar productos y 
servicios del pasado, productos con memoria, que 
llevaron el sello “Edición Recuerda” destinado a apo-
yar y ayudar a quien ya no la tiene.

Los principales medios de comunicación -A3media, 
Cope, FORTA, Grupo Z, Hola, La Vanguardia, La Ra-
zón, Media Set España, PRISA, RTVE, Unidad Edito-
rial y Vocento,-firmaron un acuerdo de colaboración 
con la Fundación Reina Sofía para la difusión de la 
campaña, en la que también participaron el Instituto 
de Salud Carlos III, el IMSERSO y las asociaciones de 
familiares de enfermos de Alzhéimer, representados 
principalmente por su confederación CEAFA.

En el sitio web www.edicionrecuerda.com las perso-
nas interesadas pudieron conocer con más detalle la 
campaña, recordar antiguos anuncios de los colabo-
radores, y comprar aquellos productos que hablaban 
del pasado.

“Edición Recuerda” finalizó en el mes de diciembre 
de 2015, tras nueve meses en los que se fueron su-
mando numerosas empresas con nuevos productos 
y con una historia que contar. 



03  Congresos y simposios
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2022
global summit 
on neurodegenerative diseases 
Neuro 2020/22,Salamanca 2022

La GLOBAL SUMMIT ON NEURODEGENERATIVE DI-
SEASES NEURO 2020/22, sobre Investigación e Inno-
vación en Enfermedades Neurodegenerativas, ha re-
unido a los mayores expertos internacionales en la 
Universidad de Salamanca entre el 21 y el 24 de junio 
de 2022, coincidiendo con el Día Internacional de la 
ELA (21 de junio).

La GLOBAL SUMMIT ON NEURODEGENERATIVE DI-
SEASES NEURO 2020/22 fue organizada por la Fun-
dación Reina Sofía y la Fundación CIEN, dependiente 
del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con 
el CIBERNED (Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Neurodegenerativas), como 
una de las actividades del acontecimiento de excep-
cional interés público “Enfermedades Neurodegene-
rativas 2020/22. Año internacional de la Investigación 
e Innovación” (NEURO2020/22).

Reunió a más de 400 expertos de todo el mundo en 
el ámbito de la investigación básica, clínica y tras-
lacional de estas enfermedades, particularmente 
Alzheimer, Parkinson, Huntington y la esclerosis la-
teral amiotrófica, actuando como ponentes reputa-
dos expertos nacionales e internacionales, como el 
premio Nobel de Medicina en 2013 Thomas Südhof 
(Standford University), Michel Goedert (MRC Labora-
tory of Molecular Biology de la Universidad de Cam-
bridge), Inga Zerr (Centro Médico Universitario de 
Göttingen), Juan Domingo Gispert (Barcelonabeta 
Brain Research Center BBRC), Pascual Sánchez Juan 
(Fundación CIEN),  Adolfo López de Munain (CIBER-
NED), Orla Hardiman (Trinity Institute of Neuroscien-
ces de Dublín), Bruce L. Miller (Memory and Aging 
Center de la Universidad de California) o Keneneth 
Kosik (Neuroscience Research Instituto de la Univer-
sidad de California), entre más de treinta reputados 
investigadores.  

La conferencia magistral inaugural fue impartida por 
Thomas Südhof, premio Nobel de Medicina en 2013 
y profesor en Standford University. Con el título de 
“Hacia una comprensión del Alzheimer como un des-
orden sináptico”, de Su tesis principal es que la pa-
tología del Alzheimer puede ser entendida como una 

enfermedad de las sinapsis neuronales. Se trata de 
un novedoso y original enfoque para comprender el 
proceso neurodegenerativo del Alzheimer partiendo 
de las conexiones entre neuronas llamados sinapsis, 
esos pequeños huecos entre dendritas y axones cuyo 
estudio le valió el premio Nobel al español Ramón y 
Cajal hace más de un siglo.

Por su parte, Michel Goedert, del MRC Laboratory of 
Molecular Biology de la Universidad de Cambridge, 
expuso los avances en nuevas técnicas de microsco-
pía que están describiendo la estructura de las pro-
teínas acumuladas en el cerebro a raíz del Alzheimer, 
algo que será clave para entender los mecanismos 
patogénicos y proponer nuevos biomarcadores y 
terapias.

La clave de los biomarcadores para la detección 
precoz

Los biomarcadores son sustancias en nuestro orga-
nismo (una alteración en los niveles de plasma, por 
ejemplo) que pueden indicar un estado biológico y 
se utilizan para detectar enfermedades. Desde hace 
años, una parte importante de la investigación en 
Alzheimer se ha centrado en la identificación de 
biomarcadores que pudieran predecir con precisión 
un potencial desarrollo del Alzheimer, para así es-
tablecer mecanismos de prevención y retardo de la 
enfermedad.

