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La Fundación Canfranc se va haciendo mayor y este año hemos celebrado 15 años de 
su andadura, con sus avances, éxitos, proyectos y sobre todo mucha ilusión y empeño 
por tratar de hacer las cosas bien a favor de los que cerca de nosotros pasan necesidad. 
Aprovecho estas líneas para felicitar a los voluntarios, amigos y entidades colaboradoras 
de Fundación Canfranc porque gracias a su apoyo e ilusión podemos seguir avanzando 
día a día.
Como os decía, hemos estado de aniversario y lo hemos querido celebrar con todos. A 
lo largo de estos meses hemos tenido diferentes encuentros, reuniones, el I Concurso Foto 
Safari 2.0 y en especial el Vino Solidario del pasado 17 de diciembre que trató de ser un 
homenaje a todos los que de alguna manera colaboráis en ayudarnos a construir un mundo 
mejor.
Por otro lado el 2011 también ha estado marcado por importantes cambios en la situación 
que nos rodea. Lamentablemente las cifras de demandantes de empleo y solicitudes de 
ayuda tanto en Aragón y La Rioja como en países en vías del desarrollo han ido aumentando 
y reclamando en nosotros nuevas formas de hacer y trabajar.
Hemos tratado de duplicar esfuerzos en la formación para el empleo y en nuestras labores 
de inserción laboral y por eso hemos logrado que un mayor número de personas encuentren 
este año un trabajo en el sector de proximidad. También hemos incrementado en Aragón y 
La Rioja nuestro número de voluntarios y programas de voluntariado, tanto gracias a nuevos 
jóvenes, como a adultos que renuevan año tras año su compromiso social e invitan a otros 
a participar.
Y en Etiopía estamos avanzando satisfactoriamente en los proyectos de Desarrollo. En 
febrero del 2011 participamos en la inauguración y puesta en marcha del St. Gabriel 
Health Center en Addis Abeba donde se viajó con un numeroso grupo de voluntarios en 
el mes de julio. Y a finales del año, gracias a la subvención de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, se comenzó un Proyecto con el Ministerio del 
Agua del Gobierno etíope, para la compra e instalación de un buen número de pozos en 
las regiones de emergencia y escasez crónica de agua de Etiopía. 
Y por último quiero destacar el importante paso que ha dado la Fundación Canfranc en 
cuanto a la comunicación y transparencia de toda su actividad. Se ha contado con el 
trabajo de expertos en la comunicación que nos han formado y ayudado en esta materia y 
ya contamos con vídeos sobre el voluntariado, una nueva página web y una presencia cada 
vez más activa en los medios y en las redes sociales, todo para estar más cerca de vosotros 
y recorrer juntos las nuevas oportunidades que la sociedad nos presenta hoy.

CARTA DE LA  
PRESIDENTA 
Juana M.ª Navarro YaNguas

Presidenta de la Junta de Patronos 
de la Fundación Canfranc
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Entidades colaboradoras y redes a las que pertenece
Fundación Canfranc pertenece y colabora con distintas Federaciones, Foros y Redes para aunar esfuerzos  
en la realización conjunta de acciones de educación, sensibilización, cooperación al desarrollo y voluntariado.

Financiadores públicos y privados

Diputación Provincial  
de Huesca

Ayuntamiento  
de Logroño

Ayuntamiento  
de Huesca

Ayuntamiento  
de Teruel

CAJA INMACULADA
Ayuntamiento  
de Jaca

DE ARAGON
GOBIERNO

Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia

juventud
instituto aragonés de la juventudDE ARAGON

GOBIERNO
Departamento de Industria 
e Innovación

Ayuntamiento  
de Navarrete

• Federación Rioja-
na de Voluntariado 
Social.

• Coordinadora de Orga-
nizaciones No Guberna-
mentales de Cooperación 
al Desarrollo en La Rioja,  
CONGDCAR.

• Universidad de Zara-
goza.

• Universidad de San 
Jorge.

• Consejo de la juven-
tud. Zaragoza.

• Universidad de la 
Experiencia.

• Red Euro-Árabe para el 
Desarrollo y la Integración, 
READI.

• Red de Entidades de Ac-
ción Voluntaria, REDAV.

• Red Aragonesa para 
la Inclusión Social.

• Red Araña, tejido de 
entidades sociales por el 
empleo. 

• Red Emplealia, Asocia-
ción española de entida-
des para la formación y el 
empleo.

• Coordinadora Arago-
nesa de Voluntariado.

Coordinadora
Aragonesa de
Voluntariado
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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

José Antonio sáNchez Jericó

M.ª Pilar saNz MartíN

Representante del Patronato 
en La Rioja
Rafaela raMírez PoNferraDa

Equipo técnico

Dirección Técnica
Silvia saNJuáN Mañés

Cooperación al Desarrollo
Irene DoMíNguez iNsa

Financiero
Elvira LosaDa arMaDá

Administración
Eva roYo carrasco

Formación
Conchita aLbás MíNguez

Empleo
Maika Pérez bartoLoMé

Rosa E. Marco beLtráN

Conchi rubio toMás

Voluntariado 
Laura Masetti DuMois 
Josefina raNera gasPar

Comunicación
Juan Luis saLDaña

Coordinadora de La Rioja
Reyes garcía Noreña

Gobierno de la entidad y equipo técnico

Domicilio social 
Gran Vía, 11, escalera C, 2º piso, 2ª pta. - 50006 Zaragoza
Tel. +34 976 302 866
Fax +34 976 302 867
E-mail: info@fundacioncanfranc.org
Nueva sede a partir de septiembre de 2012: 
C/ Refugio, 10 local. 50001 Zaragoza

