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Ante el reto que nos planteaba la crítica situación del 2010, el año pasado os 
animaba desde estas líneas a seguir colaborando en las iniciativas de Fundación 
Canfranc a favor de los más desfavorecidos. Hoy, gracias al compromiso de 
muchos de vosotros, voluntarios y colaboradores, he de agradecer una vez más 
vuestra implicación en nuestros programas, tanto en Aragón como en La Rioja.
Hemos cerrado con satisfacción la IV edición del Programa de Inserción en el Em-
pleo que ofrecemos en colaboración con el INAEM a un colectivo de 60 personas 
sin trabajo. Por otro lado, conscientes del difícil momento que pasaban muchas 
familias, hemos trabajado con renovada ilusión, en la formación, orientación, 
colocación y seguimiento en el empleo, especialmente en los sectores del empleo 
doméstico, cuidadores de niños o mayores en el hogar, geriatría, hostelería y 
turismo, para casi un millar de demandantes este año.
Desde nuestro Departamento de Formación, se han aumentado los cursos imparti-
dos, llegando a formar a 252 demandantes de empleo. Especialmente numerosos 
han sido los cursos de Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación y 
de Búsqueda Activa de Empleo.
También quiero destacar, que gracias a nuestros voluntarios, esta orientación y 
formación para la Inserción Laboral ha estado complementada por un servicio de 
recursos multiculturales consistentes en diversas actividades como clases de espa-
ñol, servicio de biblioteca, charlas coloquios, ludoteca infantil, etc.
En el área de Cooperación al Desarrollo, la Fundación Canfranc ha fi nalizado 
con éxito su primer proyecto en Etiopía con la construcción y puesta en marcha 
del St. Gabriel Health Center en Addis Abeba. A fi nales del año Fundación 
Canfranc viajó hasta ese país africano abriendo nuevos retos y perspectivas de 
trabajo. Además, siempre trabajando desde una línea formativa, este año sus 
proyectos se han centrado en temáticas diferentes a las habituales: salud, agua y 
reconstrucción. He de hacer una mención especial a la implantación de nuestra 
colaboración en nuevos países: República Dominicana y Chile.
Y respecto al voluntariado, sus programas se van consolidando en Aragón y 
La Rioja. Me es grato mencionar la acción que se realiza para niños y madres 
procedentes de familias en riesgo de exclusión social de Zaragoza en nuestra 
ludoteca. Este programa ha sido posible gracias al Programa Pro Infancia de la 
Caixa. Muchos niños aprenden jugando, reciben refuerzo educativo y algunas 
ayudas materiales adecuadas a sus necesidades, pero sobre todo reciben el 
cariño, la sonrisa y el apoyo de nuestros voluntarios. 
Y por último quiero destacar que una novedad de este año ha sido nuestra 
participación en el I Congreso Lo Que de Verdad Importa en Zaragoza. Fue 
una inexperiencia inolvidable escuchar a personas increíbles que dieron con 
su testimonio un ejemplo de valores como la superación, el trabajo en equipo, 
la familia, la amistad y la solidaridad. Estos valores son con los que esperamos 
construir una sociedad más justa y con vuestra colaboración contribuir a hacer 
granito a granito un mundo mejor.

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.

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

• Red de Entidades de Acción Voluntaria, REDAV.

• Red Aragonesa para la Inclusión Social.

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

• Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. 

Coordinadora
Aragonesa de
Voluntariado

• Federación Riojana de Voluntariado Social. 

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

• Universidad de Zaragoza.
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Financiadores públicos y privados

Diputación Provincial 
de Huesca

Ayuntamiento 
de Logroño

Ayuntamiento 
de Utebo

Ayuntamiento 
de Huesca

Ayuntamiento 
de Teruel

CAJA INMACULADA
Ayuntamiento 
de Jaca

Departamento de Servicios Sociales
y Familia

DE ARAGON
GOBIERNOjuventud

instituto aragonés de la juventud

Departamento de Industria,
Comercio y Turismo

DE ARAGON
GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Acción Exterior

Ayuntamiento 
de Navarrete
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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
Rafaela RAMÍREZ PONFERRADA

Equipo técnico

Dirección Técnica
Silvia SANJUÁN MAÑÉS

Responsable de Cooperación 
Internacional
Irene DOMÍNGUEZ INSA

Responsable del Área Financiera
Elvira LOSADA ARMADÁ

Responsable de Formación
Conchita ALBÁS MÍNGUEZ

Responsable del Área Administrativa
Eva ROYO CARRASCO

Responsables del Área de Empleo
Maika PÉREZ BARTOLOMÉ

Rosa E. MARCO BELTRÁN

Conchi RUBIO TOMÁS

Responsables de Voluntariado
Laura MASSETTI DUMOIS

Josefi na RANERA GASPAR

Responsable de Comunicación
Pilar TOURÓN CELMA

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

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.



