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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. 

Busca ser cauce y motor de solidaridad, 
mediante la promoción, formación y coordinación 
de voluntariado.

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 con-
vicción 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
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Estimados amigos, llega a vuestras manos la 
Memoria de la Fundación Canfranc, con creatividad y tra-
bajo en un año especial.

La pandemia Covid-19 ha supuesto un gran 
reto para adaptarnos a las circunstancias del año 2020. 
Como fruto de ese esfuerzo mantenido también duran-
te el periodo de confinamiento, se ha logrado continuar 

nuestra misión en favor de la formación 
y la promoción social de todos los indivi-
duos, en especial de la mujer, desde una 
profunda convicción de la dignidad de 
toda persona humana.

Al igual que ha sucedido en 
muchos sectores de la sociedad, hemos 
promovido decididamente el impulso di-
gital. A través de las redes sociales de la 
Fundación Canfranc se han continuado 
las iniciativas solidarias, para acompañar 
a las personas más vulnerables, como 

son los niños y los mayores.

Se ha ralentizado la forma presencial de al-
gunos proyectos de voluntariado social de los jóvenes, 
tanto en Aragón y La Rioja como dentro de la Unión  
Europea: Programas Erasmus+ y los Intercambios juveni-
les. Se ha reforzado la formación on-line.

También os informamos que hemos pues-
to punto final a la Agencia de colocación “Fundación  
Canfranc”. Cerramos una etapa en la que, durante mu-
chos años, en colaboración con el Instituto Aragonés de 
Empleo, se ha facilitado la inmediata inserción laboral de 
personas con dificultades laborales y se ha incrementa-
do el empleo doméstico, el cuidado geriátrico o las ta-
reas hosteleras; además de haber podido ofrecer a las 
empresas o empleadores un servicio más humano.

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. Me pongo a dispo-
sición de todos vosotros.

Hasta pronto,

Rosario Melendo Amela

Gobierno de la entidad
y equipo técnico

Patronato de gobierno

Equipo técnico

Rosario Melendo Amela

María Germana Aparicio Ruiz

Mª Isabel Lafuente Sánchez

Asunción Saldaña Cunchillos
Enrique Frago Pérez

Alicia Suárez Botas

Mª José Oromí Solsona

Marta Escobar Carrio
Reyes García Noreña

Juventud, Familia y Europa:

Voluntariado:

Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Vocales:

Representante del Patronato
en La Rioja:

María Dolores Gallego Llorens
Raquel Gazulla Abío

Andrea Camacho Pérez

Financiero:

Apoyo a la Infancia y Administración:



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 Agustinos (Zaragoza)
•Colegio Romareda Agustinos Recoletos  (Zaragoza)
•Colegio Sagrado Corazón Actur (Zaragoza)
•Colegio Jesuitas El Salvador  (Zaragoza)
•Colegio La Salle Gran Vía (Zaragoza)

Es miembro de:

Entidades con las que tiene una colaboración estable:

Entidades educativas:
•Colegio Juan de Lanuza (Zaragoza)
•Colegio Alemán  (Zaragoza)
•Colegio Sansueña (Zaragoza)
•Colegio Santa Ana (Zaragoza)
•Colegio Agustín Gericó (Zaragoza)
•Colegio Alcaste (Logroño)
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Trabajo en red y
  colaboradores    



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.

•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
•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

Otras colaboraciones:

Colaboradores privados:

Financiadores públicos:
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El voluntariado tiene un enorme potencial de 
proximidad y atención a las necesidades de vulne-
rabilidad.

En el primer trimestre del año 2020, los jóve-
nes voluntarios realizaron:

• Apoyo educativo para menores.
• Actividades de apoyo sanitario en las ci-

ber-aulas hospitalarias del Clínico y Miguel Servet.
• Acciones de acompañamiento a mayores en 

residencias.

A partir del 20 de marzo de 2020 se “cerraron 
las puertas” pero no se cerraron ni los ojos ni el co-
razón de los jóvenes voluntarios y eso hizo posible 
dar un paso de gigante “de lo presencial a lo virtual” 
y así se ha conseguido no dejar a nadie solo.

Voluntariado solidario: 
Recomendaciones de la Secretaría de Esta-
do de Derechos Sociales para la actuación 
del voluntariado:

De acuerdo con el artículo 6 del RD 563/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la si-
tuación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, el principio de autonomía e inde-
pendencia en la gestión y la toma de deci-
siones que fundamenta la acción voluntaria, 
y que se refleja en el artículo 5.2.e de la Ley 
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, 
podría quedar sujeta a las órdenes directas 
de la autoridad pública competente. 

Al finalizar el curso escolar, con mascarilla, en 
pequeños grupos y en locales abiertos o al aire li-
bre, se entregaron los certificados del voluntariado 
realizado.  

