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Estimados amigos, me dirijo a vosotros por 
primera vez como presidenta de esta querida Fun-
dación.

Asumo una entidad que a lo largo de estos 
años ha obtenido grandes logros: una Agencia pri-
vada de colocación, cientos de personas formadas y 

orientadas para un empleo espe-
cialmente en el sector doméstico, 
un programa de voluntariado con 
más de 400 voluntarios al año, 
una Escuela de Tiempo libre, pro-
yectos anuales de cooperación 
y sensibilización al desarrollo en 
vía a la consecución de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, un 
programa de juventud con activi-
dades de ocio y tiempo libre, así 
como programas de Erasmus +.

En esta nueva etapa que presido comien-
zo estrenando nueva sede en el barrio de la Almo-
zara que os invito a conocer. Además, apoyándonos 
en las fortalezas adquiridas, vamos a reinventarnos 
para mejorar la formación de la infancia y la juven-
tud aragonesa y riojana; y vamos a dar un impulso a 
la labor que puede realizar el tejido social, especial-
mente a través del voluntariado.

Quiero agradecer el trabajo y dedicación 
prestada por el patronato y su equipo técnico en 
estos 22 años de andadura y esperamos seguir 
trabajando muy cerca de vosotros. También apro-
vecho a agradecer la colaboración de todas las ins-
tituciones públicas y privadas que han apoyado la 
Fundación y les insto a que sigan confiando en no-
sotros para trabajar por una sociedad mejor. Y por 
supuesto gracias a todos los voluntarios, amigos y 
donantes que nos habéis ayudado en este tiempo. 
A todos vosotros me pongo a vuestra disposición. 
Hasta pronto.

Rosario Melendo Amela
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Misión
Fundación Canfranc es una institución inde-

pendiente, sin ánimo de lucro, fundada en 1996, 
que trabaja en favor de la formación de la persona 
y la promoción social de todos los individuos, en 
especial de la mujer.

Fundación Canfranc desarrolla su trabajo 
en Aragón y La Rioja, así como en países en vías de 
desarrollo, mediante la financiación de proyectos 
diseñados y ejecutados en colaboración con sus 
socios.

Visión 
En todos sus proyectos Fundación Can-

franc pretende dar respuesta a las demandas y 
problemas sociales que se presentan en cada mo-

mento y lugar, desde una profunda convicción 
de la dignidad de toda persona humana.

Valores 
corporativos
La persona
La formación

La mujer
El fortalecimiento de la población 

y de los socios locales
El compromiso social

La transparencia
La profesionalidad
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La ayuda generosa de entidades 
privadas y empresas sigue haciendo posible 
que cada año saquemos adelante proyec-
tos sociales, de sensibilización, voluntariado 
y de desarrollo. Además de las ayudas pú-
blicas, las colaboraciones privadas siguen 
siendo otra vía de financiación para sacar 
adelante nuestras iniciativas.

Fundación Canfranc cola-
bora con distintas Federaciones, 
Redes, Asociaciones y otras enti-
dades para sumar esfuerzos en la 
realización conjunta de acciones 
de educación, sensibilización, coo-
peración al desarrollo, el volunta-
riado y para la juventud.

•Colegio Romareda Agustinos Recoletos
• Colegio Sagrado Corazón Actur
• Colegio Jesuitas El Salvador
• Colegio Alcaste 
• Colegio La Salle Gran Vía
• Colegio Juan de Lanuza
• Colegio Alemán 
• Colegio Sansueña
• Colegio Santa Ana

• Residencia Romareda del IASS
• Hogar de San José hermanitas de los ancianos 
desamparados de Zaragoza
• Residencia Los Jazmines de Haro
• Residencia M.Teresa de Jornet de Logroño
• Clínica Valvanera de Logroño
• Residencia Los Manitos de Calahorra
• Residencia S.Juan de Dios de Logroño
• Residencia Ventas Blancas
• Residencia Montesoria de Logroño

