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Terminamos este año 2021 y
echamos la mirada atrás para
ver los avances y vislumbrar lo
que nos queda por hacer.
Las
distintas
memorias
anuales son breves informes
de las actividades llevadas a
cabo por la Fundación durante

un año completo, pero este año queremos darle un enfoque especial y
novedoso.
Presentamos esta recopilación del pasado reciente recordando algo tan
noble como es una travesía por la mar, evocando el esfuerzo, el trabajo
cotidiano. Viaje que necesitó de preparación, medios, empeño, cuidado,
ilusión, valentía…
Este año que termina hemos visualizado a la Fundación como un velero que
parte de puerto para atender vuestras necesidades surcando distintos
mares; las incidencias, los logros, los retos conseguidos quedan recogidos en
este cuaderno de bitácora.
Vais a leer términos marineros como son estado de la mar, nuestro velero,
vela mayor, trinquete (palo principal de donde pende la vela mayor), foque
(vela triangular), tripulación… Todos son términos que hacen referencia a
nuestra singladura en este 2021. En este cuaderno de bitácora recogemos la
información y datos más relevantes, los objetivos conseguidos, las
expectativas de cara al futuro, los vientos que nos han impulsado y, sobre
todo, el agradecimiento a toda la tripulación que nos ha llevado hasta aquí.
Al leer esta memoria, este cuaderno de bitácora, recorres con nosotros estos
mismos mares. Os estamos eternamente agradecidos por ello, y esperamos
seguir navegando con vosotros/as muchos años compartiendo misión.
¡Esperamos que os guste nuestro cuaderno de bitácora!
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CARTA DEL PRESIDENTE
E S T A D O

D E

L A

M A R

Querido equipo de la Fundación Summa
Humanitate y de toda la Familia Humanitate,
queridos hermanos y hermanas, queridos
sacerdotes y queridos residentes,
Termina un nuevo año en el que todavía seguimos
muy alertas por la pandemia de la Covid-19 a la que ya estamos venciendo
pero que ha tenido un gran coste para todos nosotros. Gracias a Dios, lo
peor ya ha pasado, pero tenemos que seguir atentos y extremar las medidas
de prevención en cada centro, en cada residencia, en cada comunidad, en
cada oficina, en cada hogar. Seguro que así lo estamos haciendo.
A su vez, esta pandemia no ha impedido que todo siga su curso,
especialmente el presente año, y precisamente en esta memoria
encontraréis un resumen breve de las acciones realizadas durante el 2021.
Son cada vez más las entidades de Iglesia que nos honran con su confianza
por lo que es cada vez mayor el número de casas de hermanas y hermanos
mayores, el de casas sacerdotales y el de residencias en las que estamos
presentes tanto en España como en Italia.
Os animo especialmente a leer los testimonios que se recogen en estas
páginas porque reflejan lo que hacemos y cómo lo hacemos, mucho mejor
de lo que yo lo puedo expresar. Estas palabras, que no son nuestras, son un
bonito resumen. ¿Se puede decir mejor?

“Queremos poner en valor el poder de una caricia, una sonrisa, una
palabra amable, un cumplido honesto o el más pequeño acto de
cariño, todos los cuales tienen el potencial de dar un giro a una
vida. En la Fundación podréis encontrar esto”.
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Continuamos ayudando a insertarse en el mercado laboral a mujeres en
riesgo de exclusión gracias al apoyo que nos presta de manera destacada la
Comunidad de Madrid y la Fundación La Caixa.