Guatemala

Perú

Costa 
de Marfi l

Camerún

Bolivia

Chile

República
Cominicana
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Cooperación internacional

Socios locales
Fundación Canfranc considera 
que la riqueza de un país está en 
sus propias gentes y por eso res-
peta 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 
benefi ciarios y afrontando desde 
dentro los retos de su propio de-
sarrollo.

En África:
• Association Education et 

Déve l oppement (EDE). Abid-
ján, COS TA DE MARFIL. 

• Association pour le Déve-
loppement Social et Cultu-
ral (ADESC), COSTA DE MARFIL.

• Centres pour la Promo-
tion Sociale (CEPS). Yaoundé. 
CAMERÚN.

• Ethiopian Catholic Church 
Social and Development 
Commission, SADCO. Addis 
Abeba. ETIOPÍA.

En América:
• Condoray: Centro de Forma-

ción para la mujer. San Vicente 
de Cañete, Lima. PERÚ. 
www.condoray.edu.pe

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

• Asociación para la Pro-
moción Cultural y Social 
(APROCS), La Paz. BOLIVIA.

• Asociación para la Coope-
ración Educativa (ACOE). 
Departamento de Guatemala. 
GUATEMALA.

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

• Iniciativas de Educación 
Superior y Complementa-
rias INDESCO. Santo Domin-
go. REPÚBLICA DOMINICANA.
www.indesco-ong.org

Puesta en marcha 
de un Centro de Salud 
en ETIOPÍA
Gracias a las subvenciones del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Zaragoza, Fundación Canfranc ha iniciado su andadura en Etiopía 
con la construcción y puesta en marcha de un Centro de Salud en el 
barrio de Akaki Kaliti de la capital y que cuenta con una población de 
200.000 habitantes. 
Se trata del St. Gabriel Health Center, incardinado en la red sanitaria 
etíope y cuya titularidad pertenece a Ethiopian Catholic Church Social 
and Development Commission en Addis Abeba. 
A fi nales de 2009 se comenzó la construcción de los bloques de recep-
ción, farmacia y Bloque para el Tratamiento de Tuberculosis a cargo 
de los fi nanciadores aragoneses y actualmente el Centro de Salud está 
destinado a la Salud materno-infantil de miles de niños y madres de los 
kebeles 11 y 12/13 de Akaki Kaliti y abarca otros servicios para su 
población como Farmacia, tratamiento de VIH, tuberculosis y lepra. 

ha 



Etiopía
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Viaje de trabajo 
a Addis Abeba
En octubre de 2010, nuestra patrono Beatriz Gracia 
Oliván y la técnico responsable de Cooperación 
Internacional Irene Domínguez Insa, realizaron un 
viaje a Addis Abeba con el objetivo de impulsar 
el trabajo realizado por el socio local Ethiopian 
Catholic Church Social and Development Commission 
en Akaki Kaliti.
Como viene siendo costumbre siempre que la Funda-
ción inicia sus proyectos en otros países africanos, 
se mantuvieron reuniones y encuentros con diferentes 
personalidades de Etiopía. Así, se tuvo la ocasión de 
hablar con el embajador de España en Etiopia D. An-
tonio Sánchez-Benedito, con responsables de la Ofi ci-
na Técnica de Cooperación Española (OTC) y también 
se entrevistaron con otras ONGDs que trabajan en el 
país, como CUAMM Doctors with Africa, la Misión de 
S. Pablo Apóstol y los Brothers of Good Work.
El viaje fue un éxito y las perspectivas de trabajo en 
ese país son enormes por lo que Fundación Canfranc 
continuará con nuevos proyectos en Etiopía.

A favor de los damnifi cados 
por el terremoto de CHILE
Tras el terremoto ocurrido en Chile el pasado 27 de febrero, surge la posibilidad de trabajar 
con el socio local Fundación Educacional del Sur que trabaja en la Comuna de Malloa, 
perteneciente a la IV Región de O’Higgins, una de las más afectadas por el seísmo. Una 
vez realizado un estudio previo de las diferentes posibilidades, se plantea un proyecto 
de reconstrucción en este país que fue aprobado por el Gobierno de La Rioja. Este 
proyecto consiste en la reconstrucción del Centro de capacitación Las Palmas en la 
localidad de Pelequén, con el fi n de poder reestablecer las actividades de desarrollo 
social y económico de la zona que tienen lugar en el mismo, interrumpidas debido 
a las condiciones en que ha quedado el inmueble a causa del terremoto. Además el 
proyecto contempla otras actividades sociales, de apoyo a la infancia y a la atención 
psicológica de los afectados por el terremoto, que se han podido llevar a cabo gracias 
a la colaboración de la Obra Social de IberCaja.
Con este proyecto se ha contribuido a la reconstrucción humana y social de las zonas 
devastadas de Malloa, ayudando a que las personas puedan reponerse de la catástrofe y 
mejorar profesional y personalmente.
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Mejora de la salud y seguridad 
alimentaria de la población del 
Centro Poblado de Pacherrez a 
través del fomento de cocinas y 
hábitos saludables. Perú
Se ha imparte una formación a más 
de 30 familias de Centro Poblado de 
Pacherrez sobre prácticas de higiene, 
seguridad alimentaria, almacenamien-
to de agua potable y diseño de corra-
les de animales domésticos. Con el 
proyecto también se han construido 30 
cocinas saludables a las fa-
milias benefi ciarias que 
contribuye a la mejora 
de su salud y su cali-

dad de vida. 

