




Estimados amigos,

Todos los años cuando pienso qué escribir para presentar la memoria
de la Fundación, se agolpan ante mí cientos de imágenes, recuerdos,
momentos vividos y sobre todo personas. Personas voluntarias que
sin esperar nada a cambio prestan su tiempo para hacer esta
sociedad un poco mejor.

Son ese gran grupo humano el que me da y nos da fuerzas para
seguir trabajando y luchando por este maravilloso proyecto que es
la Fundación Profesionales Solidarios. La memoria que os
presentamos es el fruto de ese modesto pero a la vez ambicioso
trabajo que llevamos a cabo en la Fundación.

Los dos pilares sobre los que se basa el trabajo de la Fundación
son la educación y el servicio y son esas mismas claves las que
mueven nuestros dos grandes proyectos; el voluntariado -desarrollado
en un plano local y centrado en el apoyo a las personas mayores-
y el programa educativo en la República Democrática del Congo -
llevado a cabo fuera de nuestras fronteras y que pretende lograr
que la educación sea la llave del desarrollo-. Junto con estos dos
proyectos llevamos a cabo un profundo trabajo de sensibilización
de la solidaridad y la ayuda a los demás realizando numerosas
actividades.

Para 2012 estamos desarrollando nuevas iniciativas y haciendo
crecer las que ya pusimos en marcha en el pasado. Este camino
no sería posible sin muchas personas e instituciones a las que
quiero dar las gracias sinceramente. Gracias a todos los que hacen
posible que la Fundación Profesionales Solidarios siga adelante.

Hoy en día y hoy más que nunca la solidaridad es un valor en alza.
Siempre es un buen momento para ser solidario y para ayudar tanto
a los que tenemos cerca como a los que están un poco más léjos.

Como decimos en la Fundación, ayúdanos a ayudar porque la
solidaridad no tiene precio.

Nuria Mata,
Presidenta de la

Fundación
Profesionales

Solidarios



La Fundación de Profesionales
Solidarios, es una organización
sin ánimo de lucro constituida en
Pamplona en el año 2007, que
nace como complemento de la
Asociación Apros-Navarra.

Nació con vocación de servicio a
la sociedad aportando una
reflexión espiritual no excluyente,
que pretende fomentar la calidad
humana por medio de acciones
encaminadas al desarrollo
personal y social.

Defiende el pluralismo, el diálogo
entre iguales y el respeto de las
ideas como claves para la
convivencia y la transformación
social.
Fomenta el fortalecimiento de la
acción colectiva, iniciándose con
la información, sustentándose en
la educación y finalizando en una
toma de decisiones que propicien
una actitud y un comportamiento
positivo en el entorno cotidiano
cívico.



- La CONVIVENCIA, como superación de tensiones
en las relaciones personales y método para resolver
las diferencias.

- La EDUCACIÓN, fomentada a través de la familia
dotando a la persona de la formación necesaria
para desenvolverse como ciudadanos de pleno
derecho.

- La GENEROSIDAD, como libre decisión de entrega
a los demás, reconociendo las necesidades reales
sin contraprestaciones.

- La LIBERTAD, como ejercicio de la actividad de
elección personal que implica autogobierno,
responsabilidad y tolerancia.

- El RESPETO, como tratamiento debido según la
dignidad de la persona para respetar su vida, su
intimidad, sus bienes, su fama, su edad.

- El COMPROMISO, como cumplimiento de una
obligación poniendo en juego todas nuestras
capacidades y con superación de lo esperado.

- La AUTOESTIMA, como base de un profundo
conocimiento sólido de nuestra persona que toma,
solamente, lo que le corresponde y genera equilibrio
y seguridad.

- El SERVICIO, como ayuda espontánea de
colaboración hacia los demás, desligados del interés
y conveniencia.

- La SOLIDARIDAD, como tendencia humana en la
búsqueda de compromiso de bienes comunes y
basada en la igualdad de las personas.

- El DIÁLOGO, como base de las relaciones
humanas, fundamentado en el respeto, compromiso
y mutua aceptación.

El principal valor radica en el potencial humano de los
fundadores además de los que fundamentan su IDEARIO





DIFUNDIR el conocimiento en clave social, con vocación de unir
sensibilidades diferentes defendiendo los valores y buscando la
integración social y familiar.

TRABAJAR por la construcción de una sociedad solidaria centrada
en las necesidades de la persona, en el desarrollo de sus
capacidades y en el apoyo de la familia. Para su logro, nuestra
prioridad es la educación en clave social como base para alcanzar
el conocimiento que posibilite el desarrollo sostenible, fomentando
la participación de profesionales voluntarios que con sus acciones
contribuyan a una mayor transformación de la sociedad.

La promoción y difusión de la cultura es la mejor aportación para
el fomento de la diversidad, la justicia y la paz. Su fin es lograr
las mejores condiciones de vida, defender la libertad y apostar
por la solidaridad respetando a las minorías.

La Fundación considera imprescindible el protagonismo de la
mujer y su promoción para la consecución del desarrollo social.
Se debe incrementar su mayor participación incentivando su
acceso a la toma de decisiones.