• Residencia Sta. Cruz de Logroño
• Residencia Montes Claros de Logroño
• Centro de Día Gonzalo de Berceo de Logroño
• Hospital Universitario Lozano Blesa
• Hospital Universitario Miguel Servet
• C.E.I.P.Juan XXIII de Zaragoza
• C.E.I.P Camón Aznar de Zaragoza
• Colegio Cantín y Gamboa de Zaragoza
• Colegio San Francisco de Logroño
• Asociación Ainkaren

• Federación de Bancos de Alimentos Aragón
• Asociación Red Madre Aragón
• Asociación Tres y Más

•Biblioteca pública de Aragón
•Biblioteca CAI Mariano de Pano
•Biblioteca Rafael Azcona de Logroño 
•Biblioteca de La Rioja
•Biblioteca pública de Alfaro
•Biblioteca pública Arnedo
•Biblioteca pública de Haro

Es miembro de:

Entidades con las que tiene una colaboración estable:

Entidades educativas:

Otras colaboraciones:

Bibliotecas:

Colaboradores privados:

Financiadores públicos:

•Biblioteca pública de Calahorra
•Biblioteca pública de Huesca
•Biblioteca Ramón J Sender de Huesca
•Biblioteca Durán Gudiol de Huesca
•Biblioteca pública de Utebo
•Biblioteca pública de Cuarte de Huerva
•Biblioteca pública de Ejea de los Caballeros
•Biblioteca pública de Zuera2 3

Trabajo en red



TOTAL

15

15 150

150

BeneficiariosLugar Nº Voluntarios

Jerusalén y 
Amán

Voluntariado internacional

Voluntariado 
internacional

Intercambio 
juvenil Opening 
doors, closing 

wounds

TOTAL

9

9 40

40

BeneficiariosCentro  
Beneficiario Nº Voluntarios

Demandantes 
de empleo

Voluntariado de orientación para el empleo

Tutoras
demandantes 

de Empleo

Programa

4 5

El voluntariado nos saca lo mejor de cada 
uno y nos hace valorar más lo que nos rodea, por 
ello Fundación Canfranc lleva 22 años desarrollan-
do diferentes actividades de voluntariado en nues-
tro entorno que se enmarcan en los ámbitos de 
infancia y juventud, personas mayores, ámbito hos-
pitalario y orientación para el empleo.

Las actividades están pensadas y dise-
ñadas para todas las edades, tanto para jóvenes 
como para adultos.

El único requisito es querer participar y hay 
diferentes opciones en Zaragoza y en Logroño.

El voluntariado nos da a cada uno, una  ex-
periencia diferente y muchos repiten.

Voluntariado y apoyo a
la infancia
“El propósito de la vida humana es servir y 
mostrar compasión y voluntad de ayudar a 
los demás.”    Albert Schewitzer

