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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 2021. 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.
Somos conscientes de que no podemos parar en nuestra actividad de contribuir al bienestar de la
sociedad y siempre enfocándonos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para ello, tenemos
un nuevo Plan Director 2022-2025 donde englobamos nuestras áreas de actuación en formación
e investigación, biodiversidad y cambio climático, arte y cultura, acción social y colaboraciones
institucionales.
Una de las áreas más relevantes de la fundación es la de Formación e Investigación, que tiene
entre sus objetivos formar una nueva generación de profesionales capaz de impulsar la
transformación hacia un modelo energético sostenible. En 2021 se han concedido más de 50
becas además de poner en marcha diferentes programas de formación, entre los que destaca
Energy for Future, una iniciativa de 4 millones de euros en colaboración con la Comisión Europea
que financiará 13 becas postdoctorales en las universidades y centros de investigación más
prestigiosos del mundo sobre tecnologías asociadas a la transición energética.
Nuestra área 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
Fernando García Sánchez
de los programas de protección avifauna, destacamos el plan Bosque Defensa Iberdrola un programa
Presidente FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA
para la reforestación de los campos de maniobras militares cuyo objetivo es, no sólo fomentar la
conservación del entorno natural, sino también contribuir a la reducción de emisiones de CO2.
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 histórico-artístico. En el programa de restauraciones,
cabe destacar la excelente relación con museos de referencia y prestigio donde apoyamos los trabajos en
Formar una nueva
los talleres de restauración del Museo del Prado y Bellas Artes de Bilbao. En 2021, la exposición “El Prado
generación de
en las Calles” se repite por tercer año consecutivo y nace también la exposición itinerante “Un patrimonio
de todos” por Castilla – La Mancha, donde se muestran los lugares singulares más destacados del
profesionales
patrimonio de la región.
Contribuir activamente a la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables, es el objetivo
capaz de impulsar
del Programa Social de la Fundación, desde el que impulsamos alianzas con entidades donde nos
la transformación
centramos en cuatro líneas fundamentales: Apoyo a las mujeres, inclusión social para personas con
discapacidad, salud y bienestar y pobreza infantil. En 2021, forjamos más de 50 alianzas y treinta y cinco
hacia un modelo
proyectos sociales que generaron un impacto social positivo a más de 39.000 personas y favorecieron la
creación de empleo directo a más de 130 personas.
energético
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
sostenible.
tarea conjunta de impulsar pequeñas pero valiosas transformaciones sociales.
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Órganos de gobierno

2.1. Patronato de la Fundación
Composición
A fecha de diciembre de 2018, 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

Dña. Irene Agúndez Lería

Director

D. Ramón Castresana

www.fundacioniberdrolaespana.org
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3.1. Área de Formación e Investigación
La Fundación Iberdrola España apuesta por la formación y la investigación como herramientas capaces de generar conocimiento
e innovación para contribuir a la Agenda 2030 y lograr las metas fijadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Nuestro Programa de Becas e Investigación tiene como objetivo principal formar una nueva generación de profesionales capaz
de impulsar la transformación hacia un modelo energético sostenible.

Se han concedido un total de 59 becas para la formación y la investigación:
• Energy for Future: Proyecto de 5 años de duración que
nace en colaboración con la Research Executive Agency
(REA) de la Comisión Europea y una financiación conjunta
de 4 millones de euros que impulsará 13 proyectos de
investigación centrados en las principales tecnologías
asociadas a la transición energética y la transformación verde
de la economía: energía fotovoltaica y eólica, evolución del
vehículo eléctrico, soluciones de almacenamiento de energía
y consolidación de redes inteligentes.

Energy for Future

•

Becas Restauración del Museo Nacional del Prado:
4 becas cursadas en los talleres de restauración y
conservación, 3 a nivel nacional y 1 internacional.

Entrega Beca Internacional en México
www.fundacioniberdrolaespana.org
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•

Becas Restauración del Museo de Bellas Artes de Bilbao: 2
becas cursadas en los talleres de restauración y conservación.