Capacitación profesional de 
mujeres con escasos recursos de 
la ciudad de Santo Domingo
Por primera vez Fundación Canfranc 
comienza a trabajar en República Do-
minicana en un proyecto que pretende 
mejorar la calidad educativa de 360 
mujeres con escasos recursos de la ciu-
dad de Santo Domingo con una amplia 
oferta de capacitación profesional en 
el Centro de Capacitación Caremi, con 
la fi nalidad de facilitar empleo a la mu-
jer de escasos recursos económicos de 
la zona. Se ofertan nuevos cursos en el 
área de la Hostelería, Turismo, Geria-
tría, el cuidado de niños y el empleo 
doméstico. 
Además las benefi ciarias reciben for-
mación sobre el autoempleo y se pone 
a su disposición una bolsa de empleo 
que facilitará la colocación y el segui-

miento de las benefi ciarias parti-
cipantes de esta Capacitación 
profesional.

AMÉRICA
LATINA
El trabajo continuado de Funda-
ción Canfranc en América Latina 
desde el 2003 ha permitido forta-
lecer las capacidades de las orga-
nizaciones locales en esos países, 
lo que supone una contribución im-
portante al desarrollo local de estas 
regiones.  
En este año 2010, además de co-
menzar a trabajar en Chile, se han 
ejecutado dos proyectos de Desa-
rrollo a favor de la mujer en Perú y 
en República Dominicana.

ÁFRICA
Fundación Canfranc lidera des-
de el año 2006 proyectos de Coo-
peración Internacional en países del 
África Subsahariana, caracterizada 
por poseer los Índices de Desarrollo 
Humano más bajos del mundo. 
En todas sus actividades Fundación 
Canfranc trabaja principalmente en 
la formación de la persona desde 
diversos ámbitos: educación bási-
ca de niños y adultos, capacitación 
profesional, formación sanitaria y 
educación para la paz, ya que en-
tiende que la formación es la mejor 
forma de hacer un desarrollo sos-
tenible, y se apoya principalmente 
en la mujer, considerándola prota-
gonista para el futuro de África.
En el 2010, además del trabajo 
realizado en Costa de Marfi l y 
en Etiopía, Fundación Canfranc 
ha puesto en marcha dos proyectos 
que vienen a satisfacer dos necesi-
dades básicas en Camerún: agua 
y salud.

Construcción de un pozo 
y programa de formación 
en higiene y prevención de 
enfermedades relacionadas con 
el agua para la localidad rural 
de Mehandan
El proyecto ejecuta dos acciones impor-
tantes: la construcción de un pozo en 
la localidad de Mehandan para una 
población de 300 habitantes y la for-
mación, dirigida principalmente a la 
mujer rural, en higiene y prevención 
de enfermedades relacionadas con el 
agua como el cólera, el palu-
dismo, la fi ebre tifoidea, las 
afecciones intestinales seve-
ras entre la población infan-
til y en otros temas de salud 
como en la prevención del 
VIH/SIDA. 
Tras la fi nalización de este 
proyecto, la población de Me-
handan ha empezado a notar 
la mejoría en su salud y calidad 
de vida, y la propia población 
local se encarga de la gestión y 
el mantenimiento del pozo.

Atención sanitaria y mejora 
de la salud materna infantil 
de la población del Distrito 
de Mfou, a través de la 
construcción y puesta en marcha 
del Dispensario Biwani en 
Mehandan
El proyecto consiste en la puesta en 

marcha del Centro de Salud 
Biwani en la localidad de Me-
handan, a 25 km de Yaoundé, 
para la lucha efectiva contra el 
SIDA, la malaria y la tuberculo-
sis, así como para mejorar la 
salud materna y reducir el alto 

índice de mortalidad infantil. 
Estos objetivos se pretenden 
lograr mediante dos formas: 
el tratamiento y la formación 
para la prevención de enfer-
medades.
Actualmente el Dispensario se 
encuentra en fase de construc-
ción y la puesta a disposición 
de la población está prevista 
para el año 2012.