En el ámbito escolar, luchamos contra la discriminación y las actitudes
intolerantes. Nuestro objetivo es favorecer la integración social y el respeto
del medio ambiente, promoviendo valores solidarios, la participación y la
implicación activa de la comunidad educativa en la mejora de su entorno.
Seguimos apoyando la labor de nuestros misioneros en países de África y
América (Angola, Argentina, Chad, Ecuador, El Salvador, Honduras,
Mozambique y Perú) a fin de mejorar las condiciones de vida de las
comunidades más desfavorecidas, mediante la ejecución de programas y
proyectos de desarrollo local, y realizamos campañas de sensibilización para
impulsar la participación de todos los actores. En este sentido y como botón
de muestra, podemos destacar la organización en Palma de Mallorca de un
torneo benéfico, Pádel por África, para recaudar dinero para proyectos en tres
países africanos.
Uno de los aspectos en los que destaca la Fundación es en su gestión
profesional, y es que, además de nuestros voluntarios, que son increíbles y
cada vez más numerosos, contamos con un personal muy escogido teniendo
en cuenta su formación y experiencia, lo que nos ha permitido consolidar
nuestro modelo de intervención basado en compartir misión con las
congregaciones y en la profesionalización integral de los cuidados.
Tanto a unos como a otros quiero trasladar el agradecimiento de todo el
Patronato por la labor que realizan diariamente.
También quiero agradecer a todas las congregaciones, institutos,
asociaciones de fieles y diócesis, la confianza que han depositado y que
siguen depositando en nosotros. Seguiremos trabajando sin descanso para
hacer honor a esa confianza.
En esta mar tan agitada en el que estamos navegando, la Fundación sigue su
rumbo con el soplo del Espíritu Santo y siempre con la vista puesta en Dios,
que es el faro que nos guía en nuestra Misión de “ayudar a los que ayudan,
servir a los que sirven”.
¡Muchas gracias a todos! ¡Que Dios os bendiga!!

Germán Alonso-Alegre
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QUIÉNES SOMOS
N U E S T R O

V E L E R O

I D E N T I D A D

Y

V A L O R E S

La Fundación Summa Humanitate es una entidad sin ánimo de lucro creada
por laicos comprometidos e independientes.
Nace con la finalidad de servir a la Iglesia y contribuir al sostenimiento y
difusión de sus obras, de forma tal que se garantice su continuidad y se
mantenga su carisma.
La Fundación apoya a instituciones de la Iglesia a resolver los problemas que
les preocupan, especialmente los relativos a la gestión de sus centros.
M I S I Ó N

Y

V I S I Ó N

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 compartir la misión
encomendada. Nos ponemos a disposición de las entidades de la Iglesia
para apoyarlas en la resolución de sus necesidades, interesándonos por su
carisma, respetándolo y asumiéndolo como propio, 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”.
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
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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. La Fundación aspira a ser referencia para aquellas
entidades de Iglesia que necesitan apoyo y asesoramiento de forma tal que
ninguna congregación e instituto religioso desfallezca en su misión eclesial,
evangelizadora y social.
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ÁREA SOCIOSANITARIA
"Cuidar vidas al final de la vida es el mayor gesto de generosidad y de
nnnnnconfianza que una Congregación puede dejar en nuestras manos. Asumir esta
responsabilidad con rigor, humildad, escucha y profesionalidad es nuestro reto
diario. Nuestra misión es que los profesionales también lo entiendan así. Juntos
luchamos por custodiar el legado de unas vidas con valor eterno, en las que se nos
delega su cuidado integral y nos exige transmitir este legado a los que vienen por
detrás. Queremos poner en valor el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra
amable, un cumplido honesto o el más pequeño acto de cariño, todos los cuales
tienen el potencial de dar un giro a una vida.” Cfr. Leo Buscaglia.

Desde la Fundación Summa Humanitate llevamos quince años cuidando a
personas mayores en residencias, comunidades de religiosos/as y casas
sacerdotales. Miramos con todo nuestro cariño a nuestras hermanas y
hermanos mayores y a nuestros sacerdotes que han dado su vida por la
Iglesia y que ahora, al final de sus vidas, necesitan de nuestra atención a
nivel asistencial, espiritual, formativo, psicológico, relacional…
Nuestra vocación es de atención integral y es eso lo que nos mueve cada día.
Para ello contamos con un equipo altamente comprometido que da
estabilidad y seguridad a las instituciones que nos confían esta misión.
Por un lado, los coordinadores laborales atienden las necesidades de todos
y cada uno de los trabajadores. Por otro, nuestras gerentes sociosanitarias
son un equipo de enfermeras integradas en la Fundación Summa
Humanitate que procuran, como responsables sociosanitarias, junto con las
instituciones titulares de los centros, maximizar el nivel de los cuidados a
nuestros mayores, bajo criterios de profesionalidad y calidad asistencial.
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Atendemos

2.003
usuarios en

España e Italia

E S P A Ñ A

65
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Casas de

Residencias

Casas de

hermanos/as

de personas

sacerdotes

mayores

mayores

Los equipos de cada centro están coordinados y supervisados por la
Subdirección de Residencias y por la Subdirección de Casas de Hermanas/os
Mayores y Casas Sacerdotales, estando en contacto estrecho con las
instituciones con quienes compartimos misión trabajando en un proyecto
conjunto, apasionante y comprometido. Y todo ello lo hacemos con sencillez
y cercanía.
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I T A L I A

