memoria 2012

Estimado amigo,
Un año más te encuentras con la memoria de la
Fundación entre las manos; un documento que refleja el esfuerzo realizado durante 2012 por todos
los que formamos este maravilloso equipo.

Dña. Nuria Mata, Presidenta
de la Fundación Profesionales Solidarios

Proyectos y programas, actividades, propuestas,
visitas, charlas, exposiciones... un año frenético
pero sobre todo gratificante donde he podido comprobar de nuevo el gran potencial humano de la
Fundación. Compartir este trabajo con un grupo de
personas “de verdad”, auténticos en lo profesional
pero sobre todo en lo personal, me llena de orgullo
y de energía para seguir adelante.
Sumando esfuerzos, creando equipo y entendiendo que el servicio y la solidaridad son claves en
nuestra sociedad, la Fundación Profesionales Solidarios va a seguir ampliando sus programas y proyectos tanto en el plano internacional como local,
prestando apoyo voluntario a niños, jóvenes, mujeres y personas mayores que nos necesitan. Ese
apoyo les ayuda un poquito pero a nosotros nos llena enormemente de alegría, orgullo y fuerza para
seguir en el camino.
Gracias a todos los que nos ayudan a que la Fundación sea lo que es y lo que queremos que sea
con ilusión, trabajo y solidaridad.
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01
nuestra filosofía
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.
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nuestra filosofía

- 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.
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02
nuestros objetivos
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nuestros objetivos

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.
POTENCIAR 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.
FAVORECER 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.
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nuestro equipo

Patronato
Presidenta: Nuria Mata Compta
Vice-Presidente: Fco. Javier Vergara Ciordia
Secretaria General: Mª Idoya Zorroza Huarte
Vicesecretaria: Anna Vilardaga Meseguer
Tesorero: Rafael Ansó Ansó
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 de Proyectos
Directora: Cristina Jiménez Bajo
Colabora: Mirentxu Cerrajería

Dirección Administrativa
Directora: Cristina Jiménez Bajo
Colabora: Maribel Ilarri Morea

Gabinete de Comunicación
Director: Alberto Pérez Reina
Colaboran: Elena Gutierrez García y Raquel Astibia

Programa de Voluntariado
Responsable voluntariado: Carmen Hernández Jiménez
Responsable Formación: Nuria Garro Gil
Colabora: Anna Vilardaga Meseguer

Departamento de Actividades
Responsable: Maribel Ilarri Morea
MEMORIA 2012I11

04
nuestra actividad
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nuestra actividad

4.1. Proyecto de calidad educativa en la R.D. del Congo

4.2. Programa de Voluntariado

4.3. Acciones de Sensibilización
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Proyecto de calidad educativa en la R. D.
del Congo
Iniciado en 2009 y dirigido a gestores, docentes, padres y alumnos con el objetivo de convertir la educación en la clave que impulse el desarrollo social, económico y cultural del país africano. En cuatro años de
actividad se han beneficiado más de 500.000 niños,
150.000 familias y 5.000 docentes y gestores educativos.
Es fundamental potenciar la calidad de la educación
desde la base para el crecimiento del país. Por ello
primero se realizaron acciones de formación y material pedagógico dirigido a directores e inspectores de
escuelas primarias. A continuación se desarrollaron
acciones para la creación de Escuelas de Padres,
como uno de los pilares de la educación. Paralelamente se han puesto en marcha acciones específicas
de apoyo a los alumnos en escuelas a través de apadrinamientos, donaciones, envíos de material, etc.
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4.1. Proyecto de calidad educativa en la R.D. del Congo

Viaje a Kinshasa:
II Forum de desarrollo de educación
La Fundación Profesionales Solidarios como cierre de
la tercera fase de proyecto organizó en julio de 2012
en Kinshasa el II Foro de Desarrollo de Educación
para Profesionales y Padres de Alumnos. Se contó
con la representación de unos cien participantes en
las formaciones presentadas.
En este Foro se han trabajado los resultados obtenidos mediante la formación continua y se valora el
impacto del programa de mejora de gestión y más
concretamente de la implantación del programa de
formación L´école des Parentes d´Élèves (Escuela padres y madres de alumnos/as), así como la posibilidad
de continuar con esta iniciativa en otras regiones.

