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Misión
Fundación Canfranc

es una institución independiente, sin ánimo de lucro, fundada en 1996,
que trabaja en favor de la formación de la persona
y la promoción social de todos los individuos, en
especial de la mujer.
Fundación Canfranc desarrolla su trabajo
en Aragón y La Rioja, así como en países en vías de
desarrollo, con especial interés por los países del
África Subsahariana, mediante la financiación de
proyectos presentados y ejecutados por sus socios
locales.

Visión

En todos sus proyectos Fundación Canfranc pretende dar respuesta a las demandas y
problemas sociales que se presentan en cada
momento y lugar, desde una profunda
convicción de la dignidad de toda persona humana.

Valores
corporativos

La persona
La formación
La mujer
El fortalecimiento de la población y
de los socios locales
El compromiso social
La transparencia
La profesionalidad

Gobierno de la entidad
y equipo técnico
Junta del Patronato

Presidenta: Juana Mª Navarro Yanguas
Vicepresidente: Luis Pinilla López-Oliva
Secretaria: Mª Isabel Lafuente Sánchez
Vocales: Concha García Machín
Mª Pilar Sanz Martín
Mª Pilar Sanz Peña
Asunción Saldaña Cunchillos
Enrique Frago Pérez

Representante del Patronato
en La Rioja: Alicia Suárez Botas
Equipo Técnico

Dirección Técnica: Silvia Sanjuán Mañes
Cooperación al Desarrollo: Irene Domínguez Insa
Financiero: Raquel Gazulla Abío
María Dolores Gallego Llorens

Administración: Andrea Camacho Pérez
Empleo: Maika Pérez Bartolomé
Rosa Elena Marco Beltrán
Noemí Cuesta Arnaiz

Voluntariado: Conchi Rubio Tomás
Juventud, Familia Lidia Vía Melich
y Europa: Reyes García Noreña
Ana Belén Cebollero Salinas
Raquel Moreno García

Estimados amigos, llega a vuestras manos un año más, el
resumen del trabajo de un buen equipo humano, tanto profesional
como voluntario, de Fundación Canfranc, dedicado a intentar mejorar
“un poquito” la vida de numerosas personas en los meses del pasado
2017.
Quiero destacar la consolidación del trabajo con la juventud en proyectos europeos Erasmus + que se dirige a mejorar la formación íntegra de los jóvenes. En Zaragoza hemos implantado en
dos centros educativos el programa educativo “Tú eres más” como
primicia de los que irán llegando,
que busca la cooperación para
la innovación y el intercambio de
buenas prácticas estratégicas
para la juventud, publicando la
Guía “Tú eres más” que proporciona a los adolescentes entre 13-25
años herramientas para promover comportamientos proactivos
y prosociales como camino para
desarrollar competencias como
la iniciativa y espíritu emprendedor social y cívico. También se continúan realizando actividades de ocio y tiempo libre y se ha comenzado
a diseñar el proyecto europeo “Red Glow 2018”, siempre en colaboración con asociaciones juveniles, conscientes de que los jóvenes son
el presente.
El área de cooperación y sensibilización al desarrollo, se enmarca en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con este motivo Libropensadores
ha dado un salto en Aragón y La Rioja, llegando a más personas que
se sienten partícipes de una ciudadanía global.
Como sabéis, en el voluntariado seguimos trabajando en
hospitales, en acompañamiento a personas mayores y en refuerzo
educativo; a través de nuestra ludoteca más de 60 niños reciben
aliento y refuerzo para formarse y labrar su futuro. Y respecto a nuestro departamento de formación y empleo, hemos logrado los objetivos de empleabilidad trabajando en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo en el Programa de Formación e Inserción laboral
PIMEI, y a través de nuestra Agencia privada de colocación.
Gracias a todos los voluntarios, amigos y donantes, que de
una forma u otra nos habéis ayudado en todo este tiempo.
A ellos y a nuestras entidades colaboradoras van dirigidas
estas líneas, porque gracias a vosotros recibimos el apoyo
necesario para seguir trabajando por mejorar el mundo.
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Trabajo en red

Fundación Canfranc

colabora con distintas Federaciones,
Redes, Asociaciones y otras entidades para sumar esfuerzos en la
realización conjunta de acciones
de educación, sensibilización, cooperación al desarrollo, el voluntariado y para la juventud.