Destacamos… Proyectos de agua y salud para Camerún
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Mejora de las condiciones 
socio-económicas y sanitarias 
de la mujer de Yamoussoukro y 
poblados cercanos. 
COSTA DE MARFIL

510 19.200,00 € 2009 
2010 Ayuntamiento de Navarrete

Association 
Education et 
Developpement 
(EDE)

Promoción de los derechos hu-
manos y educación para la paz 
en el medio escolar de Abidján.
COSTA DE MARFIL

3.955 32.352,37 € 2009 
2010

Diputación Provincial de 
Huesca, Ayuntamiento 
de Huesca, IberCaja y 
Fundación Canfranc

Association 
pour le 
Développement 
Social et Cultural 
(ADESC)

Capacitación básica y profesio-
nal de 225 mujeres sin escola-
rizar de los barrios marginales 
Attécoubé y Yopougon. 
COSTA DE MARFIL

225 27,050,00 € 2010 Gobierno de La Rioja

Association 
Education et 
Developpement 
(EDE)

Campaña de Salud Materna-
infantil y Construcción y puesta 
en marcha de los servicios de 
Farmacia y Tratamiento de tu-
berculosis de St. Gabriel Health 
Center en Akaki Kaliti. ETIOPÍA

9.025 228.000,00 € 2009 
2010

Gobierno de Aragón y 
Ayuntamiento de Zaragoza

Ethiopian 
Catholic Church 
Social and 
Development 
Commission 
(SADCO)

Atención sanitaria y mejora de 
la salud materna infantil de la 
población del Distrito de Mfou, a 
través de la construcción y pues-
ta en marcha del Dispensario 
Biwani en Mehandan. CAMERÚN

10.500 244.500,00 € 2010 
2011

Gobierno de Aragón y 
Ayuntamiento de Zaragoza

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

Construcción de un pozo y 
programa de formación en 
higiene y prevención de enfer-
medades relacionadas con el 
agua para la localidad rural de 
Mehandan. CAMERÚN

10.500 44.200,00 €
2010 
2011

Gobierno de Aragón y 
Ayuntamiento de Zaragoza

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

Inclusión social de niños de la 
calle de padres drogadictos en 
La Paz. BOLIVIA

80
niños

12.000 € 2009 
2010 Ayuntamiento de Teruel APROCS

Mejora de la salud y seguridad 
alimentaria de la población del 
Centro Poblado de Pacherrez a 
través del fomento de cocinas y 
hábitos saludables. PERÚ

150 14.900 € 2010 Diputación Provincial de 
Zaragoza Cáritas Chiclayo

Capacitación profesional de 
mujeres con escasos recursos 
de la ciudad de Santo Domingo 
REPÚBLICA DOMINICANA

360 
mujeres 33.000 € 2010 

2011

Ayuntamiento de Teruel, 
Ayuntamiento de Utebo y 
Caja Rural de Teruel

INDESCO

Reconstrucción y puesta en mar-
cha del Centro de capacitación 
Las Palmas en Pelequén a favor 
de la población perjudicada 
por el terremoto de Chile. CHILE

1.225 162.000 €
2010 
2011

Gobierno de La Rioja, 
IberCaja

Fundación 
Educacional 
del Sur
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La Fundación Canfranc, 
en colaboración con el INAEM, viene desarrollando 
un Programa de Inserción en el Empleo dirigido a 
desempleados aragoneses provenientes de los 
siguientes colectivos:
• inmigración,
• mujer,
• parados de larga duración, y
• personas en riesgo de exclusión social.
El convenio de colaboración con el INAEM, tiene un pre-
supuesto de 120.000 € y un compromiso de formación 
en inserción para 60 demandantes en un año.
Este servicio de formación e inserción es gratuito gracias 
a la fi nanciación del INAEM y de otras instituciones: 
Ayuntamiento de Zaragoza, Turismo del Gobierno de 
Aragón y Obra Social Caja Madrid.

Gracias a este programa se ofrece: empleo a deman-
dantes con difi cultades y trabajadores preparados a 
empleadores. Los sectores de actividad en los que se 
trabaja son:
• Empleo doméstico y cuidador de niños 

o mayores en hogar.
• Hostelería-Turismo.
• Geriatría-Sanitario.
• Industria y 

comercio 
(dependientes, 
reponedores, 
etc.).

Nuestro servicio de formación y empleo

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

1 información
ACOGIDA e información sobre los recursos necesa-
rios para su inserción. Tras esta primera información 
el usuario puede inscribirse en nuestro itinerario o ser 
derivado a otras entidades más adecuadas a su perfi l 
ocupacional.

2 orientación
INSCRIPCIÓN en nuestro Servicio de Formación y 
Empleo e inicio de un itinerario de orientación y for-
mación. Se trabaja con objetivos personales.
Preselección para el Programa de Inserción en el Em-
pleo en colaboración con el INAEM.

3 formación y superación
FORMACIÓN y Tutoría Personalizada.
Oferta de participación en 22 cursos o talleres y de 
una tutora para el seguimiento personal.

4 colocación
Acceso a BOLSA DE TRABAJO. Asegura la participa-
ción en ofertas a todos los demandantes que hayan 
sido formados en nuestro servicio.

5 seguimiento en el empleo
SEGUIMIENTO en la inserción hasta la consolidación 
de ese empleo.