Los jóvenes que par-
ticipan en algún programa 
de voluntariado de la Fun-
dación Canfranc, pueden 
acreditarse en el Portafolio 
de Competencias del Vo-

luntariado #CVOL Aragón y recibir un certificado 
oficial para incluir en su curriculum.

La pandemia Covid-19 
ha demostrado la facilidad con 
la que las cosas pueden fallar; 
pero también ofrece la oportu-
nidad de volver a construirlas, 
mejor y más fuertes. 
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Sesiones on-line, desde 
Zaragoza con refugiados 

iraquíes en Jordania 
Jóvenes voluntarios de Aragón 
han realizado acciones de apo-
yo escolar “on line”, con un intér-
prete jordano, a pequeños gru-
pos de menores desplazados 
en Ammán.

Actividades presenciales en tiempo de vacaciones escolares

Acciones virtuales durante la pandemia:  “Buscando la proximidad sin contacto”

Grabación de video con una 
sesión de bingo virtual 

Realizado entre los estudiantes 
de ESO, voluntarios que acu-
dían los viernes a la Residen-
cia de mayores “Romareda” de 
Zaragoza.

Grabación de video para los 
niños hospitalizados de las 

ciber-aulas

Colaboraron en su realización 
voluntarias universitarias de 
los hospitales Clínico y Miguel 
Servet de Zaragoza.

Campo de trabajo solidario 

En julio, 14 estudiantes de ESO 
realizaron con la Fundación 
Banco de Alimentos de Zarago-
za, tareas logísticas de organiza-
ción y preparación de lotes para 
familias necesitadas.

Curso de formación para 
voluntarios 

Durante el mes de agosto, en el 
Pirineo aragonés, 18 estudian-
tes de 14 a 18 años han parti-
cipado en unos Talleres forma-
tivos con sesiones de trabajo y 
casos prácticos, además del de-
porte y actividades de montaña.

Jornada de voluntariado 
NADIESOLO ZGZ 2020 en 

CaixaForum 
La Dra. Emilia Civeira, de la Aso-
ciación Seniors en red (SRED), 
el 7 de octubre habló de cómo 
ayudar a combatir la soledad 
desde el “acompañamiento” a 
un grupo de 30 jóvenes volunta-
rios de Zaragoza.



TOTAL

Centro
donde se ralizan 

los servicios

Refuerzo educa-
tivo primaria y 
secundaria
Centro abierto 

Refuerzo 
educativo primaria

Refuerzo 
educativo primaria

Ludoteca 
Canfranc

Colegio 
Camón Aznar

Colegio 
Juan XXIII

Actividad

75

27

13

35

Menores 
Beneficiarios
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Seguimos formando parte del programa 
Caixa Proinfancia, en la Red Delicias y en la Red San 
Pablo – Almozara de Zaragoza.

Desarrollamos acciones de refuerzo esco-
lar con menores de primaria en el CEIP Juan XXIII 
y en el CEIP Camón Aznar, y con menores de pri-
maria y secundaria en la Ludoteca de la Fundación  
Canfranc, dónde también se desarrollan activida-
des de ocio y tiempo libre.

Fundación Canfranc tiene entre sus objetivos 
la educación de los niños de hoy, garantizando el 
acceso a oportunidades educativas de calidad.

Creemos en los cambios y por ello, desde 
Fundación Canfranc trabajamos en red con otras 
entidades para luchar por la mejora de la educa-
ción -también de los menores en situación de vul-
nerabilidad social-, niños y niñas de edades com-
prendidas entre los 6 y los 18 años.

Apoyo a la Infancia:
Fundación Canfranc  y  Programa Caixaproinfancia
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Empezamos el año con toda normalidad 
hasta que en marzo, con la inesperada llegada de 
Covid-19, tuvimos que suspender toda actividad 
presencial. Gracias a la rápida actuación de los pro-
fesores pudimos continuar todas las acciones con 
los menores de forma “telemática”. 

Hasta final de curso hemos vivido esta aventura, 
superando retos con el esfuerzo de todo el profesorado, 
rompiendo la brecha digital en las familias más vulnera-
bles, para poder atender a todos y cada uno de los me-
nores del Programa, con el incondicional apoyo de Caixa 
Proinfancia.

En este año 2020, en el Programa han participa-
do 75 menores y 12 profesores implicados en el futuro 
de estos niños y niñas en situación de vulnerabilidad so-
cial, para favorecer su crecimiento y garantizarles refe-
rentes educativos sólidos.

¡Bravo
campeones!
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Juventud, Familia...