El principal valor radica en el potencial humano de los fundadores además de los que fundamentan su IDEARIO



La fuerza de la fundación reside en un grupo de PERSONAS que trabajan con ilusión por el proyecto.

Tesorero Rafael Ansó Ansó

Presidenta Nuria Mata Compta

Vice-Presidente Fco. Javier Vergara Ciordia

Secretaria General Mª Idoya Zorroza Huarte

Patronato

Vicesecretaria Anna Vilardaga Meseguer

Vocales Rafael Unceta Morales
Mª Angeles Salinas Palau
Mª Concepción López Garín
Cissé-Luc Mbongo Bubakala
Elisa Mengual Poza
Mª Ángeles Sanchez-Ostiz Gutierrez



Dirección Administrativa
Directora Cristina Jiménez Bajo
Colabora Maribel Ilarri Morea

Responsable voluntariado Carmen Hernández Jiménez

Colabora Anna Vilardaga Meseguer

Responsable Formación Nuria Garro Gil

Programa Voluntariado

Departamento de Actividades
Reesponsable Maribel Ilarri Morea

Dirección de Proyectos
Directora Cristina Jiménez Bajo

Gabinete de Comunicación
Director Alberto Pérez Reina

Colaboran Elena Gutierrez García
Joaquín Ignacio Sánchez Molina





La Fundación realiza varios proyectos, programas y
actividades tanto a nivel local como internacional.







Sobre una población de 62.500.000 habitantes, el 50% tienen edades
comprendidas entre 4 y 18 años. De los casi 28.000.000 de niños y niñas,
tan solo el 20%, alrededor de 6.000.000, están escolarizados en todos los
ciclos de la enseñanza formal, sin embargo, solamente 25% de los niños y
niñas escolarizados en primaria llegan hasta el 6º año, es decir, concluyen
sus estudios primarios, además la proporción de escolarización de las niñas
es bastante inferior a la de los niños.

La Fundación Profesionales Solidarios ha desarrollado en colaboración con
el Ministerio de Educación de la R.D. del Congo, un innovador programa
educativo integral dirigido a educadores y padres con el objetivo de convertir
la educación en la clave que impulse el desarrollo social, económico y cultural
del país africano.



- Atender a la formación continua de los profesores y rescatar su vocación docente.

- Impulsar el papel dinámico y creativo en los docentes e incentivar el liderazgo.

- Lograr una formación integral de los menores y potenciar los valores de la persona.

- Promover una educación de calidad y potenciar el nivel educativo de los alumnos.

- Resaltar el papel ineludible de los padres en la educación de sus hijos.

Diseñar un programa educativo que confiera unidad a todas las acciones que se realizan, otorgue formación
adecuada a los profesores, impulse la participación de los padres en el sistema educativo y contribuya
desde la base al desarrollo educativo como impulso y mejora de la situación socio-cultural y económica
de los menores del país.

INSPECTORES, DIRECTORES Y DOCENTES
- Plan educativo con Seminarios y talleres para educadores (diseño, presentación, aprobación, evaluación
y seguimiento)

- Creación de material pedagógico y vademecum educativo.

PADRES Y ALUMNOS
- Creación de Escuelas de padres y Consejos escolares.

- Organización de orientación familiar en las escuelas

ESCUELAS
- Apadrinamiento de escuelas

- Acciones solidarias para el envío de equipamiento y material escolar.

- Colaboración con organismos locales para desarrollo de proyectos.



Después de tres años de trabajo, la  Fundación Profesionales
Solidarios ha organizado en colaboración con el Ministerio de
Educación de la República Democrática del Congo tres foros-congreso
que han reunido a más de 300 directoes de escuelas primarias,
profesores y expertos en el Ministerio de Educación de la R.D. del
Congo, con los que colaboramos directamente, para poner en marcha
la implantación de las escuelas de padres en los colegios de ese
País. Los beneficiarios serán 300.000 familias con niños en edad
escolar.



El equipo del proyecto de Calidad Educativa en la R. Democrática del Congo ha trabajado en los últimos tres años
en todos los estamentos educativos: inspectores y directores de escuelas, docentes, padres y alumnos.

Diversas administraciones, organismos y entidades públicas y privadas colaboran con la Fundación Profesionales Solidarios
en el Proyecto.



Durante 2009 y 2010 y este 2011 los miembros del equipo de la Fundación
han estado trabajando en la realización de un vademécum que sea un “libro
de ruta” para los directores de escuelas primarias. Este libro de ruta pretende
ser el primer paso para colaborar en la mejora desde la base de toda la
estructura educativa de la R.D. del Congo, fomentando una gestión integral
de los centros en el que participen el propio equipo directivo de cada escuela
pero también los padres y  los profesores.

Esta generación de “consejos escolares” es una herramienta indispensable
para crear una educación y una organización educativa adecuada, ordenada
y que ofrezca como objetivo final una enseñanza de calidad consolidada.

Los padres deben de tener en este ámbito un papel fundamental porque son
pieza clave en el desarrollo educativo de los menores y del propio país.