Es miembro de:

Otras colaboraciones:
• Residencia Romareda del IASS
• Hogar de San José hermanitas de los ancianos
desamparados
• Residencia Los Jazmines de Haro
• Residencia M.Teresa de Jornet de Logroño
• Clínica Valvanera de Logroño
• Residencia Los Manitos de Calahorra
• Residencia S.Juan de Dios de Logroño

Financiadores públicos:

• Residencia Ventas Blancas
• Residencia Montesoria
• Residencia Sta. Cruz
• Residencia Montes Claros de Logroño
• Centro de Día Gonzalo de Berceo
• Hospital Universitario Lozano Blesa
• Hospital Universitario Miguel Servet
• C.E.I.P.Juan XXIII
• Asociación Ainkaren
• C.E.I.P Camón Aznar
• Federación de Bancos de Ali• Colegio Cantín y Gamboa
mentos Aragón

• Asociación Red Madre Aragón
• Asociación Tres y Más

Entidades con las que tiene una colaboración estable:

Entidades educativas:

• Colegio Romareda Agustinos Recoletos
• Colegio Sagrado Corazón Actur
• Colegio Agustín Gericó
• Colegio Jesuitas El Salvador
• Colegio Alcaste
• Colegio La Salle Gran Vía
• Colegio Juan de Lanuza
• Colegio Alemán
• Colegio Sansueña
• Colegio Santa Ana

Bibliotecas:
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• Biblioteca pública de Aragón
• Biblioteca CAI Mariano de Pano
• Biblioteca Rafael Azcona de Logroño
• Biblioteca de La Rioja
• Biblioteca pública de Alfaro
• Biblioteca pública Arnedo
• Biblioteca pública de Haro
• Biblioteca pública de Calahorra
• Biblioteca Pública de Huesca
• Biblioteca Ramon J Sender de Huesca
• Biblioteca Duran Gudiol de Huesca

Colaboradores privados:
La ayuda generosa de entidades privadas y empresas sigue haciendo
posible que cada año saquemos adelante proyectos sociales, de sensibilización,
voluntariado y de desarrollo. Además de
las ayudas públicas, las colaboraciones
privadas siguen siendo otra vía de financiación para sacar adelante nuestras iniciativas.
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Cooperación al
desarrollo
SOCIOS LOCALES:
•

Amigos de Silva, ETIOPÍA

•

Association Développement des Femmes Ivoiriennes par la Solidarité et la Participatio, DEFISPA,
COSTA DE MARFIL

•

Association pour la Promotion de la Femme,
(APF). CAMERÚN

•

Comunidad Misionera de S.Pablo Apóstol (MCSPA). ETIOPÍA
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Ayuda humanitaria en Grecia y Venezuela
En diciembre de 2017 finalizó la colaboración
a familias refugiadas en las localidades Polikastro y
Axiópolis de Grecia realizada con la colaboración de
la Asociación Himaya. El importe final de este apadrinamiento ha ascendido a un total de 9.675€ con el
que se han mejorado las condiciones de vida de tres
familias sirias procedentes del campo de refugiados
de Cherso, con ayudas para alimentos y vivienda.
Por otro lado, también se realizó una campaña de donativos a favor de familias vulnerables de
Caracas que están padeciendo la crisis económica y
social de Venezuela. A través de la Asociación venezolana Arte y Ciencia ASAC, Fundación Canfranc ha
podido atender las necesidades de alimentos y medicinas de estas familias con una aportación de 4.973€
gracias a los donativos recibidos.

