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CARTA DEL PRESIDENTE
 

REGRESA LA PRIMAVERA  
 
2021, la llegada de este año asemeja la llegada de la primavera en los países en que sufrimos fríos y 
oscuros inviernos.  Tras esas largas noches, tras esos días de vientos gélidos, tras la tristeza de la 
oscuridad; esperamos expectantes la llegada de la primavera; cuando los días comienzan a ser mas 
largos, surge nuevamente la luz, regresa la vida, el aire tibio nos abraza con rayos de sol que nos 
anuncian un nuevo renacer; buscamos con alegría comprobar que los tallos de nuevas hojas brotan en 
los arboles y vemos crecer cada día esos pequeños capullos que serán flores que nos regalaran sus 
colores, sus fragancias, su vida. 
2021 vuelve tras la noche oscura, tras el invierno frio, tras ausencias de tantos tipos vividos en el año 
que se va. Vuelve la vida, vuelven las ilusiones, vuelven los sueños que podemos hacer realidad, 
volvemos a sacar del armario las maletas para poner rumbo a lugares soñados.  
Bienvenidos, como siempre, Bienvenidos, ¡más que nunca! El mundo nos espera; el renacer nos 
aguarda, volveremos a vivir con intensidad todo lo hermoso que nos ofrece la vida. 
¡Bienvenidos como siempre, bienvenidos mas que nunca!... estamos todos esperando con ilusión, 
sintiendo intensamente lo importante que es vivir nuestros sueños!, la responsabilidad de mostrarle 
nuestro bellísimo planeta y trabajar para que nuestra actividad y nuestra empresa contribuyan en la 
construcción de un mundo más solidario y sostenible.  
En el 2020 lamentablemente tuvimos que parar la ayuda a tantos proyectos que con ilusión 
ayudábamos a hacer realidad; en ese año 2020 tuvimos que priorizar ayudar a las personas 
vinculadas con Europamundo que padecieron más las consecuencias económicas del parón del 
turismo. 
Con la llegada de las vacunas, las fronteras se irán abriendo poco a poco, como esas flores de 
primavera y volveremos a nuestra actividad; esperando poder poco a poco volver a apoyar con nuestra 
fundación nuestra labor habitual. 
Ahora más que nunca, ahora, como siempre, le esperamos cargados de ilusión… vamos juntos, juntos 
otra vez, sentiremos la intima felicidad que nace cuando conocemos lugares maravillosos, y la íntima 
satisfacción de poder entre todos construir el mundo que deseamos, esa satisfacción similar a esa 
dicha que experimentamos cuando regresa la primavera, cuando surgen las primeras flores, cuando 
nos abraza el sol tibio tras el oscuro invierno. 
 
Desde el nacimiento de nuestra fundación, el 29 de abril del 2011, 151 proyectos y 41 actuaciones 
de emergencia han sido apoyadas en 30 países, con un total de 259.452 personas beneficiarias 
directas, en los proyectos que hemos financiado. 
 
Es un orgullo como Presidente de la Fundacion Europamundo, y CEO de Europamundo 
Vacaciones presentarles esta Memoria. 
 
 

 
Luis Garcia Codron  

Presidente de la Fundación Europamundo 
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SOLIDARIDAD MÉDICA – VOLUNTARIOS SANITARIOS EN LA SELVA AMAZÓNICA BOLIVIANA 
 
 

 
 



 

 

 

¿QUE 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 fundadores, 
Europa Mundo Vacaciones (EMV), es la realización de los fines de interés general que 
vienen recogidos en sus estatutos. 

https://www.cloud-europamundo.com/fundacion/files/2014_08/estatutos_fundacion_europamundo.pdf 

 
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 fomen- tando la conciencia turística 
entre los pueblos del mundo como estrategia de desarrollo 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, además del 
desarrollo de Buenas Prácticas dentro de su plataforma COMparte. 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 
Europa Mundo Vacaciones (EMV) . EMV 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. 

 
En septiembre del 2020 la décima convocatoria de financiación de proyectos para las 
entidades sociales y medioambientales se canceló. En enero del 2020, se aprobaron 25 
proyectos para financiar en el 2020, pero dada la situación provocada por la Pandemia del 
COVID 19 se paralizaron todos los proyectos a financiar hasta que la situación del sector del 
turismo esté normalizada y el principal donante de la Fundación Europamundo, EMV 
recupere sus ventas a niveles del 2019.  

 

 
 

https://www.cloud-europamundo.com/fundacion/files/2014_08/estatutos_fundacion_europamundo.pdf


 

 

 

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. 
 

 
 

 
Tounfite (Tizin Inuazán), base de operaciones del Proyecto de Voluntarios Sanitarios en Alto Atlas  

 
 
 
 
 
 



 

 

En las bases de la convocatoria anual, excepto 2020, 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. 
 

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

 
La Comisión de Valoración integrada por 25 miembros, 7 guías y 18 personas de oficina y  
formada a instancia del Presidente de la Fundación y CEO de Europamundo Vacaciones 
S.L. tienen una triple función: 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, organizan las diferentes actividades que se realizan a lo 
largo del año para algunos de sus grupos de interés y programan y ejecutan el voluntariado 
internacional. 
 
Además durante el año 2020 se ha creado un Grupo de Dinamización de la Fundación 
formado por 5 guías y 4 personas de oficina para atender a las actvidades de la nueva 
normalidad creada por la pandemia.  
 
 Durante 2020 la financiación de los proyectos fue cancelada. 

 

         

 
SOLIDARIDAD MÉDICA – VOLUNTARIOS SANITARIOS EN LA SELVA AMAZÓNICA BOLIVIANA

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


 

8  

                
Número de beneficiarios. 

 
A lo largo del periodo 2011 – 2020 se han realizado 151 proyectos con un total de 259.452 
beneficiarios directos a los que hemos apoyado en 30 países del mundo y colaborado con 50 
ONGs. 

