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CARTA DEL
PRESIDENTE

UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE
No solo es posible, es imprescindible… Por fortuna la
humanidad claramente se encamina hacia ese objetivo al que no
podemos renunciar… más allá de las gigantescas dificultades
con las que se enfrenta la humanidad cada día, más allá de
la angustia y desesperanza que tantas veces nos genera el
larguísimo camino que aun debemos caminar…

Los seres humanos solemos interpretar nuestro entorno en base a un “aquí, ahora” … ese
punto de vista limitado nos lleva a esa desesperanza y en algunos lugares o momentos
a considerar que retrocedemos. Pero interpretando la evolución de la humanidad como
conjunto y observando su evolución comparativa por decenios no existe duda de que los
pasos avanzados son muchos mas que aquellos en los que hemos retrocedido.
TODOS, somos responsables. Pequeñas acciones de millones de personas son la parte
fundamental del cambio. La humanidad somos la suma de todos… tu acción, la mía, la de
nuestro vecino, la del político que toma la decisión, la suma de todas las acciones forma el
camino hacia el futuro.
Cada ser según nuestras posibilidades, cada uno en su puesto… importante el trabajador
de base que entiende la necesidad de ahorrar recursos (ya no para la empresa, sino para
este mundo que debe ser sostenible), importante el empresario que comprende que el
liderazgo (político, social, empresarial, periodístico…) sea ejercido con talento, conocimiento
y ética. Todos debemos trabajar por construir un mundo mejor, cada uno según nuestra
responsabilidad y posibilidad; el líder solo merece la confianza de quienes dirige si en sus
decisiones existe ética y búsqueda de justicia.
Demasiadas veces el “modelo” que se nos muestra en la sociedad es la del político, empresario
o ser humano que jamás debía haber merecido llegar; es la de individuos que han priorizado
su interés particular por encima del colectivo.
Considero necesario que como seres humanos entendamos la necesidad de INSPIRAR y
dar ejemplo de acciones que pueden ser seguidas por otros. Tal vez en un concepto erróneo
de “ética” muchos hemos podido considerar que ciertas acciones deben realizarse, pero
no mostrarse … sin considerar que con ello estamos renunciando a mostrar un camino,
renunciando a inspirar, renunciando a abrir camino con el ejemplo.
Las empresas somos motores de la economía, debemos por ello ser también motores del
cambio.
Como personas tenemos la responsabilidad de enseñar, de buscar inspirar, de señalar
caminos posibles a otras empresas o personas que comparten nuestro camino.
Si quieres cambiar el mundo… tus acciones, sumada a la de millones de otros seres humanos,
serán las que hagan que poco a poco, podamos conseguir llegar a ese objetivo.
Desde el nacimiento de nuestra fundación, en abril del 2011, 124 proyectos y 32 actuaciones de
emergencia han sido apoyados en un total de 27 países, con un total de 202.345 beneficiarios
directos, en los proyectos financiados.
Es un orgullo, como Director General de la empresa Europa Mundo Vacaciones, y Presidente
de su Fundación presentarles la Memoria del 2018.

Luis Garcia Codron
CEO Europa Mundo Vacaciones
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CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES EN BOLIVIA.
VIAJES TUMAINI

PROYECTO AMAVIDA EN NALA-NEPAL.
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ACTIVIDADES

QUÉ ES LA FUNDACION EUROPAMUNDO.
ALIANZA ENTRE ONG Y EMPRESA
FUNDACIÓN EUROPAMUNDO (FEM) es una organización privada, sin ánimo
de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar. La voluntad de sus creadores, Europamundo Vacaciones (EMV), es la realización de
los fines de interés general que vienen recogidos en sus estatutos.
FEM Trabaja para promover la convivencia y el entendimiento entre culturas
buscando un mundo más tolerante y diverso, favoreciendo el aprovechamiento y
enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad y especialmente fomentando la conciencia turística entre los pueblos del mundo como estrategia de de-
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FUNDACIÓN EMALAIKAT-CLÍNICA
EN TURKANA(KENIA)

sarrollo por medio de un Turismo Sostenible. Con Pacto Mundial trabaja para la eliminación
de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y la reducción de la desigualdad, a través
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169
metas asociadas. Con la OMT colabora en la iniciativa ST-EP (Turismo Responsable y Sostenible para la Eliminación de la Pobreza) creada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo del 2002.
Las aportaciones a esta Fundación provienen fundamentalmente de su empresa matriz EMV y de los colaboradores de Europamundo Vacaciones a través de sus Operadores, Proveedores, Agentes de Viajes, Socios y Personal de la Empresa, así como de
forma indirecta a través de la totalidad de los pasajeros que tienen como destino los
circuitos de Europamundo Vacaciones. Europamundo Vacaciones destina 2 euros a su
Fundación por cada pasajero que realiza los circuitos de EMV, para apoyar los proyectos de las ONG que se presentan en su convocatoria anual.
Europamundo Vacaciones a través de su Fundación lanza su octava convocatoria del
Fondo 2018 FEM, en septiembre del 2018, fondo que tiene carácter social y va dirigida
a apoyar actividades destinadas a la mejora de las condiciones de vida de las personas
colaborando en la creación de un mundo más sostenible, diverso y tolerante.
DE
Es de interés general de FEM la realización de actividades de acción social y cooperación al desarrollo de zonas y sectores de la población, especialmente vulnerables tanto en España, como en
otros países, y la promoción de un desarrollo humano sostenible. También las acciones que contribuyan a promover y mejorar el impacto del turismo sostenible y responsable.
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En las bases de la convocatoria se detallan los criterios y requisitos que la Comisión de Valoración de la Fundación Europamundo valora para la concesión de subvenciones económicas
a los distintos proyectos que fueron presentados. La cuantía que el Fondo Europamundo destino a este fin fue de 243.900 €.
https://www.europamundo.com/fundacion/convocatorias.aspx
La Comisión de Valoración formada a instancia del Director General de Europamundo Vacaciones S.L. son las personas responsables de seleccionar los beneficiarios, de entre todos los
proyectos recibidos anualmente en la convocatoria que se abre en septiembre, del Fondo de
la Fundación Europamundo, y que se financian y ejecutan en el año siguiente a la convocatoria.
La actividad de la Fundación Europamundo a lo largo del año 2018 por ámbito geográfico, por sectores y por población ha sido la siguiente;
Los proyectos de la Fundación Europamundo tienen la siguiente distribución geográfica:
Latinoamérica: 47,20% con 7 proyectos, Asia: 12,40% con 3 proyectos, África: 18% con 3 proyectos, Europa 18,20% con 6 proyectos y Oriente Próximo: 4,10% con 1 proyecto.
Por sectores de actuación:
Turismo: 13,60% con 3 proyectos, Acción Social: 33% con 7 proyectos, Sanidad: 18,60% con
3 proyectos, Educación: 26,60% con 5 proyectos, Ayuda Humanitaria: 4,10% con 1 proyecto,
Infraestructuras: 4,10% con 1 proyecto.
Por sector de la población:
Población en General: 47,20% con 7 proyectos, Juventud: 11,10% con 5 proyectos, Menores:
10,20% con 2 proyectos, Mujeres: 25,20% con 4 proyectos, Refugiados: 4,10% con 1 proyecto y Personas sin Hogar: 2,20% con 1 proyecto.

