
Sede social:
Gran Vía, 11, escalera C, 2.º, 2.ª pta. • 50006 Zaragoza

Teléfono +34 976 302 866 • Fax +34 976 302 867
info@fundacioncanfranc.org • www.fundacioncanfranc.org

seguimos 
necesitando 
tu colaboración
Deseo ser colaborador 
de Fundación Canfranc

Si deseas colaborar con la Fundación rellena la fi-
cha con tus datos y envíala por correo o fax.

n Aportando:
(Podrás deducir el 25% de tus aportaciones en el 
Impuesto de la Renta o el 35% del Impuesto de So-
ciedades, siempre que facilites los datos personales 
para emitir el certificado. Podrás cancelar este com-
promiso cuando tú decidas).

____________________  € al mes

____________________  € al trimestre

____________________  € al año

____________________  € una sola vez

n Forma de pago: 
 Domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta  ______________________________ 

 _______________________________________________

C.C.C. _________________________________________

 Transferencia bancaria a:

– HAZTE SOCIO DE FUNDACIÓN CANFRANC:
• CAI: C.C.C. 2086-0000-21-3301197418
• Ibercaja: C.C.C. 2085-0103-980330631688
•  Banco Popular: C.C.C. 0075-0006-07-0601976739

– HAZTE SOCIO DE ÁFRICA:
• CAI: C.C.C. 2086-0000-21-3301305368
• La Caixa: C.C.C. 2100-2431-01-0200030730

n Datos personales:
(Imprescindible para poder enviar el recibo corres-
pondiente y emitir el certificado de donativo con 
efectos de desgravación fiscal, según la vigente Ley 
de Fundaciones. La información facilitada será re-
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Al dirigirme a vosotros, amigos de la Fundación Canfranc y 
ciudadanos de Aragón y La Rioja, lo hago con la ilusión de 
cerrar un año 2007 fecundo en proyectos, en implantación 
y en expansión geográfica, y la de abrir un 2008 tan pro-
metedor para Aragón como para el panorama de trabajo 
de la Fundación Canfranc.

Cuando os dirijo estas letras ya contamos con implanta-
ción en La Rioja a través de un equipo humano que siendo 
incipiente viene pegando fuerte y abre la puerta al 2008 
con ofertas sólidas para los riojanos. Desde aquí doy la 
bienvenida a esos nuevos voluntarios, trabajadores y ami-
gos de La Rioja que han querido unirse a nuestros fines 
y proyectos. También disponemos ya de una nueva sede 
social, amplia y espaciosa, para dar cobertura a los ya �2 
miembros de su equipo técnico y a los casi 200 voluntarios 
de nuestra entidad.

El área de Cooperación al Desarrollo de la Fundación ha 
cerrado el año más importante de su andadura, con pro-
yectos en África y Latinoamérica valorados en trescientos 
mil euros. Esta cifra no es sólo resultado del trabajo con 
financiadores institucionales sino de la confianza de mu-
chos donantes aragoneses que quieren participar en el 
desarrollo de los pueblos a través de iniciativas tan sólidas 
en sus valores como en su forma de trabajarlas. Para esto 
ha sido clave la entrada de la Fundación Canfranc en el 
Registro de ONGD’s de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional, mediante Resolución de la Secretaría 
General de la AECI de 28 de marzo de 2007 y la concesión, 
por primera vez en nuestra entidad, de financiación de esta 
Agencia perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España.

El balance del trabajo realizado desde el 2006 en países del 
África Subsahariana, ha sido un acierto al encajar de lleno 
en las líneas estratégicas de la cooperación al desarrollo de 
los pueblos que tiene España y con ella las autonomías en 

las que trabajamos. Nuestro lema “ARAGÓN por ÁFRICA” 
ha dado sus frutos y en este 2008 se ejecutarán la primera 
o segunda fase de proyectos de formación para mujeres, 
de salud para niños, la construcción de aulas, etc. en Ca-
merún y Costa de Marfil.

La consolidación del trabajo con países del África Subs-
ahariana ha abierto un nuevo cauce de relaciones institu-
cionales para la Fundación. Concretamente los viajes y las 
relaciones con las embajadas de esos países, nos ha ofre-
cido nuevas ocasiones de darnos a conocer entre los di-
plomáticos de los países donde trabajamos y cotejar nues-
tros proyectos con las líneas prioritarias de sus gobiernos.

El Proyecto de Inserción Social y Laboral de inmigrantes de 
Fundación Canfranc va a ofrecer a la hostelería aragonesa 
del 2008 una alternativa seria de obtención de personal la-
boral y, a los inmigrantes recién llegados a Aragón, una for-
mación adecuada y una bolsa de trabajo ágil con acceso a 
la Hostelería. Gracias al buen éxito del Convenio de Cola-
boración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), en 
el marco de los Programas de Inserción en el Empleo (PIE), 
la Fundación Canfranc ha logrado en el 06’07 un objetivo 
de inserción laboral del 40% de los demandantes seleccio-
nados y formados para este programa.

Cierro estas palabras de presentación, con nuestro deseo 
de éxito para Aragón, ante la EXPO 2008. Mi más sincero 
agradecimiento a los que nos habéis acompañado en este 
último trayecto de la Fundación Canfranc y os animo a dis-
frutar con nosotros de su próxima etapa que para nosotros 
más que un proyecto configura una misión.

CARTA DE LA PRESIDENTA

Juana M.ª Navarro YaNguas

Presidenta de la Junta de Patronos 
de la Fundación Canfranc



LA INSTITUCIÓN
Y SUS VALORES CORPORATIVOS

La Institución
Fundación Canfranc es una institución independiente, 
sin ánimo de lucro, fundada en �996, que trabaja en favor 
de la formación de la persona y la promoción social de 
todos los individuos, en especial de la mujer.
Su actuación es de ámbito autonómico y se mueve tanto 
en Aragón y La Rioja como en países en vías de desarro-
llo, con especial interés por los países del África Subsa-
hariana.
En todos sus proyectos la Fundación Canfranc pretende 
dar respuesta a las demandas y problemas sociales que 
se presentan en cada momento y lugar, desde una profun-
da convicción de la dignidad de toda persona humana.

Su naturaleza jurídica es fundacional:
– Constituida mediante escritura pública el 27 de junio de 

�996 en Zaragoza, por un grupo de profesionales ara-
goneses, e inscrita en el Registro de Fundaciones de 
Aragón, por Orden de �9 de agosto de �999, con el 
número �8-I.

– Se rige por sus Estatutos fundacionales, adaptados la 
Ley de Fundaciones 50/2002 de 26 de diciembre.

– Inscrita en el registro de Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo de la Agencia Española de Co-
operación Internacional, según Resolución de la Secre-
taría General de la AECI de 28 de marzo de 2007.

Fundación Canfranc pertenece y colabora con distin-
tas Federaciones, Foros y Redes. Ha firmado acuer-
dos estables de colaboración con diversas instituciones 

educativas como la Universidad de Zaragoza, 
hospitalarias y sociales así como con Asocia-

ciones Culturales y Juveniles para aunar 
esfuerzos en la realización conjunta de 

acciones de educación, 
sensibilización, co-

operación al desa-
rrollo y voluntaria-
do.

Valores corporativos
La persona:
Fundación Canfranc trabaja por construir un mundo más 
solidario que defienda la dignidad de toda persona llegan-
do no sólo a cubrir necesidades básicas de alimentación, 
vivienda o salud, sino también al respeto de su dimensión 
trascendente, su educación, trabajo, libertad religiosa, 
participación social y no discriminación.

La formación:
Fundación Canfranc apuesta por la formación y la edu-
cación, entendida como mejora de las personas y de sus 
capacidades y como motor de un desarrollo generador de 
riqueza y compromiso social.
Por ello en todos sus proyectos y programas sociales, de 
voluntariado y de cooperación internacional ocupa un lu-
gar importante el aspecto formativo.

La mujer:
Fundación Canfranc es consciente del protagonismo de 
la mujer en los procesos de desarrollo y muchos de sus 
proyectos se centran en apoyarla.

El fortalecimiento de la población y de los socios locales:
Fundación Canfranc considera que la riqueza de un país 
está en sus propias gentes y por eso respeta su propia 
cultura e identidad. Se centra en ofrecer las herramientas 
de formación y desarrollo a sus socios y poblaciones loca-
les para que sean capaces de generar iniciativas y mejorar 
las expectativas de vida en su país.

El compromiso social:
Fundación Canfranc tiene el empeño de fomentar el com-
promiso social de toda la ciudadanía, en especial de los 
jóvenes, no dejando sólo en las instituciones públicas la 
defensa de sus programas sociales. Pide a todos su tra-
bajo voluntario y su aportación económica.

La comunicación:
Fundación Canfranc trabaja por transmitir con transparen-
cia y fidelidad toda su actividad a sus donantes, colabora-
dores y a toda la ciudadanía, a través de su equipo técnico 
y sirviéndose de los diversos medios de comunicación.

