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Carta del
Presidente
Como somos plenamente consciente
de que en la escuela se encuentran
De nuevo me dirijo a vosotros en el final las generaciones que han de liderar
de un nuevo ejercicio para compartir mi las transformaciones sociales, hemos
satisfacción por la labor realizada. He de ampliado el trabajo que venimos
reconocer que escribir estas líneas me haciendo con alumnos de la ESO (3º
produce sentimientos encontrados; por y 4º) en el fomento de valores en favor
un lado, me siento un poco más mayor de una sociedad solidaria, empezando
porque ya son trece los años que han a trabajar con niños y niñas de 1º y 2º
pasado desde que pusimos en marcha de primaria de colegios de Andalucía,
esta iniciativa no lucrativa para apoyar Castilla León, Comunidad de Madrid e
la labor social y pastoral de la Iglesia Islas Baleares.
católica; por otro, muy orgulloso de lo que
hacemos y de lo que vamos consiguiendo Hemos continuado colaborando en
proyectos en favor de los más necesicada día, cada mes, cada año.
tados en países en los que venimos
Durante el 2019 hemos atendido a trabajando desde hace años como
1.241 hermanos y hermanas mayores son Perú, República Democrática del
en 60 casas, a 480 personas en 10 Congo y Ecuador, y hemos empezado
residencias y a 33 sacerdotes en una a colaborar en otros como son Angola,
Camerún y Colombia.
casa sacerdotal.
Queridos amigos y amigas,

Gracias al apoyo de la Comunidad de
Madrid y de la Obra Social La Caixa
hemos dado continuidad al programa de
empleo del que se han beneficiado 110
mujeres en situación de exclusión social.
4
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Destacar la formulación de cuatro
planes estratégicos para el 2019-2023
(el de Cooperación al Desarrollo, el de
Equidad de Género, el de Inclusión
Social y el de Educación para el

Desarrollo) y la apertura de nuevas institutos y movimientos que acuden a
delegaciones en Huelva, Granada, nosotros en busca de apoyo y para
los que deseamos ser esperanza
Almería, Segovia y Santander.
compartiendo, tal y como lo hacemos
Internamente, la formación ha sido una en España, su misión.
prioridad. Estamos convencidos de
que cuanto mejor Con orgullo puedo decir que durante
estén formados el 2019 hemos seguido siendo fieles
los profesionales a nuestro lema: “Ayudar a los que
y los voluntarios ayudan, servir a los que sirven”.
de la Fundación
podremos ayudar Me despido muy satisfecho de todo lo
más y mejor. De que hemos hecho y del insuperable
ahí los cursos, equipo que trabaja y colabora en la
talleres y semi- Fundación y os doy las gracias por
narios que hemos haber confiado en nosotros un año
organizado tanto más.
para
directivos
como para man- ¡Que Dios os bendiga a todos!
dos intermedios y trabajadores de las
casas y centros.
Germán Alonso-Alegre
Unas palabras para resaltar la labor
Presidente del Patronato
que estamos desarrollando en Italia.
Cada vez son más las congregaciones,
5
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TESTIMONIOS

Fernando Meléndez

Cooperación e Innovación social

¿Por qué late nuestro corazón?, ¿Hacia
donde nos llevan nuestros pasos? Desde
nuestro departamento intentamos dar valor y
sentido a la dignidad humana”.

Pedro Amérigo

Organización y Control de Gestión
“Lo que más destaco de trabajar en
la Fundación es que, aunque parezca
paradójico, todos juntos trabajamos en una entidad que no
es empresa. No hay objetivos de beneficio económico, pero
sí bienestar espiritual por la labor realizada”.

6
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Misión
La Fundación Summa Humanitate tiene como Misión
contribuir a la labor social y pastoral de la Iglesia, fomentando
su presencia en la sociedad actual.
Nuestra vocación de servicio se plasma en una Misión
Compartida a través de la cual nos ponemos a disposición de
las entidades de la Iglesia para apoyarlas en la resolución de
sus necesidades, entrando a “formar parte” de la Congregación,
Instituto, Sociedad apostólica y Diócesis, asumiendo
su carisma, compartiendo sus objetivos e inquietudes y
anteponiendo sus intereses a los de la propia Fundación.
Queremos identificarnos con cada uno de los carismas de
las Congregaciones e instituciones eclesiales con las que
colaboramos, diluyendo en ellos nuestra Misión, para hacer
realidad nuestro lema, “ayudar a los que ayudan, servir a los
que sirven”.

