
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Economistas sin Fronteras  
www.ecosfron.org 

Economistas sin Fronteras es una ONGD que desde su creación en 1997 trabaja en el 
ámbito de la economía y sus relaciones con la pobreza y las desigualdades, 
contribuyendo con sus acciones a generar cambios que permitan alcanzar unas 
estructuras económicas y sociales justas y solidarias, basadas en los derechos 
humanos. 

Para ello trabaja desde tres ámbitos de actuación: educación para el desarrollo, 
Economía Social y Solidaria y RSC e Inversiones éticas. 

Funciones de Economistas sin Fronteras en el Comité: entre otras, labores de 
secretaría, coordinación, implantación y promoción de la correcta realización de los 
proyectos conjuntos de difusión y seguimiento de los mismos. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Acción contra el Hambre 
www.accioncontraelhambre.org 

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha 
contra las causas y los efectos del hambre. 
Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. Garantizamos acceso a agua segura, 
alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Hacemos posible que niños, 
mujeres y hombres se liberen de la amenaza del hambre. 
Nuestra misión es salvar vidas eliminando el hambre a través de la prevención, la 
detección y el tratamiento de la desnutrición. Desde la emergencia al largo plazo. 
 
Proyecto individual 2019: Hambre Cero. Intervención de Acción contra el Hambre en 
la lucha contra la desnutrición infantil. 
 
El proyecto consiste en la constitución de grupos educativos de ahorro y crédito en las 
comunidades ubicadas en aldeas rurales alejadas de los principales centros urbanos 
de Guatemala. Estos grupos se forman basados en el interés y apoyo por parte de las 
comunidades y respetando el principio de la voluntariedad y libre adhesión de sus 
miembros. 

Proyectos Covid 2020: Distribución de tarjetas solidarias a familias, que les permitan 
la adquisición de productos de alimentación e higiene; adaptación de los proyectos de 
fortalecimiento de las competencias para el empleo a un entorno virtual; soporte y 
conectividad a familias. En todos los países en los que intervienen, prestan ayuda a 
familias con entrega de alimentos, mejora de los puntos de agua comunitarios, 
fortalecimiento de los protocolos en ambientes hospitalarios y la divulgación y 
sensibilización de la higiene como barrera para el contagio. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Misión de la Fundación: la promoción integral de la comunidad gitana 

Acnur  
https://eacnur.org/es 

 

El Comité español de ACNUR es una organización no gubernamental, creada en 1993, 
declarada de Utilidad Pública, orgullosa de contar con más de 500.000 socios y 
donantes, sin cuya aportación el trabajo que realiza ACNUR no sería posible. El Comité 
español de ACNUR recauda fondos para atender las necesidades de las personas 
refugiadas y desplazadas más vulnerables, apoyando los programas de ayuda 
humanitaria de ACNUR. En la actualidad, 79,5 millones de personas se han visto 
obligadas a huir de sus casas. 
 
Proyecto individual 2019: Educa a un niño 
 
Este proyecto trabaja para asegurar el acceso a la educación de los menores 
refugiados, evitando que se vuelvan cada vez más vulnerables. El proyecto ha 
apoyado a subsanar las  deficiencias  en  los  servicios  educativos  de  12  países  de  
acogida  de  refugiados donde los niños tienen más dificultades para ir a la escuela: 
incrementando su capacidad en las escuelas, proporcionando equipamiento para las 
aulas, material escolar, ayudas específicas a los menores más vulnerables y 
formación para el profesorado. 
 
Proyectos Covid 2020: El objetivo principal de ACNUR es asegurar que todas las 
medidas de prevención y control del virus que se adopten en cada país, tengan en 
cuenta los derechos y las necesidades de las personas refugiadas y las comunidades 
de acogida. ACNUR está trabajando para garantizar que los sistemas y servicios de 
salud, agua y saneamiento se refuercen y se adapten rápidamente a la emergencia, 
centrándose en la protección de todas las poblaciones desplazadas por la fuerza, y 
más específicamente, en los países que acogen grandes poblaciones de refugiados, 
con asentamientos densamente poblados y con sistemas de salud más débiles.  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Misión de la Fundación: la promoción integral de la comunidad gitana 
desde el respeto y apoyo a su identidad cultural 