Número de beneficiarios.
A lo largo del periodo 2011 – 2018 se han realizado 124 proyectos con un total de 202.345
beneficiarios directos a los que hemos apoyado en 25 países del mundo y colaborado con 43
ONGs.
A lo largo del 2018, se han realizado 20 proyectos y 15.496 beneficiarios directos en 15 países
de América Latina como Bolivia, México, Argentina, Nicaragua, Perú y Colombia; de África
como Marruecos, Kenia, Mali y Cabo Verde; de Asia como India, Nepal y Jordania; y de Europa como Grecia y España.
https://www.europamundo.com/fundacion/ProyectosEjecutados.aspx
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La Fundación Europamundo desarrolla cuatro líneas estratégicas de actuación:
1. PROYECTOS. Siguiendo el ciclo de vida de proyecto, se presentan a convocatoria,
seleccionan, financian, ejecutan, se realiza el seguimiento y finalmente se evalúan los
resultados.
2. RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS.
Es interés de la Fundación una colaboración entre la entidad y los diferentes grupos de
interés como empleados de EMV, colaboradores, clientes, proveedores y socios en la financiación de proyectos, así como en el voluntariado de estos.
3. VOLUNTARIADO.
• Formativo. Programa “Merezco una oportunidad” de la Fundación Randstad.
• Colaborativo. Programa de Personas sin Hogar con la Asociación Solidarios para el Desarrollo, Danza y Teatro para jóvenes con discapacidad con la ONG Dan Zass, y con
Fundación Oxiria y su programa Guau, de actividades con jóvenes con discapacidad y
perros de terapia.
• Internacional. Programa de voluntariado internacional en Bolivia, Nepal, India, Kenia, Argentina, Ecuador y Honduras.
4. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES. Actividades de sensibilización social y medioambiental entre los empleados de Europamundo, colaboradores
y algunos integrantes de sus grupos de interés.
FUNDACIÓN EUROPAMUNDO | MEMORIA ANUAL 2018
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PROYECTOS
La Fundación Europamundo siguiendo su principal línea estratégica de actuación, la financiación de proyectos, lanza una convocatoria anual con un proceso de selección de proyectos. Su
posterior financiación de estos a lo largo de un año a través del desarrollo del ciclo de vida del
proyecto, que a continuación se describe.
Ciclo de vida del Proyecto.
Se hace un resumen de las fases del proyecto que se presenta a la Convocatoria anual de la
Fundación Europamundo.
 Convocatoria. Comenzamos con la Convocatoria que se realiza el día 1 de septiembre de cada
año.
 Recepción de la Convocatoria. Las entidades, ONG, tienen que entregar los proyectos hasta
el día 30 de septiembre, y para ello se facilita la plantilla nº 1 “solicitud del fondo”, plantilla nº 2
“descripción del proyecto” y nº 3 “presupuesto del proyecto”.
 Valoración de los proyectos. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero la Comisión de Valoración se reúne para valorar los proyectos recibidos.
 Comunicación proyectos seleccionados y no seleccionados. 1 de febrero se comunica a las
entidades sociales los proyectos seleccionados y los no seleccionados.
A las Entidades de los proyectos seleccionados se les envía varios documentos: carta de aceptación, impreso con los datos de la cuenta bancaria, firmada por la entidad y el banco, modelo
de informe de seguimiento, modelo de informe final y documento informativo sobre la “vida del
proyecto”.
A las entidades que tienen que reformular sus proyectos se les da de plazo 10 días, envían la
reformulación y la Comisión de Valoración dictamina sobre el proyecto reformulado.
 Carta de aceptación. A partir de los 15 días del envío de la carta de aceptación y los datos bancarios se les envía por transferencia el primer 50% del importe concedido del proyecto. Tienen
un plazo de 2 meses para comenzar el proyecto
 Informe de seguimiento. A los 6 meses de iniciada la ejecución del proyecto la entidad nos
manda el informe de seguimiento que tras la valoración positiva por la Comisión de Valoración
se hace la entrega del segundo 50% del importe concedido del proyecto.
El informe de seguimiento es un informe de la ejecución del proyecto y de consecución de los
objetivos previstos, y este y los gastos deben estar realizados en aproximadamente un 50%.


Informe final. Al año del inicio del proyecto, y en un plazo de 1 mes de terminado este se envía
el Informe Final.
El informe final se detalla en dos vertientes, la técnica con las actividades realizadas y objetivos
alcanzados según el proyecto, y un análisis económico con el detalle de lo gastado y de las facturas que justifique el gasto.
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Visita de campo. Entre el informe de seguimiento y el informe final se podría realizar una visita
de campo al proyecto a través de algunos de los colaboradores, compañeros de la oficina o
guías de Europamundo Vacaciones, empresa matriz de la Fundación Europamundo, que puedan estar próximos a la zona donde se realiza el proyecto.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
Evaluación. Uno de los miembros de la Comisión de Valoración hace la evaluación del proyecto
a través de su informe final.






El análisis que se realiza es técnico, para verificar los objetivos alcanzados según el proyecto original, y el económico para verificar el gasto realizado y las facturas que justifican dicho gasto.
 Comunicación. Se realiza una evaluación del proyecto y se comunica a la entidad su resultado
a través de un informe.
El total de tiempo que lleva estas fases del proyecto está cercano a 2 años.
En los proyectos que no son de continuidad se hará periódicamente un chequeo de la sostenibilidad
del proyecto a lo largo del tiempo, contactando con la entidad que lo formuló y ejecutó.
Proceso de selección de los Proyectos
El procedimiento de concesión será mediante la comparación de las solicitudes presentadas dentro
del plazo establecido y de las bases del fondo con un criterio de prelación entre las mismas, y se
adjudicarán aquellas que hayan obtenido mayor puntuación, según los criterios establecidos en las
bases del fondo.
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTITATIVA Y SU PUNTUACIÓN.
La valoración y puntuación, hasta un máximo de 100 puntos, se realizará de acuerdo con
los siguientes criterios:
1. Criterios de valoración y ponderación de estos, de las ENTIDADES SOLICITANTES hasta
un máximo de 15 puntos.
2. Criterios de valoración y ponderación de los PROYECTOS SOLICITADOS hasta un máximo
de 85 puntos.
3. La comisión de valoración podrá aplicar criterios cualitativos, complementando los cuantitativos, para la selección de aquellos proyectos que entiendan son importantes, necesarios o
sostenibles en el tiempo para su Fundación.
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Proyectos desarrollados durante el 2018
COMUNIDAD.
PROYECTOS APROBADOS Y FINANCIADOS EN EL 2018 DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO 2017 DE LA FUNDACIÓN EUROPAMUNDO
¡GUAU, NO HAY MEJOR FORMA DE CONOCER MADRID
Un proyecto de Turismo Cultural Adaptado con Perros de Terapia, cuyo objetivo era aprender y conocer los aspectos culturales más significativos que ofrece la ciudad de Madrid, con la colaboración
de los voluntarios de Europamundo y los alumnos y tutores de la Fundación Oxiria.
Beneficiarios directos: 34 alumnos de la Fundación Oxiria
Beneficiarios indirectos: Los voluntarios de Europamundo
Área Geográfica: Madrid (España)
Duración: 6 meses

