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Me dirijo a vosotros en este año desafiante, en 
el que tratando de favorecer la reparación de la crisis, 
hemos aprendido que nadie puede prosperar sin preo-
cuparse, apoyar y cuidar a los demás.

Las excepcionales circunstancias vividas nos 
abren paso al cambio, dónde la digitalización será pre-
sente y futuro en nuestra vida, pero impregnada de una 

atención presencial que priorice las ne-
cesidades y la dignidad de cada ser hu-
mano; combinar la excelencia con la hu-
manización.

Sin duda y a pesar de las difi-
cultades, hemos podido desarrollar acti-
vidades de apoyo a la infancia, a la juven-
tud y a la familia, a través de la formación 
y del voluntariado solidario intergenera-
cional, que han producido un impacto 
real en el ecosistema social.

Esperamos que la recupe-
ración continúe a lo largo de 2022, aunque las incerti-
dumbres siguen estando presentes, apoyándonos en 
nuestras fortalezas. Seguimos muy centrados en nuestra 
labor, trabajando a favor de la persona y la promoción 
social de todos los individuos, en especial de la infancia, 
la mujer y de las personas mayores en situación de vul-
nerabilidad.

En el ámbito institucional quiero resaltar la in-
corporación a nuestro Patronato, a Cristina Llop en ca-
lidad de vicepresidenta, a Mª Pilar Ramón en calidad de 
secretaria, y a Mª Concepción Durán en calidad de vocal; 
a todas ellas les damos la bienvenida. Así mismo, agra-
decer su labor y aportaciones a Mª Germana Aparicio 
como vicepresidenta y a Mª Isabel Lafuente, en su amplia 
y fructífera trayectoria como secretaria de la Fundación 
Canfranc.

Y no olvidar, por más que sea obvio, a nues-
tros donantes y colaboradores, así como al incansable 
equipo técnico que ha secundado fielmente al Patronato 
de nuestra Fundación. Gracias a todas las personas que 
apoyan nuestra labor.

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. 

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

Gobierno de la entidad
y equipo técnico

Patronato de gobierno

Equipo técnico

Rosario Melendo Amela

Cristina Llop Adrián

Mª Pilar Ramón Garcés

Asunción Saldaña Cunchillos
Enrique Frago Pérez
Mª Concepción Durán Lalaguna

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:

Carmen Mª Valdés Más
Raquel Gazulla Abío

Andrea Camacho Pérez

Financiero:

Apoyo A La Infancia y Administración:



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, juventud 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)

•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

•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
•Asociación SONRISAS

Es miembro de:

Entidades con las que tiene una colaboración estable:

Entidades educativas:

Otras colaboraciones:

Colaboradores privados:

Financiadores públicos:

•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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Actualmente formamos parte del Programa 
CaixaProinfancia, en la Red Delicias y en la Red San 
Pablo – Almozara de Zaragoza. Desarrollamos ac-
ciones de refuerzo escolar con menores de prima-
ria en el CEIP Juan XXIII y en el CEIP Camón Aznar, y 
con menores de primaria y secundaria en la Ludo-
teca de la Fundación Canfranc, dónde también se 
desarrollan actividades de ocio y tiempo libre.

Durante el curso escolar, con la pandemia 
presente, se pudieron llevar a cabo todas las acti-
vidades de manera presencial y con una asistencia 
del 100%, tanto en los centros escolares como en 
la ludoteca. La necesidad de los menores de rela-
cionarse con el resto de compañeros y volver a te-
ner una rutina escolar ha hecho que el programa 
fuera un autentico éxito un año más.

En el año 2021, en este programa de pro-
moción socioeducativa integral han participado 80 
menores y 13 profesores implicados en el futuro de 
estos niños y niñas, para favorecer su crecimiento y 
garantizarles referentes educativos sólidos.

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-, con niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 6 y los 18 años.

