RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Fundación de Religiosos para la Salud
DATOS GENERALES

PERSONALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INFORME
¿Vuestra ONGD ha realizado en 2018 actividades fuera del ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, como por
ejemplo Acción Social?
No

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Sandra Gallego
Puesto
Coordinadora de proyectos
Ciudad
MADRID
Correo electrónico
proyectos@fundacionfrs.es
Teléfono
913339278 /677890604
Horario en el que se puede contactar
9-16h

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
FRS
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
FUNDACION DE RELIGIOSOS PARA LA SALUD

Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
FRS
Forma jurídica
Fundación
CIF
G-85368157
Año de constitución
2008
Dirección
C/Hacienda de Pavones nº 5. Madrid - 28030 (Madrid)
Teléfono
913339278 /677890604
Fax
Correo electrónico general
proyectos@fundacionfrs.es
Dirección web
www.fundacionfrs.es
Redes sociales
https://www.facebook.com/FundacionFRS
@fundacionfrs
no procede
https://www.flickr.com/photos/fundacionfrs/albums

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Mª JESUS GONZÁLEZ CORNEJO (M)
Email: presidencia@fundacionfrs.es
Nº de miembros del órgano de gobierno: 11 (2 hombres, 9 mujeres)
Órgano de dirección

DIRECTOR: JAVIER POVEDA GONZÁLEZ (H)
Email: director@fundacionfrs.es

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
La Fundación tiene por finalidad el cuidado y promoción de la salud, para proporcionar unos niveles dignos de
bienestar social, apoyando el trabajo socio-sanitario. Este trabajo busca la inclusión social de los más
desfavorecidos y vulnerables de la sociedad, garantizando su derecho de acceso a la atención sanitaria tanto en las
etapas iniciales de vida (atención materno infantil, etapa pediátrica y maduración a la edad adulta), como la
atención a lo largo de la vida (sistemas de atención primaria y secundaria, apoyo a unidades básicas de salud,
medicina general y especializada, prevención y detección temprana de enfermedades, situaciones de discapacidad y
enfermedad mental), hasta el final de la vida (unidades de dolor, sistemas paliativos, acompañamiento); así como el
trabajo en los mecanismos y estructuras de atención sanitaria (infraestructuras, equipamiento, formación inicial y
continua de los profesionales socio-sanitarios, investigación y docencia). Igualmente la promoción de la
participación en la acción social y el voluntariado como medio para conseguir un desarrollo equilibrado e integral, y
que ayude a avanzar hacia una sociedad más justa y fraterna?.
Para el cumplimiento de estos fines, la Fundación establece como ámbitos de trabajo:
1.La cooperación internacional para el desarrollo promoviendo o realizando proyectos en el área socio-sanitaria
incluyendo tanto la prevención como la asistencia.
2.Los programas de promoción socio-sanitaria (centros de atención primaria y secundaria, formación de agentes de
salud, formación de formadores, formación ocupacional en el área sanitaria, promoción de la mujer), así como
actuaciones de asistencia social (comedores, y programas de atención a inmigrantes o personas sin techo), y
programas de desarrollo comunitario y promoción integral, a través de empresas familiares, micro créditos y acceso
a servicios básicos. Dicha acción social con especial atención a la situación de la mujer.
3.Los programas de sensibilización y educación para el desarrollo, así como campañas y acciones reivindicativas,
con el fin de dar a conocer las causas de la exclusión social y la pobreza, y las respuestas y alternativas posibles,
fomentando el compromiso a nivel individual y colectivo.
4.La creación, fomento y difusión de todo tipo de expresiones culturales, promoviendo las culturas autóctonas,
desde aspectos de salud y derechos humanos, interculturalidad-multiculturalidad, igualdad de género y otros que
favorezcan y promuevan valores para crear una sociedad inclusiva, donde todos podamos vivir con dignidad.
5.Las acciones encaminadas a sensibilizar a las Instituciones ? publicas y privadas- a niveles Internacionales,
Nacionales, Autonómicas y Locales, para la consecución de un mundo y una sociedad más solidaria y justa.