Delegaciones de Aragón
Huesca: C/ Ramón y Cajal, 1, 1º A - 22001 Huesca
Teruel: C/ Argentina, 1, bajo - 42002 Teruel

Delegación de La Rioja 
C/ Ciudad de Vitoria, 7, piso 1º C - 26005 Logroño
E-mail: larioja@fundacioncanfranc.org

Delegaciones territoriales donde actúa
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La institución
Fundación Canfranc es una institu-
ción independiente, sin ánimo de lucro, 
fundada en 1996, que trabaja en favor 
de la formación de la persona y la pro-
moción 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 desarrollo, 
con especial interés por los países del 
África Subsahariana y América Latina.
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 profunda convicción de la 
dignidad de toda persona humana.

La institución y sus valores corporativos

Valores 
corporativos
• La persona.

• La formación.

• La mujer.

• El fortalecimiento de la 
población y de los socios 
locales.

• El compromiso social.

• La comunicación.

• La profesionalidad.
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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. 
Trabaja con aquellas contrapartes locales que, 
con profesionalidad, tratan de hacer desarrollo 
en el país con la participación de los beneficiarios 
y afrontando desde dentro los retos de su propio 
desarrollo.

En África:
•	 Association	Education	et	Déve	l	oppement	(EDE).	
Abidján,	COS TA DE MARFIL. 

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

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

•	 Comunidad	Misionera	de	S.Pablo	Apóstol	(MCSPA)		
ETIOPÍA.	

•	 Ethiopian	Catholic	Church	Social	and	Develop-
ment	Commission,	SADCO.	 
Addis	Abeba.	ETIOPÍA.

•	Ministry	of	Water	and	Energy	of	Ethiopia	
(MOWE)	ETIOPÍA.

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

•	 Cáritas	Chiclayo.	Chiclayo-Lambayeque.	PERÚ. 
www.caritaschiclayo.org

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

•	 Asociación	para	la	Cooperación	Educativa	
(ACOE).	Departamento	de	Guatemala.	GUATE-
MALA.

•	 Asociación	Educacional	del	Sur.	Santiago	de	
Chile.	CHILE.

•	 Iniciativas	de	Educación	Superior	y	Com-
plementarias	INDESCO.	Santo	Domingo.	
REPÚBLICA	DOMINICANA. 
www.indesco-ong.org

•	 Asociación	Civil	AYNI.	La	Paz.	BOLIVIA.

Acción formativa y de asistencia 
sanitaria por cooperantes en 
COSTA DE MARFIL
Tras la delicada situación política que atravesó Costa de Marfil, 3 profesio-
nales sanitarios del SALUD Aragón y 6 voluntarios aragoneses y riojanos se 
desplazaron hasta el país el pasado mes de julio. Prestaron su acción en el 
Dispensario médico Ilomba en la región rural de Bingerville, donde impar-
tieron formación nutricional, en salud materna infantil y en urgencias a su 
personal sanitario. También impartieron esta misma formación a 15 agentes 
de desarrollo comunitario de salud en la zona. Por otro lado se dotó la farma-
cia y el botiquín de medicinas y material médico del Dispensario Ilomba y se 
hicieron campañas nutricionales y programas de higiene para los niños del 
poblado M’Batto Bouaké. Como en otras ocasiones les recibió la Embajadora 
de Costa de Marfil la Sra. Dª Cristina Díaz Fernández y se mantuvieron otras 
reuniones con la presidenta de la Asociación de Mujeres Alcaldesas del país 
y las contrapartes locales en la zona. 
El resultado fue un éxito y se pretende continuar un año más para consolidar 
la labor en la zona rural de Bingerville donde el Dispensario Ilomba es el 
único centro de salud. 

Cooperación internacional



5Fundación Canfranc  memoria 2011  Cooperación Internacional

Inicio de un proyecto financiado por la AECID de 
abastecimiento de agua en ETIOPÍA
La Agencia española de Cooperación al Desarrollo ha subvencionado con 600.000€ el proyecto "Mejora del acceso 
al agua potable para consumo humano en áreas de escasez crónica de recursos hídricos o en estados de emergencia 
en Etiopía" que ha dado comienzo a finales del año 2011. 
Este proyecto va dirigido a mejorar el acceso al agua potable en las Regiones de Affar, Somali, SNNPR, Oromiya, 
Amhara, y Tigray de Etiopía. Gracias al mismo Fundación Canfranc colabora con el Ministerio del Agua en la compra 
de bombas y generadores para la instalación y rehabilitación de equipos en al menos 30 puntos de agua, localizados 
en las zonas más vulnerables de Etiopía. También está previsto un trabajo de consultoría antes y durante la ejecución 
del mismo, con la realización de mediciones en torno al acceso al agua potable en las zonas de ejecución del proyec-
to, para confeccionar un estudio de los resultados y que se entregará al Ministerio del Agua. 
El impacto esperado es enorme. Gracias al mismo, más de 99.000 personas contarán con 15 litros de agua potable 
al día, las mujeres reducirán en un 50% el tiempo que dedican actualmente a la recogida de agua en sus localidades 
y se reducirá el porcentaje de personas que tienen que recorrer más de 1,5 km al día para tener acceso al agua para 
consumo humano.

