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JUSTIFICACION

La presente Memoria de Actividades ha sido elaborada por el Patronato de
la Fundación Uniendo Esperanzas (Fundación Unes) en base a lo previsto
en los Estatutos de la Entidad y describe las principales actuaciones
llevadas a cabo durante el ejercicio 2016.

El objetivo de este documento es ofrecer información reciente y veraz de la
Fundación a los organismos públicos y privados, así como a las personas
interesadas en general, que han colaborado o pueden colaborar con
aportaciones o subvenciones a los fines de la Fundación, que básicamente
se centran en ayudar a la infancia abandonada o en grave riesgo de
abandono.

La referida Memoria de Actividades, junto con las Cuentas Anuales del
ejercicio 2016, se someterá a la aprobación del Patronato antes del 30-6-17
y posteriormente se presentará al Protectorado para su depósito en el
Registro de Fundaciones, según lo previsto en el artículo 25 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
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INFORMACION GENERAL

Constitución, objeto social y domicilio

La Fundación Uniendo Esperanzas (también conocida como Fundación
Unes), se constituyó en Palma de Mallorca el 14 de octubre de 2002
mediante escritura pública otorgada ante notario.
Es una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es mejorar las
condiciones de vida de la infancia.
Su objeto y finalidad es la asistencia social, la cooperación al desarrollo de
la infancia así como fomentar, promover, incentivar y ejecutar cuantas
acciones se orienten al desarrollo integral de la infancia y contra el
abandono infantil.
La entidad tiene su domicilio social en Palma de Mallorca, calle Ter, 27, 1º,
despacho 15, distrito postal 07009. Con anterioridad, el domicilio social era
calle, Baró de Pinopar, 4, 4º C, distrito postal 07012.
El Número de Identificación Fiscal es G-57.167892.

Inscripción
Figura inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares con el número 100000000157 desde el 10 de diciembre
de 2002 clasificada, a efectos del Protectorado, como Fundación de carácter
asistencial.
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Delegaciones

Además del domicilio social en Palma de Mallorca, la Fundación dispone
de las siguientes delegaciones:
• En Cataluña:
Calle Mallorca, 192, 1º (08036) Barcelona.
• En Andalucía:
Plaza Aviador Ruiz de Alda, 11, despacho 2 (41004) Sevilla.
• En Madrid:
Calle Hermosilla, 81, 1º, A (28001) Madrid.
Una asociación sin ánimo de lucro, denominada Creixer Junts, nos sustenta
administrativamente y nos presta sus sedes, sin coste alguno.

Presencia exterior

La Fundación figura inscrita como ONG en el Registro de Entidades
Extranjeras del Ministerio del Interior de Senegal.

Asimismo y en función de diversos proyectos o intervenciones puntuales
realizadas, la Fundación ha sido reconocida en distintos niveles por las
autoridades de la Federación Rusa, Vietnam, Filipinas, Camboya, Polonia,
República Dominicana, Mali y Haití.
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ACTIVIDADES DEL EJERCICIO

Actividades benéficas

•

La última semana de abril se organizó una Exposición-Subasta de
obras de arte en la Fundación Barceló de Palma de Mallorca en la que
un total de 17 artistas colaboraron aportando sus obras pictóricas y
algunas esculturas para recaudar fondos destinados a nuestra Casa de
Acogida infantil de Kaolack, en Senegal. La Subasta se celebró el 29 de
abril con una elevada asistencia de público interesado, consiguiéndose
una recaudación de 2.476 euros.

•

El domingo 12 de junio, a mediodía, se celebró en Barcelona un
Concierto solidario del grupo de rock La Fuga, en el Centro Cultural
La Violeta de Gracia, para obtener fondos contra el abandono infantil
para la Fundación Unes. Hubo una elevada asistencia que disfrutó del
concierto. La recaudación conseguida fue de 470 euros.

•

El miércoles 22 de junio se celebró un Concierto benéfico contra el
abandono infantil en el Casal del Metge de Barcelona, Vía Layetana 11,
a cargo de la soprano Monserrat Martí, el tenor Jordi Galán, el barítono
Carles Pachón y el pianista Ricardo Estrada. El concierto fue un éxito
dada la calidad de los artistas y la excelente organización. El numeroso
público asistente quedó muy satisfecho de las intervenciones,
solicitando nuevos conciertos. Se obtuvieron fondos por importe de
3.880 euros.