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

1 información y sensibilización
Información sobre nuestro servicio y nuestras priori-
dades formativas para el empleo del sector servicios. 
Sensibilización sobre el carácter social de toda em-
presa o empleador.

2 mediación en su oferta de empleo
Una BOLSA DE TRABAJO que atiende su oferta en 
un mínimo de 24 horas, facilitando 4 candidatos por 
oferta para la selección.

3 asesoramiento en la contratación
ASESORAMIENTO e información sobre precios y for-
mas de contratación en empleo doméstico, hostelero 
y geriátrico.

4 seguimiento de los empleados
SEGUIMIENTO de los candidatos contratados a tra-
vés de nuestra bolsa hasta la cobertura estable del 
puesto.

5 orientación sobre la Responsabilidad 
Social Corporativa
Sensibilizar e informar sobre opciones de colabora-
ción solidaria y valores de responsabilidad social que 
debe existir en la identidad de toda empresa.

Formación y empleo

n hogar.
rismo.
itario.
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Servicio de acogida a demandantes
Los lunes y jueves, Fundación Canfranc acoge a demandantes de empleo con permiso de trabajo y difi cultades sociales 
o de inserción laboral. A esta labor se dedica 10 horas semanales en las que se atiende a 22 demandantes a la semana. 
En estas entrevistas de acogida, el usuario recibe la orientación personal y laboral pudiendo entrar, si lo desea, en nuestro 
itinerario de formación y empleo.
Arrojamos las siguientes cifras de usuarios:

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

< 25 años 43

26 a 44 años 439

> 45 años 174

TOTAL 656

DEMANDANTESPOR TRAMOS DE EDAD

Mujeres 572

Hombres 84

TOTAL 656

DEMANDANTESUSUARIOS POR SEXO

ARGELIA 7
ARGENTINA 1
BOLIVIA 16
BRASIL 6
BULGARIA 4
CABO VERDE 4
CAMERÚN 1
COLOMBIA 53
CUBA 10
ECUADOR 140
ESPAÑA 108
GEORGIA 0
GAMBIA 1
GHANA 1
GUATEMALA 0
GUINEA ECUATORIAL 10
HONDURAS 10
HUNGRÍA 0
MALÍ 0
MARRUECOS 35
MAURITANIA 1
NICARAGUA 73
NIGERIA 6
INDIA 0
PARAGUAY 4
PERÚ 24
PORTUGAL 4
REPÚBLICA DOMINICANA 31
RUMANÍA 67
SAHARA 0
SENEGAL 10
UCRANIA 1
VENEZUELA 9
Nuevos países añadidos:
CHILE 5
CHINA 1
CONGO 1
EL SALVADOR 2
MÉXICO 2
POLONIA 3
TOGO 1
RUSIA 2
URUGUAY 2

TOTAL 656

POR NACIONALIDAD/ETNIAS DEMANDANTES

993 656 252 197

–  66%  38,41% 29,62%

DEMANDANTES
RECIBIDOS 2010

Nº

%

DEMANDANTES
ACOGIDOS 2010

DEMANDANTES
FORMADOS 2010

DEMANDANTES
COLOCADOS 2010

SIN ESTUDIOS 28

PRIMARIOS 190

CICLO FORMATIVO 0

E.G.B./E.S.O. 300

BACHILLERATO 115

TITULADO GRADO MEDIO 13

TITULADO GRADO SUPERIOR 10

TOTAL 656

DEMANDANTESPOR NIVEL DE ESTUDIOS
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Servicio de formación laboral
La formación de los demandantes, mujeres en su gran mayoría, es la clave del éxito de este programa. Su plan de formación 
responde al profundo concepto de PERSONA que inspira la existencia de la Fundación Canfranc. Esa creencia en la plena 
libertad y responsabilidad que toda persona tiene por el hecho de serlo y la dignidad que por ello merecen, es la causa de 
la autosuperación de nuestros usuarios.
Nuestra oferta formativa se va ampliando, alcanzando en este año, 22 cursos o talleres, con los siguientes niveles de asis-
tencia:

TALLER D.A.P.O. y B.A.E.(*) 10 9 127

CURSO DE GERIATRÍA 2 45 29

CURSO DE HOSTELERÍA 2 45 28

TALLER DE PUERICULTURA 1 15 14

TALLER DE AYUDA A DOMICILIO 1 15 12

CURSO DE FORMACIÓN DEL CUIDADOR 2 15 28

CUIDANDO AL CUIDADOR 1 3 14

TOTALES 19 147 252

(*) 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

En la oferta formativa queremos destacar el trabajo desa-
rrollado por el EQUIPO DE TUTORAS que, con una de-
dicación de 2 horas semanales y en un régimen totalmente 
voluntario, realizan el seguimiento individual de las emplea-
das. Su labor se encuadra en el Programa de Inserción 
para el Empleo del INAEM y arroja las siguientes cifras: 