Campo de trabajo social  
en Addis Abeba, ETIOPÍA
Otro grupo de 12 médicos, enfermeras y otros profe-
sionales de Teruel y Zaragoza, todos ellos voluntarios, 
se trasladaron el pasado verano hasta Addis Abeba 
para realizar diferentes acciones sociales en el St. Ga-
briel Health Center de Akaki Kaliti de nuestro socio local 
SADCO y en el Councelling Center de los Brothers of 
Good Work.
Durante 15 días impartieron sesiones formativas a 20 
profesionales de la plantilla sanitaria del St. Gabriel 
Health Center que se encuentra en los primeros meses 
de funcionamiento. También realizaron tareas de pintu-
ra y limpieza del mismo, llevaron un cardiotocógrafo 
fetal y material médico y formativo. Además realizaron 
actividades para niños procedentes de familias afecta-
das por el VIH en Addis Abeba y tuvieron la oportuni-
dad de trasladarse hasta Muketuri donde colaboraron 
con nuestro proyecto de instalación de huertos familia-

res para la producción de 
frutas y hortalizas de esta 
localidad, donde existen 
numerosos casos de mal-
nutrición infantil. 
Los voluntarios han podido 
descubrir la realidad en que 
vive una buena parte de la 
población de Etiopía y tras esta 
primera experiencia tienen previs-
to seguir colaborando en próximas 
ocasiones.
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Proyecto a favor de la formación 
de la mujer en BOLIVIA
“Mejora de la capacitación 
básica y profesional de mujeres 
de escasos recursos de las 
ciudades de La Paz y el Alto a 
través de la generación de un 
modelo educativo sostenible y 
de calidad” 

Gracias al proyecto aprobado en 
2011 por el Ayuntamiento de Logro-
ño, Fundación Canfranc trabaja por 
primera vez con este financiador y 
el socio local AYNI de La Paz. En el 
2012 se han comenzado a impartir 
7 cursos a 500 mujeres indígenas 
de escasos recursos en Hostelería y 
Gastronomía, Geriatría y Pediatría, 
Cocina, Repostería y Bricolage con 
la finalidad de que las beneficiarias 
puedan emprender un negocio y ge-

nerar recursos económicos. La con-
traparte local AYNI tiene experiencia 
en este tipo de formación profesional 
y se espera que al finalizar el pro-
yecto sus beneficiarias accedan a un 
empleo o creen sus propias microem-
presas.

Seguridad alimentaria en Etiopía

 “Mejora de la salud de 
220 niños desnutridos con 
necesidades especiales en 
Muketuri, North Soa, Etiopía”
Este proyecto plantea la mejora de la 
salud y de la nutrición en la localidad 
de Muketuri, en especial de los niños y 
se desarrolla en el Centro Materno In-
fantil San José que el socio local, la Co-
munidad Misionera de S.Pablo MCSPA, 
pone a disposición de su población. Las 
actividades previstas por el proyecto se 
pueden agrupar en tres: Refuerzo edu-
cativo y Nutricional a 220 niños con 
malnutrición severa y 20 de ellos con 
necesidades especiales, Capacitación 
de 250 madres de estos niños en agri-

cultura y nutrición con la 
creación de huertos fami-
liares y la Construcción 
de nuevas aulas en el 
Centro Materno Infantil 

San José adaptadas a 
las necesidades de los 
niños con dificultades 
psicomotrices y de 
parálisis cerebral de 
Muketuri. Este año 
2011 Fundación 
Canfranc visitó esta 
zona rural y compro-
bó el impacto nutri-
cional que se está 
produciendo gracias 
a la labor de su so-
cio local. 

Proyecto de fomento de 
emprendedores en Costa de 
Marfil

“Mejora de la igualdad de 
género y de las condiciones 
socio-económicas y sanitarias 
de Bingerville, a través de un 
programa formativo para la 
mujer”
El objetivo es mejorar el desarrollo so-
cioeconómico de la región de Binger-
ville donde llevamos trabajando desde 
hace 6 años. Su logro se realiza a tra-
vés de tres actividades:
1. Capacitación de jóvenes 
en Tecnología agrícola y 
crianza de animales, Cur-
sos para mujeres en crea-
ción de Microempresas, 
Talleres de Costura, co-
cina y pastelería, edu-
cación básica y Talleres 
de Derechos Humanos. 
De estos programas 
formativos se van a 
beneficiar 1.330 per-
sonas, en su mayoría 
mujeres.
2. Fomento del empren-
dimiento y generación de 
recursos con la construc-
ción de un mercado en 
M’Batto Bouaké. Allí 
se podrá comerciali-
zar los productos 
agrícolas y ar-

tesanales de sus habitantes y se faci-
litará la participación de 150 mujeres 
en el desarrollo socio-económico de la 
región.
3. Formación en Prevención de enfer-
medades y atención sanitaria para 
3.000 personas. 
Todas estas actividades se realizarán 
en y desde el Centro de Educación ru-
ral y Dispensario Ilomba del socio lo-
cal ADESC ubicado en la localidad de 
M’Batto Bouaké.