•

El paso del huracán Matthew por Haití el 4 de octubre de 2016 tuvo
importantes efectos tanto en pérdida de vidas humanas como en daños
materiales. Haití es uno de los países más pobres el mundo y el huracán
ha dejado el país en una situación límite. Miles de niños carecen de
todo. Recibimos una llamada de auxilio de la Directora General de
Bienestar Social de la República de Haití para la compra de alimentos,
primeros auxilios y otros artículos de primera necesidad. Desde la
Fundación Unes se organizó una colecta destinada a la infancia más
desprotegida, alcanzándose una recaudación de 5.517 euros. La mayor
parte de dichos fondos se transfirieron a Haití el propio mes de octubre.
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• El domingo 23 de octubre se celebró un Encuentro de familias en la
Granja de Santa Maria de Palautordera, Barcelona. Se organizó una
comida en la que se juntaron unas 130 personas. Tanto los niños como
mayores se lo pasaron muy bien participando en las diversas actividades
programadas. La recaudación obtenida fue de 714 euros.
•

El 5 de noviembre se organizó en Madrid la IV Jornada Micológica
por la Sierra Madrileña, que contó con la asistencia de muchas familias
con hijos menores que pasaron una divertida jornada. Fue un día muy
lluvioso pero se pudieron coger bastantes setas que se cocinaron en el
restaurante. La jornada ya es un clásico y todos quieren repetir la
experiencia los próximos años. Se alcanzó una recaudación de 1.490
euros para la Fundación.

Página web

En agosto de 2011 arrancó la página web de la Fundación para dar a
conocer nuestros proyectos y resultados. A lo largo de esos años, y en la
medida de nuestras posibilidades, se han incorporado diversas mejoras y
prestaciones para hacerla más operativa y también más amena y atractiva
para los lectores.
El año 2016 nuestra página web ha registrado 27.095 visitantes únicos, que
realizaron 57.526 visitas, con un total de 669.812 páginas visitadas
En 2015 las citadas magnitudes fueron: 45.608 visitantes únicos, 98.097
visitas, con un total de 836.606 páginas visitadas.
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Previsiones 2017

Para el año en curso se han programado diversos eventos en Barcelona, en
Palma, en Madrid y en Sevilla de similares características a los celebrados
en 2016: Encuentros con familias y fiesta infantil en Barcelona, Jornadas
Micológicas en Madrid, participación en actos diversos en Palma,
mercadillos, etc. Existen asimismo otras actividades en estudio como
Subastas de obras artísticas, Conciertos musicales, Concursos de baile,
Viajes, etc.

Las previsiones económicas para el año 2017 son pesimistas debido a la
insuficiencia de ingresos para cubrir los gastos de la Casa de Acogida de
Kaolack en Senegal y las dificultades para la captación de nuevos fondos.

Los proyectos mantienen, de momento, los programas relacionados con los
aspectos sanitario y asistencial de los menores.

La Casa de Acogida de Kaolack, en Senegal, actualmente acoge a 20 niños.
El año 2013 se efectuó el trasladó a un nuevo edificio más amplio y mejor
acondicionado que el anterior, con patio exterior y otras ventajas.

En la Escuela de Preydach se siguen desarrollando los programas de apoyo
escolar y de alimentación de los niños. En 2014 se construyó una guardería
infantil para los menores de la aldea de Keov Mony.
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PROYECTOS

Resumen Económico de Proyectos

Durante el ejercicio 2016, decimocuarto año de actividad de la Fundación,
se ha desarrollado un proyecto de ayuda a la infancia en Senegal y otro en
Camboya, así como una actuación en Haití. El importe global destinado por
la Fundación a dichos proyectos e intervenciones asciende a 48.556 euros.
El año 2015 las ayudas ascendieron a 48.287 euros.
Por su parte, los fondos obtenidos durante el ejercicio 2016 ascienden a
36.159 euros y proceden, fundamentalmente, de ayudas y donaciones de
particulares y empresas. Durante el ejercicio 2015 los fondos captados
fueron 72.206 euros.