TUTORÍAS 109

VOLUNTARIAS 14

ALUMNAS 63

ACCIÓN TUTORIAL

Tutoría personalizada 656

Servicio de Biblioteca 80 directos y 
300 indirectos

Charlas Coloquio, Excursiones, etc. 90

Clases de Español 6

Ludoteca Infantil 21

Refuerzo Educativo 21

TOTAL 1.174

SERVICIO USUARIOS

Junto a la oferta formativa la Fundación, a través de su 
equipo de voluntarios y profesionales, ofrece un servicio 
de recursos multiculturales denominado ATENEO IN-
TERCULTURAL, para los usuarios del plan de formación 
y sus familias:
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656 331 57 140

 100%  50,45% 8,68% 21,34%

DEMANDANTES INSCRITOS
EN ITINERARIO

Nº

%

LLAMADOS A ENTREVISTAS
DE TRABAJO

COLOCADOS
(1 MES ó + ALTA LABORAL)

INSERTADOS
(6 MESES ó + ALTA LABORAL)

Servicio de inserción laboral o bolsa de trabajo
La Fundación Canfranc ha trabajado la búsqueda de empleo para sus demandantes de modo muy diversifi cado, superan-
do así la crisis de empleo que ha afectado a sectores en los que veníamos trabajando como es la hostelería. Haciendo una 
prospección amplia y diversa y profesionalizando el empleo doméstico, se han logrado 197 ofertas atendidas con éxito 
y, por tanto, empleo para 197 usuarios en su mayoría mujeres.

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

Distinguiendo esas ofertas por sector laboral, las cifras son:

En un momento de fuerte crisis laboral, se han logrado estos porcentajes de colocación e inserción gracias a una fuerte labor 
de sensibilización de empleadores y empresas, a favor de la contratación de estos colectivos. Aunque con frecuencia los 
demandantes atendidos tengan especiales difi cultades personales, la formación impartida y el afán de superación que apli-
can los usuarios, obvian esta difi cultad. 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:

EMPLEO DOMÉSTICO Y CUIDADOR GERIÁTRICO 
EN HOGAR  60,13% 306 184

GERIÁTRICO-SANITARIO 80,00%   5   4

INDUSTRIA-COMERCIO 50,00%  10   5

HOSTELERÍA-TURISMO 50,00%   8   4

TOTAL 59,87%+ 329 197

SECTOR LABORAL % DEMANDA EN EL SECTOR DEMANDANTES COLOCADOS

EMPLEADOR DOMÉSTICO 306

EMPRESA GERIÁTRICO-SANITARIO  24

EMPRESA DE INDUSTRIA-COMERCIO  13

EMPRESA DE HOSTELERÍA-TURISMO  12

TOTAL EMPLEADORES SENSIBILIZADOS 355

EMPLEADOR RECIBIDO O VISITADO POR SECTORES Nº DE EMPLEADORES



Proyectos 
culturales

En este Programa, en el año 2010 Fun-
dación Canfranc ha colaborado con la 
Asociación Hontanar en el desarro-

llo de su programa anual de activida-
des sociales y culturales.

Proyectos 
culturales

En este Programa, en el año 2010 Fu
dación Canfranc ha colaborado con 
Asociación Hontanar en el desar

llo de su programa anual de activid
des sociales yy culturales.
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Desde su inicio, Fundación Canfranc trabaja en la sen-
sibilización y el fomento del compromiso ciudadano en las 
necesidades sociales de nuestro entorno más cercano y del 
mundo en desarrollo.
El número de voluntarios va aumentando de año en año 
alcanzando en el 2010 la cifra total de 273 voluntarios, 
jóvenes y adultos en Aragón y La Rioja. En consecuencia, 
casi 6.000 personas son los benefi ciarios de sus acciones.
Cabe destacar el interés y el incremento de voluntarios y de 
actuaciones de voluntariado de Fundación Canfranc en La 
Rioja, duplicándose su número y mejorando día a día su 
labor en Logroño, Haro, Calahorra, etc. El Instituto Riojano 
de Juventud apoyó la labor con personas necesitadas que 
realizan jóvenes voluntarios procedentes de diferentes Cen-
tros educativos de Logroño. 

Con respecto a las acciones desarrolladas por nues-
tros voluntarios adultos destacamos este año la 
labor realizada en la Residencia IASS Romareda: 
se ha plantado un huerto en los exteriores de la Resi-
dencia para facilitar a sus a sus benefi ciarios de un 
espacio de terapia, se acompaña a sus usuarios en 
las gestiones o consultas externas que precisan, se 
han celebrado algunas fi estas como la Navidad, etc.

ogroño. groño. 