https://www.fundacionoxiria.org/
FACILITANDO EL TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL ALTO DOLPA.
Tras haber expuesto la situación del pueblo de Komang en cuanto a las infraestructuras de transporte, el proyecto consistiría en la compra de un mínimo de 7 mulas con sus aparejos de transporte
y protección.
Beneficiarios directos: 1.000 personas.
Beneficiarios indirectos:
Área Geográfica: Komang (Alto Dolpa – Nepal).
Duración: 12 meses
				
Cooperación Internacional para el Desarrollo España-Nepal

FUNDACIÓN EUROPAMUNDO | MEMORIA ANUAL 2018
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VALOR ARTE: PROGRAMA SOCIAL DE INICIACION ARTISTICA.
El proyecto Valorarte busca generar procesos de inclusión social y formación en arte en la población de estratos 1 y 2 de la Primera Infancia entre los 7 meses y 5 años ofreciendo oportunidad a
niños de sectores vulnerables de acceder a estos servicios y de desarrollar sus habilidades y de
potencializar sus talentos.
Beneficiarios directos: 214 niños y 216 niñas
Beneficiarios indirectos: 410 familias
Área geográfica: Medellín (Dpto. de Antioquia) - Colombia
						
Duración: 12 meses
		
						
Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche

wwwgotadeleche.blogspot.com
www.gotadelechemedellin.org
ASISTENCIA SANITARIA EN LA COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI.
El proyecto trata de crear y consolidar un sistema de salud autosostenible en las zonas más pobres
y desamparadas de la selva boliviana. Para ello se realizan expediciones a las comunidades más
alejadas donde se forma a gente de la propia comunidad en temas básicos de salud, esto se realiza
con voluntarios cualificados que realizan viajes solidarios a Bolivia y, a la misma vez que forman,
llevan botiquines básicos a las comunidades.
Beneficiarios directos: 18.000 personas
Población del área de influencia: 40.000 personas
Área geográfica: Departamento del Beni. Bolivia
						
Duración: 12 meses

www.solidaridadmedica.org
14
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AUTOBUS ESCOLAR.
La mayor parte de los niños provienen de aldeas de montaña y muchos de ellos tienen que caminar
más de dos horas para acudir a la escuela. Tener un autobús que pueda recoger a estos niños y
otros muchos facilitaría el acceso a su educación.
Beneficiarios directos: 120 niñas y niños.
Beneficiarios indirectos:
Área geográfica: Nala, a unos 40 km de Kathmandú (Nepal)
Duración: 12 meses
					
www.proyectoamavida.org
MEREZCO UNA OPORTUNIDAD.
Desarrollo de planes integrales de empleo que combinen acciones de diferente naturaleza: como
información, orientación, asesoramiento y formación sociolaboral, con la finalidad de conseguir la
inserción laboral de las personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración (más de
1año en desempleo) residentes en la Comunidad de Madrid.
Beneficiarios directos: 80
Beneficiarios indirectos: sus familias
Área geográfica: Madrid (España)
						
Duración: 12 meses
https://www.randstad.es/fundacion_randstad/Pages/FundacionRandstad.aspx
DANZA – TEATRO Y DIVERSIDAD
Clases semanales de Danza-Teatro Diverso/a con personas con diversidad funcional física, psíquica y/o sensorial en la Comunidad de Madrid, pudiendo participar personas sin diversidad funcional.
Beneficiarios directos: 65 personas
Beneficiarios indirectos: 310 entre familiares y profesionales.
Área geográfica: Madrid (España)
						

Duración: 12 meses

http://www.danzass.com/
FUNDACIÓN EUROPAMUNDO | MEMORIA ANUAL 2018
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ASISTENCIA BÁSICA PARA FAMILIAS DE REFUGIADOS SIRIOS EN CAMPOS Y ZONAS URBANAS DE JORDANIA.
El propósito de este proyecto es contribuir al proceso de protección internacional de la población
refugiada siria residentes en los campos de Zaatari y Azraq y en las zonas urbanas de la gobernación de Amman, asegurando su acceso a servicios de emergencia.
Beneficiarios directos: 1.375 personas,
Beneficiarios indirectos: 79.558 personas
Área Geográfica: Jordania
						
Duración: 12 meses
http://www.acnur.es/
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE EMERGENCY ROOM.
Actualmente está en marcha la construcción del Emergency Room (sala de urgencias) para prestar
atención sanitaria durante las 24h del día a pacientes críticos o que necesiten seguimiento.
Una vez finalizada la construcción, en los próximos meses del 2017, comenzaremos con la equitación. Para dotar de electricidad al complejo necesitamos adquirir placas solares ya que, en Turkana, es el modo más eficiente de obtener la misma.
Beneficiarios directos: 340 mujeres y 470 hombres.
Beneficiarios indirectos: 9.600 mujeres y 10.000 hombres.
Área geográfica: Turkana (Kenia)
Duración: 12 meses

http://www.fundacionemalaikat.es/
CENTRO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD ACAHUAL
El Centro Acahual contratará a una médica que trabajará 45 horas semanales en consulta de lunes
a viernes no festivos y realizará los sábados colposcopias, cauterizaciones, crioterapia, o biopsias.
Esa asistencia se brinda a mujeres del barrio de Acahualinca y aledaños, así como a los hijos a su
cargo..
Beneficiarios directos: 3.000 mujeres e hijos/as
Beneficiarios indirectos: 10.000 personas
Área geográfica: Barrio Acahualinca en Managua (Nicaragua)
Duración: 12 meses

http://pasoscooperacion.webcindario.com
16
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Se pretende incidir sobre la salud de la población de pueblos aislados sin puestos de salud del Alto
Atlas Central en el Círculo de Tounfite (Provincia Midelt) con una altitud de entre 1800 y 2300 m.,
manteniendo la red unas Casas Base dotadas con botiquines de atención urgente, atendidos por voluntarios/as de Salud.
Beneficiarios directos: 800 personas
Beneficiarios indirectos: -Área geográfica: Tounfite (Marruecos)
Duración: 12 meses