Nacimos para servir
a la Iglesia
7
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VISIÓN
Aspiramos, con humildad, a “ser la
Fundación de referencia para aquellas
entidades religiosas que precisen de
colaboración para la mejor solución
de sus necesidades”; esta visión nace
de nuestro ardiente deseo de ayudar
a la Iglesia y se basa en creencias
sólidas: somos laicos católicos
comprometimos que ponemos los
talentos que hemos recibido de Dios,
al servicio de la Iglesia.
Sin esperar nada a cambio. Queremos
vivir los principios básicos de la
Doctrina Social de la Iglesia, vigentes
hoy más que nunca, tomando como
modelo la generosidad de la Virgen,
y de tantos/as santos/as, fundadores/
as, que lo dieron todo sin esperar nada
a cambio ayudando a los que ayudan,
sirviendo a los que sirven.
Queremos vivir con confianza plena
en Dios. Desde su nacimiento este
proyecto lo hemos puesto en las manos
de Dios para que llegue a ser lo que Él
quiera; a nosotros nos corresponde darlo
todo para cumplir su voluntad.
Queremos ser esperanza.
8
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La Fundación aspira a ser referencia ser inherentes a nuestra condición de
para aquellas entidades de Iglesia que cristianos.
necesitan apoyo y asesoramiento de
forma tal que ninguna Congregación
• Compromiso
e Instituto Religioso desfallezca en su
• Independencia
misión, eclesial, evangelizadora y social.

VALORES
Son los principios y creencias que
consideramos han de ser puestos en
práctica por todos los que formamos
parte de la Fundación y que queremos
orienten nuestro comportamiento por

• Profesionalidad
• Espíritu de servicio
• Generosidad
• Austeridad
• Prudencia
• Transparencia
• Coherencia

9
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¿QUÉ HACEMOS?

EN ESPAÑA
Este año se ha hecho un especial
esfuerzo en la apertura de nuevas
delegaciones en Huelva, Granada,
Almería, Segovia y Santander, y en la
actualización de los planes estratégicos
para el periodo 2019-2023.
Los planes actualizados han sido los
siguientes:
1) Equidad de género. Con este
plan pretendemos promover el pleno
ejercicio de los derechos humanos
y la ciudadanía de las mujeres,
mediante el empoderamiento de
las mismas en todas las esferas de
participación, tratando de reforzar
medidas concretas que afiancen
el cumplimiento de los derechos
económicos, sociales y laborales, en
nuestra propia entidad.

serie de objetivos y medidas que
afectan de forma directa al bienestar
de las personas.

3) Educación para el desarrollo.
2) Inclusión Social. Con el Con esta herramienta queremos
objetivo último de contribuir a promocionar el respeto a la diversidad
corregir las desigualdades, reforzar y prevenir la discriminación desde el
la cohesión social y mejorar, en la conocimiento de los distintos ámbitos
medida de lo posible, los niveles de sociales culturales y religiosos, resaltar
pobreza y exclusión, la FSH propone la preservación de los derechos
y pone en marcha con este plan, una humanos como una ambición
10
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necesitados, a través del desarrollo de
proyectos y acciones esenciales para
atender sus necesidades, fomentar su
capacitación y empoderamiento.
APOYO SOCIOSANITARIO
Un año más nos presentamos con
intención de acercarles parte de
nuestra actividad durante el año 2019.
Todo es rápido en esta vida y el tiempo
no se detiene. Aún está fresco el
recuerdo de los primeros años de vida
de la Fundación por aquel 2006, y este
2019 celebramos con gozo trece años
de existencia y de servicio. Nuestra
mayor alegría es la de mantenernos
fieles a nuestro lema primigenio:
“ayudar a los que ayudan y servir
a los que sirven”. Significa mucho
para nosotros mantener la fidelidad a
fundamental,
concienciar
sobre todos aquellos Consagrados que un
enfoques de colaboración mutua entre día dieron su vida por Cristo y que
países alternativos a la Cooperación ahora, por distintos motivos, nos piden
tradicional, como el Codesarrollo, y acompañar sus vidas y sus proyectos.
hacer pedagogía sobre la importancia ¡Qué afortunados somos y qué gran
del enfoque de género de forma responsabilidad!
transversal en todas las actuaciones.
CASAS DE HERMANOS/AS
4) Cooperación al desarrollo. MAYORES
Con este plan pretendemos mejorar
la calidad de vida de las poblaciones Lo que las Congregaciones nos piden
vulnerables de los países más con más insistencia es todo lo que
11
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tiene que ver con la gestión integral del personal de sus Casas de mayores,
pero también estudios que orienten a las Instituciones sobre qué hacer y cómo
proceder en un futuro próximo. También participamos activamente en Capítulos
Provinciales y Generales aportando nuestra visión sobre las realidades que se
presentan y desarrollamos formación ad hoc a la Vida Consagrada.
Para la Fundación Summa Humanitate es fundamental hacer entender que estos
proyectos solo pueden ser útiles si los entendemos como un compartir misión de
forma efectiva, incluso ya desde el momento del diseño de la propuesta técnica
y económica donde la Congregación o el Instituto participa activamente.
Este año hemos estado presente en sesenta Casas atendiendo a mil
doscientos cuarenta y un Hermanos y Hermanas mayores:

Residencias de personas mayores
La gestión de las Residencias de titularidad religiosa sigue siendo un reto para
muchas Instituciones. ¿Qué hacer: cerrar, ceder la titularidad, vender, alquilar…? La Fundación ofrece mantener vivo el carisma de la Congregación con la
fórmula en la que ésta se sienta más cómoda. No deseamos que la Iglesia deje
12
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de tener presencia en la sociedad y por ello tratamos de garantizar y mantener
viva la ilusión de tantos fundadores, superiores/as generales y provinciales y
superiores/as que han dedicado toda su vida y sus esfuerzos a levantar estas
obras de amor para atender integralmente a las personas ancianas.
Durante el año 2019 la Fundación ha colaborado en la gestión de diez centros
residenciales que suman en total cuatrocientas ochenta plazas.

13
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Casas Sacerdotales
Una novedad durante este año 2019 ha sido la asunción de responsabilidad en
la gestión de una Casa Sacerdotal. No es novedad para la Fundación dado que,
desde hace años, estamos acompañado y asesorado a distintos obispados en lo que
tiene que ver con las mismas. Un paso más adelante ha sido la petición expresa de
gestionar íntegramente una de estas casas, hogar de sacerdotes mayores, algunos
de los cuales ya enfermos, necesitan distintas atenciones. Con ilusión y humildad
asumimos este nuevo reto que la Iglesia Diocesana nos solicita.

Apoyo a la Inserción Laboral
Gracias al apoyo de la Comunidad de
Madrid y de la Obra Social La Caixa,
hemos ampliado nuestro programa de
empleo del que se han beneficiado
110 mujeres en situación de
exclusión social.
Las acciones se han enfocado en
mejorar la empleabilidad, prestando
especial atención a las mujeres con baja
cualificación, a través de la orientación,
formación y acompañamiento en el
empleo. El objetivo ha sido que esta
integración laboral redundara también
en una integración social, permitiendo
14

| Memoria 2019

la plena incorporación e inclusión en la
sociedad.
Como novedad, este año hemos
sumado en nuestra plataforma
formativa un nuevo curso laboral,
“Camarera de Sala”, que responde a
las demandas actuales del mercado
laboral. En este curso se aportan
conocimientos en cuestiones tan
importantes como son el trato con el
cliente, la clasificación de los servicios,
la decoración de mesas, la facturación
y el cobro, la atención al cliente y la
gestión de reclamaciones.

Sensibilización de la
Población Escolar

dan en el mundo con el objetivo de que
Desde la Fundación consideramos sean conscientes de todos los derechos
que en la escuela se encuentran las y servicios a los que tienen acceso y de
generaciones que tendrán que liderar los que disfrutan cada día. Queremos
las transformaciones sociales en un que valoren su entorno, su sociedad, su
futuro próximo.
familia; deseamos que sean conscientes
de su situación para que desde el
Es por ello que además del trabajo que conocimiento tengan una mente positiva
ya veníamos desarrollando con alumnos
y colaboradora.
de la ESO (3º y 4º) fomentando valores
en favor de una sociedad solidaria,
durante este año hemos aumentado Hemos desarrollado nuestra labor
nuestra oferta empezando a trabajar en Castilla León, Andalucía, Islas
Baleares y la Comunidad de Madrid,
con chicos de 1º y 2º de primaria.
pero nuestro reto es llevar estas
A los más pequeños, les hemos dado actividades a todas las ciudades en
a conocer las desigualdades que se las que contemos con una delegación.
15
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¿QUÉ HACEMOS?