Uno de los programas que se ha consolidado en Zaragoza es el 
Programa de Refuerzo Educativo y Centro Abierto realizado 
en colaboración con la ONG YMCA, como mediadora del programa 
Caixa Proinfancia. Gracias al mismo, se benefi cian 22 niños procedentes 
de familias en riesgo de exclusión social, que acuden a nuestra ludoteca. 
Son niños y niñas de 6 a 14 años que presentan necesidades sociales 
de diversa índole, en especial educativas. La ludoteca está situada en la 
calle Unceta, número 18 de Zaragoza y está abierta de lunes a viernes. 
Se realiza Apoyo Escolar y el taller “Aprender a divertirse y divertirse 
aprendiendo”, buscando a través de los juegos y de las actividades lúdi-
cas, despertar y potenciar valores como el compañerismo, el respeto, la 
tolerancia, etc.

Voluntariado y proyectos culturales
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Acciones de voluntariado social 2010

ARAGÓN

1.

Hospitalario

Acompañamiento 
Hospitalario Hospital Miguel Servet 280 17 2.500 € I.A.J. y Fondos 

propios

2. Guías de Hospital Hospital Miguel Servet 1.600 10 1.500 € Fondos propios

3. Atención Ciber Aula 
Infantil

– Hospital Infantil 
Miguel Servet

– Hospital Clínico 
Lozano Blesa

300 28 4.100 € I.A.J. y Fondos 
propios

4. Programa de 
Formación-Empleo

Tutorías a favor de la 
integración Sede Social F. Canfranc 70 12 4.500 € INAEM

5.
Infancia 
inmigrante, 
(programa propio)

Refuerzo educativo y 
ludoteca de Fundación 
Canfranc

Aula-Ludoteca en 
Parroquia S. Valero 66 35 33.090 € Fundación La 

Caixa

7.
Infancia 
inmigrante

Apoyo escolar – Colegio Juan XXIII 
– Colegio S. Domingo 180 18 2.600 € I.A.J. y Fondos 

propios

8. Apoyo escolar y ludoteca Colegio Cantín y 
Gamboa 150 15 2.200 € I.A.J. y Fondos 

propios

9.
Mayores en 
situación de 
soledad

Acompañamiento a 
mayores

– Residencia Romareda 
IASS

– Residencia Las Fuentes 
IASS

– Residencia de 
Barbastro

240 39 5.100 € I.A.J. y Fondos 
propios

10. Sensibilización en 
colectivos

Jornadas de 
sensibilización al 
voluntariado y la 
solidaridad

Colegio Romareda, 
Alemán, Sansueña, 
Colegios e Instituto de 
Pedrola

2.000 — 27.000 €
DPZ, CAI, 
INEM y Fondos 
propios

TOTAL 4.886 174

LA RIOJA

1. Acompañamiento 
mayores Mayores

– Residencia Santa 
Teresa de Jesús Jornet, 
Logroño

– Residencia Los 
Jazmines, Haro

– Residencia La 
Concepción de 
Calahorra

175 35 1.700 € I.R.J. y Fondos 
propios 

2. Acompañamiento 
hospitalario Hospitalario – Hospital S. Pedro

– Clínica Valvanera 530 44 2.200 € I.R.J. y Fondos 
propios 

3. Infancia 
inmigrante Apoyo escolar

– Colegio Escuelas Pías, 
Logroño

– Colegio Compañía de 
María, Logroño

200 20 1.000 € I.R.J. y Fondos 
propios 

TOTAL 905 99

Nº SECTOR PROGRAMA LUGAR COSTE FINANCIADORNº 
BENEFICIARIOS

Nº 
VOLUNTARIOS
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Lo que de verdad importa

EL 29 de abril, Fundación Canfranc tuvo la 
oportunidad de colaborar con ADEMAS Pro-
yectos Solidarios en el Congreso de Jóvenes 
con Valores “Lo que de verdad importa” cele-
brado en el Palacio de Congresos de la Expo 
de Zaragoza. Resultó ser un éxito de partici-
pación para los jóvenes y los no tan jóvenes. 
Fundación Canfranc dotó al Congreso de un 
gran equipo de voluntarios que desempeñaron 
un papel esencial en el buen funcionamiento 
del mismo.
Este Congreso es un evento diferente, ame-
no y participativo, fuera de toda creencia e 
ideología, abierto a todos aquellos que tengan 
una inquietud humana por formarse como per-
sonas y sacar el máximo partido a su papel 
como protagonistas de sus propias vidas. Pre-
tende despertar las conciencias de los jóvenes 
mostrando ejemplos inspiradores que abran sus 
mentes hacia las posibilidades que tienen ante 
sus ojos, a su responsabilidad respecto a su 
entorno y su actitud ante la vida.
La intención del Congreso no era aleccionar ni 
enseñar conceptos teóricos, sino que los asis-
tentes escucharon casos reales, de supe-
ración, de valentía, solidaridad y hu-
manidad, contados en primera persona, que 
sirvieran de inspiración a las nuevas genera-
ciones y de los cuales, los asistentes pudieron 
sacar sus propias conclusiones y aplicarlas en 
su vida, tanto profesional como personal.
En esta ocasión los ponentes fueron Pablo Pine-
da, Pedro García Aguado y Nando Parrado.