© Casa de S.M. el Rey / Fundación Reina Sofía
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En el campo de los biomarcadores, una de las mayo-
res expertas en este campo, Inga Zerr investigadora 
del departamento de neurología del Centro Médico 
Universitario de Göttingen (Alemania), participó en 
el Global Summit con una disertación sobre los más 
recientes avances en biomarcadores basados en san-
gre y fluidos cerebroespinales.

En esta misma línea de identificación de biomarca-
dores fueron las ponencias de los españoles Juan 
Domingo Gispert, del Barcelonabeta Brain Research 
Center (BBRC), con un estudio centrado en las alte-
raciones tempranas provocadas por el Alzheimer; y 
Pascual Sánchez Juan, director científico de la Fun-
dación CIEN, exponiendo los resultados de los es-
tudios del Proyecto Vallecas de la Fundación Reina 
Sofía y FCIEN en cuanto a biomarcadores en plasma.

FACTORES GENÉTICOS

El encuentro estuvo marcado por los avances en la 
genética. Si hasta 2022 se habían identificado 33 fac-
tores genéticos relacionados con el Alzheimer, en 
abril la revista Nature Genetics publicó un artículo en 
el que se identificaban 42 nuevos factores genéticos. 
Esta reveladora investigación, en la que participaron 
científicos de la Fundación CIEN, es de vital impor-
tancia para la comprensión del Alzheimer y abre una 
sólida vía para encontrar tratamientos, cuestión aún 
sin resolver.

En este prometedor campo de la investigación gené-
tica están trabajando destacados investigadores que 
intervendrán en esta Cumbre como Orla Hardiman, 
del Trinity Institute of Neurosciences de Dublín o 
Keneneth Kosik, del Neuroscience Research Institu-
to de la Universidad de California, o Bruce L. Miller, 
de la Memory and Aging Center de la Universidad de 
California.

AMPLIA PRESENCIA DE INVESTIGADORES 
ESPAÑOLES

La Cumbre, asimismo, contó con una amplia participa-
ción de investigadores españoles de larga trayectoria 
en publicaciones de relevancia internacional. Entre 
ellos, figuran nombres como el de Alberto Rábano y 
Bryan Strange de la Fundación CIEN, Óscar Fernán-
dez-Capetillo, del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), Raquel Sánchez Valle, Hospital 
Clinic de Barcelona (IDIBAPS). También investigadores 
de CIBERNED, dependiente del Instituto de Salud Car-
los III, como Jaime Kulisevsky, del Instituto de Inves-
tigación Biomédica de Sant Pau; Isabel Fariñas, de la 
Universidad de Valencia, o Teresa Iglesias, del Instituto 
para la Investigación Biomédica, Alberto Sols.

NEURO 2020/22: AÑO INTERNACIONAL DE LA INVES-
TIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ALZHEIMER

El Congreso se celebró en el marco del acontecimien-
to de excepcional interés público “Enfermedades 
Neurodegenerativas 2020/22. Año Internacional de la 
Investigación e Innovación”. El acontecimiento, im-
pulsado por la Fundación Reina Sofía y la Fundación 
CIEN, tiene como objetivo concienciar a la ciudada-
nía de la importancia de promover la investigación 
sobre las enfermedades neurodegenerativas para 
avanzar en el conocimiento del origen de sus causas

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Durante el transcurso de la Global Summit NEURO 
2020/22, la ciudad de Salamanca estuvo repleta de 
ciencia y científicos. La Fundación Reina Sofía junto a 
Sra. Rushmore lanzó una campaña de sensibilización 
directa que reconoce la labor de los investigadores y 
les daba a conocer, poniéndoles a la altura de gran-
des celebrities o influencers. 

Datos del proyecto

  � Lugar: Salamanca (España)

 Duración: 21, 22, 23 y 24 de junio 2022

 Financiación:  Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 80.000 euros

� Entidad Ejecutora: Fundación CIEN y Fundación Reina Sofía

� Beneficiarios directos: Investigadores de las enfermedades 
neurodegenerativas, enfermos y familiares
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Decenas de banderolas cubrieron el centro de la ciu-
dad con sus rostros bajo el lema Tu cerebro no los 
conoce. Por suerte, ellos conocen mucho sobre el 
cerebro. Toda la ciudad de Salamanca se volcó con 
la campaña. Restaurantes de la localidad utilizaron 
manteles individuales reciclables con estas creati-
vidades, y distintos establecimientos de hostelería 
dieron el nombre de alguno de estos prestigiosos 

científicos a varios productos y servicios, como un 
dulce de chocolate y frutos secos, un té hecho con 
jengibre, hierbabuena y otros ingredientes naturales 
buenos para el cerebro, una ensalada o la suite de un 
hotel.