La profesionalidad:
Fundación Canfranc se esfuerza en ofrecer calidad y rigor 
profesional, así como mejora continua de sus capacida-
des de gestión y organización de sus socios locales, vo-
luntarios y técnicos.
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Junta de patronato

Presidenta:
Juana M.ª Navarro YaNguas

Vicepresidenta:
Concha DuráN LaLaguNa

Secretaria:
M.ª Isabel LafueNte sáNchez

Vocales:
Luis PiNiLLa LóPez-oLiva

Concha garcía MachíN

Beatriz gracia oLiváN

Carmen toMás saNtos

Representante del patronato en La Rioja:
Rafi raMírez PoNferraDa

GOBIERNO
DE LA ENTIDAD

Equipo ejecutivo

Gerente:
Valvanera Díez goNzáLez

Responsable de cooperación al desarrollo:
Irene DoMíNguez iNsa

Responsable de programas sociales:
Silvia saNjuáN Mañés

Responsable del área jurídico-contable:
Elvira LosaDa arMaDá

Responsables del área de inmigración:
Maika Pérez BartoLoMé

Rosa E. Marco BeLtráN

Responsable de formación:
Conchita aLBás MíNguez

Responsable de voluntariado:
Isabel MigueL casaNova

Responsable de administración:
Laura Massetti DuMois

Responsables de comunicación:
Josefina raNera gasPar

M.ª Carmen gaLBis goNzáLez-aDaLiD

Coordinadora de La Rioja:
Reyes garcía Noreña
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FINANCIADORES PÚBLICOS

CAJA INMACULADA

- Obra Social CAI

Ayuntamiento de CalatayudAyuntamiento de Utebo

Ayuntamiento de Teruel Ayuntamiento de Huesca

FINANCIADORES PRIVADOS

Ayuntamiento de Sabiñánigo Ayuntamiento de Binéfar

Dirección Provincial La Caixa

juventud
instituto aragonés de la juventud

- Servicio de Inmigración
- Oficina de Cooperación al Desarrollo

DE ARAGON
GOBIERNO

- Gabinete de Presidencia
- Bienestar Social

Diputación Provincial de Huesca

- Cooperación al Desarrollo
- Acción Social

Diputación de Teruel

Comarca Cinca Medio Comarca Ribera alta del Ebro
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• Association Education et Développement (EDE). Abidján. COSTA DE MARFIL. 

• Association pour  le Développement Social et Cultural (ADESC). Abidján. COSTA DE MARFIL. 

• Centres pour la Promotion Sociale (CEPS). Yaoundé. CAMERÚN.

• Condoray: Centro de Formación para la mujer. San Vicente del Cañete, Lima. PERÚ.  
www.condoray.edu.pe

• Asociación para la Promoción Cultural y Social (APROCS), La Paz. BOLIVIA.

• Asociación para la Cooperación Educativa ACOE. Departamento de Guatemala. GUATEMALA.

• Coordinadora Aragonesa del Voluntariado (ámbito autonómico).

Coordinadora
Aragonesa del
Voluntariado

• Red Euro-Árabe para el Desarrollo y la Integración, para ongd´s (ámbito internacional).

• Foro Aragonés de la Inmigración (ámbito autonómico).

• Miembro en proceso de incorporación en la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

• En proceso de incorporación en la Federación Riojana de Voluntariado Social.

• En proceso de incorporación en la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarollo 
en La Rioja (CONGDCAR).

ENTIDADES COLABORADORAS  
Y REDES A LAS QUE PERTENECEN

SOCIOS LOCALES
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Proyectos de  
cooperación  
al desarrollo
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Acto de sensibilización  
Aragón por Africa
Beneficiarios:  100 asistentes
Financiación:  Donativos particulares
Lugar:  Centro Joaquín Roncal de  
 Obra Social de la CAI

Resumen:  
La Fundación Canfranc presentó el pasado 22 de febrero 
en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal de Zara-
goza los proyectos de cooperación internacional que está 
ejecutando en África. El objetivo del mismo era informar 
acerca de los resultados del proyecto iniciado en el 2006 
en Camerún de Capacitación de jóvenes para el empleo 
y también de los otros proyectos iniciados y previstos a 
ejecutar en otro país del África Subsahariana: Costa de 
Marfil. El acto fue presidido por la entonces directora ge-
rente del Instituto Aragonés de la Juventud del Gobierno 
de Aragón Ana Mª Sanz, como entidad aragonesa finan-
ciadota del proyecto camerunés. También se ofreció una 
muestra fotográfica del trabajo realizado en Camerún y un 
café solidario y se pidió la colaboración económica a mu-
chos ciudadanos sensibilizados con las necesidades de la 
educación en África.

Sensibilización en la Universidad 
de Zaragoza y Centros educativos 
de bachillerato

Beneficiarios:  500
Financiación:  Instituto Aragonés    
 de la Juventud
Centros  
beneficiados:  Universidad de Zaragoza  
 y Colegios: Romareda,   
 Agustinos, Jesús María el  
 Salvador, Rosa Molas  
 y Sansueña

Resumen: 
Se han celebrado acuerdos con los citados centros do-
centes a los que Fundación Canfranc ha presentado se-
siones de sensibilización para mostrar a los jóvenes la pro-
blemática de los países en los que Fundación Canfranc 
ejecuta actualmente proyectos de cooperación: Camerún, 
Costa de Marfil, Perú y Guatemala. En estos talleres se 
pretende fomentar valores y actitudes para lograr un mun-
do más justo y se les ofrecen las diversas acciones socia-
les que se realizan desde la Fundación Canfranc en los 
que pueden participar a través del voluntariado. De estas 
sesiones más de �00 jóvenes son voluntarios actualmente 
en distintas labores que prestamos en la ciudad.

SENSIBILIZACIÓN A FAVOR  
DEL TERCER MUNDO

07

Acto de apertura del voluntariado juvenil 
en la Universidad de Zaragoza.



Exposición de fotografía solidaria 
“Aragón por África” en Zaragoza
Financiación:  AECI y fondos propios
Lugar:  Café del Sur, Zaragoza

Resumen:   
Durante los meses de julio y agosto, en el Café del Sur de 
Zaragoza, Fundación Canfranc expuso una muestra foto-
gráfica sobre la vida en las aldeas africanas de Camerún 
y Costa de Marfil. Las instantáneas recogen rostros y pai-
sajes correspondientes a la realidad cotidiana de los luga-
reños de estos países en la actualidad con la finalidad de 
remover con imágenes las conciencias en las necesidades 
que todavía existen en muchos países y colaborar en los 
proyectos de desarrollo en África.

Exposición de fotografía solidaria 
“Aragón por África” en Teruel
Financiación:  AECI y fondos propios
Lugar:  Café – galería STAND ARTE   
 Teruel

Resumen:  
Del 9 al �5 de noviembre, en el Café-galería STAND ARTE 
de Teruel, Fundación Canfranc presentó un balance de 
sus trabajos en África y expuso una muestra fotográfica 
sobre los proyectos realizados en Costa de Marfil y Came-
rún, así como la vida en estas aldeas africanas. También 
se mostraron objetos tradicionales de estos países, todo 
ello con la finalidad de remover con imágenes las concien-
cias en las necesidades que todavía existen en muchos 
países y dar a conocer los programas de desarrollo que se 
están realizando en África gracias a las ayudas públicas y 
privadas de entidades aragonesas.
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Exposición de fotografía solidaria 
en el Café del Sur, P.º Sagasta de 
Zaragoza.
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Presentación en Huesca del 
proyecto de desarrollo Biwani  
a favor de la mujer camerunesa
Beneficiarios:  100 asistentes
Financiación:  Diputación Provincial de   
 Huesca y AECI
Lugar:  Salón de Actos de la Facultad  
 de Ciencias Humanas y de 
 la Educación del Campus de 
 Huesca, Universidad de  
 Zaragoza

Resumen:  
El Campus de Huesca fue escenario, el pasado �� de di-
ciembre, de la presentación del proyecto de cooperación 
al desarrollo Biwani que la Fundación Canfranc lleva a 
cabo a favor de las mujeres rurales de Camerún. El objeti-
vo del acto fue sensibilizar a los estudiantes universitarios 
y a la ciudadanía oscense con la realidad camerunesa. La 
jornada fue presidida por la excma. Sra. D.ª Pilar Bolea, 
vicerrectora del Campus de Huesca y contó con la par-
ticipación de la diputada de Bienestar social de la Dipu-
tación Provincial de Huesca D.ª M.ª Antonia Borderías y 
con el concejal del Ayuntamiento de Sabiñánigo Federico 
Escobar. También se contó con la intervención del segun-
do secretario de la Embajada de Camerún en España, 
Danny Siaka que destacó la importancia de apoyar con 
programas al empoderamiento de la mujer camerunesa 
del medio rural. Además se invitó a los estudiantes a unir-
se con el citado proyecto a través del “estudio solidario” y 
se ofreció un café solidario y una muestra fotográfica del 
trabajo realizado en Camerún.