A lo largo del 2020 motivado por la paralización del turismo la principal actividad de Europamundo, 
principal donante de la Fundación Europamundo solo se han podido realizar 3 proyectos de 2 países 
Bolivia y España, aunque los Fondos recibidos por la Fundación Europamundo en el 2020 
se han dedicado principalmente a ayudar a las personas del equipo o próximas a 
Europamundo que han tenido mayores necesidades derivadas de la Pandemia del COVID19 
a través del Proyecto Solidario – Proyecto Refugio que se verá en la página 15.  

 
 

  
 

PARTICIPANTES EN NUESTROS MARTES TEMÁTICOS 

 
 
 

 



 

 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
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DONACIÓN REALIZADA EN ENERO 2020 CAMPAÑA DE NAVIDAD 

 



 

 

 

La Fundación Europamundo desarrolla cuatro líneas 
estratégicas de actuación: 
 

   PROYECTOS 
La Fundación Europamundo siguiendo la principal línea estratégica de actuación, la 
financiación de proyectos, lanza una convocatoria anual, excepto en el 2020, con un 
proceso de selección de los proyectos a través de su Comisión de Valoración. A lo largo 
de un año se realiza el proyecto según el “Ciclo de Vida del Proyecto”, como se muestra 
en el gráfico anterior.  

 

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

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. 

 

VOLUNTARIADO 

 

 Corporativo. La Fundación Europamundo cuenta con 25 voluntarios que integran la 
Comsión de Valoración y 9 voluntarios que forman el Grupo de Dinamización que son 
las personas que organizan las actvidades de la Fundación a lo largo del año.  

 Colaborativo. Programa de Personas sin Hogar con la Asociación Solidarios para el 
De- sarrollo, Danza, Teatro y Diversidad para jóvenes con discapacidad con la ONG 
Dan Zass, y con Fundación Oxiria y su programa de actividades con jóvenes con 
discapacidad y perros de terapia. Así como en la carrera interempresas que organiza 
Acción contra el Hambre que en el 2020 no se realizó.  

 Internacional. Programa de voluntariado internacional en Nepal, India, Kenia, Senegal, 
Marruecos, Bolivia,  Ecuador y Honduras y próximamente con Tanzania. 

 

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. 
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SOLIDARIDAD MEDICAS. VOLUN  TARIADO SANITARIO EN EL RIO MANIQUI (SELVA AMAZÓNICA BOLIVIANA)



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 

 

 

 
Proyectos ejecutados en el 2020 

 

PROYECTOS APROBADOS Y FINANCIADOS EN LA CONVOCATORIA DEL FONDO 
2019 DE LA FUNDACIÓN EUROPAMUNDO 

 
 

DESCUBRIENDO MÁS SECRETOS DE MADRID 
 
Debido al gran éxito del proyecto colaborativo con Europamundo de Turismo Cultural 
Adaptado con Perros de Terapia. “¡GUAU, NO HAY MEJOR FORMA DE CONOCER 
MADRID!” y JUNTOS SEGUIMOS CONOCIENDO MADRID, cuyo objetivo era aprender y 
conocer los aspectos culturales más significativos que ofrece la ciudad de Madrid.  

El nuevo proyecto: “DESCUBRIENDO MÁS SECRETOS DE MADRID” sigue apostando 
por continuar con el aprendizaje y conocimiento sobre otros aspectos culturales que ofrece 
Madrid, la colaboración de los voluntarios de Europamundo y los alumnos y tutores de la 
Fundación Oxiria. 
 

Beneficiarios directos: 37 alumnos/as de la Fundación Oxiria 

Beneficiarios indirectos: Las personas voluntarias de Europamundo 

Área Geográfica: Madrid (España) 

 
Duración: 5 meses 

 

https://www.fundacionoxiria.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 

https://www.fundacionoxiria.org/
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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: 4.000 personas 
Población del área de influencia: 40.000 personas 
 
Área geográfica: Departamento del Beni. Bolivia 
       
Duración: 12 meses  
 

 
 

www.solidaridadmedica.org 
 

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 y, desde aquí, romper su soledad acompañar su proceso y 
potenciar aquellos aspectos relacionales y afectivos que les ayuden a recuperar la motivación y la 
autoestima necesarias para iniciar cualquier proceso de mejora de su situación. Además, 
trabajamos en red y estamos permanentemente coordinados con el resto de recursos y 
entidades.Por último, el proyecto hace una intensa labor de sensibilización social. 

 

Beneficiarios directos: 250 

Beneficiarios indirectos: 2.700 según el recuento del Foro Técnico Local de Personas sin 
Hogar  

Área Geográfica: Ciudad de Madrid (España) 

 

Duración: 12 meses 

 

 

http://www.solidarios.org.es/ 
 

http://solidaridadmedica.org/
http://www.solidaridadmedica.org/
http://www.solidarios.org.es/
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PROYECTO ESPECIAL. FONDO SOLIDARIO – FONDO REFUGIO 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de Europamundo Solidario y Europamundo Refugio surge con un doble 
objetivo de cubrir las necesidades básicas del colectivo de guías, el más vulnerable en 
estos momentos de la empresa y por otro lado la realización de actividades de ocio y 
formación durante el Estado de Alarma y de la Nueva Normalidad para todos los 
empleados de la empresa, familiares y grupos de interés de la empresa como Agentes de 
Viajes de los 57 países donde opera, clientes, proveedores y empresas vinculadas a EMV.  
 
El objetivo del proyecto se apoya en el potencial de un colectivo tan amplio como Guías 
aprovechando sus talentos, dentro de un perfil de personas extrovertidas, culturales, 
alegres y resolutivas, pero en este momento, en inactividad, crear una bolsa de actividades 
y proyectos a ofrecer, buscando las oportunidades que puedan dar este tiempo de crisis 
higiénico-sanitaria y social producida por el Covid-19. 
 