Voluntariado internacional
Han sido 11 los voluntarios que se trasladaron en sus vacaciones a diversos países a colaborar
en proyectos sociales. En julio, 9 voluntarias se trasladaron a Letonia para atender a niños y mayores en
situación de soledad, en la localidad de Aizpute y en
agosto 2 voluntarios se desplazaron a Etiopía para colaborar en el proyecto dirigido a mujeres y niños de
mejora nutricional, abastecimiento de agua potable y
seguridad alimentaria en el valle de Guten, en la región de Oromia.
En ambos casos la experiencia ha sido muy
valiosa para ambas partes. Agradecemos aquí la disponibilidad e implicación de estos voluntarios.
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Presupuesto

Proyecto
“Cobertura sanitaria
y alimenticia de la
población en riesgo
de malnutrición en
la región de Afar”
ETIOPÍA

“Mejora del acceso
al agua potable a la
población más vulnerable de la región de
Benishangul Gumuz”
ETIOPÍA

“Mejora de la nutrición y la seguridad
alimentaria de la
población de Guten a
través de la capacitación agrícola”
ETIOPÍA

“Mejora de la nutrición y capacitación
agrícola de la mujer
en Guten”
ETIOPÍA
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240

7.000

340

170

Fecha

Financiación

Total

de Inicio/Final

Externa

10.510€

1 de mayo
2016 a 30 de
abril 2017

Ayuntamiento de
Huesca, Diputación
Provincial de Huesca y
Amigos de Silva

87.000€

1 de abril del
2017 a 30 de
junio de 2018

67.525€

31.918€

1 de febrero de
2017 a 31 de
enero de 2018

1 de febrero de
2017 a 31 de
agosto de 2018

Gobierno de Aragón y
Amigos de Silva

Ayuntamiento de
Zaragoza y MCSPA

Contraparte

Local

Amigos de Silva

Amigos de Silva

MCSPA

Presupuesto

Proyecto
“Mejora de la educación de 120 niños sin
recursos en el barrio
Casa-Moscou de
Abidján”
COSTA DE MARFIL

“Mejora de la nutrición de 80 niños
desnutridos y madres
embarazadas a través
de un comedor sostenible en Gimbichu”
ETIOPÍA
“Consolidación de los
programas de nutrición y
agricultura para la mejora
de la seguridad alimentaria en la zona rural de
Wuchale Woreda”

130

80

1.575

Diputación Provincial
de Zaragoza y MCSPA

MCSPA

CAMERÚN

215

Contraparte

Financiación

Total

Externa

7.600€

1 de enero a
31 de agosto
de 2017

Ayuntamiento de
Huesca, Fundación
CAI y Fundación
Canfranc

DEFISPA

9.780€

1 de marzo de
2017
a 28 de febrero
de 2018

Diputación Provincial
de Huesca, Diputación
Provincial de Teruel y
Fundación Canfranc

MCSPA

51.100€

1 de diciembre
de 2017 a 30 de
noviembre de
2018

Gobierno de La Rioja
y MCSPA

MCSPA

5.560€

1 de septiembre a 30 de
noviembre de
2017

Ayuntamiento de
Monzón y APF

APF

ETIOPÍA

“Mejora de las condiciones de vida de la mujer
de Yaundé, a través del
acceso a una formación
de calidad”

Fecha

de Inicio/Final

Local
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Empleo

Además, el departamento de Empleo de Fundación Canfranc
viene desarrollando desde el 2006 una colaboración con el Instituto Aragonés de empleo, en adelante el INAEM, mediante Programas de inserción laboral en la provincia de Zaragoza, dirigido a desempleados cuyo
objetivo principal es la formación y su posterior inserción. La Fundación
apoya a las personas que tienen más dificultades a la hora de encontrar
trabajo o de mejorar e incrementar su empleabilidad y a su vez ofrece a
las empresas o empleadores un servicio más humano.

Fundación Canfranc es
Agencia de colocación autorizada
por el Gobierno de Aragón con
nº0200000011. Nuestro objetivo
es la inmediata inserción en puestos de trabajo que han aumentado
más su demanda actualmente: empleo doméstico, cuidador geriátrico
en residencia o domicilio y tareas
hoteleras.

Demandantes de Empleo 2017

Valor Humano + Valor Profesional = Profesionales
de Confianza

Recibidos

Formados

Ofertas
Atendidas

Colocados

Envío
contratos
SEPE

1.149

307

444

377

276

colocación
El INAEM ha depositado un año más su confianza en Fundación Canfranc aprobando el Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y
la Inserción PIMEI’17 que comenzó el pasado 12 de
diciembre. Gracias a este programa Fundación Canfranc trata de que accedan a un trabajo estable a 100
desempleados, mujeres en su mayoría, especialmente en el sector de proximidad (ayuda a domicilio, empleo doméstico y restauración).