http://pasoscooperacion.webcindario.com
PERSONAS SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE MADRID.
El proyecto atiende a las personas que en la ciudad de Madrid, se encuentran en situación de calle. Se
fundamenta en siete rutas que salen diariamente de lunes a jueves por la zona centro. Las rutas están
formadas por voluntarios sociales que tratan de crear un espacio de encuentro desde la igualdad con
las personas sin hogar.
Beneficiarios directos: 350
Beneficiarios indirectos: 1.000 (Voluntarios del Programa)
Área Geográfica: Ciudad de Madrid (España)
Duración: 12 meses

http://www.solidarios.org.es/
CONSTRUYENDO HUELLAS II: formación y desarrollo personal de menores en riesgo de exclusión para la inserción laboral en turismo responsable.
“CONSTRUYENDO HUELLAS II” se fundamenta en una necesidad detectada en la zona de acción
en la que los menores escolarizados tienen un bajo nivel educativo y un fracaso escolar notable, fundamentalmente aquellos que están en la preadolescencia y adolescencia. El programa consiste en
clases de apoyo en inglés (idioma oficial en el país) e informática (India es el mayor productor de software del mundo) así como de desarrollo personal para una futura inserción sociolaboral en el sector
del turismo sostenible y responsable.
Beneficiarios directos: 150 menores (70% son mujeres),
Beneficiarios indirectos: 400 familias
Área Geográfica: Calcuta (Santagrachi es uno de los principales slums del área de Howrah) – India.
FUNDACIÓN EUROPAMUNDO | MEMORIA ANUAL 2018
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Duración: 12 meses

www.lights-of-hope.org
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La casa hogar de NPH en Perú acoge a 105 niños y jóvenes sin recursos y les cubre sus necesidades más básicas: atención médica, alimentación, y educación, hasta que alcanzan la mayoría de
edad y tienen la preparación suficiente (estudios universitarios o técnicos) como para independizarse, formar su propia familia y ser ejemplos para su comunidad.
Beneficiarios directos: 105 niños/as y adolescentes
Beneficiarios indirectos: 20 empleados locales
Área Geográfica: El hogar de NPH Perú en San Vicente de Cañete.
Duración: 12 meses

https://www.nph-spain.org/
MEJORA DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y SUS CONDICIONES SANITARIAS EN LOS HOGARES CENTRO DE CRECER JUNTOS.
Mejora de los 7 Hogares Centro gestionados por Crecer Juntos, con la participación activa de los
niños en la transformación de su espacio. Las reformas implican los espacios educativos y sanitarios. Asi como restituir a las familias solidarias, el desgaste de sus hogares (Sala comedor, cocina y
baños) por el uso continuo de los mismos, por las maestras, ayudantes y niños, en el desarrollo de
actividades educativas y de atención social.
Beneficiarios directos: 274 niñas y 251 niños.
Beneficiarios indirectos: 127 madres de familia y 30 padres
Área Geográfica: San Miguel de Tucuman (Argentina).
Duración: 12 meses

https://www.comparte.org/
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IMPLANTACIÓN DE UN INTERNADO FEMENINO EN BANDIAGARA, PAÍS DOGON EN MALI.
El proyecto consiste en la construcción y mantenimiento dos años de un internado para alojar
a unas 30 chicas por año.
Beneficiarios directos: 30 alumnas
Beneficiarios indirectos: 500 personas
Área Geográfica: Bandiagara – Mali
Duración: 12 meses

http://www.campamentos-solidarios.org/

PROGRAMA DE ACCIÓN, DEFENSA Y REACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Concebimos el Programa de Acción, Defensa y Reacción contra la Violencia de Género evaluando
nuestras necesidades y la respuesta del sistema (sistema judicial, policial, sanitario, de atención
integral y social…). Nuestro programa sirve de apoyo efectivo según la mujer avanza en el proceso,
aumentando su capacidad de defenderse física, emocional, judicial, social y laboralmente, dotándolas de herramientas adecuadas para emprender una nueva vida sin violencia.
Beneficiarios directos: 200 mujeres
Beneficiarios indirectos: 400 familias
Área Geográfica: Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid (España)

https://asociacionvictoria.wordpress.com/
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CENTRO ECO-TURISTICO ÑUU KAVA
El proyecto consiste en la construcción y rehabilitación de zonas de acampadas y adquisición de
equipamiento turístico para generar empleo para las mujeres participantes.
Beneficiarios directos:14 mujeres
Beneficiarios indirectos: 53 personas, de ellas 47 niños y niñas.
Área geográfica: Santos Reyes Tepejillo en la Región de Mixteca en Oaxaca (México)
Duración: 12 meses

https://www.fondoverde.org/

ONEEMA. MUJERES WOARANIS TEJIENDO ARTESANIAS, CONSTRUYENDO SUEÑOS.
El proyecto integra a 300 artesanas distribuidas en 35 comunidades waorani que se dedican a
la actividad artesanal y, consiste en la realización de módulos de capacitación especializados en
el mejoramiento de la calidad, desarrollo de nuevos productos, participación en ferias, difusión,
marketing, gestión empresarial y planes de comercialización en el mercado nacional e internacional.
Beneficiarios directos: 300 mujeres,
Beneficiarios indirectos: 1.500 mujeres y 1.500 hombres.
Área geográfica: 35 comunidades de la Nacionalidad Waorani, ubicadas en las provincias de
Pastaza, Napo y Orellana de la región Amazónica.
Duración: 12 meses

http://www.amwae.org/
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LLEVANDO SONRISAS
El proyecto quiere dar a los niños y niñas una inyección de ánimo y de alegría, en situaciones en
que los propios padres no son capaces de hacerlo por sus enfermedades; Queremos que estos
niños olviden por un momento su realidad y vuelvan a experimentar la felicidad y la alegría de vivir.
Beneficiarios directos: 70 niños y niñas
Beneficiarios indirectos: 140 personas
Área geográfica: Comunidad Valenciana, Albacete y Murcia.
Duración: 12 meses

https://www.fpdeseo.org/es
RECUPERACION DE ANIMALES SALVAJES.
El proyecto nace a través de la plataforma de Crowdhelping Help Up y la ONG Viajes Tumaini
financiando un proyecto de voluntariado internacional en los centros de recuperación de animales
de Parque Machia, Parque Ambue Ari y Parque Jacj Cuisi en la selva amazónica boliviana.
Beneficiarios directos: 5
Beneficiarios indirectos: La contraparte la ONG Inti Wara Yassi y sus voluntarios
Área geográfica: Selva amazónica boliviana
Duración: 12 meses

https://www.helpup.com/
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Balance de Actuaciones

Área Geográfica

DATOS 2018
Área
Geográfica

Número
de
Proyectos

Importe de
la ayuda

Latinoamerica

7

115.363,72 €

47,30%

África

3

43.901,63 €

18,00%

Ásia

3

30.243,34 €

12,40%

Europa

6

44.389,42 €

18,20%

Oriente Próximo

1

9.999,82 €

4,10%

Total

20

243.897,93 €

100%

Área de Actuación
DATOS 2018
Área de Actuación

22

Número de
Proyectos

Importe
Subvenciones

Educación

5

64.876,85 €

26,60%

Sanidad

3

45.365,01 €

18,60%

Infraestructuras

1

9.999,82 €

4,10%

Acción Social

7

80.486,32 €

33,00%

Turismo

3

33.170,12 €

13,60%

Ayuda Humanitaria

1

9.999,82 €

4,10%

Total

20

243.897,93

100,00%
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Sector de Población
DATOS 2018
Sector de
Población