Gracias al apoyo material, económico y de personal de EMV se han creado varios grupos 
de trabajo constituidos por trabajadores oficina y guías para, de una forma coordinada, 
desarrollar el proyecto Europamundo Solidario/ Europamundo Refugio. 
  
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Objetivo general: 
 

 La realización de actividades internas de la empresa con la colaboración 
de guías como base en la formación y en el ocio para sus integrantes 

como personal, familiares y otros grupos de interés. 
 

 Completar económicamente con el Fondo Solidario y Fondo Refugio de 

EMV una ayuda complementaria para que todos los guías perciban un 
valor considerado mínimo vital. 

 

 Aplicación del compromiso de Responsabilidad Social Empresarial bajo el 

paraguas de nuestro Código Ético y del Manual de Buenas Prácticas. 
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Objetivos específicos 
 

 Fortalecer el espíritu de equipo en el desarrollo de este proyecto de fines 
Éticos y de Responsabilidad Social en consonancia con nuestro principio 

fundacional “Todos somos Europamundo”. 
 

 Implicar al mayor número posible de guías en el proyecto, empoderando 
su autoconcepto al señalar su valía, sus talentos y capacidades, 

manteniéndolos activos durante estos meses de inactividad. 
 

 Liderar el sector y actuar de modelo, concienciando del problema, 
mostrando las soluciones creativas y solidarias que estamos realizando, 

buscando el apoyo de todos nuestros grupos de interés. 
 
PERSONAS BENEFICIARIAS 
 

 Guías: Todo el colectivo de guías de la plantilla, 252, (123 mujeres y 129 hombres). 

 Personal de Oficina: 195 (135 mujeres y 60 hombres). 

 Familiares: 172 (85 hijos y 87 hijas) y amigos. 

 Agentes de Viajes, clientes, (589 Distribuidores entre Operadores y Agencias de 
Viaje) 

 Empresas solicitantes de los servicios contratados.. 
 
INICIATIVAS 
 
Agenda de actividades realizadas en Facebook Europamundo Solidario y YouTube 
Europamundo TV  
  
Datos estadísticos de Facebook: 
 

 Miembros totales: 15.362 
 Publicaciones, comentarios y reacciones a lo largo de los meses de mayo a 

diciembre: 319.078 
 

Capacitaciones de agentes de viaje.  
 
A lo largo de los últimos 9 meses de abril a diciembre se han realizado 304 capacitaciones 
con la asistencia de 43.406 personas. 
 
En total el número de guías que han participado en la formación a los Agentes de Viajes 
han sido 109 guías, 93 de Europamundo y 16 de los Operadores de Europamundo. 
Las 43.406 personas totales se distribuyen en 30.346 en español, 6.060 en portugués y 
7.000 en inglés 
 
Escuela de idiomas. 
 
Para este proyecto hay 17 guías preparados para dar clases en distintos idiomas. Su nivel 
es bilingüe o C2, 4 en español, 3 en portugués, 6 en inglés y 3 en japonés. 
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Actualmente hay 144 alumnos con clases de inglés (77), español (8), portugués (25), 
francés (1) y japonés (33) para el personal de la oficina de EMV, clases de español para 
los comerciales de India, JTB Japón y para el personal de Schultz en Brasil en los meses 
de junio y julio, (30), con un total de 1.392 horas. 
 
Carta de Viajes.  
 
La idea es crear viajes más exclusivos, familiares, grupos de amigos, con conductor guía, 
serán viajes temáticos. 
 
Desde mayo se han recibido más de 300 propuestas, y en estos momentos hay subidas al 
sistema 60 rutas, (34 Península, 12 Europa Atlántica, 14 Europa Mediterránea). 
 
Han participado 109 guías, (67 guías rutas en España y 42 guías rutas en Europa), 20 personas de 
oficina y 1 externo, (Presidente de una ONG) 
 
Comercialización de nuestro producto en el canal de agencias viaje de toda la península. 
 
El personal comercial para esta campaña está formado por 88 personas entre oficina, (18) 
y guías (70). Se han visitado cerca de 3.400 puntos de venta.  
 
Muy Viajeros. 
 
Proyecto para el lanzamiento de una nueva revista dentro del grupo editorial Zinet en 
colaboración con EMV que se apoyaría en los artículos escritos por nuestros expertos 
guías y personal de oficina. En estos momentos ya se han recibido un total de 170 
artículos/ reportajes, participando 61 guías y 16 personas de oficina, con un equipo de 4 
redactores. 
 
Por la Sonrisas en Familia. 
 
Actualmente se están realizando fiestas para los niños/as de los trabajadores no sólo de 
EMV, sino también para las hijas/os de los operadores y agentes de viajes de toda latino 
América que trabajan con EMV, incluso fiestas donde los hijos/as de nuestros clientes o 
empresas vinculadas a EMV pueden conectarse. 
 

  
 
En total desde el inicio del estado de alarma hasta diciembre se han realizado 31 fiestas 
con 735 menores y 10 guías. 
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España Vaciada, España Escondida. 

Las rutas realizadas a la carta por los pueblos más bonitos del país hasta el momento son 
un total de 16, para incluirlas en catálogo. 

Han colaborado en esta iniciativa 10 personas de oficina, 10 guías, los Departamentos de 
Grupos y Guías y una extrabajadora. 

Good News.  
 
EMV entiende que en una época en la que estamos rodeados de malas noticias, y noticias 
falsas es necesario lanzar todos los días o cada dos días una Good News – Buenas 
Noticias, cuyo contenido estará siempre enfocado a las nuevas noticias de EMV. Se ha 
realizado una media de 3 noticias semanales. 
 
