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Carta del presidente
En esta Memoria de Actividades, se presentan las iniciativas más relevantes realizadas
desde la Fundación Iberdrola España durante el año 2020. Nuestro compromiso para
mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables y apostar por el desarrollo
sostenible, se lleva a cabo mediante nuestros programas y actividades.
No ha sido un año fácil, nuestras vidas han cambiado debido al COVID-19, por lo que
hemos tenido que buscar nuevas formas de adaptación en las actividades que realizamos
día a día. Desde la Fundación Iberdrola España, hemos puesto en marcha distintos
mecanismos para contribuir a mitigar los efectos de esta pandemia, dando apoyo a los
colectivos más vulnerables a través de varias modalidades de colaboración, como la
elaboración de 113.000 menús solidarios a personas sin recursos en Madrid y Bizkaia, la
donación de ordenadores y tablets a familias de bajos recursos que no pueden seguir sus
estudios de manera online y gel y mascarillas accesibles para personas con discapacidad.
Una de las áreas más relevantes de la fundación es la de Biodiversidad y Cambio
Climático, donde apoyamos la protección del medio ambiente y la mejora de la
biodiversidad, contribuyendo activamente en la lucha contra el cambio climático en línea
con la estrategia y compromisos de reducción de emisiones de Iberdrola. Además de los
programas de conservación de hábitats, destacamos el novedoso proyecto “Campaña de
salvamento de aves agroesteparias en Extremadura” para la protección y conservación
Fernando García Sánchez
de la biodiversidad más frágil de los medios agroesteparios.
Presidente FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA
Otro de nuestros objetivos prioritarios es promover la cultura, prestando especial atención
al cuidado y mantenimiento de las diversidades, singularidades, riquezas culturales y
artísticas con nuestro programa de iluminaciones y restauraciones. El uso de la tecnología
LED caracteriza el programa de iluminaciones, siendo una ventaja para mejorar la
conservación y el aumento de la eficiencia energética. En esta memoria se muestran las
iluminaciones que realiza la fundación por toda España, con el objetivo de mejorar la
iluminación interior/exterior contribuyendo a la puesta en valor del patrimonio históricoartístico. En el programa de restauraciones, cabe destacar la excelente relación con museos
de referencia y prestigio donde apoyamos los trabajos en los talleres de restauración del
Museo del Prado y Bellas Artes de Bilbao. En 2020, la exposición “El Prado en las Calles” se
repite por segundo año consecutivo recorriendo las ciudades de Castilla – La Mancha.
Nuestro programa de Becas e Investigación tiene entre sus objetivos formar una nueva
generación de profesionales capaz de impulsar la transformación hacia un modelo energético
sostenible. En 2020 se han concedido más de 60 becas, entre las que destaca el programa
de “Ayudas a la Investigación”, donde se proporcionan 20 becas a jóvenes investigadores.
Contribuir activamente a la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables, es el objetivo del Programa Social de la Fundación,
desde el que impulsamos alianzas con entidades donde nos centramos en cuatro líneas fundamentales: Apoyo a las mujeres, educación
inclusiva, inclusión social y salud y bienestar. En 2020, forjamos 50 alianzas, más de treinta proyectos sociales y una veintena de colaboraciones,
que generaron un impacto social positivo para más de 40.000 personas y favorecieron la creación de empleo directa de otras trecientas.
Finalmente, me gustaría agradecer la labor del Patronato y de todas las organizaciones e instituciones con las que colaboramos. En este año tan
difícil han seguido demostrado su compromiso y esfuerzo en la tarea conjunta de impulsar pequeñas pero valiosas transformaciones sociales.

