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Estimados amigos, llega a vuestras manos la 
Memoria de la Fundación Canfranc, que recoge unas 
pinceladas del trabajo realizado durante el año 2019.

Este año, hemos centrado el esfuerzo en la FA-
MILIA, como el entorno sano y seguro, dónde la persona 
desarrolla su dignidad, y valores como la compasión, la 
confianza y la perseverancia. El ambiente de familia ayu-
da a moldear el intelecto, el corazón y la capacidad de so-

cializar de los hijos desde su más tierna 
INFANCIA, y configura después, su perso-
nalidad y su autoestima en la JUVENTUD. 
Todo esto les hace capaces de tomar las 
riendas del relevo generacional.

Como sabéis, seguimos traba-
jando en Proyectos de voluntariado so-
cial de los jóvenes, tanto en Aragón y La 
Rioja como dentro de la Unión Europea, 
consolidando el desarrollo de Programas 
Erasmus+ y los Intercambios juveniles.

Trabajamos en red, con otras entidades y 
colaboradores para aprovechar sinergias y compartir 
experiencias. Con el Programa “Movilízate, stop a la ci-
berviolencia”, en coordinación con centros educativos, 
tratamos de prevenir la violencia de los jóvenes a través 
del móvil e internet y de empoderar a los jóvenes que la 
sufren.

Hemos llegado al final de una amplia etapa de 
trabajo, esforzado y muy gratificante, en el área de Coo-
peración y Sensibilización al Desarrollo, con la satisfac-
ción de haber podido ayudar con Proyectos de mejora 
a poblaciones vulnerables de Guatemala, Venezuela, Re-
pública Dominicana, Chile, Bolivia y Perú, o de países de 
África, como Camerún, Costa de Marfil y Etiopia.

Queremos daros las gracias a todos los volun-
tarios, amigos y donantes que, de una forma u otra, nos 
habéis ayudado en todo este tiempo. A todos os necesi-
tamos porque también vosotros nos necesitáis y por eso 
os implicáis, con la satisfacción de ¡cuánto ayuda ayudar!.

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 familia

La juventud
La infancia

La formación
El compromiso social

La transparencia
La profesionalidad

Gobierno de la entidad
y equipo técnico

Patronato de gobierno

Equipo técnico

Rosario Melendo Amela

Luis Pinilla López-Oliva

Mª Isabel Lafuente Sánchez

Asunción Saldaña Cunchillos
Enrique Frago Pérez
María Germana Aparicio

Alicia Suárez Botas

Silvia Sanjuán Mañes 

Irene Domínguez Insa

Conchi Rubio Tomás
Andrea Camacho Pérez

Marta Escobar Carrio
Lidia Vía Melich 

Juventud, Familia y Europa:

Voluntariado y Apoyo a la Infancia:

Dirección:

empleo:

Presidenta:
Vicepresidente:
Secretaria:
Vocales:

Representante del Patronato
en La Rioja:

Raquel Gazulla Abío 
María Dolores Gallego Llorens

Andrea Camacho Pérez

Financiero:

Administración y Empleo:



La ayuda generosa de donantes 
particulares, entidades privadas y empre-
sas sigue haciendo posible que cada año 
saquemos adelante proyectos sociales, de 
sensibilización, voluntariado y de desarrollo. 
Además de las ayudas públicas, las colabo-
raciones 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, vo-
luntariado y apoyo a la Infancia. 

•Colegio Romareda Agustinos Recoletos  
    (Zaragoza)

•Colegio Sagrado Corazón Actur
 (Zaragoza)
•Colegio Jesuitas El Salvador  (Zaragoza)
•Colegio La Salle Gran Vía (Zaragoza)
•Colegio Juan de Lanuza (Zaragoza)
•Colegio Alemán  (Zaragoza)
•Colegio Sansueña (Zaragoza)
•Colegio Santa Ana (Zaragoza)
•Colegio Agustín Gericó (Zaragoza)
•Colegio Alcaste (Logroño)

•Residencia mayores Romareda del IASS, Zaragoza
•Hogar de San José hermanitas de los ancianos desamparados, 
Zaragoza
•Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza
•Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza
•C.E.I.P. Juan XXIII, Zaragoza
•C.E.I.P. Camón Aznar, Zaragoza
•Colegio Cantín y Gamboa, Zaragoza
•Asociación Ainkaren
•Federación de Bancos de Alimentos de Aragón
•Asociación Red Madre de Aragón
•Asociación Tres y Más de Zaragoza