Aldeas Infantiles  
www.aldeasinfantiles.es 

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la 
infancia, y sin ánimo de lucro. Está presente en 136 países. Nuestra labor se centra en 
el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona autosuficiente. Fortalecemos 
a las familias vulnerables para que atiendan adecuadamente a sus hijos; protegemos 
a los niños que no pueden vivir con sus padres, brindándoles un entorno familiar 
protector; y acompañamos a los jóvenes en su proceso de maduración e 
independencia. 
 
Proyecto individual 2019: Centro de Día de Madrid 

En los Centros de Día de Aldeas Infantiles SOS se trabaja de manera integral con toda 
la familia. En concreto, en Madrid se cuenta con tres de estos Centros, todos ellos 
enfocados al fomento de las habilidades y a la canalización de un ocio saludable. Uno 
de ellos está dotado de un comedor con capacidad para 20 niños, al que acuden a 
comer todos los días. 

Proyectos Covid 2020: Apoyo integral, tanto con productos alimenticios, como con 
medicamentos o material de protección, y apoyo psicológico y atención directa a los 
niños y familias. Para ello, han abierto un fondo de emergencia con el que dar 
respuesta a todas estas necesidades y seguir estando al lado de las familias y niños 
con mayor grado de vulnerabilidad y exclusión social. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Alianza por la Solidaridad 
www.alianzaporlasolidaridad.org 

Somos una ONG sin ánimo de lucro con más de 30 años de experiencia. Somos un 
conjunto de personas comprometidas, apasionadas y convencidas de que un mundo 
mejor, más igualitario y sostenible es posible. En 2018 entramos a formar parte de la 
Federación Internacional de Action Aid, lo que nos ha permitido ampliar la red de 
países en los que trabajamos, a más de 50 en los 5 continentes, llegar a más personas, 
visibilizar más nuestros proyectos y ser más efectivos con nuestra presión política. 
 
Proyecto individual 2019: Fortalecimiento del Sistema de Protección Humanitario 
para Mujeres Supervivientes de Violencia de Género en la Zona Norte y Media De Gaza 

El proyecto ha logrado fortalecer el sistema de protección para mujeres 
supervivientes de violencia de género mediante la implementación de un modelo 
integral de prevención y respuesta multisectorial, en las áreas de Nusseirat y Jabalia 
(Gaza).  La respuesta multisectorial incluye servicios médicos, psico-social, 
asesoramiento legal, mejora de medios de vida y derivación, así como una mejor 
preparación y respuesta a emergencias frente a una problemática tan significativa en 
Gaza, exacerbada por la situación continuada de conflicto, el bloqueo y violencia 
estructural existente. 
 
Proyectos Covid 2020: Está trabajando en Colombia  y Haití en la sensibilización 
pública a las poblaciones más vulnerables y excluidas en las medidas básicas de 
prevención de la expansión del virus. Además, está distribuyendo kits básicos de 
higiene en varias zonas de ambos países. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Asociación española contra el cancer  - AECC 
www.aecc.es/es 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha 
contra el cáncer desde hace 67 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del 
cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha procesos de 
transformación social que permita corregirlas. Atiende a pacientes y familiares, 
fomenta la prevención e impulsa la investigación en cáncer siendo la entidad que más 
fondos destina a investigar la enfermedad con 70M€ en 380 proyectos. En 2019, la 
AECC atendió a 318.264 personas afectadas por cáncer. 

Proyecto individual 2019: Fines generales de la misión de la AECC. 

Educación en salud, apoyo y acompañamiento a las personas enfermas y sus familias, 
y financiación proyectos de investigación que permitirán un mejor diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ayuda en Acción  
www.ayudaenaccion.org/ong/ 

Somos una ONG apartidista y aconfesional que lucha contra la pobreza y la 
desigualdad. Impulsamos la dignidad y la solidaridad para la construcción de un 
mundo justo. Tenemos más de 38 años de historia. Con tu ayuda hoy trabajamos en 
20 países de América Latina, Asia, África y Europa, incluidos España y Portugal. 
Además, estamos desarrollando nuestra presencia en 3 nuevos países. En total 
apoyamos a más de 1,4 millones de personas. 
 