Apoyo a la Infancia:

TOTAL

Centro
donde se ralizan 

los servicios

Refuerzo esco-
lar primaria y 
secundaria 
Centro abierto

Refuerzo esco-
lar primaria 

Ludoteca

CEIP 
Camón Aznar

CEIP 
Juan XXIII

Programa 
Caixaproinfancia

80

32

12

36

Menores 
Beneficiarios

Fundación Canfranc  y  Programa Caixaproinfancia

Refuerzo esco-
lar primaria 
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Juventud:
Las circunstancias de aislamiento nos han 

hecho conscientes de la importancia de trabajar 
juntos para transformar la sociedad. La tecnología 
ha sido fundamental para adaptarnos a la nueva 
situación.

Desde Fundación Canfranc junto a las Asocia-
ciones juveniles, hemos seguido trabajando en la 
organización y desarrollo de actividades, con el fin 
de contribuir a la formación de los jóvenes, com-
patibilizando el uso del tiempo libre con las tareas 
emergentes de dar alivio y consuelo a los demás.

Programa desarrollado por alumnos de bachillera-
to, con el que se ha facilitado la recogida y pues-
ta a punto de materiales informáticos (portátiles, 
tablets, impresoras, etc.), que después han sido 
donados a entidades y colectivos en situación de 
vulnerabilidad social.

“Tech Femm”

proyectos
promovidos por jóvenes 

Con la colaboración de Fundación Canfranc, el concurso internacional “Technovation Girls” ha finalizado 
su 4º edición en Aragón el 5 de junio de 2021. Adidas e Inycom, como patrocinadores, han entregado los 
premios a los dos equipos ganadores: Technocurie, programador de una App para cuidar la alimentación y 
llevar una vida saludable y Ecosearch, creador de una aplicación con un mapa dónde encontrar los conte-
nedores de basura “especial”.

Technovation es un proyecto que nace en EEUU, destinado a chicas entre 10 y 18 años, con el objetivo de 
reducir la brecha de género en actividades STEM. 
En España este proyecto se realiza en 7 Comunidades Autónomas. Este año han participado un total de 13 
equipos con más de 60 chicas aragonesas.

Technovation 



“Conecta con tu mundo, conoce el contexto en el que te mueves” 
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La Sesión medioambiental y de cuidado del 
entorno, dirigida por la biotecnóloga zaragozana 
Carlota Ruiz, ha tenido lugar el 12 de mayo en la 
sede del C.M. Peñalba, con la participación directa 
de 35 universitarios.

En mayo de 2021, Fundación Canfranc tras-
pasa la Escuela de Tiempo Libre a la Asociación OS-
ZAGALES de Zaragoza.

Durante los años de funcionamiento de la 
ETL Canfranc, 9 personas han recibido el Diploma 
de Director de Tiempo Libre y 39 el de Monitor de 
Tiempo Libre, expedidos por el Instituto Aragonés 
de la Juventud.

Las situaciones vividas en los dos últimos años con la pandemia covid-19, nos han evidenciado la ur-
gente necesidad de ayudar y apoyar a los más vulnerables.

 Proyecto dirigido a los diferentes actores 
implicados en el proyecto: con líderes de zona, 
youth workers y young people, para capacitar-
les a entender la diversidad, comprender el enri-
quecimiento del diálogo y la apertura con todos. 
 
Se desarrolla a través de las siguientes acciones:

1.       Formación de Linkedin para líderes
2.       Seminario profesional: “Entendiendo el 

entorno económico”
3.       Jornadas de inteligencia social.

SESIONES FORMATIVAS

Escuela de tiempo libre

“Lo esencial es invisible a los ojos - Ecología de bacterias marinas” 
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Voluntariado solidario: 
Fundación Canfranc para el año 2021 adapta 

sus actividades de voluntariado a las posibilidades 
que permite el tiempo de pandemia covid-19, para 
acudir a la demanda de las necesidades sociales 
del momento.

Han sido 49 jóvenes de 16 a 30 años los que 
han firmado su compromiso de voluntariado y han 
recibido un programa práctico de formación antro-
pológica y social para poder atender a personas 
vulnerables.