Número
de
Proyectos

Importe
Subvenciones

Conjunto de la población

7

115.119,82 €

47,20%

Mujeres

4

61.462,28 €

25,20%

Juventud

5

27.072,67 €

11,10%

Menores

2

24.877,59 €

10,20%

Refugiados

1

9.999,82 €

4,10%

Personas sin hogar

1

5.365,75 €

2,20%

Total

20

243.897,93 €

100,00%
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PASOS COOPERACIÓN – VOLUNTARIOS
SANITARIOS EN EL ALTO ATLAS CENTRAL

24
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Convenios de colaboración

MEMORIA
2017

DE

ACTIVIDADES

PASOS COOPERACIÓN
Europamundo Vacaciones ha renovado el convenio de colaboración con la ONG
Pasos Cooperación para financiar un proyecto de una red de voluntarios de salud comunitarios en la región de Tounfite, provincia de Midelt en el Atlas Marroquí.
Se pretende incidir sobre la salud de la población de pueblos aislados sin puestos
de salud del Alto Atlas Central en el Círculo de Tounfite, con una altitud de entre 1800 y
2300 metros, manteniendo la red unas “casas base” dotadas con botiquines de atención
urgente, atendidos por voluntarios/as de salud.
Este proyecto se desarrolla en el Alto Atlas Central en los pueblos de los valles
que hay entre Tounfite e Imilchil (comunas de Agoudim, Sidi Yahya y Anemzi. provincia
de Midelt). Es una región de alta montaña, población de lengua y cultura amazigh, con
una economía agropastoril (cultivos agrícolas y pastoreo de cabras y ovejas) de supervivencia, aunque hay una pequeña actividad turística rural muy poco desarrollada (también
de supervivencia). Hay un grado muy alto de analfabetismo, que es más del 90 % en las
mujeres. Hay pueblos hasta a 2.200 m de altitud, y el clima es muy frío en invierno, con
abundantes nevadas que frecuentemente aíslan a la población.
La duración del proyecto es de un año comenzando en octubre del 2017 y terminando en septiembre del 20178.

www.pasoscooperacion.webcindario.com
ECODES (FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO).
El presente convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general
tiene por objeto compensar 3.937 toneladas de CO2 a través de un proyecto de compensación de CeroCO2.
El proyecto a través del cual se va a realizar la compensación es “CommuniTree-Reforestación comunitaria en Limay “Nicaragua”. Limay Community Carbon Project es una iniciativa comunitaria de reforestación que agrupa a pequeños agricultores en Nicaragua para
reforestar partes de sus tierras en desuso, impulsada por la ONG Taking Root.
		
El proyecto de compensación tiene un coste de 10 €/tCO2eq. Y se han plantado a lo
largo del 2018, alrededor de 15.000 árboles.
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ACTIVIDADE

S 2017
VIAJES TUMAINI. CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES EN BOLIVIA.
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Otras actividades del 2018
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL.
La Fundación Europamundo a través de su fondo para la financiación de proyectos durante el año
2018 ha financiado 8 proyectos en los que existe un programa de turismo solidario y al que los empleados y colaboradores de Europa Mundo pueden acudir.
El programa de turismo solidario se realiza en:
Latinoamérica en la selva amazónica de Bolivia con un proyecto sanitario con la ONG Solidaridad
Médica y un proyecto de recuperación de animales con la ONG Viajes Tumaini, en Honduras en
Santa Bárbara un centro nutricional para niños y niñas con la Fundación Comparte y en Ecuador en
la selva amazónica con la Asociación de Mujeres Woaranis.

En África en el noroeste de Kenia en Turkana un proyecto de salud con la Fundación Emalaikat y
en Senegal en Faoye, Badian y Seleki con unos campamentos ecoturísticos que gestiona la ONG
Campamentos Solidarios.

Y en Asia en Pokhara Nepal con diversos proyectos para el desarrollo de la zona con CIDEN y en
Calcuta en India con un proyecto de formación y desarrollo personal para jóvenes con la ONG Ligths of Hope.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO COLABORATIVO
Una de las actividades de la Fundación Europamundo en la que colabora el personal de Europa
Mundo es la del voluntariado con varios colectivos en exclusión social:
•

Personas sin hogar con la ONG Solidarios para el Desarrollo y en la que participan familiares
y amigos del personal de Europa Mundo.
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•

Personas con diversidad funcional (discapacidad física, psíquica y/o sensorial) de edades
comprendidas desde los 3 años hasta la edad adulta con la ONG Dan Zass y un proyecto de
Turismo cultural adaptado con la F.Okidia sus estudiantes, perros de terapia y voluntarrios y
familiares de Europamundo.

VOLUNTARIADO CORPORATVO FORMATIVO.
La Fundación Europamundo colabora con la Fundación Randstad en un proyecto “Merezco una
oportunidad” para la búsqueda de empleo de mayores de 45 años en paro de larga duración. El
apoyo a este proyecto lo realiza personal de Europa Mundo que imparten talleres de formación en
Ventas, Motivación, Finanzas, Redes Sociales, Cómo presentarse a una Entrevista y Atención al
Cliente.

28
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1. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES REALIZADAS DURANTE EL 2018
La Fundación a lo largo del año 2018 ha realizado diversas actividades de sensibilización entre el
personal de Europamundo y algunos de sus grupos de interés.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2018 EN LA CONVENCIÓN ANUAL DE EUROPA MUNDO EN MOSCU

MARTES TEMÁTICOS DE NOVIEMBRE A MARZO
Desde la Fundación Europamundo y siguiendo el compromiso que Europa Mundo tiene con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está desarrollando los “martes temáticos”, charlas mensuales con Entidades Sociales sobre alguno de los ODS.
En el mes de noviembre tuvo lugar una charla informativa impartida por los dos alumnos con discapacidad intelectual de la Fundación Oxiria: Macarena y Sergio, acompañados por Ana Arroyo,
fundadora de la Fundación En ella, hablaron acerca de qué es la Fundación Oxiria y que estudian
en ella.

En el mes de diciembre el turno fue para el Jefe de Emergencias de Acción contra el Hambre, Victor Velasco, que abordó como es el trabajo en el marco de una respuesta de emergencia (viajes,
alojamiento y comidas del personal, logística de materiales necesarios para afrontar la situación,
comunicaciones, etc.).