Proyecto individual 2019: Aquí también 
 
Desde 2013, Ayuda en Acción trabaja para romper la transmisión intergeneracional de 
la pobreza en España, con el programa “Aquí también”, junto a centros escolares. Y lo 
hace a través de becas de comedor, facilitando material escolar, acercando la 
innovación educativa a los más vulnerables, apoyando a las madres y abuelas de 
alumnado en situación de vulnerabilidad con proyectos que buscan el 
empoderamiento, la empleabilidad y el emprendimiento femenino, y tejiendo redes 
en las comunidades  

Proyectos Covid 2020: Tres ámbitos prioritarios de intervención: la alimentación 
familiar, la conectividad y las redes comunitarias. Hasta el momento se han 
identificado 1.400 familias que necesitan ayudas económicas para cubrir el derecho a 
una alimentación suficiente y equilibrada, y  más de 2.200 familias que requieren de 
conectividad y equipos informáticos para seguir el proceso educativo en el formato a 
distancia. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Misión de la Fundación: la promoción integral de la comunidad gitana 
desde el respeto y apoyo a su identidad cultural. Esta misión está 
encaminada a promover el acceso de las personas gitanas a 

Cáritas  
www.caritas.es 

Instituida en 1947, es la confederación oficial de entidades de acción caritativa y social 
de la Iglesia católica. 

Gracias al compromiso de 80.995 voluntarios y 5.571 contratados, realiza su misión 
en 70 Cáritas Diocesanas y 5.597 Parroquias y promueve el desarrollo integral de las 
personas y los pueblos, especialmente de los más pobres excluidos, trabajando en 
cooperación fraterna con más de 160 organizaciones miembros de Caritas en todo el 
mundo. 

Proyecto individual 2019: Fomento del empleo con personas en situación o riesgo de 
exclusión social 

En el año 2019 se apoyaron 17 empresas de inserción que dan empleo a personas en 
situación de exclusión social. Las empresas de inserción generan empleos para 
personas en situación de exclusión con un acompañamiento laboral y social cercano 
y con el aprendizaje de un oficio en un entorno laboral. A lo largo del 2019 se han 
constituido tres empresas de Economía Social y se han puesto en marcha nuevas 
líneas de negocio en cuatro empresas de inserción. 

Proyectos Covid 2020: Algunas de las empresas de inserción financiadas, han 
reconvertido sus servicios para paliar los efectos de la covid-19, confección de 
mascarillas, reparto de comida de comercios a personas en situación de necesidad, 
etc. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Misión de la Fundación: la promoción integral de la comunidad gitana 
desde el respeto y apoyo a su identidad cultural. Esta misión está 
encaminada a promover el acceso de las personas gitanas a los derechos, 
servicios, bienes y recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto 

Codespa  
www.codespa.org 

Fundación CODESPA es una ONG internacional, innovadora, líder en proyectos de 
desarrollo económico con más de 35 años de experiencia en 11 países de 
Iberoamérica, África y Asia. 
Su misión es proporcionar oportunidades a las personas en situación de vulnerabilidad 
para que, a través del trabajo, puedan salir de la pobreza y ser protagonistas de su 
propio desarrollo 
Solo en 2019 ha ejecutado 50 proyectos con impacto en 163.000 personas gracias a 
alianzas con organismos públicos, internacionales y empresas privadas. 
 
Proyecto individual 2019: EntreTodos 

El proyecto consiste en la constitución de grupos educativos de ahorro y crédito en las 
comunidades ubicadas en aldeas rurales alejadas de los principales centros urbanos 
de Guatemala. Estos grupos se forman basados en el interés y apoyo por parte de las 
comunidades y respetando el principio de la voluntariedad y libre adhesión de sus 
miembros. 
 