Acto de sensibilización en 
el Campus Universitario de 
Huesca. 09

Estudio solidario “Aragón a dos 
mundos, Huesca por Camerún”
Beneficiarios:  100 jóvenes participantes
Financiación:  Diputación Provincial de   
 Huesca y AECI
Lugar:  Huesca

Resumen:  
Desde el �7 de diciembre al �� de enero del 2008 tuvo 
lugar el proyecto de estudio solidario “Huesca por Came-
rún” dirigido a jóvenes estudiantes oscenses. Bajo el lema 
“una hora de estudio, un euro para Camerún” más de cien 
estudiantes universitarios colaboraron con su estudio al 
desarrollo del proyecto que la Fundación Canfranc rea-
liza en Camerún. Las horas de estudio realizadas en el 
Colegio Mayor Ramón Acín del Campus de Huesca, el 
Centro Cultural de la Obra Social y Cultural de Ibercaja, 
la Biblioteca pública de Huesca y el Espacio Castillo de 
Montearagón de Ibercaja, se canjearon por euros gracias 
a la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca, 
Ibercaja y otros financiadores sensibilizados con el pro-
yecto en favor de la mujer camerunesa. 
Aragón a dos mundos es un proyec-
to que pretende despertar la solida-
ridad entre la juventud aragonesa, 
dándole la oportunidad de reme-
diarla, a pequeña escala, con su 
trabajo estudio e involucrarla en 
el compromiso por hacer un mundo 
más solidario.
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RELACIONES EXTERIORES: RELACIONES 
CON DIPLOMÁTICOS Y VISITAS TÉCNICAS

Viaje de trabajo a Abidján y  
Yamoussoukro, Costa de Marfil
Un miembro de la Junta de Patronos de la Fundación 
Canfranc, Beatriz Gracia Oliván, junto con la responsable 
de Cooperación al Desarrollo, Irene Domínguez Insa, rea-
lizaron un viaje el pasado mes de septiembre a Abidján, 
Costa de Marfil, con el objetivo de trabajar con sus socios 
locales EDE y ADESC en el seguimiento y puesta en mar-
cha de tres proyectos en favor de las mujeres desplazadas 
por la guerra de Costa de Marfil. Durante su estancia de 
trabajo visitaron los lugares donde se realizan las diferen-
tes acciones sociales como: el hospital pediátrico CHU 
Treichville, el barrio de chabolas CHU Bas-fond, la Uni-
versidad, localidades rurales próximas a Yamoussoukro y 
Abidján como M’Batto-Bouaké y los centros de formación 
para la mujer Marahoué y Okassou. También tuvieron la 
oportunidad de entrevistarse, con la nueva Embajadora 
española en Costa de Marfil, doña Cristina Díaz a quien 
le informaron del trabajo realizado y de la labor social que 
se va a desempeñar en los próximos años en Costa de 
Marfil. 

Visita del cónsul de Costa de Marfil  
a la Fundación Canfranc
D. Francisco Mata Rivas, el nuevo cónsul de Costa de 
Marfil en Zaragoza, visitó la sede de la Fundación Can-
franc de la ciudad y trabajó con su equipo ejecutivo di-
versas formas de colaborar con Costa de Marfil con la 
participación de toda la ciudadanía.

Visita a la Embajada de Camerún  
en España
El equipo técnico de Cooperación al Desarrollo de Fun-
dación Canfranc, tuvo una entrevista el pasado mes de 
noviembre con el Segundo Consejero de la Embajada de 
la República del Camerún en España el Sr. Alexis Clement 
Mvogo Tabi, para darle a conocer nuestros proyectos en 
su país y estudiar formas de colaborar con proyectos de 
cooperación y sensibilización a favor de Camerún.

Visita del Segundo Secretario de  
la Embajada de Camerún a Huesca
El Segundo Secretario de la Embajada de la República del 
Camerún en España, el Sr. Danny Clovis Siaka, y respon-
sable de Asuntos Consulares, Culturales y Sociales de la 
misma, viajó hasta Huesca para participar del acto de pre-
sentación del proyecto a favor de la mujer rural cameru-
nesa el �� de diciembre último. Además de su interven-
ción participó en una rueda de prensa con los medios en 
la que informó de la situación social, cultural y educativa 
de su país.

Visita a la Embajada de Costa  
de Marfil en España
El pasado mes de diciembre, el equipo técnico de Coope-
ración al Desarrollo de Fundación Canfranc se entrevistó 
con el Consejero de la Embajada de la República de Costa 
de Marfil en España, el Sr. Jean Roger Bouaffo Kouadio, 
para informarle del trabajo en su país y estudiar la forma 
de aumentar las colaboraciones para la infancia y la mujer 
más perjudicada en Costa de Marfil.

El cónsul de Costa de Marfil en una visita institucional a la sede de la 
Fundación Canfranc.

Con personal de los socios locales en Costa de Marfil.
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PROYECTOS DE DESARROLLO

Finalización del Proyecto: 
“Campaña contra la malaria y 
prestación de servicios sanitarios 
básicos en el barrio de Abobo, 
Abidján”
Beneficiarios: 200 mujeres de escasos  
 recursos. E indirectamente 2.000 
 personas
Contraparte local: Association Education et  
 Developpement (EDE)
Cofinanciadores: Diputación Provincial de  
 Zaragoza, Ayuntamiento de  
 Teruel, Ayuntamiento de  
 Sabiñánigo y Ayuntamiento  
 de Huesca
Lugar: Abidján (Costa de Marfil)
Duración: 1 año, 2006-2007
Coste total: 30.217,18 €

En Costa de Marfil:

Resumen:  
El Proyecto tiene como objetivo final mejorar la salud y las 
condiciones de higiene y de alimentación de 200 mujeres 
y sus familias de escasos recursos del barrio de Abidján. 
Sus habitantes tienen dificultades de acceso a los servi-
cios de sanidad y una deficiente formación sanitaria que 
ocasiona una elevada mortalidad materno infantil. Para 
mejorar esta situación se realizaron una serie de acciones 
médicas y de educación para la salud. Especialmente se 
pretende prevenir la malaria, ya que es la primera enferme-
dad del país y la primera causa de mortalidad. 
Se beneficiaron aproximadamente 200 mujeres del barrio 
de Abobo e indirectamente 2000 personas, en su mayoría 
niños, pertenecientes a familias de escasos recursos. Se 
impartieron clases de formación a mujeres procedentes 
de familias de escasos recursos y bajo nivel cultural en 
materias de salud, nutrición y puericultura. Y las principa-
les acciones médicas consistirán en: 
• una campaña de diagnóstico, prevención y de curación 

de la malaria 
• atención médica a través de consultas externas, 
• consultas ginecológicas 
• seguimiento sanitario de las familias.

Consultas pediátricas de 
los niños beneficiarios del 
proyecto.

Control de peso de los niños beneficiarios.
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Proyecto en ejecución: 
“Empoderamiento de la mujer 
desplazada por la guerra y de 
extrema pobreza del distrito de 
Yamoussoukro”
Beneficiarios: 500 personas, en su mayoría  
 mujeres desplazadas de guerra.  
 E indirectamente 5.000 personas
Contraparte local: Association Education et  
 Developpement (EDE)
Cofinanciadores: Diputación Provincial de  
 Zaragoza, Ayuntamiento de  
 Utebo, Comarca del Cinca Medio 
 y Ayuntamiento de Binéfar
Lugar: Yamoussoukro (Costa de Marfil)
Duración: 1 año, 2007-2008
Coste total: 35.154 €

Resumen:  
El proyecto desarrolla una serie de actividades de promo-
ción social y profesional dirigidas a la mujer. Estas accio-
nes van a ser ejecutadas por el Centro de Desarrollo So-
cial Okassou, siendo continuadoras de la labor que este 
Centro realiza desde el año 2000. Además, el presente 
proyecto se encuentra integrado en su ciclo plurianual de 
acciones formativas y de desarrollo, dirigidas a la mujer 
rural de este Distrito marfileño. En concreto las acciones 
formativas para la mujer, van distribuidas en 4 módulos, 
cuyos contenidos siguientes: Capacitación profesional en 
pastelería y cocina, Alfabetización y formación sanitaria y 
nutricional para madres de familia, Refuerzo de las capa-
cidades de la mujer y Apoyo a la pacificación. Problemas 
como la malaria, el SIDA, las enfermedades infantiles, etc. 
son lastres en el proceso de empoderamiento de la mujer, 
por eso también se prevén acciones para mejorar la salud 
básica de las beneficiarias y su entorno y se realizan –en 
convenio con el “Centro Médico Wale”– acciones de for-
mación, sensibilización y prevención sanitaria (prevención 
del SIDA, higiene, salud infantil) y asistencia sanitaria.