•

Becas de la Fundación Carolina: 8 becas de postgrado dirigidas
a licenciados de la Comunidad Iberoamericana para estudios
relacionados en la energía 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: 10 becas de apoyo a jóvenes que no cuenten con recursos
suficientes para costear sus estudios universitarios de ingeniería.

•

Museo de Bellas Artes de Bilbao

Becas STEM – Empieza por educar: El programa STEM busca desarrollar a jóvenes graduados o profesionales para
que éstos puedan tener un impacto positivo en el sistema educativo. El objetivo, crear un sistema más equitativo para
todos los niños y niñas del país. Los becados enseñarán en un centro educativo a estudiantes provenientes de entornos
socioeconómicamente vulnerables.

Becas STEM - Empieza por educar

•

Becas paralímpicos: 14 becas a deportistas paralímpicos para que puedan continuar sus estudios universitarios.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Segunda edición de la Cátedra de la Fundación Iberdrola España
Con la colaboración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y la Universidad Pontificia de Comillas para poner de manifiesto
la escasa participación actual de las mujeres en formación profesional de materias STEM, así como sensibilizar a la comunidad
educativa y a las empresas del potencial de la mujer en estos perfiles profesionales.
•

La Cátedra STEM ha programado para el curso académico 2021-22 numerosas
actividades e iniciativas dirigidas a estudiantes, familias y orientadores, tales
como charlas, congresos y talleres de carácter presencial y también online. La
Reina Doña Letizia recibió el año pasado en audiencia a representantes de las
entidades impulsoras para interesarse por la iniciativa.

Creación del Proyecto Inspira en Illescas
Una iniciativa creada en colaboración entre Fundación Iberdrola España, el
Ayuntamiento de Illescas y Save the Children, busca reenganchar al entorno
educativo a jóvenes del municipio de Illescas de entre 16 y 30 años en riesgo de
exclusión social.

En el encuentro han estado presentes cuatro
estudiantes destacadas por su rendimiento
académico en grados técnicos

El proyecto tiene una duración de 11 semanas en las que se impartirán varios módulos relacionados con la Economía verde, como
la Eficiencia Energética, la Domótica, el Vehículo Eléctrico, el Montaje y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas y Técnicas
de Reforestación, entre otras enseñanzas. Algunas entidades encargadas de impartir este contenido, además de Iberdrola, serán:
Save the Children, Fundación Tomillo, Reforesta o Fundación GFM Renovables.

Montaje de Placas Fotovoltaicas

www.fundacioniberdrolaespana.org
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3.2. Área de Biodiversidad y Sostenibilidad
La Fundación Iberdrola España apoya la protección del medio ambiente y la mejora de la diversidad para contribuir activamente
en la lucha contra el cambio climático. Actúa en dos grandes áreas dentro de este campo:

Protección de la avifauna

Conservación de hábitats

Proyectos orientados a la conservación de las
aves para evitar la extinción de ciertas especies
y contribuir tanto a la mejora de la biodiversidad
como a la lucha contra el cambio climático

Contribuyendo a la protección y conservación de
espacios naturales de interés biológico desde la
perspectiva de la lucha
contra el cambio climático

Este año, la especie protagonista del Día Mundial de las Aves Migratorias, es
para SEO/BirdLife el milano negro. Una rapaz migradora transahariana, cuyas
poblaciones pasan el invierno en el Sahel africano, y de la cual aún falta mucho
por saber sobre su migración y sus zonas de invernada. Durante este año se
marcó a 18 nuevos ejemplares.