Misión y visión e identidad y valores
MISION (nuestra razón de ser?)
Mejorar los niveles de bienestar social apoyando el trabajo socio-sanitario de seglares y religiosos/as en el ámbito
de la cooperación al desarrollo, favoreciendo en todo caso el desarrollo integral de la persona, lo que le permita
sentirse reconocido en su dignidad humana y social tanto en las etapas iniciales de su vida, la atención a lo largo de
la misma y su cuidado hasta el final.
(Art. 6 de los estatutos de FRS)

VISION (el futuro de nuestra organización?)
Posicionar a la Fundación como entidad de referencia en el campo de la cooperación internacional en el ámbito de
la salud para los Institutos de Vida Religiosa y otras entidades de la Iglesia o instituciones sin ánimo de lucro.
Generar alianzas que permitan Impulsar las iniciativas que buscan la promoción de la persona mediante la
formación y capacitación humana, técnica y profesional, en el área socio-sanitaria.
Impulsar el trabajo en los mecanismos y estructuras de atención sanitaria que posibiliten la generación de modelos
adecuados de gestión de la salud.
(artículo 6.1 y 6.2 de los estatutos de FRS)

VALORES (cómo queremos trabajar?)
HUMANIDAD: Consideramos de manera integral la centralidad de la persona, teniendo en cuenta tanto a la persona
como individuo como su dimensión social.
COMPROMISO: Comprometidos con el derecho al bienestar integral para todos.
ÉTICA: Buscamos la integridad como norma moral en nuestra acción, basada en la visión cristiana de la persona.
TRANSPARENCIA: Gestionamos con principios de transparencia los recursos humanos y materiales que tenemos a
nuestra disposición.
CORRESPONSABILIDAD: Desarrollamos nuestra acción desde el principio de la corresponsabilidad y lealtad con los
equipos de personas y contrapartes locales, buscando su desarrollo y autonomía.
SENSIBILIDAD: Abiertos a los retos que la enfermedad y las situaciones de vulnerabilidad van presentando así como
al diálogo con los nuevos planteamientos éticos para buscar siempre la dignidad de toda persona.
HOSPITALIDAD: Acogemos a todas las personas sin discriminación de ningún tipo.
SERVICIALIDAD: Realizamos nuestro trabajo con espíritu de servicio en atención a la persona necesitada,
comprometidos con el derecho a la salud para todos y una vida digna en igualdad de oportunidades.
ESPIRITUALIDAD: Atendemos el sentido trascendente de la vida.
Dentro del marco que constituyen estos valores, FRS ademas de su propio Código Ético y de Conducta, también
suscribe el Código de Conducta de la CONGD (ver código) como código moral en el ámbito profesional

Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de género
Política de gestión medioambiental
Política de compras
Política de inversiones financieras
Plan de voluntariado
Procedimientos para dar respuestas a quejas, consultas y peticiones de información

Procedimientos para la aplicación del Código de Conducta de la Coordinadora o propio
Protocolos o manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Andalucía
País Vasco
Castilla y León
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Comunidad Foral de Navarra
Internacionales
África Central:
Guinea Ecuatorial
América del Sur:
Paraguay
Asia:
Filipinas

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundaciones (Estatal)
Otras:
COEPY (red internacional): http://lacoepy.blogspot.com/

DATOS DE 2018

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN

POR PAIS

África Austral
0 proyectos
0€
África Central
4 proyectos
803.946 €

Guinea Ecuatorial
Fondos: 803.946 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Salud

África del Norte
0 proyectos
0€
África Occidental
0 proyectos
0€
África Oriental
1 proyecto
7.000 €

América Central, Norte y
Caribe
3 proyectos
39.537 €

Kenia
Fondos: 7.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Población rural
Sector: Agricultura

El Salvador
Fondos: 16.800 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Infancia; Familias; Población rural
Sector: Salud

Haití
Fondos: 22.737 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Salud

América del Sur
4 proyectos
551.944 €

Ecuador
Fondos: 2.081 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Población rural
Sector: Agricultura; Género

Paraguay
Fondos: 549.863 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes;
Población rural
Sector: Agricultura; Género; Salud

Asia
1 proyecto
55.374 €

Filipinas
Fondos: 55.374 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Género; Salud; PREVENCIÓN DE DESASTRES, GOBERNABILIDAD