Voluntariado con personas mayores

TOTAL

7

55

13

1

1

5

8

138 300

1

14

50

15

15

15

5

20

50

Programas
Voluntariado 
con mayores

BeneficiariosCentro
Beneficiario Nº Voluntarios

Pintura con 
acuarelas

Bingo con mayores 

Manualidades con 
mayores

Musicoterapia con 
Mayores

Activación de la 
memoria

Acompañamiento 
individual a mayores

Acompañamiento  
a mayores

Cine Forum 

Residencia
Romareda

Residencia
Romareda

Residencia
Romareda

Centro de día 
Romareda 

Centro de día 
Romareda 

Centro de día 
Romareda 

Residencia  
Romareda

Residencia 
Mazaruba

6

6

25

85

6

Actividades con 
mayores en Centro 
de Día

Acompañamiento 
a mayores de la 
Fundación Tutelar 
de La Rioja

Acompañamien-
tos individuales 
#noalasoledad

Centro de Día 
Gonzalo de Berceo, 
Logroño

Personas solas en 
sus domicilios en 
Zaragoza

Residencia los Jazmines 

de Haro

Hogar M.de Dios, Haro

Residencia M.Teresa de 

Jornet de Logroño

Clínica Valvanera Logroño

Residencia Los Manitos 

Calahorra

Residencia S.Juan de Dios 

de Logroño

Residencia Ventas Blancas

Residencia Montesoria

Residencia Sta.Cruz

Residencia Montes Claros

6

4

1

3

6

6

2

4

2

1



36

60

42

1

11

23

1

14

5

390

28

35

14

150

12

3

50

21

BeneficiariosCentro
Beneficiario Nº Voluntarios

Acompañamiento 
hospitalario 
Ciber Aula

Refuerzo Educativo

Refuerzo educativo 
en Ludoteca 

Clases de pintura 
y dibujo

Acompañamiento 
hospitalario 
Ciber Aula

Refuerzo Educativo

Clases de Español 
a menores inmi-
grantes

Refuerzo en Aula

Club de lectura 
infantil

Hospital Infantil  
Miguel Servet

C.E.I.P. Juan XXIII

Ludoteca de 
Fundación Canfranc

Ludoteca Canfranc 
con menores de 
secundaria y primaria

Hospital Clínico

C.E.I.P Camón Aznar

Colegio Camón Aznar

Colegio Cantin y 
Gamboa

Ludoteca de Funda-
ción Canfranc con 
alumnos de primaria

TOTAL

20

6

17

6

9

1

252 886

10

35

74

14

35

15

Poción de Valores

Actividad Anti- 
bulling

Yimcana Solidaria 
Juan de Lanuza

Charlas formativas 
sobre las diferentes 
salidas profesionales 

 
Apoyo escolar a 
niños vulnerables 
fuera de aula

Refuerzo escolar 
de 
niños inmigrantes

Ludoteca Canfranc, 
menores en situa-
ción de 
vulnerabilidad social

Ludoteca Canfranc

Residencia 
Romareda y
Ludoteca Canfranc

Ludoteca Canfranc 
para menores 
de secundaria en 
situación de 
vulnerabilidad social

Colegio S.Francisco 
de Logroño

Escuelas Pías, 
Logroño

Voluntariado de apoyo educativo y de ocio y tiempo libre

Actividad

Programa Caixaproinfancia

TOTAL

Centro
donde se ralizan los 

servicios

Refuerzo educativo 
primaria y secundaria
Centro abierto y 
actividades de tiempo 
libre

Refuerzo educativo 
primaria

Refuerzo educativo 
primaria

Refuerzo educativo 
primaria

Ludoteca Canfranc

Colegio Camón Aznar

Colegio Juan XXIII

El Cañar

Actividad

79

35

12

28

4

Menores 
Beneficiarios

6 7

Fundación Canfranc tiene como objetivo la 
educación de los niños de hoy, garantizando el acceso 
a oportunidades educativas de calidad.  

Creemos en los cambios y por ello trabaja-
mos en  proyectos como el de Caixaproinfancia, de-
sarrollando un trabajo conjunto y en red, para luchar 
contra la pobreza infantil y mejorar la educación de 
los niños y niñas de edades comprendidas entre los 
6 y los 18 años.

“La educación es un orna-
mento en la prosperidad y un 
refugio en la adversidad.  ”

Aristóteles

Actualmente, desarrollamos programas 
de Refuerzo educativo con menores de primaria y 
secundaria que reciben los servicios de Caixaproin-
fancia en 4 centros diferentes de la ciudad de Za-
ragoza: Colegio público Juan XXIII, Colegio público 
Camón Aznar, Asociación El Cañar y la Ludoteca de 
la Fundación Canfranc; así como el desarrollo de 
actividades de tiempo libre con menores en la Lu-
doteca Canfranc.

Para este programa contamos con 12 pro-
fesores y 56 voluntarios implicados en el futuro de 
estos niños.