Milano negro

Inauguración de la reforestación del Campo de Maniobras de Chinchilla. Esta
reforestación, la tercera 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 17.000 árboles autóctonos, de los que un son 80% pinos y el
20% restante encinas – provienen del vivero “El Sembrador”, que desarrolla
acuerdos con ONG para apoyar la inserción laboral de mujeres en riesgo de
exclusión social. Estos árboles absorberán más de 2.500 toneladas de CO2 a lo
largo de su vida.
Campo de maniobras de Chinchilla

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Los océanos 500 años después
La fundación y el Instituto Cervantes organizaron charlas en Madrid, Londres, Brasil, Nueva York, Tokyo y Sídney con investigadores
de la Universidad europea del mar. “Los océanos 500 años después” es un ciclo de conferencias para la reflexión sobre el
estado de los océanos, en la que puedan colaborar entidades locales, expertos, activistas de los diferentes países en donde estén
ubicados los centros seleccionados.

Premios Rey Jaime I 2021
Los Premios Rei Jaime 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 Vallarades ha sido el premiado este año en la categoría “Protección al
Medio Ambiente 2021”. Fernando es profesor de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y profesor asociado de la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La investigación realizada por el candidato
sobre los impactos de la actividad humana en los ecosistemas terrestres Premio Protección al Medio Ambiente 2021 a Fernando
comenzó hace treinta años, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra de Río de Valladares
Janeiro en 1992. De los trabajos de ecología funcional surgió el abordaje explícito
de la plasticidad fenotípica, es decir, de la capacidad de los organismos de modificar su fenotipo en función del medio ambiente,
una característica clave en la respuesta de los organismos al cambio global en general y al cambio climático en particular.

Campaña de salvamento de aves agroesteparias en
Extremadura
Por segundo año consecutivo, 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.
Aves agroesteparias

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Jornada de reforestación 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 realizaron jornadas de
reforestación con grupos de diferentes edades (infantil y senior).
Reserva de la Biosfera de Grazalema

Reinserción del águila pescadora en la Comunitat Valenciana
Iberdrola, a través de su fundación en España, firmó en Valencia un convenio con la Fundación Migres para la reinserción del
águila pescadora en la Comunitat Valenciana. El proyecto analizará y valorará actuaciones para la reintroducción y recuperación
de esta ave rapaz extinguida en la Península Ibérica.

Convenio para la recuperación del impacto
provocado por el fenómeno meteorológico
“Filomena”
Iberdrola, a través de su fundación en España, firma un convenio con el
Ayuntamiento de Madrid, apostando por la protección de la biodiversidad y
de impacto en el medioambiente. Gracias a esta donación colaborará en
las actuaciones de reforestación en las parcelas de terreno calificadas
como zona verde y de titularidad municipal que determine previamente el
Ayuntamiento.
Filomena

www.fundacioniberdrolaespana.org
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3.3. Área de Arte y Cultura
Desde esta área, la fundación 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
•L
 a 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

Plan Románico Atlántico
en Portugal

• Iluminación de la iglesia salmantina • R
 estauración exterior del templo
de Carrascal de Velambélez
portugués de Nuestra señora de la
Encina en Chaves
• Intervención para valorizar y
recuperar la ermita de Muga de
Sayago y sus pinturas murales en
Zamora

Iglesia salmantina de Carrascal de Velambélez

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Programa Restauración
Restauración del Retablo de San Antonio de Padua
En 2021 se concluyó la restauración del Retablo de San
Antonio de Padua, en la iglesia parroquial de Ceclavín (Cáceres).
Los trabajos de restauración han comprendido el tratamiento de
las imágenes de la Santísima Trinidad, San Juan Bautista y la
Virgen de los Remedios. Los problemas de este retablo eran
diversos, todos ellos causados principalmente por el paso del
tiempo y la falta de mantenimiento de los inmuebles en los que
se ubican, donde la humedad y los cambios bruscos de
temperatura estacional han contribuido al deterioro.
Entro otras actuaciones, se ha procedido a la limpieza mecánica
de los restos orgánicos acumulados, la fijación del estrato
pictórico, el tratamiento contra insectos xilófagos, la carpintería
estructural y la restauración del retablo.
Restauración del Retablo de San Antonio de Padua