En este año 2017 la Fundación Canfranc ha hecho un especial esfuerzo en ofrecer a sus beneficiarios
un amplio programa de formación teórico práctica, de calidad, para mejorar tanto sus habilidades sociales como profesionales. Se han realizado 2 cursos de Atención de personas mayores en domicilio, 2 cursos de
Servicio doméstico, Cocina y limpieza, 1 curso de Monitor de Tiempo Libre y comedor, 2 Talleres de informática, 4 de Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación (DAPO), 4 de Búsqueda activa de empleo (BAE)
y 4 Talleres de entrevista (TE).
Se han llevado a cabo convenios de colaboración con diferentes empresas del sector de restauración, atención a la infancia y con residencias de mayores, para proporcionarles personal capacitado.

8

La Fundación Canfranc se diferencia por aportar

Agencia de

Durante el 2017 se han arrojado
las siguientes cifras de usuarios:
No

¿Necesitas profesionales de confianza?

Esto lo logra gracias a estos valores:
• atención personalizada a cada cliente. Fundación Canfranc proporciona el perfil adecuado para cada necesidad
• rapidez y profesionalidad en el servicio para cubrir la demanda y
realizar la selección de candidato adecuada para cada puesto
• asesoramiento en la selección, ofreciendo un mínimo de 4 candidatos por puesto
• formación específica en valores para lograr buenos profesionales
• búsqueda exhaustiva hasta encontrar un profesional que corresponda a sus necesidades
• bolsa de empleo amplia y cuidada, referenciada y especializada
• gestión de altas y bajas en la Seguridad Social

Desde el 2016 Fundación Canfranc cuenta con el certificado de calidad ISO 9001:2008
para Gestión del itinerario
personalizado para la integración socio laboral de personas
en riesgo de exclusión. En el
2018 se ha llevado a cabo la
conversión a la norma ISO
9001:2015
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Voluntariado y apoyo a
la infancia

Desde la Fundación Canfranc estamos muy
satisfechos por el crecimiento que hemos logrando
en estos últimos 6 años, tanto en el voluntariado juvenil como adulto.
Nuestros voluntarios tienen la posibilidad de
participar en diferentes actividades voluntarias que se
enmarcan en los ámbitos de infancia y juventud, personas mayores, ámbito hospitalario y empleo.

Programas
Voluntariado
con mayores

Centro
Beneficiario

Nº Voluntarios

Beneficiarios

Acompañamiento
Ciber Aula

Hospital Universitario
Miguel Servet y
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
de Zaragoza

40

390

Programa
”Movilízate”

Hospital
Miguel Servet de
Zaragoza

4

12

Fundación Canfranc

8

16

Tutoras de Demandantes de Empleo

Acompañamiento individual a
Mayores

Musicoterapia con
Mayores

Bingo con Mayores

“Juegos de Mesa”

“No hay nada mas
fuerte en el mundo
que el corazón de un
voluntario”
10

James Doolittle

Residencia
Romareda

Residencia
Romareda

Residencia
Romareda

Residencia
Romareda

Programas Voluntariado Refuerzo Educativo y de Ocio y tiempo libre

2
3
60
3

Cine Forum

Fundación
Canfranc

Club de lectura

Residencia
Romareda
Zaragoza

Acompañamiento
en módulos

Residencia
Romareda
Zaragoza

11

Pintura con
acuarelas

Residencia
Romareda
Zaragoza

3

Voluntariado
Familiar

Residencia
Romareda
Zaragoza

14

Acompañamiento
de mayores con la
Fundación Tutelar
del Gobierno de la
Rioja

Voluntariado
intergeneracional
con mayores

TOTAL

Residencia Los Jazmines
de Haro
Residencia M.Teresa de
Jornet de Logroño
Clínica Valvanera de
Logroño
Residencia Los Manitos de
Calahorra
Residencia S.Juan de Dios
de Logroño
Residencia Ventas Blancas
Residencia Montesoria
Residencia Sta. Cruz
Residencia Montes Claros