" Contribuir activamente
a la mejora de la calidad
de vida de las personas
más vulnerables, es el
objetivo del Programa
Social de la Fundación"
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2. Órganos de Gobierno
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2.1. Patronato de la Fundación
Composición
A fecha de junio de 2021, el Patronato de la Fundación Iberdrola España estaba compuesto por:
Presidente

D. Fernando García Sánchez

Patronos

D. Adolfo Arejita Onarte-Etxebarría
Dña. Asunción de María Gómez-Perez
D. Jesús Medina Ocaña
D. Germán Delibes de Castro
D. Julio de Miguel Aynat

Secretario

D. Félix Sobrino Martínez

Director

D. Ramón Castresana

www.fundacioniberdrolaespana.org
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3. Actividades realizadas
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3.1. Área de Formación e Investigación
Concedidas un total de 56 becas para la formación y la investigación:
• Ayudas a la Investigación: para 20 jóvenes investigadores,
sobre sostenibilidad energética y lucha contra el cambio climático.

Ayudas a la investigación

•
Becas Restauración

Becas Restauración: 6 becas que se cursan en los talleres
de restauración y conservación. 3 becas en el Museo del
Prado y 2 en el Museo Bellas Artes de Bilbao.

•

Becas de la Fundación Carolina: 10 becas de postgrado dirigidas a licenciados de la Comunidad Iberoamericana para
estudios en universidades españolas.

•

Becas Fulbright Iberdrola: 2 becas de excelencia que promueven la formación de estudiantes españoles en programas de
máster o doctorado de universidades estadounidenses.

•

Becas de la Universidad Pontificia de Comillas. Programa ICAI: 12 becas de apoyo a jóvenes que no cuenten con
recursos suficientes para costear sus estudios universitarios de ingeniería.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Becas STEM – Empieza por educar: Traer 5
talentos STEM al mundo de la educación, para
que realicen el Programa “Empieza por Educar”
como profesoras durante 2 años en las aulas de
Formación Profesional Básica o de Grado Medio.

•

Becas paralímpicos: 11 becas a deportistas
paralímpicos para que puedan continuar sus
estudios universitarios.

10

Becas STEM - Empieza por educar

Creación de una Cátedra de la Fundación Iberdrola España con la colaboración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y
la Universidad Pontificia de Comillas
•

Cátedra para la promoción de la mujer en vocaciones STEM (science, technology, engineeringy mathematics) en el ámbito
de la formación profesional para la movilidad sostenible.
•

Entre los objetivos principales se
encuentran la investigación de las
causas de la baja participación de
mujeres en los estudios relacionados con
las áreas STEM, el grado de adecuación
de los contenidos académicos con las
necesidades de cobertura de plazas
en EMT e Iberdrola, la promoción del
cambio cultural y social necesario
para fomentar la incorporación de la
mujer y la elaboración de un estudio
de empleabilidad, de calidad y de los
perfiles de éxito en los grados STEM.

•

El equipo de la Cátedra fue recibido en
audiencia por S.M. la Reina.

Audiencia con S.M. la Reina

www.fundacioniberdrolaespana.org

Fundación Iberdrola España. Memoria de actividades

/

2020

Actividades realizadas

11

3.2. Área de Biodiversidad y Sostenibilidad
Programa MIGRA de SEO/BirdLife estudia movimientos migratorios de las
aves, empleando tecnologías de geolocalización. A finales de 2020 el programa
Migra cuenta con un total de 401 aves marcadas de 19 especies distintas.
Contribuyendo a crear la mayor base de datos de aves y especies accesibles
para la comunidad científica y el público en general que se pueden consultar
en la web: www.migraciondeaves.org.

Monografía del Halcón Eleonora

Además de los marcajes que se realizan durante el
año, la Fundación Iberdrola España y SEO/BirdLife
desarrollan monografías cuyo objetivo es conocer
los movimientos y la migración de las aves
presentes en España mediante diferentes estudios
de las mismas. Este año se han publicado la
Monografía del Halcón Eleonora y de la Cigüeña
Blanca.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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En colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos se han presentado los resultados del “Estudio
sobre los efectos del cambio climático en la población del quebrantahuesos del Pirineo Central”. Los científicos, que ya demostraron
en una primera fase la presencia de los insectos vectores transmisores de esta enfermedad, confirman ahora la presencia del
parásito causante de la malaria aviar en los insectos capturados
en los territorios y durante la época de reproducción del
quebrantahuesos. De esta forma, se demuestra el riesgo de
exposición a la enfermedad de esta especie catalogada en peligro
de extinción en la Unión Europea.