Han colaborado en esta iniciativa el personal coordinador formado por 5 guías y de 5 
personas de oficina, los ejecutivos de Europamundo, el Departamento de Redes, 
Comercial y el Equipo de Traducciones, alrededor de 20 personas.  
 
Traducciones.  
 
Hay un equipo formado por 30 guías que han hecho traducciones del Español al Inglés, y 
Portugués, 10 de ellos traducen en los 2 idiomas, 13 al inglés, y 7 al portugués.  
 
Con 590 textos traducidos. 
 
Maletoteca. 
 
“Hacer soñar y viajar a la gente desde el Sofá”,  
 
Se van a crear 3 listas de películas, libros y música. 
 
Estas listas estarán colocadas para tener acceso todos los grupos de interés de 
Europamundo en español, portugués e inglés. Han colaborado 18 guías. 
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Actualización e información sobre “Mi Viaje” – Tips. 
 
Se pretende actualizar la información que se da a los clientes sobre sus circuitos y poner 
una puesta a punto de la herramienta “Mi viaje”. 
 
Se han realizado 120 nuevas guías de ciudades y se han actualizado las 160 ya 
publicadas y están traducidas al inglés y portugués. Han colaborado 45 guías. 
 
Audioguías – Europamundo Audio. 
 
Es una herramienta para los viajeros de Global Market que no tienen inglés como su 
idioma materno.  

Hasta el momento se han realizado 186 audio guías, 89 en inglés, 3 Farsi, 8 Hindi, 21 
Árabe, 17 Bahasa, 12 Mandarín y 36 en Ruso. Están colaborando en esta iniciativa 17 
guías, 6 personas de oficina y 3 comerciales (2 Indias y 1 Ruso). 

 
Mapeando. 
 
Una herramienta para identificar y mejorar los circuitos reales además de trabajar en la 
creación de nuevas rutas a través de la elaboración de mapas podemos seguir viajando sin 
salir de casa mientras aprendemos y disfrutamos. 
 
Han colaborado un total de 45 personas.  
 
Directos desde Instagram. 
 
La idea es realizar en capsulas de 15 minutos que nuestros guías nos muestren diferentes 
aspectos de las diferentes culturas y ciudades de nuestros recorridos, de nuestros 
circuitos. Se han realizado 63 directos con 1.511 personas y 11.790 reproducciones. En 
estos directos de Instagram han participado 35 guías.  
 
Soporte técnico y audiovisual. 
 
En este soporte técnico y audiovisual además colaboran 15 guías y se han realizado 200 
presentaciones en español, portugués e inglés, 70 videos, 100 rutas de viajes a la carta. 
 
Actividades de la Fundación. 
 
Se ha creado un grupo formado por 5 guías y 5 personas de oficina que están trabajando 
para dinamizar un poco a la Fundación. 
Cronograma 
 
El proyecto inicialmente ha comenzado el 1 de abril hasta el 31 de diciembre.  
 
El calendario de actividades ofrecidas en el proyecto vendrá determinado por la demanda 
de las mismas y por el restablecimiento de nuestra actividad. 
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Resumen de las actividades realizadas 
 
En los 3 meses del Estado de Alarma en España y nueva normalidad se han realizado 16 
actividades que han supuesto la participación en el total de actividades de 613 guías, 271 
compañeros de oficina y un total de 52.360 personas, con la realización de más de 4.000 
actividades.   

 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 
 La financiación del proyecto se basa en una doble donación que se realizará a la cuenta 
especial de la Fundación Europamundo para Campañas de Captación de Fondos para 
Situaciones Especiales, como la actual situación provocada por la Pandemia del COVID19 
y la total paralización del sector turístico. 
 

 Fondo Solidario: Donaciones realizadas por los diferentes Grupos de Interés como 
empleados, clientes (Operadores), pasajeros, agentes de viajes, proveedores y 
empresas afines a EMV.   

 
Las donaciones realizadas en este fondo a 31 de diciembre del 2020 son 56.091,67 
€. 

 

 Fondo Refugio: Europamundo Vacaciones se compromete a aportar una cantidad 
equivalente al 80% del valor de las actividades de formación y ocio que realizan los 
guías mensualmente, el 20% restante será una aportación de los guías al Fondo 
Solidario-Fondo Refugio. 

 
 El importe donado por EMV ha sido de 279.908,69 € 
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BALANCE DE ACTUACIONES  
 
CONVOCATORIA DEL FONDO FEM 2019 

    

 

  PROYECTOS FINANCIADOS EN EL 2020 
    

        

         AREA GEOGRÁFICA 
       

         

         DATOS 2019 

     Área Número Importe    
 

Geográfica de de la ayuda   

  Proyectos     

        

Latinoamerica 1 10.000,00 € 52,71% 

Europa 2 8.970,00 € 47,29% 

        

Total 3 18.970,00 € 100,00% 

         

         AREA DE ACTUACIÓN 
       

         DATOS 2019 
 

Área  Número     

de de Importe   

Actuación Proyectos  de la ayuda   

        

Sanidad 1 10.000,00 € 52,71% 

Acción Social  2 8.970,00 € 47,29% 

        

Total  3 18.970,00 100,00% 

         

     

  
   SECTOR DE LA POBLACIÓN 

       

    

 

 
 

      DATOS 2019 

     

Sector de 
Población 

Número 
de 

proyectos 

Importe de 
la ayuda 

  
 

      
       
             
     Conjunto de la 

población 1 10.000,00 € 52,71% 
     Juventud 4 4.500,00 € 23,72% 
     Personas sin hogar 1 4.470,00 € 23,56% 
     Total 6 18.970,00 € 100,00% 
     

         

         Nota:  Los porcentajes están calculados por importe, no por número de proyectos. 
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CONVOCATORIAS DEL FONDO FEM 2011 - 2019 
   

 