Proyecto en ejecución:  
“Promoción social y formativa de 
la mujer de Abidján perjudicada 
por la guerra en Costa de Marfil”
Beneficiarios: 1.445 personas, en su mayoría  
 mujeres desplazadas de guerra.  
 E indirectamente 9.000 personas
Contraparte local: Association pour le  
 Developpement Social et  
 Cultural (ADESC)
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Zaragoza,  
 Gobierno de Aragón y  
 Obra Social de la CAI
Lugar: Abidján (Costa de Marfil)
Duración: 1 año, 2007-2008
Coste total: 123.891 €

Resumen:  
Con este proyecto se colabora con la reconstrucción de 
Costa de Marfil, país gravemente perjudicado después 
de la guerra civil y de los masivos desplazamientos de la 
población a causa de los conflictos. Pretende mejorar en 
número y en calidad, las acciones sociales y formativas 
que ofrece nuestro socio local ADESC en el Centro de 
Formación para la mujer Marahoué y se van a desarrollar 
diversos programas sociales a favor del empoderamiento 
de la mujer marfileña perjudicada por la guerra: 
- En el Centro de Formación Marahoué:

I. Programas de asesoramiento, capacitación e inserción 
profesional de la mujer de Abidján. Módulos de Salud y 
Democracia y Derechos Humanos.

- Desde la sede de Marahoué, en diversos lugares y sec-
tores:

II. Consultorio médico y programa de educación sanita-
ria en el barrio de chabolas de Abidján: CHU Bas-fond,
III. Talleres de alfabetización, educación dietética y para 
la salud en la aldea rural M’Batto-Bouaké
IV. Campaña de sensibilización y prevención del VIH 
SIDA a favor de la juventud.

Para ello resulta necesario realizar una obra de ampliación 
y equipamiento en las instalaciones de dicho Centro de 
Formación para la mujer Marahoué desde el que se reali-
cen todas estas acciones.
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En Camerún:

Finalización del Proyecto: 
“Capacitación de jóvenes 
y generación de empleo en 
Mehandam”
Beneficiarios: 50 jóvenes.  
 Indirectamente: 2.000 personas
Contraparte local: Centre pour la Promotion Sociale 
 (CEPS)
Cofinanciadores: Instituto Aragonés de la  
 Juventud del Gobierno de  
 Aragón, Ayuntamiento de Arucas  
 y donativos particulares
Lugar: Mehandam (Camerún)
Duración: 10 meses, 2006-2007
Coste total: 206.140,30 €

Resumen:  
El Proyecto trata de impartir una formación profesional en 
albañilería, así como en creación y gestión de micro em-
presas dirigida a jóvenes en paro de Mehandam. Además 
de impartir una capacitación práctica en construcción civil, 
sector que se está desarrollando considerablemente en la 
zona, se ofrece una formación en temas transversales ne-
cesarios para estos jóvenes, especialmente en valores de 
cultura laboral y espíritu emprendedor que le lleven a reali-
zar un buen trabajo (disciplina, determinación, constancia, 
consistencia, atención a los detalles, iniciativa y responsa-
bilidad individual, noción del bien común), que aumenten 
la conciencia cívica de dichos jóvenes camerunenses en 
aras del desarrollo participativo, así como empeño en ga-
narse el sustento y respetar la igualdad de género. 

Con este proyecto se empezó a construir lo 
necesario para proteger la propiedad del 
terreno del que es titular nuestro socio 
local donde posteriormente se edificará 
el Centro de Formación Biwani y así do-

tar de seguridad a los equipos y mate-
riales de albañilería necesarios para 
el presente taller de capacitación. 
Además, los jóvenes que se han 
capacitado ahora han comenzado 
a trabajar en la construcción, han 
creado sus propias micro empre-
sas, han entrado en el mercado de 
trabajo y mejorado las condiciones 
de vida para sus familias y sus vi-
viendas.
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Proyecto en ejecución: 
“Alfabetización de la mujer rural 
camerunesa del Distrito de Mfou”
Beneficiarios: 510 mujeres  
 Indirectamente: 3.600 personas
Contraparte local: Centre pour la Promotion Sociale 
 (CEPS)
Cofinanciadores: Diputación Provincial de Huesca,  
 Fundación Polaris World, Ayun- 
 tamiento de Huesca, Ibercaja  
 y Ayuntamiento de Sabiñánigo
Lugar: Mehandam (Camerún)
Duración: 1 año, 2007-2008
Coste total: 97.500 €

Resumen:  
Se ofrecerán clases de alfabetización, formación para la 
salud y capacitación para la creación y gestión de activi-
dades generadoras de ingresos y micro-empresas, princi-
palmente en el sector agrícola y alimenticio, con el fin de 
que la mujer rural de esta zona pueda generar sus pro-
pios recursos. Con este proyecto se facilita el refuerzo de 
las capacidades de la mujer camerunesa para que sean 
capaces de: leer y escribir, organizar racionalmente sus 
actividades y adquirir una mentalidad de gestión más allá 
de lo inmediato, conocer cómo cuidar bien a sus hijos, en 
particular a los más pequeños para que no caigan enfer-
mos y se desarrollen con normalidad, saber defenderse 
del VIH/Sida y conocer cómo seguir el tratamiento de esta 
enfermedad. 
Además el proyecto prevé la construcción de unas aulas y 
sanitarios que formarán parte de las instalaciones del Cen-
tro de Formación Biwani, destinadas a los programas en 
favor de la capacitación y el empoderamiento de la mujer 
camerunesa.

En una de las aldeas del distrito de Mfou.
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En Guatemala:

Finalización del Proyecto: 
“Capacitación técnica de mujeres 
en situación de pobreza del 
Departamento de Sacatepequez”
Beneficiarios: 300 beneficiarios directos.  
 1.200 beneficiarios indirectos
Contraparte local: Asociación para la Cooperación  
 Educativa ACOE
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Calatayud y  
 Diputación Provincial de Huesca
Lugar: Departamento de Sacatepequez  
 (Guatemala)
Duración: 1 año, 2006-2007
Coste total: 21.000 €

Resumen:  
El proyecto contempla la capacitación de 300 mujeres 
jóvenes adolescentes, de escasos recursos económicos 
procedentes de los municipios del Departamento de Sa-
catepeququez, como Antigua Guatemala, Jocotenango, 
Pastores y de las comunidades dependientes de los mis-
mos. Se dirige específicamente a la adolescente indígena 
guatemalteca y se pretende capacitarla para que pueda 
realizar una actividad económica que le permita continuar 
con sus estudios formales, aumentar su calidad de vida y 
mejorar el nivel de vida de sus familias. De esta forma, se 
incentiva a las alumnas para que continúen su educación 
formal proporcionándoles los medios para generar sus 
propios ingresos, además de ofrecerles una alternativa de 
salida laboral en el caso de que por algún motivo deban 
interrumpir sus estudios formales. Se busca que las mu-
jeres sean capaces de promover y desarrollar iniciativas 
comunitarias que supongan una mejora efectiva del nivel 
de vida de sus comunidades, para ello se les capacita en 
técnicas que responden a las necesidades del mercado 
local, asegurándoles así su pronta inserción en proceso 
productivo.
Los cursos de capacitación impartidos son: Corte y con-
fección, Panadería y Repostería. 

Proyecto en ejecución: 
“Capacitación Informática para 
el acceso al mercado laboral de 
mujeres de escasos recursos del 
Valle de Cañete”
Beneficiarios: 200 mujeres.  
 1.000 beneficiarios indirectos
Contraparte local: CONDORAY, Centro de  
 Formación Profesional para la  
 mujer
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Teruel y  
 Ayuntamiento de Calatayud
Lugar: San Vicente de Cañete, Lima,  
 Perú
Duración: 1 año, 2007-2008
Coste total: 25.000 €

Resumen:  
El proyecto pretende mejorar el acceso al mercado laboral 
de mujeres jóvenes de escasos recursos de Cañete - Perú 
que se encuentran estudiando una carrera técnica o que 
requieran el desarrollo de conocimientos y habilidades en 
tecnologías de información y comunicación (TIC). Además 
se les ofrece orientación y apoyo en el proceso de bús-
queda de un empleo remunerado. Las jóvenes recibirán 
formación para trabajar con TIC, en competencias profe-
sionales y en búsqueda de empleo; y se les brindará una 
formación integral que permitirá mejorar su autoestima, 
desarrollar su criterio e incorporar competencias y valores 
que les permitan desenvolverse con competencia y espíri-
tu de servicio en sus centros de trabajo.
Tras las clases se ofrecerá a las beneficiarias unas prác-
ticas en empresas que les permitirá poner en práctica lo 
recibido en la capacitación.