REGIÓN

POR PAIS

Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente Medio
0 proyectos
0€
13 PROYECTOS
1.457.801 EUROS

7 PAISES
1.457.801 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Central

497350

517649

1014999

África Oriental

2940

3060

6000

América Central, Norte y Caribe

9604

9996

19600

América del Sur

332973

346564

679537

Asia

22466

23384

45850

TOTAL

865333

900653

1765986

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 9
Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales: 0
Nº de alianzas/convenios con empresas en alguno de los países donde trabaja la ONGD: 0
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 3

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Voluntariado en el extranjero
Líneas o temáticas de trabajo en España
Ayuda de emergencia y post-emergencia
Prevención de desastres
Reconstrucción y rehabilitación
Agricultura
Agua y saneamiento

Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Derechos humanos
Derechos sexuales y reproductivos
Género
Interculturalidad
Infraestructuras (transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)
Otros servicios e infraestructuras sociales
Salud

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 4 personas (0H / 4 M):
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 4 personas (0H / 4M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Corta duración en el extranjero: 1 (0H / 1M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 5 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
315
Particulares (apadrinamientos)
0
Entidades privadas
0

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
7
Entidades privadas

4

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (Equipamiento)
Más información en:
info@fundacionfrs.es
913339278
www.fundacionfrs.es

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Asesoría técnica
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Comunicación y redes sociales
Proyectos
Requisitos para participar
Mayor de edad.
Contacto
Alex
913339278
info@fundacionfrs.es

En el extranjero
Estancia media en el pais:
de 1 a 3
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Región en las que se realiza el/los programa/s
África Central

Guinea Ecuatorial
África Oriental
Kenia
América Central, Norte y Caribe
El Salvador
América del Sur
Paraguay
Asia
Filipinas
Tipo de programa
Voluntariado internacional en proyectos de cooperación para el desarrollo
Ámbitos de trabajo de los proyectos en otros países en los que participa el voluntariado
Agricultura
Género
Salud

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Sandra Gallego
Teléfono: 913339278
Email: info@fundacionfrs.es
Más información: www.fundacionfrs.es

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
4 personas (1H / 3M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 3 personas (1H / 2M)
45 - 54 años: 1 personas (0H / 1M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
4 personas con contrato indefinido (1H / 3M)
0 personas con contrato temporal (0H / 0M)
Tipo de jornada

3 personas con jornada completa (1H / 2M)
0 personas con jornada parcial (0H / 0M)
1 personas con jornada reducida (0H / 1M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 1 personas (0H / 1M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0H / 0M)
Estudios: 0 personas (0H / 0M)
Otros motivos: 0 personas (0H / 0M)
Permisos de maternidad
Total: 0. 0 maternidad, 0 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 0 personas (0/ 0M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0/ 0M)
Estudios: 0 personas (0/ 0M)
Otros motivos: 0 personas (0/ 0M)
La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género
Sí

En el extranjero en el ámbito de la cooperación
Por edad y sexo
8 personas (2H / 6M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 1 personas (1H / 0M)
35 - 44 años: 1 personas (0H / 1M)
45 - 54 años: 3 personas (0H / 3M)
55 - 64 años: 3 personas (1H / 2M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
20 personas (8H / 12M)
Total
28 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 32 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 1.416.053 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.416.053 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 35.296 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 0 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 35.296 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 77.317 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 77.317 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 6.325 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 0 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros

Resto campañas de captación de recursos: 0 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 39.200
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 45.537 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (0): 24.154 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.643.882 euros
Fondos públicos: 1.528.666 euros
Fondos privados: 115.216 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 1.643.882 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 1.611.807 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 31.158 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 89.750 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 1.642.965 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 1.732.715 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 1.462.000 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.462.000 euros
Ámbito Autonómico y local
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 0 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 6.225 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 0 euros

Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 0 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 21.454
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 66.665 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (0): 24.000 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.580.344 euros
Fondos públicos: 1.462.000 euros
Fondos privados: 118.344 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 1.580.344 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 1.440.351 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 27.843 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 80.203 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 1.468.194 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 1.548.397 euros