Puesta en valor del retablo mayor de la iglesia de San Martín
en Villarmentero de Campos
La intervención acometida ha tenido como principal objetivo la
correcta conservación del retablo, garantizando su estabilidad y
perdurabilidad en el tiempo, así como la recuperación de los valores
estéticos y artísticos del mismo. Para ello, Iberdrola, a través de su
Fundación en España, ha llevado a cabo la rehabilitación del
conjunto de las doce esculturas del retablo mayor.
Los principales trabajos llevados a cabo han supuesto el
desmontaje del retablo; la adecuación del testero y bancada de
obra; trabajos de carpintería de restauración y consolidación
estructural; tratamientos de asentado de aparejos y policromías y
limpieza, reintegración cromática y montaje del retablo con la
reubicación de las esculturas en el mismo. Además, esta
intervención ha permitido ahondar y profundizar en el conocimiento
de las técnicas artísticas y constructivas utilizadas por los talleres
de los artistas que han realizado el retablo.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Programa de Exposiciones
“El Prado en las Calles”

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 de la exposición en Castilla – La Mancha, en 2021 – 2022 se traslada la exposición a nueve provincias de la
región de Castilla y León: Salamanca, Valladolid, León, Aguilar de Campoo, Burgos, Soria, Segovia, Ávila y Benavente.

Prado en las calles

www.fundacioniberdrolaespana.org
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“Un Patrimonio de todos”
Esta exposición itinerante creada en colaboración con la Junta de Castila-La Mancha está conformada por 40 imágenes de
algunos de los lugares singulares más destacados del patrimonio de la región de Castilla-La Mancha. Entre otros, se muestran
plazas, ayuntamientos y puentes de cada provincia.
Ha itinerado por San Clemente (Cuenca), Manzanares (Ciudad Real), La Roda (Albacete), Pastrana (Guadalajara), Bargas
(Toledo), Hellín (Albacete), Belmonte (Cuenca), Fuensalida (Toledo) y Calzada de Calatrava (Ciudad Real) y continuará en 2022
por 12 localidades más.

Un Patrimonio de todos

Presentación del videojuego inclusivo “The Dedal Games”
El Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta su proyecto The Dedal Games (Los juegos del dedal),
un videojuego accesible de carácter inclusivo que se enmarca en Museo Fácil, elaborado de manera colectiva con diferentes
comunidades, en el que ha colaborado la Fundación Iberdrola España y Grupo AMÁS y con la participación de diversas entidades
en función del proyecto.
Exposición en de la pintura “Guernica” de Agustín Ibarrola en el Museo de Bellas Artes de Bilbao
La exhibición del Guernica de Ibarrola en el museo da a conocer al público actual, gracias al apoyo del Programa Divulgación
Artística 2021 de Iberdrola, una de las creaciones más importantes del arte vasco del siglo XX, cuya filiación con la historia de la
institución propicia la oportunidad de actualizar el conocimiento de la obra y el contexto artístico y social en que fue pintada gracias
a la documentación que conservan su archivo y biblioteca.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Guernica de Agustín Ibarrola

Exposición en el Museo Sorolla: Tormento y Devoción
Exposición que propone un recorrido por el trabajo más desconocido e inédito de Joaquín
Sorolla Bastida, la pintura religiosa.