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE COMIDA, ROPA DE MUJER Y BEBÉ, JUGUETES Y CUENTOS.
Durante la primera quincena del mes de diciembre en las oficinas de Europa Mundo se realizó una
campaña de recogida de ropa de mujer y bebé, juguetes, comida y cuentos en la que participaron
más de 60 compañeras y compañeros de Europa Mundo y se realizó la entrega del material entre
las siguientes entidades:
FUNDACIÓN EUROPAMUNDO | MEMORIA ANUAL 2018
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•
•
•
•

Fundación Madrina, ropa, comida, juguetes y cuentos.
Asociación Victoria contra la violencia de género y la entidad Hoy por ti, ropa, comida y juguetes.
Asociación Ángeles Urbanos, comida y ropa
Parroquia de San Ramón Nonato, comida, ropa y cuentos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARRERA SOLIDARIA DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (AcH).
Todos los años en el mes de octubre Acción contra el Hambre organiza una carrera solidaria para
empresas y con la recaudación luchan contra la desnutrición de los niños menores de 5 años.
Este año 2018 han participado 24 personas en Madrid del personal de Europamundo.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES.
La Fundación Europamundo gestiona anualmente la recogida de tapones de plástico de botellas en las oficinas de su empresa matriz Europa Mundo Vacaciones entre todos sus trabajadores, y también con la colaboración especial algunos compañeros guías. Estos sirven para
financiar enfermedades u operaciones costosas.
DONACIÓN DE SANGRE.
En el mes de octubre en Europa Mundo se organizó la donación de sangre en la que participaron 35 personas de la oficina de Madrid y guías. La recogida de la sangre la realizó el equipo
de calle de la Cruz Roja Española de Madrid.
DONACIÓN DE ORDENADORES.
Europa Mundo a través de su departamento de informática realiza donaciones a algunas ONG de
los equipos informáticos y pantallas que se renuevan cada 6 años.
30
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En el 2018 se realizó una donación a la ONG Solidaridad Médica de 2 ordenadores, y 7 pantallas
que serán utilizados en el centro de salud la Pasacana en San Ignacio de Moxos, departamento de
Beni en Bolivia.
PREMIO DE ÉTICA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)
El jurado del Premio de Ética de la OMT, integrado por miembros del Comité Mundial de Ética del
Turismo, ha elegido a Europa Mundo Vacaciones como ganador de esta segunda edición de los
Premios, por su iniciativa «Europa Mundo Foundation».
La entrega de premios se realizó el 17 de enero en el Auditorio de IFEMA con la entrega de la segunda de edición del premio de Ética de la Organización Mundial del Turismo de manos de la Vicepresidenta del Comité Mundial de Ética del Turismo a nuestro CEO de Europamundo, Luis García
Codron

CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS POR EL VOLCAN DE FUEGO EN GUATEMALA

FONDO ESPECIAL PARA ENFERMEDADES RARAS.
La Fundación Europamundo durante el año 2018 puso en marcha un fondo especial para ayuda a
la investigación de enfermedades raras.
Esta ayuda fue para la Asociación Sindrome de Prader Willi y para el congresos científico para la
Asociación de la Artrogriposis Múltiple Congénita.
FUNDACIÓN EUROPAMUNDO | MEMORIA ANUAL 2018
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FONDO DE EMERGENCIAS
Desde su creación la Fundación Europamundo tiene un fondo de emergencias que ha activado en
30 ocasiones desde el 2011. Durante el 2018 ha realizado 3 activaciones de fondos en las siguientes campañas:
•
•
•

Campaña de frío de los refugiados sirios
Campaña por el volcán de fuego
Terremoto en Haití.

BECAS DE ESTUDIO
La Fundación Europamundo en el 2018 dio una beca de estudio equivalente a 4 meses de la formación de un alumno de la Fundación Oxiria.
La Fundación Oxiria da formación profesional para el empleo en gestiones comerciales y actividades auxiliares de floristería para alumnas y alumnos con discapacidad intelectual mayores de 18
años.
BECAS VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Durante el 2018 la Fundación Europamundo puso en marcha 2 becas de ayuda para el viaje que 2
de nuestras compañeras harán en febrero del 2019 a Nala (Nepal) dentro del proyecto de la ONG
Amavida con la gestión de una escuela con más de 200 niños y niñas.
PROYECTO DE APOYO A LA ASOCIACIÓN BARRÓ.
En los últimos años uno de los proyectos en los que participa la Fundación Europamundo es la
financiación de algunas de las actividades regulares de la Asociación Barró con sus usuarios, adolescentes del barrio de Vallecas de Madrid. Este apoyo es a través de la cesión de autobuses que
han financiado la Fundación Europamundo, su matriz Europamundo y una de las compañías de
buses Eurotrans.
MERCADILLO SOLIDARIO
La Fundación Europamundo volvió a reeditar su mercadillo solidario coincidiendo con el inicio de
las fiestas navideñas. Ha invitado a 5 ONGs: Fundación Oxiria, Fundación Nuestros Pequeños Hermanos, Fundación Emalaikat, la Asociación Ligths of Hope y la Asociación Amavida que trabajan en
España, Perú y Haiti, Kenia, India y Nepal.

+
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TALLER DE CENTROS NAVIDEÑOS
El día 14 de Diciembre de 2018 tuvo lugar en las oficinas de Europamundo un Taller Inclusivo de
Centros Navideños con empleados de Europamundo y 8 alumnos con discapacidad intelectual del
2º curso de Auxiliar de Floristería acompañados por varios tutores de la Fundación Oxiria y Ana
Arroyo, fundadora de la misma.
Esta novedosa actividad se realizó en un ambiente totalmente inclusivo donde alumnos de la Fundación Oxiria hicieron de profesores y explicaron a los empleados cómo se hacen los centros navideños naturales.

EXPOSICION “DETRÁS DE LA EMERGENCIA”
En la oficina de Europamundo, en el mes de diciembre se realizó la exposición “detrás de la emergencia” de Acción contra el Hambre con 9 paneles que muestran el trabajo y las dificultades que
hay detrás de una intervención de emergencia. Logística, seguridad, estrés psicológico, coordinación… son la parte menos conocida de un trabajo ingente que se despliega cada año Acción contra
el Hambre entre 50 y 65 emergencias en el mundo, sean desastres naturales o provocados por la
mano del hombre.
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EXPOSICION “VOLUNTARIOS EN EUROPAMUNDO
En el 2018 cerca de 50 personas del personal de Europamundo participaron en los diferentes programas de voluntariado de la Fundación Europamundo. Durante la primera quincena de diciembre
en la oficina de Europamundo se hizo una exposición con 3 paneles de proyectos en los que ha
participado el personal de Europmundo.