PROYECTOS FINANCIADOS ENTRE EL 2012-2020 
   

        AREA GEOGRÁFICA 
       DATOS 2012-2019 

    
Área Geográfica 

Número de 
Proyectos 

Importe de la 
Ayuda        

 

Latinoamerica 63 1.058.827,78 € 54,58% 

África 27 224.453,51 € 11,57% 

Ásia 22 355.506,91 € 18,33% 

Europa 35 248.438,92 € 12,81% 

Oriente Próximo 4 52.763,98 € 2,72% 

Total 151 1.939.991,10 € 100,00% 
    

        AREA DE ACTUACIÓN 
       DATOS 2012-2019 

    
Área de Actuación  

Número de 
Proyectos 

Importe de la 
Ayuda       

    Educación  23 255.353,08 € 13,16% 
 

Sectores Productivos  1 31.608,40 € 1,63% 

Sanidad 28 367.202,37 € 18,93% 

Infraestructuras  9 117.046,92 € 6,03% 

Acción Social  57 489.762,23 € 25,25% 

Turismo  25 552.828,10 € 28,50% 

Creación de 
empresas  1 24.690,00 € 1,27% 

Capital Social 2 27.500,00 € 1,42% 
    Ayuda humanitaria 5 74.000,00 € 3,81% 
    Total  151 1.939.991,10 100,00% 
    

        SECTOR DE LA POBLACIÓN 
      DATOS 2012-2019 

    
Sector de Población 

Número de 
Proyectos 

Importe de la 
Ayuda       

 

Conjunto de la 
población 62 1.071.166,76 € 55,22% 

Mujeres 12 223.163,75 € 11,50% 

Juventud 33 268.219,80 € 13,83% 

Menores 30 222.137,34 € 11,45% 

Inmigrantes 3 37.733,12 € 1,95% 

Refugiados 7 99.621,73 € 5,14% 

Personas sin hogar 4 17.948,60 € 0,93% 
    Total 151 1.939.991,10 € 100,00% 
    

   
 

     



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

24  

 
SOLIDARIDAD MÉDICA – VOLUNTARIOS SANITARIOS EN LA SELVA AMAZÓNICA BOLIVIANA 
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Convenios de colaboración 
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. La red de voluntarios sanitarios cuenta 
con 23 voluntarios y voluntarias de 16 pueblos del área de Tounfite e Imichil. 

 
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 supervi- 
vencia, 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 2019 y termi- 

nando en septiembre del 2020. Se realizado una sola expedicioón, dado que en mayo 
del 2020 estabamos en plena pandemia con las fronteras cerradas.  

 

 

www.pasoscooperacion.webcindario.com 
 

 

ECODES (FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO). 

 
La colaboración con Ecodes en el 2020 viene de la realización de la Memoria de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) para Europamundo pero que desde el inicio, hace ya 5 
años el informe y la compensación se financia al 50% entre la Fundación Europamundo y su 
empresa matriz  

 
 
 
 
 
 

http://www.pasoscooperacion.webcindario.com/
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https://ecodes.org/ 

 
 
 
FACTOR CO2  
 
En el año 2020 Europamundo Vacaciones y la Fundación Europamundo han recibido una 
propuesta para el cálculo de la huella de carbono  a través de Factor CO2 para compensar en el 
2020 las emisiones de CO2, 3.768 toneladas de CO2 emitidas durante el 2019 a través de 2 
proyectos: 
 

 Proyecto de generación eólica en Hamy City (China) 

 Proyecto de deforestación evitada en la zona de Acre (Brasil) zona amazónica. 
 

El primer proyecto son bonos de Naciones Unidas denominados CERs y el  segundo adquirido 
bajo el estandar VCS. 
 
Dicha compensación no se llegó a realizar por la Pandemia del COVID 19 y la paralización del 
sector del turismo desde marzo a diciembre del 2020 
 
 

 
 
 

https://www.factorco2.com/es/ 
 

 

 

https://ecodes.org/
https://www.factorco2.com/es/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

28  

 
 

 
 
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 

 
 

Otras actividades del 2020 
 
FIESTA DE NAVIDAD. 
 
El pasado 23 de diciembre nuestros compañeros y compañeras guías del grupo “Sonrisas en Familia 
dentro del Programa Fondo Solidario organizaron 2 fiestas de navidad para los hijos e hijas del 
personal de Europamundo. Para menores de 6 años y mayores de 6 años que se conectaron via Zoom 
a través de video conferencia.  
 

  
 
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE COMIDA, ROPA, JUGUETES Y CUENTOS EN EUROPAMUNDO. 

 

Como en los últimos 4 años la Fundación Europamundo ha organizado una Campaña de recogida de 
Alimentos no Perecederos, de Ropa, de Juguetes y Cuentos, en este año tan especial por la situación 
que padecemos todos por la Pandemia del COVID 129, y sobre todo las familias más vulnerables, que 
rondarán el 30% de nuestra población. 

 

Está campaña comenzó el 2 hasta el 18 de diciembre, con la posibilidad de que aquellas personas que 
no pudieran desplazarse para entregar el material se daba la posibilidad de ir a recoger a sus casas. 