.
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2020 
Con motivo de la pandemia por 

Covid-19, la organización del Congreso 
que estaba previsto que se celebrara 

en 2020 se pospuso al año 2022.

2019
Vii Congreso internacional  
sobre investigación e innovación en enfermedades 
neurodegenerativas valencia 2019 

Coincidiendo con la semana en que se celebra el Día 
Mundial del Alzheimer, Su Majestad la Reina Doña So-
fía presidió en Valencia el VII Congreso de Investiga-
ción e Innovación en Enfermedades Neurodegenera-
tivas – CIIIEN, que, durante tres jornadas de ponencias 
e intercambios de conocimientos, reúne a más de un 
centenar de expertos internacionales, como una de 
las actividades del acontecimiento de excepcional in-
terés público “Enfermedades Neurodegenerativas 
2020. Año internacional de la Investigación e Innova-
ción” (NEURO2020)”. 

Organizado por la Fundación Reina Sofía, Funda-
ción CIEN (Fundación Centro de Investigación en 
Enfermedades Neurológicas) y CIBERNED (Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Enfermeda-
des Neurodegenerativas), como una de las activi-
dades del acontecimiento de excepcional interés 
público “Enfermedades Neurodegenerativas 2020. 
Año internacional de la Investigación e Innovación” 
(NEURO2020)”, el VII Congreso CIIIEN es un foro de 
intercambio sobre los principales avances en la in-
vestigación y tratamiento del Alzhéimer, Párkinson, 
Huntington y otras enfermedades neurodegenerati-
vas. Este encuentro, presidido por S.M. la Reina Doña 
Sofía, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento 
de Valencia y se celebra en el Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe, cuyo auditorio Santiago Grisolía aco-
gió el acto inaugural y las sesiones plenarias.

EXPERTOS INTERNACIONALES

El Congreso reunió a más de 400 expertos de todo 
el mundo en el ámbito de la investigación bási-
ca, clínica y traslacional de estas enfermedades, 

particularmente Alzheimer, Parkinson, Huntington y 
la esclerosis lateral amiotrófica, actuando como po-
nentes los representantes de las principales asocia-
ciones de afectados por estas enfermedades, junto 
a reputados expertos nacionales e internacionales, 
como Hilal Lashuel (Escuela Politécnica Federal de 
Lausana, Suiza), Ernest Arenas y Agneta Nordberg 
(Instituto Karolinska, Suecia).

SIMPOSIO SOCIAL Y SANITARIO

De forma paralela al Congreso se desarrolló el simpo-
sio “La investigación social y sanitaria en la enferme-
dad de Alzheimer y otras enfermedades neurodege-
nerativas”, organizado por el Centro de Referencia 
Estatal de atención a personas con enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias del Imserso - CRE Al-
zheimer, junto con la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de Alzheimer - CEAFA, y 
con el apoyo de la Fundación Reina Sofía. En este 

  © Generalitat Valenciana
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foro se compartieron los últimos proyectos desarro-
llados por el CRE de Alzheimer, como su modelo de 
atención especializado en intervención con cuidado-
res y la reciente investigación a través de la danza 
creativa terapéutica.  CEAFA expuso cómo el propio 
tejido asociativo puede asumir y liderar procesos 
orientados a incrementar los índices de diagnóstico 
precoz como paso previo para iniciar procesos de 
atención y cuidados integrales a la persona afectada 
(binomio cuidador-paciente), y contó con la ponen-
cia inaugural de Alfonso J. Cruz-Jentoft (Hospital Ra-
món y Cajal, Madrid).

Doña Sofía presidió el acto de clausura del simposio 
con el concierto del Coro “Les Veus de la Memòria”, 
en el que también participó la musicoterapeuta de 
AFAV, Soledad Corachán, que expuso los “Resultados 
de la intervención realizada con el Coro Les Veus de 
la Memòria”. El coro está integrado por personas con 
enfermedad de Alzheimer y está promovido por la 
Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia. A 
su finalización, la Reina Doña Sofía, conversó con los 
integrantes del coro y solistas y con los asistentes e 
invitados.

Datos del proyecto

  � Lugar: Valencia. 

 Duración: 17, 18, 19 y 20 de septiembre 2019. 

 Financiación:  Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 45.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación CIEN y CREA Salamanca.

� Beneficiarios directos: Investigadores de la enfermedad y familiares de enfermos de Alzheimer.



03 - Congresos y Simposios122

2018
Vi Congreso internacional  
sobre investigación e innovación en Enfermedades 
Neurodegenerativas A Coruña 2018) 

Coincidiendo con la semana en que se celebra el Día 
Mundial del Alzheimer, Su Majestad la Reina Doña So-
fía presidió en Santiago de Compostela el VI Congreso 
de Investigación e Innovación en Enfermedades Neu-
rodegenerativas – CIIIEN, que, durante tres jornadas 
de ponencias e intercambios de conocimientos, reu-
ne a más de un centenar de expertos internacionales.