Apoyo a la Infancia:
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Juventud, Familia...
Durante el 2018 hemos 

consolidado el desarrollo de pro-
gramas Erasmus + de la Unión Eu-
ropea: el Servicio de Voluntariado 
Europeo, los Intercambios juveni-
les y otros. 

En el Servicio de Volunta-
riado Europeo, participaron dos 
nuevas voluntarias, Katia de la Fe-
deración rusa y Kirsty de Irlanda 
del Norte. Además, a lo largo del 
año concluyó su estancia Alina, de 
Alemania, que se había incorpora-
do el año anterior.

Proyectos Europeos

Respecto a los Inter-
cambios Juveniles del Programa 
ERASMUS+ se han desarrollado 
los siguientes PROYECTOS:

-“Share your look”, surgió 
de los voluntarios de F. Canfranc 
que, después de participar en un 
encuentro internacional de jóve-
nes de diferentes culturas y situa-
ciones laborales, reflexionaron so-
bre la necesidad de formarse para 
poder aportar lo mejor de sí mis-
mos a las personas de su entorno, 
especialmente los más desfavore-
cidos. Uno de los hitos del proyec-
to fue el encuentro en Roma con 
un grupo de Reino Unido y de Italia 
donde trabajaron con la idea de 
aportar iniciativas encaminadas a 
sensibilizar a jóvenes y liderar gru-
pos de voluntarios para la atención 
y servicio a los más desfavorecidos.

“SPARK” fue un proyecto de Intercambio con 
una entidad inglesa, Baytree que tuvo como 
objetivo el desarrollo de habilidades a través 
de actividades educativas no formales y sesio-
nes Design Thinking. La diversidad de cultu-
ras y procedencias de las participantes será 
un plus para el crecimiento personal de estos 
jóvenes y crear conciencia europea. Durante 
el mes de julio tuvo lugar el encuentro de 15 
jóvenes de Fundación Canfranc procedentes 
de diversos entornos sociales y culturales y 
10 jóvenes inglesas pertenecientes a la Aso-
ciación Baytree.

“Opening doors, closing wounds” surgió de 
2 youth workers de Fundación Canfranc y 
Madaba Cultural Association de Jerusalén 
y de un grupo de jóvenes de ambas entida-
des, que ante la tragedia que viven a diario 
miles de refugiados procedentes de paí-
ses en conflicto, fueron conscientes de que 
no es posible desentenderse de la situa-
ción y quisieron dar un poco de su traba-
jo y tiempo para ayudarles. El objetivo fue 
involucrar a jóvenes de los 2 países y entre 
todos prepararon la actividad de movilidad, 
que tuvo lugar durante 8 días en Jerusalén.  
En ella participaron 20 jóvenes y 4 trabajado-
res españoles e israelíes, personas especial-
mente sensibles ante las necesidades de esta 
población especialmente desfavorecida.

 y Europa
“With a common goal”, fue otro Intercambio juvenil, 
esta vez con la organización polaca, Dziesiatka. Los 
objetivos de este proyecto fueron: conocer las raíces 
comunes de Europa, para valorar la riqueza cultural y 
artística de nuestros países europeos; compartir jó-
venes españoles y polacos valores tales como el res-
peto, tolerancia y el diálogo intercultural a lo largo del 
Camino de Santiago.

“TWIC. 5.0. El mundo está cambiando. Sociedad 5.0”. 
En octubre del 2018 jóvenes de Fundación Canfranc 
comenzaron a trabajar este proyecto en colaboración 
con Asociación junto con sus socios Wonder Founda-
tion de Reino Unido y Dziesiatka de Polonia. El objeti-
vo de TWIC es despertar y desarrollar el interés por la 
ciencia y la tecnología de forma interactiva y divertida 
entre los jóvenes, pero con especial incidencia en la 
mujer. Simultáneamente el proyecto se dirige también 
a fomentar en los jóvenes un espíritu emprendedor. 
Con la ayuda de la tecnología pretendemos fomentar 
el espíritu emprendedor en los jóvenes y fomentar su 
autoestima y confianza.
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Actividades de Tiempo Libre
Uno de los fines de nuestra entidad es la 

de apoyar la formación de los jóvenes en el tiem-
po libre; para ello tenemos diversos convenios de 
colaboración con 5 entidades juveniles que nos 
apoyan en la organización y desarrollo de activi-
dades de educación no formal.