15

2

2

8

4

50

25

35

8

95

BeneficiariosCentro
Beneficiario

Nº Volunta-
rios

Ocio y 
tiempo libre: 
bingo

Preparación 
lotes de 
comida para 
familias

Preparación 
bolsas de 
comida

Acompa-
ñamiento  
“Nadiesolo”

Reparto de 
fruta del 
FEGA

Residencia de
mayores 
Romareda

Asociación 
Maná

Comedor Obra 
Social 
“El Carmen”

Personas ma-
yores solas en 
su domicilio

Banco de 
Alimentos

Actividad de 
voluntariado

2

1

5

2

3

5

50

5

24

20

30

20

Seleccionar 
ropa de con-
tenedores 
sociales

Apoyo 
escolar a 
menores

Reparto 
meriendas a 
menores con 
Asociación  
SONRISAS

Selección y 
preparación 
de juguetes 
para ñiños

Exhibición 
canina con 
Asociación 
Sonrisas

Exhibición 
canina para 
menores, con 
Asociación 
Sonrisas

Ropero Obra 
Social 
“El Carmen”

Obra Social 
“El Carmen”

Obra Social 
“El Carmen”

Asociación 
Red Madre

Ludoteca
Fundación 
Canfranc

Asociación  
Síndrome 
Down

Fundación Canfranc se hace virtualmente presente en el acto central del 50 Aniversario del Hospital 
Materno Infantil y de Traumatología Miguel Servet de Zaragoza, celebrado el sábado 8 de mayo en la sala 
Mozart del Auditorio.

El acto empezó con un 
reconocimiento a los profesio-
nales y a las asociaciones de 
voluntarios, dónde estuvieron 
presentes voluntarias de Fun-
dación Canfranc en la ciberau-
la del Hospital Miguel Servet.

Imágenes del video «Somos impulsos vitales” proyectado en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza
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Campo de voluntariado
juvenil “CONOCER-T”

Participantes: 28 voluntarios
Fechas: 16-31 agosto 2021
Lugar: Pirineo Altoaragonés

Objetivos: 
-Lograr un equilibrio entre el 
crecimiento personal y el cuida-
do medioambiental.
-Desarrollar sinergias entre ac-
ciones medioambientales, cul-
turales y psicológicas.

Fuera de las aulas, a lo largo del año, en periodos de vacaciones se han podido realizar actividades 
presenciales de formación, deporte, ocio y tiempo libre con los jóvenes voluntarios:

Con la experiencia vivida en Fundación Canfranc os dejamos testimonios 
recogidos de jóvenes voluntarios y de donantes, que nos demuestran cómo la 
sociedad necesita de pequeños cuidados de unos a otros.

Lucía y Leyre, voluntarias de bachillerato, recuer-
dan a Teresa -persona mayor y que vive sola- cómo se ríe 
divertida después de un rato de practicar con las tecnolo-
gías digitales, y les dice: “ahora, cuando abra el ordenador 
me acordaré de las chicas técnicas y pediré cosas buenas 
para vosotras».

Sofía, Mario y Lucía, que participaban en la actividad del bin-
go con personas mayores de una residencia, durante el aislamien-
to covid-19 organizaron un taller de ocio y tiempo libre en formato 
digital y sus comentarios eran: “estamos aprendiendo a mirar al 
otro”. 

Juan hace años que ayudó a su madre a domiciliar un dona-
tivo para contribuir al desarrollo de las actividades sociales y edu-
cativas que promueve la Fundación Canfranc.

En una carta reciente, Juan nos comunica el fallecimiento de 
su madre y comenta “aunque la cantidad de su donativo era casi 
simbólica -su pensión era muy justa-, para ella era importante y 
además en sus oraciones solía incluir a todos los que trabajan en 
la Fundación Canfranc. Podrían pensar que han perdido 
una donante, pero en realidad cuentan con una interceso-
ra más desde el cielo. Sólo pedirles que ustedes también 
la sigan incluyendo en sus oraciones. Gracias por todo”.

María, universitaria en la ciberaula, con niños hospitalizados: “es-
taba muy nerviosa porque no me gustan los hospitales (…) me parecían 
sitios tristes, pero ese día me di cuenta que es un lugar lleno de vida, 
donde se cura y se ayuda a las personas. Mi misión como voluntaria era 
hacer felices a los menores. Ellos jugaban, reían y no querían que me 
marchase”. Después me di cuenta que aquello no era dar un poco de mi 
tiempo libre, sino recibir alegría, ternura y satisfacción. 