Proyectos Covid 2020: Trabajan con los grupos de ahorro y crédito, espacios óptimos 
para ofrecer información sobre medidas de cuidado y prevención de contagios del 
COVID19, prácticas de higiene y salubridad, etc. Además de la formación financiera, 
estas familias vulnerables de zonas rurales luchan contra el hambre a través de la 
iniciativa #NingunaDespensaVacía que trata de garantizar el aumento de 
microcréditos que garanticen más liquidez a las familias destinadas a bienes de 
primera necesidad y proveer granos básicos, fertilizantes y asistencia técnica que 
garantice las próximas cosechas de los campesinos. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Misión de la Fundación: la promoción integral de la comunidad gitana 
desde el respeto y apoyo a su identidad cultural. Esta misión está 
encaminada a promover el acceso de las personas gitanas a los derechos, 
servicios, bienes y recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto 

Cruz Roja  
www.cruzroja.es 

Desde 1864 Cruz Roja ha promovido el cumplimiento del Derecho Internacional 
Humanitario y los Derechos Humanos. A través de la puesta en marcha de proyectos 
e iniciativas la Institución contribuye a respetar la dignidad de las personas, a mejorar 
su bienestar; a la protección del medioambiente; a la prevención de desastres, tanto 
a la asistencia como a la resiliencia; a la paz y a la resolución de conflictos; y, en 
definitiva, a conseguir el bienestar de la Humanidad y del Planeta para la presente y 
futuras generaciones. 

Proyecto individual 2019: Fondo de emergencias 

El Fondo de Emergencias ha permitido contribuir a la respuesta a Emergencias en 8 
países distintos. Las acciones desarrolladas han contribuido a la cobertura de 
necesidades de personas en situación de vulnerabilidad en 4 continentes diferentes: 
América, Europa, Asia y África. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Educo 
www.educo.org 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo y acción humanitaria, que 
actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos, en especial el derecho a una 
educación de calidad. 

Llevamos más de 25 años trabajando y actualmente tenemos proyectos en España y 
otros doce países de América Latina, África y Asia. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Entreculturas  
www.entreculturas.org/home/es 

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, 
promovida por la Compañía de Jesús. Nuestro propósito es defender el derecho a una 
educación de calidad para todos.  

La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que 
requieren de una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos 
convencidos de que esa ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación 
de calidad. Por eso, creemos firmemente que la educación puede cambiar el mundo. 

Proyecto individual 2019: La luz de las niñas. 

En el programa LA LUZ DE LAS NIÑAS, en marcha desde 2012, han participado más de 
32.000 niñas de distintos países de África y América Latina. Son niñas con alto riesgo 
de sufrir cualquier tipo de violencia: niñas en situación de extrema pobreza, de 
desplazamiento, migración o refugio, en riesgo de embarazo, pertenecientes a 
poblaciones indígenas, con alguna discapacidad o víctimas de matrimonio precoz, de 
conflictos o de violencia sexual. 

Proyectos Covid 2020: Se está trabajando para dar respuesta en sociedades en las que 
la población vive al día con escasos recursos en economías informales y de 
subsistencia, concretamente en aquellos de América, África y Asia en los que 
acompañamos a más de 150.000 personas. Las líneas de acción son: Educación en 
emergencia, prevención y sensibilización, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria, 
atención especial a niñas y mujeres y recuperación temprana del fuerte impacto 
económico de la crisis. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fundación Acogida  
www.fundacionacogida.org 

La Fundación Acogida es una institución privada sin ánimo de lucro cuya misión es 
atender a familias vulnerables a través de la acogida familiar y el apoyo 
socioeducativo proporcionándoles un acompañamiento estable para su crecimiento 
personal. Desde hace ocho años ofrece a jóvenes madres una casa en Madrid donde 
reconstruir su autonomía, criar a sus hijos mientras atraviesan momentos de 
dificultad y encontrar apoyo para salir de una relación complicada, una oportunidad 
para reiniciar un camino. 
 