Centro de Día
Gonzalo de Berceo
de Logroño

1
5

6
1

Programas
Voluntariado

Centro
Beneficiario

Nº Voluntarios

Beneficiarios

Refuerzo Educativo

C.E.I.P. Juan XXIII
Zaragoza

62

28

Refuerzo Educativo

C.E.I.P Camón Aznar
Zaragoza

12

8

Refuerzo Educativo
en Ludoteca

Ludoteca de
Fundación Canfranc

65

40

Refuerzo en Aula

Colegio
Cantin y Gamboa
Zaragoza

5

20

Refuerzo Educativo
en Parroquia

San Vicente de Paúl
Zaragoza

11

15

Refuerzo Educativo
en Parroquia

San Pedro Arbués
Zaragoza

9

15

Club de ajedrez

Ludoteca de
Fundación Canfranc

1

15

Club de lectura
infantil

Ludoteca de
Fundación Canfranc

2

30

Acompañamiento
y juego con niños

Asociación
Ainkaren

35

20

Actividades de
tiempo libre

Ludoteca de
Fundación Canfranc

3

30

Refuerzo educativo

Colegio Escuelas Pías

2

10

Colonias urbanas
para la inclusión

Colegio Sagrado
Corazón de Teruel

14

45

227

276

15
20
40
10
40
8
7
11
45
65

2
6
4
1
4
2
1

TOTAL

5

25

186

704
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Voluntariado internacional

Voluntariado
internacional

Apoyo a actividades de formación
nutricional y seguridad alimentaria
en Etiopía

Acompañamiento a mayores y
Talleres educativos
y de tiempo libre
a niños

TOTAL

Lugar

Andode y Guten
Región de Oromia
Etiopía

Aizpute
Letonia

Nº Voluntarios

Beneficiarios

2

280

9

140

11

420

“No olvidemos el valor
de cada paso y de
cada parada”
Actividades de Voluntariado Institucional y Campañas puntuales

Actividad

Centro
Beneficiario

Merienda Solidaria
“Creando lazos” en
Diciembre,
VIPS plaza Aragón

Hogar hermanas de
los Ancianos desamparados

Atención de los
Stands Fundación
Canfranc en el
I Congreso de
voluntariado en
Zaragoza

Patio de la Infanta
( I Congreso de
voluntariado en
Zaragoza)

Nº Voluntarios

Beneficiarios

24

30

Programa Caixaproinfancia

Actividad

3

Colaboración con
Colegio Sagrado
Corazón de Jesús y
Fundación Canfranc

8

Película Lo Que De
Verdad Importa en
Cines Palafox

“Gran recogida”

TOTAL

Ludoteca Canfranc

Colaboración con la
Fundación Aladina

Banco de alimentos

6

8

6

54

Menores
beneficiarios

Profesores

Ludoteca Canfranc

40

5

Ludoteca Canfranc

30

3

7

1

25

5

300
Centro abierto
y actividades de
tiempo libre

“Minichef por un
día” en VIPS Puerto
Venecia

Centro
donde se realiza

500
Refuerzo educativo

Acto: “Tú eres mas”
” Aprendizaje y
servicio”
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Fundación Canfranc tiene como objetivo
romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos garantizando el acceso a oportunidades
educativas de calidad.
Por este motivo, llevamos trabajando más de
10 años en la ciudad de Zaragoza con el programa
Caixaproinfancia, promoviendo el desarrollo social y
educativo de los niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 18 años.

50
Servicio
de logopedia

Ludoteca Canfranc

Refuerzo educativo

Colegio Juan XXIII

Refuerzo educativo

Colegio Camón Aznar

250

600

1.880

En la actualidad trabajamos con menores de
primaria y secundaria que reciben los servicios de
Caixaproinfancia en tres centros diferentes de la Ciudad de Zaragoza;
Colegio Juan XXIII, Colegio Camón Aznar y la
Ludoteca de la Fundación Canfranc, situada en Vía
Hispanidad nº 134.