Un voluntario de la ludoteca co-
menta: “No hay mayor satisfacción 
que ver llegar a los niños al refuerzo 
escolar y después cuando se van 
con una gran sonrisa y ¡sabes que tú 
has contribuido a ello!”.

Mantenemos la esperanza de poder reanudar las acciones presenciales de voluntariado 
“tradicional” que se desarrollaban desde la Fundación en las áreas educativas y en las sociosanita-
rias-asistenciales, tanto de personas mayores como de atención hospitalaria a niños y enfermos 
de larga estancia.

Programa “Jóvenes valientes y creativos ante la crisis” “Pinceladas” de TESTIMONIOS:

Actuaciones en geriatría y 
necesidades especiales

Participantes: 35 voluntarios
Fechas: 19-21 mayo 2021
Lugar: Benabarre (Huesca)

Objetivos: 
-Formar a los voluntarios para 
ser apoyo geriátrico.
-Concienciar, desde la antropo-
logía, el liderazgo social en el 
acompañamiento.

Sesiones de formación 
“Nadiesolo-ZGZ”

Participantes: 8 voluntarios
Fechas: enero, marzo y junio
Lugar: Zaragoza

Objetivos:
-Liderar y formar el potencial 
personal del voluntario.
-Trabajar nuevos retos so-
cio-asistenciales del siglo XXI 
para paliar la soledad.
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La movilidad en los Proyectos Euro-
peos se vió paralizada, debido a la normativa 
covid-19, y la mayoría de ellos no se han podi-
do finalizar hasta el verano de 2021. Proyecto para contribuir al desarrollo holísti-

co de las mujeres, fundamentalmente jóvenes, fu-
turas líderes en sus comunidades, avanzando en la 
igualdad de género por la mejora de sus aptitudes 
y competencias.

La movilidad de un total de 30 jóvenes tuvo 
lugar en Udbina (Croacia) en julio de 2021. Previa-
mente se realizaron las actividades de voluntariado 
juvenil en los tres países socios: Croacia, España y 
Francia.

KA2 del Programa Erasmus+
Objetivo principal de este Programa: “La pre-

vención de la violencia de los jóvenes a través del 
móvil e internet”.

Las actividades se realizaron en centros edu-
cativos de los tres países socios del proyecto: Eslo-
venia, Polonia y España. 

En julio de 2021 se reunieron en Cracovia 35 
jóvenes de los 3 países socios, compartiendo ideas 
y buenas prácticas para erradicar la violencia digi-
tal, en unos días de intercambio internacional.

KA1 del programa Erasmus+.
Es un proyecto de “Emergencia Social, que 

Fundación Canfranc ha realizado con la ONG Emer-
gencia Social de Lisboa (Portugal).

En julio de 2021 han sido 15 jóvenes volunta-
rios aragoneses que se desplazaron a Lisboa para 
realizar el intercambio con otros 15 jóvenes lusos. 
Realizaron el proyecto en su doble dimensión: tra-
tado de combatir la pobreza y la exclusión social, 
ayudando a las personas más desfavorecidas de 
barrios marginales de Lisboa y realizando acciones 
de cuidado de la naturaleza.

Programa  de  dialogo  con  los  jóvenes,  como   
“vehículo” de movilidad de jóvenes entre los países 
europeos. El Proyecto se realizará bajo la coor-
dinación de Wonder Foundation (UK), junto con 
la participación de Fundacija Sursum (Slovenia), 
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Kompetencji 
“Na Reja” (Polonia) y KULTURAS UN IZGLITIBAS BIE-
DRIBA (Letonia) y Fundación Canfranc (España).
El Proyecto finalizará en Londres durante el mes de 
junio de 2022.

Keep Calm, Voluntarios por el medio ambiente

ACT IV8

Be ing & Be long ing

Proyectos Europeos:

HDW: Look ing for true leadersh ip
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Información económica
Fundación Canfranc presenta al Protectorado las 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 auditadas 
por AUDYCENSA Auditores y Censores Asociados S.L.

En el año 2021 los recursos obtenidos ascienden a 
800.925,05 €. Y los recursos aplicados en forma de gastos e 
inversiones son 611.260,08 €.

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

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

¡GRACIAS! 