En Perú:



Proyecto de  
inserción 
de inmigrantes
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PROGRAMA DE ACOGIDA, FORMACIÓN E 
INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES Y 
DEMANDANTES DE HOSTELERÍA, GERIATRÍA 
Y EMPLEO DOMÉSTICO

Breve Contenido del Proyecto:
Este proyecto que la Fundación viene desarrollando des-
de el año 2002, ofrece actualmente:
– Un Servicio de Formación Laboral a inmigrantes, 

mediante el Programa de Formación para la inserción 
inmediata en actividades hosteleras, geriátricas y de 
empleo doméstico.

- Y una Bolsa de Trabajo para particulares y Empresas 
Hosteleras y Geriátricas, de personal debidamente pre-
parado para la inmediata incorporación al trabajo. Esta 
bolsa, a la que puede acudir cualquier ciudadano, ha 
logrado cubrir ofertas de trabajo a empresarios y par-
ticulares en plazos mínimos de 24 horas. Para ello se 
trabaja en dos líneas:
• Sensibilización a las empresas del sector a favor del 

empleo extranjero y difusión de nuestros servicios 
para poder atender sus ofertas de trabajo con nues-
tros propios beneficiarios.

• Mediación en la contratación del colectivo previamen-
te formado por la entidad:
. Colaboración en la selección de empleados para los 

puestos solicitados.
. Seguimiento del empleado hasta la inserción satis-

factoria.

Definición del servicio:
Se atiende el itinerario completo de inserción:
1. Acogida:

a. Acogida e inscripción.
b. Acogida y derivación a otras entidades.

2. Formación para la inserción:
a. Formación Técnica.
b. Formación de Aspectos Personales.
c. Formación Prelaboral.

3. Bolsa de trabajo, en estas actividades:
a. Hostelería en general.
b. Auxiliar en Geriatría.
c. Cuidador domiciliario.
d. Empleo doméstico.

4. Seguimiento en el empleo.
Todos los servicios necesarios para la inserción que no se 
encuentren aquí se coordinan con otras entidades (idio-
ma, vivienda, servicio jurídico y bolsa de trabajo en otras 
actividades laborales).

Definición del colectivo de usuarios que acoge:
– Desempleados que demanden trabajo en alguna de es-

tas actividades.
– Que tengan permiso de residencia o de trabajo.
– Se admitirán residentes en situación irregular que sean 

demandantes de empleo doméstico en régimen inter-
no.

– Preferiblemente mujeres e inmigrantes.

Programa de Formación Laboral
La Formación es el valor clave de nuestro programa. Sin 
ella, ningún demandante accede a la bolsa de trabajo. El 
programa dispone de los siguientes cursos y talleres:
– El contenido de los cursos, de 40 horas lectivas, es cla-

ramente instrumental y práctico. Desarrolla conceptos 
tales como:
• Cuidador geriátrico: cuidados generales, cuidados 

en la alimentación, encamados: aseo y cambios pos-
turales, parkinson, alzheimer y otras demencias, cui-
dados de urgencia, etc.

• Hostelería: servicios en cafeterías y restaurantes, 
limpieza y servicio de habitaciones hoteleras, limpieza 
y tinte industrial, servicio de mesa en bufetes y co-
medores, aprendizaje del camarero, pinche de cocina, 
etc.

- Además del contenido específico, todos los cursos con-
tienen:
• Sesiones sobre valores para el trabajo: los valores 

de la persona, el valor del trabajo y del esfuerzo, pun-
tualidad, confianza y trabajo en equipo, organización 
del trabajo y cálculo del tiempo empleado, adaptación 
a los modos del empleador, etc.

• Sesiones sobre la Búsqueda Activa de Empleo: 
creación del propio c.v. plan de búsqueda y taller de 
entrevista.

– Incluyen prácticas en Hoteles y Residencias Geriátricas 
que colaboran con nosotros en la formación y que for-
man parte de nuestra bolsa.

Beneficiarios: 700 inmigrantes
Cofinanciadores: Instituto Aragonés de Empleo  
 (INAEM), Ayuntamiento de  
 Zaragoza, Servicio de  
 Inmigración del Gobierno de  
 Aragón
Lugar: Sede social de la Fundación  
 Canfranc. Aulas equipadas para  
 las prácticas de hostelería y  
 geriatría, alquiladas por la  
 Fundación
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PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE  
INSERCIÓN PARA EL EMPLEO (P.I.E.’06)  
REALIZADO EN COLABORACIÓN CON LAS 
OFICINAS DE EMPLEO DEL INAEM

Beneficiarios: 69 demandantes de empleo,  
 en su mayoría extranjeros
Cofinanciadores: Instituto Aragonés de Empleo  
 (INAEM) y fondos propios

Breve Resumen del contenido:
Este programa específico, adapta el servicio de la Fun-
dación Canfranc a inmigrantes a una línea intensiva de 
formación y seguimiento para el empleo, dirigida exclusi-
vamente a 69 desempleados en su mayoría extranjeros, 
seleccionados previamente por la Fundación en colabora-
ción con las Oficinas de Empelo del INAEM.
Gracias al programa gestionado por la Fundación esos 69 
desempleados, mujeres en su mayoría, han encontrado 
diferentes empleos en el sector de Hostelería, Geriatría o 
Empleo Doméstico y la mitad de ellos lo han encontrado 
de forma estable logrando obtener más de 6 meses de 
alta laboral.
Este programa atiende la demanda de mano de obra que 
generará la hostelería aragonesa del 2008. El crecimiento 
obligado de la hostelería en nuestra ciudad va a generar 
numerosos puestos de trabajo en el sector y será un reto 
cubrirlos con calidad. La Fundación Canfranc preparara 
y forma, técnica y laboralmente, a personas que se en-
cuentren actualmente en el desempleo y desean trabajar 
en el sector.

Colaboración con las Oficinas de Empleo  
del INAEM:
Para todo ello, la Fundación Canfranc colabora activa-
mente con las Oficinas de Empleo del INAEM, me-
diante reuniones informativas dirigidas a ofrecer 
este programa de formación e inserción a desem-
pleados e intercambiando ofertas que se cubren 
con más agilidad, gracias a 
esta acción conjunta.

Estadística de sus resultados:
El resultado de este programa es el logro 
de un objetivo de inserción mayor y de más 
calidad. Los datos son los siguientes:

29%

71%

Trabajan
actualmente

No trabajan
actualmente

EMPLEO ACTUAL

3%

97%

Hombres Mujeres

SEXO
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DATOS ESTADÍSTICOS.  
PROGRAMA DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO 2006/2007.  

FUNDACION CANFRANC

TOTAL

EMPLEO
trabajan actualmente 48

68
no trabajan actualmente 20

SEXO hombres 2 68
mujeres 66

MESES  
TRABAJADOS 

menos 1 mes-1mes 11

 68

2 meses 2
3 meses 5
4 meses 10
5 meses 5
6 meses o más 35

LUGAR DE
PROCEDENCIA

bolivia -

68

colombia -
guinea ec. -
argentina -
argelia -
rep. dominic. -
perú 3
chile 1
nicaragua 1    
venezuela 1
rumanía 16
moldavia 1
francia 1
polonia 2
ecuador 29
argelia 1

PROFESIONES

t. del hogar 12

57
residencias 11
servicios 13
hostelería 8
fabricas 13

PERSPECTIVA  
LABORAL (6 MESES)

muy probable 35
35

probable -

PROyECTO DE INSERCIÓN LABORAL P.I.E.’06

15%

34%

< 1 mes -1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

MESES TRABAJADOS

6%

15%

30%

23%
21%

T. del hogar

Residencias

Servicios

Hostelería

Fábricas

PROFESIONES

19%

23%

14%



Programa de  
voluntariado social

y cultural
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INCENTIVOS AL VOLUNTARIADO 
EN FUNDACIÓN CANFRANC

Incentivos al voluntario
Beneficiarios: 170
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza:  
 Servicio de Juventud

Créditos de libre configuración en la Universidad
Resumen: Fundación Canfranc lleva a cabo los trámites 
necesarios para que a sus voluntarios que sean estudian-
tes de la Universidad de Zaragoza y que cumplan los re-
quisitos establecidos al efecto, tengan derecho a la con-
cesión de créditos de libre configuración por el tiempo de 
trabajo voluntario en sus diferentes programas.

Boletín digital sobre cuestiones de actualidad
Resumen: Como una gentileza con sus voluntarios, Fun-
dación Canfranc envía mensualmente el Boletín Digital 
ACEPRENSA, dirigida por una agencia periodística espe-
cializada en el análisis de tendencias básicas de la socie-
dad, corrientes de pensamiento y estilos de vida. Con un 
enfoque internacional, esta publicación presta particular 
atención a los cambios que se producen en las tendencias 
sociales y demográficas en el desarrollo de los pueblos 
y en los ámbitos como la familia, trabajo, literatura, cine, 
religión, educación, etc., por lo que puede ser de gran in-
terés para todos los que colaboran en nuestros proyectos 
sociales.