 

También se ha dado la posibilidad de hacer una donación a la Fundación através de la cuenta 
corriente y de Bizum; 

 Cuenta corriente de la Caixa: ES53 2100 3818 4702 0009 2893 
 Bizum: “Hacer un donativo”, código: 01518 

ONG o Entidades Sociales que han recibido la donación: 

 Fundación Madrina (Ropa mujer y bebe, comida bebé, juguetes y 
cuentos). https://madrina.org/. Madrid – Tetuán 

 Asociación Victoria contra la violencia de género y Hoy por Ti (Ropa, comida, juguetes y 
cuentos). https://asociacionvictoria.wordpress.com/ . Fuenlabrada 

 Asociación Ángeles Urbanos (Comida, ropa). https://angelesurbanos.org/ . Hortaleza 
 Parroquia San Ramón de Puente de Vallecas (Comida, ropa, 

juguetes). http://www.parroquiasanramonmadrid.com/ . Madrid - Vallecas 
 Pato Amarillo (Comida). http://asociacionpatoamarillo.com/ . Madrid – Orcasitas 
 Somos Tribu (Comida). www.somostribuvk.com/ . Madrid - Vallecas 

Queremos agradecer desde la Fundación el apoyo incondicional, la participación y las donaciones 

https://madrina.org/
https://asociacionvictoria.wordpress.com/
https://angelesurbanos.org/
http://www.parroquiasanramonmadrid.com/
http://asociacionpatoamarillo.com/
http://www.somostribuvk.com/
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realizadas en esta campaña a todos nuestros compañeros de oficina y guías  

 
 
https://www.cloud-europamundo.com/fundacion/files/2021-01/EM_Fundacion_05_Final_sml.mp4 

 
 
TALLER DE CORONAS DE ADVIENTO 

 
El 4 de diciembre la Fundación Europamundo y la Fundación Oxiria organizaron la tercera edición del 
taller de centros navideños a través de videoconferencia, dada la situación actual de la Pandemia del 
COVID19, en dicha reunión han participado 12 alumnos de la F. Oxiria y 8 personas de la plantilla de 
Europamundo. Los/as jóvenes de la F. Oxiria son alumnos del programa de inclusión social y laboral 
de personas con discapacidad que ejercieron como profesores en el taller. Además, participaron el 
Maestro Florista, 2 profesoras y la Gerente de la fundación. 
 

 
 

https://www.fundacionoxiria.org/ 

https://www.fundacionoxiria.org/
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GALA SOLIDARIA ABRAZOS “Cura el Dravet” 

 
La Fundación Europamundo ha participado en el patrocinio de la Campaña Solidaria Abrazos para 
recaudar fondo para la enferemedad rara Síndrome de Dravet. 

 

El Síndrome de Dravet es una forma severa de epilepsia infantil muy difícil de tratar. El defecto 
genético subyacente es la mutación del gen SCN1A. 

 

La investigación de la Terapia Génica aplicada a Dravet está llevada a cabo por Científicos de la 
Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA) de Pamplona, de la Universidad de Tel Aviv 
(TAU) de Israel, Centre National de la Recherche Scientifique, la Universidad de Montpellier de 
Francia, la Fundación Síndrome de Dravet en España y el Centro de Investigación Traslacional en 
Medicina Aplicada, Innomedyx de Valencia con la que colabora la Fundación Europamundo. 

 

APOYO A ENFERMEDADES RARAS. 

La Fundación Europamundo ya lleva varios años colabornado con varias asociaciones y centros de 
investigación como Innomedyx y la Fundación Investigación Médica Aplicada. Durante el año 2020 la 
Fundación Europamundo ha colaborado para la investigación de enfermedades raras del Sindrome de 
Dravet y del Síndrome de Preader Willi. 

  
 

TALLERES DE LA FUNDACION OXIRIA 

 
Por tercer año consecutivo, se han realizado varios talleres con intervenciones asistidas con animales, 
entre los usuarios y usuarias de Fundación Oxiria con personas voluntarias de Europa Mundo 
Vacaciones y familiares y amigos. 

En total han sido 6 talleres, los dos primeros talleres de formación teórica para las personas usuarias 
de Fundación Oxiria, y el resto de talleres en conjunto con las personas voluntarias de Fundación 
Europamundo y los perros de terapia, por diferentes parques de Madrid. 
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MARTES TEMÁTICOS. 
 

Desde hace 3 años la Fundación Europamundo realiza el tercer martes de mes durante la temporada 
baja de su empresa matriz Europamundo “Los martes temáticos” en la que invita a una ONG con la 
que colabora en la financiación de algunos de sus proyectos a hablar de sus proyectos, de su 
organización, de su presente y de su futuro. 

Los martes temáticos tratan de dar visibilidad a personas vulnerables y en exclusión social como son 
refugiados, violencia de género, discapacidad funcional, personas sin hogar, mayores de 45 años, 
además de tratar de temas de sostenibilidad y medio ambiente. 

La fundación quiere sensibilizar a sus grupos de interés y que tomen conciencia de la necesidad de 
contribuir al bien común de nuestro mundo, además de promocionar el voluntariado, campañas de 
apoyo entre todos los empleados de Europamundo y a divulgar la labor de tantas ONGs que trabajan 
con colectivos vulnerables.  

Desde octubre se han realizado 4 conferencias, una en enero del 2020 y tres desde octubre a 
diciembre del 2020: 

 

ASOCIACION EUFORIA DE FAMILIAS TRANS-ALIADAS. El 21 de enero del 2020, Saida la portavoz 

de Euforia nos dio una aproximación conceptual sobre la identidad trans.   
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ACNUR. El 20 de 0ctubre del 2020 hemos comenzado nuestras conferencias/charlas de los martes 

temáticos con la Agencia de la ONU para los Refugiados con sede en España, ACNUR, y su 

representante Karmele Sáez Sáez, Responsable Técnica de Proyectos nos ha hablado de la situación 

actual de los refugiados en el mundo. 

Esta charla ha tenido la particularidad que el entrevistador y moderador ha sido el CEO de 

Europamundo y Presidente de su Fundación, Luis García Codron. 

PRESENTACIÓN DE NUESTROS OPERADORES Y SUS PROYECTOS. El 24 de noviembre se inicia 

la segunda conferencia de los martes temáticos con la descripción y el desarrollo de los Proyectos de 

Nuestros 4 Operadores, clientes de Europa Mundo Vacaciones en Costa Rica, Panamá y Republica 

Dominicana, haciendo la introducción Luis García y entrevistan, y moderan nuestras compañeras 

Claudia Braña y Mónica Garcia.  