Descripción de Proyectos
Proyectos de ayuda a la infancia abandonada y prevención del abandono
infantil en Senegal, Camboya y Haití.
• En abril de 2011 se inauguró la Casa de Acogida infantil de Kaolack, en
Senegal, con capacidad para 40 niños de 0 a 18 meses, gestionada y
supervisada directamente por la Fundación. Los costes incurridos en
2016 para sufragar los gastos de alquiler y mantenimiento del centro,
personal contratado, compra de leche maternizada, medicamentos
necesarios, gastos de hospitalización para casos de desnutrición severa,
etc. han ascendido a 43.509 euros. En 2015 los costes fueron de 46.932
euros.
• En Preydach, una aldea muy pobre al norte de Camboya, se ha destinado
en 2016 un importe de 92 euros para el mantenimiento de una escuela de
150 niños que a ella asisten, colaborando en la renovación del
mobiliario, ayuda económica para material escolar y además
participando en la alimentación diaria de los niños. El año 2015 se
destinaron a dicho proyecto 418 euros.
• En Haití, el huracán Matthew causó enormes daños y para ayudar a la
infancia más desfavorecida por la catástrofe se efectuó una aportación
económica de 4.955 euros para compras de primera necesidad.
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ORGANIZACION

La composición actual del Patronato es la siguiente:
•
•
•
•
•

Presidenta:
Beatriz Salzberg Zalcberg
Vicepresidenta:
Carmen Cano García
Vocal:
Concepción Lacalle Lorenzo
Tesorero no patrono: José Luis de Oleza Socías
Secretaria no patrono: Rosa Antonia Puche Alemany

La referida composición fue aprobada en sesión del Patronato de 18 de
mayo de 2010 y renovada, por reelección de sus miembros, en sesiones del
Patronato de 30 de junio de 2012 y de 30 de junio de 2015.

Patronos de Honor
El Patronato de la Fundación, en base a lo previsto en el artículo 26 de los
Estatutos, propuso designar Patronos de Honor en el año 2003 a los Señores
D. Javier Bernat Serra y Dª. Adela Miralles López y, en el año 2004, al
Señor D. Jordi Deulofeu, en representación de la empresa Aigua de Ribes
(Fontaga, S.A.) en reconocimiento a la confianza que depositaron en
nuestra Fundación canalizando importantes ayudas humanitarias a la
infancia en situación de riesgo.

Directora
Carmen Cano García

Voluntariado
La Fundación cuenta con un importante
colaboradores y simpatizantes cuya dedicación
desarrollo de los proyectos acometidos, el
programadas y el normal funcionamiento de
retribuciones de ninguna clase.

equipo de voluntarios,
y entrega hacen posible el
éxito de las actividades
la entidad. Nadie percibe
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MISION, VISION Y VALORES
Misión:
▪ Fundación UNES es una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja para
erradicar el abandono infantil en países con mayores carencias
asistenciales.
▪ Somos un equipo de profesionales formado por educadores y
trabajadores sociales, psicólogos, abogados, técnicos y especialistas en
protección a la infancia, comprometidos e implicados en la defensa de
los derechos de los niños más vulnerables.
▪ Construimos y gestionamos centros residenciales de acogida para niños
que se encuentren en situación de abandono o desprotección.
▪ Proporcionamos acompañamiento, cuidado y educación, durante sus
primeros años de vida, a menores que se encuentran en situación de
riesgo social.
▪ Proponemos nuevas vías de desarrollo, adaptadas a cada comunidad,
para que los niños puedan crecer seguros y en un entorno donde tengan
cubiertas sus necesidades básicas.
Visión:
▪ Lograr que todos los niños nazcan y crezcan en buenas condiciones
socio-sanitarias sin distinción por su lugar de origen.
▪ Conseguir que existan alternativas y recursos contra el abandono de
niños.
▪ Alcanzar que las propias comunidades sean las que gestionen el
desarrollo sostenible de los proyectos promovidos por la Fundación
UNES.
Valores:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Compromiso social.
Implicación con la infancia.
Respeto a los derechos del niño y de la familia.
Compromiso en favor de la diversidad de etnias, costumbres y
religiones.
Trabajo en equipo y fomento de la participación del voluntariado.
Gestión transparente.
Potenciación de la autonomía en el aprovechamiento y gestión de
recursos.
Vocación de permanencia.
Empatía. Comprender la situación ajena y luchar por el cambio.
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INFORMACION ECONOMICA