GESTIÓN POR LA DIVERSIDAD EN EUROPAMUNDO
Europamundo ha colaborado con la ONG ACCEM a través de un proyecto europeo que está desarrollando, un proyecto Cultural y Étnico, su proyecto DIVEM, gestión para la diversidad en las
empresas.
La Diversidad Cultural y Étnica toca tres ODS el nº 5, 8 y 17.
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DE ACTIVIDADES

Convocatoria del Fondo 2018 de la
Fundación Europamundo.
El 1 de septiembre del 2018 se realizó la convocatoria anual del Fondo, dotado
con , de la Fundación Europamundo para ayuda económicamente a los proyectos que
presenten las entidades no lucrativas (ONG), como asociación, fundación, mutualidad,
cooperativa, congregaciones o entidades religiosas.
El 30 de septiembre se cerró el plazo de entrega de los proyectos y fueron presentados
54 proyectos, de 50 entidades y 19 países: 9 de Latinoamérica, 2 de Asia, 5 de África, 2
de Oriente Medio y 1 de Europa en sectores como: 8 en Turismo, 9 en Educación, 26 en
Acción Social, 4 en Sanidad, 5 en Infraestructuras, 1 en Refugiados y 1 en Personas Sin
Hogar.
La Comisión de Valoración de Europamundo integrada por 31 miembros es la encargada
de valorar los proyectos antes de 31 de enero del 2019, siguiendo los criterios de valoración adjuntos en las bases de las convocatorias. Los proyectos elegidos se financiarán
hasta agotar el fondo a lo largo del año 2019.

http://www.europamundo.com/fundacion/convocatorias.aspx

FUNDACIÓN EUROPAMUNDO | MEMORIA ANUAL 2018

35

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

02
TRABAJOS EN RED
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT/UNWTO).
La empresa matriz de la Fundación Europamundo, Europamundo Vacaciones, se asoció a la OMT y fue aceptada como miembro afiliado en la pasada 19ª Asamblea General
celebrada en Gyeongiu, República de Corea, del 8 al 14 de octubre del 2011.
La Organización Mundial del Turismo (OMT): http://www2.unwto.org/es es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.
La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un
turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus
conocimientos y políticas turísticas.
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MUJERES WAORANIS. TEJIENDO
ARTESANIAS EN ECUADOR.

La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para
maximizar la contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles impactos negativos, y se ha comprometido a promover el turismo como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 (ODS), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo
sostenible.
Entre sus miembros figuran 155 países, siete territorios y más de 400 Miembros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones
de turismo y a autoridades turísticas locales.

www.step.unwto.org
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PACTO MUNDIAL
Europamundo Vacaciones es socio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (United Nations Global Compact Red Española), que es una iniciativa internacional y voluntaria de compromiso ético
destinada a que todas las empresas de todos los países implanten como parte integral de sus operaciones y estrategia sus 10 Principios de Conducta y acción en materia de Derechos Humanos,
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción.

https://www.pactomundial.org/

El Pacto Mundial también aconseja a las entidades a que realicen su memoria de progreso, o
me-moria de sostenibilidad, como un paso más en la aplicación de sus políticas de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC).
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DAN ZASS –
DANZA Y TEATRO.
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03
PRESENCIA INSTITUCIONAL
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convocatoria anual.

Anualmente, la Fundación Europamundo lanza el día 1 de septiembre una convocatoria dirigida a Entidades no Lucrativas (ONG) sociales y medioambientales, para que
presenten sus proyectos y tras un proceso de selección, siguiendo los criterios adjuntos en
las bases, se financien los proyectos con una dotación de entre 250.000 y 310.000 € de un
fondo que Europamundo Vacaciones dona a la Fundación Europamundo, equivalentes a 2
€ por cada pasajero que viajan por nuestros circuitos.
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FONDO VERDE CENTRO ECOTURISMO (MEXICO)

Socios del programa ST-EP
En los últimos años la Fundación Europamundo ha firmado acuerdo de colaboración con la
Organización Mundial del Turismo (OMT) para desarrollar proyectos a través del Programa ST-EP
(Sustanaible Tourism Eliminating Poverty).
Fruto de este apoyo La Fundación Europamundo participa como socio en el programa ST-EP y en
sus proyectos de Turismo y Atenuación de la Pobreza desde 2012.

step.unwto.org/es/content/socios-st-ep
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¿Quiénes son los socios del Programa ST-EP?
La ejecución de las numerosas actividades ST-EP no hubiera sido posible sin la valiosa
contribución de varios países e instituciones. El Gobierno de la República de Corea fue un socio
pionero en el lanzamiento de la Iniciativa ST-EP, al ofrecer una contribución inicial para hospedar y
establecer la Fundación ST-EP de la OMT en Seúl. Desde entonces, se ha avanzado significativamente en la consolidación y expansión de alianzas público-privadas para la Iniciativa ST-EP.
El apoyo adicional de Gobiernos, agencias de desarrollo y otras organizaciones permitirá a
la OMT continuar expandiendo la Iniciativa ST- EP y desarrollar el turismo a beneficio de los más
desfavorecidos.
Socios ST-EP
 La Fundación ST-EP de la OMT
 El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)
 La Cooperación Italiana para el Desarrollo
 El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia
 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
 La Agencia Coreana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
 El Gobierno de Macao R.A.S.
 El Gobierno de Flandes
 El Gobierno de Tailandia
 El gobierno de Camboya
 El Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN-NL)
 El Fondo Suizo de subvenciones para África
 Tsingtao Breweries Ltd. (China)
 Travel Foundation
 La Fundación Europamundo
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
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Convenio de colaboración con la Fundación Randstad
•
•
•
•
•

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/fundacion-randstad-y-fundacion-europamundo-ponen-en-marcha-la-quinta-edicion-de-merezco-una-oportunidad/
https://www.lavanguardia.com/vida/20170720/424265959757/fundacion-randstad-y-fundacion-europamundo-colaboran-en-merezco-una-oportunidad-para-desempleados-mayores-de-45-anos.html
https://www.equiposytalento.com/noticias/2018/06/20/las-fundaciones-randstad-y-europamundo-lanzan-la-v-edicion-de-merezco-una-oportunidad
https://documentop.com/fundacion-randstad-y-europamundo-merezco-una_5b43fff7097c477f618b456b.html
https://xn--muozparreo-u9ah.es/las-fundaciones-randstad-y-europamundo-lanzan-la-v-edicion-de-merezco-una-oportunidad/

La Fundación Europamundo lanza la séptima convocatoria del Fondo económico para la financiación de proyectos
•
•
•
•
•
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http://agenttravel.es/noticia-028403_La-Fundacion-Europamundo-lanza-la-septima-convocatoria-del-Fondo-economico-para-la-financiacion-de-proyectos.html
http://www.turismoyods.org/work/fundacion-europamundo-de-apoyo-a-ongs/
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/empresas-y-rse/la-fundacion-europamundo-contribuye-la-asistencia-basica-de-familias-sirias-en-jordania
https://www.fondoverde.org/noticias/476-el-proyecto-centro-ecoturistico-ecoturismo-para-todos-se-encuentra-en-la-fase-intermedia
https://fpdeseo.org/es/actividades/fundacion-europamundo-nos-ayuda-cumplir-deseos
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04
04

INFORMACIÓN
ECONÓMICA-FINANCIERA

INFORMACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA
Archivo adjunto Memoria Económica 2018 de la Fundación Europamundo en la Web:
http://www.europamundo.com/fundacion/Memoria.aspx?paisID=1
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05