Proyecto individual 2019: Casa Maternal 
 
Se trata de una casa maternal con alojamiento para 8 madres y 12 niños/as. Además 
del alojamiento y la manutención, se ofrece ayuda para el cuidado de los hijos, 
asesoramiento, apoyo psicológico, apoyo para el estudio y orientación socio-laboral. 
La práctica educativa dentro de la casa se centra en diferentes programas que dan un 
apoyo integral a las familias monomarentales que viven en ella. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fundación ayuda contra la drogadicción – FAD 
www.fad.es 
 

Fad es una institución privada, sin ánimo de lucro, independiente, que trabaja para 
alcanzar el pleno desarrollo de la juventud desde todas las áreas que afectan a su 
bienestar. Investiga la realidad juvenil, sensibiliza a la sociedad, genera programas 
educativos que capaciten a los jóvenes para enfrentar su futuro y comparte la 
experiencia en Latinoamérica. 

Actualmente su trabajo se centra en cinco temáticas: educación; tecnología como 
espacio de la socialización juvenil; salud y bienestar; equidad de género y 
empleabilidad. 

Proyecto individual 2019: Viraliza los ODS 

Este proyecto busca empoderar a adolescentes de entre 12 y 16 años, como 
promotores/as de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para que puedan dar a 
conocer el compromiso universal con el desarrollo sostenible, concienciar sobre los 
ODS y fomentar la implicación de sus iguales. El proyecto se basa en una estrategia 
formativa con adolescentes, a través de sus figuras educativas naturales, inspirada en 
una metodología de aprendizaje-servicio, con componentes de capacitación, 
participación y movilización. 

Proyectos Covid 2020: La FAD está trabajando intensamente desde todas sus áreas 
(investigación, sensibilización programas y cooperación al desarrollo) en impactar 
sobre los ODS que son el foco de su trabajo. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fundación ONCE  
www.fundaciononce.es 

Fundación ONCE nace como instrumento de cooperación y solidaridad de las personas 
ciegas españolas hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora 
de sus condiciones de vida. 
 
Nuestra misión es promover la plena inclusión social de las personas con 
discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de 
oportunidades y no discriminación. Y ser la entidad de referencia para la creación de 
empleo de calidad, la formación y la accesibilidad universal para las personas con 
discapacidad. 
 
Proyecto individual 2019: Programa de Becas "Oportunidad al Talento" 

Programa de becas en régimen de concurrencia competitiva que ofrece ayudas para 
cubrir las necesidades de apoyo económico a estudiantes universitarios con 
discapacidad y promueve al mismo tiempo el acceso de estos estudiantes a ámbitos 
académicos, donde su participación por diversos factores es aún escasa. 
 



Fundación Recover 
www.fundacionrecover.org 
 

Fundación Recover trabaja por un modelo de sanidad sostenible en África 
subsahariana. Por esta razón, desde 2007 apoyamos la gestión y desarrollo de 
hospitales sin ánimo de lucro en África, para que ofrezcan una atención y asistencia 
sanitaria digna que cubra las necesidades de la población. 

La coordinación con organizaciones de confianza que trabajan en terreno, sin ánimo 
de lucro, precios sociales y tolerancia 0 a la corrupción, y la profesionalización de 
sanitarios locales, son la base del modelo Recover. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Misión de la Fundación: la promoción integral de la comunidad gitana 
desde el respeto y apoyo a su identidad cultural. Esta misión está 
encaminada a promover el acceso de las personas gitanas a los 

Fundación Secretariado Gitano  
www.gitanos.org 

Misión de la Fundación: la promoción integral de la comunidad gitana desde el respeto 
y apoyo a su identidad cultural. Esta misión está encaminada a promover el acceso de 
las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en igualdad 
de condiciones que el resto de la ciudadanía. 

Las áreas de trabajo son: empleo, educación, vivienda, inclusión social, salud, 
juventud, igualdad de trato, igualdad de género, incidencia y defensa de derechos, 
acción internacional y promoción de la cultura. 

Proyecto individual 2019: Cali, por la igualdad de las mujeres gitanas.  

Formación financiera a mujeres gitanas del programa Cali. 