El Programa “MOVIL-izaTE, stop a 
la ciber-violencia” tiene un ámbito social 
para jóvenes, familias y educadores. Es 
un proyecto bidireccional, en el que se 
trata de prevenir la ciberviolencia de los 
jóvenes a través del móvil e internet y de 
empoderar a los jóvenes que la sufren.

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

Conclusión final del Programa “MOVIL-izaTE” 
Se pone de manifiesto:
 •El intenso uso que hacen los jóvenes del 
contexto digital.
 •La necesidad de abordar la educación in-
tegral, también en los aspectos de la ciberviolencia 
y del ciberacoso en los jóvenes, donde aprenden y 
se desarrollan personal y socialmente. 
 •Es insuficiente un enfoque de capacitación 
técnica o basado exclusivamente en la sensibiliza-
ción de los riesgos digitales.

Programa “MOVIL-izaTE” en cifras
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Fundación Canfranc apuesta por la forma-
ción de los jóvenes.

Desirée Vila, atleta paralímpica, perdió una 
pierna con 16 años y actualmente se está preparan-
do para los JJOO de Tokio 2021, dio su testimonio 
“sobre las ganas de vivir y las ventajas que encuen-
tra en tener una prótesis”. Contagió optimismo y 
realismo ante un centenar de jóvenes universita-
rios que la escuchaban y les animó a relativizar los 
problemas y a salir reforzados de las dificultades.

TESTIMONIO: “Lo que aprendí 
gracias a mi accidente”

TALLERES FORMATIVOS 
Ciclo de webinars

“Otra mirada post-Covid” 

Ajustándonos a la normativa Covid-19, apostamos 
por actividades “online” para impulsar el trabajo sobre Li-
derazgo y Ciudadanía activa de los jóvenes y trabajadores 
de juventud.

La 1ª sesión: 10 de junio 
“Teletrabajo-Conciliación, ¿cómo superar la fatiga?”
Mireia Las Heras, profesora del IESE.

La 2ª sesión: 17 de junio 
“Acelerón tecnológico: convivencia y trabajo en la era   

          post-covid”
Juan de los Ángeles, experto en Comunicación e Innovación.

La 3ª sesión: 23 de junio 
“Bienestar emocional después de una pandemia”
Patricia Ramírez, psicóloga. 
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PROYECTOS EUROPEOS:

Desde el año 2013, Fundación 
Canfranc trabaja en proyectos del Programa 
Erasmus+ Juventud: Servicio de Voluntariado 
Europeo, Intercambios Juveniles,  Asociaciones 
Estratégicas y en el Programa European Youth 
Together.

“Red Glow” 
Programa European Youth Together iniciado en 

2018, terminado en octubre de 2020.
Red Glow ha agrupado a 7 organizaciones euro-

peas juveniles:
• Wonder Foundation y The Baytree Centre de 
Reino Unido; 
• Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury 
Dziesiatka de Polonia;
• Fundacija Sursum Drustvo Za Izobrazevanje In 
Kulturo de Eslovenia; 
• Porta Nevia de Italia y 
• Biedriba Kulturas un Izglitibas Biedriba de 
Letonia.
Se ha cumplido el objetivo con la creación de una 

red de ONG’s en toda la UE, de apoyo y empoderamien-
to a las mujeres jóvenes, desarrollando actitudes y habili-
dades para el empleo y la igualdad de género.
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 ...y Europa

“Keep Calm: volunteering for enviroment”
Es un ambicioso proyecto Erasmus+ aproba-

do en el año 2020, que se ha tenido que retrasar y 
se ejecutará en el año 2021. 

Tiene un doble objetivo de “emergencia 
social”: 

- el cuidado de personas vulnerables
- la conciencia medioambiental.

¡Trabajando por una 
Europa mejor!

“Holistic Development Women (HDW): 
looking for true leadership”

Con este proyecto, jóvenes de la Fundación 
Canfranc (España) trabajarán con otros grupos de 
jóvenes de Ajel (Francia) y Harmica (Croacia) en la 
temática de la igualdad de género.

La aprobación de este nuevo intercambio 
juvenil europeo coincidió con el confinamiento de 
países.

Este año sólo realizaron encuentros virtuales 
para definir las líneas de actuación.
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Información económica
Fundación Canfranc presenta al Protectorado las 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 auditadas 
por AUDYCENSA Auditores y Censores Asociados S.L.

En el año 2020 los recursos obtenidos ascienden a 
696.829,75€. Y los recursos aplicados en forma de gastos e 
inversiones directamente asociadas a las actividades en cum-
plimiento de fines son 758.615,70€.

Puede consultar toda la información económica en nuestra web www.fundacioncanfranc.org
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Seguimos necesitando...

...tu ayuda 

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 personas físicas y 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 fiscales para recibir el certificado de su donativo,  
financiero@fundacioncanfranc.org.

¡GRACIAS! 