5
Casas de
hermanos/as
mayores

Marco Gemelli
Director de la Fundación Summa Humanitate en Italia
2021 para la Fundación Summa Humanitate en Italia ha sido un año de
resistencia. Hemos vivido este segundo año de pandemia mundial con
tensión y nerviosismo palpable entre religiosos y trabajadores. Mantener la
continuidad del servicio en las enfermería ha sido muy difícil. El personal
sanitario era absorbido por la sanidad pública y el mercado laboral no
ofrecía suficientes perfiles profesionales.
No puedo definirlo de otra manera: un año de resistencia. El trabajo se
detuvo en los estudios de viabilidad sin llegar a la ejecución de los proyectos,
principalmente por dos razones cuya causa también está la Covid-19: las
oficinas públicas no respondieron a tiempo; y los capítulos generales a nivel
mundial se pospusieron al año siguiente.
Nos alegramos de poder entrar en un nuevo año con ganas de seguir
ayudando a los más frágiles de la sociedad y a los religiosos mayores con el
fin de aumentar el bien común.

10

CASAS DE HERMANAS
Y HERMANOS MAYORES
V E L A

M A Y O R
H I T O S

Y

P R O Y E C T O S

En 2020 y 2021 se consolida nuestro modelo de intervención basado en
la Misión Compartida y en la profesionalización integral de los cuidados.
Se participa en la celebración de dos Capítulos Generales y una
Asamblea General de Congregaciones con las que colaboramos, dando
buena muestra de la confianza depositada en la Fundación a todos los
niveles.
Se da a conocer el proyecto de Código Ético Asistencial de la Fundación.
Se trabaja la dimensión de equipo en las casas mediante reuniones, la
evaluación del desempeño y el seguimiento del trabajo profesional.
Se busca ayudar a la sostenibilidad de estos centros desarrollando la
Ayuda Vinculada al Servicio dentro de la Ley de la Dependencia, lo que
proporciona unos recursos económicos muy necesarios para estas
estructuras.
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Hermana Arantxa
Priora general de las Dominicas de la Enseñanza
En la Congregación llevamos 5 años en este Proyecto de Misión Compartida
con la Fundación y, para nosotras, está siendo un tiempo de luz, un camino
enriquecedor, lleno de esperanza y agradecimiento. Juntos, hermanas y
laicos -dos vocaciones desde un mismo compromiso cristiano-, estamos
compartiendo la misión de atender y cuidar a las hermanas, velando porque
mantengan su sentido de pertenencia a la Congregación, su vivencia
comunitaria y sean mujeres hasta el final de su vida. Y la riqueza está ahí, en
hacerlo juntos, Congregación y Fundación.

Hermana María Teresa Trallero
Comunidad de Jesús María de Barcelona
“Summa Humanitate es de una gran ayuda. La enfermera, la coordinadora,
la gerente son un gran apoyo. (…) Siempre amables y cordiales en su trato y
en sus formas. (…) Demostráis una muy buena disposición de servicio al
realizar un trabajo serio y bien hecho. En estos dos últimos años hemos
sufrido y hemos gozado todos como una verdadera familia. Gracias.”
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RESIDENCIAS
T R I N Q U E T E

H I T O S

Y

P R O Y E C T O S

Se crean las comisiones de Calidad de los equipos técnicos.
Se crean las comisiones de Calidad de los directores de Residencia.
Se pone en marcha el proyecto Abuelar alto, en el que el residente es el
protagonista fomentando el envejecimiento activo.
Se fortalece y se sigue implementando el modelo de Atención Centrada
en la Persona (ACP) en todos los centros gestionados por la Fundación.
Se afianza el sistema de calidad mutiemplazamiento con resultados
óptimos.
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Residentes
“Me siento cuidada, acompañada y querida por todo el mundo.
Esta es mi casa.”
“Me encuentro de maravilla, a gusto y feliz en mi residencia”.
“El casal es como estar en casa, realmente es como una familia”.