Los representantes de la Fundación han vuelto a comprobar
“in situ” los buenos frutos que está dando el Proyecto
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Creación de la Escuela
de padres
École des Parents d’Élèves (Escuela padres y madres
de alumnos/as) es un programa de formación implantado de forma experimental en cuatro provincias de
la R.D. del Congo, como continuación de un proyecto
de asistencia técnica de reforzamiento de los vínculos
familia–escuela–estudiantes puesto en marcha en el
curso académico 2011-2012 en cinco escuelas piloto de Kinshasa que ha arrojado unos resultados muy
positivos.
Busca fomentar un sistema de participación activo
de las familias en el proceso educativo de sus hijos e
hijas escolarizados en la educación primaria, con vistas a disminuir el abandono escolar temprano de los
niños y sobre todo de las niñas. Con este proyecto se
pretende llegar de forma directa a 2000 familias.

Una de las Escuelas de Padres en los centrospiloto del proyecto
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4.1. Proyecto de calidad educativa en la R.D. del Congo

Inicio del Centro
de formación
Se ha iniciado la creación del centro de formación
dirigido por José Malo y ubicado en la escuela Bozinda con el objetivo de formar a profesores en nuevas
técnicas de enseñanza.
Por el momento se encuentra en una fase de estructuración y organización pero será un instrumento básico
y permanente del proyecto de calidad educativa.
La puesta en marcha
del Centro de Formación supone el paso
definitivo para que el
proyecto establezca
una raíz estable y
duradera

Apadrinamiento
de escuelas
El Proyecto también contempla varias acciones específicas de la Fundación Profesionales Solidarios en
varias escuelas “apadrinadas” a las que se apoya con
medios y recursos educativos que favorezcan su desarrollo específico.
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Firma de Convenio con el gobierno
congoleño (2012-2017)
El Ministro de Educación de la República Democrática del Congo, Maker Mwangu Famba y la Presidenta
de la Fundación Profesionales Solidarios, Nuria Mata
Compta firmaron a comienzos de 2012 en Pamplona el convenio de colaboración para el desarrollo del
“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.
El acuerdo estará en vigor hasta 2017 y cuenta con el
apoyo del Gobierno de Navarra. El objetivo principal
del convenio, el segundo que se firma con el Gobierno
congoleño, es intercambiar experiencias en relación
con la participación de los Padres de alumnos como
Socios Colaboradores educativos a la vez que se promueve se pretende la Escuela de Padres teniendo en
cuenta las realidades socio-culturales del país.

El Ministro de Educación y la Presidenta de la Fundación
durante la firma del convenio
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4.1. Proyecto de calidad educativa en la R.D. del Congo

Visita del Sr. Viminde representante del
Ministerio de Educación
El observador y representante del Ministerio de Educación de la R.D. del Congo, D. Viminde Nbango, viajó a Pamplona en marzo de 2012 en visita oficial y
mantuvo cuatro días de trabajo con el equipo de la
Fundación. Tras la firma del convenio con el Gobierno
congoleño en enero, se estableció un trabajo conjunto
de supervisión y desarrollo del proyecto. Así se comprobó el progreso del trabajo del equipo técnico y a
su vez se implantó la estrategia de continuidad del
proyecto en el resto del pais.
La visita del Sr.
Mininde a la
Fundación

Visita de Gaston Asitaki de CECEREF
Se ha seguido avanzando en la colaboración con la
entidad congoleña CECEREF. Su representante Gastón Asitaki está en permanente contacto con el equipo
del programa y visitó la Fundación para seguir desarrollando iniciativas que favorezcan el equipamiento y
financiación de los centros educativos de su red.
La Fundación y
CECEREF seguirán colaborando
para la mejora
de las escuelas
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Voluntariado de compañía
El Programa de Acompañamiento busca paliar una
situación de soledad, proporcionar una atención personalizada, humana y cercana y apoyar a la familia
cuidadora y al resto de los profesionales en el acompañamiento y dinamización de las personas mayores.
Según datos del Ayuntamiento de Pamplona actualmente hay más 1.600 personas mayores que viven en
situación de soledad en nuestra ciudad.
El servicio acompaña a personas que viven solas o
bien a grupos de mayores en residencias geriátricas.
También se actúa en centros sanitarios y en apartamentos tutelados. El programa apoya a la familia cuidadora para que disponga de tiempo libre. El acompañamiento se realiza un día a la semana durante dos
horas.

Formación especializada a voluntarios
La labor de voluntariado debe acompañarse de una
formación específica por lo que uno de los objetivos
principales es el diseño y elaboración de un Plan de
Formación de Voluntarios. Este año se ha desarrollado
un sesión mensual de trabajo orientada a la mejora de
formación de los voluntarios.
Nuria Garro, Psicopedagoga ha
impartido durante el
2012 varias jornadas de de formación a voluntarios
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4.2. Programa de Voluntariado

Voluntariado cultural
Ciclo de Cineforum

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 cine.