Como paso importante para la creación de una cultura educativa integradora y de calidad durante el mes
de julio de 2011, el Ministerio de Educación congoleño y la Fundación Profesionales Solidarios organizó
del 2 al 8 de julio en Kinshasa el Primer Congreso Nacional de Educación en el que partiparon alrededor
de cien personas entre representantes de Directores de Escuela, Inspectores de Educación, padres,
alumnos y profesores. Se consiguió el objetivo de que todos los agentes implicados en la educación
definieran metas comunes y se integraran dentro de un proyecto común; el Proyecto de Calidad Educativa
de la Fundación Profesionales Solidarios.

Un equipo formado y lleno de ilusión, trabajo y ganas.
La Fundación Profesionales Solidarios estuvo representada en esta ocasión en el Congo por Nuria Mata, MªÁngeles
Sotés, Cisse Mbongo y Paco Remón que aparecen en la imagen junto con el Ministro de Educación de la R.D. del
Congo, Maker Mwangu Famba, tuvo una participación activa en el foro, clausurando el Congreso y entregando los
diplomas a los participantes.

Directores, Inspectores, padres, alumnos y profesores
Más de un centenar de personas participaron en el foro que aglutinó por primera vez en el Congo a todos los
estamentos y grupos que participan en el proceso educativo, incluidos los propios padres.



La Fundación Profesionales Solidarios ha desarrollado durante 2011 una profunda labor de difusión en la
Administraciones navarras al objeto de dar a conocer el proyecto y lograr su reconocimiento y apoyo. Además
se ha realizado una gestión muy estrecha con el Gobierno de la República Democrática del Congo que ha sido,
con su apoyo directo al trabajo de la Fundación, uno de los catalizadores para el avance del proyecto. Por otro
lado la innovación y valor añadido del proyecto así como el gran trabajo de los voluntarios le ha valido un
reconocimiento a nivel internacional.

2011-2012. Gestión, elaboración y firma del Convenio de colaboración R. Dem. del Congo-Fundación Profesionales
Solidarios.
Durante 2011 los miembros de la Fundación Profesionales Solidarios han trabajado en la redacción del segundo
convenio de colaboración con el Ministerio de Educación del país africano que se rubricó en marzo de 2012 al objeto
de colaborar en el proyecto de cooperación en la Estrategia de reconstrucción y de desarrollo de la Enseñanza Primaria,
Secundaria y Profesional, con el objetivo concreto de trabajar en la aportación de los Padres en el ámbito de la
Cooperación educativa.

31 de Octubre. Reunión del Gobierno de Navarra-Ministerio de
Educación del Congo-Fundación Profesionales Solidarios
La consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud
del Gobierno de Navarra, Elena Torres, recibió al Ministro de
Educación de la R.D. del Congo, Maker Mwangu Famba, y a
miembros de la Fundación con el fin de explicarle el desarrollo
del proyecto en el país africano y el trabajo conjunto que realizan
ambos organismos.



Noviembre. El proyecto de la Fundación recibe un premio internacional.
El galardón, entregado por Thomson Reuters, se encuadra dentro de los Premios Community Champion otorgados
a los mejores proyectos solidarios y de responsabilidad social de los empleados de su organización a nivel mundial.
El proyecto de la Fundación Profesionales Solidarios, presentado por Javier Muñoz Gómez, fue el único proyecto
español galardonado.

COMMUNITY CHAMPION AWARDS 2011

Bajo el lema "Las personas marcan la diferencia", Thomson Reuters
premia cada año con los Community Champion Awards, la
proactividad, la profesionalidad y la solidaridad de sus profesionales
entre los más de 55.000 empleados en todo el mundo. Thomson
Reuters, es una de las organizaciones proveedoras de información
“inteligente” con mayor influencia e impacto social, merecedora de
numerosos reconocimientos internacionales.

16 de diciembre. Asamblea de OIDEL. Real Academia Española de Jurisprudencia. Madrid
Miembros de la Fundación participaron en Madrid en la Asamblea de la OIDEL, una ONG suiza, con estatuto consultivo
ante las NACIONES UNIDAS, la UNESCO y el CONSEJO DE EUROPA de la que forma parte la fundación navarra.

Durante la jornada se presentó el proyecto IPPE (Indicateurs de la
Participation des Parents d'Élèves) que fomenta la participación de
los padres en la enseñanza obligatoria y que sigue la misma línea
de trabajo de las Escuelas de Padres del  proyecto del Congo de la
Fundación. De esta forma la  Fundación Profesionales Solidarios
está trasladando a África los criterios educativos más pioneros.

20 de octubre de 2011. Conferencia de sensibilización sobre el proyecto. Asociación de Jubilados La Ribera. Tudela
Bajo el título "Participación Educativa y Desarrollo: Realidades de un Proyecto en la R.D. del Congo" se celebró una
conferencia en la capital ribera impartida por Mª Ángeles Sotés, colaboradora de la Fundación y miembro del equipo
del proyecto educativo en el país africano y la Directora de Proyectos, Cristina Jiménez.



"En el corazón de la tierra... hay claridad"
Kola Kama, agricultor “sin tierra propia”
de la periferia de Kinshasa, capital de la
R.D. del Congo nos lleva a un viaje de
miradas al mundo agrícola del país
africano. Un viaje que pretende despertar
la conciencia solidaria del espectador
transmitiéndole la esperanza y las ganas
de crecer y vivir del pueblo africano.