En el 2018 la Escuela de Tiempo Libre 
Canfranc impartió los siguientes cursos:
-Un curso de director de tiempo libre para 8 per-
sonas
-Un curso de monitor de tiempo libre para 8 per-
sonas

16 personas recibieron su certificado 
correspondiente, expedido por el Ins-

tituto Aragonés de la Juventud, que 
les acredita como directores y 

monitores en actividades 
de ocio y tiempo libre.

En los meses de verano hemos organizado 
las diferentes actividades:

-Surf & Nature y Surf & Cooperation: dos 
campamentos de 8 días en la Costa Cantábrica en los 
que las participantes han podido desarrollar valores 
culturales, de convivencia y práctica de deportes náu-
ticos, participando un total 66 jóvenes y 20 monitores.

-Summer STEAM Camp: donde un grupo 
de 29 jóvenes y 10 monitores realizaron un programa 
de actividades STEAM en el albergue Los Bancales (El 
Grado-Huesca).

-Voluntariado en Portugal: 25 jóvenes lle-
varon a cabo una actividad de voluntariado en Fátima 
en el Centro Joao Paolo II de apoyo a personas disca-
pacitadas.

Escuela de tempo libre

“See Me” fue un Proyecto diálo-
go estructurado, coordinado por 
nuestro socio Wonder Foundation 
(UK) en el que participamos junto 
a Fundación Sursum (Eslovenia). Se 
trató sobre la esclavitud moderna  
en nuestra sociedad y en el mes 
de noviembre miembros de las 3 
organizaciones socias participaron 
en un encuentro en Londres para 
debatir sobre este tema con res-
ponsables de políticas de juventud.

“Red Glow” es un nuevo proyecto 
de 2 años de duración que comen-
zó en octubre de 2018 y finalizará 
en octubre de 2020 con el objetivo 
de crear una red de ONG en toda 
la UE, apoyando y empoderando 
a las mujeres jóvenes para desa-
rrollar actitudes y habilidades para 
el empleo y trabajará por la igual-
dad de género. Red Glow agrupa 
a 7 organizaciones europeas ju-
veniles: Wonder Foundation y The 
Baytree Centre de Reino Unido; 
Stowarzyszenie Krzewienia Eduka-
cji i Kultury Dziesiatka de Polonia; 
Fundacija Sursum Drustvo Za Izo-
brazevanje In Kulturo de Eslovenia; 
Porta Nevia de Italia y Biedriba Kul-
turas un Izglitibas Biedriba de Leto-
nia. Se pretende que 946 mujeres 
jóvenes puedan acceder y disfrutar 
de las oportunidades que la socie-
dad proporciona a sus ciudadanos 
y a desarrollar habilidades sosteni-
bles que les capaciten para la vida 
profesional.
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SOCIOS LOCALES:

• Amigos de Silva, ETIOPÍA

• Association Développement des Femmes  
Ivoiriennes par la Solidarité et la Participatio,  
DEFISPA, COSTA DE MARFIL

• Association pour le Developpement Social et  
Culturel, ADESC, COSTA DE MARFIL

• Asociación para la Cooperación Educativa, ACOE, 
GUATEMALA 

al desarrollo

Cooperación y
Sensibilización

Proyecto Presupuesto 
Total

Fecha 
de Inicio/Final

Contraparte
Local

Financiación 
Externa

“Mejora del acceso 
al agua potable a la 
población más vulne-
rable de la región de 
Benishangul Gumuz”
ETIOPÍA