Proyectos Covid 2020: Fondo de emergencia  para necesidades básicas familias 
gitanas (alimentación, higiene, medicinas etc.) y recogida/donación de ordenadores 
para que los jóvenes gitanos del programa de educación Promociona, sigan 
estudiando desde sus casas. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ISCOD 
www.iscod.org 

ISCOD es una Fundación sin ánimo de lucro constituida por la UGT para la cooperación 
sindical con los países en vías de desarrollo, estando presente en Centroamérica, 
Caribe, América del Sur y África. Entre sus objetivos destacan: 

- Solidaridad con los sindicatos en los países en desarrollo. 

- Cooperar en el progreso de los sectores sociales desfavorecidos. 

- Contribuir a la consolidación del movimiento sindical libre y democrático para un 
desarrollo con equidad. 

Proyecto individual 2019: Fortalecidas las capacidades de las y los jóvenes de La Rioja 
para su implicación en la política de ciudadanía global y cooperación para el 
desarrollo. 

Contribuir a hacer de la sociedad riojana, en particular las y los jóvenes, una 
ciudadanía global, crítica, solidaria, transformadora y de cooperación e implicada en 
la implementación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.   

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Mª Josefa Recio  
www.fundacionmjr.org 

Fundación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ayudar y defender los intereses de 
personas preferentemente con discapacidad psíquica o enfermedad mental. 
Trabajamos la integración y rehabilitación de estos colectivos mediante la 
administración de bienes de pacientes y la tutela legal de personas incapacitadas; 
desarrollando proyectos, informando a familias, sensibilizando a la sociedad y 
fomentando el voluntariado. 
Constituida en 1981 e inscrita en el Protectorado del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte 20-09-1982, BOE nº284. Ámbito de actuación estatal. 
 
Proyecto Individual 2019: Promoción de la vida independiente de personas tuteladas 
con discapacidad y/o enfermedad mental a través de especial fomento del 
voluntariado tutelar.  
Proyecto social de prevención y respuesta ante el aislamiento social y la soledad no 
deseada en personas, con enfermedad mental y/o discapacidad intelectual, gran 
parte de avanzada edad y con pocos recursos económicos que ha fomentado su 
empoderamiento mediante la creación de un nuevo servicio de voluntariado tutelar. 
Proyectos Covid 2020: Asegurar el bienestar de personas incapacitadas bajo figuras 
de guarda legal, preferentemente con la premisa de enfermedad mental y 
discapacidad mediante: Protección integral, especial protección económica, especial 
protección socio-personal, garantía de alimentos ante la interrupción temporal de 
comedores sociales y algunos servicios domiciliarios de entrega de alimentos, 
proporcionarles Kit de Equipos de protección, asesoramiento personalizado, atención 
telefónica 24h y servicio de cobertura de emergencias, seguimiento intensivo de la 
situación médica y psicológica, adecuación de sedes. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Manos Unidas  
www.manosunidas.org 

MANOS UNIDAS es la Asociación de la Iglesia Católica Española para la ayuda, 
promoción y desarrollo de los países más desfavorecidos. Es una ONGD de 
voluntarios, sin ánimo de lucro, católica y seglar. Misión: luchar contra la pobreza, el 
hambre, desnutrición, enfermedad y carencias en el ámbito educativo; y trabajar para 
erradicar sus causas: injusticia, desigual reparto de bienes, falta de oportunidades 
entre personas y pueblos para defender sus derechos, prejuicios, insolidaridad, 
indiferencia y crisis de valores humanos y cristianos. 

Proyecto individual 2019: Mejora de la calidad educativa en la escuela primaria 
Sanghé. Senegal 

En la comunidad rural de Sanghé, Senegal, las Hermanas de la Congregación 
Inmaculada Concepción de Castres gestionan un dispensario y una maternidad. Se 
dedican a trabajar con mujeres en los pueblos y en los talleres de jabones y de costura, 
además dirigen una pequeña escuela de educación infantil. Se trata de una zona rural 
muy deprimida en la que muy pocos niños y niñas tienen acceso a la escolarización ya 
que únicamente cuentan con una escuela de primaria estatal cerca. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

MedicusMundi  
www.medicusmundi.es 

Somos personas en pie que creemos que la salud es un derecho que hay que defender 
aquí y en los países del sur, ya que el problema es global y nos afecta a todos. Porque 
sabemos lo que funciona, queremos avanzar juntos en la construcción de una 
ciudadanía global comprometida con la defensa de sistemas de salud públicos y 
universales, basados en la equidad y en la atención primaria de salud y comunitaria 
como pilar esencial. Porque la vida no tiene precio. 