Donaciones / Ingresos
Los ingresos por donaciones del ejercicio 2016 ascienden a 36.158,95
euros, cifra inferior a la del año precedente que fue de 72.206,24 euros. En
los ingresos del año anterior destacaba una importante donación efectuada
por la Fundación Barceló de 24.535 euros.
El comportamiento de los ingresos en los últimos cinco años presenta el
siguiente detalle:

Respecto a la tipología de los ingresos, los Eventos celebrados y las
actividades desarrolladas (rifas, subastas, ventas de artesanía, libros,
camisetas, etc.) han generado un total de 14.447 euros, un 40,0 % del total.
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Los Cobros bancarios periódicos (domiciliaciones mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales), han supuesto 18.027 euros, un 49,6 % del total.
Las Otras aportaciones totalizan 3.764 euros, un 10,4 % del total, e incluyen
donaciones únicas, no periódicas, y donaciones anónimas.

Proyectos / Gastos

La cifra destinada a proyectos en 2016 ha sido de 48.556 euros, ligeramente
superior a la del año precedente que fue de 48.287 euros. Los proyectos
acometidos en Senegal y Camboya junto con la aportación efectuada a
Haití, han absorbido la práctica totalidad de dicha partida.
El desarrollo de los proyectos en 2016 ha sido posible gracias a las
importantes donaciones recibidas en el propio año 2016 y al remanente de
fondos disponibles del año anterior.
La evolución de los cinco últimos años presenta el siguiente perfil:

Resumen Histórico

En el periodo 2002-2016 se han llevado a cabo 79 proyectos o actuaciones
en 10 paises de 4 continentes por un importe global de 627.490 euros,
siendo el volumen total de aportaciones recibidas de 685.676 euros en dicho
periodo.

13

Estados Financieros

SITUACION PATRIMONIAL DE LA FUNDACION A 31-12-16

(euros)

2016

2015

ACTIVO
EXISTENCIAS

0,00

0,00

TESORERIA

3.033,63

20.374,35

ACTIVO CORRIENTE

3.033,63

20.374,35

TOTAL ACTIVO

3.033,63

20.374,35

25.200,00

25.200,00

PASIVO
CAPITAL
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

-4.825,65

-19.243,23

-17.340,72

14.417,58

3.033,63

20.374,35

ACREEDORES

0,00

0,00

TOTAL PASIVO

3.033,63

20.374,35

RESULTADO DEL EJERCICIO
PATRIMONIO NETO

INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2016

INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS, SUBV Y OTROS
TOTAL INGRESOS

GASTOS APROVISIONAMIENTOS
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

(euros)
2016

2015

36.158,95

72.206,24

0

0,00

36.158,95

72.206,24

0

0,00

53.499,67

57.788,66

53.499,67

57.788,66

-17.340,72

14.417,58

Informe de auditoria
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Presupuesto 2017

El presupuesto aprobado por el patronato de la Fundación para el año 2017
puede considerarse prudente y realista, dado el entorno de crisis económica
actual.

FUNDACION UNIENDO ESPERANZAS
(euros)
Gastos

Ppto 2017

Operaciones de funcionamiento
1. Ayudas monetarias
2. Gastos por colaboraciones
3. Consumos de explotación
4. Gastos de personal
5. Amort., Prov. y otros gastos
6. Gastos financieros y asimilados
7. Gastos extraordinarios

33.000,00
0
3.000,00
0
0
0
0

Total gastos operaciones funcionamiento

36.000,00

Ingresos

Ppto 2017

Operaciones de funcionamiento
1. Resultados de explot. activ. mercantil
2. Cuotas de usuarios y afiliados
3. Ingresos de promoc. patrocin. y colab.
4. Subvenciones, donac. imput. al resultado
5. Otros ingresos
6. Ingresos financieros
7. Ingresos extraordinarios

0
18.100,00
0
17.900,00
0
0
0

Total ingresos operaciones funcionamiento

36.000,00

Superavit + Deficit -

0,00
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