Gobierno de Aragón y 
Amigos de Silva Amigos de Silva7.000 87.000€

1 de abril del 2017 a 
30 de junio de 2018

“Consolidación de 
los programas de 
nutrición y agricultura 
para la mejora de la 
seguridad alimentaria 
en la zona rural de 
Wuchale Woreda”
ETIOPÍA

Gobierno de La Rioja 
y MCSPA MCSPA1.575 51.100€

1 de diciembre 
de 2017 a 

30 de noviembre 
de 2018

“Mejora de la nutri-
ción y la seguridad 
alimentaria de la 
población de Guten a 
través de la capacita-
ción agrícola”
ETIOPÍA

“Mejora del acceso 
a una educación 
de calidad de 130 
niños vulnerable del 
barrio Les Rosiers de 
Abidján” 
COSTA DE MARFIL

“Mejora de la nu-
trición de 80 niños 
desnutridos y madres 
embarazadas a través 
de un comedor sos-
tenible en Gimbichu” 
ETIOPÍA

“Mejora del acceso al 
agua potable para la 
población más vulne-
rable de Kotorolek, 
región de BenisHangul 
Gumuz” ETIOPÍA

“Mejora de la salud 
materno infantil de 
la población rural de 
Bingerville a través de 
campaña sanitaria en 
dispensario Ilomba” 
COSTA DE MARFIL

“Mejora de las condi-
ciones de vida de la 
población indígena 
de Chimaltenango  
Escuintla y Sacatepé-
quez afectada por la 
erupción del Volcán 
de Fuego, especial-
mente de las muje-
res”. GUATEMALA

Ayuntamiento de 
Zaragoza y MCSPA

Ayuntamiento de 
Huesca y Ayuntamien-
to de Arnedo

Diputación Provincial 
de Huesca, Diputación 
Provincial de Teruel y 
Fundación Canfranc

Diputación Provincial 
de Huesca y Amigos 
de Silva

Diputación Provincial 
de Teruel y Ayunta-
miento de Calahorra

Ayuntamiento de 
Fraga y ACOE

MCSPA

DEFISPA

MCSPA

Amigos de Silva

ACOE

340

130

80

2.360

2.427

75

67.525€

7.427,60€

9.780€

10.000€

5.110,00€

3.797,36€

1 de febrero de 2017 
a 31 de enero de 2018

1 de septiembre
de 2018 a 

28 de febrero de 2019

1 de marzo de 2017 
a 28 de febrero

de 2018

1 de junio de 2018 a 
31 de marzo de 2019

1 de abril 
a 31 de octubre

de 2018

1 de julio a 31 de 
diciembre de 2018
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En nuestro trabajo de sensibilización al desarrollo y a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
el programa más fuerte es el de Libropensadores y un año más se realizaron tres campañas en La Rioja, la 
provincia de Zaragoza y en Huesca.

Zaragoza:
Por otro lado, en Zaragoza, con la cola-

boración de la Diputación Provincial de Zaragoza 
y  Fundación Caja Inmaculada y las Bibliotecas Ju-
venil Cubit, CAI Mariano de Pano y Biblioteca de 
Aragón, se desarrolló la VII edición de Libropensa-
dores en Zaragoza a favor del empoderamiento 
de la mujer en Camerún, del 16 al 30 de abril. En 
esta ocasión se amplió a nuevas bibliotecas mu-
nicipales: Utebo, Cuarte, Ejea de los Caballeros y 
Zuera. Durante la campaña, cada préstamo que 
realizado en la Bibliotecas participantes, suponía 
un euro para el proyecto de desarrollo de Funda-
ción Canfranc que en Camerún. Al final del pro-
yecto fueron 5.448 los euros recaudados para el 
l centro de Formación profesional para la mujer 
Sorawell, de Yaoundé, en Camerún, entidad don-
de iba dirigida la campaña.