Proyecto individual 2019: Medicamentos a un Precio Justo. Somos pacientes, no 
clientes. 

La iniciativa legislativa popular (ILP) ‘Medicamentos a un precio justo’ pretende 
abordar la falta de transparencia y el sistema de fijación de precios de los 
medicamentos. Asimismo, la iniciativa busca fomentar la investigación pública de 
medicamentos y la formación independiente de los profesionales sanitarios con la 
creación de un fondo para mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar una 
prescripción adecuada. 

Proyectos Covid 2020: La iniciativa desarrollada busca cambiar el sistema actual de 
fijación de precios de medicamentos. Además de fomentar la investigación sin fines 
comerciales, sino en base a las necesidades de la sociedad. Su implementación 
supondría conseguir mayor capacidad para el desarrollo de medicamentos y vacunas 
para la COVID-19 desde laboratorios públicos y, muy especialmente, facilitará su 
adquisición sin precios especulativos. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

OMP  
www.omp.es 

Obras Misionales Pontificias (OMP) es la institución de la Iglesia católica que sostiene 
el trabajo que los misioneros realizan en los 1.115 Territorios de Misión (que se 
extienden por África, Asia, Oceanía –menos Australia-, y ciertas zonas amazónicas en 
América). Con presencia en 131 países, esta institución pontificia organiza anualmente 
campañas (Domund, Infancia Misionera, y Vocaciones Nativas) que, además de 
sensibilizar, financian proyectos de evangelización y promoción humana dirigidos a 
niños y adultos en los territorios de misión. 
 
Proyecto individual 2019: Maison d'arret et correction 

A través de este proyecto se ayuda a menores de los centros de detención de Diibougu, 
Burkina Faso. El sacerdote Marius Poda y el equipo de esta diócesis africana está muy 
cerca de estos chicos, a los que se da esperanza y un futuro al abandonar el centro. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Orden de Malta  
www.ordendemalta.es 

La Orden de Malta en España tiene por objeto la creación, soporte y  ayuda en la 
gestión de obras hospitalarias y asistenciales, así como la programación y desarrollo 
de proyectos de ayuda, cooperación social, sanitarios y todo tipo de actividades 
encaminadas a la movilización de la solidaridad con los más desfavorecidos, 
promoviendo siempre la formación del voluntariado. 

Sus áreas de actuación prioritarias son: 

• Exclusión social 

• Infancia y juventud 

• Dependencia 

• Mayores 

• Salud 

• Camino de Santiago 

Proyecto individual 2019: Aliento de Esperanza. 

Este proyecto busca llevar esperanza a todos los hospitales de la fundación y centros 
de asistencia sanitaria, llenando de aliento y ánimo a todos los afectados. Su objetivo 
es que cada vez más personas tengan acceso a alimento, salud y compañía. 

Proyectos Covid 2020: Desarrollan diversas acciones como el reparto de comida 
diaria, entrega de alimentos a familias, entrega de desinfectantes y geles 
hidroalcohólicos, contacto telefónico con mayores o la confección de batas de 
protección, en Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y Valencia. 

 

ORDEN DE MALTA
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Plena Inclusión  
www.plenainclusion.org 

Plena inclusión es la organización que representa en España a las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Desde hace más de medio 
siglo, contribuye a la calidad de vida de cada persona y cada familia, a su plena 
ciudadanía y a su inclusión en todos los aspectos de su vida, defendiendo sus derechos 
y generando apoyos y oportunidades. Tiene presencia en toda España, con casi 1.000 
asociaciones en 19 federaciones (17 autonómicas más Ceuta y Melilla). 
 
Proyecto individual 2019: Líderes con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 

Liderazgo de personas con discapacidad intelectual (DI) o del desarrollo. Consiste en 
la constitución y mantenimiento de un equipo de líderes con DI, formados y 
capacitados para la promoción y defensa de derechos, la auto-representación del 
colectivo y la representación de las entidades miembro de Plena inclusión. 