Participar en Premios de Investigación con el  
respaldo de la Fundación Canfranc

Plan de formación general y específica del  
voluntario
Resumen: Con un estilo ágil y a la vez con calidad de 
contenidos, la Fundación Canfranc cumple con el deber 
de formar a sus equipos de voluntariado mediante un pro-
grama de formación:
• sesión general de formación al iniciarse el programa o 

incorporarse a la entidad
• dos sesiones más de formación, esta vez más específi-

ca, con una frecuencia trimestral
• sesiones mensuales de formación, en pequeños grupos 

de trabajo que les sean de utilidad a la hora de desem-
peñar las acciones voluntarias.
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PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA

Programa Guías de Hospital
Beneficiarios: 1.250
Financiación: Fondos propios
Lugar: Hospital Miguel Servet  
 de Zaragoza

Resumen: Nuestros voluntarios realizan una labor de in-
formación y acompañamiento en el Hospital Miguel Ser-
vet a las personas que se encuentran desorientadas en 
el mismo y que requieren apoyo para realizar las diversas 
gestiones y citas hospitalarias.

 Programas de voluntariado en el Hospital Miguel Servet:

Programa Acompañamiento 
Hospitalario
Beneficiarios: 540
Financiación: Fondos propios
Lugar: Hospital Miguel Servet  
 de Zaragoza

Resumen: Semanalmente nuestros voluntarios ofrecen 
acompañamiento a pacientes de larga duración ingresa-
dos en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. También 
se realizan aquellas gestiones para las que los enfermos 
están incapacitados.

Atención del Ciber-Aula en el 
Hospital Infantil
Beneficiarios: 240
Financiación: Fondos propios
Lugar: Hospital Miguel Servet  
 de Zaragoza

Resumen: Semanalmente nuestros voluntarios ofrecen 
acompañamiento a niños ingresados en el Hospital In-
fantil de Zaragoza que asisten a los talleres de animación 
y entretenimiento en el ciber aula que dispone el mismo 
hospital.
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 Programa de Musicoterapia y recuperación de la memoria:

Beneficiarios: 35
Financiador: Instituto Aragonés de Servicios  
 Sociales, Diputación Provincial  
 de Zaragoza, Centro cultural  
 Ibercaja de Huesca
Centros   
beneficiarios: Residencia Romareda del IASS  
 en Zaragoza
 Residencia Madre de Begoña  
 en Zaragoza
 Residencias de mayores de  
 Huesca

Resumen: Con nuestro proyecto pretendemos lograr por 
un lado, a través del uso de la música, mejorar el fun-
cionamiento físico, psicológico, intelectual o social de los 
mayores que tienen problemas de salud, y por otra parte 
que tanto las personas mayores como los jóvenes partici-
pantes, adquieran la convicción de que la edad constituye 
un dato importante en la vida de las personas pero no 
determinante, pues lo esencial no es el mero transcurso 
del tiempo, sino la calidad del mismo, los acontecimientos 
vividos y las condiciones ambientales que han rodeado a 
la persona.

 Programa Intergeneracional de la Memoria:

Beneficiarios: 50
Financiador: Diputación Provincial de  
 Zaragoza
Centros   
beneficiarios: Residencia Romareda del IASS  
 en Zaragoza
 Residencia Los Maizales  
 en Pinseque

Resumen: El Programa tiene como objetivo vincular a las 
personas mayores residentes en Centros de Mayores, con 
voluntarios jóvenes para potenciar la cultura intergenera-
cional que sabe interesarse por todo lo valioso de cada 
etapa humana. A la par este programa logra, mediante 
la intervención de una terapeuta, incentivar la memoria, 
la autoestima y otras potencias del mayor beneficiario del 
programa.
Semanalmente, nuestros voluntarios acuden a estos cen-
tros para, mediante un método práctico y activo, traba-
jar con sus mayores. El proyecto termina con la edición 
y presentación del libro “Proyecto Intergeneracional de 
la Memoria” donde se recopilan los recuerdos, historias 
y tradiciones de los mayores, acompañadas de material 
fotográfico y otros documentos.
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Apoyo escolar a niños con 
necesidades educativas
Beneficiarios: 45
Financiación: Fondos propios
Lugar: C.P. Juan XXIII y C.P. Recarte  
 y Ornat 

Resumen: Semanalmente nuestros voluntarios ofrecen 
un refuerzo docente a los alumnos que los centros educa-
tivos nos indican. En todo momento se lleva a cabo una 
labor de coordinación e información de la marcha de las 
clases con el personal docente.

 Programas al servicio de la población extranjera de Zaragoza:

Ludoteca y atención de comedor
Beneficiarios: 150
Financiación: Fondos propios
Lugar: Colegio Cantín y Gamboa de  
 Fundación La Caridad

Resumen: Más de 30 voluntarios estudiantes de bachille-
rato y universidad participan en el Colegio Cantín y Gam-
boa, impartiendo refuerzo escolar, atención de comedor 
(desayunos y comidas) y actividades lúdicas y educativas 
con los niños beneficiarios. En todo momento se lleva a 
cabo una labor de coordinación.

Apoyo al profesor en las aulas
Beneficiarios: 430
Financiación: Fondos propios
Lugar: Colegio Cantín y Gamboa de  
 Fundación La Caridad

Resumen: 10 voluntarios de la Fundación Canfranc par-
ticipan en el Colegio Cantín y Gamboa en este programa, 
realizando labores de apoyo y refuerzo del profesor en la 
propia aula en atención de los niños con especiales difi-
cultades.
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Voluntariado Institucional de 
empleados del Barclays Bank
Beneficiarios: 150
Financiación: Barclays Bank

Resumen: Voluntarios de Barclays Bank han colaborado 
por quinto año consecutivo con la Fundación Canfranc en 
la difusión del Servicio de Formación e Integración Laboral 
de Extranjeros durante su Jornada de Voluntariado Bar-
clays.

 Programa de apoyo a la dependencia  
en el Centro ocupacional Vértice:

Beneficiarios: 20
Financiación: Fondos propios
Lugar: Centro ocupacional Vértice

Resumen: 40 voluntarias acudieron semanalmente 
durante el primer semestre del 2007 al Centro ocu-
pacional Vértice, de la Fundación José Luis Zazurca, 
Centro dedicado a la atención y tutela de disminuidos 
psíquicos. Se realizaron diversas actividades con al-
gunos de los chicos que asisten a este Centro, tales 
como juegos, dinámicas de grupo, actividades de-
portivas y de cocina, musicales, de modo que mejoró 
la motivación de estos chavales y se apoyó a la labor 
del Centro en la necesidad de que el colectivo de la 
discapacidad salga a la luz.
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CAMPOS DE TRABAJO SOCIAL

Beneficiarios: 100 personas
Cofinanciadores: Fondos propios
Lugar: Centro Parroquial de Asistencia  
 do Reguengo do Fetal
 Lar Santa Isabel do Leiria
 Centro Social e Cultural de  
 Parroquia de Mamede Sâo  
 Mamede

Resumen: 20 voluntarios aragoneses acudieron al munici-
pio de Reguengo do Fetal (Lisboa) durante el mes de julio, 
desde el que realizaron diversos programas con personas 
mayores, la infancia y talleres de animación en un orfa-
nato. En concreto, en el Centro Parroquial de Asistencia 
do Reguengo do Fetal desempeñaron talleres de apoyo, 
acompañamiento y animación a los mayores residentes. 
En el Lar Santa Isabel do Leiria se realizaron talleres de 
tiempo libre con las niñas beneficiarias en este orfanato. Y 
un pequeño grupo de universitarias, en el Centro Social e 
Cultural de Parroquia de Mamede Sâo Mamede apoyaron 
en el programa “Amor em Acçâo” de este Centro a favor 
de la infancia y de las personas más desfavorecidas de 
estas localidades rurales. Con esta finalidad visitaron las 
viviendas de los beneficiarios para realizar tareas de lim-
pieza, acompañamiento y servicio de comidas.

 Campo de trabajo en Portugal:
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La Fundación, a través de sus donantes y colaboradores, apoya progra-
mas culturales y para la juventud. Se trata de ayudas económicas para 
actividades, reformas o infraestructuras de asociaciones culturales y juve-
niles, previa presentación de programas. También se ofrecen créditos de 
carácter favorable a estudiantes, previa valoración de sus circunstancias 
personales por la Junta de Patronos.
Esta línea de programas de ayuda que tiene la Fundación Canfranc, varía 
cada año en función de los recursos obtenidos y de las solicitudes pre-
sentadas.
En este año 2007, gracias a donantes particulares, la Fundación Canfranc 
ha ayudado a la Asociación Cultural Hontanar en la adecuación y reforma 
de su nueva sede. Asimismo ha ayudado a la E.F.A. La Noria, situada en 
Pinseque, para el desarrollo de uno de sus programas docentes. Por úl-
timo, la Fundación Canfranc ha participado con una ayuda en programas 
de interés cultural para la sociedad aragonesa, liderados por entidades 
expertas en la materia.