La Fundación Profesionales Solidarios ha colaborado con Onay en la difusión del Proyecto
Europeo: “Sensibilización de una red multidisciplinar de agentes europeos para la mejora de
la agricultura en el áfrica subsahariana” cofinanciado por la Comisión Europea. Un ambicioso
proyecto que pretende el desarrollo de la agricultura de la R.D. del Congo como principal
motor de su economía en el futuro.

9 de mayo de 2011. R.D. del Congo: Un País con un gran futuro. Civican. Pamplona
Parte del futuro del tercer pais más grande de África se construye en Navarra. Mesa Redonda en la que participaron
José Malo, Nuria Mata, MªÁngeles Sotés y Cisse Mbongo. Presentada y moderada por Alberto Pérez.

"En el corazón de la tierra... hay claridad" . Exposición. Fotografías de Ismael Martínez
Una de las acciones de difusión del proyecto ha sido esta muestra, que recoge 33 imágenes del fotógrafo Ismael
Martínez que traslada al espectador a un viaje de miradas al mundo agrícola congoleño para despertar su conciencia
solidaria. La exposición ha podido visitarse en varios lugares de Pamplona y Madrid durante  2011 y  este 2012.

14 de abril. Firma del Convenio Onay-Fundación Profesionales
Solidarios.
Nuria Mata y Juan Arbulú de Onay firmaron en la sede de la
Fundación el convenio de colaboración para el proyecto
europeo.



Después de dos años de trabajo con los Directores
de las Escuelas Primarias, la Fundación Profesionales
Solidarios ha puesto en marcha un proyecto de
apadrinamiento de las cinco Escuelas de los cinco
Directores que mas se han implicado en el trabajo
de sus Escuelas, esperando poder hacer lo mismo
con todas la Escuelas que lo necesiten. El proyecto
pretende mejorar la infraestructura y las condiciones
de las Escuelas, asi el equipamiento y material que
necesite. Además conjuntamente con CECEREF se
elaborará un programa para poner en marcha una
Escuela de Padres en cada centro



La Fundación Profesionales Solidarios colabora desde su fundación con la entidad local CECEREF en
la puesta en marcha de iniciativas que busquen equipamiento y financiación para la mejora de las
infraestructuras y los equipamientos de los centros dependientes de la organización. La mejora de la
educación en el país africano pasa sin duda también por la dignificación de las escuelas desde el punto
de vista de los servicios, el espacio o el propio material escolar con el cuentan los alumnos en la enseñanza.

Julio. Visita a instalaciones educativas en kinshasa.
Durante la visita de la Fundación Profesionales Solidarios a la Rep. Dem. del Congo
para su participación y organizción del Primer Congreso Nacional de Educación,
el equipo aprovechó también para visitar escuelas y centros educativos de diverso
grado con el fin de analizar sobre el terreno la situación educativa del país y poder
iniciar nuevos proyectos y acciones.

Visita de Gastón Asitaki de CECEREF a Profesionales Solidarios.
La Fundación tuvo la oportunidad en enero de 2012 de recibir a Gastón Asitaki de CECEREF que en la imagen
aparece en la sede de Profesionales Solidarios en Pamplona.



La Association Africaine pour L’éducation et
L’instruction (AFEDI) es es una asociación
congoleña sin ánimo de lucro que tiene por objeto,
entre otros, la creación, gestión y supervisión de
escuelas, centros de formación y de aprendizaje
profesional.



La Fundación Profesionales Solidarios tiene establecido con AFEDI, un convenio por el cual la Fundación
patrocina su proyecto desde el inicio y canaliza desde España las aportaciones que se realizan a AFEDI.

Para iniciar su proyecto educativo, AFEDI promueve dos escuelas: Liceo Liziba para las chicas y Complejo
Escolar Bozindo para los chicos. Las escuelas son no confesionales y ofrecen a sus alumnos una educación
integral, una instrucción de calidad, un seguimiento personalizado en interacción permanente con los
padres. AFEDI ha realizado un gran esfuerzo para dotar de unos equipamientos e infraestructuras
adecuados para la enseñanza que sirvan de base para la creación de unos hábitos educativos por parte
de los alumnos.

Julio. Visita a José Malo.
Durante la visita de la Fundación Profesionales Solidarios a la Rep. Dem.
del Congo la expedición tuvo la oportunidad de reunirse con José Malo,

Director de Afedi y una de las personas que más sabe del Congo y
cooperación donde lleva trabajando 18 años. Además ha coordinado

proyectos en el Centro de Producción de Semillas de Kinshasa y la
dirección técnica del Centro Médico de Monkole, una referencia médica

en el país.







Acompañar, colaborar, apoyar, ayudar... son
verbos que definen el trabajo de la Fundación
Profesionales Solidarios en su programa de
voluntariado con una palabra clave:
SERVICIO, ofrecido en diversos ámbitos de
la sociedad, con un trato inmediato, personal
y cercano y siempre a quienes sienten el peso
del dolor y la soledad.

