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Carta del Presidente 

Germán Alonso-Alegre
Presidente del Patronato

Queridos amigos, querido equipo 
de la Fundación Summa Humani-
tate y de toda la Familia Humani-
tate, queridos familiares de nues-
tros equipos, queridos Hermanos 
y Hermanas, queridos sacerdotes y 
queridos residentes.

Esta Memoria es un tanto atípica por-
que no solo pretende informar de lo 
que la Fundación ha hecho durante 
este 2020, información que apare-
ce en las páginas siguientes; quiere 
ser, ante todo, un homenaje a todos 
aquellos que nos han dejado en este 
aciago año y a todos los que están 
trabajado cada día incansablemente 
para atender a nuestros mayores.

En este marco permitidme que 
me dirija esta vez, algo más es-
pecialmente, al equipo de la Fun-
dación, aunque mis palabras son 
totalmente extrapolables para 
todos los que hacéis estas mis-
mas labores en vuestro día a día.

No os podéis imaginar lo orgu-
llosos que nos sentimos en el 
Patronato de la Fundación Sum-
ma Humanitate, y en los restan-
tes patronatos de toda la Familia 
Humanitate, de todos vosotros.
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Como ya os tuve ocasión de decir 
también en el peor momento de la 
primera ola de la pandemia, sabe-
mos que la mayoría os habéis en-
contrado, y os seguís encontrando 
en estos momentos, en situaciones 
realmente complicadas, cada uno 
en su ámbito. Algunos seguiréis 
en el día a día de las residencias y 
centros, dándolo todo por las per-
sonas que tenéis a vuestro cargo. 
Es encomiable vuestra labor, ade-
más de heroica. Nuestro agrade-
cimiento nunca será suficiente. 

Otros estaréis teniendo que tra-
bajar desde casa para que todo 
siga funcionando. Por supuesto 
que es igualmente imprescindi-
ble ese trabajo; sin él muchas co-
sas no podrían seguir adelante.

Otros estaréis confinados, o inclu-
so enfermos, pudiendo hacer tal 
vez menos de lo que os gustaría. 
No por eso vuestra labor es me-
nos importante. Todo lo contrario. 
Ofrecerlo y cumplir disciplinada y 
solidariamente estas restricciones 
es también aportar mucho para 
que se solvente la situación.

Porque esta situación la vencere-
mos entre todos. Cada un haciendo 
lo que se espera de él, y más aún, 
como estamos viendo en todos vo-
sotros. Y por supuesto, esta pande-
mia, además de con toda vuestra 
ayuda, dedicación y sacrificio máxi-
mo para cuidar de nuestros mayo-
res, que son algunas de las personas 
más vulnerables hoy en día, la supe-
raremos con la ayuda del Señor y de 
la Virgen, a quienes rezamos para 
que acabe lo antes posible, para 
que os encontréis todos sanos, para 
que os den fuerza y para que acom-
pañe a todos los enfermos y a los 
que peor lo están pasando. Como 
decía antes, creo sinceramente que 
ofrecer vuestro trabajo y vuestro 
sufrimiento, y el sufrimiento de to-
dos los mayores y enfermos, será 
el mejor regalo que se pueda hacer 
al Señor y a la Virgen. No lo dudo.

Y vosotros tampoco dudéis que es-
táis siendo otros ángeles de la guarda 
de todas esas personas que en gran 
medida dependen de vosotros, ade-
más de los que cada uno tenemos y a 
los que hay que pedir mucha ayuda.

Seguimos rezando por to-
dos vosotros y nos sentimos 
más orgullosos que nunca.
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Presentación

64
Casas de 

hermanos/as 
mayores

7
Residencias 
de personas 

mayores

3
Casas de 

sacerdotes

5
Casas de 

hermanos/as 
mayores

España ItaliaEspaña España

La Fundación Summa Humanitate es una entidad sin ánimo de lucro crea-
da en 2006 con el propósito de servir y ayudar a los demás. Parte de 
nuestra misión consiste en apoyar y asesorar a las instituciones de la Iglesia 
Católica que necesiten ayuda en la resolución de sus necesidades, especial-
mente en el ámbito sociosanitario. También desarrollamos proyectos de 
cooperación, inclusión e innovación social para mejorar la calidad de vida 
de los colectivos más vulnerables, dentro y fuera del territorio nacional.

Actualmente atendemos...