“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”

Eduardo Galeano

8

2
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Juventud, Familia...
Proyectos Europeos
Durante el año 2017 la
Fundación Canfranc ha seguido
trabajando en proyectos del Servicio de Voluntariado Europeo del
programa Erasmus+ de la Unión
Europea, acogiendo a dos nuevas
voluntarias de República Checa y
Alemania. Además a lo largo del
año concluyeron su estancia las
jóvenes alemana y rusa, que se habían incorporado en el año 2016 y
la voluntaria que estaba realizando
su SVE en Reino Unido enviada por
Fundación Canfranc.
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y Europa
Actividades de Tiempo Libre

También hemos trabajado
en otros proyectos del Programa
ERASMUS+:
- Finalización del Proyecto
“Easier Transitions Helping Hands”.
Asociación estratégica llevada a
cabo desde el año 2016 con Wonder Foundation (UK), Fundacija
Sursum (Eslovenia), Kopienas Attistibas Centrs (Letonia) y Skala (Polonia). El 25 de octubre de 2017 en
Salón de Actos de CaixaForum tuvo
lugar el evento de clausura y presentación de resultados.
- Empezamos a trabajar en
el Proyecto “Knowing me knowing
you” de Diálogo estructurado entre
jóvenes y responsables de políticas
de juventud, involucrando a aquellos que toman decisiones, en discusiones desafiantes acerca de la
inmigración, integración y ciudadanía. A través de talleres de diálogo
interactivo, liderados por jóvenes
y con la participación de expertos,
desde profesionales de la política
y académicos hasta políticos. En
este proyecto trabajamos junto a
Wonder Foundation (UK) y Fundacija Sursum (Eslovenia).

Con el fin de contribuir a la formación de los jóvenes en el tiempo libre trabajamos
junto a las Asociaciones Juveniles con las que tiene establecidos convenios de colaboración,
en la organización y desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.
En el mes de abril un grupo de jóvenes participó en el encuentro internacional que
se lleva a cabo en Roma para tomar parte en el Congreso Universitario “El mundo en movimiento”.
En los meses de verano hemos organizado varios campamentos para jóvenes: 2
tandas de 8 días en el Pirineo oscense en los que las participantes han podido desarrollar
valores culturales, de convivencia y práctica de deportes, participando un total 94 jóvenes y
20 monitores; otro grupo de 25 jóvenes y 10 monitores se desplazaron a Galicia para hacer
los 100 últimos Km del Camino de Santiago inglés y recibir así la Compostela.
Como novedad, en agosto de 2017, Fundación Canfranc organizó y coordinó unos
días de intercambio cultural en Israel en el que participaron 38 jóvenes de España, Slovenia,
Japón y EEUU.

Escuela de tempo libre
En julio de 2015, el Instituto Aragonés de la Juventud concedió la aprobación para la constitución de
la Escuela de Tiempo Libre Canfranc, dependiente de
la Fundación. Esto ha facilitado empezar a impartir los
cursos para la obtención de la titulación de Monitor
de Tiempo Libre, necesario para los que desarrollan
su trabajo en las Asociaciones y Campamentos Juveniles. En el 2017 un total de 9 personas han recibido
el Diploma expedido por el Instituto Aragonés de la
Juventud, que les acredita como Monitores de Tiempo
Libre en actividades de ocio y tiempo libre.

Preestreno solidario
de la película “Lo que de
verdad importa”. 30 de enero de
2017 en cines Palafox, Zaragoza,
en colaboración con la Fundación
Aladina.
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Sensibilización al
desarrollo
Libropensadores