El Programa de Acompañamiento a Personas
Mayores surge como cauce de solidaridad
para contribuir a una sociedad más justa y
más humana y ante la existencia de
necesidades afectivas, personales, humanas,
sociales y relacionales que presentan las
personas mayores en la sociedad actual, como
consecuencia del creciente envejecimiento
de la población, de los cambios en la estructura
familiar y en la organización social, de un
mayor individualismo y del creciente desarraigo
familiar.



- Promover la revalorización de la Tercera Edad.

- Favorecer el acercamiento a las personas mayores por parte de los diferentes sectores de la población
y promover la comunicación intergeneracional.

- Atender necesidades personales de tipo afectivo y social de las personas mayores que viven en
situación de soledad o tienen dificultades de socialización.

-Apreciar y valorar la aportación de las personas mayores a la sociedad y su contribución en la
conservación del legado cultural, histórico, intelectual y experiencial.

- Promover la reciprocidad y la solidaridad social como nuevos valores emergentes que conforman y
guían las relaciones sociales.

- Revalorizar el papel del tercer sector y de las redes comunitarias en la promoción de la cohesión
social y en el trabajo con personas o colectivos en riesgo de exclusión social.

Los voluntarios acompañan a personas mayores un día a la semana, durante dos horas, dándoles conversación,
afecto, atención y cariño.

ÁMBITO SANITARIO
(Centros de Salud)

Acompañamiento y apoyo a enfermos
ingresados, sustitución de familiares,
guía-acompañamiento a pacientes
que acuden a consultas externas o
urgencias.

DOMICILIOS
(Domicilios privados y Pisos tutelados
del Ayuntamiento de Pamplona)

Ayuda en pequeñas gestiones,
paseos, acompañamiento en
domicilio. Bajo las indicaciones de
los trabajadores sociales.

RESIDENCIAS y CENTROS
GERONTOLÓGICOS

Acompañamiento, desarrollo de
actividades lúdicas y culturales,
apoyo en terapia. Bajo las
indicaciones de los profesionales del
centro.

Se actúa en los ámbitos que el voluntario elija siempre con un compromiso firme de asistencia.



Funciones del voluntario
- Acompañamiento en el proceso de envejecimiento
- Paliar los efectos negativos de la soledad
- Apoyo y/o sustitución del cuidador principal
- Escucha activa, conversación, afecto y cariño
- Activación y/o recuperación de las habilidades cognitivas y
psico-sociales



El principal valor del programa radica en el potencial humano
de los voluntarios; personas que dan sin recibir nada a

cambio que aceptan un compromiso serio.

Los voluntarios son personas con un perfil y actitud especial que ofrecen su tiempo a las personas mayores con el
único beneficio de su acción. Sin embargo, es mucho más lo que reciben que lo que dan. Es la SOLIDARIDAD con
mayúsculas.

COMPROMISOS
- Dedicar un mínimo de dos horas
semanales.
- Respetar la intimidad de los usuarios
(confidencialidad).
- Rechazar compensación alguna por parte
de las personas mayores.
- Aceptar y respetar el ideario y la filosofía
de la Fundación.

PERFIL Y ACTITUDES
- Disponibilidad de tiempo suficiente.
- Disposición de recibir la formación adecuada y continuada.
- Condiciones físicas y emocionales.
- Responsabilidad y madurez.
- Compromiso serio, paciencia y constancia.
- Respeto a la intimidad de cada persona.
- Adaptación al sistema de organización y coordinación.
- Integración en el grupo de voluntarios.

Diversas administraciones, organismos y entidades públicas y privadas colaboran
con la Fundación Profesionales Solidarios en el Programa de Voluntariado.

PLANAV (Plataforma Navarra del Voluntariado)
Universidad Pública de Navarra
Universidad de Navarra
Parroquias de Pamplona
Centros de Salud y Unidades de Barrio
Consejo Navarro de la Juventud
Fundación CAN-Civican





29 de enero
Formación Programa Voluntariado.
"Acogida del Voluntariado". Sede de la Fundación.
Sesión formativa impartida por Nuria Garro, Licenciada
en Pedagogía y Psicopedagogía por la Universidad de
Navarra y responsable de la formación del Programa del
Voluntariado de la Fundación.

12 de febrero
Formación Programa Voluntariado. "Presentación del
Programa de Acompañamiento a Personas Mayores".
Sede de la Fundación.
Sesión formativa impartida por Nuria Garro, Licenciada
en Pedagogía y Psicopedagogía por la Universidad de
Navarra y responsable de la formación del Programa del
Voluntariado de la Fundación.

24 de febrero
Conferencia en Murchante
Casa Cultura del Ayuntamiento.
La responsable del área de Formación del programa de
Voluntariado de la Fundación, Nuria Garro, intervino en la
presentación conjuntamente con el Club de Jubilados Paz
y Tolerancia de la conferencia "Revalozarización de la
Tercera Edad". Este acto, que tuvo lugar el 24 de febrero
de 2011, está enmarcado en el programa de Actividades
Culturales para jubilados que organiza el Ayuntamiento
navarro de Murchante.

22 de noviembre
Universitour
Fomento del Voluntariado. Universidad Pública de Navarra
La Fundación Profesionales Solidarios colaboró a través
de un stand con el proyecto Universitour, que tiene como
objetivo sensibilizar e informar a los jóvenes universitarios
acerca del voluntariado.