AGRADECIMIENTOS

Damos las gracias a nuestra empresa matriz Europamundo por su donación anual y a todos
nuestros colaboradores de Europamundo Vacaciones: nuestros operadores latinoamericanos y asiáticos, a nuestros proveedores, a nuestros socios, a los compañeros de la oficina de
Madrid, y a los compañeros guías que nos han permitido llevar a cabo nuestras actividades
y han apoyado, y han estado a nuestro lado en el desarrollo de estas.
También queremos expresar nuestros agradecimientos a las Entidades a las que hemos ayudado económicamente en el 2018, financiando sus proyectos o actuaciones
puntuales de emergencia:
- Solidaridad médica
- Amavida
- Solidarios para el desarrollo
- ACNUR
- Asociación Victoria
- CIDEN
- Campamentos solidarios
- Dan Zass
- Asociación de Mujeres Waoranis de la Amazonia Ecuatoriana
- Gota de leche
- Fundación Comparte
- Fundación Emalaikat
- Fondo Verde
- Fundación Randstad
- Fundación Oxiria
- Help Up
- Fundación Nuestro Pequeño Deseo
- Pasos cooperación
- Fundación Nuestros pequeños Hermanos
- Lights of Hope
Y en especial a todas aquellas entidades que han presentado sus proyectos pero que no se
han podido financiar como:
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ALDEAS INFANTILES, ASOCIACIÓN BARRÓ, ASOCIACIÓN BUSCANT ALTERNATIVES,
ASOCIACION DE JÓVENES INDÍGENAS INCAS VIVIENTES, ASOCIACIÓN HUMANITARIA RELIGAR, CIDER, CINEASTAS EN ACCIÓN, DELEGACIÓN DE LA DIOCESIS DE VITORIA, ESTUDIOS RURALES Y ASESORIA CAMPESINA A.C., FUNDACIÓN ADECCO,
FUNDACIÓN ATASIM, FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN, FUNDACIÓN DE BENEFICIENCIA
VISOCIAL, FUNDACIÓN DE LA CRUZ BLANCA, FUNDACIÓN ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, FUNDACIÓN INTEGRA, FUNDACIÓN PARA DAR ESPERANZA, FUNDACIÓN
SOLIDARIDAD CALASANCIA, HEALTH FOR AFRICA, HOGAR Y FUTURO A.C., HUMANICEMOS, LAS PATRONAS DE GUADALUPE, LUZ DE ESPERANZA, MON JOVE ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD, MUNDUBAT, OMT, ONG KASAK, ONGAWA, PROSALUS,
ROTARY CLUB TRES CANTOS.
Desde aquí queremos expresar también nuestro especial agradecimiento a los
miembros voluntarios que forman la Comisión de Valoración por su apoyo, y colaboración constante, y en particular a:

- Mario Muñoz Beteta

- Riho Saisho

- Vanessa Fraile Serrano

- Beatriz Grande Gómez

- Justo Palma Bastos			

- Rebeca Pizarro Hoyas

- Felisa Seco Arroyo		
- Zuriñe Ojembarrena Lizana
- Laura Ramírez Baños			

- Maricel Abarzua Willinbrikn

- Luz Tribaldos Tierno		
- María Berlanga Rodriguez
- Elena Jimenez Berrón		
- Eira López Acuña
- Gema García-Bravo		
- Joaquín García Vélez
- Mª Teresa Turrillo Montiel		
- Carlos González Hernando
- Hema Sachdeva		
- Amparo Vinuesa Mansilla
- Vidal Peiró Fernández					

- Amanda López García

- Elisa Sobejano Martinez		

- Ainoa Sanz Gonzalez

- Barbara Arias Sanchez		

- Adriana Sanchez Álvarez

- Carolina Esteban Cortes		

- Tatiana Rozhko

- Sara García Correas		

- Amaya de Cortabitarte López

- Isabel Dominguez García
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También queremos expresar nuestro agradecimiento a los voluntarios y voluntarias del
Proyecto de la Fundación Randstad “Merezco una oportunidad” para mayores de 45 años
desempleados de la larga duración por sus talleres de formación:
-

Liliana Lázaro Castro
Luis García Codron
Mónica Ruiz Angona
Carlos González Hernando
Justo Palma Bastos
Elsa Mallol Palafox

Nuestro agradecimiento a nuestra compañera voluntaria que ha apoyado al Proyecto de
Danza y Teatro para discapacitados de Dan Zass:
-

Raquel García

Nuestro agradecimiento a los compañeros y compañeras que han sido voluntarios en Solidarios para el Desarrollo en las rutas semanales con Personas sin Hogar (PSH):
- Luz Tribaldos Tierno
- Felisa Aguilera Teresa
- Justo Palma Bastos
- María Berlanga Rodriguez
Y los acompañantes de las rutas como:
- Eira López, Riho Saisho y María Macias.
Nuestro agradecimiento también a los voluntarios del proyecto “Guau no hay mejor forma
de conocer Madrid” de la Fundación Oxiria con discapacitados psíquicos:
- Verónica López del Prado
- Luz Carmen Tribaldos Tierno
- Zuriñe Ojembarrena Linaza
- Justo Palma Bastos
- Tamara Guerra Menor
- Carolina del Pozo
- Amaya Lasa
- Mª Teresa Turrillo Montiel
- Hema Sachdeva
- Cecilia López Mora
- Mª Angeles Martín López
- Tatiana Rozhko
Y los acompañantes familiares y amigos:
Cecilia Gónzalez Turrillo, Sofía Legido Martin y Claudia Legido Martín, Guillermo Legido
Revuelta, Marly Santander Ruiz, Elianna Miranda Cuervo Santander, Elizmar Cuervo Santander y Laura Marcela Mázquez Santander.
Así como nuestra voluntaria internacional Alejandra Castro en un proyecto de recuperación
de animales salvajes en la selva amazónica boliviana de la ONG Viajes Tumaini.
Nuestro agradecimiento especial a nuestro compañero y Director General de Europamundo Vacaciones (EMV) y presidente de la Fundación Europamundo, Luis García Codron, por estar a nuestro
lado, apoyarnos y aconsejarnos en el desarrollo de las actividades de la Fundación, así como a
nuestro vicepresidente Berend Lund Christian y nuestros miembros de la Junta Directiva y Patronato.
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ORGANIZACIÓN
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ACNUR .
REFUGIADOS SIRIOS EN JORDANIA
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Luis García Codron
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Berend Lund Christian
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Vocales:

Beatriz Grande Gómez
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CarlosJohanna
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Graciele
Axalan Zablan
Johanna
Lorena
Vázquez
Vanessa Fraile Serrano
Carlos González
Hernando
Feliz Graciele
Axalan Zablan
Vanessa Fraile Serrano

 Comisión de Valoración

Carlos González Hernando

 Voluntarios
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http://www.europamundo.com/fundacion/Inicio.aspx?paisID=8
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