Del 15 al 31 de marzo de 2017 se realizó la
campaña de Libropensadores en Logroño, Haro, Arnedo, Alfaro y Calahorra gracias al patrocinio del Gobierno de La Rioja y la colaboración de la Fundación
UNIR, Librerías Santos Ochoa y las bibliotecas participantes de Haro, Arnedo, Alfaro, Calahorra la pública
de La Rioja y la municipal de Logroño Rafael Azcona.
Se obtuvieron un total de 8.484 préstamos; cantidad
que fue destinada en euros al comedor sostenible de
Gimbichu en Etiopía que viene ofreciendo alimentos
nutritivos para 80 niños y madres embarazadas o lactantes en esta zona rural. También se realizaron exposiciones fotográficas.
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Ciclo sembrando agua
El 15 de marzo de 2017 comenzamos el ciclo
“Sembrando agua” con la charla que impartió Dª Lourdes Larruy, expatriada de nuestro socio local que opera
en Etiopía la Comunidad Misionera de S.Pablo Apóstol.
Dicha charla fue presidida por Dª Yolanda Mañas, jefa de
los Servicios Sociales especializados del Ayuntamiento
de Zaragoza y consistió en dar a conocer el trabajo de
mejora de acceso al agua, seguridad alimentaria y nutrición que se está realizando en Etiopía.
El 3 de mayo de 2017 Fundación Canfranc impartió una charla de sensibilización sobre el trabajo a
favor a la mejora del acceso al agua potable en Etiopía
organizada por el Ayuntamiento de Huesca. Dicha charla fue impartida por Dª Lucía Artero, expatriada oscense
de nuestro socio local Amigos de Silva con quien trabaja
en dos proyectos.

Por otro lado, en Zaragoza, con la colaboración de Fundación Caja Inmaculada y las Bibliotecas
Juvenil Cubit, CAI Mariano de Pano y Biblioteca de Aragón, se desarrolló la VI edición de Libropensadores en
Zaragoza a favor de Costa de Marfil del 20 de abril al
10 de mayo. Durante la campaña, cada préstamo que
se realizaba en la Bibliotecas participantes, suponía
un euro para el proyecto de desarrollo de Fundación
Canfranc para refuerzo educativo de 120 niños en el
barrio Moscou de Abidján. La Biblioteca Ramón J.Sender, la Biblioteca Durán Gudiol y la Pública de Huesca,
junto con la biblioteca municipal de Alcañiz también
se unieron a la campaña gracias a la colaboración de
del Ayuntamiento de Huesca la Diputación Provincial
de Teruel; de esta forma fueron un total de 8.904
préstamos los que se han obtenido gracias a todas
las bibliotecas aragonesas participantes.
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Información económica
Fundación Canfranc presenta al Protectorado las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2017, auditadas por AUDYCENSA
Auditores y Censores Asociados S.L.
Accede al informe económico completo en nuestra web

www.fundacioncanfranc.org

Cuenta de Resultados

Las cuentas anuales al completo están disponibles para su descarga en nuestra web.
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Seguimos necesitando...
Fundación Canfranc agradece la ayuda generosa de particulares, donantes y empresas
que hacen posible que cada año saquemos nuestras iniciativas comprometidas por un mundo
mejor.
Seguimos contando con tu colaboración para seguir ofreciendo oportunidades al mayor,
a la juventud y a la infancia más desfavorecida, porque hay necesidades cerca de nosotros.
Hazte colaborador o envía un donativo a través de nuestra web.
También puedes hacer tu colaboración
a nuestras cuentas corrientes:
-Para proyectos sociales y culturales:
o B.POPULAR: ES91 0075 0006 07 0601976739
o IBERCAJA: ES53 2085 0103 98 0330631688
-Para proyectos de juventud:
o CAIXA: ES89 2100 2237 03 0100627880
-Para proyectos de cooperación internacional:
o B.POPULAR: ES87 0075 0006 07 0602601006

...TU AYUDA

GRACIAS A TODOS
Delegaciones en Aragón:

Sede social:

Huesca: Avda. de la Paz, 34, bajo· 22003 · Huesca
Teruel: C/ Argentina, 1, bajo. 42002 · Teruel

C/Refugio, 10, local. 50001 Zaragoza
Tel: +34 976 302 866
Fax: +34 976 302 867
E-mail: info@fundacioncanfranc.org
www.fundacioncanfranc.org

Delegación en La Rioja:

		

Logroño: Plaza Alférez Provisional, 1, 1º
26001. Logroño

De acuerdo con la ley 49/2002 de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, los donativos de persona físicas o jurídicas desgravan fiscalmente.
Conoce las ventajas fiscales de tu ayuda en nuestra
web www.fundacioncanfranc.org en el apartado de colabora.
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Todo donante deberá facilitar sus datos
para recibir el certificado de su donativo.
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