 Adriana Fabrega(Panamá), CEO de Contactos, Representaciones y Destinos, S.A. y 

Presidenta de la Fundación Imaginari. 

 Roig Brenes (Costa Rica), CEO de Viapunto y Presidente de la Fundación Casa Rara. 

 Jose Augusto Castro (República Dominicana). Director General de Viajes AGT y Asesor y 

expresidente del Club Bameso 

 Michelle Rojas (República Dominicana). Directora General de Suplitur 

SOMOS TRIBU. El 15 de diciembre seguimos con nuestra tercera conferencia de los martes temáticos trata de 
solidaridad vecinal en el barrio de Vallecas en Madrid, a través de la asociación Somos Tribu, la solidaridad y el 
apoyo mutuo es su arma para estos momentos de crisis provados por la Pandemia del COVID 19. Y nuestras 
compañeras Begoña Pacios y Mónica García hacen la entrevista y moderan la charla.  
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FONDO DE EMERGENCIAS. 
 
En el 2020 el Fondo de Emergecias de la Fundación Europamundo intervino en emergencias en el 
Yemen con Acnur, una tormenta de nieve "Karim" que sufrieron los refugiados sirios en Arsal (Libano) 
con Acción contra el Hambre y las graves inundaciones que padecieron en el Salvador y apoyamos a 
nuestro Operador Viajes Euromundo.  
 
https://www.cloud-europamundo.com/fundacion/files/2020-07/el_salvador.mp4 
 
FONDO PARA OTRAS AYUDAS PUNTUALES. 
 
Desde hace 4 años la Fundación Europamundo dentro de su fondo para situaciones especiales realiza 
una donación a diferentes entidades para la investigación de enfermedades raras, en el 2020 se apoyo 
a la Fundación Investigación Aplicada para el Sindrome de Dravet, y a la Asociación Sindrome de 
Prader Willi. 
 
Dicho fondo apoyo a la Asociación Angeles Urbanos, a la Fundación Recover Hospitales para África, 
al Convent of Our Lady of Providence en Calcuta, a FAMMA Federación de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, y a Pasos Cooperación en su proyecto sanitario en el 
barrio del Acahual en Managua.  
 
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES PARA RECICLAR. 
 
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 en 
colaboración con algunos guías. Estos tapones se entregan en los colegios de los hijos e hijas del 
personal de Europa Mundo, y también a través de la campaña de Seur "tapones para una nueva vida".  
 

https://www.fundacionseur.org/recogida-de-tapones/ 
 
Estos tapones sirven para ayudar a niños y niñas con graves problemas de salud que necesitan un 
tratamiento médico o una ortopedia no comtemplados por la Seguridad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

https://www.cloud-europamundo.com/fundacion/files/2020-07/el_salvador.mp4
https://www.fundacionseur.org/recogida-de-tapones/
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Inundaciones en el Salvador – Fondo de Emergencias de FEM 
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Convocatoria del Fondo 2020 de la Fundación 
Europamundo CANCELADA 

 
 

SOLIDARIDAD MEDICA – VOLUNTARIOS SANITARIOS RIO MANIQUI (SELVA AMAZÓNICA BOLIVIANA) 
 

 
 

FUNDACIÓN OXIRIA – TALLER DE CORONAS DE ADVIENTO 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

40  

 

 

 

 

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 orga- 
nismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sos- 
tenible 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 sos- 
tenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus 
conocimientos y políticas turísticas. 

 

 

 

 

http://www2.unwto.org/es


 

 

El Pacto Mundial también aconseja a las entidades a que realicen su memoria de progreso, o 
memoria de sostenibilidad, como un paso más en la aplicación de sus políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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. 

En Fitur del 2016 Europamundo firmó el Codigo Ético ante el Secretario General de la OMT. 

Entre sus miembros figuran 153 países, siete territorios y más de 500 Miembros Afiliados que 
representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones de turismo y a 
autoridades turísticas locales. 

 

                www.step.unwto.org 

 

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, así como la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 
https://www.pactomundial.org/ 

 

 

 

 

 

http://www.step.unwto.org/
https://www.pactomundial.org/
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  SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO – PROGRAMA DE PERSONAS SIN HOGAR 
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PRESENCIA INSTITUCIONAL 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Convocatoria anual. 

Desde los últimos 8 años 2012 al 2019 la Fundación Europamundo ha lanzado una 
convocatoria de ayuda economica para las Ong que presentan sus proyectos a lo largo de 
septiembre. En el 2020 diacha convocatoria se ha paralizado por las circunstancias tan 
excepcionales provocadas por la Pandemia del COVID 19 y la paralización de la 
eoconomía mundial, nacional y del sector turístico, sector de nuestra empresa matriz 
Europa Mundo Vacaciones donante principal de la Fundación Europamundo 

 

https://www.europamundo.com/fundacion/convocatorias.aspx. CANCELADA 




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


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

DESCUBRIENDO MÁS SECRETOS DE MADRID – FUNDACION OXIIRIA 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 
Archivo adjunto Memoria Económica de la Fundación Europamundo en la Web: 

 
http://www.europamundo.com/fundacion/Memoria.aspx?paisID=1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europamundo.com/fundacion/Memoria.aspx?paisID=1


 

 

 
 

 
 

FUNDACION INVESTIGACIÓN APLICADA – SINDROME DE DRAVET 
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Damos las gracias a nuestra empresa matriz Europamundo por su apoyo constante a esta 
Fundación, y agradecimiento al personal de Europamundo, a nuestros clientes, a agentes 
de viajes, a empresas vinculadas directamente o indirectamente con la Fundación 
Europamundo o con Europamundo, por sus donaciones.  