Nuestro objetivo...
Prestar una atención profesional, humana y comprometida, que 
solo es posible desde una clara vocación de servicio a los demás.

2.003 usuarios en
España e Italia
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Presentación

11 comunidades          
autónomas

Casas de hermanos/as mayores
Residencias de mayores
Casas sacerdotales

Comunidad de Madrid
- 18 casas de hermanos/as
- 2 residencias de mayores

Cataluña
- 12 casas de hermanos/as
- 1 residencia de mayores
- 1 casa de sacerdotal

Castilla y León
- 8 casas de hermanos/as
- 2 residencias de mayores
- 1 casa de sacerdotal

Comunidad Valenciana
- 7 casas de hermanos/as
- 2 residencias de mayores

Andalucía
- 6 casas de hermanos/as

Navarra
- 5 casas de hermanos/as

Aragón
- 3 casas de hermanos/as

Asturias
- 1 casa de hermanos/as
- 1 casa de sacerdotal

Islas Baleares
- 2 casas de hermanos/as

País Vasco
- 1 casa de hermanos/as

Canarias
- 1 casa de hermanos/as
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Nuestro equipo

En la Fundación Summa Humanitate contamos con un equipo de 
profesionales cualificados con una clara vocación de servicio. Actual-
mente nuestra plantilla está formada por 1.062 empleados que tra-
bajan diariamente por ofrecer una atención cercana y personalizada.

Plantilla por 
NACIONALIDAD

92,7%

Por rango de 
EDAD

< 20 años
20-30 años
30-40 años
40-50 años
50-60 años
60-70 años

43 
años

EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA

Plantilla por tipo 
DE CONTRATO

Fijo
Eventual

Porcentaje de la plantilla 
POR SEXO

Españoles
Extranjeros

81,8%

18,1%

68,8%

31,2%

Mujeres

7,3%
Hombres

0,4%
11%

19%
28%

29%
12%
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Nuestro equipo Atención Centrada en la Persona

La Fundación Summa Humanitate, consciente de los retos asistenciales
en los centros de mayores, inició un programa de formación 
para el personal de nuestras residencias, casas de herma-
nas y sacerdotes mayores, con el  propósito de ofrecer cuida-
dos que dignifiquen la vida de las personas dependientes. 

Por ello, como entidad, hemos ido adquiriendo en nuestro día 
a día  un nuevo sentido que vele principalmente por humani-
zar y tratar de forma integral a cada uno de los mayores  que 
atendemos, siendo ellos la razón de ser de nuestro trabajo.

El plan de formación consiste en: 

1.

2.

3.

4.

Sensibilizar a los pro-
fesionales, familiares y 
usuarios de la puesta en 
marcha de la ACP

Conocer las fortalezas y 
debilidades del equipo 
en la implementación del 
modelo

Valorar las necesidades 
del centro en ACP

Implementar medidas 
ACP pactadas y pauta-
das dentro del centro 
residencial
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Noticias del año
Visita de la alcaldesa de Pozue-
lo de Alarcón  

La alcaldesa Susana Pérez Quis-
lant, realizó una visita a los ma-
yores de la residencia La Atalaya 
acompañada por la concejal de 
Familia, Mónica García Molina. 
La corporación local fue recibida 
por las responsables del Centro, 
la superiora de la casa, Carmen 
del Pozo, y la directora, Lucía 
Alonso, que conversaron sobre 
las medidas y demás protoco-
los instaurados ante la Covid-19. 

Cartas de apoyo a nuestras 
hermanas mayores
 
Alumnos de 8 y 12 años del Co-
legio Eduardo Ocón de Má-
laga han querido aportar su 
granito de arena a través de 
mensajes de ánimo y apoyo a 
nuestras hermanas mayores de Torremolinos. Cartas que las ha 
hecho sentir acompañadas en estos momentos que más lo nece-
sitan. “Yo rezo todas las noches por vosotras y le pido a Dios que 
os de fuerza, esperanza, ánimo y una victoria”, es una de las fra-
ses que hace parte de las cartas recibidas a través de WhatsApp.

Curso de formación en 
Bioseguridad

Con la llegada de la nueva nor-
malidad en la Fundación Summa 
Humanitate nos hemos adaptado 
a una nueva forma de trabajo que 
cumpla con los requisitos de bio-
seguridad en nuestras residencias. 
Por ello, de la mano de la Es-
cuela de Emergencias SAMU,
 nuestros trabajadores han 
conocido y practicado medi-
das preventivas y de inter-
vención en caso de contagio. 