EN ITALIA
Apoyo sociosanitario
Para resumir lo que ha hecho la Fundación Summa Humanitate en Italia
durante el 2019 vamos a acudir a una
reflexión del Papa Francisco acerca
del Evangelio de Marcos 10, 46-52 observando el comportamiento de Jesús.
con Bartimeo, hijo ciego de Timeo. En
el Evangelio surge «una paradoja: el
padre está ausente. Bartimeo yace
solo, a lo largo del camino, lejos de
su casa y sin su padre: no es amado
sino abandonado. Es ciego y no tiene
a nadie que lo escuche. Jesús escucha su clamor. Y cuando lo encuentra,
lo deja hablar. No fue difícil adivinar lo
que Bartimeo habría preguntado: es
evidente que un ciego lo que quiere es
ver. Pero Jesús no es apresurado, se
da tiempo para escuchar. Aquí está el
primer paso para ayudar al viaje de fe:
escucha. Es el apostolado del oído:
escuchar, antes de hablar ».
Después de escuchar hay amistad,
convertirse en prójimo. «Jesús no
delega a alguien de las “muchas multitudes” que lo siguieron, sino que se
encuentra con Bartimeo en persona.
Él le dice: “¿Qué quieres que haga por
16
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ti?” Después de escuchar, también es
necesario «dejarme hacer: hacer, no
solo hablar; hacer en ti: no de acuerdo con las ideas establecidas para nadie, sino para ti en su situación. Así es
como lo hace Dios, involucrándose en
primera persona con un amor de predilección por cada uno, así la fe brota
en la vida. Estar cerca es lo opuesto a
lavarse las manos, una “tentación que
ocurre tantas veces en las Escrituras”.
Finalmente, el testimonio: testificar es
el tercer paso. Las tres palabras dirigi-

das a Bartimeo: «¡Ánimo! Levántate.
Él te llama”, estas son palabras que
cambian “la vida de los que lo siguen”;
llama “a los que están en el suelo a
sus pies, llevando la luz de Dios a la
oscuridad de la vida”. Muchos jóvenes
buscan la luz “invocar la vida, pero a
menudo solo encuentran promesas
falsas y pocos, realmente, están interesadas en ellas”.

En la Fundación escuchamos mucho,
desentrañamos situaciones complicadas,
damos esperanza y fortaleza a muchos
religiosos que se encuentran en
dificultades, preocupados por situaciones
difíciles que acaban de surgir o que llevan
estancadas durante años.
A partir de este acercamiento, florece
el compromiso de la Fundación con
las casas de hermanos y hermanas
mayores; este año hemos duplicado
el número de religiosos y religiosas

atendidas por los 110 profesionales
que forman parte de nuestro equipo.
Asesoramiento
Durente este año hemos apoyado a una
casa familiar de menores en Toscana
interactuando con instituciones públicas
y mejorando el significado y la eficacia
del trabajo en relación a los padres y hermanas que trabajan allí.

También hemos colaborado en la
puesta en marcha de una casa para
madres con hijos en Roma, analizado
y reformulado el trabajo en una casa
de retiro de franciscanos seglares, y
nos hemos unido a una congregación
para garantizar el sostenimiento de
una casa que alberga familias de
niños oncológicos en Génova. Las
hermanas ya no estarán presentes,
pero una asociación comprometida y
sólida dará continuidad a este centro
del que se han ocupado las religiosas

durante más de 50 años. Un legado en
servicio acorde con los ideales de la
Congregación.
Especial mención ha sido el apoyo
prestado a una Congregación revisando las pautas económico-gerenciales
de la misma y los planes de control e
intervención con las Provincias dispersas en los diferentes continentes.
“Escuchar, hacer, dar testimonio”
17
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¿QUÉ HACEMOS?

En otros países
Cooperación al desarrollo.
Durante el 2019 hemos continuado apoyando a nuestras contrapartes
de Perú, República Democrática del Congo y Ecuador y hemos iniciado
nuestras actividades en Angola, Camerún y Colombia.

PERÚ
Este año hemos ampliado nuestra presencia
en el país colaborando con una nueva
contraparte. De la mano de Cáritas Abancay.
hemos diseñado un proyecto para la
comunidad de Sorcca (Abancay) centrado
en la mejora de las prácticas de higiene y
salubridad. Y con la ONG Local Escaes,
entidad con la que ya veníamos trabajando
anteriormente y con el apoyo de la Comunidad
de Madrid, hemos mejorado las condiciones
socioeconómicas de 120 familias de
Rodeopampa y El Nogal (Piura).
Gracias también al apoyo del Gobierno
Balear y de la Fundación Atasim hemos apoyado a pequeños productores
rurales indígenas amazónicos en el fortalecimiento del sistema de producción,
transformación y comercialización del café de altura. Y con la colaboración de la
Fundación Probitas y de la Sociedad Salesiana, hemos facilitado el acceso
al agua potable a la Comunidad de Wasakentsa, comunidad donde reside
población indígena Achuar.
18