Conservación del Quebrantahuesos

Insectos en microscopio

Otra iniciativa relevante, es la puesta en marcha con la Fundación Aquila del proyecto “Estudio de estrés térmico,
inmunosupresión y cambio climático en rapaces amenazadas”. Se trata de un proyecto de investigación con el objetivo
fundamental de determinar cómo afecta el estrés térmico (aumento de temperaturas por el cambio climático) a la respuesta
inmune de base humoral en rapaces amenazadas.
•

En la primera fase del proyecto, durante 2019, se demostró la magnitud del estrés térmico y sus efectos lesivos sobre
la capacidad inmunomoduladora de nuestras rapaces en peligro, afectando significativamente a las especies autóctonas
sedentarias como el águila imperial ibérica.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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En la segunda fase del proyecto, las investigaciones se han centrado en determinar si los efectos deletéreos de las olas
de calor sobre el sistema inmune demostrados pueden afectar “de facto” a la capacidad de defensa frente a enfermedades
bacterianas y víricas de nuestras rapaces en peligro.

En el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Albacete, la Fundación
Iberdrola España ha donado un radiógrafo digital que permitirá mejorar el trabajo
de los profesionales que atienden a ese recurso. Permitirá realizar pruebas
diagnósticas a los animales heridos con mayor rapidez, contar con una base de
datos de los resultados y reducir los productos químicos utilizados en las
radiografías.

Radiográfo digital

Plan Bosque Defensa-Iberdrola

Se ha inaugurado la reforestación del Campo de
Adiestramiento de la Sierra del Retín. Esta reforestación,
la segunda que acomete la fundación dentro del plan
Bosque Defensa-Iberdrola, ha supuesto la plantación a lo
largo de una superficie cercana a 20 hectáreas de más de
16.000 árboles autóctonos, de los un 90% son acebuches
y el 10% restante algarrobos, palmitos y lentiscos. A lo
largo de su vida evitarán la emisión a la atmósfera de más
de 1.800 toneladas de CO2.

" En 2020 se han realizado trabajos de reforestación en el Campo de
Maniobras de Chinchilla que se inaugurará en junio de 2021 "
www.fundacioniberdrolaespana.org
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Premios Rey Jaime I 2020:
Los Premios Rei Jaume I se conceden a personas que
destaquen en su campo de trabajo y que hayan desarrollado
la mayor parte de su actividad profesional en España. La
Fundación Iberdrola España colabora desde hace años con
esta institución, siendo miembro del Jurado e impulsora del
premio a la Protección del Medioambiente, una de las
seis categorías premiadas.
Fernando Maestre ha sido el premiado este año en la
categoría “Protección Medio Ambiente 2020”. Fernando es
Doctor en Biología por la Universidad de Alicante y
actualmente es Catedrático en la Universidad Rey Juan
Carlos. La investigación realizada por el candidato ha dado
lugar a numerosos avances relevantes en el estudio de la
ecología de las zonas áridas y su respuesta al cambio
ambiental global, la desertificación, las relaciones entre la
biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema, la ecología
microbiana y la restauración de ecosistemas degradados,
entre otros temas.

Premio Protección al Medio Ambiente 2020 a Fernando T. Maestre

Campaña de salvamento de aves agroesteparias en Extremadura
La fundación ha lanzado una campaña de salvamento de aves agroesteparias en Extremadura con la colaboración de SEO/
Birdlife. Entre los objetivos principales destacan la identificación las zonas de nidificación y la realización de marcajes, con el fin
de reducir las causas que inciden sobre las poblaciones de aves agroesteparias en la región, como la avutarda común, el sisón
común y el aguilucho cenizo.
La campaña, de ámbito regional, comprende actuaciones durante todo el año en nueve zonas principales, sobre un total de
450.000 hectáreas.