Organizado por la Fundación Reina Sofía, Funda-
ción CIEN (Fundación Centro de Investigación en 
Enfermedades Neurológicas) y CIBERNED (Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Enfermeda-
des Neurodegenerativas), el VI Congreso CIIIEN es un 
foro de intercambio sobre los principales avances en 
la investigación y tratamiento del Alzhéimer, Párkin-
son, Huntington y otras enfermedades neurodegene-
rativas. Este encuentro cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Santiago de Compostela y se 
celebra en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Santiago, cuyo auditorio acoge el acto inaugural 
y las sesiones plenarias. Expertos internacionales 
Entre los ponentes se encontraron referentes mun-
diales como Harald-Jürgen Hampel (Universidad de 
la Sorbona –Francia-); Michael T. Heneka (Centro de 
Investigación Médica de la Universidad de Bonn –Ale-
mania), que incidió en la relación entre los aspectos 
innatos del sistema inmunológico y la enfermedad 
de Alzheimer, y Adriano Chiò (Universidad de Turín –
Italia-), quien profundizó en el papel de los fenotipos 
cognitivos. 

EXPERTOS INTERNACIONALES

Entre los ponentes se encontraron referentes mun-
diales como Harald-Jürgen Hampel (Universidad de 
la Sorbona –Francia-); Michael T. Heneka (Centro de 
Investigación Médica de la Universidad de Bonn –Ale-
mania), que incidió en la relación entre los aspectos 
innatos del sistema inmunológico y la enfermedad 
de Alzheimer, y Adriano Chiò (Universidad de Turín –
Italia-), quien profundizó en el papel de los fenotipos 
cognitivos. 

Además de la intervención del director científico de 
CIBERNED, Jesús Ávila, y el director científico adjun-
to, Miguel Medina, el Congreso contó con ponentes 
españoles de prestigio internacional, entre ellos Isa-
bel Fariñas (Universidad de Valencia), cuya ponencia 
se centró en los efectos de determinadas proteínas 
extracelulares en las células madre); Ángel Carrace-
do (Universidad de Santiago de Compostela), con un 
trabajo sobre la búsqueda de genes involucrados en 
enfermedades neurodegenerativas, y el catedrático 
José Luis Labandeira-García

SIMPOSIO SOCIOSANITARIO DE ALZHEIMER Y 
OTRAS DEMENCIAS

Como antesala del Congreso, el martes 18 se celebró, 
también la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Compostela, el Simposio “La investiga-
ción socio-sanitaria en la enfermedad de Alzheimer 

Datos del proyecto

  � Lugar: Santiago de Compostela (A Coruña)

 Duración: 18, 19, 20, y 21 de septiembre 2018. 

 Financiación:   Fundación Reina Sofía.

� Coste del proyecto: 35.000  euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación CIEN.

� Beneficiarios directos: Investigadores de la enfermedad y familiares de  enfermos de Alzheimer.
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y otras demencias”, organizado por el Centro de Re-
ferencia Estatal de atención a personas con enfer-
medad de Alzheimer y otras demencias del Imserso 
(CRE Alzheimer) junto con la Confederación Española 
de Asociaciones de Familiares de Alzheimer (Ceafa) y 
con el apoyo de la Fundación Reina Sofía.

PROGRAMA CULTURAL CONTRA EL ALZHEIMER

La semana del Alzheimer se completó con una agen-
da cultural a la que asistió Su Majestad la Reina Doña 
Sofía, en la que destacó la inauguración el miércoles 

19 de septiembre, en la sede de la Fundación Obra 
Social ABANCA, de la exposición “Alzheimer: El Cami-
no de la memoria”.

La muestra reúne objetos que pertenecieron al Pre-
mio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal junto 
a fotografías que ilustran el viaje de Málaga a Santia-
go de Compostela del periodista Antonio Ortín (Dia-
rio Sur) y el fotógrafo Alejandro Hurtado (Fotografía). 
El jueves 20 de septiembre tuvo lugar, en el parador 
Hostal Reyes Católicos, un concierto de música me-
dieval a cargo de Martin Codax.

© Casa de S.M. el Rey
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2017
Cumbre mundial  
de investigación y cuidados del Alzheimer, Lisboa 2107 

Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió junto al pre-
sidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo 
de Sousa la inauguración del “Alzheimer´s Global 
Summit” que tuvo lugar entre los días 18 al 22 de sep-
tiembre de 2017 en Lisboa, en la Fundación Champa-
limaud, con el apoyo de la Fundación Reina Sofía. 