PROGRAMAS CULTURALES
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Eventos, seminarios
y encuentros

Eventos
Acto de apertura y presentación de 
programas del voluntariado social 
adulto ’07-’08
Financiador: Fondos propios
Lugar: Salón de Actos del Centro  
 Joaquín Roncal de Fundación  
 CAI

Resumen: El 25 de octubre de 2007, en una jornada pre-
sidida por el Director Gerente del I.A.S.S., D. Juan Carlos 
Castro Fernández, se realizó una presentación de los di-
versos proyectos sociales llevados a cabo por Fundación 
Canfranc en Aragón. 
También se contó con la participación de voluntarias de la 
Fundación que dieron a conocer su labor en los programas 
sociales de un modo ameno y desenfadado animando a 
participar a todo quien lo desee porque “hay necesidades 
muy cerca de nosotros”.

Acto de apertura y presentación de 
programas del voluntariado social 
juvenil año ’06-’07
Financiador: Fondos propios
Lugar: Salón de Actos Biblioteca María  
 Moliner. Universidad de  
 Zaragoza

Resumen: El 30 de octubre de 2007, en una jornada pre-
sidida por el Vicerrector de Proyección Social y Cultural 
y Relaciones Institucional de la Universidad de Zaragoza 
D. José Mª Rodanés Vicente y con la participación de Dª 
Paloma Martín, Secretaria General del Instituto Aragonés 
de Juventud, se llevó a cabo la presentación de los pro-
gramas de voluntariado social que, en distintos sectores 
sociales, Fundación Canfranc oferta, a los jóvenes arago-
neses para el curso 07´08.

Acto de clausura del programa de 
inserción de empleo ’06
Financiador: INAEM
Lugar: Centro Cultural Joaquín Roncal  
 de Fundación CAI

Resumen: El 13 de noviembre de 2007, en una jornada 
presidida por el Técnico
Superior del INAEM D. José Mª Grau y con la participación 
de D. Gonzalo Gurriarán, Director General de Palafox Ho-
teles y D. Miguel Astrain, Director de Recursos Humanos 
de Palafox Hoteles, se llevó a cabo la clausura del Pro-
grama de Inserción en el Empleo 06 y la Presentación del 
Programa de Inserción en el Empleo 07.
Además se entregaron los diplomas a los beneficiarios de 
los programas de formación para la inserción y dos de 
ellas expusieron su propio testimonio de lo beneficioso de 
su participación en el mismo.



29Eventos, seminarios y encuentros / memoria 2007 / Fundación Canfranc

Seminarios y Jornadas
1. Seminario sobre Estrategias de Dirección, organizada 

por el IESE, en el Edificio de Formación de la CAI, en 
Zaragoza, el lunes 15 de enero de 2007, al cual asistió 
Beatriz Gracia Oliván, como miembro de la Junta de 
Patronos y Valvanera Díez González la gerente de la 
Fundación.

2. Participación en la Jornada sobre “El Reglamento de 
Subvenciones”, que se celebró, el día 14 de febrero de 
2007 en Zaragoza organizado por el Comité Español 
para el Bienestar Social, al cual asistió Elvira Losada 
Armadá, Responsable del Departamento Jurídico-Con-
table de Fundación Canfranc.

3. Participación en las Jornadas sobre empleo, organiza-
das por el INAEM, en el marco de la Feria de Empleo 
que tuvo lugar en Zaragoza, los días 15 al 18 de marzo 
de 2007, en la cual participaron las tres responsables 
del Programa de Inserción Laboral de Inmigrantes.

4. Participación de los voluntarios responsables del Equi-
po de Captación de Recursos en el Seminario “Las 
claves de la captación de fondos”, organizado por la 
Fundación Promoción Social de la Cultura, en Madrid 
los días 14 y 15 de diciembre.

Encuentros
1. Encuentros de trabajo e intercambio de experiencias de 

Cooperación al Desarrollo en África y de voluntariado 
social en Vigo, el 8 de enero de 2007, en Fundación 
gallega CUME.

2. Visita de Dª Ana María Sanz, directora gerente del IAJ, 
el miércoles 14 de febrero a las 5 de la tarde para co-
nocer la sede de la Fundación y al equipo completo que 
trabaja en la entidad.

3.	III	 Encuentro	 de	 Voluntarios	 de	 Fundación	 Canfranc, 
tuvo lugar el martes 13 de marzo. Asistieron aproxima-
damente 40 voluntarios y después de una exposición 

de las distintas áreas y programas donde están traba-
jando los voluntarios, en su mayoría mujeres, tuvo lugar 
un entrañable vino español donde se puso en común la 
experiencia de unas y otras. Hubo un sencillo agradeci-
miento a dos veteranas voluntarias, Cinta Verges y Pilar 
Baranda.

4. Participación en la VI	Feria	de	Asociacionismo	Juvenil 
en el stand de la Coordinadora Aragonesa de Volun-
tariado en Zaragoza, los días 17 al 20 de octubre de 
2007.

Premios
1. Los Programas de Voluntariado Juvenil de Fundación 

Canfranc fueron presentados a la Convocatoria	de	Pre-
mios	Juventud	2007, convocados por el Instituto Ara-
gonés de la Juventud y participó en el Acto de Entrega 
de Premios Juventud, que tuvo lugar el miércoles 28 
de marzo, en la ‘Sala Corona’ del Edificio Pignatelli del 
Gobierno de Aragón, presidido por D. J. Miguel Ferrer 
Górriz, Consejero de Servicios Sociales y Familia del 
Gobierno de Aragón.

2. La Fundación firmó el compromiso, como entidad socia 
del proyecto Zaragoza	como	Capital	Mundial	del	Agua 

y ciudad organizadora de una Exposición Internacional 
centrada en el Agua y participó en el Acto de Presen-
tación de Entidades comprometidas con el Agua, que 
tuvo lugar el pasado 16 de abril, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Zaragoza con la presidencia del 
Excmo. Alcalde de Zaragoza, D. Juan Alberto Belloch.

3. Premio Ebrópolis: Fundación Canfranc participó en el 
VI	Premio	a	 las	Buenas	Prácticas	Ciudadanas con el 
Programa de Inserción socio-laboral del inmigrante en 
su primera llegada a Aragón.
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Información económica

53%

6%

4%

38%

  Subvenciones del sector privado
  Subvenciones del sector público
  Ingresos del inmovilizado material  
y financiero

  Donativos particulares

n  Origen de los fondos

19%

19%

54%

8%

  Proyectos de inserción de inmigrantes en 
Aragón

  Proyectos de voluntariado social  
y proyectos culturales

  Proyectos de cooperación al desarrollo
  Gastos administrativos

n  Destino de los fondos

Distribución de los fondos para 
cooperación internacional 
• Costa de Marfil
• Camerún
• Perú
• Guatemala
• Bolivia (2006)

26%

7%

58%

9%

  Perú
  Costa de Marfil
  Camerún
  Sensibilización Social

n  Distribución de fondos  
para cooperación internacional

Los datos presentados reflejan 
la distribución porcentual de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
de la Fundación Canfranc a fecha 
de 31 de diciembre de 2007.
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Avance de proyectos
para el 2008

Presentamos las novedades que estamos trabajando para 
el año 2008:

n Programas Sociales que la Fundación 
desarrollará en La Rioja

1. Actuaciones Sociales:

I. Programa de Acompañamiento a Mayores en Resi-
dencias.

– Programa de Memoria: proyecto intergeneracional 
de la memoria.
– Programa de Musicoterapia.

II. Programa de Voluntariado Hospitalario en el Hospital 
San Pedro

– Acompañamiento de ingresados de larga duración 
y Respiro Familiar.
– Acompañamiento para ambulancias.
– Guías de Hospital.

2. Programa de Voluntariado Social:

I. Programa Integral de Voluntariado.

II. Actuaciones de Voluntariado Juvenil:
– Campaña de Sensibilización y Captación para las 
actuaciones sociales que desarrollemos. En dos ám-
bitos juveniles:

a. Universidad de La Rioja.
b. I.E.S. y Colegios de Bachillerato.

– Actuaciones a Desarrollar:
a. Alumnos Universitarios: Voluntariado Hospitala-
rio.
b. Alumnos de Bachillerato: Voluntariado de Ma-
yores.

III. Actuaciones de Voluntariado Adulto:
– Actuaciones a Desarrollar:

a. Voluntariado Hospitalario.
b. Voluntariado de Mayores.

3. Programa de Sensibilización para el Desarrollo 
(centrado en África):

I. Campañas de Sensibilización a favor de países del 
África Subsahariana con los que trabaja la Fundación 
Canfranc: Costa de Marfil y Camerún.

II. Estudio Solidario a favor de los países africanos don-
de trabaja la Fundación Canfranc.

III. Charlas Coloquio de Educación para el Desarrollo. 
Invitación de Personal Diplomático de dichos países 

para obtener información directa.