" Potenciar la resiliencia
de las poblaciones de
pinsapo ante la amenaza
del cambio climático"
www.fundacioniberdrolaespana.org

Expansión Abies Pinsapo en la Reserva de la Biosfera de Grazalema
La Fundación Iberdrola España desarrolla un proyecto con la colaboración
de Territorios Vivos en la Reserva de la Biosfera de Grazalema. El objetivo
es proteger las poblaciones de pinsapo, una especia de abeto adaptado a
condiciones mediterráneas, endémico de la península ibérica y cuya
presencia está muy restringida en zonas umbrías y húmedas entre los
1200 y 1600 metros de altura. En 2021 se realizarán jornadas de
reforestación con grupos de diferentes edades (infantil y senior).
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3.3. Área de Arte y Cultura
Desde este área se colabora con entidades culturales, museos de prestigio, instituciones públicas y entidades religiosas con el
objetivo de promover la cultura. Así como restaurar y conservar el patrimonio artístico favoreciendo el desarrollo local. Impactando
directamente en los Objetivos 8 (Crecimiento Económico) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).
Plan Románico Atlántico
La Fundación Iberdrola España y la Junta de Castilla y León dan continuidad al Plan Románico Atlántico, para
conservar, restaurar y poner en valor el patrimonio cultural de las provincias de Zamora y Salamanca y las regiones
fronterizas de Porto, Vila Real y Braganza
Plan Románico Atlántico en España
-

Iluminación de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, Carrascal de Velámbelez.
Trabajos previos para la intervención en el entorno de la iglesia de Santo Tomás Canturiense, Forfoleda.
Continuación de los trabajos en la iglesia de San Martín de Tours, Salamanca.
Definición y elaboración de los proyectos de intervención para las iglesias de Castroverde y de Muga de Sayago.
Plan Románico Atlántico en Portugal

- Firmado convenio para instalación del centro de divulgación del Plan en Miranda do Douro.
- Firmado convenio para la intervención de la iglesia de Nuestra Señor de Azinheira en Outeiro Seco.

Programa Restauración:
La Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación Iberdrola España han renovado su convenio de colaboración que
permitirá continuar con la recuperación de parte de los fondos de la Biblioteca del Monasterio de Yuso.
Se van a restaurar siete códices de los siglos XVI, XVII y XVIII que precisan de una intervención urgente en función de su valor y
delicado estado de conservación. Cabe destacar la restauración de códices tan singulares como ERASMO de Roterdam: Novum
Testamentum (edición en griego, vulgata y de Erasmo)

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Restauración del Retablo de
San Antonio de Padua
La Fundación Iberdrola España firma un acuerdo
para la restauración completa del Retablo de San
Antonio de Padua, en la iglesia parroquial de
Ceclavín (Cáceres).
La restauración constará, entre otras acciones, de
una limpieza mecánica de los restos orgánicos y
suciedad acumulada, fijación del estrato pictórico,
tratamiento contra insectos xilógafos, carpintería
estructural y restauración del retablo.

Restauración del Retablo de San Antonio de Padua

Presentación de la restauración de
“La Condesa de Chinchón” de Goya:

Restauración de "La Condesa de Chinchón"

www.fundacioniberdrolaespana.org

Esta quintaesencia del retrato cortesano ha sido
sometida a un proceso de fijación de la capa
pictórica y de eliminación del barniz oxidado y de
la suciedad acumulada en la superficie de la
pintura con la colaboración de la Fundación
Iberdrola España, miembro Protector del
Programa de Restauración del Museo del Prado.
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Programa de Exposiciones
“El Prado en las Calles”:

Esta exposición tiene como objetivo impulsar el conocimiento, difusión y comunicación de las colecciones y de la identidad cultural del
patrimonio histórico adscrito al Museo, favoreciendo el desarrollo de programas de educación y actividades de divulgación cultural.
Tras el éxito del Bicentenario del Museo del Prado, en 2020-21 traslada la exposición por ocho ciudades de Castilla – La
Mancha: Sigüenza, Puertollano, Tomelloso, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Talavera de la Reina y Cuenca, que ha contado
con más de 60.000 visitantes.

www.fundacioniberdrolaespana.org

Fundación Iberdrola España. Memoria de actividades

/

2020

Actividades realizadas

18

Exposición en el Museo Sorolla: Sorolla femenino plural
Exposición donde se ofrece una lectura de la presencia de la figura femenina en la producción artística del pintor y deja testimonio
del papel de la mujer en la sociedad española de finales del siglo XIX y principios del XX.