África

América Latina

Fundación Canfranc  memoria 2011  Cooperación Internacional
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Mejora de la igualdad de gé-
nero y de las condiciones socio-
económicas y sanitarias de 
Bingerville, a través de un pro-
grama formativo para la mujer. 
COSTA DE MARFIL

5.680 165.000,00 € 2011 
2012

Gobierno de Aragón y 
Fundación Canfranc

Association 
pour le 
Developpement 
Social et Cultural 
(ADESC)

Programa nutricional y de pre-
vención de enfermedades infan-
tiles en la región de Bingerville.
COSTA DE MARFIL

625 17.100,00 € 2011 
2012

Diputación Provincial de 
Huesca, Ayuntamiento de 
Jaca y Fundación Canfranc

Association 
pour le 
Developpement 
Social et Cultural 
(ADESC)

Refuerzo de las capacidades 
de mujeres jóvenes en Abidján, 
provenientes de zonas de con-
flicto. 
COSTA DE MARFIL

260 24,700,00 € 2011 
2012

Gobierno de La Rioja y 
Fundación Canfranc

Association 
pour le 
Developpement 
Social et Cultural 
(ADESC)

Mejora del acceso al agua 
potable para consumo humano 
en areas de escasez crónica de 
recursos hídricos o en estado de 
emergencia en Etiopía. ETIOPÍA

99.000 750.000,00 € 2011 
2013

AECID y Fundación 
Canfranc

Ministerio del 
Agua y de la 
Energía de 
Etiopía

Mejora de la salud de 220 niños 
desnutridos con necesidades 
especiales en Muketuri. ETIOPÍA

470 48.300,00 € 2011 
2012

Ayuntamiento de Teruel, 
Caja Rural de Teruel y 
Ayuntamiento de Zaragoza

Comunidad 
Misionera de 
San Pablo 
Apóstol, MCSPA

Programa formativo para la 
mujer en nutrición y prevención 
de enfermedades infantiles en 
Akaki Kaliti, Addis Abeba. 
ETIOPÍA

4.000 6.800,00 € 2011 
2012

Ayuntamiento de Huesca y 
Fundación Canfranc

Ethiopian 
Catholic Church 
Social and 
Development 
Commission

Atención sanitaria y mejora 
de la salud materna infantil 
de la población del Distrito 
de Mfou, a través de la cons-
trucción y puesta en marcha 
del Dispensario Biwani en 
Mehandan
CAMERÚN

10.500 244.500,00 €
2010 
2011

Gobierno de Aragón, 
Ayuntamiento de Zaragoza 
y Fundación Canfranc

Centres pour 
la Promotion 
Sociale 
(C.E.P.S.)

PROYECTO BENEFICIA-
RIOS

PRESUPUESTO 
TOTAL

FECHA
INICIO/FINAL FINANCIACIÓN EXTERNA CONTRAPARTE LOCAL

PROYECTO BENEFICIA-
RIOS

PRESUPUESTO 
TOTAL

FECHA
INICIO/FINAL FINANCIACIÓN EXTERNA CONTRAPARTE LOCAL

Creación y fortalecimiento de 
iniciativas emprendedoras de 
240 mujeres indígenas de las 
comunidades más afectadas 
por la tormenta Ágata en el 
Departamento de Sacatepéquez.
GUATEMALA

240 40.000 € 2011

Ayto de Navarrete, 
Diputación Provincial de 
Zaragoza, ACOE y F. 
Canfranc

Asociación para 
la Cooperación 
Educativa ACOE

Mejora de la capacitación bási-
ca y profesional de mujeres de 
escasos recursos de las ciuda-
des de La Paz y el Alto a través 
de la generación de un modelo 
educativo sostenible y de cali-
dad. BOLIVIA

500 46.700 € 2011 
2012

Ayuntamiento de Logroño y 
Fundación Canfranc

Asociación civil 
AYNI



Fundación Canfranc  memoria 2011  Formación y empleo8

¿Qué Hacemos y Cómo lo Hacemos?

¿Qué ofrecemos al demandante?
Un itinerario de formación personal y colocación en 5 
etapas:

1 recepción
RECOGIDA DE DATOS y citación para la inscripción 
en las Fichas de Bolsa de Trabajo.

2 acogida y orientación
En este momento comienza la relación entre el de-
mandante y la Fundación a través de una escucha 
activa. Se analiza el perfil, se le orienta hacia el 
campo profesional más adecuado asesorándole so-
bre sus necesidades formativas y se le ayuda a des-
cubrir sus recursos personales.

3 formación y tutoría Personalizada
OFERTA de participación en Cursos o Talleres y de 
una tutora.

4 inserción Laboral
Acceso a la BOLSA DE TRABAJO presentando las 
ofertas de trabajo adecuadas a su perfil.

5 seguimiento en el empleo
SEGUIMIENTO en la Inserción hasta la consolida-
ción del empleo.

¿Qué ofrecemos al empleador?
Un servicio de mediación laboral inmediato, en 5 etapas:

1 recepción e información
En la recepción de la oferta se le informa de nuestra 
filosofía de trabajo. Se atiende su necesidad y se le 
asesora sobre cómo cubrirla con eficacia.