Más de 80 expertos en investigación científica y cui-
dados sociosanitarios relacionados con el Alzheimer 
y otras enfermedades neurodegenerativas se reunie-
ron en Lisboa entre el 18 y el 22 de septiembre. El 18 
de septiembre, Su Majestad la Reina Doña Sofía asis-
tió a las conferencias de Mercé Boada, fundadora y 
directora médica de la Fundación ACE de España.

Su Majestad la Reina Doña Sofía ha resaltó el valor 
de la estrecha colaboración entre España y Portugal, 
plasmado en la organización de esta cumbre global, 
y recordó que estamos ante “una enfermedad muy 
difícil porque tiene su origen en la parte del cuerpo 
humano más compleja, el cerebro”. En este sentido, 
aseguró que la Fundación Reina Sofía lleva “más de 
quince años volcando sus esfuerzos en la investiga-
ción”, trabajando con el objetivo de un “diagnóstico 
temprano”, que permita paliar los efectos de la enfer-
medad, con la vista puesta en encontrar algún día “la 
cura definitiva”. Su Majestad la Reina Doña Sofía ha 
recalcado la necesidad de no olvidarse “del aspecto 
humano de la enfermedad y de la necesidad de que 
nuestros queridos pacientes y sus familias puedan 
encontrar consuelo ante este incapacitante mal”.

La sesión inaugural concluyó con una mesa redonda, 
en la que participó el ministro de Salud de Portugal, 
Adalberto Campos Fernandes.

Esta reunión clave sobre la Enfermedad de Alzheimer 
se construyó sobre dos pilares fundamentales: la In-
vestigación Sociosanitaria (18-19 de septiembre), or-
ganizada por el Centro de Referencia Estatal de Aten-
ción a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
Demencias (CREA) de Imserso y la Cumbre Científica 
(del 20 al 22 de septiembre) organizada por el Cen-
tro de Investigación en Enfermedades Neurológicas 
(CIEN) y el Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). 
Cada área temática está dirigida a una audiencia di-
ferente y tiene su propio programa para ofrecer una 

visión más completa de la enfermedad de Alzheimer 
con el fin de avanzar en la comprensión de esta enfer-
medad neurodegenerativa.

En cuanto a la investigación Sociosanitaria se mos-
traron experiencias innovadoras relacionadas con el 
uso de terapias no farmacológicas y atención centra-
da en las personas para promover la investigación 
socio-sanitaria y normalizar la vida cotidiana de las 
personas con demencia y sus familias.

Este foro, que acogió a los expertos e investigadores 
más relevantes a nivel internacional, busca, desde un 
enfoque científico, responder a profesionales y cui-
dadores sobre cómo mejorar la calidad de vida de las 
personas que viven con la enfermedad de Alzheimer.

Al igual que en años anteriores, el CRE de Alzheimer 
junto con la Fundación Reina Sofía, a través de estas 
reuniones, pretende acercar a la sociedad los avan-
ces de la investigación en la lucha contra la enferme-
dad de Alzheimer y, sobre todo, plantear la evidente 
necesidad de avanzar en la búsqueda de soluciones y 
respuestas globales.

La Cumbre Científica o Cumbre Mundial sobre Enfer-
medades Neurodegenerativas se centró en los princi-
pales avances de la investigación en trastornos neu-
rodegenerativos, en particular las enfermedades de 

© Fundación Reina Sofía
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Alzheimer, Parkinson y Huntington. Esta reunión se 
celebra anualmente bajo la denominación de Con-
greso Internacional de Innovación e Investigación en 
Enfermedades Neurodegenerativas (CIIIEN), organi-
zado desde 2013 por la Fundación Reina Sofía, la 
Fundación CIEN y CIBERNED y ofrece un foro para 

discutir una serie de áreas de interés relacionadas 
con los aspectos básicos, clínicos y traslacionales de 
la investigación sobre las enfermedades neurodege-
nerativas. Más de 400 investigadores de varios países 
asistieron a esta Cumbre Mundial.

 

Datos del proyecto

  � Lugar: Lisboa (Portugal). 

 Duración: 18, 19, 20, 21 y 22 de septiembre 2017. 

 Financiación:   Fundación Reina Sofía, Fundación Champalimaud y el Imserso.

� Coste del proyecto: 95.000 euros.

� Entidad Ejecutora: Fundación Champalimaud, Fundación CIEN.

� Beneficiarios directos: Investigadores de la enfermedad y familiares de  enfermos de Alzheimer.
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Área acciÓn sociaL

Proyecto entidad coLaBoradora eJercicio

PROYECTO "Adquisición de leche y alimentos infantiles" FESBAL 2022
PROYECTO "Acogida de refugiados en 
Swobnica y Szczecin (Polonia)". 