11 |Memoria 2020

Nueva alianza de colaboración 

La Fundación y el grupo de re-
sidencias Amavir han firmado 
un acuerdo de colaboración en 
materia de empleo con el fin 
de favorecer la inserción labo-
ral de las mujeres participantes 
del Programa de Empleo de la 
Fundación. El acuerdo surge con 
el fin de mejorar la empleabili-
dad de mujeres en situación de 
vulnerabilidad social mediante 
orientación, formación e incorpo-
ración en el mercado de trabajo.

Bankia y Bancaja reconoce la 
labor de la Fundación Summa 
Humanitate

En la 18ª Convocatoria Fundación 
Bancaja - Bankia Coopera ONG, 
45 organizaciones sin ánimo de 
lucro recibieron apoyo para la fi-
nanciación de sus proyectos cen-
trados en la atención de colectivos 
vulnerables,  entidades dentro 
de las cuales se encontraba la 
Fundación Summa Humanitate.

De un total de 45 iniciativas, 13 
de ellas corresponden al campo 
de la cooperación internacional.

Jubilación de nuestra compañe-
ra Rosario García

Este año en la Sede Central 
de la Fundación se realizó un 
acto de despedida y homena-
je a nuestra compañera Ro-
sario García por su jubilación. 

En una de las salas de reunio-
nes se proyectó un vídeo en el 
que sus compañeros le man-
daron un mensaje de agradeci-
miento por todos estos años de 
trabajo y servicio. Nos llevamos 
los más entrañables recuerdos. 
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Mejora del sistema de riego, transmisión de conocimiento y su 
contribución al desarrollo económico en el distrito de Monapo

COOPERACIÓN

PAÍS    

Mozambique   

SECTOR

Formación 
y agua 
potable   

BENEFICIARIOS    

100

FINANCIADOR    IMPORTE

Universidad 
Castillla de la 

Mancha

3.226€

Acceso a agua potable para la población indígena Achuar, el Centro 
de salud y la residencia estudiantil en la Comunidad de Wasakentsa, 

Amazonía Ecuatoriana

PAÍS    

Ecuador   

SECTOR

Agua 
potable   

BENEFICIARIOS    

221

FINANCIADOR    IMPORTE

Fundación 
Probitas

49.346€
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Fortalecimiento del sistema de producción, transformación y comer-
cialización de café de altura en 4 comunidades indígenas y campesi-

nas de la Provincia de Morona Santiago

PAÍS    

Ecuador   

SECTOR

Fortale-
cimiento 
sistema 

productivo

BENEFICIARIOS    

570

FINANCIADOR    IMPORTE

Gobierno 
Balear

119.040€

La educación, herramienta para salir de la pobreza

PAÍS    

Angola

SECTOR

Educación

BENEFICIARIOS    

140

FINANCIADOR    IMPORTE

Fundación 
Alianza 68

14.000€

Fortaleciendo y Empoderando en Educación Sexual a Niñas y Adoles-
centes en Condiciones de Abuso y Violencia de Género, en el Munici-

pio de Soyapango, El Salvador

PAÍS    

El Salvador  

SECTOR

Atención 
Menores/
Educación

BENEFICIARIOS    

85

FINANCIADOR    IMPORTE

Ayuntamiento 
de Sevilla

24.080,10€
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Formación para el empleo a través de las nuevas tecnologías 
EmpleándoLAS

PAÍS    

España

SECTOR

Empleo

BENEFICIARIOS    

23

FINANCIADOR    IMPORTE

Consejería de 
Políticas Sociales, 

Familias, Igual-
dad y Natalidad 
Comunidad de 

Madrid (Convoca-
toria IRPF)

4.391,75€

INSERCIÓN LABORAL

Utilización de las nuevas tecnologías (Tics) en la formación para 
favorecer la inserción laboral de la población inmigrante

PAÍS    

España

SECTOR

Empleo

BENEFICIARIOS    

90

FINANCIADOR    IMPORTE

Consejería de 
Políticas Sociales, 

Familias, Igual-
dad y Natalidad 
Comunidad de 

Madrid (Convoca-
toria Vulnerables)