Huesca:
Y por último, una nueva edición de Libro-

pensadores se realizó del 5 al 25 de noviembre 
en La Biblioteca Ramón J.Sender, la Biblioteca Du-
rán Gudiol, la Pública de Huesca y Librerías San-
tos Ochoa; de esta forma fueron un total de prés-
tamos 3.959 que fueron destinados en euros en 
la misma cantidad para el proyecto de refuerzo 
educativo de 130 niños de la escuela Sainte Phi-
lomène en Abidján de Costa de Marfil. 

Además, con motivo de este proyecto de sen-
sibilización se editó y publicó el video sobre los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible “Desde La Rioja, un 
recorrido por los ODS” para el que se contó con la 
colaboración de entidades riojanas como la Cocina 
económica o Medicus Mundi Rioja; de esta manera se 
trató de mejorar la información sobre los ODS  y ani-
mar a participar a todos en su cumplimiento.

La Rioja:
Del 1 al 15 de marzo de 2018 se realizó la 

campaña de Libropensadores en Logroño, Haro, Ar-
nedo, Alfaro y Calahorra gracias al patrocinio del Go-
bierno de La Rioja y la colaboración de la Fundación 
UNIR, Librerías Santos Ochoa y las bibliotecas parti-
cipantes de estas localidades así como la pública de 
La Rioja y la municipal de Logroño Rafael Azcona. Se 
obtuvieron un total de 8.163 préstamos; cantidad que 
fue destinada en euros a un programa de agricultura 
y nutrición para 1.575 personas de 8 poblados de Wu-
chale Woreda, Etiopía con la colaboración del socio 
MCSPA. 

Ayuda República Dominicana

Libropensadores

Además, en enero de 2018 comenzamos una 
campaña de donativos para la construcción de un 
comedor escolar en la Escuela parroquial San Pedro, 
en La Romana, República Dominicana. Se trata de un 
proyecto que trata de mejorar la educación de calidad 
de niños sin recursos de La Romana y contribuir así a 
la consecución del ODS 4 Educación de calidad. 

Finalmente se obtuvieron un total de 6.358€ 
de los cuales 3.008€ se recaudaron el día de la solida-
ridad del colegio Sansueña que este año los fondos 
obtenidos se dirigían a este proyecto.

En octubre de 2018 se inauguró el comedor 
para 570 niños de República Dominicana.



Durante el 2018 se han arrojado
las siguientes cifras de usuarios:

¿Necesitas profesionales de confianza? 
Fundación Canfranc se diferencia por aportar  

Valor Humano + Valor Profesional = Profesionales 
de Confianza

Esto lo logra gracias a estos valores:
• atención personalizada a cada cliente. Fundación Canfranc pro-

porciona el perfil adecuado para cada necesidad
• rapidez y profesionalidad en el servicio para cubrir la demanda y 

realizar la selección de candidato adecuada para cada puesto
• asesoramiento en la selección, ofreciendo un mínimo de 4 candi-

datos por puesto
• formación específica en valores para lograr buenos profesionales 
• búsqueda exhaustiva hasta encontrar un profesional que corres-

ponda a sus necesidades
• bolsa de empleo amplia y cuidada, referenciada y especializada
• gestión de altas y bajas en la Seguridad Social

Desde el 2016 Fundación Can-
franc cuenta con el certifica-
do de calidad ISO 9001:2008 
para Gestión del itinerario 
personalizado para la integra-
ción socio laboral de personas 
en riesgo de exclusión. En el 
2018 se ha llevado a cabo la 
conversión a la norma ISO 
9001:2015

  Demandantes de Empleo 2017

Agencia de

colocación

No 1.516 483 269450 408

Recibidos ColocadosFormados
Envío 

contratos 
SEPE

Ofertas
Atendidas
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Empleo
Fundación Canfranc es 

Agencia de colocación autorizada 
por el Gobierno de Aragón con 
nº0200000011. Nuestro objetivo 
es la inmediata inserción en pues-
tos de trabajo que han aumentado 
más su demanda actualmente: em-
pleo doméstico, cuidador geriátrico 
en residencia o domicilio y tareas 
hosteleras.