Congreso
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Comunicación Fundación Canfranc 2.0
Fundación Canfranc trabaja por transmitir con transparencia y fi delidad toda su actividad a sus donantes, colaboradores, 
y a toda la ciudadanía. Por eso, en todo momento, buscamos la colaboración de los principales medios de comunicación en 
nuestras provincias con el deseo de llegar a mucha gente y obtener un compromiso social para un mundo mejor.
Este año en Fundación Canfranc hemos querido apostar por las herramientas 2.0 para difundir toda nuestra actividad y dar-
nos a conocer. Por todo ello, creamos un perfi l en Facebook y un canal en YouTube donde podrás encontrar material gráfi co 
y audiovisual de nuestros proyectos y la información de la actualidad de la Fundación.
Además de las redes sociales, hemos renovado nuestra web en lo que a estructura se refi ere, incorporando acceso a nuestros 
perfi les en los Social Media y creando nuevos banners.

Calendario de actos

Sensibilización

• Día 27: Mesa redonda: “Acciones solidarias por un mundo en crisis” en colaboración con la Asociación Hontanar.

• Fundación Canfranc renueva su web. • Exposición: “Miradas de la mujer africana” en Pinseque. • Participación en la III Reunión 
de Trabajo de la REDAV (Madrid).

• III Certamen Solidario de la Asociación Villanúa. • Día 9: Exposición fotográfi ca: “Miradas de la mujer africana” y charla de 
sensibilización en la biblioteca municipal de Pedrola.

• II Carrera Solidaria de las APAS de los Colegios Montearagón y Sansueña. • Día 29: Congreso: “Lo que de verdad importa”. 
• Exposición: “Miradas de la mujer africana” en Navarrete.

• Charlas de sensibilización al voluntariado, sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Cooperación en Logroño y Haro.

• Charlas de exposición del Voluntariado y del trabajo de Cooperación desarrollado por la Fundación en países de África a 
voluntarios y educadores (Logroño).

• Exposición: “Miradas de la mujer africana” en Haro.

• Días del 8 al 15: Semana de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en La Rioja. Exposición: “Miradas de la mujer africana” 
y charla sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Calahorra. Charla sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el 
voluntariado en Colegios de Logroño. • Día 23: Concierto solidario de IberCaja a cargo de Carmen París. • Día 28: Acto de 
apertura del Voluntariado Senior en Zaragoza.

• Día 10: Acto de Cierre programa PIE 2009. • Día 23: Participación en rueda de prensa del Gobierno de La Rioja sobre Violencia de Género.
• Acto Voluntariado Juvenil en el edifi cio Paraninfo. • Congreso Estatal de Voluntariado “Racimos de Humanidad” en Logroño.
• Charlas de Cooperación al Desarrollo en colegios de Logroño y Haro.

ENERO

MAYO

FEBRERO

JUNIO

MARZO

AGOSTO

ABRIL

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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Balance al cierre del ejercicio 2010

Seguimos necesitando 
tu colaboración... 
Para continuar con este ambicioso plan de actividades y atender las pe-
ticiones que nos llegan desde muchos rincones del mundo, hazte socio 
colaborador o envía un donativo rellenando la fi cha que encontrarás en 
el apartado de Participa en www.fundacioncanfranc.org. Recuerda 
que para obtener ventajas fi scales (desgravación del 25% en el I.R.P.F. 
y del 35% en el I.S. para las empresas), todo donante debe identifi carse para 
recibir el certifi cado y para su posterior comunicación a Hacienda.

Si eres cliente de CAN... puedes apoyar a la Fundación Canfranc votando nues-
tros proyectos en el Programa “Banca Cívica: Tú eliges, tú decides”. Así esta Caja desti-
nará a la Fundación los benefi cios generados por tus operaciones.

Información econónica

A) PATRIMONIO NETO 4.279.223,36 €

A-1) Fondos propios 2.091.639,87 €

I. Dotación Fundacional 1.067.828,20 €

II. Reservas 874.341,01 €

IV. Excedente del ejercicio 149.470,66 €

A-3) Subvenciones, 
donaciones y legados 
recibidos 

2.187.583,49 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 200.082,10 €

I. Provisiones a largo plazo 23.472,10 €

II. Deudas a largo plazo 176.610,00 €

C) PASIVO CORRIENTE 111.374,01 €

III. Deudas a corto plazo 100.000,00 €

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

1. Proveedores 949,05 €

2. Otros acreedores 10.424,96 €

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.203.504,79 €

III. Inmovilizado material 377.924,64 €

IV. Inversiones inmobiliarias 2.650.140,80 €

V. Inversiones en empresas 
y entidades del grupo —

VI. Inversiones fi nancieras 
a largo plazo 1.175.439,35 €

B) ACTIVO CORRIENTE 387.174,68 €

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

VI. Inversiones fi nancieras 
a corto plazo 117.000,00 €

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

TOTAL ACTIVO (A + B) 4.590.679,47 €

ACTIVO 2010





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