MISIONES SALESIANAS 2022

PROYECTO “Flete avión para refugiados ucranianos” COMUNIDAD DE MADRID 2022
PROYECTO “Atención a los refugiados 
ucranianos en Moldavia”

CÁRITAS ESPAÑOLA 2022

PROYECTO “Desarrollo sostenible de los pueblos indígenas 
amazónicos Asháninka y Yaneshas como actores del mismo”

CÁRITAS ESPAÑOLA 2022

PROYECTO “Envejecemos en común, 
acompañamiento a mayores, en Ávila"

CÁRITAS ESPAÑOLA 2022

PROYECTO “Adquisición y envío de artículos de 
primera necesidad para la cobertura de necesidades 
básicas de la población en Ucrania”

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2022

PROYECTO “Servicio Multicanal Cruz Roja Te Acompaña” CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2022
PROYECTO de Mejora de la infraestructura 
de los Bancos de Alimentos

FESBAL 2022

PROYECTO "Instalación de placas solares en la 
nave logística de la delegación del Corredor del 
Henares del Banco de Alimentos de Madrid"

FUNDACIÓN BANCO DE 
ALIMENTOS DE MADRID

2022

PROYECTO “Adultos y mayores, también nos necesitan” FUNDACIÓN PRÓJIMO 
PRÓXIMO

2022

Área saLUd

Proyecto entidad coLaBoradora eJercicio

PROYECTO VALLECAS. DETECCIÓN PRECOZ 
DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.                   

FUNDACIÓN CIEN Y 
FUNDACIÓN REINA SOFÍA  

2022

GLOBAL SUMMIT ON NEURODEGENERATIVE 
DISEASES NEURO 2020/22, Salamanca 2022

FUNDACIÓN CIEN Y 
FUNDACIÓN REINA SOFÍA

2022

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS EN EL MARCO DE LA 
“GLOBAL SUMMIT NEURO 2020/2022”

FUNDACIÓN REINA SOFÍA 2022

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “Vacuna contra el SARS-COV-2 
con tecnología de ADN sintético” Lucha contra el COVID-19.

CSIC, Centro de 
Investigaciones Biológicas-
Margarita Salas, laboratorio 
de profesor Vicente Larraga

2022

PROYECTO “Salus comunitaria en La Ciudad 
de la Alegría, en Calcuta (India)”.

FUNDACIÓN COLORES 
DE CALCUTA

2022
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Área edUcaciÓn

Proyecto entidad coLaBoradora eJercicio

PROYECTO “IV Conferencia Estatal Educación,  Formación 
y Transtorno del Espectro del Autismo (TEA)"

CONFEDERACIÓN 
AUTISMO ESPAÑA

2022

PROYECTO “Construcción de Piscifactoría para 
alimentación de los niños del Hogar Nazaret, en Perú”.

CÁRITAS DIOCESANA SELVA 
CENTRAL DEL PERÚ

2022

PROYECTO “XIII Edición del Festival de 
Clipmetrajes de Manos Unidas”

MANOS UNIDAS 2022

Área Medio aMBiente

Proyecto entidad coLaBoradora eJercicio

PROYECTO ”Rehabilitación del Orangután, 
en Borneo (Indonesia)".

FUNDACIÓN YAYASAN 
IAR INDONESIA

2022

PROYECTO "Ayuda a las ganaderías 
desplazadas en la isla de La Palma".

ASOCIACIÓN MUNDO 
EN ARMONÍA Y CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA

2022

PROYECTO “Recrea”, biotecnología de vaguardia 
para la gestión sostenible de plásticos 
mediante la producción de bioplásticos

CSIC Y FUNDACIÓN 
REINA SOFÍA

2022

PROYECTO "Apoyo a la recogida y el cuidado 
de animales abandonados".

ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE AMIGOS DE LOS 
ANIMALES (ANAA)

2022

Área MUJer

Proyecto entidad coLaBoradora eJercicio

PROYECTO "Rehabilitación y ampliación del 
internado femenino en Kanzenze (R.D. CONGO)"

CONGREGACIÓN RELIGIOSAS 
PUEREZA DE MARÍA

2022

PROYECTO “Fortalecimiento de redes de apoyo 
económicas y sociales en Chilón, Chiapas (MÉXICO)"

MANOS UNIDAS 2022
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INFORMACIÓN  
económIca

La Fundación Reina Sofía (en adelante, la Fundación) 
fue constituida el 17 de mayo de 1977.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, median-
te Orden Ministerial de fecha 2 de octubre de 1981, 
(publicada en el Boletín Oficial del Estado con esa 
misma fecha), clasificó la Fundación como Funda-
ción de beneficencia particular mixta. La Fundación 
depende del Protectorado único de Fundaciones de 
ámbito estatal, actualmente incardinado en el Minis-
terio de Cultura y Deporte. La realización de los fines 
de la Fundación puede llevarse a cabo directamente 
por ella misma o mediante acuerdos o colaboracio-
nes con entidades o particulares, sin pérdida de su 
propia autonomía legal, patrimonial, estatutaria o 
fundacional.