Familiar de una residente
“Cuando vengo a dar la comida a mi madre y me siento junto a ella, observo:
muchos de los residentes llaman a sus madres, otros están enfadados o no
saben dónde están... Os acercáis con dulzura, y no sé cómo lo hacéis, pero
hacéis magia”.
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CASAS DE SACERDOTES
F O Q U E
H I T O S

Y

P R O Y E C T O S

Trabajo coordinado con los directores sacerdotes de las casas.
Se empieza a trabajar el proyecto Cuidar vidas sacerdotales que
esperamos poner en marcha en 2022
Se busca desarrollar más las actividades grupales dentro de las casas.
José Antonio González Montoto
Director de la Casa sacerdotal de Oviedo
“La Fundación es para nosotros un regalo de buen hacer y de seriedad
laboral. Felicitarles por las personas que llevan la responsabilidad general y
las gestiones concretas: sanidad, aspectos laborales, recursos, alimentación.
Es una suerte contar en España con personas con este grado de
compromiso en la gestión de instituciones religiosas como la nuestra. La
recomiendo vivamente.”

José Luis Gail
Director de la Casa sacerdotal de Ávila
“La labor de la Fundación ha supuesto para nosotros una puesta en orden
de cuestiones legales y laborales del personal, así como el inicio de un
camino de gestión y organización que, poco a poco, irá dando frutos en la
mejora de la atención de los sacerdotes que residen en la Casa".
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y ACCIÓN SOCIAL
F O Q U E

Desde SummAid, el Departamento de
Cooperación y Acción social de la
Fundación Summa Humanitate, llevamos
quince años desarrollando proyectos a
favor
de
las
poblaciones
más
desfavorecidas de varios países de África,
América y Asia. En España trabajamos la
sensibilización de niños y jóvenes en el
ámbito escolar, así como la inserción socio
laboral de mujeres en situación o riesgo
de exclusión social en la Comunidad de
Madrid a través de nuestro programa de
empleo, que ha cumplido diez años.
Durante el 2021, la Covid-19 ha supuesto
un doble reto: por un lado, las poblaciones
que
atendemos
se
han
visto
particularmente
afectadas
por
la
pandemia, sumándose ésta a la lista de
problemas a solventar en la zona de
intervención. Y, por otro lado, las
restricciones impuestas para frenar el
incremento de casos han obstaculizado el
normal desarrollo de los proyectos. No
obstante, gracias a la dedicación del
personal de la Fundación, así como de los
socios locales, y a las estrategias de
respuesta, se han logrado todos los
resultados esperados.
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H I T O S

Y

P R O Y E C T O S

Se ejecutan quince proyectos: cinco en España a favor de la prevención
frente a la Covid-19 y de la inserción sociolaboral de mujeres en
situación de exclusión social. En el extranjero hemos estado presentes
en Perú (3), El Salvador (1), Mozambique (1), Ecuador (2), Honduras (1),
Angola (1) y Argentina (1).
Se abren delegaciones en Granada, Málaga y Gran Canaria. En total
contamos con 25 delegaciones en España.
Se entra a formar parte del Consejo de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Sevilla y de la Red Europea de Innovación por la
Inclusión.
Se rediseñan todas las actividades de sensibilización para adaptarnos a
las condiciones de la pandemia con cinco iniciativas en formato online
ejecutadas en varias comunidades autónomas.
Se crean y mantienen perfiles en Instagram, Facebook y LinkedIn para
dar mayor difusión a las acciones desarrolladas por el Departamento.
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E S P A Ñ A

Empleándolas. 42 beneficiarias. Con financiación propia y de Fundación
La Caixa: 24.597 €.
Utilización de las nuevas tecnologías en la formación para favorecer
la inserción laboral de la población inmigrante. 95 beneficiarios. Con
financiación propia y de la Comunidad de Madrid: 51.884 €.
Programa de empleo para la inserción de mujeres en situación de
exclusión social. 16 beneficiarias. Con financiación de Mazars: 7.000 €.
Concesión directa de ayudas a entidades del tercer sector por la
crisis sanitaria de la Covid-19 para 2 residencias. Financiación de la
Comunidad de Madrid: 18.000 €.
Programa para la promoción del envejecimiento activo Fase III. 224
beneficiarios. Con financiación propia y del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (Conv. IRPF): 18.346 €.