El INAEM ha depositado un año más su con-
fianza en Fundación Canfranc aprobando el Progra-
ma Integral para la Mejora de la Empleabilidad 
y la Inserción PIMEI’18 que comenzó el 12 de di-
ciembre de 2017. Gracias a este programa, Fundación 
Canfranc trata de que accedan a un trabajo estable 
100 desempleados, mujeres en su mayoría, especial-
mente en el sector de proximidad (ayuda a domicilio, 
empleo doméstico y restauración).

• 4 cursos de atención a personas mayo-
res en el domicilio.

• 4 cursos de cocina y servicio doméstico. 
• 1 curso de monitor de tiempo libre.
• 3 talleres de informática.
• 10 talleres de Desarrollo de Aspectos 

Personales para la Ocupación (DAPO), 
10 de Búsqueda activa de empleo (BAE) 
y 10 de taller de entrevista (TE).

En el año 2018, Fundación Can-
franc ha hecho un especial esfuer-
zo en ofrecer a sus beneficiarios 
un amplio programa de forma-
ción teórico práctica de calidad, 
para mejorar tanto sus habilidades 

sociales como profesiona-
les. Se han realizado:

Además se han llevado a cabo 
convenios de colaboración 
con diferentes empresas del 
sector de restauración, aten-
ción a la infancia y con residen-
cias de mayores, para propor-
cionarles personal capacitado.

Además, el departamento de Empleo de Fundación Canfranc 
viene desarrollando desde el 2006 una colaboración con el Instituto Ara-
gonés de empleo, en adelante el INAEM, mediante programas de inser-
ción laboral en la provincia de Zaragoza, dirigido a desempleados cuyo 
objetivo principal es la formación y su posterior inserción. La Fundación 
apoya a las personas que tienen más dificultades a la hora de encontrar 
trabajo o de mejorar e incrementar su empleabilidad y a su vez ofrece a 
las empresas o empleadores un servicio más humano.
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Información económica
Fundación Canfranc presenta al Protectorado las cuentas 

anuales correspondientes al ejercicio 2018, auditadas por AUDYCENSA 
Auditores y Censores Asociados S.L.

Accede al informe económico completo en nuestra web
 
www.fundacioncanfranc.org

Cuenta de Resultados
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Seguimos necesitando...

...TU AYUDA 

AVANCES 2019
Fundación Canfranc agradece la ayuda generosa de donantes y colaboradores que hace 

posible realizar sus iniciativas por un mundo mejor. 

Seguimos contando con tu colaboración para seguir ofreciendo oportunidades a los ma-
yores, a la juventud y a la infancia más desfavorecida, porque hay necesidades cerca de nosotros. 

 

Puedes hacer tu colaboración  
a nuestras cuentas corrientes:

-Para proyectos sociales y culturales: 
 o B.POPULAR: ES91 0075 0006 07 0601976739
 o IBERCAJA: ES53 2085 0103 98 0330631688          
-Para proyectos de juventud: 
 o CAIXA: ES89 2100 2237 03 0100627880         

Estamos trabajando en un 
nuevo programa formativo en 
Aragón,   MOVILizaTE. Stop a la ciberviolencia 
con el que queremos proporcio-
nar herramientas a los jóvenes 
que ayuden a construir una 
ciudadanía activa, participativa y 
práctica en el terreno en que me-
jor se mueven: las redes sociales 
e internet.

Cont inuaremos 
con una oferta juvenil 
muy atractiva de lideraz-
go juvenil y que se inclu-
ye entre las actividades 
del proyecto “Red Glow” 
de Erasmus +.

De acuerdo con la ley 49/2002 de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, los donativos de persona físicas o jurídicas  
desgravan fiscalmente. 

Conoce las ventajas fiscales de tu ayuda en nuestra 
web www.fundacioncanfranc.org en el apartado de colabora.

Todo donante deberá facilitar sus datos 
para recibir el certificado de su donativo.