La Fundación es una entidad de carácter benéfi-
co, y se rige por lo dispuesto en la Ley 50/2002 de 26 
de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002 de 23 
de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mece-
nazgo. Por lo tanto, presta sus servicios gratuitamen-
te, estando parcialmente exenta del Impuesto sobre 
Sociedades y debiendo presentar anualmente pre-
supuestos y rendir cuentas ante el Protectorado 
único de fundaciones de ámbito estatal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.7 
de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundacio-
nes, las cuentas anuales se aprueban cada año por 
el Patronato de la Fundación y se presentan al Pro-
tectorado. El Protectorado, una vez examinadas y 
comprobada su adecuación formal a la normativa 
vigente, procederá a depositarlas en el Registro úni-
co de Fundaciones de competencia estatal, pudiendo 
cualquier persona obtener información de los docu-
mentos depositados.

Para cumplir sus fines y financiar sus actividades, la 
Fundación obtiene sus ingresos de donaciones y le-
gados de particulares, empresas e instituciones, de 
los rendimientos de su patrimonio y de la actividad 
mercantil consistente en el alquiler de inmuebles, 
en su caso. Los fondos obtenidos de Administracio-
nes Públicas han tenido como destino el Proyecto 
Alzheimer, asistencial y de investigación realizado en 
el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. La Fun-
dación ha adoptado una política de buenas prácticas 
éticas y de organización y gestión para asegurar el 

cumplimiento legal y la prevención de delitos (Com-
pliance legal).

La fundación no se encuentra dentro de los supues-
tos contemplados en la legislación vigente en cuanto 
a la obligación de someter sus cuentas anuales a au-
ditoría obligatoria. No obstante, desde 2004 somete 
voluntariamente a auditoría las sucesivas cuentas 
anuales que, sin excepción en estos casi veinte 
años, ha considerado en los respectivos informes 
que las mismas expresan la imagen fiel del patri-
monio y de la situación financiera de la Fundación, 
así como de los resultados de sus operaciones corres-
pondientes al ejercicio anual, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que les 
resulta de aplicación.
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Proyectos educación 
3%

Otras actividades y gastos 
5%

Medioambiente 
12% Alzheimer y enfermedades 

neurodegenerativas 
47%

Proyectos sociales 
33%

Distribución del gasto 2021-2017
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Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. 2021-2017 2.637.221

Proyectos sociales.  2021-2017 1.847.363

2021
790.930

2017
375.867

2018
483.155

2019
516.279

2020
470.990

2021
877.719

2017
124.560

2018
148.862

2019
163.214

2020
533.008
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Proyectos en Educación. 2020-2017 160.907

Medio Ambiente. 2020-2017 656.035

2021
264.734

2018
47.511

2019
269.705

2020
74.085

2021
18.006

2017
39.755

2018
19.712

2019
12.434

2020
71.000
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LA Fundación Reina Sofía, Sofía, además de a las entidades que se mencionan a 
continuación, también desea agradecer encarecidamente el apoyo, consejo, colaboración 
y aportaciones económicas que, desinteresadamente y durante sus años de existencia, ha 
recibido de todas las personas que, a título individual, han contribuido con su ayuda a la 
planificación, desarrollo y mantenimiento de todos los proyectos llevados a cabo por la 
Fundación desde su constitución, con especial mención a aquellas personas que han confiado 
en la labor social de la Fundación Reina Sofía en sus últimas voluntades, constituyéndola 
como heredera o legataria, en la seguridad de que honraremos su memoria convirtiendo 
esa generosidad en proyectos solidarios.Invitamos a todos a participar en estos o similares 
esfuerzos, en beneficio de los más desfavorecidos.  

AECID.
Able&baker.
ACADE.
ADIF.
AENA.
Afa León.
Aldeas Infantiles.
ALSA.
Andi.
Andrés Espinos SLP.
Angelini Farmacéutica, S.A.
Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
Arista.
Asociación Cultural de Estremera.
Asociación Internacional de 

Diplomáticos en España (AIDE).
Atresmedia Corporación de Medios 

de Comunicación, S.A.
Autoferbar, S.A.
Ayuntamiento de Alicante.
Ayuntamiento de Lorca.
Ayuntamiento de Madrid.
Ayuntamiento de Málaga.
Ayuntamiento de Salamanca.
Babel.
Balay.
Balearia.
Banco de Alimentos de Las Palmas.
Banco de España.