Voluntariado cultural
Teatro Solidario
El grupo de Teatro “Vibrón” representó ante más de
250 personas la obra de Moliére “El Médico a Palos”
en favor del Proyecto de apadrinamiento de Escuelas
en la R.D. del Congo que gestiona la Fundación.
Durante 2012 han sido varias las representaciones
solidarias en favor de las iniciativas de la Fundación.
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Programa de apoyo escolar
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4.2. Programa de Voluntariado

Proyecto de apoyo escolar
Durante 2012 y apoyados en la experiencia reconocida de la Asociación Lagundu, la Fundación ha iniciado un proyecto de apoyo escolar que contribuye a la
promoción e integración social, cultural y educativa
de niños y jóvenes con escasos recursos económicos
o con carencias básicas. Siempre se realizarán acciones bajo la supervisión de los tutores y profesores de
los centros adheridos.
El programa también incluye el desarrollo de actividades de apoyo escolar, ocio y tiempo libre para escolares con problemas de integración, fracaso escolar
y riesgo de exclusión social así como la puesta en
marcha de asesoramiento y desarrollo de recursos
educativos para mejorar las relaciones padres-hijos y
la integración de los menores en la sociedad a través
de Escuelas de Familia.
Una vez sentadas las bases el pasado año y establecidos los acuerdos con centros educativos de Pamplona, el Programa echará a andar en 2013 con un grupo
de voluntarios específico.
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Curso de envejecimiento
saludable
Durante 2012 se realizó la primera edición del Curso
anual dirigido a los mayores y también a los cuidadores, voluntarios y familiares. Es un programa formativo impartido por profesionales del ámbito médico y
psicosocial que atienden tanto a la dimensión intelectual, física y espiritual. Envejecer se presenta como
un proceso natural en el que hay que conservar el
ánimo y la salud y ayudarse a sentirse vivo y activo.
Se compone de charlas con sesiones teórico-prácticas
y varios talleres.

Charlas de salud
El programa se compuso de siete sesiones distribuidas
de enero a junio con temáticas diversas como demencias, osteoporosis, cirugía o alimentación, entre otras
impartidas por médicos de primerísimo nivel con un
gran prestigio y dilatada experiencia.

El éxito de asistencia de la primera edición del Curso
aseguró desde el primer momento la celebración de la edición de 2013
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4.2. Programa de Voluntariado

Taller de Memoria
El taller de memoria, que combinó teoría y práctica, estuvo impartido por Nuria Garro, Pedagoga. Tuvo
como objetivos la estimulación de la memoria y el
conocimiento y puesta en práctica de técnicas y estrategias para resolver los fallos de memoria de la vida
diaria.

Taller de Gimnasia
El taller de gimnasia impartido por Carmen Hernández, DUE (Diplomada Universitaria en Enfermería)
identificó las principales dolencias de la edad, fortaleciendo la ejercitación del cuerpo para un mantenimiento físico incentivando la actividad física diaria
para conseguir un bienestar global de la persona.
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Conferencia sobre “las emociones”
De la mano de la Fundación Leticia Garcés, pedagoga del proyecto “La escuela de madres y padres
en Navarra” impartió la conferencia “Identificación
y Manejo de Emociones en el Voluntariado” ante
más de cincuenta personas que se reunieron en Civican.

Acción Solidaria en Barcelona
En junio de 2012 la Fundación se trasladó a Barcelona para presentar el Proyecto Educativo que desarrolla en la R.D. del Congo. En una conferencia
y un posterior concierto en el Café Noir consiguió
reunir a más de 200 profesionales catalanes que
quedaron impactos con el desarrollo y la labor de la
Fundación durante estos años en el Congo.

XXVII Congreso Internacional de Comunicación
El equipo de comunicación junto con el departamento de proyectos acudieron al CICOM en la Universidad de Navarra donde expertos en políticas de
comunicación de las organizaciones dialogaron sobre la implicación de la ciudadanía en la toma de
decisiones y cómo generar confianza. Se ofrecieron
interesantes pautas de la comunicación de las instituciones en tiempos de crisis.
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4.3. Acciones de sensibilización

Charlas-coloquio del Grupo Senior
Durante todo 2012 la Fundación Profesionales Solidarios ha impartido varias charlas y conferencias dentro del Grupo Senior sobre temas de actualidad y que
interesan a los mayores.
Se pretende difundir y potenciar la cultura entre la
tercera edad que además potencian el acercamiento
entre generaciones y permiten aprender de la experiencia de las personas con más edad.