Gertrudis Raquel Montesinos
Beneficiaria del programa del
empleo
“Agradezco a la Fundación su apoyo
en la formación a las mujeres para
que puedan seguir trabajando para
ser independientes y autónomas".
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M O Z A M B I Q U E

Mejora del sistema de riego, transmisión de conocimiento y su
contribución al desarrollo económico en el distrito de Monapo. 100
beneficiarios. Financiación Universidad de Castilla la Mancha 3.226 €.
A N G O L A

Mejora de las infraestructuras de la escuela San Esteban. 140
beneficiarios. Financiación de Mazars: 7.000 €.

Padre Manuel Abel Do Santos
Párroco de San Esteban (Angola)
“La Fundación, más allá ayudarnos con subvenciones, nos
ha comprendido y ha tenido la voluntad de conocernos.
Su personal ha venido desde España para ver nuestra
realidad. En mi opinión la Fundación está comprometida
con el clamor de los más pobres”.
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P E R Ú

Niños y niñas de hierro. 509 beneficiarios. Financiación de la Fundación
Bancaja-Bankia Coopera ONG y socio local: 8.223 €.
Mujeres empoderadas contribuyen al desarrollo rural sostenible de
Anco-huallo. 284 beneficiarias. Financiación del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares y del socio local: 18.455 €.
Mujeres empoderadas contribuyen al desarrollo rural sostenible.
284 beneficiarias. Financiación del Gobierno Balear y del socio local:
148.024 €.
E L

S A L V A D O R

Fortaleciendo y empoderando en educación sexual a niñas y
adolescentes en condiciones de abuso y violencia de género en
Soyapango. 85 beneficiarios. Financiación de propia y del Ayuntamiento
de Sevilla y del socio local: 30.187€.
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H O N D U R A S

Mejora de las competencias técnicas y profesionales para la
empleabilidad en condiciones dignas de jóvenes en contextos de
exclusión. 412 beneficiarios. Financiación propia, de la Comunidad de
Madrid y de Fe y Alegria Honduras: 132.161 €.
E C U A D O R

Acceso al agua potable para la población indígena Achuar, el centro
de salud y la residencia estudiantil en la comunidad de Wasakentsa
de la Amazonia Ecuatoriana. 221 beneficiarios. Financiación del
Fundación Probitas y del socio local: 101.354 €.
Fortalecimiento del sistema de producción, transformación y
comercialización. 570 beneficiarios. Financiación del Gobierno Balear y
del socio local: 136.715 €.
A R G E N T I N A

Fortalecimiento de trabajadoras del sector informal mediante su
capacitación y formación para la confección de insumos básicos de
de protección sanitario para personal y asistencia médicohospitalaria en el marco de la Covid-19. 120 beneficiarias. Financiación
del Gobierno de Canarias: 44.071 €.
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INSTITUTO HUMANITATE
El Instituto Humanitate, fruto de la estrecha colaboración entre la Fundación
Summa Humanitate y la Fundación Educatio Imprimis, se erige como una
herramienta de formación y acompañamiento especialmente valorada por
parte de los religiosos, religiosas y personas de vida consagrada.
A partir de las diversas acciones formativas que ofrecemos y de los espacios
de reflexión que compartimos periódicamente en nuestro blog, queremos
mostrar nuestra cercanía, acompañar y dar respuesta a los desafíos y
necesidades de la vida consagrada, en sus distintas formas, presentes en
cada momento.
Durante el 2021, todavía fuertemente condicionado por la pandemia,
iniciamos la formación abierta online, formación que se ofrece de forma
gratuita a todas las entidades interesadas a través de la plataforma zoom.
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El primer semestre empezamos con talleres que buscaban sembrar
comprensión y esperanza y que nos sirvieron como prueba piloto para
pulsar el interés de las comunidades. Vista la gran aceptación de los mismos
lanzamos en el segundo semestre una programación completa para el curso
2021-2022 integrada por talleres y conferencias.
Paralelamente estamos trabajando en la preparación de la plataforma
educativa del Instituto Humanitate que estará operativa desde principios del
año 2022 y que va a alojar cursos sobre aquellos temas que nos habéis
solicitado en las encuestas al finalizar cada evento formativo.
A los talleres y conferencias organizados durante el 2021 han asistido 782
religiosos, religiosas y personas consagradas.
T A L L E R E S