Presentación Programa de Restauración Museo Bellas Artes:
Iberdrola, patrono del museo desde 2001, favorece una de las misiones fundamentales del museo, como es la de conservar su
colección de obras de arte. Con este propósito, a través del programa Iberdrola-Museo de Conservación y Restauración desde
2013 se seleccionan anualmente obras de la colección que precisan tratamiento.
Entre las obras de la colección que se han presentado, por primera vez destaca la de Mamerto Segui, adquirida en 2018 y que
permite incorporar a este artista bilbaíno inédito en la colección del museo con una de sus obras principales. Aumenta también la
representación de Regoyos gracias al paisaje donado en 2019. Por último, se exhiben 24 dibujos de mediados del siglo XIX de
Roberto Laplaza, con los que se concluye la recuperación del conjunto de 112, que comenzó en el programa Iberdrola-Museo
2014.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Restauración Museo Bellas Artes

Programa de Iluminaciones
Poner el valor del patrimonio histórico-artístico, a través de proyectos de iluminación que permiten mejorar las instalaciones de
edificios o construcciones singulares.
En 2020 se han concluido e inaugurado estos proyectos de gran relevancia:

Iluminación ornamental exterior de la Basílica talaverana de Nuestra Señora
del Prado: En esta actuación se han utilizado luminarias con la tecnología led más
avanzada y repartidas en 45 focos, capaces de alumbrar una superficie de más de
2.000 m2. Con su nueva iluminación, la Basílica alcanza una eficiencia energética
del 60%, evitando así la emisión de 1,6 toneladas de CO2 a la atmósfera al año.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Iluminación ornamental exterior del Real Monasterio de Santa María de
Guadalupe: Los trabajos realizados consiguen potenciar los volúmenes del conjunto
arquitectónico -con estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico- y
realzar sus alturas y profundidades, tras reforzar los cuerpos superiores del
Monasterio: torres, fachada principal con sus cresterías y cimborrio. Contribuyendo
también a la sostenibilidad, al mejorarse la eficiencia energética un 60% y evitarse la
emisión de 5,3 t CO2 al año.

Iluminación externa del Palacio del Tribunal Supremo de Madrid: La Fundación
Iberdrola ha realzado y puesto en valor con este innovador proyecto de iluminación
los cuerpos centrales de cada una de las fachadas del Tribunal Supremo, situándolos
como eje de referencia en cada uno de los entornos: plaza Villa de París y calle
Marqués de la Ensenada. Se han instalado más de 70 proyectores y más de 130
metros de tira led flexible, con una potencia total de sólo 4,3 KW que garantiza su
sostenibilidad en el tiempo.

Iluminación ornamental interior de la Catedral de Palencia: Los trabajos
realizados resaltan la belleza de los elementos arquitectónicos que conforman el
conjunto a través de un diseño respetuoso con los valores patrimoniales y espirituales
del edificio al aplicar la tecnología LED más avanzada con la instalación de un total
de 239 focos de diferentes tipologías con una potencia de sólo 9,6 kW. La nueva
iluminación ornamental interior ha puesto el foco en las bóvedas de la nave central y
laterales, el trascoro, el coro, el Retablo Mayor y la Capilla del Sagrario, contribuyendo
también a la sostenibilidad, al mejorar la eficiencia energética casi un 55% y evitar la
emisión de 3,5 toneladas de CO2 al año.
San Antonio de los Alemanes de Madrid: Colaboración para la iluminación
ornamental interior de la Iglesia.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Iluminación ornamental interior de la Iglesia de Valdepeñas: Se ha completado
la rehabilitación con el diseño y ejecución de la iluminación remarcando la línea de
arranque de las bóvedas central y laterales, así como de la cúpula central, poniendo
en valor la composición de cruz latina de la iglesia y sus principales motivos
decorativos, además se ha puesto en valor elementos singulares como el retablo
mayor, altar y retablos de capillas laterales con una iluminación de acento. Para ello
se han instalado 68 luminarias (entre focos y lineales) con una potencia total de sólo
1.700W.