•Residencia Ventas Blancas de La Rioja
•Residencia Montes Claros, Logroño
•Centro de Día Gonzalo de Berceo, Logroño
•Colegio San Francisco, Logroño
•Residencia S. Juan de Dios, Logroño
•Residencia M. Teresa de Jornet, Logroño
•Clínica Valvanera, Logroño
•Residencia Los Jazmines, Haro
•Residencia Los Manitos, Calahorra

•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 Utebo
•Biblioteca pública de Cuarte de Huerva
•Biblioteca pública de Ejea de los Caballeros
•Biblioteca pública de Zuera
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Trabajo en red y
  colaboradores    



TOTAL

15

15 150

150

BeneficiariosLugar Nº Voluntarios

Jerusalén 

Voluntariado internacional

Voluntariado 
internacional

Keep Calm, 
Young Women 
Leading the 
Change

TOTAL

4

4 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 23 años desarrollan-
do diferentes actividades de voluntariado en nues-
tro entorno que se enmarcan en los ámbitos de:

- infancia y juventud, 
- personas mayores, 
- sanitario hospitalario.
Las actividades están pensadas y diseña-

das para todas las edades, tanto para jóvenes como 
para adultos, bien en el ámbito europeo como en el 
regional o local.

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

El voluntariado nos da una experiencia úni-
ca y diferente en la que muchos repiten.

Voluntariado solidario: 
“Las grandes oportunidades 
para ayudar a los demás rara vez vienen, 
pero las pequeñas
nos rodean todos los días.”      
     Sally Koch

Voluntariado con personas mayores

TOTAL

16

1

3

6

26

60 207

8

50

50

3

6

85

13

Programas
Voluntariado 
con mayores

BeneficiariosCentro
Beneficiario Nº Voluntarios

Juego del Bingo 

Cine Forum 

Acompañamiento 
individual 

Actividades en 
Centros de día

Actividades 
psicosociales

Residencia de mayores 
Romareda 
(Zaragoza)

Centro de día 
Romareda (Zaragoza)

Logroño y varios 
municipios de 
La Rioja

Residencia de mayores 
Romareda 
(Zaragoza)

Residencia de mayores 
Romareda 
(Zaragoza)

Personas solas en sus 
domicilios 
(Zaragoza)

Acompañamiento 
individual 



23

8

4

1

6

12

11

25

1

195

16

12

3

150

28

27

35

14

BeneficiariosCentro
Beneficiario Nº Voluntarios

Acompañamiento 
hospitalario de 
menores
Ciber Aula

Acompáñame 
-adultos-

Refuerzo Educativo 
-menores-

Clases de Español 
a menores inmi-
grantes

Acompañamiento 
hospitalario de 
menores
Ciber Aula

Refuerzo Educativo 
-menores-

Refuerzo menores 
en Aula

Refuerzo Educativo 
-menores-

Clases de pintura a 
menores

Hospital Infantil  
Miguel Servet 
(Zaragoza)

C.E.I.P Camón Aznar 
(Zaragoza)

C.E.I.P Camón Aznar 
(Zaragoza)

Hospital Clínico
(Zaragoza)

C.E.I.P. Juan XXIII 
(Zaragoza)

Colegio Cantin y 
Gamboa (Zaragoza)

Ludoteca Fundación 
Canfranc (Zaragoza)

Ludoteca Fundación 
Canfranc (Zaragoza)

TOTAL

5

7

2

2

107 565

21

15

35

14

Club de lectura 
infantil

Refuerzo escolar 
de niños inmi-
grantes

Actividad 
Anti-bulling

Charlas formativas 
sobre salidas profe-
sionales a menores 
en situación de vul-
nerabilidad social

Ludoteca Fundación 
Canfranc (Zaragoza)

Escuelas Pías de 
Logroño (La Rioja)

Ludoteca Fundación 
Canfranc (Zaragoza)

Ludoteca Fundación 
Canfranc (Zaragoza)

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

Hospital Infantil  
Miguel Servet 
(Zaragoza)

6 7

Actualmente formamos parte del Programa 
Caixa Proinfancia en la Red Delicias y en la Red San 
Pablo - Almozara, en las que desarrollamos Progra-
mas de Refuerzo educativo con menores de primaria 
y secundaria en 4 centros diferentes de la ciudad de 
Zaragoza: Colegio público Juan XXIII, Colegio público 
Camón Aznar, Asociación El Cañar y la Ludoteca de la 
Fundación Canfranc; También desarrollamos activida-
des de tiempo libre con estos menores en la Ludote-
ca de la Fundación Canfranc.