Cómo abordar la soledad en nuestras comunidades.
12 recetas postpandemia para enriquecer la vida comunitaria.
Conocernos mejor y valorarnos más.
Reaprender a comunicarnos: el manejo del conflicto.
Potenciar relaciones significativas en la vida comunitaria.
C O N F E R E N C I A S

Eutanasia y testamento vital.
La importancia de la nutrición en la población mayor.
Invitación a vivir desde una espiritualidad de la ternura.
23

NUESTRO EQUIPO
T R I P U L A C I Ó N

La pandemia de la Covid-19 nos
ha devuelto a la realidad de
nuestra existencia y nos ha
recordado
que
somos
vulnerables y que, ante ella y
reconociendo en el otro la
dignidad, solo cabe como
sentimiento previo a la justicia, la
compasión, entendida como la
capacidad de acompañar al otro
tanto en la alegría como en la
tristeza y el sufrimiento, no solo
desde la empatía, sino poniendo
en marcha acciones de ayuda
para salir de esa situación.
La compasión, el reconocimiento
de la dignidad del ser humano, la
justicia y el trabajo colaborativo
con un objetivo común son
nuestro aprendizaje y deben ser
nuestra guía en la gestión de las
personas.
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Un sector feminizado como el del cuidado requiere poner una atención
especial a la perspectiva de género en nuestro trabajo y la búsqueda de
propuestas para fomentar en lo posible medidas de conciliación de la vida
profesional, familiar y/o personal.
E D A D
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La lucha contra el cambio
climático nos lleva a la
profundización
en
la
digitalización y al uso racional
de las herramientas de trabajo.
La mejor manera de reciclar es
no generar más residuos de los
necesarios.
En nuestra plantilla de 1.231
trabajadores, con una media de
edad de 43,76 años, contamos
con un 93% de mujeres.
El cuidado de calidad de los
mayores requiere continuidad,
lo que conlleva calidad en el
empleo y nos lleva a tener un
73 % de la plantilla con contrato
indefinido.

73%
Indefinido
M U J E R E S

93 %
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María Seuma
Gerente de la Fundación Summa Humanitate
“Intentamos que la atención a los
mayores sea de calidad, atendiendo a sus
necesidades
físicas,
afectivas
y
espirituales, y que nuestros equipos estén
capacitados para ir mejorando esa
atención y adaptándose a los cambios
que el proceso de envejecimiento
conlleva. Cuidamos la relación con los
responsables de las casas para que
sientan que la Fundación está siempre
cerca, siempre apoyadas por la gran labor
de las coordinadoras laborales y, por
supuesto, de toda la estructura.”
Santiago Rabano
Médico recién jubilado de Nuestra Señora del Pilar
“Han sido quince años disfrutando de
ejercer la medicina en un ambiente
estupendo. Siempre he tenido la
sensación de formar parte, no ya de un
equipo, que también, sino de una familia,
cuyo trabajo buscaba lograr lo mejor para
los residentes.
Entiendo que la atención al anciano ha de
ser integral, en los cuidados físicos,
sanitarios y no sanitarios, y en los
cuidados psíquicos. Donde se deben de
desplegar
nuestras
aptitudes
profesionales y personales, como el
cariño, la comprensión y la ayuda
desinteresada”.
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VOLUNTARIADO
2021 consolida el voluntariado del departamento de Cooperación al
desarrollo y Acción social, una auténtica escuela de capacitación y
aprendizaje para personas de distintas nacionalidades. Tienen en común
unas enormes ganas de ayudar en cualquier parte del mundo y el idealismo
de buscar recursos donde parece que no hay manera de encontrarlos.
Se ha incrementado el número de voluntarios en los dos ámbitos en los que
se desenvuelve su actividad: el mundo de la cooperación y el de la inserción
de colectivos con dificultades para acceder al mercado de trabajo,
especialmente mujeres en riesgo de exclusión. El programa de formación al
que ellas acceden y los acuerdos trazados con diversas empresas, les
facilitan nuevas oportunidades para normalizar sus vidas.
El área sociosanitaria es
otro ámbito en el que el
voluntariado
encuentra
muchas posibilidades de
desarrollarse y multiplicar,
en forma de pequeños
detalles, la atención que
prestamos.
Este año nos ha dado la
oportunidad de extender el
voluntariado a las casas de
hermanas y hermanos
mayores, pensado para
enriquecer la vida a estos
centros a través del
contacto
con
jóvenes
universitarios.