IV. Actuaciones de Cooperación Universitaria en la Uni-
versidad de La Rioja, en convenio con otras Universi-
dades.

n Proyectos de Cooperación para el 2008
a) Nuevo proyecto de desarrollo en Guatemala.
b) Se desarrollará un proyecto de emergencia para la re-

construcción de viviendas en Perú y atenuar los resulta-
dos del reciente terremoto en la zona de Cañete.

c) En Costa de Marfil se ejecutará la segunda fase de Ma-
rahoué, finalizando las obras y desarrollando los progra-
mas formativos correspondientes a esta fase.
En este país se va a iniciar un nuevo programa de salud 
materno-infantil en el dispensario Ilomba.

d) En Camerún se desarrolla la segunda fase de Biwani, 
construyéndose una nueva aula y los sanitarios de las 
instalaciones formativas de Biwani.

n Proyecto de Inserción de Inmigrantes en Aragón
• Ampliación del Servicio de Acogida, Formación e Inser-

ción de extranjeros y desempleados que llegará a 800 
usuarios.

• Especial atención a la Hostelería en la Bolsa de Trabajo 
dependiente de este programa.

• Segunda edición del Programa de Inserción en el Em-
pleo que acogerá, esta vez, a 72 demandantes.

• Incorporación de un Plan de Seguimiento Individual, 
mediante el trabajo de 15 voluntarias tutoras que forma-
rán parte del equipo de formación de este programa.

n Programas de Sensibilización y Voluntariado 
Social

• El programa integral de voluntariado se amplía en el 
Campus de Huesca, con la misma oferta.

• La Fundación acogerá la atención de las Ciberaulas que 
la Fundación	 La	 Caixa instale en plantas infantiles de 
Hospitales públicos en Zaragoza y Logroño.

• Se realizará la sensibilización de manera especializada 
en la ‘sensibilización y educación para el desarrollo’, 
partiendo de las diferencias Norte/Sur y el contexto del 
continente africano.

• Proyectos de Cooperación Universitaria: se firmarán 
convenios de cooperación universitaria, para intercam-
bios de conocimientos entre las universidades de Zara-
goza y de los países africanos en los que se trabaja.
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n	Conforme a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, son 
objeto de desgravación fiscal los donativos de per-
sonas físicas y jurídicas a favor de la Fundación Can-
franc. Se puede deducir el 25% de las aportaciones 
en el Impuesto de la Renta y el 35% en el Impuesto 
de Sociedades, siempre que se solicite la emisión del 
correspondiente certificado y facilitando para ello los 
datos personales que figuran en la ficha adjunta.

n	Los donantes pueden indicar a qué proyecto o área 
de actividad desean que se aplique su ayuda o rea-
lizar donativos de libre destino a la entidad, en cuyo 
caso el equipo técnico lo aplicará al proyecto que 
más lo precise en ese momento.

n	Los donantes pueden hacerse socios de la Fundación 
Canfranc o de los proyectos en ÁFRICA, mediante la 
efectiva aportación al proyecto en las siguientes enti-
dades bancarias:

• hazte socio de fundación canfranc:
CAI:
C.C.C. 2086-0000-21-3301197418
Ibercaja:
C.C.C. 2085 0103 980330631688
Banco Popular:
C.C.C. 0075-0006-07-0601976739

• hazte socio de áfrica:
CAI:
C.C.C. 2086-0000-21-3301305368
La Caixa:
C.C.C. 2100-2431-01-0200030730

Sede social:

Gran Vía, 11, escalera C, 2.º, 2.ª pta.
50006 Zaragoza
Teléfono +34 976 302 866
Fax +34 976 302 867
info@fundacioncanfranc.org 

www.fundacioncanfranc.org

Para llevar a cabo este ambicioso plan de 
actividades y para atender las peticiones que 
nos llegan, desde Aragón y La Rioja y desde 
muchos rincones del mundo en desarrollo,

n	Para hacer efectivas estas donaciones, los socios 
pueden hacerlas en la página web de la Fundación 
Canfranc o dirigiéndose a las oficinas de la entidad 
en el lugar aquí indicado.

n	El donante puede cancelar este compromiso cuando 
lo desee, con una sencilla comunicación por mail o a 
las oficinas.

n	Los clientes de Caja Navarra CAN, pueden apoyar a 
Fundación Canfranc votando sus proyectos de Co-
operación Internacional en África y de Cooperación 
local a través del Programa “Tú eliges, tú decides” de 
la Fundación CAN con el que la Obra Social de esta 
Caja destina los beneficios que generan el dinero de 
sus clientes.
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seguimos 
necesitando 
tu colaboración
Deseo ser colaborador 
de Fundación Canfranc

Si deseas colaborar con la Fundación rellena la fi-
cha con tus datos y envíala por correo o fax.

n Aportando:
(Podrás deducir el 25% de tus aportaciones en el 
Impuesto de la Renta o el 35% del Impuesto de So-
ciedades, siempre que facilites los datos personales 
para emitir el certificado. Podrás cancelar este com-
promiso cuando tú decidas).

____________________  € al mes

____________________  € al trimestre

____________________  € al año

____________________  € una sola vez

n Forma de pago: 
 Domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta  ______________________________ 

 _______________________________________________

C.C.C. _________________________________________

 Transferencia bancaria a:

– HAZTE SOCIO DE FUNDACIÓN CANFRANC:
• CAI: C.C.C. 2086-0000-21-3301197418
• Ibercaja: C.C.C. 2085-0103-980330631688
•  Banco Popular: C.C.C. 0075-0006-07-0601976739

– HAZTE SOCIO DE ÁFRICA:
• CAI: C.C.C. 2086-0000-21-3301305368
• La Caixa: C.C.C. 2100-2431-01-0200030730

n Datos personales:
(Imprescindible para poder enviar el recibo corre-
spondiente y emitir el certificado de donativo con 
efectos de desgravación fiscal, según la vigente Ley 
de Fundaciones. La información facilitada será re-
cogida en nuestra base de datos de forma confiden-
cial. Tienes derecho de acceder a ella, a rectificarla 
o cancelarla si lo deseas).

Nombre __________________________________________

Apellidos _________________________________________

Domicilio _________________________________________

Población _________________________________________

C.P. ______________________________________________

Teléfono __________________________________________

N.I.F. _____________________________________________

E-mail ____________________________________________
Conforme: fecha y firma
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info@fundacioncanfranc.org • www.fundacioncanfranc.org

seguimos 
necesitando 
tu colaboración
Deseo ser colaborador 
de Fundación Canfranc

Si deseas colaborar con la Fundación rellena la fi-
cha con tus datos y envíala por correo o fax.

n Aportando:
(Podrás deducir el 25% de tus aportaciones en el 
Impuesto de la Renta o el 35% del Impuesto de So-
ciedades, siempre que facilites los datos personales 
para emitir el certificado. Podrás cancelar este com-
promiso cuando tú decidas).

____________________  € al mes

____________________  € al trimestre

____________________  € al año

____________________  € una sola vez

n Forma de pago: 
 Domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta  ______________________________ 

 _______________________________________________

C.C.C. _________________________________________

 Transferencia bancaria a:

– HAZTE SOCIO DE FUNDACIÓN CANFRANC:
• CAI: C.C.C. 2086-0000-21-3301197418
• Ibercaja: C.C.C. 2085-0103-980330631688
•  Banco Popular: C.C.C. 0075-0006-07-0601976739

– HAZTE SOCIO DE ÁFRICA:
• CAI: C.C.C. 2086-0000-21-3301305368
• La Caixa: C.C.C. 2100-2431-01-0200030730

n Datos personales:
(Imprescindible para poder enviar el recibo corres-
pondiente y emitir el certificado de donativo con 
efectos de desgravación fiscal, según la vigente Ley 
de Fundaciones. La información facilitada será re-
cogida en nuestra base de datos de forma confiden-
cial. Tienes derecho de acceder a ella, a rectificarla 
o cancelarla si lo deseas).

Nombre __________________________________________

Apellidos _________________________________________

Domicilio _________________________________________

Población _________________________________________

C.P. ______________________________________________

Teléfono __________________________________________

N.I.F. _____________________________________________

E-mail ____________________________________________
Conforme: fecha y firma

SEDE SOCIAL:
Gran Vía, 11, escalera C, 2.º, 2.ª pta. 

50006 Zaragoza
Teléfono +34 976 302 866 

Fax +34 976 302 867
info@fundacioncanfranc.org 
www.fundacioncanfranc.org

Delegaciones de Aragón:

C/ Ramón y Cajal, 1, 1º A - 22001 Huesca

C/ Argentina, 1, bajo - 42002 Teruel

Delegación de La Rioja:
C/ Ciudad de Vitoria, 7, piso 1º C 

26005 Logroño 
larioja@fundacioncanfranc.org

memoria2007