2  preselección de candidatos
Búsqueda del perfil más adecuado para satisfacer 
esa necesidad. Seguimiento del candidato compro-
bando sus referencias.

3 intermediación Laboral
En el plazo de 24 horas ponemos en contacto al 
Empleador y a los candidatos para proceder a la 
selección. 

4 Asesoramiento en la contratación
Información sobre precios y formas de contratación. 
Ayuda para cumplimentar la documentación nece-
saria.

5 Evaluación y Seguimiento
Seguimiento de la oferta hasta la total satisfacción 
del Empleador.

El departamento de Formación y Empleo de 
Fundación Canfranc tiene como Misión cubrir 
las necesidades de la sociedad en la demanda 
de profesionales para los sectores de:
•	Empleo	Doméstico	y	Cuidador	de	mayores	o	

niños en el hogar
•	Hostelería-Turismo
•	Geriatría-Sanitario
•	Industria	y	Comercio	(dependient@s,	repone-

dores…)
Ayudando a las personas que tienen más dificul-
tades a la hora de encontrar trabajo (jóvenes, 
mujeres con cargas familiares..) a mejorar e 
incrementar su empleabilidad, llevando a las 
empresas la parte más humana.

Su Visión es la profesionalización de las perso-
nas que con vocación de servicio realizan estos 
trabajos, a la vez que reforzamos el reconoci-
miento que se merecen por parte de la socie-
dad.
En este curso nos hemos esforzado en vivir:
•	Trabajo	en	Equipo	(Respeto,	Confianza	y	

Transparencia en la comunicación)
•	Iniciativa	y	Creatividad	(Optimismo	y	supera-

ción ante las situaciones difíciles)
•	Responsabilidad	(Justicia	y	Coherencia)

Formación y empleo
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Servicio de acogida a demandantes
Fundación Canfranc acoge a demandantes de empleo con permiso de trabajo y dificultades de inserción laboral. Las 
entrevistas de acogida se realizan los lunes y jueves, y en ellas 24 nuevos usuarios por semana reciben orientación personal 
y laboral, pudiendo entrar a formar parte de nuestro itinerario de formación y empleo.

Describimos estos demandantes de empleo acogidos por tramos de edad, sexo, nacionalidad y nivel de estudios:

< 25 años 74

26 a 44 años 532

> 45 años 199

TOTAL 805

DEMANDANTESPOR TRAMOS DE EDAD

Mujeres 795

Hombres 10

TOTAL 805

DEMANDANTESUSUARIOS POR SEXO

ARGELIA 11
ARGENTINA 3
BOLIVIA 26
BRASIL 4
BULGARIA 5
BURKINA FASO 3
CABO VERDE 12
CHILE 3
COLOMBIA 59
CONGO 1
CUBA 12
ECUADOR 132
EL SALVADOR 4
ESPAÑA 135
GAMBIA 4
GHANA 2
GUATEMALA 32
GUINEA ECUATORIAL 19
HONDURAS 10
MALÍ 3
MARRUECOS 33
MAURITANIA 3
MOLDAVIA 1
NICARAGUA 113
NIGERIA 11
INDIA 1
PAKISTÁN 2
PARAGUAY 3
PERÚ 43
PORTUGAL 3
REPÚBLICA DOMINICANA 35
RUMANÍA 63
RUSIA 2
SENEGAL 3
UCRANIA 1
URUGUAY 2
TOTAL 805

POR NACIONALIDAD/ETNIAS DEMANDANTES

SIN ESTUDIOS 25

PRIMARIOS 380

CICLO FORMATIVO 26

E.G.B./E.S.O. 87

BACHILLERATO 289

TITULADO GRADO MEDIO 45

TITULADO GRADO SUPERIOR 25

TOTAL 805

DEMANDANTESPOR NIVEL DE ESTUDIOS

1.925 1.120 Nuevos 805 222 390

100%  58,18%  41,81% 11,53% 20,25%

DEMANDANTES 
RECIBIDOS 2011

Nº

%

DEMANDANTES 
ACTUALIZADOS

DEMANDANTES 
ACOGIDOS 2011

DEMANDANTES 
FORMADOS 2011

DEMANDANTES 
COLOCADOS 2011
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Servicio de formación laboral
Saber Ser Saber Hacer
Es la Persona la que aprende y trabaja, por eso en Funda-
ción Canfranc basamos la Formación en el Conocimien-
to y Desarrollo de las Cualidades Personales de nuestros 
alumn@s para su crecimiento Personal y Profesional. 
Los Objetivos de los cursos son:
- Conocer y potenciar las cualidades personales de cada 

alumno.
- Preparar profesionales a través de la Formación teórico-

practica para la Inserción Laboral.

- Capacitar a los asistentes en la Búsqueda Activa de Em-
pleo.

- Ayudarles a través de la Tutoría Personalizada en su 
orientación profesional.

Cada año adaptamos nuestra oferta formativa a la deman-
das de empleo según las necesidades de la sociedad. Este 
año ha sido en las “empresas familiares” (hogares) donde 
hemos colocado al por ciento de nuestras alumnas, por esta 
razón la formación ha ido dirigida a formar profesionales 
para este sector.