28 de noviembre
Taller de Formación sobre las demencias en la Tercera
Edad.
Sede de la Fundación.
El psiquiatra Luis Núñez impartió, en la sede de la
Fundación, un Taller de Formación sobre las demencias
mentales en la Tercera Edad. Esta jornada fue dirigida al
grupo de voluntariado encargado del acompañamiento de
personas mayores de FUNDAPROS.

Diciembre.
Día Internacional del Voluntariado
Participación en Exposición sobre el voluntariado
Casa de la Juventud. Pamplona
Exposición fotográfica junto con otras tantas entidades de
voluntariado de Navarra para dar a conocer a los jóvenes
la realidad de la acción voluntaria y ofrecerles la posibilidad
de contactar con la Fundación..

La Fundación Profesionales Solidarios ha realizado durante
2011 una labor continua de formación, sensibilización y

promoción del voluntariado en Navarra a través de diversos
talleres, exposiciones y charlas, realizando además

actividades culturales para la tercera edad como teatro,
cine o conferencias y charlas.

La Fundación realiza todos los años una actividad dirigida por la Dra. Mª Idoya Zorroza que pretende
sensibilizar y despertar el valor de la solidaridad en las personas a través del séptimo arte. En esta

memoria se dedica un capítulo a la actividad desarrollada por la Fundación en este ámbito en 2011.



Durante 2011 la Fundación Profesionales Solidarios ha realizado un duro trabajo de gestión y organización para que en
2012 salga a la luz dentro del Programa de Voluntariado el Curso ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 2012, para ayudar a
las personas mayores a sentirse vivas y activas, transmitiéndoles que esa época de su vida es también una oportunidad
para crecer y enriquecerse personalmente.







La Fundación realiza todos los años una actividad dirigida
por la Dra. Mª Idoya Zorroza que pretende sensibilizar

y despertar el valor de la solidaridad
en las personas a través del séptimo arte

“Binta y la gran idea”
(Documental: En el mundo a cada rato)
España. 2004
Dirección: Javier Fesser

“El Secreto mejor guardado”
(Documental: En el mundo a cada rato)
España. 2004
Directora: Patricia Ferreira

“Eternamente joven”
(Forever Young)
España-Estados Unidos. 1992
Director: Steve Miner

“¡Qué bello es vivir!”
(It's a Wonderful Life!)
Estados Unidos. 1946
Director: Frank Capra

“Hook”
Estados Unidos. 1991
Dirección: Steven Spielberg

“Ser y tener”
(Etre et avoir)
Francia. 2002
Director: Nicolas Philibert
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“Encontrarás dragones”
(There be dragons)
España-Estados Unidos. 2011
Director: Roland Joffé

A
B

R
IL “El mundo en sus manos”

(Gifted Hands: The Ben Carson Story)
Estados Unidos. 2009
Director: Thomas Carter
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“Family man”
(The family man)
Estados Unidos. 2000
Director: Brett Ratner

“Arsénico por compasión”
(Arsenic and old lace)
Estados Unidos. 1944
Director: Frank Capra

E
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O “El gran torino”
(Gran Torino)
Estados Unidos. 2008
Dirección: Clint Eastwood
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La universidad es uno de los foros donde la solidaridad puede y debe de tener un lugar preferente. La Fundación
ha participado en varias acciones y jornadas de promoción, sensibilización del voluntariado en el ámbito universitario.

Los jóvenes universitarios, profesionales del mañana, son claves para articular una sociedad solidaria.

16 de febrero. Expo Solidariun 2011. Universidad de Navarra
La Fundación Profesionales Solidarios forma parte del día dedicado a la cooperación y voluntariado en la Universidad

de Navarra. En el vestíbulo del Edificio Central la Fundación y otras treinta entidades mostraron sus programas y
proyectos sociales.

22 de Noviembre. Universitour. Fomento del Voluntariado. Universidad Pública de Navarra
La Fundación Profesionales Solidarios colaboró a través de un stand con el proyecto Universitour, que tiene como
objetivo sensibilizar e informar a los jóvenes universitarios acerca del voluntariado y los proyectos y programas
de la Fundación.



Cultura y solidaridad son conceptos inseparables ya que ambas contribuyen a que seamos mejores personas. La Fundación
Profesionales Solidarios ha desarrollado durante el pasado año diversos eventos benéficos en los que la música, el teatro
y sobre todo el esfuerzo y arte de los voluntarios han contribuido a los programas y proyectos de la entidad.

En el entreacto Pilar Encabo, colaboradora de la Fundación Profesionales Solidarios, hizo un breve esquema sobre
los objetivos de la Fundación y explicó el fin del proyecto educativo en la R.D. del Congo, con el que se pretende
colaborar con los directivos y profesores de las escuelas de primaria, para lograr una mejor calidad educativa de

los menores.

8 de junio. Concierto Benéfico. Auditorio de Civican. Pamplona
Recital de Canto interpretado por alumnos del Aula de Canto del Conservatorio Profesional de Música "Pablo
Sarasate", organizado por la Profesora Mercedes Gorría.