Para este Programa en el que participan 79 
menores contamos con 12 profesores implicados en 
el futuro de estos niños y niñas, para favorecer su cre-
cimiento y garantizarles referentes educativos sólidos.

“La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo.”      

Nelson Mandela

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

Desde la Fundación Canfranc creemos en 
los cambios y por ello trabajamos en red con otras 
entidades  para luchar contra la pobreza infantil y 
mejorar la educación de los niños y niñas de eda-
des comprendidas entre los 6 y 18 años. 

Apoyo a la Infancia:
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Juventud, Familia...

Es un proyecto bidireccional, que trata 
de prevenir la violencia de los jóvenes a través 
del móvil e internet y de empoderar a los jóve-
nes que la sufren. 

Se trata de formar en un uso respon-
sable de las nuevas tecnologías. Se les ayuda a 
construir una ciudadanía activa, participativa y 
práctica en el terreno que ellos mejor se mue-
ven: las redes sociales e internet. 

“MOVIL-izaTE, 
stop a la ciber-violencia”

El proyecto comenzó con la colaboración del 
Instituto Aragonés de la Juventud y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, con el apoyo de centros educativos y de ex-
pertos pedagogos.

En este primer año de puesta en marcha del 
Proyecto “MOVIL-izaTE, stop a la ciber-violencia” se han 
cumplido los objetivos previstos: 200 jóvenes arago-
neses de entre 12 y 16 años, han recibido una sensi-
bilización de prevención de la ciberviolencia y del uso 
adecuado del Smartphone (ciudadanía digital, cibercon-
vivencia, responsabilidades legales en Internet, privaci-
dad, y cuestiones de género).

Además, han participado 36 voluntarios de 
18 a 30 años, con misión de acompañamiento juvenil 
y coordinación con el centro educativo y la Fundación 
Canfranc.

 En el 2019 hemos continuado trabajan-
do en el desarrollo de programas Erasmus+ de 
la Unión Europea: Intercambios juveniles, Aso-
ciaciones estratégicas y Diálogo estructurado:

“Keep Calm, Young Women Leading the Change”:      
Intercambio juvenil con jóvenes de Madaba Cul-
tural, organización de Jerusalén. Durante todo 
el proyecto hemos  intentado conocer mejor  la 
cultura de ese país para los días del intercambio, 
donde hemos trabajado con mujeres jóvenes 
árabes para empoderarles ayudándoles en su 
crecimiento personal en autoestima, liderazgo e 
igualdad de género y hemos hecho  Voluntaria-
do en asentamientos beduínos cercanos a Jeru-
salén.

“Building the future”: 
Con jóvenes de SKEK Dziesiatka de Polonia, vol-
vimos a hacer el camino de Santiago promovien-
do entre los participantes el diálogo intercultural 
e interreligioso y teniendo un mejor conocimien-
to de nuestro pasado histórico y de las distintas 
realidades de la UE.

 y Europa
“TWIC. 5.0. El mundo está cambiando. Sociedad 5.0”:  
Proyecto aprobado en el año 2018  y en el que hemos 
seguido trabajando todo el año 2019, jóvenes de Fun-
dación Canfranc, Wonder Foundation de Reino Unido 
y SKEK Dziesiatka de Polonia, formándonos en activi-
dades STEAM.

OBJECT: Human Rights, Solidarity, Citizenship and Empowerment  
Fundación Canfranc ha sido partner de Wonder Foun-
dation (UK) y Fundacija Sursum (Eslovenia) en el traba-
jo de este nuevo proyecto que se ha centrado también 
en el empoderamiento y la ciudadanía de las mujeres 
jóvenes, abordando en particular  la exclusión de las 
minorías y los enfoques que deshumanizan y objetivi-
zan a las personas. En el mes de noviembre tuvimos 
un encuentro en Londres jóvenes de los 3 países.