Banco Popular.
Banco Santander.
Bankia.
Bankinter.
Bayer Hispania, S.L.
BBVA.
Berjuan, S.L.
BH Bikes Europe, S.L.
Bilbomática.
Blo que.
Bravo Tango Zulu.
Brooke.
Calzados Nuevo Milenio, S.L.
Cáritas.
Carrefour.
Casa Peseta, S.L.
CEAFA.
Cines Callao.
Club Atlético de Madrid, S.A.D.
CNMC.
Coca Cola.
Cofares.
Cofidis.
Colegio Salesiano San Juan Bosco de Valencia.
Comedor Ave María.
Comunidad Autónoma de Madrid. 

Dirección General del Mayor.
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Confederación Autismo España.
Congregación Pureza de María.
Conteros Sevilla, S.L.
Coordinadora Estatal de Plataforma 

Sociales Salesianas.
Cope.
Corporación Empresarial Pascual, S.L.
Corporación RTVE.
Cruz Roja Española.
Daas Group.
Deloitte.
Directo Móvil.
ECOEMBES.
EDT Eventos, S.A. 
El Corte Inglés.
El País.
Embajada de la República de Indonesia.
ENAR.
Espasa Libros, S.L.
FCC Aqualia.
FECE.
Federación de Asociaciones de Familiares 

de Enfermos de Alzheimer de la 
Comunidad de Madrid (FAFAL).

Federación de Organismos o Entidades de 
Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

Federación Española de Bancos 
de Alimentos (FESBAL).

Flex Equipos de Descanso, S.A.
Fontventa, S.L.
FORBES.
Forever.
Fundación ADRA.
Fundación Afe.
Fundación Agua de Coco.
Fundación Almenara.
Fundación Anaa.
Fundación Balearia.
Fundación Banco de Alimentos de Madrid.
Fundación Bobath.
Fundación Botton.
Fundación Champalimaud.
Fundación CIEN.
Fundación Colores de Calcuta.
Fundación Daniel Bagnon.
Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD).
Fundación de las Cajas de Ahorros.
Fundación de los Ferrocariles Españoles.
Fundación Divina Pastora.
Fundación Excelentia.
Fundación Gala - Salvador Dalí.
Fundación General de la Universidad de Salamanca.
Fundación La Caixa.
Fundación Laliga.
Fundación Lo Que De Verdad Importa.
Fundación Loro Parque.
Fundación Mapfre.

Fundación para la Investigación Biomédica 
del Hospital Universitario La Paz.

Fundación Parques Reunidos.
Fundación Pricewaterhousecoopers.
Fundación Primafrío.
Fundación Prójimo Próximo.
Fundación Promoción Social de la Cultura.
Fundación Real Madrid.
Fundación San Diego.
Fundación Yayasa IAR.
Fundaciónn Palma Aquarium.
Gallega de Coordinaciones S.L.
Garrigues, S.L.P.
Google.
Grupo Canal Descubre, S.L.
Grupo Carlunas, S.L.
Grupo Godó.
Grupo Joly.
Grupo Senda.
Grupo Z.
Henneo.
HERES.
Hola, S.L.
Huci, S.A.
Iberia.
Imaginarium.
Inditex.
Iruña Comunicación Textil, S.L.
ISCIII.
Jcdecaux.
Juguetes Cayro, S.L.
Kern Pharma, S.L.
Kuehne + Nagel.
La Razón.
La Vanguardia Ediciones, S.L.U.
La Voz de Galicia.
Laboratorios Normon.
Lavadero La Reva.
Ledmon Channels, S.L.
Love monk.
Manos Unidas.
Manuel Rodríguez and Sons, S.L.
MEC.
Media Set España.
Metro de Madrid, S.A.
Miguel Bellido, S.A.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Misioneras de la Caridad.
MJS Foundation.
Mundo en Armonía.
Mutua Madrileña.
Naipes Heraclio Fournier, S.A. 
Non Stop People.
Nutrexpa, S.L.
Obispado de Cartagena.
Obra Social San Joan de Déu.
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Oficina de Propiedad Intelectual de la U.E. (EUIPO).
Omnicom PR Group.
ONCE.
Paloma Rincon.
Paradores de Turismo de España, S.A.
Patronato de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso.
PRENSA IBÉRICA MEDIA, S.L.
PRISA.
QMS Comunicaciñon.
RENFE.
RTVE.
Schweppes, S.A.
Serena.
Sony Music Publishing, SLR
Sonomedia.

Spainmedia.
Sra. Rushmore.
Telefónica, S.A.
Testimonio Compañía Editorial, S.A.
Teatro Real.
The Mushroom.
The Yunus Centre.
Trasmediterránea.
Unidad Editorial.
Unilever España, S.A. 
Universal Pictures International Spain, S.L.
Vinícola de Castilla, S.A.
Vitalger, S.A.
Vocento, S.A.
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