Actualmente también hay otros proyectos de iluminación en curso:
Lighting del Prado
Iluminación fachada CESEDEN

Iluminación Catedral de Santiago

Iluminación de la Catedral de Sigüenza

Iluminación de la Plaza Mayor de Sigüenza

www.fundacioniberdrolaespana.org
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3.4. Área de Acción Social y Cooperación
COVID-19: La Fundación Iberdrola España ante la pandemia de la COVID-19
En el marco de su compromiso para mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria la fundación actualiza su Programa Social y
pone en marcha distintos mecanismos para contribuir a mitigar los efectos de la pandemia. Se busca ayudar a la sociedad dando
apoyo a los colectivos más vulnerables a través de varias modalidades de colaboración a corto y medio plazo.
La Fundación Iberdrola España para atenuar los efectos de la pandemia puso en marcha
una iniciativa para elaborar 113.000 menús solidarios realizados en las cocinas de
Iberdrola –1.000 cada día durante 113 días consecutivos- que fueron destinados a
personas sin recursos en la Parroquia San Ramón Nonato en Madrid y en Cáritas Bizkaia.

La fundación donó una serie de
ordenadores portátiles a la Parroquia
San Juan de Dios de Vallecas aportados
por la Dirección de Sistemas de
Iberdrola. Además, a ello se ofreció el
apoyo del Programa de Voluntariado de la
compañía para que los menores que
acudan a la parroquia recibiesen también
formación complementaria a nuevas
tecnologías.

La Fundación Iberdrola España ha entregado equipos informáticos a numerosas
familias de niños vulnerables. En concreto, 37 tablets con tarjeta GSM al Colegio
San Ildefonso de Madrid, para que los menores puedan continuar su proceso de
aprendizaje a pesar del confinamiento decretado por la pandemia del coronavirus
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Durante la crisis sanitaria originada por la COVID 19, el
proyecto desarrollado por Ciudad Joven se ha adaptado
con el fin de reducir el impacto social y económico
ocasionado entre los participantes y sus familias,
facilitando los recursos y herramientas necesarias para
ello. La Fundación Iberdrola España, con el fin de contribuir
a conseguir este objetivo, ha donado una serie de
ordenadores portátiles que ayudarán a reducir la brecha
digital y educativa de las familias más vulnerables.

Donación de 1.000 mascarillas accesibles para personas con
discapacidad. Las mascarillas cuentan con una ventana transparente
que facilita la comunicación, son reutilizables y están debidamente
homologadas y fabricadas con materiales respetuosos con el medio
ambiente.

" Nuestro Programa de Ayudas Sociales crea alianzas
con entidades sin ánimo de lucro para superar
situaciones de pobreza fomentando la inclusión social "
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3.5. Programa Social 2021
El Programa Social de la Fundación ha generado alianzas con organizaciones sin ánimo de lucro con un presupuesto de 1,2
millones de euros que se reorienta a través de cuatro ejes de acción en el contexto del impacto negativo social consecuencia del
COVID 19. La Acción Social de la Fundación prioriza su actuación en materia de educación inclusiva, inclusión social de personas
con discapacidad, salud y bienestar y apoyo a las mujeres siguiendo las líneas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Datos convocatoria sociales 2020

34
Proyectos
ejecutados
en 2020

www.fundacioniberdrolaespana.org

39.857
Personas
beneficiarias

230
Puestos de
trabajos
directos
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" 43% de los proyectos orientados a luchar contra la
pobreza infantil y fomentar una educación inclusiva "

Línea 1: Apoyo a las mujeres
Entidades

Proyectos

Fundación Aldaba. PH Valladolid

Frida Joven: Programa de prevención y tratamiento de la violencia de género en
mujeres adolescentes en entornos reales y virtuales”

Asociación Candelita

En clave de igualdad, mejora de la empleabilidad de las mujeres en situación de
vulnerabilidad socioeconómica grave como consecuencia de la pandemia del
Covid 19