“Red Glow”:  
Proyecto que agrupa a 7 organizaciones europeas 
juveniles: Wonder Foundation y The Baytree Centre 
de Reino Unido; Stowarzyszenie Krzewienia Eduka-
cji i Kultury Dziesiatka de Polonia; Fundacija Sursum 
Drustvo Za Izobrazevanje In Kulturo de Eslovenia; 
Porta Nevia de Italia y Kulturas un Izglitibas Biedriba 
de Letonia, en el que hemos trabajado de forma muy 
fructífera creando una red de ONG’s en toda la UE, 
apoyando y empoderando a las mujeres jóvenes para 
desarrollar aptitudes y habilidades para el empleo y la 
igualdad de género.



Durante el 2019 se han obtenido
las siguientes cifras de usuarios:

  Demandantes de Empleo 2019

No 1.150 91 277 191

Recibidos ColocadosFormados Ofertas
Atendidas

Empleo
Fundación Canfranc es Agencia de colo-

cación autorizada por el Gobierno de Aragón con 
nº0200000011. Nuestro objetivo es la inmediata in-
serción en puestos de trabajo que han aumentado 
más su demanda actualmente: empleo doméstico, 
cuidador geriátrico en residencia o domicilio y ta-
reas hosteleras.

Uno de los fines de nues-
tra entidad es la de apoyar la for-
mación de los jóvenes en el tiempo 
libre; para ello tenemos diversos 
convenios de colaboración con 5 
entidades juveniles que nos apo-
yan en la organización y desarrollo 
de actividades de educación no for-
mal.

En los meses de verano he-
mos organizado estas actividades:

-Surf & Nature II: cam-
pamento en la Costa Cantábrica 
en el que las participantes han 
desarrollado valores culturales, de 
convivencia y práctica de deportes 
náuticos, participando un total 34 
jóvenes y 10 monitores.

-Summer Camp: un gru-
po de 60 jóvenes y 15 monitores 
realizaron un programa de activi-
dades deportivas , creativas y mu-
sicales en el albergue Los Bancales 
(El Grado-Huesca).

-Nuevamente un grupo de 
jóvenes voluntarias se desplazaron 
a Portugal para llevar a cabo una 
actividad de voluntariado en 
Fátima en el Centro Joao Paolo II 
de apoyo a personas discapacita-
das. Participaron 44 jóvenes y 12 
monitores.

En el año 2019, Fundación Canfranc ha hecho 
un especial esfuerzo en ofrecer a sus beneficiarios un 
amplio programa de formación teórico práctica de 
calidad, para mejorar tanto sus habilidades sociales 
como profesionales. Se han realizado:

• 3 cursos de atención a personas mayores en el domicilio.
• 2 cursos de cocina y servicio doméstico. 
• 1 curso de monitor de tiempo libre.
• 5 talleres de Desarrollo de Aspectos Personales para la 

Ocupación (DAPO), de Búsqueda activa de empleo (BAE) y 
de taller de entrevista (TE).

Además, el departamento de Empleo de Fundación Canfranc 
viene desarrollando desde el 2006 una colaboración con el Instituto Ara-
gonés de empleo, mediante programas de inserción laboral en la pro-
vincia 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 em-
pleadores un servicio más humano.

Actividades de Tiempo Libre:

-Animadas por el ejemplo 
de las jóvenes universitarias, un 
grupo de estudiantes de último 
curso de la ESO hizo el Camino 
de Santiago francés en el mes 
de julio. Participaron 20 jóvenes y 
8 monitores.
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Información económica
Fundación Canfranc presenta al Protectorado las cuen-

tas anuales correspondientes al ejercicio 2019 auditadas por 
AUDYCENSA Auditores y Censores Asociados S.L.

Seguimos necesitando...

...tu ayuda 

¡GRACIAS! 

Fundación Canfranc agradece la ayuda generosa de donantes y colaboradores que hace 
posible realizar sus iniciativas por un mundo mejor. 

Contamos con tu colaboración para seguir ofreciendo oportunidades a los mayores, a la 
juventud y a la infancia más desfavorecida, porque hay necesidades cerca de nosotros.

Puedes hacer tu donativo en las siguientes c/c:

      • BANCO SANTANDER: ES91 0075 0006 0706 0197 6739
      • IBERCAJA: ES53 2085 0103 9803 3063 1688
        

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

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

Todo donante deberá facilitar sus datos para recibir el certificado de su donativo,  
financiero@fundacioncanfranc.org.Puede consultar toda la información económica en nuestra web www.fundacioncanfranc.org