30 de Noviembre. "Teatro Solidario, unidos para la Solidaridad".
Civivox Iturrama. Pamplona.
El grupo de Teatro "Vibrón"representó  la obra de Moliére "El
Médico a Palos", en favor del Proyecto de apadrinamiento de
Escuelas Primarias que la Fundación Profesionales Solidarios
realiza en Kinshasa, R.D. del Congo. Al respecto, la presidenta
Nuria Mata explicó a los asistentes, más de 250 personas, el
trabajo que FUNDAPROS realiza en este país africano.

La compañía Vibrón cuenta con una larga trayectoria de 11 años
y colabora desinteresadamente con la Fundación en la difusión
de actividades culturales dirigidas a personas mayores en particular
dentro del Programa de Voluntariado y a todo el público amante
del teatro en general.

15 de diciembre. Donación de una obra pictórica de Celia Puerta a la Fundación. Hotel Abba Reino de Navarra. Pamplona
Un nuevo acercamiento entre el arte y la solidaridad de la mano de la artista Celia Puerta que donó una obra pictórica
a la Fundación que representa perfectamente los valores que se quieren transmitir y que sigue el camino iniciado
en 2010 cuando el escultor Carlos Ciriza donó también una obra a la Fundación.





Durante el año 2011 una de las acciones de mayor éxito para sensibilizar a distintos colectivos acerca de la necesidad
de ayudar y ser solidarios han sido las pasarelas solidarias en las que amigas de la Fundación de todas las edades

han sido las mejores modelos.

16 de junio. "Sorteo Benéfico ". Viaje a Salou. Pamplona
Dentro de las acciones organizadas para contribuir al desarrollo del los proyectos y programas de la Fundación, se
organizó un sorteo solidario con un premio que consistió en un Viaje a Salou para dos personas un Fin de Semana
donado por Viajes Navarsol. Los beneficios obtenidos se destinaron al patrocinio de cinco escuelas en Kinshasa
mejorando sus infraestructuras (pintura, pizarras, pupitres, materiales....), colaborando en la formación de profesores
y en la creación de escuelas de padres.

18 de Abril. Pasarela Solidaria Primavera-Verano. Bar-Restaurante La Envidia Cochina. Gorraiz.
Organizada por "London Shop" que mostró las tendencias de Primavera-Verano y en favor del Proyecto de Calidad
Educativa que la Fundación realiza en la R.D. del Congo y con la colaboración del Restaurante "La Envidia Cochina".

15 de octubre. Pasarela Solidaria Otoño-Iniverno. Hotel Castillo de Gorraiz. Gorraiz
El hotel Castillo de Gorraiz fue el marco de excepción de la Pasarela Solidaria, en favor del Proyecto de Calidad
Educativa que la Fundación realiza en la R.D. del Congo . Mª José Enériz, propietaria de la boutique "London Shop"
y organizadora de este evento, presentó las tendencias otoño-invierno a través de las prendas y complementos más
destacados en las capitales europeas de la moda.





Como todos los años la Fundación realizó una Cena Solidaria
 en la Sociedad Gure-Leku de Pamplona para recoger fondos

y dar a conocer sus proyectos y programas.

17 de marzo. "Cena Benéfica ". Sociedad Gure-Leku. Pamplona
La Cena benéfica a favor de los proyectos y programas de la Fundación estuvo amenizada por el octeto de
la Escuela de Canto de Mª Eugenia Echarren, que una vez más de forma desinteresada cautivó con sus
voces a los más de 80 comensales presentes en este evento. Los miembros más jóvenes de la Fundación
organizados en el Club Solidario colaboraron en la cena junto con el Presidente de la Sociedad Gastronómica
Gure-Leku, Julián Aquerreta, que volvió a demostrar respaldado por su equipo de su buen hacer en la cocina
y de su excelente categoría como anfitrión y persona. Durante la velada también se efectuó el sorteo de una
prenda donada por la tienda “London Shop”.





La Fundación celebra todos los años un encuentro navideño donde se presentan a los
socios y amigos los proyectos y acciones desarrolladas durante el año.

15 de diciembre de 2011
Encuentro Navideño

La Fundación presentó los nuevos
proyectos al equipo de voluntarios y

colaboradores en el tradicional
Encuentro Navideño que tuvo lugar
en el Hotel Abba Reino de Navarra.

Uno de los momentos más emotivos
se produjo cuando la pintora Celia

Puerta donó a la Fundación una de
sus reconocidas obras, inspirada en

África. Precisamente Celia fue la
“mano inocente” para elegir a los

agraciados de los premios del Sorteo
Solidario que se celebró y que se

sorteaban entre los asistentes.



Durante todo el año la Fundación Profesionales Solidarios tiene las puertas abiertas a todo aquel que quiera conocer los
proyectos y programas que se desarrollan, que quiera colaborar como voluntario, realizar su aportación o bien encontrar
un lugar donde el servicio es una máxima ineludible. Durante el 2011 personas ilustres se han acercado hasta la sede de
la Fundación lo que para todo el equipo supone siempre una alegría y un orgullo. Todos los que ayer, hoy y mañana se
han acercado o se acerquen a la Fundación siempre serán recibidos como en su casa.