| Memoria 2019

ECUADOR
Gracias también apoyo del Gobierno
Balear y de la Fundación Atasim hemos
apoyado a pequeños productores rurales
indígenas amazónicos en el fortalecimiento
del sistema de producción, transformación
y comercialización del café de altura. Y con
la colaboración de la Fundación Probitas y
de la Sociedad Salesiana, hemos facilitado
el acceso al agua potable a la Comunidad
de Wasakentsa, comunidad donde reside
población indígena Achuar.

REP. DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
Continuamos con la construcción de una
escuela en la comunidad de Kanyukua
que ofrecerá escolarización en el nivel de
primaria, con medidas especiales a favor
de las niñas, de los albinos/as y de los discapacitado/as, gracias a la colaboración del
Gobierno Balear.

19
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TESTIMONIOS

Rosario García
Comunicación

En la Fundación he podido hacer lo que
más me gusta: escuchar y atender a las
personas para ayudarlas lo mejor posible”.

Irene Castellanos
Recursos Humanos

Lo que más me gusta de trabajar en la
Fundación es la calidad humana”.

20
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ANGOLA
Hemos apoyado al Obispado de Benguela
en el reto de construir un aula integral de
educación para la Escuela “San Esteban”
que será utilizada para el grado escolar
de primaria bajo un enfoque de inclusión e
integración, por lo que se destinará el 50% de
las plazas a niños y niñas con discapacidad
física y/o intelectual.

CAMERÚN
Iniciamos nuestra colaboración con el
Centro Hospitalario Dominicano San
Martín de Porres en Yaounde. Este centro
se encuentra en una fase muy consolidada,
tanto a nivel sanitario como de gestión
hospitalaria, pero requiere de mejoras en sus
equipos para lograr una mayor eficiencia.

COLOMBIA

En colaboración con la Sagrada Familia de
Urgell, hemos diseñado un proyecto que
tiene por objetivo crear un espacio de apoyo
socioeducativo que permita a niños y jóvenes
vulnerables en la comunidad de Usme
(Bogotá) desarrollar hábitos saludables,
mejorar su desempeño académico, contar
con apoyo psicológico y construir un proyecto
de vida que les permita mejorar su calidad de
vida y evitar caer en el mundo de las maras y
el consumo de sustancias adictivas.
21
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TESTIMONIOS

María Jesús Corral

Recursos Humanos

Poder participar en el proyecto que
inspira a la Fundación es lo más gratificante
para mí”

Alejandro Ruiz

Prevención de Riesgos Laborales
Saber que mi trabajo aporta un granito de
arena para que otras personas se sientan
mejor. Esto, junto al compartir experiencias con
las personas que forman parte de la Fundación,
es lo que más valoro de mi trabajo”

22
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NUESTRO EQUIPO
Este año 2019 se han generado 79 nuevos puestos de trabajo. El 85,42%
de nuestros trabajadores son de nacionalidad española, el 14,58% otras
nacionalidades tales como: boliviana, colombiana, ecuatoriana, peruana,
marroquí y rumana.

23
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TESTIMONIOS

Gonzalo García
Voluntario

Ser voluntario me permite cumplir mi
sueño de ayudar a los demás”

Yenny Pedrozo
Gerocultora

La calidad humana, la familiaridad y
la cercanía en el trato, es lo que más
destaco de trabajar tanto en la Fundación,
como con los residentes que están a mi cargo”.

24
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Informe Económico

Las Cuentas Anuales de la Fundación están auditadas por Alesco Partners
SLP y a disposición de cualquier interesado en nuestra página web.

INGRESOS

GASTOS

Nuestra economía y finanzas se rigen por lo dispuesto en los Estatutos, Código
ético y Código de conducta de las inversiones financieras temporales.
25
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Oficinas en España
Madrid
Calle de Villa de Marín, 24 | 28029
91 590 05 45
info@fundacionhumanitate.org
Barcelona
Centro San Francisco de Asís
Calle de Elisa, 23 - 1º | 08023
93 441 77 69
Valencia
Calle de Matías Perelló, 2 - 1º | 46006
Despacho 1D
96 391 92 63

Oficina en Italia
Pisa
Via Cisanello 168-E
Cap 56124
3441287420

www.fundacionhumanitate.org
www.fondazionehumanitate.it