Federación Red Acoge (Valencia)

Red Acoge emplea: programa de Mejora de la empleabilidad de Mujeres
Migrantes

Fundación Gizakia

Intervención especifica con mujeres desde la perspectiva de género para la
elaboración de itinerarios formativo-laborales en Fundación Gizakia

Fundacion Alianza por los Derechos, la Igualdad
y la Solidaridad Internacional

Programa de atención integral para la inserción y empoderamiento de mujeres en
el contexto Covid-19
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Línea 2: Educación inclusiva
Entidades

Proyectos

Fundacion Centro Español de Solidaridad
Jerez- Proyecto Hombre Cádiz

Programa para educar en un uso responsable de las tecnologías a menores,
jóvenes, familias y educadores/as.

Fundación Balia Por la Infancia (Sevilla)

Aulas Balia para niños y niñas en riesgo de exclusión social

SAVE THE CHILDREN

Lucha contra la pobreza infantil e inserción socio laboral dirigido a niños,
adolescentes y familias en situación de riesgo de exclusión social en el centro de
intervención de Save the Children en Illescas (Toledo).

Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP)

Programa de intervención integral para jóvenes en situación de exclusión social:
Inclusión sociolaboral y de ocio, hábitos saludables y responsables y tutorías
personalizadas durante la crisis sanitaria COVID19

Fundación Adsis

Servicios de transición a la vida adulta

Asociación Ciudad Joven

Apoyo escolar, ocio y tiempo libre para la inclusión social de niños, niñas y
adolescentes

Fundación Tomillo

Formación, Sensibilización y Eficiencia Energética: adolescentes y jóvenes
agentes de cambio social.

Aldeas Infantiles SOS de España

Brecha educativa y exclusión social. Por los derechos de niños y niñas en
situación vulnerable

Fundación Iter

Camino al futuro: formación para la inclusión laboral de jóvenes inmigrantes
afectados por la crisis del Covid-19.

Caritas Diocesana de Bilbao

HURBILTZEN: reducción de la brecha educativa digital de la infancia en situación
de vulnerabilidad

SUSPERGINTZA, Asociación de Intervención Social

Inclusión digital en la nueva normalidad educativa.

Fundación Amigó (Bilbao)

Proyecto Conviviendo: Prevención de la violencia entre adolescentes y sus
familias en Euskadi y Madrid

Fundación Ilundain Haritz Berri

Bizi-Baso, el bosque de la vida

Asociación Columbares

“QUIERO VIVIR MI PROPIA VIDA”: Proyecto de Vivienda de Aprendizaje para la
Vida Independiente
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Línea 3: Inclusión Social
Entidades

Proyectos

Fundación Upacesur Atiende

Asistencia presencial, domiciliaria y telemática de personas con pluridiscapacidad
en rehabiliatción médico-funcional.

Asociación Síndrome de Down Asturias

Proyecto de formación e integración laboral

Federación de Deportes para Personas con
Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha
(Fecam)

Escuelas para una normalización social a través del deporte.

Fundación Síndrome de Down Madrid

Inclusión sociolaboral a través del emprendimiento social, medio ambiental,
formación para el empleo y prestación de servicios profesionales.

Asoc. Cacereña de Padres, Tutores y ProtectoresAspace Cáceres

Las claves de la inclusión se escriben con unos y ceros

Asociación Amicos A Coruña

Jóvenes con discapacidad para su inclusión sociolaboral eco innovadora
reduciendo impacto huella CO2

Asociación Promotora de Personas con
Discapacidad Intelectual Adultas –Asprodema-Rioja

Centro de Recursos de Apoyo para la promoción de la autonomía personal y
social

Asociación en Favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual y sus Familias. Anfas
Navarra

Atención temprana, modelo centrado en familia, nuevas modalidades de
intervención

Asociación Asido Cartagena

Atención integral a menores socialmente vulnerables en el municipio de Murcia.

Fundación Menudos Corazones

Programa de integración a través del ocio y tiempo libre para niñas,niños,
adolescentes y jóvenes con cardiopatías congénitas.