Equipo de Tutores
Para obtener un mayor rendimiento de lo aprendido en 
la Formación, este departamento cuenta con un grupo de 
profesionales voluntarios que dedican parte de su tiempo a 
realizar tutoría individualizada.
La tutoría individualizada tiene como objetivo facilitar la in-
serción profesional de los usuarios a través del crecimiento 
personal y profesional.
Para ayudar al tutelado a conseguir sus objetivos profesio-
nales el orientador le ofrece:
a) Información actualizada sobre el mercado de trabajo, 

sus posibilidades de formación ocupacional y las empre-
sas intermediarias en la bolsa de empleo.

b) Colaboración en la planificación para la inserción.
c) Entrenamiento en las habilidades de búsqueda de em-

pleo y talleres formativos.
d) Motivación para la constancia en el aprendizaje.

TUTORÍAS 253

VOLUNTARIAS 11

ALUMNAS 69

ACCIÓN TUTORIAL

El trabajo fundamental de un orientador consiste en ayudar 
a descubrir al usuario sus recursos para acordar la forma 
más eficaz de utilizarlos

TALLER D.A.P.O. y B.A.E.(*) 9 9 H 113

CURSO DE PUERICULTURA 1 45 H 14

FORMACIÓN DEL CUIDADOR 3 15 H 42
CURSO DE PROFESIONALES EN EL TRABAJO DE 
EMPLEADAS DEL HOGAR 2 45 H 25

CURSO DE CUIDADOR DE LAS PERSONAS MAYORES Y 
DEPENDIENTES EN EL HOGAR 2 45 H 28

TOTALES 17 348 H 222

(*) D.A.P.O.: Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación. B.A.E.: Búsqueda Activa de Empleo.

CURSO O TALLER Nº DE CURSOS Nº DE HORAS POR CURSO Nº DE ALUMNOS

Arrojamos las siguientes cifras de usuarios:
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Servicio de inserción laboral o bolsa de trabajo
Fundación Canfranc trabaja en la búsqueda de empleo 
para sus demandantes diversificando sus acciones, supe-
rando así la crisis de empleo que afecta a sectores en los 
que veníamos trabajando como es la hostelería. Haciendo 
una prospección amplia y profunda de las necesidades de 
nuestra sociedad hemos puesto todo el esfuerzo en profesio-
nalizar el empleo doméstico, logrando 495 ofertas atendi-
das con éxito y, por tanto empleo para 390 usuarios, en su 
mayoría mujeres.

1.925 1.485 286 104

 100%  77,14% 14,85% 5,40%

DemanDanteS inScritoS 
en itinerario

nº

%

LLamaDoS a entreviStaS 
De trabajo

coLocaDoS
(1 meS o + aLta LaboraL)

inSertaDoS
(6 meSeS o + aLta LaboraL)

La cantidad de demandas de empleo y colocaciones logradas es la siguiente:

Distinguiendo esas ofertas por sector laboral, las cifras son:

En este momento de crisis laboral, se han logrado estos porcentajes de colocación e inserción gracias a una fuerte labor de 
sensibilización a empleadores y empresas, a favor de la contratación de estos colectivos. Aunque con frecuencia los deman-
dantes atendidos tengan especiales dificultades personales, la formación impartida y el afán de superación que aplican los 
usuarios, obvian esta dificultad. Por otro lado, el seguimiento en la oferta de empleo que se realiza en la Fundación facilita 
al empleador el uso de este servicio para sus empleados.
Concretamente se ha trabajado con las siguientes cifras de empleadores por sector laboral:

SERVICIO DOMÉSTICO Y CUIDADOR DE MAYORES  
EN EL HOGAR 54,60 % 213

CUIDADO DE NIÑOS 18,50 % 72

INTERNA 9,30 % 36

GERIÁTRICO-SANITARIO 1,80 % 7

LIMPIEZAS 13,80 % 54

INDUSTRIA-COMERCIO 0,50 % 2

HOSTELERÍA-TURISMO 1,50 % 6  

totaL 100,00 % 390

Sector LaboraL % DemanDa en eL Sector coLocaDoS

CUIDADO DE MAYORES EN EL HOGAR 335

CUIDADO DE NIÑOS 79

SERVICIO DOMÉSTICO 48

EMPRESA GERIÁTRICO-SANITARIO 5

EMPRESA DE INDUSTRIA-COMERCIO 10

EMPRESA DE HOSTELERIA-TURISMO 18

totaL emPLeaDoreS SenSibiLiZaDoS 495

emPLeaDor recibiDo o viSitaDo Por SectoreS nº De emPLeaDoreS
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Son ya más de 300 los voluntarios con los que cuenta Funda-
ción Canfranc que actúan en Aragón y La Rioja en los ámbitos 
sociales más afectados hoy: mayores, desempleados y niños en 
riesgo de exclusión social. Por eso las actuaciones de volunta-
riado han incrementado en este año, en Huesca, Logroño y Za-
ragoza. Gracias a Fundación La Caixa se está llevando a cabo 
en La Rioja el proyecto “Mejora de la tarea de captación, for-
mación, integración y participación activa de los voluntarios en 
los programas de Voluntariado Social de Fundación Canfranc” 
que supone una ayuda a la consolidación de las actividades 
voluntarias.
Queremos destacar que en el 2011 el departamento de Volun-
tariado se ha beneficiado de un proyecto de formación impar-
tido por la Fundación Luis Vives: “Acompañamiento y Asisten-
cia  para la elaboración de Planes de Gestión de Voluntariado 
2011”. Han participado no sólo los técnicos de la Fundación, 
sino también coordinadores y voluntarios y gracias al mismo 
se ha analizado la labor realizada con el fin de mejorar la 