 
También queremos expresar nuestros agradecimientos a las Entidades que se 
presentarón a la convocatoria del 2019 y fueron aprobados su proyectos para 
financiarlos a lo largo del 2020, y debido a la paralización de la ayuda económica por 
la Pandemia del COVID 19 no se han podido ejecutar dichos proyectos con los 
fondos de la Fundación Europamundo. 

 

- Solidaridad Médica - Club Bameso 
- Solidarios para el Desarrollo - ACNUR 

- Asociación Victoria - Fundación Casa Rara 

- Afrikable Vacaciones Solidarias - Dan Zass 

- Asociación de Mujeres Waoranis de la Amazonia Ecuatoriana - Gota de leche 

- Asocacion Lights of Hope - Fondo Verde 

- Asociación Jovenes Inkas Vivientes - Fundación Imaginari 

- Fundación Oxiria - ONGAWA 

- Fundación Core - Pasos Cooperación 
- Fundación Nuestros pequeños Hermanos 
- Project Pearls 
- Fundacion Panacetea 
- Fundacion Comparte 
- Asem                                                                                                     

- Fundacion Dalma 
- Proyecto Vision 
- Hogar Infantil Manos 
Divinas 



 

 

 
 

 
  

Y expresar nuestros agradecimientos a las Entidades con las que hemos colaborado 
a través de nuestro fondo de emergencias como son: 

 

- Asociación Sindrome de Prader Willi   - Acción contra el Hambre 

- Fundación Investigación Médica Aplicada  - FAMMA 

- Pasos Cooperación      - Innomedix 

- Angeles Urbanos       - Fundación Recover Hospitales  
        para África 

- Convent of Our Lady of Providence 

 
Y en especial a todas aquellas entidades que han presentado sus proyectos pero que no 
fueron aprobados en la convocatoria del 2019:  

 
ACCION CONTRA EL HAMBRE, ANTOROPOLOGIA GLOBAL, APOYO DON BOSCO, ASEM, ASOCIACIÓN 
BARRÓ, ASOCIACION PROYECTO ABRAHAM, ASOCIACION VIAJES TUMANI, CODESO, CONGREGACION 
DE LOS PEQUEÑOS PADRES, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, EUROFIRMS FUNDACION PRIVADA, 
EUROFIRMS, FUNDACION PRIVADA, FABRICANDO FANTASIAS, FONDO VERDE, FUNDACION ATASIM, 
FUNDACION AYMY, FUNDACION CBD-HABITAT, FUNDACION CODESPA, FUNDACION DE LA CRUZ 
BLANCA, FUNDACION INTEGRA, FUNDACION PEDAGOGICA CRISTAL, FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO, 
FUNDACION PRESMANES JIMENEZ DIAZ, FUNDACION RANSTAD, FUNDACION TENGO HOGAR, 
FUNDACION VISOZIAL, GRUPO DE APOLO, HEALTH FOR AFRICA 55, HELP UP, HOMELESS 
ENTREPRENEUR, HUMANICEMOS, MISIONERAS DE JM Y J, MON JOVE ASOCIACION, MOVIMIENTO DE 
ORIENTACIÓN AL EMIGRANTE, NOS NOROESTE SOSTENIBLE, OMT - AREA DE COOPERACIÓN, PORQUE 
NO AYUDAR, PROSALUS, PROYECTO LUZ DE ESPERANZA,UPOCAM. 

 
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 - Valeria León 

 
Justo Palma Bastos - Rebeca Pizarro Hoyas 

 
- Laura Ramírez Baños - Maricel Abarzua Willinbrikn 

 
- Luz Tribaldos Tierno - María Berlanga Rodriguez 

 
- Elena Jimenez Berrón - Eira López Acuña 

 
- 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                                                - Isabel Dominguez García  

 
- Vanessa Fraile Serrano - Tatiana Rozhko 

 
- Sara García Correas - Amaya de Cortabitarte López 

 
- Claudia Braña Goytre           

 



 

 

 
 

 
En este año 2020 dada la situación de la Pandemia y la paralización de la 
economía y de sectores básicos, la Fundación crea un Grupo de Dinamización 
para reactivar la Fundación y sus actividades durante los meses de Pandemia y 
de la Nueva Normalidad. Queremos agradecer a: 
 

- Vanessa Fraile Serrano     - Maricel Abarzua Willinbrikn 
- Carlos Gonzalez Hernández    - Luz Tribaldos Tierno 
- Sara García Correas     - Justo Palma Bastos 
- Begoña Pacios Bello     - Mónica García 
- Claudia Braña Goytre 

 
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 Carmen Tribaldos Tierno 
- Felisa Aguilera Teresa 
- Justo Palma Bastos 
 
Nuestro agradecimiento también a los voluntarios del proyecto “Descubriendo 
más secretos de Madrid” de la Fundación Oxiria con discapacitados psíquicos: 

 

- Luz Carmen Tribaldos Tierno 
- Justo Palma Bastos 
- Mª Teresa Turrillo Montiel 
 
Y los acompañantes familiares y amigos: 
 
- Cecilia Gónzalez Turrillo 

 
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, a nuestro Director Comercial Alejandro de la 
Osa por su participación en las actvidades de la Fundación y a nuestros miembros de la Junta 
Directiva.
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ONGAWA – RESERVA NATURAL AMANI (KENIA) 
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ORGANIZACIÓN 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Presidente: Luis García Codron 

Vicepresidente: Berend Lund Christian 

Tesorero: Gabriel Sánchez De Lamadrid 

Secretario: Justo Palma Bastos 

Vocales:                    

Feliz Graciele Axalan 

Zablan Carlos Pera Apud 

Johanna Lorena Vázquez 

Elena Jimenez Berrón 

Vanessa Fraile Serrano 

Carlos González Hernando 
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Gargantas de Tislit – Antiatlas marroquí 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Proyectos realizados a lo largo del Mundo en el  
2012 – 2020 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.europamundo.com/fundacion/Inicio.aspx?p 

 
 
 