Asociación Española Contra el Cáncer

“Apoyo social de emergencia para familias en riesgo de exclusión social por
enfermedad oncológica”.

Asociación en Favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual y sus Familias.
Anfas Navarra

Atención temprana centrada en la familia y entornos naturales en niñas y niños
de 3-6 años de edad.

Asociación Asido Cartagena

“Quiero vivir mi propia vida”: Proyecto de Vivienda de Aprendizaje para la Vida
Independiente.
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Línea 4: Salud y bienestar
Entidades

Proyectos

Fundación Solidaridad del Henares.
Ph Castilla-Mancha

Programa de tratamiento y reinserción para personas con problemas de adicción
al alcohol y/o diagnóstico dual

Fundación Alcándara-Ph Salamanca

Intervención Terapéutica en comorbilidad de adicciones y trastornos psiquiátricos

Aspanion, Asociación de Padres de Niños con
Cáncer de la Comunidad Valenciana

Apoyo psico-social y económico a niños con cáncer y sus familias

Fundación Noray-Ph Alicante

Abordaje Dual en el tratamiento de las personas afectadas por las adicciones

Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de
Mama de Elche y Comarca (Amacmec)

Programa ''Mucho por Vivir'': Atención psicológica, física y social en mujeres
afectadas por cáncer de mama.

Fundación Chacon-Cruz Roja

Proyecto: Programa de apoyo a niños y niñas con cardiopatías en situación de
vulnerabilidad social

Convenios programa social Fundación Iberdrola España
Otras colaboraciones: 20 colaboraciones o donaciones entre las que destacan:
Asociación Arela: Atención individualizada para niñas, niños y adolescentes residentes en las
casas de familia Arela de Monforte de Lemos de apoyo escolar y refuerzo educativo,
acompañamiento en los momentos de ocio y asesoramiento.
Proyecto Ruth- Parroquia San Juan de Dios: Mujeres en situación de vulnerabilidad social que
además están sufriendo los efectos de la pandemia. Se presta especial atención en aquellas mujeres
que se han visto aún más afectadas enfrentándose a mayores dificultades como: conciliación,
disminución de mercado de trabajo asociado a su perfil profesional habitual y vulnerabilidad residencial
asociada a falta de empleo.

Asociación Perros y Letras. La asociación a través de su programa R.E.A.D. de Lectura Asistida
con Perros, ofrece apoyo educativo y socioemocional a niños con necesidades educativas especiales
y/o en situación de vulnerabilidad.
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3.6. Otras Colaboraciones Institucionales Destacadas

01
Fundación Real Instituto
Elcano de Estudios
Internacionales y
Estratégicos

05
Fundación COTEC
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02
Fundación Princesa
de Asturias

03
Fundación Princesa
de Girona

06
Fundación Atapuerca

04
Instituto Cervantes

07
Casa México

08
Casa América
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4. Análisis de resultados
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Análisis de resultados: adaptación de la metodología LBG, que permite conocer el resultado a través de tres tipologías: la
contribución, los logros y el impacto alcanzado.

Fondos empleados en actividades por la Fundación Iberdrola España en 2020

36%

Acción Social

10%

Colaboración Institucional

17%

Formación e Investigación

12%

Biodiversidad y Cambio Climático

25%

Arte y Cultura
www.fundacioniberdrolaespana.org
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Fundación Iberdrola España - Resultados en las áreas de actuación en 2020 (€)

dación Iberdrola España - Resultados en las áreas de actuación en 2020
Formación e investigación
•
•
•
•

1 millón €
20 ayudas investigación
Más de 40 becas a estudios
Más de 20 universidades y
centros de investiación

Acción social
•
•
•
•

2,2 millones €
50 alianzas
230 empleos
39.857 beneficiarios

Biodiversidad y
cambio climático
•
•
•
•

5 divulgaciones científicas
36 marcajes
9 proyectos
740.000 €

Arte y cultura

Institucional

• 5 proyectos iluminación
• 6 iglesias restauradas
• 1,5 millones €

• 13 colaboraciones
• 600.000 €
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