43%
Hombres

57%
72%

Mujeres

Cooperación
y Acción
Social

4%
Área
Administrativa
Sede central

24%
Área
Sociosanitaria
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Se consolida el voluntariado de personas interesadas en ayudar tanto en
la formulación de proyectos como en inserción laboral.
Continúa el proyecto de acompañamiento telemático a mayores en
residencias, una tendencia emergente desde la pandemia.
Puesta en marcha de un proyecto piloto de voluntariado en varias casas
de hermanas y hermanos mayores, para impulsar aún más la vida de
estos centros.
Carlota Marzo
Voluntaria
“Tener la oportunidad de acompañar a las hermanas mayores está siendo
un regalo para mí. Detrás de cada hermana hay una persona, una vida, una
historia con miles de experiencias que contar por alguien capaz de
enriquecerte mucho. Al principio no fue fácil pues nos teníamos que
adaptar, pero a medida que las voy conociendo descubro maravillas y me
voy sintiendo como en casa. En este voluntariado, donde intento ayudar de
la forma que sea posible, más bien está ocurriendo lo contrario. Ellas me
están ayudando a mí. Quiero seguir viviendo esta oportunidad a su lado”.
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FORMACIÓN
Sin duda uno de los aspectos más significativos de 2021 ha sido la
posibilidad de volver a recuperar, con bastante normalidad y respetando las
medidas vigentes, la formación presencial. Al mismo tiempo, vamos
acostumbrándonos a nuevas formas de aprendizaje que permiten un buen
nivel de interacción con los participantes, aunque se encuentren
geográficamente dispersos.
En el ámbito sociosanitario hemos proseguido con el cambio de mirada que
supone atender centrados en cada persona (ACP), para que impregne
nuestro trabajo diario. En sintonía con esta nueva filosofía del cuidado,
hemos continuado la formación para nuestros equipos en la excelencia en el
trato y en la gestión de la intimidad, que ayuda a cada equipo a percibir la
importancia fundamental de cada detalle, en la percepción que tienen de
nosotros como cuidadores.
Otra seña de identidad de nuestra Fundación en materia formativa son las
formaciones en el puesto de trabajo, inmediatamente aplicables al día a día,
que imparten nuestras gerentes sociosanitarias en los centros que tienen
asignados.
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Formación en ACP para nuestros equipos.
Continúa el programa de formación en Gestión de la Intimidad y
Excelencia en el Trato.
Nuestras gerentes prosiguen su labor de capacitación de los equipos,
con microformaciones específicas para el puesto de trabajo.
Nuevo taller de pilates para el cuidado de la espalda, en varios centrospiloto.
Susana Sánchez Herráiz
Enfermera
“Para todos los equipos de enfermería
resulta imprescindible la formación
continuada al igual que nuestras hermanas
porque solo así podemos garantizar que
ellas reciban unos cuidados de calidad.
Gracias a cursos como Excelencia en el
trato, maravillosamente impartido por
Quico Maños, o la fantástica ACP de la
Fundación Pilares, conseguimos fortalecer
nuestro trabajo tanto a nivel individual
como de equipo. Siempre debemos tener
presente que nuestra meta es un
inmejorable cuidado y trato a las
Hermanas, todo ello en el marco ideal de su
hogar”.
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INFORME ECONÓMICO
I N G R E S O S
93% Aportaciones privadas
6% Concierto plazas residenciales
1% Aportaciones públicas

85% Casas Enfermería
12% Residencias de mayores
2% Cooperación al desarrollo
1% Proyectos sociales

G A S T O S
90% Personal
5% Servicios exteriores
4% Aprovisionamientos
1% Ayudas monetarias

Las cuentas anuales de la Fundación están auditadas por ALESCO
PARTNERS S.L.P. y a disposición de cualquier interesado en nuestra
página web.
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ENTIDADES
PATROCINADORAS,
FINANCIADORAS Y
COLABORADORAS
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S E D E S

E N

E S P A Ñ A

Madrid

Barcelona

Valencia

C/ Villa de Marín, 24
28029
Tlf: 915 900 545

C/ Escorial, 147
08024
Tlf: 934 177 691

C/ Fontanars dels
Alforins, 51 5ºB
46014
Tlf: 963 919 263

S E D E

E N

I T A L I A

Pisa
Via Cisanello 168-E
56124
Tlf: (+39) 344 128 7420
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