Patrocinio de la exposición “Tàpies en Zabalaga”
Chillida Leku y la Fundación Iberdrola España han firmado un acuerdo de colaboración para
promover el desarrollo del proyecto expositivo del museo. Mediante este acuerdo, la Fundación
Iberdrola España patrocinará la exposición “Tàpies en Zabalaga” que acogerá el museo desde
el 10 de junio al 10 de enero de 2022. De esta forma, la Fundación Iberdrola contribuirá al
arranque de la nueva línea expositiva del museo, consistente en abrir las puertas de Chillida
Leku a la obra de artistas contemporáneos a Eduardo Chillida. La exposición también contará
con una programación paralela de actividades que tendrá lugar a partir de otoño.
www.fundacioniberdrolaespana.org
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Cesión por parte de Fundación Iberdrola España de dibujos del Puente Romano de Alcántara para una exposición de la
Junta de Extremadura
La exposición mostrará planos, grabados y fotografías históricas del puente de Alcántara y sus sucesivas reconstrucciones, así
como varias maquetas y piezas arqueológicas prestadas por distintas instituciones públicas y privadas, todo ello relacionado con
una de las mejores obras de ingeniería del Imperio romano.
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.
En 2021 se presentaron pinturas Paisaje con pastor de Ignacio Iriarte –recientemente adquirida gracias a la aportación de los
Amigos del Museo–; Playa de Sopelana y Paisaje con montañas de Juan de Barroeta; La fábrica de Pasajes de Gonzalo Chillida
y Montmartre sous la neige de Jean-François Raffaëlli; y las estampas de Joaquim Sunyer y Marta Cárdenas. A ellas se suman
obras conocidas de la colección firmadas por Ángel Larroque, Remigio Mendiburu y Pablo Milicua.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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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 2021 se han concluido e inaugurado estos proyectos de gran relevancia:
Iluminación Interior de la Catedral de Santiago: Los trabajos de iluminación interior
de la Catedral de Santiago han incluido la instalación de 700 luminarias, con una
potencia total de 15,8 kW, que permiten una iluminación renovada de distintos elementos
del templo, como las naves, el crucero, la girola, el triforio y el Pórtico de la Gloria. Con
esta actuación, se ha mejorado en un 61% la eficiencia energética, respecto a la
iluminación anterior, y se evitará la emisión a la atmósfera de 6,7 toneladas de CO2 al
año.
A su vez, se instalaron lámparas
suspendidas, inspiradas en las antiguas
lámparas votivas en la Catedral, aunque en
este caso la iluminación se dirige hacia el
suelo. Ubicadas en la nave central y los
transeptos incorporan la última tecnología en
iluminación con emisores 12 emisores LED
cada una, lo que además de ofrecer una
iluminación diferente les dota de una gran
eficiencia energética. Esta luz será la
protagonista del espacio, ya que estas
lámparas se han diseñado exclusivamente
para la Catedral.
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Iluminación ornamental de la Plaza Mayor de Sigüenza: Esta iluminación
ha contado con una inversión de 130.000 euros para dotar a la plaza de una
nueva iluminación que aplicará tecnología LED. Se ha realizado una
instalación muy cuidada, atendiendo a criterios de reversibilidad, con la
colocación de 141 luminarias y con una potencia total de 3,2 KW.

Actualmente también hay otros proyectos de iluminación en curso:

Iluminación ornamental de la iglesia del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua
de Monforte de Lemos
Iluminación iglesia de San Hipó
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3.4. Área de Acción Social y Cooperación
Colaboración con la Fundación Pequeño Deseo
El objetivo es proporcionar a los niños estímulos positivos
que les motiven para seguir esforzándose en sus tratamientos.
Ver cumplidos estos pequeños deseos les permiten evadirse
de su día a día.
El deseo de David, de 8 años, es poder visitar el parque eólico
que ve a la salida de Ronda, su lugar de residencia, de camino
al Hospital Materno Infantil de Málaga donde recibe un
tratamiento. Le fascinan los “molinos” como él los llama, y su
sueño era saber cómo funcionan por dentro y conocer a las
personas que hacen posible que sus aspas giren.
Tras conocer su historia, la Fundación Iberdrola España ha
colaborado con la Fundación Pequeño Deseo para preparar una
jornada especial para David. En coordinación con sus padres, se
ha organizado una visita al parque eólico de Puerto de Málaga y
el Centro de Operaciones de Altamira, donde él ha dejado claro
que “quiere ser ingeniero para arreglar molinos”.

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.
www.fundacioniberdrolaespana.org
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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 2021
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El Programa Social de este año prioriza cuatro líneas de trabajo específicas para esta convocatoria.