Proyectos Covid 2020: Compra de EPIS y de otros medios para nuestras entidades. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Save the Children  
www.savethechildren.es 

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos 
de la infancia en todo el mundo. Trabajamos desde hace más de 100 años para 
asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. 
Actualmente la organización opera en más de 120 países. En España trabajamos desde 
hace más de 20 años con programas de atención a la infancia más vulnerable, en 
riesgo de pobreza o exclusión social.  

Proyecto individual 2019: Refuerzo Educativo para niños y niñas vulnerables en riesgo 
de exclusión social. 

Se facilita un espacio adecuado para los niños y niñas de 6 a 16 años, donde pueden 
estudiar y realizar las tareas escolares, tienen acceso a equipos informáticos y 
material de consulta y están apoyados por profesionales especializados que les 
enseñan técnicas de estudio para sacar el máximo de su potencial.  

Proyectos Covid 2020: Ha lanzado el programa extraordinario de emergencia  A TU 
LADO, mediante el cual se está proporcionando a los niños y niñas más vulnerables el 
apoyo educativo, psicosocial y económico que necesitan para paliar las graves 
consecuencias de esta crisis. 



 

 

 

 

 
Este documento ha sido preparado por Santander Asset Management  S.A S.G.I.I.C  (en adelante “SAM”). 
Este documento es de carácter informativo y contiene información recopilada de varias fuentes. La 
información contenida en el presente documento puede haber sido recopilada de terceros. Todas estas 
fuentes se consideran fiables, si bien la exactitud, integridad o actualización de esta información no está 
garantizada, ni de forma expresa ni implícita, y está sujeta a cambios sin previo aviso. Las opiniones 
incluidas en este informe no deben considerarse irrefutables y pueden diferir, o ser de cualquier forma 
inconsistentes o contradictorias con las opiniones expresadas, bien sea de forma oral o escrita, o con las 
recomendaciones o decisiones de inversión adoptadas por otras áreas de SAM. 
  
Este documento no pretende y no debe interpretarse en relación con un objetivo específico de inversión. 
Este documento se publica únicamente con fines informativos. Este documento no constituye una 
recomendación de inversión, una oferta o solicitud de compra o venta de fondos de inversión u otros 
productos financieros mencionados aquí (los “Productos”), y no se debe confiar como la única base para 
evaluar los Productos. Del mismo modo, la distribución de este documento a un cliente, o a un tercero, no 
debe considerarse como una oferta de servicios de asesoramiento de inversión. Antes de tomar una 
decisión de inversión, se debe consultar el folleto y el documento de Datos Fundamentales para el Inversor 
(DFI, o KIID en inglés) en www.santanderassetmanagement.es, o a través de los comercializadores 
autorizados en su país de residencia. 
  
SAM no garantiza los pronósticos u opiniones expresados en este informe. Cualquier referencia a resultados 
pasados o presentes no deberá interpretarse como una indicación de los resultados futuros de los 
mencionados mercados o Productos. 
La inversión en los Productos financieros, puede estar sujeta a los siguientes riesgos: riesgo de mercado, 
riesgo de crédito, riesgo emisor y de contrapartida, riesgo de liquidez, riesgo de tipo de cambio y, cuando 
aplique, a riesgos relacionados con mercados emergentes. Adicionalmente, si los Productos mantienen sus 
inversiones en hedge funds, activos, real estate, materias primas y private equity, se debe tener en cuenta 
que estos pueden estar sujetos a riesgos de valoración y riesgos operacionales inherentes a este tipo de 
activos y mercados, así como al riesgo de fraude o riesgo derivado de la inversión en mercados no regulados 
o no supervisados, o activos no cotizados. 
  
Este documento no puede ser reproducido entera o parcialmente, distribuido, publicado o entregado, bajo 
ninguna circunstancia, a ninguna persona, ni se debe emitir información u opiniones sobre este informe sin 
que sea previamente autorizado por escrito, caso por caso, por SAM. 