40.000€

Niños y niñas de hierro

PAÍS    

Perú

SECTOR

Salud

BENEFICIARIOS    

142

FINANCIADOR    IMPORTE

Fundación 
Bancaja

6.000€
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SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR

Suerte Suertísima

PAÍS    

España

SECTOR

Sensibilización

BENEFICIARIOS    

270

FINANCIADOR    IMPORTE

Fondos 
propios

OTROS

Programa para la promoción del envejecimiento activo Fase III

PAÍS    

España

SECTOR

Salud

BENEFICIARIOS    

224

FINANCIADOR    IMPORTE

Ministerio de 
Sanidad, 
Consumo 

y Bienestar 
Social (Convo-

catiria IRPF)

6.806€

6.700€

EmpleándoLAS

PAÍS    

España

SECTOR

Empleo

BENEFICIARIOS    

42

FINANCIADOR    IMPORTE

Fundación 
La Caixa

17.080€
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Con este breve balance de lo que ha representado la actividad de volun-
tariado en nuestra entidad, queremos reconocer la labor que vienen 
realizando las personas voluntarias de forma desinteresada y altruis-
ta en diversos ámbitos de nuestra organización, donando su tiempo y 
sus conocimientos, fundamentales para la realización de nuestra labor.                                                                

45PERSONAS 
VOLUNTARIAS

Además de lo que tradicionalmente ha supuesto de gran ayu-
da para el Área de Cooperación, en nuestro voluntaria-
do vemos representadas dos de las tendencias más actuales:  

Mujeres

Hombres

58%

42%

Personas voluntarias
POR ÁREAS

Cooperación
Administración
Residencias

71%
24%

5%
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El crecimiento del voluntariado “de acompañamien-
to” en el ámbito socio-sanitario: lo que se ha de-
nominado “la revolución del acompañamiento”.

1.

2. El voluntario que busca un “aprendizaje compartido”: la ex-
periencia de voluntariado como escenario privilegiado para 
el desarrollo de competencias personales y profesionales. 

BEATRIZ

“Como voluntaria de la Fundación me 
siento útil y gratificada. Conozco otras 
culturas y circunstancias de vida. Es-
tuve muchos años en Londres y nor-
malmente vivimos con el pilo automá-
tico y no te da tiempo a analizar más 
realidades. Por eso el poder trabajar 
aquí me está abriendo esa posibilidad 
de hacerlo de una forma altruista”.

KARLA

“Estudié en el ámbito de la coopera-
ción, pero era todo teórico y estar en 
la Fundación me ha dado la oportuni-
dad de ver la parte práctica, de cómo se 
desempeña en la realidad y poder apli-
car mis conocimientos en los distintos 
proyectos que estamos realizando en 
el sur de Paraguay y en Mozambique “.

Voluntaria en el Departamento de
  Cooperación al Desarrollo

Voluntaria en el Departamento de
  Cooperación al Desarrollo
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Entidades amigas

Queremos agradecer a todas las empresas e insti-
tuciones públicas y privadas que han hecho posible 
que nuestros proyectos sigan adelante un año más. 
También a todas aquellas que a lo largo de este 2020 
han trabajado en coordinación con la Fundación a 
través de acuerdos colaborativos fundamentales 
para seguir trabajando por quienes más lo necesitan.

¡GRACIAS!
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Informe económico
Las Cuentas Anuales de la Fundación están auditadas por ALESCO PART-
NERS S.L.P. y a disposición de cualquier interesado en nuestra página web.

INGRESOS

92%

7%
1%

Concierto de plazas residenciales

Aportaciones públicas

Aportaciones privadas

Casas enfermería

Residencias de mayores

Proyectos sociales

Cooperación y desarrollo

GASTOS

1%
1%

83%

15%

Personal

Servicios exteriores

Aprovisionamientos

Ayudas

90%

5% 4%
1%
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OFICINAS EN ESPAÑA

Madrid Barcelona Valencia

Calle Villa de Marín, 24, 
28029

Tlf: 915 90 05 45

Calle Escorial, 147, 
08024

Tlf: 934 17 76 91

Calle de Matías Perelló 2, 
1º, Despacho 1D, 

46006
Tlf: 963 91 92 63

OFICINA EN ITALIA

Pisa

Via Cisanello 168-E | Cap 
56124

Tlf: 3441287420

fundacionhumanitate.org  |  info@fundacionhumanitate.org  |  fondazionehumanitate.it

hf