En el entreacto Pilar Encabo,  Directora de Actividades de la Fundación Profesionales Solidarios, hizo un breve
esquema sobre los objetivos de la Fundación y explicó el fin del proyecto educativo en la R.D. del Congo, con el

que se pretende colaborar con los directivos y profesores de las escuelas de primaria, para lograr una mejor calidad
educativa de los menores.

11 de enero. Visita de D. Rafael Salvador a la sede de la Fundación
El Patronato y los colaboradores de la Fundación Profesionales Solidarios recibieron en la sede de Fundación
Profesionales Solidarios al vicario de la Delegación del Opus Dei en Navarra y el País Vasco, D. Rafael Salvador,
el cual se mostró muy interesado por el trabajo que realiza el voluntariado en los diferentes proyectos que se están
desarrollando en Navarra, y en la R.D. del Congo.



21 de septiembre. Visita de Dña. Conchi Mateo, Directora del Departamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Pamplona.
La Directora del Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona fue recibida en la Fundación
por la Presidenta de la Fundación, Nuria Mata, la Directora de Proyectos, Cristina Jiménez y la Directora del programa
de Voluntariado, Carmen Hérnandez. El objeto de la visita se centró en conocer con detalle los diferentes proyectos
puestos en marcha por la Fundación con especial hincapié en el Programa del Voluntariado que desarrolla la Fundación
y que cuenta con el apoyo del consistorio pamplonés.

14 de abril. Visita de D. José Iribas, Consejero de Educación del
Gobierno de Navarra
La Presidenta de la Fundación, miembros del Patronato y del equipo
de proyectos recibieron al Consejero en la sede de la Fundación. D.
José Iribas se mostró muy interesado por el profundo enfoque
educativo que la Fundación da a sus proyectos.

19 de Febrero. La Fundación Profesionales Solidaros recibe la “Beca
de Honor” del Colegio Mayor Aldaz.
Después de la colaboración en varios eventos culturales del  C.M.
Aldaz  por parte del Dr. Cissé Mbongo, Delegado para la R.D. del
Congo y de la Presidenta de la Fundación, Nuria Mata, el Colegio
Mayor Aldaz renoció a la Fundación Profesionales Solidarios su
colaboración otorgándole la “Beca de Honor”. La Vicerrectora de la
Universidad entregó el galardón en un acto en el que los
representantes de la Fundación Profesionales Solidarios demostraron
el gran orgullo que supone este gesto honorífico.





La Fundación Profesionales Solidarios ha vuelto a ser noticia y ha conseguido
incrementar su presencia en medios de comunicación, bien sean escritos o

audiovisuales. Los medios son una herramienta muy valiosa para difundir los
objetivos de la institución y hacer más visible el trabajo de los voluntarios
construyendo cada día una Fundación más fuerte y más comprometida.

Para apoyar la difusión de sus acciones y proyectos también
se han desarrollado varias piezas y elementos impresos

para dar a conocer, de forma adecuada y en múltiples
lugares y ámbitos, la labor realizada. Además la Fundación

cuenta con soportes digitales de comunicación como la
página web, el boletín de noticias o perfiles en redes

sociales que permiten a todos los interesados estar al
corriente de la actualidad.





También
profesionales y

también
SOLIDARIOS

Para desarrollar sus distintos programas, proyectos e inciativas la Fundación Profesionales Solidarios cuenta con
varios convenios y colaboraciones establecidos en el ámbito local, nacional e internacional y  firmados con
administraciones, organismos e instituciones de diversa índole que trabajan conjuntamente con la Fundación bajo
diferentes fórmulas y en los distintos ámbitos de actuación.



Proyecto de Calidad Educativa en la Rep. Dem. del Congo
Ayudas recibidas: 47.099, 30 euros
Patrocinadores

Programa de Voluntariado
Ayudas recibidas: 6.071 euros
Patrocinadores



La Fundación Profesionales Solidarios quiere agradecer especialmente el apoyo de todas las instituciones, organismos
y empresas que colaboran y han colaborado en todas nuestras actividades y proyectos. Sin su ayuda no sería viable
continuar con la labor de la Fundación Profesionales Solidarios. Sirva su presencia aquí como agradecimiento por

el apoyo prestado y la confianza de que en el futuro seguiremos contando con ellos.



Gracias a todos los que desde el nacimiento de la Fundación
Profesionales Solidarios han contribuido a su desarrollo y

crecimiento. Gracias a los socios, a los colaboradores, a las
instituciones y patrocinadores y a todos los que de forma pública

o anónima, con sus gestos, su presencia, su aportación
económica, su conocimiento o su calidad y calidez humana

han colaborado para que este proyecto siga adelante.



La Fundación Profesionales Solidarios siempre tiene la puerta abierta
a todas aquellas personas, empresas y entidades que deseen colaborar
de forma voluntaria bien en la organización y desarrollo de nuestras

actividades y proyectos o con su aportación económica. Los datos para
los donativos se realizan mediante ingreso en la cuenta bancaria de

Caja Navarra Nº 2054 0137 10 9146402252.



Plaza Pintor Paret, 4 entreplanta 5.
31008 Pamplona (Navarra)
T. 948 36 55 98 - F. 948 96 50 46
info@profesionalessolidarios.org
www.profesionalessolidarios.org