1

La primera se centra en proyectos vinculados con la pobreza infantil y la exclusión social, que apoyan a hogares
con bajos ingresos a cubrir aspectos básicos de la vida cotidiana. Así como aquellos que desarrollan iniciativas para
fomentar la educación y reducir el impacto de la pobreza heredada en la población más joven. Algunos proyectos
financiados en esta línea son:

2

La segunda línea de trabajo se centra en proyectos de inclusión social para personas con discapacidad, apoyando
a estos niños, niñas y jóvenes, y a los centros ocupacionales a los que acuden ofreciéndoles un espacio de desarrollo
de habilidades que les permita integrarse en la sociedad y optar al mercado laboral. Algunos proyectos financiados en
esta línea:

3

•
•
•

Fundación Balia Por la Infancia: Aulas Balia para niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Asociación SUSPERGINTZA: Inclusión digital en la nueva normalidad educativa.
Fundación Ilundain Haritz Berri: Bizi-Baso, el bosque de la vida

• Asociación Amicos: Jóvenes con discapacidad para su inclusión sociolaboral, eco-innovadora reduciendo impacto
huella CO2.
• Federación de deportes para personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha (FECAM):
Escuelas para una normalización social a través del deporte.
• Asociación Asido Cartagena: Quiero vivir mi propia vida.

La tercera línea aborda proyectos de salud y bienestar, que acompañan a niños, niñas y jóvenes vulnerables con
enfermedades graves y a sus familias, así como iniciativas orientadas a la prevención y/o tratamiento de personas
afectadas por diversas adicciones. Algunos proyectos financiados en esta línea:
•
•
•

Fundación Upacesur: Asistencia presencial, domiciliaria y telemática de personas con pluridiscapacidad en
rehabilitación médico-funcional.
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana-ASPANION: Apoyo psico-social y
económico a niños y niñas con cáncer y sus familias.
Fundación Alcándara-Proyecto Hombre Salamanca: Intervención terapéutica en comorbilidad de adicciones y
trastornos psiquiátricos.
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4

La cuarta y última línea de trabajo se focaliza en el apoyo a las mujeres, que sufren o han sido víctimas de acoso y
violencia de género, buscando fomentar su autoestima y autonomía personal mediante proyectos de acompañamiento
y formación pre-laboral que impulsen sus competencias para una autonomía real y que promuevan, a su vez, la
igualdad de género. Algunos proyectos financiados en esta línea:
•
•
•

Asociación Candelita: En clave de igualdad.
Fundación Aldaba - Freeda: Programa de intervención y tratamiento de la violencia de género en mujeres
adolescentes en entornos reales y virtuales
Fundación Gizakia: Intervención específica con mujeres desde la perspectiva de género para la elaboración de
itinerarios.

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, 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.
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3.6. Otras Colaboraciones Institucionales Destacadas

•

Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos

•

Fundación Víctimas del Terrorismo

•

Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES)

•

Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FAD)

•

Fundación Miguel Delibes

•

Fundación Princesa de Asturias

•

Fundación Princesa de Girona

•

Instituto Cervantes

•

Fundación COTEC

•

Fundación Atapuerca

•

Casa México

•

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 2021

25%

Acción Social

10%

Colaboración Institucional

16%

Formación e Investigación

17%

Biodiversidad y Cambio Climático

32%

Arte y Cultura
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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 2021
Formación e investigación
•
•
•
•

867.406 €
13 ayudas investigación
Más de 40 becas a estudios
Más de 20 universidades y
centros de investiación

Acción social
•
•
•
•

1,4 millones €
50 alianzas
189 empleos
39.689 beneficiarios

Biodiversidad y
cambio climático
•
•
•
•

5 divulgaciones científicas
36 marcajes
9 proyectos
921.049 €

Arte y cultura

Institucional

• 5 proyectos iluminación
• 6 iglesias restauradas
• 1,7 millones €

• 13 colaboraciones
• 587.000 €
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