calidad y la formación realizada desde el Voluntariado de 
Fundación Canfranc.
El “Programa de Refuerzo Educativo y Centro Abierto” 
de Caixa Proinfancia atiende a 35 niños procedentes 
de familias en riesgo de exclusión social. Las activida-
des educativas y para el resto de los miembros de la 
unidad familiar se realizan actualmente por Fundación 
Canfranc en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 
situada en la calle Vía Universitas 34 de Zaragoza de 

lunes a viernes. 

Voluntariado y proyectos culturales

Proyectos culturales
En el año 2011 Fundación Canfranc ha colaborado con las 
Asociaciones Hontanar, Cantal, Aljara y Labierre para la 
ejecución de sus proyectos sociales y culturales.
El II Congreso Lo Que De Verdad Importa se cele-
bró en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza el pasado 21 
de octubre y contó con los siguientes ponentes: el periodista 
Jaume Sanllorente fundador de la ONG Sonrisas de Bom-
bay, la periodista y psicóloga Irene Villa y el entrenador de 
tenis Toni Nadal. Fundación Canfranc colaboró con 
los organizadores Fundación Lo que de verdad 
importa y Fundación Telefónica y el aforo se 
completó. Nuestros voluntarios hicieron una 
labor impecable y los ponentes aportaron 
valores como la solidaridad, el perdón 
y el trabajo bien hecho. Los asistentes 
pudieron participar a través de las 
redes sociales y también pudo seguir-
se por Internet.
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Acciones de voluntariado social 2011

ARAGÓN

1

Hospitalario

Acompañamiento 
Hospitalario •	Hospital	Miguel	Servet 180 18 1.500 € Ayto. Zaragoza 

y Fondos propios

2 Guías de Hospital •	Hospital	Miguel	Servet 1.800 9 1.200 € Ayto. Zaragoza 
y Fondos propios

3 Atención Ciber Aula Infantil
•	Hospital	Infantil	 

Miguel Servet
•	Hospital	Clínico	 

Lozano Blesa

310 29 2.000 € Ayto. Zaragoza 
y Fondos propios

4
Programa de 
Formación-
Empleo

Tutorías a favor de la 
integración •	Sede Social F. Canfranc 69 12 2.400 € INAEM

5

Infancia con 
riesgo de 
exclusión social, 
(programa 
propio)

Refuerzo educativo 
y Centro Abierto de 
Fundación Canfranc

•	Aula-Apoyo Escolar en 
Centro Cívico Esquina 
Psiquiátrico

35 42 61.700 € Fundación La 
Caixa

7 Infancia 
inmigrante Apoyo escolar

•	Colegio Juan XXIII 
• Colegio S. Domingo
• Colegio Pío XII
•	Colegio	Cantín	y	Gamboa

350 67 2.800 € Ayto. Zaragoza 
y Fondos propios

9
Mayores en 
situación de 
soledad

Acompañamiento a 
mayores

•	Residencia Romareda IASS
•	Residencia Las Fuentes IASS
•	Residencia "Las Huertas" de 

Barbastro

150 57 2.100 € Ayto. Zaragoza 
y Fondos propios

10 Sensibilización 
en colectivos

Día de la solidaridad dedica-
dos proyectos de cooperación 
al desarrollo marzo, película 
Solidaria a favor de Costa 
Marfil, exposición  de Norte 
a Sur, Objetivos del Milenio , 
Congreso de Valores “Lo que 
de Verdad  Importa” octubre, 
Safari Solidario 2.0 

•	Colegios públicos y 
concertados de Zaragoza 3.000 — 15.000 €

CAI, DPH, Ayto. 
Zaragoza, DGA 
y Caja Rural 
Teruel

TOTAL 5894 234

LA RIOJA

1 Acompañamiento  
Mayores Mayores

• Residencia Santa Teresa de 
Jesús Jornet de Logroño

• Los Jazmines, Haro 
• Residencia Las Siervas, 

Logroño

175 58 1.500 €
I.R.J., Fundación 
La Caixa y  
Fondos propios

2 Acompañamiento  
hospitalario Hospitalario • Hospital S. Pedro

• Clínica Valvanera 530 16 2.100 €
I.R.J., Fundación 
La Caixa  y 
Fondos propios

3 Infancia 
inmigrante Apoyo escolar

• Colegio Escuelas Pías de 
Logroño

• Colegio Compañía de María 
de Logroño

200 21 1.800 €
I.R.J., Fundación 
La Caixa  y 
Fondos propios

4 Sensibilización 
en Colectivos

Jornadas de 
Sensibilización en el 
Voluntariado

•	Colegios públicos y 
concertados de Logroño y 
Calahorra

464 — 3.300 €

Gob. de la 
Rioja, I.R.J., 
Fundación La 
Caixa  y Fondos 
propios

TOTAL 1369 95

Nº SECTOR PROGRAMA LUGAR COSTE FINANCIADORNº 
BENEFICIARIOS

Nº 
VOLUNTARIOS
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El vino solidario fue el acto central de la celebración 
del 15º Aniversario pero el día anterior tuvo lugar el 
Foto Safari solidario 2.0. Los participantes enviaron 
sus fotografías desde diversos rincones del mundo. Por 
cada fotografía recibida se destinó un euro al Proyecto 
de Seguridad alimentaria en Muketuri, Etiopía.