Acciones de sensibilización
Continuamente la Fundación realiza actividades de
sensibilización y difusión de sus programas y proyectos en colectivos como estudiantes, profesionales,
profesores etc. que consigan atraer más recursos y
voluntarios a la Fundación.
Mª Ángeles Sotés, Directora Pedagógica del proyecto en la
R.D. del Congo impartió una charla Club Universitario Artaiz
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Exposición: La educación como llave del
desarrollo
El Consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, inauguró
a principios de diciembre en el Palacio del Condestable de Pamplona la exposición “R.D. Congo: La Educación como llave del Desarrollo”. La muestra que
recorrerá durante 2013 diversas salas de exposiciones en Navarra, recoge toda la esencia y las bases del
proyecto de la Fundación en la R.D. del Congo y cómo
realmente la mejora de la educación es la clave para
el crecimiento y el futuro de los países desarrollados.
A la inauguración acudieron también la Concejala
de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de
Pamplona, Ana Lezcano además de representantes,
colaboradores y amigos de la Fundación.
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4.3. Acciones de sensibilización

Exposición del Congo
El Consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, destacó
“la gran coherencia de la Fundación entre lo que dice
y lo que hace y el valor de todas sus acciones solidarias”.
La Fundación Profesionales Solidarios organizó para
el acto inaugural una conferencia titulada “La Solidaridad” a cargo de Emilio Garrido, Psicólogo y Catedrático de la Escuela Universitaria de la Universidad
Pública de Navarra-Dpto. Psicología y Pedagogía.
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Solidariun
La Fundación Profesionales Solidarios tomó parte del
día dedicado a la cooperación y voluntariado en la
Universidad de Navarra. En el vestíbulo del Edificio
de la Facultad de Comunicación, la Fundación y otras
treinta entidades mostraron sus programas y proyectos sociales. Es una acción directa de sensibilización
hacia los estudiantes para ofrecerles la posibilidad de
ser voluntarios y poder vivir esa experiencia inigualable.

Mercadillos solidarios
Se han llevado a cabo varios eventos solidarios para
recaudar nuevos apoyos a las iniciativas de la Fundación. Se celebraron mercadillos solidarios en Gorraiz
y en Sos del Rey Católico con la colaboración de London Shop (Gorráiz) y la aportación desinteresada de
varios comercios de la localidad aragonesa.
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4.3. Acciones de sensibilización

Cena solidaria
Un año más toda la “gran familia” de la Fundación
celebró la tradicional Cena benéfica a favor de los proyectos y programas que estuvo amenizada por el octeto de la escuela de Canto Mª Eugenia Echarren que de
forma desinteresada cautivó a todos con sus voces.
El Presidente de la sociedad Gastronómica Gure-leku,
Julián Aquerreta y su equipo ofrecieron una vez más
una exquisita cena en la que también colaboraron los
miembros más jóvenes de la Fundación.

Encuentro navideño
El encuentro de Navidad sirvió para felicitarnos las
fiestas y compartir las nuevas ilusiones para el año
que estaba a punto de comenzar. De nuevo gran asistencia y satisfacción por lo conseguido en 2012.
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05.
convenios y colaboraciones

Para desarrollar sus distintos programas, proyectos e iniciativas 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.
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convenios y
colaboradores

Miembros de:
PLANAV, Plataforma Navarra de Voluntariado.
CONGDN, Coordinadora de ONGD Navarra.
Nacional
REDAV, Red de Entidades de Acción Voluntaria. Madrid.
Internacional
OIDEL

Colaboramos con:
Local
Universidad de Navarra
Universidad Pública de Navarra
Ayto. de Pamplona. Apartamentos tutelados
Diario de Navarra
Foro para la Cultura
Of. de Voluntariado del Ayto. de Pamplona
ONAY, Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos.
Nacional
Desarrollo y Asistencia, ONG Voluntariado. Madrid
Obra Social de la Caixa
Internacional
AFEDI, Association africaine pour l’éducation et l’instruction
CECEREF, Centre Congolais D’Etudes et Recherches pour la Famille, R.D. del Congo.
Ministerio de Educación de la R.D. del Congo
ANDECU, Asociación Nicaragüense de Educación y Cultura
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Proyecto de Calidad Educativa en
la R. D. del Congo
Ayudas recibidas: 86,371 euros
Patrocinadores

Programa de Voluntariado
Ayudas recibidas: 11.740 euros
Patrocinadores
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datos económicos

06.
Datos económicos y
patrocinadores

patrocinadores

06. datos económicos y patrocinadores
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07.
difusión y comunicación
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07. difusión y comunicación

La Fundación Profesionales Solidarios ha vuelto a ser
noticia y ha conseguido incrementar su presencia en
medios de comunicación, 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.
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Avda. Pío XII, 26 -1º Oficina
31008 Pamplona (Navarra)
T. 948 36 55 98
info@profesionalessolidarios.org
www.profesionalessolidarios.org