El año 2011 ha sido muy especial para Fundación Canfranc 
pues cumplía su 15º Aniversario de constitución. Y para cele-
brarlo junto a sus voluntarios, amigos, colaboradores y a todos 
aquellos que de una forma u otra han participado en sus activi-
dades, el pasado 17 de diciembre tuvo lugar en el Hotel Meliá 
de Zaragoza un Vino Solidario. 
En dicho acto se tuvo una mención de agradecimiento a 15 
personas que a lo largo de estos 15 años han acompañado a 
la Fundación Canfranc. Dijeron unas palabras y recogieron su 
homenaje: las gerentes Isabel Montañés y Valvanera Díez, las 
voluntarias Marisa Echeverría, Cinta Verges, Josefina Ranera y 
Pilar Baranda, la directora de atención al paciente del Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza Mª Jesús Blecua, la gerente de la 
Fundación San Ezequiel Moreno Bárbara Marqués, la ex ge-
rente del INAEM Ana Bermúdez, el cónsul de Costa de Marfil 
Francisco Mata, la ex gerente del IAJ Ana María Sanz, la ex di-

putada de Bienestar Social de la Diputación Provincial 
de Huesca Mª Antonia Borderías, los ex presidentes de 
Manos Unidas y Unicef José Valero y Esteban Sarasa y 
el periodista Gervasio Sánchez.
Al finalizar se realizó una rifa solidaria cuyos benefi-
cios fueron destinados al programa de Refuerzo educa-
tivo y Centro Abierto de Fundación Canfranc.



escanéa este código 
para ver el vídeo

Comunicación Fundación Canfranc 2.0
Fundación Canfranc ha dado un paso más en la muestra de su trabajo en las redes so-
ciales, medios de comunicación social y transparencia. Ha estrenado nueva web, cuenta 
con Facebook y Twiter y ha tenido numerosas apariciones en prensa, televisión y radio.

Sensibilización

Fundación Canfranc  memoria 2011  Sensibilización 15
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Balance al cierre del ejercicio 2011

Seguimos necesitando  
tu colaboración... 
Para continuar con este ambicioso plan de actividades y atender 
las peticiones que nos llegan desde muchos rincones del mundo, 
hazte socio colaborador o envía un donativo rellenando la ficha 
que encontrarás en el apartado de participa en www.fundacion-
canfranc.org. Recuerda que para obtener ventajas fiscales (desgra-
vación del 25% en el I.R.P.F. y del 35% en el I.S. para las empre-
sas), todo donante debe identificarse para recibir el certificado y 
para su posterior comunicación a Hacienda.

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.316.257,16 € 4.203.504,79 €

III. Inmovilizado material 523.382,20 € 377.924,64 €

IV. Inversiones inmobiliarias 2.631.105,63 € 2.650.140,80 €

V. Inversiones en empresas 
y entidades del grupo — —

VI. Inversiones financieras 
a largo plazo 1.161.769,33 € 1.175.439,35 €

B) ACTIVO CORRIENTE 983.119,01 € 387.174,68 €

IV. Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 273.795,51 € 221.926,34 €

VI. Inversiones financieras 
a corto plazo — 117.000,00 €

VIII. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 709.323,50 € 48.248,34 €

TOTAL ACTIVO (A + B) 5.299.376,17 € 4.590.679,47 €

ACTIVO 2011 2010

Información económica

A) PATRIMONIO NETO 5.092.699,03 € 4.279.223,36 €

A-1) Fondos propios 2.180.823,51 € 2.091.639,87 €

I. Dotación Fundacional 1.067.828,20 € 1.067.828,20 €

II. Reservas 1.023.811,67 € 874.341,01 €

IV. Excedente del ejercicio 89.183,64 € 149.470,66 €

A-3) Subvenciones, 
donaciones y legados 
recibidos 

2.911.875,52 € 2.187.583,49 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 90.055,21 € 200.082,10 €

I. Provisiones a largo plazo 13.445,21 € 23.472,10 €

II. Deudas a largo plazo 76.610,00 € 176.610,00 €

C) PASIVO CORRIENTE 116.621,93 € 111.374,01 €

III. Deudas a corto plazo 100.000,00 € 100.000,00 €

VI. Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 16.621,93 € 11.374,01 €

1. Proveedores 1.550,36 € 949,05 €

2. Otros acreedores 15.071,57 € 10.424,96 €

TOTAL PASIVO (A + B + C) 5.299.376,17 € 4.590.679,47 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011 2010

Para proyectos Culturales y de Juventud:  
B.Popular: 0075-0006-07-0601976739 
CAIXA: 0182-0745-68-0011000004 

Para proyectos Sociales y de Cooperación:  
CAI: 2086 0000 203301305471  
CAIXA: 2100 -3867- 63- 0200140122.
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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

Nueva sede a partir de septiembre de 2012: 
C/ Refugio, 10 local. 50001 Zaragoza




